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" ... sabio lector: tened por cierto que aunque de presente veays mal premiados 
a los que en esta nuestra patria estan en la cumbre desta sciencia (la arquitec
tura) que han de venir tiempos en que los principes y señores grandes estimaran 
mucho los que en ella virtuosamente se exercitasen, como lo hicieron en los 
pasados siglos ... 

(F. VILLALPANDO: Tercero y Quarto libres c!e arquitectura de Sebastian Serlio ••. 
Toledo 1952; F. 3). 

INTRODUCCION 

El acercamiento a algunos aspectos de la historia 
de la cultura vasca es enormemente difícil. Los 
obstáculos principales son: la carencia de fuentes 
documentales fiables, y sobre todo el abandono en 
que han caído algunas parcelas del bagaje cultural 
vascongado, en tiempos pasados. 

Es hecho comprobado y admitido por todos, que 
algunos resultados notables se están observando 
modernamente, sobre todo en el campo histórico, 
y dentro de él en algunas épocas concretas, o más 
cien en algunos marcos muy específicos, como el 
de las instituciones, la creación o nacimiento de las 

(*) Algunas de las ideas aquí expuestas forman parte de un 
trabnjo mucho más extenso, Los canteros vizcainos del 
Renacimiento y del Barroco, que con la ayuda de una beca 
de. investigación de la Caja de Ahorros Vizcaína fue reali· 
zado por ;José Angel Barrio Lozá. 

villas, la foralidad, las guerras de bandos ... Algo más 
antiguo y con resultados excelentes es el cultivo de 
las parcelas etnográfica y arqueológica en un interés 
profundo por llegar al conocimiento de las raíces 
de la etnia vasca. En casi todos los aspectos aten
didos los resultados han sido agradecidos. 

Existen sin embargo algunos campos apenas 
explorados, y por lo tanto no correspondidos. Uno 
de ellos, quizá el que más desentona, es el de la 
estética. No se han investigado todavía las aporta
ciones del País al caudal estético del Occidente 
europeo, de cuyo mosaico C:o culturas forma parte. 
Existen precedentes de investigadores notables, de 
gentes preocupadas ¡:;or subsanar estas deficiencias, 
pero están ya demasiado lejanos sus ejemplos (1). 

1. Entre los pioneros de la investigación sobre la estética 
vasca, merecen la pena ser destacad'.ls los Padres LOPEZ 
DEL VALLADO, y VAZOUEZ. El prime;·o de ellos, sin ser 
vord::idero especia:ista en esta ma'.eria, (era eminente 
p:·:::fo:icr de Derecho Poi ítico en los Estudios de Deusto). 
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Desde el primer cuarto del siglo presente apenas 
podemos encontrar nadie, hasta nuestros días, que 
se haya preocupado por adentrarse en el campo de 
la estética. Y cuando se ha hecho, ha sido esporádi
camente y casi siempre dentro de la monomanía del 
análisis de la pintura vasca contemporánea de la 
que pocas novedades se han expuesto sin embargo 
en los últimos cincuenta años. Ha privado entre los 
pocos investigadores vascos, entre los artígrafos, 
aquella tradición vieja denominada esteticista. Ape
nas se conocen verdaderos documentalistas. Parece 
la pauta actual, afortunadamente (2). 

Los resultados editoriales creemos declaran bas
tante estas insuficiencias. No han existido publica-

debemos Ja primera visión de conjunto del arte vasco. La 
publicó en la Geografía del País Vasco-Navarro, S/f. dentro 
del gran epígrafe: Arqueología de las tres provincias 
V<!:scongadi::s. Rea'.izó también diversas monografías sobre 
monumen•os concretos, las iglesias góticas de Laguardia 
y Salvatierra, por ejemplo. Tuvo sin embargo preferencias 
sobre el románico del Valle de Mena (Burgos) al que 
dedicó lo mejor de sus muchos conocimientos. 

La Universidad de Deusto guarda la obra inédita del 
P. LOPEZ DEL VALLADO. Debiera publicarse, porque es 
aportación fundamental. 

El agustino P. VAZOUEZ, de formación estética más preci
sa, y excelente dibujante, realizó el primer inventario 
románico de Vizcaya, o parte de él al menos, y lo dio a 
conocer en demasiado breves notas en el Boletín de la 
Comisión de Monumentos de Vizcaya (BCMV), 1909. No 
terminó su tarea, pues falleció ese mismo año; había 
deciinado también por los monumentos románicos burga
leses más próximos a Vizcaya. 

Otro de los profesores a los que hay que agradecer su 
interés en este campo es Angel APRAIZ, quien disertó 
con muy notable foruna de visión de conjunto en el 
Primer Congreso de Estudios Vascos de Oñate, año 1918. 
A Juan DE LA ENCINA, que llevó el peso de las ponencias 
estéticas referidas al arte contemporáneo en ese mismo 
Congreso, le debe la artigrafía vasca Jos más acertados 
pensamienfos que sobre la pintura vasca del siglo XX se 
hayan expuesto. 

2. Es justo destacar entre los investigadores del arte a partir 
del documento, al equipo que ha realizado y realiza el 
Catálogo Mo;iurnental de la Diócesis de Vitoria, ENCISO, 
PORTILLA y EGUIA, sobre todos. Reconocida está también 
la historia del ar':e vasco en Guipúzcoa a investigadores 
como M.' A. ARRAZOLA, autora de una monografía El Re
nacimiento en Guipúzcoa, gran trabajo de inventario, y 
base, por tanto, para ulteriores investigaciones. Aunque 
en forma muy dispersa a lo largo de los años y de órganos 
de expresión M. LECUONA y J. SAN MARTIN han colabo
rado notablemente al descubrimiento de algunas notables 
aportaciones guipuzcoanas a la estética vasca. No existe 
sin embargo en Guipúzcoa, todavía, un Inventario Artístico 
de todo su patrimonio. Y tampoco en Vizcaya, aunque 
parece que existe intención de hacerlo en un próximo 
futuro. Trabajo de base para ello puede ser el Catálogo 
de Monumentos de Vizcaya, de J. DE YBARRA, que con
templa solamente algunos aspectos fundamentales. La publi
cación de J. A. BARR"O LOZA «La arquitectura románica 
vizcaína» supone una esperanza de que interesa el tema 
a los más jóvenes. 

ciones periódicas exclusivamente dedicadas al campo 
de la estética; ni tampoco monografías específicas. 
El nuevo interés que se vislumbra en algunos orga
nismos hacen augurar un mejor porvenir en este 
campo tan agradecido, por lo menos, como el resto 
de las parcelas de la historia vasca (3). 

El interés de este trabajo que presentamos es 
subsanar en parte una gran laguna existente en la 
parcela de la estetigrafía vasca. Es un trabajo de 
base para ulteriores investigaciones, un intento de 
aproximación a las gentes de oficio, fundamental
mente arquitectónico, que laboraron durante los 
siglos cruciales de la consolidación de !a cultura 
occidental. Creemos haber tomado contacto con 
uno de los micromundos más interesantes de la 
historia del arte vasco, en el preciso momento 
en que el artífice se aparta definitivamente de su 
condición de «artesano» para convertirse en «artis
ta», ya en los albores del Renacimiento. Y es a 
través del «Cantero vizcaíno» como intentamos una 
aproximación al modo de producción arquitectónica 
durante los siglos XVI al XVIII. 

EL uVIZCAINO» 

Es tópicamente conocida la presencia de «Vizcaí
nos" en los dominios españoles de la Casa de Austria 
en actividades diversas como las carreras, los oficios 
y los negocios. La literatura sobre todo ha dado a 
conocer al emigrante vasco en Castilla, siempre 
caracterizado como fiel servidor, eficaz burócrata, 
valeroso militar, arriesgado m1s1onero, orgulloso 
siempre de su origen hidalgo (4). Entre la fecundidad 
de criaturas que el País Vasco proporciona a los 

3. Las convocatorias de Becas a la lnves~igación de algunas 
entidades privadas, tanto de creación artística como de 
profundización en el campo de la Historia de las Bellas 
Artes en el País, así como el nacimiento áe algunas insti
tuciones de estudios sobre temas vascos, que se añaden a 
los ya existentes, y la apertura al tema estético de ciertas 
publicaciones an¡es muy específicamen~e dedicadas a una 
parcela restringida, tal es el caso de nKOBIE», en que 
aparecen estas informaciones, suponen ya un evidente 
cambio. Las dificultades documentales por su parte empie
zan a ser menos, gracias a la iniciativa de formación de 
archivos eclesiásticos, a la microfilmación ... 

4. Cervantes sobre todo hizo objeto de festivo humor a los 
vizcaínos y sus «mal trabadas razones», en «El Ingenioso 
hidalgo .... ., «El vizcaíno fingido", «La gran sultana» ... 
Tumbién aparecen vizcaínos en la obra de Ruiz de Alarcón, 
de Ramén de la Cruz ... (Cfr. LEGAR DA, A. DE: Lo vizcaíno 
en la literatura castellana. 1953) . 

En el fondo, la razón más poderosa es la celebración por 
los autores cas!ellanos de la nobleza y fidelidad de los 
vascos: calígrafos, secre~arios, criados, y por extensión a 
todos los vizcaínos dedicados a los oficios y las carreras 
por toda Castilla y colonias. 
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diversos reinos españoles destacan, entre guerreros, 
conquistadores, calígrafos, misioneros, marinos, pilo
tos, comerciantes, secretarios ... , las gentes de ofi
cios, ferrones, rejeros, carpinteros, escultores, plate
ros, cuberos, bordadores y sobre todos, los canteros, 
los especialistas en el trabajo de la piedra. Paradó
gicamente apenas se ha reparado en ellos, salvo en 
algunas muy antiguas noticias que se detienen algo 
en su consideración. 

Martínez de lsasti (5) es el primero que recoge 
las contribuciones de Guipúzcoa a la Corona a través 
del capítulo («tratadillo») que reserva a los canteros 
vizcaínos. Por desgracia se apartó de la edición de 
su a Compendio», y se ha perdido (6). Nos hubiera 
proporcionado noticias de primera mano de esos 
ochenta maestros canteros insignes en su oficio, que 
él había recogido. A mediados del siglo XVIII, el 
P. Larramendi (7) reconoce también la obra cons
tructiva de sus paisanos por toda la geografía penin
sular (8). Después habrá que aproximarse a los 
comienzos del siglo presente para hallar un paladín, 
un defensor de la capacidad artística del pueblo 
vasco. Carmelo de Echegaray reacciona contra las 
tesis, que suponían al País Vasco tierra carente 
de manifestaciones artísticas originales, y aun de 
algún de interés. Negaban, por extensión, la capaci
dad estética euzkaldún. Su famosa conferencia, 
La tradición artística del pueblo vasco, en 1918, 
supone una revisión de los planteamientos precita
dos, y un mentís definitivo de los mismos (9). 

Superados estos presupuestos falsos y a la luz 
que sobre el momento artístico vasco del Renaci-

5. MARTINEZ DE JSASTJ, Lope: Compendio historial de Gul
púzcoa. 1625 (Ed. 1850). 

6. Ibídem, pág. 640. 

7. LARRAMENDJ, M.: Corografía de la provincia de Guipúz
coa. {Ed. 1882). 

8. Ibídem, pág. : •Hay además en Guipúzcoa gran número 
de canteros y carpinteros. En templos y otros edificios no 
sólo antiguos sino recientes se conoce que han sido y son 
diestros unos y otros ... Apenas hay obra en Castilla, Ara
gón y Navarra donde no haya canteros guipuzcoanos. Lo 
mismo sucede con los carpinteros, que sin hacer falta 
dentro de casa salen a miles a otras partes•. 

9. Se editó esta conferencia en 1919, con el mismo título y 
por la Junta de Cultura Vasca. Hay una reedlción de 1965 
por Ja Junta de Cultura de Ja Diputación de Vizcaya, en 
uno de los tomos que con el título de De mi tierra vasca 
recoge, a modo de Miscelánea, algunos estudios de Eche
garay. 

Debe ser tan poderoso el tópico de pobreza artística vasca, 
que aún hoy se arriesgan muy alegremente axiomas como 
que no han existido en el País un Berruguete, un Salzlllo .... 
que aquí Jo que ha habido es un arte eminentemente popu
lar. No ha calado pues Ja tradición artística del pueblo 
Vasco, más que entre las gentes especializadas. 

miento y del Barroco han proyectado algunas moder
nas investigaciones, y las nuestras propias, nos 
proponemos ensayar un análisis sociológico del 
«cantero vizcaíno» y su mundo, su modo de produc
ción arquitectónica; una articulación social del pro
ceso de producción canteril, en suma. 

El punto de partida de este análisis es la propia 
base socioeconómica del País en los albores del 
Renacimiento. La situación económica del País Vasco 
a comienzos de la Edad Moderna es consecuencia 
de una serie de rasgos estructurales heredados del 
pasado, de la Baja Edad Media, más o menos dife
renciados de las otras comunidades del ámbito can
tábrico. El rasgo predominante es la base agrícola 
de la economía regional, casi siempre deficitaria. 
Esta debilidad agrícola responde a una ineptitud de 
su suelo para el cultivo masivo de cereales panifi
cables, que había que importar desde comarcas veci
nas, la propia vertiente mediterránea del País, y 
Castilla, sobre todo. El desequilibrio entre las dos 
regiones agropecuarias vecinas, ala del todo pan al 
Sur y la pobre en cereales pero abundante en hierro 
y en ganado al Norte» (10) es una constante, por 
lo menos desde la primera Edad Media, como corres
ponde a una sociedad pre-industrial, que no puede 
equilibrar la balanza con manufacturas: consecuencia 
de esta situación deficitaria será aun estado crónico 
de superpoblación relativa» (11). que cuenta sin 
embargo con algún tipo de mecanismos paliativos 
en la importación de materias, en la introducción 
tímida de algunas plantas rentables en el marco del 
área holohúmeda vasca, el maíz (12), y en la expor
tación de material humano, que es lo que nos !nteresa 
más, pues en ese caudal están contenidas las gentes 
de oficios, y los canteros. 

Esta reserva vasca que usa como válvula de 
escape la emigración, y propicia en la Edad Media 
la reconquista y repoblación peninsular, junto con 
otros pueblos de su misma área, cántabros, asturia-

Efectivamente no tiene el País Berrugutes, ni Salzillos, 
pero hijos de la tierra vasca fueron Anchieta, Pedro de 
Arbulo, Juan Baskardo (por no movernos del campo de Ja 
escultura) tan ignorados casi todos ellos como sus obras, 
gentes punteras en Ja estética renacentista y de comienzos 
del barroco. El tópico de pobreza estética vasca es el gran 
enemigo a combatir. 

10. FERNANDEZ DE PJNEDO, E.: Crecimiento económico y 
transformaciones sociales en el País Vasco, 1110-1850. 
1974, pág. 12. 

11. lbidem, pág. 7. 

12. El maíz sobre todo parece el motor principal. Ja clave, del 
proceso roturador del País, en su área cantábrica sobre 
todo. Está en la base del mecanismo para salvarse de las 
crisis de subsistencia, porque produce mucho, y sin dema
siado esfuerzo humano. 
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nos, gallegos, navarros, meneses... reviste en los 
siglos XVI al XV:ll formas diferentes: mano de obra 
bruta o especializada hacia Castilla, Aragón, Anda
lucía y las Colonias (13). Es a este material humano 
vasco al que Martínez de lsasti (14) dedica sus 
emocionados comentarios (15). 

La especialización vasca en oficios y carreras, 
o su frecuente inclinación a emprender aventuras en 
busca de fortuna, es un poco consecuencia del 
desempleo, o de la falta de empleo en la agricultura 
y ganadería vascas, domésticas, minifundistas, y al 
propio tiempo a cierta situación propicia de algunos 
habitantes, quienes, superados los rigurosos trances 
de regímenes de subsistencia han acumulado rique
zas al menos en el grado que les permita seguir 
unos estudios, un aprendizaje, dedicaciones no 
agrícolas (16). Pero es también la peculiaridad del 
Fuero o de los Fueros por los que se rigen las 
comunidades vascas, la sociedad estamental vasca, 
la que propicia esta situación, pues evitando la des
membración del solar, del caserío y sus propiedades 
(solar es casa con sus pertenencias, unos prados 
generalmente, y un trozo de suelo y en el mejor de 
los casos una capilla en la iglesia parroquial), esta
blece un único heredero, sin que a los demás herma
nos, y menos si son hembras, se les desherede; a 
éstas se las mantiene en el caserío y se las dota, 
y a aquéllos se les facilitan los medios para apren
dizajes ( 17). 

13. . .. •le es absolutamente necesario equilibrar su balanza de 
pagos exportando otros productos, hombres y servicios. 
Navíos. hierro, madera, canteros, escribanos, conquistado
res, comerciantes, burócratas, y sin duda pobres, se desbor

. ciaron hacia el Sur, hacia Flandes, !talla o América• (FER
NANDEZ DE PINEDO, E.: Obra cit., págs. 7-8). 

También, en efecto, emigra gente sin oficio ni beneficio, 
pobres, a quienes conocemos en abundancia a través de 
los llbros de difuntos de varias parroquias riojanas, por 
ojemp:o la catedral calceatense, Santiago de Logroño ... 

14. Cfr. nota n.º 5. 

15. •SI o ello unimos su hidalguía generalizada, los vascos 
aparecen como un potencial óptimo para el desempeño de 
puesto3 y cargos en la marina y en el ejército, en la buro
cracia c:irtosana y en la administración de Indias y en el 
aparato eclesiástico ... • (Cfr. AR PAL, J.: Estructuras fami
liares y de parentesco en la sociedad estamental del País 
Vasco. ·Saioak-. n.º 1, pág. 210). 

16. Cfr. FERNA~IDEZ DE PINEDO, E.: Obra cit., págs. 7-8. 

17. Esta condicióri de •desheredados• llamaba grandemente la 
atención en Castilla, habituada a otro ·sistema, radicalmen
te distinto C-1 transmisiones hereditarias. • ... tienen los 
vizcaínos un foero terrible: que el padre que tiene muchos 
hijos puede dejar la hacienda al que de ellos quiere ... , 
y por esta causa salen por todo el mundo. Floreto de 
anécdotas y noticias ... {M.H.E. 48, pág. 272; Madrid, 1948). 

El paso de éstos a Castilla y Colonias era casi 
obligado, por encontrarse allí los órganos de gobier
no que necesitan de los servicios burocráticos, bien 
de la Corona o de la Iglesia, y por supuesto las 
principales iniciativas constructivas o suntuarias, los 
mercados artesanales más consolidados, con fuerte 
demanda de especialil!tas al menos desde los Reyes 
Católicos y Carlos 1, quienes, como es sabido, procu
raban en sus reinos la presencia de gentes hábiles 
en oficios, muchos de ellos de procedencia extranjera. 

Estos rasgos estructurales arriba expresados no 
son, con todo, comunes a todo el País Vasco sino 
solamente a las provincias o comarcas de la vertiente 
cantábrica, Vizcaya, Guipúzcoa, y Valles Cantábricos 
alaveses y navarros. Comarcas como la Llanada 
Alavesa, Rioja Alavesa y gran parte de Navarra, parti
cipan de unos rasgos claramente diferenciados y 
hasta a veces antagónicos. La Llanada, la Alava 
atomizada, hasta no hace mucho tiempo en que se 
introdujeron algunos cultivos revolucionarios como 
la patata y la remolacha azucarera, ha sido una 
comarca eminentemente cerealista, nodriza de granos 
de otras comarcas vascas. De ahí que en el centro 
geográfico del País no se manifiesten estos fenóme
nos migratorios ni los resultados vocacionales que 
nos ocupan. Por su parte la Rioja Alavesa, que en 
la Navarra medieval, su verdadera patria, jugó un 
papel de comarca tapón entre reinos rivales, des
pierta de su languidez y quebranto con una recon
versión económica acelerada, con un cambio sustan
cial en su status agropecuario, merced a la especia
lización de un producto de gran demanda entonces, 
el vino, que por las condiciones del microclima en 
que se produce, no tenía rival entre las comarcas 
productoras vecinas, al menos cualitativamente (18). 
Vitoria es una ciudad gótica y renacentista; La Rioja, 
comarca rica que reconvierte pueblo a pueblo, iglesia 
a iglesia, su faz estética medieval, lugar de destino 
de muchos y muy peritos maestros vascos en las 
diversas artes constructivas, último reducto de la 
cantería vizcaína a finales del Barroco. 

Con telón· de fondo estos rasgos estructurales 
vascos .. la presencia de avizcaínosu en los diferentes 
reinos reviste formas distintas y adquiere también 
intensidades temporales diversas. Puede desprender-

18. HUETZ DE LEMPS, A.: Les vignobles et vins du Nord
Ouest de L'Espagne. 1967. Se repara algo en este trabajo 
en la reconversión ace:erada de algunas comarcas vitiviní
colas españolas; entre ellas la Rioja Alavesa. 

L. M. BILBAO precisa esta reconversión riojano-alavesa a 
fines del siglo XVII. Hasta esa fecha el vino que se con
sumía en Bilbao, por ejemplo, procedía de Rlbadavia; pero 
desde esos años es sustituido por el de Rioja. (Cfr. L. 
M. BILBAO: Crisis y reconstrucción de la economía vas
congada». ·Saioak-, n.º 1; pág. 157 y ss.). 
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se de ello que queda abierta, dentro de este marco 
general, la posibilidad de cierta coyunturalidad. Estas 
tímidai:: coyunturas al menos en los siglos XVI-XVII 
vienen marcadas por las diferentes alternativas que 
provoca el buscado equilibrio entre demografía y 
producción agrícola. A grandes rasgos, el siglo XVI 
es momento de gran presión demográfica y por lo 
tanto de fuerte corriente emigratoria, mientras el XVII 
es prcc::1mente de recesión demográfica. En la arti
culación de estas dos coyunturas debemos citar en 
primer lugar el quinquenio de 1596-1601, fechas 
abarcadas por pestes causantes de gran mortandad, 
aunque la desaceleración ya venía manifestándose 
desde antes, y de la mano quizá de algunas de estas 
otras concausas, las malas cosechas, la sangría cons
tante de vidas humanas, de jóvenes soldados (la 
Armada debe ser la sangría principal), que suponen 
las interminables guerras de los primeros Aus
trias (19). 

Coincide aproximadamente con esta desacelera
ción demográfica, una gran crisis comercial en el 
ámbito vasco del Golfo de Vizcaya, la denominada 
«substitución de importaciones» (20) que yugula la 
exportación de hierros vizcaínos. 

Todas estas calamidades económicas que provo
can las crisis comerciales y agrícolas anuian en 
parte, creemos, el efecto nivelador de la recesión 
demográfica. Por eso el frenazo migratorio que debie
ra haber supuesto la pérdida de excedentes huma
nos, aunque se manifiesta, al menos en el mundo 
de los oficios no es tan grande como pudiera supo
ne1·se. En los campos de las artes constructivas y 
suntuarias algunas circunstancias específicas expli
can la paulatina desaparición, o merma al menos, del 
artesano euzkaldún barroco: el colapso del mercado 
artístico, en lo que insistiremos en otro lugar. 

La aportación vasca más notable al mercado arte
sanal se da en el campo de la construcción, sobre 
todo en las especialidades de trabajo en piedra, en 
la cantería. No acertamos a hallar ninguna explica
ción que aclare la especial dedicación vasca (como 
ocurre también en otras comarcas), al oficio de la 
piedra. Como idea general explicatoria de estos 
resultados vocacionales apuntamos la tradición de 
los últimos tiempos medievales, dedicada afanosa
mente a la reconstrucción material del País, que 
habría sufrido notablemente en las luchas civiles de 
banderías; y que alborea una nueva filosofía de la 

19. Cfr.: SALAS, F. J. DE: Historia de la Matrícula del Mar 
Y examen de varios sistemas de reclutamiento maritlmo. 
1879. Es queja en las villas costeras vizcaínas que la mayo
ría de sus hombres útiles servían en la Armada. 

20. BILBAO, L. M.: Obra cit., pág. 163. 

vida que no renuncia ya a ciertas satisfacciones 
humanas de lujo, de bienestar. 

Mucha de la arquitectura medieval vasca, como 
gran parte de la ·cantábrica y europea en general, 
era de madera, en gran contraste con la castellana 
o aragonesa condicionada por materiales como la 
piedra y el ladrillo, más ricos, precisamente. La docu
mentación nos socorre con la identificación de nume
rosos desastres que sufrieran villas y ciudades vascas, 
de madera, aún en el siglo XVI (21). Durante el 
tiempo de esta reconstrucción debieron especializar
se muchos vascos en el oficio canteril. 

El verdadero despertar de la cantería vasca coin
cide aproximadamente con el reinado de los Reyes 
Católicos, qué duda cabe, que al socaire de una 
coyuntura favorable, expansionista. Conocemos sin 
embargo de la presencia de canteros vizcaínos en 
los últimos tiempos del gótico en pleno reinado de 
Enrique IV, pero muy tímidamente y además aislados 
en alguna obra catedralicia (22). En circunstancias 
parecidas conocemos el caso de la cantería monta
ñesa. No hace falta insistir en la similitud de rasgos 
entre Cantabria y Vizcaya, que al menos durante los 
siglos XVI y XVII determinan una serie de dedicacio
nes parecidas. 

Como no eran iguales en todo el País los rasgos 
estructurales, tampoco es uniforme la especialización 
en el oficio de la cantería, ni lo es en la Montaña, 
donde como sabemos, casi todos los canteros pro
ceden de la merindad de Trasmiera; o en Galicia con 
focos principales en Pontevedra. En las comarcas 
meridionales del País, las dedicaciones fundamen
tales son agrícolas, mientras que en las cantábricas 
predominan las de oficios y servicios. Aun dentro 
de la vertiente cantábrica observamos, a la luz de 
la documentación que manejamos, y de la naturaleza 
que dicen tener los canteros nos fiamos, cierta irre
gularidad en el reparto de origen de los canteros, 
en el espacio. Es notorio que apenas conocemos 
canteros nativos de villas marítimas como San Sebas
tián, Zarauz, Zumaya, Motrico, Ondárroa, Bermeo, 
Santurce... mientras son numerosos en comarcas 
situadas al pie de las sierras divisorias de las vertien-

21. Conocida es la penosa Impresión que la vllla de Durango 
causó a Enrique IV de Castilla, año 1457, quien se asustaba 
del riesgo que podría correr la población de mediar la 
Intención de algún loco que le prendiera fuego; porque todo 
el pueblo era de madera. Desgraciadamente los temores se 
cumplieron varias veces a lo largo de los siglos XVI y XVII. 
(Cfr. LABAYRU: Historia general del Señorío de Bizcaya. 
Libro 11, Cap. 111). 

22. En 1544 trabajaban en la catedral de Lérlda Machín de 
Arteaso y Lope de Guralde. En las obras de la de Orense 
se conoce en 1474 a un Juan Biscaino. Pero son casos 
bastante aislados. 
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tes cantábrica y mediterránea, el Goyerri guipuz
coano, el Duranguesado y el Valle de Ayala, o Léniz. 
En Vizcaya es bastante llamativo el caso de algunos 
pueblos intermedios entre costa y valles interiores, en 
torno a Guernica y Marquina, viveros de canteros. Y 
aún podríamos hacer alguna diferenciación entre las 
villas que en estos lugares se asientan y las aldeas 
que las rodean. De pequeñas poblaciones como Astea
su, Amasa, Albiztur, Gaínza, lbárruri, Salinas de Léniz, 
Mendata, Aulestia, Mañaria, Arceniega, Menagaray ... 
proceden muchos más canteros que de Azpeitia, 
Oñate, Durango, Valmaseda... donde mucha gente 
debió estar ocupada en afanes industriales, o comer
ciales, y por supuesto en los relacionados con la 
mar, si las villas son costeras. En la vertiente medi
terránea del País, donde más proliferaron las gentes 
dedicadas a los oficios de la construcción es en la 
Montaña Alavesa, de caracteres estructurales pecu
liares (23). 

El cantero vizcaíno, puede generalizarse, lanzado 
a la emigración es una masa proletaria desarraigada 
del solar familiar, entre otras causas por ia peculia
ridad del Fuero, que les asiste sin embargo por todo 
el ámbito español. El desarraigo del solar es mera
mente material, pues en el caserío y en la tumba 
de los antepasados se sostiene su hidalguía vasca, 
que muchas veces reclamará. Aquí radica una de las 
peculiaridades del cantero vasco, que lo diferencia 
bien del resto de sus competidores. Hemos observa
do cómo con ocasión de cesiones de obras, o de 
fianzas, los canteros castellanos, los montañeses por 
ejemplo, citan y empeñan sus casas y tierras que 
conservan en el lugar de su naturaleza, bienes que 
quizá hayan heredado o que han amasado con los 
beneficios que reporta su trabajo. Conservan casi 
siempre, además, su vecindad de origen, donde es 
casi seguro que seguirá viviendo su familia, a la 
que visitarán en los meses de invierno (24). El cante
ro vizcaíno en cambio, aunque nunca parece que se 
desarraiga totalmente, y desde luego nunca en aspec
tos esenciales, espirituales (toda la literatura insiste 
en la dificultad de desarraigo del «Vizcaíno», que 

23. En esta comarca Ja tradición can~eril ha perdurado mucho. 

24. Para SOJO las migraciones de trasmeranos hacia Castilla 
son temporales; «Salen para Castilla en Marzo y vuelven 
en invierno». (Cfr. SOJO, F.: Los maestros canteros de 
Trasmiera. 1935, pág. 13). 

Este régimen es:acional de emigración permitiría a los 
canteros montañeses y a sus mujeres e hijos atender los 
predios, sus bienes raíces. Entre los canteros vascos, salvo 
en casos de estado de juventud y soltería, nada reclamaba 
su presencia en el País, pues no poseen h8rencias inmue
bles, que han pasado al único heredero que establece la 
sociedad es~amental vasca. 

piensa siempre en euzkaldún ) pierde con facilidad 
la vecindad originaria, porque no posee allí, con segu
ridad, bienes raíces; y se avecinda donde trabaja. 
Suele demostrar en las ocasiones precitadas bienes 
muebles, dinero sobre todo, y contadas veces casas 
propias, que pocos debieron poseer por no conve
nientes a su régimen itinerante. A medida, no obstan
te, que el cantero se aleja de las fronteras del País, 
y mientras ve mixtificada su identidad euzkaldún por 
matrimonios con mujeres castellanas, tiende a seden
tarizarse, a instalarse con casa y taller. Es esto algo 
frecuente entre los canteros vizcaínos en Andalucía. 
Sabemos de su origen vasco aparte de por su apelli
do que desgraciadamente los escribanos deforman 
increíblemente por ininteligibles a sus oídos, porque 
raramente ocultan su naturaleza, que citan orgullosa
mente, con toda serie de detalles. Muchos de los 
apellidos toponímicos de entre los canteros vascos 
con quienes nos hemos encontrado, sustituyen al 
verdadero, como para que haya menos lugar a dudas, 
o por la costumbre de denominarse entre sí por el 
lugar de su naturaleza en vez de por el nombre. Así 
conocemos entre otros el caso del notable cantero 
vasco en Málaga Diego Vergara, que por ser natural 
de esta villa la toma como apellido olvidando el de 
la familia, Echaburu, con que firman sin embargo su 
padre y sus hermanos. Un cantero, Pedro, se apellida 
Gatzari, en honor de su pueblo, Salinas ... Los «Viz
caínos" nacidos en Vizcaya se dicen «Vizcaínos,,, 
naturalmente, pero también se hacen con los demás, 
aunque no lo sean; los guipuzcoanos y alaveses 
parece que ponen cierto énfasis en dejar claro que 
son «naturales de la provincia de ... Guipúzcoa ... 
o Alava» respectivamente. Pero a unos y a otros, a 
todos en conjunto, se le denomina «Vizcaínos», aun
que algunos guipuzcoanos como el P. Larramendi lo 
llevasen muy a mal, nombre genérico con el que los 
conocemos y citamos. Algunos de ellos (éste sería 
un caso semejante al de la sustitución del apellido 
por el del lugar de naturaleza), pierden el suyo en 
beneficio de la región de procedencia. Conocemos 
numerosos Fulano Vizcaíno, sustitutivo este dictado 
del apellido verdadero. Juanes Vizcaíno se llama al 
Hno. jesuita Juanes Lezcano, quien además era nava
rro, y a otros muchos que se prestan a confusión 
por citárseles de ambas formas. En la misma sospe
cha recae Juan de Alava. 

Podemos concluir que eran «Vizcaínos» en Castilla, 
Aragón y Colonias, por lo menos los que a los oídos 
de los habitantes de estos reinos se expresaban en 
lengua euzkaldún, seguramente sin extensión a los 
también vascos, pero desconocedores del euzkera. 
En los procesos son «Vizcaínos» los acDgidos a los 
beneficios forales. Respecto a la sensibilización viz
caína por su origen noble, que está muchas veces 
en la base de su éxito artístico, conviene recordar 
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por una parte que no todos los que emigran a los 
diferentes reinos de la Corona son propiamente 
proletarios que carecen de medios de vida en el 
País; existen algunos casos de sujetos de exce
lente posición social que entienden la cantería como 
una empresa en la que se empeñan unos capitales. 

Conocemos canteros poseedores de un señorío, 
es decir teóricamente ricos, vinculación que les ha 
podido llegar por vía de herencia por muerte de 
primogénito, por vía matrimonial, o por cualquier 
otro conducto; pero un señorío, el de Careaga, tiene 
el marquinés Juan Pérez de Solarte, hijo. Señor de 
la casa de Goicoa es Francisco Martínez de Goicoa. 
El cantero de Navárniz Juan Ortiz de Gorostiaga 
poseyó el «señorío» (léase solar) de Orostiaga y 
Bengolaegui (25). Por otra parte la apelación hidal
guesca que frecuentemente hacen, es en motivo de 
dificultades, como en las que se embarcaron los can
teros vascos cuando provocaron el famoso motín, la 
famoso huelga de la construcción en la obra de El 
Escorial (26), y sobre todo por motivos de excusa 

25. MOYA, J. G.: La arquitectura religiosa del siglo XVI en 
la Rioja Alta. Logroño, 1979. 

En Cnstilla •señorío• podría aparecer como gran posesión 
de bienes raíces, casas y tierras. Pero los •señoríos• 
vascos son bien distintos; sólo son, en general, el solar, 
es decir el caserío, una casa fuerte en el mejor de los 
casos, con algunos servicios para la comunidad circundan
te, un molino, una ferrería ... Más bien nos parece ficción 
el •señorío• que los canteros vizcaínos citan en Castilla. 

26. SIGÜENZA, J.: La fundación del monasterio de El Esco· 
ria!. En la Edic. Agullar, 1963, pág. 73, se narra la huelga 
de los canteros vizcaínos de El Escorial en estos términos: 
·Sucedió que por cierto delito de no mucha monta el 
Alcalde Mayor de la villa de El Escorial, que le nombra 
el Prior del convento prendió a unos vizcaínos can~eros, 
y, según él dijo, no con intento de afrentarlos sino de 
atemorizarlos hizo buscar traer unos asnos en que sacarlos 
a azotar. 

Entendiose entre ellos y corrió la voz de unos en otros. 
Como se presumían tan de hidalgos ellos y los montañeses 
amotináronse de suerte que estuvieron durante toda la 
n11che con sus espadas haciendo vela y guardando la cárcel, 
porque los prendieron de parte de tarde, pretendiendo ma~ar 
ni Alcalde Mayor y Alguaciles si los sacaban. 

A la mañana se habían ya conjurado todos y sin quedar 
ninguno en las canteras donde trabajaban vinieron aquí con 
un tambor y una bandera, señalando su capitán. Tocaron 
muy réclamente la campana conque llamaban a la obra y 
se juntaron todos con las armas que hallaron y fueron en 
forma de escuadrón a matar al Alcalde Mayor y quebrantar 
la cárcel, y sacar los presos. 

Fray Antonio, el obrero, viendo el alboroto, envió allá a los 
destajeros y maestros para que aquietasen a aquéllos sus 
oficiales y aunque les perdieron el respeto y les decían 
palabras descomedidas sin querer desistir de su Intento, 
sirvió de detenerlos y embarazarlos con razones para que 
luego y con presteza no ejecutasen su intento. Entretanto 
el Alcalde Mayor se puso a cobro y el Prior le escribió 
mandarle que le diesen los presos. 

de impuestos. Aquí deben encajar los pleitos de 
hidalguía, en los años 1530-1535, de los hermanos 
Acha con el concejo de Baños de Río Tobía (Logro
ño) (27) o los de los hermanos Albiz, mendatarras, 
que piden a un sobrino suyo les envíe a la ciudad 
de Cuenca «el título y scriptura de las armas de la 
casa de Alviz y la ynsinia y armas de !a dicha 
casa» (28). En parecidos trances debía hallarse 
en 1503 Juan de Lesaca, quien pleitea en Santo 
Domingo de la Calzada (29). No sabía firmar este 
cantero navarro, pero era bien consciente de su 
situación privilegiada en aquel concejo castellano. 
Como lo es Martín de Totorica en Ribafrecha, en 
1582 (30). 

Hízolo así viendo la determinación de aquella gente coléri
ca; mandó abrir la cárcel y sacar los presos como quisie· 
ron haciendo sus protestos al Alcalde Mayor de la fuerza 
que le hacían. Con esto se les resfrió y mitigó la cólera 
y, con la misma facilidad conque se amotinaron, dejaron 
las armas muy contentos, diciendo las palabras que suelen 
los que ellos llaman borricos. 

Cuando ya se les pasó el ímpetu echaron de ver el mal 
recado que habían hecho. Ausentáronse del miedo algunos 
de ellos que habían sido como cabezas de rno~ín. Fue esto 
en una coyuntura que, aunque parecía negocio de poca 
importancia pudiera de un principio flaco resultar un daño 
grande como suele con una pequeña centella abrasarse un 
monte ... •. 

... •Vino de allí a pocos días su Majestad con la Reina 
Princesas e Infantes a tener aquí el verano. Fray Antonio, 
el obrero, pidió perdonase aquella gente que no habían 
pecado sino de hidalgos, de honrados y de necios. Su 
Majestad se río y le respondió con benignidad mostrando 
en ello gran prudencia entendiendo cuán verdad era lo que 
el fraile decía y si se hubiera de hacer caso de ello se 
habían poner muchos en las galeras y aún en la horca, 
y así se quietaron los canteros, que como el desacato y 
delito habían sido grandes, estaban mal seguros hasta este 
pun•o. Entendióse que al que alzó l<J bandera y al que tañó 
la campana, y algún otro los echaron a galeras, castigo 
bien merecido.• 

Este motín de los canteros de El Escorial, parece que se 
refiere más bien a los especialistas sacadores, que traba· 
jaban a ple de cantera; pero también puede referirse a los 
desbastadores, que hacían casi todo el trabajo en el mismo 
lugar de la extracción. Hay que suponer en el último caso 
una nómina muy amplia, casi multitudinaria de oficiales. 
Ocurrió el suceso en 1577. 

27. Cfr. Doc. n.º 2. 

28. ROKISKI, M.' C.: La capilla del Chantre de la catedral de 
Cuenca. A.E.A., n.º 194, pág. 171. 

29. MOYA: Obra cit. Recaba el documento de BASANTA DE 
LA RIVA, A.: Catálogo de todos los pleitos expedidos y 
probanzas de la Sala de Hijosdalgo en el Archivo de la 
Real Chancillería de Valladolid. 2.' edic. Tomo 11, pág. 184. 
Madrid, 1956. 

30. Información sobre su hidalguía en el pleito que lleva con 
el concejo de Ribafrecha, sobre la construcción de un 
puente: Chane. Valladolid, Sala Vizcaya, leg. 688. [Cfr. 
Doc. n.º 12). 
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Deducimos que esto de ser miembro de la peque
ña nobleza, hidalguía más bien, y estar dedicado al 
oficio canteril, suponía una clara ventaja en el com
petido mercado constructivo castellano. La situación 
de privilegio fiscal de que gozan estas familias 
nobles, más que las rentas de sus hipotéticos moli
nos, ferrerías, bosques, hacen de estos hidalgos can
teros una gran fuerza competidora, muchas veces con 
ramificaciones diversas en el mundo artesanal rena
centista y barroco. Los casos de poseedores de 
«señoríos" que hemos citado, así lo aseguran. Todos 
ellos tienen un «curriculum» arquitectónico notabilí
simo. No parecen ajenos, concluimos, a estos prime
ros empresarios la condición hidalguesca y la ilusión 
feudal, que repiten en las firmas de sus contratas. 
Ya de partida logran el ideal perseguido por todo 
negociante afortunado que de buen grado abandona
ría los negocios por un mayorazgo, por un entronque 
hidalgo. 

Varios factores conjuntamente intervienen en el 
éxito de la cantería vizcaína en el mercado artístico 
nacional, alguno de los cuales queda expresado; pero 
queremos analizar aquéllos ajenos a la propia perso
nalidad de los productores, por ejemplo el propio 
mercado. Hay que partir del presupuesto de que el 
mercado artístico es enormemente activo al menos 
desde fines del siglo XV, como quedó expresado. 

Predominan en un primer momento arquitectos 
extranjeros, flamencos, borgoñones, alemanes y algún 
italiano, quienes dirigen las principales iniciativas 
constructivas tanto públicas como privadas por todo 
el ámbito peninsular, para desaparecer luego, ya 
desde el segundo tercio del siglo XVI, y ser sustitui
dos por canteros peninsulares, montañeses y vizcaí
nos preferentemente. 

Pensamos que Burgos, sobre todo, es punto funda
mental de reunión de estos maestros foráneos y de 
las nuevas generaciones de canteros peninsulares. 
Arriesgamos que Burgos es ciudad-puente del cantero 
vasco hacia Castilla y Colonias, como Pamplona-Jaca 
lo son hacia la Corona de Aragón. Los canteros vascos 
llegan muy jóvenes a Burgos donde conocen los 
talleres de los maestros centroeuropeos, en los que 
se forman y desde donde salen reclutados en las 
mejores cuadrillas que se forman en los primeros 
años del siglo XVI: las de Siloe, Colonia, Vigarni, 
Guas, Egas. Pocos enlazan con maestros italianos, 
como Florentino, Rodi. .. 

Ciertos de estos aprendices, y por causas que no 
nos explicarnos suficientemente, Alava, Vergara, Ola
zábal, Segura, Arandia, lo mismo que otros monta
ñeses como Rodrigo Gil, Vallejo, Riaño ... acaban ya 
desde los años veinte del siglo por poseer cuadrilla 
propia, con la que concurren a las subastas, sustitu-

yendo a sus maestros, que sin embargo no son viejos, 
pues perseveran en otros oficios artesanales, como 
la entalladura, la cerrajería, la vidriería... (31). Y 
entre las más prestigiosas cuadrillas que recorren 
León, Salamanca, Segovia, Toledo, Cuenca, Sevilla, 
Hu esca, Zaragoza, Granada... las compuestas por 
•Vizcaínos», a veces dirigidos por sus propios paisa
nos, y otras veces al mando de otros maestros, mon
tañeses como Riaño o Gil, o anacionalizados» como 
Siloe. 

La preponderancia de la cantería vizcaína, junto 
con la trasmerana, suponemos se mantiene a lo largo 
de todo el Renacimiento y Barroco, pero se va palian
do paulatinamente desde al menos el último tercio 
del siglo XVI; se observa en algunas regiones un 
fenómeno parecido al que propició la eclosión de la 
cantería norteña, menudeando ya los canteros anda
luces, castellanos, alcarreños ... que se habían forma
do en cuadrillas de montañeses y vizcaínos. En Na
varra es donde más claramente se nos han manifes
tado estos aspectos de reconversión vocacional. En 
efecto, hasta por lo menos 1560 la inmensa mayoría 
de los canteros que trabajan en las merindades meri
dionales son guipuzcoanos; pero desde esa fecha 
empiezan a abundar los canteros de apellido navarro. 
Conocemos sin embargo zonas en que da la impre
sión que el relativo bienestar económico de capitales 
delicados a la agricultura no propicia la aparición de 
empresas de naturales. El ejemplo más llamativo 
quizá es la Rioja, donde el predominio vizcaíno, cada 
vez más equilibrado con el montañés, es un hecho 
siempre. No consideramos los casos como el de 
Aragón, y amplias comarcas de la Meseta en que los 
resultados vocacionales de canteros no los puede 
propiciar la ausencia de la piedra. 

El despegue constructivo castellano coincide con 
una serie de cambios notables en la sociedad espa
ñola: el crecimiento apresurado de muchos núcleos 
de población, la desvinculación de casi todos de las 
jurisdicciones de las viejas villas medievales, eleván
dose a su vez a igual categoría, el fortalecimiento de 
algunos sectores de la sociedad tanto rural como 
urbana... contribuyen grandemente a un cambio de 
mentalidad, y por supuesto de gustos, de lo que dan 
ejemplo, a la vista de los resultados, la realeza, el 
clero, la nobleza y los concejos. 

31. EL MARQUES DE LOZOYA (Cfr. Artiflces vascos en 
América. Pág. 13) explica con unas razones económicas y 
de disciplina este crepúsculo de los canteros flamencos, 
acostumbrados a gastos onerosos en la mesa, en la boti
llería, en la satrería ... Pero pensamos que había ya maes
tros españoles muy capaces de sustituirlos; y ésta es la 
razón principal. 



EL MODO VASCO DE PRODUCCION AROUITECTONICA EN LOS SIGLOS XVI - XVIII <!!l1 

El caso de la población de Corella, en Navarra, 
nos va a servir para comprender un poco este fenó
meno. Corella tenía desde antiguo una iglesia dedi
cada a San Miguel. La población, ya a comienzos del 
XVI, crece sin cesar, y aceleradamente, de tal guisa 
que los 150 vecinos que tenía, en poco tiempo se 
habían plantado en 500. Las ciento cincuenta familias, 
piensa el concejo, pueden mantener una parroquia 
porque recaudan unas rentas de 250 ducados; con los 
1.000 ducados de que se dispone en 1537, lo que 
procede es hacerse servir de un nuevo templo (del 
Rosario se denominará) al que hay que dotar con 
un vicario, 12 sacerdotes ... Y obtienen la bula de 
Paulo lil para llevar a cabo la empresa, costosísima, 
pero realizable bajo aquel punto de vista expansio
nista (32). Corella no hace sino seguir el ejemplo 
de la vecina Cascante, y así sucesivamente. 

Y no se trata de alzar edificios, sino de alzarlos 
rodeados de todo el lujo, de toda la suntuosidad posi
ble. Por eso van a exigir los materiales más nobles, 
la piedra en sill6ría a poder ser, repudiando el humil
de ladrillo o la yesería. El movimiento renacentista, 
esencialmente figurativo, no puede soportar el arte 
fundamentalmente abstracto de los alarifes mudéja
res. Aun contando con los condicionamientos que el 
material, ladrillo para los alarifes y piedra para los 
canteros supone, el arte anticlásico por excelencia 
de aquéllos fue pronto barrido de las más nobles 
empresas constructivas. Caatilla y Aragón guerreros 
y labrantines habían dejado la construcción en am
plias zonas de sus reinos en manos moras, que no 
soportan este brusco cambio de estilos. De todas 
formas, aunque consideramos imposible la asimila
ción, una homologación del alarife al cantero, hemos 
de hacer notar que el triunfo canteril hubiera sido 
más dificultoso si la expulsión de los moriscos de 
Castilla no se hubiera hecho en 1502, porque esa 
impresión da la escasa incidencia de la cantería en 
Levante, donde, como sabemos la permanencia mo
risca es más larga. 

Finalizamos este intentó de explicación del éxito 
de la cantería renacentista y barroca atendiendo a 
que es hacia el siglo XVI cuando comienzan a resen
tirse los viejos templos, y edificios medievales en 
general, tanto de la románica Castilla como del Ara
gón mudéjar. El caso de Andalucía, de activísima 
iniciativa constructiva, merece un tratamiento distin
to, el de una tierra nueva que se recalifica. En pare
cidas circunstancias debió desenvolverse la eclosión 
monumental de las Colonias. 

La tesaurización en sectores inmobiliarios y sun
tuarios en que venimos insistiendo como una de las 

32. IDOATE, F.: Catálogo Documental de la ciudad de Corella. 
1964. Doc. n.º 536. 

causas favorables más decisivas en el éxito de la 
cantería, es teoría desarrollada desde hace tiempo 
por historiadores como Bennasar (33) y Vi lar (34). 
Este tipo de inversión es cada vez más débN a medi
da que se avanza en el siglo XVII, en el Barroco. 
El momento es de recesión constructiva al menos 
durante los reinados de los dos últimos Austrias. 

Es momento de edificar capillas de patronato ane
jas a iglesias parroquiales, capillas funerarias por lo 
general; momento de concluir algunos templos comen
zados en la centuria anterior, torres, sacristías y 
portadas significadamente, momento de hacer refac
ciones varias ... El sector constructivo religioso más 
activo, parece el de los conventos y colegios para 
las nuevas órdenes, jesuitas, carmelitas ... , todas, 
salvo excepciones, obras secundarias. No existe posi
bilidad de comparación entre las iniciativas construc
tivas del Renacimiento y del Barroco hispano, salvo 
en América. Una pequeña activación se manifiesta 
sin embargo ya en el siglo XVIII: obras de iniciativa 
pública, municipal sobre todo, de infraestructura, de 
embellecimiento, alguna que otra construcción tem
plaria al socaire de cierto bienestar económico en 
el sector agrícola castellano, vinatero sobre todo (35), 
edificios o iniciativas que rayan ya con una nueva 
estética, el neoclasicismo. Las Casas Consistoriales, 
lo mismo en Castilla que en el País Vasco, son mani
festaciones notables del barroco. 

La languidez del mercado lógicamente haría resen
tirse el status privilegiado de las empresas canteriles 
renacentistas, que serán sumidas en una clara rece
sión. Lo mismo ocurre con los canteros de otras 
procedencias no vizcaínas, si bien pensamos que en 
éstos se manifiesta más la crisis. El cantero vasco 
se aferra mucho, por lo general, al modelo renacen
tista por él creado o aceptado (como antes lo habían 
hecho respecto de los modelos góticos, pues mucho 
de gótico paradógicamente tienen los modelos rena
centistas vascos) organizando en pleno barroco las 
iglesias en esquemas muy claros de planta rectangu
lar, de salón, con una y sobre todo tres naves. Se abo
vedan estas estructuras con crucerías. Poco a poco 
estos esquemas irán quedando anticuados, prefirién
dose otros, los que desde Madrid propugnan algunos 
edificios debidos a la escuela de los Mora, un estilo 
más evolucionado, un barroco academicista. No es 
ajena la fidelidad racial vizcaína a los austeros 

33. BENNASSAR, B.: Valladolid au siecle d'or. 1967. 

34. VILAR, P.: Oro y moneda en la historia. Edic. 1969 y Creci
miento y desarrollo. 1974. 

35. Cfr. MARTIN GONZALEEZ, J. J.: Arquitectura barroca valli
soletana. Se detiene algo a considerar que el esplendor 
barroco en pueblos como Rueda se debe al bienestar eco
nómico que produce la comercialización del producto vitlvl
n ícola en el siglo XVIII. 
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modelos renacentistas a su paulatina desaparición 
del mercado artesanal (lo mismo ocurre en el campo 
de la escultura, por ejemplo), fidelidad que le inca
pacita en cierto modo para comprender las superfi
cies discontinuas creadoras de ilusiones ópticas en 
torno a espacios centralizados. 

La dificultad de adaptación del cantero vasco al 
mundo artístico barroco donde no podían triunfar sus 
métodos viejos (no se crea sin embargo que la 
nómina de «Vizcaínos.. insignes en el arte de la 
cantería carece de sujetos notables, pues ahí están 
Arbe, Arbaiza, Sagarvinaga, Ondategui, Longa ... ) coin
cide aproximadamente con el gran vacío demográfico 
significado, y con la decadencia comercial, que sin 
embargo pronto se rehace, reconvirtiéndose econó
micamente el País, y aceleradamente, al parecer, al 
menos desde mediados del siglo XVII. Se conoce 
esta reconversión económica como el «rescate del 
comercio activo .. (36). 

La ampliación de los marcos geográficos del 
comercio siderúrgico, los rápidos avances hacia la 
producción de manufacturas, la paulatina evolución 
hacia una sociedad industrial, embrionaria, provocará 
unas vocaciones diferentes a las del siglo precedente. 
El siglo XVII en su segunda mitad, y sobre todo el 
siglo XVIII son proclives a actividades comerciales 
en el Golfo de Vizcaya, o en el escenario Atlántico, 
en Sevilla y América. Otras típicas formas de emigra
ción vasca, resultan cada vez más residuales; así las 
carreras y los oficios. 

LOS OFICIOS 

Los oficios de la construcción son muchos y 
complejos, en un abanico que abarca desde los arqui
tectos o tracistas a los yeseros, pasando por los 
canteros, carpinteros y albañiles. Aunque el celo por 
deslindar las competencias de cada actividad suele 
estar bien expresa en las Reglas u Ordenanzas gre
miales, no siempre es fácil conseguirlo; si no, no se 
explican tantos pleitos de competencias. Lo que sí 
es claro, que unos oficios se consideran superiores 
a otros, se jerarquizan, basándose sus defensas en 
citas de textos de la Antigüedad, o de los tratadistas 
del Renacimiento italiano. A veces es el prurito de 
no ser confundido con gentes de otro oficio infe
rior (37), muy explicable en una sociedad estamental. 

36. BILBAO, L. M.: Obra cit., pág. 173. 

37. En un pleito de 1542 entre la iglesia de San Gil, de Grana
da y el maestro Diego de Siloe, se expresa que éste es 
•maestro muy sabio y experto en el arte de la cantería 
e/no en lo de albañilería ques muy diferente lo uno de 
lo otro•. (Cfr. GOMEZ MORENO, M.: Las águilas del 
Renacimiento. Pág. 98). 

En otras, son los pleitos corporativos, sobre todo los 
motivados por impuestos, los que aclaran la jerar
quización (38). 

El espectro de especialidades dentro de cada 
oficio es asimismo amplísimo, sobre todo en el de 
la piedra. La clásica división gremial dentro de los 
oficios: aprendiz, oficial, maestro, sirven para la 
mayoría de las especialidades, aunque no abarcan 
totalmente el abanico que supone una cada vez más 
organizada división del trabajo. Además, en el caso 
concreto de la cantería no se reglamentan por Orde
nanzas escritas, que no existen durante todo el 
Renacimiento y Barroco, como insistiremos más 
tarde, y por mor de la itinerancia propia del oficio. 
El derecho civil, y unas tácitas reglas impuestas por 
la costumbre articulan jurídicamente esta actividad, 
que en esencia no podía ser muy diferente al ejer
cicio de otros oficios, incluso constructivos, como 
carpinteros y albañiles, sí sometidos a los gremios. 
Es ésta otra de las peculiaridades de la cantería: 
su talante liberal, de profesión liberal. 

El aprendizaje (39) es la preparación necesaria 
para el ejercicio de cualquier actividad. Ciñéndonos 
al arte de la construcción en piedra, observamos la 
dificultad que debió entrañar el dominio de sus 

38. PEREDA DE LA REGUERA, M., conoce un documento [Cfr. 
Un documento interesante sobre los maestros canteros. 
•Altamira., n.º 1, 1952), que es una curiosa defensa de 
los canteros contra los entalladores, porque éstos preten
den compartir con aquéllos ciertos Impuestos que la exce
lencia del arte de la arquitectura no podía consentir por 
ser principal entre las artes y por lo tanto exenta de 
ciertas contribuciones. 

Parece que durante los siglos XVI y XVI i existe verdadero 
prurito entre los tratadistas por Jerarquizar los diferentes 
oficios. La •re aediflcatoria• es la que mejor parada sale 
de tales elucubraciones, consideración que no deben com
partir los ejercitantes del oficio, los canteros, que se lamen
tan siempre. Les preocupa el problema de su considera-
ción social. ~ 

No son realistas en absoluto las noticias que tratadistas 
y biógrafos de artistas renacentistas y barrocos nos pro
porcionan. • ... o quieren rodear al artista de los nimbos de 
la hagiografía, o tratan de dar como ejemplo los favores 
que le concedió la Fortuna, callando sus muchas cruelda
des•. (Cfr. GALLEGO, J.: El pintor de artesano a artista. 
Pág. 83). GIMPEL, P.: Contra el arte y los artistas. 1972, 
insiste en la dimensión mítica de que injustamente han 
gozado algunos artistas, desde Giotto a nuestros días. 

39. Para el acercamiento al aprendizaje y especialidades del 
oficio de la cantería, aparte de la ayuda de la propia 
documentación, hemos contado con la inestlmable Infor
mación de un cantero, ya retirado de la profesión; inició 
su aprendizaje a los 13 años en 1522. Con su padre y su 
abuelo, de quienes aprendió, y con otros oficiales paisanos 
formó parte de una de las últimas cuadrillas de canteros 
que recorrieron tierras de Alava, Burgos y la Rioja. 
El aprendiz domina ya lo esencial del oficio cuando es 
capaz de labrar una piedra sin alabeos. Es decir, cuando 
logra un paralelepípedo perfecto. 
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secretos. Parece que el aprendizaje se realizaba (sin 
restricciones proteccionistas a los hijos de gentes 
del oficio, según la documentación que manejamos) 
bajo la dirección de un maestro significado. Aprendiz 
y maestro quedaban ligados por un contrato («con
trato de aprendizaje» suele denominarse) en el que 
se contemplan con prolijidad de detalles y circuns
tancias las cláusulas que como mínimo deben refe
rirse al fin del contrato: que el maestro enseñe sin 
ocultar nada al aprendiz; que éste permanecerá en 
el taller del maestro durante un tiempo determinado 
que se decide en el momento del compromiso; y a 
qué tipo de régimen doméstico se ligan: manuten
ción, vestido, hospedaje ... Nunca se olvidan las res
ponsabilidades en que incurrirán por incumplimiento 
del compromiso. Existen multitud de variantes, pero 
ése es el esquema polivalente. El aprendiz es un 
muchacho de 14 a 16 años aunque conocemos casos 
de sujetos de más edad (40) que entre unos tres y 
cinco años pueden aprender el oficio. Tres años es 
lo que se juzga conveniente para que Juan de 
Lacertúa aprenda de Juan de Aldaba, en Segovia, 
en 1598 (41). Por cuatro años se asienta el alavés 
Juan de Aránguiz con el maestro Juan Ochoa de 
Arranotegui, en 1554 (42); por cinco lo hacen el 
maestro burgalés Juan de Vallejo y el vecino de 
Ereño, Juan de Cea, en 1545 (43). 

En todos los casos el maestro y los mentores de 
los muchachos, gentes del oficio, muchas veces 
parientes y casi siempre paisanos (pues en esto la 
solidaridad vasca da ejemplos notables), son los que 
juzgan el período oportuno. En los contratos, a mentor, 
maestro y aprendiz, acompañan una serie de testigos, 
que mancomunadamente harán frente a cualquier 
eventualidad. 

No pueden quedar al albur los aspectos pecunia
rios del aprendizaje, pues, si bien el aprendiz obtiene 
enseñanzas del maestro, éste se aprovecha de las 
prestaciones de aquél, de sus ejercicios y cada· vez 
más, se supone, a medida que avanza en el oficio. 
Sin salirnos de los ejemplos citados, Lacertúa no 
recibe compensación económica algun3; Vallejo paga 
a su aprendiz para que éste se administre por su 
cuenta, y Aránguiz recibe asimismo nueve ducados. 
Muy variables son también las circunstancias del 

40. Un Diego Coronado se compromete como aprendiz con el 
maestro vizcaíno Juan Ochoa, que vivía en Córdoba, en 
1577; tenía Coronado 22 años. Fue después notable maestro. 

41. VILLALPANDO, M. y VERA, J.: Notas para un diccionario 
de artistas segovianos del siglo XVI. ·Estudios Segovia
nos•. Tomo 1, pág. 107. 

42. Cfr. Doc. n.º 4. 

43. IBAf\JEZ, A. C.: Mquitectura civil del siglo XVI en Burgos. 
1977, pág. 440. C·:r. Dor.. n.º 4. 

régimen de residencia. Algunos de ellos lo hacen en 
régimen que pudiéramos llamar de externado; Vallejo 
se compromete a que «para su comer e atabíos de 
su persona le abeys de dar en cada día de labor que 
trabajase el los dichos 9inco años un real de plata». 
Tenía muchos aprendices en su taller y, como es 
lógico, no podía, o al menos prefería, no acogerlos 
en su casa. En cambio en los otros dos casos el 
maestro aha de darle de vestir y calzar durante este 
tiempo y al fín de los dichos tres años un bestido 
de paño pardo de diez a doce reales la bara, y sayo 
y gregüescos y media calza y mas jubón de lienzo y 
camisón y zapatos». A tai prolijidad desciende el 
contrato de Lacertúa. También en el caso de Aránguiz 
se recuerda que el muchacho será socorrido con 
manutención y posada, y herramientas, detalle éste 
en que frecuentemente se insiste; la paga que el 
aprendiz recibe debe ser para vestidos, se supone 
que ropa de fiesta, pues la de diario corre a cuenta 
del maestro. Nada nos hace sospechar que hubiera 
algún tipo de fiscalización sobre la calidad de la 
enseñanza que recibía, ni juicio final de suficiencia 
en el taller, pues el aprendizaje es cosa de dos, del 
maestro y del alumno, que muy bien puede ser poco 
apto. La suficiencia, como veremos, se juzgaba libe
rada de responsabilidades anteriores. 

Un joven con el oficio aprendido, o avanzado en 
él, que no tiene necesidad de ulteriores prácticas, 
pues prácticos eminentemente suponemos esos tipos 
de aprendizajes, podía convertirse en un peligroso 
rival en el mercado artístico. De ahí que se arbitren 
algún tipo de mecanismos para que el aprendiz no 
pueda abandonar el taller a su capricho. Tres mil 
maravedís anuales por el tiempo que le quede por 
cumplir del compromiso deberán indemnizar a Vallejo 
los mentores de Cea si éste se escapa. Si Aránguiz 
se despide antes de tiempo, el maestro Arranotegui 
buscará para sustituirle al oficial que más guste, 
cuyos emolumentos pagarán los mentores del apren
diz. 

Algunas de las circunstancias de aprendizaje nos 
parecen hoy excesivamente exigentes. Repárese que 
Vallejo exige al aprendiz cubrir todos y cada uno de 
los días laborables del contrato. El absentismo laboral 
injustificado es recuperable, pero también lo es el 
justi~icado, por enfermedad, por ejemplo, añadiéndose 
las jornadas a las marcadas en el compromiso. 
Las cláusulas de estos contratos apenas varían a lo 
largo del tiempo. Los contratos del siglo XVIII, en 
Bilbao, apenas difieren de los del siglo XVI. Y lo 
mismo ocurre en otras regiones, en Andalucía, por 
ejemplo. Los contratos de aprendizaje son parecidos 
en todos los oficios. 

A pesar de tantas precauciones muchos aprendi
ces huyeron de los talleres, a donde a veces son 
devueltos por sus padrinos y otras veces se inician 
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pleitos, porque justificadas parecen algunas decisio
nes de los muchachos. No son sin embargo infre
cuentes los casos en que aprendices y maestros 
llevan el compromiso en cómodo consenso, pues 
de amor auténtico paternal del maestro por el discí
común tarea, integrado ya el aprendiz en la cuadrilla 
de oficiales del cantero. Quizá a ellos se referirá el 
término de «Criado» que aparece tantas veces en la 
documentación. Criado será una especie de oficial 
de confianza. Por ello los envían muchas veces a las 
obras a cobrar cantidades que al maestro se le 
adeudan, pues les han visto crecer y formarse en 
el taller. 

No excluimos que a veces criado signifique lo 
que habitualmente entendemos, pero el curriculum 
de estos «Criados», algunos de ellos notables maes
tros después, no nos dejan lugar a dudas. Criado del 
cantero de Aulestia Juan Martínez de Mutio es el 
marquinés Juan Pérez de Solarte, notabilísimo maes
tro, quien para la fecha del documento, año 1538, 
debía haber superado con creces el período de forma
ción (44). El caso más emocionante que conocemos, 
de amor auténtico paternal deil maestro por el discí
pulo, es del criado vizcaíno Juanico Carranza, quien 
en 1561 es citado por el maestro Alonso de Pando, 
en Palencia, cuando dicta su testamento: manda a 
sus herederos, también canteros, que cuando muera 
él sigan socorriendo al muchacho y lo acojan, hasta 
que aprenda el oficio (45). 

Estas identificaciones entre maestro y aprendiz 
pueden cambiar incluso la perspectiva del taller, cuan
do éste, por falta de herederos directos dedicados 
al oficio, puede tener una continuidad empresarial 
casando a uno de los criados con una de las hijas 
del empresario (46). Algunos criados son sospecho
sos incluso de heredar el apellido del maestro; Martín 
lbargüen, por ejemplo. Nada conocemos de aspectos 
humanos de convivencia entre los diferentes condis
qípulos que coincidían en un taller, pero sí que en 
muchos de ellos debió revestir caracteres de familia
rt,iiad, pues en pequeñas células independizadas en
contramos a sujetos de aprendizaje común. 

Llegábase a la oficialía mediante un examen 
cuyas reglas y mecanismos no quedan claros pero 
ante maestros examinadores, de cualquier forma. 

44. MOYA, J. G.: Obra cit. 

45. GARC!A CHICO, E.: Palencia. Papeletas de Historia y Arte. 
1951, pág. 187. 

46. Juan Pérez de Solarte 11 casa con una hermana dé los 
Mutio. Una hija de Pérez de Solarte 111 con el canter.o 
Juan de Tejada, quien se encarga de cumplir algunos .de 
los compromisos de su suegro cuando éste falleció. Mar<:(n 
de !barra cantero vizcaíno en Córdoba casa con una hij~ 
de Hernán Ruiz, etc ... 

Se puede asegurar que en los oficios la suficiencia 
habría sido bastante demostrada en años de apren
dizaje eminentemente práctico. El oficial debió po
seer desde su salida del taller-escuela el dominio 
de las especialidades básicas de la cantería, que 
pueden escalonarse así: «Sacador», «desbastador», 
«cantero-labrante», «asentador», «entallador•>, cada 
una con sus complejidades. En muchos de los casos 
más bien pensamos que lo que el aprendiz dominaba 
era el labrado de piedra (ver nota 39), el oficio de 
la cantería; se supone que con mayor razón el desbas
tado de la misma. Pero especialidades como la de 
asentador y entallador eran más bien secretos que 
se iban dominando con los años y segúíl las necesi
dades de la empresa, en cuyas plantillas menudeaban 
los labrantes, a quienes daban a basto fácilmente uno 
o dos asentadores. Los entalladores, creemos, son 
casi un oficio distinto, en que pocos canteros debie
ron ser expertos. 

El «Sacador" de piedra no necesita excesivos 
conocimientos para el trato de la materia; tan sólo 
algunos mecánicos, que no debían ser de difícil 
aprendizaje. La tradición de los sacadores ha perdu
rado hasta la actualidad casi, dedicándose a ella 
gentes apenas preparadas, labriegos muchas veces, 
en días en que no es necesaria o es imposible su 
actividad predominante. Alguna mayor habilidad debe 
tener el «desbastador», quien en la cantera misma, 
y después quizá de haber sacado la piedra por sus 
propios medios, da forma aproximada a las mismas 
las «traza,, antes de ser enviadas a la obra. Que 
ambos fueron especialidades cualificadas (aunque en 
los asientos de los sueldos no lo parezcan tanto) lo 
pregonan los títulos que algunos a ellas dedicados 
dicen tener. Pedro Aguirre se dice en Madrid, en 
1620, maestro de sacar y cortar piedra, como Aran
guren y Arcelas, a quienes quizá alienta el material 
con que suelen tratar, el mármol. 

Secador y desbastador, confundidos a veces, como 
decimos, en una misma persona, pueden no perte
necer a cuadrilla alguna, sino ser empresarios de 
su propio trabajo, vendiendo el material. Así nos 
parece Martín de Legarra, quien en 1541 se compro
mete a suministrar piedra a una cuadrilla de canteros 
vizcaínos, que elevaban los pilares de la Lonja de 
Zaragoza. Además les ponía el material a pie de 
obra, con lo que la empresa se hacía más compleja. 
Algunos de estos almacenistas de materiales de 
construcción debieron terier gran prestigio, pues 
conocemos a un Pedro Aguirré, que. desde Málaga, 
por 1753-1755. envía, en barco, material.es para la 
Catedral _de Cádiz. Años antes, 1747, hacía lo propio 
Benito Mondragón. 

Quien se encarga de labrar la piedra es el _«c9ñ: 
tero,,, también conocido como «lal;lrante»¡ «piedra= 
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piquero» en Aragón (47), «arguiña» en euzkera, 
•canteiro» en Galicia. Este especialista es el centro 
de nuestro interés, fundamental sujeto de la produc
ción arquitectónica renacentista y barroca. Su labor 
es por lo general anónima. En el anonimato de una 
cuadrilla transcurre su existencia, de la que no saldrá 
a no ser que se establezca por su cuenta; y anónima 
es la producción artesanal, hasta nuestros días. 
Salvo en empresas constructivas en que se trabaja 
bajo modalidad de •a jornal», donde se asientan sus 
sueldos, cuyos recibos firman, en el resto de la docu
mentación, quien aparece siempre es el que los 
dirige, el maestro cantero. El ulabranten trabaja a 
pie de obra, donde se evita el riesgo de desportillarse 
la pieza. Se la trata con mimo, se la mueve de un 
sitio para otro sobre un aballarten. 

Parecidamente ocurre con los •asentadores», ofi
ciales de notable responsabilidad, pues son los que 
colocan los materiales. Les suele ayudar un «Obrero», 
un peón, que no tiene otra función que la de asistirle 
a aupar las piedras, a hombros, con sumo cuidado 
para evitar deterioros de última hora, y a facilitarle 
las herramientas (48) o la argamasa. Las instruc
ciones las recibe de otro oficial, con formación que 
quizá no se daba en los talleres en la propia obra, 
sino en el contacto diario con maestros muy notables: 
el •aparejador», hombre de confianza del empresario, 
del arquitecto. Pertenece ya a lo que denominaríamos 
equipo técnico, como el •sobrestante,, que debe 
realizar funciones como las del encargado actual: 
un capataz (49). 

47. En documentos procedentes del monasterio de Fltero, entre 
1154 y 1161 se habla de ·Raimundus picapiedras•, o •Remon 
Pi capeta• o • Raimon Picator•. Quizá signifique el modo 
latino •piccator• algo más que picador de piedra, o sea, 
algo más que cantero; quizá pueda significar también enta
Iiador y hasta Imaginero. 

48. Aunque la documentación no suele ser muy explícita a la 
hora de nombrar las herramientas del cantero, hemos podi
do recomponerlas, por lo menos en parte. El sacador ma
neja la barra, la barrena y la cuña; y otros instrumentos 
menos específicos, como la maza y el plcachón. El desbas
tador emplea el cincel y la maceta; y además el puntero 
y el plco-martlIIo. El labrante tiene un espectro de herra
mientas mayor: cincel, escuadra, regla, trinchete, escota; 
la bujarda es herramienta bastante moderna. Util Indispen
sable para el asentador es la barra de uña, para no dañar 
la piedra mientras la asienta. 

49. La carencia de este equipo técnico en las cuadrillas es lo 
más Iiamativo de la evolución de la cantería, desde el 
momento en que será ya dedicación casi residual tras la 
creación de las Academias; la cantería se refugia de hecho 
en la arquitectura popular. La ciencia arquitectónica evolu
ciona de tal manera que el cantero ya no se haiia en 
disposición de solucionar todos los problemas técnicos que 
se le presentan. En otro lugar pensamos insistir sobre el 
cambio que debió suponer en el status del cantero la 
aparición de las Academias. 

El «entallador», como quedó reflejado, es casi 
un oficial de otra especialidad, aunque trabaje en 
piedra, pero no es seguro que todos estuvieran dota
dos de una formación muy específica en el dibujo, 
o en la composición, una formación que diríamos 
superior; así lo parecen decir el título de umoldu
reron, que se les aplica frecuentemente. Y un moldu
rero no es sino un labrante algo más especializado 
en labores delicadas. 

Insistimos en que el aprendizaje de taller no 
abarcaría seguramente más que las especialidades 
básicas: llegar a saber labrar la piedra. Con los años 
de servicio bajo la tutela de tal o cual maestro 
afamado o de varios maestros peritos en diferentes 
especialidades, llegaría a dominar las otras técnicas 
de la construcción. Que lo lograron es seguro, pues 
a. muchos de ellos les seguimos desde su aprendizaje 
hasta su maestría, pero es que aún invadieron algunos 
otros campos de la estética, o de la construcción, 
en su caso. Sabemos de un Domingo Garín que se 
dice en Andalucía, en 1600, «cantero y maestro de 
hacer retablos». El más joven de los Lanestosa es 
cantero, pero sobre todo pintor. Polifacético parece 
este otro vizcaíno, Unzurrunzaga, quien se autodeno
mina en los primeros años del siglo XVIII, «profesor 
arquitecto, cantero, albañil y carpintero». No sabemos 
si el orden que él mismo impone significa algo, pero 
parece en orden decreciente. lñigo de Zárraga es, 
además de cantero, entallador, e imaginero... (50). 

Dirigiendo este mundo complejo del taller y la 
cuadrilla, de aprendices, criados y oficiales, aparece 
el "maestro cantero», quien se hace efectivamente 
con el interés del arte de la cantería, que sin duda 
corresponde a los labrantes. El maestro es el hombre 
público del oficio, el que aparece en la documenta
ción. Debieron lograr su grado tras de muchos años 
de oficios elementales, como dijimos, y quizá des
pués de poseer algunas recetas orales que se trans
mitían entre los más eminentes arquitectos, o incluso 
hasta mediante el estudio de algunos escritos de 
teóricos de las artes. 

A través de la observación de los propios monu
mentos que estos artistas nos dejaron cabe sospechar 
que algunos maestros debieron conocer publicaciones 
como Las Medidas del Romano, de Diego de Sagredo, 
o Los cinco libros de Arquitectura, de Serlio. También 

En obras grandes, como El Escorial, por ejemplo, el apare
jador es personaje fundamental. En cambio suele estar 
ausente de la documentación de obras más humi:des. 

50. BARRIO, J. A.: La Escultura romanista en la Rioja. Madrid 
1980. 
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pudieron conocer a Vitrubio, Vignola, e incluso hacia 
el 1600 a Palladio. Pero la documentación en nada 
nos auxilia sobre la posesión de libros escritos, 
estampas, dibujos, que no se citan en los testamentos 
o liquidaciones de bienes apost-mortem". Conocemos 
de la excelente preparación de Martín Baseta, quien 
colaboró estrechamente con Lázaro de Velasco, un 
traductor de Vitrubio, cuyas obras obviamente debió 
conocer, como conocería también a los profesores 
italianos citados. Algunas noticias tenemos de otros, 
de Tolosa, Ochoa, como personas versadas en escritos 
técnicos, pero, repetimos, apenas eso. No obstante 
no queremos dejar de pensar que la formación de 
los canteros vizcaínos, iba a ser menor que la de 
otros artistas peninsulares, de los que sí estamos 
informados de su afición a recetas del manierismo 
italiano, o su status cultural en desigualdad con los 
de otros colegas como Rodrigo Carrasco, cantero
marmolista de Madrid, que poseía en su bibliotec~ 
los tratados de Fontana, Serlio, Vignola, Alberti, 
To rija, Palladio, Rubens. .. (51). 

No se nos escapa que muchos canteros vascos 
debieron tener más dificultad que otros en la pose
sión de ideas trasmitidas a través de los libros, por 
la dificultad del idioma (muchos son analfabetos), 
pero en cualquier caso, a diferencia quizá de los 
arquitectos italianos por ejemplo, los canteros norte
ños ven dominada su actividad más por los aspectos 
prácticos que por los estéticos. La práctica en el 
oficio acaba por solucionar problemas técnicos; son 
principales constantes de la cantería vizcaína, y mon
tañesa, la solidez, la austeridad y la fiabilidad técnica. 
De todas formas son conscientes de que la cantería 
es un arte. Insisten mucho en ello. 

No olvidemos una idea que anteriormente quedó 
expresa: la capacidad económica puede predominar 
sobre cualquier otra en este complejo escenario de 
la España artística del Renacimiento. Para llevar a 
cabo una gran estructura templaria por ejemplo, se 
requería un muy elevado número de personas como 
reflejan las documentaciones que se manejan sobre 
El Escorial, o sobre la catedral de Granada, o la de 
Salamanca. Esta desigualdad económica será muchas 
veces lo que polariza a muchos maestros de capaci
dades parecidas; a unos refugiados toda su vida en la 
maestría de alguna catedral o colegiata en cualquier 
punto peninsular, a otros con una pasmosa facilidad 
de itinerancia en buenos encargos por regiones 
diversas. 

En ambos casos la función de su maestría es 
diferente. En el primero de ellos el maestro se limi
tará a trazar, por lo que cobra unos emolumentos, 

51. SALTILLO, M. del: Arquitectos y alarifes madrileños del 
siglo XVII. B.S E.E., 1948. 

dirigiendo la obra personalmente auxiliado por un 
aparejador. Es un asalariado que puede caer en gracia 
o en desgracia, como son los casos opuestos de 
Miguel Zumárraga, que persevera toda su vida casi 
en la maestría de la catedral de Sevilla o la de Jeró
nimo Urreta, que es expulsado por ainsuficiente» en 
la Colegiata de Larca. El otro caso lo supone el 
maestro cantero, empresario de su propia actividad. 
También traza (a veces ni siquiera), y vigila las 
obras, aunque la mayoría de ellas corren a cargo de 
sus aparejadores. A Pedro de Lanestosa le conocemos 
al menos ocho aparejadores, conque sáquese en 
consecuencia el volumen de la empresa que dirige. 
El maestro, sobre todo, contrata, subcontrata, traspa
sa, fía y tasa. Hasta tal punto encontramos agitada 
y desconectada de la obra la vida de estos maestros, 
que sospechamos que algunos de ellos abandonaron 
totalmente su actividad creadora e incluso práctica, 
por el mundo de los negocios inmobiliarios. Más que 
maestros canteros son empresarios canteros. 

Conocemos aún un tercer tipo de maestro cantero; 
es un sujeto que puede recordar algo a las profe
siones que denominamos liberales. No los conocemos 
nunca en contacto con una obra concreta, sino faci
litando trazas. Menos frecuente que cualquiera de los 
otros dos, es sin embargo muchas veces sobre quien 
recaen las loas, y las atribuciones de las obras. 
Suele denominársele «arquitecto», aunque nunca aca
ba de quedar claro cuál es la diferencia entre él y 
el maestro cantero, porque las más de las veces se 
denominan indistintamente. Hasta puede no haber 
matices diferenciadores entre algunos canteros, a 
secas, que conocemos, y los maestros canteros y 
arquitectos. Vendría a ser (valga a título compara
tivo) la terminología que se usa en el campo de la 
enseñanza entre profesor y catedrático, condición 
esta última que muchas veces se silencia, pero que 
se expresa cuando hay una intencionalidad concreta. 

Hubo siempre costumbre de asegurarse el puesto 
de maestro cantero de obras importantes, catedrali
cias por ejemplo, lográndose incluso una espP.cie de 
derecho de sucesión como hacen los vizcaínos 
Abaria en la Seo de Tortosa. Este derecho a la esta
bilidad se desarrolla en el siglo XVII, a base de 
exigencias de una especie de oposición. Cuando se 
funden las Academias de San Fernando y de San Car
los ... (52) el título será el mejor aval, y decaen los 

52. A la base de la transformación del panorama artístico 
peninsular, duran'ze el siglo XVII: se hallan las Academias 
de Bellas Artes. sobre todo la de San Fernando, que fue 
la primera. La arquitectura dejó de practicarse en la forma 
tradicional que estaba siendo a través de este pecullar 
mundo de los canteros y sus cuadrillas, con particulares 
códigos, sus aprendizajes. 
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maestros canteros. La cantería vizcaína del siglo XIX 
es ya residual, aunque guarde algunos de sus carac
teres genuinos. Justo Antonio de Olaguibel, hijo y 
nieto de canteros vizcaínos asentados en Vitoria, es 
uno de los arquitectos que mejor articula el cambio 
de la cantería vascongada hacia el clasicismo ocho
centista; posee ambas formaciones, la tradicional 
canteril y la academicista. 

En un documento referido al equipo de los Pérez 
de Solarte se jerarquizan así algunos de sus compo
nentes: Juan Pérez de Obieta es «maestro jumétrico 

No parece que el cambio fuera paulatino, sino más bien 
radical, impuesto desde arriba; una más de las manifesta
ciones del reformismo borbónico. 

Se sometió a disciplina a las diferentes modulaciones que 
iban tomando las arquitecturas vernáculas barrocas. Y la 
disciplina fue un radical racionalismo francés e italiano. 
De hecho en los estatutos de 1757 de la recién creada 
Academia de Bellas Artes de San Fernando se prohibía 
a todas las congregaciones o cofradías reglar cualquier 
clase de estudios y prácticas de las Nobles Artes, que 
debía ser competencia del nuevo organismo. 

Los profesores graduados en las Academias, aunque no 
lo recogen los estatutos, al menos de manera explícita, 
eran r·econocidos socialmente en un rango que sin alcan
zar el de la nobleza, los alejaba mucho de la masa de 
los practicantes del oficio de la arquitectura a la manera 
tradicional, los canteros. 

De ahí que la cantería vizcaína se refugie a partir de 
mediados o de fines del siglo XVIII en la arquitectura 
popular, campo eminentemente práctico y funcional, sin 
más disciplina que la que le imponga el usuario de la 
obra encargada. 

El cantero a veces no tiene otro remedio que claudicar 
y someterse a la disciplina de un cuadro técnico rector, 
el arquitecto, entendido casi como funcionario cuando se 
le requiere para obras de tipo oficial, vías, puentes, infra
estructuras de todo tipo, e incluso arquitectura civil, casi 
siempre urbana. El arquitecto a su vez queda sometido al 
•contratista», figura nueva en los modos de producción 
arquitectónica. 

Este proceso reformista sorprende a muchos canteros en 
en pleno aprendizaje de su oficio y algunos son capaces 
de reaccionar, desarrollándose su biografía artística en 
una doble vertiente, tradicional y académica. Varios can
teros vascos estuvieron en este caso. Son ejemplos para
lelos a los de los Ventura Rodríguez, Hermosilla o Villa
nueva que son figuras fundamentales en la liquidación de 
los viejos sistemas barrocos, en que se habían formado. 
(Cfr. BEDAT, C.: L'Academie des Beaux-Arts de Madrid, 
1744-1808. GARIN, F. M.: La' Academia Valenciana de Bellas 
Artes. 1945. CARRILLO, A.: Datos sobre la Academia de 
San Carlos de la Nueva España. Méjico, 1939. CAAMAl'lO, 
J.: Datos para la historia de la Real Academia de la Purí· 
sima Concepción de Vallarlolid. Valladolid, 1963. MARTl
NELL, C.: La Escuela de la Lonja en la vida artística barce
lonesa. Barcelona, 1951. GONZALEZ ROVIRA, M.: La ense
ñanza de !a Arquitectura en España. (•Cuadernos de Arqui
tectura», 1946; pág. 249 y ss.). NAVASCUES, P.: Sobre 
titulación y competencias de los arquitectos de Madrid 
(1775-1825). (•Anales :nstituto Estudios Madrileños», Ma
drid, 1975, pág 123 y ss.). 

en el arte de la cantería». Juan Pérez de Solarte es 
«maestro cantero», y otros, «canteros» (53). Rodrigo 
Albiz se denomina «maestro simétrico» de Santa Ana 
de Durango, en oposición a una media docena de 
vecinos de Mañaria, todos canteros. A otro hijo de 
Mañaria que ya conocemos, el Hno. Martín Base
ta (54), jesuita destinado en Andalucía, se le deno
mina de muy diversas maneras a lo largo de su 
biografía artística: en un principio «Cantero», oficio 
que ya posee antes de su ingreso en ia Compañía, 
luego «entallador», más tarde «maestro de edificar», 
y por fin, en 1603, «maestro de obras». Su actividad 
a pesar de la variedad de títulos, es la de un maestro 
cantero que traza y dirige. 

Con todo, existen variedades de denominaciones 
según las regiones españolas, muchas veces deri
vadas de su aplicación dominante. Sancho de Legarra 
se nombra «maestro de ydeficar iglesias», en La 
Mancha, y a Miguel Lezcano «maestro de casas», en 
Zaragoza. Ambos se aglutinan en los maestros can
teros. 

Las capacidades de los maestros canteros, bien 
en su faceta de tracista (arquitectos, como gustaban 
denominarse) o en la de patriarcas de una casi multi
tudinaria empresa, nunca podremos evaluarlas objeti
vamente, sino a través de sus obras, las que nos 
dejaron trazadas, o las que levantan con sus manos. 
La calidad media de ellas es la mejor propaganda 
de estos «vizcaínos». 

La trasmisión de algunos de los secretos de la 
construcción y por supuesto del montaje económico 
de la misma, se hace a través de los propios criados 
o deudos, sus parientes, en muchísimos casos los 
propios hijos del maestro, pues las dinastías son 
frecuentísimas en los oficios, y significadamente en 
la cantería, al menos entre los vizcaínos. 

De entre los clanes más numerosos y perseveran
tes por línea directa del primer miembro de la dinas
tía, queremos destacar a los Olate, vizcaínos estable
cidos en la Rioja Alavesa, donde están avecindados, 
en Lanciego en concreto, desde comienzos del 
siglo XVI (55). Son al menos tres generaciones. 
Los Solarte son también tres generaciones; en las 
tres se repite el nombre de Juan; uno de ellos tiene 
además otros dos hermanos dedicados a la misma 
profesión. Los Olave, mendatarras, se asientan en 
Calahorra desde fines del siglo XV, y allí perseveran 

53. MOYA, G.: Obra cit., doc. 386. 

54. RODRIGUEZ GUTIERREZ DE CEBALLOS, A.: Bartolomé de 
Bustamante y los orígenes de la arquitectura jesuítica en 
España. 1967, pág. 171. 

55. En una casa de la villa de Lanciengo (Alava) conocemos 
un escudete en clave del siglo xv; con las armas y 
leyendn: ·BIZ ... OLATE». Los canteros vizcaínos Olate re
cuerdan su hidalguía en este lugar de la Rioja Alavesa. 
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los hijos, nietos, y sobrinos de Pedro, el «honrado 
maestro Pedro de Olave» (56). Los Aguirre, de Má
laga, son al menos siete generaciones, aunque no 
todas ellas con vinculación específica a la cantería. 
Los Arteaga, de Burgos, con muchas ramificaciones 
por toda la Península, los Garita de Bilbao (57), los 
Lanestosa de Salamanca (58), los Astiasu (59), los 
Emasabel, los Zárraga, no son más que algunas de 
las familias más significadas por el número de sus 
miembros perseverantes en el arte de la cantería. 
Algunas de ellas, en su polivalencia son dominadas 
por otras facetas artísticas, la pintura, como ocurre 
en los Lanestosa; la escultura, en los Arteaga, en 
su rama riojana (60), o la entalladura, como en los 
Zárraga (61). Gentes todas de familias enteras 
vinculadas al arte durante varios siglos. No es 
revelar ningún secreto que aún hoy un elevado tanto 
por ciento de constructores, herreros, carpinteros, 
carpinteros de ribera, orfebres, cuberos... tienen 
sangre vasca, en España y en América Latina. 

Otro de los aspectos sociológicos, etnológicos 
más bien, es la endogamia dentro del grupo social 
de la construcción entre los vascos, más frecuente 
cuanto más fuertes son los clanes y más sólida es 
su posición en el mercado artístico. Asegurar la 
continuidad y el fortalecimiento del taller en una 
coyuntura enormemente competitiva, importa mucho. 
De ahí la endogamia, la alianza entre las familias 
más poderosas del sector, los traspasos del taller a 
un familiar, algunas veces un sobrino, o un criado 
al que se emparenta... Parecidamente observamos 
entre los vizc¡:¡ínos escultores (62). Aunque la endo-

56. LECUONA, M.: La catedral de Calahorra. •Berceo•, n.º 2. 

57. SESMERO, F.: El arte del Renacimiento en Vizcaya. 1954. 

58. CASASECA, A.: Los Lanestosa, tres generaciones de can· 
teros en Salamanca. 1975. 

59. ENCISO, E.: Laguardia en el siglo XVI. 1959, y Catálogo 
Monumental de la diócesis de Vitoria. 196'7. Tomo l. 

60. BARRIO, J. A:: Obra cit. 

61. BARRIO, J. A.: Ibídem. 

62. Conocido es el •problema sucesorio• que se le planteó 
e Gregario Fernández, quien casó sucesivamente a su hija 
con aprendices de su taller, dos vascos precisamente, 
Miguel de Elizalde y Juan de lribarne, en un intento de 
lograr la continuidad del taller, que no consiguió. 
Idénticos fines adivinamos en Pierres Picart, quien casa 
a su hija con el aprendiz de Salvatierra Lope de Larrea. 
Juan Baskardo traspasó su taller y clientela a su discípulo 
Diego Ximénez 11 que había casado con la hija del 
maestro. 

Y parecidamente ocurre en otros oficios y regiones penin· 
sulares. Casos bien conocidos entre los pintor es son los 

gamia racial no es radical, y cada vez menos a me
dida que el cantero se aleja del País, obviamente, 
no cabe duda de que predominan los matrimonios 
euzkaldunes. No son infrecuentes casos como el de 
Catalina Tolosa, hermana del aparejador de El Esco
rial, casada con colega de éste, el montañés Esca
lante (63), o el de los lbarra, casados con mujeres 
de las nobles familias salmantinas Maldonado y 
Barrientos, o los Gaínza, casados con mujeres anda
luzas, aunque allegadas a la cantería... pero predo
minan, notoriamente, los matrimonios entre hijos de 
la tierra vasca. 

A partir de la segunda o tercera generac1on, y 
cuando el vizcaíno se halla lejos de su solar nativo 
acaba por perder algunos de los signos más nota
bles de su identidad racial e incluso profesional, la 
lengua y la itinerancia. Y se identifica con la tierra 
que le acoge. Así creemos hay que considerar casos 
como el de un Hernando de Cestona, quien en 1602, 
fecha de su testamento, dice haber pertenecido a la 
Cofradía malagueña de los Angustias, o el de Juan 
Urréchaga que llegó a Alcalde de Peñaflor, y otros, 
mayordomos de colaciones en Burgos o Salamanca ... 
El difícil desarraigo vasco encontraba un grave esco
llo en las distancias y sobre todo en la sedentariza
ción del oficio. 

La abundancia de «Compañías» en el mercado 
artístico canteril renacentista y barroco, nos lleva a 
sospechar que la inmensa mayoría de las obras se 
halla por encima de las capacidades económicas de 
los canteros. Las compañías quedan formadas me
diante contrato en el que se especifican la obra o 
las obras que se realizarán bajo dicha fórmula. Otras 
veces se señala una fecha tope de compromiso, diez 
años, por ejemplo. Suele realizarse la compañía "ª 
pérdida o ganancia», repartiéndose unas y otras en 
las obras que se concertaran. Todo parece perfecta
mente previsto en los contratos, pero la realidad es 
muy otra, y los conflictos fueron constantes. Evitar 
problemas debió ser la intención de los bilbaínos 
Láriz y Garita, cuando en 1577 en que formaron 
compañía, deciden llevar una contabilidad en dobles 
libros (64). 

de Velázquez, casado con una hija de Herrera. A su vez 
el pintor sevillano asociará a su taller a su yerno, Mazo. 
Gaya (a quien hemos entendido por noticia oral se le han 
encontrado precedentes vascos en el mundo de la cante
ría), emparentará con los Bayeu, que tenían taller abier
to, ... 

63. Esta Catalina de Tolosa debió ser singular mujer por sus 
virtudes. Mantuvo correspondencia con Santa Teresa de 
Jesús. Cfr. PORTABALES, A.: Los verdaderos artífices de 
El Escorial. 1945, pág. 64). 

64. SESMERO, F.: Obra cit., pág. 173. 
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Con la previsión suponible de material humano 
fijo y contratable, con las fianzas de rigor, las alian
zas de compañía planeadas, se presentan los maes
tros canteros a las contratas de las obras, a las que 
concurren en circunstancias parecidas otros profe
sionales, con los que pujarán, o se aliarán. 

LA CONTRATACION 

La contratación de una obra no es más que la 
culminación de un proceso iniciado quizá hace años. 
El punto de partida de una obra es diferente según 
se trate de iniciativa privada, de pública o concejil, 
o religiosa; y entre ellas existe una gran diferencia 
según sea de construcción nueva o por el contrario 
de refacción de una antigua. 

Tomemos un caso complejo de iglesia de nueva 
planta promovida por el cabildo y concejo: la del 
pueblo de Urrestilla (Guipúzcoa), a mediados del 
siglo XVI. Los escollos que vencieron estos humildes 
labradores no se explican sin una conciencia comunal 
de sus derechos de cristianos frente a los intereses 
del patronato laico de quienes dependían (65). 

Urrestilla debe justificar en primer lugar la nece
sidad de tal templo, que fácilmente demuestra por 
el crecido número de fieles que tenía ya la pobla
ción, la lejanía de algunos de sus caseríos a la 
parroquia de San Sebastián de Soreasu, en Azpeitia, 
las pésimas comunicaciones, el río que había que 
vadear en tiempo de aguas... (66). Esperan durante 
cuatro años la bula aprobatoria; y aguardan con 
optimismo, pues el dispendio económico que para 
sus exiguos recursos supondría la compra de un 
solar, no es problema para ellos, pues el linaje de 
Anchleta ha cedido el pago de Mendatasoro. Juan de 
Soleaga, hijo del pueblo precisamente, es comisio
nado por el obispo de Pamplona para que les entre
gue la resolución favorable de Roma. Los de Urres
tílla, pensando quizá en la eficacia de los hechos 
consumados levantan una estructura maderil, donde 
se albergan provisionalmente los Sacramentos. El 
señor de Loyola, patrón de la iglesia matriz, reclama 
ilegalidad en este proceso, por sentirse dañado en 
sus intereses, pues se desligaban de sus rentas. 
Durante casi diez años se mantiene un «impasse» que 
acaba en 1562 en que tiene lugar la erección canóni
ca, dotando al edificio provisional de sagrario, ente-

65. LASA, Fr. J. l.: Urrestilla, Machlnventa, Belzama, Nuarbe, 
Aratz-Erreka. 1975, pág. 25 y ss. 

f.G. Los Impedimentos de lejanía para asistir a los oficios son 
argumentos esgrimidos también por el concejo de Cascante 
cuando piden a Juan de Albret la sinagoga Judía para alzar 
la nueva Iglesia. Suelen ser los motivos pastorales los 
más usados en este tipo de peticiones. 

rrorio y pila bautismal, pasándose a la contratación 
de las obras de la nueva iglesia, previas unas trazas, 
que según el Visitador deben estar contenidas entre 
los 30 X 40 codos, unos 20 por 30 metros (67). 

En caso de obras de más envergadura que esta 
humilde iglesia rural, la propia elección del lugar 
supone ya grandes quebrantos, pues hay que comprar 
solares, derribar o expropiar casas, e incluso reunir 
a una serle de técnicos que estudien la idoneidad 
del terreno, el drenaje ... Es lo que se hace en Sala
manca cuando se decide por elevar una nueva cate
dral o en la ciudad de Méjico, en 1512 y 1563, respec
tivamente, con vascos entre los consultados preci
samente, Juan de Alava (68) y Juan de lbar (69). Los 
concejos suelen solucionar rápidamente estos proble
mas, dentro de una gran tradición de libertades. 

Cuando la obra no es nueva sino simplemente una 
reparación, aunque sea integral de otra anterior, no 
es necesario recurrir a Roma en petición de Bula. 
Se justifica la necesidad y se sigue el mismo pro
ceso, obtenida la licencia del Obispo. Así se procede 
en San Nicolás de Bilbao, con rápida solución. La 
Iglesia prevé las dificultades que pueden levantarse 
entre encargantes o comitentes y contratistas. Por 
eso en las diferentes diócesis se arbitran una serie 
de dictados, aconstitucionesn; de antes de 1539, por 
ejemplo, en la de Calahorra (70), de 1591 las de 
Pamplona (71). Fue en el concilio de Trento donde 
se insistió en la necesidad de supervisar el afán 
desmedidamente renovador de algunas iglesias, que 
luego causaban graves problemas al no poder hacer 
frente a los gastos. No debieron tener demasiado 
éxito las normas dictadas, pues en cada sínodo se 
insiste sobre ello. En la constitución sobre la edifi
cación de iglesias, en cualquiera de las diócesis, 
suele hacerse hincapié en que las trazas deben estar 
bien hechas, y los proyectos perfectamente estudia
dos por personas peritas en el arte de la construc
ción, para que no fueran necesarias reformas poste
riores fuera del presupuesto, que además de enca
recer mucho la obra eran motivo de frecuentes piel-

67. LASA, Fr. J. l.: Urrestllla •.. Pág. 25 y ss. 

68. CHUECA, F.: La catedral nueva de Salamanca. 1951, pág. 24. 

69. MARCO DORTA, E.: Arte americano y filipino. •Ars. His
panlae .. Tomo XXI, pág. 87. 

70. Constituciones synodales del obispado de Calahorra y la 
Cah;:ada, hechas y ordenadas por los prelados en ellas 
nombrados agora nuevamente compiladas y añadidas por 
don Bemal de Luco, en la ciudad de Logroño, anno 1553. 
León, 1555. Hay una edición más moderna del obispo 
Don P.edro de Lepe, año 1700. 

71. Constituciones synodales del obispado de Pamplona copi
ladas, hechas y ordenadas por don Benito de Rojas y 
Sandoval. Pamplona, 1591. Ed. Thomas Porralis. 
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tos. Así que teóricamente cualquier variación en la 
planta o alzado debía ser aprobada por nueva licen
cia. No gustaban a los concejos fiscalizaciones, pues 
de ellos partían las iniciativas y la financiación. 

Puede colegirse que en estos procedimientos ex
puestos se perdía mucho tiempo. Más rápidas eran 
sin embargo otras obras de iniciativa privada, de 
abadengo, de corporaciones, donde no es necesaria 
la licencia sino que se encarga la traza y se pasa 
luego a la fase de contratación. En las Ordenes reli
giosas parece que las licencias debían venir de Roma, 
donde se revisaban además las trazas, y curiosa
mente no el alzado. Las novedades que en estas 
revisiones se hacían parecen nimias, como destino 
de estancias ya inmodificables, etc... Un caso de 
celeridad es el de la iglesia y colegio de Jesuitas de 
Orduña; y otros de esta orden en Andalucía. 

La fase de contratación de una obra la conocemos 
bastante bien. El punto de partida en uno de los casos 
más complicados, sería el anuncio de la obra («edic
to», se le denomina) y el apregón» de la misma 
por ciudades y villas próximas o lejanas, a donde 
se va a levantar el edificio; por supuesto en aquellos 
lugares donde se sepa residen canteros (72). El 
pregón establece un tiempo prudencial, conocemos 
algunos de un año, para que los interesados visiten 
el lugar, examinen sobre el terreno la obra, recorran 
los términos en búsqueda de canteras o arenales y 
examinen la traza y condiciones si sobre modelos 
ajenos a los contratistas han decidido los comitentes 
encargarla. A veces, observando el lugar, se retiran 
a sus talleres a estudiar trazas propias que propon
drán a las fábricas cuando se reúnan en la fecha 
fijada, y puedan elegir entre las que se le presen
tan (73). Es frecuente que presenten reformas propias 
a las trazas de partida. 

Las condiciones que a los contratistas se impo
nen, o en su caso ellos mismos se imponen, varían 
mucho. Algunas son prolijas en aspectos técnicos, 

72. 1 nteresa conocer dónde se fijan los pregone~ precisamente 
para localizar los focos canteriies más notables. Cuando 
se remató, en 1627, la Iglesia de Urrestilla, se pregona 
en Beasain, Asteasu, Elgóibar y Eibar. (LASA, l.: Obra cit. 
Pág. 48). Años después, el pregón del Ayuntamiento de 
Beizama se cuelga en Urrestiila, Azcoitia, Azpeitia, Régli 
y Albiztur (Ibídem. Pág. 179). Era en 1673; en cuarenta y 
cinco años han cambiado notablemente los •nidos• de 
canteros, en Guipúzcoa. Para San Nicolás de Bilbao, por 
estos años, se envían edictos a la Montaña y tierras de 
Ayala. En remates de más entidad suele pregonarse, en 
lo que respecta a las comarcas periféricas del País, en 
Burgos, Miranda de Ebro, Brlones, Santo Domingo de la 
Calzada, Esteiia ... 

73. Nunca encontrnrían los maestros dificultades para hacerse 
con trazas prcGtadas por colegas. 

de acabado (74), pero olvidan otras de tipo humano; 
unas apenas dejan posibilidades de interpretación, 
mientras otras son laxas. No suelen faltar algunos 
aspectos esenciales como el precio global, la entrega 
del edificio, todo «conforme a traza y según arte 
y contento de oficiales». 

Detalles que nos aproximan al régimen de vida que 
llevaban estos canteros itinerantes con sus cuadrillas 
se reflejan en el capítulo de las prestaciones del con
cejo, cuando las hay. Se citan canteras de donde 
debe proceder la piedra, caminos carretiles que se 
han de aderezar para ello, dónde y a cargo de quién 
se hospeda el equipo, el pasto de las caballerías y 
bueyes del maestro, corrales para su refugio, dónde 
deben los canteros trabajar, si a pie de obra, o más 
bien en un sotechado de teja, para no interferir la 
tranquilidad ciudadana, y porque la piedra seca se 
trabaja mejor y pesa menos, qué servicios están los 
comitentes dispuestos a prestar, ya en acarreo, ya 
en cavado de zanjas, o en la tala y aliño de la made
ra, en la fabricación de las tejas ... En estos aspectos 
secundarios que abaratan notablemente los costos 
manifiestan las comunidades vascas notables ejem
plos de educación cooperativa; es la fórmula abori
gen del aauzo-lan», mucho menos frecuente en otras 
regiones. En algunas obras conventuales, y en otras 
particulares las prestaciones las hacen los propios 
criados de la casa (75). La solidaridad puede incluso 
extenderse a otros organismos dentro de la misma 
población, como suelen ser los empréstitos al con
cejo, cuando la iglesia se halla en dificultades, o 
viceversa. Se extienden en estos casos unos docu
mentos en toda regla, con fianzas y garantes. Este 
envidiable espíritu solidario puede incluso extenderse 
a poblaciones vecinas, sobre todo en la obtención de 
permisos relativos al aprovechamiento de maderas 
o de arenales, o de caleras. En cualquier caso, presta
ciones y condiciones están sometidas a los diversos 
tipos de contratación. 

74. El cantero vizcaíno Martínez de Arrana, en Lima, donde 
hacía una puerta de Ingreso a la catedral, se impone unas 
condiciones esmeradísimas del acabado de la cantería. 
Vandelvira exigirá a quien se lleva el remate de la iglesia 
de San Clemente (Cuenca), una serie de apurados que 
ya pmecen virtuosismos... Pero en la mayoría, estos 
aspectos se suponen y no se citan, o por lo menos no 
tan prolijamente. Suelen mencionarse algo abstractamente, 
aludiendo a las •Calidades-. •perfecciones•... Cfr. Doc. 
núms. 1, 8, 13. 

75. Cuando el maestro Juan de Acorbe toma la obra de la 
capilla de San Bernardo en el monasterio de Verue!a 
(Zaragoza), en 1548, obtiene notables prestaciones por 
parte de la comunidad de transporte de cal y otros mate
riales, facilidad para usar la fragua, el hospedaje... (Cfr. 
SANZ ARTIBUCILA: Los navarros en el R. M. cisterciense 
de Veruela. •Príncipe de Viana>, n.º 6, pág. 21 y ss.). 
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Existen varios tipos de contratación, algunos ade
más con sus variantes. Pero todos están constreñi
dos en estos esquemas. 

Son principalmente tres los sistemas de adjudi
cación: a remate, a jornal, y a tasación, mal cono
cidas en general, por lo complejos. 

En la modalidad de ua remate» previo estudio 
de las trazas y las condiciones, el contratista decide 
un presupuesto global de la obra, el tiempo en que 
está dispuesto a entregarla acabada y cómo quiere 
que se le libren los pagos. Pueden incluso entregarlo 
cerrado para que se abra el día del remate. La can
tidad razonada se entiende que es la máxima, que 
de ahí, en su momento podrá rebajar, o no, según 
estime y estén las otras posturas. El momento del 
remate es especialmente interesante para conocer a 
los canteros que acuden, dónde se avecindan en ese 
momento, qué apoyo reciben de otros compañeros, 
qué fianzas justifican, qué garantes presentan ... 

El 12 de Junio de 1626 "ª las dos horas después 
del mediodía» convienen en el pórtico de Beizama 
(Guipúzcoa) medía docena de canteros que se dispu
tan la construcción de la parroquial interpretando 
planos y condiciones de Francisco Landa. Se les 
recuerda las prestaciones que el concejo está dis
puesto a hacer y se añade que los materiales de 
derribo del edificio viejo serán para el rematante. 
Los comanditarios advierten que la obra se la darán 
al que u más barato ofreciese hacerlo durante la llama 
de la candela» (76). La primera postura fue de 1.200 
ducados, que fue rebajándose poco a poco. Cuando 
la candela se consumió la postura más baja era la 
del cantero de Baliarrain Juan Pérez de Lopetegui, 
que se la llevó en 770 ducados. Se había rebajado 
la salida en un 30 % . 

El remate de la capilla del Cristo, en la Redonda 
de Logroño, adquiere caracteres de suspense. Se ce
lebra el remate de esta obra que patrocina el obispo 
de la diócesis de Calahorra González de Castillo, 
el 27 ·de septiembre de 1625. Sale el primero un 
cantero montañés, Pedro de La Cuesta, en 7.300 
ducados. Otros canteros, Setién, Urtiaga y Escarza, 
la rebajan hasta 5.300. Aquí los comanditarios, viendo 
el interés que los canteros manifestaban por la obra, 
y a pesar de que era "ª candela», varían unilateral
mente el procedimiento, aplazándolo hasta el día 
siguiente, en que se pregona de nuevo por la ciudad, 
pero con una nueva condición adicional, motivo del 
aplazamiento. Y, «sy hay quien haga mejora que se 
quiere rematar. Ouatro mill ducados es la mejor pos-. 
tura. Si hay quien la mejore quatro mill ducados a 
la una, a las dos, a la tercera». El cantero Pedro de 
Aguilera se lleva la obra en 4.000 ducados (no sabía 

76. LASA, Fr. J. l.: Obra cit. Págs. 142-144. 

los disgustos que le iba a proporcionar tan bajo 
remate), por un nuevo procedimiento, directo (77). 

La iglesia se engañaba a sí misma introduciendo 
condiciones penosas, pues iban en perjuicio de lo 
obrado, que no podía lograr la calidad media de un 
contrato en circunstancias cómodas. 

Por este sistema de remate, el más espectacular 
de todos, se realizaron un buen tanto por ciento de 
obras importantes, sobre todo iglesias y edificios 
públicos. En cambio para obras de menor interés, 
como algunas civiles de infraestructura, o construc
ciones domésticas, e incluso edificios sagrados no 
sometidos a cabildo, regulares, se prefiere la moda
lidad de "ª jornal n, con un cantero conocido, muchas 
veces habitante en la misma población. Siguiendo 
este sistema construyó la iglesia de Cocentaina (Ali
cante), Domingo de Urteaga, desde 1518. En su 
contrato por la obra se le imponen una serie de condi
ciones, duras en general, insistiéndose en lo que es 
esencial, el salario del maestro y de sus oficiales, 
y de qué modo les será pagado. Pero se acompañan 
otras como la dedicación exclusiva del «vizcaíno• a 
la obra, la capacitación de los canteros que labran, 
y en el reglamento de trabajo: Entre San Miguel y 
Pascua de Resurrección, en invierno, desde la cam
pana del alba a la de oraciones, es decir, todo el día 
mientras hubiera sol, con una hora para comer y 
media para almorzar y merendar. En verano de sol 
a sol, pero con media hora más de descanso a medio
día, para siesta (78). 

En parecidos términos está dispuesto Legarra a 
hacerse cargo de la iglesia de San Clemente (Cuen
ca), aunque parece menos esencial la dedicación del 
maestro al edificio. El reglamento que el «Vizcaíno• 
propone es de sol a sol, por supuesto, pero con dos 
horas para comer, entre la Cruz de Mayo y la Cruz 
de septiembre. Pararán el tajo a las once; media hora 
disponen por la mañana para almorzar, y otra media 
hora por la tarde usi quisieren cenar temprano»; y 
«que si más se detubieren, que se les quite a rata 
de su jornal" (79). 

En la modalidad de contratación a jornal se trabaja 
por lo general con trazas ajenas, con materiales que 
los comanditarios proporcionan, y con un número de 
oficiales propios mínimo, pues éstos son muchas 
veces contrat~dos temporalmente por la fábrica, 
cuando hay medios, siguiéndose el resto del tiempo 
la obra con una plantilla corta. 

77. RAMIREZ, J. M. y SAINZ, E.: El Miguel Angel de la Re
donda. 1977, pág. 41. 

78. LLAGUNO, E.: Noticia de los arquitectos y arquitectura en 
España. 1829. Tomo 1, pág. 301. 

79. TORRENTE, D.: Documentos para la historia de San Cle
mente. 1975. Doc. n.º 160. Cfr. n.º 8. 
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Quizá la modalidad más interesante de todas sea 
la denominada "ª tasacion a vista de maestros»; es 
además la más frecuente, y la que más problemas 
acarrea por lo general. Ofrece muchos datos sobre 
la articulación social del proceso de producción can
teril. Aquí parece de nuevo el cantero-empresario 
con todos sus medios. En esta modalidad lo esencial 
es el precio total de la obra y las liquidaciones tempo
rales que de ella se obtendrán, y el consentimiento 
que el precio prefijado lo modificarán sólo los tasa
dores, uno por parte de la fábrica y el otro puesto 
por el maestro. En teoría parece sencillo suponer que 
no puede haber conflictos grandes, pues los tasa
dores suelen ser buenos maestros y juran en concien
cia actuar honestamente; es lógico favorezcan algo 
a quien los contrató, y por lo tanto se establecerá 
un justo medio. La realidad de las cosas es otra, y 
las disensiones son inacabables. En estos casos se 
pone un tercer tasador, neutral, se supone, cuyo 
juicio se acatará. 

También se tasan las obras, lo obrado, a la muerte 
del contratante. La viuda o sus mentores señalan 
tasador. Así conocemos muchos casos como el de 
Negrete en Salamanca al que tasan su compañero 
Sarasola y Rodrigo Gil, o el de Martín de Oyarzábal, 
en lrache, necesitándose aquí un tercer tasador. 
A veces el tercer tasador lo pone el concejo, guste 
o no a las partes, que pasarán por lo que dictamine. 

Pocas dudas debiera haber en esta modalidad en 
la propia adjudicación de la obra, pues se parte de 
que la hará quien más barato ofrezca, en iguales o 
parecidas circunstancias de entrega, de terminación 
técnica, etc ... ; pero las irregularidades fueron fre
cuentes desde el cohecho a la recomendación. Para 
recomendarse sobre la iglesia de Santa Coloma (Lo
groño) su maestro, Martín lbáñez de Mutio, da una 
propina al merino mayor de Nájera. La corrupción, 
sin más (81). 

Los comanditarios procurarán que los compromi
sos se cumplan perfectamente y se asegurarán de 
ello previamente. Aparte de disponer de armas espi
rituales como la excomunión, se articulan unos meca
nismos, fianzas por lo general, en las que se toman 
todas las precauciones. Los fiadores, casi siempre 
colegas, se comprometen en la obra como el propio 
maestro contratante, «ha9iendo de debda ajena suya 
propia», si no se cumple lo comprometido. 

80. Este tipo de contratación es muy frecuente también en 
escultura. (Cfr. BARRIO, J. A.: Obra cit.) y en pintura. 
Uno de los artistas que más sufrieron este procedimiento 
fue El Greco, con pleitos engorrosos en Toledo, en el 
Hospital de la Caridad de lllescas... (Cfr. GALLEGO, J.: 
El pintor, de artesano a artista. Págs. 101-102. Cfr. Doc. 
n.º 11. 

81. MOYA, J. G.: Obra cit. 

Así, muchas veces, algo que parece una fiaduría 
puede transformarse en una cesión o traspaso encu
bierto. Al contratista de la capilla del Cristo en la 
Redonda le avalan muchos canteros, vascos y monta
ñeses, que juran conocerle personalmente, conocerse 
entre sí, que dicen tener bienes, que si son raíces, 
casas, tierras, molinos, etc ... , deben justificarse ante 
el escribano del lugar de los intereses; y si son 
muebles, conocer de la marcha de los negocios, estar 
informado de herencias recientes, etc ... 

Las fianzas es otro de los notables ejemplos de 
solidaridad en que es pródiga la profesión canteril. 
Todos entraban en el mismo juego y nadie mejor que 
ellos podían poner en marcha los procedimientos. 
Generalmente las fianzas son cruzadas. Los herma
nos Bartolomé y Santiago de la Dehesa, de Carranza, 
fiaban en 1641 a sus otros dos hermanos Juan y 
Francisco, quienes habían rematado la ermita de 
Cantonad en Vivanco (Burgos); éstos a su vez lo 
hicieron después con los primeros, cuando tomaron 
la obra de Sangrices (82). 

Es más bien raro que se establezcan en el contrato 
cláusulas en que se prohíbe el traspaso de la obra. 
En el caso de la obra de Navarrete (Logroño) debe 
estar justificada esta decisión por ser un afamado 
maestro, Juan de Vallejo, quien la tenía. Honra de 
su aperajador Hernando de Mimenza es que los co
manditarios sólo consientan que pase a él, y a nadie 
más. 

El juego de fianzas, los traspasos de obras, las 
cesiones, son comunes a las modalidades de contra
tación de a tasación y a remate. 

El momento de la tasación es también muy impor
tante para conocer algunos aspectos tales como la 
amistad de los canteros, el apoyo de éstos ... Suelen 
ser los tasadores gentes eminentes en el arte, que 
hacen largos viajes en peritaje. Cobran su trabajo 
por jornadas, las que les haya costado la labor de 
tasación y además las de viaje. Así conocemos dónde 
se avecindan, con qué canteros viven en armonía, 
qué fábricas son reacias a aceptar los veredictos ... 

Todo el ambiente que preside las relaciones de 
los canteros entre sí están teñidas de fuerte compa
ñerismo. Y ejemplos de ello tenemos muchos. Can
teros vizcaínos unidos en un mismo interés son los 

82. SESMERO, F.: Obra cit. Pág. 170. 

83. PORTABALES, A.: Obra cit. Doc. pág. LXXXV. Mayo, 1568. 

84. Ibídem. Doc. pág. XXVII. Octubre, 1564. 

85. CHUECA, F.: Obra cit. Pág. 52. Revela en su declaración 
este cantero vizcaíno los muy bajos motivos que los infor
madores han tenido para declarar en contra de lo obrado 
en su destajo. Colonia, según él, estaba resentido por haber 
sido rechazado de la fábrica de la catedral de Plasencia 
que llevaba el propio Alava. 
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lsturizaga, Navarro, Sarasola, etc ... , en Salamanca, 
quienes se mancomunan para representarse comuni
tariamente en los pleitos que tengan. Obsérvese que 
si a pleitos se refieren es porque menudeaban; o los 
maestros Negrete y Sarasola, curando éste de los 
hijos de aquél, cuando falleció. Parecidamente ocurre 
con el cantero Aguirre, de Estella, quien acoge a los 
hijos de Oyarzábal, pequeños, cuando murió éste. 
En Sevilla, Fernando Gamarra y los Gaínza son verda
deros patriarcas de muchos vascos, incluso de gentes 
no dedicadas a la cantería, que por allí abundaban a 
mediados del siglo XVI, y que sabemos formaban una 
colonia bien organizada con capilla propia, etc ... 

No faltan sin embargo motivos de disensiones, 
inevitables en una profesión competitiva. En El Esco
rial parece que la enemistad entre algunos maestros 
afectaba también a los miembros de las respectivas 
cuadrillas. El P. Sigüenza conoció los graves inciden
tes que se siguieron a la agresión de que fue objeto 
el cantero montañés Vicente Obregón por parte de 
un mozo vizcaíno, sobrino del aparejador Pedro de 
Tolosa. La Congregación consiguió por fin apaciguar 
a las cuadrillas del destajista y del vasco (83). Por 
su parte el maestro Tolosa fue expulsado de la obra 
escurialense por el arquitecto Juan Bautista de 
Toledo (84), al parecer sin motivos justificados. 

Las tasaciones o los remates son ocasión de dura
deras enemistades. Juan de Alava es enemigo mortal 
de Juan de Badajoz y de Juan de Colonia, acusando 
al primero de violento y borracho, y al segundo de 
inepto (85). Tampoco es amigo de Rodrigo Gil de 
Hontañón, visceralmente antipático para Alava. Y es 
que las tasaciones a veces pueden suponer un grave 
quebranto económico, según se informe de lo obrado, 
de la calidad de la construcción. La excesiva tardanza 
en acudir a las tasaciones disculpándose los maes
tros una y otra vez, son también fuentes de disgus
tos; y esto a pesar de que en algunos contratos se 
acuerda que se tasen las obras no más allá del mes 
siguiente o de los quince días, a la terminación de 
las mismas. La eternización del procedimiento, unas 
veces por culpa de los comitentes, y otras por la de 
los canteros tasadores, pone especialmente nerviosos 
a los canteros; porque es posible que el cantero 
necesite urgentemente del dinero que allí se le adeu
da para dar fianzas a otras obras ya contratadas. 
El caso emocionante de Francisco de Marrubiza 
ilustra suficientemente sobre ello. Es éste un humilde 
cantero de Asteasu (Guipúzcoa), quien se vio en la 
necesidad de interrumpir una procesión de cabildo, 
concejo y pueblo de Usúrbil poniéndose de rodillas 
delante de los que presidían la comitiva, rogando 
entre lágrimas que se le tasen las obras que para 
la parroquial había hecho. Y «dixeron todos de confor-

midad que era justo». Marrubiza entró al templo y 
oró delante de todos en acción de gracias (86). 

Paradójicamente Marrubiza había cobrado ya más 
de lo que se le debía; la situación parece surrealista, 
pero el caso es que después del incidente narrado, 
el cantero hubo de absorber la demasía con algunos 
reparos en el cementerio de la población. Y es que 
en las obras a tasación no se libran de ordinario más 
que un 70 % o un 80 % de lo que se supone vale 
la obra, dejándose el resto a juicio de los tasadores 
finales por si hay que restar algo al maestro, o en 
su caso añadirle. Las demasías son frecuentes. 
Martín Miranda, en 1603, tiene que devolver a la 
parroquial de Olaberría (Guipúzcoa) sesenta y un 
ducados, ocho reales y veintiún maravedís, que había 
cobrado en demasía el maestro de Alquiza, a juicio 
de los tasadores (87). En demasía cobra un Domingo 
Vizcaíno en San Clemente (Cuenca), irrecuperable, 
a lo que parece, por el descuido en las cuentas por 
parte de los comitentes. Pleitos de Corregimiento y 
luego de Chancillería tuvo Ochoa de Arteaga en 
Burgos... Lo más frecuente es lo contrario, que el 
cantero haya recibido bastante menos de lo que ha 
obrado. Es, con diferencia, lo más habitual. 

En algunas obras muy notables, como por ejemplo 
la catedral de Salamanca, o El Escorial, y aun en 
otras de menos pretensiones, pero de rico cabildo, 
como la catedral de La Calzada, o La Encarnación 
de Madrid, no se sigue ninguna de las modalidades 
de contratación reseñada, sino que la labor se iguala 
por «destajos» diferentes y con diferentes maestros; 
quienes a veces coinciden en el tiempo, UJlOS para 
cimentación, otros para enlosado, otros para alzado 
de muros, o cubiertas, poniendo el comitente los 
materiales y constituyéndose en empresario de su 
propia fábrica. Y seleccionan el personal como más 
les conviene. En El Escofia! frecuentemente por con
curso de méritos entre maestros llegados desde lejos; 
muchos son vizcaínos. Los «destajos» aunque menos 
conflictivos son también fuentes de pleitos (88). 

Conocemos por fin un tipo de contratación que 
puede sorprender por su modernidad. Se trata de un 
sistema de porcentajes, un 6 % del presupuesto total 
de la obra, contando materiales ... Así contrata en la 
primera mitad del siglo XVI, 1516, la obra de La 
Redonda de Logroño maese Juan de Régil. 

86. MURUGARREN, L.: Usurbil. 1975, pág. 148. 

87. ALUSTIZA, l.: Olaberría. Pág. 55. 

88. La obra de la Catedral de Salamanca es un ejemplo de 
ello. Y hasta la de El Escorial. 

Según nuestro cantero interlocutor este sistema de desta
jos es el que más ha durado en el tiempo y ha sido 
habitual hasta la primera mitad de este siglo. Los contra
tos ya no contemplan con tanta prolijidad las condiciones, 
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Suelen los «fabriqueros» encargar a alguien que 
vigile no falte nada a los canteros, materiales, 
fraguas para aguzar las herramientas, agua ... siempre 
que en el contrato se estipulen estas prestaciones. 
En los contratos a destajo ellos suelen ser los que 
llevan la administración de la obra. Quizá el denomi
nado en El Escorial «hermano obrero» cumpla esta 
función administrativa, más que técnica, que suele 
realizarla un maestro notable, en muchos casos el 
mismo que trazó las diferentes obras. Sería el más 
idóneo. Suele pagársele algunas cantidades por cada 
día dedicado a esta labor de supervisión. 

Las iglesias y monumentos en general, tanto rura
les como urbanos, de patronato laico o de abadengo, 
parecen construirse por encima de las posibilidades 
de cabildos, concejos y monasterios. El estudio de 
los monumentos a la luz de la documentación nos 
suele presentar unas pretensiones desmedidas de 
grandiosidad y lujo. Se parte a veces del espíritu 
de emulación con otras poblaciones, iglesias o con
ventos vecinos, sin preocuparse demasiado por los 
medios de que se dispone. El desbordamiento de los 
presupuestos sobre los recursos es lo habitual, y 
fuente de quebrantos. Claro que ahí están las obras 
que bajo este prisma de emulación se levantaron por 
toda la geografía artística de la Península, Islas y 
Colonias. 

El cantero es la primera víctima de este montaje 
desmedidamente optimista, en un mercado fundamen
talmente barato, competitivo, minado por la rivalidad 
profesional, que le precipita a tomar obras arruinan
tes de salida y a veces sin perspectivas claras de 
financiación. Esto explica, y que el cantero se com
promete a veces con más obras de las que puede 
abarcar. las frecuentes cesiones, el alargamiento 
de su biografía constructiva. Son pocos los edificios 
que se realizan de un tirón, sin interrupciones; 
hasta las pequeñas fábricas se eternizan. Muchos 
edificios del siglo XV se acaban en el XVI, suce
diéndose en ellos un sinnúmero de maestros y 
oficiales. Unas veces la obra queda interrumpida por 
muerte del cantero, otras, las más, por falta de inte
rés de éste hacia ella, generalmente por culpa 

que se establecen casi siempre por vía oral, un acuerdo 
entre el comanditario y algunos de los miembros de la 
cuadrilla. Muchas veces el no haber contemplado los 
detalles del compromiso llevan a disgustos y pleitos. 
El caso de una obra de cantería en la Rioja ajustada a 
destajo a un tanto por metro cuadrado, es ilustrativo, 
pues los comanditarios interpretaban a la hora de librar 
los pagos que no se contaban los vanos, que según la 
cuadrilla es precisamente lo que más les deten fa en su 
trabajo al conformar los dinteles, el alféizar. las jambas ... 

de la lentitud de cobro. Sabemos de nietos que se 
beneficiaron del trabajo de sus abuelos. La erosión 
propia de la moneda al correr de los años y de las 
décadas, la subida constante de los precios y de 
los salarios de los oficiales, son las causas más 
frecuentes del abandono de las obras por los cante
ros. Poco interés debía tener Juan de Zunzunegui, 
cuando en 1674 cede las obras de la iglesia de 
Albiztur (Guipúzcoa) a los hermanos Larrínaga upar 
estar su mujer enferma y tener que atender él mismo 
a la administración de sus bienes» (89). 

Esta situación tan corriente, que tiene a veces 
difícil solución a través de pleitos, cesiones, o replan
teamientos, se manifiesta perfectamente en los edifi
cios, que se ven implicados a lo largo de los años 
en variaciones de estilo; son obras mixtificadas, 
irregulares, pasadas de moda muchas veces, anacró
nicas, por emplear elementos constructivos, supon· 
gamos cubiertas modernas, sobre plantas anticuadas; 
o apoyos inadecuados en los que nunca pueden apear 
bien las bóvedas ... Conocemos obras hechas de un 
tirón, incluso importantes, como las catedrales de 
Huesca (1497-1515) por Juan de Olazábal y su cua
drilla de canteros vizcaínos, o la de Barbastro ( 1519-
1532) por la cuadrilla de Juan de Segura ... pero son 
casos aislados en una tónica general de trabajos 
eternizados. 

Son los factores económicos los que hacen ver 
a los canteros vizcaínos, a los maestros canteros, 
más en su faceta de empresarios que en la propia
mente artística. Podemos asegurar que su autoridad 
y prestigio a la hora de recibir encargos directos 
parece medirse más por la vara de la solidez econó
mica que por la de su propia valía artística. Los can
teros y lo mismo sus testigos o fiantes, suelen refle
jar en sus biografías artísticas que presentan en los 
remates su experiencia constructiva en tal o cual 
edificio, no porque sea, creemos, notable aportación 
a la estética del estilo, sino porque demuestrn una 
solvencia económica haber dispuesto de los me
dios materiales y humanos para haber sacado ade
lante el compromiso. El título que a veces se repite 
en la documentación de amaestro de la iglesia de ... », 
salvo en los casos de ser un maestro sedentarizado 
en la vigilancia de los destajos de alguna fábrica, 
como conocemos a Zumárraga, Goenaga, Vergara, 
Ochoa... supone una ilusión mágica de realzar su 
posición económica, en función de lo que se supone 

89. ODRIOZOLA, T.: Apuntes históricos de Albiztur, Bidegoyan, 
Régil, Santa Marina, Urquizu. 1975, pág. 30. 
La conflictiva fábrica de la iglesia de Güeñes es un verd"· 
clero prototipo de desencanto de los maestros que la 
construían, mientras contemplaban la erosión del inamo
vible presupuesto. 

1 
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debe rentar ese templo, y menos un orgullo de obra 
artística notable. El caso precitado del cabildo de 
Navarrete que prohíbe a Vallejo traspasar la obra 
a nadie, salvo a Mimenza, «eligiendo su arte e yndus
tria de su personaD (90), es más bien raro, y loable, 
como dijimos. 

Las obras de iniciativa privada suelen tener una 
historia más meridiana, una trayectoria más transpa
rente; acaban muchas de ellas por ser edificios sóli
dos, realizados con materiales de calidad, levantados 
dentro de una coherencia de estilo. Citemos obras 
como El Escorial, empresa no demasiado larga dada su 
envergadura, la Universidad de Oñate, el Palacio de 
Monterrey o San Esteban de Salamanca, colegiata de 
Villagarcía de Campos, hospitales de Compostela y 
Sevilla, convento de San Marcos, en León, basílica 
de Loyola, edificios inquisitoriales americanos, ... 
En este tipo de obras suelen darse notables identifi
caciones entre comanditarios y maestros canteros. 
El patrono del noviciado de Villarejo de Fuentes 
(Cuenca), D. Juan Pacheco, recurre al General de 
la Compañía de Jesús cuando se entera que el cantero 
de la misma, el maestro Juan Lezcano, va a ser 
trasladado a obras de Andalucía (91). Los propios 
patrones suelen insistir mucho en que se cuide la 
calidad de los materiales, la capacidad de los maes
tros, como lo hace D. Juan de Urdanegui respecto al 
colegio jesuítico de Orduña. 

LOS PRECIOS 

La aventura económica que supone la erecc1on 
de cualquier edificio de proporciones medianas, una 
iglesia de villa por ejemplo, es sobrecogedora, a 
pesar, insistimos, de la baratura general del mercado 
artístico renacentista y barroco. Partiendo de la 
compra de solares, estudio de la infraestructura 
cimentación, y siguiendo por el encargo de las trazas'. 
la elevación del edificio, la dotación de servicios de 
sacristía, torre, atrios, y revestimiento de elementos 
suntuosos, retablos, pinturas, objetos de culto ... , el 
presupuesto absorbía por lo general las rentas de 
decenas de años. En Cascante, optimistamente, se 
calcula que las de treinta años son suficientes para 
aderezar la nueva iglesia. 

El acopio de materiales es ya caro. En 1560 el 
cantero de Bolíbar Juan Becuretegui puede sacar 
piedra para la obra de la colegiata de Cenarruza a 
razón de nueve reales pieza, procediendo de las 

90. MOYA, J. G.: Obra cit. 

91. RODRIGUEZ, A.: Obra cit. Pág. 162 y ss. 

canteras del Oiz, bien próximas. Entregará las piezas 
ya desbastadas, a este precio: un real por cada capi
tel, sesenta maravedís por cada vara de piedra para 
frisos, lo mismo que una dovela de arco (92). 
Habían subido bastante los precios desde el primer 
tercio del siglo, pues cuando el obispo Mercado de 
Zuazola pide un presupuesto de materiales para las 
obras que patrocina en la parroquia de Oñate, se le 
hacen unos precios de dos reales por las dovelas 
en estado bruto o bien tres si se las prepara. Los silla
res do 2 X 1 pies son a dieciocho maravedís si van 
desbastados. Las piedras para escudos de armas son 
más caras, porque tienen que ser de excelente cali
dad, a cinco reales cada una (93). De todas formas 
el precio depende mucho de si los materiales son 
acarreados o no por el sacador. No es lo mismo 
acarrear piedra del Oiz a Cenarruza, o de Oa a Oñate, 
que de Epila a Zaragoza, de Urda a Toledo, o de 
Berganzo a Orduña. El caso de Oñate, que aprovecha 
una cantera a no más de 20 - 25 Kms. de la obra, 
sorprende al encargante Mercado de Zuazola; el can
tero Lizarazu expHca que lo que la encarece es sobre 
todo el traslado, y razona el precio a que se hallan 
los bueyes que son nece3arios, los sueldos de los 
boyeros ... (94). 

Tengamos en cuenta que no es lo mismo, además, 
contratar una partida de piedra para un patio de una 
casa cordobesa, que mármoles para la capilla del 
Sagrario, en Toledo, o el claustro compostelano. 

En cualquier caso el cliente es exigente con el 
material. Para San Nicolás de Bilbao se insiste en la 
piedra blanca para la cantería, y eso que estaban 
arruinados. 

El precio de la piedra se establece en algunos 
lugares de Castilla a peso; en otros por varas. 
Difiere en los precios lo compacto o lo poroso 
del material, y su coloración. Por eso se insiste en 
los contratos cómo debe ser la piedra. La localización 
de canteras es problema en algunas regiones penin
sulares, por lo que no pueden desdeñarse materiales 
de calidad mediana. Pero en otras zonas hay dónde 
elegir entre varias procedencias. Madrid se surte de 
Valdemorillo, Sevilla de El Puerto. A Valladolid llega 
piedra de Campáspero, Cabezón, Villanueba; a León, 
de Bañar, Las Bodas; Burgos las toma de Hontoria ... , 
y en toda Castilla de los páramos, piedras porosas 
de mala calidad, que valen para mampuestos y obras 
de contención ... Son en consecuencia más baratas, 

92. SESMERO, F.: Obra cit. Pág. 167. Los sillares se trabajan 
a boca de escoda; la mampostería a pico; de ahí la dife
rencia de precios. 

93. ARRAZOLA, M.' A.: El Renacimiento en Gulpúzcoa. 1969, 
pág. 76. 

94. Ibídem. Pág. 76. 
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a 2,50 maravedís cada quintal si son para mampuesto, 
en el páramo burgalés. Si se las escoge para sillares, 
sube el precio a catorce maravedís (95), mucho 
menos que la piedra bruta de Hontoria, a cinco mara
vedís. La pieza, puesta a pie de obra en Burgos capi
tal, a unos 20 Kms., duplica su precio. En Hontoria 
debía ser especialmente oneroso el sacar la piedra, 
pues algunas calidades se daban en vetas, a las que 
había que seguir excavando minas, pues al gasto 
de candelas se refieren algunos descargos a «Vizcaí
nos .. , numerosos, que allí trabajaron. 

En otros lugares la piedra no se mide a peso, 
sino a granel, a ojo diríamos, siendo en estado bruto. 
En muchos sitios por carretadas. De esta forma con
trata Juan de Ochoa, en Córdoba en 1571, 200 carre
tadas de piedra que le proporcionará el cantero Juan 
de Sosa. El precio parece barato, 3,50 reales. El com
promiso es de dos carretas diarias, o 16 semanales 
en cualquier caso. No debía hallarse lejos la cantera. 
En Bilbao conocemos la modalidad de "ª gabarras», 
a través de un pleito de Chancillería de 1797, por una 
obra de José Aristi en lturribide. Las canteras natu
ralmente estaban cabe la ría: Axpe y La Peña ... 

Podemos concluir con un caso llano, el de la igle
sia de Azcoitia en 1547. El sacar la piedra supone 
un 30 % del valor total del material; el labrarla un 
60 % y el acarreo un 1 O % . Este concepto varía según 
la distancia como dijimos, pero no alcanza nunca al 
de la mano de obra, lógicamente. 

La mano de obra es el factor principal de enca
recimiento de los presupuestos. Conocemos bien los 
sueldos a lo largo de los siglos XVI al XVIII, pues sue
len ser frecuentes los asientos en las cuentas de 
fábrica. Tomando fechas cercanas a 1550, conocemos 
por ejemplo que en Medina de Ríoseco cobraban a 
razón de cincuenta y cinco maravedís diarios los 
oficiales que comandaban los vizcaínos Ortube en la 
puerta de San Esteban en dicha ciudad (96), lo mismo 
prácticamente que recibían los que levantaban la 
Casa de la Audiencia en Burgos (97). Lo mismo ganan 
en Pamplona los canteros que trabajan en el Hospital 
de la ciudad (98). Eso ganan también los canteros de 
Pampliega (Burgos). Comparados estos sueldos con 
los de veinticinco años antes observamos que han 
subido moderadamente, pues los oficiales que labra-

95. IBAÑEZ, A. C.: Obra cit. Págs. 99-100. Se suele insistir 
en que piedra no sea •heladiza•, ni •gastadiza. La piedra 
de los páramos, desde el principio tiene aspecto de vieja. 
Es apta para mampuesto y para •formas• de bóvedas y 
para relleno. 

96. VALBUENA, F.: La puerta de San Sebastián de Medina de 
Ríoseco. B.S.A.A. Valladolid, 1978, pág. 444. 

97. IBAÑEZ, C.: Obra cit. Pág. 155. 

98. RUIZ DE OYAGA, J.: El maestro de la portada del Hospital 
de Pamplona. •Príncipe de Viana•, n.º 104, pág. 221 y ss. 

ban en 1524 la iglesia de Rentería se niegan a hacerlo 
por menos de 6 ó 6,50 tarjas diarias, o sea, unos 
cuarenta y ocho a cincuenta maravedís (99). Parecido 
sueldo reciben las cuadrillas de vizcaínos que por 
aquellos años lleva Siloe a labrar la catedral de 
Granada. 

Conocemos que la jerarquización de los oficios 
se reflejan perfectamente en los sueldos que se reci
ben en cada especialidad. Tomando las relaciones de 
los ejemplos anteriores observamos que en general 
los entalladores ganan un tercio más que los labran
tes, pero mucho menos que los imagineros. Martín 
Ochoa, entallador, gana en Burgos, en 1550, ochenta 
y cinco maravedís diarios, mientras Juan de Orna y 
Martín de Zarra, canteros, no pasan de los sesenta 
y cinco. El obrero Pobega apenas llega a cuarenta 
y cinco, que dobla el imaginero, con sueldo de cien 
maravedís (100). Un tercio más, tres reales, que el 
cantero Juan Vizcaíno, dos reales, cobra el entalla
dor de Pamplona Juan de Villarreal en una obra de 
dicha ciudad. Esa diferencia es la que existe entre 
los canteros y entalladores de Pampliega ( 101). de 
Santo Tomás de Ha ro ( 102) ... 

El sueldo de un maestro cantero es más difícil· 
mente estudiable, sobre todo en los casos de ser 
director de un destajo, donde no se mide por jorna
das sino por pies de obra, y menos aún si es empre· 
sario de la construcción. Con todo conocemos los 
casos de los maestros mayores de fábricas, seden
tarizados, y cobrando jornales. Tomando ejemplos 
coetáneos, de fines del siglo XVI, llegamos a conocer 
que el Maestro Villabona cobra por su maestría cinco 
reales diarios del Claustro de San Francisco de 
Murcia, en 1598. Seis reales cobra un año después 
Ochoa por su maestría de la catedral de Córdoba. 
En 1575 suplica el maquetista de El Escorial, Martín 
Arciaga una subida sobre los cinco reales que ganaba. 

Llegamos a la conclusión que los salarios apenas 
variaron entre regiones diferentes de la geografía 
peninsular, dentro del mismo nivel de especializa
ción. Las relaciones completas de las nóminas de 
templos como el de Haro, Pampliega, o catedral de 
Granada (que también nos servirán para conocer las 
densidades de vizcaínos, o montañeses, o de otras 
procedencias, en ellas) aclaran bastante este capítulo. 
Sin embargo queremos aprovechar otro caso, más 

99. ARRAZOLA, M.' A.: Obra cit. Pág. 116. 

100. IBAÑEZ, A. C.: Obra cit. Pág. 442 y ss. 

101. HUIDOBRO, L.: Pampliega, su historia y monumentos. 
B.l.P.G.; XXX, 1951, págs, 660-663. 

102. MOYA, J. G.: Las etapas constructivas de Santo Tomás 
de Haro. A.E.A. 1966. 
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completo aún. Cuando el cantero vizcaíno vecino de 
Uclés Sancho de Lagarra presenta a los comandita
rios de San Clemente sus tres posturas, una en cada 
modalidad de contratación, sobre la iglesia de San
tiago, en la de a jornal establece estas diferencia
ciones de soldadas; es en 1554. Según él su persona 
merece cinco reales diarios (algo pretencioso quizá, 
pues eso se ganaba en Murcia 40 años después como 
vimos); al aparejador habría de pagársele tres reales; 
2,5 los asentadores; 2,25 a los moldureros y 2 a 
los canteros labrantes. La jerarquización queda bien 
reflejada en los emolumentos. 

Cotejando estos sueldos en la construcción con 
los que Hamilton proporciona (103) observamos que 
las diferentes fuentes documentales (parece que este 
historiador preferentemente aprovecha las cuentas 
de los hospitales y comunidades religiosas) se apo
yan mutuamente. Porque coinciden los sueldos de 
Rentería en 1524 con los de Valencia de esa fecha. 
Los picapedreros valencianos ganan aproximadamen
te lo que los vizcaínos en Burgos o Pamplona en 
los años de mediados del siglo XVI. Lo que a fines 
del siglo ganan los canteros de Córdoba, Murcia, y 
la Rioja, no difiere apenas de lo que en Valencia 
se pagaba a un oficial. En general podemos decir que 
durante el último tercio del siglo XVI los sueldos 
aumentan rápidamente, aunque no tanto como en el 
siglo XVII, en que se da una gran inflacción del vellón 
castellano sobre todo (104). Hacia la mitad del XVII 
las diferencias entre los reinos de Castilla y Corona 
de Aragón son notables a cuenta de esta inflacción 
galopante, pero podemos establecer que hasta en
tonces, durante todo el siglo XVI al menos, existe 
una gran homogeneidad entre los hechos observados 
en los salarios de la construcción de diversos puntos 
peninsulares. 

Aplicando la cuestión al siglo XVIII, observamos 
a través de las investigaciones de P. Vilar (105) que, 
a mediados de la centuria, los salarios en la cons
trucción son más altos en Madrid que en Barcelona, 
como también lo son los precios; pero que los de 
Madrid coinciden con los del resto de Castilla, la 
Rioja y País Vasco. Los doscientos sesenta marave
dís que ganan en las obras de Madrid los maestros 
canteros son aproximadamente los sueldos que se 
pagan en las obras de reformas de iglesias vascas 
o riojanas a oficiales cualificados. 

Paralelamente a los sueldos, y por encima de 
ellos, se desarrollan los precios. Parece que algunos 
de los momentos culminantes de la revolución de 

103. HAMILTON, E. A.: El tesoro americano y la revolución 
de los precios en España, 1501-1650. 1975. 

104. HAMILTON, A. E.: Obra cit. Pág. 225 

105. VILMI, P.: Crecimiento y desarrollo. Pág. 194 y ss. 

los precios tiene ya lugar en la segunda mitad del 
siglo XVI, a la que Felipe 11 no acierta poner freno 
ni en los productos básicos como el trigo, el vino 
y el aceite, muchas veces en la coyunturalidad de 
unas buenas o malas cosechas. La observación de 
las Tablas que Hamilton proporciona (106), nos aclara 
que el sueldo del cantero va a remolque de los 
precios y que lo que a comienzos del siglo bastaba 
para comprar una fanega de trigo (el sueldo diario 
se entiende) no llega a la mitad casi cincuenta años 
después. Y lo mismo en otros artículos como el 
vino, muy fluctuante de precio, o la carne de carnero, 
o el pescado, alimento básico en el abstinente pueblo 
barroco español. El momento más crítico parece la 
segunda mitad del siglo XVIII por la subida impre
sionante del precio del trigo (107). 

Esto es lo que ocurre en los sueldos de la cons
trucción, que sin embargo se encuentra en unos 
momentos de bastante demanda, por el interés en 
tesaurizar en obras del sector inmobiliario. En peor 
situación se hallan los oficios sin cualificar el 
peonaje o los jornaleros. Pero algo mejor otras espe
cialidades sobre todo las relacionadas con los meta
les preciosos como plateros, espaderos, o tejidos 
ricos, bordadores ... Desconocemos si a la homogenei
dad de hechos antes observada en los oficios de la 
construcción corresponde este mismo fenómeno en 
los oficios suntuarios, bien pagados aunque nunca 
suficientemente considerados socialmente. 

Los fríos datos de una estadística se corroboran 
con la realidad de las situaciones, que tuvieron que 
vivir muchos canteros. La dura realidad de un país 
cada vez más arruinado, que veía crecer día a día el 
número de desocupados, al paso que se arruinaban 
los cabildos, concejos y la burguesía, principales 
clientes de los artistas, el alza de precios siempre 
por delante de los sueldos ... explican casos de can
teros, notables algunos, sumidos en la miseria más 
absoluta, de la que a veces hasta hacen declaración, 
como es el caso del vizcaíno Juan de Urosa (108) 
en 1683, en Madrid. En la miseria, a punto de ofrecer 
sus huesos a la tierra se hallaba el vizcaíno Juan 

106. HAMILTON, A. E.: Obra cit. Apéndice VII. 

107. A través de la documentación procedente de Loyola, 
Gonzalo ANES conoce (Cfr. Antecedentes próximos del 
motín de Esqullache (•Moneda y Crédito•, n.º 128, pág. 219) 
la desesperación de los canteros que hacían la Real Basí
lica. En 1776 no bastaba su sueldo, 5 reales, para comprar 
el pan de cada día, que costaba a 40 reales la fanega. 
Así, que como comenta la fábrica, era barato construir, 
pues con poco grano se pagaban muchos Jornales. 

La aproximación que hemos hecho a las fogueraciones del 
Señorío, las de Orduña 1745-1748 nos presentan a los 
canteros de esta ciudad, viviendo realquilados con un nivel 
económico bajísimo, de jornalero. 

108. SALTILLO, M. DEL: Obra cit. Pág. 219. 
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de Mendizábal, cuando la catedral de Cuenca, su 
cabildo, decide recogerle upar los muchos servicios 
que durante años había prestado ... », hacia 1551-
1553 (109). La esposa de un Juan Celaya, cantero de 
El Escorial suplica clemencia, por no poder pagar 
a los oficiales. 

Por supuesto que poseemos casos bien distintos 
a los de estos maestros. Uno sería el de Diego Ver
gara, que poseyó casas en diversas poblaciones de 
Andalucía, Málaga, Antequera, y se hacía servir de 
criados, esclavos y esclavas, judíos, negros ( 11 O). 
Francisco Goicoa (111) manda en su testamento a 
miembros de la familia, y a otros que no lo son 
(aunque no tuvo mula propia hasta 1567); Gaínza 
tuvo prósperos negocios en Sevilla ... 

Más que su forma material nos interesa la consi
deración de su prestigio profesional, aunque no sea 
reconocido económicamente. Esto nada mejor que 
sus obras lo testifican, pero es que algunos tuvieron 
la satisfacción de gozarlo en vida. Haciendo caso 
omiso de aquellos casos suspicaces de profesiona
lismo en negocios inmobiliarios, conocemos a mu
chos vizcaínos, ade entre los mejores en arte de 
la cantería que en el reino podían encontrarse ... n, 
como Orozco, Alava, Celaya, Arteaga, Emasabel, Lan
derrain, Segura, etc ... ; igual o mayor consideración 
debieron tener un Zumárraga al que se le busca por 
orden de Felipe 11 por Castilla y Extremadura, pero 
se hallaba a la sazón en Cazarla, sin esperanzas de 
que vuelva pronto (112). Pedro Larrea, al que Fer
nando el Católico manda un segundo airado aviso 
de que de trazas para San Marcos de León (113) o 
el clan vizcaíno de Salamanca a mediados del XVI, 
Lanestosa, Sarasola, etc ... que redactan un poder con 
una serie de disculpas de enfermedad, vejez, y otros 
achaques, para no acudir a La Puebla de Montalbán 
(Toledo). a donde les había requerido en 1562 Feli
pe 11, para que concursen en el puente sobre el 
Tajo (114). 

No se apreció, en general, concluimos, el papel 
de los canteros en el contexto cultural de la España 
renacentista y barroca, como reflejan la considera
ción social que reciben y el tratamiento económico 
que se les otorga. 

109. BERMEJO DIAZ, J.: La catedal de Cuenca. 1977, pág. 80. 

110. LLORDEN, A.: Arquitectos y canteros malagueños. 1962. 

111. MOYA, J. G.: Arquitectura ...... 

112. PORTABALES, A.: Obra cit. Doc. págs. IX y XII. 

113. MER:NO, N.: Arquitectura hispanoflamenca en León. 1974, 
pág. 384, y LLAGUNO, E.: Obra cit. Tomo 1, págs. 153-154. 

114. CASASECA. A.: Obra cit. Pág. 30. 

LA FINANCIACION 

La financiación de los edificios en que se ocupan 
los canteros renacentistas y barrocos, cuyas obras 
nos sorprenden por una magnificencia que hoy con
sideramos al borde de lo inalcanzable, corre a cargo 
de las rentas de los cabildos, concejos, patronos o, 
en su caso, particulares; pero todos se empeñan, 
como dijimos, durante muchos años. Como caso más 
representativo vamos a analizar el de un templo 
secular, la iglesia de cualquier pueblo. 

En los templos existen ejemplos de los sometidos 
a patronato laico, cargándose la fábrica a las rentas 
que los patronos reciben y administran. Son los 
patronos gentes pertenecientes a la nobleza que 
fiscalizan la vida comunitaria, lo mismo en sus aspec
tos civiles que en los eclesiásticos. Por eso la mar
quesa de Baldecarzana, a su pesar, debe reparar a 
sus expensas la iglesia de Arrancudiaga (Vizcaya), 
en 1738 (115). El caso más frecuente es sin embargo 
el otro, el de un concejo y un cabildo dueños de los 
destinos materiales de su iglesia; la iglesia entendi
da como empresa comunitaria. 

El gobierno temporal de la iglesia, sus rentas y 
pertenencias, y los impuestos sobre los fieles, se 
gestionan de muy diversa forma en la geografía reli
giosa peninsular. Pero en esencia consiste en un 
consejo de administración mixto, que lo conforman 
los «mayordomos» uno laico y otro elegido de entre 
los miembros del cabildo, un cura o beneficiado. Son, 
diríamos, los ejecutivos de la empresa, que ejercitan 
su labor por un tiempo determinado. Su labor es 
supervisada por el obispo, y en su caso por el patro
no. El uVisitadorn del obispo tiene esta supervisión 
como una de sus principales obligaciones. 

Muchos concejos parecen muy sensibles a la hora 
de adjudicar estos cargos temporales. Y acuden a 
pleitos alegando razones consuetudinarias. El mayor
domo parece siempre persona respetable socialmen
te, y económicamente. Debe ser además hábil en 
la recaudación de impuestos ... Algunos de ellos he
mos conocido enormemente diligentes, al menos a 
la hora de exigencia de clarificación de gestión en 
las fábricas ( 116). 

115. A.O.V. Bilbao, Correg.º Leg. 1128, n.º 12. Escribano Pedro 
Larraondo, 1738. 

116. Hemos conocido un caso que llama la atención por su 
dedicación a la fábrica. Llega a la mayordomía de Santa 
María de Güeñes Pedro Martfnez de Taramona, pertene
ciente a una de las más prestigiosas familias de las 
Encartaciones de Vizcaya. Lleva la fábrica de esta iglesia 
una gestión totalmente desarreglada, hasta el punto de 
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Lo que los mayordomos administran son las rentas 
del templo destinadas a la fábrica, o sea, al mante
nimiento de los edificios sagrados y al sostenimiento 
del culto. El clero o cabildo se administra aparte. 

Varias son las rentas que la iglesia percibe. Unas 
provienen de su propio patrimonio, tierras, ganados 
o edificios; las otras son impuestos sobre bienes a 
los parroquianos, distribuidos por la ciudad en colla
ciones, unidades fiscales y espirituales de origen me
dieval. Las collaciones agrupan a las casas que se 
extienden en torno a las parroquias, aproximadamen
te lo que hoy denominamos barrios, aunque éstos 
son a su vez unidades administrativas, electorales ... 
De entre los impuestos, los mejor conocidos son los 
agrícolas: «el diezmo» (la décima parte de las cose
chas) y «la primicia» (la cuarentava parte de las 
mismas). 

La distribución de estas rentas es muy compleja 
según las regiones. En Málaga, por ejemplo, parece 
que la fábrica se lleva aproximadamente el 9 % de 
los diezmos, mientras al Obispado corresponden el 
25 % de los mismos (117). Granada en cambio pre
senta algún tipo de variantes, pues el diezmo se 
subdivide en nueve partes, dos de ellas para el rey 
(«tercias realesn); de entre las siete restantes una 
es para la fábrica (118). En el antiguo reino de 
Murcia la fábrica administra la novena parte del diez
mo (119). En la Rioja no hay apenas alusiones a los 
diezmos en las cuentas de las fábricas; y sí muchas 
a la primicia. Parece que a la fábrica se dedican los 
dos tercios de la misma, como en Navarra. 

que un contrato que e3taba firmado hacía dieciocho años, 
y debía cumplirse en tres, aún no se ha cumplido. 

Decide poner en orden la obra y logra el encarcelamiento 
sucesivo del cantero que la llevaba, de sus fiadores, y al 
postrer cantero que la tomó lo cita ante el tribunal de la 
Chancillería de Valladolid. En poco tiempo logró lo que 
no habían sido capaces sus predecesores en el cargo, 
todos pertenecientes a la flor y nata de la hidalguía 
encartada. 

A Taramona se le cita indistintamente como mayordnmo 
y ·fabriquero-. porque llevaba directamente, a lo que 
parece, la administración de las rentas destinada a la 
fábrica. 

117. BENITEZ, M.: Diezmos andaluces: series malagueñas de 
diezmos de trigo. (Comunicación al Colloque préparatoire 
au 7.e congrés international d'Histoire Economique d'Edim· 
bourg. París, Junio-Julio 1977). Ejemplar mecanografiado. 

118. GARZON, M.: Tributos campesinos de la Iglesia en el 
reino de Granada. (Comunicación al Colloque ... ). 

119. LEMEUNIER, G.: Aproche metodologique des dimes de 
Murcie (Espagne) a l'époque moderne. (Comunicación au 
Colloque ... J. 

La complejidad, como vemos, es grande y más 
si consideramos que la institución del patronato se 
halla muy arraigada en algunas comarcas, o regiones, 
en el País Vasco, por ejemplo (120). Y en tales casos 
es ya difícil sabar qué proporción de las rentas dedica 
el patronato al mantenimiento de los edificios sagra
dos. A veces, como dijimos, la hacen::¡ desgana (121). 

Existen evidentemente fábricas ricas, mejor dota
das que otras, sea por rentas propias o por los 
impuestos a los fieles que si son ricos deberán con
tribuir proporcionalmente, aunque oculten, como 
parece, algún porcentaje de sus bienes reales. Pero 
ni aun en estos casos privilegiados sale airosa la 
fábrica en sus empresas constructivas. Lo frecuente 
son problemas complicadísimos en su financiación, 
que suelen solucionarse, si es una solución, mediante 
dilación de pagos, interrupción de los trabajos, em
préstitos de diversos tipos, derramas, limosnas ... 
Los concejos muchas veces salen en fiadores de las 
fábricas, dilatando el cobro de los impuestos civiles, 
con anuencia de la Corona; el arrendamiento de las 
rentas, temporalmente, a un postor, muchas veces el 
mismo cantero, suele ser también una solución de 
emergencia. Administran en tal caso las rentas de 
la fábrica, como si fueran una empresa, corriendo 
los riesgos que puedan suponer unas malas cose
chas; o gozando en su caso de los beneficios de 
un año próspero, porque se evalúa según una canti
dad fija anual, y por los años que se estime. En 
estos contratos se establece que el cantero, que se 
convierte en «primicieron debe ceder de las rentas 
lo necesario para el culto, aceite, vino, cera ... Queda 
claro que la iglesia pierde el control de sus rentas 
temporalmente, mientras se amortiza la deuda. El can
tero, que está administrando en estos casos lo que 
es suyo, procurará le rente lo más posible, por lo 
que es fácil que traspase la primicia a algún postor 
que le ofrezca unas perspectivas económicas venta
josas. Los obispos postconciliares son enemigos de 
estas cesiones e imponen a veces llevarlo por admi
nistración propia. 

La hipoteca de las rentas es dimensión menos 
arcaizante que las formas de pago en especie. Un 
tipo de sistema mixto es el que Diego Villabona se 
ve obligado a arbitrar en Murcia (122), en trigo y en 

120. BILBAO, L. M. y FERNANDEZ DE PINEDO, E.: La evolución 
del producto agrícala bruto en el País Vasco peninsular. 
Primera aproximación a través de los diezmos y de las 
primicias 1537-1850. (Comunicación au Colloque ... J. 

121. Cfr. nota 115. Un 2/14 de los diezmos concede el patrón 
de San Vicente de Abando a la fábrica. 

En numerosas poblaciones han quedado memoria de los 
almacenes donde se guardaban el diezmo y la primicia. 
(casa del diezmo, casa de la primicia) propiedad también 
de la comunidad religiosa. 

122. ESPIN, J.: Artistas y artífices levantinos. Pág. 68. 
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moneda circulante. En especie cobran los canteros 
que levantan las iglesias de Sorzano, y de Alberi
te (123). Puede darse el caso de significarse en algún 
contrato la procedencia del trigo o del vino en que 
serán pagados los descargos. Supone una cierta sen
sibilización de los viejos mercados trigueros y vina
teros castellanos en lo que llamamos denominación 
de origen. 

En parecidas circunstancias a las descritas en 
una empresa cívico-religiosa se mueven los tesoros 
municipales concejiles durante los siglos XVI al XVIII. 
En precario debieron vivir algunos concejos cuando 
sus regidores deben recurrir a algo semejante al 
arriendo de la primicia: cesiones de bienes comu
nales, pastos, bosques, condonación de impuestos ... 
Un caso de precariedad es el del municipio de Gue
taria, que pagará al cantero Larraondoguno, que hacía 
los muelles de su puerto hacia 1541, con las dieciséis 
primeras ballenas que capturen, a razón de cuarenta 
ducados la pieza (124). 

En la construcción de Santiago y La Redonda de 
Logroño, en el primer tercio del siglo XVI se recurre 
a impuestos especiales, u derramas» o "limosnas». 
Se realizan unos cuidadosos recuentos de vecindad, 
imponiendo proporcionalmente sobre los parroquia
nos. El concejo de Bilbao cuando trata de la edifi
cación de San Nicolás inventa complejos impuestos 
sobre la entrada de nieve, vino, aceite (125). Es otra 
de las modalidades impositivas de socorro a la fábrica. 

Pero en medio de tantas dificultades de finan
ciación de las costosas fábricas de tantos y tantos 
edificios renacentistas y barrocos que conducen a 
pleito, quebrantos, ruinas, odios ... relucen casos de 
verdadero humanitarismo, como el ya conocido de 
Mendizábal acogido por el cabildo de Cuenca o el 
del maestro Juan de Olave, en Calahorra, a quien 
la fábrica de la catedral decide obsequiarle con 
quinientos maravedís anuales, en 1499, aunque no 
atienda a las obras (126). Recordemos a cambio que 

123. MOYA, J. G.: Arquitectura ... 

124. LLAGUNO, E.: Obra cit. Tomo 11, pág. 15. 

125. A.H.P.V. Bilbao. - Protocolo 2690. Eser.º C. de Ahutegul; 
año 1754, fol. 661... 

En última instancia los parroquianos llevaban adelante la 
empresa; recuérdese que ya habían pagado sus impuestos 
eclesiásticos ordinarios, y quizá los extraordinarios de 
derramas o limosnas. Pueden hasta llegar a la hipoteca 
de sus propiedades. Esto es lo que hizo el entusiasta 
pueblo de Oyón en 1744-1748, cuando se compromete 
con Juan Bautista Arbalza para la terminación de las obras 
de la parroquial. 

Podríamos añadir que mereció la pena. Es en efecto una 
de las iglesias más dignas de la Rioja Alavesa. 

126. LECUONA, M.: Obr<1 cit. Pá9. 14. 

el comportamiento del cantero era mucho más esplén
dido, legalizándose las limosnas por amor de la cos
tumbre, haciendo algunas gracias nada incongruas, 
que se fijaban ya en el contrato. Es también dimen
s1on arcaizante ésta de las limosnas o aprometi
dOS» (127). 

LA 'ITINERANCIA CANTERIL 

Consecuencia del régimen itinerante del cantero 
vizcaíno por toda la geografía peninsular, insular y 
aun colonial, es la dificultad de agrupación por iden
tidades estilísticas en lo que pudiéramos denominar 
uescuelas»; es sobre todo difícil durante los si
glos XVI y XVII centurias en las que el cantero por 
lo general establece el taller allí donde trabaja, donde 
tiene el tajo o los tajos, pues es ya conocido por 
nosotros la pluralidad de empresas constructivas en 
las que el maestro ocupa a sus oficiales. 

El radio de acción de los canteros es muy variable. 
Conocemos canteros que se enrolan en cuadrillas que 
pasan a América, o se establecen en Andalucía, des
pués de una actividad en la Rioja o Burgos; los 
Arceniega, por ejemplo, o los Arta, los Marquina, 
los Arteaga ... Son éstos por lo general especialistas 
sin pretensiones, libres y casi errabundos por las 
cuadrillas. Algunos vascos llegan a la fábrica de 
Pampliega y trabajan quince o veinte días y desapa
recen de los asientos; otros en cambio perseveran 
varios meses. En Granada firman algunos sus nómi
nas en años muy distintos, sin duda por haberse 
ausentado a otra obra ... Es muy difícil seguir a los 
canteros, sobre todo en los casos, tan frecuentes en 
las nóminas vascas, de repetición de apellidos que 
la toponomia presta. 

Algo más fácil resulta conocer la ltinerancla de 
las cuadrillas entendidas como razón social. Y los 
conocemos de muy diferente naturaleza: los seden
tarios o casi sedentarios con taller en una ciudad 
determinada siempre, desde la que se desplazan a 
la comarca; o los que trabajan en un radio de acción 
supra-comarcal, provincial o regional; y los que quedan 
vinculados a empresas en marcos abarcantes de 
diversos reinos. Cuanto más amplio es el circuito, 
más consolidada nos parece la empresa. 

127. Estas limosnas o prometidos estaban legalizados por la 
costumbre. Podían Incluso ser ya prefijadas en los con
tratos. Así lo hemos observado en algunos compromisos, 
como en el de la construcción de la lglesla de Santa María 
de Güeñes, en la primera mitad del siglo XVI. Era además 
una salida airosa, en caso de que el cantero, por las razo
nes que sea (de mala administración casi siempre), 
hubiera cobrado a la postre más de lo estipulado. 
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Si a esta itinerancia, que ya de por sí hace difícil 
la fijación de escuelas, añadimos el complejo sistema 
de contratación o subcontratación explicados, las 
diferencias estéticas entre los distintos maestros 
no son demasiado apreciables. Más discriminatorios 
que el estilo de un maestro u otro maestro, son los 
estilos de los maestros del primero o del segundo 
tercio del siglo XVII, por ejemplo; con mayor espe
cificidad de cualquier forma que las escuelas regiona
les consecuencia de la suma de identidades de diver
sos maestros de aquella procedencia, que explica el 
propio dinamismo del arte. En lo que más identifi
cables son los diferentes maestros, hemos observa
do, es precisamente en aspectos inesenciales, en los 
decorativos, por ejemplo. Si el maestro cantero encar
gado de la construcción es al mismo tiempo intér
prete de sus propios planos se dará una identidad 
mucho mayor entre idea y resultado; pero sabemos 
que no siempre fue así, sino todo lo contrario. De 
ahí que por lo general, quien goza del prestigio es 
el tracista, y no el cantero (128). 

En la cantería vizcaína encontramos algunos aspec
tos que nos inclinan a presumir la existencia de 
ciertos grupos o círculos con cierta identidad de 
lenguaje formal, pero las más de las veces es difícil. 
Hasta la traza queda enmascarada por las direcciones 
varias, y las modificaciones (éstas no pueden hacerse 
en realidad más que con el beneplácito del uveedorn, 
figura que conocemos en las obras de iniciativa con
cejil y religiosa, un maestro famoso en general, que 
reforma y da pareceres por parte del obispado, o 
corregimiento) lo que más sustancialmente afecta a 
la congruencia del edificio (129). Más tarde expon
dremos algunas especificidades de la cantería viz
caína, que sin embargo afectan más a la materia
lidad del tratamiento de la piedra, a su labrado auste
ro y a su solidez, que a otros aspectos estéticos, 

128. Es común costumbre atribuir las obras al traclsta, despre
ciando a los que materlallzaron la construcción. Al menos 
en lo que a la cantería se refiere se comete en ello grave 
Injusticia, pues a lo que hemos podido observar, los aspec
tos de la ejecución, superan, por lo general, a los de los 
planteamientos. 

Ya hemos advertido que el cantero es generalmente anó
nimo, salvo en los casos en que se trabaja a jornal, donde 
la documentación no oculta los libramientos de los sala
rios. Y es sin embargo el cantero, el maestro cantero, 
quien Interpreta las trazas, y al fin, el qua las hace 
buenas o malas. 

129. Citaremos algunos de estos •Veedores• vizcaínos famosos, 
como Celaya que lo fue de la diócesis de Palencia, Goicoa 
de la de Cuenca, Alonso de Tolosa de la de Valladolid, 
Olarte de la de Calahorra, Baseta de la de Granada. 
Mendiola fue veedor de las obras del Alcázar de Segovia, 
Ochoa de las del municipio cordobés ... 

si bien algunas concepciones espaciales abrazadas 
con entusiasmo, merecen también ser aplicadas como 
suyas, a su genio constructor. Y puede hablarse de 
una escuela vizcaína de cantería durante el Renaci
miento y Barroco. 

No existen fronteras ni étnicas ni políticas entre 
los diversos reinos que cercenen la libertad de 
movimientos de los artífices españoles, y menos 
de los más significados en su movilidad, !os can
teros. Los más homogéneos grupos de artistas 
y artífices están constituidos por vizcaínos; la lengua 
es el aglutinante principal, y su educación racial 
comunitaria. Se ha dicho que en los gremios medie
vales la necesidad de un código propio entre los 
asociados crea una jerga y después unas normas de 
conducta que los caracterizan; el de los albañiles 
dicen ser el más representativo, manifestado a veces 
en forma de signos lapidarios. El «arguiña» no nece
sita, obviamente, de lenguajes convencionales. Y 
hasta debió imponerse el euzkera, ininteligible para 
las demás gentes del oficio como código, pues cons
tituye el substratum de jergas castellanas, como u la 
pantojan montañesa, donde la corrupción de vocablos 
euzkaldunes es numerosa, la uxfriga» de los canteros 
Y tejeros asturianos, el «latín dos canteiros» y hasta 
la .. gacería» de los merchantes de Cantalejo (130). 

130. SOJO, F.: La pantoja, jerga de los maestros canteros de 
Trasmlera. 1947. También el •latín dos canteiros. está 
salpicado de modos tomados del euzkera. CARO BAROJA, 
J. en Los vascos, pág. 351, transcribe algunas de ellas: 
•batebi•: dos; •lro•: tres; •lao•: cuatro; •basto•: cinco; 
•andlo•: grande; •aragula•: carne; •ardoa•: vino; •arguiña•: 
cantero; •arria•: piedra; artoa•: borona; •ascorea•: hacha; 
•acosca•, •eguzqui-. •Uzquia•: sol; •bai•: sí; •Calco•: 
•Jaico•; ·Oulcoa•: dios; •chacurro•: perro; •dlgun•, •egun•: 
día; •esnla•: leche; •ez•: no; •gulchls•: poco; •lrlosco•: 
toro; •Jatear•: comer; •mandoa•: burro o caballo; •ogula•, 
·Ugula•: pan; •ordaco•, •urdlo•: cerdo; •Ordallo•: tocino; 
•Oreta•, •ura•: agua; •orza•: frío; •Sagardla•, •Xagardas•: 
manzana; •SUa•: lumbre; •surqulna•: bruja; •zarro•: viejo; 
•zarrios•: piojos; •zurico•: duro de plata; .. ustlagana•: 
madera. 

No es solamente entre los oficios de la piedra donde se 
encuentran vocablos vascongados más o menos corrom
pidos, como los anteriores. También en otras actividades 
artesanales existen. Es de todas formas fenómeno muy 
poco estudiado. (Cfr. 1 [gnacio) C (arral): Un puebio de 
Castllla la Vieja que tiene un Idioma para su uso particular. 
·Estampa•, n.º 95; 5 de Noviembre de 1929; y M.' A. 
GOMEZ PASCUAL: La Gacerla [Revista de ·Dialectología•, 
11, 1946; y R. CARNICER: Gracia y desgracias de Castilla 
la Vieja. 1975; pág. 392 y ss.). 

Sobre la jerigonza o lenguaje de germanía de los canteros 
gallegos y conviene conocer el trabajo de GARCIAALEN, A.: 
Vocabulario de los canteros de Pontevedra. (•Museo de 
Pontevedra•, X, pág. 136 y ss.). Parece difícil establecer 
la antigüedad aproximada de estas jergas montañesas y 
gallegas, en madurez de uso desde el siglo XVI, al menos. 
El exotismo de la lengua euzkaldún debió atraer siempre 
a canteros, marchantes, paragüeros, cesteros... en sus 
códigos corporativos. 
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LA CUADRILLA 

La célula esencial de la organización canteril en 
ula cuadrilla», grupo de canteros organizados de muy 
diversa manera que acuden allí donde saben existe 
una obra que puede necesitar de sus servicios. Hay 
que entender la cuadrilla como equipo económico y 
de trabajo, en esa doble vertiente, coincidente. 

La formación de una cuadrilla debe ser hetero
génea lo mismo en la naturaleza de sus sujetos, aun
que predominan las de identidad racial (el paisanaje 
parece fundamental) , que en la edad y especializa
ción de cada uno. El cantero entendido como oficial 
de cantería, no como empresario, necesita de con
tratos, que se pueden establecer tácitamente por 
suponer, o que se trata de compromisos temporales, 
mientras dura la obra, por ejemplo, y que lo que en 
ella se ganará se.rá lo que a los demás de su catego
ría se les paga; o también por escrito, aunque esto 
parece más raro. Paradójicamente, la documentación 
que es tan generosa para ilustrarnos sobre los apren
dizajes, apenas nos auxilia en la comprensión del 
régimen de relaciones laborales en que una vez 
siendo oficial iba a articular su actividad. 

A la llegada de una cuadrilla a un tajo, siendo 
dentro de régimen de a jornales, se estipulaban 
oralmente las condiciones de trabajo, horario, que no 
variaba, como sabemos, en las diferentes regiones 
españolas, y los sueldos. Su paso es a veces fugaz, 
otras veces mucho más duradero. En esto se de
pende de las diversas coyunturas económicas por 
las que pasan las fábricas. Estos artistas itinerantes 
condenados casi al vagabundaje, son por lo general 
anónimos. Sin duda su equipo estaba organizado 
internamente, bien desde la autoridad del de más 
edad, o del miembro más prestigioso en el desem
peño de las especialidades que la cuadrilla domina; 
y que sin duda eran todas, todo el abanico, como 
muy conveniente en las contratas globales del grupo. 

Existe otro tipo de cuadrilla, de menor interés 
etnográfico quizá, la que se organiza en torno a un 
maestro empresario. Cuenta en sus filas con un tipo 
de personal con e! que difícilmente podrán auxiliarse 
las otras, un cuadro técnico, el propio maestro can
tero y el aparejador. Posee además una escuela de 
formación desde donde serán reclutados muchos de 
sus miembros: el taller. 

En uno y otro caso el número de miembros com
ponentes varía notablemente. Conocemos cuadrillas 
grandes, pero las más apenas se reducen a media 
docena de canteros, y nún menos. Conocemos a 
través de la documentación lo que se consideraba 
como cuadrilla ideal en cuanto al número de produc-

tares. En El Escorial, por ejemplo, cuando se reclu
taron, por concurso, los directores de los tajos, se 
consideró que cada tajo debía ser llevado por dos 
maestros que manejaran a cuarenta canteros; o sea 
que la cuadrilla ideal en esta obra era de veinte 
canteros por cada maestro ( 131). 

Y en los demás casos de manera muy parecida 
se organizan las tareas. Juan Marquina en sus dife
rentes destajos manejaba una cuadrilla de quince 
oficiales, casi todos labrantes. En San Clemente 
necesitaban una cuadrilla de quince canteros también. 
Además hasta sabemos a través de este último 
ejemplo cuantos de ellos eran simplemente labrantes: 
diez. Se deduce que los demás se dedicaban a asen
tra y moldurar; y uno a dirigir. Algo más humilde 
es la cuadrilla de Domingo Boytiz, quien en Laredo, 
cuenta con diez sujetos. 

En muchos casos tenemos razones para sospechar 
que la responsabilidad del maestro sobre el cantero 
era simplemente técnica; los asuntos administrativos 
y laborales corrían a cuenta de las fábricas. Claro que, 
como en el caso de Sancho de Legarra, existe interés 
por parte del maestro por colocar a jornal en la 
iglesia a algunos de sus propios oficiales, dos mozos, 
solamente. No nos equivocaremos si pensamos que 
a veces las cuadrillas que manda un maestro son 
reducidas, pero gentes de confianza, antiguos apren
dices, o criados, que se mezclaban con el resto de 
los oficiales que se contrataban temporalmente, y a 
veces, insistimos, a cargo de la propia fábrica, si es 
a jornal la modalidad de ejecución; en el resto de 
las opciones la cuadrilla podía ser despedida si no 
había perspectivas de contratar una nueva obra. 

El tratamiento que reciben de las fábricas o de 
sus maestros lo podemos apenas adivinar a través 
de la documentación. Parece existir una disciplina 
enorme en las plantillas que manda el cantero rema
tante, pero mucho más laxa en obras diríamos de 
iniciativa oficial. En El Escorial los tracistas disimu
laban su absentismo laboral diciendo que trabajaban 
en sus casas, lo que se les prohíbe, sin éxito (132). 

131. PORTABALES, A.: Obra cit. Doc. CXXIX. 

132. PORTABALES, A.: Obra cit. Pág. CLX. En 1573 se manda 
a los aparejadores que acudan al trabajo y no se queden 
en sus casas o en los mesones; las trazas deben ser 
hechas en el taller y en las horas de trabajo. Además, 
en la misma Instrucción en que se les insistía en su deber 
de ir al trabajo, se les recuerda de que disponen de diez 
días de vacaciones pagados, pero no más. Es evidente
mente una situación de privilegio con respecto a los demás 
oficios que se veían en la obllg:.ición de recuperar los 
días no trabajados, aunque fuera por enfermedad. El artis~a
funclonario viví a en una evidente situación de privlleglo. 
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EL MERCADO PENINSULAR 

Siempre teniendo en cuenta que el cantero se 
halla condicionado a la existencia de la piedra, no 
podemos establecer repartos tácitos del mercado 
artístico por áreas geográficas entre los diversos 
grupos de cuadrillas de canteros. Más bien el aspecto 
es de libre contratación por todos los rincones. Por 
supuesto las zonas de procedencia son monopolizadas 
por los canteros naturales, aunque se pueda encontrar 
a alguna cuadrilla de vascos en Laredo, y de monta
ñeses en Güeñes o Bilbao. El resto es tierra de 
tdoa. No cabe duda que la cantería norteña es la 
más activa en los límites cronológicos que nos hemos 
trazado, y singularmente la vizcaína y montañesa. 
Teniendo en cuenta estas dos procedencias única
mente, no disponemos de~ garantías para someter a 
disciplina estadística el reparto de ambas por la 
geografía peninsular, porque se hallan muy mezcla
dos. A lo sumo podemos hacer alguna serie de 
observaciones, que estarán muy en el camino de la 
verdad pero que no son decisivas. 

En la Corona de Aragón ni montañeses ni viz
caínos abundan; aquéllos están casi ausentes del 
todo; los vizcaínos sí están presentes en el Alto 
Aragón y en la ciudad de Zaragoza, pero no con 
excesiva densidad. Aquí es sin duda el condicionante 
material (el ladrillo es por antonomasia la materia 
prima aragonesa en la construcción), el que no 
propicia la labor del cantero. En Cataluña la ausencia 
de unos y otros es casi total, como en Levante, 
donde el alarife resiste durante todo el siglo XVI. 
En la zona de la Huerta de Murcia conocemos a 
varios canteros vizcaínos, algunos de ellos peritos 
en obras hidráulicas, presas, puentes... La Mancha 
es tierra bastante conocida por los canteros vizcaí
nos, más que por los montañeses; la documentación 
sin embargo es aquí menos elocuente que los propios 
edificios pensados muchos de ellos, como los alca
rreños, de manera similar a los modelos vascos de 
predilección. Andalucía acoge a muchos canteros, 
porque numerosas y grandiosas son las empresas 
constructivas. Siempre hubo canteros vascos en Má
laga, Granada, Córdoba, Sevilla, pero sobre todo a 
comienzos del siglo XVI, hasta mediados del mismo 
casi, que es cuando se realizaron los más impor
tantes proyectos. A muchos de los que con Si loe 
trabajaron en la catedral de Granada no los volvemos 
a encontrar en Andalucía; son sospechosos de ser 
los que con iguales nombres aparecen año~ después 
en Burgos y la Rioja. 

Son Castilla, algunos puntos de ella, y sobre todo 
la Rioja los lugares de mayor arraigo, en cuanto a 
número de individuos documentados, y a pervivencia. 

De la importancia de Burgos ya hemos hablado en 
otro lugar. Parecido papel tiene años después Valla
dolid, donde ejercen el oficio algunos vascos nota
bles, pero no numerosos. Las nóminas de artistas 
vizcaínos en Valladolid-Palencia son mucho más 
flacas que las de montañeses. Tierra de adopción 
de la cantería vizcaína fue Salamanca, donde 
más flacas que las de montañeses. Tierra de adop
ción de la cantería vizcaína fue Salamanca, donde 
también abundan los montañeses, y base de artí
fices que pasan después a Extremadura y a Portugal. 
Los diferentes encargos de la corte emplearon tam
bién a muchos canteros vizcaínos, algunos de los 
cuales se sedentarizan en Madrid a la sombra de 
los numerosos conventos que se proyectan en el 
siglo XVII. Galicia, León, salvo alguna honrosa excep
ción, lo mismo que Asturias, son regiones apenas 
colonizadas por los canteros vizcaínos. 

Lo que más nos ayuda a conocer la proporc1on 
de canteros vascos y de otras procedencias en 
edificios, son las modalidades de contratación a 
jornal, pues se descargan uno a uno los salarios de 
cada cantero, que quizá ni forman cuadrilla. Documen
tación de este tipo se maneja en edificios notables. 
Las pequeñas obras no sirven, pues puede ser copada 
la obra por una sola cuadrilla. En la catedral de 
Granada, entre 1528-1531 el 40 % de los canteros 
allí actuantes son vascos; pero desciende notable
mente después. En Pampliega en la nómina de can
teros desde 1548 a 1553 (es el tiempo de la duración 
de las obras), la mitad aproximadamente son vizcaí
nos; hay también muchos montañeses. En Haro, en 
la fábrica de Santo Tomás predominan los vizcaínos 
sobre los demás. Navarra fue poco conocida por los 
montañeses. 

Lo que no podemos obviar es que el cantero 
vizcaíno, y por varias razones antes explicadas, 
empieza a escasear cada vez más desde fines del 
siglo XVil, aunque conozcamos ilustres maestros, 
entre los más destacados de la cantería peninsular. 

El siglo XVIII es ya de total crisis, salvo en Amé
rica donde el cantero vasco está presente desde el 
principio, y en muchas y notables empresas; Arrieta, 
Aizpitarte, Norzagaray, Aristondo, lnchaurregui, no 
son más que felices continuadores de los Arceniega, 
Aulestia, Arrana ... En el siglo XVIII el cantero vasco 
es muchas veces un cantero solitario en cualquier 
rincón peninsular sin disciplina da cuadrilla, que 
frecuentemente mixtifica su oficio con el del manejo 
de materiales como el ladrillo, polivalente a veces 
en otros oficios como fontaneros o aguañones; tipo 
mitad cantero mitad carpintero, caricatura del cantero 
renacentista. Sabemos, por fin, que hasta incluso 
nvizcaíno» puedo llegar a ser durante este siglo XVIII, 
sinónimo de retejedor, residuo de una profesión de 
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gran empuje durante los siglos precedentes. Y en 
oficios varios perseveran aún sus descendientes, 
reliquias ya de una soberbia emigración cualificada. 

No poseemos noticias de rivalidades raciales 
entre canteros de diversas procedencias. Casos como 
el de los vascos Elorriaga, Calzada, Carranza y Goi
coechea que destrozan en Valladolid una fuente que 
hacía Bárcena, para que no pueda entregarla en la 
fecha prevista parecen anecdóticas en un ambiente 
lealmente competitivo (133). 

Nunca conoceremos suficientemente el volumen 
colonizador de la cantería vizcaína pues las más de 
las veces la documentación silencia su actividad. 
Con los pel !gros que puede suponer alzar a general 
un aspecto parcial, exponemos el caso de la villa de 
Anzuola {134) que no sería :caso especial en esta fe. 
<:undidad en criaturas dedi<:adas al arte que el Paí's 
ofrece, donde de los 27 hijos del pueblo fallecidos 
fuera de él entre 'los años 1554-1586, 11 eran cante
. ros enrolados en ouadrill'as que actuaban en Segovia. 

LAS OBRAS 

Los monumentos que nos dejaron son las únicas 
credenciales válidas del genio constructor de los 
canteros vizcaínos. La complejidad social, económica, 
religiosa y étnica de los diversos reinos españoles 
propende dentro de la tendencia de continuidad Edad 
Media - Edad Moderna (gótico - estilo renacentista) a 
un tipo de peculiaridades de forma próximo a los 
que se denominan estilos regionales, en un intento 
aglutinante de cualquier tipo de manifestaciones 
dentro de las grandes corrientes culturales. En el 
análisis de las especificidades que hacen a este arte 
algo distinto de entre los demás del mosaico rena
centista del Occidente europeo, se halla precisamente 
el apego a los modelos medievales, lo mismo en los 
aspectos estructurales que en los meramente suntua
rios o decorativos, con una evolución sin embargo 
hacia la racionalización del espacio. La verdadera 
cantería vasca, la cantería con personalidad, es la 
renacentista, que no la barroca, fenómeno que sor
prendió a los canteros vizcaínos Impidiéndoles, salvo 
en contados casos, una reacción airosa. 

Entre los aspectos más sobresalientes de estos 
modelos madurados por los canteros vizcaínos suelen 
destacarse siempre, algunos sumamente claros y 
repetidos por amplias zonas de la geografía penin-

133. A. R. Ch. Valladolid, Leg. 1350; n.º 5. Sala de Vizcaya. 
Cfr. Doc. n.º 16. Recuérdese en cambio que en el motín 
de El Escorial los montañeses hicieron causa común con 
los vizcaínos. (Cfr. nota 26). 

134. MURUGARREN, L.: Anzuola, Uzarraga y Elosúa. 1975, 
pág. 92. 

sular. Ciñéndonos al caso de las iglesias, el vizcaíno 
adopta el modelo centroeuropeo, medieval, de iglesia
salón, o "hallenkircheu, como se le denomina en 
Alemania; son templos de tres naves a la misma 
altura; más modernamente se ha acuñado para deno
minarlas el término iglesias «góticas-vascongadas». 
Iglesias columnarias es otra de sus denominaciones, 
siempre que sean columnas los soportes. 

Sería limitar mucho las capacidades de los cante
ros vizcaínos renacentistas y barrocos vinculándoles 
solamente al tipo de construcción religiasa de tres 
naves a la misma altura, las populares iglesias 
agótico-vascongadasn. A eso se ciñen por lo general 
los pocos estudiosos del arte vasco o de los vascos 
en los siglos XVI y XVII. Los canteros vascos traba
jaron mucho en ese tipo de iglesia y la popularizaron 
por toda 'la Península; pero conocieron también otras, 
algunas de ellas más importantes, al menos cuanti
tativamente, que las iglesias columnariss. Son las 
iglesias de una nave de poblaciones pequeñas, las 
ermitas, o aquellas otras de mayor prestancia con 
capillas entre los contrafuertes, y otras combinacio
nes. A estos tipos menos populares, o menos popu
larizados por la investigación vamos a dedicar un 
momento nuestra atención, como les dedicaron su 
arte los canteros vizcaínos. Después nos detendre
mos más en las columnarias. 

Durante el Renacimiento los esquemas de planta 
son muy variados aunque obedecen a pocos tipos 
fundamentales: iglesias de una nave, de una nave 
con crucero, de una nave con capillas altas o bajas 
entre los contrafuertes, de tres naves, y aquellas otras 
que combinan la planta centralizada de su cabecera 
con la longitudinal de la nave o de las naves. En cual
quiera de estos tipos tan variados, las iglesias, en 
su interior, tienden al espacio unificado, huyendo de 
la compartimentación característica del gótico; al 
exterior la sencillez interna se manifiesta, se trasluce, 
en volúmenes muy concretos, sin escalonamientos, 
salientes, ni soldaduras. 

Las iglesias de una nave suelen tener el testero 
plano, aunque hay alguna con ochavo en el cierre. 
Suele asimismo predominar un tipo de dimensiones 
«Standart» de 1 :3, tres tramos cuya largura es la 
misma que la anchura de la nave. En esta proporción 
se siguen esquemns del siglo XV. Este modelo tan 
sencillo en planta y volumen suele responder a pobla
ciones de escaso vecindario, o a edificios secunda
rios como las ermitas, iglesias conventuales... Por 
ello, como dijimos, son abundantísimas: Otaza, Arta
za, Bolívar ... 

El segundo tipo también es abundante, y resulta 
de la complicación del que hemos tratado, en aras 
quizá de una mayor capacidad; se crea sobre la base 
de dotar a la capilla mayor - cabecera de unos brazos, 
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generalmente poco profundos, con lo que resulta una 
iglesia de cruz latina, con cabecera, nave y crucero 
acusado al menos en planta. Aquí la proporcionalidad 
no es tan clara como en el tipo primero, pues entra 
en juego el crucero. A veces se sigue el sistema 
de 1 :2, contando con dos tramos, además de la 
capilla mayor. Pero es frecuente también la propor
ción de que la anchura total de la nave más los dos 
brazos del crucero sean la mitad de la nave con la 
cabecera. Simón García (135) propone como prototipo 
de estas iglesias las que tienen dos veces y media 
la anchura como longitud, 1 :2,5. Pero existe mucha 
variedad, como vemos. Este tipo de iglesias suele 
corresponder casi siempre a parroquias rurales. Ejem
plos: Masueco, Antezana, Casalarreina ... 

Otro tipo de iglesia renacentista es la de una 
nave con crucero y capillas bajas entre los estribos. 
País Vasco, Navarra y la Rioja, Baraca!do, Carera, 
Deusto ... 

De entre todos los ejempleis que veremos es e·1 
que más recuerda a los tipos góticos de diversos volú
menes soldados. La compartimentación interior y el 
escalonamiento de las masas al exterior, no parece 
fueran muy apreciados por esta parte de la península. 

Lo más característico del tipo de una nave y capi
llas altas es el camuflaje de los estribos, que gene
ralmente se manifiestan sólo al interior, sirviendo 
de compartimentación a las capillas muy idóneas a 
edificios conventuales o a iglesias de abundante 
cabildo, a quienes proporcionan numerosos altares. 
Además existe una ventaja constructiva notable al 
ahorrar elementos de contención exterior; en efecto, 
los empujes de la bóveda se contrarrestan bien en 
esos estribos interiores, y en la propia cubrición 
de las capillas que delimitan. El manuscrito de Simón 
García insiste en la relativa baratura de este tipo. 
Esta iglesia aparece en lugares de relativamente alta 
vecindad, pero sin llegar a la necesidad de una 
estructura de tres naves. Es un poco el querer y no 
poder de algunas poblaciones. A este tipo de iglesia 
suele conocérsele como «Reyes Católicos» aunque 
no es exacto el término, pues aquello más caracte
rístico de los tipos así denominados, como es la 
decoración, desaparece pronto, mientras el tipo 
estructural llega hasta el siglo XVIII, al menos. Capi
llas a todo lo alto llevan Ermua, Castañares, Entre
na, Berriatúa ... 

135. GARCIA, Simón: Compendio de Archltectura y Simetría do 
los templos. (Ed. Camon Aznar, J. Salamanc;:i, 1941). 
pá~. 26. 

El sistema más característico es el que estructura 
los volúmenes y espacios en tres naves a la misma 
altura. Se aúna el espacio interior unificado con la 
planta de salón y el paralelepípedo como volumen 
exterior. Es el sistema de las «hallenkirche», las 
iglesias del ugótico vascongado» o «iglesias colum
narias» de que venimos hablando. En otro lugar 
pormenorizamos su análisis. 

Existe por fin un tipo de iglesia, que es práctica
mente una variante de los analizados. Su esquema 
combina la planta centralizada en la capilla mayor 
con la longitudinal de la nave. Los arquitectos del 
Renacimiento italiano parece que tuvieron bastante 
interés en el logro de un sistema que combinando 
las superficies, en planta, las centralizadas y las 
longitudinales, recordarán al viejo ejemplo del Santo 
Sepulcro de Jerusalén. 

En todos los casos, tanto por el ambiente espacial 
como por la volumetría exterior nos encontramos 
evidentemente ante una arquitectura ya muy evolu
cionada respecto a los modelos góticos, sin compar
timentación, ni escalonamiento, pretendiendo el espa
cio unificado, que borra las diferencias entre presbi
terio, crucero y naves, identificados ahora en un 
mismo espacio. 

Insistiremos en el tipo o sistema más apreciado 
en el País y en muchas regiones peninsulares que 
vieron la colonización canteril vasca o montañesa, 
las uhallenkirche•, como las conoce Weise (136) 
su principal, casi único, investigador. Declinamos 
analizar, por ser casi singular, el salón renacentista 
de la Lonja de Zaragoza, donde también intervienen 
canteros vizcaínos. Tiene precedentes medievales en 
otros puntos de la corona de Aragón, en Valencia, 
Palma, Barcelona ... 

Es la uhallenkirche» un tipo de iglesia abundante 
en poblaciones de crecido número de habitantes, 
villas generalmente, aunque existen también en ante
iglesias que nunca fueron populosas como Arteaga, 
Amorato, Arrazua o Zamudio; pero fuera del País 
siempre se hallarán en poblaciones importantes aun
que algunas ya no lo sea~. 

136. WEISE, G.: Die Spaninchen Hallenkirchen der Spiitgotik und 
der ílenaissance. Tubingen, 1953. V. LAMPEREZ (Cfr. His· 
torla da la arquitectura cristiana en la Edad Medie. Tomo : 1), 
repara ~a:nbién en este modelo •gótico-vascongado•. Un 
reciente libro (Cfr. URIARTE, C.: la:; fa'.e:;ics «salón» 
vc:;cas del último período del gótico. 1918), no aporta nada 
nuevo y deja sin Inventariar varios ejemplares en la mlsmíl 
provincia de Vizcaya .. 
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Simón García (137) que recoge noticias de Gil 
de Hontañón y sobre todo de Juan de Rasines cuando 
trabajaban o informaban en las obras de la catedral 
nueva de Salamanca (138), resume así el tipo estruc
tural: 

uOuando un templo de tres naves sube a un 
alto como el presente se supone que es un cuerpo 
sin cabeza ... Yendo así a un alto es el edificio 
mas fuerte porque todo se ayuda uno a otro, lo 
qual no hace quando la principal sube mas porque 
es menester que desde la colateral se le de fuerza 
a la mayor y desde la hornacina a la colateral, lo 
qual se da con arbotantes. Y ácese asi que no se 
puede subir a un alto, o por menoridad de gastos 
o por las luces, que si fuesen a un alto no se 
podrían dar que gozase más de la una nave». 

Queremos cotejar esta opinión de un teórico de 
la arquitectura renacentista aunque no deben ser 
suyas las ideas, con la de un maestro eminentemente 
práctico, un cantero lanzado a la colonización penin
sular en esta concreta estética de las iglesias de 
tres naves a igual altura sobre columnas más o menos 
clásicas y con cobertura de bóvedas nervadas del 
tipo goticista actualizado. He aquí la opinión de un 
pionero de la cantería vizcaína en La Mancha, el 
cantero Sancho de Legarra. Este era su parecer sobre 
el modelo a elegir para la iglesia de San Clemente 
(Cuenca) en 1554: 

.. yo Sancho de Legarra, maestro de cantería, 
vezino. .. digo que por vras mer<;:edes, me fué 
mandado que diese relación en aquello que me
d!ante mi con9ien<;:ia alcanzase a saber en qué 
:nanera se podría hacer la hobra de la yglesia 
desta villa de San Clemente a menos costa y de 
manera que la obra quede de muy buena gra<;:ia 
y bien apropor9ionada; digo ansí que había ne9e
sidad que las capillas que agora están helegidas 
y empe<;:adas por Domingo de . . . difunto, que 
suvieren de pie derecho hasta las capiteles todo 
lo que ay de rincón a rincón, ansí la capilla 
prirn;:ipal como las horne<;:inas; y desde allí buelban 
vueltas, guardandoles su medio punto a cada una 
de las nabes; y para ello que hay nei;:esidad que 
las c3pillas horne<;:inas, que hestán hechas antes 
de agora suban a capitelar con las de !a nabe 
mayor; y que se tornen a armar y al9ar con las 
mesmas de las capillas que agora tienen; y de 
esta m::.r-dra bendrá muy bien y será a poca costa. 

Y si a vrs. mrds. les pare<;:iere que esto es 
mucha costa, para menor costa digo y declaro 

137. GARCIA, Simón: Obra cit. Págs. 35-36. 

138. Cfr. CHUECA, F.: La catedral nueva de Salamanca. Pág. 72. 

que se pueden ha9er conforme a las otras capillas 
como estan quedando las horne9inas bajas del 
arte que las viejas están; aunque sería mucho 
mejor y más galano como arriba tengo dicho, 
porque estando desta manera, estarían más ale
gres y podria venir en cada una capilla una bentana 
y daría mucha claridad a la yglesia. 

Otrosí, digo que si a vrs mrds les pareciere 
que ay mucha angostura en la yglesia, se puede 
hacer un trascoro ronpiendo la pared que esta 
hecha por debajo de la torre del relox, y que pase 
por el ochavo a la sacristía y dende allí vuelba 
a la otra horne9ina ... 

Y para esto digo que si a vras mrds les pares
<;:iera que haga alguna traza de la manera de todas 
tres suso dhas, digo que la haree. Y esto declaro y 
lo firmo de mi nombre. Sancho de Legarra» (139). 

El origen remoto de la iglesia-salón debe estar 
en el Poitou francés y su ejemplo más antiguo la 
catedral de Poitiers, comenzada según la tradición a 
mediados del siglo XII (140). Pero donde se siste
matizará el tipo es en Alemania, a partir del siglo Xlil 
o XVI. Se recrea allí el modelo, difundiéndose por 
toda Europa Central y también por Francia y Penín
sula Ibérica. Aquí, en la Península, los ejemplos más 
antiguos son ya del siglo XVI, pues a fines del XV 
e incluso en los primeros años del XVI los tracistas 
se hallan dominados aún por los ejemplos goticistas; 
ahí los ejemplos de las plantas y estructuras de 
catedrales como la Nueva de Salamanca, de Segovia, 
de Calahorra, o los templos vascos de Lequeitio, 
Santa María de Orduña, Begoña, Portugalete, San Se
verino de Valmaseda, Sestao, Erandio ... A partir de 
1520 aproximadamente el triunfo de este modelo es 
ya notable, y se desterrarán los modelos escalonados 
precedentes. La catedral de Granada, donde paradó
gicamente trabajaron tantos maestros vascos, será 
uno de los ejemplos más notables de rezagamiento. 
Son contados los casos, sin emb:irgo. Entre el ejem
plo granndino y el de parroquial de Torquemada (Pa
lencia ya con planes de «hallenkirche» en 1490, o la 
de Lillo (Toledo) que tres años después contrataba 
ya retablos para otra iglesia salón, una cantidad 
enorme de templos por Castilla, Aragón, La Rioja, 
La Mancha, País Vasco ... estructurados en "'gótico 
vascongado•>. 

139. TORRENTE, D.: Documentos de San C!emen~e (Cuenca). 
1977. Doc. n.º 159. 

Repárese en que lo mismo Simón García que Sancho de 
Legarra invocan, entre otras cosas la baratura del modelo 
•hallenkirche». 

140. FRANKL: Gothle Architecture. Londres, 1962; pág. 60. 
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No es fácil explicar el éxito de este tipo de 
iglesia. Tanto el auge económico como la explosión 
demográfica nos parecen insuficientes para aclarar 
esta preferencia. Hay que pensar en otras dimen
siones, al mismo tiempo que en las anteriores, por 
ejemplo en la aceptación masiva de material humano, 
gentes de oficios, muchas veces constructivos, 
procedente de Países Bajos o Alemania, donde cono
cieron los modelos de salón. Pero paradógicamente 
nada explica taxativamente la intervención directa 
de alguno de estos maestros centroeuropeos en las 
trazas de este tipo de iglesias. Un eminente maestro 
de entre ellos, Enrique Egas no se siente conforme 
con que Vasco de la Zarza y Rasines propongan unas 
naves a la misma altura a la catedral de Salamanca. 

Para nosotros hay que avanzar más en otras direc
ciones, contando siempre con el substratum de una 
economía desahogada y de una expansión demográfica 
notable. Hay que acudir a la arquitectura popular, 
a los modelos que, provengan del Poitou o de Ale
mania, iban calando poco a poco en los maestros 
canteros vascos y montañeses, quienes las experi
mentan lentamente desde el siglo XV en iglesias de 
la zona de Burgos sobre todo, y de la Rioja, en una 
variedad de soluciones enorme (141). 

Como popular que es esta arquitectura, en su 
dirección intervendrá un maestro-contratista de for
mación más que nada práctica, con la supervisión de 
un cabildo o de un concejo con gran tradición de 
libertad amasada a lo largo de la Edad Media, a veces 
sin intervención erudita. Casi todos los maestros 
que conocemos vinculados a este tipo de iglesias 
son gentes de ámbito local por lo general; algunos 
abarcan marcos más amplios. 

En las iglesias del agótico vascongado» con sus 
tres naves a la misma altura separadas casi exclu
sivamente por columnas de volumen reducido, en 
general, la vista no se ve interrumpida desde ningún 
punto ni por muros ni por otros accesorios; las divi
siones espaciales no existen; el espacio es unificado. 
Esta unidad se manifiesta hasta en las bóvedas, que 

141. Los experimentos se manifiestan en la indecisión por una 
planta definitiva, ya con crucero, ya sin él, por unos 
soportes determinados, pilares, columnas, fascículos, por 
las proporciones... Dentro de la uniformidad notable de 
las •hallenkirche• existe una variedad de soluciones. 
La Iglesia de Legazpia que parece llevaba todos los pronun
ciamientos para convertirse en •hallenkirche-, acaba sin 
embargo con las naves a desigual altura. La de Urrechua, 
también columnaria, se cubrió, pero con madera ... El mo
delo de iglesia de una nave, con capillas entre contra
fuertes más próximo al salón es la de Berriatúa. Diríase 
en éste y en otros ejemplos: lspáster, San Vicente de 
la Sonsierra, Briñas ... , haber rectificado sobre la marcha; 
un querer y no poder, como apuntamos. 

suelen ser estrelladas, impidiendo un poco la compar
timentación de las bóvedas ojivales que producen 
violentos espacios de luz y de sombra. 

Hasta el coro se coloca a los pies, en lo alto, 
como sabemos, donde no estorbe la contemplación 
del altar, ni el libre discurrir de los fieles. Además, 
apartando el coro de la nave central, en sus tramos 
más nobles, se llega a una unificación social, prescin
diendo del único espacio reservado a determinadas 
personas, que hacía necesario la liturgia gótica, o 
medieval, en general. 

En las iglesias .. góticas-vascongadas» no existe 
ya la distinción entre elementos activos y pasivos, 
quedando sustituida la estructura articulada, caracte
rísticamente medieval, por otra unida. Los arbotantes 
desaparecen por no necesarios al desempeñar su 
función las naves laterales; y el muro en vez de ser 
mero elemento de cierre como en el gótico, es un 
soporte más; el más importante de la estructura. 
Además las líneas fundamentales, por no decir las 
exclusivas, cosa que se logrará cuando el sistema 
avance, son las horizontales, en contra de la tradi
ción medieval, y gótica. 

Este predominio de la horizontalidad sobre la 
verticalidad se traduce al exterior en un aspecto 
masivo de tendencia al prisma cúbico, impresión 
reforzada por lo relativamente reducido de los vanos, 
y poca profundidad de los ábsides. Pocos ejemplos 
como el de las iglesias de San Martín de Zamudio 
y de Rigoitia calcan tan fielmente este sistema; 
es generalmente difícil en estas iglesias adivinar tras 
del prisma exterior de su fábrica si se va a entrar 
en un templo de una o de tres naves (142), idéntica 
impresión a la de lspáster o Berriatúa de una nave. 
impresión a la de lspáster, Ermua o Berriatúa de 
una nave. 

Las variedades de soluciones en este homogéneo 
sistema de iglesia de salón se manifiestan en planta 
por las dimensiones de los tramos, a veces rectangu
lares, a veces cuadrados, y por las proporciones 
entre las naves laterales y la central de 1 :2; 1 :3 ó 
1 :4. Predominan las plantas repartidas en tramos 
oblongos de doble anchura los de la central, como 
en Güeñes, o iguales todos, o casi iguales, como en 
San Vicente de Vitoria o la Asunción de Guernica, 

142. Estos serían unos modelos acabados de planta del .gótico
vascongado•, como lo es Xemein, o Torrecilla, o Clntrué
nlgo, o La Roda, o Villasandino; en otras el salón se 
complica más, se articula en algún tipo de crucero .. . 
como en Villaveta, Eibar, Nava del Rey, Villarrobledo, irún .. . 
Recalcamos que el salón es tan perfecto en Rigoltia, que 
ni tan siquiera marca ábside. No se puede llegar a mayor 
unidad espacial. 
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e incluso la iglesia de Rentaría. Es muy frecuente 
que la cabecera sea una y cuadrangular, como en 
Galdácano, .Jemein, y en Colmenar de Oreja, Lillo, 
Ouintanar de la Orden ... Pero las hay t?mbién poli
gonales, las más sencillas de tres paños, como en 
Azcoitia, Cascante, Eibar; los de cinco también son 
abundantes: San Pedro de Vergara, San Vicente de 
Vitoria, Santa María del Campo, San Juan de Alba
cete,... Pueden algunas de estas cabeceras contar 
con tres ábsides como en Guernica, Barbastro y 
Melgar de Fernamental. Las capillas cuadradas que 
rematan las naves laterales de San Vicente de Vitoria, 
son seguramente más tardías; además son más bajas. 

El crucero es muy impropio de estas estructuras, 
aunque existe en Melgar y en San Andrés de Eibar, 
Aladrén... Los soportes son, aparte de los muros, 
pilares o columnas, de sección cilíndrica, lo más 
habitual, y también poi igonales, octogonales general
mente. El cilindro totalmente liso, sin molduras que 
recorran el fuste es de lo más característico del 
ugótico-vascongadon. Los conocemos en Vitoria, Za
mudio, Arrazua, Arteaga, Jemein, Aulestia, Azcoi
tia, Cascante, Elorrio, en casi todas las iglesias 
vascas de este tipo, en general, y en Alarcón, Alba
late de Zorita, Simancas, Monasterio de la Vega, en 
Salamanca, Pozuelo de Aragón, Calcena, en Moratalla, 
La Roda ... Adherencias de tipo baquetón o pilastras, 
llevan los fustes de la Redonda, parecidos a los de 
Villarrobledo. Y considerables medias columnas pega
das a pilares cuadrangulares, de tipo siloesco, en 
Brozas, El Provencio, Cañaveras, Trijueque, Jaén ... 
Posan estos fustes en bases variadas, tipo ático, 
sobre gran plinto cuadrado, como en Guernica, Au
lestia, o más o menos poligonal, así en Zamudio y 
Soreasu, o lo más frecuente en un tramo de cilindro 
más grueso: Cascante, Ariznoa, Fuentes de Jiloca, 
Abando ... Los capiteles suelen estar fusionados en 
una faja a modo de anillo. No tienen verdadera fun
ción constructiva; son simplemente un motivo deco
rativo, aunque bello. Y hasta se puede prescindir de 
ellos como accesorio; así lo conocemos en Vitoria, 
Jemein, La Redonda de Logroño, Arteaga, Rivarredon
da ... En muchos casos esa faja-anillo semeja un colla
rino. En otras, el capitel está conformado con las dos 
piezas de equino y abaco bien soldadas; pueden llevar 
decoración de ovas como en San Sebastián de Sorea
su, en Azpeitia, o en Zumárraga, o conformar una 
especie de capitel corintio, como en Cascante, Elo-
rrio, la Vega ... En Rigoitia, Amorato, Pozuelo, Aules-
tia, Arrazua ... el capitel es toscano, y en Tarazana, 
Mnimona, Albacete y Caravaca jónico ... 

Las bóvedas con que se cubren los espacios son 
por lo general estrelladas. Las conocemos de nervios 
desplegados siempre rectamente, como en Güeñes, 
el Juncal de lrún, Tudela de Duero, Alcalá de Guadai-

ra ... pero lo más frecuente son los de trazado curvo, 
los combados, combinados con los rectos. Magníficos 
ejemplares poseen las iglesias Espinosa de los Mon
teros, Arcos de la Frontera, Medina de Rioseco, Riva
rredonda, lbdes, Medina del Campo; en el País los 
mejores los conocemos en Segura, San Pedro de 
Vergara, San Andrés de Eibar, Santa Marina de Oxi
rondo, San Juan de Cintruénigo. A destacar también 
la asepsia de algunas bóvedas de terceletes puros, 
como las de Cascante, Vitoria, algunos tramos de 
Guernica, el Juncal de lrún, Galdácano, Murélaga, 
Lillo y Ouintanar (ambas en las naves laterales) ... 
En el País existen incluso cubiertas de crucería sen
cilla en Zamudio, algunos tramos de Vitoria, laterales 
de lrún ... Más difícil es encontrar bóvedas baídas 
como en Azpeitia y Rigoitia, o reticuladas en dos 
tramos de Artea;ga y ooro de Blorrio. 

Aunque no tienen cabida en este trabajo, por 
carecer precisamente de bóvedas, merece la pena 
destacar que algunas iglesias del XVI, con espacios 
internos de iguales características a los de las «hallen
kirche», se cubren con artesonados, recordando a 
las basílicas del primer arte cristiano. Una de las 
más antiguas con caracteres todavía muy góticos es 
la iglesia parroquial de Plencia; otras son Santa María 
de Antequera, San Sebastián de Roda, Culiapán y 
Tecali en México ... 

El problema de la iluminación no existe en este 
tipo de iglesias, dada la igual altura de sus naves. 
La luz se recibe directamente desde las ventanas 
laterales, generalmente abiertas en el lado Sur y a 
los pies. En algunas iglesias se rasgan también ven
tanas en algunos paños de la cabecera. Hasta media
dos de siglo son levemente apuntadas, para conver
tirse luego en medios puntos. Zamudio se halla en 
el preciso cambio de moda. No son frecuentes los 
óculos, ni otro tipo de vanos como los escarzanos; 
en cualquier caso se usan en piezas secundarias. 
Apego a las geminaciones vemos en Azcoitia, Elorrio, 
Rentería; caso algo singular parece el de Cintruénigo 
que prefiere los dinteles. 

Por lo general todos los vanos menores tienen 
derrame o •esconce»; su decoración, mínima, una 
moldura en torno a la rosca, que es lo único que se 
despieza en dovelas. 

La decoración de las iglesias de este tipo es una 
de sus principales características, precisamente por 
su sobriedad. Sobriedad que ya manifiestan los pro
pios documentos, las condiciones, en las que apenas 
se habla de ella más que en términos como •moldu
ra», •Cornisa», •capitel", o •tablamento•. Hay un 
término genérico "ª lo romano•, que precisamente 
resume un poco los términos precitados. 

l 
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En general la decoración es más abundante al 
interior que al exterior. En éste suele limitarse a la 
portada, pilares mortidos o «remate», a lo máximo, 
como en la Redonda de Logroño. Ya conocemos la 
sobriedad de los soportes y de sus capiteles, buen 
escaparate decorativo en otras estéticas. Entre las 
claves de las bóvedas destacan las de Vitoria, Elorrio, 
lrún, ninguna de ellas notable, sin embargo. Aquello 
que es precisamente un excelente indicador cronoló
gico, por la sensibilidad a la evolución de las modas, 
es en el ugótico vascongado" más que escaso. Du
rante el primer tercio del siglo XVI los motivos son 
de herencia hispanoflamenca, los diversos tipos de 
flamas, sobre todo. Nada que podamos considerar 
renaciente podemos clasificar en esta etapa primera 
en todo el País. En cambio sí tenemos ejemplos de 
la segunda, una etapa que tendrá sus inicios hacia 
1520, las .. cosas del romano», con temas mitológicos, 
grutescos que albergan sátiros, centauros, amorcillos; 
máscaras, cabecitas de ángeles (éstas muy socorri
das en el relleno de frisos, como en San Vicente de 
Abando, en su portada), guirnaldas ... , con gran pervi
vencia en el gusto de los labrantes. Oñate es el 
mejor ejemplo de ello; y nos parece algo exótico, sin 
embargo. 

Creemos que es con una moda de hacia 1560-1570 
con la que más vinculada está la decoración del 
«gótico vascongado ... Es la moda romanista la última 
etapa del manierismo, que por ser Roma en esos 
momentos la capital de la estética del mundo occi
dental, le presta el nombre. Es momento de gran 
severidad, dimanada en parte del concilio de Trento. 
A partir de estas fechas se impone el frontón, muy 
raro hasta entonces. Suele aparecer sobre todo en 
las portadas, bien en su forma triangular, o curva, 
e incluso roto. También acompaña a vanos menores, 
a embocaduras de sacristías o de capillas ... Los 
órdenes romanos que ya se habían usado ahora son 
lo más habitual, prefiriéndose el toscano, robusto 
y severo. Sus entablamentos a lo máximo se decoran 
con triglifos y metopas con rosetas, como en el coro 
de Segura, o el de Elorrio, en Haro, Navarrete ... ; 
pero más frecuente es que vayan lisos. El ingreso 
de la iglesia de San Vicente de Abando es ejemplo 
de decoración romanista en el cajeado de las pilas
tras que lo recuadran, así como el casetonado. 

Es en las portadas, como indicábamos, donde más 
se esmeran los labrantes. No poseemos sin embargo 
en el .. gótico vascongado», ni dentro ni fuera del 
País, grandes alardes de estructuras de portadas, o 
de fachadas. Las iglesias suelen concebirse dentro 
del marco de una plaza en la que aparecen exentas. 
Debe derivar esto de la antigua función cementerial 
que tuvieron los espacios más próximos a los muros 

del templo, o de la función administrativo - política 
que tiene el pórtico de la iglesia en las anteiglesias 
del País. 

La propia documentación apenas insiste en las 
fachadas, prefiriéndose incluso el término "hastial•. 
No parece que exista en el .. gótico vascongado• el 
interés que hubo en la Edad Media, y luego durante 
el Barroco por la gran fachada. Los ingresos dentro 
de las portadas deben ocupar el lugar más apropiado 
dentro de la orientación del templo con respecto a 
la calle o a la plaza. Pero hay gran variedad en ello, 
pues para empezar, en lo que al País afecta, es bas
tante frecuente encontrar respetadas fachadas e in
gresos románicos, a los que se somete la nueva 
estructura. En este caso se articulan las iglesias nue
vas de Arteaga, y de ldiazábal... La orientación de 
las portadas por tanto no puede sistematizarse fácil
mente, al menos en el País. En Castilla sabemos que 
son más bien raras las portadas a los pies; y cuando 
las hay, son secundarias. En grandes templos puede 
haber tres portadas, como en La Redonda de Logroño, 
y en San Millán de la Cogolla de Yuso ... Hay de 
todas formas tendencia a lateralizar los ingresos, 
prefiriéndose los del lado Sur; en casos en que el 
templo está aislado, como en Zamudio o Arrazua, 
no hay obstáculo de que así sea, pero allí donde 
hay una urbanística que respetar, como en Eibar, Au
lestia o Vergara, es más compleja la solución. Por 
igual razón varía la posición de la portada con res
pecto a la propia fachada o al propio muro; el tramo 
que se escogerá, será de preferencia el último o 
penúltimo; pero si el problema urbanístico existe, se 
arbitrará la solución que sea posible. 

Lo más frecuente en los ingresos a las iglesias del 
«gótico-vascongado» es encontrarse con estructuras 
muy pobres consistentes en un arco de grandes dove
las o ubolsores», moldurados en su rosca y en su 
intradós, como el que señalamos de Abando. La direc
triz del arco varía entre el medio punto riguroso y el 
rebajado. Las portadas, como la decoración son bas
tante sensibles a la moda. El ejemplo más austero 
que conocemos es el Santo Tomás de Arrazua. Los 
ingresos de Villaro, Amorebieta y Mendata recuerdan 
un arco de triunfo. 

Un aditamento notable en esta estética es el 
pórtico que cobija la portada; pórtico de obra, 
se entiende. Son simples arcos profundos (capillas 
se denominan en los documentos), abiertos al exte
rior; cobijan el ingreso. No deben tener otra función 
que la de cobijar la portada, y, por supuesto, la de 
proporcionar refugio. Son muy frecuentes en la Rioja: 
Haro, Briones, Navarrete, Fuenmayor. En el País des
tacan los de Rentaría (excelente ejemplar), Abando, 
Cascante, Segura ... En Jeme in este hueco se estruc
tura entre dos contrafuertes. 
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Muy pocas iglesias «gótico-vascongadas», sobre 
todo dentro del propio País, guardan torres y sacris
tías coetáneos a la construcción de la mayor parte 
del edificio; bien porque se respetaran las preexis
tentes, como en Galdácano o en Deva, Arenzana, o 
lo que es más corriente, porque torres y sacristías 
son algo accesorio, que se realiza más tarde, aun 
después de haber dotado a la iglesia de retablos y 
otras obras suntuarias. En efecto, como ya se indicó, 
el siglo XVII y aun el siglo XVIII además de momen
tos de refacción de templos, lo es también de remate 
total de los mismos. Zamudio, Vitoria, Zumárraga, 
Elorrio, Vergara ... poseen torres bastante posteriores 
a la de sus templos renacentistas. Precisamente una 
de las obras más representativas de la arquitectura 
o cantería del XVIII es la torre barroca de edificios 
anteriores. 

Las torres suelen ser de planta cuadrada, aunque 
también se usa la poligonal. El número de cuerpos 
se manifiesta al exterior mediante un muy austero 
molduraje, que a veces es singular, a la altura de la 
cornisa del resto del cuerpo de la iglesia. En algunas 
capitulaciones, como en el caso de Cascante, se esta
blece taxativamente la diferenciación de cuerpos que 
debe haber hasta la cornisa del tejado de la iglesia, 
y desde ésta hasta el remate de la torre. Y no sólo 
en dimensiones sino en grosor de muros. La torre 
puede tener acceso interior, una escalera de caracol, 
iluminada con saeteras, que en la documentación se 
denominan "lumbreras», o bien exterior y en esto 
se sigue un modelo medieval, con huso acoplado al 
cuerpo. A este último caso corresponde la de lrún, 
y al primero las de ldiazábal, Cascante ... No suele 
hacerse mención en las escrituras a ningún tipo de 
decoración, como no sean los desagües, ugargoles», 
como se les denomina en Cascante. A veces hay 
alusión a los chapiteles metálicos. 

La colocación de la torre varía mucho. No es fácil 
decidirse por la máxima frecuencia, pues las cono
cemos en la cabecera, a los pies sobre un ingreso, 
adosada a uno de los laterales por los tramos más 
a los pies... Depende esto de los solares, de su 
capacidad, en espacios urbanizados, o de cualquier 
otra motivación. En Zamudio por ejemplo. que tiene 
la torre barroca adosada a la cabecera, da la impre
sión de que hubo intentos de levantarlg a los pies, 
sobre el ingreso secundario (allí en efecto pueden 
observarse unos arranques de arcos) , pero frente por 
frente estaba, y está, la torre de Malpica, patrona del 
templo, que podía verse empequeñecida por la torre 
parroquial. Esta solución de torre, o espadaña, en 
su caso, sobre el ingreso, tiene como ventaja que 
el cuerpo bajo es aprovechado como pórtico o cobijo 
de la portada. Es en realidad el caso de Aulestia, 
Abando, de Tolosa, Baños de Río Tobía, Olivenza, 

Vitigudino, Masueco ... Es desde luego moda que se 
populariza mucho en el siglo XVIII, cuyas torres barro
cas se alzan con mucha frecuencia sobre el ingreso, 
a los pies. En iglesias del siglo XVI, en una nave, 
Nabárniz, por ejemplo, ocurre igual. Las sacristías 
por su parte parecen haberse previsto antes que las 
torres, quizá porque los templos se solían empezar 
por la caberera, y la propia superficie cubierta (futu
ra sacristía) podía rendir servicios, o bien de cobijo 
a los labrantes, o de capilla provisional. Sin embargo 
no son infrecuentes las sacristías posteriores al resto 
de la obra. Suelen ser estos accesorios de pequeñas 
dimensiones, de forma rectangular generalmente, o 
también irregular; en todo caso están bastante cons
treñidas a la cabecera de los edificios y a los con
tornos que ofrecen la capilla mayor y sus estribos. 

Las tendencias artísticas modernas, con muy buen 
gusto, pensamos, se afanan en desnudar las piedras 
de las iglesias de cualquier aditamento pictórico, o 
enluciente. Puede parecer extraño que casi todas las 
iglesias «gótico-vascongadas», hayan tenido enlucido 
de cal o de yeso. Se pensaba que era por disimular 
la pobreza de su mampuesto interior, que aparece 
en Rigoitia y en Zamudio, en Arrazua, en Elorrio; 
pero quizá obedezca a otras causas que no llegamos 
a comprender bien. Tomemos el ejemplo de Cascan
te. Una iglesia que debe ser labrada según las capi
tulaciones «en sillería bien labrada» conoce esta 
cláusula fatal: «ltem a ser de la dicha yglesia luzida 
toda con la flor de la calcina con otros materiales 
revuelta que traen color azul, y después pincelado 
a manera de piedra con la flor de la calcina» (143). 
Parecida cláusula se exige en una capilla de Alcana
dre (144), que se pincela imitando la sillería. El 
enlucido de ciertas iglesias debió ser tan antiguo 
como la propia fábrica, y no moderno como se cree 
comúnmente (145). 

Si el origen de las «hallenkirche» o iglesias góti
co-vascongadas no está claro, lo que está fuera de 
toda duda es su enorme aceptación y repetición por 
la península; y aun por América, entre 1500-1600. 
Si bien pensamos que no hemos llegado a todos los 
ejemplares que existen, los más de doscientos tem
plos de estas características que hemos inventariado 
suponen material más que suficiente para conocer 
la intensidad de aceptación de este modelo, magní
fica contribución a la estética renacentista y barroca. 

143. FERNANDEZ MARCO, J. l.: Santa María Intramuros. Cas
cante. Pág. 6. 

144. BARRIO, J. A.: Obra cit. Doc. n.º 32. [Cfr. Doc. n.º 13). 

145. Conocí amos de esta costumbre durante el Barroco, pero 
queríamos dudar de ella durante el Renacimiento, que por 
lo general, usa materiales tan nobles que no necesitan de 
otro aditamento embellecedor. 



Apéndice Documental <") 

- Doc. n.0 1 -

1527, Marzo, 22 Cuenca 

JUAN DE ALBIZ FIRMA EL CONTRATO Y 
CONDICIONES SOBRE LA CAPILLA DEL CHANTRE 

EN LA CATEDRAL DE CUENCA 

- A.H.P. Cuenca. - Protocolos Notariales Juan del Castillo (13); 
folios 137-139. ROKISKI, M. L.: La capllla del Chantre en la 
catedral de Cuenca. A.E.A.; 194. 

ª ... a de tener la dicha capilla treinta y un pies 
de largo un pie mas o menos y de ancho venticinco 
entiendese que han de ser los dichos pies de hueco. 

- ansi mismo a de tener en alto la dicha capilla 
ventiocho pies hasta los capiteles entiendese que 
ha de ser esta altura con el mismo capitel de alla 
arriba a de subir lo que requiere el arte de sumonte 
a quince pies entiendese que la dicha altura que a 
de ser del suelo que agora tiene el sitio de la iglesia 
que venga anivelado con el mismo suelo de la capilla 
donde la dicha capilla sea de hazer. 

- ansi mismo an de tener las paredes de la 
dicha capilla seis pies en grueso dendel cimiento 
hasta un estado del suelo que agora tiene el dicho 
sitio y de allirriba cuatro pies y en este retraimiento 
a de llevar un talus de dos pies remortiendo hazia 
riba raso guardando los estribos donde fuera nece
sario y an de ser estas dichas paredes de silleria 
muy bien labrada por de dentro e por de fuera entien-

[*) La ordenación de los documentos es cronológica. 

dese que donde al presente ay paredes de la yglesia 
donde la dicha capilla sea de hazer y juntar con 
el cuerpo de la dicha yglesia se ayan de quedar las 
paredes como estan ecepto si algunos sillares esto
bieren gastados que yo el dicho Juan de Alviz sea 
obligado de quitar aquellas tales piedras y poner 
otras de nuevo y retondilla. 

- ansi mismo a de llevar la dicha capilla seis 
pilares redondos en los cuatro rincones en cada 
rincon el suyo y estos pilares an de tener de cinter 
el pie y quarta revestidos de talla romana con sus 
capiteles y escudos de armas. 

- ansi mismo los otros dos pilares en medio 
de la dicha capilla tm cada parte el suyo en donde 
a de aver el arco conforme a la dicha muestra que 
an de tener cada uno de los dichos pilares de cinter 
el pie y medio an de ser labrados segund que los 
otros y el arco que a de yr de pilar a pilar a de 
llevar sus dos copadas y la mocheta labrado de talla 
romana. 

- ansi mismo a de aver en la dicha capilla dos 
ventanas en las partes donde al señor mejor le 
paresc;:iere juntamente conmigo ... 

- ansi mismo a de ser la boveda de la dicha 
capilla muy bien labrada y ayuntada el dovelaje della 
y el caxco della dicha boveda conforme a la dicha 
muestra que yo el dicho Juan de Alviz tengo dada 
y por encima todos los rincones cargados todo aque
llo que fuere necesario y guarnescida toda la dicha 
boveda con buena argamasa por la parte de encima 
entiendese que si mas obras qisiere o filateras en 
las claves que sea a su costa del dicho señor chantre. 
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- ansi mismo a de llevar la dicha capilla encima 
de las paredes por la parte de fuera un tablamento 

- Doc. n.0 2 -

con su moldura llana que sea buena. 1530 Baños de Río Tobía 

- ansi mismo a de aver un arco o portada con 
su delantera conforme a una muestra que dio Fran
cisco de Luna entiendese de toda la talla o mac;:one
ria acebto las ymagenes que estas a de hazer el dicho 
señor chantre por mano de quien el quisiere y a su 
propia del dicho señor chantre a de tener de ancho 
este dicho arco o portada segun toviera lugar el sitio 
donde sea de hazer de pilar a pilar. 

- ansi mismo a de aver una sacristia encorpo
rada en la dicha capilla con su ventana y labrada 
con su sillería como a de ser la dicha capilla y el 
tamaño de la sacristia a de ser segund la dispusicion 
del sitio donde sea de hazer y ansi mismo sea de 
repartir la dicha boveda conforme a la dispusición. 

- ansi mismo digo en la pared frontera donde 
los enterramientos sea de hazer dos arcos que rexci
ban el grueso de la pared los quales arcos sean de 
su cantería labrada de obra rrasa los cuales arcos 
tengan cada uno de anchura ocho pies y conforme 
al ancho tengan de alto ...................................... . 

- ansi mismo que para hazer toda la dicha obra 
yo el dicho Juan de Alviz sea obligado de romper 
las paredes donde la puerta de la dicha capilla a de 
ser y quitar el estribo de fuera que esta enmedio del 
sitio donde la dicha capilla sea de hazer y elegir el 
pilar como dicho es ansi mismo yo el dicho Juan 
de Alviz sea obligado de romper las paredes donde 
la puerta de la dicha capilla a de ser y quitar el 
estribo de fuera que esta enmedio del sitio donde 
la dicha capilla sea de hazer y elegir el pilar como 
dicho es ansi mismo yo el dicho Juan de Alviz me 
aprobeche de toda la piedra que el la dicha pared 
y estribo saliese sin que me lleven por ello cosa 
alguna y para hazer toda la dicha obra segund y como 
dicho es que yo el dicho Juan de Alviz sea obligado 
de traer ansi el sacar de toda la piedra ansi la 
labrada como la manposteria y traer ansi la cal e 
arena y agua e madera y todas las otras cosas nece
sarias para la dicha obra a mi costa e mission sin 
el cargar cosa alguna de los dichos materiales al 
dicho señor chantre salvo que a de dar el dicho sitio 
donde la capilla sea de hazer libre y desenbarazado 
sin impedimento alguno. 

- por la cual dicha obra en la manera que dicha 
es me a de dar el dicho señor chantre a mi el dicho 
Juan de Alviz 2.000 ducados oro que son 750.000 
mrs ...... 

INFORMACION SOBRE LA HIDALGU1A DE 
LOS HERMANOS ACHA DE ISPASTER 

- R.A.H. Colección Salazar. 

Por las preguntas siguientes sean esaminados los 
testigos que serán presentados por parte de Juan de 
Acha y de Martín de Acha, su hermano, en el pleito 
que tratan con el fiscal y con el concejo de Banos 
de Rrio Tobía. 

1.-Primeramente sean preguntados los dichos tes
tigos sy conoscen a los dichos Juan de Acha y Martín 
de Acha, vezinos de la dicha villa de Banos de Rrio 
Tobía y si conosc;:ieron a Juan de Acha y a Domenja 
su muger, ya defuntos, sus padre y madre, vezinos 
que fueron del condado y señorío de Vizcaya en la 
anteyglesia de Sant Miguel de Yzpazter. Y si conos
c;:ieron o oyeron dezir a Juan de Acha y Maria su 
muger, ya defuntos, sus abuelos, vezinos de la misma 
anteyglesia de Sant Miguel de Yzpazter. Y si oyeron 
dezir a sus antec;:esores. Y si conosc;:en al fiscal de 
sus magestades y si an notic;:ia del concejo de Banos 
de Rrio Tobía. 

11.-Y-ten si sauen y an notic;:ia del solar e casa 
de Acha que es en la dicha anteyglesia de Sant 
Miguel de Yzparter e de la casa de Eguem que es en 
la misma anteyglesia. 

111.-Y si sauen que la dicha casa y solar de Acha 
y la dicha casa y solar de Eguem, que, como dicho 
es, están situadas en la dicha anteyglesia de Sant 
Miguel de Ezpazter del dicho ynfanc;:onazgo e condado 
y señorío de Vizcaya, desde uno, diez, veinte, treinta, 
cuarenta, c;:incuenta, sesenta, c;:iento y más años a 
esta parte, y de tanto tiempo acá que memoria de 
onbres no es en contrario, notoriamente an sido y 
son casas y solares conosc;:idos de ombres hijos
dalgo. E que todos aquellos que dependen de las 
dichas casas y solares y de cada uno dellos, an-sí 
en el dicho ynfanc;:onadgo y condado y señorío de 
Vizcaya como fuera dél, en todas y quales quien 
partes donde an bibido y morado y biben y moran, 
an sido y son avidos y tenidos y comunmente rrepu
tados por ombres hijosdalgo de sangre y de casa 
y solar conosc;:ido y devengan quinientos sueldos. 
Y que en tal posesión an estado y están de ser libres 
y esentos y de no pechar ni contribuyr con los buenos 
ombres pecheros, gozando como an gozado de todas 
las essenc;:iones y libertades que los ornes hijosdalgo 
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de sangre y de casa y solar conosc;:ido pueden y 
deven gozar. Y que ansi lo bieron los dichos testigos 
en sus tiempos y lo oyeron dezir a sus mayores y 
más anc;:ianos que lo abían bisto y oydo en los suyos. 
Y que nunca bieron ni oyeron lo contrario. Y que de 
todo ello a sido y es pública boz y fama y comun 
opinión. 

1111.-Y-ten si sauen que los dichos Juan de Acha 
y Martin de Acha su hermano, y Juan de Acha y 
Domenja sus padre e madre defuntos, y los dichos 
Juan de Acha y María, sus aguelos e sus antec;:esores, 
son naturales del dicho ynfanc;:onazgo y condado y 
señorío de Vizcaya y por tales auidos y tenidos y 
comunmente rreputados todos y cada uno dellos en 
su tiempo en todos los lugares donde bibieron y 
moraron y en las mismas cassas y ssolares donde 
bibieron y moraron y en las mismas casas y solares. 
Y que en tal posesión an estado desde los dichos 
uno, diez, veinte, treinta, cuarenta, c;:incuenta, sesen
ta, c;:iento y más años a esta parte, y de tanto tiempo 
acá que memoria de ombres no es en contrario. Y 
que ansí lo bieron los dichos testigos en sus tiempos 
y lo oyeron dezir a sus mayores y más anc;:ianos que 
lo avían visto y oydo en los suyos y que nunca vieron 
ni oyeron lo contrario. Y que de todo ello a sido 
y es publica boz y fama y común opinión. 

V.-Y-ten si saben que Juan de Acha y Martin 
de Acha su hermano, y Juan de Acha su padre, y 
Juan de Acha, su ahuelo, son naturales y dependien
tes de la dicha casa y solar de Acha, la qua! fue de 
sus visaguelos y antec;:esores. Y la heredo dellos el 
dicho Juan de Acha su abuelo y moró en ella más 
de setenta años. Y en ella, estando casado con la 
dicha María su mujer legítimamente, y haziendo bida 
de consuno como marido y mujer y estando en tal 
posesión, tuuieron por su hijo legítimo y natural al 
dicho Juan de Acha, padre de los dichos Juan y 
Martin. Y nasc;:ió en la dicha casa y se crió en ella 
y bibió y moró en ella juntamente con los dichos 
sus padre y madre fasta que se casó con la dicha 
Domenja su muger. Y por el dicho cassamiento se 
fué a bibir y morar al dicho solar y casa de Eguem, 
donde bibió y moró quarenta y quatro años poco 
más o menos hasta que murió. Y que es ansí publico 
y notorio y los testigos lo saben y an oydo dezir a 
onbres biejos e antiguos e de muy buena fama y 
conc;:ienc;:ia y de mucha verdad. 

Vl.-Y-ten si sauen que, estando cassados los 
dichos Juan de Acha y Domenja su muger en la 
dicha casa y solar de Eguem y estando en tal pose-

sión de marido e muger legítimos, ovieron y pro
crearon por sus hijos a los dichos Juan y Martín de 
Acha e se criaron en ella hasta que fueron de hedad 
de diez y ocho o veynte años que se vinieron a estas 
partes en la dicha villa de Banas de Rrio Tobía y se 
cassaron en ella, puede aver catorze o XV años poco 
más o menos. 

Vll.-Y-ten si sauen que los dichos Juan y Martín 
de Acha son notorios onbres hijosdalgo de padre y 
abuelo y bisabuelo e de los dichos solares conosc;:i
dos de onbres hijosdalgo. E que ellos y los dichos 
sus padres y aguelos y bisabuelos y antec;:esores, 
y cada uno dellos en su tienpo, en Vizcaya y en la 
dicha anteyglesia de Sant Miguel y fuera della y en 
todas las otras c;:iudades, villas y lugares donde 
estuvieron y bibieron y moraron y tenían bienes y 
hazienda, estuvieron siempre en rreputac;:ion y pose
sión de onbres hijosdalgo notorios de casa y solar 
conosc;:ido, y de no pechar ni contribuyr ni se ayuntar 
con onbres pecheros en sus ayuntamientos, y de 
gozar de todas las honrras y ofic;:ios y libertades y 
preminenc;:ias que los otros ornes hijosdalgo de sangre 
y de casa y solar conosc;:ido pueden y deben gosar. 
Y que ansí lo bieron los dichos testigos en sus 
tiempos y lo oyeron decir a sus mayores y más anti
guos que ellos ansí lo abían bisto y oydo en los 
suyos, y que nunca bieron ni oyeron decir lo con
trario. Y que de todo ello a sydo y es publica boz 
y fama y común opinión. 

8.-Y-ten si sauen que los dichos Juan y Martin 
de Acha, después acá que se casaron en la dicha 
villa de Banas de Rrio Tobía, y bibieron y moraron 
en ella y fizieron bezindad e obieron bienes rrayzes 
y muebles, syempre estubieron en posesión, de los 
dichos catorze o quinze años a esta parte que á que 
se casaron fasta que se concemc;:ó este pleyto, de 
no pechar ni contribuyr con pechos algunos ni derra
mas rreales y conc;:ejales en que los buenos onbres 
pecheros de la dicha villa suelen y acostunbran 
pechar, por aver sido y ser tales onbres hijosdalgo 
y no por otra causa ni rrazón alguna, fasta que agora 
nuebamente en quebrantamiento de su libertad y 
hidalguía el conc;:ejo y bezinos de la dicha billa de 
Baños de Rrio Tobía, y otras personas en su nombre 
y por su mandato, los pusieron en los padrones de 
los pecheros y le sacaron prendas por pechos de 
pecheros. 

Si saben que todo sea pública boz y fama.-EI 
doctor Espinossa. 
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- Doc. n.º 3 -

J 
1539, Enero, 14 Logroño 

MARTIN DE ACHA ARRIENDA AL ESPADERO 
JUAN DE JUBERA LA PRIMICIA QUE TENIA 

EN LA IGLESIA DE SORZANO 

- A.H.P. Logroño. Protocolos Escrib.º Cristóbal Rodríguez, Lo, 
004. 

«Por cuanto yo tengo la primh;ia del lugar de 
sorc;:ano aldea de la villa de nalda, por tres años que 
son el año pasado de treynta e ocho y este presente 
de treynta y nuebe y el benidero de quarenta por 
razon que hize en la yglesia del dicho lugar de sor
c;:ano c;:ierta obra y dello tengo preceto sentencia y 
estan por complir deste presente año de treynta y 
nuebe y el quarenta siguiente por ende que arriendo 
e doy en arriendo a vos Juan de Jubera espadero 
de la dicha c;:iodad de Logroño que estades presente 
la primic;:ia del dicho lugar de sorc;:ano por los dichos 
dos años ... ,, ( 1). 

- Doc. n.0 4 -

1545, Mayo, 26 Burgos 

ESCRITURA DE APRENDIZAJE OTORGADA POR 
JUAN DE CEA, POR LA QUE PONE A SU HERMANO 

MARTIN DE CEA COMO APRENDIZ DE 
JUAN DE VALLEJO, MAESTRO DE CANTER!A 

- A.P.N. Burgos. Leg. 2531, rgt.º 13 (A. C. IBAÑEZ: Arquitectura 
civil del siglo XVI en Burgos. Burgos, 1978. 

«Sepan quantos esta carta de aprendiz vieren, 
como yo Juan de Qea, vezino de San Miguel de 
Hereño, ques en el Condado de Vizcaya, otorgo, e 
conozco por esta carta, que pongo por aprendiz por 
mas baler con vos Juan de Ballejo, maestro de can
teria, vecino desta c;:ibdad de Burgos, questays pre
sente, a Martin de Qea mi hermano, que esta presen
te, el qual vos doy por aprendiz del dicho vuestro 
ofic;:io de canteria, e por tiempo y espa9io de c;:inco 
años primeros siguientes, los quales comenc;:aron a 
correr el primero dia del mes de abril proximo pasado 
de este presente año de mili e quinientos e quarenta 
y c;:inco, durante el qua! dicho tiempo destos dichos 
c;:inco años, vos el dicho Juan de Ballejo le abeys 
de enseñar e mostrar todo lo quel pudiere de prender 

(1) La primicia de Sorzano rentaba 10.000 mrs. anuales. 

en el dicho vuestro arte de canteria, segun costunbre 
de otros aprendizes. E para su comer e atabios de 
su persona, le abeys de dar en cada un dia de labor 
que trabajare en los dichos c;:inco años, un real de 
plata, e no le abeys de dar cosa ninguna mas de 
obra en que pueda trabajar. E si por caso, lo que 
Dios no quiera, el dicho mi hermano o por enferme
dad o por otra qualquier causa dexare algun dia de 
trabajar, que sea obligado a servir todos los dias 
que faltare e dexare en cabo los dichos c;:inco años. 
E asi mismo, si por culpa de vos el dicho Juan 
de Vallejo por no le dar obra en que trabajar, olgare 
algunos dias, seays obligados a se le pagar el dicho 
real por cada un dia de quantos olgare. E por esta 
carta me obligo quel dicho Martin de Cea, mi herma
no, que os servira durante este tiempo bien e leal
mente; e que no se os yra ni ausentara de vuestra 
casa e serbic;:io sin vuestra lic;:enzia e mandado. So 
pena que se os fuera yo sea obligado a vos le traer 
dentro de quinze dias despues que sobre ello sea 
requerido, e nos le trayendo yo sea obligado a vos 
dar e pagar, e de e pague por cada un año de quantos 
os dexare de servir a tress mili maravedís, e por 
ellos me podays hexecutar y hexecuteys vien e ansi 

... E para seguridad de todo lo sobre dicho doy 
juntamente conmigo por mi fiador a Juan Perez de 
Mendiguren, maestro de canteria e vecino de Hereña, 
residente en esta c;:ibdad de Burgos, que esta pre
sente, al qual por esta carta me obligo a !a sacar 
a paz e a salbo, e sin costa ni daño alguno desta 
dicha obligac;:ión de fianc;:a; e ansi yo el dicho Juan 
Perez, soy contento e me place de ser tal fiador de 
vos el dicho Juan de Qea, e ansi am (b) os a dos jun
tamente, e de mancomun, e cada uno de nos por 
si e por el todo renunc;:iando como renunc;:iamos la 
ley de duobus rex devendi e la .......................... . 

... E yo el dicho Juan de Ballejo que presente estoy 
a lo sobre dicho, ac;:ebto en todo ello, e por lo que 
a mi toca me obligo cumplir e mantener todo lo que 
arriba declarado e cada cosa e parte dello; e para 
ello obligo a la dicha mi persona e vienes avidos e 
por aver ............................................................ . 

En testimonio de lo qual otorgamos esta carte 
ante! escrivano e testigos de yuso contenidos, en 
cuyo registro lo firmamos de nuestros nombres. Que 
fue fecha esta carta en la dicha c;:ibdad de Burgos 
a veynte y seis dias del mes de Mayo de mili e 
quinientos e quarenta y c;:inco años. Testigos que 
fueron presentes a lo que dicho es: Ochoa de Men
diardua e San Juan de Orna, canteros, residentes en 
la dicha c;:ibdad de Burgos, e San Juan de Buztinaga, 
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criado de mi al escrivano; yo el dicho escrivano doy 
fee que conozco al dicho Juan de Ballejo .............. . 

... Firmado: Juan de Ballejo,-Juan Perez de Men
diguren-Juan de Cea-Paso ante mi: Asern;:io de la 
Torre.-,. 

- Doc. n.º 5 -

1546, Enero, 6 Salamanca 

ESCRITURA DE TRASPASO DE OBRA 
ENTRE LOS CANTEROS VIZCAINOS 

MART!N DE SARASOLA V PEDRO DE LANESTOSA 

- A.H.P. - Salamanca. Protocolo 3154, fol. 15 (CASASECA, A.: 
Los Lanestosa, tres generaciones de canteros en Salamanca. 
Salamanca, 1975; Doc. V). 

.. sepan quantos esta carta de traspasación e dexa
ción de ovra vieren cómo yo Marchin de Sarasola 
cantero de la noble cibdad de Salamanca como tutor 
que soy de las personas e bienes de Juan e Maria 
hijos de Juan Negrete cantero defunto segund que 
la tutela pasó ante el escrivano desta cibdad en XIII 
dia de mes de henero de mili e quynientos e quarenta 
e tres años e usando de la licencia que palo de yuso 
escrito me fue dada por Diego Maldonado e Juan 
Dorta ... e paso ante Jerónimo de Vera escrivano desta 
cibdad ... e usando de la dicha licencia que de yuso 
van incorporada en la manera que dicha es digo 
que por quanto el dicho (Juan Negrete), padre delos 
dichos mys menores juntamente con (Pedro) de 
Laynestosa questáys presente e Miguel de Aguirre 
cantero tomo hazer la capilla de la yglesia del lugar 
de Arcediano desta jurisdicción avista de oficiales 
según se tiene (en el) contrato que sobre ello paso 
a que me refiero e el dicho (Juan Negrete) en su 
vida hizo cierta parte en la dicha capilla e muryo 
(antes de) In acabar e porque el mayordomo dela 
dicha yglesia me que (ria) pedir que acabase la dicha 
obra e yo por complir lo que el dicho (Juan Negrete) 
hera obligado e porque a los dichos sus hijos no 
les venga (. .. ) por razón de la obligación que el 
dicho Juan Negrete hizo de hazer la dicha capilla 
e porque los dichos menores son pequeños e no 
tienen (quien) lo hága soy concertado con vos el 
dicho Pedro de Ynystosa cantero vecino de la dicha 
cibdad questays presente de vos traspasar la ter (cia) 
parte de la dicha capilla que el dicho Juan de Negrete 
hera obligado a hazer e razón que por ello me days 
e pagáys luego quatrocientos (. .. ) e los obligáys de 
sacar a paz e a salvo yndene al dicho (Juan) Negrete 
e sus bienes delo que por el dicho contrato estava 
(obli) gado .......................................................... . 

... en cumplimiento dello otorgo e (. .. ) por esta 
carta que renuncio e traspaso en vos e para vos el 
dicho Pedro de Laynestosa el viejo la dicha parte 
de la obra que al dicho Negrete avia e el hera obliga
do afazer enla dicha capilla para que vos la acabéis 
de hazer e saquéys a salbo a los hijos e bienes del 
dicho Juan Negrete ............................................. . 

. . . eyo el dicho Pedro dela Ynystosa el viejo can
tero vecino dela cibdad questoy presente ala que 
dicho es otorgo e conozco por esta carta que acebto 
esta escritura segund que por vos el dicho Marchin 
de Sarasola mes fecha en nonvre de los dichos meno
res como en ella se contiene e me obligo por my 
persona e bienes mueblas e rayzes avidos e por 
aver de hazer e acabar la dicha obra de la dicha 
capilla lo quel dicho Juan Negrete estava obligado 
hazer en ella e le falta de acabar ....................... . 

. .. e porque mas cierto e seguro seays que ansi 
lo cumplire os doy por mys fiadores e principales 
cumplidores e pagadores de todo ello a Pedro de la 
Lanestrosa el mozo, mi hijo e a Juan de Sarasola can
teros vecinos de Salamanca, questan presentes a lo 
que dicho es ..................................................... . 

... fue fecha e otorgada esta carta enla cibdad de 
Salamanca a seys dias del mes de hernero año del 
nascimento de nuestro salvador Jesucristo de mili 
quinientos e quarenta y seys años testigos que fueron 
presentes a lo que dicho es Pedro de Barrientos 
Miguel de Andueto e Francisco Garcia vecinos dela 
cibdad de Salamanca e yo el dicho escrivano conozco 
a los otorgantes ... ». 

- Doc. n.º 6 -

1547 Azcoitia 

TASACION DE LAS OBRAS DE SANTA MARIA 
LA REAL DE AZCOITIA 

- A.P.O. A. Leg. 814 - fol. 148. (ARRAZOLA, M. A.: El Renaci
miento en Gulpúzcoa. 1967. Tomo 1, pág. 443J. 

«Los maestros Pedro de Lizarau e maestre Juan 
de Gorosabel maestros canteros, nombrados, yo el 
dicho maestro Pedro por los señores mayordomos e 
el dicho maestre Juan Gorosabel nombrado por parte 
de Juan de Arrandolaza hijo y heredero de maestre 
Pascual de Arrandolaza defuncto para que biesemos 
e tasasemos las obras que el dicho maestre Pascual 
a fecho en Nuestra Señora Santa Maria la Real desta 
villa de Azcoitia asi lo de piedra nueva asi el sacar 
como el traer y labrar y asentar lo nuebo que aya 
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echo el dicho maestre Pascual asi de la piedra vieja 
traida de la iglesia de arriba y demas desto ........ . 

... e nos los dichos maestros que primeramente 
juramos y hiziendo todas estas diligencias fuymos 
a medir. 

Primeramente, el paño de la parte apegante a la 
capilla del thesorero <;uac;:ola, tiene en largo beynte 
y seis estados de alto tiene beynte e tres pies y 
medio, asi mismo ay en este dicho paño seys estri
bos en que tienen por estados los dichos estribos 
que son seis, diez y seis estados, asi mismo tiene 
el dichci paño y pared hasta el caracol de la dicha 
iglesia con estos diez y seis estados ciento e dos 
estados como digo hasta el caracol. 

Yten asi mismo ay en el astial de la dicha iglesia 
a cunplimiento de ciento e nobenta e quatro estados 
con los dichos ciento e dos estados de arriba ... y 
con lo dicho tasamos cada estado a tres ducados 
e montan todos los estados que ay en la dicha obra 
quinientos ochenta e dos ducados. 

Yten asi mismo ay en toda la obra que el dicho 
maestre Pascual a fecho ocho pies de zarjamientos 
que llevan los dichos ocho pies trezientos y treynta 
e cinco piezas y el sacar cada pieza a quatro reales 
y el labrar de cada pieza a ocho reales y el traer 
a real en que monta la costa de cada pieza treze 
reales que monta todo trezientos e nobcnta ducados 
y medio. 

Asi mismo el asiento de cada yllada a quatro 
reales y medio montan duzientos cinquenta e dos 
reales. 

Asi mismc hay pasaos del caracol trynta y nuebe 
pasos, cada paso el sacar traer y labrar a treze reales 
que son quarenta y seis ducados, asi mismo el asien
to de estos mismos pasos beynte reales por el 
asiento de todos ellos resumido esta partida son diez 
y ciete mil y nobecientos e treynta maravedis. 

A::>i mismo de formaletes hay en la dicha obra 
trezientos e ochenta e quatro piezas con el labrar 
y asentar, merecen ciento y treynta e nuebe ducados 
a tres reales con el traer de la iglesia de arriva. 

Asi mismo el acarreo de los formaletes cinquenta 
reales. 

Asi mismo ay de tablamientos sesenta y seis 
piezas merece el sacar y labrar y traer cada pieza 
doce reales que son setenta e ocho ducados con 
seis ducados que le dan por el traer. 

Mas una lumbrera en el dicho caracol que merece 
un ducado. 

Asi mismo ay una ventana rasgada en el astial 
de la dicha iglesia que lleba por piezas ochenta y 
nuebe que merece cada pieza una con otra dos reales 
y medio que son ducientos e beinte e quatro reales 
y medio, asi mismo el traher de las dichas piezas ... 
.. , ..... , ..... , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , ..... , .. , .. , ..... , .. , .. , .. , 

... monta el coste de toda la ventana beynte e 
quatro mili e quinientos maravedis. 

Asi mismo el talus o chapa que esta al-derredor 
de toda la obra con el sacar y traer y labrar merece 
sesenta ducados. 

Ansi mismo tiene quarenta asillares el dicho 
maestre Pascual en la obra por poner, las treinta 
labradas y las diez por labrar que merecen nuebe 
ducados. 

E dezimos nosotros los dichos maestros que en 
la sobre dicha tasación no contamos grua ny maro
mas ni los aderec;:os ni el aguizar de la herramienta 
ny maestria todo lo cual remitimos a los dichos 
mayordomos y a los que tubieren cargo de la dicha 
iglesia para que ellos se lo hayan de pagar al dicho 
Juan de Arrandol::-.:::a segund con el se concertare 
porque no le ay pudiemos so cargo. 

Asimismo el apartar de los asillares y ripio y la 
cal y arena segund nos an ynformado tiene quenta 
con el maestre Pascual los dias que los obreros se 
an ocupado en ello lo qual le remitimos para que lo 
averiguen y paguen al heredero del dicho maestre 
Pascual. 

... soound Dios y nuestras conciencias y por el 
jara:nento que tenemos fecho y asi lo renunciamos 
on esta nuestra declaración y el dicho maestre Pedro 
de Lizarazu firmo por si e por que el dicho maestro 
Joan de Gorosavel dixo que no sabia escribir rogo 
a Sebastian de Aiztarri testigo que firmase por el 
qual firmo .......................................................... . 

. .. monta el cargo y alcance que hazemos a la 
dicha iglesia que deve al dicho Juan de Arrandolaza 
como heredero del dicho maestre Pascual de Arran
dolaza defunto, santa gloria aya, mili e quatrocientos 
o nobenta y quatro ducados e medio e tres reales ... 
Pedro de Lizarazu Sebastian de Aiztarri • 

Doc. n.0 7 -

1554, Abril, 15 Santo Domingo de la Calzada 

JUAN DE ARANGUIZ ENTRA AL SERVICIO 
DE JUAN DE OCHOA COMO APRENDIZ 

POR CUATRO AtilOS 

- A.H.P. Logroño; A.º Gutiérrez de Amaya, 1554, fols. 165-165v.º. 

«En la noble c;:iudad de Santo Domingo de la 
Calc;:ada en quinze días del mes de abril de mili e 
quinientos e c;:inquenta e quatro años, por ante mí 
Alonso Gutiérrez de Amaya e testigos de yuso 
scriptos, se conzertaron Juan Ochoa de Arrenotegui, 
maestro de cantería, e bezino desta c;iudad, e Her
nando de Landa, vecino de Landa, ques en Alaba, 
en esta manera; 



EL MODO VASCO DE PRODUCCION ARQUITECTONICA EN LOS SIGLOS XVI - XVIII 327 

Ouel dicho Hernando de Landa asentó con el 
dicho Juan Ochoa de Arrenotegui a Juan de Aranguiz, 
su primo, natural de Landa, hijo de Hernando de 
Aranguiz. E se obligó el dicho Hernando de Landa 
quel dicho Juan de Aranguiz sirua al dicho Juan Ochoa 
de Arranotegui por tiempo y espacio de quatro años, 
que pren«;:ipiaron a correr dende la Pascua de Nabidad 
próxima pasada en ac!elante fasta ser cumplidos los 
dichos cuatro años, en todas las cosas tocantes al 
ofü;:io de la cantería quel dicho Juan Ochoa le man
dare e que en todo el dicho tie:--:po serbirá bien e 
lealmente. 

E el dicho Juan Ochoa se obligó de tener al dicho 
Juan de Aranguiz los dichos quatro años a que en 
el dicho tiempo le enseñará el ofü;:io de cantería 
e le dará de comer e beber e posada y las herra
mentas tocantes al dicho ofic;:io e que en todos los 
dichos quatro años le aya de dar e dará onze ducados 
conque se bista e también en los dichos quatro 
años le a de dar el dicho Juan Ochoa los bestidos 
nezesarios. 

Y el dicho Hernando de Landa se obligó quel dicho 
Juan de Aranguiz serbirá enteramente los dichos 
quatro años so pena que si se fuere e ausentare que 
a su costa del dicho Hernando de Landa el dicho 
Juan Ochoa pueda buscar un buen ofic;:ial que le 
sirba e de maravedís que si a él falta le hic;:ieren 
le aya de pagar e pague lo quel dicho Juan Ochoa 
jurara. 

E ambas partes se obligaron de lo cumplir como 
es dicho. 

Testigos que fueron presentes, para ello llamamos 
e rrogados, Francisco de Arraya, vecino de Cortezu, 
e Pablo de Garacochea, vecino de Hea, e Juan de 
Alesanco, natural desta ciudad. E los dichos Pablo 
de Goyche e Francisco de Arraya dixeron que conos
cían a los otorgantes. E los otorgantes lo firmaron. 

Pasó ante mí Alonso Gutiérrez de Amaya.-Ernán 
de Landa.-Juan de Landa.-Juan Ochoa de Arrano
tegui. • 

- Doc. n.º 8 -

1554, Noviembre, 4 San Clemente (Cuenca) 

PLIEGO DE CONDICIONES DE SANCHO DE LEGARRA 
PARA CONCLUIR LA IGLESIA DE SANTIAGO 

- A.M. Sen Clemente; Leg. 3/38. TORRENTE, D.: Documentos 
para lo historia de Sen Clemente. Doc. n.º 160. 

«En la villa de San Clemente, en la sala del Ayun
tamiento della, a quatro días del mes de noviembre 
de 1554 años, estando juntos los muy magcos. seño-
res ...... paresc;:ió Sancho de Legarra, vecino que se 
dixo de la villa de Uclés, maestro de ydeficar yglesias, 

e presento e hizo este abto, por respeto, para en lo 
que toca a la obra de la yglesia desta villa, questá 
botado por ayuntamiento que ande en almoneda, que 
su tenor es este que se sigue: 

Sancho de Legarra, maestro de cantería, vecino 
de la villa de Uclés, digo que, demás de lo que se 
contiene en la trac;:a y condiciones de la obra nueba 
de la yglesia mayor desta villa de San Clemente, es 
nec;:esario que para mejoramiento de la dicha obra, 
demas de lo que se contiene en la trac;:a, se haga 
una puerta par entrar en el caracol que va por la 
torre del relax, por debajo de la torre, en el grueso 
de b pared, de manera que salga a la nuesa primera 
questá !:echa pcr la otra parte de la cabec;:era; y esto 
conviene r;·~o ::él 1~2aa porque no anden entrando y 
saliendo diciendo misa por la puerta questá hecha del 
caracol junto al altar, que parescerá feo y será estorbo 
y sesqusará con hacer In otrn puerta que de suso está 
dha y bastará por si quisieron tcrn~r a cerrar la otra. 

Yten, digo que c;:iertas hiladaa do colunas estria
das questan en las esquinas de l::i c::iboc;:cra donde 
mueven las hornecinas y responden a la r.::i·;:; r:1ayor, 
se quiten e formen de nuevo desmenuyendo confor
me al arte de jumetría y que en todo lo demas se 
siga conforme a la trac;:a y condiciones questán dadas 
para la dha obra: y esto es lo que conviene hazer 
para que la dha obra baya bien perfecta. 

Y con las enmiendas sobredhas digo que hare 
la dha obra de la dha yglesia, y que la dare acabada 
dentro de diez años, por doze mili y seisc;:ientos 
ducados, de a trescientos y setenta y c;:inco mara
vedis cada uno como al presente balen y corren en 
Castilla: y que en cada uno de los dhos años se me 
an de dar setec;:ientos ducados; y que si la yglesia 
no tubiere dineros, y por falta de no darme en cada 
uno de los dhos diez años los dhos setec;:ientos duca
dos, la obra cesare, no sea a mi qulpa; y que corra 
adelante hasta que se me den los dhos setec;:ientos 
ducados; y que dándomelos, sea obligado a poner 
luego mano en ella. 

Yten, digo que si de la manera que se contiene 
en el capitulo antes déste no fueren servidos que 
se haga la dha obra y quisieren que se haga a jornal, 
digo que yo la haré dándome en cada un año quince 
mili maravedis de salario por mi persona, durante 
que andubiere la obra, y c;:inco reales por cada un 
día de los que yo estubiere en la dha obra dando 
arerec;:o en lo que los ofic;:iales obieren de hazer; 
y que yo pueda traer en la dha obra dos moc;:os míos 
que sepan bien labrar, e que por cada uno dellos 
me an de dar, por cada día dos reales. 

Yten, digo que se le an de dar al aparejador que 
andubiere en la dha obra por cada un dia, tres reales, 
y a los asentadores les an de dar, a cada uno dos 
reales y medio por cada un día; y a los demás ofic;:ia-
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res molduremos, a dos reales y un cuartillo, a cada 
uno por cada un día. 

Yten, digo que la horden que se á de tener en 
trabajar en la dha obra á de ser que, desde el día 
de la cruz de mayo asta el dia de la cruz de setiem
bre, en saliendo el sol, esten trabajando en la obra 
y anden a comer en dando las honce, y bolber a 
trabajar a la una; y si en este dho tiempo quisieren 
9enar tenprano, tengan de término para dexar la obra 
y bolber a ella media ora; y lo mismo tengan para 
almorzar: y que si mas se detubieren, que se le quite 
a rata de su jornal. 

Yten, digo que la yglesia sea obligada a pagar el 
herrero el azuzar de todas las herramientas que tru
xeren con que trabajaren los dhos ofi<;:iales en la 
dha obra; e ansi mismo sea obligada la dha yglesia 
a dar palancas y almádanas y quyas y todo lo demás 
que sea ne<;:esario para sacar la piedra parn la dha 
obra: y esto se entiende abiéndose de hazer a jornal, 
y de otra manera no. 

Yten, digo que si de la manera sobredha no fueren 
servidos que se haga la dha obra, y quisieren que 
se haga a consta y tasa9ión de maestros, digo que 
yo la haré dentro de los dichos diez años, dándome 
en cada un año lo contenido en el ter<;:ero capítulo, 
que son los dhos sete<;:ientos ducados; y q· :e si la 
obra cesare por no me los dar que no se:i a mi qulp::i; 
y corra el tienpo adelante hasta q'..lc oe me den y 
que para la tasación de la dh:i obrn pongan por parte 
de la yglesia un maestro, y otro pueda yo poner po 
mi parte y si estos no se conformaren, se les de 
un tercero nombrndo por parte de la dha iglesia y 
por mi: y que por los dos maestros que se confor
maren en la dicha tasa9ión, pasemos por ella; la qual 
dh:i tasa<;:ión se haga dentro de quizce dias siguientes 
primeros del día que la dha obra se acabare: y que 
de la dha tasa9ion tengo de perdonar y hacer limosna 
a la dha yglesia dozientos ducados: y por el alcan9e 
que yo le hiziere a la dha yglesia, sea obligado a 
esperar las pagas como fuesen cayendo las rentas 
de la dha yglesia, con tanto que no se puedan gastar 
ninguna cosa dellas hasta yo ser pagado, si no fueren 
algunos gastos hordinarios. 

Yten, que para cunplir y hazer lo sobre dho e 
qualquier cosa e parte dello, digo que daré mis buenas 
fian<;:as legales llanas e abonadas dentro de doze 
leguas desta villa de San Clemente; y de la manera 
que dha es e qualquiera de las dha cosas contenidas 
de suso, digo que hago postura en la dha obra de la 
yglesia, con condi9ión de remate en el día de año 
nuebo primero benidero, ques el dia que por los 
señores del Concejo de la villa de San Clemente está 
asinado: y parques verdad y lo conpliré, lo firmé de 
mi nonbre. · 

Sancho de Legarra ... 

- Doc. n.º 9 -

1567, Julio, 3 Briones 

LOS PATRONOS DE LA CAPILLA DE LOS HIRCtO 
EN LA IGLESIA DE BRIONES Y PEDRO ARBULO, 
ESCULTOR, AUTORIZAN AL CANTERO JUAN PEREZ 
DE SOLARTE PARA COBRAR DOSCIENTOS DUCADOS 
DE LAS RENTAS DE DICHA CAPILLA A CUENTA DE 
LA OBRA DE ELLA; RENTAS QUE ESTABAN ADJUDI
CADAS AL ESCULTOR EN RAZON DEL RETABLO, REJA 
Y CULTO DEL FUNDADOR QUE HABIA EJECUTADO 

- A.P.N. Haro; Alonso do Arév:ilo, 1564-73, fe.:~. Gv.'-8. 

«En la villa de 13;-icr.cs a tres días del mes de Julio 
de mili e quinientos y sesenta y siete años, en pre
sencia de mí Alonso de Arévalo, escriuano de la 
Magestad rreal, vecino de la dicha villa, y de los 
testigos abaxo escriptos, pare9ieron presentes los 
se!iores Juan López de Herrera, rra<;:ionero entero en 
las yglesias de la dicha villa y sus anexas, y Pedro 
do Hontibcros, alcalde hordinario de la dicha villa y 
su tierr::i y jurisdi<;:ión, como patrones y administra
dores que son de la capilla de la Con9e9ión de Nues
tra Señora que en la yglesia de la dicha villa fundó 
el illustre señor Martín de lr<;:io, vecino que fue de 
la <;:ibdad de México, los quales dichos señores cura 
y alcalde yo el escriuano doy fee que son tales patro
nes y adeministradores de la dicha capilla, e dixeron 
que, por quanto Juan Pérez de Solarte, maestro de 
obras de cantería, ve<;:ino de la dicha villa, que pre
sente estaba, hizo en la dicha capilla <;:iertas obras 
espe<;:ialmente la ensanchó y echó vna chapadura en 
lo alto della a parte de aguera e <;:ierta talla de los 
escudos de armas del dicho Martín de lrcio y los 
pilares y cornejas y logar donde a de estar el bulto 
y altnr y carnero y otras cosas, como de !a dicha 
obra pares<;:e; la qual obra fue vista y tasada por 
maestros y ofi<;:iales, así canteros como escultores 
ymaginarios, en 9iento setenta y tantos mili marave
dís, de la qual dicha tasa9ión por parte de la dicha 
capilla, patrones y adeministradores fue rreclamado 
y pedido rrebeedores y que se tornase a rretasar 
y por <;:iertas causas no se a hecho, y aora al dicho 
Juan Pérez de Solarte se le an ofre<;:ido <;:iertas obras 
y nego9ios y pide que, sin perjuyzio de la dicha tasa
<;:ión se le den algunos dineros para se rremediar. 

Y, atendiendo lo que tiene rrecebido y lo que se 
le puede librar de presente, mandaban y mandaron 
que de la rrenta de la dicha capilla se le libren dozien
tos ducados que balen, a onze rreales y vn maravedí 
cada ducado, setenta y <;:inca mili marabedís. Y por 
que la rrenta de la dicha capilla son desituados (sic) 
por prevellejos rreales sobre los diezmos de la mar 
que se cogen en la ciudad de Vitoria, quarenta y 
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<;:inca mili maravedís poco más o menos, los quales 
se libraron por quatro años a Pedro de/f.7, Arbulo 
escultor para em pago (sic) de la obra de rretablo 
e rrexa y bulto y escudos que a hecho y aze en la 
dicha capilla y se le dió poder y rrecudimiento para 
cobrar la dicha rrenta de los señores demeros y rre
cavdadores que dello tienen cargo en la dicha <;:ibdad 
de Vitoria por los ter<;:ios de cada año, como los 
previllejios lo disponen, y entre los otros capítulos 
fué uno que por la obra quel dicho Juan Pérez de 
Solarte avía hecho en la dicha capilla le pagase y 
contentase de la dicha rrenta y se con9ertaron que 
le obise de dar en cada año la mitad de la dicha 
rrenta hasta ser pagado el dicho Juan Pérez, por ende 
que otorgaban y conocían y mandaban y mandaron 
que al dicho Juan Pérez se le dé e daban rrecudi
miento, así en los años que está contratado en el 
dicho Pedro de Arbulo que están por correr, como 
en los que después corrieren, de los dichos dozientos 
ducados, para que los baya cobrando de los dichos 
señores diezmeros, rrecaudadores, fieles cogedores 
de los diezmos de la mar que se cogen y cobran en 
la dicha <;:ibdad de Vitoria por su rrata parte y ter9ios, 
quedando la otra mitad para el dicho Pedro de Arbu
lo ... /f-7V°, y luego incontinente el dicho Pedro de 
Arbulo, que presente estaba, dixo quel consentía y 
consintió ... 

Testigos que fueron presentes: Christóbal Rrome
rino, Christóbal de Monte y Esteban de Vibar, vecinos 
de la dicha villa.-Juan López de Herrera.-Pedro de 
Hontiberos.-Pedro de Arbulo.-Juan Pérez de Solar
te.-Pasó ante mí Alonso de Arévalo. 

Y luego incontinenti ... el dicho Juan Pérez de 
Solarte ... dixo que, si por caso tasada la dicha obra 
que tiene hecha en la dicha capilla del dicho señor 
Martín de lrcio no llegare a la suma de los dichos 
dozientos ducados, que los dichos señores adminis
tradores le libran, que los bolberá y pagará a la dicha 
capilla y administradores della luego que sea visto 
y tasado, y allende de la general obligación de su 
persona y bienes, por espe<;:ial y espresa ypoteca 
rrehena en ypoteca para ello la obra que haze en el 
chapitel de la yglesia desta villa de Briones para que 
del pre9io y balas que a de aver los dichos señores 
administradores de la dicha capilla lo ayan y sean 
pagados de lo que rrestare a cumplimiento de los 
dichos dozientos ducados por su propia autoridad, 
que para ello les da poder cumplido y, por más cum
plimiento, dió por su fiador a Francisco Arias, vecino 
de la dicha villa, que estaba presente ... 

Testigos los dichos Christóbal Rromerino, Christó
bal de Monte y Esteban de Bibar, vecinos de la dicha 
villa de Briones. 

Francisco Arias.-Juan Pérez de Solarte.-Pasó 
ante mí Alonso de Arébalo.,, 

- Doc. n.º 10 -

1571, Febrero, 20 Santo Domingo de la Calzada 

GERONIMO DE NOGUERAS SE OBL1GA A EJECUTAR 
Eil SEPULCRO DE DON JUAN DE QUIÑONES, 

OBISPO DE CALAHORRA, EN SANTO DOMINGO 
DE LEON 

- A.H.P. Logroño; A.º Gutiérrez de Amaya, 1571, fols. 12-13. 

«En la noble e leal 9iudad de Santo Domingo de 
la Cal<;:ada, caueza de la merindad de Rrioja e su 
partido, a veynte días del mes de hebrero, año de 
mili e quinientos e setenta e vn años, ante mí, el 
presente escriuano, e testigos ymfraescriptos, pares
<;:ieron presentes el lllustrísimo y Rreverendísimo 
señor don Juan de Quiñones, obispo deste obispado 
de Calaorra y la Cal<;:ada, del Consejo de su Mages
tad, de la vna parte, e de la otra parte Gerónimo de 
Nogueras, escultor, vecino de la ciudad de Orduña, 
e se conzertaron en esta manera: 

Que el dicho Gerónimo de Nogueras se obligaba 
e obligó de azer e que ará vn sepulcro para la sepul
tura de su Señoría rreverendísima en la yglesia de 
Santo Domingo, estramuros de la <;:iudad de León, 
en la parte e lugar que le fuere señalado, conforme 
a la traza e modelo quel dicho Gerónimo de Nogueras 
tiene hecho e a la desposi<;:ión del dicho modelo. E 
a de ser de piedra franca buena de la que se labra 
en la <;:iudad de León, de las canteras de Banal e 
Las Bodas. 

Otrosí, quel dicho Gerónimo de Nogueras se obli
gaba e obligó de dar hecho e acauado el dicho sepul
cro conforme al dicho modelo para el día de Sant 
Juan de junio de mili e quinientos e setenta e dos 
años, e, si para el dicho día no lo diere acauado e 
puesto en perfi<;:ión, que a su costa se busque otro 
maestro a contento de su Señoría que lo acaba e 
más pierda el dicho Gerónimo de Nogueras do<;:ientos 
ducados del pre9io de la dicha obra que tubiere hecha 
por nonbre de pena e ynterese, los quales sean para 
su Señoría. 

E que por el modelo no se le dé cosa alguna al 
dicho Gerónimo de Nogueras e él se quede con él. 

Otrosí, que acauada la dicha obra e puesta en 
perfi<;:ión, se aya de tasar e tase por dos maestros 
peritos en la dicha arte, el uno nombrado por parte 
del dicho señor obispo e el otro por el dicho Geróni
mo de Nogueras, e, en discordia de las dichas dos 
personas, se nonbre vn ter<;:ero para que lo que tasa
ren el uno de los dichos dos ofi<;:iales e el ter<;:ero 
en conformidad se execute. E que el dicho ter9ero 
le aya de nombrar e nombre el prior que a la sa<;:ón 
fuere del dicho monasterio de Santo Domingo de 
León./ .12vº. 
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Otrosí, que su Señoría le aya de dar e dé al dicho 
Gerónimo de Nogueras a cuenta de lo que fuere tasa
do el dicho sepulcro, cada mes de los que rresidiere 
entendiendo en la dicha obra, treinta ducados para 
su persona. E más pagará todos los salarios de todos 
los ofic;:iales que entendieren en la dicha obra como 
el dicho Gerónimo Nogueras los conzertare. E• ansí 
mismo pague su Señoría los carreteros que traxeren 
la piedra. E todo esto sea a cuenta de lo que fuere 
tasado el dicho sepulcro. 

Otrosí, que para en parte de pago de lo que fuere 
tasado el dicho sepulcro, su Señoría le dará e pagará 
al dicho Gerónimo de Nogueras c;:ient ducados, que 
balen treinta e siete mili e quinientos maravedís, 
luego para en quanto se parta a entender en la dicha 
obra prenc;:ipio del mes de marc;:o deste año de mili 
e quinientos e setenta e vn años. 

E para que cumplirán lo susodicho ... E el dicho 
Gerónimo de Nogueras, demás de la dicha obliga
ción, dió por su fiador, fasta en cuantía de mili 
ducados, a Antonio de Ochandiano, vecino de la 
c;:iudad de Orduña, que estaba presente ................ .. 

Testigos que fueron presentes, para ello llamamos 
e rrogados: Juan de Salazar, vecino de Sant Bizente 
de Nabarra, e Domingo de Larrea, beneficiado en 
Orduña, e Martín de Urrutia, clérigo, estante en esta 
c;:iudad. E los dichos otorgantes lo firmaron de sus 
nonbres. E doi fee que conozco a su Señoría rreve
rendísima e, porque no conozco a los dichas Geró
nimo de Nogueras e Antonio de Ochandiano, los 
dichos Juan de Salazar e Domingo de Larrea, testigos 
susodichos, dieron fee que los conozen, que son los 
mesmos que se nonbran. 

El obispo de Calahorra.-Jerónimo de Nogueras.
Antonio de Ochandiano.-Juan de Salazar.-Domingo 
de Larrea.-Pasó ante mí Alonso Gutiérrez de Amaya. 

Doc. n.º 11 -

1575, Octubre, 24 ""'Yillagarcía (de Campos) 

PEDRO DE TOLOSA, MAESTRO DE CANTERIA, 
INFORMA SOBRE LA OBRA DE LA COLEGIATA 

- A.H.N. Sección Clero. Leg. 352 J. (Catálogo Monumental de 
Valladolld. 11, pág. 152). 

«Pedro de Tolosa maestro de cantería y arquitecto 
en las obras de San Ambrosio el Real por su mages
tad y su criado, digo que me fué notificado un auto 
en la villa de Valladolid en que fui nombrado por 
tercero por el muy ylustre señor don Juan Delgadillo 
señor de la villa de Castro como mas largamente se 
contiene en dicho auto e obligacion de compromisos 

y autos hechos para ello a los quales me remito para 
que viesen particularmente una planta forma de una 
yglesia y edificio della que hace la muy ylustre seño
ra doña Magdalena de Ulloa para hazer enterramiento 
y sepulcro en la. villa de Villagarcia para que se 
entierre el muy ilustre señor Luys Ouixada difunto 
e la dicha señora doña Magdalena de Ulloa su muger 
en el dicho enterramiento e sepulcro de la qual obra 
y edificio esta obligado y encargado de hacer y poner 
en toda perfección Juan de la Vega maestro de can
teria vecino de la villa de Valladolid conforme a planta 
y condiciones arriba dichas, digo que se me ha toma
do juramento ante el alcalde mayor desta villa de 
Villagarcia por ante escribano publico e pedimiento 
de Hernando Gonzalez en nombre de la muy ilustre 
señora doña Magdalena de Ulloa e del licenciado 
Francisco Laso de la Vega hijo legtimo del dicho 
Juan de la Vega y ambos juntos y cada uno en parti
cular a pedimiento del dicho Juan de la Vega maestro 
de cantería arriba dicho para que vea la traza e con
diciones y escripturas hechas para hacer e poner en 
perfección la dicha obra de la capilla e cuerpo della 
en toda ella en particualar e para que todo lo arriba 
dicho viese y visto particularmente diga e declare 
si va la obra a la dicha capilla conforme a la planta 
e condiciones e declare e manifieste .................... . 

... e responda a ciertos apuntamientos capitulas e 
preguntas que son sobre la obra y edificio de la 
yglesia y unas declaraciones que tiene hechas Martin 
Navarro e Sancho Ortiz maestros de canteria nom
brados el Martín Navarro por la muy ilustre señora 
doña Magdalena de Ulloa y por su pedin:iiento y San
cho Ortiz nombrado por Juan de la Vega maestro de 
cantería arriba dicho para que viesen particularmente 
toda la dicha yglesia e obra della por dentro e por 
fuera ................................................................. . 

········································································ 
... en cumplimiento de lo qual doy mi parecer e 

declaración como tercero e persona señalada para 
ello como dicho es en la forma e manera siguiente: 

- Primeramente digo e declaro quel largo y el 
ancho que la yglesia tiene en lo edificado esta bien 
e conforme va la planta e condiciones dada para ello. 

-Yten hice ahondar los cimientos hasta hallar la 
primera hilada que esta sentada sobre un buel cimien
to y halle que estaba muy fundada la obra conforme 
a las condiciones. 

- Otro si digo que los gruesos de las paredes 
de los fundamentos medi y estan en el grueso que 
convienen y declaran las condiciones todas ellas ansi 
todos los muros dellas como los estribos por dentro 
e por de fuera. 

- Ytem digo que el quinto capitulo trata de las 
heleciones de afuera e de la cantidad de cinco pies 
que a de aver desde la superficie da la tierra para 
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arriba hasta el talus y la forma della y una hilada 
que a de estar mas abajo de la tierra esta bueno 
e cumplido este capitulo conforme a las condiciones. 

- Ytem digo que las paredes y estribos de la 
yglesia despues del talus estan en grueso de quatro 
pies. antes mas y la pared de los pies tiene cinco 
pies conforme a la traza e condiciones y esta bien 
cumplido este capítulo ......................................... . 

- Ytem digo que la arena que se hubiese de 
gastar sea aspera e no tenga grasa de metal de barro 
que tomada en la mano la dicha arena y apretada no 
dexe señal de grasa en la mano y la orden de las 
mezclas y el corcimiento y la forma de gastar se 
guarde conforme a las condiciones para que ansi 
guardando hara mejor la operación y fragua~a muy 
bien. 

- Ytem digo que la condición que trata de las 
zeras galgadas en el septimo capitulo convienen sean 
galgadas e a pican trabadas y conviniendo con las 
esquinas de todos los estribos de la dicha yglesia 
en su alto e nivel con sus tizones de tercera en 
tercera hilada y a la traviesa de ella haga de diez 
pies en toda la obra el hecharan dos tizones que 
atraviesen los muros que hagan la conveniencia e 
conformidad con las hiladas de afuera e por partes 
de adentro con la forma de la mampostería ........... . 

... y entremedias las juntas que hubieren se disi
mulen dandola color de la propia piedra e la forma 
que haga las trabazones de los rincones de toda la 
yglesia por dentro e por defuera entrara en lo macizo 
de la pared tres quartos de pie una vez una hilada 
y otra vez la otra de la parte contraria ydesta forma 
haciendolo quedaran todos los rincones bien trabados 
y bien fuertes como conviene. 

- Ytem digo que vi y plome y heche el cordel 
en todo lo ediifcado y subido en la dicha yglesia y 
estan bien conforme a las condiciones. 

- Ytem digo que las condiciones no se entien
den mas que a las quatro ventanas que habia de 
haber en los dos colaterales del crucero y en las 
dos de la cabecera porque la condicion no se estien
de a mas y el ancho dellas seran de diferente modo 
abaxo se dira el como e ansi conviene que las aya 
en cada capilla del cuerpo de la yglesia una a la 
parte del mediodia y otra a la parte del norte y una 
en el testero de los pies sobre la puerta principal ... 

... y la parte de la casa ques al mediodia conviene 
que no se aga el cuarto apegado a la dicha yglesia 
mas solamente se hagan los dos altos de los corre
dores se hara un terrado abierto a plomo e a cierta 
forma de ventana dandole su corriente que vendra 
al alto de los desbanes de la casa de manera que 
lo mas alto de la azotea venga apegado a la cornisa 
de afuera que comienza a lo:;; treinta y nuebe pie:;; 

de alto y ansí quedara la dicha yglesia con luces 
convenientes e clara e quitando el peligro de las 
aguas y el daño de la yglesia porque haciendo el 
quarto no podrían dar luz las ventanas como convenia. 

- Ytem digo que la cantidad de los perpiaños 
que cupieren en lo edificado que en el largo de diez 
pies en cada diez pies dos tracones de tercera en 
tercera hilada se lo podria quitar al dicho Juan de 
la Vega del interés principal de su concierto dos 
reales porque ningun perpieño entero vi en toda la 
obra. 

- Ytem digo que la puerta principal que esta 
asentada a lod pies de la ~lesia no tiene aquella 

autoridad que conviene para una puerta principal y 
asi conviene que se desasiente y asiente en la segun
da capilla de la parte del norte frontero a la puerta 
que esta hecha a la parte de la casa, a lo hacer Juan 
de la Vega a su costa sin hacer ningun daño en la 
dicha puerta poniendola en aquella perfeccion que 
según orden dorica o jonica la una de las dos sin 
mezclar la una con la otra e no pongan ningun miem
bro que no sea conocido de su genero por los maes
tros que esta concertado con la dicha doña Magdalena 
de Ulloa por razón de la arquitectura de la dicha 
puerta. 

- Ytem digo que he visto todas las condiciones 
y escripturas hechas azerca de la dicha obra todas 
particularmente e no he hallado clausula e mandato 
en el término que se debia e se debe poner el suelo 
holladro e pabimento de la yglesia en que alto del 
altar e pues no el consta ni el constaba al dicho 
Juan de la Vega por las condiciones esta obligado 
a consultar e tomar la razón e determinación de la 
dicha señora doña Magdalena de Ulloa ................. . 

... ;para entrar en la yglesia se haran las gradas 
según yo ynviare una planta e montea de la dicha 
puerta arriba dicho la qual arquitectura de la puerta 
sera a costa de la dicha señora doña Magdalena de 
Ulloa e de esta forma e manera quedara la dicha 
yglesia fuerte clara e puesta como dice Betrubio e 
de los demas autores que se pongan los templos en 
lugares relebados e encallados que suban a ellos 
por todas partes de la calle con gradas ................. . 

- Ytem digo que las capillas hornacinas que 
vienen en los lados de la capillas del cuerpo con
vienen hagan formas de jambas de los perpiaños 
sobre que sean de cerrar los arcos triunfales dellos 
e anse de hacer conforme a una planta que yo ynviare 
para ello, anse de cerrar estas capillas a vuelta de 
horno rajas por via de cuadro e por via de vuelta de 
horno redondas monteadas con la linia diagonas a 
medio punto como mas largamente se vera por la 
montea ............................................................. . 
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... e todo esto destas capillas hornacinas las hara 
Juan de la Vega segun e como esta declarado arriba 
y mas de esto con la orden e manera que para ello 
tiene el concierto e por todo lo susodicho en todos 
los capitulas arriba dichos tengo declarado e para 
que ansi se haga y se cumpla y se hefectue doy por 
mi declaracion debaxo de mi conciencia y socargo 
del juramento que tengo hecho que esta bien e fiel
mente declarado e ansi ser verdad e lo firme de mi 
nombre. Fecho en la villa de Villagarcia a veynte 
y quatro dias del mes de octubre de mili e quinien
tos setenta e cinco. 

Pedro de Tolosa.-» 

- Doc. n.º 12 -

1582, Mayo, 9 Ribafrecha 

INFORMACION DE NOBLEZA DE 
MARTIN LOPEZ DE TOTORICA, 

EN EL PLEITO QUE EL CANTERO SEGUIA 
CON EL CONCEJO DE RIBAFRECHA, 

SOBRE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE 

- A. R. Chane. Vall. Leg. 688; c. 1606 - folios 4-Sv.º - Sala 
Vizcaya. 

«En la villa de Ribafrecha en nuebe dias del mes 
de mayo año del señor de mili y quinientos y ochenta 
y dos años ante el muy magco sor dionisia ruiz 
teniente de gobernador en esta villa y en presencia 
de mi franco de Vallexo escribano puco del Juzgado 
desta villa de Ribafrecha y vº de ella aprobado por 
su mag. parescio presente Martin Lopez de Totorica 
maestro cantero vzº de la v• de guernica que es en 
el señorio de Vizcaya abitante en esta villa y presente 
el escripto y peticion ......................................... . 

... E luego in continente el dicho Martin Lopez de 
Totorica presento por tgs. en la dicha rrac;:on a Juan 
de Alcega maestro de canteria vzº de la dicha villa 
de guerniquez que esta presente del qual el dho sor 
teniente tomo e rescibio juramento en forma devida 
de derecho sobre una señal de cruz donde puso su 
mano derecha jurando por dios nro. sor. y por santa 
maria su madre y por la señal de la cruz y palabras 
de los Santos Evangelios que dira verdad de lo que 
supiere y fuere preguntado en rrac;:on de lo que es 
presentado por testigo ......................................... . 

. . . despues de lo susodicho en la dha v• de riba
frecha este mesmo dia mes e año sobre dicho ante 
el dicho sr. teniente parescio presente el dho. Marin 
Lopez y presento por testigos en la dha rrac;:on a 
Juan Garcia e a Juan de Aguirreche vizcaynos car-

pienteros vzos. que dixeron ser del lugar de Cornoc;:a 
que es en el señorio de Vizcaya de los quales y de 
cada uno de ellos el dho señor teniente tomo jura
mento en forma devida de derecho sobre una señal 
de la cruz donde cada uno de ellos puso su mano 
derecha ............................................................. . 

Testigo el dicho Juan de Alcega vzº de la dha 
villa de Guerniquez que es en el señorio de Vizcaya 
presentado por el dicho Martin Lopez de Totorica 
despues de aver jurado en forma devida de derecho 
como juro y seyendo preguntado por el dho sor 
teniente por el tenor del dicho pedimiento dixo que 
conoce muy bien el dicho Martin Lopez y que es de 
hedad de treinta y syete años poco mas o menos 
que no es pariente ni enemigo del dho Martin Lopez 
de Totorica y que en todo dira verdad y lo que save 
de ello contenido en el dicho pedimº es que save 
quel dho Martin Lopez de Totorica es vº y natural 
de la dicha villa de Guerniquez que es en el señorio 
de Vizcaya el qual save que es hijo legitimo de P0 

Martinez de Totorica y Cat• de Larrinago su muger 
los quales save que el y los dhos sus padres son 
y fueron hijos de algo notorios de solar conocido 
devengar quinientos sueldos segun fuero de España 
y todos son y fueron de la dicha villa de Guerniquez 
que es en el dho señorio de Vizcaya y naturales de 
la dicha villa y lo que dho tiene es verdad pucº e 
nota para el juramento que hizo y en ello se afirmo 
y rratifico despues de ser leydo su dho y lo firmo 
el y señor teniente Dionisia Ruiz Juan de Alcega 
ante mi Francº de Vallexo. 

Testigo el dho Juan G• carpientro vza que dixo 
ser de la merindad de Cornoc;:a que es en el señorio 
de Vizcaya ta presentado por el dicho Martin Lopez 
de Totorica en la dcha rrac;:on despues e aver jurado 
en forma ................................ · ........................... . 

dixo que conoce al dicho Martin Lopez de Totorica 
que le presenta por testigo e que es de hedad de 
treynta años poco mas o menos y lo que save de lo 
contenido en el dicho pedimº es que como dicho tiene 
de veynte años a esta parte conoce muy bien al dho 
Martin Lopez de Totorica el qual sabe que es vizcayno 
y natural de la villa de Guerniquez que es en el 
señorio de Vizcaya a una legua de la marindad de 
Cornoc;:a y save que es nota hijo de algo y por tal 
es habido e tenido de solar conocido y este ta como 
persona que ha estado y vibido mucho tiempo en 
la dha v• de Guerniquez por tal lo ha visto tener 
tratar y estar y en esta reputacion es havido y tenido 
y comunmente rreputado y lo que dicho tiene es 
verdad .............................................................. . 

Testigo el dho juan de aguirre vizcayno vzº que 
dixo esr de la merindad de Cornoc;:a que es en el 
señorio de Vizcaya presentado por el dicho Martin 
de Totorica pª la dicha ynformacion despues de aver 
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jurado en forma devida de derecho como juro y 
seyendo preguntado por el tenor del dicho pedimien
to dixo que conoce al dicho Martin Lopez de Totorica 
que le presenta por testigo e que este testigo es de 
hedad de treynta años poco mas o menos e no es 
pariente del dho Martin Lopez y lo que save de lo 
contenido en el dicho pedimiento es que como dicho 
tiene es que conoce al dicho Martin Lopez de veynte 
años a esta parte y save ques vzº y natural de la 
villa de guerriquez que es en el señorio de Vizcaya 
y este to le ha tenido y tiene por hijo de algo notorio 
de solar conocido devengar quinientos sueldos segun 
fuero de España al dho Martin Lopez de Totorica y 
por tal vizcayno natural e hijo de algo este to lo ha 
tenido y tiene y es habido y tenido y comunmente 
reputado e lo que dicho tiene desuso es verdad para 
el juramento que hizo ......................................... . 

E despues de lo suso dicho en la dha vª de Riba
frecha a diez dias del dho mes de mayo del dicho 
año ante el dho sor tenyiente parescio el dho Martin 
Lopez de Totorica y dixo que el no quiere presentar 
mas testigos de los presentados e que han dho sus 
dhos pide al sor teniente le mande dar un treslado 
de la dha informacion y autos en la forma contenida 
en su pedimiento. Testigos Pª Gs. de Cern;:ano vecino 
desta villa y P0 Saenz de Lonbilla vezº de Yanguas.» 

- Doc. n.º 13 -

1590, Octubre, 29 Alcanadre 

EL CURA Y EL CONCEJO DE ALCANADRE 
DAN A HACER UNA MEDIA CAPILLA DE LA 

IGLESIA PARROQUIAL A DIEGO XIMENEZ 

- A.P. Alcanadre: Libro de Fábrica desde 1550, fols. 203v.º-
207v.º. Copia notarial hecha por Gregario de Rojas en 3 de 
Marzo de 1593, inserta en pleito. 

En la villa de Alcanadre a veynte y nuebe días de 
el mes de octubre de mil e quinientos y noventa 
años, por ante mi Andrés de Arias, escriuano público 
y testigos de yuso escritos pares9ieron presenten 
de la vna parte el licenciado Juan Sagredo, cura de 
la yglesia parrochial de Nuestra Señora Sancta Maria 
de la dicha villa y Mateo Miguel alcalde ordinario 
en la dicha villa y Francisco Ouadrado rregidor y 
Pero Mateo procurador General del concejo e vecinos 
de la dicha villa y Juan Alonso y Juan de Muez, jura
dos y Pero Taza mayordomo que al presente es de 
la dicha yglesia y Juan de Hernán Gil y Bartolomé de 
Morente y Francisco Simón y Pedro de Ausejo y 
Diego Maestre todos vecinos de la dicha villa parro
quíanos y feligreses de la dicha yglesia, y de la otra 
parte Diego Ximénez, escultor, vezino de la villa 
de Viana de el rreyno de Navarra. 

Y dixeron los dichos cura, justicia y rregimiento 
y mayordomo de la dicha yglesia y los demás vezinos 
de la dicha villa arriba dichos y declarados que, por 
quanto la dicha yglesia tiene avierta vna media capilla 
en medio de la yglesia entre la obra vieja y nueva 
de la qual por el doctor Sanctiago de Avendaño, visi
tador que avía visitado la dicha yglesia avia sido 
mandado que se cerrase, que por tanto, atenta la 
necesidad que la dicha yglesia tiene de cerrarse la 
dicha media capilla y por cumplir en el dicho mandato 
ellos se avían convenido y concertado con el dicho 
Diego Ximénez para que cerrase la dicha media capi
lla y la diese perfecta y acavada con las condi<;:iones 
siguientes: 

Primeramente que el dicho Diego Ximénez aya de 
al<;:ar vna pared de malpostería sobre la obra vieja 
y pilares que haze ella y sobre su vóveda con el 
grueso que rrequiere semejante obra conforme al 
arte de cantería asta ygualar el arco perpieño de la 
dicha capilla nueva y que desde el dicho arco perpie
ño de la dicha capilla nueva aya de azer y tra<;:ar sus 
arcos para hazer la dicha media capilla con su vóveda 
que corresponda a las capillas nuevas y que la dicha 
vóveda aya de ser de ladrillo asentado con yelso y 
las cinbrias rrejola. 

Yten que aya de luzir y pinzelar toda la dicha obra 
que hiziera y aya de picar y quitar los dentellones 
de la obra vieja y luzir y pinzelar y cerrar los dos 
estremos de las paredes de la dicha obra vieja y 
nueva y ponerlo todo linpio y pinzelado y cantereado 
conforme y según está la obra nueva. 

Yten que en las dos concavidades que están entre 
los estremos de las dichas paredes viejas donde 
están los dichos dentellones de piedra y las paredes 
nuevas aya de hazer dos altares de piedra quitando 
la pared que está para el fosario de la parte derecha 
de la nava. 

Yten que el dicho Diego Ximénez aya de cerrar 
la dicha media capilla que así a de hazer y cubrirla 
de tejado poniendo a su costa la madera y teja y 
todo lo demás que fuere necesario para poner la 
dicha media capilla hecha drecha y perfectamente 
acavada según y como está la otra obra nueva que 
está hecha. · 

Vten que el dicho Diego Ximénez aya de sacar 
así mismo a su costa la piedra de los <;:imientos de 
la dicha obra vieja por quanto por no estar sacados 
los <;:imientos de la dicha obra vieja está envara9ada 
la dicha yglesia de suerte que no se pueden hazer 
sepulturas en mucha parte della de que rre<;:ibe daño 
la dicha yglesia. Y que los dichos <;:imientos los aya 
de abrir y sacar la piedra dellos por los medios en 
un estado para que en qualquiera parte de la dicha 
yglesia se puedan fabricar sepulturas libremente sin 
que los dichos <;:imientos hagan estorvo ni envara<;:o 
ninguno. La qual dicha avertura de los dichos <;:imien-
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tos de la dicha obra vieja como dicho es y el sacar 
toda la piedra dellos y bolber a cubrir la tierra la 
dicha abertura aya de ser a su costa y misión del 
dicho Diego Ximénez con que de la dicha piedra que 
ansy sacare de los dichos 9imientos se aya de apro
vechar y aproveche como de cosa suya propia para 
hazer la pared que a de levantar sobre la dicha obra 
vieja con ygualdad de las dichas capillas nuevas y 
con que para henchir el vazío de los dichos <;:imientos 
el pueblo le traiga la tierra que fuere ne9esaria a 
costa del con9ejo desta villa. 

Yten que con las dichas condi9iones y cumplien
dolas todas el dicho Diego Ximénez aya de dar hecha 
y perfectamente acavada a vista de ofi<;:iales toda 
la dicha obra para el día de Nuestra Señora de Agosto 
de el año primero veinte de mil e quinientos y noven
ta y vno. Y que por toda la dicha obra cuvierta con 
su tejado y hecha y derecha y puesta en perfi9ión 
el dicho Diego Ximénez se le hayan de dar y den 
tres mill rreales en esta forma pagados: 9iento y ocho 
ducados para el día y fiesta de Pasqua del Espíritu 
Sancto del dicho año venidero de mil e quinientos 
y novente y vno y destos ciento y ocho ducados se 
le an de dar al dicho Diego Ximénez en cal y yelso 
y ladrillo y fusta y en peones todo ello a los pre9ios 
que comunmente valieren todo lo que tuviere nece
siada y pidiere el dicho Diego Ximénez para la obra 
do la dicha capilla cada y quando que el dicho Diego 
Ximénez lo pidiere y lo que rrestare a cumplimiento 
de los dichos ciento y ochos ducados se le an de 
dar y pagar en dineros para el dicho día de Pasqua 
de Espíritu Sancto. Y lo demás rrestante a cumpli
miento de los dichos tres mil rreales se le an de dar 
y pagar al dicho Diego Ximénez de las rrentas que 
cayeren en la dicha yglesia sacando primero y ante 
todas cosas de las dichas rrentas quinientos rreales 
en cada vn año para los gastos ordinarios de la dicha 
yglesia y más veynte y ocho mil maravedís que se 
deven y an de pagar a los erederos de mase Pedro 
de Vrru<;:uno de los frutos presente de la dicha ygle
sia. Y todo lo demás que cayere de las rrentas de 
la dicha yglesia... todo lo demás que de presente 
vbiere ... se le an de dar y entregar al dicho Diego 
Ximénez para el dicho efecto aviendo dado el suso
dicho fian9as para hazer la dicha obra como dicho es. 

Y el dicho Diego Ximénez dixo que aceptava y 
aceptó las dichas condi9iones y que se obligava y 
obligó con su persona y viernes ... 

En testimonio de lo qua! otorgaron esta escritura 
según dicho es ante mi el dicho escriuano siendo 
presentes por testigos Pedro Benito y Rrodrigo Gil 
y Antón de Lobera vecinos de la dicha villa. Y los 
que savían escrevir lo firmaron de sus nonbres y por 
los que no savían lo firmó a su rruego vn testigo. 
E yo el presente escriuano doy fe conozco a los 
dichos otorgantes.-EI licenciado Sagredo.-Mateo 

Miguel.-Diego Ximénez.-Francisco Ouadrado.-Pero 
Ta9a.-Juan de Muez.-Juan Alonso.-Bartolomé Mo
rente.-Juan de Hernángil.-Pedro de Ausejo.-Diego 
Maestre.-Por testigo Antonio de Lobera.-Pasó ante 
mí Andrés de Frías ... 

- Doc. n.0 14 -

1604, Junio, 2 Ha ro 

RECIBO DEL CANTERO ALAVES ANDRES DE VENEA 
SOBRE LO OBRADO EN LA IGLESIA DE 

SANTO TOMAS DE HARO, QUE TOMO A LA MUERTE 
DEL MAESTRO ORIGOITIA 

- A.P. Santo Tomás de Haro. ·Libro de la quenta-, n.º 5, fol. 
2 V.º. 

«Diego yo Andres de Benea, maestro cantero a 
cuyo cargo esta parte de la obra de la yglesia parro
quial desta uilla, que en virtus de la zesion que me 
tiene hecha Andres Garzia de Urigoitia, escultor (1} 
vezino de Ochandiano a cuyo cargo esta la obra de 
dicha yglesia, por testimonio de Lucas Gonzalez de 
Betolaza, su fecha en el lugar de Urbina, jurisdizion 
de la uilla de Uillarreal, en diez y seis de nobienbre 
del año pasado de seiszientos y tres, cuyo tanto esta 
en este libro, que rrecibi de Francisco Leal, mayor
domo de la dicha yglesia, mil! y quatro cientos rreales 
para en quenta de la obra que boy aziendo ... a dos 
de junio de mill y seiscientos y quatro ... » 

- Doc. n.º 15 -

1604, Noviembre, 27 Burgos 

LOS MAESTROS CANTEROS PEDRO DE LARREA, 
PEDRO DE MUGICA Y MARTIN CASTILLO, 

RECURREN AL TRIBUNAL SUPERIOR EN EL PLEITO 
SOBE LA OBRA DEL CAMPANARIO V TORRE DE LA 

IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES DE BILBAO, 
A CUYO MANOBRERO REQUIEREN 

- A. R. Ch. V. elg. 260, n.º 5 - Sala de Vizcaya. 

u Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de ......... 

. .. a vos San Juan de Tellaeche manobrero rrettor 
que dicen soys de la iglesia de los santos juanes de 
la villa de Uiluao salud e gracia sepades que Juan 
de la Sierra en nombre de Pedro de la Rea por si e 

(1) El escultor Andrés García de Urigoitia había tomado la 
responsabi 1 id ad de la obra por muerte de su padre Pedro 
de Origoitia; la llevó durante más de dos años pero la 
cede por fin a Venea. 
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en nre. de Pedro de Muxica y Martin Castillo maes
tros canteros se presento en la nuestra chancilleria 
ante el nuestro Juez Mayor de Viz• de la nuestra 
aud• con un testimonio signado de ser en grado de 
appon. de cierto auto dado e pronunciado por el 
regidor de nuestro señorío de Vizcaya. Por el qual 
deviendo vos condenar en los tresc;:ientos ducados 
por sus partes pedidas en rrac;:on del edificio y arco 
del campanario de la dha. iglesia no lo hic;:o antes 
solamente os mando le pagasedes quatro-c;:ientos 
reales todo lo qual dixo ser ninguno y de ello pidio 
Rebocacion y nuestra carta de amplac;:amiento ........ . 

... y Nos tubimoslo por bien por lo qual os man
damos que luego de nuestra carta os sea noticia. en 
vuestra persona pudieno ser auida o si no ante las 
puertas de las casas de vuestra continua morada 
dic;:iendolo y hac;:iendolo sauer a buestra mujer hijos 
criados o vecinos mas cercanos para que bos lo 
digan e fagan sauer por manera que venga a vuestra 
noticia no podais pretender ygnorancia fasta diez 
dias primeros siguientes dentro de los quales ben
gays o ynvieys a la dicha nuestra aud• por Vos o 
Vuestro procurador con poder bastante a ser presente 
en los autos que en ella deuen ser fechas hasta la 
sentencia definitiva ynclusive tasacion de costas si 
las hubiere para todo lo qual os citamos en forma ... 

... dada en la ciudad de Burgos a Veynte y siete 
dias del mes de novbre de mil y seiscientos y catro 
años. 

El lic Anton de Amezqueta» 

Doc. n.º 16 -

1618, Diciembre, 24 Valladolid 

CONFESION DE JUAN DE ELORRIAGA, 
PRESO EN LA CARCEL DE CHANCILLERIA DE 

VALLADOLID EN EL PROCESO QUE SE SIGUIO 
CONTRA VARIOS CANTEROS VIZCAlNOS 

ACUSADOS DE ROMPER UNA FUENTE PUBLICA 

- A. R. Ch. Val!. Leg. 1650; n.º 5 - Sala de Vizcaya. 

«En la ciudad de Vd. y dicho mes y año el pre
sente escribano de camara tome y recivi un auto de 
un preso ........................................................... . 

... y lo hizo cumplidamente y prometio decir verdad 
y se le hiceron estas preguntas. 

Preguntado como se llamaba donde es veº quedad 
y oficio tiene dixo que se llama Juan de Elorriga 
oficial de canteria y ques de edad de trenta y cinco 
años y vecino desta ciudad y esto responde. 

Preguntado si es verdad quel confesante y Barto
lome de la Calc;:ada su cuñado y otras personas por 
acer mal y daños al dicho P0 de la Barcena quitaron 
dos bolas de las que. tenia dicha fuente y las que
braron el sábado en la noche que se contaron quince 
de dicho mes, le quebraron el agua que abia benido 
a la dicha fuente todo en orden a que se declarase 
no aber cumplido el susodicho dar acavada la dicha 
fuente dentro del tiempo que es concertado. 

Dixo que lo niega. 
Y esto confiesa y lo demás lo niega y dixo ser 

la verdad por el juramento que sostiene y no lo 
firmo por no saber firmar 

Ante mi P de Teran.» 

- Doc. n.º 17 -

1629, Enero, 15 Logroño 

EL CANTERO TOMAS DE ALZAGA SE OBLIGA 
A SACAR CIEN VARAS DE PIEDRA 

PARA LA CAPILLA DEL SANTO CRISTO 
QUE ESTABA CONSTRUYENDO PEDRO DE AGUILERA 

EN LA REDONDA DE LOGROKIO 

- A.H.P. Logroño. Protocolos de Jerónimo de Legunllla. Año 
1529. Legajo 601. Folios 13-15 v.º (RAMIREZ, J. M. y SAINZ, 
E.: El Miguel Angel de la Redonda. Logroño, 1977). (Doc. 
n.º 14). 

«En la ciudad de Logroño, a quince dias del mes 
de henero de mili y seiscientos y veinte y nueue 
años, en presencia de mi el escribano y testigos 
parecieron presentes de una parte Pedro de Aguilera, 
maestro de canteria, y de la otra Tomas de Alc;:aga, 
ansimismo maestro de canteria, entre anbos vecinos 
de la dicha ciudad. Y dijeron questauan conuenidos en 
quel dicho Tomas de Alc;:aga aya de sacar para el 
dicho Pedro de Aguilera las piedras contenidas en 
el memorial, que es del tenor siguiente: 

Aqui entra. 
Las quales dará sacadas y puestas al pie de la 

obra de la capilla del señor obispo según y a los 
tiempos y en la forma que se declara en el dicho 
memorial. Y el dicho Pedro de Aguilera a de pagar 
por la saca y acarreios el precio questá declarado 
en el dicho memorial y a sus tienpos y plac;:os. Con 
lo qual el dicho Tomas de Alc;:aga se obligo de que 
cunplirá con lo que por el dicho memorial va obligado 
sin faltar en cosa alguna de su parte o en defecto 
de lo no ac;:er anssí que el dicho Pedro de Aguilera 
pueda vuscar maestros o oficiales que dentro del 
término contenido en el dicho memorial pueda sacar 
y carretear toda la piedra que faltare de aver sacado 
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y entregado y carreteado conforme al dicho memorial 

En testimonio de lo qual anbas las dichas partes 
otorgaron esta escritura ante mi el escrivano y testi
gos suyo escritos. 

Testigos que fueron presentes a lo que dicho es 
Antonio de lar Barsas y Miguel Descarca y Martin 
Martinez, vecinos de la dicha ciudad, y los dichos 
otorgantes que yo el escriuano doy fe conozco. El 
dicho Pedro De Aguilera lo firmó y por el otro un 
testigo que dijo no sauer.-Pedro de Aguilera.-Por 
testigo Miguel de Ascarza.-Ante mi Geronimo de 
Lagunilla. 

MEMORIAL ENTRE TOMAS ALZAGA 
Y PEDRO DE AGUILERA 

(Redactado manuscritamente por Pedro de Aguilera) 

En la ciudad de Logroño a quinze dias del mes de 
Enero de mil e syscientos y beinte y nuebe años, me 
conr;:erte yo Pedro de Aguilera, maestro arquitetor, 
con Tomas de Alr;:aga, cantero vecino desta r;:iudad, 
en que el susodicho se a de obligar a sacarme para 
la capilla del señor obispo don Pedro Gonzalez de 
Castillo, de buena memoria que yo estoy fabricando 
en la yglesia colegial desta r;:iudad r;:ien baras de 
piedra de la mediada y forma que aqui yrán declara
das, quarenta y ocho varas de dobelas, que la metad 
de las dichas dobelas an de tener cada piedra cuatro 
terr;:ias de largo y la otra metad tres ten;:ias de largo 
y a pie y quarto de bola desbastadas con un baibel 
que se le dará y que tengan un pie de lecho. 

- Yten a de sacar beinte baras de sillares de la 
medida en quanto a lo alto que se le dará por mi 
o por Francisco de Pamames, mi ofir;:ial, que tengan 
de largo una bara o mas cada piedra. 

- Yten a de sacar dos piedras que tengan seis 
pies de largo y de ancho media bara y de grueso 
un pie. 

- Yten una piedra que a de tener siete pies de 
largo, una quarta de grueso, un pie de ancho. 

- Yten dos piedras que tengan una bara cada 
una de largo, de grueso un pie, de ancho dos pies. 

- Vten una piedra que tenga de largo dos pies 
y medio, de grueso media bara, de ancho dos pies. 

Por toda la qual dicha piedra le tengo de pagar 
yo el dicho Pedro de Aguilera, dándomela puesta al 
pie de la dicha obra a su costa, sacar y desbastar 
y acarretar, tres rreales de cada bara de largo y un 
pie de grueso. 

Y ansimesmo a de sacar beinte baras de gradas 
quan de tener de ancho y uella media bara y de 
grueso una quarta y algo menos en quanto al grueso, 
de largo lo que tubiere. 

Y lo primero a de sacar las dobelas y sillares, 
las quales a de dar puestas en la obra comen<;:ando 
el miércoles primero, que se contarán diez y siete 
del presente mes. Y por cada bara de gradas de 
largo le tengo de pagar los dichos tres rreales de 
cada bar. Y toda la dicha piedra, las dobelas y silla
res lo a de dar en todo este mes de enero puesto 
al pie de la obra y todo lo ciernas en todo el mes de 
hebrero. Y yo le tengo de pagar la cantidad que 
montare todo lo dicho como lo fuere trayendo a la 
obra y, acabado de traer abárselo de pagar. 

Y para que lo cunplieramos ansi el dicho Tomás 
de Alr;:aga y yo Pedro de Aguilera entregamos este 
memorial al presente escribano y nos obligamos en 
forma con las penas y posturas que yrán declaradas 
en la escretura. E por ser así lo firme yo Pedro de 
Aguilera y no lo firmó el dicho Tomás de Alcaga 
porque dixo no sabia escribir.-Pedro de Aguilera ... 

Doc. n.º 18 -

1678, Octubre, 18 Orduña 

ESCRITURA DE FUNDACION DEL COLEGIO DE 
JESUITAS DE ORDUÑA, Y CAPITULACIONES 

- A.H.L. Est. 4, Plt. 8, n.º 21. 

«En la Sala Consistorial desta Muy Noble y Muy 
Leal Ciudad de Horduña, del Muy Noble y Muy Leal 
Señorio de Vizcaya a diez y ocho dias del mes de 
octtubre de mili y seiscienttos y settentta y ocho 
años, junttos y congregados en ttoda forma los dos 
señores Cabildos, secular y eclesiastico desta dicha 
liudad de un mismo acuerdo y volunttad es a saver, 
el señor D. Pedro Agusttin de Murga Salazar, alcalde 
y juez ordinario de la dicha liudad, su ttierra y juris
dizion por el Rey nuestro señor; el señor D. Anttonio 
de Llano Valasco Síndico Procurador general, y los 
señores ............................................................. . 

Y dijeron que en el año passado de mili y seis
zientos y sessentta y ocho años a siette dias del 
mez de marzo de dicho año el General D. Juan de 
Urdanegui, Cavallero de la Horden de Santtiago, veci
no y natural desta dicha liudad, la propuso por sus 
cartas su yntento y deseo de fundar en esta dicha 
liudad su pattria, un Colegio de la Compañía de 
Jesús y sobre esta propuesta se hizo aiunttamientto 
general de todos los vezinos de la dicha liudad y 
en el por voluntad de todos anemine discrepantte,., 
se admittio la dicha fundazion, como constan del 
decreto que sobre ello se yzo por testimonio de 
Franzisco de Garay, escrivano del número y aiuntta
mientto desta ciudad en el dicho dia siete de Marzo, 
que es el dicho decreto del tenor siguiente: 
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DECRETTO 

En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Horduna, 
Cámara deste Muy Noble y siempre Leal Señorio 
de Vizcaya, a siete días del mes de marzo ........... . 

Y juntos y congregados decrettaron lo siguientte: 
Que attentto en este aiunttamientto ha propuesto 

el señor Procurador General que ymportta que la 
ziudad de resoluzion y respuesta a la cartta y memo
rial del Capittan D. Juan de Urdanegui, Cavallero de 
la Horden de Santiago, vezino y natural de ta ziudad, 
fecha en Lima, a veinticuatro de nobiembre del año 
pasado de seiszienttos y sesentta y seis, en que 
propone a esta ziudad el intentto qu tiene de fundar 
en ella un Colegio de la Compañia de Jesús y darle 
diez mil pesos de platta para el edifizio y ttreyntta 
pessos para que se ynpongan y funden a renta con 
que se manttengan diez religiosos que an de bivir 
en dicho Colegio para lo qual el dicho D. Juan de 
Urdanegui pide lizenzia a esta Ziudad con las calida-
des referidas ..................................................... . 

... decrettaron se llame a este Ayunttamientto a 
los cavalleros y vezinos desta ziudad para que digan 
su senttir y abiendolos conbocado y propuestoles lo 
susodicho y leydoles la dicha carta ...... fueron todos 
de parezer unemine discrepante» que se admitta la 
dicha fundación del dicho Colegio de la Compañia 
de Jesús en esta ziudad y se aga todo lo que el el 
dicho Capittan D. Juan de Urdanegui pide y propone 
en la dicha cartta y memorial y se le den las grazias 
con todo agradezimiento y estimazion de su buenna 
bol untad y fineza ............................................... . 

PODERES 

... uY para que ttenga efectto la dicha fundazion 
de un acuerdo y conformidad asienttan y capitualn 
lo siguiente: ....................................................... . 

7.0
: Ytten, que para el dicho Colexio se aya de 

fabricar una yglesia de buena y aseada arquitectura, 
segun y en la forma que la tienen otros Colegios de 
la dicha Relixion en el qual ha de haver cinco altares 
y en el mayor y primer cuerpo de su rettablo se an 
de poner tres hechuras de bultto: una de Nuestro 
Señor en su ynfancia, ottra de Nuestra Señora y otra 
de San Joseph; y en el segundo cuerpo la echura 
de San Juan, de bultto, y en los lados o latterales en 
el uno se a de poner a Nuestra Señora de la Con
zepcion y en el otro a nuestro padre San lgnazio; 
y en las otras dos capillas en la una la echura del 
Santto Xptto, y en la otra la de Santta Maria Rosa ... 

Yo el dicho Benttura de Garay, escrivano de S.M. 
y del numero desta dicha ziudad de Horduña, pres
sentte fuy a lo que de mi se haze mencion y en fee 

de ello y de que Juan Bapttistta de Helorduy, escriva
no del Numero desta ziudad me enttrego la escrittura 
del pattronazgo para efectto de ynsertarla en esta 
escritura la qual se la bolbi. La signe y la firme. En 
testimonio de verdad. 

Benttura de Garay" 

- Doc. n.º 19 -

1711, Agosto, 1 Calahorra 

DOMINGO DE SARASOLA TRASPASA A SU YERNO 
DOMINGO DE GOROSPE LA OBRA QUE LLEVABA 

EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE LA CIUDAD 
DE ESTELLA 

- A.H.P. Logroño. Protocolos de A. Mtz. de Nieva. 

uEn la t;:iudad de Calahorra primero dia del mes 
de agosto de mill y seist;:ientos y once años en pre
sent;:la y por ante mi el escribano y testigos pares
t;:ieron presentes de la una parte Domingo de Saraso
la, vecino desta dicha ciudad a quien yo el presente 
escriuano doy fee conozco y de la otra Domingo de 
gorospe su yerno, vecino de la villa Real de la Pro
bint;:ia de Guipuscua, E dixeron que por quanto el 
dicho Domingo de Arasola se encargó y obligo at;:er 
y fabricar la Puerta Print;:ipal de la yglesia de San 
Miguel de la t;:iudad destella y tres capillas y un 
corredor conforme a las trazas que estan formadas 
del dicho Domingo de Sarasola y a la scriptura y 
condiciones della que sobre ello se otorgó entre el 
dicho domingo de sarasola y los diputados y mayor
domos de la dicha yglesia a cuyo cargo estaba la 
dicha favrica y por el precio que en la dicha scriptura 
se contiene. La qual y trat;:as de la dicha fabrica el 
dicho domingo de gorospe confeso serle notorias por 
estar en su poder las dichas trat;:as y averse allado 
presente a el hazer y otorgar la dicha scriptura y 
condit;:iones della mediante la qual la dicha obra esta 
por cuenta y a cargo del dicho Domingo de Sarasola 
e aora entre los dos se an convenido e cont;:ertado 
convienen y cont;:iertan en que el dicho domingo de 
Sarasola t;:eda renuncie y traspase como desde luego 
lo at;:e en el dicho Domingo de Gorospe la fazion de 
la dicha obra para que desde oy en adelante corra 
y este por su cuenta y la haga fenezer y acabe en 
toda perfezion conforme a la dicha scriptura y con
diziones della como si c.on el se hubiera fecho el 
dicho asiento e aya e lleve para si propio el prescio 
principal y todas las otras cosas quel dicho Domingo 
de Sarasola avia de aver y llevar confrome a la dicha 
escritura y condit;:iones della a los dias y en la forma 
y manera que se contiene en la dicha scriptura y 
para la qual desde luego Dixo el dicho Domingo de 
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Sarasola se apartava e aparto de todo el derecho y 
azion que tiene y le perteneze y pertenezer puede 
en en (sic) qualquier manera para hazer la dicha 
favrica e lo cedio e Renuncio y traspaso todo en el 
dicho domingo de gosrospe el qual dio Poder cun
plido ... • 

- Doc. n.0 20 -

1796 Valladolid 

EL MAESTRO JUAN URRECHAGA ES REQUERIDO 
A QUE TERMINE LAS OBRAS DE LA IGLESIA 
DE VILLAMARCIEL QUE HABIA ABANDONADO 

- A. R. Ch. V.: Leg. 1653; n.º 10 - Sala Vizcaya. 

«Joaquin Cano en nbre. de Don Manuel Berceruelo 
Sn Miguel vecino de la villa de Tordesillas por sí y 
como apoderado de Dn Vicente Bibanco Mayordomo 
del Rdo. Obispo desta ciudad de quien presento 
poder: Digo que teniendo precision de reparar la 
Iglesia de la villa de Villamarciel que se hallaba en 
peligro mas proximo de arruinarse trataron de averi
guar la obra que debia ejecutarse y el importe de 
ella y para ello se convoco a presencia del Rdo. Obis
po y Don Manuel Berceruelo al maestro de obras 
Don Juan Urrahaga vecino de la villa de Peñaflor a 
quien se le encargo que tomando toda la intrucción 
necesaria y correspondiente formase un plan de las 
condiciones que havian de governar para la obra 
regulando· todo el coste della por lo correspondiente 
~olo a jornales y trabajo del maestro y oficiales y 
en cumplimiento de este encargo así lo ejecutó en 
el mes de septiembre del año pasado de noventa 
y cinco y es el que en debida forma exhibo asegu
rando en el que todo el coste de jornales era el de 
tres mil y quinientos reales con cuia regulación se 
conformaron estas partes y propusieron a Urrachaga 
que si quería la obra le le prefirieron en ella, lo que 

aceptó conformandose en cumplir con sus mismas 
condiciones por el precio que tenía señalado sin que 
reformase obligación ni contrata como que era bas
tante la del pliego de condiciones y mas quando 
trataba de comenzar al instante la obra. Así se veri
ficó y recibio para ella tres mil quinientos reales 
que eran los ofrecidos y otras cantidades que se la 
han dado posteriormente con el objeto de que no 
desistiese de la obra ques tan indispensable como 
que está aquel pueblo sin iglesia y sin sitio decente 
para que se celebren los oficios divinos, pero Urra
chaga al instante que (recibio) gastó y consumio el 
dinero recibido cesó en la obra dejandola principiada 
y en estado inservible y aunque se le han reconveni
do varias veces a que la concluia y evite por este 
medio los continuos y graves perjuicios que se estan 
siguiendo nada se ha podido conseguir burlándose de 
cuantas insinuaciones se le hacen por lo que se ha 
visto en R. Obispo y Dn Manuel Berceruelo como 
administrador del hospital de la villa de Medina del 
Campo de la precisión de recurrir a este superior 
tribunal por ser Urrachaga vizcaino originario para 
que se le obligue a cumplir la obligacion que tiene 
contraida y se justifica por el mismo hecho de haber 
el empezado la obra y trabajado en ella bastante 
tiempo como maestro con sus oficiales y operarios 
por lo que a V.A. supco. se sirva mandar que por 
Qualquiera Justicia Escribano en cuia jurisdicion o 
territorio se halle Juan de Urrahaga le haga saber 
que inmediatamente y sin mas dilacion continue la 
obra y la concluia con arreglo a las condiciones que 
tiene firmadas lo. que ejecute dentro un delimitado 
termino que se le señale con apercibimiento de que 
pasado y no lo haciendo se ejecutara y concluira la 
obra a su costa en cuanto a jornales del maestro y 
oficiales y protesto en nombre de estas partes repetir 
a su tiempo el exceso que se le ha entregado y los 
daños y perjuicios que ha causado en los materiales 
acopiados y lo demas. que .sea .conforme a la grac• 
que pido y firmo 

Lic. Dn. Pedro Gonzalez Alvarez• 



LA M 1 NAS(*) 

l. Dinastías de 8canteras vizcainos• 

11. ltinerancia canteril 

111. Iglesias renacentistas de una nave: plantas 

IV. lg.leslas rienacentistats de tres naves: plantas 

V. Esquemas volumétricos en iglesias renacen
tistas de una nave 

VI. Esquemas volumétricos en iglesias renacen
tistas de tres naves 

(*) En casi todos los e}emplos de templos elegidos han 
Intervenido, bien como tracistas, bien como constructores, arqui
tectos vascos. 





EL MODO VASCO DE PRODUCCION AROUITECTONICA EN LOS SIGLOS XVI - XVIII 

1 

1 - DINASTIAS DE ccCANTEROS VIZCAINOS» 

a) Arbol genealógico de los canteros OLA VE 

Maese Juan de OLAVE 1 
("El honrado•) 

1 

1 
Juan OLA VE 11 Pedro OLA VE 1 

1 1 

341 

Juan OLA VE 111 Martín OLAVE Pedro OLA VE 11 Francisco OLA VE 

b) Arbol genealógico de los canteros PEREZ DE SOLARTE 

Juan ~EHEZ DE SOLARlE 1 (?) 
(M.0 carpintero en Jeméin, 1510) 

Juan PEREZ DE SOLARTE 11 María IBA1'1EZ DE MUTIO 
(m. 1566) 

Ana de LASAHTE--Juan PEHEZ DE SOLARTE llI Martín Pz. DE SOi.ARTE Pedro Pz. SOLARTE 
(1560) 1 (m. 1581) 

Juan PEREZ DE SOLARTE IV 
(m. 1602) 



342 JOSE ANGEL BARRIO Y JOSE G. MOYA VALGAf'lON 

e) Arbol genealógico de los canteros LANESTOSA 
(según Casaseca) 

Pedro SANZ DE LANESTOSA--María SANCHEZ 

l. 

Pedro de LAN6STOSA--Mari SANCHEZ 
(•El Viejo•, 1510-1565) 

Juan de LANESTOSA--(?) 

1 
Juan de LANESTOSA 

Pedro de LANESTOSA--Mari SOSA 
(•El Mozo•) 

Isabel LANESTOSA--Pedro SUAREZ 

d) Arbol genealógico de los canteros ARTEAGA 

San Juan de ARTEAGA 1,----- (?) 

San Juan de AR"JiEAGA 11 

Simón LANDETA 

Martín de ARTEAGA -- Domingo LANDETA 
(m. 1'574) · 1 

Juan de ARTEiAGA 111 
(n. 1541) 

Juana LANDET A 



a) Actividad canteril fundamentalmente sedentaria: MARTIN IBAl\IEZ DE ZALBIDEA 
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e BILBAO: 1623, muelles de lbeni 

LEKEITIO: 1621, 
traza arreglos e 
que no hace 

1624, muelles cle la Encarnación y 
otros: S. Agustín, S. Francisco ... 

1624, traza fa iglesla de los Santos 
Juanes 

1638, Carnicería Vieja 
1641, muelle de la Naja 
1645, iglesia de las Angustias 
1649, acaba la sacristía de Begoña 
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11 - ITINERANCIA CANTERIL 

b) Actividad profesional fundamentalmente sedentaria: MARTIN OCHOA DE ARTEAGA 
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• BURGOS:~~~~~1 

PAMPLIEGA: Obras ..-·' 
en la parroquia 

e Torre Gamarra \ 

' r \ 
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I 
l 

I 

/ 

........ 

• 1533: Puente río Vena 
• 153B: Inspección Arco de Santa María 
• 1643: Las Carnicerías 
• 1646: Puentes Castro-Sarracín y Santa Dorotea 
• 1563: gana un pleito en Chancillería sobre obra 

en una huerta de Burgos 
• En f.echa imprecisa hace las esculturas. del Arco 

de Santa María 
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c) Actividad canteril de muy reducido campo comarcal: MIGUEL GOROSPE 
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• DU ANA . Sacristía, pórtico, torre 
_ R · (años 1737 · 1750) 

e GAMARRA MAYOR : e ARBULO : 
e OTAZA. Torre (1732) Pórtico iglesia (1753) 

. e ELORRIAGA : 
Torre (17451 1743, examen torre· e GAUNA: 

e ALI: Sacristía, examen (1745) Examen torre (1732)' 
e ASTEGUIETA: e EGUILETA: 

Examen en 1743 Reforma iglesia (1730) 
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e APELLANIZ : 

1757, iglesia parroquial, 
enlosado 
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e) Actividad canteril en un estrecho marco comarcal: MIGUEL ABARIA 

GUIPUZCOA 
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e ARRONA: 
Trazas iglesia 

e ALEGRIA : 1656, inform~s 
e URRESTILLA: obra parroquial 

1627, planos para la parroquia / 
e BEASAIN : vecindád e BEIZAMA: . 

~ 
l 

/ 

1666, planes p'laza 1657, planos torre 
1673, casa consistorial 1680, declara una ruina 

ALBIZTUR. . I 
e IDIAZABAL: 

1672, obras en la parroquia 
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f) Actividad profesional en marco comarcal: JUAN DE ACHA 

MAR CANTABRICO 
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e NAJERA: 
1535, Coro Santa María 

BAÑOS RIO TOBIA: 1518, asentamiento; 1530-35, pleito hidalguía 

• • EL CORTIJO: 1544, iglesia parroquial 
• LOGROÑO : 1538, vecindad 

1538, Convento Madre de Dios 
1549, torre Santiago 

e CALAHORRA : 1548, peritaje 
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g) Actividad profesional en marco supra-comarcal: FRANCISCO ALEJO DE ARANGUREN 
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-""' e PAMPLONA : Obras de saneamiento °'--....., 
Fallecimiento en 1785 

• BURGOS: 
1772, informe sobre el puente de'I Mercado 
1772, planos sobre la cárcel 

• MIRANDA: 1776, dirige las obras del 
puente sobre el Ebro 

• HARO : Informe sobre la obra del Ayuntamiento 

• LOGROÑO: 
1740, nacimiento 
1776, reconocimiento del Colegio de la Compañía 
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h) Actividad canteril en un amplio marco supracom::ircal: DOMINGO ONDATEGUI 
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• VALLADOLID : 
Hace claustro 
de Santa Cruz • 

' 

" ... '--• BURGOS . 1740, peritaje: en Sta. Tecla (capilla en la Catedral) 
· 1749, agujas Catedral de Burgos (arreglos) 

...... 
SANTA MARIA DEL CAMPO: después de 1755, arreglos linterna 

e BURGO DE OSMA: 1740, torre Catedral .............__ ---

e SOTILLO DE LA RIBERA : 
Obras en la parroquial 
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i) ltinerancia canteril ·en un amplio marica regional: PEDRO SANZ DE LANESTOSA 

• 
VITIGUDINO : 

. Torre de San 
Nicolás, 1542 

VILLABETA: 
Parroquial, 1529 

• 

• VALLADOLID : 
iglesia de San Antonio (1530-1543) 

TOPAS: 
Parroquial 

e e ARCEDIANO: Parroquial 

• SALAMANCA : 
Destajos en la Catedral nueva (1542) 

e CIUDAD RODRIGO : Fallecimiento en 1552 
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j) T'ipo de itinerancia canteril supra-regional: Hermano JUANES DE LEZCANO 
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• NAVARRA: 

Nacimiento en 1535 
\ . -· 

TOLEDO : Hospital de Tavera 

• e VILLAREJO DE 
LAS FUENTES : 
1565, Noviciado de 
Jesuitas 

e CARAVACA: 
Colegio de la 
Compañía (1569) 
Fallecimiento, 1571 

• GRANADA• ~ 
Colegio de la Compañía (1557) 
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k) ltinerancia cantera! en marco nacional: JUAN DE ALAVA 

' 
' \ ., 
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e LARRINOA : '-. 

e .SANTIAGO: Nacimiento '-. , 
\ ' 

Claustro Catedral (1521) 
1529, Colegio Fonseca 
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• GRANADA: Peritaje (1513) 
• SEVILLA : Peritaje 

y traza en 1513 y 1515 
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ccHALLENKIRCHE» A\;TUALES EN EL PAIS VASCO 

• BILBAO 
(S. Vicente) 

Rigoitia 
• • 

• Galdácano 
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e Arrazuaia 
e Guernica 

e Xeméin 

e Eibar 

• Elorrio 

• VITORIA (San Vicente) 

/'-
I 

e Azpeitia 

• Azcoitia 

• Vergara: S. Pedro 
Santa Marina • Tolosa 

e Zumárraga 

Segura e • ldiazábal ./ .. 
, ..... ,._./· 

,, 

( 
\ 
\• 

\ 
! 

I 

_,,,... 
\ 
l 
' I 

I 
~ 

/' 

I 

_ ........ ,. 

\ 
I 

/ 
/ 

I 
/ 

m 
r-

s: 
o 
o 
o 
);i 
en 
o 
o 
o 
m .,, 
:IJ 
o 
o 
e 
o 
o 
o z 
)> 
:IJ 
o 
e 
::¡ 
~ 
d 
z 
() 
)> 

m z 

5 
en 
en 
¡;; 
5 en 

~ 

~ = 

"' (11 

"' 



354 JOSE ANGEL BARRIO Y JOSE G. MOYA VALGAÑON 

111. IGLESIAS RENACENTISTAS DE UNA NAVE: PLANTAS 

a) Cabecera pol>!gonal de Gu!Juelo 
(Salamanca) - CASASECA 
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e) Iglesia sa'lón sin acusar 
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ábside (Artaza, Alava) - EGUIA 
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b) Cabecera cuadrangular de la Iglesia 
de VILVESTRE (Salamanca) - CASASECA 

d) Iglesia sa'lón sin acusar ábside 
(Otaza, Alava) - EGUIA 
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e) Iglesia salón sin acusar 
ábside (Subl]ana de 
Alava) - EGUIA 
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f) Iglesia Salón sin acusar ábside 
(Bolívar de Alava) - EGUIA 
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g) Salón simple cabecera 
ochavada. Iglesia de 
Ilárraza (Alava) - EGUIA 
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h) Salón simple cabecera ochavada 
(Castlllo, Alava) - EGUIA 
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i) Iglesia de una nave que acusa crucero en planta. Parroquial de Casalarrelna (Inv.o Logroño) 

SA CRISllA MODERNA. 

j) lglesla de San Nicolás, en Vitlgudino (Salamanca) Ejemplo de templo de una nave simple con crucero.-CASASECA 
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k) lgl>esia de Masueco (Salamanca). templo 
de una nave simple con crucero 
CASASE CA 

m) Iglesia de una nove con crucero. 
(Arechavaleta de Alava) - EGUIA 
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1) Iglesia de una nave con crucero. 
(Antezana de Alava) - EGUIA 
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o) Iglesia de una nave con crucero 
(Alegria de Alava) - EGUIA 

n) Iglesia de una nave con crucero 
(Elburgo, Alava) - EGUIA 

p) Iglesia de un nave con capillas altas entre los 
contrafuertes. Parroquial de Cevlco de la Torre 
(lnv.o Palencia) 
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q) Iglesia de una nave con capillas a toda la a:ltura, entre los contrafuertes. Parroquial de Brlñas 
(lnv.0 Logroño) 
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¡~ ' I ; 
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r) lglesi!l de una nave con capillas altas entre los contrafuertes, y crucero. El tramo central de éste 
se cubre con bóveda vahida. Parroquial de Alcanadre (lnv.0 Logroño) 
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.... , , 
,. ' 

s) Iglesia de una nave con capillas a toda altura en dos de los tramos. Parroquial de Castañares 
de Rioja (lnv.º Logroño) 

IV IGLESIAS RENACENTISTAS DE TRES NAVES: PLANTAS 

N.M. 

\ 

o· i rn ~m 
t!.·_,·c.i:.·L1:r'J ,·t· •.t·1:, J • •• 1 

a) Iglesia de Xemeln. Gran templo de tres naves 
de igual altura y complicada crucería, sobre 
gruesas columnas. - URIARTE 
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o 5 10 '5·" 
t- :-.:.:.r:: ... ~·i.::-r.:i.-i:·~-:.- ~.v:. , 

e) Iglesia de Santa Maria 
de Güefles.-IBARRA 

b) Iglesia salón de San Vicente de Abando, 
en tres naves y cinco tramos. 
URIARTE 

o ' 2. .s ... ' • ' • ' '° "'. 
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•f'\JRltCQ 

Ol=>=<=i===f'º==dlSin 
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d) Iglesia de Segura. 
salón en tres naves 
y cuatro tramos y gran 
ábside ochavado. - URIARTE 

ANEXO CAMPAHAAIO 

e) Iglesia de Zumárraga, en tres naves y cuatro tramos 
URIARTE 
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f) Sencillo salón de tres naves y tres tramos y ábside 
ochavado. lgl,esla parroquial de Camprovín 
[lnv.o Logroño) 
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g) • Hallenkirche• de espacio unificado en tres naves 
a la misma altura y tres tramos, con cabecera 
cuadrangular. Iglesia de Bezares [lnv.o Logroño) 

h) Salón de tres naves y tres tramos con capillas 
bajas en el primero de ellos. 
iglesia de San Andrés de Anguiano [lnv.0 Logroño) 
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j) Salón renacentista acoplado 
a cabecera medieval. 

iglesia de Magaz 
(lnv.º Palencia) 

-... 1 , ' .t '4 "' , ', '1 ¡ 

~-~~~:-~~-~·:·:~_:.:·.-->.'~ ~· ~ 
~ ' ~ - ---.---:-~ 

.. 1 ~" 

i) •Hallenklrche• en tres naves y magnificas 
bóvedas de crucería en la central. 
iglesia de San Millón de Baltanás 
(lnv.a Palencia) 
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k) Iglesia salón de tres naves y cuatro tramos. 
Parroquial de Torquemada (lnv.o Palencia) 

m) VIllamayor de Santiago 
(Cuenca) - WEISE 

" ,.. , ' ,' 
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1) • Hallenklrche• de Santa Eugenia de Becerril 
(lnv.o Palencia) 

n) Qulntanilla de Abajo 
(Valladdlld) - WEISE 
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o) S:mancas (Valladolid) - WEISE 

JOSE ANGEL BARRIO Y JOSE G. MOYA VALGAÑON 

q) Cascante (Navarra). Iglesia de la Asunción 
FERNANDEZ MARCO 

p) Vlllasllos (Burgos) - WEISE 



EL MODO VASCO DE PRODUCCION AROUITECTONICA EN LOS SIGLOS XVI· XVIII 

s) • Hellenkirche· de tres naves y capillas 
entre los contrafuertes. 

Iglesia de Yepes (Toledo) 

r) Tipo de ·hellenklrche• de tres naves 
con capillas entre los contrafuertes. 
Colegiata de Berlanga de Duero (Sorla) 
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V. ESQUEMAS VOLUMETRICOS EN IGLESIAS RENACENTISTAS DE UNA NAVE 

a) Tipo ideal de Iglesia renacentista 
de una nave sin acusar ábside. 
Ejemplo: Artaza, Otaza, Bolívar ... 

e) Tipo de Iglesia renacentista de una nave 
con capHlas bajas entre los contrafuertes. 
Ejemplo: Convento de San Francisco, 
en Santo Domingo de la Calzada 

b) Tipo Ideal de Iglesia renacentista 
de una nave, con acuse exterior 
de ábside y con capillas altas 
entre los contrafuertes. 
Ejemplo: Iglesias de Berrlatúa 
e lspáster, Tabacalera de Logroño ... 

d) "Hpo de Iglesia renacentista de una nave 
con crucero. Ejemplo: 
Iglesia de Sorzano, Casalarrelna ... 
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VI. ESQUEMAS VOLUMETRICOS EN IGLESIAS RENACENTISTAS DE TRES NAVES 

a) Tipo ideal de •hallenkirche• de tres naves sin acusar 
al exterior ábside. Ejemplos Iglesias de Torrecilla 
en Cameros y Rigoitia. Esta última no lleva 
contrafuertes exteriores. El paralelepípedo 
es perf.ecto 

c) Tipo ideal de igles·ia renacentista de tres naves 
con gran ábside oentraMzado. 
Ejemplos: iglesia de Santo Tomás de Haro, 
San Pedro de Ariznoa, en Bergara ... 

b) Iglesia de tres naves y con capillas 
bajas ·entre los contrafuertes. 
Ejemplo: iglesia Colegial 
de La Redonda, en Logroño 

d) Tipo de iglesia de tres naves 
con ábside simple, ochavado. 
Ejemplos: iglesias de Aulestia, 
Cintruénigo, Cascante ... 
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K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 1960 

Avance a la memoria de las campañas de excavaciones 
arqueológicas en la Cueva de Arenaza (San Pedro de 

Galdames, Vizcaya) en los años de 1978 y 1979 

La campaña de 1978 se desarrolló, según lo ante
riormente previsto, en los dos sectores del área de 
excavación, llamados 11 y HI. 

Quizá ·el acontecimiento más destacable fuera el 
hallazgo, en los leohos 20 al 25 del sector 111, de una 
fase, al parecer antigua, del Aziliense de la cueva. 
Tal fase se caracterizaba por una alteración del espec
tro de materiales respecto de la tradicional del Az1-
liense, la cual se había repetido inalterablemente 
desde el lecho más superficial del nivel V (de la sis
temática de la excavación). 

La fas·e antigua del Azlliense la denominamos 
Protoaziliense, de acuerdo con lo que otros autores 
han hecho. Se caracteriza por el aumento del índice 
de los buriles y la consiguiente disminución de los 
dorsos y raspadores, así como por la aparición de 
puntas u hojas de estilo areniense. 

'En lo que hace a este desdoblamiento del Azi
liense, hay que decir que la campaña de 1979 ha 
descubierto, bajo el Protoaziliense, una serie de 
lechos que van desde el 25 al 31, en los que el tradi
cional espectro azlliense pareoe vol.ver a retornar, 
aunque sea alterado también y mezclado con algunos 
elementos del P.rotoaziliense, dando lugar a un 
momento que quizá sea el inicio del Azmense estric
tamente diciho, pero cuya valoración distamos mucho 
de poder hacer de forma definitiva. 

Por el Dr. JUAN MARIA APELLANIZ 

En el sector 11 se produjo un hecho Interesante 
desde varios puntos de vista. Un gran bloque que 
cayó o rodó en época muy anterior al Aziliense y que 
fue er;cajado en el sector lil presentó una alteración 
sensible del suelo. Este dehió ondularse li9'eramente, 
pero esta ondulación fue creciendo con el tiempo, 
hasta que en un momento del Magdaleniense final 
fue cubierta por un pequeño lago, cuya base debió 
ser excavada en 1978. En ella se hallaron algunos 
objetos de hueso, como varillas de sección plano
convexa y azagayas de sección cuadrangular con 
doble ranura l~teral y doble bisel, así como fragmen
tos de aguja$. La base del pequeño lago probable
ment€: pres·enta una mezcla de objetos quizá caídos 
durante el tiempo en que las aguas estuvieron dete
nidas. En todo caso, la ondulación fue abandonada 
por la imposibilidad de excavarla con una elemental 
comodidad en un sector de 6 metros cuadrados. 

Sin embargo, este hecho ha tenido como conse
cuencia la necesidad de utilizar uno de los testigos 
dejados desde el comienzo de la excavación, a fines 
de comprobación. Así que en el sector 11 en 1979 
hemos debido excavar el l. 

El planteamiento de la excavación ha sido intere
sante, puesto que sin ninguna necesidad de compro
bar nada, puesto que no teníamos dudas acerca de la 
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validez del método, nos hemos visto obligados a 
ellQ. Y esto ha tenido como consecuencia el hecho 
de €)ue se hayan podido certificar, mediante la exca
vación de suelos de hogar que han aparecido en el 
sector, que los conjuntos de utillaje que habíamos 
definido como básicos del Aziliense y que se habían 
establecido a raíz de la excavación de lechos, habían 
sido establecidos con .rigor y justicia. Los suelos 
levantados arrojaban los mismos espectros sistemá
ticamente. 

La situación tiene una doble vertiente de conse
cuencias, como son la metodología y la sistemática. 
En la primera importa resaltar que el sistema de 
lechos es altamente fiel, al menos en este caso de 
Arenaza, útil y preciso, y en la segunda, que el espec-

tro útil azillense estaba bien determinado y esta
blecido. 

' 
Queda, sin embargo, un interesante aspecto que 

la excavación del señor 1 deberá resof,ver y es la 
secuencia del período que se ha establecido en el 
sector 11 y 111, y especialmente con totalidad en el 
sector 111. 

Aunque una excavación de comprobación pare
cería solamente útil en el caso de presentar proble
mas graves la excavación de las áreas elegidas, no 
cabe duda de que presenta grandes ventajas, como 
creemos haber mostrado. 

Departamento de Arqueologia 

Universidad de Deusto. Bilbao 



K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológlco Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 1980 

N oficia de nuevos útiles prehistóricos pulimentados 
y relación-catálogo del resto de los conocidos 

de la provincia de Vizcaya 

La presente nótula sólo pretende dar a conocer, 
en primer lugar, los nuevos hallazgos de útiles pre
históricos pulimentados de la provincia de Vizcaya, 
ofreciendo en segundo lugar un catálogo del resto 
de los conocidos de antiguo, incol'porando la biblio
grafía existente y fotografías o gráficos de los ejem
plares, a fin de reunir en una sola publicación tan 
disperso y variopinto material, tenminando con una 
serie de mapas y densidades sobre la dispersión 
de los hallazgos. 

A - UTILES RECIENTEMENTE DESCUBIERTOS 

1.-Hacha votiva de Algorta (*) 

Este precioso ejemplar de haoha votiva fue halla
do en el año 1976 por Tomás López de Uralde (quien 
en la actualidad la guarda) en un patio de la calle 
Kasune, 1 O, de la localidad de Algorta. 

Presenta una muy buena conservación, a excep
ción de un pequeño desconchado en su c-0stado Iz
quierdo y está efectuada sobre mineral de fibrolita 
de fino pulido total y perfecta terminación, en color 
veteado: amarillo, rojo, blanco, negro, etc.; sus medi
das son: 5'70 centímetros de largo máximo por 3'50 

[*) La descripción de los útiles pulimentados aquí expuestos 
la hemos hecho siguiendo a los autores ·Indicados en la biblio
grafía (20), (13) y (30). 

Por CARMELO FERNANDEZ IBAl"lEZ 

centímetros de anchura máxima por 1 '50 centímetros 
de grosor máximo (fig. 1). 

De planta troncónica, sección ovalada y corte 
transversal asimismo ovalado, truncado en sus extre
mos, tipológicamente la podemos describir como de 
corte algo disimétrico y doble con algunos diminutos 
desconohados naturales, cuyo arco tiene una longi
tud de 4 centímetros, que forma un ángulo de ataque 
de unos 10° y cuyas medidas de bisel son: 1 '60 centí
metros el izquierdo y 1 centímetro el derecho (mal 
definido); posee bordes de ejes convergentes recti
líneos con tendencia a la convexidad y ·talón redon
deado (foto 1). Observado el objeto a través de una 

Foto 1 
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A·LGORTA 
Figura 1 (**) 

potente lente binocular, su superficie no presenta 
señales visibles de trabajo, si bien se observa en 
los biseles unas pequeñas acanaladuras longitudina
les que anárquicamente se entrecruzan, siendo este 
fenómeno quizá producto del pulimento. 

2.-Hacha procedente del arenero de Errekalde 
(So;:elana). Kurtzia • 1 (*) 

En la caja númerio 19 de la colección Antonio 
Aguirre, ya fallecido, perteneclent,e a la estación pre
histórica de Kurtzia (Barrica-Snpefana}, excavada y 
explorada por don José Miguel dstBarandiarán y él 
mismo, se encuentran tres útiíss::,Pulimentaidos, de 
los cuales poseemos referencias·é~éritas (10), p. 18, 
más bien insuficientes (foco 2}~ · 

(**) Las flechas sobre la superflc'c de los dibujos indican 
las dit'8cclones de las líneas de pulimento. 

[*) En los gráficos 3 y 3-bis puP.de apreciarse la situación 
de ·fa estación de Kurtzia. 

Foto 2 

E·I primer útil que a continuación describimos se 
trata de un hacha pulida muy finamente de una mane
ra total (pese a que presenta numeriosos desconcha
dos en gran parte de su superficie), fabricada en 
caliza astillosa de coloración negruzca, siendo su 
conservación regularmente buena y hoy propiedad de 
su nieta; sus medidas son: 10'6 cms. x 5'5 cms. x 3'1 
cms. (fig. 2). 

3.-Nueva hacha del arenero de Errekalde 
(Sopelana). Kurtzia-2 

En la misma caja anteriormente citada de la colec
ción Antonio Aguirre, se eXJhibe otro hermoso ejem
plar de hacha totalmente pulimentada y lisa. Sus 
dimensiones son: 14 cms. x 5'5 cms. x 6'2 cms., 
habiendo sido fabricado en caliza astillosa. El lugar 
exacto de su hallazgo no lo podemos precisar, aunque 
lntuímos sea de los alrededores del arenero de Erre
kalde. Esta pieza fue, asimismo, publicada por su 
descubridor (10). p. 18 (foto 3). 

" ·' 
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KURTZIA-1 
o 5 

Figura 2 

Es un útil de planta triangulifo~me, sección longi
tudinal oblonga y corte transversal ovalado, segmen
tado en sus extremos. Presenta un .f.ilo mellado (con 
toda seguridad debido a su utilización), cuya medida 
de cuerda aproximada sería de unos 6'5 cms. La 
anchura del bisel en el costado derecho es de 5'5 
cms. Su aspecto exterior es bueno, aunque a lo largo 
de su superficie presenta desconchados, líneas inci
sas, roturas, etc., todo de pequeño tamaño (fig. 4). 

Antonio Aguirre, J. M. de Barandiarán y Mario 
Grande, en su monografía sobre el yacimiento de 
Kurtzia, hateen referencia en esta pieza del grabado 
esquemático de un cérvido. Nosotros, tras haber revi
sado detenidamente el hacha, no hemos conseguido 
dar con él, por lo que suponemos sea una conse
cuencia natural de líneas recientes que por su total 
superficie posee (debido con toda seguridad al roda
miento de esta 11ieza por estar expuesta al aire libre), 
hecho que, de todas formas, ya lo hicieron notar 
sus descubridores. 

4.-La primera azada de Vizcaya. Kurtzia-3 

Junto a los anteriores útiles descritos dentro de 
la susodiciia caja existe un tercer y último objeto 
que, según las prescripciones de G. Delibes, toma
das de Semenov (ifig.. 6-bis}, parece corresponder a 
una azada (12) (25). 

Es un ejemplar en muy mal estado de conser
vación, que estuvo, en su tiempo, totalmente puli
mentada finamente y que hoy se nos ofrece con un 
aspecto totalmente erosionado por los agentes 
externos. Sus medidas son: 12'8 ·Cms. x 5'8 cms. x 3 
cms., estando fabricada en caliza astillosa (foto 4). 

Es de planta trianguliforrne, sección longitudinal 
oblonga y su corte transversal tiende al óvalo. El filo 
está totalmente mellado, seguramente por la acción 
de los golpes en él recibidos y sólo asoman algunos 
testigos marginales por los extremos, aunque supo
nelJTlos que tendrá unos 6 centÍlmetn1s de arco. Es 
rmportante destacar cómo sus caras forman un perfil 
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Aüorri 

Fig. 3 Dispersión geográfica de los útiles pulimentados en la estación prehistórica de Kurtzla [Vizcaya) 

Fig. 3-bls Situación de la estación de Kurtzia y la provincia de Vizcaya, dentro de la Península Ibérica 



Foto 4 (archivo del autor) 
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• 
KURTZIA- 2 

Figura 4 

recto,convexo que, junto a las melladuras ya citadas, 
nos dan más o menos claramente la tipolog.ía del 
útil aquí tratado. En él no se pudo hallar huellas 
de uso menor a través del binocular, ya que por otras 
de mayor envergadura el susodioho filo ha desapa
recido (flg. 5). Fue ya citado por su descubridor 
(10, p. 18). 

5.-Fragmento de hacha (?) procedente del arenero 
de Goyenuri (Barrica). Kurtzia-4 

Fue descub¡ierta por el autor el 6-Vll-78 y sucinta
mente publicada Sil mismo ,año (14). (~ig. 6-4). Sus 
actuales dimensiones son: 4'5 oms. x 4'5 cms. x 3 
cms., estando fabricada, corno los ejemplares ante
riores, en caliza astillosa. 
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-

KURTZÍA-3 

Rgura 5 

Flg.6-bls: Expllcaclón gráfica de la dirección de las huellas de 
uso de una azada (1) y de un hacha (2). según Semenov 
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Pese a su imposible reconstrucción, podemos 
observar que poseía ejes .convergentes (posiblemente 
rectilíneos o convexos), socción oval truncada en sus 
extremos y planta posiblemente trapezoide, sin que 
podamos decir nada más a causa de su alto grado 
de fragmentación. 

En el costado menos afectado por la erosión 
(pues su opuesto está altamente fracturado) pueden 
apreciarse, junto a las líneas de pulimento, una serie 
de pequeñas oquedades u hoyuelos cuya función 
desconocemos -formando a veces especie de panal 
de abeja, aunque muy bien pudiera cor;responder a la 
utilización de la pieza después de su fragmentación, 
como posible percutor o útil simiilar. Dichos hoyue
los se perciben de una manera muy ligera por la 
cara fracturada, dondB tan sólo nos restan algunos 
que sirven de testigos (fig. 7). 

La pieza estaba pulimentada total y finamente, 
yendo a parar a los fondos del Museo Histórico de 
Vizcaya; en general se halla en pésimo estado de 
conservación. 

o 5 
KURTZiA-4 

Figura 7 

6.-Fragmento de hacha hallado en Larrabasterra. 
Kurtzia-5 

El ejemplar que comentamos parece correspon
der a un hacha hallada hace unos trece años por don 
Sabino Aguirre en el lugar denominado «Ar.rietera», 
sito a la izquierda .de la carretera que del pueblo 
de Lárrabasterra conduce a la playa del mismo nom
bre y junto a ella, en su extremo occidental y más 
concretamente en un arenero socavado en los terre
nos aledaños a un ,charllet afü existente (fig.6-5); 
actualmente es propiedad de Isidro Martiarena. 

Mide: 7'6 x 4'4 x 3'1 centímetros, estando total
mente pulimentada de forma media en caliza asti
llosa de coloración verde oscuro. Su planta parece 
tender a triangular, su seación longitudinal, igual
mente trianguliiiorme y su corte transversal ovalado. 
El filo y el talón están fracturados, siendo sus bordes 
de ejes convergentes convexos. 

o 5 
. 

KURTZIA-5 

Figura 8 

Su estado de conservación es bastante precario. 
ya que además de estar fracturada en sus extremos 
presenta varias roturas, concreciones, desconchados, 
etc. (todos ellos antiguos), productos primeramente 
de su exposición al aire libre durante milenios y, 
segundo, de su blanda contextura (ifig. 8). 

7.-Hacha de Punta Galea. Kurtzia-6 

El nuevo ejemplar que presentamos se trata de 
un fragmento ---contera- de una posible hacha, pu'!l
mentacla finamente en caliza asUllosa de coloración 
negruzca, siendo sus dimensiones: 4'2 x 5'1 x 2'4 
centímetros, habiendo sido haHada entre 19&8 y 1970 
por don Sabino Ag.uirre ,en una huerta excavada 
cerca de la bocina de La Galea (fig. 9-6), siendo en 
la actualidad propiedad de Isidro Martiarena. 

El talón es de corte transversal, bastante ovóideo 
y del tipo truncado, con bordes al parecer de ejes 
convergentes algo convexos, siendo el 11erfll de la 
pieza del tipo doble convexo slmétrico, apuntado y 
algo redonde·ado, siendo el lado izquierdo del útil 
más oblicuo que el derecho (ifig. 1 O). 

El estado de conservación es bastante bueno, 
aunque con algunos desconlClhados. Por las roturas 
redondeadas que presenta parece ser que se frac
turó antiguamente. 

Según la reconstrucción que hemos podido reali
zar, el fragmento podría pertenecer a un útil de 
unos 11 '5 centímetros de longitud (fig. 11), que por 
su planta hallaríamos variados paralelismos en el 
País Vasco. 
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Fig. 11: Posible reconstrucción a escala natural del hacha 
de Punta Galea 

8.-Fragmento inédito de hacha pulimentada 
en 12 cclección «Antonio Aguirre» 
de Bi!bao. Kurtzia-7 

En l·a colección «Antonio Aguirre», de Bilbao, exis
te un fragmento de hacha pulimentada procedente 
de la estación prehistórica de Kurtzia (Barrica-Sope
lana), de la cual su descubridor no hizo mención 
alguna en la publicación sobre este yacimiento (1ü), 
ni tampoco existe entre sus notas detalle alguno 
de la situación, ni tan siquiera aproximada, de su 
hallazgo. 

Mide: 5'4 x 3'1 x 2'8 centímetros y pertenece a 
uno de los extremos del talón -el superior- de un 
hacha finamente punmentada con sección oval (?) y 
fabricada en calizas del terreno, presentando su colo
ración a base de una variadísima gama de veteados 
(amarillo, blanco, verde, negro, etc.); en la actua
lid8d obra en poder -como los anteriores ejempla
res- de la nieta de'I descubridor (*) (fig .. 12). 

9.-¿Hacha procedente de Amorebieta? 

Según notificación verbal de Angel Calvete Zu
malde, geólngo del Speleo Clu'b Beti Goruntz de 
Bilbao, en los antiguos ·llO'cales del Grupo Espelealó
gico Alegría, de la localidad vizcaina de Arnorebieta, 
existía un haoha pulimentada de coloración oscura, 
cuyo paradero se desconoce, dado que diohos locales 
fueron saqueados cuando este grupo desapareció. 

De dicho ejemplm no nos resta- nada en abso
luto, ni manuscrito, ni medidas, ni tan siquiera el 
lugar de procedencia, por lo cual esta nota tan sólo 
tiene el valor de anecdótica, careciendo, por otro 
lado, de todo interés científico. 

[*) Deseo expresar mi gratitud a Esperanza Salz, nieta de 
don Anton:o Aguirre, por la amabilidad hacia mi persona al 
prestarme generosamente los ejemplares aquí estudiados para 
su publicación. 

B - OTROS UTILES VA CONOCIDOS 

El .resto de los útiles ya se han publicado disper
samente, por lo que a continuación recogemos escue
tamente el nombre de los mismos con la bih'lio
grafía, presentando, eso sí, los dibujos de aquellos 
objetos a que hemos podido acceder. 

HACHAS HALLADAS AL AIRE LIBRE: 

1.-Hacha de Dima (fiig. 13). (1) pp. 105-106; (29), p. 
18); (21), p. 7); (11), :pp. 11-15); (18), pp. 39-43) 
y (18), p. 40). 

. 2.-Hacha extraviada procedente de Dima 

Don Ca'.l'ixto de U.r1igo1:itia, descu1bniidor del he.rmoso 
ejemplar de hacha pulida del término municipal de 
Dima, más concretamente en la falda meridiana! del 
alto de Lamindano (Dima, Vizca.ya), el año 1908, 
entregó a don Adolfo de Arrinaga, días después del 
hallazgo antedioho, otra hacha partida en dos peda
zos prO'cedente del mismo lugar, según nos relatan 
en su escrito don Adolfo de Arrinaga ( 11), p. 11) y 
don Javier !barra (18), p. 40). 

El hécho de que la traigamos a estas líneas tiene 
un motivo tan sólo enumerativo, ya que salvo dichas 
e~cepciones, no se la ha tenido en cuenta, y pese 
a carecer de datos sobre ella, nos es de algún valor 
a la hora del estudio de conjunto. 

3.-Hacha de 'rrucíos (rfig. 14): (23), pá 13) y (27). 

4.-Hacha procedente del yacimiento de Kurtzia 
(fig. 15): (22), pp. 77-78) y (19). 

. 
o 5 KURTZIA- 7 

Figura 12 
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Fig. 13: Hacha de Dima 

Fig. 14: Según E. NOLTE 
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5.-Hacha procedente del yacimiento de Kurtiia 
(fig. 1'6): (23), p. 14 y (26). 

6.-Hacha procedente del yacimiento de Kurtzia 
(fig. 17): (23). pp. 92-93. 

7 .-Hacha hallada en el monte Munarrikolanda 
(Berango) (fig. 18): (23), pp. 89-S1) y (28). 

8.-Hacha votiv.a de Ermua (fig. 19): (5). pp. 71-73) 
y (8). pp. 38-39). 

9.-Hacha del monte Upo (Villaro) (f.ig .. 20): (24), 
p. 136). 

10.-Hacha de Galdácano: (22). p. 18). Tenemos noti
cia de que el actual director del Museo Histó
rico de Vizcaya, Sr. Mario Gran·de, publicó un 
artículo en el diario «El Correo Español - El 
Pueblo Vasco» referente a este hacha hacia el 
año 1961. 

Fig. 16 

Fig. 17 [archivo del autor) 

o 3 
ni. 

lcm. 

Flg. 18: Hacha de Muna
rrikolanda (según el 
autor). 
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Fig. 19: Según J. M.a APELLANIZ 

11.-Hacha del monte Berreaga (Munguía): Este 
ejemplar de hacha, hallado el año 19fi'1, fue, asi
mismo, publicado en el diario citado anterior
mente por el mismo autor y en el mismo año 
de su hallazgo. 

12.-Hacha de Ceberio (ídem, ídem que las hachas 
de los números 1 O y 11), siendo hallada el año 
1972. 

13.-Hachas sin procedencia: e~puestas al público, 
junto a otros ejemplares de la provincia, en una 
de las vitrinas de la sala dedicada a la prehis
toria en el Museo Histórico ·de Vizcaya, se hallan 
dos ejemplares -posiblemente hachas-, seme
jándose una de ellas a los tipos votivos, sin 
procedencia definida. Fueron al parecer publi
cadas, como los ejemplares anterimes, por el 
áirector del citado Museo en el ya aludido diario 
local. (16). p. 1) y (17), p. 33). 

HACHAS HALLADAS EN DOLMENES 

1.-Hacha procedente del dolmen de la Galupa 
(Carranza), (fig. 21): (6). p. 154) y (3). p. 72. 

HACHAS HALLADAS EN CUEVAS 
(con o sin estratigrafía): 

1.-Hacha de la cueva de Santimamiñe (Cortézubi): 
Hallada el año 1954 y publicada por el Director 
del Museo Histórico de Vizcay·a en el diario 
matinal u El Correo Español - El Pueblo Vasco». 

2.-Hacha - martillo de la cueva de Santimamiñe 
(Cortézubi) (fig .. 22-B): (6'6). p. 34) y (2), p. 76). 

3.-Hacha de la cueva de Santimamiñe (Cortézubi), 
{Fig. 22-A): (6), p. 34) y (2), p. 76). 

Fig. 20: Según E. NOLTE 

o 3.cm 
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Ag. 21: Según J. M.a APELLANIZ 

A B 
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Flg. 22: Según J. M.a APELLANIZ 

4.-Hacha de la cueva de Santimamiñe (Cortézubi), 
(fig. 23-A): (6), p. 42); (2), p. 76) y (1), pp. 98 
y 99). 

5.-Hacha de la cueva de Santimamiñe (Cortézubi), 
(fig. 23-B): (6), p. 42) y (1). p. 96-97). 

6.-Hacha de la cueva de Santimamiñe (Coñ:ézubi), 
(fig. 24): (2). p. 76). 

7.-Hacha de la cueva de Atxuri 1 (Mañaria), (fig. 
25): (6), p. 73. 

8.-Hachas de la cueva de Ereñu'ko Arizti (Ereño), 
{fig. 26): (6), p. 50). 

9.-Hachas de la cueva de Lumentxa (Lequeitio), 
(fig. 27: (6), pp. 60 y 63) y (9), pp. 95 y 98). 

10.-Hacha de la cueva de Kobeaga 1 (lspáster), (fig. 
28): (6), p. 54) y (4). p. 42). 

11.-Hacha de la cueva de Kobaederra (Cortézubi), 
(fig. 2~),): (24), p. 140. 

12.-Hacha de la cueva de Balzola (Dima): (6), p. 72). 

13.-Hachf:s de la cueva de Arenaza 1 (S. P. de Gal
dames): (7), p. 52). 

14.-Hacha de la cueva de Kobeaga 11 (lspáster): 
{7), p. 53). 

C - LOS UTILES PULIMENTADOS EN VIZCAYA 

Omitimos comentario alguno sobre los mapas y 
densidades presentados -de lo que hasta ahora 
poseemos-, ya que creemos que son lo suficiente
mente elocuentes. 
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Flg. 23: Según J. M.ª APELLANIZ 
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Fig. 25: Según J. M.• APELLANIZ 
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Flg. 24: Según J. M. BARANDIARAN, T. ARANZADI y E. EGUR)N 

. . 

---e~-ĀĀ:,:Ā 
. . 1 

.. ·. . .... : 

'.>00 . . . ...... l_) 
. : _·_. ... : :_::_.··.:;._~Y·4: 

..... --~~~ ~ 

Flg. 26: Según J. M.a APELLANIZ 

.. . . . . . .. . . · ... ·. 

o 2cm. 

387 

r 

1 

r ¡ 
¡ 

1 
l 

1 
¡ 
1 
' 



388' CARMELO FERNANDEZ IBA~EZ 

u 

íii' 
>-
~ 
z 
<( 
ce 
~ 
Cl 
z 
<( 
ce 
<( 
co 

~ 
....; 
e: 

'::l 
Cl 
Q) 

en 
.:..: 
"' a, 
¡¡: 



NOTICIA DE NUEVOS UTILES PREHISTORICOS PULIMENTADOS 

§ 

[ 

UJ 

~ 
o z 
u.i 
e: 

•::i 
Cl 
Q) 

en 

!::! 
z 
::!i _, 
UJ 
a. 
<( 

e: 
•::i 
Cl 
Q) 

en 

389 



390 CARMELO FERNANDEZ IBAflEZ 

Tantos por ciento de los útiles pulimentados en las distintas 
culturas prehistóricas de la provincia de Vizcaya. Tan sólo aquí 

se incluyen los útiles estratificados 

- Tardenoisiense final . 15'79% [B) 

- Neolítico ... ... ... ... 26'32% [A) 

- Eneolítico ... ... ... ... 31 '58%[E) 

- Bronca final ... ... 21 '05% [D) 

- Vascorromano ... 5'26% [Cl 

Tantos por ciento de acumulación de hachas simples en la 
provincia de Vizcaya. Se exceptúan: la supuesta hacha de Amo
rebieta, hachas sin procedencia, azada de Kurtzia, hacha-martillo 

de Santimamiñe, la azuela da Ereñuko Arlzti y las cuatro hachas 

votivas existentes. 

- Cuevas ..... . 

- Dólmenes ........... . 

- Aire libre ........... . 

49'75% [A) 

3'72% [B) 

46'71% [C) 
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Tantos por ciento de la dispersión cultural de los útHes puil

mentados en la provincia de Vizcaya. Se exceptúan: la supuesta 

hacha de Amorebieta y las hachas sin procedencia que se 

guardan en el •Museo Histórico de Vizcaya• 

- Hachas • martillos .. . 

- Azadas .............. . 

- Azuelas ........ . 

- Hachas votivas .. . 

- Hachas simples ..... . 

2'44% (AJ 

2'44% (BJ 

2'44% (CJ 

9'75% (DJ 

82'92% (EJ 

Tantos por ciento sobre la dispersión geográfica general de los 

útiles pulimentados en la provincia de Vizcaya. Se exc,eptúan: 

la posible hacha de Amorebieta y las dos hachas sin proce-

dencia e~istentes en el Museo Histórico de Vizcaya. 

- Cuevas ..... . 

- Dólmenes 

- Aire libre 

48'78% (AJ 

2'44% (BJ 

48'78% (CJ 
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K O B 1 E (Bilbao) 
Grupo Espeleológlco Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 19BO 

Les Monolithes en Pays Basque de France 

On entend habituellement sous le nom de menhir 
ou monolithe un monument mégalithique formé d'un 
seul bloc de pier.re, brut, ou prossierement aménagé, 
fiché verticalement dans le sol. 

11 en existe une grande quantité en Europe Occi
dentale: en Grande-Bretagne, en lrlande et aux lles 
Orcades, en France et dans la Péninsule lbérique. 
Ce type de monument si représentatif de la culture 
mégalithique occidentale semble avoir subi une dif
fusión méditerranéenne, de l'Orient vers l'Occident 
a partir du moyen-Orient au cours du IVeme millé
naire avant notre ere. 

En Euskal-Herri, on trouve bien que'lques monoli
thes mais ils sont rares puisqu'on n'en compte que 
douze en Pays Basque Nord et sensiblement le meme 
nombre au Sud. Comme nous le verrons ils posent 
aussi bien des problemes quant a leur datation et 
a leur signification. Parmi les douze que nóus décri
rons ci-apres, cinq avaient déja été notés par J. M. 
de Barandiaran ou J. Altuna; les sept autres l'ont été 
par nous au cours des dix dernieres années. 

1- LES MONOLITHES: 

Si1tuation - Description - Conte~te archéologique 

1 - MONOLITHE DE GASTENBAKARRE 

i(1Photo 1 , croquirs 1 ) 

Situation: découvert par nous en 1970 au flanc 
NE de Larraun, a 1.200 m. au SE du col de Saint
lgnace. Ce monolithe est érigé en bordure d'une 
piste pa·storale tracée ~ filanc de montagne, et 

Por el Dr. JACQUES BLOT 

Centre de Documentation Archéologique 
d'Arthous (40). Correspondant de la 
directlon des Antlquités Historiques 
d'Aqultaine. Villa Guerocotz - 64500 

SAINT JEAN DE LUZ 

domine Sare bien visible en contre"bas et au NE - A 1.-Monolithe de Gastenbakarre 
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50 m. au Nord jaillit une source permanente, au 
niveaú d'un petit ,replat ou se voient les ruines d'une 
ancienne bergerie. 

Coordonnées: Carte IGN 1/25.000 Espelette 3-4 

280'750 - 120'300 
Altitude: 270 m. 
Commune: Sare. 

Description: Monolithe du type «dalle», en gres 
rose local, de forme triangulaire a sommet supérieur, 
légerenÍent in'cliné vers le NE. 11 mesure 2 m. 30 de 
haut, 2 m. 80 de largeur maximun a la base et s'en
fonce d'envfron Om. 80 dans le sol. Son épaisseur 
moyenne est d'environ Om. 20 sauf au centre et a 
la base ou elle peut atteindre Om. 40. Poids approxi
matif: 1.500 kg. 

Sa base d'implantation est orientée NE - SO, et 
de petits blocs de gres seivent de calage a la base. 
Ce monolithe a été volontairement talllé en pointe, 
a sommet arrondi, les deux bords présentent des 
traces tres évidentes de travail surtout le bord NE 
qui a fait l'objet d'une taille ubifacial·e". Les faces 
SE et NO, sensiblement planes, n'ont d'autres traces 
que celles d'un délitage dü aux intempéries. 

Contexte archéologique: Ce menhir est au voisl
nage inrnédiat des dolmens de Gastenbakar.re 1 11 (1) 
et HI (2) situés dans le petit col .du meme nom, a 
enviran 150 m. au No11d. La piste en bordura de 
laquelle i 1 est lui~meme érlgé conduit, au SO, vers 
le tumulus et les quatre dolmens d'Alchangue (2). 

Sa provenance enfin, ne pose aucun problema 
dans la mesure ou les envirnns inmédiats sont tres 
r·iches en roohes de ce type. 

2 - MONOLITHE D'ATHEKAL~OUN 

(Pihoto 2, croquis 2) 

Situation: Découvert par nous en 1972, au flanc 
Nord de Larroun, pres d'Ourkilépoa. Prenons la piste 
pastorale a l'extrernité Ouest de la crete de Goros
tiarria, a l'endroit ou se dédouble la voie du funicu
laire; montons directement en direction d'Atheka
léoun, en longeant une plantation de coniferes. Un 
peu avant de franchir la crete rocheuse a Ourkilépoa, 
nous pouvons voir le monolithe situé a quelques 
metres au nord et en contrebas de la piste, vertica
lernent planté au flanc nord de la montagne. De la, 

(1) J. BLOT: •Nouveaux vestlges mégalithiques en Pays 
Basque (Larraun et ses environs). Vingt Dolmens et un 
Cromlech•. Bulletin du Musée Basque n.o 51. 1.er trimestre, 
1971, p. 6. 

(2) J. BLOT: ·Monuments en instance de publication dans 
le Bulletin du Musée Basque•. 

2.-Monolithe d'Athekaleoun 

on jouit d'une vue grandiosa sur l'Océan au nord, et 
la plalne de Sare a l'Est. Enfin une petite source 
ruiselle a enviran 80 m. au NO. 

Coordonnées: Meme carte que précédement 

279'500- 119'650 
Altitude: 480 m. 
Commune: Sare 

Description: Monolithe de type dalle, en gres 
rose de forme grosslerement rectangulaire. Dimen
sions: 2m. 70 de haut, 3m. 30 de largeur maximum 
a la base et Om. 30 d'épaisseur en moyenne, poids 
aproximatiif: 4"' 500 - Le Bord Ouest est netternent 
plus épals, tandis qu'il semble qu'on puisse distin
guer quelques traces de régularisation sur le bord 
est, le plus mince. Les faces Nord et Sud, planes, 
ne présentent que des tra·ces d'érosion. La base de 
cette grande dalles est enfoncée d'environ Om. 50 
dans le sol selon un axe NO - SE, et, enfoul a ce 
nlveau, nous avons trouvé un petit éclat de silex. 
Ouelques pierres de calage sont visibles, particu
liérement au Sud. 

Contexte archéologique: Si il n'existe pas de ves
tiges protohistoriques dans le voisinage immédlat, 
on doit rappel<Sr le giroupe de huit ohromlechs sur .la 
crete de Gorost.iarria, et souligner la promixité de 
la piste pastorale et du col d'Ourkilépoa. 

L'abondance de filons ro'oheux de gres triaslque 
dans les environs immédiats a grandement facilité 
le ohoix de· cette pi erre. 

Nous signalerons a titre d'information, a gauche 
de la piste pastorale, en montant, a enviran 150 m. 
au Sud de la bifurcation du funiculaire, une grande 
dalle de gres rose gisant sur le sol. Elle mesure 3m. 
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3.-Mor.olithe de Gorospll 

10 de long, 1m. 70 de large, Om. 30 a Om. 40 d'épai
seur; quelques traces d'épannelage sont discernables 
a son extremité est, légerement arrondi.e. Si la pré
s3nce dar.s le voisinagé immédiat de nombreux autres 
blocs rocheux éboulés laisse planer un doute sur 
l'8uthenticité de ce menhir, sa position en bordure 
de piste, légerement au-dessus du col de Gorostia
rria, important carrefour pastoral, est tres favorable. 

3 - MONOLITHE DE GOROSPIL 

(Photo 3 - croquis 3) 

Situation: Monolithe cité par J. M. de Barandia
rán (3). 11 git en bordure de la pisi:e decrete de cet 
axe montagneux qui s'éleve au Sud d'Espelette, du 
Mondarrain au Gorospil, a enviran 1 m. 30 au SE de 
la bcrne frontiere n.º 76. Le col de Gorospil, impor
tant carrefour pastoral est a enviran 100 m. plus au 
Sud et en contre bas. 

Coordonnées: Carte IGN 1 /25.000 Espelette 7 - 8 

293'50 - 114'750 
Altitude: 662 m. 
Commune: Espelette. 

iJescripticm: Volumineux bloc de gres rose, de 
forme grossi erement rectangulaire a so mm et Est, 
taillé en pointe. 

Dimensions: 3m. 35 de long, 1 m. 65 de large; le 
coté Nord est nettement plus épais (Om. 45) que 
le coté Sud (Om. 20 moyenne); poids aproximatif: 
4.800 Kg. 

De tres nombreuses traces d'épannelage sont 
visibles tout au long du bord nord, ainsi qu'a la 
base et au sommet régularisé en pointe, le bord Sud 
parait au contraire naturellement régulier. Enfin la 

(3) J. M. DE BARANDIARAN: Diccionario ilustrado de Mito
logía Vasca. Bilbao 1972, p. 83, paragraphe •Errolan•. 

face supérieure présente quelques signes et lettres 
gr&vées (cf. dessin) dont !'origine «modernen ne 
paraít faire aucun doute. 

Corut&xte archéolcgique: Bien qu'il n'y ait pas de 
vcstige protohistorique aux abonds immédiats de ce 
mcnolithe, nous devons rappeler que nous avons 
trouvé sur cette longue ligne de crete 5 ohromlechs 
et 3 tumulus, qui seront prochainement publiés dans 
le Bull.ctin du Musée Basque. 

Contrairement aux deux monolit:hes précédents 
on ne voit pas, a proximité, de filon rocheux et cette 
tres volumineuse pierre a ü etre hissée jusqu'a cet 
endroit tres probablement depuis les premiers con
trdorts du Lizarzu, a 500 m. au Sud. 

4 - MONOLITHE DE L'ARTZAMENDI 

(Photo 4 - croquis 4) 

Situ@tion: Monolithe cité par J, M. de Barandiarán 
(3). 11 est situé dans la montagne Artzamendi, a l'Est 
du col de Méhatzé, a la naissance de cette longue 
ligne de croupes qui, par les éols d'Artzatei et d'Es
pc;lza, relie Mehatzé a Peñas de ltxusi. Le monolithe 
·git en bordure de la piste pástornle a une centaine 
de metres enviran au NO de la borne f.rontiere n.0 82. 

Une source abondante jaillit a 120 m. au NO, au 
flanc du mont Méhatzé. 

Coordonnées: Carte IGN 1 /25.000 lholdy 5-6 

295'850 - 1'14'950 
Altitude: 707 m. 
Commune: Bidarray. 

4.-Monolithe de l'Artzamendi 

(4) J. BLOT: •Nouveaux vestiges mégalithlques en Pays 
Basque [V), megalithes et tumulus du Labourd•. Bulletin du 
Musée Basque n.o 59, p. 59, 1.er trimestre. 1973, p. 16. 
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Description: Nous avions oepuis fort longtemps 
(4) repéré cette gr.ande pierre, couchée sur le sol s·e
lon, un axe NE~so, importante quant a ses dimensions, 
insolite quant a sa position: seule ipierre notable, 
sur ce sol plat sans affleurements rocheux visibles, 
ou éboulis, dans le volsinage immédiat. Toutefois la 
terre et la végétation recouvraient son flanc ouest 
sur toute la longueur et le tiers de sa largeur, de 
sorte qu'il était •difficile de porter un jugement précis. 
En septembre 1972, nous avons dégag·é le bord ouest, 
revelant le menhir dans sa totalité; Deux petits éclats 
de sílex ont aussi été mis au jour, de la taille de 
l'ongle du pouce, et dont l'un présentait des traces 
d'usage. 

Ge monolithe, volumineux bloc <le gres rose local, 
affecte la forme d'un triangle tres allongé, d'un pain 
de sucre, a sommet NE. Rectangulaire a l·a coupe, il 
mesure 4m. 20 de long, 1rn. 50 de large, Om. 30 
d'épaisseur; son poids peut etre estimé a 4T. Tout le 
coté NO a été travaMlé et les traces d'épannelage 
s'étendent jusqu'a l'extremité NE rendue ainsi poin
tue; de nombreux éclats de gres trouvés dans les 
déblais, lors du dégagement de ce cote, attestent que 
l'épannelage a été effectué sur place. 

Contexte archéologique: 11 est -ici fort riche pulque 
pour le col de Méhatzé, distant de trois cent metres, 
on compte 212 cromleahs, 1 Tumulus, et 3 Dolmens 
(5). Selon toute probabilité, ce monolithe provlent 
des pentes d'Artzamendi distantes d'une centaine 
de metres au NO, ·oü sont visibles de nombreux 
blocs rocheux de meme nature. 

5 - MONOLITHE DU BAIGOURA 

(Rhoto 5 - croquis 5) 

Situation: Découvert par nous en 1974, au flanc 
NO du Baigoura. H est situé sur un petit replat d'une 
vintaigne de metres de diametre, entre le col de 
Chancho et le sommet mame du Baigoura; a ce 
niveau s'entrecroisent deux pistes pastorales, !'une 
montante, tres raide, venant de Chancho, l'autre 
horizontale cheminant a flanc de montagne et reliant 
paturages et bergeries. Du fait de la proximlté 
d'autres blocs rocheux de meme nature provenant 
d'un éboulis de pente, un doute peut exister quant 
a l'authenticité de ce menhir. Toutefois sa forme et 
ses dimensions tres voisines de celles des autres 

(5] J. M. DE BARANDIARAN: •Prehistoria vasca. - Nuevas 
Investigaciones•. Gernika. Salntt Jean de Luz. 1945. 

- J. M. DE BARANDIARAN: ·Contribución al estudio de los 
crornl·echs pirenaicos•. Homenaje a D. Julio de Urquljo. San 
Sebastlán 1949. Munibe. 

- J. BLOT: •Nouveaux vestlges rnégalltlliques en Pays Bas
que (11]. Dolrnens et crornlechs du Labourd et la Basse Navarre•. 
Bulletln du Musée Basque. n.o 55, 1.er trimestre. 1972, p. 14 et 
sulvantes. 

5.-Monolithe du Baygoura 

monoHthes, sa sltuation pres de pistes pastorales, 
et le voisinage immédiat de trois tertres d'habitat 
nous incitent a inclure ce monolithe dans le présent 
travail. 

Coordonnées: Carte IGN 1 /25.000 liholdy 1 - 2 

304 '825 - 116'800 
Altitude: 690 rn. 
Commune: Bldarray. 

Description: Volumineux bloc de quartzite grossie
rement parallélépipedique, couché au sol selon un 
axe NE - SO, et présentant une extremité NE polntue. 
11 mesure 3m. 75 de long, 1m. 20 de large en moyen
ne, Om. 30 a Om. 60 d'épaisseur. Son polos peut etre 
évalué a enviran 4T 500. Le bord Est parait présenter 
des traces d'épannelage ainsi que la partie droite de 
la base qui présente deux versants inégaux. Le bord 
Ouest possede un volumieux renflement vers l'extre
mité NE qui parait avoir été retouohée et revet l'as
pect d'une étrave de bateau. La face supérieure 
rugeuse, ·irréguliere, est sensiblement plane dans 
!'ensemble, bien que relevée vers l'avant. 

Contexte archéologique: Au voisinage immédiat, 
soit a 20 m. au N - NO, on peut voir trois tertres 
d'habitat particulierement rema~quables {2) mesurant 
respectivement 11 m., 8 m. et 1'6 m. de diametre. 
Au sommet de ce dernier on peut noter les restes 
des fondations en pierre d'un tres vieux cayolar. 
Nous n'omettrons pas de signa~er l'important ensem
ble amhéologique que représentent les cromlechs de 
Menc:Nbeltz, d'Orgue'letégi et d'Horza (6), soit un total 
de 16 monuments qui jalonnent la piste de crete de 
cette montagne. 

(6] J. M. DE BARANDIARAN: •Contribución al estudio ... • 
p. 199. 
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6.-Monolithe d'lparla 1 

6 - MONOLITHE D'IPARLA 1 

(1Photo 6 - croquis 6) 

Situation: Nous remercions Ici J. Altuna de nous 
avolr signaié ce tres beau monoilthe découvert par 
lui en 1>973 (7). 11 est situé sur les premiers contre
forts Est de !'·!parla, a enviran 1.200 m. a vol d'oiseau, 
a l'Est du col de Laoho. Pour l'attelndre, en partant 
de ce col H faut encare gravi1r la pente qui domine le 
col au Sud, et, une fois arrivé sur le plat, redescendre 
plein Est sur enviran 200 m. le versant tres raide 
qui domine Hidarray. On trouve le monolithe dressé 
a 100 m. au SE d'une borde bien conservée. Une 
source assez abondante apparaí't a cet endrolt. Entre 
la borde et le merrhir passe une piste pastorale 
(reprise par le G.R.) qui monte de la vaHée et se 
dirig.e vers le cretes d'lparla. 

(7) J. AL TUNA: Lehen Euskal Herria. Ediciones Mensajero. 
Bilbao 1975, p. 208. 

Coordonnées: Carte lGN 1/25.000 lholdy 5- 6 

299'200 -112 
Altitude: 720 m. 
Commune: Bidarray. 

Description: Volumieuse dalle de gres rose rec
tangulairre érigée face a la vallée de Bi'darray sur un 
sol tres en pente; elle est légerement inclinée vers 
le NE et prend appul sur un filan rooheux. Sa base 
d'implantation dans le sol se fait selon un axe orienté 
NO - SE. Ses dimensions attei9nent 2m. 20 au-dessus 
de la surface du sol, 1m. de large au sommet, 1m. 45 
a la base, pour une épaisseur moyenne de Om. 20 a 
Om. 30. On peut évaluer son poids a enviran 1T 800-
La moitié supérieure de son bord SE présente des 
traces évidentes ·de taille, mais les autres bords et 
ses deux faces ne semblent pas avoir été retouchés. 

A noter, immédiatement au SE, une autre dalle 
gisant au sol, de dimensions plus modestas; il n'est 
pas possfüle de dire si eille a été disposée la volon
tairement, ou tombée, ou naturellement en place ... 

Contexte archéologique: A deux cents metres au
d essus, sur le replat de la montagne qui domine, a 
l'Oue'st ce monoli1!he nous avons identif.ié, en 1970, 
6 monuments dont 3 Tumulus-cromlechs et 2 crom
lechs. Un peu plus loin, un autl"e tumlilus-cromlech 
et eocore un cromleoh, et une di1zalne de tertres 
d'habitat. Tousces monumems témoi·gnent de !'intense 
occupation de ces lieux a la pratohistoire, et lis 
serant tres proohainement pubHés dans le Bulletln 
du Musée Basque. 

Errlin, l'abondance des roches de meme nature 
dans les environs immédiats, a grandement facilité 
le choix et l'érection du monolithe a cet endroit. 

7 - MONOLITHE D'IPARLA 11 

(Photo 7 - craqu is 7) 

Situation: Ce monolithe a été identi.fié par nous 
en 1974 sur les cretes d'lparla dans un petit col 
a 150 m. enviroo au Sud du sommet d'lparla. 11 
gí't le long de la piste pastorale, légerement au 
versant Sud du Col. D'abondantes colluvions au cours 
des siecles, l'avalent presque entierement recouvert 
et fétude n'a pu en etre faite qu'aprEis un important 
travail de dégagement, effectué avec l'aide de notre 
ami Ch. Sauvé. A noter une petitte source appairas
sant a flanc de montagne a quelques metres au SE. 

Coordonnées: Carta IGN 1 /25.000 lholdy 5 - 6 

298'225 -109'8']15 
Altitude: 1.020 m. 
Commune: Saint·Etienne-de-

Bai"gorry. 
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7.- f!.cr.olithe d'lparla 11 

DEiscrill'tion: Volumineux bloc de gres rose affec
tant la formé d'un parrallélépip.ede rectangle allongé, 
av8c un sommet plus étroit orienté au Sud. Les di
msnsicns: 3m. 50 de long, 1m. 20 de large a la base, 
Om. 60 au sommet' Om. 50 d'épaisseur en moyenne, 
p~:ds .approximal!jf: 4T-. La tace supérieure et le 
bord Est sont parfaitement lisses, le bord Ouest assez 
irrégulier, et seule son extremité Sud paralt présen
ter que!ques signes ·d'épannelage, destiné sans 
doute a amincir un peu le sommet de ce monolithe. 
Comffe dans le cas de L'Artzamendi par exemple, 
11 s8mbJe qu"on ait choisi une forme naturelle d'em
blée tres proche de celle souhaitée. 

Cor.:textc mchéclogique: 11 n'existe pas, a notre 
connaissance, de vestiges protohistoriques dans les 
environs immédiats, les plus proches sont ceux déja 

8 - MONOLITHE D'EYARCEKO-CAGNA 

(Photo 8 - croquis 8) 

Situé1tion: Nous décrivons sous ce nom un mono
lithe découvert par J. M. de Barandiarán en 1948 (8), 
au sommet du mont Eyharcé. Celui-ci fait partie d'un 
ensemble montagneux qui s'étend du col d'lspégi, 
au Nord, jusqu'a l'lsterbégi au Sud, séparant ainsi la 
vallée du Baztan a l'Ouest de celle des Aldudes a 
l'Est. De tres nombreux monuments jalonnent cette 
llgne de crete qui fut de tout temps un lieu de patu
rages et de passage privilégié. 

Cocrdonnées: Carte IGN 1 /25.000 Saint Jean Pied 

de Port 5 - 6 
290'750 - 95'825 
Altitude: 868 m. 
Commune: Aldudes. 

Dc!:cripUon: Tres volumineux bloc de gres rose 
couahó sur le sol se Ion un axe NO- SE, a large base 
et sommet pointu. Dimensions: 4m. 45 de long, 1m. 
50 de large, épaisseur moyenne de Om. 50 a Om. 70, 
poids approximatif: 4T 800-. 

Seul le coté SO paralt bien présenter des traces 
d'épannelage destiné a le régulariser et a lui donner 
sa forma effilée. Sur la tace supérieure, naturellement 
lisse, on peut voir grnvée la croix frontiere avec 
cette inscription: R.124. ' 

Ccntexte c:irc:héologique: 11 n'y a aucun monument 
dans le voisinage immédiat (excépté le monolithe 
suivant}, mais on peut citer a 2.500 m. de la, a vol 
d'oiseau vers le NE, le col de Berdaritz avec un 

cités pour le monolithe précédent. 8.-Monolithc d'Eyharceko-gaña 

Enfin, s'il existe quelques blocs de gres dans le 
voisinage, la contiguration: du terrain a néanmoins dQ 
exiger·un important travail lors du transfert de cette c81 J. M. DE BARANDIARAN: ·Crónica de prehistoria•. 
pierre. lkuska, 1949, vol. n. 0 1, p. 13. 
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do'lmen, le mont Urrixka avec deux dolmens, le col 
de Pagocelhay avec un dolmen (9). Plus pres, vers 
le Sud, on trouvera le dolmen et les cromlechs d'Ar
guibele dont nous reparlerons ultérieurement. Sou
lignons que cet imposant monolithe n'a pu etre ame
né que du flanc Nord du Mont Arguibele distant 
d 'enviran 300 me tres. 

9.-Monollthe d'Eyharceko-lepoa 

9 - MONOLITHE D'EYHARCEKO·LÉPOA 

(Rhoto 9 - croquis 9) 

Situation: Monolithe découvert par nous en 1979 
dans le col situé au Sud du Mont Eyharcé. On peut 
le voir au versant Est du Col a la naissance de la 
piste qui descend vers les Aldudes, soit a enviran 
100 m. au Sud de la borne frontiere n.º 125. 

Coordonnées: Carte IGN 1 /25.000 Saint Jean 

Pied de Port s~6 
290'550 - 95'625 
Altitude: 855 m. 
Commune: Aldudes. 

Description: Ce monolithe, couché sur le sol, était 
tres peu visible initialement ·car. recouvert dans sa 
plus grande partie par des siecles de colluvionne
ment, du fait de sa position au pied du Mont Argui
bel·e. Seule appal"aissait sa tace supérieure, et cest 
la forme de celle-ci qui a attiré notre attention. Un 
tres important travail de dégagement nous a permis 
de mettre au jour un volumieux bloc de gres local 
tres senblable a ceux précédement décrits, et un 

petit grattoir en sílex. Dimensions: 3m. 80 de long, 
1m. 60 de large et Om. 90 a 1m. d'épaisseur; poids 
approximatif: plus de sr. 

AHongé selon un axe EO, il pr:ésente une extre
mité pointue a l'Est, une base plus épaisse a l'Ouest; 
le bord Sud, la base, et la face supérieure sont lisses 
et ne présentent pas de traces de retouches, con
trai rement au bord Nord .qui a été grossierement 
épannelé dans sa partie supél"ieure. 

Contexte archéologique: H est tres rlche, compte 
tenu du monument précédent et de ceux que nous 
allons décrire aux alentours d'Arguibele. On ne man
quera pas de remarquer la positíon de ce monolithe 
dans un col, au carrefour de la piste pastorale de 
crete orientée NS et de celle reliant les Aldudes au 
Baztan dans le sens EO. 

Cette pierre provient du flanc Nord du mont 
Arguibele, ou abondent les roches de ce type. 

10 - MONOLITHE D'ARGUIBELE 

1(Photo 10- croquis 10) 

Situation: Nous avons identifié ce monolithe en 
1973 dans le col séparant les Monts Arguibele au 
Nord et Zahoko•Soro au Sud (appellé aussi Behor
Subuztan). La piste pastorale de crete passe a proxi
mité immédiate, et un mince frlet d'eau suinte en 
permanence a la base meme du monolithe couché 
sur le sol. 

Coordonnées: Meme carte que précédement 

290'75 - 95'100 
Altitude: 945 m. 
Commune: Aldudes. 

(9) J. BLOT: •Nouveaux vestiges mégalitthiques en Pays 
Basque (VI). Dolmen, cromlechs et tumulus de Basse-Navarre. 
Bulletin du Musée Basque n.o 62, 4.e trimestre. 1973, p. 203. 10.-Monolithe d'Arguibele 
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414 DR. JACQUES BLOT 

Description: Cette vaste dalle de gres rose par
faiitement plane de forme grossierement triangulalre 
a sommet NE, mesure 4m. 60 de long., et 3m. dans 
sa plus grande largeur; son épaisseur va en décrois
sant régulierement du bord NO haut de Om. 40 au 
bord SE bien plus mince. Le polds peut etre évalué 
a enviran 5T 500. Seuls les deux tiers antérieurs du 
bord NO ont été vigoureusement épannelés afin 
d'aminck l'extremité NE de ce monolithe. 

Contexte archéologique: Oette région est tres 
riche en monuments protohistoriques et J. M. de 
Barandlarán (10) a sígnalé deux cromlechs sur une 
petlte crete, et un dolmen au flanc Ouest du mont 
Arguibele-Nous y ajouterons (2) deux autres crom
lechs, un dolmen, et enfin, tout proche du monolithe, 
a 30 m. a l'Est, un tumulus exca'lé, son centre mesu
rant 9 m. de diametre et Om. 80 de haut. 

Cette grande dalle a probabl·ement été amenée du 
flanc SO du mont Arguibele particulierement riche 
en roches de ce type. 

11 - MONOLITHE DE ZAHO 

(Photo 11 - croquis 11) 

Situation: Ce monolithe, couché sur le sol, a été 
identifié en 1948 par J. M. de Barandiarán (8) sur le 
tres beau replat de Zahokosoro qui s'étend au flanc 
Est de Peña de Alha. On y parvient en suívant la piste 
pastorale de crete sur 500 m. enviran au SO du 
menhir d'Arguibele. 11 existe une source permanente 
a enviran 1'50 m. au N - NE. La borne frontiere n.0 128 
est a 60 m. a l'Ouest. 

Coordonnées: Meme carte que précédement 

269'950 - 94'675 
Altitude: 995 m. 
Commune: Aldudes. 

Description: Ce monolíthe de gres rose affecte la 
forme d'un parrallélépidede rectangle parfait a grand 
axe NE - SO mesurant 4rn. 90 de long, 1m. 30 de 
large; l'épaisseur décroit régulierement de la base 
SO ou elle est de Om. 5'3 pour atteindre Om. 20 au 
sommet. Poids approximaUf: 6T. On peut noter des 
traces tres nettes d'epannelage au niveau des bords 
et des aretes NO et SE, a la base, ·et au sommet. 
La face supérieure est plane, mis a part les traces 
habituelles de délitage dües a l'érosion. 

Contexte archéologique: 11 ·est ·ici particuliere
ment riche; déja J. M. de Barandiarán avait noté (8) 
trois tumulus-cromlechs a enviran 80 m. au Nord du 
monolithe, ainsi qu'un tumulus probablement dolme-

(10) J. M. DE BARANDIARAN: uEI hombre prehistórico en 
el Pa!s Vasco. Editorial Basca Ekin. Buenos Aires 1953, p. 249, 
noms. 45 et 36. 

11.-Monolithe de Zaho 

nique (11). a 20 m. a l'Est. Nous y ajouterons dans 
les environs immédiats 3 tumulus simples et un 
tumulus - cromlech que nous publierons prochaine
ment. Le lieu d'origine de ce monollthe nous paralt 
etre Peña Alba a 800 m. au NO. 

Si nous poursuivons notre marche vers le Sud, 
nous trouverons a enviran 3.000 m. a vol d'oiseau, 
dans le Quinto Réeal, un autre monolithe, dont nous 
reparlerons plus loin, bien qu'il · sorte du cadre de 
notre présent travai l. 

12 - MONOLITHE D'URDANARRE SUD 

(Photo 12 - croquis 12) 

Situation: Ce monolithe fait partie du péristalithe 
d'un tres beau tumulus-cromlech découvert par nous 
en 1973 en bordure de l'antique piste de transhu
mance des ports de Cize dite aussi «voie romaine» 
qui relie Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles par 
les monts Orizune, ltsasegi, Hostategi, le col de Ben
tarte, l'Altobizkar et les cols de Lepeder et d'lbañeta. 
Ce tumulus-cromleoh est situé au sommet du mont 
Urdanarre, a l'extremité Ouest de sa partie plane. 

Goordonnées: Meme carte que précédement 

306'455 - 90'875 
Altitude: 1.240 m. 
Commune: Saint•Michel. 

Description: Ge tumulus ckculaire mesure 12rn. 
50 de diarnetre pour 1m. 50 de hau enviran; sa pérl
phérie est délimitée par une couronne de pierres 

(11) J. M. DE BARANDIARAN: •Crónica de prehistoria• 
(Ahuskl, Mendlve, Okabe, Zugarramendi Ayherre y Laho). lkuska 
1950, p. 127. 
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416 DR. JACOUES BLOT 

(quarzite local) bien visible, constituée de plus d'une 
centaines d'élérnents dont deux sont particulierement 
remarquables: 

au NO: un bloc de quartzite rectangulaire (1m. 
80 x Om. 70 x Om. 50 d'épaisseur) couché sur 
le sol, ne paraissant pas avoir été taillé; 

au SE: lors de notre examen en 1973 nous 
avions été rappé par un bloc de gres, émer
geant en partie du sol, remarquable par son 
extremité arrondie et ses dirnensions (1m. 70 
de long ... ). Nous avions pensé qu'il nouvait 
s'agir d'un monolithe présentement couché et 
partiellement enfoui. Un dégagement soigneux 
devait nous permettre de confirmer cette hypo
these, révelant un monolithe de gres local 
d'environ 3m. 20 de long pour Om. 80 de large 
en moyenne et Om. 40 d'épaisseur. 11 présente 
des signes d'épannelage tout le long de son 
pourtour; une extremité proximale au NO, té
gerement arrondie, et une extremité distale 
SE, a l'évidence taillée en pointe (et légere-

12.-Monolithe d'Urdanarre ·Sud 

ment déjetée a l'Est par rapport a l'axe du 
monolithe), tres probablement destinée a etre 
enfoncéee dans le sol. La présence d'un mono
lithe de cette taille inclus dans un péristaHthe 
est une chose tout a fait exceptionnelle. Nous 
n'en connaissons qu'un autre cas en Euskal
Herri, dans un cromlech au flanc de Peña de 
Haya (appellée aussi «Les Trois Couronnes»); 
ce monolithe d'Urdanarre, tres probablement 
vertical initialement a dü g.lisser a la fois sous 
l'influence de son propre poids, et des phéno
menes de tassement de ,terrain (ruisse.llement 
des eaux, nivation, etc ... ). Si par la pensée 
nous lui faisons reprendre sa place a la verti
cale dans le péristalithe, nous constatons 
q'une ligne droite joint le centre géometrique 
du tumulus, le monolithe, et l'autre bloc précé
decent décrit au NO. 11 y a, clairement désigné, 
semble+il, un axe NO - SE privilégié. 

Ouelle peut en etre la signification? Sans nous 
attarder a d'éventuelles raisons d'ordre esthé
tique ou rituel qui resteront toujours invéri
fiables, on pouvait enettre l'hypothese qu'il 
s'agissait la d'un repere celeste, ou terrestre; 

- points de reperes celestes: Nous avons confié 
ce travail M. Cazeaux, astronome et mathé
maticien a Saint Jean de Luz, qui a bien voulu 
étudier ce probleme et que nous tenons a 
remercier ici. Sans entrer dans la complexcité 
des calculs effectués, disons simplement que 
ne semblent concernés ni le soleil, ni la lune, 
ni... l 'étoi le du Berger; 

la notion de point de repere terrestre, par 
contre, paralt plus plausible. En effet, dans le 
prolongement idéal de cet axe, sur le terrain, 
on rencontre au NO le sommet de l'Adarza 
(avec son énigmatique monument), mais sur
tout au SE cet axe passe tres exactement par 
le col d'Arnoztégi puis par celui de Sorholuze, 
taus lieux riches en vestiges protohistoriques. 
Peut etre cet alignement de sites, dans le pro
l·ongement SE de l'axe, est-il plus qu'une 
simple co"incidence. Le menhir serait-il ici un ... 
apoteau «indicateur»? 

Contexte archéologique: Le lecteur pourra se re
porter a notre publication sur la voie Romaine (12) 
pour apprécier le tres grand nombre de monuments 
dont elle est jalonnée. Ce sont précisement les envi
rons immédiats du tumulus-cromlech d'Urdanarre et 
de son monolithe qui présentent la plus grande den-

(12) J. BLOT: •Les vestiges protohistorlques de •La vole 
Rcma:ne• des Ports de Clze•. Bulletin du Musée Basque n.0 80, 
2.e trimestre, 1978. 
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Urdanarre • Sud 

sité en vestiges protohistoriques, puisque on rele-ve 
les 3 tumulus d'Urdanasburru, les 2 cromlechs d'Ur
danarre Sud, l·es 4 1'umulus et le cramlech d'Urdana
rre Nord, a enviran 45 m. au N - NE, et surtout, a 
enviran 200 m. au SO le grand cercle de Jatsagune. 
La fouil:e de sauvetage que nous avons effectué en 
1978 (13), a montré que ce monument unique en Pays 

(13) J. BLOT: •Le cercle de pierres de Jatsagune - compte 
rendu de fouilles». Bulletin du Musée Basque, a paraitre. 

Basque Nord, n'était pas un cromlech a incinération 
mais simplement une grande «enceinte» de 17 m. de 
diametre qui pouvait etre interpretée, semble-t-il, 
cor.1me un li·eu de réunion ... Un fragment d'anneau 
de verre de type celtique trouvé au pied d'une dalle 
ferait remonter la construction de ce cercle au 1.er 
siecle avant J. C. 

Compte-tenu du pnids relativement faible de ce 
monolithe (enviran 1r) son transfertet depuis le flanc 
Sud du Leizar-Atheka n'a du poser aucun probleme. 
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12-bis 

11 - CARACTERISTIQUES GENERALES 
ET ESSAI D'INTERPRETATION 

1 - La pierre 

Nous constatons tout d'abord qu'il existe deux 
types de monoli1:hes. Le type «dalle» plus ou moins 
épais (Gastenbakarre) et le type «bloc» plus ou moins 
parallé'lépipedique (Artzamendi). Ceci tient au fait, 
déja noté pour les dolmens ou les cromlechs, que le 
matériau local est utilisé tel qu'il se présente dans 
les environs immédiats. En Euskal•Herri le gres tria
sique rose revet volontiers ceux deux aspects, dalle 
ou bloc. le choix se porte aussi tout naturellement 

sur une pi erre ayant ;dé ja approximativement la forme 
souhaitée; seuls quelques retouches seront ainsi 
nécessaires pour lui donner son aspect définitif. 
Notons qu'il est plus aisé de proceder a des retou
ches sur une dalle, tel le monolithe de Gastenbakarre 
parfaitement taillé en pointe, que sur un bloc; il 
arrive cependant qu'on puisse noter un important 
épannelage sur le cotes de certains monolithes blocs 
(Artzamendi ou Gorospil par exemple). Dans !'ensem
ble, et Arguibelle, mis a part, le fait que les «mono
lithes dalles .. soient de dimensions et de poids plus 
restreints explique, sans doute, qu'on les trouve en
care plantés dans le sol, alors que les grands et 
pesants «monolithes blocs .. sont tous couchés. Tou
tefois une autre hypothese sera évoquée plus loin. 

2 - La situation 

La situation en altitude de ces grandes pierres 
est assez remarquable; le plus souvent sur des lignes 
de crete (Gorospil, !parla 11, Aldudes ... ) parfois a 
flanc de pente (!parla 1, Gastenbakarre, Athekaleoun) 
dans, ou pres du col (Gorospil, !parla 11, Eyharceko
lépoa, Arguibele) toujours a proximité des pistes 
pastorales et des paturages fréquentés. Rappelons 
aussi que sept fois il existait un point d'eau a proxi
mité; est-ce simplement le fait d'un hasard dans un 
contexte montagneux ou les ruissellements abondent? 

3 - Orientation 

L'orientation de ces pierres, meme couchées, n'est 
peut etre pas indifférente. En effet, les monolithes 
de Gastenbakarre, du Gorospil, de l'Artzamendi, du 
Baygoura, d'lparla 11, d'Eyharceko-lepoa, de Zaho et 
d'Arguibele sont orientés NE - SO (ou E - O pour Ey
harceko-lepoa; les trois exceptions: Athekaleoun, 
lparla 1 et Eyharcekogagua sont orientés NO - SE. 
Tout ceci n'est sans doute paps non plus l'effet 
du hasard en particUlier l'ori,entation NE - SO, 
sept fois répétée pour les monolithes couchés, qui 
sont taus d'un poids imposant. Nous avons done été 
amené a supposer que ces monolithes pouvaient 
avoir été disposés ainsi volontairement, sans avoir 
jamais été érigés ... 

4 - Transfert 

La question se pose aussi de savoir quel a pu etre 
le mode de trans.fert de ces monolithes, depuis leur 
lieu d'origine supposé. En général, nous l'avons vu, 
ce dernier est relativement proche, entre 100 et 800 
m. maximum. 

Deux hypothese peuvent etre a:vancées entre les 
quelles il parait tres ditficile d'opérer un choix. 
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On .peut tout d'abord facilement enisager la trac
tion animal·e, une ou plusieurs paires de boeufs par 
exemple, avec ou sans utilisation de troncs d'arbres 
falsant otfice de rouleaux. L'€xpérience montre ce
pendant que meme de tres volumineuses pierres 
peuvent étre mobilisées de fai;:on relativ€ment aisée 
par une dizaine d'individus équipés de simples leviers 
en bois, faisant rouler le monolithe sur lui-méme, 
metre apres metre, ou le faisant glisser, la encore, 
sur des rouleaux. Ce type de travail •conviendrait par
faitement a petits groupes de pasteurs montagnards, 
démunis de moyens •importants. 

5 - La traditíon orale basque (14) 

Si nous nous rapportons a la tradirt:ion orale, le 
nom de Errolan, Roldan, est tres souvent évoqué. 
Ce personnage légendaire, de force extraordinaire 
pouvait lancer d'énormes rochers du haut d'une 
montagne vers un village dans la plaine, d'ou le nom 
de uErrolan Arriyan donnés a ces monolithes, par 
exemple a Atar (Sierra de Aralar). D'autres fois ces 
exploits sont attribués aux uJentilsn, dont dolmens 
et men'hirs seralent les pierres tombales. 

6 - Signification des monolithes: 
Essai d'lnterprétation 

Oue.lles pouvaient étre les motivations exigeant 
l'usage de ce type de umégalithe»? Dans les 
régions riches en menhirs (Hretagne, Corse). bien 
des hypothese ont été avancées, la plupart basées 
sur des cas particulier qu'on a eu trop tendance 
a généraliser. Toutefois chaque supposition peut 
receler une part de vérité: sans nous attarder sur 
l'apparence phallique de certains monolithes qui 
a fait penser a un culte de la fécondité, nous 
rappelerons que certaines pierres dresséees sont 
considérées comme des indicateurs de sépultu
res; d'autres enfin, ont pu étre utilisées comme 
acadran solaire» et certains ali·gnement sont in
terprétés non seulement comme des reperes de 
levers solaires particuliers (solstice, équinoxe) 
mais aussi comme des lieux de culte. 

11 semble que dans le contexte basque il en soit 
tout autrement. Nous avons évoqué la possibillté 
que le monolithe du tumulus-cromlech d'Urdanarre 

(14) J. M. DE BARANDIARAN: ·Diccionario Ilustrado de 
Mitología Vasca•. Obras completas. Editorial •La Gran Enciclo
pedia Vasca. Bilbao 1972, t. 1, p. 82; t. 11, p. 141. 

- F. DE LEIZAOLA: •Un monol'lto-muga en la Sierra de 
Urbasa (Navarra). Cuadernos de Etnología y Etnografía de Nava
rra, núm. 25. Diputación Foral de Navarra. Pamp'lona 1977, p. 116. 

soit un simple repere terrestre, un vulgaire (po
teau indicateur». De méme, nous serions tres 
enclin a voir dans les grandes pierres qui jalonent 
nos estives des... bornes pastorales. De tout 
temps en elifet éclaterent d'apres disputes et 
parfois mémes des luttes sanglantes entre pas
teurs de vallées voisines, au niveau des paturages 
d'altitude ou se mélaient hommes et bétes a la 
belle saison. 11 devint, a la longue, nécessaire de 
conclure des accords précisant le droit des gens, 
régissant les limites de parcours des troupeaux, 
l'utilisation des paturages communs et des points 
d'eaux. Ainsi les «faceries», des temps, histori
ques, ne sont que le urafralchissement» d'actes 
plus arnciens, dont c'origine est aussi ancienne que 
le pastoralisme lui-meme. Trois €Xemples nous 
permettront d'illustrer cette con'ception du mon-0-
lithe aborne-pastorale» témoignage, sur le terrain, 
des antiques accords entre bergers: le cas de la 
Pierre Saint Martin, les «tables de Lizunaga», et le 
menhir du Baztan déja cité. 

- Au col de la Pierre St. Martin sur la borne frontier€ 
une •cérémonie est encore chaque année célebrée 
en juillet; il s'agit du renouvellement des antiques 
accords entre pasteurs des vallées du Roncal €t 
du Baretous. Le nom lui-meme de «Pierre Saint 
Martin» rappelle un menhir sur lequel en 1375 on 
gravait encare diverses croix et signes en rapport 
avec des accords pastoraux (15). Ce menhir est 
signalé aussi en 1687 par l'ingénieur Thierry qui 
lui attribue une toise et demie, soit enviran 3 m. 
Depuis longtemps disparu, nous n'avons pas eu 

13.-Monolithe du Baztan: noter la conjonction, au meme endroit, 
clu monolithe, de la borne amoderne»... et de la clóture de 
barbe les 

(15) J. DESCHEEMAEKER: •Les facerles Pyr~neennes et du 
Pays Basque•. Eusko - Jaklnza, 1, 3, 4 (1947, p. 366. 
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le plaisir de l'identifier au cours de nos prospec
tions. 11 nous parait cependant parfaitement illus
trer notre hypothese; d'ailleurs, en basque, le 
terme «muga» ne signiHe-t-il pas aussi bien borne 
que menhir? 

- Au meme tittre que les monolithes, nous citerons 
pour mémoire les «tables de Lizunaga» (16) dites 
aussi «Mahainharria», süuées au pied du col de 
Lizunaga, au Sud de Sare, pres de la forne fron
tiere n.0 36. Trois grandes pierres plates repo
saient sur une vingtaine de supports et, sur elles, 
se renouvellaient régulierement il y a encare 
quelques décennies, la facerie entre Sare et Véra. 
11 ne reste que quelques rares vestiges de ce tres 
intéressant monument. 

- On peut enfin constater que l·a plus grande densi
té en monolitthes se trouve dans la région des 
Aldudes. Le tracé de l'actuelle frontiere passe en 
certains cas tres pres des monolithes (quand 
ceux-ci ne sont pas eux-memes réutilisés comme 
borne frontiere, tel celui du Mont Eyharce). La 
borne n.0 94 marquant la limite entre les petu
rages du Pays de Ouint et ceux du Baztan est, 
a notre avis l'example le plus démonstratif. En 
effet cette borne a été disposée tout a coté d'un 
tres beau monolithe de type dalle (d. photo 13) 
toujours debout, et mesurant 1 m. 70 de haut, 1 m. 
20 de large et Orn. 25 d'épaisseur, dont l'axe d'im
plantation est orientée ... NE - SO. Une cloture de 
barbéles fait a cet endroit un ohangement de di
rection a ang:le droit, et sa présence confirme et 
complete la role de bornage pas•toral tres proba
blement dévolu a ce menhir depuis des temps 
tres recUlés. Ouant au contexte archéologique 
nous signalerons simplement que ce «monolithe
dalle» a été planté ... au beau milieu d'un tumulus 
de terre et de pierres, évidé en son centre, et 
tres vraisemblablement dolménique d'apres ses 
dimensions (8 m. de diametre, Om. 80 de haut). 

Si nous suivons la piste de ·crete que longe cette 
meme frontiere Pays de Ouint-Baztan, en direction 
du mont O'Coro, nous trouverons deux autres 
trouverons deux autres menhirs. Le premier git 
au cO'I Oyalégi, a 20 m. au sud de la cloture. Ce 
parallélépipede rectangle de gres rose, orienté 
N - S, mesure 4m. de long, 1 '20m. de large en 
moyenne, mais son épaisseur est di·ffi.cile a appré
cier car il est, en partie, enfoui dans le sol. 
A proxirnité inmédiate et dans 'le meme axe N - S, 

(16) J. DESCHEEMAEKER: •La frontiere des Pyrénées Bas
ques... Organisation Antiquité - Fédéralisme. Eusko - Jakinza, 
1950, p. 150. 

on note 3 cromlechs et un tumulus. Un quatrieme 
crornlech, a l'est, et un dolmen a 100 m. au N -0, 
sur le sommet voisin coté Baztan, completent son 
environnement archéologique. 

Le deuxieme monolithe nous a été aimablement 
signalé par le Dr. P. Badiola. 11 est situé au col 
suivant, a 35 m. a l'est de la borne n.0 90., en 
Pays de Ouint. Ce volumineux bloc de gres rose 
affecte une forme grossierement triangulaire, 
comme celui d'Arguibele, mais ses dimensions 
sont nettement supérieures: 5 m. de long, 0'85 m. 
d'épaisseur, et, avec ses 12 tonnes, il est, a 
notre connsaissance, le plus important monolithe 
en Euskal-Herri. Luis aussi est orienté NE - SO. 
Le contexte archéologique est représenté par un 
tres beau cromlech, a 40 m. a l'ouest, dans le 
Baztan, de 8 m. de diametre et 20 pierres péri
phériques. Un non moins beau dolmen, hélas 
transformé en poste de chasse, domine le col a 
100 m. a l'E- NE. Ce deux cols sont les plus im
portantes voies de passag.e, a ce niveau, entre 
Baztan et Pays de Ouint; de nombreux autres ves
ti~es parsement bien la ligne de crete au-dela de 
l'Ocoro (dolmens, cromlechs, tumulus) mais nous 
n'avons plus vu d'autres monolithes ... ni d'autres 
voies de pasrnge d'acces facile, de part et d'autre 
de cet axe montagneux. 

7 - Epoque 

La quGstion de savoir a quelle époque ont été 
disposés, en Euska'l-Herri, ces monolithes, reste 
encare en suspens. Si l'utilisation de telles pierres 
remonte a des temps tras anciens, et si le contexte 
archéologic;ue incite a supposer qu'elles ont été 
mises en place par les pasteurs du premier millénaire 
avant le Christ, on ne peut cependant pas totale
ment exclure l'hypothese d'une époque plus récente. 

Montagne et vie pastorale ont en définitive uní 
depuis des temps immémoriaux les habitants des 
vallées rendus solidaires dans la défense de leurs 
intérets. Ainsi, a l'opposé des bornes frontieres qui 
séparent les peuples, les monolithes en Euskal-Herri 
nous apparaissent comme symboles d'entente et 
d'union entre hommes de bonne volonté. 

P. S.: Une foulle de sauvetage éffectuée fin 1979 
nous a montré que 'l·e uTumulus-crornlech» 
d'Urdanarre etait en réalité une borne miliaire 
romaine l'axe des monoli1!hes indique le col 
d'Arno·stégui dominé par le trophée Romain 
d'Urkulu. Nous avons bien, dans ce cas précis, 
confirmation du monofühe en temps que 
poteau indicateur». 
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Catálogo de túmulos:··.Y campos tumulares 
en Euskalerría. Su análisis 

HISTORIA DE LA INVESTIGACION 

La investig·ación sobre el fenómeno tumular 
comienza en el País Vasco en 1913, cuando Enrique 
de Eguren, Lorenzo Elorza y Pedro Lorentz localizan 
y excavan {1) un ejemplar cercano al pueblo de 
Oquina. Posteriormente Aranzadi, Eg.uren y Baran
diarán excavaron (2) en la Sierra de Entzia el túmulo 
de Urkibi; 8'arandiarán vuelve a excavar (3) otro 
túmülo en la Sierra de Guibijo, Lejazar, en 1932. Se 
produce a partir de esta fecha un paréntesis hasta 
que, en 1962, J. M. Apellániz excava un gran túmulo 
cercano al pueblo de Sendadiano; anteriormente, 
J. Apraiz realizó una zanja sobre él, pero sin el resul
tado que esperaban. Es nuevamente Apellániz quien, 
en 1964, excava otro túmulo en Añes, concretamente 
el denominado Las Campas Este. En Guipúzcoa, por 
estas mismas fechas son excavados 4 túmulos en la 
zona de Satui-Arrolamendi. 

Un breve paréntesis se inicia hasta que, en 1975, 
comienza una prospe·cción intensiva (5, 6) por la pro
vincia de Mava, con resultados muy interesantes a 
cuatro años vista. En 19'7'8 y 1979, J. l. Vegas excava 
el túmulo de Kurtzebide, en la Llanada Alavesa, ejem
plar muy interesante, así como dos túmulos del 
complejo tumular de Askain. En la Sierra de Entzia, 
comienzan trabajos de excavación sistemática de 
varios túmulos. 

En Lapurdi, Benafarroa y Zuberoa, Barandiarán 
locaHza en prospecciones (4) al,gunos túmulos. Poste
riormente, J. Blot ha realizado prospecciones durante 
estos últimos años, excavando varios de ellos con 
resultados interesantes que más adelante comen
taremos. 

Es en este contexto en el que se plantea el pre
sente trabajo: una serie de prospecciones que han 

Por FERNANDO GAULEA 

dado comó resultado unos datos y que aquí se estu
diarán. Hagamos constar que esto no es más que el 
principio, que falta la labor más importante: la exca
vación; será esta fase la que solucionará y revelará 
los problemas que aquí se presentan, 

Los problems planteados son abundantes; dife
renciar los túmulos de las elevaciones de terreno, 
que algunas veces pueden llevar a error, o de los 
denominados morcueros, amontonamientos de piedras 
en fincas de culti>vo. Otra ·cosa será a partir de aquí 
separar los diferentes tipos de túmul.os, suponiendo 
que exista esta dirferencia en la realidad; túmulos con 
carácter funerario o tal vez ritual o fondos de caba
ña, como hace constar en varios casos Blot. 

Alrededor de esta problemática se inserta el pre
sente estudio y en el que se manejan los pocos datos 
disponibles a falta de excavaciones que completen 
el panorama actual. 

ZONAS ESTUDIADAS: SITUACION Y DESCRIPCION 

Para la realización de este estudio hemos tenido 
en cuenta un factor que determinará, en parte, los 
resultados; se trata de la agrupación de túmulos por 
áreas próximas o de aquellos que estén en un con
texto geográfico único, como sucede en los casos 
de la provincia de Alava; a veces, las delimitaciones 
geog.ráficas no coinciden con las delimitaciones pro
vinciales, detalle éste que no lo hemos tenido en 
cuenta. 

La asociación de túmulos da como resultado trece 
zonas conocidas (fig. 1) en todo el ámbito territorial 
de Euzkadi, más algunos túmulos sueltos que no 
entran dentro de la agrupación efectuada. Añadire-
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Foto 1 

Foto 3 

Foto 4 

Foto 2 

Fotos 1 · 5: Campo tumular de Letona 
(Valle de Zuya) 

Foto 5 

Aspecto de algunos 
túmulos 
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mas, por último, que faltan en determinadas zonas 
datos para el estudio completo; esto es debido a 
que en la fecha en que se redacta, solamente cono
cemos su existencia por la prospección efectuada, 
sin que se haya realizado todavía su estudio exhaus
tivo. Hemos creído conveniente darlos a conocer, 
aunque solamente sea para recalcar la abundancia 
de estos ejemplares en la provincia de Alava. 

Pasamos ahora a estudiar las diferentes zonas, 
cuatro en Euzkadi Norte y nueve en Euzkadi Sur. 

Euskalerría Norte 

1.-ZONA PIRENAICA 

En la provincia de Benafal'roa; estribación Norte 
de los Pirineos, se localizan una serie de túmulos 
agrupados entre sí, en formaciones que comprenden 
dos o más túmulos, hasta un total de 49. Se localizan 
entre la cima de Okabe, en el límite con Zuberoa, 
hasta el col de Mehatze, pasando por Valcarlos. Es 
la zona más alta en la que se localizan túmulos, en 
alturas que oscilan entre los 600 y 1.300 metros. 

2.-ZONA DE LANTABAT 

Situada en el centro de Benafarroa. Crestería 
montañosa que en forma de herradura abierta al 
Este, rodea el valle de Lantabat. La altura en que se 
sitúan es mediana, entre 400 y 500 metros s.n.m. 
Un total de cuarenta y siete túmulos se localizan en 
esta zona, agrupados en conjuntos o sueltos por 
toda la crestería. 

3.-ZONA COSTERA 

En la provincia de Lapurdi se localizan dos zonas 
tumulares: Souhamendi y Pittare, ésta en el lago de 
Txoldokogaña, al lado de Navarra. Catorce túmulos 
han sido encontrac;los hasta ahora. 

4.-ZONA DE ZUBEROA 

En el límite con Benafarroa y al lado de la región 
de Lantabat, se localizan una serie de túmulos en 
colinas de mediana altura qu,e se extienden desde 
Saint-Just lbarre hasta Mauleón. Un total de cuarenta 
y tres ejemplares se encuentra en esta región y 
con una altura que oscila entre 400 y 600 metros 
s.n.m. 

Además de las cuatro zonas estudiadas se loca
lizan varios túmulos más por las provincias de Bena
farroa y Zuberoa, pero sin que se puedan englobar en 
zona o contexto geográfico preciso. 

Foto 6: Túmulo de San Adrián (Aitzgorrl, Gulpúzcoa) 

Euskalerría Sur 

5.-SATUl-ARROLAMENDI 

En la provincia de Guipúzcoa y en el pueblo de 
Legazpia se localiza un macizo montañoso en semi
círculo, formado por los montes de Satui y Arrola
mendi. Se localizan cuatro túmulos, que han sido 
excavados hace algunos años. 

6.-ZONA DE BOVEDA 

Altiplanicie montañosa situada al Oeste de '1a 
provincia de Alava. Se delimita al Norte por el Valle 
de Losa, en dirección Sur el terreno va descendiendo 
lentamente, en medio de llanuras y algún barranco 
que en dirección Norte - Sur corta la sierra en sus 
estribaciones sureñas. La altura s.n.m. está compren
dida entre 800 y 900 metros. Se localizan un total 
de diecisiete túmulos, algunos en tierras burga
lesas. Existen cuevas de habitación y en otra se loca
lizaron pinturas esquemáticas. 

Foto 7: Túmulo de El Portillo (Sierra Salvada, Alava) 
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Foto 8: Túmulo ds Pevllde (Sierra Salvada, Burgos) 

7.-SIEHRA SALVADA (Fotos 7 - 8) 

Se localiza al Oeste de la provincia de Alava, 
lindando con la de Burgos, existiendo varios túmulos 
en esta última provincia. Se trata de una planicie 
elevada, .con una altura que en determinados puntos 
supera los 1.000 metros. Seis son los túmulos encon
trados hasta el momento, existiendo grandes proba
bilidades de que en prospecciones sistemáticas el 
número se amplíe. Se han localizado también cuevas 
con yacimientos bastantes interesantes. 

8.-SIERHA DE GUl8'1JO 

Al Oeste de la provincia de Alava, lindando con 
Burgos y con Orduña. Se lrata de una meseta no muy 
extensa con una altura que os·cila entre los 600 y 900 
metros s.n.m. Es en este contexto donde se loca
lizan hasta un total de 20 túmulos. Zona prospectada 
ampliamente durante los años de 1975 y 1976, sin 
encontrar rastro alguno de habitación. Existen dos 
cuevas de interés arqueológico, una con pinturas es
quemáticas y otra con inhumaciones, pero sin crono
logía cierta. 

g.-SlrERRA DE ARKAMO 

Al sur de la sierra de Guibijo, de la que la separa 
un estrecho valle, juntándose al norte con las sierras 
de Salvada y Guib1jo. También es una altiplanicie 
alargada de dirección Este - Oeste y en la que hasta 
el momento hemos encontrado tres túmulos, a falta 
de prospección sistemática. También se han locali
zado numerosas cuevas de habitación y de enterra
miento ,algunas excavadas ya, así como talleres 
de sílex. 

10.-SIEBRA DE BAOAYA , 
Situada frente a la Sierra de Arkamo y separada 

por el Valle de Cuartango. Se trata de una altipla
nicie, en dos planos, uno con altitud entre 700 y 800 
metros y .otro más al sur, con una altura que llega 
a los 1.000 metros. Es una zona tota•mente llana y 
en la que se localizan hasta un total de 35 túmulos 
y dos campos tumulares. Se hari. localizado cuevas 
con inhumaciones y otras de habitación, algunas 
excavadas ya. 

11.-V1ALLE DE ZUYA (Fatas 1 - 5) 

Al norte de la Llanada alavesa, se localizan una 
serie de túmulos y campos tumulares que geográfi
camente se pueden incluir en el denominado Valle 
de Zuya; está delimitaldo por las estribaciones del 
Garbea y por la Sierra de Badaya al sur; el alto de 
Ayurdín separa el valle de la Llanada alavesa, loca
lizándose en sus estribaciones más túmulos y varios 
campos tumulares. En total, en esta zona se han 
localizado doce túmulos y tres campos tumulares. 
Asimismo, se ha encontrado algún taller de sílex. 

12.-MONTES DE VITORIA 

Delimitación sureña de la Uanada alavesa; la zona 
tumular que comentamos comienza en el túmulo de 
Oquina, tiene algunos ejemplares más altos, en otro 
escalón de alturas geográficas y se continúa hasta 
el campo tumular del corral de Félix, en Apellániz. 
Montes de mediana altura, en forma de crestería y 
planici'es altas donde se localizan los túmulos aquí 
registrados. La altitud oscila entre 800 y 1.000 metros 
s.n.m. Encontrados hasta el momento cuatro túmulos 
y dos campos tumulares, aunque está sin prospectar 
de forma sistemátic~.,lambién en esta zona han apá
recido algunos talleres de sílex y pequeños poblados 
con cerámica. 

13.-SIERRA DE ENTZl1A 

Una de las zonas más intensamente prospoctadas 
y la que más ricos resultados ha dado. Sirve de límite 
sur a la Llanada alavesa en su tramo oriental; limita 
al Este con la sierra de Urbasa, con la que forma 
una misma unidad geográfica; comprende también 
los montes de lturrieta. Su límite sur está en torno 
al valle de Arana. La altura s.n.m. oscila en torno 
a los 900 - 1.000 metros s.n.m. y es una planicie ele
vada, con muy poca orografía destacable. Hasta la 
redacción de estas líneas han aparecido: 15 dólme
nes, 19 campos tumulares, 29 túmulos, 24 yacimien
tos con sílex, 9 cue'Jas con yacimi·ento o de enterra
miento o de habitación y dos menhires. Esta abun
dancia de restos arqueológicos, el estar aisladas 
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del resto, salvo la prolongación de Urbasa, le hacen 
ser el conjunto más rico de toda la provincia. 

Aparte de esto se localizan tres túmulos sola
mente aisliados, dos de ellos ex·cavados ya. 

De todo esto sacaremos unas conC'lusiones: 
a) Los túmulos se localizan en las mismas áreas 

que los monumentos megalíticos. 
b) Que estas áreas corresponden a zonas de 

pastoreo, conservando en muchos lugares viejas 
tradiciones sobre estos monumentos. 

c) Que dentro de estas áreas se localizan en 
lugares más bien elevados, visibl·es, al lado de viejos 
caminos, que servirían de paso o de acceso a la 
sierra. Erfe.ctivamente, existen túmulos con denomi
nación de el Portillo o el Portucho. 

Denominación Zona Coordenadas Altitud 

1 Antzaramendi 308'725. 108'150 441 
2 Okabe núm. 22 319'300. 88'375 1.387 
3 Okabe núm. 24 

4 Okabe núm. 25 1 
5 Okabe núm. 26 1 
6 Artxilondo 1 1 317'175. 87'450 908 
7 Artxilondo 11 1 
8 Artxilondo 111 ... 1 
9 Artxilondo IV ... 1 

10 Artxilondo V 1 
11 Artxilonelo VI 1 
12 Apatesaro 111 1 317'875. 89'00 1.130 

13 Apatesaro IV 
14 Phagalzeta 1 315'375. 93'500 640 

15 Phagalz·eta 11 1 
16 Arboze ... 1 308'500. 97'750 530 
17 Orizune 1 ... 1 308'400. 95'100 900 
18 Ori:mne 11 ... 1 
19 Orizune 111 ...... 1 
20 Orizune IV ...... 1 
21 Orizune V ... ... 1 308'575. 94'125 1.017 
22 Orizune VI ...... 1 
23 Orizune VII ......... 1 
24 Orizune VIII ......... 1 
25 ltsasegi ... ... 1 308'275. 94'125 1.040 
26 ltsasegl 11 ...... 1 
27 ltsasegi M 1 . . . . .. 1 
28 Oriune 1 ... 1 307'675. 92'250 860 
29 Oriune 11 1 
30 Oriune 111 ... 1 
31 Oriune IV ... 1 
32 Oriun•e V ... 1 
33 Oriune VI ... 1 
34 N·egusaro 1 .. . . .. 1 306'675. 94'750 900 

35 Negusaro 11 ......... 1.002 

36 Negusaro 111 ... ... 940 
37 lropile 1 ............ 311. 89'550 988 
38 lropile 11 ... ... ... 

d) Son zonas geográficas independientes unas 
de otras, g.eneralmente sierras; es decir, altiplanicies 
elevadas delimitando valles. 

e) En Euzkadi Norte cambia relativamente debido 
al cambio orográfico. Se localizan en cresterías mon
tañosas en lug'ar de altiplanicies. 

f} Destacar que en la provincia de Alava no ha 
aparecido más que un solo ·Cromlech; cromlech que, 
por otra parte, se aleja tipológicarnente del resto 
(ovalado y más de 100 metros de eje mayor). 

En las tablas que a continuación se adjunta ano
tamos la denominación de( ejemplar, zona a la que 
·corresponde, coordenadas, altitud, dimensiones y al
guna observación de interés. 

DIMENSIONES 

OBSERVACIONES 

0N-S 0E-W Altura 

11 11 0'80 Tierra y piedras 
3 3 0'20 5 piedras delimitan la periferia 
6 6 0'40 Tierra y piedras. Numerosas 

piedras delimitan la periferia 
6 6 0'40 4 piedras delimitan la periferia 
5 5 0'50 Amontonamiento de piedras 

10 9 1 Fondos de cabañas antiguas 
10 9 1 ldem 
10 9 1 ldem 
10 9 1 ldem 
10 9 1 ldem 
10 9 1 ldem 
4 4 0'40 Tierra y piedras. Periferia deli-

mitada por círculo de piedras 
4 4 0'40 ldem 

13 13 1 Tierras y piedras con cráter 
;;entra! 

5 5 
12 12 0'80 
15'40 10'6 1'30 Fondo de cabaña. 
18'8 15'6 1'30 ldem. Depresión central 
11 '3 7'2 1'10 ldem 
15 9'5 1'30 ldem 
8 7 0'80 ldem 

14 7 1'40 ldem 
15 8 1'40 ldem 
6 6 0'40 ldem 
5 5 0'80 ldem 
4 4 0'80 ldem 
5 5 0'80 ldem 
7 14 1'10 ldem 

14 7 1 '10 ldem 
10 14 2 ldem 
9 12 1 ldem 
8 12 1'10 ldem 
9 6 1'10 ldem 
5 5 0'30 Depresión central. Losa caída 

¿Dolmen? 
12 12 1'30 fi.erras y piedras. ¿Cista? far-

mada por 4 losas 
12 12 1'70 Pedregoso 
7 18 2 Fondos de cabaña 
T 18 2 ldem 
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Denominación 

39 lropile 111 
40 lropile IV 
41 lropile V 
42 lropile VI 
43 lropile VI 1 
44 Mizpira .. . 
45 Lauriña .. . 

46 Mehatze 

47 Mehatze 11 ..... . 
48 Mehatze 111 ..... . 

49 Urdiakoharria ... 

50 Mataría ... 
51 La Plana 1 

52 Garralda 1 
53 Garralda 11 . .. .. . 
54 Haranbeltz . . . .. . 
55 Gañeko · Ordoki 1 
56 Gañeko - Ordoki 11 
57 Gañeko • Ordoki 111 
58 Gañeko • Ordoki IV 
59 Gañeko • Ordoki V 
60 Gañeko · Ordoki VI 
61 Gañeko-Lepoa 

62 lparlatze 1 .. . 
61 lparlatze 11 .. . 
fM Linduñeko Lepoa 1 
65 Linduñeko Lepoa 11 • 
6fl Kurutxegi 1 
67 Kurutxe!'.)i 11 ........ . 
flR Munhokobordalde 
fl!l Paaaburu 1 .. • .. . 
70 Pa!'.laburu 11 .. . .. . 
71 Paoaburu 111 ... 
7?. Elhortegi 1 .. • .. . 
7:l Flhorteol 11 .... .. 
74 Elhorteol 111 .. . 
75 Hoxa-Andla .. . . .. 
7'l Laoarzaleko-lepoa 1 • 
77 Laoarzaleko-lepoa 11 . 
7R LaoarzalAko-leooa 111 
7!'1 Laoarzaleko-leooa IV 
RO ll'lmimi'l"ko-IP.ooa V . 
81 Laoa17alAko-lepoa VI 
P" Menrlihi'le 1 ........ . 
83 Mendibile 11 
84 Menrlibile 111 
85 Mendlbile IV 
86 Mendibil'e V 
87 Mendibile VI 
88 lratze!'.)orrlko-lepoa 1 
89 lratzeoorriko-lep. 11 . 
90 lratzegorriko-lep. 111 
91 Orhegi 1 ........... . 
92 Othegi 11 
93 Othegi 111 .. . 
94 Othegi IV .. . 
95 Otheoi V .. . 
96 Artxilako kaskoa 1 ... 

Zona Coordenadas 

1 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

296'375 - 94'875 
300 '250 - 91 '250 

300'550 - 93'325 

301 '850 - 98 '925 

304'150 - 97'475 
278'800 - 122'525 

310'175 -120'575 

323 '325 - 113 '500 
322'150- 112'650 

319'200 - 110'275 

317'650- 109'50 
316'300 - 109'300 

315 -110 

315'5 • 112'5 
315'7 -111'6 

316'4 -113 

317'600-112'700 

317'600 - 113'100 

318'225-113'825 

Altitud 

832 
1.153 

1.168 

950 

787 
160 

335 

355 
39S 

386 

536 
543 

453 

571 
346 

353 

347 

371 

367 

4oó 

DIMENSIONES 

0 N-S 0 E-W Altura 

13 
7 
7 

14 
14 
8 
5'5 

4 

3'6 
6'5 

5'30 

8 
14 

4 
6 

20 
18 
6 
5 
6 
6 
3 

19 
15 
10 
6 
6 
6 
4 
4 
4 

10 
9 
6 
8 

10 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 

4-6 
4-6 
4-6 
4-6 
4-6 
21 

7 1'50 
15 1 
16 Poco elevado 
7 Poco elevado 
7 Poco elevado 
8 0'30 
5'5 0'50 

4 0'20 

3'6 0'30 
6'5 0'50 

5'30 0'50 

8 1'10 
14 1 

4 0'40 
6 0'50 

20 2 
18 1'20 
6 1'10 
5 0'10 
6 0'30 
6 0'40 
3 0'20 

19 1'80 
15 1'60 
10 0'50 
6 0'30 
6 0'30 
6 0'30 
4 0'80 
4 0'80 
4 0'80 

10 0'40 
7 0'40 
5 0'40 
8 0'80 
9 0'40 
6 0'30 
4 0'40 
5 0'50 
5 0'50 
5 0'50 
5 0'50 
5 0'50 
5 0'5CJ 
7 0'8Ó 
1 0100 
7 0'80 

4-6 0'80 
4-6 0'80 
4-6 0100 
4-6 0'80 
4-6 0'80 
21 1170 

OBSERVACIONES 

ldem 
ldem 
ldem 
ldem 
ldem 

Depresión central 
Círculo de piedras periférico. 
Depresión central 
Túmulo povo visible. Cromlech 
de 14 piedras 
Piedras y tierra 
Tierra y piedras. Cromlech peri
férico 
Depresión central. Cromlech pe
riférico 
Depresión central 
Piedra hincada. Profanado. ¿Res
to de dolmen? 
Cromlech periférico 
Losa central 

p,edregoso. Tertre (15) 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

Pedregoso. Losa caída. Tertre 
Pedregoso. Tertre 
Pedregoso. Tertr·e. Situado en 
pendiente 
Pedregoso. Tertre 

ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

Formado por losas en desorden 
Pedregoso. Tertre 

ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
idem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ldem 
ldem, ídem 

Losas que pudieran pertenecer 
á una cámara 
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97 
98 
99 

100 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
j22 
123 
124 
125 
1?6 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 

155 
156 
157 
158 

.,. 

Denominación Zona Coordenadas 

Artxílako kaskoa 11 2 
Soyarce 1 ... ... 2 
Soyarce 11 ... 2 
Erremia ........ . 

Aspine ........ . 
Helette ....... .. 
Pentzezabala .. . 
Mehaltzu 1 ..... . 
Mehaltzu 11 ..... . 
Mehaltzu 111 .. . 
Meha'ltzu IV 
Mehaltzu V ... ... 
Mehaltzu VI 
Mehaltzu 'VII .. . 
Mehaltzu VI 11 .. . 
Mehaltzu IX .. . 
Mehaltzu X ..... . 
Mehaltzu XI .. . 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Daraturagañe 1 .. . 4 
Daraturagañe 11 4 
Daraturagañe MI 4 
Daraturagañe· IV 4 
Daraturagañe· V .. . 4 
Daraturagañe · VI 4 
Daraturagañe VI 1 4 
Daraturagañe· VI 11 .. 4 
Daraturagañe IX ... . 4 
Daraturagañe-·X 4 
Saint· Antaine 1 4 
Saint-Antolne 11 4 
Saint-Antaine .. 111 4 
Saint-Antaine IV 4 
Saint-Antaine V 4 
Saint-Antaine VI· . .,~,· 4 
Saint-Antnine VII ... ·p 4 
Saint-Antaine VIII .• ·, 4 
Nethe 1 .............. '.' 
Nethe 11 
Nethe 111 
Nethe IV 
Nethe V ... -"'•h ...... 
Nethe VI 
Nethe VII ... ,,,. 
Nethe VIII ..... . 
Nethe IX ..... . 
Nethe X ........ . 
Tibarane Este .. . 
Tibarane Oeste 1 ..... 
Tibarane Oeste 11 
Ahiga ........ . 
Mugareta ..... ,,,.. 
Bizkarzu ... ... 
Souhamendi Ibis 
B'ixustia .. . ..y ... 

Souhamendi 111 
Souhamendi . l\Í 
Apezteg•i 
Le croix des B·arbe . 
de Saint Pée 
Ugatze ..... . 
Lutogagne .. . 
Pittare 1 
Pittare 11 · .. : 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 

325'5 • 115'6 

325'125 -118'625 

320'100 -119'825 
310'75 -117'35 
324'7 . 107'100 
326'5 • 107 

» ' 

" r· 
327'100-108'1 

» r, 

» ~ ; 

ur,, 

328'8 . 105'4 

321 . -101'5 

321 '~. : 103'8 

336'42&~ 108'500 .' 
334'92,5•: 107'925 

331'750(' 114'325 
331 '3-25 • 115 
202'9 ".:. í~2'4 
281'&..·•122'925 
282'5! 0122'950 
282'04 ··123'115 
282'&: - 123'45 
282'37q :: 123'625 .· . 

. ¡-1~t. 

281'775·"'124'775 .• 
326'575·- 40'750 - . 
327 .. • 92'200 
271 '325. 121 '120 

F:'GALILEA 

DIMENSIONES 

Altitud "'----------

285 

60 

230 
372 
440 
500 

'» 

480 
'» 

620 

•· 

530 

550 

430 
460 

300 
250 
148 

236 
205 
·180 
1li3 

;140 
Mil7 
100,QO 
3~0 

0 N-S 0 E-W Altura 

5 
15 
15 

12 
12 

3 
3 

!Vi 
5-7 
5.7 
5-7 
5-7 
5,7 
5-7 
5.7 
5-7 
5-7 

. 3.4 
3-4 
3-4 
3r4 
3-4 
3.4 
3,4 
3.4 
3-4 
3-4 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2..5 
5-10 

.5,10 
E-10 
5-10 

,5-10 
5-10 
5,10 

·18 
3 
3 

t.7 
· H3 

1.6 
24 
1J 
12 
1.0 

.-1~ 

1.? 
1.? 

"~fl . 
1.? 
p'8 

5 0'50 
15 1 '20 
15 1 

12 
12 

3 
3 

5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7, 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
3-4é 
3-4'.lZc 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
2-5 
5-10 
5-10 
5-10 
5-10 
5-10 
5-10 
5-10 
13 
3 
3 

17 
13 
16 
24 
17 
12 
10 

12 --· 
12 
12 
14 •••. , 

1 
0'80 
0'50 
0'40 
0'5-1 
0'5-1 
0'5-1 
0'5-1 
0'5-1 
0'5-1 
0'5·1 
0'5-1 

. 0'5-1 ., 
0'5-1 
0'30 

. 0'30 
0'30 
0'30 
0'30 
0'30 
0'30 
0'30 
0'30 
0'30 
0'40 
0'40 
0'40 
0'40 
0'40 
0'40 

·0'48 
0'40 
1 
1 
1 
1 

. 1 
1 
1 
0'8 
0'30 
0'30 
1 

0'80 '" 
2 
1'20 
1'20 
0'40 
0'30 

. 0'80 
1 
1'50 

'0'80 

12 0'90 
6'8 0'40 

. 
9 - •-;.• r · O'¡:jQr· • 

11 q O'So , 

OBSERVACIONES 

i:ertre 
Tierra y piedras esquistosas 
nerra 
Oestrui.do. Losas en forma de 
@fre. Hacha pulimentada 
Destruido. Tierra y piedra 
Tierra y piedra 
Losa en la cima orientada 
Pedregoso. Tertre 

ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
idem, ídem 

• ldem, ídem 
ldem, ídem 

r ldem, ídem 
ldem, ídem 
Idem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídém 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem; ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

• ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídém 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

F.ondo de cabaña 
Pedregoso. Tertre 

f"P 1-

ldem,. ídem 
Depresión ceñtral 
Tjerra y forma. plana 
Tierra 
Depres1ión central 

ldem, ídem. 
Excavado 
Tierra y piedras. Destruido 
Excavado· 
' ldem 

Pedregoso 

Redregoso 
&cavado 

~cavad9 ' •., 
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Denominación 

159 Pittare 111 
160 Pittare IV 
161 Pittare V 
162 Pittare VI 
163 Mehatze V ...... 

Un~a 
2 Berrecorta ... 
3 Barraca.rarí .. . .. . 
4 Lejazar Meridional 
5 Los Cotorricos 111 
6 U¡¡larra .. , ....... .. 

"7 Cueva de-fos Sant@s 
8 Alto ºde Telleta 111 
9 Altó de Tell eta IV 

1 O Alto de Té lleta , V 

' 11 Alto de Telleta VI 
12 Alto de. Te lleta VI 11 
13 Ataguren 11 ........ . 
14 Alto de las Carbo-

neras ........... . 
15 Esquina Rasa 1 ..... . 
16 EJquina. Rasa 11 
17 Las Yurdinas 1 
18 Las Yurdinas 11 
19 Las Yurdinas 111 
20 Las Yurdinas IV 
21 Choza Poli ... 
22 Altn de las Chozas . 
23 El Robledal 11 
24 SB-6 .............. . 

25 Torrogo;t:a 
26 SB-8 ...... 
':'7 Torrogoitia 11 .. . 
28 TorrogOitia 111 .. . 
29 Torrogo 'tia IV ... 
30 Sb-12 
31 Sb-13 

32 Sb-14 
31 Sb-15 
34 Casa Ask'egi 1 ...... 

35 Casa Askiegi 11 
'J6 Po:o redondo 

37 SB-30 
38 SR-31 
39 SB-32 

40 SB-33 
41 Fuente Nueva 1 ...... 

42 Fuente Nueva 11 
4:r Fue·n~e ·Nú.eva 111 

zona Coordenadas 

3 
3 
3 » f· 

3 
1 300·550 - 93•32~ 

8 
8 
8 

8 

., 8 

•$ 
8 
8 

8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

10 
10 
10· 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

.. ·10 

10 
10 

10 
10 

10 
- 10 

10 

10 
10 

10 
10 

0º43 '33" - 42°58'28" 
0º43'12" - 42°57'56" 
0º43'03" - 42º56'51" 
0º43'.:44" - 42º56'13" 
0°43'.42" - 42°54'08" 
0º44'38" - 42°56'27" 
0º44'39" - 42°56'20" 
0'44'16" - 42°55'31" 
0°44'f4" - 42º55'15" 
0º44'15" - 42°53'12" 

0'44'08'·'·- 42°55'08" 
0°44'48" - 42°55'03" 
0°45'24" - 42°54'53" 

0°45'35" - 42°55'01" 
0°45'37" - 42°55'33" 
0º45'41-".- 42°55'41" 
0°45'30" - 42°56'02" 

0'49'11" - 42º53'20" 
0º49'12" - 42º53'22" 
0º49'38" - 42º53'22" 
0°49'15" - 42°53'47'' 

0"48'50'-'. - 42°53'59" 
0º48 '50" - 42º53 '59" 
0°48'44" - 42°53'58" 
0°48'44" - 42º53'58" 
0º48'5'!" - 42°53'57" 
0º48'40" - 42º54'11" 
0º48'47" - 42°53'42" 

0"48'44" - 42°53'16" 

0º49'32" - 42°52'15" 

0°49'34" - 42º52'00" 
0º49'41 "·- 42º51 '18" 

0°49'51" - 42º54'09" 

0º49'50" - 42º54'23" 

Oº 49 '23" - 42º54 '35" 
0º48'51" - 42º53'24" 

.. 

CIMENSIONES 

--Altitud . "-----"-"----"": ''-----

.1.168 

660 
720 

"1325 
'852 
851 
850 
823 
895 
915 
923 

910 
840 
·807 

;830 
íB15 
815 
840 

850 
1350 
850 
830 

824 
824 
824 
824 
823 
830 
828 

850 

1.005 

1.009 
1.025 

810 

815 

815 
835 

0 N-5 0 E-W Altura 

9 
7 

f 4 

;1~.5 

• 6 
•• 8'6 
• 3'3 
.10'5 
33 
8'3 
6'6 
3'8 
7 
6 

6 
6 

15 

7 
6 
4'5 
2'5 
2'7 

"2'8 
2'7 

16 
16 
12 
2'5 

10'2 
2'6 
1'5 
4'7 
3'7 
4 
6'5 

11 
8'2 

10 

5 
7 

B'5 
3 
9'7 

:;-5'9 
3'6 

9 
7 
4 
5 
3'5 

6 • 
7'3 • 
3'3' 

10'5' 
33 

9 
8'3 
3'8 
7 
6 

7'80 
6 

15 ·¡¡: 

7 
6 
4'5, 
2'5 
2'4 
4 
2'7 

16 
13 
10'5 

2'5 

8'6 
2'6 
1'9 
5'1 
4'4 
4 

. 5'2 

11 
8'9 

11 

0'70 
0'40. 
0'30 
.0'30 . 

0'50 
0'40, 
0'40 .. 
0'70, 
1'50 
0'80, 

;. - 0'30 
0'40 
0'40 
0'40 
"1-

t..'1-1' > 

O'flf>, 
0'5Ó ~ 
1·• G 

0'45' 
0'65 
0'35 
0'25 
0'25 
0'30 
0'30 
1 '15 
1 
0'75 
0'30. 

1 
0'3 
0'3 
0'35 
0'3 
0'3 
0'4 

0'6 
0'5 
0'7 

'4'5 0'25 
"6'2 0'3-0'5 

'7'8 0'65 
3 (f'20 
10'3 1·:20 

"51'9 ()'50 
3 0'3 

3'8 0'4 
"4 '6: . · . o~4'-

03SERV"Ae.IDNE9 

ilédregoso 
'.· ldem· ·, 

ldem· '· 
ldem, 

i:Xcavado 

Excavado. Losa de caliza. central 
Depres.ión ¡;:entra! 

Tierras y calizas 
Piedras irregulares de caliza 
Lajas de caliza 
Tierras· y lajas de éaliza, algunas 
li:incadás 
Lajas de cal'iza, algunas hincadas 
Caliza y tierra 
Pi-edras calizas ·y tierra r 

Calizas y tierra. Expoliado 
!:ajas de caliza y tierra 
lajas de. caliza y tierra 

Piedras calizas y tierra .• 
Lajas de ca liza 
Lajas de calii:<L-Y tierra 

ldem, ídem. w· 
Piedras que del-imitan Coflt.orn1ry 
otras . más pequeñas· derttro 
de él 
Lajas de caliza y tierra 
Piedras calizas y tierra 

Muy dudoso ~·· 
Piedras c¡¡lfl!!as Y•' tie~ra 
Grandes piedras calizas y tierra 
Piedras. calizas y tierra 
ReGinto. -elipsoidal formado por 
piedras, calizas 

Lajas de caliza· y tierra, ·dos ·de 
ellas clavadas · 
Lajas de caliza y tierra 
Cálizas y tierra:: Losa clavada 
en ti-erra 
La]as de caliza y .tierra 
"' ldem, ídem 

I:ajas de caliza y tierra·. Lbsa 
de. caliza 
L:ajas de caMza y tierra·. 
Piedras calizas y tierra. Anillo 
de lajas de caliza rodeando el 
t1ímulo 
Pi·edras, caliza y tierra 

e ldem, ídem 
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Denominación 

44 Fuente Nueva IV 
45 Fuente Nueva V 
46 Fuente Nueva VI 
47 Fuente Nueva VII 
48 Peña Escolumbe 1 
49 Peña Escolumbe 11 
50 Peña Escolumbe 111 . 

51 Peña Escolumbe IV . 
52 Peña Escolumbe V . 
53 Peña Escolumbe VI . 
54 Peña Escolumbe VII. 
55 Peña Escolumbe VIII 
56 Peña Escolumbe IX • 
57 Peña Escolumbe X ... 
58 La Granja 1 ..... . 

59 La Granja 11 
60 La Granja 111 
61 La Granja IV 
62 Matestaje 

63 La U anilla 1 ........ . 
64 La Llanilla 11 ... . .. 
65 La U anilla 111 . . . . .. 
66 Pozo Lacunos 1 . . . . .. 
67 Pozo Lacunos 11 
68 Pozo Lacunos 111 
69 Pozo Lacunos IV 
70 Pozo Lacunos V 
71 Pozo Lacunos VI 
72 Pozo Lacunos VII 
73 Pozo Lacunos VIII 
74 Curumitu 1 ..... . 
75 Curumitu 11 
76 lslarra 1 
77 lslarra 11 
78 Oro ... 

79 Padargan . . . . .. 
80 Alto de Ayurdin 1 .. 

81 Alto de Ayurdin 11 ... 
82 Alto de Ayurdin 111 . 
83 Belunza ........ . 
84 Goikoana 1 .. . . .. 
85 Goikoana 11 ..... . 
86 Goikoana 111 .. . 
87 Goikoana IV .. . 
88 Kurtzebide 
89 San Miguel . . . . .. 

90 Okina 1 .... : ... . 
91 Okina 11 ..... . 
92 El Portucho . . . . .. 
93 Ok'ina V ..... . 
94 Askain ........ . 

95 Corral de Félix 

96 Las Crucijadas 1 

iona Coordenadas 

10 
10 
10 
10 
10 0°49'25". 42°54'38" 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
6 0º29'03" . 42º56'25" 

6 
6 0°28'40". 42°56'25" 
6 0°29'03" - 42°56'25" 
6 0°29'25" - 42°56'35" 

6 0°32'07". 42°56'12" 
6 
6 
8 0°32'22". 42°55'50" 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 0°33'05" . 42°55'52" 
6 

11 0º49'40". 42°57'40" 
11 0°49'40" - 42°57'40" 
11 0°51'40" . 42º56'30" 

11 0°47'10". 42°58'00" 
11 0°54'00" - 42º56'50" 

11 0°54'00". 42°56'42" 
11 0°54'00" - 42°56'30'' 

0°47'40" - 42°57'45" 
11 0°45'28". 42°59'43" 
11 
11 
11 
11 0°56'17" - 42°56'11" 
11 0054•52" - 42º46'55" 

12 1°06'17" - 42°46'31" 
12 1°06'35". 42°46'30" 
12 1°05'55". 42°46'45" 
12 1°08'30". 42°46'45" 
12 1°07'00". 42°47'00" 

12 1°08'04" . 42°44°03'. 

9 0°40'30". 42º53'25" 

F. GALILEA 

Altitud 

• 
800 

875 

870 
875 
920 

970 

950 

801 

660 
660 
640 

740 
710 

710 
700 
670 
680 

620 
700 

820 
820 
840 

1.000 
840 

920 

1.100 

DIMENSIONES 

0 N-S 0 E·W 

4'1 
3'6 
3'2 
2'4 
3'7 
3'5 
3'5 

3'8 
2'6 
4 
3'1 
2'8 
3'2 
3'25 

10'8 

10'3 

7'7 

4 
3'8 
4 
6 

4'1 
3'6 
3'2 
2'4 
3'7 
3'5 
3'2 

3'4 
2'3 
3'3 
2'5 
2'3 
3'2 
3'25 

13 

11'5 

7'7 

4 
3'8 
3'5 
7 

Altura 

0'3 
0'3 
0'3 
0'3 
0'25 
0'20 
0'25 

0'3 
0'3 
0'2 
0'33 
0'10 
0'35 
0'53 
0'9 

0'6 

0'4 

0'20 
0'30 
0'20 
0'5 

4'7 4'5 0'2 
4'5 4 0'2 
4 4 0'2 
4'7 3'5 0'2 
4'4 4'4 0'2 
( (Parecidas a las otras) 
8 8 0'45 
7 7 0'50 

16'5 
8 

25 
25 

5'3 
2'2 
4 
2 

6'5 
6'1 
7 

7'3 

16'5 
8 

25 
25 

5'7 
2'5 
4'8 
2 

5 
6'8 
9'3 

6'8 

1'5 
1 

2 
2 

0'5 
0'35 
0'5 
0'4 

0'70 
0'40 
0'70 

0'65 

OBSERVACIONES 

ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

Lajas de caliza y tierra 
ldem, ídem 

Lajas de caliza y tierra, algunas 
hincadas en tierra 
Lajas de caliza y tierra 
Lajas de cali,za y tierra 

ldem, ídem 
Lajas de caliza y tierra 

ldem, ídem 
Algunas hincadas en tierra 
Lajas de caliza y tierra 
Enlosado de piedras en la peri· 
feria. Depresión central 
Lajas de caliza y tierra 
Con estratigrafía 
Pi,edras, caliza y ti·erra 
Campo tumular con túmulos de 
levante de pared 
Lajas de caliza y Herra 

ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

Piedras y tierra 
Lajas de caliza y tierra 

ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

Lajas de caliza y tierra 
ldem, ídem 

Se asemeja a dos enormes 
troncos de cono superpuesto 
Depresión centra'! 
Destruido. Cerámiica a mano, 
sílex: geométrico 
Piedra y tierra 

Lajas de caHza y tierra 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem, ídem 

Excavado 
Campo tumular con más de 
30 túmulos 
Excavado 
Lajas de caliza y tierra 

Campo tumular con aproximada
mente 60 túmulos de medianas 
proporciones 
Campo tumular con media doce
na de túmulos 
Piedras caliza y tierra. Expoliado 



CATALOGO DE TUMULOS Y CAMPOS TUMULARES EN EUSKALERRIA. SU ANALISIS 431 

Denominación 

97 Las Crucijadas 11 

98 Pozo Portillo 

99 El Portillo ... 
100 Perilde 1 ••• 
101 La Ermita . . . . .. 
102 Pozo Lagua . . . . .. 

103 Perilde 11 •••••• 
104 Perilde 111 •••••• 
105 Las Campas Este 
106 Sendadiano . .. . .. 
107 Urkibi ........ . 
108 ltaida 1 •.• • •. 
lU!:l :>anta Teodosia. 
110 Larrazabal None 
1'11 Lega1re ........ . 
I 1 ¿ ::.a11 Juan 11 •••••• 
l 1J t'ortagana ... . .. 
n<1 Larrazaoal 8ur ..... . 
115 flakiturri 1 •••••• 
1 Hi Hak1turri 11 • •• • •. 
11 I i-uente Kap1tarte .. . 
1111 t-ueno de Al da ..... . 
119 IViorube 1 ••• 
120 IViorube 11 ••• 
121 SE-86 
12<! SE-87 
123 St::-llll 
124 8t::-119 
125 Katarri 1 
126 Katarri 11 
127 Katar~i 111 ••• 
1213 Katarri IV ... 
129 Peñas B !ancas 1 
130 Peñas Blancas 11 
131 Portillo de Guesal ... 
132 Larraona . . . . .. 

133 Cristavera . . . . .. 
134 Fuente Kapitarte 
135 Bitlgarra ... . ....... . 
136 Aitzluce ........... . 
137 Se-35 ... ... ... . .. 
138 La Majada de Con-

trasta ... 
139 Arrodantza 11 
140 Arrodantza 11 ..• 
141 Bayo 1 ••.•..•.• 
142 Eskibela ........ . 
143 Burandi . . . . .. 
144 ltUrritxo ........ . 
145 Raso Esate ..... . 
146 SE-75 ... ... . .. 
147 Morube ........ . 
148 ltaida IV ... . .. 
149 Presa de Onraita 
150 Lazeta .. . 
151 Obi ........... . 
152 Arboro ........ . 
153 Arboro 1 .. • • • • • .• 
154 Arboro 11 •••••• 

Zona Coordenadas 

9 

9 0°40'52" - 42°53'30" 

7 0°33'00" - 43"01 '40" 
7 0º36'40" - 42°58'35" 
7 
7 0°37'45". 42°58'38" 

7 0º36'40". 42°58'36" 
7 

0°33'50". 43°03'05" 
0º47'08" - 42°53'40" 

13 1º24'51". 42°48'36" 
13 1"24'32" - 42°48'33" 
13 1°19'51". 42"45 54" 
13 1º24'5U" - 42º49'11" 

¡u¿4 "t:j'' • 42"50'18" 
13 1"11 33" - 42"48'15" 

Vi! 144". 42º46'46'' 
13 1 ·;.::i U1" - 42°48'53" 
13 1º<:3'53" - 42°48'42" 
13 1º23'40" • 42u41152" 
13 l"<:l'lti". 42'4ti 2ti" 
13 1 ·;.:u 4U' - 4<:'4t:i'U4" 
13 1 "<:4'.:.fü·'. 4lº47'12" 
13 1 ·;¿4·07" - 42º47'12" 
13 1"¿3'4ti" · 42"4F2ti" 
13 1 ·¿3'4<:" . 42"4 7'27" 
13 1"2J12" • 42u47'42" 
13 1 "<:;$ u::i" - 42º4'/'42" 
13 1"18'45" - 42°47'42" 
13 
13 
13 
13 1º16'00". 42°48'10" 
13 
13 1°15'28" -42°44'31" 
13 1°25'40". 42°48'00" 

13 1°17'35" - 42°46'30" 
13 1°21 '15" - 42°46'25" 
13 1º19'20" - 42º45'35" 
13 .1º24'52". 42°47'30" 
13 1°23'00". 42°48'40" 

13 1º22'45" - 42º48'28" 
13 1º24'27". 42º47'45" 
13 1º24'34" - 42°47'58" 
13 1°23'40" - 42º50'50" 
13 1º22'40". 42°46'35" 
13 1°25'00" - 42º48'28" 
13 1º24'34". 42°48'45" 
13 1°18'00". 42°46'10" 
13 1°25'10" - 42°48'25" 
13 1°24'20". 42º47'12" 
13 1º24'25" - 42°48'50" 
13 
13 1°17'05". 42°47'55" 
13 1°15'16". 42°44'52" 
13 1°15'25". 42º44'45" 
13 1º15'52" - 42°44'16" 
13 1°15'53". 42º44'13" 

Altitud 

1.100 

1.015 
845 

870 

890 

540 
620 

1.000 
975 

1.060 
1.020 
1.016 
1.040 
1.080 

960 
978 

1.020 
1.0110 
1.100 
1.100 
1.0UO 
1.060 
1.070 
1.010 
1.010 
1.000 

t• 
t• 
t• 

1.060 

825 
1.000 

1.000 
1.060 
1.100 
1.015 
1.020 

1.000 
985 

1.000 
1.000 
1.120 

980 
960 

1.000 
1.000 
1.080 

980 

1.000 
800 
810 
885 
890 

DIMENSIONES 

0 N·S 0 E-W 

5'7 

9'5 

13'5 
11 '7 
18 
11 

7 
7 

21 
20'7 

6'6 

11 

13'5 
12'2 
18 
12'8 

7 
7 

21 
32'5 

Altura 

0'70 

0'70 

1'10 
0'60 
2 
0'65 

0'4 
0'4 
1'25 
3 

OBSERVACIONES 

Expoliado. 5 piedras grandes cla
vadas y una caída 
Lajas de caliza y tierra 
Depresión central 

Depresión central 
Tiene una ermita encima 
Lajas de caliza y tierra. Empla· 
zado en elevación 
Lajas de caliza clavadas 

ldem, ídem 
Excavado 
Excavado 
En excavación 

Campo tumular con una treinte
na de túmulos 
ldem, ídem con veinte túmulos 
ldem, ídem con seis túmulos 
ldem, ídem, con 12 túmulos 
ldem, ídem, con 20 túmulos 
Campo tumular 

ídem, íderp, con 4 túmulos 
ldem, íderfi, con 12 túmulos 
ldem, ídem, con 12 túmulos 
ldem, ídem, con 6 túmulos 
Campo tumular 
En excavación 
En excavacióh 
ldem, ídem, con 24 túmulos 
Campo tumUlar 
ldem, ídem 
ldem, ídem 
ldem; ídem, con 4 túmulos 
Id., íd., con más de 40 túmulos 
ldem, ídez, con ~2 túmulos 
ldem, ídem, con 24 túmulos 
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Denominación 

1s5' <JXi-r7ilameriCfr s 1 •. ~. 5 
156 ArrolamerlCÍi 11 . , :~... º 5· 
157 Arrdlamifodi : fir ' .. .e' 5 
158 Jentiletxe t¡;:; ·: .~ · ... 
159 San Adrián 

- ' .,.., 

1º18'43" - 43°04'10" 
1°19'29" - 43°04'22" 
1º19'll3"- 43º04'24"· 
1º18'59" - 43'03'10" 
1°22·00·: - 42º56'oo" 

ESTUDIO DE LAS 1DIMENslON1ES 

Altitud 

872 
762 
740 

1.100 

En este apartado utilizaremos una serie de gráfi
cas para hacer más fácil la comprensión de los datos 
expuestos. Con~i~te en apuntar ·er{~I eje de abci'Sas 
los diámetros y en el de ordenadas, ·en pprcentqje, 
los ejemplares correspondientes .a cada diámetro 
concreto. Hemos agrupado los dtámetros en inter
valos de metro en metro, ya que· Si no nos encon
traríamos con los términos de tiria serie continua 
que no nos diría nada. También hay....que hacer constar 
que en los túmulos ovalados tomamos como dato 
el diámetro mayor, ya que es el más representativo 
de la magnitud del túmulo, que ·es de lo que -se 

DIMENSIONES 

0 N-S 0 E-W Altura 

21'10 
19 
3?; 

20'60 
20 
12 ;'!'? 0'40 

OBSERVACIONES 

El\cavado 
Iaem 
ldem 
ldem 

trata. Pasamos, pues, al análisis de cada zona en 
concreto para pasar posteriormente . a sintetizarlo 
todo en un éorijunto de c0nclusiones. 

Euskalerría Norte 

'Los túmulos que han podido ser estudiados no 
se corresporrdih· con el total de conocidos, porque 
aºlgunas veces 'Jos datos son l.Ín tanto imprecisos. 
Solamente. eón" datos ciertos e· indubitables hemos 
contndo (4). 

Veamos cuantitativamente cómo se desarrollan 
e'stás zonas:· 

c. 

\· 

Zona 1 •.. Zona 2 Zona 3 Zoná 4 · Otras. TOTAL 

% n.o % n.o % n.º % n.o % n.o ·N.o 

-
3- 3•99 4 2 4'87 2 73'68 14 18 
4- 4'99 8 4 . 7'31 . 3 7'69 ¡.14'28 9 
5 - ;¡j'99 14 7 . 24'39 .10 7'69 ... 11•ª 

18 
6· 6199 . 8 4 19'51 8 28'57 2 14 

; •. ..... 7 - 7'99 . 9'75 4 7'69 5 
,8- 8'99 6 3 4'87 2 "'"'.:v . 5 
ll- 9'99 2 1 • 2'43 1 15'38 2 4 

10 -10'99 12 6 9'75 4 7'69 1 11 
11..,,11'99 2 1 7'69 2 .. 
12 -12'99 10 5 38'46 5 28'57 2 12 
13 - 13'99 4 2 5'26 1 3 
14 -14:99 .14 7 .7'69 5'26 1 . 9 
15- 15'99 8 4 . 7'31 . 3 - 7 
16-16'99 2 1 5'26 1 - 2 
17 - 17'99 5:26 . 1 14'28 2 .¡\ 

18 - 118'99 6 3 -· 2'43 . 1 ~11 5'26 1 5 
19 - 19'99 ... 2'43 1 -'t)r: .• 1 
~20. 20'99 . 2'43 1 1 
21 - 21 '99 2'43 1 1 
22 - 22'99 2'43 ,., ·-
23 - 23'ÍJ9 
24 - 24'99 14'28 
25 - 25'99 

Total 
... 

50 41 i~: 
H ~t'_; ''\. 

A~:: ,e 7 130 ... ... ... HH !:;( 
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"°lo' 
ZONA 3 

J1 

71 n 11 l 
" 
" 

" 
52 

" .. 
" 
l6 

32 

" 
" 
2a 

16 

12 

/\ 

I ' I 

I \ 
I 

Fig. 2 

- Zona l. Han sido estudiados un total de 50 
túmulos. Analizando la gráfica se obtienen una serie 
de puntos máximos que se corresponden con inter
vdles· de diámetros diversos. Se trata de una serie 
oscilante comprendida entre los 3 y los 18 ms.; la 
tendencia es uniforme, no existe prioridad por un 
tamaño determinado (fig. 2). 

- Zona 11. El número de túmulos estudiados se 
eleva a 4L Existe una oscilación en diversos diáme
tros; la variación está entre 3 y 16 ms.; peró cabe 
recailcar que aquí, a medida que aumenta el tamaño 
del túmulo disminuye su intensidad como ejemplar; 

Zona 111. Un total de 13 túmulos han sido estu
diados en esta zona del Lantabat; se observa que 
a medida ·que aumenta· el tamaño del túmulo, au
menta en densida·d. También es una serie oscMante, 
pero cómo hemos dicho, con tenden'c1á a aumentat 
en ejemplares a medida qué'~áümenta el diámetro. 

- Zona IV. Han sido estudiados un total de 19 
túmulos, observando una tendencia muy acusada de 
disminuir el número de 'ejemplares a medida que 

zona 1 
zona 2 
zona 3 
zona 4 

aumenta el diámetro. En esta región se pueden dife
rerrciar claramente dos subgrupos, el predominante 
de entre 3 y 4 ms. de diámetro y otro mayor, entre 
12 y 20 ms. de diámetro~ 

Para concluir indicaremos que cada zona tiene 
su· diámetro-tipo, considerando por esto la tendencia 
a tener su mayor densidad en tomo a ellos. La zona 
4 lo tienen claramente entre 3· y 4 ms.; la zona 3 en 
torno a los 12 ms.; la zona 2 a los 5 ms; y la zona 1 
se puede decir que es más uniforme, sin una forma 
determinante. 

Sobre predominio de dimensiones, añadir que, 
mientras la zona 1 tien·e representación de todas las 
dimensiones, fa zona 2 registra una tendencia hacia 
los tipos m.edianos entre 5 y 8 ms. de diámetro, que 
representa más del 50% del total de es'ta zona. 
La zona 3 predomina en ejemplares entre los 9 y los 
13 ms. de diámetro, ejemplares mayores que el resto. 
En cambio I¡:¡ zona 4 se puede definir COllJO regió~ 
caracterizada por túmulos muy pequeños con relación 
al resto, de 3 ms. de diámetro. 
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Euskalerría Sur 

Al igual que ocurre en la anterior reg1on estu
diada, encontramos que no todos los túmulos cono
cidos han podido ser incluidos en el estudio, o bien 
porque no se conocen sus dimensiones, o en algunos 

0 Guibijo Bada ya Bóveda Zuya 

% n.o % n.o % n.o % n.o 

2- 2'99 15 3 16'21 6 25 2 
3- 3'39 10 2 29'7 11 7'14 1 
4- 4'99 10 2 13'51 5 50 7 12'5 
5- 5'99 10'81 4 12'5 
6- 6'99 20 4 2'70 1 
7 - 7'99 15 3 2'70 1 21'42 3 
8 - 8'99 10 2 5'40 2 7'14 1 12'5 
9- 9'99 5 1 

10 - 10'99 5 1 5'40 2 
11 -11'99 5'40 2 7'14 
12-12'99 2'70 1 
13 -13'99 7'14 
14-14'99 
15 - 15'99 5 
16 - 16'99 5'40 2 12'5 
17-17'99 
18-18'99 
19-19'99 
20- 20'99 
21 - 21'99 
22 - 22'99 
23 - 23'99 
24 - 24'99 
25 - 25'99 25 2 

32 - 32'99 
33 - 33'99 5 

20 37 14 8 

En la figura 3 no están representadas todas las 
zonas debido a que el número de ej'emplares es lo 
suficientemente pe,queño 'Como para no ser repre
sentativo. 

- Zona 8. Guibijo. Se han estudiado 20 túmu
los; en la figura 3 podemos apreciar las osciilacio
nes que sufre el diámetro; aunque la tendencia cua
litativa es prá'cticamente a mantener constante la 
densidad, aunque con las variaciones lógicas (5). 

- Zona 10. Badaya. Tendencia a disminuir la 
densidad de los hall'azgos a medida que aumenta ,el 
diámetro de los mismos; sufre algunas oscilaciones, 
pero sin s'er decisivas, pudiendo decirse que a partir 
de los 6 ms. de diámetro la densidad es cons
tante (5). 

casos, el estado de deterioro o de camuflaje entre 
la vegetación hacen que sus medidas sean un tanto 
erróne'as; es por este motivo por ,el que no las 
hemos incluido. En la presente tabl·a de dimensiones 
figuran todas las medidas: 

Mtes. Vitoria Arkamo S. Salvada Otros TOTAL 
n.o n.o n.o n.o 

11 
14 
15 
5 

2 8 
2 11 

6 
2 
3 
4 

i 3 
2 

3 

1 

2 

3 3 6 2 93 

- Zona 6. Bóveda. Tendencia a disminuir la 
densidad a medida que la magnitud de los túmtJflos 
aumenta. Oscilaciones pronunciad'as, sobre todo 
entre los diámetros 4"5 y 7·8, que supone el mayor 
porcentaj1e del total (6). 

Sobre predominio de dimensiones anotaremos, 
finalmente, que es la zona 8 la que tiene tendencia 
a tener mayores diámetros, mientras que en las 
zonas 6 y 10 los diámetros son menores, estando 
fuertemente concentrados en la sierra de Bóveda 
en torno a los 4-5 ms. Por último y mediante la 
figura 4, vamos a comparar las dos grandes regio
rres. Primeramente observamos l1a tendencia general, 
acusada en prácticamente ila totalidad de las zonas 
estudiadas, que es la disminución del número de 
ejemplares a medida que la magnitud de ellos 
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aumenta; esto es observable en las dos zonas; en 
definitiva, el predominio de túmulos pequeños sobre 
los grandes. 

Pero existe una dirferencia basrtante acusada entre 
los túmulos de Euskadi Norte y los de Euskadi Sur, 
y es que estas últimas son más pequeñas que las 
del Norte. Observamos tres conjuntos en la gráfica: 
el denominado conjunto L, comprendido entre los 2 y 
los 9 metros de diámetro y en la cual los túmulos 
del Sur tienen prioridad sobre los del Norte. Un 
segundo conjunto comprendido entre los 1 O y 22 
metros, donde sucede lo contrario; predominio en 
dimensiones de 'los túmulos del Norte con respecto 
a los del Sur. Este dato es muy interesante y a tener 
en cuenta. Por último, un tercer conjunto que sólo 
se define en diámetros grandes y que se da sola
mente en Euskadi Sur. 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS 

Del túmulo 

Para este apartado sólo podremos emplear los 
túmulos excavados, que son (fig. 5): 

- En E. Norte.-Bixustia, Souhamendi IU, Biskarzu, 
Ugatz'e, Mehatze y Pittare (figs. 6 y 7). 

- En E. Sur. -Okin'a, Sendadiano, Campas Este, 
Arrolamendi 1, 11, 11, JenUletxe, Urkibi, Lejazar 
Meridional, Kurtzebide y Askain (,fig .. 6). 

- Túmulo de Bixustia 

La zona periférica ·está formada por bloques de 
asperón, estando al·gunos inclinados y otros tumba
dos. La zona tumular presenta una clara estratigrafía 
donde destacada una capa de ar'cMla amarilla con 
restos carbonosos (7). 

- Túmulo de Souhamendi 111 

Amontonamiento de bloques de asperón, que 
descansan sobre una capa de arcMlas amarillas y que 
no ·cubre toda la base de'l túmulo y en la que se loca
l izan fragmentos c•arbonosos. En mitad del túmulo 
los bloques son más pequeños, localizándose un 
hueco entre eHos, cista, cubierta por una losa y 
delimitada por pared irregular (7). 

- Túmulo de Biskarzu 

Capa formada por bloques de asperón que rodea 
en anillo al túmulo. Esta capa descansa sobre tierra 
que contiene restos carbonosos. En el centro del 

túmulo S•e localiza la cista abierta al oeste, formada 
por bloques de asperón. Existe también una gran 
losa (8). 

- Túmulo - cromlech de Ugatze 

PeristMo formado por un anillo de piedras que des
cansa sobre una capa de cenizas. Otro segundo anillo 
de piedras descansa sobre las cenizas más superfi
ciales. Se localizan dos capas de ceniza, así como 
una tierra arcillosa; debajo de esta zona arcillosa 
hay otra capa de c'enizas con dos estratos. En el 
centro del túmulo se localiza una cista, abierta al 
Este, constituida por bloques de asperón (9). 

- Túmulo - cromlech de Mehatze 

La zona periférica está delimitada por una corona 
de piedras de asperón. En la zona central contiene 
una cista de una sola hilada (10). 

- Túmulo • cromlech de Pittare 

E1f peristilo ·está formado por grandes losas de 
asperón hundidas en el suelo. El resto del túmulo 
es un amonton'amiento de bloques que descansa 
sobre una capa de arcillas; entre estas dos zonas se 
localizan carbones. También aparece una zona arci
llos1a de relleno entre b'loques (11 ). 

- Túmulo de Oquina 

Delimitando el recinto elipsoidal aparecen unas 
piedras, las mayores, ·en forma de hilera. Otras dos 
con•céntricas y más internas formadas con guijarros 
más pequeños y que converg.en hacia la cumbre. 
El interior deil túmulo en completo desorden (1). 

- Túmulo de Sendadiano 

La estructura parec·e definirse en cuanto a que 
las piedras mayores aparecen colocadas sobre el 
suelo natural, disminuyendo su tamaño hacia la su
perficie. Aparece un suelo de lajas de caliza en el 
centro del túmulo. A 1 metro más de profundidad 
aparece la sepultura, que consta de una superficie de 
ceniza de 6 cms. de espesor (12). 

- Túmulo de Las Campas Este 

Estructura formada a base de suelos. El más 
exterior está formado por lajas de caliza, que forman 
un anillo en torno al centro del túmulo, descansando 
sobre su cara plana. Un segundo suelo, debajo del 
anterior y en la zona vacía del anillo formado por 
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Figura 6 
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piedras pequeñas. Un tercer suelo, formado por una 
gran losa de caliza directamente debajo del anterior 
y rodeada de piedra menuda, a manera de estribos 
de los que se localizan 3 (13). 

- Túmulo de La Granaja 

A pesar de no haber sido excavado se observa 
su estructura; un camino destruyó parte del túmulo, 
dejando al descubierto: 

- base de tierra natural de color ocre 
- enlosado de lajas de caliza 
- tierra neg11a. 

Áparte de esta secuencia se puede observar un 
anillo periférico de tierra ocre que rodea a la tierra 
negra (6). 

- Túmulo de Arrolamendi 

Construido sobre una elevación del terreno, se 
aprecia un anillo exterior formado por lajas de are
nisca. A continuación, una hilera de piedras verti· 
cal·es a manera de cromlech; asimismo, aparece una 
serie de piedras puestas a manera de escamas de 
un pez. En el centro del túmulo, un suelo de lajas 
de caliza (14). 

- Túmulo de Arrolamendi 11 

Formado sobre una e1levación del terreno, se loca
lizalizan unos bloques de arenisca imbricados. Sobre 
esto, una c1apa de relleno sin orden alguno (14). 

- Túmulo de Arrolamendi 111 

Sólo se sabe qu·e los bloques del fondo eran 
mayores que los de superficie (14). 

- Túmulo de Jentiletxe 

Construido sobl'e un altozano. Se aprecia de es
tructura un anillo circular formado por piedras 
planas; le suoede una hilera de bloques a maneria 
de cromllech. A continua'ción unas lajas imbricadas 
y en el centro del túmulo un suelo horizontal (14). 

- Túmulo de Urkibi 

Excavado por Bamndiarán, sin que encontrara 
resto alguno con estructura visible. Este túmulo está 
siendo excavado cuando s·e redactan estas líneas (2). 

- Túmulo de Lejazar Meridional 

Excavado también por Barandiarán, sin resul
ta1do (3). 

- Túmulo de Askain 

Campo tumular, p-rocediéndose a su estudio en 
estas fechas. 

- Túmulo de Kurtzebide 

Según los datos proporcionados por su exca
vador, J. l. Vegas, se distinguen 5 capas: la primera 
de tierra vegetal con piedras de posible morcuero; 
una segunda capa de piedra fina que recubre todo 
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el túmulo. Más abajo existe una tercera capa for
mada por grandes pi'edras, la mayor parte planas, 
aunque existen también cierta cantidad imbricadas 
y en orientación radial. A continuación va una capa 

TU MULOS Anillo perif. 

Okina .......................... . 
Sendadiano ....................... . 
Campas Este . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
La Granja .................... . 
Arrolamendí 1 . . . . . . . . . . .. 
Arrolamendí 11 ........... . 
Jentiletxe .............. . 
Kurtzebide . . . . . . . . . . .. 
Bixustía ........... . 
Souhamendí 111 ........ . 
Bizkarzu .............. . 
Ugatze ....................... . 
Mehatze .................... . 
Píttare .......................... . 

En la presente tabla recogemos los elementos, 
estrúcturas, comunes a los túmulos excavados que 
han proporcionado algún dato. Vamos a ·analizarlas 
primeramente por separado y luego veremos analo
gías y parecidos entre un'as y otros: 

- Anillo _periférico.-Son 7 los túmulos que lo 
poseen. Grupo de piedras que delimitan el perímetro 
tumí.J1ar, pudiendo en algunos casos tomar forma 
de chomle.ch, aunque esto no es impres'Cindible; 
puede tener forma de hilera o bien de amontona
miento. La funcionalidad pudiera estar en determi
nados casos en contención de la mas·a tumular y en 
otros con carácter ritual. 

- Suelos. - Entendemos por tales aq4ellas su
perfici·es más o menos planas, realizadas con pi·edras 
o.tierra y s·obre.las.cualescSe ha efoctuada- el ritual. 
Este tipo estructural aparece en casi . todo& los 
túmulos estudiados; algunos túmulos poseen varios 
sue'los, o bi1en de piedras o de tierra o de ambos 
a la vez. 

- Lajas imbricadas. -= P.íedras de forma parále
lepípeda; algunas. posiblemente ·retocadas para darle 
tal forma ·y ,qµe: ,1} manerª ·~e escamas, se super-

de tierra y piedra pequeña. Lo que más destaca en 
cuanto a estructura son las ·cuatro cistas excavaqas 
en roca, que forman una especie de herradura 
abierta al SE. 

Cista Amont. pedreg. E. radial 

¡1 

ponen unas a otras; .aparecen siempre orientadas 
hacia el centro y como en Kurtzebide, puede tomar 
una disposi'Ción radial. 

- Cista. - Apare·ce en seis de los túmulos estu
diados. Suele ser en los túmulos de Euzkadi Norte 
una oquedad dentro del mileno tumular, distinguién
dose p_or ser las piedras que la componen o más 
grande o más pequeñas que el resto. En alguna nca
sión tiende a formar pared más o menos regular. 
La cista se suel·e localizar en el centro del macizo 
pedregoso. Caso especial es eJ de Kurtzebide, con 
cuatro cistas que delimitan un recinto en herradura 
abierto al su·réste. Están excavadas ·en la roca natu
ral. Adoptan formas geométri<cas. 

- Arnóntonamiento pedregoso. · Ctiandó · el 
túmulo está forma'do en su mayor parte por''píedras 
dé regular tári11año que formáh uh macizo ped'regosó 
bastante patente. El túmulo en estos casos se 'cdri
funde con el amontonamiento. 

- Estructura radial. - Sólo se da en ~·I túmulo 
de Kurtzebide, en el que unas lajas imbri·cadas ·pare
cen dirigirse hacía la zona central, ·adoptando esta 
forrna .. 
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En el siguiente gráfico S'e ve la correlación entre los diferentes elementos: 

Anillo periférico .............. . 
Suelo ....................... . 
Lajas imbricadas .............. . 
Cista ....................... . 
Amontonamiento pedregoso .. . 
Estructura radial ................. . 

Anillo perif. 

6 
2 
3 
1 
o 

La estructural radial se da independientemente 
de otras estructuras. El amontonamiento pedregoso 
y los sue'los están algo corr'elacionados. La cista y 
los suelos están muy correlacionadas, pero el amon
tonamiento pedregoso y la cista no. El suelo y el 
anillo periférico también tienen una correlación alta; 
en cambio no la tienen !la cista y el anillo periférico. 
De todo lo expuesto se pueden sacar estructural
mente unas afinidades entre túmulos; éstas serían: 

1 - Simplemente suelos: Sendadiano y La Granja 

11 - Anillo periférico, suelo y 'lajas imbricadas: 
Arrolamendi 1 y Jentiletxe. 

111 - Anillo periférico, suelo y cista: Bixustia, 
Ugatze y Mehatze 

IV - Suelo, cista, amontonamiento pedregoso: 
Souhamendi 111, Biskarzu 

De la sepultura o del ritual 

- Túmulo de BIXUSTIA 

En una capa de ar'cilla amarilla aparecen trozos 
marrones y fragmentos negru:z:cos, pareciendo ser 
partículas carbonosas. 

- Túmulo de SOUHAMENDI 111 

En una capa de arcilla amarilla se ven desper
digados fragmentos de C'arbón de madera, siendo 
más abundantes ailrededor de la cista. La cista está 
formada con piedras más menudas que las de aire· 
dedor y consiste en un agujero dentro del macizo 
pedregoso en el que se encuentra. En su interior se 
localizan fragmentos de carbón de madera, así como 
en el macizo pedregoso donde los fragmentos son 
de mayor tamaño. 

- Túmulo de Bl,SKARZU 

Sobre una capa de tierra se localizan algunos 
fragmentos de carbón de madera. La cista está reali
zada con. bloques de piedra que contienen restos 
carbonosos. 

Suelo Lajas imbric. Cista Am. pedreg. E. radial 

3 
6 
4 
1 

1 
o 
1 

2 
1 

- Túmulo - cromlech de UGATZE 

o 

Se distinguen dos suelos de cenizas. El más 
superficial con partfculas de carbón de madera, com
puesto, a su vez, de dos estratos; el superior negro 
y el subyacente de color grisáceo. L:a capa sobre la 
que descansa e'I sue'lo anterior está rubificada por la 
acción de éste. El s,egundo suelo, cenizoso, es de 
igual característica que el primero, con los dos es
tratos. La cista central, realizada con bloques de 
as,perón y en l1a que no se puede distinguir, las ceni
zas que contenía de las del suelo sobre la que está 
posada. 

- Túmulo- cromlech de MEHATZE 

Existe una capa que descansa directamente sobre 
el suelo natural, en la que se localizan restos carbo
nosos de madera de en:cina y fragmentos de tierra 
roja con S·eñales de rubefacción. La cista central 
tiene forma de herradura. Las P'iedras que la consti
tuyen están en 'una sola hilada y separadas del suelo 
natura'! por la ·capa anterior. · 

- Túmulo - crornlech de PITTARE 

Suelo de arcilla con restos carbonosos. En la 
base de los bloques qu'e constituyen el túmulo existe 
una zona de carbones con mezcla de partículas de 
tierra roja, todo eHo en un conjunto de 2 ms. de 
diámetro. 

- Túmulo de OKINA 

Ninguna señal de recinto o suelo. La colocación 
en apr'etado y heterogéneo conjunto, con abundantes 
piedras. Se da la incineración en algún cráneo e 
inhumación. 

- Túmulo de SENDAiDIANO 

Situada en el centro geográfico del túmulo. Se 
trata de una capa de ceniz·as de forma oircular y 
con cantos de arenisca. La sepultura no se super
pone al suelo natural, sino que está un tanto más 
elevada. Incineración. 
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- Túmulo de LAS CAMPAS ESTE 

Enterramiento en tres suelos. En el primero en 
forma de anillo. Un segundo suelo de piedras peque
ñas calizas, cubierto de tierra cenicienta. También 
hay un grupo de incineración junto a este suelo. 
En el tercer suelo, formado por una gran losa, las 
incineraciones también se dan al I1a.do. Incineración. 

- Túmulo de ARROLAMENDI 1 

Sin datos. 

- Túmulo de ARHOLAMENDI 11 

Sin datos. 

- Túmulo de AHROLAMENDI HI 

Sin datos. 

- Túmulo de JENTILETXE 

Sin datos. 

TU MULOS 

Okina ........... . 
Sendadiano . .. . .. 
Campas Este . . . . . . . .. 
La Granja ........... . 
Kurtzebide .............. . 
Bixustia ..... . 
Souhamendi 111 .. . . .. 
Biskarzu ........... . 
Ugatze .............. . 
Mehatze ........... . 
Pittare .............. . 

Inhumación Incineración 

En lá presente tabla hemos representado la fun
ciona'lidad y ~I desarrollo de ésta. Funcionalidad por 
cuanto hacemos una primera división en tres apar
tados: inhuma1ción, incineración y hogares; con el 
término hogar queremos representar aquellos túmu
los ·en que el único resto carbonoso que aparece son 
fragmentos de madera y en los que no se notan 
trazos de incineración en su sentido funerario. Por 
eso pensamos que estos túmUlos tendrán más un 
sentido ritual, relacionado con el fuego, que un senti
do funerario, como hace constar Blot. 

- Túmulo de URKIBI · 

Sin datos de la excavación de Barandiarán. Habrá 
que ver la actual investigación lo que proporciona. 

- Túmulo de LEJAZAR MEHIDIONAL 

Sin datos. 

- Túmulos de ASKAIN 

A la espera de ver los resultados de la investi
gación que en la actualidad se realiza. 

- Túmulo de KUHTZE>BliOE 

Tümulo de inhumación colectiva. La inhumación 
se practica en la capa 4 y en las cistas; los restos 
de los inhumados aparecen dispersados por toda la 
capa, al igual que los materiales. La capa está com
puesta de piedra pequeña y tierra vegetal; va inme
diatamente debajo de las piedras; pasa por encima 
de las cistas. Las cistas son cuatro, de profundidad 
variable, llegando a los 40 cms. en algún caso; de 
forma no regular, pero tendiendo a forma de cuadra
do o de rectángulo. Delimitan un recinto en herra
dura abierto al Sureste. 

Hogares Suelo Cista Urna Revuelto 

El desarrollo de esta funcionalidad viene deter
minado por la si1guiente subdivisión en suelos, cista, 
urna y revuelto. 

Dos son los túmulos en que se ha practicádo la 
inhumación colectiva: Okina y Kurtzebide. Otra carac
terística es que los hallazgos en ambos casos apa
recen revuelltos por toda la superficie del túmulo, 
aparte de que en Kurtzebide aparecen también en 
cistas. Túmu'los con incineración se localizan dos; 
el de Sendadi,ano y el de las Campas Este, ambos 
con suelo como elemento estrvctural. 
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Tümulos con hogares se dan en el resto de ejem
plares excavados. Volvemos a hacer hincapie que 
lo que nosotros damos como ritual, Blot lo da siem
pre con carácter funerario. Sería conveniente analizar 
parte de esas cenizas para poder comprobar su 
carácter funerario. Presumiblemente, este problema 
se resuelve en años venideros. 

Estos tres tipos de carácter son los que definen 
subgrupos dentro de la tipdlogía de túmulos, con 
algunas variaciones interesantes, como puede ser la 
sustitución de la oista por la urna. Decimos la susti
tución de la primera por la segunda, ya que las fecha
ciones de cronología absoluta así lo indican. 

Respecto de donde se ·realiza el ritual, parece 
bien claro ,que en el túmu'lo de Ugatze es en el mismo 
lugar: viene demostrado por la arcMla rubificada sub
yacente al hogar; al igual o·curre en el túmulo de 
Sendadiano o en el de Mehatze. A tener en cuenta 
ciertas partículas roj'izas como de arcilla quemada 
que aparecen en ciertos túmulos, pudiendo ser seña
ies de algún ritual relacionado con el fuego. En los 
demás ejemplares parece haberse efectuado fuera 
del recinto tumLilar y haber transportado cenizas (en 
pequeña cantidad) y haberl·as dipersado por el túmUlo. 

El suelo es la característica fundamental y el que 
contiene los restos de los hogares e incineraciones. 
Aparece en todos los túmulos, incluso en los que 
tienen algún tipo de cista o urna. De lo cual se 
puede deducir que es indiferente que haya intención 
de urna o cista para la creación de un suelo. El sue'lo 
bien puede estar sobre la roca directamente, o bien 
sobre ·un enlosa·do de piedra. Puede ser único o 
varios superpuestos. 

De los materiales y su situación 

- Túmulo de OKINA 

Eguren hace notar que " ... lo que hace suponer 
fueran colocadas las vasijas mury próximas a la cabe
za de los cadáveres». 

Cerámicas: bordes con dig.itaciones 
Mamelones; .estru'ctura: Eguren :i.as define como 

«toscos platos» al·gunos y de «bastos cacharros» 
otros. 

Barro de color negro, muy arcilloso, con granos 
de sílice en su masa, llegando a 15 mm. de espesor. 

De color pardo oscuro por ambas caras y dejando 
ver bien entre su masa poros bien definidos; espe
sor, 10 mm. 

Cara externa adornada por informes y marcados 
relieves (rugosidades). Roja por fuera y negra por 
el interior, con un espesor de 7 mm. 
· Barro rojo por ambas caras y negro en su inte
rior, pres•enta un espesor de 8 mm. Son trozos de 
bordes sinuosos con mamelones externos y surcos 
más o menos completos (rugosidades). 

Los fragmentos han sido numerosos, con espeso
res de 12, 9, 5, 4 mm., pero siendo en todo caso 
fragmentos pequeñísimos. 

Oseas: 
Punzón de 31 mm. de largo por 4 mm. de ancho 

y extremidad en punta. Real·izado en cuerno. 
Punzón de 3'6 mm. de largo por 11 mm. de ancho 

y 2 ó 3 mm. de espesor. Realizado en cuerno. 
Punzón de 44 mm. de largo por 10 mm. de ancho 

y 2 ó 3 mm. de espesor. Realizado en cuerno. 
Punta en cuerno, análoga a la de una p.legadera, 

perfectamente pulimentada. Longitud, 46 mm. por 2·1 
mm., con espesor de 6 mm., que va disminuyendo 
hacia la punta hasta hacerse casi cortante. 

Piedra: 
Tres pequeños fragmentos de raspadores 
Un fragmento de cuarzo cristalliizado. 

Metal: 
Fl'echa de cobre. Long.itud, 34x19 mm. en su mayor 

anchura; punta roma, aletas saMentes y agudas y 
pedúnculo largo y apuntado. Bordes tendentes hacia 
la convexidad. Intenta apreciarse un vástago cen
tral (fig. 8). 

•--======--· cms 

Figura 8 

Antropología: 

Se trata de una sepultura de inhumación colec
Hva, con señailes de incineración en alg.ún fragmento 
de cráneo. Sepultura que contenía restos de 13 a 20 
individuos de diferentes edades. 
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-Túmu10 de SENDA!DIANO 

Lo único destacable es un fragmento de hueso, 
con señales de haber sido quemado; apareció en la 
capa de sepultura y en un extremo. 

- Túmulo de LAS CAMRAS ESTE 

Suelo 1: d:entes y síl'ex 
Suelo 2: huesos calcinados, muelas y dientes y 

fragmen:os de cerámica, uno de ellos es un borde 
pertene:::iente a una vasija de paredes finas, ancho 
de boca y de color rojizo. Dos lascas informes de 
sílex y una barra de hi'erro. Fragmentos de barro 
quemado. 

Sudo 3: dos fragmentos de cerámica de pasta 
fina, con desgrasante fino y co'lor rojo oscuro. 

- Túmulo de BIXUSTIA 

SíJ.ex: dos fragmentos de lámina y una lasca. 
Cerámica: urna ovoide, con tapa. Pequeño p'ie, 

panza carenada sin decoración, borde redondeado y 
con repliegue exterior. Tapa de fondo casi plano, 
p a re d e s recti'líneas. Diversos fragmentos de 
cerámicas. 

Guijarros con factura intencionada. 
Dos de los síJ.ex aparecen en la zona del peristilo 

y el otro sobre la capa arcillosa. La cerámka en la 
zona central, sobre la capa de arci'llas amarillas. 

- Túmu'lo de SOUHAMENDI 111 

Ninguno. 

- Túmulo de Bl,SKA!RZU 

Lasca de sflex en la capa inferior. 

- Túmulo - cromleoh de UGATZE 

Lasca de sílex en la capa inferior y guijarros al 
parecer de colocación intencionada. 

- Túmu'lo - cromlech de MEHATZE 

Trozo de cuarzo que apareció en la cista, encima 
de los fragmentos carbonosos. Tiene señales de 
percusión. 

- Túmulo - cromlech de PITTARE 

Ninguno. 

- Túmulo de KURTZEBIDE 

Según los datos que nos ha proporcionado su 
excavador, los materiales aparecidos son: 

Sílex: geométricos, lascas, láminas. 
Pizarra: cuentas de collar, apiJanadas y muy pe

queñas. 
Hueso: idolillos con incisiones circundantes y 

extremo seccionado. 
Cerámica: abundantes re'stos de este material, 

muy fragmentado. 
El lugar donde aparece puede esquematizarse: 
Zona de las ·cistas: hu:esos de enterramiento, g.eo

métricos, cuentas e idolMlos. 
Zona exterior a las cistas: cerámica en su gran 

parte, y a'lgün fragmento de sílex. 

Localización: 

Por lo visto hasta ahora, los materiales aparecen 
dispersos por todo el túmulo; se puede decir que 
no siguen una tendencia regular, así en el túmulo de 
Okina aparece el ajuar revue'lto, con IJas inhumacio
nes, excepto que parece situarse la cerámica al lado 
de los cráneos. En el de las Campas Este el material 
aparece en los tres suelos y en el de Bixustia en la 
zona del anillo periférico y encima del suelo. Lo 
mismo ocurre en el de Ugatze; en el de Mehatze 
el trozo de cuarzo aparece en ,Ja cista. También ha 
aparecido materia'! lítico en las cistas de Kurtzebide. 

Se puede decir, como conclusión, que los mate
riales apare·cen esparcidos por toda la superficie 
de los suelos y algunas veces en la cista. 

Ajuar: 

Dentro de la cerámica que encontramos en túmu
los desta·can, en cuanto a cronología, la urna apare
cida denro del túmulo de Bixustia. Urna que puede 
inscribirse dentro de la segunda fase del Hierro 1, 
Hallstat. Las cerámicas aparecidas en e·I túmulo de 
Okina comprenden: bordes con digitaciones, mame· 
Iones, rugosidades, ·que tienen un amplio abanico 
crono'lógico que comprendería el Bronce de los 
Husos. Los raspadores aparecidos abarcan una amp'lia 
cronología a través de prácticamente todos los nive
les de la cueva de Los Husos, que es la que nos sirve 
de referencia (fig. 9). 

La punta de fl.echa en metal tiene claros paar
lelos con las aparecidas en Lamikela, también necró
polis de inhumaoión y con la Huesera, dolmen; se 
podría inC'luir todo esto ·dentro de un Bronce 1 o 11. 
Es muy posible que este túmulo de inhumación se 
inscriba dentro del período Bronce de 'los Husos y 
quizá muy posiblemente dentro de la fase ! del 
mismo. 
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El túmulo de Las Campas Este es difícil de preci
sar cronológicamente la situación. Su excavador lo 
emplaza dentro de:l Bronce 111 de Los Husos. 

Otro ejemplar muy interet\1nte es el túmulo de 
Kurtzebide; los materiales encontrados: geométricos 
e idolillos en hueso, lo hacen totalmente paralizable 
con el nivel inferior del dolmen de San Martín; por 
otra parte, este nivel inferior ha sido equiparado 
con el Eneolítico 11 de los Husos. El C-14 propor
cionado por Kurtzebide 2.400, hace retroceder la cro
nología un tanto hacia el Eneolítico l. 

Por lo visto hasta el momento, la cronología de 
túmulos es bastante amplia, abarcando desde el Eneo
lítico hasta las fases de Hierro l. Se pueden deter
minar dos momentos: uno antiguo, con túmulos de 
inhumación colectiva, caracterizado por ajuares con 
g.eométricos idolillos en hueso, punta de flecha de 
aletas salientes en metal, cuentas en pizarra y cerá
micas con digitaciones, mamelones, rugosidades y 
lisas. Un segundo momento más tardío caracterizado 
por ser la incineración o ritual del fuego el predomi
nante y que abarcará la mayor parte de los túmulos 
estudiados. Se correspondería 'con el Bronce 11 y HI 
de Los Husos, así como períodos del Hallstat. 

Es muy posible tamb'ién que el empleo de la inci
neración o ritual del fuego en sustitución de fa inhu
mación en túmulo no sea repentina, sino que convi
van algún tiempo conjuntas en la misma región, 
e incluso que se den las dos formas conjuntas en 
algún túmulo, como en el de Ok'ina, en el que parece 
existir una cremación previa. 
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De la situación y del agrupamiento 
en campas tumulares 

Sobre la situación de estos ejemplares diremos 
que coincide con la de 'los demás monumentos mega
líticos; en anUguas zonas de pastor:eo, al lado de 
viejos caminos, en sitios dominantes y elevados, apro
vechando algunas veces la existencia de promonto
rios naturales para realzar más el túmulo. Se dan 
aislados, o bien agrupados en campos tumulares de 
3 ó 4 ejemplares, hasta más de 60, que en algún 
sitio hemos localizado. Para estos campos tumulares 
rige la misma regla que para los túmulos en cuanto 
a su situación. Conviene señalar que algunos túmu
los aparecen al lado de cromlechs o dó'lmenes, for
mando un conjunto. 

De las dimensiones 

Sobre las dimensiones y su relación geográfica 
diremos que existen más túmulos pequeños en Euz
kalerría Sur que en Euzkalerría Norte; en túmülos 
medianos existen más en E. Norte que en E. Sur; 
existen además en E. Sur túmulos de proporciones 
que no se reg;istran en E. Norte. 

También señalar que a medida que aumenta el 
tamaño disminuye su intensidad; esto se da como 
norma general. 
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Añadir que las dimensiones de los campos tumu
lares o son de pequeño tamaño o de mediano, pero 
rara vez sobrepasan los 1 O metros. 

De la estructura 

Amontonamiento de piedras o tierra, algunas 
veces con estructura que será en forma de suelos 
planos y de lajas imbricadas, en una ocasión con 
senl:ido radil:ll. Con cista o sin ella; en una ocasión, 
urna. Posiblemente, con sustitución de la cista por 
las urnas al comienzo del Hallstat. Piedras que deli
mitan el contorno clavadas en el suelo o amonto
nadas, pero siempre con sentido de delimitación. 

De los materiales 

Distinguiremos los túmulos con inhumación de 
los de incineración o ritual. Los primeros son abun
dantes en materia!les cerámicos y pétreos, con piezas 
fósiles típicas. En cuanto a los segundos, pasa todo 
lo contrario: materiales escasísimos, si ·es que apa
recen. En caso afirmativo de que existan, éstos apa
recen desperdigados por toda la superfici:e del túmu
lo, lo que indica que para entender un túmulo hace 
falta excavarlo tota'lmente; una simple zanja con am
pliación central no es suficiente. Los materiales que 
apare:cen son repres·entativos de la cultura que los 
deposita y algunos muy típicos. Son tanto de uso 
como cerámica, sílex, punta de flecha, como de ador
nos: cuentas de collar, idolillos, etc. 

De la cronología 

Amplia cronología, que va desde ·el Eneolítico 
hasta finales del Hallstat. En cronologfa absoluta de 
C-14, desde 2400 hasta 650. 

Se puede citar una evolución en la tipología de 
túmulos. Un primer momento Eneolítko con túmulos 
de inhumación co'lectiva; posteriormente, durante el 
Bronce se sigue dando la inhumac·ión, pero se regis
tra ya un indicio de incineración, como en Okina. Es 
durante los últimos momentos del Bronce y princi
pios del Hallstat cuando se introduce el ritual del 
fuego y la cista central. Posteriormente la cista se 
sustituye por :la urna; este momento podría centrarse 
en 1a segunda fase del Hallstat. 

De la funcionalidad 

En los túmulos de inhumación no hay problema 
alguno. El problema se plantea a la hora de deter
minar el carácter funerario o ritual de algunos ejem
plares, en los que el fuego es e·I elemento predomi
nante (por 'los carbones). Es evidente que Sendadiano 
es un túmulo de carácter funerario, al igual que el 
de Las Campas Este. En los túmu'los excavados por 
Blot no hay indicio de práctrca funeraria, solamente 
restos de carbón de madera. Por otra parte, nume
rosos túmulos los da Blot como fondos de cabaña. 
Efectivamente, nosotros creemos que p a r te de 
nuestros hallazgos se tratan de fondos de cabaña 
antiguos o no. 

Esta probl.emática es de las más urgentes en 
este momento y que solamente excavaciones futuras 
y masivas solventarán. 
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Grupo Espeleológico Vizcaíno. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 1980 

Catálogo de talleres y manifestaciones funerarias 
(dólmenes, túmulos, cronlechs y rnenhires) 
del Bronce y Hierro en el Este de Santander 

Este trabajo es una catalogación de los fenó
menos prehistóricos, funerarios o de habitación, 
ligados a los pastos de altura del E de la provincia 
de Santander, a excepción de la problemática de 
las cuevas que estudia F. GONZALEZ OUADHA 
(1974). 

Las manifestaciones pastoriles catalogadas son 
cinco: talleres, cronlechs, menhires, dólmenes y 
túmulos. Los problemas planteados en torno a la 
identificación de los tres primeros pueden verse en 
J. GORHOCHATEGUI (1977 y 1979, a y b). Hay que 
seña'lar en cuanto al estudio de los talleres se refie
re, las perspectivas que han abierto los estudios 
de A. Baldeón (1978) y de J. l. Veg·as (1978). en la 
provincia de Alava. 

Hemos c'lasificado <los dólmenes y túmulos como 
tales desde un punto de vista meramente formal. 
Así, hablamos de dolmen cuando aparece alguna 
losa, que suponemos de la cámara, ya sea en su 
posición original o caída sobr·e el túmulo. Defini· 
mas el «túmu'lo con depresión central», desde un 
punto de vista morfológico y sin pronunciarnos por 
su ads1cripción cultural. En definitiva, tanto dólme
nes como túmu'los podrían estar incluidos en este 
tipo de túmulos con depresión central. Por último, 
hemos de haoer notar que lo que designamos «túmu
lo» se corresponde en general con dudosos monu
mentos prehistóricos. 

MARCO GEOGRAFICO 

El área donde se asientan estos monumentos 
comprende las alineaciones montañosas que enmar
can las cuencas de los ríos Asón (en su margen 

Por JAVIER GORHOCHATEGUI 
y M. J. YARRITU 

derecha), Agüera, Brazomar (Castro Urdiales) y dos 
afluentes a1ltos del Asón: Astrón y La Calera (ver 
mapa 1). 

..... ·¡ ........ 
>.~ .. ..... ........... ·. ' 

""'" <. .. :" 
..... ··. , . 

:.:.' ~; ......... ; .. ~"'" ... ,: 

MAPA 1.-Situación de la provincia de Santander, en la Penín
sula Ibérica, y de la zona catalogada al E de la misma provincia 
de Santander (enmarcada por una línea de puntos y rayas) 
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Hemos definido unas áreas o zonas de agrupa
mi·ento que llamamos «estaciones pastoriles», 
mediante la asociación de estos fenómenos prehis
tóricos en un emplazamiento geográfico común y 
si·guiendo criterios de pastoreo his·tórico (1) y actual. 

Se han individualizado tres áreas: 1) Landias; 2) 
Las Nieves; 3) Harribaltzaga (Ribálzaga). Sin embarg.o, 
las estaciones pastoriles se extienden por Vizcaya 
sin solu1ción de continuidad, en las de Armañón y 
Alén. Finalmente, hay que señalar que la parte de 

1) E. ESCARZAGA (1927) hace referencia a la formac.ión, 
en el s. XVI, de la .. Junta de Ribálzaga .. •en torno a los pastos 
de Anguía, Maya y Ribálzaga. 

LANDiAS 

i • i 
. I 
\ ......... · 

LAS NiEVES 

© 

las estac·iones desarrolladas en la divisoria interpro
vincial se incluirán en 'la todavía en preparación 
qCarta Arqueológica de Vizcaya». Estos grupos son: 
Surbias - Galupa (en la cuenca del Asón), Picosa! -
Chozas los lisos (en la del Agüera) y Ventoso - Larri
gada (en la de Castro Urdiales). Los dos primeros 
corresponden a la ·estación de Armañón y el tercero 
a la de Alén (v. mapa 2). 

MARCO HISTORICO 

En gran parte de esta zona predomina una gana
dería de vacuno y caballar en régimen de semi liber
tad, siendo prácti1camente inexiste1nte la estabula-

MAPA 2.-Distr·ibución de las estáciones pastoriles en las provincias de Santander y Vizcaya. Símbolos: cuadrado: taller; triángulo: 
menhir; círculo punteado: cronlech; círculo rell·eno: dolmen; círculo con punto central: túmulo con ®presión; círculo: túmulo; 
interrogación: monumento dudoso; «en mayúsculas .. : nombre de las estaciones. Las santanderinas aparecen numeradas; límite 
provincial, señalado por línea de puntos 
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c1on; dando lo que se ha definido como un tipo dife
renciado de vaca respecto al resto de la provincia 
de Santander. 

La ganadería ovina, antiguamente numerosa, ha 
retrocedido fuertemente a causa de la modificación 
"del modo de vida de los habitantes y ante el aumento 
de las plantaciones de pino insignis, y lo que ello 
puede suponer de falta de cuidados, reducción de 
pastos ... En a'lgunas zonas (ta Tejera, La Granja). 
los pastos han s!do Hmitados ante el incremento de 
'los prados artificiales. 

Los pastos naturales se limitan de este modo a 
los cordones de Las Nieves - liso Las Cruces, y 
Cerredo - Ventoso. 

HISTORIA Y PROBLEMAS 
DE PROSPECCION 

La mayoría de estos monumentos han sido descu
biertos en dos etapas: 'la 1.ª (1959 - 66). por miembros 
de la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi de 
Bilbao (P. M. Gorrochategui y J. M. lparraguirre); la 
2.ª (de 1972 a la actualidad) por el mismo P. M. Go
rrochategu'i y sus hijos. En esta segunda etapa se 
añadieron los talleres a los demás fenómenos loca
lizados. Y es en este campo donde las investigacio
nes pueden dar frutos interesantes. 

Hay que señalar también que si bien la zona ha 
sido prospectada con intensidad, es posible todavía ... · 
la localización de monumentos en las estribaciones: 
de las alineaciones montañosas, y quizá én los vallFJs .. 

CATALOGO DE lv:ONUMENTOS 

El catálogo ha sido elaborado enumerando las esta
ciones en orden de W a E. En cada estación los 
monumentos se sistematizan desde el N al S. 

Las dimensiones del diámetro (en dólmenes y 
túmulos), han sido tomadas en dos direcciones per
pendicu'lares entre sí, sin seguir ninguna orientación 
p;-eesteblecida, excepto cuando existe alguna losa 
que pudiera indicar una cámara dolménica. 

Las alturas tumulares son generalmente las 
máximas. 

La a'ltitud, cuando el mapa es E: 1 /50.000, puede 
tener un error máximo de 20 m. Con las coordenadas 
el error máximo puede ser de 1 O". 

Hemos tratado de elegir nombres independientes 
e;-rtra estaciones y monumentos para evitar confu
siones. Asimismo, se ha d3signado a cada monumento 
ccn el nombre de su topónimo correspondiente o con 
el más próximo. Cuando el topónimo es euskérico 
se ha transcrito en dicho idioma, señalando enfre 
paréntesis su forma en castellano. Cuando desco
nocemos el topón'imo optamos por designarlo me
diante una sigla formada por la primera letra del 
nombre de la estación y un número Gorrelativo. 

La geología de la zona se ha tomado de J. Hazera 
(19B8). 

1 - Esmción pastoril de LANDIAS 

Esta zona pastoril es la más occidenta'l de las 
compren·didas en el catálogo. Se sitúa en una estri
bación de la Cordillera Cantábrica, paralela a la de 
El Mazo - Cotobasero, en Vizcaya, entre las cuencas 
.de dos afluentes del río Asón: el Gándara (continua
do en el arroyo Astrón) y el Calera, este último en 
el límite de Vizcaya y Santander. Las cotas más 
importantes de la alineación son La Tejera (801 m.). 
El Mazo (727 m.), La Casta (679 m.) y La Mortera 
(723 m.). 

Sólo se ha prospeccionado la cabecera de la 
citada estribación en la zona cercana a la subida 
del puerto de Los Tornos, donde ha aparecido el 
único monumento catalogado (v. mapas 2 y 3). 

Se loca'liza en t1errenos areniscosos urgonlanos 
(Cretácico lnf.). 

1.1 Túmulo con depresión central de La Tejera 

- Municipio: Soba 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui (1963) 

--,-- Coordenadas: long., 0° 14'4"; lat., 43° 10'14". 
Hoja 60 (Valn:iaseda) del mapa E: 1/50.000 del 
Instituto Geográfico y Catastral. 

MAPA 3.-Plano E: 1 /50.000 del l.G.C .. con la situación 
del túmulo con depresión central de La Tejera 
(núm. 1 ). E;n rr.ayúsculas, el municipio 
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- Altitud: 800 m. 

- Situación: hay que partir del coHado donde 
empieza la citada estribación, en el cruce de 
la carretera de Lanestosa a Los Tornos, con la 
de Fresnedo. Desde ahí hay que subir una 
pequeña cota (790 m.), pasada la cual, a una 
altura ligeramente superior se encuentra la 
que nos interesa; ésta (801 m.) se compone 
de dos pequeños montículos con un llano inter
medio, donde se localiza el monumento en el 
interior de un prado artificial (v. mapa 3). 

·························. ......... · ... 

·. ··.. ,.·· 
·························· 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central fuerte· 
mente marcada, de forma ligeramente alarga
da. Tiene mayor altura en el extremo del eje 
menor que da a La Calera, por estar en suave 
pendiente. No se apr·ecian restos de una posi· 
ble cámara (v. dib. 1 y fot. 1) 

- Dimensiones: 0, 14'7 x 12'3 m.; altura máxi
ma, 1 '5 metros 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui (1964); M. 
Grande (1964); P.M. Gorrochategui y J. Gorro· 
chategui (1974). 

1so• SE 
~ 

2 Jm 

Dibujo 1 - Túmulo con depresión central de La Tejera 
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Foto 1 - Túmulo con depresión central de La Tejera (Soba). 
Al fondo, montes de la Cordillera Cantábrica. A la izquierda del 
túmulo, contra el monte, se observa la carretera que sube al 

Alto de Los Tornos 

2 - Estación pastoril de LAS NIEVES 

Este área pastor'i'I lo hemos di,Vi'dido en tres 
grupos: Alto Guriezo, Las Niev·es (ambos entre las 
cuencas del Asón y del Agüera) y El Juncal, en la 
cuenca del río Agüera. 

El pastoreo tradi1cional está en franco retroceso 
en e'I primero de los citados grupos, mientras s·e 
mantiene en los dos restantes en forma de gana
dería vacuna y caballar. 

La zona ha sido objeto de una intensa prospec
ción, excepto en la continuación del cordón monta
ñoso, desde el monte Yelso hacia el mar, al NW del 
Alto Guriezo. 

Esta estación continúa hacia Vizcaya en la de 
Armañón, cuyos grupos de Biro1eo - Galupa - Surbias 
y Esklta - Chozas Los lisos, se encuentran en la divi
soria interprovin'cial. Comprenden 3 cronleahs, 2 talle
res, 4 túmulos con depresión central, 10 túmulos y 
3 dólmenes (v. mapa 2). 

Todos los monumentos catalogados se localizan 
en terrenos formados por arcillas y areniscas del 
Wealdense. 

La estación aparece citada en P. M. Gorrochate
gui (1960); P. J. Gorrachategui y P.M. Gorrochategui 
(19161); J. M. Apellániz (1973), 154 p.; M. Grande 
(1974); P.M. Gorroohategui y J. Gorroohategui (1974). 

2.1. Alto Guriezo 

Es el grupo situado más al N de la estación pas
toril. Domina el valle de Liendo. De él salen dos 
ramales: hacia el NW (montes Yelso, 457 m. y Moñi
gas, 3'80 m.) y hacia el NE (cuya cota más alta es el 
monte Candina, 472 m.), ambos cortados por la carre
tera general Bilbao - Santander. 

El grupo se recorre fáci'lmente utilizando la pista 
forestal que parte de la carretera Guriezo - Am

2.1.1. Menhir de Alto Guriezo 

Municipio: Divisoria de Liendo - Guriezo 

Descubrimiento: J. Gorrochategui y M. J. Yárrl
tu (23-Vll-79) 

Coordenadas: long .. 0° 19'13"; lat., 43° 21 '27". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 540 metros. 

- Situación: al N de la cota de Alto Gurirezo 
(548 m.). en la campa que sigue en dirección 
a Candina, ya en ligera pendiente y en el borde 
de un cercado (v. mapa 4). 

- Descripción: p'ie<lra de a11enisca de 2'67 m. de 
altura, 0'80 m. de anchura máx. y 0'30 m. de 
espesor máx. Se en·cuentra tumbada (por lo 
que no se ha podido tomar la orientaición de 
la base) y tiene grabada una cruz como señal 
de divisoria, debajo de la cual y a 70 cm., se 
encuentra grabada una raya ligeramente inc'll
nada (v. dib. 2 y fot. 2). 

- Observaciones: esta piedra parece correspon
·der al mojón que señala el límite de Guriezo 
y Liendo. Sin embargo, por su tamaño y forma 
{no está tallada), no encaja en fos hitos divi
sorios tradicionales, hallándose además en una 
zona de pastoreo prehistórico. 

Sin descartar su aproveoham~ento en tiempos 
modernos, lo hemos catalogado como menhir, con 
reservas. 

2.1.2. DolmEn de Pozobal 

- Municipio: divisoria de Liendo, Ampuero y 
Guriezo 

Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (19613) 

puero, antes de llegar a la altura de Hoyo Menor, Foto 2 _ Menhir de Alto Lodos (Liendo. Gurlezo). Al fondo, el 
en dire'cción a Alto Guriezo (v. mapa 4). valle de Liando 
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e J 
Dibujo 2 - Menhir de Alto. Guriezo 

Coordenadas: long., 0°18'56"; lat., 43°21'23". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 drel 
l.G.C. 

- Altitud: 525 metros. 

Situación: se localiza en una estribación del 
monte Alto Guriezo, al W de la anteriormente 
descrita, a la altura aproximada del ilso de 
Alto Guriezo. Se configura el monte dre forma 
que ambos monumentos quedan .enfrentados. 
Junto a é'I está el cortafuegos que recorre la 
estribación, poco antes de cortarse con otro 
perp:endicularmente (v. mapa 4). 

- Descripción: túmulo de piedras de arenisca y 
tierra con depresión central ligeramente des-

centrada hacia Liendo. Cercanas a la depresión 
y en •el túmulo, existen cuatro losas que han 
podido corresponder a la cámara. El túmulo, 
en su zona N presenta un ligero terrap,lena
miento (rv. dib. 3 y fot. 3). 

- Dimensiones: 0, 13'5x 12'7 m.; alt. máx., 1'30 
metros 

Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1974), 23-27 y 28 p. 

2.1.3. Taller de sílex LN · 1 

Municipio: Ampuero 

- Des1cubrimi1ento: J. Gorrochategui y M. J. Yá
rritu (22-Vll-79) 

Coordenadas: long., 0° 18'42"; lat., 43° 21 '18". 
Hoja 36 (Castro Urdiales). del 1/50.000 de'I 
l.G.C. 

- Altitud: 508 metros. 

- Situación: se halla en la estribación de Alto 
Guriezo, hacia el monte Velso (4157 m.), en un 
rellano antes de llegar a una casilla, en monte 
natural y antes también de alcanzar la pista 
que procede de la subida a Alto Guriezo y se 
dirige a las casillas que jalonan el alineamiento 
montañoso hacia Moñigas (rv. mapa 4). 

- Material: raedera con retoque transrversal 
dudosamente denticulado, en sílex blanquecino 
de grano muy grueso (v. dib. 34, núm. 1 ). 

- Observaciones: lo definimos como taller pen
sando en la posibilidad de que lo sea, dado 
·el mínimo material existente. Esto es apli
cable a gran parte de los demás talleres cata
logados. 

2.1.4. Taller de sílex LN · 2 

- Municipio: divisoria de Ampuero - Guriezo 

Descubrimiento: J. Gorroohategui y M. J. Vá
rritu (22-Vll-79) 

Coordenadas: long., 0° 19'; lat., 43° 20'53". Hoja 
36 (Castro Urdiales). de•l 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 424 metros. 

- Situación: se loca'liza en la pista que baja de 
Alto Guriezo hacia Hoyo Menor, en la zona de 
unión del monte con dos pequeñas cotas calcá
reas de 466 m. de altitud, donde se localiza 
una casilla y un prado artificial en fuerte incli
nación. El síliex apareció cerca del punto más 
bajo de esta zona, a modo de estribación o 
coHado poco marcado, en la pista que lo bordea 
(v. mapa 4). 
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Dibujo 3 - Dolmen de Pozobal 

- Material: lasca, residuo de núcleo, en sílex 
blanquecino de grano fino. 

2.1.5. Taller de sílex de Hoyo Menor 

Municipio: Guri1ezo 

- Descubrimiento: J. Gorrochategui y M. J. Yá
rritu (22-VH-79) 

- Coordenadas: long., 0° 19'13"; lat., 43° 20'26". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1 /50.000 de'l 
l.G.C. 
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Foto 3 ...:... Perfi 1 del dolmen de Alto Guriezo (Guriezo), reco·rtado 
contra los pinos. En primer término, el cortafuegos. Al. fondo, 

a la derecha, la cumbre del monte Alto Gurlezo. 

- Altitud: 304 metros 

- Situación: se halla en la pista que se dirige 
de A'lto Guriezo a Hoyo Menor, muy cerca del 
fondo de la dolina, pero todavía en pendiente, 
en una zona donde aparecen abundantes cantos 
rodados en el borde del terreno (v. mapa 4). 

Material: raspador simple sobre lasca, en sílex 
blanquecino muy fino (v. dib. 34, núm. 2). 

2.2. Las Nieves 

Este grupo está localizado en las lomas que 
siguen al collado de Hoyo Menor, lugar por donde 
pasa la carretera Guriezo - Ampuero, a partir del pico 
calizo de Las Nieves {778 m.). Se desarrolla entre.las 
cuencas de11 Asón y del Remendón (arfluente por la 
izquierda del Agüera).· 

MAPA 4.-Plano E: 1 /50.000 del l.G.C., con la situación del •grupo de Alto Gurlezo• 
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El cordón montañoso penetra posteriormente en 
Vizcaya, bifurcándose a continuación en Galupa en 
dos direcciones: hacia el W, la alineación de Surbias, 
,límite de Rasines (Santander) y Carranza (Vizcaya); 
y hacia el E, la alineación de Carcelares (Carranza). 
Este último ramal vuelve a penetrar en Santander, 
haciendo un arco (Muño Pérez y Campo Crespo) (v. 
mapa 5}. 

2.2.1. Túmu'.o con depresión central de Alto Lodos 1 

- Municipio: Rasines - Ampuero 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-
rrochategui (12-1-75) 

- Coordenadas: long., O 0 19'44"; lat., 43° 18'23". 
Hoja 60. (Va'lmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 715 metros. 

- Situación: se locaHza en la loma inmediata a 
'la peña de Las Nieves, llamada de Alto Lodos. 
Se emplaza en un rellano saliente hacia el 
valle del Asón, en ligera pendiente. Este 
sa'liente, luego estribación hacia el valle, ·está 
recorrido por un cortafuegos, apareciendo el 
monumento al borde del mismo (v. mapa 5) 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenis·ca y tierra, con depresión centra~! y sin 
losas (v. dib. 4). 

40° NE 
~ 

.... 

2 3m 4 

Dibujo 4 - Túmulo con depresión central de Alto Lodos 1 

Dimens·iones: 0, 6 x 7'20 m.; alt. máx., 0'4 m. 

2.2.2. Menhir «liso Lodos» 

Municipio: divisoria de Rasines, Ampuero y 
Guriezo · 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui, J. Go
rrochategui y M. Gorrochategui (12-1-75) 

- Coordenadas: long., 0°19'48"; lat., 43° 18'22". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 721 metros. 

- Situación: en la citada prolongación de la loma 
de Alto Lodos, hacia Ampuero, pero más cerca 
de su cumbre, también contiguo a'I cortafuegos 
que la recorre. A 80 metros aprox. del túmulo 
de Alto Lodos 1 (v. mapa 5). 

- Descripción: monolito de 1 '90 m. de altura, 
0'80 m. de lado y 0'40 m. de grosor. Piedra de 
arenisca muy inclinada (1quizá a causa de las 
obras del cortafuegos), redondeada en su ex
tremidad y, en general, en todas sus aristas. 
Presenta muestras de erosión en forma de 
pequeñas cazol•etas en su zona inferior, a 
causa, quizá, de haber estado enterrada hasta 
esa altura. Eje mayor orientado a 30°NE ó 
210°SW. 

Bibliografía: J. Gorrochategui (1979 a), 180-
183 pp. 

2.2.3. Dolmen de Alto Lodos 2 

Municipio: Guri1ezo 

- iDescubrimi·ento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (23-1-66) 

- Coordenadas: long., 0° 19'53"; lat., 43°18'21". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 de'I l.G.C. 

- Altitud: 728 metros 

-Situación: se localiza en la zona más alta de 
la cota de Altos Lodos, muy cerca de un ligero 
«Cortado» del monte que mira a los restantes 
monumentos. Resulta claramente visible desde 
lejos a causa de su g.ran tamaño. Está fuera 
del cortafuegos y ha sido respetado milagrosa
mente por la labor de remodefación del monte 
para la plantación de pinos. A 150 metros 
hacia Guriezo de'I menhir ant·erior (v. mapa 5). 

Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra, de forma ligeramente troncó
nica y con una depresión central alargada 
hasta el borde del túmulo. Este alargamiento, 
posible resultado de la violación del dolmen, 
iha formado un terraplenamiento en el túmülo. 
En la depr·esión central aparecen dos losas de 
la cámara formando ángulo casi recto. 
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Según la tipología de J. M. Apellániz (1975 a), 
podemos definir el dolmen, con dudas, como 
uicorto abiert-0». En este caso la cámara esta
ría -Orientada a 325°NW (v. dib. 5) 

- Dimensiones: 0 13'40 x 1'3 m.; alto máx., 1 '50 
metros. Las medidas de las 'losas de la cáma
ra os'cilan entre 1 '45/0'75 m. de long. y 0'00/ 
1 '1 O m. de altura. 

- Bibliografía: P.M. Gorrochategui (1966); P. M. 
Gorrochategui y J. Gorrochattegul (1974), 23, 
24 y 27 pp. 

- Altitud: 670 metros 

- Situación: para alcanzar este monumento hay 
que pasar la siguiente loma a Alto Lodos. 
En el collado entre la citada loma y la que 
sigue existe una pequeña elevación, en cuya 
cima se encuentra el monumento (v. mapa 5). 

2.2.4. Túmulo de Mongarrido 1 

- Des1cripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra, atravesado por la cárcava 
que recorre la divisoria, en ángu'lo pronun
ciado. A consecuencia de la transformación 
sufrida resulta imposible determinar si tenía 
cámara. La tierra sacada al construir la cárva
va ha aumentado la altura del túmulo en el lado 
de Rasines (v. dib. 6). 

- Municipio: divis-0ria Rasines • Gurlezo 
- Descubrlimiento: P. M. GorrO'Ohategui y J. M. 

lparraguirre (23+66) 

- Coordena'das: long., 0° 20'14"; lat., 43°18'22". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.G. 

- Dimensiones: 0, 16'40 m.; alt. máx., 1'60 m. 

- Bibliografía: P. M. Gorroohategui (1966); P. M. 
Gorrochategul y J. Gorroohategui (1974), 23 
y 27 pp. 

MAPA 5.-Plano E: 1/25.000 del l.G.C., con la situación de los •grupos de Las Nieves Y El Juncal• 



CATALOGO DE TALLERES Y MANIFESTACIONES FUNERARIAS EN SANTANDER 459 

..... · 

150º SE 

................. 

2 3 m 

5 

Dibujo 5 - Dolmen de Alto Lodos 2 

2.2.5. Do:men de Mongarrido 2 

Municipio: div. Rasinies - Guriezo 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (2i3-l-66) 

Coordenadas: long., 0°20'20"; lat., 43°17'59". 
Hoja 60 (Valmaseda). del 1 /50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 684 metros 

- Situación: desde e'I túmulo anterior hay que 
subir una loma (la se.gunda después de Alto 
ilodos). encima de la cual se halla ,el monu
mento (v. mapa 5). 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra, atravesado por la cárcava 
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que recorre la divisoria de aguas. Formando 
parte del muro que refuerza la cárcava, en 
posición central, aparecen cuatro losas des
plazadas de su posi!Ción original, que pudieron 
haber pertenecido a la cámara (v. dib. 7). 

- Dimensiones: 0, 11'60 m.; alt. máx., 0'85 m. 

- Observaciones: la información sobre la exis-
tencia de dos de los tres monumentos ante
riores fue faici'litada por J. l:laguno. 

- Bib::ografía: P. M. Gorroohategui (196'6); P.M. 
Gorrochategui y J. Gorroohategul (1974), 23 
y 27 pp. 

2.2.6. Dolmen de Mongarrido 3 

Municipio: div. Rasines - Guriezo 

- iDescubrimiiento: P. M. Gorroohategui, J. Go
rrochategui y M. Gorrochategui (12•1-75) 

- Coordenadas: long. 0°20'33"; lat., 43°17'48". 
Hoja 60 (Valmaseda), de'I 1 /50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 665 metros 

- Situación: desde el do'lmen anterior hay que 
subir una pequeña cota poco diferenciada, 
pasada la cual, en el llano inmediato, del lado 
de Raslnes se localiza el último de los monu· 
mentas de'I grupo (v. mapa 5). 

- Descripc·ión: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra que apenas destaca del terre
no en su zona de Rasines, lo que l·e confiere 
un aspecto poco claro. Sin embargo, ofrece 
una clara depresión central, en la que aparece 
una losa que pudiera perteneoer a la cámara. 
La losa se orienta a 335<\NW -155°SE (v. dib. 8). 

- üimensiones: 0, 5'80 m.; alt. máx., 0'30 m. 

2.3. El Juncal 

Todos los monumentos de este grupo se localizan 
en una loma, Campo Crespo, enmarcada por el arro
yo Remendón y el río Agüera, eX'Cepto el primero de 
ellos, que se sitúa en una estribación de la loma, 
hacia el pueblo de Trebuesto (Guriezo), llamada 
Piruquito. 

Se acce'Cle a ellos por la pista que comunica 
Trebuesto con el pantano de El Juncal. 

2.3.1. Cronlech de Piruquito 

Municipio: Guriezo 

Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go
rroohategui (8-Vl-74) 

- Coordenadas: long., 0022'30"; lat., 43°19'14". 
Hoja 60 (Valmase'Cla), del 1 /50.000 de·I l.G.C. 

- Altitud: 344 metros. 

- Sit'Uación: se localiza en la estribación de 
Campo Crespo que domina Trebuesto y a 
mayor altura que la central eléctrica superior. 
Este estrecho saliente es recorrido por una 
p"ista (que se desvía de la que se dirige al 
pantano de El Juncal). que después de atrave
sarlo llega a un depósito de la red de canales. 
El cron'lech está a 80 metros aprox. de la bifur
cación, a la dereoha, según se baja (al depó
sito) de la pista (v. mapa 5). 

- Descrip'Ción: se compone de 4 losas de are
nisca conformando una circunferencia que no 
llega a cerrarse. En su interior existe una 
depresión, a pesar de lo cual no se aprecian 
restos del túmu'lo (rv. dib. 9 y fot. 4). 

Dimensiones: la longitud de las piedras oscila 
·entre 0'60 y 0'70 m. La máx. distancia que las 
separa es de 3'05 m. 

- Observaciones: en el artíclllo que reseñamos 
a continuación aparece citado como do1men, 
cuando no se conocían más que dos de 'las 
losas que lo componen. Tampoco es segura su 
atribución como cron'liech sin mediar excava
ción de por medio. 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1975 b). 

2.3.2. Túmulo con depresión central 
de Campo Crespo 1 

Municipio: Guriezo 

- Descubrimiento: P. M. Gorroohategui y J. Go
rrochategui (8-Vl-74) 

- Coordenadas: long., 0°21 '59"; lat., 43°18'30". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1 /50.000 de'I l.G.C. 

- Altitud: 584 metros 

Foto 4 - Las 4 losas que forman el cronlech de Plruqulto 
(Guriezo) 
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Dibujo 6 - Túmulo de Mongarrido 1 
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- Situaoión: se encuentra en la zona más alta de 
la loma de Campo Crespo (586 metros), al sur 
de la cual aparece e'I pantano de El Juncal. Es 
el más occidental de los tres monumentos que 
se encuentran en esta zona más elevada. Está 
del siguiente a una distancia aprox. de 50 m. 
(v. mapa 5). 

Descripción: túmulo circular de piedras de are
nisca y tierra con depresión centra'! marcada. 
Alcanza su menor altura en el cuadrante SE 
(v. dib. 10 y fot. 5). 

- Dimensiones: 0, 6'50 x 6'60 m.; altura máxi
ma, 0'35 m. 

- Observaciones: en el trabajo que se reseña 
a continuación aparece citado como Campo 
Crespo 5. Esta diferencia responde a la clas·i
ficación de los monumentos de la loma en 
orden inverso (ahora de W a E) 

Bib'liografía: P. M. Gorrochategui y J. M. Go
rrochategui (19.75 b). 

2.3.3. Túmulo con depresión central 
de Crimpo Crespo 2 

Municipio: Guri·ezo 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui (2~V-73) 

- Coordenadas: long., 0°22'03"; lat., 43°18'29". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

-Altitud: 586 metros 

Situación: es el más occidental de los dos 
grandes túmulos que se encuentran en lo más 
alto de la loma de Campo Crespo (v. mapa 5). 

Foto 5 - En primer término, enmascarado por los brezos, el 
túmulo con depresión central de Campo Crespo 1 [Guriezo). 
En el centro de la fotografía se aprecia el gran túmulo de 
Campo Crespo 2; a la derecha de éste, el de Campo Crespo 3. 

Al fondo a la derecha, el monte Muño Pérez 

Jm 
==--=::::i 

Dibujo 7 - Dolmen de Mongarrido 2 

- Descripción: túmulo circular de piedras de are
n.isca y tierra, con depresión central en forma 
de "U» y un saliente pronunciado en su zona 
W~ Su mayor altura se encuentra en los dos 
cuadrantes del E (v. dib. 11 y fots. 5 y 6). 

- Dimensiones: 0, 19x21'8 m.; altura máxima, 
1 '70 metros. 

- Observaciones: en el trabajo que se cita en 
segundo lugar a continuación, corresponde a 
Campo Cr·espo 4. 

Bibliografía: P. M. Gorroohategui y J. Gorro
chate·gui (1974), 23 y 28 pp.; Id. (1975 b). 

2.3.4. Túmulo con depresión central 
de Campo Crespo 3 

Municipio: Guriezo 

Descubrimiento: P. M. Gorrochategui (29-V-73) 

- Coordenadas: long., 0°22'04"; lat., 43°18'27". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1 /50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 584 metros 

- Situación: a 80 metros, aprox., del anterior en 
di!"iección al pantano (v. mapa 5). 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central fuerte
mente marcada. Tiene un terraplenamiento en 
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Foto 6 - Túmulo con depr.eslón central de Campo Crespo 2 
(Gurlezo) 

Foto 7 - Túmulo con depresión central de Campo Crespo 3 
(Gurlezo). Al fondo, a la derecha, el monte Muño. Pérez 

Foto 8 - Túmulo con depresión central de Campo Crespo 5 
(Gurlezo). En término medio, el pantano del Juncal 
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su eje E, y en e'I N se encuentran las ruinas 
de una cabaña que ha aprovechado parte del 
túmulo (v. dib. 12 y fots. 5 y 7). 

- Dimensiones: 0, 17 x 17'50 m.; altura máxi
ma, 1 '2'5 metros 

- Observaciones: en el artículo que se cita en 
segundo lugar, a continuación aparece con el 
mismo número (Campo Crespo 3) . 

Bibliografía: P. M. Gorrdchategui y J. Gorro
chategui (1974), 23 y 28 p.; Id. (1975 b) . 

2.3.5. Túmulo con depresión central 
de Campo Crespo 4 

- Municipio: Guriezo 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-
rrochategui (8-Vl-74) 

Dibujo 10 - Túmulo con depresión central de Campo Crespo 1 

Dibujo 11 - Túmulo con 
depresión central 

de Campo Crespo 2 
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Dibujo 12 - Túmulo con depresión central de Campo Crespo 3 

- Coordenadas: long., 0°2:2'12"; lat., 43°18'27". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G~c. 

- Altitud: 574 metros 

- Situación: en la misma loma de Campo Crespo, 
p<ero a un nivel inferior a los anteriores, en 
una zona más llana que la anterior y más pró
xima al pantano. El monumento se encuentra 
en la zona del llano más cercana al citado pan
tano, cerca de una cisterna abandonada (v. 
mapa 5). 

Descripción: túmulo circular de piedras de are
nisca y tierra, con depresión centra'! (v. dib. 13) 

- Dimens·iones: 0, 6'10 x 6'50 m.; altura máxi
ma, 0'70 metros 

- Observaciones: en el trabajo que se cita a 
continuación corresponde a Campo Crespo 2. 

Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1975 b). 
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Dibujo 13 - Túmulo con depresión central de Campo Crespo 4 

t 340° NW 

········· ··. 

Dibujo 14 - Dolmen ele Campo Crespo 5 

2.3.6. Dolmen de Campo Crespo 5 

- Municipio: Guri,ezo 

14 

Descubrimiento: P. M. Gorrochate9ui y J. Go
rrochategui (8-Vl-74) 

- Coordenadas: long., 0°22'17"; l,at., 43°18'25". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 568 metros 
- Situación: en la misma zona, a 70 m., aprox., 

de'l anterior y a 10 m. aprox., de la pista ,que 
llega al Juncal. Se encuentra prácticamente en 
la enfilación del contrafuerte del embalse 
{v. mapa 5). 

- Descripción: túmu'lo :circular de piedras de 
arenisca y tierra, con depl'iesión central en la 
que aparece una losa que pudiera pertenecer 
a la cámara. Orientación de la losa: 340°NW -
160°SE (v. dib. 14 y fot. 8). 

- Dimensiones: 0, 6 x 6'20 m.; altura máx., 0'45 
metros. 

- Observaciones: íd. aparece como Campo 
Crespo .1 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1975 b). 

2.3.7. Túmulo con depresión central de El Juncal 

- Muni'cipio: Guriezo 
- Descubrimiento: P. M. Gorroohatetgui y J. Go-

rrochategui (8-Vl-74) 
- Coordenadas: long., 0°2:2'22"; lat., 413°18'28". 

Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 555 metros 

- Situación: a pocos metros de la pista que 
procede de Trebuesto, en un saliente de la 
loma de Campo Crespo hacia el valle, y en 
1Hgera pendiente. Se localiza a 30 m. de los 
barracones de la presa (v. mapa 5). 

- Descripción: túmulo circu'lar de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central poco 
marcada; en ella aparecen tres losas que no 
se puede as·egurar hayan formado una cáma
ra. Ofrece un aspecto desordenado, por lo que 
hay que considerarlo como dudoso monumento 
prehistórico. 

- Dimensiones: 0 aprox .. 5'50 m.; altura aprox., 
0'3 metros 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1975 b). 

2.3.8. Túmulo con depresión central de Chirlia 

- Municipio: Guriezo 

- Des'cubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-
rrochategui (8-Vl-74) 

- Coordenadas: long., 0°22'23"; lat., 43°18'28". 
Hoja 60 (Valmas,eda), de,l 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 550 metros 

- Situación: a 30 m., aprox., del anterior, hacia 
el valle, en ligera pendiente {v. mapa 5). 
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- Descripción: túmulo circular de piedras de are
nisca y tierra, con depresión central separada 
en dos por un ortostato de arenis'ca, que con
fiere a'I monumento un aspecto dudoso (v. dib. 
15 y fot. 9). 

- Dimensiones: 0, 8'80 x 10 m.; altura máxi
ma, 0'70 metros 

Blb'liografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1975 b.). 

ttOS'E 

................ 
.. ·· [ ...... ) 
· ..... 

3 m 

Dibujo 15 - Túmulo con depresión central de Chlrlla 

3 - Estación pastoril de HARRIBALTZAGA 
(Ribálzaga) 

15 

Esta estación se localiza en la alineación monta
ñosa que separa la cuenca del río Agüera de las 
cuencas de los ríos que forman la depresión de 
Castro Urdiales. Esta alineación describe, a grandes 
rasgos, un arco que envuelve por ·completo al térmi
no de Castro Urdiales. Hacia el S, penetra en Viz
caya (estación pastoril de A'lén), si bien los sectores 
E y S de la alineación se desarrollan en la divisoria 
interprovincial, donde se encuentran los grupos de 
Campo Ventoso - Laherrera - liso Betaio - El Mello -
Larrigada, que comprenden: 1 cronlech, 5 talleres, 
8 túmu'los con depresión central, 4 dólmenes, 3 túmu
los y 2 men'hires (v. mapa 2). 

Todos los monumentos se localizan en terrenos 
formados por arcillas y areniscas del Wealdense. 

La estación aparece citada en P. M. Gorrochate
gui y P. J. Gorrochategui (1959'); P.M. Gorrochategul 
(1960), (1964). (1974); M. Grande (1964); J. J. Bau
tista y M. Grande (1"964); J. M. Apellániz (1973), 157 
p.; P. M. Gorrochategui y J. Gorrochategui (1974); 
M. Grande (1974); J. Gorrochategui (1977, 1979 a y 
1979 b). 

3.1. Cerredo 

Este grupo empieza en la estribación del monte 
Cerredo, hacia e'I mar, en 'las cercanías del Castillo 
de San Antón, dominando la villa de Castro Urdia~les. 
El conjunto forma un ar'Co que acaba en el alto de 
La Granja, por donde pasa la carretera que comunica 
Guriezo y Castro Urdiales. 

Para recorrer los monumentos se puede utilizar 
la pista que partiendo del alto de La Granja lleva 
hasta la loma de Linares . 

3.1.1. Túmulo con depresión central de Campo Pozo 

- Municipio: Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (1-V-64) 

- Coordenadas: long., 0°25'50"; l•at., 43°22'55". 
Hoja 36 (Castro Urdiales). de'I 1 /50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 427 metros 

- Situación: se localiza en la estribación del 
monte Cerredo (587 m.), hacia Castro Urdia
les. Pasada la icumbr•e, en el extremo del 
segundo llano, en pendiente, dominando una 
casilla. El cortafuegos que r·ecorre 'la divisoria 
de aguas le atraviesa parcialmente, quedando 
el resto del túmulo dentro de un pinar (v. 
mapa 6) 

Foto 9 - Túmulo con depresión central de Chlrlla (Gurlezo]. 
El punto m~s alto di;il fondo es el rnontl) Ventoso 
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- Descripción: túmulo de piedras de arenisca y 
tierra, rebajado ·en la mitad que mira al mar. 
Tiene depresión centra'!, con un a'largamiento 
hacia Sámano (v. dib. 16). 

- Dimensiones: 0, 15 x 10'20 m.; altura máx·i
ma, 1'50 m. 

- Bibliog.rarfía: P. M. Gorroohategui (1H64 y 
(1974); M. Grande (1964); P.M. Gorrochategui 
y J. Gorrochategui (1974). 

. ···. 

3.1.2. Menhir «liso Grande» 

- Municipio: Castro U~diales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (1-V-64) 

- Coordenadas: long., 0°25'17"; lat., 43°22'50". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
l.G.C . 

2 3 m 

16 

Dibujo 16 - Túmulo con depresión central de Campo Pozo 
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- Altitud: 432 metros 

- Situación: en el primer riellano, después de 
pasada 'la cumbre de Cerrado hacia Castro 
Urdiales, al borde del cortafuegos (v. mapa 6). 

- Descripción: monolito de 1 '80 m. de altura, 
0'76 m. de anchura y 0'55 m. de grosor. 
Sección rectangu'lar. Presenta algunas roturas 
'en la parte superior. Es de arenisca. Está 
G'lavada verticalmente. No está labrada y care
ce de señal que indique límites. El eje mayor 
de la base está orientado a 22'5°SW /65°NE 
(v. fot. 1 O). 

- Bibliografía: P. M. Gorroohattegui (1964) y 
(1974); M. Grande (1964); P. M. Gorrochate
gui y J. Gorrochategui (1974); J. Gorrochategui 
(1979 a), 172, 178-180 pp. 

3.1.3. Taller de sílex de Cerredo 

- Municipio: Castro Urdiales 

Descubrimi·ento: P. M. Gorroohategui y J. Go
rrochategui (29-IX-73) 

Foto 10 - Vista lateral del menhir lh;o Grande (Castro Urdiales) 

- Coordenadas: long., 0024'30"; lat., 43°22'58". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
l.G.C. 

- J\ltitud: 555 metros 

- S:tuación: en el cortafuegos de la falda N del 
monte Cerrado, a 75 metros de la cumbre 
(v. mapa 6) 

- Material: 1 l·aminilla de sfliex blanco (v. dib. 
34, núm. 3) 

- Bibliografía: J. Gorroohategui (1977), 48, 52, 
60 y 66 pp. 

3.1.4. Túmulo con depresión central de Linares 

- Municipio: Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (1-V-64) 

- Coordenadas: long., 0°24'15"; lat., 43°22'45". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 513 metros 

___.: Situación: en la loma siguiente al monte Cerre
do. conocida como Linares (517 m.). Esta cota 
forma un llano extenso. El monumento se sitúa 
en su mitad más próxima a Cerredo. 

- Descripción: túmulo cil"Gular de piedras de 
arenisca y tierra. Presenta depresión centra·( 
en dos niveles. el túmulo es de grandes dimen
siones, pero se encuentra enmascarado por 
los pinos, lo que dificulta su identificación 
(v. dib. 17). 

- Dimensiones: 0, 15'30 x 16'80 m.; altura má
xima, 1 '95 m. 

- Bibliograrfía: P. M. Gorrochategui (1964) y 
i(1974); M. Grande (1964); P. M. Gorrochategui 
y J. Gorroohategui (1974). 

3.1.5. Taller de sílex de Linares 

Municipio: Castro Urdiales 

- Des'cubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go
rroahategui (29-IX-73) 

- Coordenádas: long., 0°24'12"; lat., 43°22'48". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 507 metros 

- Situación: los materiales han sido hallados en 
el cortafuegos que recorre la loma de Linares, 
en su falda N, en la zona más próxima al hito 
divisorio de Linares (v. mapa 6 y fot. 11) 

- Material: 4 lascas de sílex y un raspador 
frontal corto (v. dib. 34, núm. 4) 



MAPA 7.-Plano E: 1 /10.000 de la Excma. Dip Prov. de Santander, con la situac·ión de los 
últimos monumentos (números 9 y 10) de'J •grupo de Cerredo• 
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Z . 3 m 

..... . . 

.. . .. 

Dibujo 17 - Túmulo con depresión central de Linares 

- Bibliografía: P. M. Gorroohat·egui (1'974); P. M. 
Gorrochategul y J. Gorroohategui (1974); J. 
Gorrochategui (1977), 48, 52, 60 y 66 pp. 

- Coordenadas: long .. , 0°23'47"; lat., 43°22'41 ". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1 /50.000 del 
l.G.C. 

3.1.6. Túmulo con depresión central H • 1 
- Altitud: 436 metros 

- Situación: en el collado inmediato a la loma 
- Municipio: div. de Guriezo y Castro Urdia'les 

- Oes·cubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparragui rre (26-IV-64) 

de Linares, sigui·endo la alineación hacia La 
Granja. Ocupa una posición des·centrada en e'I 
pequeño llano (v. mapa 6). 
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Foto 11 - Taller de sílex de Linares (Castro Urdiales). Locali
zado en el extremo derecho del cortafuegos que recorre la ladera 

Descripción: tú mu lo circular de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central fuerte
m~mte marcada (v. dib. 18 y fot. 12) 
Dimensiones: 0, 11'50x12'9 m.; altura máx'i
ma, 1 '50 metros. 
Bibliografía: P. M. Gorrochategui (1964) y 
(1974); M. Grande (1964); P. M. Gorrochategui 
y J. Gorrochategui (1974). 

3.1.7. Dolmen H - 2 

Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 
- <Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 

lparraguirre (2H•IV•64) 
Coordenadas: long., 0°23'38"; lat. 43"22'39". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1 /50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 469 metros 

- Situación: 'en lugar descentrado de la loma 
siguiente a Linares, mirando al valle de Sáma-

Foto 12 - Túmulo con depresión central H. 1 (div. Gurlezo -
Castro Urdiales); los helechos delimitan casi exactamente el 

túmulo. Al fondo, la peña de Cerrado 

no. Para a'lcanzarle hay que pasar unos aflora
mientos de areniscas (v. mapa 6). 

Descripción: túmulo circular de pi·edras de 
arenisca y tierra, ·con depresión central. 
Presenta una losa caída en el túmulo que 
pudiera ihaber pertenecido a la cámara (v. dlb. 
19 y fot. 13). 

Foto 13 - Túmulo con depresión central H • 2 (div. Guriezo • 
Castro Urdiales), recortado contra el cielo 

f 315' NW 

······ .. 

.· 
..... 

===--.C==:i3 m 

Dibujo 18 - Túmulo con depresión central H • 1 
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Dibujo 19 - Dolmen H - 2 

-:Zo• sw 

19 

Foto 14 - Túmulo del dolmen H • 3 (div. Guriezo ·Castro Urdla
les), reéortado contra el cielo 

- Dimensiones: 0, 9'10x 10'10 m.; altura má
xima, 0'65 metros 

Bibliografía: P. M. Gorrochategul (1964) y 
(1974); M. Grande (1964); P. M. Gorrochateg.ul 
y J. Gorroohategul (19'74). 

3.1.8. Dolmen H - 3 

Municipio: div. Guriezo-Castro Urdiales 

Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre (26-IV-64) 

- Coordenadas: long., 0°23'35"; lat., 43°22'40". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
1.G.C. 

- Altitud: 472 metros . 

-Situación: se localiza a pocos metros del ante-
rior, en la zona más el·evada de la loma, siendo 
claramente visible de lejos por su elevado 
tamaño (v. mapa 6). 

- Des·cripción: túmulo circular de piedras de are
nisca y tierra, más elevado en la zona que 
da a Sámano y Guriezo y con un ligero terra
p'lenamiento en el extremo W (v. dib. 20 y 
foto 14). En la depresión central se conservan 
7 losas de la cámara. Esta se encuentra orien-

Foto 15 - Cámara del dolmen H - 3 

Foto 16 - Depresión central del dolmen de Prado Justo 
(Guriezo), con una losa de la cámara. Al fondo, Oriñón 

y la ría del Agüera 
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tada a 10'5°SE/285°NW. Puede definirne como 
«dolmen largo abierto» (v. dib. 20 y fot. 15) 

- Material: en la tierra procedente de las remo-
1ciones que ha sufrido la cámara apareció una 
lasca de decorticado y 1 punta foliácea rom
boidal con retoque blfaclal no enteramente 
cubrlente (v. dib. 34, núm. 5). 

f1os• sE 

... 

- Dimensiones: 0, 15'10 x 15'30 m.; a'Itura máx., 
1 '60 m. Las medidas de las losas oscilan entre 
0'40 y 0'78 m. en la long.; y 0'35 y 0'88 m. en 
la altura. 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui (1964) y 
{1974); M. Grande (1964); P.M. Gorrochate1gul 
y J. Gorrochategui (1974). 

2 3 m 

2o 

Dibujo 20 - Dolmen H - 3 
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3.1.9. Dolmen de Prado Justo 

Municipio: Guriezo 

- Descubrimiento: P. M. Gonoohategui y J. M. 
Iparraguirre (2&.IV-64) 

- Coordenadas: long., 0°2·3'14"; Iat., 43°22'13". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 383 metros 

- Situación: en fa siguiente loma (387 m.), en 
un rellano próximo al punto más alto de la 
cota, 'ligeramente des·centrado hacia Oriñón 
(v. mapas 6 y 7) 

Descrip'ción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y Herra con depresión central alar
gada en el eje SE/NW, donde se encuentra 
una losa perteneciente a la cámara, orientada 
a 3'10°NW/130°SE (v. dib. 21 y fot. 16) 

--------~ 

...... •' 

310' NW 

... 
.... 

3 m 
===---== 

Dibujo 21 - Dolmen de Prado Justo 

21 

- Dimensiones: 0, 10'20 x 10'50 m.; altura máxi
ma, 0'85 m. La losa mide 0'90 x 0'19 x 0'07 m. 

- Bibliograrfía: P. M. Gorrochategui (1964) y 
(1974); M. Grande (1964); P.M. Gormchategui 
y J. Gorrochategui (19174). 

3.1.10. Túmulo con depresión central H • 4 

- Municipio: Guriezo 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
lparraguirre ('26-IV-64). 

- Coordenadas: long., 0° 23'27"; lat., 43°21 '54". 
Hoja 36 (Castro Urdiales), del 1/50.000 de'I 
l.G.C. 

- Altitud: 340 m. 

- Situación: se localiza en la loma siguient·e a la 
descrita anteriormente. Para ll'egar a ella hay 
·que pasar un collado donde se asienta una 
casilla. El monumento se encuentra en posi
ción central entr·e dos afloramientos de are
nis,ca, a 50 m. aprox. de la pista que recorr,e 
la alinea'ción (v. mapa 7). 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra, con depresión centra1I mar
cada. Tiene mayor altura en el eje NE/SW 
(v. dib. 22). 

- Dimensiones: 0, 13'30 x 14'30 m.; altura má
xima, 1 '20 m. 

- Bib1liografía: P. M. Gorrochategui (1964) y 
{1974); M. Grande (1964); P. M. Gorrochate
gui y J. Gorrochategui (1974). 

3.2. Harriba:ltzaga (Ribálzaga) 

Es·te s1egun1do grupo de ('a estación sie s'itúa en 
el cordón montañoso forma.do por las lomas de 
Munlllo (o MonMlo), Angia (Anguia). Maia {Maya), 
entre la cuenca del río Agüera y el valle de Castro 
Urdiales. Su punto final y más elevado lo constituy:e 
el monte Ventoso (733 m.). El cordón continúa en el 
'límite interprovincial formando la estación pastoril 
de Allén. La alineación montañosa es la divisoria de 
Guriezo y Castro Urdiales . 

3.2.1. Túmulo con depresión central de Munillo 1 

- Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-
rrochategui (sep. 1973). 

- Coordenadas Lambert: x=477.39'5; y=799.405. 
Hoja VIH-37 del mapa 1 /10.00'0 de la Excma. 
Diputa'Ción de Santander. 

- Altitud: 432 m. 

- Situación: para alcanzar ,e( monumento hay 
que partir del alto de La Granja hacia el monte 
Munillo (468 m.). D·espués de pasar el collado 
inmediato al montículo del repetidor de la 
Te'lefónica, hay que ascender escalonadament·e 
hasta el llano anterior a la cumbre del monte. 
Este llano, a su vez, ·está formado por dos rella-
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........ . . 
jtos• SE " 

•' ....... 

-~--~22 
2 3 m 

Dibujo 22 - Túmulo con depresión central H - 4 

nos levemente escalonados, en el primero de 
los cuales se sitúa el túmulo (v. mapa 8). 

- Descripción: túmulo circular de pi,edras de 
arenisca y tierra con depresión central mar
cada. 

- Dimensiones: 0 aprox., 4 m.; altura aprox., 
0'30 metros. 

- Biblllografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1974). 2·3 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974). 
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3.2.2. Cronlech de Munillo 

Municipio: div. de Guriezo • Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorroohategui y J. Go
rrochategui (sept. 197i3). 

- Coordenadas Lambert: x=477.450; y=799.270. 
Hoj<a VIM-37

1 

de'( mapa 1/10.000 de la Excma. 
Di:putac,ión de Santander. 

- .Alltitud:;442 m. 

- Situación: en el llano siguiente al anterior, de 
mayor anchura y de altitud ligeramente supe
rior. (v. mapa 8). 

- Desicripción: ·círculo formado por, piedras. de 
arenisca planas, por lo que .res"ulta de muy. 
dudoso carácter prehistórico·. 

- Bibliografía: P. M. Gorro.chategui y J. Gorro
:chategui (1974). 23 y 26. pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974.); J. Gorroiohategui (1979 b). 191 
y 193 pp. . 

3.2.3. · Dolmen de Munillo 2 ·" 

- Municipio: div. Guriezo ~;Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-
rroohategui (sept. 197·3) · 

- Coordenadas Lambert: x=477,680; y=799.020 .. · 
Hoja Vlill-38 del mapa 1/10.000 dé· la· E;x:crna·. 
Diputación de Santander 

- Altitud: 466 metros 

-Situación: ·en la cima del monte Munillo (468 
m.) (v. mapa 8) 

- Descrip'ción: túmu!fo circular de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central, donde 
se encuentra una losa perteneciente a la cá
mara. 

- Dimensiones: 0 aprox., 5 m.; a'ltura aprox., 
0'3 metros 

- Bibliografía: P. M. Gorrochateg.ui y J. Gorro
chate'gui (1974). 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974). 

3.2.4. Cromlech H • 5 

- Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorroohategui y J. Go-
rmchate1gui (sept. 1973). 

- Coordenadas Lambert: x=477.675; y=798.W5. 
Hoja \/ilH-38 del mapa 1/10.000 de la Excelen
tísima Diputación de Santander 

- Altitud: 48'7 metros 

- 1Situación: después del collado hay que subir 
otra loma (514 m.), pasada la cual y antes de 
lle·gar al collado siguiente, se encuentra el 
monumento (v. mapa 8). 

- Descripción: está formado por 7 piedras de 
arenisca que des1criben un círculo no de·ma

. ·-.stado claro. 

- DimensJones: 0 aprox., 3 metros. 

3.2.5. Túmulo con' d~~resi·n central H • 6 

- Municipio: div. Guriezo -Castro Urdiales 
"· - Descubrimiento: P. '1\11. Gorrochategui y J. Go-

rrochateg.ui (sept. 19;'7~) 
- Coordenadas Lambert: X=477.790; y=798.140. 

Hoja Vlll-38 del mapa 1/10.000 de la Excelen
tísima Diputación de Santander 

- Altitud: 487 metros 

- Situación: a pocos metros del collado siguien-
te a la cota de 514 metros antedicha. Para 
a'ficanzarlo hay que subir una fuerte pendiente 
desde el collado, encontrándose a pocos me
tros de él. A 70 metros aprox. del anterior 
monumento (v. mapa 8) 

-;- Descrip'ción: túmulo circular de pi.edras de 
arenisca y tierra con depresión central (v. dib. 

. 23 y fot. 17). 
· - Dimensiones: 0, 4'30 x 4'40 m.; altura máx., 

0'60 m. 

- Bibliografía: P. M. Gorroch:ategui y J. Gorro
chategui (1974). 23 y 26 pp. P. M. Gorrocha-
tegui (1974). · 

3.2.6. Túmulo con depresión central H • 7 

- Municipio: div. Gur_iezo - Castro Urdiales 

- Descubrimi·ento: P. M. Gorroohategui y J. Go-
rrochategui (sept. 1973) 

- Coordenadas Lambert: x=477.850; y=798.085. 
Hoja. Vlll-38 del mapa 1/10.000 de la Excelen
tísima Diputación de Santander 

.... 
· .. 1z5ó SE 
~ 

2 3 m 

23 

Dibujo 23 - Túmulo con depresión central H - 6 



CATALOGO DE TALLERES V MANIFESTACIONES FUNERARIAS EN SANTANDER 481 

Foto 17 - Túmulo con depresión central H • 6 (div. Gurlezo -
Castro Urdlales) 

- Altitud: 492 metros 

- Situación: siguiendo por el cordón montañoso 
en el siguiente llano ligeramente más elevado, 
a 40 m. aprox. del anterior (v. mapa 8 y foto 
núm. 18) 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisica y tierra (v. dib. 24) 

Dimensiones: 0, 4'20 x 4'40 m.; altura máxi
ma, 0'3·5 m. 

Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974). 

Foto 18 - Túmulo con depresión central H • 7 (dlv. Gurlezo • 
Castro Urdiales). Al fondo, el pico de Las Nieves 

3.2.7. Túmulo con depresión central H • 8 

- Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
Múgica (1964) 

- Coordenadas Lambert: x=478.300; y=797.885. 
Hoja IX-38 del mapa 1/10.000 de la Excelen
tísima Dirputaoión de Santander 

- Altitud: 532 metros 

- Situación: continuando por la alineación, hay 
que subir una loma, -casi rellano, en la que se 
localiza el monumento, antes de llegar a una 
pequeña elevación con arliloramientos de are
nisca. A su lado, hacia Angia, se encuentran 
los restos de una casilla (v. mapa 8 y fot. 19) 

Descripción: túmu'lo circular de piedras de 
arenisca y tierra, mal conservado en su extre· 
mo norte (v. dib. 25) 

- Dimensiones: 0, 5'3 x 4'8 m.; altura máxima, 
0'45 metros 

- Bihliografía: P. M. Gorrochategul y J. Gorro
chategui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorrooha
tegul (1974). 

. ···. 
128° SE · 
~ 

. ;• 

· ... 

24 

Dibujo 24 - Túmulo con depresión central H • 7 

tz2o•sw 

.... 

... 

25 

l)ibu¡o 25 - T(imulo con depresión c~ntqil H ·e 
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3.2.8. Taller de sílex de Angia 

Municipio: Guriezo 

Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go
rrochategui (sept. 1973) 

- Coordenadas Lambert: x=478.380; y=797.765. 
Hoja IX-38 del mapa 1/10.000 de la Excelen
tísima Diputación de Santander 

- Altitud: 517 metros 

- Situación: del túmulo anterior hay que seguir 
bordeando el cordón montañoso por la ver
tiente de Guriezo. A la altura de los aflora
mientos de arenisca mencionados anterior
mente se localiza entr,e los pinos un llano a 
menor altitud que el monumento anterior. El 
sílex apareció en la pista que llega al citado Foto 19 - Túmulo con depresión central H - s (div. Gurlezo. 
llano. (v. mapa 8) Castro Urdlales). Al fondo, los montes Armañón y Los Jorrlos 

Material: buril laterotransversal (flg. 34, 6) 

Hibliografía: J. Gorrochategui (1977), 49, 52, 
63 y 68 pp. 

3.2.9. Dolmen de Angia 1 

Muni1cipio: div. Guri,ezo - Castro Urdiales 

Descubrimiento: P. M. Gorrochategul y J. M. 
Múgica (1964) 

Coordenadas Lambert: x=478.780; y=797.715. 
Hoja IX-38 del mapa E: 1 /10.000 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 

Altitud: 563 metros 

- Situación: de'sde el túmulo anterior {3.2.7) 
hay que dejar atrás una cota (565 m.) para 
alcanzar en e'I llano inmediato, anterior a la 
cota de Angia (594 m.), el lugar donde se en
cuentra el monumento, vis'ible desde lejos por 
su gran envergadura (v. mapa 8) 
Descripción: túmulo circular de piedras de are
nisca y tierra con depresión central, en la que 
aparecen 4 losas pertenecientes a la cámara 
formando ángulo recto. Se podría definir el 
dolmen como "largo abierto». La cámara está 
orientada a 295° NW (v. dib. 26 y fots. 20 
y 21) 

Dimensiones: 0, 15'10 x 15'90 m.; altura má
xima, 1 '55 m. Las dimensiones de las losas 
de la cámara oscilan entre 0'40/1 m. de longi
tud y 0'50/0'75 m. de altura 
Bibliografía: P. M .. Gorrochategui (1964); M. 
Grande (1964); P. M. Gorroc:hategul y J. Go
rrochategui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorro
chategui (1974). 

3.2.10. Menhir ullso de Angia» 

- Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 

Foto 20 - Túmulo del dolmen de Angia 1 

Foto 21 - Cámara del dolmen de Angia 1 (div. Gurlezo. 
Castro Urdlales) 
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Dibujo 26 - Dolmen de Angia 1 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y P. J. - Altitud: 577 metros 
Gorroc'hategui 8-11-59) 

- Coordenadas Lambert: x=479.365; y=797.380. 
Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
.lentísirna Diputación de Santander 

- Situación: en un rellano, después de pasar la 
loma de Angia (594 m.). Hesulta visible a gran 
distancia por su tamaño (v. mapa 8) 
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- Descripción: es un ortostato de arenisca de 
2'65 m. de altura, 0'75 m. de base y 0'40 m. de 
grosor. Ofrece mayor anohura en la base que 
,en la zona superior y con un estrangülamiento 
en la zona media. Su extremo es apuntado, lo 
que le confiere un aspecto antropomórfico. 
No parece presentar señales de talla. Se en
cuentra en posición inclinada en la cárcava 
que recone la dMsoria de aguas. A su lado se 
halla otra losa carda de 1'20x0'40 metros 

- Bibliografía: P. J. Gorrochategui y P. M. Gorro
chategui ,(1959); P. M. Gorroohategui (1960'); 
P. M. Gorrochategui (1964); P. M. Gorrocha
tegui y J. Gorrochategui (1974), 23 y 26 pp.; 
P. M. Gorroohategui (1'974); J. Gorro'chategul 
1(1979 b). 175, 177 y 179 pp. 

3.2.11. Túmulo con depresión central de Angla 2 

- Municipio: div. Guriezo -Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorroohattegul y J. Go-
rroohategui (sept. 1973) 

- Coordenadas L:ambert: x=479;545; y=797.340. 
Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.00-0 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 

- Altitud: 562 metros. 

- Situación: en posición oentral en el collado 
siguiente a la loma de Angia. Tangente a él 
pasa la cárcava de la divisoria {,v. mapa B) 

- Oescripción: túmulo clrcul,ar de pie'dras de 
arenisca y tierra con depresión central; mal 
conserva'do en su sector NW (v. dlb. 27 y 
foto 2,2) 

Dimensiones: 0, 6'30 x 6'SO m.; altura máxi
ma, 0'25 m. 

Foto 22 - Túmulo con depresión central de Angla 2 (dlv. 
Gurlezo • Castro Urdlales) 

- Bi'bliografi.a: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
ohategui ('1974). 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui {1974). 

______ ::::::::::=-__ 

.· ... 
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Dibujo 27 - Túmulo con depresión central de Angla 2 

3.2.12. Túmulo con depresión central de Angia 3 

- Municipio: div. Guriezo-Oastro Urdia'les 

- Oescubrimiento: P. M. Gorrdohategui y P. J. 
Oorrochategul (8-11-69) 

- Coordenadas Lambert: x=479.565; y=797.330. 
Hoja IX~36 del mapa E: 1/10.00-0 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 

- Altitud: 562 metros 

- Situación: a 50 m. aprox. del anterior, clara-
mente visible por su gran tamaño. Lo atravie
sa la cárcava que r·ecorre la divisoria (v. mapa 
núm. 8) 

- Descripción: túmu'lo circular de piedras de 
arenisca y tierra. Tuvo depresión central del 
lado de Guriezo, que fue tapada a consecuen
cia del desmonte para una plantación fores
tal (v. dib. :IB y fot. 23). 

- Dimensiones: 0 1'3'30 x 16'50 m.; altura má
xima, 1 '50 metros 

- Bibfüograifíia: P. M. Gorroohategul y P. J. Go
rrochategul (1959); P.M. Gorrochategui (1960); 
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Dibujo 28 - Túmulo con depresión central de Angia 3 

P. M. Gorrochategui (1964); P. M. Gorrocha
tegui y J. Gorrdchategui (1974), 213 y 26 pp.; 
P. M. Gorrochategui (1974). 

3.2.13. Túmulo con depresión central H • 9 

- Municipio: div. Guriezo ·Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go
rro'ohategui (sept. 1973) 

- Coordenadas Lambert: x=479.800; y=797.340. 
Hoja EX.-38 del mapa E: 1/10.000 de la Excelen
tísima Diputación de Santander 

- Altitud: 576 metros 
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Foto 23 - Túmulo con depresión central de Angla 3 
(div. Guriezo -Castro Urdiales) 

- Situación: en la loma de 578 metros siguiente 
a la de aAngia" (A~uia). en posición descen
trada. A su lado existen los restos de una 
casflla (v. mapa 8) 

Descrip'ción: túmu'lo circular de piedras de 
arenisca y Uerra con depr.esión central {v. 
dibujo 29) 

....... .. 

--275º NW 

Dibujo 29 - Túmulo con depresión central H - 9 

29 

- Dimensiones: 0, 5 x 5"7 ni.; altura· máx., 0'3 m. 

- Bibliografía: P. M .. Gorrochategui y J. Gorro-
chategui (19714). 23 y 2fi pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974) 

3.2.14. Túmulo con depresión central H -10 

Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 
- Descubrimiento: P. M. Gorrochatetgui y J. M. 

Múgica (1964) 
- Coordenadas Lambert: x=480.025; y=797.125. 

Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
·lentísima Diputación de Santander 

- Altitud: 569 metros 
- Situación: en la loma siguiente (569 m.) a la 

anteriormente descrita que, en realidad, resal
ta poco en comparación con aquélla y la de 
Maia (Maya) que le sigue (v. mapa 8) 

- Des·cripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y .tierra con depresión central, reba
jado en la zona de Castro Urdiales (v. dib: 30) 

...... 

TS" NE -

------------====-"---------~ 30 

=====--.ml:2==::::::::i3 m 

Dibujo 30 - Túmulo con depresión central H - 10 

- Dimensiones: 0, 7'8 x 8'4 m.; altura máx., 0'5 
metros 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
ohategui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tégur (1974) · 

3.2.15. Túmulo H • 11 

- Mu~ic)pip: . div. Gu_riezo ~Castro Urdiales 
- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-

. rrochategui (sept. 1973) 
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- Coordenadas Lambert: x=48-0.150; y=797.000. 
Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 

- A'ltitud: 572 metros 

- Situación: al comienzo de la loma anterior a 
la loma de Maia (Maya, 598 m.) (v. mapa 8) 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra. Su carácter prehistórico es 
muy dudoso sin mediar una excavación. 

- Dimensiones: 0, 3 m.; altura máx., 0'20 m. 

3.2.16. Túmulo con depresión central de Maia 1 

- Municipio: div. Guriezo -Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. M. 
Múg.ica (1964). 

- Coordenadas Lambert: x=480.250; y=797.450. 
Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 

- Altitud: 573 metros 

- Situación: en el rellano anterior a la cumbre 
de Maia (Maya), cerca del lugar a donde llega 
el camino que sube por la estribación desde 
Sámano (v. mapa 8). 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central des
centrada (v. dib. 31 y fot. 24) 

- Dimensiones: 0, 11'5x 12'7 m.; altura máx:, 
0'95 metros. 

- Bibliografía: P. M. Gorroohategui (1964); M. 
Grande (1964); P.M. Gorrochategui y J. Gorro
charegui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974). 

Foto 24 - Túmulo con depresión central de Maia 1 
(div. Guriezo ·Castro Urdlales) 

·" ········ :_,-· 

·. . .. 

31 

==--c=:::::iJm 

Dibujo 31 - Túmulo con depresión central de Mala 1 

3.2.17 Cronlech de Maia (Maya) 

- Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 
- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-

rroohategui (sept. 1973) 
- Coortlenadas Lambert: x=480.260; y =797.445. 

Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 

- Altitud: 573 metros 
- Situación: a 8 m. del monumento anterior, 

hacia la oima de Maia (Maya) (v. mapa 8) 
- Descripción: círculo formado por 10 piedras 

de arenisca, cuyas me'didas oscilan entre 0'64/ 
0'08 m. la long.itud y la altura máxima es de 
0'1 m. Las piedras más alejadas distan entre 
sí 4'6 m. (v. dib. 32) · 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategl)i y J. Gorro
chategui (1974), 23 y 26 pp.; P: M. Garrocha; 
tegui (1974); J. Gorrochategui (1979 b), 191 
y 193 pp. 

3.2.18. Túmulo con depresión central de Maia 2 

- Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 
- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y P. J. 

Gorrochategui (8-M-59) 
- Coordenadas Lambert: x=48D.470; y=79i7.425. 

Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 
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Dibujo 32 - Cronlech de Mala 

- Altitud: 598 metros 

- Situación: en 'la cima de la loma de Maia 
(Maya) (v. mapa 8). 

- Descripción: túmulo circular de piedras de 
arenisca y tierra con depresión central (v. dib. 
33 y fot. 25) 

~----

..... 

...... 

2 3 m 

255° SW 
---+ 

---- ===- 33 

Dibujo 33 - Túmulo con depresión central de Mala 2 

Foto 25 - Túmulo con depresión central de Maia 2 (div. Guriezo· 
Castro Urdiales). Al fondo, los montes Armañón y Los Jorrlos 

y Los Jorrios 

- Dimensiones: 0, 5'9 x 7'3 m.; altura máx. 0'3 
metros. 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui y P. J. Go-rro
chategui (1959); P. M. Gorrochategui (1960); 
P. M. GorrO'chategui (1004); P. M. Gorrocha
tegui y J. Gorrochategui (1974), 23 y 26 pp; 
P. M. Gorrochategui (1974). 

3.2.19. Dolmen de Harribaltzaga 1 

- Municipio: Guriezo 
- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-

rroe'hategui (sept. 1973) 
- Coordenadas Lambert: x=480.965; y=796.305. 

Hoja iX-38 del mapa 1/10.000 de la Excelen
tísima Diputación de Santander 

- Altitud: 592 metros 
- Situación: en el llano siguiente a la loma de 

Maia (Maya). El monumento se encuentra en 
el extremo del llano, formado por varias ondu
laciones, pasada la cárcava de la divisoria, del 
fado de Guriezo (v. mapa 8) 

- Descripción: está formado por 4 losas de are
nisca clavadas que pudie~an conformar una 
cámara doilménica. Su cará:cter prehistórico es 
muy dudoso. 

- Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974). 

3.2.20. Túmulo de Harribaltzaga 2 

- !Municipio: div. Guriezo - Castro Urdiales 
- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go-

rrochategui (sept. 1973) 
- Coordenadas Lambert: x=481.425; Y=796.045. 

Hoja IX-38 del mapa E: 1/10.000 de la Exce
lentísima Diputación de Santander 
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- Altitud: 6&6 metros 

- Situación: en la cima de la cota que domina 
fa campa de Harribaltzaga ·(Hibálzaga) (v. 
mapa 8) 

- Descripción: túmulo de piedras de arenisca 
y tierra sin depresión central. 

- Dimensiones: 0, 6'6 x 7'7 m.; altura máxima, 
0'35 metros 

- BibMogl'afía: P. M. Gorroahategui y J. Gorro
chategui (1974), 23 y 26 pp.; P. M. Gorrocha
tegui (1974). 

3.2.21. Taller de sílex de Ventoso 

- Municipio: Guriezo 

- Descubrimiento: J. Gorrochategui (29-11-76) 

- Coordenadas: long., 0°27'47"; lat., 43°18'32". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 71 O metros 

- Situación: en el sendero que bordea el monte 
Ventoso, a altura ligeramente superior a las 
dos alineaciones que parten de él· hacia Alén 
y Angia (Anguía) (v. mapa 9) · 

- Materioa1I: 1 lasca y una lami11ill1a (dib. 34, 
núm. 7). 

- Bibliog.ra~ía: J. Gorroahategui (1974), 49, 65 
y 66 pp. 

3.3. Henal 

Este tercer grupo carece de la coherencia de los 
anteriores, y.a que es una par.te del que se desarrolla 
por ,la dlhiisori1a ·i.n'l'enprovi1ooiall (v. mapa 2). 

Se localiza al SE de los anteriores monumentos. 
Para llegar a é'I hay que pasar primero las campas de 
Campo Ventoso, Laherrera, liso Betaio y las cotas de 
Betaio, Tres piquillos y Aia (Hayal. todas en la divi
soria de Trucíos y Arcentales (Vizcaya) con Castro 
Urdiales (Santafllder). 

El grupo se sitúa en una estribación del monte 
Aia (Haya), donde existe otro taller, ha'cia. Otañes 
(Castro Urdiales). 

Se describirá de S a N, dado que se corre'laciona 
lógicamente con el taller de Aia, situado más al S. 

3.3.1. Túmulo de Henal 

Municipio: Castro Urdiales 

Descubrimiento: P. M. Gorroohategui y J. Go
rrochategui (1-Xll-74) 

- Coordenadas: long., 0°29'40"; lat., 4'3°18'10". 
Hoja 60 (Valmaseda) 'Clel mapa 1 /50.000 del 
l.G.C. 

- Altitud: 444 metros 

- Situación: en el segundo llano a partir de la 
cumbre de Aia, pasada la pista forestal, dentro 
del pinar delimitado por una cárcava (v. 
mapa 9) 

- Descripción: túmulo casi inapreciable, del que 
no se puede distinguir su composición. 

- Dimensiones: 0 aprox., 5- m.; altura aprox., 
0'2 metros 

- Observaciones: su carácter prehistórico es 
muy dudoso. 

3.3.2. Taller de sílex de Henal 

- Municipio: Castro Urdiales 

- Descubrimiento: l. Gorrochategui, A. Gochi-
coa, J. Aguirregabiria (4-<Hl-79). 

- Cool'denadas: long., 0°29'41"; lat., 43°18'14". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1/50.000 del l.G.C. 

- A!ltitud: 430 metros 

- Situación: desde el monte Aia (Haya) hay que 
pasar la pista que recorre la divisoria para, 
en el segundo llano esca"lonado, muy cerca del 
collado anterior a Henal, alcanzar e'I emplaza
miento del taller. Los sílex aparecieron cerca 
del camino, a la izquierda en dirección a la 
loma de Henal (v. mapa 9). 

MAPA 9.-Plano E: 1 /50.000 del l.G.C., con la situación del 
•taller de Ventoso• y del •grupo de Henal• (para mayor 
claridad, no se han representado los monumentos de la división 
Interprovlnclal. que pueden verse en el mapa 2. 

1 
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~ Material: 1 lasca y 1 raedera lateral sobre 
lámina espesa (fig. 34, núm. 8). 

3.3.3. Cronleclt de Henal 

Municipio: Castro Urdiales 

- Descubrimiento: P. M. Gorrochategui y J. Go
rrochategui (1-Xll-74) 

- Coordenadas: long., 0°29'42"; lat., 43°18'25". 
Hoja 60 (Valmaseda), del 1 /50.000 del l.G.C. 

- Altitud: 445 metros 

- Situación: en la parte más alta de la loma de 
Henal, pero más cerca de la casa del lugar 
que de la vertiente de Otañes, en el ángulo 
que forman un muro y una cárcava y a poca 
·distancia del cortafuegos que recorre la loma 
por la vertiente de Callejamala (v. mapa 9) 

Descripción: está formado por 8 losas de are
nisca, cuyas medidas oscilan entre 0'16/0'1 O 
metros de altura, 0'45/0'20 m. de lado mayor 

·de la base y 0'05/0'10 m. de grosor. Estas 
piedras forman un círculo situado sobre un 
túmulo igua1Imente circular, pero irregular. 
Orientación desde la primera losa de la iz
quierda a la segunda de la derecha (mirando 
hacia Aia): 335° NW (v. fot. 26). 

- Dimensiones: 0 del círculo -de piedras: 2'8'5 x 
3'.40 m.; 0 del túmulo que lo comprende, 
5x5'20 m. Altura del túmulo, 0'20 m. 

Bibliografía: P. M. Gorrochategui y J. Gorro
ahategu!i (1975 a). 1134 pp.; J. G-0rrochategui 
(1979 b), 185, 186, 188 y 189 pp. 

Foto 26 - Cronlech de Henal (Castro Urdiales) 

CONCLUSION 

Hemos catafogado un área con diversidad de 
manifestaciones y con seguridad de diferentes épo
cas, pero también con una coherencia proporcionada 
por su localización en «pastos de altura•. 

Todas estas manifestaciones parecen tener un 
parentesco claro con las desarrolladas a continuación 
en Vizcaya, teniendo en cuenta además l·as afinidades 
culturales de la cornisa cantábrica, puestas de mani
fiesto por J. M. Apellániz (1975 b). 

Hay que resaltar que los denominados «pastos de 
altura» se desarrollan en alineaciones montañosas 
de poca altitud, lo que confiere a estas zonas una 
continuidad de hábitat muy grande y frena, posible
mente, el desarrollo de fenómenos de trashumancia. 

En cuanto a'I em¡Ylazamiento de túmulos y dólme
nes, la mayoría se localizan en campas, collados e 
incluso en la cima de alguna pequeña loma. Algunos 
se sitúan en la proximidad de pasos naturales de 
comunicación (más tarde caminos de carro) entre 
valles. Otros monumentos aparecen marginados en 
la campa donde se encuentran (·el caso más claro, el 
3.1.6), lo que podría considerarse relacionado con 
algún fenómeno ritual. No aparecen ejemplares en 
ladera, aunque sí los hay en Vizcaya y dudosamente 
en estribaciones, al contrario de talleres y cronlechs 
(casos de Henal y Piruquito). 

Es clara también la convivencia geográfica de 
grandes y pequeños túmulos (así, El Jum::a:I, Angla ... ) 
y la yuxtaposición general de todos los fenómenos 
catalogados. 

De los 36 túmulos catalogados sólo 12 parecen 
tener o haber. tenido algún resto de cámara do:lmé
ni·ca, aunque pudiera ser que las depresiones de algu
nos de los 25 restantes sean el hueco dej2do a'I arran
car las losas de la cámara. Túmulos como tales sólo 
se pueden definir, dudosamente, tres (v. estas carac
terísticas y las siguientes en la tabla 1). 

TABLA DE SIMBOLOS 

0 M : diámetro mayor 

0 m : diámetro menor 

0 1 /2 : diámetro medio 

destr. : destruida 

no clas. : no clasiflcable 

CA : corto abierto 
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TABLA DE DIMENSIONES, ALTITUDES Y CARACTERISTICAS 
DE DOLMENES Y TUMULOS 

Núm. 

de Nombre Cámara 0 M 0 m 0 1 /2 Alt. Altit. 
orden 

1.1. La Tej.era 14'7 12'3 13'50 1 '50 800 

2.1.2 Pozobal destr. 13'5 12'7 13'10 1'30 525 

2.2.1 Alto Lodos 7'2 6 6'60 0'40 715 

2.2.3 Alto Lodos 2 CA 13'4 13 13'20 1 '50 728 

2.2.4 Mongarrido 1 ? 16'4 16'4 16'40 1 '60 670 

2.2.5 Mongarrido 2 destr. 11'6 11'6 11'60 0'85 684 

2.2.6 Mongarrido 3 no clas. 5'8 5'8 5'80 0'30 665 

2.3.2 C. Cr.espo 1 6'6 6'5 6'55 0'35 584 

2.3.3 C. Crespo 2 21 '8 19 20'40 1 '70 586 

2.3.4 C. Crespo 3 17'5 17 17'25 1 '25 584 

2.3.5 C. Crespo 4 6'5 6'1 6'30 0'70 574 

2.3.6 C. Crespo 5 noclas. 6'2 6 6'10 0'45 568 

2.3.7 E Juncal noclas. 5'5 5'5 5'50 0'30 555 

2.3.8 Ghirlia noclas. 10 8'8 9'40 0'70 550 

3.1.1 Campo Pozo 16'2 15 15'60 1'50 427 

3.1.4 Linar·es 16'8 15'3 16'05 1'95 513 

3.1.6 H - 1 12'9 11 '5 12'20 1 '50 436 

3.1.7 H - 2 11 '1 9'1 10'10 0'65 469 

3.1.8 H - 3 LA 15'3 15'1 15'20 1'60 472 

3.1.9 Prado Justo noclas. 10'5 10'2 10'35 0'85 383 

3.1.10 H-4 14'3 13'3 13'80 1 '20 340 

3.2.1 Munillo 1 4 

3.2.3 Munillo 2 noclas. 5 

4 

5 

4 

5 

0'30 432 

0'30 466 

3.2.5 H -6 

3.2.6 H-7 

3.2.7 H-8 

3.2.9 Angia 1 

3.2.11 Angia 2 

3.2.12 Angia 3 

3.2.13 H - 9 

3.2.14 H -10 

3.2.15 H - 11 

3.2.16 Maia 1 

3.2.18 Maia 2 

LA 

3.2.19 Harribaltz. 1 no clas. 

3.2.20 Harribaltz. 2 

3.3.1 Henal 

4'4 4'3 4'35 0'60 487 

4'4 4'2 4'30 0'35 492 

5'3 4'8 5'05 0'45 532 

15'9 15'1 15'50 1 '55 563 

6'9 6'3 6'6 0'25 562 

16'5 13'3 14'9 1 '50 562 

5'7 5 5'35 0'30 576 

8'4 7'8 8'10 0'50 569 

3 3 3 

12'7 11 '5 12'1 

0'20 572 

0'95 573 

7'3 5'9 6'6 0'30 598 

592 

7'7 6'6 7'15 0'35 666 

5 5 5 0'20 444 

Sólo 7 eJemplares (casi el 20%) conservan alguna 
losa de la cámara en su posición original. Conside
rándolos a todos «cerrados», la variación de la orien
tación (dada por el supuesto lado largo de la cáma· 
ra) sería de 105° a 160° SE, ó 285° a 340° NW. Dentro 
de éstos, 'los tres que se pudieran consi'derar abiertos 
estarían orientados entre 295° y 325° NW. 

En cuanto a la .arquitectura dolménica, sólo pare
cen existir dólmenes sencillos de tipo corto y largo 
(abiertos). 

Los 37 túmulos y dólmenes catalogados se asien
tan en alturas comprendidas entre 340 y 800 metros 
{en el caso de los dólmenes entre 383 y 728 metros). 
Los demás fenómenos parecen tener una tendencia 
a situarse en alturas inferiores (al abarcar áreas ma
yores, como en el caso de taHeres y cronlechs), aun
que su campo de variación sea parecido: menhires 
entre ~3;2 y 721 m.; cronlechs entre 344 y 573 m; 
talleres entre 304 y 71 O m. 

Los túmulos y dólmenes catalogados se sitúan 
preferentemente entre 550 y 600 m. Los de la divi
soria interprovincial y vizcainos (38 ·ejemplares de 
las estaciones de Haitzko, Armañón y Alén) entre 
600 y 750 metros (v. gráf. 1 ). 

En cuanto a .los diámetros de túmulos y dólme
nes, tanto si tenemos en cuenta los santanderinos 
como los demás, parece dibujarse una división en 

Ej~mplar~s 

16 

14 

12 

10 Gráf. 1 

8 

6 

4 

2 

200 400 600 

Altitud 

Gráfica 1: Representac•ión de las altitudes donde 
se localizan los 37 túmulos y dólmenes 
catalogados (columnas vacías) y los 38 
de la divisoria interprovincial y Vizcaya 
(columna rayada) 

800 
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dos grupos, más numeroso el primero, girando en 
torno a 4 - 8 m. (33 ejempfares de un total de 74) y 

. 10 -14 m. (1'8 ejemp'lares), sin que podamos preci'sar 
causas oUlturales o ·temporales (v. gráf. 2). La media 
de los diámetros de ilos catalogados es de 9'77 m.; 
la de los restantes, 10'09 m.; la total, 9'93 m. 

Ejemplares 

16 

14 

12 

10 

Diámetros 

Gráfica 2: Repres·entación de la frecuencia de los diámetros 
de 36 del total de túmulos y dólmenes catalogados 
y de los 38 restantes 
(estos últimos en columna rayada) 

La gráfica 3, que representa las alturas de los 
túmulos, parece mostrar la misma bipolaridad de la 
de diámetros, destacando particu¡armente 'la alta 
frecuencia de los túmu'los de menos de 1 m. 

En cuanto al material de sílex, para cuya clasifi
cación se ha consultado a J. M. Merino (1969), a 
pesar de su pequeño número, no parece desentonar 
de lo normal en otros talleres vizcaínos, a la vez 
que el material silíceo utilizado se diferencia cre
cientemente hacia occidente (v. J. Gorrochategui, 
1977). 

Por fin, creemos interesante señalar las posibi
lidades que se abren para la diifusión de los fenó
menos catalogados en el resto de la provincia de 
Santander. 

Ejemplares 

Gráf. 3 

4 10 12 14 16 18 20 dm. 

Altura 

Gráfica 3: Repres,entación de las alturas de los dólmen68 
y túmulos catalogados 
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Grupo Espeleológico Vlzcaino. Diputación Foral de Vizcaya 

Boletín n.º 10 - 1980 

Miscelánea arqueológica: 
SILEX DEL MONTE GARBOLA (Bermeo, Vizcaya). - HACHA PULIMENTADA DE LA VILLA DE 

LIEDENA (Foz de Lumbier, Navarra). - CERAMICAS DE ARROVABE (Arrazua-Ubarrundi, Alava). 

SILEX DEL MONTE GARBOLA 

Sin dar ninguna importancia arqueológica al 
hallazgo, lo consi'gnarnos aquí más bien a efectos 
de ·inventario. Ta'I corno se aprecia en el plano 1, el 
objeto fue hallado casi en la cumbre del monte 
Garbola, como a unos veinte metros. Este monte 
se halla no lejos del casco urbano de Bermeo (Vizca
ya). Es una pieza atípica de color, tendiendo a 
bl.anco lechoso, con algunos retoques de uso. Puede 
considerarse una lasca informe. 

HACHA DE LA VILLA DE LIEDENA 

La villa de Liédena, una de las más septentrio
nales villas de la Península que ha sido excavada, 
ofrece un destacadísimo interés para obtener una 
visión certera del desarrollo de una villa durante las 
últimas etapas del Imperio romano. Fue excavada 
por Taracena y Vázquez de Parga (1 ), así como por 
la Dra. María Angeles Mezquiriz (2). quien tomó 
sobre sí la responsabilidad del estudio de los mate
riales romanos. 

(1) TARACENA, Bias: Excavaciones da la villa de Liédena. 
•Excavaciones en Navarra-, vol. 11, 1956, pp. 45 y ss. Pamplona. 
Diputación Foral 

(2) MEZOUIRIZ, M.a Angeles: Cerámica de Llédena, vol. 22, 
1956, pp. 107 y ss. Diputación Foral. Pamplona. Y p. 189: Mosai
cos do Liadan¡i. 

Por ERNESTO NOLTE Y ARAMBUHU 

Situada en la misma carretera y dando frente por 
fi11ente de'la.famosa ·ellitrada de Foz de ·L!umbier, pueden 
ser 'll'isirtadas suis ruinas, en esitaido amualimente bas
tante deplorable, puesto que la vegetación se está 
haciendo dueña del lugar. 

En una de nues,tras úlrt:imas visitas a este lugar 
tuvimos la suerte de hallar, semi enterrada, esta 
haaha ¡puHmentada (foto 1 y figura 1}. De acuerdo 

Foto 1 - H¡¡oh{¡ de i¡¡ vlil¡¡ de l.iéden¡¡ 
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o -1 2., 
e W\S 

Figura 1 - Haiaha de la villa de Liédena 

con e'I plano que acompaña el trabajo de Taracena 
y Vázquez de Parga, el hacha apareció en la amplia
ción 01ri·ental de ;la villa, ·en una gaJl.eiría nume
rada con la cifra 76, galería probablemente abierta 
y dando vista a la habitación número 79. 

De material ofítico, tiene 8 cms. de eje mayor por 
5 de anchura y 2 de sección. No deja de ser intere· 
sante .el hallazgo, pues, que sepamos, el nivel infe
rior de la villa data del siglo 11 d.J. y este objeto, 
obviamente, es anterior. Los excavadores, en sus 
memorias no parecen detectar un establecimiento 

anterior, a pesar de que realizaron varias catas 
profundas, por lo que habrá que pensar en una reuti
lización del objeto (3). 

CERAMICA DE ARROVABE 

Partiendo de Vitoria por la carretera en dirección 
a Salinas de Léniz, en el mojón ki'lométrico 10'8 y a 
unos 200 metros pasado el pueblo de Arróyabe, se 
eleva a mano izquierda de la ruta una pequeña ele
vación en cuya parte superior tiene una especie de 
defensa de muy poca altura de pi·edras y tierra, que 
viene a adoptar una forma más o menos rectangular 
(vid plano, hoja 112 del l.G.C. 1 :50.000) Coord.: N-42° 
5'5'31" E-1.0 03'50". Desde ·es:te .lugar se divisa, enf11en
te, el embalse del Zadorra y a su vera discurre un 
camino carretil en dirección SW que, probablemente, 
llegue a Amárita. 

En dicha localización y desparramados por el sue'lo 
aparecen innumerables cascos cerámicos, tejas, algún 
hueso humano, etc. Al no encontrar ninguna pieza 
típica esclarecedora, entreigamos el material para su 
·es1ludio a la Dra. María Ainig:e1les Mezquiriz. Ali estar 
el materia'! muy rodado, no garantizo fuera romano, 
máxime teniendo en cuenta que este tipo de cerá
mica tiene una larga pervivencia y su fecha depende 
del contexto en que haya sido hallada. Entre tanto, 
el material fue entregado a'I Museo Arqueológico de 
Vitoria, en donde, los miembros de éste, con más 
detenimiento, determinarán su antigüedad real (4). 

(3) SANTIMAMIÑE, E. de: ·El Correo Español - El Pueblo 
Vasco», diario de Bilbao, del 13-V-79. 

(4) SANTIMAMIÑE, E. de: •El Correo Español - El Pueblo 
Vasco•, diario de Bilbao, del 14-V-79. 
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Los Castros de Pancorbo (Burgos) 

Una de las zonas más destacadas desde el punto 
de vista arqueológ.ico, que se nos aparece en la 
Meseta Norte es la representada por el paso natural 
-y lugares aledaños- que constituye el desfiladero 
tajado en les Obarenes por el río Oroncillo, en el 
término municipal de Pancorbo. A los yacimientos 
conocidos y publicados por nosotros anteriormente 
(1), se han unido otros en fecha reciente (a la par 
que hemos corregido al,gunas interpretaciones) que 
han venido a enriquecer el conocimiento de algunas 
etapas históricas, sobre todo aquellas relacionadas 
con el poblamiento de época prerromana y el fenó
meno de los ufundi », ya en el período final del Impe
rio Romano. Como quiera que ambos mundos tienen 
muy poca relación, dejaremos este último capítulo 
--'dél cua'I hemos ·riecogido aburrdante materiail
para otra ocasión, escogiendo para ésrta 1.a publicación 
de los yacimientos prerrom2nos dispuestos alrede
dor del dtesfüadero (fig. 1}. 

1 - PEÑAS DE VALCABADO (plano n.0 1) 

En el límite mtiridional del desfiladero, dominando 
por tanto el acceso a la vasta planicie de la Bureba, 
existe una elevada plataforma rocosa de 500 x 100 
metros de extensión, aproximadamente, en donde 
hemos creído identificar un importante castro de la 
Edad del Hierro. El término se conoce con el nombre 
de Peñas de Valcabado y es una ampHa superficie 
con un ligc~o bascülamiento hacia el S, protegida 
en cierta med:da de los fríos vientos del N, siendo 
su altura de 1.001 metros s.n.m., 350 metros por 
encima del nivel del Oroncino. La situación en un 
paso de tanta relevw1cia cr. ilO es la vía natural más 
im¡::o· · ::ite de acces.:i a la Mei..:ta, su emplazamiento 

Por JOSE A. ABASOLO 
e IGNACIO RUIZ VELEZ 

característico y específico de un asentamiento de 
tipo defensivo, y las dimensiones que presenta, nos 
inducen a pensar en el particular interés del yaci
miento, abundando -si bien en esta ocasión con 
datos arqu2ológicos- en fa tesis tradicional del 
pa¡Jel pr!mordiail que desempeñó este paso en el 
proceso de aculturación de las gentes de la Meseta. 

La plataforma está individualizada por un fara
llón rocoso que la circunda en varios niveles, hacién-

0"34' 0"35' 0"36' 

Fig. 1 - PANCORBO.-Prlncipailes yacimientos arqueológicos. 
2, Ladera de San Nicolás; 3, Barranco de Barbalantes; 7, Alto 
de Fortaleza; B, Las Campas; 12, Peñas de Valcabado; 13, San 

Mi9ueJ 
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dota poco menos que inaccesible a causa de la acu
sada pendiente. A pesar de todo, llama la atención 
una muralla dispuesta a lo largo del escarpe, sobre 
todo donde éste es más reducido y la erosión ha 
abierto pequeñas hondonadas. El perímetro no es 
re-guiar, sino que se adapta a la orografía, por lo 
que efectúa varios quiebros a lo largo del kilómetro 
y medio de recorrido de la misma. La estructura es 
simple, notándose un mayor espesor en aquerllos sec
tores en los que las condiciones naturales permiten 
un acceso menos difícil, oscilando entre 1 '5 y 3 
metros, dimensiones que juzgamos más que sufi
cientes si tenemos en cuenta el de por sí defensivo 
emplazamiento. Está formada por dos paramentos de 
bloques de piedra de mediano tamaño, con ligera 
labra en las caras externas y asentados en seco, en 
irregular mampostería. Para buscar una mayor traba
zón y dotarla de más consistencia, estos bloques se 
disponen asociados de una manera que pudiéramos 
denominar "ª soga y tizón», asentados sobre tierra 
firme en los lienzos que presentan mejor obra de 
fábrica. En aquerllos sectores donde los bloques no 
están tan bien escuadrados y cuya trabazón es im
perfecta, los huecos se rellenan con ripios, lo cual 
abonaría por una cierta antigüe1dad. En los ángulos, 
los blo.ques aparecen en alguna forma imbricados, 
para evitar que la muralla se quiebre. Posiblemente 
no tuviera talud, aunque en las pequeñas vaguadas 
del sector S. debido a la altura que introduce la mura
lla, manifiesta una suave pendiente para evitar su 
desplome. El relleno es de tierra y piedra sue:ita muy 
menuda. No hay en ella otros elementos estructu
rales complicados, salvo en el sector N del castro, 
donde se aprecian dos lienzos; el más extenso arran
ca de un incurvamiento que hace el primero (conti
nuando el desarrollo del recinto) y puede corres
ponder a un posible cuerpo de vigilancia o elemento 
estrictamente defensivo de características similares. 
En esta misma zona, pero más a'I E, tenemos otros 
dos lienzos de disposición semejante; el sector que 
discurre hacia el w se interrumpe y, dejando un 
pasillo de 2'50 metros de ancho, hay otro que conti
nuando el recinto cierra el perímetro. Este pasillo, 
determinado por e'I arranque y final de ambos muros, 
respectivamente, tiene una longitud de 8 metros. 
Elemento arquitectónico similar se encuentra en ·el 
castro de Las Peñas de Oro, en Alava, pero corres
ponde a una vivienda adosada a la muralla, circuns
tancia poco probable en este caso, pues la muralla 
discurr·e por una superficie bastante inclinada. Una 
puerta, quizá la principal, se sitúa en el lado E, pró
xima a la anterior, frente a un pequeño collado que 
debió ser utilizado en estas épocas como zona de 
tránsito de uno a otro lado de'I desfiladero. La puerta 
presenta la ya clásica disposición de embudo y ·los 
muros se engrosan hasta alcanzar los 3 metros de 
espesor. Al exterior no hay muestras evidentes de 
su desarrollo, pero la disposición y engrosamiento 

de las paredes certifican su existencia. A través de 
la «senda de Ba11balantes» se accedería al castro por 
esta puerta después de superar el collado citado 
anteriormente. En el lado N los muros se interrum
pen, existiendo otra puerta de escasas dimensiones 
que apenas supera el metro de anchura. Poco más 
puede co'legirse, ya que la abundante maleza impide 
concretar otros detalles. Dentro del castro, en el 
sector E, existe una estructura que aprovecha una 
pequeña elevación y un afloramiento rocoso, coinci
diendo con la altura máxima del pobla'do; da la 
impresión de que se ha pretendido crear una super
ficie plana consistente, pues está formada al exterior 
con un paramento de grandes bloques de mampos
tería irregular con ripios, mientras que el interior 
se rellena con piedra y tierra; su planta, trapezoida'l, 
se aparta -como el trazado de algunos sectores
de los esquemas habituales, por lo que nos plantea
mos si la fábrica primitiva no estará oculta por remo
delaciones y otras construcc'iones de la época de la 
Guerra de la Independencia (2). 

En toda la plataforma del castro es prácticamente 
imposible recoger restos cerámicos, ya que un denso 
manto vegetal lo cubre y hace poco menos que impo
sible e'I tránsito por ella. Los hallaz:gos registrados 
y dados a conocer anteriormente proceden de las 
laderas y términos conocidos con los nombres de 
Ladera de San Nfoolás (:que da justamente a'I pueblo), 
Senda de Barbalantes (enfrente de la segunda puerta 
y, posiblemente, vía de acceso al castro en aque1lla 
época) y la ladera sur que se halla frente a la nueva 
autopista, donde las má·quinas, al hacer los corres
pondientes (?) desmontes, han puesto al descubi·erto 
abundante material cerámico, aparte de romper la 
estética del paisaje. Todos estos restos ofrecen una 
gran uniformidad técnica, formal y de:corativa. Son 
vasos modelados a mano, de pasta poco compacta 
con abundante gránulo, superficie exterior rugosa en 
muchos casos, aunque en algunos ha sido alisada 
por frotamiento sin llegar a constituir un auténtico 
e1spartulaido (1firg. 2). La pasta es iprerfor·entemente de 
collo1r 1parido, ·en ampilia gama, que va de lors tonos 
dlairos a rlo•s osrcums. Otras pos•een 'Corlo1r rojizo debido 
al eng01be. El desrg1rasante ·está fo·rimaJdo por abundan<l!e 
gránulo de cuarzo y en algunos casos mica. Un gran 
porcentaje presenta resquebrajaduras debidas a una 
cocción defectuosa, así como a la textura poco com
pacta de la pasta. Tienen paredes mu~ gruesas de 
desarrollo irregular. Las formas son, sobre todo, 
globu'lares, de perfiles muy suaves en S, boca muy 
abierta y labio escasamente señalado. El tamaño es 
muy variado, pero nunca adquiere grandes propor
ciones. No han aparecido vasos específicamente 
carenados, pero sí algunos que apuntan hacia esta 
forma, aunque esta carena sería muy alta y poco 
desarrollada. En estos casos tienen la superficie 
alisada por pulimento. Debemos señalar la presencia 
de formas de cub'ilete, en a'lgün caso con ·el labio 



LOS CASTROS DE PANCORBO {BURGOS) 503 

2 

1 

3 

4 5 

8 9 10 

6 ' 7 

'11 

º-----====---===---Scm. 

Fig. 2 - PANCORBO: Peñas ~ Vailcabado. Cerámicas halladas en fas laderas del castro 
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disminuyendo de grosor a modo de biselado, siendo 
éste muy romo, lo cual denota el carácter primitivo 
de estas producciones. Junto a estas formas existen 
otras de tipo ~uenquiforme con las mismas caracte
rísticas técn)~a·s, ya de forma hemisférica, ya con el 
labio lige~ament~ exvasado. La decoración que pre
sentan algunos fragmentos está formada por impre
siones, reg.istrándose dos variantes: sobre cordones 
o directamente sobre las paredes del vaso; se trata 
de impresiones de las yemas de los dedos, a veces 
también con ungulaciones. Como material rodado 
apareció un fragmento que parece encajar en el 
mundo representado por el yacimiento de San Miguel 
-del que hablaremos más tarde-, dentro· de este 
mismo complejo. árqueológico y que, de alguna ma
nera, pudiera po_nernos de manifiesto la contempo
raneidad de ambos, aspecto muy poco probable, como 
veremos. El fragmento tiene en el exterior unas inci
siones muy profundas (propiamente habría que hablar 
de impresiones), dispuestas de forma paralela alre
dedor del labio; en el interior discurre un pequeño 
reticulado. Por último destacaremos dos fragmentos: 
uno de pasta gris con engobe negro, buena cocción, 
paredes delgadas y perfil globular, está decorado a 
base de incisiones, más anchas unas que otras, dis
puesrtalS en franj'as que S'e oruzan unas a otras anár
quicamente. En el segundo hay una serie de impre
siones efectuadas con objeto de punta roma. Seña
laremos que, en el primer caso, estos mismos temas 
los volvemos a ver. en. feohas posteriores y no lejos 
de aquí (castro. de. Soto de Bureba) y quizá en vasos 
no muy lejanos en el tiempo, como los de El Molino, 

y gran porción de monedas» (4). Posteriormente, 
nosotros referimos el hecho de que en ciertos secto
res del castro aún pueden verse bajo las construc
ciones de fines del s. XVIII e inicios del XIX, claras 
evidencias de la muralla original. los hallazgos se 
encuentran como material rodado en las laderas que 
dan al desfiladero: cerámicas y fragmerit-0s de moli
nos de mano, barquiformes. En cuanto a las cerámi
cas, son de características técnicas idénticas a las 
de Peñas de Valcabado: perfiles en S muy suaves, 
de labio levemente emasado, pasta de color pardo 
con rugosidades y resquebrajaduras por el escaso 
degrasante y la mala cocción. La decoración se Hmi
ta a cordones, Usos tinos, otros con impresiones de 
dedos, A. veces hay también incisiones en el labio. 
No hary duda en suponer que ambos castros son de 
la misma facies cultural,. pues idénticas son las cerá
micas, idéntica la situación y otro tanto el emplaza-

Número 1 

en la provincia de S-0ria. El tema del segundo frag
mento nos recuerda otros que Martínez Santa-Olalla'. 
hizo proceder de la cueva de Atapuerca. De momento . ." 
no han aparecido otras técnicas y temas decorativos 
más específicos que nos permitan ver el marco de 
relaciones con otras áreas geográficas y culturales 

Número 2 
y concretar, por tanto, el período cronológico con 
más precisión. 

2 - ALTO DE LA FORTALEZA. 
SANTA ENGRACIA O CASTILLETE 

Se halla enfrente del castro de Peñas de Valca
bado, sobre un promontorio aún más elevado, consti
tuyendo un asentamiento de similares características 
que el anterior. En su día, esta plataforma rocosa 
debió tener, asimismo, muralla de circunvalación, 
'Como !lo demuestran ail9unas evidencias ar;quiteotó
nicas observadas al remodelarse toda su estructura 
por las causas de tipo bélico ya citadas con ante
rioridad. Esta reutilización de época napoleónica ha 
alterado y enmascarado su primitivo estado· (3), por 
cuyas razones los hallazgos arqueológicos son esca
sos. Ya Ceán Bermúdez seña'la de aquí «antiguallas 

Lámina 1 - PANCORBO: 1. - Santa · Engraéia; 2. - Vista en 
¡primer térnnino del casrtro de Santa Engracia. A1 fondo, ~ otro 

lado del desfiladero, el castro de Peñas de Valcabado 
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Lámina 11 - PANCORBO: 1. - Peñas de Va:lcabado. Muralla; 2. - Castro de las Muñequillas, 
entre Pancorbo, Alltable y Foncea 

miento del núcleo de población a los dos lados de 
la g•anganta, dominando e~ rpaso ora hacia la Bureba, 
ora haci·a fa Llanada alavesa (rfig. 3). 

3 - LAS CAMPAS 

Este término está próximo a los dos túneles del 
ferrocarril y junto al camino que asciende por la 
llamada Cuesta deil Mazo. Es un pequeño cotorro, 
no muy elevado, junto a un escarpe rocoso, en el que 
han sido Idealizados once eremitorios medievales. 
Como núcleo de población no debió ser importante, 
aunque sí nos merece parti'cular interés por cuanto 
su forma de asentamiento es totalmente diferente de 
la de los anteriores, diferencia materializada en los 
hallazgos arqueológicos. Esta clase de núcleos no 
presenta murallas como suele ser común en los asen
tamientos de transición del Bronce al Hierro, y en 
este caso concreto hay que estudiarlo un poco en 
función del de San Miguel, situado junto al río, 250 
metros más al sur. A lo largo de las laderas del 

pequeño cerro existen una serie de terrazas que res
ponden a un posterior reacondicionamiento para 
poner en exipilota:oión estas tierras, :lugares donde se 
encuentra el material constituido por las cerámicas, 
técnica y decorativamente similares a las que descri
biremos en el yacimiento posterior, de ahí l·as posibi
lidades de interrelación de ambos. 

Su descubrimiento fue dado a conocer por noso
tros ('5) señalando la aparición de ucerámica excisa, 
útiles ide sílex, abundantes huesO'S, piedras de molino, 
teja y algún fragmento de sigillata• (tardía); este 
último dato cuestiona bastantes de los postulados 
que se han venido haciendo a favor de la romani
zación de este tipo de núcleos. 

Los materiales no son muy abundantes, pero sí 
expresivos. Son restos principalmente cerámicos, 
correspondientes a producciones a mano, de pasta 
oscura, textura poco compacta, que en algunos casos 
presentan engobe pardo o rojizo por ambas caras y 
superficie exterior espatu'lada, lo que las da un 
brillo característico. Las formas son muy significa
tivas. Por una parte encontramos vasos de tradición 
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Fig. 3 - PANCORBO: Cerámicas de Santa Engracla (1 - 4) y de las Campas (5- 6) 

muy antigua, como son los de gruesas paredes verti
cales y forma muy abierta. El borde es liso, con inci
siones parale'las, careciendo la superficie de engabe. 
Un fragmento presenta un diminuto elemento de sus
pensión -quizá estrictamente decorativo- o muñón 
escasamente esbozado (fig. 3.5). Junto a estos vasos 
señalamos otros de factura más depurada, distin
guiéndose en primer lugar un vaso troncocónico de 
cuello ci'líndrico, sobre el oual se desarrolla un es
quema decorativo formado posiblemente por trián
gulos sucesivos y alternos rellenos de punzadas (fig. 
3.6), hecho que nos parece expresivo. Por otro lado, 
han aparecido formas carenadas, destacando sobre 
todo un ejemplar con engobe y espatulado que presen
ta señales de la acción del fuego, correspondiendo 
a un vaso muy abierto de tipología similar a muchos 
encontrados en Alava (rfig. 3.7). Por último, otro ejem
plar adorna su carena con una serie de impresiones 
(.fig .. 3.8). 

4 - SAN MIGUEL 

Entre los dos túneles de'I ferrocarril y la carretera 
radial N - 1 está situado este yacimiento de particular 
interés, ocupando unas parcelas hoy ya sin cultivo, 
dispuestas en terrazas abancaladas. El emplazamien
to de este núcleo presenta la particularidad respecto 
a los anteriores, de que no elige altozanos o secto
res casi inac,cesibles, sino que prefiere zonas más 
llanas próximas a cursos fluviales -en este caso el 
del Oroncillo- y a:I mismo ni·vel que la citada carre
tera que discurre por la· base del , d:esfiladero; En 

este lugar hubo una ermita, actualmente desapare
cida, cuya advocación nos es recordada aún por el 
topónimo del lugar; por eso junto al material espe
cífico del yacimiento que nos ocupa aparece otro de 
época medieval. 

No ocupa una gran extensión y, por la uniformi
dad del conjunto, bien pudo responder a una pobla
ción itinerante de escaso potencial humano. Hay que 
llamar la aten'Ción sobre el hecho de que los hallaz
gos se registran junto a manchas de cenizas de forma 

·elíptica o circular, que quizá aipunten hacia unos posi
bles fondos de cabaña. 

La noticia del yacimiento fue dada a conocer por 
I.:lanos en 1972 (6). Este autor engloba los hallazgos 
cerámicos dentro del mundo de la excisión, «aunque 
no obedecen a la manera clásica de considerar la 
cerámica excisa». Esta apreciación es recogida poste
riormente {7). La cerámica que se puede recoger en 
superficie es abundante y técnicamente la juzgamos 
bastante uniforme en sus aspectos técni 1cos. Se trata 
de pastas oscuras modeladas a mano, presentando 
algunas engobe pardo-rojizo en su cara externa. La 
textura es poco compacta y la superficie exterior de 
desarrollo irregular en las cerámicas de factura más 
basta y que no poseen decoración. Incluso presentan 
resquebrajaduras por la imperfe'Cción de las pastas, 
lo inadecuado de los degrasantes y la cocción defec
tuosa. Las formas son interesantes, pudiéndose englo
bar en dos grupos: uno de ellos presenta decoración 
y mejor factura, caracterizándose el otro por no estar 
ornado y su menor calidad. En este ú'ltimo caso 
·suelen ser ,:cubiletes de borde muy abierto, paredes 
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Lámina IV - PANCORBO: 1 - 4, cerámicas oo Las Campas; 5 - 12, cerámicas de San Miguel 
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no muy groseras -alisadas en ciertos casos-, sin 
llegar a fa categoría de bruñidas. Los perfiles son 
verticales, el borde liso, de forma roma, a veces 
biselado. En al·gún caso aislado se disponen impre
siones (fig. 4.2) sin seguir un orden. Otras formas 
que pueden integrarse en .este segundo grupo son 
los cuencos y vasos de marcada tendencia ovoide, 
de boca ancha y forma cerrada (fig. 4.1 ). En cualquier 
caso son modelos antiguos, dentro de la tradición 
del primer Bronce, que en algunos casos disponen de 
elementos de suspensión como finos tetones (figura 
4.4) o resaltes (rfi·g. 4:5) en e'I borde mismo del vaso 
(rfig .. 4). 

Denitro 1de es!te g1ru1po es ·imiportJante un fragmento 
decorado con impresiones de dedos y uñas (fig. 4.6). 
tema repetido en los materiales de los hoyos de 
Estepar, bien distinto en cuanto esquema de los 
temas decorativos, ciertamente, pues responde a 
diferentes infüuencias. En cuanto al primer grupo, 
que anrueis apunlbábarnos, es de fac·tUlra más cuidada 
y a él corresponden los fragmentos de•corados, inclu
yéndose además los vasos espatulados con engobe 
que no presentan decoración. Sus formas son total
mente distintas; frente a los perfiles simples del 
grupo anterior aparecen otros con carena, panza S·emi
esrférica y cuello cóncavo, incluso vasos troncocóni
cos de pie estreoho y amplia boca, forma específica 
de Gag.atas l. Algunos fragmentos poseen una deco
ración que se incluye en la tradición campaniforme 
(·fig. 4.7). Habría que añadir, además, los vasos globu
lares, posiblemente de base plana o quizá convexa, 
asimiilables al segundo grupo. Paralelos forma·les con 
estas piezas encontramos sobre todo ·en Silos (8), a 
causa de la citada presencia de vasos troncocónicos, 
si bien la decoración utiliza motivos distintos, ya 
que en San Miguel, por el momento, no ha aparecido 
cerámica de incrustación, excisa o de boquique. 
Aparte de Silos -aunque en la misma provincia bur
galesa- conocemos los restos aparecidos en Ata
puerca (9) y Río de Losa (10). En el resto de la 
Meseta es normal la aparición de este tipo de vasos, 
como ocurre en Las Cogotas (11), El Berrueco (12), 
Sanohorreja (13). o los recientes hallazgos en las 
provincias de Zamora y Salamanca (14) o Valla
dolid ( 15). 

La de·coración de ·estos vasos es otro aspecto a 
tratar. En primer lugar destacamos dos grandes au
sencias. Por el momento no han aparecido ejempla
res con decoración excisa y de boqui·que; esto es 
digno de tener en cuenta, pues los otros es·quemas 
decorativos son de gusto netamente indígena y tal 
falta es tanto o más llamativa por cuanto tenemos 
noticia de la existetncia de la misma en núcleos bas
tante cercanos. Por otra parte, los temas decorativos 
ofrecen grandes similitudes con los de la facies 
Cogotas 1 de otras provincias, al sur de la Meseta. 
De los fragmentos recogidos señalamos uno por el 
esquema reticufado inciso (fig. 4.8), idéntico al de un 

vaso campaniforme de La Vaquera, o a un fragmento 
recogido por Martínez Santa-Olalla ·en la Aceña (16); 
es de textura compacta, buena cocción, color pardo 
y ambas superficies alisadas. Dicho tema aparece 
también en el castro del Picacho, cerca de Santo 
Domingo de Silos (17) y se repite en la primera Edad 
del Hierro. Otros fragmentos de paredes más de'lga
das, forma globular y pequeño tamaño con perfil en 
S suavemente marcado posee pasta pardo-ro)tza y 
signos de haber sufrido la acción del fue'9º· La deco
ración se dispone tanto al exterior como a•I interior, 
junto al borde, repitiendo el mismo es·quema de triple 
línea incisa quebrada a modo de doble espiga (figura 
4.9). Dicho esquema es igualmente habitual en estos 
ambientes culturales. Significativo es otro fragmento 
correspondiente a un vaso de mediano tamaño y 
perfil troncocónico, pasta negra compacta, buena 
cocción y ambas superficies alisadas. El engobe es 
de co'lor ligeramente más claro que la pasta. Sola
mente conserva la decoración de la parte inferior 
del cuello, cilíndrico, formada por una espiga incisa 
de fino trazado, sobre la cual iría otro motivo idén
tico en sentido inverso (rfig. 4.10); completa la deco
ración en la parte inferior una serie de impresiones 
de uñas. Perteneciente a otro vaso troncocónico es 
un borde de superficie alisada, en el que una curiosa 
decoración comprende a ambos extremos del cuello 
una hilera de un motivo que parece sugerir excisión 
en la pasta (en cualquier caso, un tipo de excisión 
bastante particular), completado con una cuádruple 
banda en senrtido ve,r;tica,I, de1jando una especie de 
metopas entre estas series de hileras (fig. 4.13). Este 
raro motivo está formado por una línea quebrada un 
tanto complicada, que al trazarse ha extraído alg.o 
de pasta de la superficie alisada. En el interior y a 
lo largo de1l borde se repite el mismo motivo, pero 
menos atenuado. Por último, un fragmento de color 
pardo presenta una serie de impresiones en sentido 
longitudinal asociado a unas incisiones profundas 
(fig. 4.11); este esquema aparece asociado a excisión 
en un fragmento del Castillo de Carpio Bernardo, en 
Villagonzalo de Tormes, provincia de Salamanca (18). 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Al hacer el planteamiento general del conjunto 
aquí presentado vemos -si bien no se nos escapa 
un cierto aspecto de confusión derivado del carácter 
de prospección que tiene este trabajo- una cierta 
coherencia en la seriación cronológica del mismo. 
Tenemos un asentamiento al aire libre (San Miguel) 
en tierra baja, junto al cauce del Oroncillo, con unos 
materiales que juzgamos los más antiguos. Después, 
en una altura media y no lejos de San Miguel, en las 
Campas, aparte de materiales ciertamente atípicos, 
hay otros que se vinculan de manera clara con el 
anterior. Finalmente, dos castros emplazados en las 
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más elevadas cumbres del desfiladero, casi inacce
sibles. Los materiales de estos dos núcleos de pobla
ción son totalmente diferentes de los anteriores y 
corresponden a una facies cultural y cronológica
mente distintas. Resumiendo, a la vista de estos 
cuatro yacimientos nos encontramos ante dos mo
mentos específicos de frnales del Bronce e inicios 
del Hierro, aunque deben tenerse en cuentra otra 
serie de factor·es -negativos-, como es la inexis
tencia de cerámica de incrustación, excisa o de bo
qui·que, que en otros lugares de esta misma área 
han aparecido, por ejemplo, el Castro de la Yecla, 
en Silos (1'9), Castrojeriz r(20) y otros que todavía 
permanecen inéditos. Podemos concluir, pues, dicien
do que en la primera Edad del Hierro de esta zona 
de la Meseta hay castros con cerámicas de incrus
tación situados en lugares de aluvión, que frecuente
mente alcanzan la fase Cogotas H y son celtiberi
zados, e incluso algunos tienen evidentes señales de 
ocupación en la época romana. Frente a éstos, un 
segundo grupo comprende aquellos castros de am
bientes de montaña -emplazados en elevados pro
montorios- cuyos materiales, muy uniformes en 
todos los casos, no contemplan la presencia de cerá
micas de incrustación ni las genéricamente llamadas 
celtibéricas, ni otras evidencias arqueológicas de la 
fase Cogotas 11, de ahí la dificultad de determinar el 
momento inicial y final de este tipo de castros; 
a este segundo grupo pertenecen, se·gún nuestras 
apreciaciones, el de Peñas de Valcavado y el de 
Santa Engracia. Aunque el primero presenta una 
soberbia muralla, ya hemos expresado nuestras dudas 
sobre algunos particulares de la misma y en ·cual
quier caso, no podríamos proponer la fecha asignada 
por Maluquer en Sanchorreja, cuya muralla debió 
levantarrse en el lapso de tiempo comprendido enl:<l~e 
el 500 y el 400 a.c. 

Con los yacimientos de San Miguel, Peñas de 
Valcabado y Santa Engracia se plantea, una vez más, 
la cuestión de los emplazamientos de los poblados 
durante el Bronce final y primer Hierro, aspecto que 
en la provincia de Burgos ha sido recientemente tra
tado (21). No tenemos dudas acerca de que en el 
castro de Peñas de Valcabado -y todos aquellos 
englobados en el segundo grupo- se practicó una 
economía ganadera básica, casi exclusiva. Tampoco 
parece haber la menor duda sobre el carácter neta
mente indígena que poseen, sin influencias de ele
mentos foráneos, de ahí su corta duración. El primer 
grupo de castros, en su fase inicial, posiblemente 
albergara a comunidades ganaderas, pero al estar 
situados junto a los ríos, en zonas de aluvión, es 
fácil que practicaran una agricultura subsidiaria. 
Finalmente, habría que citar los yacimientos en 
tierras bajas, al borde de los ríos, con una economía 
fundamentalmente agrícola, que responden al mundo 
representado por el Soto de Medinilla. El yacimiento 
de San Miguel podría encuadrarse por su tipo de 

asentamiento en el último .grupo; no así cronológica
Y culturalmente. Todo esto nos permite pensar que 
en Cogotas 1 existía ya una dualidad de tipos de 
poblamiento y de economía, como ya se ha supuesto. 
Con todo, es posible que el mundo de las relaciones 
sociales, económicas y culturales no aparezcan con 
tantas evidencias y que la excesiva esquematización 
impida conocerlas a fondo, por lo que todavía hay 
muchos aspectos ·que no parecen encajar. 

Los materiales del yacimiento de San Miguel son 
los más conflictivos, aun cuando pueden sacarse 
algunas conclusiones. En primer lugar debe tenerse 
en cuenta la repeti'da ausencia de cerámicas de 
incrustación ·excisa o de boquique, lo cual posibilita 
una limitación del encuadre arqueológico. Por otra 
parte, la presencia de vasos troncocónicos nos per
mite estable·cer una relación con la Y·ecla o Ata
puerca -;-en fase de excavación por Apellániz-, si 
bien en San Miguel los esquemas decorativos son 
diferentes. Quizá esto nos permita pensar con Ape
llániz .que estas gentes se desplazan continuamente, 
viviendo unas veces al aire libre y otr.as en cuevas 
(conclusión sacada de la uniformidad de materiales) 
y que, posiblemente, practicasen una agricultura iti
nerante al aire libre. Por otra parte, hay formas de 
perfiles carenados susceptibles de vincu'larse con el 
Hallstat B, contrastando con los materiales recogidos 
en los hoyos de Monasterio de Rodilla, Estepar (22) 
y al·gunos más, con los cua'les tienen poca relación. 
En resumen, observamos cómo los tipos de pobla
miento no implican un determinado ambiente arqueo
lógico, sino que, a veces, están me2!clados y a veces, 
sin aparente relación y correspondencia. 

Algunos fragmentos de San Miguel, en cuanto a 
decoración, recuerdan esquemas de las cuevas de 
San García y de la Aceña (23), estando vinculados al 
mundo de lo campaniforme; tal es el caso de los 
reticul.ados incisos, perduraciones que se encuentran 
también en Segovia (cueva de la Vaquera). Deben 
entenderse estas re'laciones teniendo siempre en 
cuenta el distinto tipo de asentamiento. Estas perdu
raciones llegan a la fase Gogotas 1, a tenor de lo que 
se ha visto a raíz de los últimos descubrimientos de 
Pinilla de Toro (24). 

A partir de estos últimos hallazgos, sobre todo 
las perduraciones de lo campaniforme ('cueva de la 
Vaquera, fechada hacia 1300 a.C.), la aparición del 
cuenco parabólico de Pinilla de Toro, con decoración 
heredada de Ciempozuelos y forma que parece típica 
del Argar B (1500-1200 a.C.), que llegaría a la Mese
ta en momentos posteriores, con todos estos aspec
tos, en fin, se tiende a llevar los inicios de la fase 
Cogotas 1 al s. XII a.c. Esta última fecha, creemos, 
parece encajar bien con los materiales del yaci
miento de San Miguel. Este ambiente cultural sería 
sustituido, en un momento dado, difícil de precisar, 
por la cultura de los castros, como piensa Apellániz, 
que en nuestra área presenta dos vertientes clara-
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mente diferenciadas: aqueillos castros que mante
niendo un gusto indígena -iy pobre- de cerámicas 
a mano muy toscas, con decoración plástica cordo
nada, emplazados en grandes a'lturas y ambi·entes de 
montaña, con una economía exclusivamente gana
dera, que no parecen haber llegado a la fase Cogo
tas 11, o al menos no existen evidencias claras- y 
mu1c1ho menos a fa celtiberización. P01r otra parte, 
aquellos castros situados en zonas fluviales aprov·e
chando alturas que han proporcionado cerámica exci
sa y /o de boquique, como Castrojeriz, con una suce
sión en e'I poblamiento que llega a época romana. 
En el primer grupo y refiriéndonos concretament·e 
al castro de Peñas de Valcabado, sigue pareciéndo
nos ·Conflictiva la soberbia muralla que circunda su 
perímetro, y sobre todo la alineación extremadamente 
r·ectilínea de algunos lienzos, así como el tipo de 
fortificaciones del monte de Santa Engracia, obligan 

a pensar si no serán de parecidas fechas, aun cuando 
no hayan notado en P·eñas paralelos (lámina 11.2). 

¿Por qué no aparecen restos de la fase Cogotas 11 
y de la c·eltiberización en Pancorbo? ¿Es que este 
paso natural fue perdiendo importancia o e'I asenta
miento de estas gentes fue haciéndose más defini
tivo, renunciando a emplazamientos tan poco propi
cios ante unas condiciones nuevas? Sin embargo, 
importantes hallazgos arqueológicos de otras pobla
ciones se sitúan en las vías naturales de comunica
ción como el Arlanza, e1l Arlanzón, el Tirón, etc., que 
permiten ·conectar con otras áreas geográficas y cul
turales distintas. 

No deja de ser motivo de aliciente el comprobar 
cómo el ambiente del primer Hierro en el Norte de 
la Meseta y zonas marginales adquiere mayor com
plejidad a medida que se registran nuevos hallazgos 
arqueológicos. 
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Dos lápidas romanas en la iglesia de San Lorenzo 
de Zarátamo (Vizcaya) 

LA anteigl.esia de Zarátamo se extiende por las 
laderas noroccidentales de la sierra compuesta por 
los montes Artanda [547 metros, e'I más occidental), 
Upo (574) metros) y Mandoya (634 me.tros, el más 
oriental), ·en la confluencia de los ríos Nervión e 
lbaizábal, a !la izqui.erda de éste y a la derecha de 
aq:uéll. Básiicamenrte es un terireno a dos vertientes: 
la norte, que mira hacia el lbaizábal y a Galdácano, 
y la occidental, más extensa que la anterior, que 
vierte al Nervión y linda con Arrigorriaga y Basauri. 

La lg·l.esia parroquia'! de San Lorenzo, en la cual 
se hallan las dos lápidas a las que hacemos men
ción en este artfculo, se sitúa en la vertiente occi-

Foto 1 - Lápida de la iglesia de San Lorenzo de Zarátamo 

Por F. JAVIER GONZALEZ DE DURAN.A ISUSI 

dental, a 173 metros de altura sobre el nivel del 
mar, siendo las coordenadas geog.ráficas: 43 grados 
12'40" y 0° 48'50". 

La primera de las lápidas se ·encuentra en la 
esquina norte del edificio parroquial, a 2'02 metros 
de altura. Es de piedra arenisca y no se conserva 
íntegra, pues está cortada, faltando la parte infe
rior de la misma. La parte conservada tiene por 
meidid:as 39 cms. de alto, 5'8 de aniaho y 21 de grnsOlr 
(fi.g. 1 y fot. 1). En ella y dentro de un doble recua
dro que recorre los lados izquierdo, derecho y supe
rior, se observa lo que podría ser la cabeza de una 
figura antropomórfica muy simplificada, semejante 
a las que hay en la lápida hallada en el cercano 
barrio de Elejalde (Galdácano) (1) y a fas de una 
de las lápidas de Elorriaga (Lemona) (2). La falta 

(1) UGARTECHEA Y SALINAS, José Miguel: Notas sobre 
estelas, lápidas e Inscripciones funerarias vlzcalnas, en "Anua 
rlo da Eusko - Folklore•, t. XIX, a. 1962, pp. 159-160.-BLAZOUEZ, 
José María: Estela da Galdácano, en •Estudios de Arqueología 
Alavesa., VI (1974), 237 - 245. - MARCOS POUS, A. y GARCIA 
SERRANO, R.: Un grupo unitario de estelas funerarias de época 
romana con centro en Aguilar de Codés, en •La romanización 
del País Vasco• (Segunda Semana de Antropología Vascongada). 
Estudios de Deusto, vol. 20, fase. 46, mayo-agosto 1972, pp. 
317 - 328. En los dos últimos trabajos mencionados sus autores 
incluyen esta lápida de Ga'ldácano dentro de un grupo de este
las propias de la reglón alavesa, •que se caracteriza por tener 
todas ellas figuras humanas en el centro, generalmente en relie
ve, vistas de frente, con las piernas de perfil y planas• (BLAZ
OUEZ, p. 237). 

(2) UGARTECHEA, op. cit., p. 153. 
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S• CH.S. 

Fig. 1 - Lá¡:Jida de la lglesla de San Lorenzo de Zarátamo 

del doble traza:do paral·elo en la parte inferior y el 
heoho de que los trazos 'laterales surjan perpendi
cu'lar y totalmente formados del borde inferior es 
lo que hace pensar que la lápida está cortada. Por 
lo que se r·efiere a estos elementos talla'dos (el 
doble marco y la cabeza?), digamos que la costum
bre de encerrar el tema central de la lápida en 
marcos dob'les, hundidos o de otro tipo, era absolu
tamente normal, con 'lo que se producía el resalta
mienrto dell rema central. Tan normal y corriente 
como lo era el heoho de que este tema central fuese 
precisamente una represientación, siquiera simple, de 
la persona a la que estaba dedicada la lápida en 
ouesrt::ión. Gaireoe de i'n'sioriplC'iones y ello debe conside
rarse lógico, puesto que, siendo lo común el que las 
inscripciones se escu1lpiesen en la parte inferior, 
debajo de las representaciones y símbolos, justa
mente ésta es a 1la parit:e superior de la lápida, 
lns·criP'ciones, en el caso de haberlas, deberían encon
trarse en ila pairite que no se conserva. 

Foto 2 - Lápida de la Iglesia de San Lorenzo de Zarátamo 

1 1 

Fig. 2 - Lápida de la Iglesia de San Lorenzo de Zarátamo 

La segunda lápida se conserva en la pared nor
oeste de la iglesia, a 1 '98 metros de altura, y es 
también arenisca, con 96 cms. de alto por 29 de 
anoho. Al no estar situada en una esquina, caso de 
la anterior, no ha sido posible medir su grueso. 
Al igua'I que la primera, tampoco ésta tiene inscrip
ciones y por toda decoración es surcada de arriba 
abajo y de der.e'oha a izquierda por unos dooles 
trazos paraleros que se interseccionan cerca del 
centro de la piedra, forman'do un cuadrado (fig. 2 y 
fot. 2). La particularidad de esta lápida es la de ser 
idéntica en tamaño y decoración a otras cuatro (G) 
que se encuentran en la ermita de San Pedro del 
mencionado barrio de Elorriaga y semejante a otras 
tres de este mismo lugar que poseen textos lati
nos y que fueron datadas por Manuel Gómez More
no (4) corno de los siglos 11- llil. 

Con ·esta datación de Gómez Moreno y a la vista 
de la tota'I s'imilitud que tiene esta segunda lápida 
de Zarátamo con las de Elorriaga, cabe aplicar a 
una y a otras las mismas feohas, pues este dibujo 
no es de los que se suelen ver ~epetido en dife
rentes épocas y lugares, s'i bien es preciso señalar 
que en estas dos que se dan a conocer aquí no se 
observa ningún dato que las acredite como de los 
siglos M - UI o ·de cualquier otro siglo. 

Junto oon el es'clarecedor parecido de las lápi
das de los dos lugares entre sí, existe otro de no 
menor importancia y que es la también idéntica 
situación topográfica de los empl·azarnientos de 
Zarátamo y Elorriaga (5); a la dereoha de unos ríos 
procedentes del sur, que se juntan con otros que 
vienen del este (el Nervión con el lbaizábal y el 
Arratia con el lbaizábal, respectivamente), muy cerca 

(3) UGARTECHEA, op. cit., pp. 156-157. 

(4) GOMEZ MORENO, Manuel: De eplgrafla vlzcaina, en 
•Boletín de la Real Academia de Ja Historia•, t. CXXVlll, año 
1951, pp. 195 y SS. 

(5) Estas lápidas no han estado siempre en la misma ermita, 
sino que proceden de otra muy cercana derruida. A efectos 
topográficos, el emplazamiento antiguo y el actual vienen a 
ser Idénticos. 



DOS LAPIDAS ROMANAS EN LA IGLESIA DE SAN LORENZO DE ZARATAMO (VIZOAVA) 517 

de sus confluencias y, por tanto, de los espacios 
abiertos a los que estas confluencias dan lugar y 
sobre unas alturas que oscilan entre los 125 y 200 
metros de a'ltura sobre el nivel del río hacia el que 
vierten, lo cual posibilita un absoluto dominio visua~ 
sobre los valles confluentes, así como de los cami
nos o vías de paso que los ríos prop'ician en valles 
tan estrechos, como lo son, en estos puntos, los del 
Nervión y los de'l Arratia. 

Ue hecho .es, sin duda, el topográfico el más im
portante de los datos que la noticia de estas dos 
lápidas romanas de Zarátamo ofrece, puesto que ni 
epigráfica ni ornamentalmente aporta novedades. Es 
más, la evident·e rela1ción que existe entre los empla
zamientos de Zarátamo y Elorri.ag.a, en cuanto a la 
posibilidad de que en ambos se hu'biese dado algún 
tipo de asentamlento de la época romana, junto con 
la extensión razonada de esa relación a otros luga
r.es similares de Vizcaya, permite la elaboración de 
una teoría a·ceroa de la estrategia mil'it.ar desarrollada 
por los romanos, en su intento de tener un mínimo 

de control sobre las zonas más agrestes de Vizcaya, 
a través de una cadena de asentami·entos en lugares 
estraté•gicos y relacionados visualmente entre sí. 
Dentro de esta cadena, Zarátamo y 8lorriaga no son 
más que dos puntos más. Dos puñtos en los que Ja 
huella romana es más evidente debi.do a la existencia 
de lápidas, pero no por ello más importantes que los 
otros puntos de la cadena, en los que tan só'lo quedan 
topónimos de la época romana (Arraño, Ereño, Orde
ñana, Laricano, Buyana, Lugu, Castrejana, etc.). topó
nimos en los que la bas·e es romana, pero que se 
hallan unidos a nombres vascos (1Severeche, Aperri
bay) ... , topónimos complejamente interpretables 
a través de la lengua latina [.Abrisketa ... ), junto con 
otros lugares en los que ni si1qui·era quedan tal tipo 
de topónimos (ermita de San Roque), pero en los 
que su vailor estratégico - militar en re'lación con gran 
parte de los lugares anteriormente mencionados es 
patente en grado máximo. Debido a la comp'lejidad del 
tema y a su valor independiente, éste se expondrá 
en otra monografía ap·arte. 
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Algunas notas en torno a la muralla medieval del Cerro 
del Castillo (Haro, Logroño) 

SITUACION V DESCRIPCION 

:Los lienzos de muralla que a continuación nos 
prQponemos desicr.iblr y estudiar están situados en 
una escarpada ladera, al W del Cerro del Castillo 

Foto 1: Sltua~Io~ de los restos de muralla en el Cerro 
del Calitlllo 

Por CARMELO FERNANDEZ IBA~EZ 

(Haro, Logroño) (1fig. 1 ), formada ésta por sillares 
de planta rectangülar y sección cuadrada perfecta
mente escuadrados en arenisca --algunos de ellos 
corro~dos por la erosión- y unidos por medio de 
argamasa, fa'ltando algunos en dlv,ersos tramos y 
estando varios en amenaza de ruina (foto 1). 

Descansa sobre los bancales areniscosos que 
en esta zona sdbresalen üpues, como ya anterior
mente dijimos, ell cerro es de composición geoló
gica 1de ;!Jipo arenisco (1 ), oon un desarrollo --en 

1Plan1la- die N a S casi zigzagueante, con una long!· 
tud máxima de 21 '64 metros, e>Gceptuando el tramo 
F; el espesor general es, más o menos, la anchura 
de los silla11es que la componen, teniendo éstos de 
20 a 30 centímetros. 

TRAMO A 

Lo he subdividido en A y X. El subtramo A es el 
superior y deS1Cansa sobre eil sUibtramo X. Mide 3.'60 
metros de longitud, dando cara al NW y corriendo 
en direC'Ción NE- SW. 

El subtramo X es más largo que su inmediato 
superior, midiendo éste 4'80 metros y con las 
mismas direcciones cardinales que el A; el sub-

(1) C. FERNANDEZ IBAf:JEZ: •:El Cerro del Castlllo y su 
yacimiento arqueológfco (Haro, Logroño)•. Col.: Koble, núm. 
!l. 'Ed-.:, G. E. V. de la Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. 
Biibao 1979, pp. 159 • 60. 
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Figura 1:. 

Croquís a escala 1 : 2.000 del ·Cerro del Castillo• (línea contl
.nua), pudiéndose apreciar la situación aproximada de los restos 
de la muralla que en el siglo XIV rodeó por completo a la 

ciudad de Haro 

tramo A, más el X, tienen entre los dos una anchu
ra máxima de 2'50 metros (fot-0 2). 

Por la fig. 2 nos podemos dar claramente cuenta 
de que e·I subtramo X es más antiguo que el A (no 
nos es posible precisar cuánto lapso de tiempo). y 
que pertenece a otro lienzo de muralla que, por des
condcidas cir'Ounstanclas, varió su primitivo trazado 
de rectilíneo a formar esquina!, hecho que podemos 
constatar de una manera cierta (!foto 2). 

TRAMO B 

Da cara al W, midiendo 9'60 metros de longitud. 
Es el lienzo más largo de todos los que componen 
los restos de la muralla aquí descrita (foto 2). 

TRAMO C 

De 1 '84 metros de longitud, dando cara al SW 
(fig. 2). 

Foto 2: Tramos A (con el subtramo X) y B 

X 

A 

-o Sm. 

Figura 2: 
.. ~ 

Planta del trazado zigzagueante de la muralla, con la 
subdivisión de los ~lferentes tramo~ .. qÜe s~ d13scrlben 

.Jli ,. •• ' en el texto ~ '· 
; ,...,_ . 

TRAMO D 

Mira a11 W y mide 4'30 metros de loni:iitud (figu
ra núm. 2). 
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Foto .3: Argamasa del tramo F 

TRAMO E 

De 2'30 metros de longitud, dando cara al SW 
(fig. 2). 

TRAMO F 

Hestos de argamasa, piedras, cantos, etc., que 
eviden'cian nuevas direcciones de tramos de mura
lla hoy desapare'C'i'dos (rfig. 2, foto 3). 

HALLAZGOS 

Como ya escuetamente di1jimos en otra ocas1on 
(i2). Ignacio Castillo Trincado halló entre los siHares 
un denario romano de 25 mm. de diámetro, por el 
cual datamos erróneamente -tomándolo como uno 
de los elementos de datación- la muralla y cuya 
afirmación no era corriecta. La moneda fue conser
vada por su deslCUbrtdor, y D. L. GM Munilla, a la 
sazón director del Instituto Marqués de la Ense
nada, de la localidad jarrera y protector de las anti· 
güedades de la zona, tomó los datos pertinentes y 
los oualies, g:raicias a oo amabi.l'idald, aquí expongo: 

-ANVERSO: 

A ES ARA V G F.Í M EP ~-
(¿cAEsAR AVGP. IMP. PONT. M?) 

(2) C. FDEZ. IBAFlEZ: ·El Cerro del Castillo-. ob. cit., p. 168 

Dioha inscripción se lee de dereoha a izquierda, 
estando impresas las letras en la periferia de la 
moneda. Aparece la cabeza de un toro. 

REVERSO: 

M P O'\T""~s o 
N\T ~ En la derecha 

"J. -" 

Tf 
En el 1centro 
(2.0 triunvirato?) 

VIR 
Las letras del reverso convergen en el centro. 

D. L. Gil la cree perteneciente a Octavio César 
Augusto. 

CRONOLOGIA 

Primeramen.te reictirficamos la cronología rela
tiva, que dimos en anteriores publicaciones (3) como 
perteneci·ente al período romano. Estudios posterio
res nos han aportado la luz definitiva acerca de su 
cronología, remontándose ésta al siglo XIV, según 
nos lo confirma en su estudio J. M. Rodríguez (4) 
por medio tlel plano que sirve de contraportada a su 
escrito y que nosotros reprodujimos (5). 

Con tal afirmación ·no negamos en absoluto que 
su construcción se remontase tiempo atrás, ya que 
dioha argumentación podría tener fundamento en el 
subtramo X del tramo A. El hallaZ!go de la moneda 
romana, uno de los elementos por el cual nos guia
mos erróneamente desde un principio, pudo llegar 
hasta allí de muchas y muy diversas maneras que 
nos ahorramos enumerar, pero que desde ningún 
punto de vista nos sil'l\fe como elemento para· datar 
en absoluto lo aquí estudiado. 

EL FUTURO DEL MONUMENTO 

Según las úlltimas noticias, cuando este escrito 
vea la luz, el Cerro del Castillo será una pequeña 
urbanizac'ión, cuyo paseo estará trazado junto a la 
muralla, y ésta se iluminará para su real:remiento 
nocturno; parece ser que todo no está perdido; 
esperemos que así sea. 

(3) C. FDEZ. IBAFlEZ: .. El Cerro del Castlllo•, ob. cit., 
pp. 168 - 69. 

(4) J. M. RODRIGUEZ: •Guía de arte de la Ciudad de Haro .. 
Ed.: Es propiedad del autor ~Bouncopy). Madrid 1978. 

(5) C. FDEZ. IBAFlEZ: •El Cerro del Castillo y su yacimiento 
arqueológico .. 
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