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SOBRE UN MURAL DEL PINTOR LANDETA 

Por Kosme Barañano Letamendía 

RESUMEN 

Trátase del análisis de un cuadro mural de un pintor vasco apenas estudiado, un ejemplo de la enorme pléyade de artistas 
locales existentes durante la primera mitad del siglo XX. 
El mural es interesante por su tratamiento al fresco y por el tema: el juego de pelota como una danza en cuatro fases. 

LABURPENA 

Lan hau, deus gutxi aztertua den euskal pintatzaile baten orma-koadro baten analisiaz aritzen da. Pintatzailea, XX. mendea
ren lehen erdian dugun bertoko artista saldo handiaren adibide dugu. 
Ormirudiaren interesa bikoitza da, freskoan duen tratamenduagatik eta gaiaren aldetik bestalde: pilota jokoa lau fasetako 
dantza baten erara. 

SUMMARY 

This work is about a painting on wall realizated by a bask painter not very well known, an exemple of the enormous group 
of local artists during the XXth century's first half. 
This mural has its interest because the treatment in fresco and the theme expressed: the bask ball game as a dance in four 
phases. 

Estas notas son el estudio de un mural de un pintor bas
tante desconocido, no de mucha obra, pero de unos cuan
tos cuadros de excepción y de una técnica muy personal: VIC
TOR DE LANDETA. Un «pintor dominguero» según le califi
ca Llano Gorostiza uri tanto (un mucho) peyorativamente. 
Landeta no es un dominguero, es un frustrado, un perdedor 
pero que lucha hasta el final, solo. Landeta es un joven que 
empieza a militar en la Asociación de Artistas Vascos por los 
años 20, junto a Urrutia, Aranoa, etc., exponiendo allí en Gran 

Vía 35, sus telas; y, como casi todos ellos, sin vender ningu
na. No es becado por la Diputación y no se atreve a ir a París 
a lo loco. Permanece en Bilbao donde se casa. Este nuevo 
paso le trae una serie de compromisos «queridos» que le obli
gan a trabajar. .. y a pintar de un modo soterrado y no conti
nuo. De aquí el número reducido de su obra y la desigualdad 
de ella. Aunque, sin embargo, son muchos los cuadernos de 
dibujos hechos casi diariamente en cualquier sitio y en cual
quier esquina. Y buenos dibujos. 
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Un ejemplo de la obra de Landeta. 

La obra que tratamos es un mural, el único mural que nos 
queda de Landeta y que es una de sus últimas obras (1). Es
tá realizada en el año 1964 por encargo -gratuito encargo
de los Padres Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de 
los Dolores para el Colegio de San José Artesano que regen
tan en Lujua al servicio de la Junta de Protección de Meno
res. Fue pintado en una pared de lo que iba a ser el bar del 
colegio pero que acabó en pequeño frontón (quizá por ana
logía con el tema) los días de lluvia, de los chavales que allí 
se educan con los frailes. Y como consecuencia (de la furia 
deportiva de los chavales y de la educación artística de los 
frailes) ha quedado lleno de pelotazos, manchas y agujeros. 
(Foto 1) 

El tema del cuadro es el juego de pelota vasca, concreta
mente el de pelota a mano. Una vez más este inteligente y 
duro deporte vasco, con la belleza de sus jugadas, ha servi
do de inspiración al arte. Este hermoso ballet de la pelota no 

( 1) Digo que el único que nos queda, puesto que Landeta realizó 
otro -excelent~ también- sobre la fábula de la zorra y el cuervo 
durante la guerra civil en la Casá de Huérfanos de los Milicianos; asl 
también Félix Arteta y Martlnez Ortiz. Al estilo de las decoraciones 
con motivos de fábulas de La Fontaine y de cuentos de Andersen 
que habla en la Casa Dichosa, sita en la isla D'Oleron frente a La 
Rochelle, donde fueron refugiados 400 nif\os vascos. Estos murales 
de la Casa de los Huérfanos no fueron respetados por los nacionales. 

representa un momento determinado de un partido ni una 
jugada dada. Landeta ha pasado por encima de una hilazón 
lógica real y nos ha plasmado cuatro momentos diferentes 
e imposibles de darse al mismo tiempo. De izquierda a dere
cha o de detrás hacia adelante tenemos: 
1.- La espera al ·saque, el pelotari con las manos sobre los 

muslos, relajándose, observa cómo dentro de poco va a 
salir la pelota del frontis. A la vez podemos decir que es 
testigo del momento circular -como el de las gracias 
renacentistas- a que dan lugar las posturas de sus tres 
compañeros. 

2.- La bolea, el momento en que la mano derecha del pelo-
tari choca con la pelota, que ya no está en su mano 

- bolea limpia, no como las que se dan hoy día - y la mano 
iz~uierda, fuertemente cerrada y la pierna izquierda rígida, 
afirman el cuerpo del pelotari en la cancha. 
3.- La dejado al «txoko», el pelotari con .un ojo mirando la 

situación de su enemigo y con otro la chapa del frontis 
deja la pelota clavada en el 1. Pelota que viene reflejada 
por el artista, pelota que ha podido «vern en su lento des
plazamiento. Aquí juega la mano izquierda dando efecto 
a la pelota mientras que es la derecha la que mantiene 
el equilibrio del pelotari. 

4.- La alcanzada en la punta, aparece el pelotari delante y 
a la derecha para coger esa difícil pelota que tan poco 
ha botado. Juega de nuevo la mano derecha mientras la 
izquierda apoya el cuerpo del pelotari que dentro de po
co caerá ante o entre los espectadores. 

Realmente Victor de Landeta ha sabido plasmar bellamente 
el juego de la pelota a mano como buen pelotazale y como 
buen artista. Así tenemos a los zagueros parados y robus
tos, mientras que el predominio de la vistosidad y del movi
miento está en los dos jugadores de delante, los de los «cua
dros alegres». Inteligentemente Landeta ha recortado la es
cena por la derecha con un árbol que aparece por la mitad 
superior y por un montículo de hierba en la contracancha 
Y la ha prolongado por la zona superior izquierda con la vist~ 
de unos árboles y del cielo a través de la bajada de la pared 
izquierda ó ble. 

Además la tonalidad clara del fro,ntón y de la ropa de los 
pelotaris hace que el ritmo y movimiento del mural sea mar
cado por la línea de contorno del cuerpo de los pelotaris. Las 
caras simplificadas hacen aún más que la fuerza expresiva 
del cuadro aparezca en el cuerpo (las posturas) y en las ma
nos de los cuatro jugadores. 

Está realizado bajo una técnica semifresquista. Lo que acre
dita aún más a Landeta como pintor «no gandul» en la clasi
ficación del Buonaroti; y no precisamente como «pintor do
minguero». Todavía perduran los papeles picados, papel de 
estraza que usó Landeta para pasar sobre el estuco los dibu
jos de los pelotaris. Dibujos preparatorios bien punteados en 
cuanto a contornos y arrugas de las camisas y pantalones. 
Perfiles todos del estarcido que repasó fuertemente con lá
p~z negro hasta hacer surco en el estuco para que no se per
diera el contorno al desaparecer el lápiz. Y probablemente 
buena brocha para hacerlo rápido y de derecha a izquierda, 
quedando así la zona final del frontón más clara, con más 
luz - hay un árbol que sombrea los cuadros alegres- ayu
dando así a la prespectiva lineal y de volumen (tamaño de 
los pelotaris). 
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Foto 1. 

Apunte de mano (Landeta) 

Apunte de mano (Landeta) 
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. . (Landeta) . de pelotan Dibujo 

,. 
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LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE ROMAÑA (TRUCIOS) 

RESUMEN 

Por 
Mª Jesús Fernández Peña 
Manuel Gómez Rosado 
Heraclio Renedo Delgado 

Estas líneas pretenden ser una pequeña aportación al conocimiento de la arquitectura gótica religiosa en Vizcaya. 
El trabajo ha constituido para nosotros un ejercicio de estudio de campo que agradecemos al Sr. Barrio en cuanto que 
nos ha puesto en contacto con edificios interesantes y en cuanto que estamos de acuerdo en la necesidad de dar a conocar 
materiales hasta que se disponga de un «corpus» suficiente como para mayores empeños. 
SAN PEDRO DE ROMAÑA ha sido, en efecto, un buen ejemplo, porque presenta la casuística compleja de edificio gótico 
que evoluciona hacia planteamientos más avanzados, renacientes, dentro todo ello del siglo XVI. Es, por lo demás, iglesia 
inédita, a pesar de su interés. 
La iglesia es de tres naves cubiertas con crucería gótica sobre columnas perfectamente homologables con lo renacentista. 
Esto parece antitético con las naves a diferente altura (del tramo primero); pero es frecuente en el gótico vizcaíno del siglo 
XVI. A partir del segundo tramo, sin embargo, el edificio se plantea en tres naves a la misma altura; lo cual constituye 
una de sus peculiaridades. El resultado es una «hallenkirche» inédita, que añadir al catálogo de las doce conocidas en Vizcaya. 

LABURPENA 

Lerro hauen helburua, Bizkaiko arkitektura gotiko erlijiosoaren ezagupenerako ekarpen txiki bat besterik ez izatea litzateke. 
Lan hau, lands-ikerketako ariketa bat izan da guretzat, eta gure eskerrak adierazi behar dizkiogu Barrio Jn.ri, eraikuntza inte
resgarriak aurkeztu dizkigulako eta ados gaudelako berarekin ahalik eta elementu gehien ezagutarazi behar delakoan entre-
presa handiagoetarako «corpus» egoki baten jabe izan gaitezen arte. ' 
Erromañako San Pedro, izan ere, adibide aproposa dugu zeren berpjztuz doazen pl;;mteiamendu aurreratuagoetarantz bila
katzen den eraikuntza gotikoaren kasuistika konplexua erakusten bait du, eta guztia, XVI. mendean barrena. Beste alde 
batetik, interesa izan arren, eliza argitaragabekoa dugu. 
Elizak iru barneluzego ditu, gurutzeria gatikoz estaliak. Errenaisantzakoen erabat parekoak dira. Antitetikoa dirudi honek 
lehen tramuan altuera ezberdinetara dauden barneluzegoekin; halabaina, naharoa dugu XVI. mendeko bizkaitar gotikoen 
Bigarren tramutik aurrera, ordea, barneluzegoak altuera berberean planteiaturik daude, bere berezitasunetako bat haxe delarik. 
Beraz, hona hemen Bizkaian ezagunak diren hamabien katalogoari gehitzeko «hallenkirche» argitaragabe bat. 
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RESUME 

11 s'agit d'un abrégé, d'un petit apport pour mieux connaltre l'architecture gothique réligieuse en Biskaye, 
Cette tache a été pour nous un bel exercice d'étude de camp que nous remercions vivement a Mr, Barrio, puiqui'il nous 
a mis en contact avec un batiment intéressant, Mais faudrait encare faire connaltre de nouveaux matériaux avant que 
nous puissions disposer d'un «Corpus)) suffissant pour de plus grandes entreprises, 
En effet, saint PEDRO DE ROMAÑA est un bon exemple: il presente des complexes, qui évolue vers des 

son interét évident, c' est réalisations plus avancées, meme de la rennaissance, le tout dans le XVI siécle, D'ailleurs, 
une église inconnue, 
L'église a trois nefs couvertes avec une crosserie gothique sur des colonnes parfaitement homologa bles avec la rennaissan
ce, Meme si cela semble antithétique avec les nefs a différente hauteur, c'est assez fréxiéme étage, l'édifice s'établit a trois 
nefs a la meme hauteur, ce qui constitue l'une de ses spécialités, 11 en résulte une «hallenkirche» tout a fait nouvelle qu'il 
faut ajouter au catalogue des autres douze bien connues a Biscaye, 

El objeto del presente trabajo, consiste en el estudio de la 
iglesia gótico-renacentista de San Pedro de Romaña, del Valle 
de Trucíos, en Vizcaya, 

El desarrollo del mismo, lo hemos dividido en varios apar
tados, Un primer apartado responde a la situación geográfi
ca y generalidades del pueblo e iglesia; una segunda parte 
contempla la composición general del edificio; en una terce
ra abordamos la distribución espacial y con ella, las siguien
tes responderían a una descripción tanto constructiva como 
formal del edificio, 

En otro apartado exponemos el estudio en planta del edi
ficio, que respondería al plano adjunto y por último, una se
rie de ilustraciones fotográficas, junto a dos pequeños apén
dices que hacen referencia al edificio, 

La elección del edificio de la parroquia de Trucíos la debe
mos al Prof, Barrio Loza, que nos puso en contacto con una 
obra muy interesante, nacida bajo planteamientos góticos y 
continuada, quizá sobre la marcha, en una concepción nue
va, volumétrica y espacial, renacentista, 
Agradecemos su talante y su apoyo, 

1.- SITUACION GEOGRAFICA. GENERALIDADES 

La parroquia de San Pedro de Romaña, del Valle vizcaíno 
de Trucíos, es uno de los ejemplos más cara@terísticos de tem
plo mixtificado en dos vertientes artísticas diferentes; la gó
tica por un lado y la renacentista por otro, ambas dentro del 
s, XVL 

Situado en la parte Nor-occidental de las Encartaciones, 
el núcleo de Trucíos, es una urbanización lineal, situado a 
lo largo de Ja carretera que bordeando el valle del Agüera se 
une a la nacional 634 Bilbao-Santander, en la playa de Griñón, 

Etimológicamente la voz «trucíos», la hace derivar lturriza 
de «lturrioz», traducido por «fuente fría», por existir en di-
...... h.., 1,....,.-v·d:rl.-.ri 1 1ri'"l 4'.1 onnto .-.11n rl.-,,.í.-, ,...,.......,....h.-r- .-.1 ..,,....+1 P'"!I T,., ,,....í,.... .... 

(1) 
El majestuoso edificio de San Pedro de Romaña, se levan

ta sobre un pequeño promontorio situado en el extremo oeste 
del poblado nuclear, Es muy posible que sus dimensiones es
tén limitadas por la singular situación, sobre el desnivel del 
terreno. (2) 

El acceso al templo se realiza por unas escalinatas situa
das a los pies y en la parte lateral de la Epístola, donde se 
abren los vanos de entrada. 

Como la mayoría de templos de Vizcaya, cuenta con un 
enorme pórtico, en estado ruinoso, a lo largo del frente me
ridional del edificio, (3) 

Según podemos deducir de la lápida, situada en la parte 
meridional de la iglesia, ésta parece estar terminada en el año 
1521, el día 15 de Abril; fecha que lturriza da como de 1514, 
(4) 

La tradición recoge que el asentamiento actual de San Pe
dro es traslación desde un antiguo emplazamiento, en el pa
go de Romaña, precisamente, (5) 

2,- COMPOSICION DEL EDIFICIO 

Es un paralelepípedo acostado, con dos cuerpos escalo
nados, sin arbotantes, con ábside de forma poligonal de tres 
paños, 

Parece que la primera planificación no se llevó a cabo has
ta el final, viendo la actual composición de los volúmenes del 
edificio, que comienza en su primer tramo con unos volú
menes bien definidos, escalonados desde la nave central hasta 
las laterales, mientras el ábside guarda la altura de la prime
ra, (6) 

El segundo tramo eleva las naves laterales a la misma altu
ra que la central y se alinea con el primer tramo en planta, 
Podría pensarse que constituye el crucero del templo, pero 
a éste se le dota de un tercer tramo, que en vez de obedecer 
los planteamiento del primer tramo sigue la misma estructu
ra que el pretendido crucero, constituyendo así externamente, 
a partir del primer tramo, un volumen uniforme con una ex
tructura de tres naves a la misma altura: una «hallenkierche>> 
algo peculiar, nacida de arrepentimiento de primeros plan
teamientos. (7) 

Los cambios de planes se manifiestan en los propios ele
mentos constructivos interiores, En efecto, los pilares que 
separa los dos primeros tramos están estructurados de for
ma que a su cilindro nuclear convergen todos los elementos 

• ' 1 -- 1 ~ ' ' ' ' • 
'""'-'!""""'' .,..,., ,., .... ._. '-"'-' ''-" ....,....., ..,.._. ...... ....,_, U,..¡..., \JVIUI 1 H ilHUV UUV.:JUU0.;;)• 

Columnillas que aparecen sosteniendo las nervia¡;iones del 
primer tramo, pero que desaparecen en aquellos lugares en 
que debieran concurrir las del segundo, El cambio de planifi
cación se ve claramente al contemplar las bases labradas de 
las columnillas adosadas a los pilares, que han quedado va
cías de fustes y por lo tanto de función, a modo de peque
ñas peanas, 

La reforma de planes debió ser no demasiado alejada del 
comienzo de las obras del templo, pues al lado del mediodía 
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y en el tramo segundo se abre un acceso de caracteres goti
cos, más concorde con el primer tramo que con el resto del 
templo. Sería quizá un replanteamiento sobre la marcha. (8). 

A los pies y sobre el acceso principal, que se encuadra en 
un arco de medio punto sobre enormes pilares con portada 
claramente renacentista, se yergue una esbelta torre de tres 
cuerpos, con cuatro pináculos en los ángulos del segundo 
dotada de campanario y reloj, culminando en un cuerpo pi
ramidal cuadrangular rematado de veleta. 

3.- DISTRIBUCION ESPACIAL 

3.1.- Las Naves 
San Pedro de Romaña resulta en planta una estructura rec

tangular, con la dimensión mayor algo corta. Está dividido 
en tres naves, con la nave central más ancha y con una cier
ta anomalía en las laterales, ya que la de la Epístola es más 
estrecha que la del Evangelio. 

Es muy posible que, como ya hemos dicho, las anqmalías 
en el reparto espacial estén determinadas por el propio asen
tamiento de San Pedro de Romaña, sobre un pequeño pro
montorio, que domina un arroyo y un camino; la escotadura 
de dos de los lados puede ser razón suficiente para explicar 
las irregularidades. (9) 

En cuanto a altura, la nave central mantiene la misma des
de el ábside hasta los pies, mientras que las laterales sin áb
side, disminuyen su altura en el primer tramo, para después, 
a partir de los que pudiera considerarse como nave del cru-
cero, alcanza la altura de y 
el tercer 

La r"''""'-"''."' 
paños. 

4.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

4.1.- Muros 
La fachada principal está construida con sillares de regu

lar tamaño de forma isódoma. Del mismo carácter son los 
contrafuertes laterales. El resto de los muros son verdadera
mente herméticos y de mampostería; los vanos son simples 
anécdotas en un predominio total del lleno. 

4.2.- Apoyos Exteriores 
Los empujes de las bóvedas encuentran contrarresto al ex

terior en un sistema de estribos sencillos. Dispone de con
trafuertes de prisma rectangular. Su escalonamiento es dis
creto a base de tres dejas de escaso relieve. 

Existen otro tipo de contrafuertes; lo componen dos estri
bos (uno de ellos tapado por la actual sacristía) de sección 
circular, medios-cilindros aplicados al ábside. (10) 

4.3.- Apoyos Interiores 
Cuatro robustos pilares cilíndricos sostienen el aboveda

miento del edifcio. Ofrecen cierta singularidad: así como los 
dos que corresponden a los dos primeros tramos disponen 
en parte, de columnitas adosadas sobre las que descansan 
las nerviaciones de la bóveda del primer tramo, los otros dos 
que sueldan el segundo y tercer tramos son totalmente cilín
dricos sin ningún tipo de adherencia soportante. Esto nos in
dica que son ya puramente renacentistas. Estos últimos en
grosan su perímetro de base para apoyar los arcos que sos
tienen el coro, que se halla en el tramo. central posterior. 

El carácter renacentista de los pilares de Trucíos, además 
de por la propia tipología del fuste, vienen definidos por sus 
otros elementos formales: el zócalo y el capitel. Los zócalos 
de este templo son simples anillos en torno al cilindro ideal 
del fuste; y los capiteles, en especial los de los dos pilares 
cilíndricos, son simples fajas sin decoración: El tipo toscano 
que se impone en el Renacimiento. ( 11) 

Los capiteles de San Pedro de Romaña están desprovis
tos de función constructiva, pues las nerviaciones de las bó
vedas enjarjan directamente sobre los pilares, por encima de 
los capiteles. · 

Los apoyos laterales están compuestos de pilastras ado
sadas a los muros, en línea con los pilares de la nave central. 

Entre los apoyos laterales también es de tener en cuenta 
una doble tipología. Las pilastras adosadas a los muros hasta 
la divisoria entre los dos primeros tramos podemos incluirlas 
dentro de una tipología goticistas, al menos en su arranque 
ya que las dos que separan el primero del segundo tramo no 
cumplen totalmente su misión, con esto vemos lo de antes 
con los pilares. Las que flanquean el arco de triunfo y que 
reciben los formeros y diagonales del primer tramo están más 
de acuerdo con el tipo de soporte gótico, están compuestos 
de fascículos con tres columnitas adosadas, siendo más de
sarrollada la central. 

La tipología de los medio-pilares y cuarto-pilares adosados 
a los muros, lo mismo a los costados que a los pies, que re
ciben los nervios formeros y los nervios diagonales de la bó
veda tienen basa cilíndrica y son claramente renacentistas, 
al igual que los pilares exentos del tercer tramo del edificio. 

Las pilastras laterales se conjugan con ménsulas a la altu
de 

tracería recta 
en tercelete y de cinco claves, excepto el ábside que se cu
bre con crucería estrellada en tres paños, cuyas puntas coin
ciden en los ángulos que marcan los lienzos del ochavo absi
dial. (12) 

Tiene esta bóveda cuatro claves; una de ellas, la mayor, 
sobre el propio arco triunfal. Es un tipo de solución a los es
pacios trapezoidales bastante común en el gótico y Renaci
miento en Vizcaya: Portugalete, Güeñes, Guernika, las dos 
iglesias de Sopuerta, etc ... 

La bóveda central del primer tramo presenta la particulari
dad de que el tercelete aparece ligado a la clave del arco triun
fal, a modo de amago de nervio espinazo que no se prolon
gó más. Es un testimonio más de ese replanteamiento es
tructural del templo. 

Como nota característica hemos de destacar el doble ter
celete o contratercelete en el sentido más largo, o sea, en 
dirección del eje, que se emplea en la bóveda del primer tra
mo de la nave de la Epístola; espacio reducido, que, por otra 
parte, no precisa de tal prevención. 

6.- FACHADA, PORTADAS, VANOS 

El edificio dispone de dos accesos. Uno a los pies de la 
nave central, que hoy hace de entrada principal, abierto ba
jo un enorme arco de medio punto enmarcado por dos ro
bustos pilares cuadrangulares que sostienen la torre y cuya 
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portada corresponde al clasicismo renacentista. (13) El otro 
y más antiguo, en el segundo tramo de la nave de la Epísto
la, manifiesta al exterior los caracteres típicos de muchos de 
los ingresos a los templos góticos en Vizcaya. Nos detene
mos en este segundo acceso que hoy está cerrado al públi
co. (14) 

Pertenece a la tipología de acceso abocinado; el abocina
miento se ha logrado a base de pequeñas molduras cilíndri
cas a modo de falsas columnillas que enlazan a través de ca
pitelillos poligonales con las arquivoltas, de igual factura for
mal. Sobre estas arquivoltas aparece el guardapolvos o cham
brana, sobre mensulilla, características todas ellas del gótico. 

Por la tipología de las molduras de las jambas esta porta
da repite el mismo modelo de Sestao, S. Pedro de lbárruri, 
Cenarruza ... Pero a las que más recuerda, por carecer de tím
pano, es a las de Biañez, Tabira, Musques, la de la capilla 
funeraria de San Agustín de Echevarría ... etc. Una portada 
bien identificada y discreta en el gótico vizcaíno, lo más ar
caico de este edificio. 

Las ventanas de Trucios manifiestan también esa indeci
sión de estilos de los primeros años de 1.500. 

En total diez vanos se abren en sus muros: dos en el muro 
Norte que carecen de interés artístico y los demás en el mu
ro Sur, en el testero plano del primer tramo del lado de la 
Epístola y en el ábside. 

Al lado de Mediodía se abre el templo en siete vanos dife
rentes. Uno en el primer tramo, que posee delineación apun
tada. Es abocinado y dividido por un delgado parteluz que 
termina en un fino decorado de tracería. Otros dos que se 
abren por encima del tejado del pórtico en la parte alta de 
los dos últimos tramos, tienen caracteres renacentistas; y por 
último, dando luz a la nave central y por encima de la nave 
de la Epístola aparecen tres vanos, el central más alto, sen
cillos, de medio punto, con vidrieras y no visibles al exterior. 
Parece que en la pared simétrica del lado del Evangelio hubo 
otras tres iguales que en la actualidad se hallan tapiados pe
ro que dejan ver su estructura. 

En uno de los paños laterales del ábside se encuentra el 
vano más interesante del edificio. Es de medio punto aboci
nado, geminado por medio de una fina columna que se re
mata en tracería y que a pesar de su estructura más bien re
nacentista, por su esconce se decora con elementos arcai
cos góticos, tano en el interior como en el exterior del mis
mo. (15) 

Un vano que no pasa desapercibido es el que se abre en 
el testero plano de la nave de la Epístola. Es un óculo sin de
masiado interés, al que se acopla la mazonaría de un retablo 
barroco y que cumple una función efectista a modo de 
transparente. 

7.- ELEMENTOS DECORATIVOS 

El templo de S. Pedro de Romaña es austero en el capítu
io decorativo. 

Aparecen decorados capiteles de las columnas adosadas 
de los pilares, pilastras laterales correspondientes al primer 
tramo del edificio, así como las ménsulas. (16) 

Esta decoración responde a tipos vegetales, animales y hu
manos, buscando la realidad. La decoración más abundante 
es la vegetal en forma de hojas de parra ... 

En los capiteles de las columnas adosadas del ábside apa
recen decoraciones vegetales cercanos al trépano (17). Tam
bién la decoración de los capiteles nos muestra la época tar-

día ya que en algunos de ellos encontramos decoraciones de 
bolas, propias del Renacimiento. 

La portada lateral tiene una decoración muy simple. Las 
arquivoltas son lisas con molduras sin decoración y las sol
daduras entre las jambas y arquivoltas se componen de ca
piteles poligonales. Una pequeña decoración es la formada 
por las bases poligonales de las jambas. El único motivo de
corativo a reseñar, por su singularidad en la portada gótica, 
son unos pequeños blasones ubicados en las claves de las 
arquivoltas que representan una estrella flamígera, eswásti
cas que recuerdan los motivos célticos y en la clave de la 
chambra na, más grande y sobresaliente sobre la que hay un 
relieve de tres cruces. (18) 

8.- LA TORRE 

La torre, a los pies, en posición axial está compuesta de 
tres cuerpos, como queda dicho. En el primero, tiene lugar 
el campanario, en el central un reloj y cuatro pináculos en 
sus respectivas esquinas y el tercer cuerpo está rematado con 
techumbre piramidal a cuatro aguas, rematada con veleta. 
(19) 

9.- DOCUMENTACION 

No es el templo de Trucios una obra desconocida en la bi
bliografía vasca. La contemplan en sus aportaciones SES
MERO, F. El arte del Renacimiento en Vizcaya; Bilbao, 
1954; YBARRA, J: Catálogo de Monumentos de Vizca
ya; Bilbao, 1958. 

En ambos se hacen notar las dificultades para documen
tar las obras del templo. Y es que las fuentes de información 
documentales son escasas. No existen Protocolos del siglo 
XVI que traten en Trucíos, de su templo parroquial. Ni los 
Libros de cuentas son demasiado elocuentes. El Libro 1 de 
Fábrica de Trucios data de 1611-1631. 

En el vaciado que de él hemos realizado las noticias no tie
nen demasiado interés. Aluden a obras en el empedrado (en
losado) del templo, en 1625, por Pedro de la Huerta; arre
glos en la sacristía, 1692, por Felipe Larrea, obras en el ce
menterio en 1624, por Juan Llaguno, además de la ya referi
da del enlosado del soportal; se documentan las obras del 
retablo, la ornamentación litúrgica, etc ... Pero no existen no
ticias decisivas acerca de la fábrica del templo propiamente 
dicho, de su estructura. Es limitación que condiciona mucho 
el conoc)miento del templo. 

10: NOTAS 

(1) Sobre la etimología de la voz «trucíos» y sobre la geografía del 
valle, Cfr. ITURRIZA, J. R.: Historia General de Vizcaya y Epi
tom de las Encartaciones; Tomo 11; p. 246 IEd. de Rodríguez 
Herrero; Bilbao 1967) 

(2) El núcleo en que se levanta el templo, centro de la vida religiosa 
y de relación del pueblo, se denomina Barrio de la Iglesia, o Ba
rrio de San Pedro. 

(3) Pórtico que tiene documentadas obras de empedrado en 1624 
y 1655. Según el Libro de Fábrica de San Pedro en esa fecha 
enlosaba el cementerio Melchor Gómez. 

{4) Cf. Lám. 21. 
Cfr. ITURRIZA, J. R.: Obra cit. 11, p. 347. 
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(5) Romaña es una pequeña comunidad aguas arriba del Río Agüera, 
en la ribera opuesta a San Pedro. 

(6) Cfr. Lám. 1. 
(7) La peculiaridad máxima del edificio estriba en este cambio de 

planteamientos hacia el tipo «hallenkirche». San pedro de Ro
mal\a contituiría un ejemplar más, el 13, de las «Hallenkirchem>, 
existentes en Vizcaya. Completa por tanto el catálogo de 12 que 
participan BARRIO, J. A. y MOYA, J. A.: El modo vasco de 
producción arquitectónica en los siglos XVI-XVIII; {KOBIE, 
X, 1980, p. 253), quienes, a su vez, elevaron a ese número las 
seis que estudia URIARTE, C. las iglesias «salón>> vascas del 
último periodo del gótico; Labastida, 1978. 
Sobre la tipología «hallenkirche>> se ha\producido alguna biblio
grafía en el País Vasco. Además de la precitada obra de URIAR
TE, es aportación decisiva la de ARRAZOLA, M. A. El Rena
cimiento en Guipúzcoa; San Sebastián, 1969. 
En lo propiamente referido a las proporciones en la arquitectu
ra renacentista, y a sus posibilidades tipológicas la fuente de 
información más importante será el tratado de Simón GARCIA 
(Compendio de Architectura y Simetrla de los Templos, 
J. CAMON AZNAR; Salamanca, 1941) 

(8) Por lo tanto caso muy diferente al de Santa María de Elejalde, 
en Galdácano, que es una ampliación en «hallenkirche» sobre 
un edificio medieval, tardorománico, o protogótico. 

(9) Por lo que sentimos reparo a elevar a la práctica las averigua
ciones del manuscrito de Simón DIAZ. En Trucios el factor asen-
tamiento debió ser decisivo. · 
Cfr. medidas en el Apéndice N° 2. 

(10) Medios cilindros que no se contemplan en la arquitectura rena-

centista después del primer tercio del siglo XVI: Nájera, San 11-
defonso de Jaén, Colmenar de Oreja, Elorrio ... 

{ 11) El pilar cilíndrico, sin decoración alguna en su fuste, e incluso 
sin capitel se emplea ya en la arquitectura renacentista en el pri
mer cuarto del siglo XVI; el tipo cilíndrico con elementos tosca
nos, «romanos», es algo posterior, pero dentro de la primera 
mitad del siglo. 

( 12) Es el tipo más frecuente en cubriciones hasta 1550 al menos en 
que aparecen ya las de tipo renaciente: cañón con lunetas, 
bahida ... 
Las bóvedas estrelladas, sobreviven a los estilos y se asimilan 
a ellos hasta el siglo XVIII, inclusive, como lo demuestran algu
nos templos en Vizcaya; v. gr. San Juan de Musques, con 
combados. 
{Cfr. Láms. 15-17) 

(13) Cfr. Lám. 22 
(14) Cfr. Láms. 3-7 
(15) La tímida claraboya de su tímpano indica una cronología tem

prana, del primer cuarto o primer tercio del siglo XVI. 
(16) De cualquier forma está más decorado el interior que el exte

rior. Aquí la decoración queda restringida a las portadas. Allí 
encuentra más posibilidades. 

(17) Evidentemente gotizantes resultan algunos (cfr. Lám. 18, en la 
parte más antigua del templo, mientras otros conocen ya mo
das más evolucionadas, cercanas si no dentro de lo romano: 
Cfr. Lám. 14) 
El repertorio iconográfico no es amplio, pero interesante de al
guna manera. 

(18) Cfr. Láms. 5-7 
(19) Cfr. Lám. 1 y 23. 
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LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE ROMAÑA (TRUCIOS) 

Lám. 1: Vista exterior. Vanos y estribos. 

Lám. 2: Vanos y soportes, del ábside y ojo de buey de nave lateral 
derecha. 

17 
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Lam. 3: Entrada lateral gótica, pequeño abocinamiento. Jambas. Lám. 4: Detalle de jambas y detalle de chambrana. 
Chambrana. 

Lám. 5: Detalle decoración de claves centrales. 
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Lám,. 6: Detalle decoración clave central. Motivo realista. 

Lám. 7: ldem. Decoración que recuerda las eswásticas y motivos célticos. 
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Lám. 8: Vano de la nave de la Epístola, bajo el pórtico, con claraboya para el paso de luz. 

Lám. 9: Decoración de basa de pilar, cercano al ábside, del lado de la Epístola. 
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Lám. 10: Soporte interior. Decoración natural con vegetales y formas humanas. 

Lám. 11: Detalle de la anterior. 
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Lám. 12: Decoración de capiteles de columnas adosadas en interior. 

Lám. 13: Soporte interior, lateral izdo. ménsula en la que descansa un nervio. 
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Lám. 14: Detalle de decoración del anterior. 

Lám. 15: Bóveda de crucería tracería recta. Haz de nervios sobre apoyo central. 
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Lám. 16: Crucería de terceletes. 

Lám. 17: Abside de tres paños, nervios estrellados. 
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Lám. 18: Decoración de columnillas adosadas en el ábside y arranque del arto de la nave lateral derecha. 

Lám. 19: Parte de nave central, nave lateral izda., apreciándose la diferente altura entre ambos. 
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Lám. 20: Detalle de interior. 

Lám. 21: Inscripción en piedra en el exterior, y signo lapidario. Inscripción: EN EL) AÑO) DE MILL E DXXI / / AÑOS SE CEMENTO 
ESTA// HOBRA5 A XV DIAS DE// L MES// DE ABRILf A L. 
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Lám. 22: Portada clasicista principal en la actualidad. 

Lám. 23: Torre que arranca de la portada y entrada actual. 
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APENDICE 1 

«Hay en el citado valle de Trucíos una iglesia 
la advocación de San Pedro de Romaña, de antigua 
ción por los Señores de Vizcaya, de la que hizo merced per-
petua con su jurisdicción, vasallos y pechos del Don Juan 
1, en 28 de Diciembre del año 1386 a Don Juan de 
Abellaneda, séptimo señor de aquella ilustre casa, por sus 
señalados servicios; la cual merced confirmaron el Don 
Juan el 11 en a 29 de de 1444 y los 
Católicos Don y Isabel en Bilbao el 
Agosto de 1476>>. 
«La cual am-

de nueva 

157-1 
- ITURRIZA ZABALA, J. R.- Historia General de y 

de las Encartacio-
nes. 

APENDICE 2. 

DIMENSIONES DE SAN PEDRO DE ROMAÑA - TRUCIOS 

Dimensiones totales (largo por ancho) = 26,5 x 20,5 m. 
- Medidas de las naves: - Central = 9 m. 

- Evangelio 6,8 
- Epístolas = 4,7 m, 

Profundidad del ábside: 2,5 m. 
Anchura a la nave central) = 9 m. 

- Medidas los tramos Primero = 9,3 rn. 
Segundo = 8,7 rn. 
Tercero = 6,0 m. 
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RESUMEN 

Ciencias 
· Diputación de 

Alfonso Andrés Morales 

de Bilbao es los edificios interesantes arquitectura 
escalonadas distribuidas tramos por pilares cilíndricos. Lo 

ábside dicho. Esto hace 

evidentemente relacionada 

nr~,,..·~•rl:> y muy 
maestro t1;;imP•nrn Guiot 

consagración ( 1433-1983) 

Bizkaiko dugu. ditu, maila· 
Edífizioaren berezitasuna, elizburua zuzena dela· 

benetan aparta dugu San Anton eliza eraikuntza artean. 
eiizak Erreinaisantzaranzko eboiuzioa izan du: zutabe zílindrokoak, eraztun leuneko forma 

tertzeletezko . Beraz, aldetík ia ia XVI. mendean sailkatuko 

berezienen artean, edifizioaren alde bestera doan da; argí 
duela zerikusirik. Eraikuntza honen beste faktore ntF'r"''~mirri bat, elizataria da, 
eta nori atxeki ez duena. José A. Barrio .,,..,.ri'""'" Juan de Garita 

eta de flandestar malsuaren 
kontsakrazioaren ( 1433) 550. urtehurrena 1.983an bete ekarpentxo bat izatea da honen xedea. 
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SUMMARY 

exponer 
sencilla una serie conocimientos adquiridos 

diante observación, a través de personas, documen~ 
tos libros, para un mayor acercamiento a esta iglesia 
tan imagen para los bilbaínos que ha 
el olvido por e historiadores de arte. 

Quiero, esta pequeña 
mérides del 550 aniversario de su 

Asentamiento 

de Vizcaya en que se levanta 
anteriormente ocupado por 

la iglesia parroquial de 
Eufemia de Bermeo, ésta 

pretéritas por nombre de Gaztelu, 
Señora del Castillo otras. 

Su asentamiento en lugar 
de reducido, condicionó 

Por una parte la 
este y 
ble que parte de costosa tarea de aterrazar el 
las rocas; por otra, la estructura se acomoda a los 
vos que marcan la ría y la plaza pública que se abría 

a sus muros. 

(1) T. Guiard, Historia de la noble villa de Bilbao, 1, pág. 59. 
(2) E. Labayru, Historia general del señorío de Vizcaya, 111, pág. 

328. 

Noticias históricas sobre su fundación 

De los constructores, contratos 
construcción carecemos de noticias. Tenemos que 
ta el año 1433 en el que cinco de agosto se 
mera misa, sin por ello debamos de pensar 
tas fechas poseyera su 
guiar ya que en el año 1478 se una 

a la voladura de la peña que estaba 
la calle Somera y Torre 

en tal sentido (2). 
De esta primera etapa se tiene también conocimiento de 

la colocación de un reloj de madera en 1463, siendo un vein
te de marzo cuando el concejo mandó a los fieles que la ma
dera se empleara en el reloj fuera «de la mejor madera que 
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haber en robles que se cortado en abando 
se cortaran de ahí en adelante e que la tal madera que 

los dineros del e usen así toda la costa que 
se de hacer aderezar de madera dicho reloj)) 

Labayru encontró en el cuaderno 63 los manuscritos 
titulados de cómo en 1402 «fuer-
te violenta cuerpos las fosas de San 

Las 

para esta fecha no se 
. Fue después de su aper· 

sepulturas el 
década 

reparación y 
es del preboste 

en donde se conserva escudo las armas más 
tarde recibió nombre de Santa Ana debido a la existencia 
en este recinto de una de la santa (5) que fue des-
truida por un incendio por la utilización del tem-
plo durante la guerra carlista corno almacén de in-
tendencia. Esta tuvo acceso directo desde la torre de 

construido por los mar-

(3) E. op. cit. 111, Pág. 239. 
(4) Según esta capilla sería la antigua de Santa Catalina. 
(5) En una lámpara de plata repujada que se encuentra en esta ca· 

pilla se lee la siguiente inscripción: HEsta lámpara dieron a esta 
su capilla de Santa Ana Doña María de Leguizamón 
y Domingo lsasi Levima en 1621 

(6) T. Guiard, op. cit., pág. 415. 
(7) J. !barra, Catálogo de Vizcaya, pág. 280. 
(8) En esta capilla su fundador colocó el siguiente «Aqui 

yaze Joan Perez de lbieta el pecador/ a los pies salvador, 
el que, de Roma/ gaño la indulgencia del Señor San Juan de 
Letran/ e perdón por cada dia, e oran, que dieren limosna/ el 
·cual edificó esta capilla en nombre del señor/ San Juan de Le· 
trán. Año de MDXXlh> E. Labayru, op. cit., IV, pág. 117. 

(9) En el año 1640 fue decretado por el provisor de Calahorra a ins
tancia del regidor de la villa y mayordomo secular de la parro
quia San (sic) Juan Bautista de Barambia la venta de esta capi· 
lla en juicio contradictorio con Doña Antonia Arrazola vecina 
de Bilbao, sus hijos y otros que pretendían pertenecerles. Tras 
Ja publicación del edicto y pregón de venta, en 1648, la adqui
rió el caballero don Juan Pérez de Ocariz, feligrés de San An
tón, por 300 ducados, dedicándola a Jos santos San Juan y San 
Pablo. E. Labayru, op. cit., IV, pág. 117. 

(10) La capilla fue inaugurada bajo este nombre en 1907. 
(11) E. Labayru, op. cit., IV, pág. 117. 
(12) J. Camón Aznar, La arquitectura plateresca en España, 1, 

pág. 361. 
(13) Estas imágenes eran de madera policromada y doradas, siendo 

el pintor Timoteo Chavarri, en 1892, quien las pintó de color pie
dra. J. !barra, op. cit., 1, pág. 278. Deben pertenecer al primiti
vo retablo romanista, labrado entre otros, por Martín de Basabe. 

(14) F. Sesmero, El arte del renacimiento en Vizcaya, pág. 85, 
a quien hemos seguido en esta descripción. 

queses de Gramosa ~herederos de la 
desembocaba en una puerta en 

el muro a la mediante unas escaleras 
de 

En los años 1676-77 la villa de Bilbao trató de edificar la 
nueva casa consistorial a los marqueses de Gramo
sa la cantidad de 9.000 ducados por el derecho de tránsito 
y que éstos tenían en el sitio la edi-
ficación. Con la parte .del de Bil-

del uso privativo de esta capilla con licencia para poner 
armas la iglesia en importancia. Hoy se conoce a 

esta capilla de Santa Lucía o del comulgatorio 

capilla Sra. de los Dolores 
Veracruz, que de estas tres formas se ha denominado, 

fundada el de de 1554 por los Martínez de 
Recalde, abuelos del ilustre almirante del mismo nombre. Por 
enlace sobrina de éste los marqueses de Pare

a ellos la 
del lado del 

De época 
posterior a las anteriores se puede hacia 

XVI. En ella se encuentran los restos de Juan Pérez de 
trasladados de la capilla de su fundación. 

En el lado opuesto, de la «dentro del cuerpo de 
encontramos la construida por Juan Pérez 

de lbieta en 1522 para su enterrorio la advocación de 
San Juan de Letrán nombre que primeramente (8); 
más tarde de San Juan y San Pablo (9) y en la actualidad 
está dedicada a Ntra. Sra. de Begoña (10). Su altar era de 

ricamente decorado dentro del estilo renacimiento, 
al cual había un escudo de madera policromado que 

ostenta las armas de Ocáriz ( 11). 

Portalada 

Camón Aznar ( 12) habla de la influencia del plateresco cas
tellano y burgalés, así como la de Rodrigo Gil de Hontañón, 
en el plateresco vizcaíno a través de canteros y ornamentis
tas vascos que trabajaban en Castilla y de la directa partici
pación de maestros como Fray Martín de Santiago, 
figura importante del plateresco salmantino. Según este autor 
la portada sería construida en 1548 formándose su autor en 
la escuela de Rodrigo Gil de Hontañón. 

La portada en dos planos tiene un arco escarzano, con de
coración de cardinas y tornapuntas. A ambos lados se en
cuentran dos hornacinas, de gusto clásico, aunque depura
do, aveneradas, sobre las cuales se encuentran medallones, 
uno sobre cada hornacina, sostenidos por figuras de ánge
les y con un busto en su interior. La hornacina.se encuentra 
recuadrada por dos columnas estriadas hasta un tercio de 
su altura y su parte inferior está decorada con cartelas y la
zos vegetales. Los capiteles de estas columnas son corintios, 
y sobre ellos apea un arquitrábe estriado, encima del cual co
rre a lo largo de toda la portada un friso con labores vegeta
les y cabezas de ángeles. Dichas hornacinas cobijan las imá
genes de San Pedro y San Pablo ( 13). Sobre el friso decora
do con cabezas de ángeles, corre un arquitrabe muy moldu
rado y sobre él, en un nicho cuadrado, una imagen de San 
Juan de Letrán. Este nicho se encuentra enmarcado por dos 
aletas o contracurvas. (14) 

En los libros de fábrica de la parroquia se han encontrado 
varios documentos que nos permiten conocer los maestros 
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que en esta obra. En 1545 se provee de piedra 
para la portalada de San Antón siendo los cantero provee
dores: Juan de Basabe y Martín de Uribichaga. En 1546 se 
paga cierta cantidad a Maese Juan de Garita por hacer las 
trazas de la portalada. En 1546-48 aparecen nombrados en 
sucesivas cuentas una nómina muy completa de canteros que 
trabajaron en la portalada; Martín de Acorda, 
asentador: Juan de Urrutia, labrantes: Juan de Aboitiz, los 

. . Entre los artífices de la portada aparecen 
nombrados los criados de Maese Guiot de uno 
de ellos es Ochoa Murueta ( 15). Esta misma de tra-
cistas, labrantes y entalladores por los mismos años 
en la portada lateral de la María de 
te. (16) 

De esta información deducir que el trabajo de 
la abarcó los años 1546-48, fechas estas ambas que 
se leer en la portada, y no la de 1543 como cree leer 
Sesmero. (17) 

El de septiembre de 1562 se colocaron nuevas 
puertas para la entrada principal del templo; en ellas 
ron el entallador Diego de Santander; doraron pintaron 
clavos y las bandas los maestros pintores Ormae
chea y Juan así como el Maestro Rolín (maestro 
herrero). 18) 

Sobre el se encontraba la capilla de Elexpuru 
puru de la portalada por estar la más 
portada sobre la que se levantó el chapitel y el para 
el archivo del (19). En numerosos de la épo-
ca se aprecian dos el destinado a ubicar las cam-
panas donde se encuentra la torre actual y otro que se eleva 
sobre que es el balcón del sobrepórtico. Mediante una 
puerta adintelada se accedía a lo que fue en su tiempo la ca
pilla archivo 120) para el uso exclusivo de la corporación. 

G. Moya, Los canteros vizcainos (1500-1800} 
1981. Es gran 

1161 el año 1543 por los señores del 
miento de Portugalete para realizara de 

tomó parte taller de 
F. Sesmero, op. 
brante de Portugalete a 

salidas 
Sesmero, op. cit., pág. 

E. op. cit .. IV, 
(19) T. 1, 
(20) El encargado de 

tal las cuentas ascendía 
op. cit., IV, 439. 

)· Esta capilla cubierta con tercelete es reducida, 
cuatro metros de larga, lo que no permitiría asistir a los 
a más de ocho npr·~"'º"~ 

1221 T. Guiard, op. 
(231 Según cuenta de un 

Bilbao, en 1584 vendió el o «maniobrero)) Juan de 
Tellaeche, la madera, salivas y que habían servido para 
los andamios del coro nuevo, lo cual 13.200 marave· 
dis. E. Labayru, op. cit., IV, la llevaron los 
maestres Juan y Martín de el entallador fue Juan de Le-
te. En 1583 estaba concluido el coro y se ponía en él el órgano 
(A. P. San Antón L. F. ·f. 75·77) 

(24) Una partida del libro de fábrica señala, refiriéndose todo ello al 
año 1554, el gasto de 340 mrs. por cinco hombres «que entra
ron a limpiar la iglesia de lo que ensuciaron los cateros que 
cieron la puerta de la sacristía)) 19 de Otra del 20 de 
de 3.274 mrs. coste de «tres ventanas St. Antón con su 
y cintas blancas y tachuelas y echuras)). Fueron dos grandes 
y una pequeña. E. Labayru, op. cit .. IV, pág. 293. 

A esta capilla se tenía acceso gracias a una puerta con arco 
apuntalado, horadada en el muro pegante a la casa consis
torial por donde se entraría 121 ). Asimismo la capilla de Elex-

con el balcón tendrían una entrada similar puesto que 
acceso desde las naves es muy dificultoso. 
Juan de Garita tomará parte en el remate de las obras del 

chapitel y local destinado al archivo de la villa si bien fraca-
sara siendo adjudicado a Juan de Lariz 1.500 ducados 
que también tomó parte en la de Ja de 

Junto con estos dos también 
de Ax pe, Ochoa Uriona y Juan de Mar-

tín de y Martín de Mimenza. El pintor Juan de Pré
vost doró las tres esferas o bolas la cruz de hierro del cha-

con su extremo, ménsula y veleta {22). 

El coro 

El coro alto construido en la mitad del 
\23) se a levantar a la altura de los capiteles de los 
ocupa en su totalidad el tramo del Su 
tracia es idéntica a de claraboya cuadrifolia 

las sacristías 

Durante el tenemos conocimiento documental 
de existencia La primera se 

año 1554, si b se 
tan aje (24). La nueva se 

el herrero de Menchaca en cerraiena 
rrotería de puertas y ventanas, los maestros Ortuño de 

Guillermo de Cortenay así como herrero Pedro 
Teresa (25) 

las torres 

que 
sobre el 

desde hace dos 
demos 

El 22 de diciembre de 1620, desde 
lado la licencia que se había 
de la parroquia de San 
los maestros canteros 
do maniobrero Juan Perez 
cifica a cual de los dos corresponde 
biendo que en 1650 se rematará la obra del 
la torre de campanas cabe suponer que sería sobre la 
de Elexpuru. 

Fue en el año 1650 cuando se remató la obra del 
sobre la torre de campanas por el maestro Juan de Urizar 

Zabala, marquinés, suministrando la villa el necesa-
en pasta y las bolas quedando para él los despojos del 

chapitel viejo. En lo referente al trabajo escultural intervino 
el maestro Juan de Palacios, vecino de Limpias que puso una 
figura de giralda de siete pies de alto. Se terminó la obra en 
el año arriba indicado pero veinte más tarde ya se encontra-
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ba deteriorada. Era de nogal de media naranja con linterna 
y giralda (27). 

En el afio 1773 fue decretado por el concejo el derribo de 
la gire.Ida y las torres antiguas de San Antón para en su sus
titución labrar la que ahora se levanta. Hizo la traza y el dise
ño el maestro arquitecto Juan de lturburu y seguidamente 
se comenzó a construir por el maestro Manuel Capelastegui 
que recibió la cantidad de 60.000 reales más los materiales 
sobrantes en el apeo y demolición de la torre vieja, terminán
dola en 1776. En los diferentes remates que se hicieron apa
recen mencionados los maestros Miguel Capelastegui, veci
no de Elorrio, Juan de lturburu, vecino de Bilbao y Antonio 
de Madariaga, asimismo vecino de Bilbao. El remate final fue 
adjudicado a Pedro de Echevarría quien lo cedió a Manuel 
Capelastegui. la giralda de ocho pies de altura que se cons
truyó en cobre fue fundida en la calle Ascao por un maestro 
calderero, según el croquis del escultor Jerónimo de Argos 
(28). 

Análisis 

De la distribución del espacio en planta lo que más llama 
la atención por encima de los achaflanados de las dos capi
llas laterales primeras, singularmente la del lado de la Epísto
la; es la carencia de ambiente absidial. San Antón es templo 
de cabecera recta, caso algo peculiar que apenas se sigue 
en el gótico vasco culto. 

De tal forma le llamó a lamperez este detalle la atención 
que pensó que antes habría existido un dispositivo absidial 
que tras una gran reforma desaparecería. 

la distribución volumétrica del templo responde al mode
lo escalonado, genuinamente gótico, perfectamente visible 
desde dentro y desde fuera. la nave mayor, algo más ancha 
que las laterales, es inmensamente más alta elevándose so
bre el nivel actual del pavimento unos 20 metros, lo que su
pone un volumen ampliamente dominador de las otras dos 
naves mucho más bajas. 

la cortedad del templo y la amplia dimensión vertical de 
la nave mayor hace que los ejes longitudinal y vertical se ha
llen nivelados como en ningún otro. 

!25) E. Labayru, op. cit., IV, pág. 293. 

{26) E. Labayru, op. cit., V, pág. 109. 
(27) El mercader inglés Gregario Wescomb, vecino de la villa, sumi

nistro 160 quintales de plomo para el chapitel, 106 libras de es
taño, más de siete libras de estaño deglás, ... La obra en su to
talidad costó 28.576 reales siendo el encargado de la adminis
tración el regidor Don Antonio de Zubiaur. La giralda que es
culpió Juan de Palacios medía siete pies de alta, la cual se cu
brió en partes con planchas de plomo. Fue fijada en el extremo 
del chapitel por Juan de Castañeda. La bola principal que re
mataba el chapitel y sobre la cual se fijó la giralda llevó 942 pa
nes de oro. Más de 176 reales por juntar las cuatro sirenas. Más 
de 741 reales por 3.000 panes de oro que llevan las cuatro bo
las, cruces y trompetas de las sirenas y los extremos de las cru
ces donde se pusieron cuatro sirenas por veletas. E. Labayru, 
op. cit., V, pág. 375. 

(28) T. Guiard, op. cit., 111, pág. 491. 

San Antón no dispone de crucero, de forma que los volú
menes son simples paralelepípedos acostados y soldados a 
la altura correspondiente, como en Portugalete. El escalo
namiento de las naves propició la aparición de arbotantes por 
ambos lados del templo; arbotantes que, dado el escarpe no
table entre las naves, son de doble registro, como en lekei
tio. Son estos dos templos donde el escalonamiento es más 
acusado, y donde, consecuentemente, se aplica el doble ar
botante; sistema que no es necesario en Portugalete, Bego
ña, Santiago,. .. templos en que las naves se escarpan más 
discretamente. 

El sistema de estribado de San Antón es muy peculiar ya 
que por su lado sur y oeste no se apoyan en el suelo siendo 
además apaisados para ocupar menos espacio, en cambio 
los contrafuertes de los otros dos lados llegaban hasta el suelo 
ya que no existían impedimentos de ningún tipo. los piná
culos sobre los estribos laterales son simples paralelepípedos 
de sección rectangular sin ningún detalle decorativo. 

las tres naves se organizan espacialmente en cuatro tra
mos desiguales, siendo mayores los primeros, y menores los 
de los pies. 

Todos los módulos de los tramos son rectangulares. La di
mensión rectangular, sin embargo, no es perceptible más que 
en los tramos correspondientes a la nave mayor, porque los 
de las naves laterales lo son ligerísima mente. Casi impercep
tible es también la desigualdad, unos 40 cm. entre las naves 
laterales. 

los tramos de San Antón son limitados por pilares y pilas
tras. Todos los pilares exentos son de núcleo cilíndrico, con 
columnillas y pilastras adosadas, que no logran borrar su es
tructura nuclear. Son todos ellos apoyos evolucionados ha
cia el Renacimiento. Incluso los dos que sostienen el coro 
alto en todo el último tramo, son pilares renacentistas 
totalmente. 

Por su parte las pilastras adosadas a los muros merecen 
más bien el término de mediopilares, pues esta estructura de 
medio pilar tienen, recordando en todo la tipología de los 
exentos. A veces ni siquiera se acompañan de adherencias 
de columnillas o molduras. Solo difieren de este tipo general 
de soportes los dos pilares del testero, que son fasciculados 
de tres columnillas de sección aguda con sus basas escalo
nadas. En el muro trasero existieron adosados dos pilares se
mejantes a los restantes pero fueron engrosados y alarga
dos para servir de mejor soporte al coro alto. 

En los ángulos bajo el coro y en una capilla aparecen, tam
bién las ménsulas decoradas con capiteles de figurillas. Asi
mismo en la capilla de Santa lucía y en el tramo de la torre 
en un ángulo se adosan un cuarto de pilar sobre el que des
cansan los nervios correspondientes. 

los zócalos sobre los que se apoyan los pilares son de di
versos tipos. los que sostienen los pilares del coro son to
talmente cilíndricos; los otros son alveolares, cuatro alveo
los adosados al cilindro, en los que se apoyan las columni
llas que soportan las nerviaciones así como las pilastras ado
sadas. Por su parte las pilastras poseen zócalos hexagonales 
y las del testero poligonales. 

los capiteles son también algo variados, pero dentro de 
una tipología genérica similar: un anillo sin función construc
tiva especifica, a veces recorrido por bolas, a veces totalmente 
liso; son capiteles derivados del toscano, ya más próximos 
al Renacimiento que al Gótico. Como en otros lugares del 
gótico vizcaíno, Trucíos, por ejemplo, estas fajas-capitel son 
simplemente decorativas sin otra función pues ni siquiera re-
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ciben los nervios del abovedamiento, que se entregan más 
arriba, directamente a los núcleos. 

Si no existe uniformidad total en los tipos de apoyos inter
nos de San Antón, aunque predominan los cilindros evolu
cionados hacia el Renacimiento, cilindros en la separación 
de las naves y semicilindros en los responsiones laterales, tam-

. poco aparece ésta en los arcos estructurales de fábrica. To
dos los arcos que unen los pilares alcanzan igual altura, pero 
al ser diferentes los tramos, el apuntalamiento de sus flechas 
difiere algo. Así en el primer tramo resultan arcos de medio 
punto y apuntados en los demás con flecha bastante aguda 
en el último tramo, que es el más corto. 

También difiere algo el moldurado. Los del primer tramo 
se molduran mucho, mientras que los demás conocen un mol
durado mucho más sencillo, baquetoncillos recorridos por un 
fino listel, tan frecuente en Vizcaya. 

El aspecto estructural de San Antón, con sus pilares enla
zados por arcos apuntados moldurados, recuerda mucho a 
la iglesia de Portugalete; parecen ambas pensadas bajo pa
recidos planteamientos, incluso formales. 

San Antón se aboveda con crucería. Como suele serbas
tante frecuente en el gótico vizcaíno las naves laterales pre
fieren el abovedamiento sencillo a base de nervios diagona
les. Así se puede ver en otros templos: Valmaseda, Lekeitio, 
Santiago de Bilbao, etc. El primer tramo de la cabecera del 
lado de la Epístola presenta la peculiaridad de estar forma
do por un paño más; y al ser sobre plante poligonal, pentago
nal, se le aplica una crucería radial a cada uno de loa ángu
los y junto al centro del arco formero de la nave central. Tam
bién es algo irregular el tramo correspondiente al otro lado, 
pero se cubre con crucería simple de nervios cruzados de di
versa dimensión. 

En la nave central se prefiere la crucería de tercelete como 
suele ser frecuente en el gótico vizcaino; la dimensión consi
derable a cubrir por la bóveda del primer tramo debió acon
sejar la reduplicación de los terceletes. Con contratercelete 
se cubre la amplia capilla mayor de San Antón ( 10,50 x 8,20). 
No es un caso exótico en Vizcaya, pues el contratercelete 
es conocido en Trucíos, Cenarruza ... También se aboveda 
el coro alto a los pies, encajado sobre las tres naves. Sigue 
el mismo sistema que las naves, pero es abovedamiento tar
dío, del siglo XVI. 

Las capillas que se abren al flanco norte de San Antón, 
dan un aspecto articulado al templo, que, en absoluto le co
rresponde complicando la estructura sencillísima y meridia
na. En este templo como en Valmaseda, las capillas no esta
ban planificadas de obra, sino que, según las posibilidades 
de ciertos comanditarios, fueron abriéndose a lo largo de la 
primera mitad del siglo XVI. Parece que las tres capillas que 

(29) Ambas capillas propiedad del conde de Santa Coloma se unie
ron el año 1919 mediante un arco; la obra corrió a cargo del 
arquitecto Don Emiliano Amann siendo la piedra de arenisca traí
da de Fontecha. Los gastos que subieron a 22.421,22 pesetas 
fueron sufragados en gran medida por Don José Mari¡¡ Camiña. 

{30) Esto fue con motivo de las obras de restauración realizadas en 
el templo en'1881-~ por estar, según el informe del arquitecto 
municipal, en estado ruinoso. El encargado de la ejecución de 
tales ventanales fue el profesor de dibujo en Eibar Don Bias Lum
breras. Cinco afias antes se habían realizado obras de repara
ción ocasionadas por los daños producidos durante la segunda 
guerra carlista al ser utilizado el templo como almacén de 
intendencia. 

hoy aparecen ya estaban aparejadas en 1560. Han nacido, 
como suele ser habitual cuando no hay planificación previa, 
a diferente altura y profundidad, decrecientes desde adelan
te hacia atrás. Las dos primeras nacidas entre los contrafuer
tes de los primeros tramos han sido comunicadas entre sí mo
dernamente (29). Denominador común de las tres capillas es 
la cubrición por medio de tercelete. 

Igual comentario nos merece la capilla que contiene el pór
tico del templo. Como en Portugalete se aprovecha un es
pacio destinado a capilla, o alineado más o menos con las 
capillas bajas, par destinarlo a pórtico. También se cubre con 
tercelete. Encima de él se abre la capilla de la Portalada, co
mo se denomina en los documentos de la época, con diver
sas funciones civiles, espacio cubierto, con balcón que se 
abre a una estancia archivo y capilla corporativa. 

Aspecto de gran interés es el contenido de la galería que 
recorre sobre las naves bajas todo el paramento interior ro
deando la nave mayor, excepto por el hastial de los pies. Es 
de entre los triforios del País Vasco uno de los más comple
tos y clásicos, además de austero. La galería consiste en una 
serie sincopada de vanos abiertos en los diferentes tramos 
por encima de las naves menores. Se estructura el mirador 
a base de series de vanos apuntados, trilobulados, con bur
buja; un antepecho con claraboya de cuadrifolia defiende el 
corredor. 

Es hecho observado que pese a la regularidad de los tra
zos en que se abren dos a dos los segmentos de la galería, 
el número de vanos se reparte irregularmente. Así a la capi
lla mayor se abren tres series de diez vanos, al primer tramo 
de ocho, al segundo de ocho y siete y al último de siete y seis. 

De entre las galerías de Vizcaya a la que más recuerda es
ta es a la de Portugalete y no es éste el único punto de con
comitancia, como hemos podido observar más arriba; pero 
en Portugalete la tracería de los vanos y el antepecho pare
cen algo más complejos, como más próximo lo hispano fla
menco. Debe ser más tardía la galería de Portugalete. 

Hoy se nos presenta el templo de San Antón bastante bien 
iluminado. No fue este sin embargo su primitivo aspecto, por 
lo menos en la iluminación alta. En efecto, a fines del XIX 
se rasgaron en lo alto (30), sobre el primer tramo unos gran
des ventanales apuntados que transmiten a la nave mayor 
una atmósfera más luminosa de lo que debió hacerlo el sis
tema de iluminación anterior, unas ventanas como las del res
to del templo, es de suponer. Los vanos altos originales son 
apuntados y se estructuran sobre la base de cuatro gemina
ciones y una amplia claraboya sobre ellos. A los ámbitos ba
jos también se abren ventanas. La más genuina es una ven
tana, sencilla y geminada, ciega, abierta al testero de la na
ve del evangelio. 

Las molduraciones de los vanos nos ilustran bien sobre lo 
avanzado del templo; repiten esquemas abocinados a base 
de molduraciones de boceles, como en Trucíos, Portugalete 
y en otros templos. Son vanos que no logran transmitir al 
interior la atmósfera exterior, que se abre algo tímidamente. 

Han sido notorias las modificaciones que ha sufrido el en
torno de la iglesia de San Antón de un siglo a esta parte; el 
antiguo puente, sobreviviente de mil avatares, aguas abajo 
del actual, la casa consistorial y consulado de Bilbao pegan
tes a las capillas privadas y al pórtico, los muelles de tan gran 
trasiego mercantil y comercial son ya recuerdos. Pero aún 
nos podemos recrear con esta estampa ya hecha historia gra
cias a antiguas fotografías y algunos cuadros del pintor Lo
sada que en numerosos pasteles dejó plasmados los festejos 
que se realizaban en la plaza de la villa. El mismo templo se 
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ha visto rodeado de un ambiente diferente, nuevo 
destinados a usos auxiliares, sacristía y 

A modo de conclusión San An-
tón, del 

a través de los siglos XV-XVI, fundamentalmente, con algu
nas variaciones y añadimientos posteriores que, en parte, en-
mascaran fábrica tardog6tica, con todos los planteamien-
tos volumétricos y formales del estilo. 

BIBLIOGRAFIA 

Guiard Larrauri, Teófilo. Historia de la noble villa de Bil
bao. IV volúmenes. 

librería José de Astuy. 

Labayru Goicoechea, Estanislao. Historia general del se
ñorío de Vizcaya. XI volúmenes. 
La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao. 

Sesmero Pérez, Francisco, 1954. El arte del Renacimien
to en Vizcaya. 
lndauclm editorial. Bilbao. 

Camón Aznar, José. 1945. La 
ca en España. volúmenes. 
C.S.l.C. 

lb arra 
tos de volúmenes. 
Junta de cultura de Vizcaya. 

de monumen-

131) Después de las mil vicisitudes por las que pasó el proyecto de 
edificar nueva sacristía, pórtico y otras dependencias para el me
jor servicio de la parroquia, fue inaugurado el uno de noviem
bre de 1902. La obra corrió a cargo del arquitecto Don Francis
co Busturia que comenzó el veintitrés de abril de 1901 sufrien
do una pequeña suspensión por orden del alcalde arreglándose 
el asunto a los pocos días. El importe de la obra ascendió a 
136.040 pesetas. Debido al paso de los tranvías y autos por sus 
proximidades en 1921 amenazó ruina. 

Lampérez y Romea, Vicente, 1930. Historia de la 
tectura cristiana española en la Edad Media. 
volúmenes. 
Espasa-Calpe, Madrid. 

Delmas, Juan E., 1965. Guía 
viajero en el Señorío de 
Gráficas Ellacuria, Bilbao. 

Pirala, Antonio, 1885. 
tes. Su naturaleza e 
Barcelona 

del 

Barrio, J. A. y Moya, J. G., 1981. Los canteros vizcai-
nos 1500-1800: Diccionario Kobie, Bilbao. 

Basas Femández, Manuel. El Correo Pueblo 
vasco. 
22-marzo-1979; 8-marzo-1981 Bilbao. 



36 ALFONSO DE ANDRES MORALES 

A B 

BRAZO DE MAR 

Plano: BILBAO EN 1442 
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Lám. 1: Vista del hastial sur, pegante a la ría. 
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Lám. 2: Portada. 
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Lám. 3: Nave central y coro. 
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Lám. 4: Paño lateral de la nave central. 
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Lám. 5: Pilar exento. 

Lám. 6: Tramo del triforio. 
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Lám. 7: Nave central. 

Lám. 8: Ingresos a las capillas de la Piedad y de Sta. Lucía. 



44 ALFONSO DE ANDRES MORALES 

Lám. 9: Bóveda de contratercelete (tramo del altar). 

Lám. 10: Bóveda de crucería (naves laterales). 

Lám. 11: Bóveda de Terceletes (nave central). 
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Lám, 12: Arquerías ojivales (aro de comunicación entre dos capillas). 

Lám. 13: Ménsula decorada con figura animal. 
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Lám. 14: Crucería radial (tramo de la cabecera del lado de la Epístola). 

Lám. 15: Detalle de la lám. 13. 
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HISTORIA DEL ARTE RIOJANO: 
ESTADO DE LA CUESTION, FUENTES Y BIBLIOGRAFIA 

Por José G. Moya Valgañón 

RESUMEN 

Se trata de trazar una panorámica general del tema con' apoyo de la bibliografía existente, haciendo notar los aspectos 
diversos de acuerdo con los trabajos existentes hasta la fecha. Se indica lo poco que ha atraído a los investigadores hasta 
fechas recientes y a continuación se enumeran los estudios realizados hasta la fecha, distribuídos en dos apartados. 
El primero se refiere a generalidades, más escasas todavía que las monografías y sin que exista prácticamente una visión 
de conjunto y ni siquiera Catálogo o Inventario suficiente publicado hasta la fecha (1982). 
En el segundo se recoge por épocas y aspectos la diversa bibliografía existente o los trabajos conocidos en marcha (hasta 
mayo 1982), indicando a la vez posibles caminos y enfoques para la investigación: 
Se establecen seis grandes etapas o épocas: Antes del románico, el románico, el gótico, el renacimiento, el barroco, la 
edad contemporánea. Dentro de cada una de ellas se revisan los diversos aspectos: urbanismo, arquitectura civil, religiosa 
y militar, decoración monumental, escultura, pintura y artes industriales, con referencia a miniatura, eboraria, orfebrería, 
latonería, rejería, cerámica, bordado, etc. • 

LABURPENA 

Helburua, gaiaren panoramika orokor bat taiutzea da dagoen bibliografian euskarriturik, eta egundaino argia ikusi duten 
lanen arauera, hainbat aspektuz oharreraziz. Gai honek ikertzaileentzat izan duen erakarpen txikia aipatzen da eta, ondoren, 
eginiko aztertze-lanen zerrenda bat eskeintzen da bi sailetan banaturik. 
lehenean, orokortasunetaz aritzen da, monografiak baino urriagoak eta multzo-ikuspegirik gabekoak. Izan ere, ez dago ka
talogorik ez inbentario nahikorik egunerarte argitaratuaz (1.982). 
Bigarrenean, bai bibliografía eta bai egiten ari diren lan ezagunak ( 1.982ko maiatza arte) biltzen dira, nahiz garaika zein arlo
ka. Bidebatez, ikerkuntzarako bide eta enfoke posibleak indikatzen dira. 
Sei etapa handi bereiztu dira: hirigintza, arkitektura zibila, erlijiosoa eta militarra, monumentu-apainketa, eskultura, pintura 
eta industri arteak. Halaber, miniatura, eboraria, zilargintza, letongintza, burdin-hesigintza, keramilt:a, bordatugintza, eta 
abarren aipamen ere egiten da. 

SUMMARY 

The present study intends to draw a general survey of the subject with the help of the existing bibliography, emphasizing 
the different aspects according to the exísting works up to now. First of ali, it is noted how little it has attracted the resear
chers until recent dates, and a list of the works written up to now is made, divided in two sections. 
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The first deals with survegs, more scarce even than specific works; in fact, there is not a general survey nor a Catalogue 
ora sufficient lnventory published up to date (1982). 
The second section includes by spochs and aspects the existing bibliography or the known works in progress (until May 
of 1982), indicating at the same time the possible ways and research approaches. 
Six large periods or epochs are established: the pre-Romanesque, the Romanesque, the Gothic, the Renaissance, the Baro
que, and the Contemporary age. Within each one of them different aspects are revised: urbanism, civil, religious, and mili
tary architecture, monument decoration, sculpture, painting and industrial arts, with reference to miniature, ivory work, 
gold work, brass work, grate work, ceramics, embroidery, etc. 

Intentar una visión de conjunto de la producción artística 
riojana a lo largo de la historia es labor harto ardua. Máxime 
si se pretende plantear caminos a seguir para ello, como de
be ser el caso ahora, puesto que se trata de establecer esta
dos de la cuestión 

De entrada, el tema está casi inédito por la carencia de es
tudios generales, guias o catálogos, que pudieran servirnos 
de base, puesto que en historia del arte las fuentes son do
bles: las literarias, comunes a todas las disciplinas históricas, 
y las monumentales. 

Momentáneamente podemos prescindir de las primeras, 
que, eventualmente, serán citadas. De todas formas convie
ne recalcar que sin fuentes literarias no puede haber historia 
del arte. 

Vamos a establecer dos apartados en esta aproximación. 
Uno de generalidades, sobre las fuentes monumentales so
bre todo. El segundo, visión general de la historia del arte 
riojano planteando el estado de la cuestión por períodos y 
la posible bibliografía existente que conozco. 

(1) Pedro de MADRAZO: España. Sus monumentos y artes. 
Su naturaleza e historia.- Navarra y logroño, Barcelona, 
1886, T. 111, págs. 519 a 753. 

121 Esta se limita a Logroño, Santa María la Real de Nájera, San 
Millán de la Cogolla, Valvanera, Santo Domingo de la Calza· 
da, Casalarreina, Haro, Briones, San Asensio, La Estrella, Ca· 
lahorra, Arnedo y Alfara, más algún otro lugar, que, como casi 
todos los anteriores, parece citado de segunda mano. 

(3) Se le encargó de Real Orden en 1 de febrero de 1915. El origi· 
nal, se conserva en el Instituto Diego Velázquez del C.S.l.C. 
y lo forman un volumen de 340 págs. y otro con 254 láminas. 
muchas con los pies equivocados, como que no vio un sólo 
monumento de los que cita. 

141 J. Mª RUIZ DE GALARRETA y S. ALCOLEA: Guías Artísti
cas de España.- logroño y su Provincia, Barcelona, Aries. 
1962. Ya antes RUIZ DE GALARRETA había colaborado con 
F. LAYNA SERRANO: El turismo en la provincia de lo
groño, Logroño, 1943. 

15) logroño, León, Everest, 1974. 
161 Tierras de la Rioja, Madrid, 1982. 
(7) J. B. MOYA !dirección): Inventario Artístico de logroño 

y su Provincia. 1, (Abalos-Cellorigo). Madrid, 1975. 11, 
Cenicero-Montalbo en Cameros, Madrid, 1976. 

18) El río Oja y su comarca, Logroño, 1968. 
(9) Una cuenca desconocida: el Najerilla, Logroño, 1975. 

110) El camino de Santiago a su paso por la provincia de Lo· 
groño, Zaragoza, 1971. 

(11) Así J. CANTERA ORIVE: La batalla de Clavija ... , Vitoria, 
1944; V. ACHA Y HURTADO: Recuerdos y bellezas de la 
Rioja. De Logroño a Clavijo, Barcelona, 1908; G. RITTWA
GEN: Tierra de Cameros, LA ESFERA, VI, 1919, N1 309; G. 
RITTWAGEN: Estudios sobre la Rioja, Madrid, 1921, A. BA
LLESTEROS Y BERETTA: Vieja Paleográfico. Santo Do
mingo de la Calzada. Bañares. San Formerio ... , VOLUN· 
TAD, 1, nº 1, 12-X-1919. 

1,- GENERALIDADES 

Este es el más corto y se podría rematar con un no exis
ten. Quizá nuestro apartamiento de las vías de comunicación 
importantes del final del siglo XVIII a comienzos del fa
voreció la ausencia de estos estudios, que ahora parecen eclo
sionar. Basta para ello echar una ojeada a los grandes reper
torios o guías, sean de nuestro tiempo o del pasado. Ni 
PONZ ni BOSARTE nos visitaron. CEAN adquirió escasas no
ticias de por aquí, las que le suministró JOVELLANOS, y ello 
pesará mucho. 

La primera Guía de tipo general es la parte dedicada a la 
provincia en el tomo tercero del Navarra y logroño de MA
DRAZO (1) para la colección de España. Sus monumen
tos y artes, su naturaleza e historia, en la que predomina 
la narración histórica sobre la descripción monumental (2). 

Cuando a comienzos de siglo se acometió la formación del 
Catálogo Monumental de España, la provincia de Logroño 
se encomendó, por desgracia, a Cristobal de CASTRO, que 
no hizo sino copiar de materiales bibliográficos con lo cual 
su consulta es inútil (3). 

En 1962 aparecía una muy buena Guía artística, obra 
esencialmente de RUIZ DE GALARRETA, aunque revisada 
por ALCOLEA. cuya utilidad es todavía notable (4). Mejor, 
por supuesto, que la posterior de LOPE TOLEDO (5), actual
mente de casi ningtin valor. Muy reciente y excesivamente 
breve es otra de María Teresa SANCHEZ TRUJILLANO (6). 

Desde 1967 a 1974 se realizó bajo mi dirección el 
Inventario-Artístico, dentro de los programas de la Direc
ción General de Bellas Artes. El trabajo, demasiado ambicio
so para nuestras posibilidades, tiene el mérito de haber in
tentado agotar el tema, aunque son no pocas las inexactitu
des que contiene, y, como todos los planeados por enton
ces, no cita el aparato crítico consultado, tanto de fuentes 
literarias inéditas cuanto de bibliografía. De él han aparecido 
dos volúmenes (7) y sugiero la consulta del resto del original 
en el Centro Nacional de Información Artística de la citada 
Dirección. Quizá su mérito mayor estriba en el interés que 
por estos estudios despertó en los jóvenes investigadores, 
sobre todo en los que trabajaron conmigo. 

Dentro de este apartado quizá merece el citarse trabajos 
que combinan lo histórico y lo artístico y se refieren a zonas 
o localidades de la provincia. 

Entre los primeros hay que citar el referente a la cuenca 
del Oja de MERINO URRUTIA (8), el de mucho menos valor 
de CILLERO ULECIA sobre la del Najerilla (9) o el realizado 
por mí sc,bre el Camino de Santiago (10), meramente divul
gativo, aunque existen varios más de muy escaso interés ( 11). 

Entre los segundos hay que recoger unos cuantos títulos, 
unos por dedicarse expresamente al tema artístico, otros por 
lo venerables, y otros porque proporcionan suficientes noti-
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cias histórico-artísticas como para ser nacesaria todavía su 
consulta, olvidándonos de muchos otros, quizá modernos, 
pero que no aportan novedad. 

Sobre Logroño las obras de los dos GOMEZ en el siglo XIX 
y la de MORENO GARBAYO (12) además de la de GOMEZ 
DE SEGURA (13) aún no superada ni siquiera por la moder
na de JIMENEZ MARTINEZ (14), de poco valor para nuestro 
intento, como lo es la varia literatura sobre Calahorra ( 15), 
mientras siguen vigentes en su casi totalidad los trabajos de 
LECUONA, sobre la catedral, San Andrés y Santiago (16). 
De Haro hay qe citar 19 monumental obra de HERGUETA (17) 
y de Santo Domingo de la Calzada la de ALONSO MARTl
NEZ (18), debiendo manejarse con gran reserva la monografía 

-(12) A. GOMEZ: Logroño y sus alrededores. Descripción de 
los edificios principales, ruinas, muros y demás notable 
que la ciudad encierra, Logroño, 1857, despierta todavía cu
riosidad, mientras que F. J. GOMEZ: Logroño Histórico. Des
cripción detallada de lo que un día fue y de cuanto no
table ha acontecido desde remotos tiempos hasta nues
tros días, Logroño, 1893-1895, es una fuente documental ne
cesaria de consulta actualmente. Los Apuntes históricos de 
Logroño, Logroño, 1943, dirigidos por MORENO GARBA YO 
intentan ser una modernización del anterior. 

113) Las parroquias de Logroño, 2ª ed., Logroño, 1941. Existe 
otra en folleto de gran formato de 1934. 

1141 Guía histórica, cultural, informativa de la ... ciudad de Lo
groño, Logroño, 1977. 

(15) J. Alvarez y Ade: Calahorra, S.P.E., 1854, pás. 249-250; R. 
SUBIRAN Y LOPEZ DE BARO: Recopilación de noticias his
tóricas de la ciudad de Calahorra, Logroño 1878 y Confe
rencias sobre la historia de la Santa Iglesia-Catedral de 
Calahorra, Calahorra, 1893; CARRION: Apuntes históricos 
de la catedral de Calahorra, Calahorra, 1883; L. de SAN 
JUAN DE LA CRUZ: Historia de Calahorra y sus glorias, 
Valencia, 1925. 

(16) La catedral de Calahorra: notas histórico-arqueológicas, 
BERCEO, 11, 1947, págs. 63-109; La parroquia de San An
drés de Calahorra, BERCEO, IV, 1949, págs. 217-265; Lapa
rroquia de Santiago de Calahorra, BERCEO, VII, 1952, págs. 
601-634. De las dos últimas hay edición aparte. 

(17) Noticias históricas de la M.N. y M.L. Ciudad de Haro, 
Haro, 1906. 

(18) Santo Domingo de la Calzada. Recuerdos históricos, Ha
ro, 1890, 2ª ed., Haro 1899. Hay de RUIZ DE GALARRETA: 
Guía turística de Santo Domingo de la Calzada, Logro
ño, 1943. E. SERRANO FATIGA TI: Una excursión a Santo 
Domingo de la Calzada, Hispania, 11, 1900, págs. 144-146. 

(191 La catedral calceatense, Logroño, 1950, refundición de un 
artículo publicado en BERCEO. 

(20) Cfr. infra. Conviene citar aquí J. PASTOR DE LA ROCA: Real 
monasterio de San Millán de la Cogolla o Cogulla, S.P.E., 
1855, págs. 337-338. F. N(AVARROI VILLOSLADA: El Esco
rial de la Rioja, E.P.E., 1865, republícado en B.E.O.C. y C., 
V, 1865, págs. 261-271. P. FABO: San Millán de la Cogo
lla, A.E., 1914-1915, págs. 363 y s.s. Id.: El convento de San 
Millán, Cádiz, s.a.; A. LLORENTE: Glorias del valle de San 
Millán de la Cogolla, Granada, 1909. V.J. PEÑA: San Mi
llán de la Cogolla. Guía para los que visitan los célebres 
monasterios del Santo de Suso y Yuso, s.I., 1916 o A. 
VIEDMA: Viajes por España. Los famosos monasterios 
riojanos de San Millán de la Cogolla, La Esfera, XI, 1929, 
nº 549. Pequeño interés guarda hoy C. GARRAN: San Mi
llán de la Cogolla y sus dos insignes monasterios, Logro· 
ño, 1929. Luego vienen M. AVELLANEDA: Guía del turista 
del ... Escorial de la Rioja, Monachil-Granada, 1935; J. M. 
RUIZ DE GALARRETA: San Millán de la Cogolla, Guía del 
visitante de sus dos monastedos, Logroño, 1947; PEÑA, 
Guía artística de San Millán de la Cogolla {monasterio 
de Yuso), Salamanca, 1976. 

sobre la catedral de PRIOR UNTORIA (19). De San Millán 
de la Cogolla la bibliografía es copiosísima desde el siglo XIX 
y de muy desigual valor la anterior a nuestros tiempos (20) 
si exceptuamos el trabajo de GARRAN. Hoy por hoy, el me
jor estudio de conjunto sigue siendo el del P. PEÑA (21), aun
que necesite revisión en muchos extremos. Lo mismo suce
de respecto a Nájera, donde Santa María la Real llamó la aten
ción en el siglo XIX (22) y sin embargo sigue sin estudiar no 
habiendo sido mejorado el estudio de GARRAN (23). De Val
vanera hay monografías de don Hipólito CASAS, el padre 
MINGUELLA (24) y otros, sin prácticamente valor para no· 
sotros, por lo que me excuso de citar toda la lista (25). De 
Arnedo (26) no existe cosa apenas aprovechable, ni de Alfa-

1211 Páginas emilianenses, Salamanca, 1972 y mejor la 2ª ed., 
Logroño, 1980. 

122) R. MONJE: Nájera, S.P.E., 1844, págs. 385-388. 
123) C. GARRAN: Santa María la Real de Nájera, Logroño, 1892 

y Santa María la Real de Nájera, Soria, 1909; J. Mª RUIZ 
GALARRETA: Santa María la Real, Nájera, Guía artísti
ca, 1 ª ed., Logroño, s.a. y 3ª ed., Logroño, 1952. De muy 
escaso valor son: L. HUIDOBRO SERNA: Santa María la Real 
de Nájera, B.S.C.E., 1914, págs. 481-483, que se límita a ex· 
tractar noticias antiguas e informes oficiales publicados en 
B.R.A. B.A.S.F. en 1891, 1895y 1889, éste de P. de MADRA
ZO (Ex monasterio de Santa María la Real de Nájera) y 
J. GARCIA PRADO: Guía de Nájera, Logroño, 1963; y me
nos todavía tiene Santa Mana la Real de Nájera, Guía del 
Visitante, Logroño, 1972, folleto lleno de absurdos. 

124) H. CASAS: Valvanera. Historia del santuario y monas
terio de este nombre en la Rioja, Zaragoza, 1886; T. MIN
GUELLA Y ARNEDO: Valvanera, imagen y santuario, Ma· 
dricl, 1919; M. RUIZ: Valvanera.- Manual histórico ... , Lo· 
groño, 1931. 

125) Alg(m otro trabajo se cita más abajo. 
126) Por citar algo de Arnedo, que nos informa sobre el desapare

cido convento de clarisas y nos confunde con la imagen de 
Vico, F. FERNANDEZ DE BOBADILLA Y RUIZ: Apuntes para 
la historia de Arnedo, Arnedo, 1976. 

(27) Opúsculo geográfico e histórico de la ciudad de Alfaro. 
Logroño, 1903. 

128) Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Alfaro, 
Zaragoza, 1915. Tenemos noticia de que pronto aparecerá una 
monumental historia de esta ciudad. 

(291 Apuntes históricos de la villa de Alcanadre, BERCEO, XI, 
1956, págs. 415-423, XII, 1957, págs. 21-29 y 199-214, XIII, 
1958, págs. 441-456, XIV, 1959, págs. 57-58. 

130) Boceto histórico de Aldeanueva de Ebro, Logroño, 1950. 
(31) Historia de la villa de Bañares, Burgos, 1977. 
(321 Pueblos de la Rioja. Briones, Zaragoza, 1946. A nuestro con· 

venír no parece superado por el endeble FERNANDEZ MAR· 
CO: La muy noble y muy leal villa de Briones, Logroño, 
1976, aunque aporte alguna noticia nueva. 

133) Enciso monumental, Logroño, 1975 (en colaboración con 
J. J. RUIZ EZQUERRO). 

(34) J. GARCIA DE SAN LORENZO: Ezcaray y su historia, Lo· 
groño, 1959. 

(351 Historia de la M. N. e ilustre villa de Fuenmayor, Vitoria, 
1944. 

136) Ensayo de monografía histórica de Laguna de Cameros, 
Logroño, 1925. 

137) Monografía de la villa de Ortigosa de Cameros, Madrid, 
1946. 

(38) Corcuetos.- La villa de Navarrete, Logroño, 1953. De la mis
ma escasa utilidad son Guía artística ilustrada de la villa 
de Navarrete {Logroño), s.I. ILogroño), 1962, y Historia de 
la villa de Navarrete.- Conjunto histórico-artístico nacio
nal, 1978. 

(39) Pueblos de la Rioja.- San Vicente de la Sonsierra, 
B.S.E.E., 1944. San Vicente de la Sonsierra, Logroño, 1980. 
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ro, donde en todo caso es más útil la obra de ROMERA (27), 
que la de DEBLAS (28). Un cierto valor tienen, por las noti
cias artísticas que proporcionan, los trabajos históricos de 
ALONSO GARCIA (29) sobre Alcanadre, GUTIERREZ LA
SANTA sobre Aldea nueva (30), PALACIOS JIMENEZ sobre 
Bañares (31), IBARNAVARRO sobre Briones (31), yo sobre 
Enciso (33), GARCIA sobre Ezcaray (34), MERINO DE TE
JADA sobre Fuenmayor (35), ALLONA CAÑAS sobre Lagu
na (36), MARTINEZ OLMEDO sobre Ortigosa (37), CILLE
RO U LECIA (sólo por las fotografías) en Navarrete (38), LA Y
NA SERRANO y TOJAL (39) de San Vicente de la Sonsie
rra, DEL CAMPO de Zarratón (40) o HERNAEZ Y URRACA 
de Munilla (41 L aunque, por supuesto, hay que manejarlas 
con mucha precaución en la mayor parte de los casos. 

Los museos y colecciones públicas reúnen fuentes monu
mentales del más subido interés. Poco afortunados históri
camente en cuanto a su organización los de la región, no es 
de extrañar que la bibliografía sobre ellos escasee. Del esta
tal, hoy por hoy existe lo dicho por mi querido amigo, discí
pulo, sucesor e instalador FORNIES CASALS (42); del dio
cesano espero publicar pronto una guía. El del monasterio 
de Cañas tiene una guía mía insuficiente (43) y de la colec
ción najerina hay una muy breve de A. PEREZ RODRIGUEZ 
(44). Nada existe de otras colecciones públicas, aunque dos 
comunicaciones se nos presentan sobre el tema. 

Al lado de todo lo dicho, no es de extrañar que la publica
ción de fuentes literarias sea escasa. Aparte de las que apa
recen en alguna de las monografías citadas y otras que rese
ñaré, cabe destacar las de SIMON Y DIAZ (45), LOPE TO
LEDO (46), GOICOECHEA (47) y yo mismo (48). Lógica con
secuencia es, de lo poco que CEAN publicó en su Diccio-

1401 Zarratón de Rioja. Pamplona, 1964. 
141 I Munilla pueblo ilustre, Logroño, 1969. 
1421 El Museo de Logroño: Notas acerca del arte en los Ca

meros y en la Rioja (Francisco Abbad Ríos. A su memo
ria, Zaragoza. 1973, págs. 77-991. Interesante para la historia 
del Museo es IGOMEZ DE SEGURA): Catálogo del Museo 
de Logroño, Logroño, 1919, por indicar casi todas las obras 
que un día estuvieron expuestas en el de Bellas Artes que es
tuvo instalado en el Instituto. 

1431 Cfr. lnfra. 
1441 Museo arqueológico de Nájera. Logroño, 1981. 
(451 Documentos para la historia de las Bellas Artes en la Rio

ja, BERCEO, 111, 1948, págs. 233-238. 
{46) Documentos para la historia de las Bellas Artes en la Rio

ja, BERCEO, VI, 1951, págs. 243-250 y Artistas y artesanos 
en Logroño, BERCEO, XVI, 1961, págs. 449-463 y XVII, 1962, 
págs. 37-51. 

147) Artistas y artífices riojanos, BERCEO, XV. 1960, págs. 
405-445. 

(48) Documentos para la historia de las artes industriales en 
la Rioja, BERCEO, nº 86, 1974, págs. 21-92. 

149) Estudios histórico-artísticos relativos principalmente a 
Valladolid ... , Valladolid-Madrid, 1898-1901 lcon noticias de 
Briñas, Briones, Casalarreina, Haro, Nájera y Santo Domingo). 

1501 Artífices vascos en la Rioja. Ensayo histórico de una gran 
emigración, Bilbao, 1976. 

(51) (J. ALVAREZ DE PINEDOI: Materiales para la historia del 
arte y artes menores en la Rioja, en Archivo Histórico 
Provincial.- Hojas informativas, 1 y 2, Logroño, 1981. 

1521 La platería logroñesa, Logroño, 1981. 
153) Arquitectura popular de la Rioja, Madrid, 1978 len cola

boración con R. MONCOSI DE BORBON) y Las casas rioja
nas en Apuntes de Etnografía riojana, Madrid, 1980, págs. 
47-68. 

nario o en las Noticias de cuanto le transmitió JOVELLA
NOS. Y, sin embargo, modernamente TORMO Y MONSO 
no se olvidó de nuestra tierra (49). Cabe citar aquí un trabajo 
muy desigual, por la cantidad de errores, de MERINO URRU
TIA (50) único intento de diccionario biográfico de artistas 
con que contamos y que debiera animar a alguien a seguir 
esta senda, no por decimonónica menos útil. De todas for
mas, es evidente desde hace unos años el interés de los in
vestigadores por consultar nuestros archivos, de cuyo esfuer
zo, aunque sea como nota erudita, no me queda más reme
dio que mencionar un instrumento útil (51). 

Estudios sobre técnicas artísticas especificas sólo existe el 
de Begoña ARRUE sobre la platería (52), referido a la ciudad 
de Logroño. Actualmente prepara un estudio sobre toda la 
región. 

Han de registrarse también, aunque se refieran fundamen
talmente a la producción artística no erudita, los trabajos so
bre arquitectura popular de ELIAS PASTOR (53). 

Todo ello, aunque parezca escaso, me ha facilitado, con 
lo que luego se dirá, un intento de historia del arte riojano, 
de próxima publicación. El mío, que intenta ser una visión 
del siglo V al XVIII, se dirige simplemente a la divulgación 
y está apoyado por la Diputación Provincial, la cual ha edita
do unas series de diapositivas con este mismo carácter. 

Desde luego, mi planteamiento es relativamente anticua
do, tratando de sujetarme a las periodizaciones tradiciona
les, que a veces sirven más bien de calzador como se verá, 
Prescindo de todo lo anterior a lo medieval. 

2.- ETAPAS Y ESTADO DE CUESTIONES 
2.a.- Antes del románico 

Igual que sucede en la Historia General del Arte, es muy 
difícil establecer en La Rioja, la cesura entre Arte Medieval 
y Arte Antiguo. Más probablemente aquí; porque las esca
sas muestras conservadas de lo anterior al románico son más 
accesibles quizá desde la óptica arqueológica que desde la 
pura mente histórico-artística. 

De todas formas trataremos de intentar una visión de acuer
do con la tradicional estructura de paleo-cristiano, visigótico 
y prerrománico. 

En lo paleocristiano se hallan relativamente bien estudia
dos la etapa musivaria del sarcófago de Ursicinius, hallada 
en Alfara en 1932, aunque se ha dejado en olvido otro frag
mento de tapa hallado, y el sarcófago del taller local, quizá 
burebano, de San Millán de la Cogolla (54). Sobre la hipoté
tica basílica de Velilla, cerca de Recajo, y la de Santa María 
de Rute, cerca de Ventas Blancas, hay muy cortas noticias 
(55), pero ha de publicarse pronto la memoria de excavacio
nes realizadas en la segunda en 1971. 

Lo visigótico y de tal tradición necesita una revisión a fon
do, pues ni siquiera está clara la cronología de sus escasas 
muestras del siglo VI al X, para mí bastante dudosa alguna, 
como la Panera de Albelda (56), San Esteban de Viguera (57) 
el martirium de Santa Coloma (58), ésta sin duda en rela
ción por su cúpula con Santa María de Arcos de Tricio, edi
ficio que considero tardopaleocristiano, y está por estudiar 
(59). 

Más clara es la filiación visigótica de la construcción exca
vada en Albelda por T ARACENA (60) o los fragmentos ar
quitectónicos esculpidos, de los cuales se conocían tres y sólo 
estaban publicados dos (61). Esperemos que los hallazgos 
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que se acaban de producir animan a alguien a estudiarlos. 
Prácticamente desconocida sigue una de las muestras arqui
tectónicas y urbanísticas más interesantes, el recinto y ciu
dad de Cantabria (62). El habitat en cuevas artificiales es un 
aspecto urbanístico que comienza a estudiarse en profundi
dad (63). Debe arrancar de lo prerromano y alargarse mucho 
más allá, aunque quizá su momento álgido sea entre los si
glos V a X. 

154) Sobre el mosaico de Alfara GALINDO, P.: «El mosaico ro
mano de Alfaro», R. Zurita, Zaragoza 10, 1933, págs. 12 y 
s.s. y lám.; LAMBERT, D. publicó una noticia en Cronique 
d'Espagne, R.H.E,, Lovaina, XXIX, 1933, p. 215 !transcrito 
en CABROL.: Dictionnaire d' Archéologie chretienne et de 
liturgie, París, 1934, Mosaique, Fase. 128-129, col. 155); AL· 
VAREZ OSSORIO, F.: Mosaico Tombal paleo-cristiano 
descubierto en Alfaro (Logroñol, A.C.F.A.B.A,, T. 111, Ma 
drid, 1935, págs. 403-413 y 3 láms.; PALOL, P. de: Arqueo
logía cristiana de la España romana, Madrid-Valladolid, 
1967, págs. 335-336 y lám. CVI, 2; cortas referencias en BA
R RAU 1 AL TET, X: «Sur la Mosaique paleo
chretienne hispanique. A propos de quelques travaux ré
cents de P. de Palol, B.l.A.l.E.M.A., 111, París, 1971, pág. 
209 y Un mosaico sepulcral paleocristiano inédito de San 
Cugat del Vallés (Barcelona), B.S.A.A., Valladolid, XXXVIII, 
1972, nota 34, reiterando los datos cronológicos de GALIN· 
DO. Sobre lo de San Millán IÑIGUEZ, F.: Algunos proble
mas de las viejas iglesias españolas, C.T.E.E., Roma, VII, 
1955, pág. 28 y Fig. 12. PALOL, P.: Arqueología, pág. 313; 
SCHLUNK, H.: Zu den Frühchristlichen sarkophagen aus 
der Bureba (Prov. Burgos), M.M., 6. 1965, págs. 139·166 
!sobre todo págs. 144-146). 

155) Inventario Artístico, 1, pág. 22 y croquis de planta de Veli
lla, 11, págs. 258-260, croquis de planta y lám. 143 de Santa 
María de Rute; sobre Santa María además Ermita única en 
la Rioja, N.R., 8+1971, pág. 9 con dos fotografías y M. A. 
MARTIN BUENO: «Novedades de arqueología medieval 
riojana», M.A.R., Logroño, 1973, págs. 198·200 y 3 láms. dan
do un avance del resultado de excavación. 

1561 IÑIGUEZ ALMECH, F.: Arte Medieval Navarro.- Volumen 
Primero.- Arte Prerrománico, Pamplona, 1971, págs. 46-48, 

6 lám. 12 d. 
1571 R.: Notas sobre la ermita de San Esteban de Vi-

guera, BERCEO, VII, 1952, págs. 451-455, y4 láms. la da 
mo románica; IÑIGUEZ: Algunos problemas, págs. 63-64 
láms. 68 a 70 planta y s¡¡cción y Arte Medieval, 
44-46, 5 y lám. 10, quien la supone parcial 
del S. Cfr. FONTAINE: L'art prérroman hispanique, 
11, L'art mozarabe, La Pierre-qui-vire, 1977, págs. 253 y 424. 

158) GAYA MUÑO, J. A. «El románico en la provincia de Lo
groñon, B.S.E.E., Madrid XLVI, 1942, ps. 89·92 y tirada aparte, 
Madrid, 1942, págs. 9 a 12, planta y figs. 1 a 6; IÑIGUEZ AL· 
MECH, F.: Arte Medieval, págs. 40-42, fíg. 4 y láms. 6 a 9. 
J. FONTAINE: op., cit., págs. 251 252, se siente tentado de 
considerarlo paleocristiano en su origen, opinión que comparto 

las concomitancias de aparejo y abovedado con la ermita 
Arcos de Tricio. 

159) Fuera del análisis de ciertos materiales romanos hecho por TA
RACENA !Restos romanos en la Rioja, A.E. Arq., XV, 19421 
está por estudiar. Es de muy poco interés M. J. HERNAEZ 
Y URRACA: Santa María de Arcos. Tricio, Logroño, 1980. 

160) Excavaciones en las prqvincias de Soria y Logroño, Ma
drid, 1927, Cfr. CAMPS CAZORLA, E.: El arte Hispanovisi
godo, en MENENDEZ PIDAL, R., Historia de España, 111, 
Madrid, 1940, pág. 507. Hace dos años se realizó otra exca· 

U. ESPINOSA cuyo resultado desconozco. 
161) ALMECH: Arte Medieval, págs. 46 y 48 y láms. 12a 

y 12c; Inventario Artístico, págs. 32 y 35. 

De lo musulmán no sabemos prácticamente nada. Algu
nas noticias de posibles obras públicas y de la decoración de 
la casa de Planilla en Alfaro dí hace unos años (64) y algo 
hay dicho sobre piezas industriales, quizá de importación o 
a lo mejor fabricadas in situ (65). 

De lo estrictamente prerrománico estamos mejor informa
dos. Se han dedicado monografías o referencias en obras de 
carácter general, de mayor o menor valor, a casi todas sus 

(621 B. TARACENA: las fortificaciones y la población de la 
España Romana, C.A.S.E. IV, 1948. Cfr. C.L. PEREZ 
ARRONDO, M. A. VILLACAMPA y J. M. PASCUAL: El ya
cimiento arqueológico de Monte Cantabria (Logroño), 
C.l.G.H., Logroño, V, 1979, págs. 39-90, donde se pone en 
duda el poblamiento de los siglos VI a XI. 

(631 El trabajo fundamental es el de A. GONZALEZ BLANCO, U. 
ESPINOSA RUIZ y J. M. SAENZ GONZALEZ: La población 
de la Rioja durante los siglos obscuros {IV-X), BERCEO, 
1979, págs. 81-11 L Conviene tener en cuenta R. PUERTAS: 
Cuevas artificiales de época altomedieval en Nájera, BER
CEO, 1974, págs. 1-20. Ha de tenerse en cuenta, en relación 
a la ocupación de las cuevas, J. GARIN MODET: Hebilla epi
gráfica cristiana del siglo V hallada en Ortigosa de Ca
meros (Logroño), B.R.A.H., LXIII, 1913, págs. 105-106 y fi
gura. Así mismo la inscripción que existió en San Tirso de Ar
nedillo, gruta artificial, que la fecha en 869 y hoy se conserva 
en el Museo Diocesano de Calahorra. Ultimamente fue publi
cada por E. HÜBNER: lnscriptiones Hispaniae Christianae. 
Supplementum, Berlín, 1901, págs. 89, nº 248. 

í64) Mudéjar en la Rioja (1 Simposio Internacional de Mude
jarismo, Teruel, 1975), Madrid, 1981, págs. 211·225. Un 
sible capitel musulmán reproduce PEREZ RODRIGUEZ (op. 
pág. 20). 

(651 Las piezas de ajedrez de San Millán fueron estudiadas por M. 
GOMEZ MORENO: Iglesias mozárabes, Madrid, 1919, pág. 
376. Otro cristal inédito existe en Cañas. Sobre tejidos cfr. infra. 

166) San Millán de la Cogolla cuenta con larga serie bibliográfica 
a partir del siglo XIX. Aparte de las referencias en obras de 
carácter general de CEAN BERMUDEZ, INCLAN VALDES, 
CAVEDA, ASSAS, MADRAZO y TUBINO, existen los artí· 
culos de R. MONJE (El monasterio de San Millán de la Co
golla, S.P.E., 1846, págs. 89 a 91) y V. RUIZ AGUILERA !San 
Millán de la Cogolla o San Millán de Suso, M. U., X, 1866, 
pás. 261 a 262). Un primer intento de estudio serio es el de 
V. LAMPEREZ Y ROMEA: La iglesia de San Millán de la 
Cogolla de Suso, (Logroño), B.S.C.E., V, 1907, págs. 
245-254, modificando parcialmente lo dicho en su Historia de 
la arquitectura cristiana española en la Edad Media, T. 
1, 1ª ed. Madrid, 1908, págs. 243-248, redactado muy poco 
antes que el mucho mejor de M. GOMEZ MORENO en sus 
Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI, 
Madrid, 1919, págs. 288 a 309. IÑIGUEZ ALMECH en Algu
nos problemas dio una nueva interpretacion basado sobre 
todo en sus trabajos de restauración de los años treinta. Re· 
cientemente A. UBIETO ha tratado de precisar cronológica· 
mente uno de los momentos de su construcción !Los prime
ros años del monasterio de San Millán, P.V., 1973, págs. 
181-200, también publicado en otras misceláneas) y R. PUER
TAS TRIGAS ha analizado con criterio arqueológico las diver· 
sas etapas constructivas del conjunto monástico, rectifican· 
do en parte lo que dijeron GOMEZ MORENO e IÑIGUEZ AL· 
MECH (Planimetría de San Millán de Suso, Logroño, 1970). 
Sobre Santa María de Peñalba existe el trabajo de J. A. SO
PRANIS: Nuestra Señora de Peñalba. Una iglesia mozá
rabe en la Rioja, A.E., 194, págs. 70-74. Las iglesitas torre
cillanas fueron dadas a conocer, de forma bastante confusa, 
con J. CANTERA ORIVE: La ermita de San Pedro de To
rrecilla de Cameros, BERCEO, 1957, págs. 295-309 y 430-442. 
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En 1973 presenté yo una comunicación sobre ellas al XXIII 
C.l.H.A. celebrado en Granada (Bóvedas nervadas de tra
dición musulmana en Torrecilla de Cameros, T. 11, págs. 
151-155). Algunos datos de ellas, de la de Santo Domingo, 
cerca de Valdegutur, y otros restos de tipo prerrománico de 
Cellorigo, doy en Mudéjar en la Rioja y en Iglesias romá
nicas de cabecera cuadrangular en la Rioja Alta (Misce
lánea José María Lacarra y de Miguel, Zaragoza, 1968, 
págs. 387-403). Los restos reutilizados en la iglesia del siglo 
XVI de Villavelayo fueron dados a conocer por T. ORTEGA: 
Por la Rioja incógnita, LA RIOJA, 5/ 11935 y se de 
ellos GAYA NUNO en El románico cit.; los relieves de 
nero de Cameros en el Inventario citado. 

(67) IÑIGUEZ en Arte Navarro y J. FONTAINE en L'art préro
man, con mención de casi todos los monumentos. Tengo en
tendido que M. A. de las HERAS lo ha intentado también 
su tesis doctoral. 

1681 La bibliografía sobre miniatura mozárabe o de esa época es 
muy copiosa. El más antiguo testimonio conocido, el tr;oi,nmpn·tn 

najerino de Silos, fue dado a conocer por W. M. 
A Beatus fragment at Santo Domingo de Silos, SPECU· 

LUM,IV, 1929, págs. 102-105. Todavía es útil la consulta de C. 
PEREZ PASTOR: Indice de los códices procedentes de los 
monasterios de San Millán de la Cogolla y San Pedro de 
Cardeña existentes en la Biblioteca de la Real Academia 
de la historia, B.R.A.H., Llll, 1908, págs. 469-512 y LIV, 1909, 
págs. 5-19. En A.M. MUNDO y M. SANCHEZ MARINA: El 
comentario de Beato al Apocalipsis. Catálogo de Códi
ces, Madrid, 1976, se puede ver una abundante bibliografía 
y estado de la cuestión sobre el tema de la ilustración mozá 
rabe y la iconografía de los Beatos en general, utilisima tam
bién en particular para la producción riojana, donde aparecen 
registradas desde las publicaciones, diríamos clásicas, de 
NEUSS o DOMINGUEZ BORDONA (de este último conviene 
tener en cuenta también la miniatura española, Firenze
Barcelona, 1930, que se cita poco) hasta cosas muy recien
tes, como la de M. MENTRE !Contribución al estudio de 
la miniatura en león y Castilla en la Alta Edad Media, 
León, 1976). Muy útil sigue siendo lo dicho por GOMEZ MO
RENO, FONTAINE e INIGUEZ en sus trabajos generales ya ci· 
tados y debe tenerse en cuenta también, como más especial
mente enfocado a lo riojano, G. MENENDEZ PIDAL: Sobre 
el escritorio emilianense en los siglos X a XI, B.R.A.H., 
ClXlll, 1958, págs. 7 y s.s.; J. M. LACARRA: Textos nava
rros del códice de Roda, E.E.M.C.A., 1, 1945, págs. 193 y 
s.s.; G. MENENDEZ PIDAL: Sobre miniatura española en 
la alta Edad Medida. Corrientes culturales que revela, Ma
drid, 1958; A. LINAGE CONDE: Una regla monástica feme
nina del siglo X. El «Libellus a regula Sancti Benedicti 
Subtractus», Salamanca, 1973, págs. 92-96. Aunque no se 
ocupa del tema, es muy útil indirectamente M. C. DIAZ y DIAZ: 
Libros y librerías en la Rioja alto medieval, Logroño, 1979. 

169) Iconografía en la miniatura y otras artes del siglo X en 
la Rioja, tesis doctoral, Pamplona, 1980. Una primicia espe
ro nos manifieste aquí. 

170) Documento del siglo X puede ser la cruz de oro que descri
ben SANDOVAL, YEPES o JOVELLANOS en Nájera. Sobre 
marfiles y tejidos ver lo dicho por FERRANDIS: Marfiles y 
azabaches españoles, Barcelona, 1928, págs. 116-119 y Mar
files árabes de Occidente, Madrid, 1935, 1, 102-103; CAMPS 
CAZORLA: El ara de los marfiles de San Millán de la Co
golla, A.E.A. y A., VII, 1931, págs. 167-169. Además las obras 
ya citadas de GOMEZ MORENO, INIGUEZ y FONTAINE. La 
disquisición sobre la posible ubicación en Nájera de los talle
res, opinión que mantengo, nos llevada muy lejos. 

171) E. FERNANDEZ DE NAVARRETE: Santa María de la Pisci
na, La Semana, 1850, nº 29. 

(72) Un primer catálogo publicó el P. NAVAL en su Manual a co
mienzos de siglo, que aprovechó LAMPEREZ en su Historia 
citada, aunque sólo dedicara breve noticia a Santa María de 

La Piscina basado en el trabajo de N. HERGUETA Y MAR
TIN: Noticias históricas de la Real Divisa e Iglesia de San
ta María de la Piscina fundada en San Vicente de la Son
sierra {Logroño), R.A.B.M., 1906, págs. 407 y s.s. G. RITT
WAGEN: Estudios no amplia tal lista no hace mucho más 
que las fotografías de su El Arte Románi-
co en Rioja, LA ESFERA, 1920, Nº 349. 
GAYA NUÑO {El románico cit.) es el primero en hacer un 
estudio válido de conjunto, hoy por el único vigente, aun-

se fundamenta demasiado en de mano. 
obstante da una idea general y proporciona aparte 

otros elementos, de las iglesias de San Cristóbal de Canales, 
Santa Catalina de Mansilla, Villavelayo, Ledesma, catedral de 
Santo Domingo, el Salvador de Tirgo, Santa María de Ochán
duri, Santa Maria de Bañares, Villaseca, Fonzaleche, San Mi
llán de la Cogolla de Suso, Sorejana, Santa Maria y San Juan 
de Ocón, Robres del Castillo, el cementerio de Navarrete, Pa-
lacio y San Bartolomé de Palazuelos Santasensio 
y de la Torre de Foncea. mismo del can de 
pitel de Nájera y de las pilas de Canales, Villavelayo, Almarza, 
Canillas, Brieva y Ledesma. Obsérvese que la obra de GAY A 
deja de lado edificios dados a conocer anteriormente, asi, la 

de Castilseco o las de la Sonsierra de Navarra de tres 
las cuales diera noticia HERGUETA (op. cit.) y al menos 

de una fueron publicados fotografías por el alegre C. de CAS
TRO !Catálogo Monumental de España. Provincia de Ala
va. Madrid, 1915, págs. 233-235). Ulteriormente, prescindiendo 
de las noticias aportadas en obras de carácter general por GO
MEZ MORENO, GUDIOL y GAYA NUNO, LOGENDIO e IÑl
GUEZ, hay que anotar en la bibliografía del románico riojano 
lo siguiente, sobre todo en lo referente a arquitectura: R. GO
MEZ DE SEGURA: Las parroquias !sobre Palacio y San Bar
tolomé); C. GOICOECHEA: Castillos de la Rioja. Notas des
criptivas e históricas, Logroño, 1949; J. B. MERINO URRU
TIA: El románico en el valle de Ojacastro, BERCEO, VI, 
1951; id.: La ermita de la Ascensión en Ojacastro y sus 
pinturas murales, BERCEO, VI, 1951; M. OVEJAS: Monu
mentos de estilo románico en la provincia de Logroño, 
BERCEO, VI, 1951 (sobre San Gil de Cornago); R. GIL: No
tas sobre la ermita de San Esteban de Viguera, BERCEO, 
VII, 1952, págs. 451-455; M. OVEJAS: Palazuelosysu igle
sia de Santa Fe, BERCEO, 1955, págs. 181-191; Id.: Dos mo
numentos románicos en la cuenca del río Leza, BERCEO, 
1956, ps. 7-10 (sobre Santa María de Plano en Leza y San Vi
cente de Murillo); J. G. MOYA VALGAÑON: Restos romá
nicos en Treviana, BERCEO, 1963, págs. 401-409; Id.: Igle
sias románicas con cabecera cit., (sobre Barrio de Cellori
go, Sojuela, Sajazarra, Cillas, Sorejana, Galbarruli, Ajugarte, 
San Juan de San Vicente de la Sonsierra); Id.: Una intere
sante ruina románica digna de conservarse, N. R., 
30/7/1971 !sobre San Miguel de Matute); H. RUIZ ORTIZ DE 
HELGUEA: la devoción a Santiago de Jubera en la Edad 
Media, BERCEO, 1971, págs. 101a110; R. PUERTAS: Pla
nimetría de San Millán, cit.; J. RUIZ NAVARRO PEREZ: 
El castillo de Clavija, BERCEO, 1972, págs. 151-157; J. M, 
RAMIREZ MARTINEZ: Edificios religiosos de Murillo de 
Río Leza, BERCEO, 1973, págs. 5 y s.s. (sobre San Vicente 
de Murillo, págs. 30-31); M. A. DE LAS HERAS NUÑEZ: Ca
becera románica de la iglesia de San Bartolomé de Lo
groño, BERCEO, 1975, págs. 168-182. De San Félix de Aba
las, la Magdalena de Baños de Rioja, Santa María de Cañas, 
San Miguel de Matute, Santa María de Bueyo en Albelda, San 
Mamés de El Rasilla, San Martín de Leza, Santa María de Ra
yuela en Luezas, Santa María de Montalvo, las parroquiales 
de Larriba, Jubera, Bucesta, El Collado, Ambas Aguas y Val
demadera y ermitas de San Julián de Ocón, Bergasillas, Enci
so, etc., hay que conformarse con lo dicho, a veces no acer
tadamente y siempre escaso, en el Inventario, cit., lo mismo 
que respecto a diversas obras civiles. Inéditas siguen la igle
sia de tres naves de Viniegra de Arriba, el castillo de Davalillo 
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muestras (66). Hasta el punto de que se ha realizado alguna 
visión de conjunto (67). 

Así podemos obtener una idea general suficiente y cono
cer cómo existen elementos autóctonos, junto a otros de as
cendencia andaluza y otros quizá asturianos y europeos. Ello 
tanto en las construcciones, cuanto en la decoración escul
tórica, e incluso, en la ilustración de libros (68). 

De todas formas hay importantes problemas a resolver. No 
acaba de quedar clara la cronología de monumentos como 
Santa María de Arcos o el Martirium de Santa Coloma, que 
yo situaría hacia el siglo V, mientras hay opiniones que los 
consideran obra visigótica o del siglo X. Exceptuando San 
Millán de Suso, el resto de los edificios necesita estudios de 
mayor profundidad, para aclarar su cronología e incluso in
tentar determinar si su mozarabismo es de tipo autóctono 
o producto de inmigración. 

Un reciente estudio inédito de SILVA VERASTEGUI (69), 
difícilmente superable, ha establecido las diversas corrientes 
existentes en la miniatura e incluso la eboraria pero sigué sin 
determinarse a qué época corresponden los relieves de San
ta Coloma, Villavelayo o Gallinero de Cameros. La arquilla 
de latón repujado de Santa María de Peñalba sigue inédita 
y queda por determinarse la ubicación de los talleres artísti
cos, productores de marfiles u orfebrería, en general asigna
dos a centros monásticos, a pesar de existir referencias do
cumentadas a la producción en la corte en los siglos X y XI 
(70). 

o la fuente alta de Tres Fuentes en Valgañón, por citar ejem
sobresalientes. 

173) fuentes escritas nos hablan de muchas construcciones y 
consagraciones de edificios en su mayor parte no conserva
dos hoy. En 1047 se construye Santa Maria de Cañas IA. UBIE
TO: Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), Va
lencia, 1976, nº 2481. Santa María la Real de Nájera se cons
truye en 1052 a 1056, aunque debió seguirse obrando con pos
terioridad IF. FITA: Santa María la Real de Nájera, estu
dio crítico, 8.R.A.H. XXVI, 1895, págs. 155 y s.s.). El testa
mento de Dña. Estefanía indica claramente que la obra esta
ba inacabada en 1060 ICfr. l. RODRIGUEZ DE LAMA: Colec
ción diplomática medieval de la Rioja, 11, Logroño, 1976, 

19 y núms. 12 y 13). San Millán de Yuso de 1053 a 1067, 
aunque debió cerrarse más tarde, consagrándose en 1137 ICfr. 
J PEÑA: Páginas emilianenses, passim; A. UBIETO.: Car
tulario San Millán, núm. 288 y l. SERRANO: Cartulario de 
San Millán de la Cogolla, Madrid, 1930, núm. 242). En 1062 
se consagra San Andrés de Jubera IA. UBIETO: Cartulario 
de Albelda, Valencia, 1960, núm. 45). En 1073 lo es a su vez 
Santa María de Libatorre, en Herramélluri, en las ruinas de li
bia (M. LUCAS ALVAREZ: libro becerro de Santa María 
de Valvanera, Zaragoza, 1950, núm. 621. En 1080 lo es la de 
San Asensio \SERRANO: San Millán, pág. 243). En 1078 se 
acaba de construir la de Pauleja, en Cihuri llbid, p. 244). En 
1091 está fechada por inscripción la de Ventrosa IGAYA: op. 
cit., 121. En el Museo de logroño hay una inscripción incom
pleta procedente de Mansilla que quizá haya de fecharse en 
1099 y en la que se menciona a un Sancius, a lo mejor identi
ficable con el de Ventrosa. Podría igualmente fecharse en 1108, 
1198 ó 1208. San Prudencia de Monte laturce andaba en obras 
en 1102 llBAÑEZ DE ECHEVARRI: Vida de San Prudencia, 
obispo de Tarazana, Vitoria, 1754, págs. 388, 389 y 404). 
Dicho autor habla de otras construcciones hacia el 1010, 1185 
y 1278, fechas que me parecen dudosas y confusas. En 1122 
se consagra San Miguel de Ausejo (RODRIGUEZ DE LAMA: 
op. cit. nº 63). En 1124 se funda San Gil de Cervera (lbid. Nº 
67) y hacia esa fecha Fortún Garcés Caissal levanta San Juan 

2.b. El Románico 

En comparación con lo anterior el románico parece estar 
bien conocido. Sin embargo nada más lejos de la realida.d. 
Al aspecto positivo hay que sumar el que alguno de sus mo
numentos ya llamara la atención en el siglo XIX (71). Sus 
muestras, al menos monumentales, son todas conocidas en 
la práctica (72), hasta el punto de existir el estudio de carác
ter general ya antiguo de GAYA NUÑO. Por otro lado ha atraí
do a numerosos estudiosos, ha estado largos años de moda 
y sigue estándola. Además cuajó quizá como ningún otro de 
los medievales, al menos en lo arquitectónico (73), hasta el 
punto de cultivarse en zonas marginadas hasta épocas muy 
avanzadas (74). 

Y sin embargo está lleno de interrogantes, y no sé si una 
reciente tesis doctoral de María Angeles de las HERAS, to
davía inédita, que no me ha sido posible consultar, resolverá 
la variedad de problemas que actualmente creo están plan
teados o al menos se me plantean a mí. 

Voy a apuntar algunos: Contraste entre la relativa abun
dancia de monumentos existentes en la Rioja Alta con res
pecto a la Baja. Ausencia de un primer románico claro, sal
vado San Millán de Suso con dudas (75). Dificultad de esta
blecer claras distinciones o cesuras entre lo románico, lo pro
togótico y lo gótico, con elementos claramente góticos acom
pañando a edificios románicos, o pervivencias de la utiliza
ción de las bóvedas de cañón, siendo así que las crucerías, 

del Puente y su hospital en Logroño llbid, nº 325). En 1129 
una inundación arruinó la catedral de Calahorra y en 1132 se 
hacía una traslación de las reliquias de los mártires dedica
ción de su nuevo altar lo que hace suponer tanto a de LE
CUONA (la catedral de Calahorra, págs. 67-68) como a F. 
BUJANDA IEI Obispo don Sancho de Funes, 1116-1146, 
P. V., 1975, págs. 118, 124, 126 y 127) que se rehizo el edifi
cio enteramente. Santa María de la Piscina se consagra en 1137 
IN. HERGUETA Y MARTIN: Noticias históricas). San Se
bastián de Altable se había construido para 1153 {RODRIGUEZ 
DE LAMA: op. cit., nº 178, y SERRANO: Cartulario, p. 250). 
la catedral de Santo Domingo de la Calzada se comienza en 
1158 {Anales compostelanos, en FLOREZ: España Sagra
da, XXIII, Madrid 1768, págs. 323 y s.s.). La iglesia de Tor
mantos se consagra en 1161 !inscripción inédita en el pórtico: 
Víctor Burgensis episcopus hanc ecclesiam de/dicavit 
era M.C.L/XXXX.Vllll idus/mai. Reliquias sanctorum 
Stephani, luli/tü, lohannis et Pauli h/umili obsequio/co
llocavit 111. En 1169 se fecha la portada de San Miguel de Ma
tute (Inventario cit. 11, p. 3521. En 1189 Santa María de los 
Arcos ITriciol es nuevamente consagrada (Publica el texto HI
DALGO DE TORRES: Compendio historial de la provin
cia de la Rioja y de sus santos ... Madrid, 17011. Santa Ma-
ria de Sajazarra se construye entre 1171 1194 IMOYA VAL-
CAÑON: Iglesias con cabecera ... ). La de Valvanera 
se consagró en 1183 IA. URCEY Historia de Val-
vanera, logroño, 1932, págs. 222-223). La consagración de 
1073 a que aluden este autor y A. PEREZ ALONSO: Historia 
de la Real Abadía-Santuario de Nuestra Señora de Val
vanera en Rioja, Gijón, 1971, págs. 261, se refiere a Santa 
María de libatorre y no a Valvanera, fácilmente se in
fiere del propio texto que aluden. las 
ñón y Santurde están fechadas en 
primera se publica en el Inventario cit. p. 1671. En 1217 
estaba construida Santa María de Arcefoncea (GOVANTES: 
Diccionario geográfico-histórico de ... la Rioja, Madrid 
1846, p. 73). En 1224 se consagra Santa María de Tres Fuen
tes en Valgañón IMERINO URRUTIA: El románico, pág. 285). 
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los apoyos o la escultura góticas existen en monumentos ro
mánicos (76). Significado y fin de las galerías porticadas, las 
cámaras adosadas al norte (77) o las espadañas exentas. El 
porqué de las variadas diferencias estilísticas en un mismo 
edificio, que parecen indicar etapas diversas de construcción 
separadas por lapsos temporales largos. 

No hablemos ya de la problemática de construcciones ci
viles o militares, como puentes, fuentes, cercas, fortalezas, 
o del urbanismo, donde casi todo está por hacer (78). 

Posibles enfoques se me ocurren. Es necesario realizar es
tudios exhaustivos desde la óptica arqueológica teniendo en 
cuenta lo mismo la epigrafía que el recinto cementerial, los 
datos gliptográficos que los suministrados por adecuada pla
nimetría. A la vez, tener en cuenta las fuentes escritas, que 
tanta luz pueden arrojar, aunque sólo sea para contrastar las 
interrelaciones regionales (79). 

En 1316 está fechada por inscripción la portada de San Nico
lás de Miranda de Ebro (J. PEREZ CAR MONA: Arquitectu
ra y escultura románicas en la provincia de Burgos. 2ª 
ed., Madrid, 1974, pág. 115 no la cree de esa fecha, ni tam
poco E. GARCIA SOTO DE VALLEJO: El camino de San
tiago y Miranda de Ebro, Madrid, 1971). Para mi, el estilo 
indica sin lugar a dudas que el tal portal se terminó en la fe. 
cha indicada por la inscripción y que sus tallas no se pudieron 
comenzar mucho antes). Una donación a San Miguel de Ri
bas (de Tereso) no se fecha en dígitos sino así: Anno quo 
Ferrant Moro tenebat Sanctum Vicentium et faciebat 
castellum (GOÑI GAZTAMBIDE: Catálogo del Becerro An
tiguo y del Becerro Menor de Leire, P. V. 1963, págs. 149 
y s.s., nº 295). Creo que tal fecha anda cercana a 1172, alre
dedor de la de concesión del fuero a San Vicente de la Son
sierra. Hacia 1168 se realiza el hospital de Azofra IRODRIGUEZ 
DE LAMA: op. cit. 228) donado en 1173 a San Millán con su 
iglesia de San Pedro IN. HERGUETA: Noticias históricas del 
maestre Diego del Villar. .. R.A.B.M. 1904, p. 126). Hacia 
1185 se levantó el hospital de Navarrete (!bid., págs. 432 y 433 
y RODRIGUEZ DE LAMA, nº 399). De 1189 es la construc
ción de otro hospital en Grañón IHERGUETA: op. cit., pág. 
129). Hacia esos años fundaba Garsión otro hospital más en 
Grañón (Cfr. infra.). 

174) Estoy pensando en iglesias como la de Valdemadera, Santa 
Maria de Robres o la de El Collado. 

175) Cfr. PUERTAS: Planimetría cit. 
(76) Piénsese en iglesias como las de Castilseco, Villaseca, Baños 

de Rioja, Sorejana, en la del monasterio de Cañas, o en San
ta María de Palacio de Logroño. 

(77) En la iglesia de Arcefoncea o en Santa María de la Piscina, 
cuyas excavaciones me indican que era iglesia de patronato 
laico al servicio de un pobladito. (E. LOYOLA PEREA, J. AN· 
DRIO GONZALO: Informe sobre las excavaciones arqueo
lógicas realizadas en el término de Santa María de la Pis
cina .. ., BERCEO, 1979, págs. 121-126). 

(78) Los puentes de Logroño, Nájera, San Vicente, Miranda y Ha
ro se citan en sus respectivos fueros. El de Santo Domingo 
de la Calzada está ligado a la actividad del Santo y la tradición 
atribuye a San Juan de Ortega el reparo de los de Logroño 
y Nájera en la primera mitad del siglo XII (FLOREZ: España 
Sagrada, XXVII, 2° ed., Madrid, 1824, págs. 185-188). Cfr. 
VAZQUEZ DE PARGA, URIA y LACARRA: op. cit., GOVAN
TES: Diccionario passim. Sobre los de Haro y San Vicente, 
ver también D. HERGUETA: Noticias históricas de Haro, 
págs. 164Cl66. Sobre el de.Miranda, Cfr. RODRIGUEZ DE LA
MA: op. cit., núms. 182 y 352. Sobre el puente de Mendavia 
cfr. J. Mª LACARRA: Colección diplomática de !rache, 
1, Zaragoza, 1965, núms. 56 y 105, que parecen indicar la exis
tencia de un puente diferente del acueducto de Alcanadre, más 
arriba de Legarda. Sobre el urbanismo medieval en la Rioja 
puede verse lo dicho por L. VAZQUEZ DE PARGA, J. URIA 

Al fin y al cabo los edificios cumplen o cumplían una fun
ción y teniendo eso en cuenta podremos comprender desde 
su significado hasta los motivos de su implantación o reno
vación en momento determinado. En el fondo cuestiones eco
nómicas y sociales, mezcladas a las culturales que sirven igual 
para explicarnos el castillo real o el señorial, el monasterio 
propio o la iglesia concejil, la trama urbana de una villa o la 
ubicación de un puente. 

En cuanto a la decoración monumental existen otras inte
rrogantes. Tradicionalmente venimos considerando como una 
de sus fuentes más importantes los marfiles de las Arcas de 
San Millán (terminada para 1067) y San Félix (hacia 
1090-1094), bastante bien estudiados y con cronología rela
tivamente segura. No así la procedencia estilística de los auto
res de la segunda ni sus fuentes. Aquí se puede volver a plan
tear la ubicación de un posible taller en Nájera donde vivie-

y Mª LACARRA: Las peregrinaciones a Santiago de Com
postela, 11, 136-137 y L. TORRES BALBAS: Resumen his· 
tórico del urbanismo en España. 11. La Edad Media, 2ª 
ed., Madrid, 1968, págs. 108-109, a propósito de Logroño, Ná
jera, Santo Domingo y Foncea. J. PASSINI: Morphologie 
et evolution de quelques villes du Chemin de Saint Jac
ques de Compostelle, Melanges de la Casa de Velázquez, 
XVI, 1980, ps. 113-124. Sobre comercio medieval y nuevas pue
blas. amén de referirse a fúentes históricas como las de RO· 
DRIGUEZ DE LAMA, LUCAS, UBIETO, etc., citadas en otro 
lugar, hay que consultar los planos catastrales, alguno publi· 
cado en el Inventarío citado. Lo mismo sucede en cuanto a 
edificios públicos como puentes y fuentes. 

179) Los nombres conocidos de artistas o directores de obras nos 
fundamentan las posibilidades de influencias de diversos esti
los y territorios. Marguani aurífice aparece como testigo en 
Nájera en 1062 (SERRANO: Cartulario, nº 176) y sin oficio 
hacia 1052-1054 IRODRIGUEZ DE LAMA, op. cit. nº 14) y 1056 
IUBIETO: Cartulario de San Millán, nº 296). Almanius era 
el autor de un frontal de Nájera de oro, aljófar y esmaltes (YE
PES: Cónica General de la orden de San Benito, ed. 
B.A. E., CXXV, pág. 87). Petrus depictor es testigo en Cala
horra en 1150 de una donación a la Catedral IRODRIGUEZ DE 
LAMA: op. cit. nº 153). Los nombres de Sancius y Ferran
dus aparecen en las inscripciones citadas de Ventrosa y Ma
tute. Garsión es el arquitecto de la catedral de Santo Domin· 
go y urbanista de la ciudad (Cfr. J. G. MOYA: Un calcea
tense ilustre y desconocido: el maestro Garsión, La Ga
ceta del Norte, 14/V /70. La documentación puede verse en 
A. UBIETO ARTETA: Cartularios (1, 11y111) de Santo Do
mingo de la Calzada, Zaragoza, 1978, núms. 48, 76 y 79, 
aunque ya la dio a conocer GONZALEZ DE TEXADA: Histo
ria de Santo Domingo de la Calzada, Abrahan de la Ro
ja .. ., Madrid, 1701, págs. 189, 195 y 198). Quien primero in· 
dica estos nombres de Engelram y Rodolfo como autores de 
los marfiles del arca de San Millán es GOLDSCHMIDT (cfr. 
infra.). Un Raimundo picator o pica piedra, vive en el valle 
del Alhama, con propiedades en Cervera, Tudujén y hacia Cin
truénigo, por 1154, indicando quizá lo antiguo que es la talla 
del alabastro en esa zona de encuentro entre Castilla, Nava
rra y Aragón (Cfr., M. ARIGITA. Colección de documen
tos inéditos para la historia de Navarra, Pamplona, 1900, 
núms. 10, 11, 15, 21, 55y 190y C. MONTERDEALBIAC: Co
lección diplomática del monasterio de Fitero, Zaragoza, 
1978, núms. 33, 57, 75, 80, 116, 117 y 126). Martinus de Lo
gronio firma un capitel en Estella (LACARRA: El combate 
de Roldán y Ferragut y su representación gráfica en el 
siglo XII, A.C.F.A.B.A., 11, 1934, págs. 321-338). Almanius, 
Engelram y Redolfo parecen nombres germánicos, quizá re· 
nanos, Petro es claramente aragonés, como quizá Raimundo. 
Este podría ser también del Midi francés como Garsión o Gas· 
sión que parece de los gascones que vinieron con Alfonso el 
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Batallador. En cuanto a Marguani es ciaramente un Marwan 
islámico. Ferrandus será castellano-leonés. 

(80) Sobre los marfiles de San Millán la bibliografía es muy exten· 
sa. La anterior a 1925 puede verse en J. FERRANDIS: Marfi
les y azabaches espaf\oles, Barcelona, 192ff, desde CAR· 
DERA (1836) a HUICI (1925) pasando por PORTER, aunque 
no el volumen IV (1926) de la obra de GOLDSCHMIDT {Die 
Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der Karolingischen und 
Sachsischen Kaiser, Berlín) en que bajo los números 84 y 
98 se ocupa de ellos. Posteriormente hay que citar a M. BA· 
LLESTEROS GAIBROIS: Los marfiles de San Millán de la 
Cogolla de Suso, A. U. M., 1, 1932, págs. 92-107; E. CAMPS 
CAZORLA: Los marfiles de San Millán de la Cogolla, Ma
drid, 1933; M. GOMEZ MORENO: El arte románico espa
ñol, Madrid, 1934, págs. 26-27; E. CAMPS CAZORLA: El ar
te románico en España, Barcelona, 1935, págs. 36-37; J. 
PEÑA; Marfiles de San Millán de la Cogolla, Logroño, 1969 
(2ª ed., Logroño, 1978); CAMPS CAZORLA: Fragmento de 
plaqueta de marfil románica. (Adquisiciones del Museo 
Arqueológico Nacional (1940-1945). págs. 168-171. IÑ 1-
GUEZ: op. cit., 11, págs. 81 y s.s. D. GAVORIT-CHOPIN: Voi
res du Mayen age,Fribourg, 1980, págs. 116-119, con biblio
grafía moderna. No tiene interés A. VARASCHIN: Les ivoi
res du XI•. siecle du Monastere de San Millán de la Co
golla, ARCHEOLOGIA, 135, 1979, págs. 12-17. 

(81 I Reprodujo y comentó V. CARDERERA (Iconografía Espa
f\ola), Madrid, 1855 y 1864) alguno de los sepulcros y V. DE 
LA FUENTE (España Sagrada, T.L. 1866) el de San Millán 
de la Cogolla. Además de la bibliografía mencionada arriba so· 
bre arquitectura, hay que tener en cuenta: IÑIGUEZ: Arte me
dieval navarro. Volumen segundo. Arte Románico, Pam· 
piona, 1972, a propósito de Nájera {pág. 81) y Santa María 
de la Piscina (págs. 330-331); J. G. MOYA: Una escultura 
románica inédita en Alcanadre, A.E.A., 1969, págs. 
205-207; IÑIGUEZ ALMECH: Sobre tallas románicas del si
glo XII, P. V., 1968, págs. 181 y 235 (sobre Santo Domingo 
de la Calzada, y el sepulcro de doña Blanca en Nájera). 

{82) De las pinturas de La Piscina, hoy prácticamente desaparecí· 
das, dio noticia HERGUETA (op. cit.), publicando una foto· 
grafía de ellas A. CASTILLO GENZOR: Los linajes del Cid 
y de la Casa Real de Navarra reunidos en la Piscina, Za· 
ragoza, 1949. A las de San Bartolomé ha aludido LAS HERAS 
(op. cit.). Las de Santasensio fueron publicadas por MERINO 
URRUTIA: Las pinturas románicas de la ermita de La As· 
censión en la Rioja, A.E.A., XXIII, 1950, págs., 347-350. Las 
de Viguera las dio a conocer R. GIL {op. cit.). Las de Tricio 
fueron descubiertas en 1979 y han sido reproducidas por HER· 
NAEZ URRACA (op. cit.). Exceptuadas las de Viguera, son 
todas de época gótica. · 

{83) Escultura románica en piedra en la Rioja Alta, Logroño, 
1978. 

(84) Véase para Santo Domingo de la Calzada y el cenotafio de 
doña Blanca en Nájera lo dicho por IÑIGUEZ {Sobre tallas). 
Sobre la simbología de algún tema, puede verse M. RUIZ MAL· 
DONADO: La contraposición «superb~-humilitasn. El se
pulcro de doña Sancha y otras obras. GOYA, 1978, págs. 
75-81. 

(85) La Cruz de Mansilla fue dada a conocer en la Exposición de 
Burgos de 1921 {Catálogo General de la Exposición de Arte 
retrospectivo, Burgos 1926, págs. 71). El último estudio so· 
bre ella, en que se recoge toda la bibliografía anterior, es el 
de R. PUERTAS TRICAS: La Cruz de Mansilla de la Sie
rra, BERCEO 1973, págs. 282-307. De otras obras de metalis
tería puede verse referencia en el Inventario cit. 

{86) Sobre imaginería románica, amén de lo que se dice en estu· 
dios generales sobre Valvanera o Nájera, hay que tener en cuen
ta A. TEJADA: La imagen ~e Nuestra Señora de Valva
nera, B.S.E.E., 1935, XLIII, págs. 291-299; J. GARCIA PRA
DO: La verdadera imagen de Santa María la Real de Ná
jera, R. In., 1947, págs. 161-163; J. A. SOPRANIS y F. FER
NANDEZ DE BOBADILLA: La imagen de Ntra. Sef\ora de 

Vico. En Vico. Mil años de historia, Logroño 1954, págs. 26-28; 
W. COOK y J. GUDIOL: Pintura e imaginarla románicas 
(ARS HISPANIAE, VII, Madrid, 1950; IÑIGUEZ: Arte Medie
val, 111, págs. 248-252 fecha en el siglo XI la de Nájera. Sigue 
inédita la de Castejón d,e Nieva, hermana suya. 

(87) Lo único que conozco es el frontal de Arnedillo. Lo describió, 
sin publicar fotografía J. Mª RUIZ DE GALARRETA: Obras 
de arte poco conocidas en la provincia de Logroño, R. 
In., 1949. A la amabilidad de mi amigo {y un tiempo Jefe) M. 
Chamoso Lamas, Comisario de Zona del Patrimonio Artístico 
que fue por aquí a poco de acabada la guerra civil, debo unas 
fotografías que me han permitido identificarlo con el que pu
blica J. GUDIOL: Pintura medieval en Aragón, Zaragoza, 
1971, nº 15, págs. 17 y 71 y lám. 39, como precedente de 
Huesca. 

188) A propósito de la miniatura riojana en estos momentos véase 
la bibliografía citada arriba, sobre todo los tres trabajos fun· 
damentales de DOMINGUEZ BORDONA. A propósito del es
critorio de Calahorra cfr. T. A YUSO: La Biblia de Calaho
rra, 1942, págs. 241-271; del mismo La Biblia de Lérida, Uni
versidad, 1944, págs. 25-68, Un scriptorium espaf\ol des
conocido, SCRIPTORIUM, 11, 1948, págs. 3-27 y La Vetus 
Latina Hispana, 1 Prolegómenos, Madrid, 1953; A. LE· 
CRERCO: Textes et manuscrits de quelques bibliothéques 
d'Espagne, HISPANIA SACRA, 1949, págs. 105-110. Puede 
tener interés también M. REVILLA: La Biblioteca de Valva
nera, L.C.D., XI, 1920. Un bordado procedente de Calahorra 
fue publicado por F. NIÑO: Estola bordada (M.M.A. 
1955-1957, Madrid, 1960, págs. 95-97). 

(891 El monumento quizá más singular de la provincia, está nece
sitado de una monografía seria que estudie las diversas eta
pas de su construcción, cambios de plan, intenciones de for· 
taleza, westverke de los pies, claustro, etc. Entre tanto hay 
que conformarse con lo dicho por l. ALONSO MARTINEZ, 
V. LAMPEREZ: La catedral de Santo Domingo de la Cal
zada, A. y C., 1908, págs. 100-107 (y en su Historia de la 
Arquitectura .. ., 2ª ed., 11, 209-2131; E. LAMBERT: L'art got
hique en Espagne aux XII et XIII siecles, París, 1931, págs. 
74-75; J. Mª RUIZ DE GALARRETA, A. PRIOR UNTORIA (a 
manejar con gran cuidado), L. TORRES BALBAS: Arquitec
tura Gótica, ARS HISPANIAE, VII, Madrid, 1952, págs. 24 
y 25; J. Mª AZCARATE RISTORI: El protogótico hispáni· 
co, Madrid, 1974, pág. 49. Para la historia de las obras tar
días en el XIV y XV. cfr. J. GOÑI GAZTAMBIDE: Santo Do
mingo de la Calzada. El Santo, el puente y la Catedral, 
H. s. XXIII, 1970, pags. 451-458. 
Si la bibliografía sobre la catedral es exigua, la existente so
bre el resto del protogótico y gótico pleno es ridícula. De Santa 
María de Palacio lo útil sigue siendo lo dicho por GOMEZ DE 
SEGURA, GAYA NUÑO y TORRES BALBAS (op. cit.), sin 
apenas interés el artículo de F. LAYNA SERRANO: Notas e 
impresiones sobre Santa María de Palacio, R. In., 1945. 
Sobre San Bartolomé hay que remitir a la misma bibliografía 
citada, siendo de poco valor S. SANCHEZ DE PALACIOS: La 
iglesia de San Bartolomé en la vieja ciudad de Logrof\o, 
B.S.E.E., 1945. En cuanto a lo demás, sobre Sorejana, restos 
de Navarrete, San Juan de San Vicente o Herce hay que re· 
mitirse a lo dicho por GAY A o por mí (Cabecera cuadran
gular). Del monasterio de Herrera no creo exista una línea. 
Sobre Cañas puede verse P. SAENZ Y ANDRES: La beata 
dof\a Urraca López de Haro y Ruiz de Castro y su sepul
cro en Cañas, Vitoria, 1941. Id.: Real Monasterio de San
ta María de San Salvador de Cañas, fundación de los Srs. 
de Vizcaya, CISTERCIVM, XIII, 1961, págs. 129-139, 201-203, 
249-261. XIV, 1962, págs. 35-41, 83-93, 147-154, XV, 1963, 
págs. 72-82, 181-185, 234-240, XVI, 1964, pags. 87-96, 181-192, 
XVII, 1965, pág. 249 y s.s.; XVIII, 1966, 183-195, 265-290, XIX, 
1967, págs. 199-208. J. G. MOYA VALGAÑON: El monas
terio de Caf\as y su museo, Logroño, 1979 !refundición de 
los artículos anteriores publicados en BERCEO, 1973, y BE
LLAS ARTES 78, nº 59), en plan de guía y poco más. Una 
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ron los orfebres Marguani y Almanius (80). 
La escultura, que ya llamó la atención en el siglo XIX, (81) 

es relativamente conocida, no así la pintura que todavía nos 
ha de proporcionar nuevos ejemplos (82). 

ALVAREZ COCA (83) ha tratado de sistematizarla no con
siguiendo más allá de un inventario incompleto. Siguen sin 
conocerse bien los aspectos iconográficos (84), las diversas 
corrientes castellanas, navarras o aragonesas que por aquí 
confluyen, la cronología y desde luego falta una interpreta
ción de carácter simbológico de los diversos conjuntos, ade
más del estilístico. 

Los aspectos del arte mpbiliar están apenas estudiados, 
por no decir desconocidos, si exceptuamos la cruz procesio
nal de Mansilla de la Sierra (85). Poco se ha dicho de la ima
ginería, cuya cronología presenta dudas, siguiendo inéditas 
varias de sus muestras (86), casi nada de pintura (87) y muy 
poco de otras artes industriales (88), aunque parece que pron-

descripción del dernparecido San Juan de Acre en Navarre
te, puede verse en N. HERGUETA: Rodrigo Alfonso y sus 
hijos ... R.A.B. y M., 1905 (pág. 52). Un intento de síntesis 
de la arquitectura del gótico final en la Rioja hago en mi Ar
quitectura religiosa del siglo XVI en la Rioja Alta, 1, Lo
groño, 1980, págs. 22 y s.s. Sobre Santa María la Real de Ná
jera hay bastante bibliografía. Aparte de la citada en mi estu
dio mencionado hay que tener en cuenta lo mencionado arri
ba de C. GARRAN y, en todo caso, de P. de MADRAZO. Pre
cisiones cronológicas proporciona RODRIGUEZ DE LAMA: Co
lección diplomática, 1, págs. 378-379. Cuanto a Santa Ma
ría de la Estrella conviene añadir S. GALLEGO: Santa María 
de la Estrella-San Asensio, Madrid, 1976, por el plano de 
estado antiguo y algún otro dato. Sobre la parroquial de Ez· 
caray, interesante testimonio del sentido espacial del gótico 
aragonés, puede verse POLENTINOS: Ezcaray y su iglesia, 
B.S.E.E., 1930, págs. 217-227. Restos de la época se conser
van en el arruinado convento de Campolapuente en 
(OVEJAS: El convento de Nuestra Señora de Gracia 
Campolapuente en Cornago, BERCEO, 1954, págs. 45-66), 
en el de clarisas de Entrena (R. AGUILAR: El monasterio de 
Santa Clara o de Ntra. Sra. de los Angeles del Paraíso 
de Viavero. Entrena (Rioja). Estudio histórico, BERCEO, 
1961, págs. 67-80, 177-191 333-348. También en la 
arruinada de las en de Cameros, o en de 
Bobadilla. Sobre la de Grañón sólo existe dicho en 
el Inventario. 

(90) GONZALEZ DE TEXADA y ALONSO MARTINEZ (op. cit.) 
noticias sobre obras realizadas en Santo 

la Calzada, murallas, catedral, sepulcro del santo, etc. 
BUJANDA: Inventario de los documentos del Archivo de 
la Insigne Iglesia Colegial de Logroño, Logroño, 1947, 
meros 70, 107 bis, 108, 153 bis, 205 y 21 O bis documenta acti
vidad en la colegiata de Albelda y al maestro Juan de Larraga 
y su hijo, en documentos, luego publicados con otros más por 
E. SAINZ RIPA: Colección diplomática de las 
de Albelda y Logroño, 1, Logroño, 1981. C. 
(El abad de Valvanera don Sancho y el maestro Pedro 
de la Holga, BERCEO, 1947, págs. 465-469) publicó parcial
mente algunos de los docume¡itos relativos a ese maestro 
tero conservados en el Archivo Municipal de Nájera. En GO
VANTES pueden verse datos sobre las cercas de Saciarán, San
ta Coloma o Cirueña. Fechas de obras en castillos pueden verse 
en J. CANTERA ORIVE: Anguciana. El castillo y sus se
ñores, Vitoria, 1960; H. PALACIOS JIMENEZ: Historia de 
la villa de Bañares, 65-66. HERGUETA: Rodrigo Al-
fonso cit., pág. 363 el de Agoncillo; M. OVEJAS: La 
casa Carrillo en tierras de Comago, BERCEO, 1960, págs. 
393-404. Cfr. infra nota 92. 

) M. P. OLALDE RUIZ: Imaginería gótica en la Rioja, 

to habrá novedades en miniatura a cargo de S 1 L VA 
VERASTEGUI. 

2.c.- El Gótico 

Se nos presenta en la Rioja como un gran desconocido. 
Por un lado faltan estudios en profundidad, por otro hay la 
dificultad, enunciada ya, de establecer una clara cesura con 
lo románico, por último quizá lo ha hecho poco atractivo un 
cierto arcaísmo y pobreza que caracteriza la producción a par
tir del siglo XIV. 

En lo arquitectónico, faltan monografías de los grandes edi
ficios anteriores al siglo XIV y hasta la Catedral de Santo Do
mingo de la Calzada está por estudiar (89). 

En el resto de la producción artística sucede un poco lo 
mismo. Las notitias han de irse espigando en obras de ca
rácter muy general. Ni siquiera puede contarse con fuentes 

maria de licenciatura defendida en 1975 en la Universidad 
Complutense. 

(92) lo dicho en la nota 89 y el trabajo de GOICOECHEA 
ha de mencionarse M. OVEJAS: El castillo de Corna

go, BERCEO, 1950, págs. 523-546; J. Mª RUIZ DE GALARRE
TA: La heráldica de Lumbreras de Caneros. Datos para 
la historia, BERCEO, 1975, págs. 135-136. Valiosa es la apor
tación de E. COOPER: Castillos señoriales de Castilla de 
los siglos XV y XVI, Madrid, 1980, a propósito de los de Cuz
currita, Sajazarra, Anguciana, Agoncillo, Bañares, Cornago, 
Leiva, Préjano, Quel, y Torremontalvo. 

Otros aspectos de esa arquitectura civil y militar como los 
puentes, las murallas, los palacios ciudadanos, etc. están por 
estudiar en absoluto. 

193) Sobre el de San Bartolomé, aparte de las obras cita-
das al de arquitectura gótica y la referencia que dedica 
G. WEISE (Spanishe plastik aus sieben jahrhunderten, 
B.11, 1927, págs. 50·51 y láms. 17, 18 y 19), mere
ce citarse . Mª RUIZ DE GALARRETA: La portada de San 
Bartolomé de Logroño, BERCEO, 1952, págs. 125-132, don
de se ocupa también de uno de los sepulcros de su interior. 
De los se C. GARRAN L. HUl-
DOBRO Mª RUIZ CANTERA 
ORIVE y SAENZ ANDRES en obras citadas. Para lo de Ca
ñas, Santa María de Palacio y Navarrete, hay que recurrir a 
la bibliografía citada arriba en lo En Navarrete 
se conserva otro de de caballeros que re-
produce CILLERO Corcuetos, págs. 10-11. El se-
pulcro de La Estrella en su estado se reproduce en 
DE GABRIEL Y RAMIREZ DE El monasterio 
de la Estrella y el pintor Juan Femández de Navarrete, 
B.S.E.E,, 1946, págs. 233 y ORIO PARREÑO: El monas
terio de La Estrella, R. In., 1948. Noticia de los de Santo 

verse en PRIOR UNTORIA: págs. 80 y S.S. 
Y MARTIN: Autenticidad de la lauda se· 

de don Juan obispo de Calahorra 
1346 en Santo Domingo de la Calzada, 

1906·1, 89-94, Cuanto a imaginería WEISE (op. 
82 lám. dio a conocer la de Sajazarra, RUIZ 

HELGUEA !La el Santiago de Jubera, al-
guna najerina J. GARCIA PRADO, La verdadera cit. y El San
to Ecce Horno y el Santo Cristo de las aguas de la Aba
día de Santa María la Real de Nájera, BERCEO, 1, 1946, 

81·88. Don José ZAMORA MENDOZA publicó en la re
ACIES al final de los años cincuenta y comienzo de los 

sesenta numerosos artículos sobre Estampas marianas de 
la Rioja, que salían como hojas sueltas también. 

"n'"""'Rrnn en forma de libro, hubieran sido 
el estudio de imaginería. 

creo que las dio a conocer 
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escritas, pues apenas se han publicado {90), Hace años hu
bo un intento de catalogación de la imaginería gótica que no 
dio fruto apreciable (91 ), 

Muchas de las cuestiones planteadas por lo gótico son si
milares a las del románico y deben tener explicaciones 
socioeconómicas. 

Al fin de la Edad Media tenemos una espléndida floración 
de la arquitectura cívico-militar (92) y sin embargo una ar
quitectura religiosa escasa y con sentido de fortaleza. Pién
sese el contraste de un Cañas o Santa María de Palacio con 
respecto a Valvanera o Nájera. 

En lo escultórico, el ápice parece marcarse en San Barto
lomé de Logroño (93) y, en general, la producción artística 
parece sufrir un fuerte bajó"n cualitativo durante la mayor parte 
de los siglos XIV y XV. 

Por ello uno de los problemas a estudiar es esa época que 
concide en general con lo que se llama cortesano e interna
cional donde las obras de alta calidad parecer ser excepcio
nales. Estoy pensando en las tablas de San Millán (94) de 
la Cogolla, en algunas imágenes pétreas o de madera como 
el Calvario de Manjarrés, en el sepulcro de Santo Domingo 
de la Calzada, en los bordados de Valvanera, en la cruz de 
Villavelayo (95) y pocas cosas más. Frente a ello el desma
ño, rusticidad y arcaísmo de las escasas muestras de deco
ración monumental, de los pocos sepulcros conservados, de 
la tabla de Lumbreras o de la singularísima arqueta de Baña
res (96). 

Creo que es necesario un estudio a fondo que revise la ero-

A History of Painting, 11, Cambridge, 1930, págs. 
136-137. Sobre cfr. J. Mª RUIZ DE GALARRETA: El re-
tablo de San Millán de Suso, R. In., 1946 y El retablo de 
San Millán de la Cogolla, BERCEO, 1956, págs. 463-472. 
Quien indica su función y describe ambas caras es qui-
zá {op. cit.). En el Inventario cit. se publica una 
tabla de Medrana. La de San Andrés de Lumbreras 
en el folleto con diapositivas El gótico en la Rioja, 4, 

1982. 
dada a conocer en la de 

general, pág. lámina 
las miniaturas existentes de 

de gran calidad. 
la arqueta de Bañares, cfr. CH. ROSS: The ena-

meled reliquary of Bañares, T.A.B., XXI, 1939, 192 
G. MANSO DE ZUÑIGA: la arqueta de Bañares, 

1947, 177 y s.s., la fechan en el siglo 
algo anterior. Para mí, los 

y la me inclinan a situarla 
menos valiosa es la arquilla de estaño 

DE LECUONA: la parroquia de Santia
y figuró en la Exposición barcelonesa de 1929. 

Entrena pueden verse en el Inventario cit. así 
mo algunas de las numerosas cruces de metalistería con es
maltes (Cañas, Azofra) o en los folletos con diapositivas 
blicados por la Diputación, Allí, como en el Inventario 
den verse otras muestras del arte de época. 
!Vll!Ut'liif Cit. 

IV, 1933, págs. 292-293 sobre la de Santa Ana 
Museo XII, 1958, sobre el Calvario mismo Museo 

(99) Retablos de Zenzano, Torremuña y Muro de Aguas o el mural 
de las clarisas en Entrena, tablas de Treviana, Montalbo, 
Ochanduri o Villaverde, tríptico de Brieva, etc. Del de Torre-
muña una tabla de la Anunciación del Museo se FOR-
NIES y en el Inventario pue-

mencionadas y otras. 
tablas memlingianas de Ná

jera del museo de Amberes. Su primitivo destino, fecha 

nología, sobre todo en lo mueble, con análisis formales, amén 
de los iconográficos. 

Sobre el fenómeno mudéjar apunté algunos problemas en 
un corto trabajo que espero sea pronto superado, en que me 
atrevía hasta cuestionar la denominación (97), De lo judío, 
que hi.1bo de ser más abundante, dada la población y su sta
tus, nada conozco. 

El estilo hispanoflamenco, a pesar de su corta duración, 
llega a gran altura en cuanto a calidad e incluso número, y 
parece difícil explicarse con lo anterior como precedente. 

Algo se ha dicho en cuanto a la pintura por POST (98), 
al que la falta de estudios anteriores impidió conocer la ma
yor parte de lo existente (99), pero no lo mejor. Incluso se 
ha señalado la presencia de producción extranjera de los Paí
ses Bajos desde el antiguo retablo mayor de Nájera (100) a 
cosas del siglo XVI que parecen claramente importadas de 
antiguo en Ojacastro, Navarrete, Santo Domingo (101), etc. 
Tenemos nombres de pintores como Pedro Sánchez (102), 
Miguel Sánchez, quizás autor de lo de Torremuña, Galuchar 
( 103), Martínez de Lubiano ( 104), Diego de la Cruz ( 105), pero 
no es fácil atribuirles obra. 

Mucho menos de la escultura y talla, donde en todo caso 
se conoce mal la sillería de Na jera ( 106) sin clara documen
tación todavía, aunque varios de su enigmas iconográficos 
van siendo desvelados (107), pero apenas nada de la impor
tantísima imaginería ( 108) y aún menos de la orfebrería ( 109) 
u otras artes suntuarias, aunque existe asimismo documen
tación que atestigua la fabricación. Esperamos que Begoña 

y autor l7l en Estudios dispersos, Madrid, 1949, articulo de 
1924 en que trata de rechazar la atribución a Memling "{ adju
dicársela al maestro Luis. Un pintor Menaut aparece en 1405 
en Herce y Calahorra según documento inédito de Herce. Ta
blas flamencas del XV existen en Santo Domingo de la Calza
da, Calahorra y Cenicero, esta última ha sido publicada recien· 
temente por E. BERMEJO MARTINEZ: la pintura de los pri
mitivos flamencos en España, Madrid, 1980, pero debió ser 
adquirida en París a mediados del siglo pasado. 

l 101) Sobre de ellas puede verse la cit. de RUIZ DE GA-
Así mismo E. BEGEMANN: Enige 

Brugse Werken in Spanje uit de oingeving van G, David 
en A. Benson, O.H., LXVII, 1952, pás. 237-141. Alguna ya 
apareció en el Catálogo de la Exposición de Burgos de 1929 
cit. Sobre de Nájera cfr. GAYA NUÑO: Pintura 

por España, Madrid, 1964, la referencia 
rrP'mn,nn1Pn!c> aparecida en tiempos en LA Varias 

(102) de la Santa Faz firmada en el Museo Diocesano de Ca-
lahorra, que creo sigue inédita. 

(103) LECUONA: la catedral, cit., págs. 76·77 cita los pintores Pe
dro de Galuchar, Juan de Ortega y Miguel y Pedro Sánchez 
en Calahorra. 

(104) Autor del retablo de Villalva y obra en Casala-
rreina según documentación inédita. 

1105) Cfr. T. MATA: la catedral de Burgos, Burgos, 1950. 
1106) Sobre ella véase lo que dice MARTI Y MONSO, op. cit., y 

el viejo estudio de l. GUADAN Y GIL: Monasterio de Santa 
María la Real de Nájera. Ensayo sobre la sillería del coro 
alto, Logroño, 1961. 

1107) Cfr. l. MATEO GOMEZ: Ternas profanos en la escultura 
gótica española. las sillerías de coro, Madrid, 1979. 

1108) Algo puede verse en WEISE (op. cit., 11, pág. 82, lám. 86, Cristo 
de la Redonda de Logroño), POLENTINOS (op. cit., retablo 
de el Inventario cit. o los folletos de diapositivas 
aludidos, de LECUONA: Esculturas calahorranas en 
Nueva York, BERCEO, 111, 1948, págs. 587-91. 



58 JOSE G. MOYA VALGANON 

ARRUE ( 110) culmine pronto su estudio sobre la platería 
riojana. 

Y el problema mayor es precisar dónde acaba la Edad Me
dia y dónde surge el Renacimiento, pues que mucho de lo 
citado y de .lo que luego se citará, participa, tanto en lo for
mal como en su intención, de ambos. 

2.c.- El Renacimiento 

Al ser lo más bello y abundante es quizá lo más estudiado 
hasta la fecha, lo que no quiere decir que no haya hartos pun
tos que aclarar. 

El primero, es el de sus límites, quizá inútil para los que 
no gustán de someterse a disciplinas tradicionales. Yo creo 
que diversos factores han hecho evolucionar la mentalidad 
hacia 1480-1490 (111), independientemente de apariencias, 
para crear un nuevo lenguaje formal, quizá manierista, que 
se mantiene al menos hasta 1620 con diversas variantes, de 
las cuales una es la manera romana que no comienza a dic
tar moda hasta los años 50. 

Otro es el de las pervivencias de un arte casi popular, co
mo en lo hispanoflamenco, que no puede ser desplazado por 
el erudito, hasta el punto que resurgirá al final de la centuria. 

Otro el de deslindar etapas entre lo hispano flamenco, lo 
italianizante, el manierismo de movimiento, o el manierismo 
ampuloso romanista. 

El que más me interesa a mí es el del renacimiento, en muy 
amplio sentido, de las artes. 

Mi orientación personal me lleva de nuevo hacia factores 
socioeconómicos de crecimiento poblacional, necesidades 
concretas a que se dirige la producción artística, interrela
ción de generaciones productivas que no dejan de ser influi
das por las generaciones que demandan y cambian, levemen
te, de mentalidad cultural. 

Las fuentes se nos han multiplicado y disponemos en abun
dancia relativa de material monumental y literario, con la ven
taja de que éste además nos sirve a efectos económicos cuan-

( 109) Algunas de ellas figuraron en las exposiciones barcelonesas 
de 1929 y 1952, figurando en sus Catálogos-Guía. El copón 
de Ezcaray fue dado a conocer en la de Burgos cit. Sobre el 
«Ciprés>> de Calahorra, cfr. F. BUJANDA: La fiesta del Cor
pus en la Diócesis de Calahorra, BERCEO, 11, 1947, págs, 
185 y s.s. Sobre el busto de San Prudencia y otra pieza con
servada en Logroño cfr. ínfra. 

(110) Op. cit., págs. 90-92 y láms. 
(111) Algo de esto he querido mostrar en mí tesis doctoral (1978) 

La arquitectura religiosa del siglo XVI en la Rioja Alta, 
de la que se han publicado dos volúmenes Introducción y 
Documentos, Logroño, 1980. 

(112) Se va a ocupar de estos temas, aunque sólo abarca la Rioja 
Baja al parecer, en su tesis doctoral que esperamos ver pron
to rematada. 

(113) El fue el primero en preocuparse por las iglesias de tres naves 
a igual altura, las de capillas altas entre los estribos o las de 
cabecera centralizada. Cfra. Studien zür Spanischen Archi
tektur der Spatgotik, Reutlíngen, 1933; Die Hallenkirchen 
der Spatgotik und der Renaissance in mittleren und nord
lichen Spanien, Z.K., 4, 1935. Además de la bibliografía ci
tada para aspectos generales o que recojo en mi tesis docto
ral, es conveniente tener en cuenta RAMIREZ MARTINEZ: Edi
ficios religiosos a propósito de San Esteban de Murillo. l. 
GUTIERREZ PASTOR: La iglesia parroquial de San Pedro 
Apóstol de Lardero: reformas y añadidos, BERCEO, 1981, 
págs. 69 y s.s. en que muestra como fue iglesia-salón del XVI. 

do a efectos de propaganda, o mentalización cultural de la 
época. Por otro lado es él, más aparentemente que la fuente 
monumental, el que nos indica la necesidad de estudiar nues
tro arte en relación con el del resto de los territorios vecinos. 
No se puede olvidar que buena parte de Navarra, Soria y Bur
gos fueron diócesis de Calahorra, como la mayor parte del 
País Vasco y que un trozo de la más significativa Rioja lo fue 
de Burgos y otro de la actual región, de Tarazona-Tudela. 
Eso sin atender a los territorios en que pesaban los Velasco, 
Manrique de Lara o Ramírez de Arellano, por no citar sino 
las familias señoriales más importantes, con posesiones en 
otras provincias actuales. 

En la arquitectura falla el conocimiento de lo urbanístico 
y lo civil, que esperamos resuelva pronto Elena CA LATA YUD 
(112). Sobre arquitectura religiosa he intentado yo un estu
dio a fondo de la Rioja Alta, en el que, amén de omisiones 
de cierta relevancia, he querido mostrar el cómo y el porqué 
de las construcciones, insistiendo en la forma de producción, 
el sentido espacial, la tipología, y lo poco góticas que consi
dero las bóvedas de crucería estrellada. Alguna me la sugirió 
WEISE (113). El tema no ha sido agotado, ni mucho menos. 
Así, poco conocemos de urbanismo, habiendo ejemplos tan 
elocuentes como Briñas o Casalarreina, casi nada de lamo
tivación de cruceros, puentes, fuentes o picotas (114), ele
mentos tan característicos de la época. Menos aún de los pa
lacios y su transformación en viviendas casi civiles. Algo del 
significado simbológico de ciertos elementos decorativos se 
nos va diciendo ahora ( 115) y en estas jornadas vamos a te
ner dos ejemplos. 

Ello es consecuencia del atractivo que plantea la escultu
ra, de forma "que la monumental ha sido estudiada relativa
mente (116), aunque falten muchas muestras por analizar 
(117), y sobre el mueble hay una abundante bibliografía, que 
permite al menos trazar un esquema general desde la tradi
ción hispanoflamenca, visible en algunas obras de Vigarny 
o circulo burgalés, hasta el fin del romanismo. Weise (118), 
que no tuvo la suerte de disponer de las fuentes literarias que 

Sobre la hallenkirche de Aldeanueva de Ebro es útil, por el 
plano y algún documento sólo, F. J. VICUÑA RUIZ: La igle
sia parroquial de San Bartolomé de Aldeanueva de Ebro 
y su retablo mayor, BERCEO, 1979, págs. 49-77. Sobre la 
arquitectura romanista y trentina desgajé de mí tesis La igle
sia de San Francisco en Santo Domingo de la Calzada 
{Francisco Abbad Rios. A su memoria, Zaragoza, 1973, págs. 
159-165) aunque volverá a publicarse en el volumen de mo
nografías. Antes había aparecido Las etapas de construc
ción de Santo Tomás de Haro, A.E.A., XXXIX, 1966, págs. 
179-190. A completar con F. J. ALVAREZ DE PINEDO Y J. 
M. RAMIREZ MARTINEZ: Fray Bernardo de Fresneda y la
Capilla Mayor de la Iglesia de San Francisco en Santo 
Domingo de la Calzada, Logroño, 1979. Creo que alguien 
intenta realizar un estudio profundo sobre la arquitectura ro
manista y posttrentina de nuestra región. 

(114) Los rollos y picotas han sido objeto de estudio, todavía inédi
to, por parte de A. GONZALEZ. 

(115) En buena parte debido al influjo del profesor ESTEBAN. El mis
mo nos trae una comun-ícacíón sobre el particular. Cfr. J. ES
PIGA FERNANDEZ: Aspectos iconológicos de la iglesia 
parroquial de Briones, BERCEO, 100, 1981, págs. 47 y s.s. 

1116) MARTI Y MONSO (op. cit.), WEISE (op. cit., 111, 1929) y B. 
G. PROSKE: Castilian Sculpture. Gothic to Renaissance, 
New York, 1951, se ocupan de las portadas de Casalarreína 
y Haro. 
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otros logramos, supo establecer ese esquema, válido hoy en 
muchos aspectos, a la vez que mostraba las estrechas rela
ciones entre Rioja, Burgos, País Vasco, Navarra y Aragón. 
Al menos desde el punto de vista formal han sido analizados 
numerosos maestros, desde los clásicos a los manieristas 
prebarrocos y los romanistas, e incluso algunos de tercer 
orden. Aquí hay que destacar sobre todo los estudios de J. 

(117) Precindiendo de lo que se recoge en la parte de mi tesis aún 
inédita, quedan por estudiar los claustros de Nájera o San Mi
llán, las varias muestras de la catedral de Santo Domingo por
tadas como las de Sotés, Nieva, Hornillos o Alcanadre. Co
mo notas eruditas, sin ~ás valor que el de las fotografías, pue
den citarse G. RITTWAGEN: El Escorial de los reyes de Na
varra. El monasterio de Santa María la Real de Nájera, 
La Esfera, VII, 1920, nº 330, o del mismo Una Salomé espa
ñola, La Esfera, VII, 1920, nº 348, sobre Santo Domingo de 
la Calzada. 

1118) En Spanische Plastik, 11y111, se ocupa de las portadas de 
Santo Tomás de Haro y Casalarreina, en relación con los re
lieves de Valgañón, retablo mayor de Ezcaray y otras obras, 
retablos de Fonces y Sajazarra, coros de Santo Domingo y 
Calahorra, en relación con el de San Benito de Valladolid, pa
neles de la sacristía de Santo Domingo, además alusiones al 
coro de Nájera o el retablo de Cañas, del retablo de San llde
fonso en la Redonda de Logroño, del retablo mayor de Santo 
Domingo y sepulcros de los Valencia, con alusión a los reta
blos mayores de Castañares y San Vicente de la Sonsierra, 
retablo mayor y Crucifijo de Palacio, Piedad (actualmente ine
xistente) de Santiago, capilla de los Pon ce de León y sillería 
de Coro de la Redonda, retablo de la Piedad de Ezcaray y púl
pito de San Millán. En lo romanista trata del retablo mayor y 
Coro desaparecidos de San Asensio, además de la Asunción 
procedente de La Estrella, de los retablos de la Presentación 
y capilla Hircio de Briones, retablo de San Pedro de la Redon
da en torno a Arbulo, y del de la Piedad en Ezcaray, llegando 
a Vazcardo para citar el retablo mayor de Fuenmayor y obras 
de Nájera y atribuirle el retablo mayor de Briones y el del Cris
to de la Redonda de Logroño, con láminas de todo ello. En 
Die Plastik der renaissance und des frübarock im Ntird
lichen Spanien, Tübingen, 1, 1957, 11, 1959 (y resumencito 
en castellano) retraza de nuevo la evolución de nuestra escul
tura desde comienzos del siglo XVI citando lo anterior y dete
niéndose en la sillería de Calahorra para el primer tercio agru
pando en torno al grupo de los Beogrant retablos de San Vi
cente, Aba los y Ezcaray y relacionando los retablos de Casta
ñares y Grañón con el mayor de Santo Domingo, ocupándo
se de los retablos mayores de Albelda, Alberite, Aldeanueva 
de Ebro, Palacio de Logroño, con el que relaciona la sillería 
de la Redonda, capilla de los Ponce de León. Del romanismo 
agrupa la producción de San Asensio con la de Arbulo en Brio
nes, atribuyéndole los de San Francisco de Santo Domingo, 
relacionando el retablo de la Trinidad de Grañón y el de la Pie
dad de Ezcaray y citando en lo tardío el retablo de Alcanadre. 

1119) La bibliografía sobre escultura riojana del siglo XVI es impor
tante, y en su mayor parte se publican en ella fuentes litera
rias. Del retablo mayor de la catedral de Santo Domingo se 
ocuparon MARTI Y MONSO IOp. cit.); M. ABIZANDA BRO
TO: Documentos para la historia Artística y Literaria de 
Aragón .. ., 11, Zaragoza, 1917, págs. 235-241; N. MARCOS 
RUPEREZ: El retablo maybr de la catedral de Santo Do
mingo de la Calzada, B.S.E.E., XXX, 1922, págs. 5-16. De 
casi ningún interés lo que dice G. RITTWAGEN: Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada. Un retablo maravilloso, 
la Esfera, VII, 1920, nº 356, y de poco lo de PRIOR UNTORIA 
íop. cit.). De Santo Tomás de Haro y Casalarreina cfr. lo di
cho por MARTI, ALONSO, WEISE y PROSKE y la documen
tación que publico en Arquitectura religiosa. Para la príme
ra etapa además, tener en cuenta el aFtículo cit. de LECUO-

RUIZ NAVARRO PEREZ y de J. A. BARRIO LOZA (119). 
El tema no está agotado con mucho. Quedan por estudiar 

a fondo varios maestros, como los Beogrant y Forment y di
versos problemas. El de la colaboración en las diversas obras 
de los miembros de un equipo y aún de varios. Las fuentes 
de inspiración o el sentido de muchos conjuntos. La presen
cia aquí del clan Forment y del clan Beogrant, sus posibles 

NA (la catedral), la posible paternidad de Guillén de Holan
da sobre Cañas IEI monasterio cit.) y los artículos de J. RUIZ 
NAVARRO PEREZ: Diego Ruiz y Pierres de París, BERCEO, 
100, 1981, págs. 227-236; A. IBAÑEZ PEREZ: El escultor Juan 
de lizarazu y el retablo mayor de Foncea, BERCEO, 1979, 
nº 96, págs. 61-71 (noticia ya dio antes en B.S.A.A., XXXIX, 
1973 ). MOYA VALGAÑON: Sobre Berna! Forment y Na
tuera Borgoñón (Suma de estudios en homenaje a ... Ca
nallas, Zaragoza, 1969, págs. 795-804); algunas noticias do
cumentales recogen J. E. URANGA GALDIANO: Retablos 
navarros del renacimiento, Pamplona, 947 y J. R. CASTRO: 
Cuadernos de Arte Navarro.- b) Escultura, Pamplona, 1949. 
De todas formas, el retablo mayor de Santo Domingo de la 
Calzada, como tantos otros, sigue sin estar estudiado a fon
do, ni desde lo formal ni desde lo literario, que explicarían las 
varias manos e incluso la traza y la simbología, que yo no creo 
aragonesas por mucha custodia en alto que exista. Sajazarra, 
Grañón, Ojacastro, etc. merecen una buena monografía, co
mo la abundante producción de entalladores y escultores en 
puertas, sillerías y retablos de la Rioja Alta. Esperemos que 
pronto el profesor IBAÑEZ nos sorprenda documentando al
go más, como lo esperamos de tantos otros. 

Sobre el manierismo de movimiento, como he dado en lla
marle, puede verse: J. RUIZ NAVARRO PEREZ: la iglesia 
de Alberite y su retablo mayor, BERCEO, 1971, págs. 45-99; 
Iglesia de Agoncillo y su retablo mayor, BERCEO, 1976, 
págs. 237-260; El maestre Anse, BERCEO, 1974, págs. 
199-208; Arnao de Bruselas. Imaginero renacentista y su 
obra en el valle medio· del Ebro, Logroño, 1981. Junto a 
ello es inútil la consulta del estudio de VICUÑA antes aludido 
sobre Aldeanueva. J. G. MOYA VALGAÑON: Sobre Sim.eón 
de Cambray, imaginero renacentista, BERCEO, XXV, 1971, 
págs. 33-44. Actualmente BARRIO LOZA y RUIZ NAVARRO 
preparan un estudio sobre los Beogrant. 

Sobre el romanismo cfr. R. GOMEZ DE SEGURA: Apun
tes acerca del escultor riojano Arbulo Marguvete, 
B.S.E.E., XLVII, 1943, págs. 133-144 lampliaciÓn de otro an
terior publicado en R. l., 1929); J. CAVESTANY: Una obra 
inédita firmada por el escultor castellano Pedro de Ar
bulo, A. E., X, 1930-1931, págs. 6-9; J. G. MOYA VALGA
ÑON: Hernando de Murillas y la escultura del final del 
manierismo en la Rioja, P. V., 1968, págs. 29-51, J. A. BA
RRIO LOZA: Juan de Alvarado. Notas sobre escultores 
renacentistas montañeses en la Rioja, AL TAMIRA, 40, 
1976, págs. 263-271; id.: Otra obra importante del escul
tor Pedro de Arbulo, A.E.A., 1977, pags. 415-417; id.: la 
escultura romanista en la Rioja, Madrid, 1981. Aunque las 
noticias se recogen en el Inventario, merece la pena recor
dar las notas de F. FERNANDEZ DE BOBADILLA: Tres no
tas arnedanas, BERCEO, IX, 1954, págs. 345-354 y Más no
ticias del escultor arnedano Antonio de Zárraga, BERCEO, 
XVI, 1961, págs. 245-249. Sot:íre la intervención de Juan de 
Binies en Rincón de Soto la noticia antigua la proporciona A. 
de FE: Relación histórica del Santísimo Cristo que se ve
nera en ... Rincón de Soto, con noticias de su capilla .. ., 
Logroño, 1876. Sobre Pedro González de San Pedro M. de 
LECUONA: El autor de los retablos mayores de Pamplo
na y Calahorra, P. V., VI, 1945, págs. 29-35. Cfr. también 
ALVAREZ DE PINEDO y RAMIREZ MARTINEZ: Fray Bernar
do de Fresneda cit., a propósito de él y otros romanistas en 
San Francisco de Santo Domingo. Sobre Lázaro de Leiva J. 
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relaciones (129). La súbita desaparición hacia 1549-1550 de 
los grandes maestros del manierismo de movimiento. El triun
fo del romanismo, que parece precoz y repentino y sin em
bargo perdura en escultores luego clasicistas. Por otro lado, 
la Rioja Baja se ha resentido de investigaciones. Una senda, 
que conviene apuntar aquí, aunque debe ser válida para otras 
épocas, es la utilidad de consultar las fuentes monumenta
les y literarias de las regiones vecinas donde se han contra
tado obras de arte destinadas aquí, o se han realizado por los 
maestros de aquí (121 ). 

Algo que merecería atención, y en lo que está casi todo 
por decir, es la escultura funeraria, con importantes mues-
tras y conjuntos (122). · 

La pintura, para la que valen la mayor parte de los interro
gantes que plantea la escultura, está apenas estudiada. POST 
casi no tuvo elementos de juicio (123) y así está todo por 
hacer. 

Dos apectos quiero resaltar. La escasez, sobre todo en la 
segunda mitad de siglo y que atribuyo al factor social de fal
ta de demanda de la pintura de caballete frente a la policro
mía de imágenes. El trabajo en compañía o de grupo de ta
ller que dificulta desde el simple análisis formal. 

Esto último es visible desde los comienzos. La cabeza de 
fila que puede ser el retablo de Santa Teresa en Santo Do
mingo de la Calzada ya llamó la atención de POST en cuan
to a la variedad de manos. Ya allí, aparte del Maestro de Be
lorado (quizá Diego de la Cruz?), llego a ver obra de los enig-

M. RAMIREZ MARTINEZ: El retablo mayor de Villar de To
rre, BERCEO, 1977, nº 92, págs. 97-109. De Juan Bazcardo 
nos ocuparemos luego. 

{ 120) Algo de esto, demasiado a la ligera, he apuntado en Relacio
nes Rioja-Aragón en la escultura del siglo XVI, en el 11 
Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, 1980, en prensa. De 
estas relaciones y fuente posibles se ocupó R. de ORUETA: 
Notas sobre Alonso Berruguete (A.E.A. y A., 11, 1926, págs. 
129-1321 a propósito de un grutesco del panteón de Nájera. 

(121) Como muestra aparte lo citado de MARTI Y MONSO. ABl
ZANZA, URANGA o CASTRO cfr. MARTI Y MONSO: Plei
tos de artistas: pintura de un retablo por Juan Tomás 
Celma. Nájera, (B.S.C.E., 1909, págs. 40-42); E. GARCIA 
CHICO: Palencia.- Papeletas de Historia y Arte, Palencia, 
1951, sobre un retablo para la capilla del licenciado Vallejo en 
Santo Domingo; J. A. BARRIO LOZA; El retablo de Portu
galete (Historia de un pleito) (E. D., XXVIII, 1980, págs, 
273-3111 sobre Francisco Pillar y la intervención en Abalas de 
Juan de Beogrant. Id.: El sepulcro de D. Juan de Quiño
nes en el Museo Arqueológico de león, T. L., 1979, nº 
34-35. En las fuentes relativas a Cantabria, País Vasco, Soria, 
Navarra, Burgos o Aragón no es improbable hallar fuentes útiles 
para el estudio del arte riojano. Desde MARTINEZ Y SANZ 
a GARCIA GAINZA, pasando por el marqués de SAL TILLO, 
BIURRUN, ARRESE, etc., bibliografía que, por lo prolijo e in
cidental omitimos. 

(122) WEISE mencionó o reprodujo dos sepulcros de la capilla Va
lencia de la catedral de Santo Domingo, el de Ponce de León 
de la Redonda y el de los Hircio en Briones. Sobre el conjunto 
de Nájera, aparte lo dicho en bibliografía general, está el artí
culo cit. de ORUETA. Sobre los de la catedral de Santo Do· 
mingo de la Calzada hay que remitirse a la bibliografía general 
mencionada añadiendo G. RITTWAGEN: Inscripciones se
pulcrales, La Esfera,X, 1923, nº 479. Sobre el de San Fran
cisco de Santo Domingo cfr. ALVAREZ DE PINEDO y RAMl
REZ MARTINEZ (op. cit.). J. ZAMORA MENDOZA: El maes
tro Estrella y su sepulcro en Santiago el Real de Logro
ño, BERCEO, XV, 1960, de que interesan las págs. 180-183 
y las láminas. Para Calahorra lo de LECUONA. 

máticos Andrés de Melgar y Alonso Gallego (124) a quienes 
considero autores mancomunados de las tablas de Bezares 
y Trevijano. Con el que hemos dado en llamar Melgar, no 
sé con qué fundamento aunque me parece fui yo el autor, 
trabaja también otro maestro ( 125) que a lo mejor habría de 
identificarse con un francés Rance. Por otro lado, en tal re
tablo me parece ver obra de un cercano émulo de Berrugue
te, como a POST e incluso algo cercano a León Picardo, del 
que es lógica la antigua atribución del retablo de la Magdale
na. La producción de estos maestros creo que llega a lacen
tena o más de tablas, y me parece que sería un trabajo inte
resante, sobre todo si el tal retablo fue el antiguo mayor de 
la catedral y puede hallarse documentación. 

Del resto de los maestros anteriores a 1540, alguno tan in
teresante como el que yo llamo de Santa María, nada se ha 
escrito. Y sin embargo su producción es también extensa, 
aunque quedara relegada a la sierra. 

Alguna noticia dispersa puede recogerse de ello y otros más 
tardíos como Pedro de la Puebla, Martín Sebastián o Adán 
Mimoso, en obras de tipo general (126). Pero la poca cali
dad de todo ello trae consigo el problema de la aparición de 
Juan Fernández de Navarrete, contradictoria, del que no creo 
exista obra alguna en la provincia, a pesar de las que se le 
atribuyen y pienso, en todo caso, obra de su maestro (127) 
que no lo debió ser. 

Información sobre el tardo romanismo y los pintores de fue
ra ha de recogerse en bibliografía dispersa (128). 

(1231 Op. cit., toda su información estriba en los retablos de la ca
pilla de Santa Teresa y de la Magdalena de la catedral de Santo 
Domingo de la Calzada (IX, págs. 594-597 y 643-646) y en unas 
tablas de colección particular atribuidas al maestro navarro de 
Los Arcos (XIII, págs. 272-273). 

(1241 La labor documentada de Melgar y Gallego se reduce actual
mente a lo dicho por PRIOR sobre el trascoro de la catedral 
de Santo Domingo. La literatura más abundante que se les 
ha dedicado es la que expreso yo en El monasterio de Ca
ñas y en Enciso Monumental, o lo que, a mi sugerencia, 
expuso FORNIES (El Museo), es decir, nada, Y sin embargo 
fue descubierto por ANGULO como pintor interesante (león 
Picardo, A.E.A., XVIII, 1945, págs. 84 s.s., págs. 95-96) 
que en su Pintura del siglo XVI (A.H., Madrid, 1954), 
págs. 105-106) le llamó maestro de Támara. 

1125) Noticia inédita de Protocolos Notariales. 
1126) Sobre todo el Inventario o la Guía de RUIZ DE GALA-

RRETA y ALCOLEA. 
(127) La literatura sobre «el Mudoll en relación con la Rioja es im

portante en número. Aparte de bibliografía general sobre el 
monasterio de La Estrella cfr. P. MAYORAL Y PARRACIO: 
Estudio sobre el pintor Juan Fernández Navarrete el Mu
do, Logroño, 1900; J. Mª RUIZ DE GALARRETA: Un cua
dro de Navarrete el Mudo en Briones, BERCEO, 11, 1947, 
págs. 473; F. RUIZ RIO: Juan Fernández de Navarrete «el 
Mudo», BERCEO, 1976, págs. 227-236, poco interesante pa
ra la Rioja: FORNIES (El Museo cit.); J. YARZA LUACES: 
Navarrete «El Mudo» y el monasterio de la Estrella, 
B.S.E.A.A., XXXVIII, 1972, págs. 323-334; E. SAINZ RIPA y 
J. M. RAMIREZ MARTINEZ: Un cuadro de Juan Fernán
dez de Navarrete «El Mudo» en la Redonda: «María Mag
dalena penitente» .. ., BERCEO, 1977, págs. 251-257. Curio
so que ninguno de los autores haya parado mientes en la úni
ca tabla que aún se conserva in situ en Briones en el retablo 
para que fuera hecha, y la cronología relativa de éste. 

( 128) Así sobre el retablo mayor de la Piedad de Casalarreina cfr. 
J. R. CASTRO: Cuadernos de Arte navarro. a) Pintura, 
Pamplona 1944, págs. 158-161 y allí mismo referencia a la in
tervención de Cosme de Medina en San Francisco de Santo 
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De los otros aspectos de las artes apenas existe referencia 
salvada la orfebrería a cuyo estudio se dedica B. ARRUE co
mo dije. Esperemos que nos determine los punzones de Ná
jera, quizá taller del que salieron las grandes cruces proce
sionales y Calahorra, si lo tuvo, y la riqueza que existe en 
la región de todo ello, como de bronces, latonería, rejas, bor
dados e incluso azulejería ( 129). 

2.d.- El Barroco 

Metodológicamente voy a plantear este estilo (quizá sin 
sentido) como el periodo de producción que abarca desde 
los años 20 del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII o co 
mienzo del XIX, independientemente de las variedades que 
incluso formalmente presenta. 

La bibliografía es muy escasa en este campo y la 
mica que intenté en la historia del arte riojano más 
arriba se basa demasiado en noticias publicadas en variopin
ta literatura o en fuentes inéditas. 

En la arquitectura se puede indicar la existencia del clasi
cismo, el barroco de movimiento e incluso las varias etapas 
de lo rococó hasta desembocar en el neoclasicismo. A lo lar-
go del XVII hay pervivencia de las estructuras 
les heredadas de lo «renacentista» conviviendo con 
las innovadoras de tipo «matritense)) interviniendo en unas 
y otras los carmelitas. 

Habría que profundizar en lo que suponen de innovación 
estas fórmulas foráneas. La relación que con ello puedan te
ner la progresiva presencia de montañeses desplazando a los 
vascos en el trabajo arquitectónico. 

Lo que puede suponer el clan Raon en la sustitución de 
lo clasicista por la arquitectura movida que abocará en los 

Domingo. De las pinturas de aquí cfr. ALVAREZ DE PINEDO 
y RAMIREZ MARTINEZ (op. cit.I. 

1129) Varias fueron dadas a conocer en la Exposición de Burgos de 
1921. Salvadas las noticias en obras generales, como el In
ventario o mis Documentos, poco es lo que hay que ano
tar. J. B. MERINO URRUTIA: Cruces procesionales de Ez
caray y Ojacastro, BERCEO, IX, 1955, págs. 131-133. Los 
trabajos de J. M. CRUZ VALDOVINOS que cita ARRUE en 
su Platería Logroñesa nos indican como hasta la fecha pun
zones corno los de Haro o Santo Domingo no se conocen o 
se atribuyen a otra ciudad. Aquí se nos presentan novedades 
sobre el de Santo Domingo. 

(130) La arquitectura religiosa barroca en el valle del lregua, 
tesis de licenciatura defendida en 1978 en la Universidad Com
plutense, actualmente en prensa. 

1131) Así las monografías citadas de RAMIREZ MARTINEZ {Edifi
cio religiosos en Murillo), RUIZ NAVARRO (La iglesia de 
Alberite), GOMEZ DE SEGURA (Las parroquias), ALVAREZ 
DE PINEDO Y RAMIREZ MARTINEZ (Fray Bernardo de Fres
neda), LECUONA (sobre la catedral y las parroquias de Cala
horra), o las historias locales de Alfara !ROMERA, DEBLAS), 
Logroño (F. J. GOMEZ, MORENO GARBAYO), Calahorra 
(SAN JUAN DE LA CRUZ), Briones llBARNAVARRO), La
guna (ALLONA), Haro IHERGUETA), Rincón de Soto (DE FE), 
además del lnventario.Utiles de consulta pueden ser J. M. 
RAMIREZ MARTINEZ y E. SAINZ RIPA: El Miguel Angel 
de la Redonda: El obispo don Pedro González del Casti
llo y su legado artístico, Logroño, 1977; J. L. ARRESE: Arte 
religioso en un pueblo de España, Madrid, 1963; F. BU
JANDA: Historia del Viejo Seminario de Logroño, Logro
ño, 1948. Más concretamente referidos a arquitectura barro
ca pueden ser J. ZAMORA MENDOZA; Construcción de la 

cóncavos y en la distorsión de líneas, manifestado 
todo en edificios de tendencia centralizada o eli lasco

nocidas torres. A la vez, la influencia de la capital de la na
ción en cuanto a revisión de proyectos documentada desde 
mediados del siglo XVII y que abocará a las conocidas regla
mentaciones del fin del reinado de Carlos 111. 

Pedro de Aguilera sigue siendo tan enigmático como los 
Elejalde, Aza, Arbaiza o Beratúa y la más grandiosa de nues
tras iglesias, la excolegiata de Alfara, queda por estudiar. 

Con ello ya se ha sugerido un poco el que está todo por 
hacer, en la arquitectura religiosa. Cuanto más en lo civil de 
que tan magníficos ejemplos nos han quedado. Estructuras 
palaciales o de obras públicas, como las fuentes de Torreci
lla o Anguiano, los trazados de vías de comunicación y puen
tes incluidos las realizaciones de la Real Sociedad Económi
ca de Amigos del País, casas consistoriales, nuevos progra
mas urbanísticos. Todo está por estudiar. 

Una pauta a seguir puede ser la marcada por E. MARTl
NEZ GLERA al estudiar la cuenca del lregua (130), donde se 
insiste en formas de producción, sin olvidar el análisis estilís
tico ni el significado y función de los edificios. 

El resto de lo publicado, como ya dije, no se refiere estric
tamente al tema. Se trata de monografías diversas en que, 
incidentalmente, hay datos para nuestro interés ( 131 ). 

La escultura, a pesar de necesitar todavía muchas preci
siones, se conoce bastante mejor. Es posible trazar a gran
des rasgos sus etapas, arrancan.do el clasicismo de la heren
cia romanista con Juan Bazcardo y menos Pedro Jiménez, 
herencia que pervive hasta que en la segunda mitad del siglo. 
XVII el retablo historiado cede el paso a los de columnas sa
lomónicas gigantes, concebido en plan de decorado teatral, 
por obra de Diego de lchaso y Francisco de la Cueva, que 
darán paso luego en el XVIII a los de arquitectura movida en 

ermita de Santiago en Clavija, BERCEO, XIV, 1959, págs. 
128-136; J. Mª LOPE TOLEDO: Reedificación de la Basíli
ca y Real Capilla de Santiago, en Clavija, BERCEO, IX, 
1954, págs. 423-429. C. GOICOECHEA: El palacio de los du
ques de la Victoria en Logroño, BERCEO, VIII, 1953, págs. 
442-447, da una descripción del interior del último cuarto del 
XIX; J. ZAMORA MENDOZA: El puente de Piedra sobre 
el Ebro, BERCEO, V, 1950, págs. 123-124; Id.: Fundación 
del convento de San Antonio de Nalda, BERCEO, XV, 
1960, págs. 483-490. H. GANDARIA IBARBARRIAGA: Mo
nografía documental del convento de los R.R. P.P. Car
melitas descalzos de Calahorra, Vitoria, 1979, ciclostilado 
en el l.E.R. Noticia antigua con grabado de la fachada dio J. 
A(lvarez y Ade): Parroquia de Santiago de Calahorra, 
S.P.E .. 1849, págs. 404; S. AYENSA ILa iglesia parroquial 
de Alfaro, R. In. 1948) y SANTIBAÑEZ DEL RIO (Tierras del 
Ebro. Moradas históricas, La Esfera, 1918, nº 214 sobre el 
palacio antiguo de los Ramírez de la Piscina en Abalas) no tie
nen otra utilidad que las ilustraciones. J. ZAMORA MENDO
ZA: La aguja de la Imperial Iglesia de Santa María de Pa
lacio de Logroño, Logroño, s.a. (1970) recopilación de di
versas notas sobre las consolidaciones, restauraciones y re
formas de los siglos XVII y XVIII, publicadas en Hoja Parro
quial diocesana.- Imperial Iglesia de Palacio, donde, ba
jo el título genérico de Revolviendo el archivo el autor dio 
a conocer numerosisimas noticias artísticas de los siglos XVI 
a XVIII entre 1948 y 1964. Muy reciente P. ECHEVERRIA GO
ÑI y R. FERNANDEZ GRACIA: Aportación de los Carmeli
tas Descalzos a la Historia del Arte Navarro. Tracistas 
y Arquitectos de la Orden. (Santa Teresa en Navarra, IV 
Centenario de su muerte, Pamplona, 1982), págs. 183-230. 

(132) Así WEISE (Spanische Plastik, 11, 1927) publicó como obra 



62 JOSE G, MOYA VALGAÑON 

planta y alzado, a las varias etapas rococós y al jaspeado, 
con el progresivo predominio de la talla sobre la escultura, 
aunque en ésta sigan siendo perceptibes los modelos roma
nos o de tal presunta herencia. Los mismos sepulcros se con
cebirán con orantes, como el de los Hircio de Briones en el 
romanismo. 

Existe un notable desequilibrio entre lo que conocemos de 
la Rioja Alta y Rioja Media, por respecto a la Baja, y el siglo 
XVIII está mal estudiado, 

Sobre la primera etapa la· literatura es abundante, empe
zando porque fue lo único de antiguo conocido ( 132) y ha 
animado a los estudiosos hasta el punto de motivar la tesis 
doctoral de J, M, RAMIREZ MARTINEZ {133}, en que quizá 
se nota demasiado esa afición al clasicismo que le lleva a ol
vidar demasiado la producción del siglo XVIII. Ello se com
prende teniendo en cuenta que sus primeros trabajos se ocu
paron de retablos clasicistas o del barroco de movimiento 
( 134}. Aunque el conjunto no ha visto la luz, ha publicado 
alguna de sus mejores partes, entre ellas la fundamental ( 135). 
No sólo es útil para el estudio de la escultura sino que pro
porciona fuentes para los más diversos aspects del arte de 
los siglos XVII y XVIII. 

De todas formas siguen planteados diversos problemas, 
Así el de las fuentes de inspiración ( 136) o la motivación de 
los cambios de mentalidad que conllevan la modificación de 
las estructuras retablísticas, Los altibajos en la calidad de la 
producción sobre todo la imaginería con descenso notable 
entre 1650 y 1750 si exceptuamos el momento del cambio 
de siglo, La razón de los grandes templetes sagrario que apa
recen hacia 1700, El eclipse parcial del gran taller de Santo 
Domingo (con Briones y Nájera) a partir de alrededor de 1630 
hasta más de cien años después, La proliferación y disper-

de Bazcardo los retablos de Briones, Fuenmayor, y Santo Cristo 
de Logroño, aludiendo también a obras de Nájera y Calaho
rra, Luego R, GOMEZ DE SEGURA: El retablo mayor de 
Fuenmayor {Rioja) y algunas noticias de su escultor Bas
cardo, B,S,E,E,, XLI, 1933, págs, 243-252, y M, LECUONA: 
El Santo Cristo de la Agonía, de la Catedral de Calaho
rra, B,E,O,C. y C,, LXXXV, 1944, págs, 218-221. Id,: El es
cultor Juan Bazcardo y sus obras en la catedral de Ca
lahorra, P, V,, VII, 1946, págs, 27-41; J. G, MOYA: El reta
blo mayor de Briones, Notas de escultura barroca en La 
Rioja, BERCEO, XX, 1965, págs. 83-103; Id.: Hernando de 
Murillas, cit. Más endebles, pero útiles en su tiempo, J. CAN
TERA ORIVE: El retablo mayor de Santiago el Real de Lo
groño, BERCEO, XV, 1960, págs, 331-343 y El retablo ma
yor de la parroquia de Anguciana, BERCEO, XVIII, 1963, 
págs. 185-209, 

11331 Escultura barroca en La Rioja, defendida en la Universidad 
de Valladolid en 1980, 

(134) Edificios religiosos o El Miguel Angel cit, 
(135) Se trata de Los talleres Barrocos de Escultura en los lí

mites de las provincias de 41ava, Navarra y La Rioja, Lo
groño, 1981. Además Notas sobre Mateo de Zabalia, ar
quitecto de retablos, BERCEO, nº 99, 1980, págs, 101-109 
y Bernardo y Domingo Antonio de Elcaraeta, escultores 
calceatenses, BERCEO, nº 100, 1981, págs. 183-226, artis
tas de poco relieve, 

(136) Del pancorbino José Cortes del Valle, que a fines del siglo XVIII 
trabaja en Treviana, en Santa Maria la Real de Nájera y en tan
tos otros lugares, sabemos que poseía un Serlio (Cfr, GUE
RRERO LOVILLO: Un arquitecto poco c'onocido en el Hos
pital del Rey, B,LF.G,, 1950, págs. 220-224). 

(137) La mayor parte de las citadas al comienzo de la nota 131 son 
útiles a este propósito y otras mencionadas más arriba, como 
lo mío de Enciso o lo de PRIOR sobre Santo Domingo, como 

sión de los pequeños talleres a lo largo del siglo XVIII. La su
bordinación a las orientaciones madrileñas, ya desde media
dos del siglo XVII, y la invasión de la imaginería de la corte 
en el XVIII, (e incluso de Burgos, Alava o Aragón). Quizá ello 
motivó la reacción por aquí con la aparición de los Bolide, 
Monasterio y luego los Agreda, aunque mal síntoma es que 
don Esteban o Cosme Velázquez hubieran de tan 
jóvenes, 

La formación de los maestros y los aspectos socoeconó
micos de la producción tampoco quedan bien claros, Un 
ejemplo puede ser el de Pedro Jiménez el Viejo, educado junto 
a Gregario Fernández y que, sin embargo, se muestra más 
romanista que Bazcardo. 

Por lo demás, la bibliografía es exigua, habiendo de recu
rrirse, todavía, a monografías locales de tipo general que si
guen siendo útiles (137). Y que el tema no está agtado lo pro
claman las comunicaciones que nos van a hacer. Una de ellas 
nos debe llenar de alegría por referirse a Alfara, tierra tan ri
ca en arte como otras y sin embargo, tan olvidada, 

La pintura parece haberse cultivado poco en nuestra tie
rra durante el barroco, prefiriéndose la imaginería y su poli
cromado al caballete. 

Mal conocemos las figuras del primer tercio de siglo en tor
no a Santo Domingo, el mediocre Diego de Leiva {138), Gar
cía de Riaño o Pedro Ruiz de Salazar (139). Los dos grandes 
conjuntos retablísticos de la Rioja Alta son de foráneos, Rizi 
y Mateo Cerezo el Viejo (140), Los de la Rioja Baja también 
(141). Para Logroño pintó Felipe Gil (142) y para Calahorra 
Bartolomé Román \143). 

Parece como que por aquí se solicitase la pintura de caba
llete de fuera, no siendo raras las series flamencas (144), las 
americanas (145) o madrileñas (146), 

también la de PALACIOS JIMENEZ de Bañares. Como pano
rama de oficios a mediados del siglo XVIII puede verse B, 

11: ARRUE y E, MARTINEZ GLERA; Los artistas de la provin
cia de Logroño según los fondos del catastro del Mar
qués de la Ensenada, BERCEO, nº 87, 1974, págs, 245-254, 
Sobre don Esteban de Agreda A, PALOMEQUE TORRES, Es
teban de Agreda escultor riojano (1759-1842), A.E,A, XV, 
1942, págs. 154-162; id.: Esteban de Agreda. Los últimos 
años de su vida, A.E,A,, XVI, 1943, págs. 346-349; E. PAR
DO CANALIS: Acotaciones a un estudio sobre Esteban 
de Agreda, A.E,A, XXV, 1952, págs, 249-256 con otras no
ticias de sus parientes; aparte de las notas eruditas que seña
la PARDO, puedo añadir la referencia a Agreda en Descrip
ción de un primoroso coche que han construido varios 
artífices españoles .. ,, en Memorial literario instructivo 
y curioso de la Corte de Madrid, VIII, nº XXIX, 1786, págs, 
122-130, De Cosme Velázquez, PARDO CANALIS: Cosme 
Velázquez, escultor de cámara honorario, BERCEO, VI, 
1951, págs, 43-50. Por curiosidad merecen citarse, a propósi
to de las estatuas que hubo en el Espolón: PARDO CANA
LIS: Sobre la concesión a Logroño de varias estatuas del 
Palacio Real de Madrid, BERCEO, 111, 1948, págs, 256-257 
y SAENZ CENZANO: Apuntes históricos de Logroño, Los 
Reyes del Espolón, BERCEO, VIII, 1953, págs. 447-449. Por 
lo mismo cito la ilustración a toda plana del retablo mayor de 
Viguera aparecida en LA ESFERA, 1924, nº 526. C, G, ECHE
GARAY: Artífices montañeses por tierras de Castilla, AL
TAMIRA, XL, 1976-77, pags, 251-262 da noticias diversas de 
la actividad de Fernando de la Peña, los Monasterio, Galan, 
Rubalcaba, Revilla y otros tallistas activos en la Rioja y del re
tablo mayor de Navarrete. 

11381 Sobre él puede verse D. HERGUETA MARTIN: El célebre pin
tor Fr. Diego de Leiva, B,C,M,B,, 1928, págs, 369-471y1929, 
págs. 405-411; LOPE DE TOLEDO: Documentos para la bio-
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Ello trae de la mano citar la existencia del coleccionismo 
( 147) ya que aquí se nos presenta una comunicación sobre 
el tema y que además sirve de pie para citar la obra de GU
TIERREZ PASTOR (148) de próxima publicación sobre lasco
lecciones de San Millán de la Cogolla, en que aparte de tra
tar magistralmente el tema, se ocupa extensamente de los 
dos pintores del barroco riojano más interesantes: Pedro Ruiz 
de Salazar en el siglo XVII y José Bejes en el XVIII (149). Ac
tualmente tiene emprendido un catálogo de la pintura en la 
zona de Santo Domingo de la Calzada que esperamos lleve 
a buen fin pronto. 

Lástima que la misma labor, y con la misma profundidad, 
no sea llevada a cabo en las.zonas de Alfara, Calahorra, Ar
nedo y Cervera, quizá más ricas, al menos en número, en 
esta manifestación artística (150). 

En el aspecto de las artes industriales, aparte el estudio ya 
repetidamente aludido de Begoña ARRUE, todo está por ha
cer. Esperamos que ella prosiga su labor en la platería, con 
tan valiosas muestras sobre todo en el siglo XVIII y talleres 
en Haro, Nájera y Arnedo, además de los de Logroño y San
to Domingo. No conozco publicaciones sobre rejería, lato
nes o bordados. Tampoco sobre cerámica ( 151 l. 

grafía de Fray Diego de leyva, pintor cartujo, BERCEO 
VI, 1951, págs. 393-438; L. D!= CASTRO: Nuevas obras del 
gran pintor riojano Diego de leyva, BERCEO, 1975, nº 88, 
págs. 101·104. 

(139) Cfr. Inventario cit, a propósito de Arenzana de Abajo o MO
y A: El monasterio de Cañas. 

(140) Fray Juan Rizi es el realizador de las grandes series de San 
Millán de la Cogolla (E. TORMO Y MONZO, C. GUSI, E. LA
FUENTE FERRAR!: La vida y la obra de Fray Juan Ricci, 
Madrid, 1930). Mateo Cerezo de los lienzos para un retablo 
de Briones (Inventario cit. y El retablo mayor). Sobre Rizi, 
además, RUIZ DE GALARRETA: los cuadros de Rizi en San 
Millán de la Cogolla, R. In., 1947 y ¿Un nuevo cuadro de 
Rizi en San Millán?, BERCEO, VI, 1951, págs. 291-292. 

( 141) Véase sobre Alfa ro y Cervera, a falta de cosa mejor, el 
Inventario. 

(142) E. GARCIA CHICO: Documentos para el estudio del Arte 
en Castilla. Tomo Tercero, 11, Pintores, Valladolid, 1946, 
pág. 115). 

(143) Inventario cit. 1, pág. 258; publicado bien por J. C. BRASAS: 
Un inédito de Bartolomé Román, B.S.A.A., XL-XLI, 1975, 
págs. 697-700. 

(144) Cfr. Inventario cit., 1, pág. 137 y E. VALDIVIESO: Doce pin
turas inéditas de Gabriel Frank, B.S.A.A., XLII, 1976, págs. 
494-501. 

(145) J. B. MERINO URRUTIA: los ángeles de la ermita de Allen
de, en Ezcaray, A.E.A., XXXI, 1958, págs. 247-251. Tam
bién los hay en Treviana. 

( 146) Un Apostolado en Santa Maria de Enciso (MOYA: Enciso cit.) 
(147) Cfr. los estudios de SAINZ RIPA y RAMIREZ MARTINEZ (El 

Miguel Angel y Un cuadro) citados. 
(148) Pintura del siglo XVII en la Rioja: Catálogo de pintura 

de monasterio de San Millán de la Cogolla, memoria de 
licenciatura defendida en la Universidad Autónoma de Madrid 
en 1981. En este coloquio se nos presenta un resumen. 

(149) De Bejes se ocupó en tiempos F. TORRALBA: José Bexes 
y los decoradores barrocos logroñeses, BERCEO, X, 1955, 
págs. 57-78. Cfr. RUIZ NAVARRO: la iglesia de Alberitecit. 

(150) Cfr. Inventario cit. Aprovecho para añadir otras notas biblio
gráficas sobre pintura barroca, en general de escaso valor. N. 
ACERO Y ABAD: Dos cuadros de la Insigne Iglesia Pa-

2.e.- La Edad Contemporánea 

En lo que respecta al arte del siglo XIX a nuestros días re
conozco mi ignorancia sobre el tema, pero me parece que 
no soy el único, ya que el panorama es desolador. Espero 
que alguna comunicación que aquí se nos presenta anime 
hacia estos sectores de la investigación, que lo merece. 

Muestras arquitectónicas de gran valor hay a todo lo largo 
del XIX y en el XX en nuestras villas y ciudades y muchas 
de ellas fechadas con orgullo. Pienso en Haro o en Alfara, 
en Calahorra o Arnedo. De Logroño al menos hay una pre
caria información ( 152) que olvida elementos interesantes. 
Para los otros lugares, lo que proporcionan alguna de sus mo
nografías históricas. 

Peor sucede en escultura, pintura u otros tipos de 
producción. 

No conozco una línea sobre Paternina, por citar un nom
bre, y lo que sé, se refiere a emigrados o mediocres ( 153). 

De nuestro siglo se ha ocupado sin mucha fortuna de Da
niel González, RUBIO DALMATI (154), permaneciendo iné
dito el trabajo mucho más meritorio de L. CERRILLO RUBIO 
( 155), del que aquí se nos da un avance. 

rroquial y Colegiata de Santa María la Redonda de lo
groño, Logroño, 1891, más útil por mencionar el lienzo fir
mado por Polo que por lo que dice de los cuadros jesuíticos 
a que se refiere el título. L. YRAVEDRA y J. SIMON DIAZ: 
Retratos de riojanos ilustres, BERCEO, 11, 1947, págs. 
469-471 y J. Mª LOPE TOLEDO: Anotaciones para el epis
copologio de la iglesia de Santiago el ReaL- Curiosos re
tratos ... , BERCEO, V, 1950, págs. 645-674, sobre dibujos en 
libros de las iglesias de Palacio y Santiago; lOPE TOLEDO: 
la de Santa Lucía, vieja devoción logroñesa, BERCEO, 
IX, 1954, págs. 463-465. Sobre Jerónimo Gentico cfr. FER
NANDEZ DE BOBADILLA: Arnedo cit. 

(151) J. ENTRAMBASAGUAS (Para el estudio del grabado en 
la Rioja. BERCEO, IV, 1949, págs. 128-133) dio a conocer una 
litografía de comienzos del siglo XIX (republicó el artículo en 
Miscelánea erudita, Madrid, 1957, págs. 151-155). 

(152) D. GARCIA-POZUELO ASIN y E. HERNANDEZ VITORIA: Ar
quitectura de logroño, Logroño, 1980, además de F. J. GO
MEZ y MORENO GARBA YO. Alguna idea sobre arquitectura 
decimonónica pueden dar J. J. Bta. MERINO URRUTIA: El 
puente de piedra de logroño, BERCEO, IV, 1949, págs. 
605-607, y labor de la Comisión de Monumentos de la 
Rioja desde que fueron creadas el año 1845 hasta nues
tros días, BERCEO, V, págs. 25-52 y 327-356. Téngase en 
cuenta el trabajo aludido de l. GUTIERREZ a propósito de la 
iglesia de Lardero. 

(153) Sobre Francisco Elías Vallejo ver E. PARDO CANALIS: Es
cultores del siglo XIX, Madrid, 1951; sobre su hijo id.: Fran
cisco Elías Burgos, BERCEO, VII, 1952, págs. 375-380. De 
pintores F. FERNANDEZ DE BOBADILLA: El pintor don leo
poldo Ruiz de la Torre, BERCEO, VI, 1951, págs. 549-557; 
J. CANTERA ORIVE: Un pintor riojano de Pradillo de Ca
meros (Logroño): don Juan Angel Sáez y García. Años 
1811-1873, BERCEO, V, 1950, págs. 675-695; J. J. Bta. ME
RINO URRUTIA: Pintores riojanos olvidados, BERCEO, VII, 
1952, págs. 185-186. Sobre Emilio Alemán y Rodrigo y Ma
nuel Crespo Villanueva. 

(154) El escultor Daniel González, Logroño, 1978. 
(155) El escultor riojano Daniel González Ruiz (1893-1969), me

moria de licenciatura defendida en la Universidad Autónoma 
de Madrid en 1979. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

A.C.F.A.B.A.: Anuario del Cuerpo Facultativo de Archive
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
A.E.: Arte Español. 
A.E.A. y Arq.: Archivo Español de Arte y Arqueología. 
A.H.: Ars Hispanie. · 
A. y C.: Arquitectura y Construcción. 
B.A.E.: Biblioteca de Autores Españoles. 
B.C.M.B.: Boletín de la Comisión Provincial de Monumen
tos de Burgos. 
B.E.O.C. y C.: Boletín Oficial del obispado de Calahorra y 
la Calzada. 
B.l.A.l.E.M.A.: Bulletin d'lnformation de l'Association lnter
nationale pour l'etude de la mosaique antique. 
B.l.F.G.: Boletín de la Institución Feman González. 
B.R.A.B.A.S.F.: Boletín de la Real Academia de Bellas Ar
tes de San Fernando. 
B.R.A.H.: Boletín de la Real Academia de la Historia. 
B.S.A.A.: Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 
Valladolid. 
B.S. C. E.: Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones. 
B.S.E.E.: Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. 
C. l. H .A.: Congreso Internacional de Historia del Arte. 

C.T.E.E.: Cuadernos de Trabajo de la Escuela Española de 
Historia y Arqueología en Roma. 
E.B.: Estudios Bíblicos. 
E.O.: Estudios de Deusto. 
E.E.M.C.A.: Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón. 
E. P.E.: El Pensamiento Español. 
H.S.: Hispania Sacra. 
M.A.R.: Miscelánea de Arqueología Riojana. 
M.M.: Madrider Mitteilungen. 
M.M.A.: Memorias de los Museos Arqueológicos. 
M.U.: El Museo Universal. 
N.R.: Nueva Rioja. 
O.H .. Ond Holland. 
P.V.: Príncipe de Viana. 
R.A.B.M.: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
R.H.E.: Revue d'Historie Eclesiastique. 
R.ln.: Rioja Industrial. 
R. Zurita: Revista Zurita, Zaragoza. 
S. P.: Semanario Pintoresco Español. 
T.A.B.: The Art Bulletin. 
T.L. Tierras de León. 
Z. K.: Zeitschrift fur Kunstgeschichte. 
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RESUMEN 

Por 
Kosme Mª de Barañano Letamendía 
Feo. Javier González de Durana e lsusi 

Este trabajo comenzó siendo una recensión del libro La arquitectura románica en Vizcaya del profesor de la Universidad 
de Deusto J. A. Barrio Loza, una recensión muy 'crítica en cuanto que este nuevo libro, editado por la citada Universidad, 
nada aportaba al estudio del arte románico en Vizcaya, sino que recopilaba textos anteriores pero incluyendo sus errores. 
Al querer ser nuestro trabajo crítico y, por lo tanto, positivo, la recensión se ha convertido en el colofón de dos aportaciones 
de los autores, aportaciones que según nuestro punto de vista serían las que enriquecerían los estudios sobre el románico 
en Vizcaya. Una de ellas es el análisis descriptivo de tres piedras con tallas románicas encontradas por los autores en la 
iglesia de San Agustín de Echevarría, una de las más antiguas de la provincia, pero de la que hasta ahora se desconocía 
elemento románico alguno. La otra aportación es un análisis iconográfico de la portada de Andra Mari de Galdácano, es 
decir, la «lectura)) de lo que esta portada de transición al gótico, la más importante de Vizcaya, presenta al espectador 
de hoy, que ha olvidado ya· los símbolos medievales. 
En resumen, se trata de dos estudios prácticos que intentan demostrar la validez de unos postulados teóricos y metodológi
cos frente a la aparición de manuales de relleno. 

LABURPENA 

Lan hau, Deustuko Univertsitateko J. A. Barrio Loza irakaslearen La Arquitectura románica en Vizcaya liburuaren aipa
men bat izateko zen. Aipamen oso kritikoa bestalde, zeren eta liburu honek, aipatu Unibertsitateak argitara emana, ez bait 
zuen ezer berririk suposatzen Bizkaiko arte erromanikoaren azterketan, Argia 

0

ikusi duten textuen bilduma bat besterik ez 
zen, baina beroien errakuntza guztiak ere barne zituela. 
Gure borondatea kritikoa -eta positiboa, beraz- izatean, aipamen hau, autoreen bi ekarpen benetan aberasgarrien kolofoi 
bihurtu da. Bata, autoreek Etxebarriako San Agustín elizan aurkitutako zizel-lan erromanikoak dituzten hiru harriren azterke
ta deskriptiboan datza. Eliza honetan, herrialdeko zaharrenetarikoa izanik ere, ez zen ora in arte, ezein elementu erromaniko
rik ezagutzen. Beste ekarpena, Galdakaoko Andra Mmiko elizatariaren analisi ikonografiko bat da, gotikorako transizioko 
atari honek, Bizkaiko inportanteena bestalde, Erdi Aroko ikurrak ahazturik dituen gaurreguneko ikusleari aurkezten dionaren 
«irakurketa)) bat, halegia. 
Labur adierazteko, betegarri diren eskuliburuen agerpenaren aurrean, harroin teoriko eta metodologiko zenbaiten balioa de
mostratzen ahalegintzen diren bi azterketa praktiko dira. 



66 KOSME Mª DE BARAÑANO LETAMENDIA, FCO. JAVIER GONZALEZ DE DURANA E ISUSI 

ZUSSAMEN FASSUNG 

Die vorliegende Arbeit war ursprünglich eine hochst kritische Rezension des Buches« Die romanische Architektur in Vizca
ya)) von Barrio Loza. Kritisch insofern, als dieses neue, van der Universitat Deusto herausgegebene Buch in keiner Weise 
einen Beitrag zur Romanik-Forschung in Vizcaya darstellt, sondern sich mit der auszugsweisen Wiedergabe vorangegange
ner Arbeiten einschlieblich deren lrrtümer begnügt. 
Da wir mit unserer Arbeit eine konstruktive Kritik leisten wollen, haben wir der Rezension zwei eigene Aufsatze voranges
tellt, welche sich nach Auffassung der Autoren als echte Bereicherung der Romanik-Forschung in Vizcaya erweisen konnten. 
Der erste Beitrag besteht aus einer beschreibenden Untersuchung von drei romanischen, mit Bildhauerarbeit versehenen 
Steinen, die van den Autoren in der Kirche S. Agustín de Echevarria gefunden wurden. Obgleich diese Kirche den Kirchen
bückern zufolge als eine der altesten der Provinz gilt, sind ihre romanischen Elemente pislang ganzlich unbekannt. 
Die zweite Arbet ist eine ikonographische Untersuchung des Portals der Kirche Andra Mari de Galdácano, was soviel heibt 
wie die «Lektüre)) dessen, was dieses in Vizcaya bedeutendste Portal aus der Übergangszeit von der Romanik zur Gotik 
dem heutigen Betrachter darbietet, dem die mittelalterliche Symbolik nicht mehr gewartig ist. 
Es handelt sich also um zwei praktische Studien, die in der Absicht verfasst wurden, die Gültigkeit bestimmter theretischer 
und methodologischer Grundsatze gegenüber dem Erscheinen nichtssagender Handbücher darzulegen. 

A. Las piedras de San Agustín de Echebarria. 

Después de la iglesia de Santa María de Axpe, en Bustu
ria, expresamente mencionada en un documento del año 1051 
( 1 ), y en el que también se hace constar la existencia de aba
des en Munguía («Momme munchiensis abba»), en Abadia
no («Munius abadiensis abba>>), y en Bolibar («Ligoarius Mo
linivarrensis abba>>), lugares todos, con excepción de Axpe, 

(1) SERRANO, Luciano, 1930. Cartulario de San Millán de la Co
golla (Madrid), n. 151. págs. 161-162. 

(2) RODRIGUEZ DE LAMA, 1, 1975. Colección diplomática me
dieval de la Rioja, 11, (Logroño), n. 13, pág. 45. 

(3) Sin tener en cuenta los diversos monasterios que se mencio
nan, sin concretar, en 1051 en la concesión de inmunidad de 
García el de Nájera: cfr. RODRIGUEZ DE LAMA, op. cit., 11, 
n. 10, págs. 37-38. 

(4) FITA, Fidel, 1883. Escrituras inéditas de los siglos XI y XIV, 
«Boletín de la Real Academia de la Historia» 3, 202-205. Tam
bién MICHELENA, Luis. Textos arcaicos vascos (Madrid 
1964), págs. 31-33. Asimismo MAÑARICUA, Andrés E. San 
Agustín de Echebarria (Elorrio). en «Scriptorium Victorien
se» 4 (1957) 304-325. Sobre la autenticidad de este documento 
ha suscitado dudas MARTINEZ DIEZ, G. Guipúzcoa en los al
bores de la historia (San Sebastián 1975), págs. 51-55. 

(5) DELMAS, Juan E., 1944. Gula histórico-descriptiva del Se
ñorío de Vizcaya. (Bilbao), pág. 244. 

(6) OTALORA y GUISSASA, Gonzalo. 1910. Micrologla geográ
fica de la Noble Merindad de Durango, «Boletín de la Co
misión de Monumentos de Vizcaya» 2, cuad. 2, pág. 28. ITU
RRIZA, Juan Ramón. 1967. Historia General de Vizcaya y 
Epitome de las Encartaciones (Bilbao) 1, pág. 357. 

(7) MAÑARICUA, op. cit., pág. 319. 
(8) Para la descripción de la iglesia véase VAZQUEZ, Pedro, 1910. 

De re archeologica. Una excursión a Elorrio, en «Bol. Com. 
Man. Vizc.» 2, cuad. 4, págs. 40-41. 

(9) V AZQUEZ, op. cit., págs. 42-43; incluye fotografía de la arqueta. 
Probablemente esta arqueta es la misma que se menciona en 
un texto procedente de un libro antiguo de pergamino de San 
Agustín de Echebarría y que el P. Alonsótegui copió en su Cró
nica de Vizcaya reproduciéndolo más tarde lturriza (op. cit. 
1, págs. 359-60). En dicho texto se dice que Pedro Juan Presbí
tero de Leaniz falleció en 1325 y que entre otros objetos dona
dos a San Agustin se encontraba una «archetam argenteam in 
qua omnes reliquas reponunturn (MAÑARICUA, op. cit., págs. 
323-324). 

en los que se han hecho hallazgos de restos románicos, y 
de la de Santa María de Barrica, asimismo con una ventana 
románica (dibujo 1 ), mencionada en otro de 1052 (2), la sex
ta iglesia vizcaína documentada en el siglo XI es la de San 
Agustín de Echebarría (3). Hasta el momento presente se des
conocía en ella la existencia de restos románicos. 

Este documento relativo a San Agustín de Echebarría se 
refiere precisamente a la fundación de dicha iglesia en el año 
1053 por parte del Conde de Durango, Munio Sánchez, y su 
mujer, Leguncia de Echebarria (4). Algunos historiadores an
tiguos retrotraen la fundación de este templo hasta la segunda 
mitad del siglo IX (5) o principios del mismo (6), si bien nada 
nos permite suponer que sean ciertas tales afirmaciones. Uni
camente la denominación que se le da a la iglesia de «mo
nasterio uarria» puede hacer pensar en la existencia de un 
templo viejo anterior (7). 

La factura actual del edificio de San Agustín no «revela 
su gran antigüedad a primera vista» como decía Delmas, si
no que muestra las características del estilo gótico-ojival ma
nifiestas en las ventanas de arco apuntado, en la puerta de 
acceso en el muro del Mediodía y en la ornamentación de 
las claves de las bóvedas y de las ménsulas en las que se 
apoyan los arcos que separan las cuatro bóvedas (8). 

El objeto más antiguo de los conocidos en San Agustín, 
y el más artístico también en opinión del P. Vázquez (9), ha 
venido siendo una cajita relicario de madera, forrada en cha
pas de plata. El mencionado padre agustino, buen conoce
dor, observó en este mueble de principios del siglo XIV de
talles -dientes de siera, la Virgen sedente- del estilo ro
mánico, concretamente del último período de este estilo. Lo 
tardío de la fecha y la relativa poca importancia de estos de
talles los dientes de sierra son un tema popular más que 
exclusivamente románico- no nos hacen creer que por las 
fechas de la fabricación de este relicario' se mantuviese acti
vo el estilo citado. 

La circunstancia de que hasta ahora no se conocieran en 
este templo restos románicos -quizás tan sólo puede ob
servarse una ornamentación de estilo románico en la base 
de uno de los sepulcros, el de la mujer, que se encuentran 
en la capilla del pórtico y que, según la tradición, pertene
cen a los fundadores de San Agustín - hacía sospechar que 
el primitivo templo fuera construido de madera y mampos
tería, como era habitual en su tiempo y aún a lo largo de la 
Edad Media (10). 
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Sin embargo, sabiéndose documentalmente que ya para 
fines del siglo XI había en el Duranguesado un número no 
escaso de monasterios o iglesias y ermitas - la de Garay, 
«eclesia noua» (San Juan de Eleizbarria?) y una ermita, la de
saparecida de Santa Marina, en el monte Memaya de Elorrio 
(11 ), otra en Abadiano cuyo abad ya ha sido mencionado an
teriormente, la de San Martín de Yurreta (12) y la de Arandia 
(13) de la cual ya en 1075 se dice que era «ecclesiam 
antiquam)) , y que en élgunas de ellas y otras del Duran
guesado como San Juan Bautista de Momoitio en Garay (14), 
San Juan de Berriz (15), San Torcuato de Abadiano (16), San 
Andrés de Zaldibar (17), San Pedro de Tabira (18) y Ermua 
(19) se han hallado o se tienen noticias de la existencia en 
las mismas de restos e imágenes románicas, resulta difícil pen
sar que la de San Agustín de Echebarría, más importante sin 
duda que varias de las citadas, hubiese carecido de elemen
tos de arquitectura románica en su época. Lo que con más 
fundamento se podía suponer para este caso es que tales ele
mentos habían desaparecido. presumiblemente durante las 
obras efectuadas en el siglo XVI, y que sus restos fueron uti
lizados para formar parte del material pétreo en el interior de 
las nuevas paredes y muros como ocurrió en los casos ya 
conocidos de San Pedro de Munguía, San Torcuato de Aba
diano, San Juan Bautista de Sondica (20) e incluso el mure
te de la casa cural de Bolibar. 
Y efectivamente así fue. Se han encontrado en el interior de 
San Agustín de Echebarría cuatro piedras talladas que bien 
podemos considerar románicas. Han apareGido al llevarse a 
cabo la reparación de la cubierta y limpieza de la piedra. Se 
hallaban situadas a la altura de la puerta principal, en el es-

(10) MAÑARICUA, 1950. Santa María de Begoña en la historia 
espiritual de Vizcaya. (Bilbao), págs. 161-162; también del mis
mo autor Alava, Guipúzcoa y Vizcaya a la luz de su histo
ria (Durango 1977) págs. 88-89. 

( 11) Mencionadas ambas en el documento fundacional de San Agus-
tín de Echebarría, MAÑARICUA, San Agustín ... pág. 309. 

(12) SERRANO, Cartulario, n. 208, pág. 214. 
(13) Id., id., n. 221, págs. 227-228. 
(14) YBARRA y BERGE, Javier, 1945. Catálogo de Monumentos 

de Vizcaya (Bilbao), pág. 425. 
\15) Id., id., pág. 420. 
(16) Id., id., pág. 429, También GAYA NUÑO, Juan Antonio. 1944. 

El románico en la provincia de Vizcaya, «Archivo Español 
de Arte» 61, pág. 43. 

(17) YBARRA, op. cit., pág. 41B. 
\18) YBARRA, op. cit., pág. 424. GAYA NUÑO, op. cit., págs. 

43-44. VAZQUEZ Iglesia de San Pedro de Tavira en Duran
go, en «Bol. Com. Man. Vizc.>> 1 (1909) cuad. 4, págs. 13-16. 

(19) SAN MARTIN, Juan. 1969. En torno a los testimonios del 
arte románico en Eibar, con algunas consideraciones acer
ca del camino de Santiago. «Bol. Real. Soc. Vasc. Amigos 
País» 25, págs. 419. 

(20) MERINO URRUTIA, Juan Bautista. 1947. la desaparecida 
iglesia de Sondica. «Bol. Real. Soc. Vasc. Amigos País» 3, 
págs. 525-528. 

(21) 11 Bestiario di Cambridge, Presentazione di Umberto Eco, Ed. 
Franco M. Ricci (Parma 1974) pág. 208: <<en Arabia viven blan
cas serpientes dotadas de alas y llamadas sirenas; corren más 
veloces que los caballos y vuelan>>. · 

(22) PINEDO, Ramiro. 1924. Ensayo sobre el simbolismo religioso 
en las construcciones eclesiásticas de la Edad Media (Bur
gos), pág. 110. 

(23) CIRLOT, Juan E. 1978. Diccionario de símbolos (Barcelqna) 
pág. 408. 

pacio del muro que quedaba oculto por la curvatura de la bó
veda interior, entre ésta y las cerchas de la cubierta que ha 
sido reformada. Podemos suponer abiertamente la existen
cia de más piedras talladas en el muro, con la mala suerte 
de que su iconografía quede hacia el interior. La existencia 
de estas piedras aparecidas nos hace pensar por lo menos 
en un arco tallado. 

Pasemos a la descripción de ellas: 
La primera pieza (ancho 39 cms., alto 20 cms., grueso 18 

cms.) nos ofrece un ajedrezado de tres filas, típica moldura 
románica que encontramos en Vizcaya en las impostas de 
la puerta y sobre la ventana del ábside de San Pedro de Abris
queta (Arrigorriaga), en la imposta derecha de la puerta me
ridional de $anta Lucía de Yurre, en las impostas de la puer
ta y bajo la ventana absidal de Lemóniz y en otros lugares 
(fotografía 1). 

Las piedras dos (48-40-30 cms.) y tres (44-40-27 cms.) se 
corresponden en su talla. Se desarrolla en ellas (fotografías 
2 y 3) el tema de una soga o cordel, siendo en la primera pie
dra la soga doble en su recorrido, yendo el dibujo de ambas 
sogas en direcciones opuestas, mientras que en la piedra tres 
sólo hay un trenzado. Se encuentra este motivo dentro de 
Vizcaya en la parte superior del aguabenditera de la portada 
de San Pedro de Abrisqueta (fotografía 4); fuera de Vizcaya 
es conocido en una arquivolta de la iglesia románica de San 
Esteban de Gormaz. 

La pieza cuarta (70-24-30 cms.) representa en dos de sus 
lados, continuándose, la figura de una culebra alada, pudien
do muy bien corresponder esta piedra a una imposta o base 
de comienzo de un arco, dada la profundidad de la misma 
y la carencia de talla en la parte posterior de ella (fotografía 
5 y 6). La serpiente alada (que en alquimia representa el prin
cipo volátil) es un tema típicamente románico. El Bestiario 
de Cambridge (21) menciona tres tipos de serpientes ala
das: scitalis, jaculus, y syrene, correspondiendo el dibujo de 
esta última a la representación hallada en San Agustín de 
Echebarría. También en la obra del P. Pinedo (22) hallamos 
la referencia al áspid como representación románica y figura 
del pecado. Este animal es una constante en los bestiarios 
medievales: por su muda de piel es símbolo de resurrección, 
por su carácter reptante significa la fuerza, por su peligrosi
dad el aspecto maligno de la naturaleza (23). Ya en el Sal
mo 91, 13 podemos leer «pisarás sobre áspides y víboras», 
imagen que aparecerá frecuentemente en estos catecismos 
de piedra, que son las portadas y relieves románicos. 

La calidad formal de estas piedras no es excesiva. El tren
zado está bien trabajado, aunque este tipo de talla no con
lleva una difícil complicación técnica. La culebra -donde el 
escultor podía haber desarrollado sus habilidades- no ofre
ce una textura muy limpia, aunque sí una original posición, 
requerida por la función de esta piedra en un dintel o imposta
base de un arco. 

Esperemos que la aparición de otras piedras nos permita 
ubicar correctamente éstas o al menos fijar su status origi
nario (dintel, arco, óculo, etc.). 

En cualquier caso consideramos clave la aparición de es
tas tallas, sin lugar a dudas románicas, para un análisis del 
llamado arte románico en Vizcaya, no muy extenso ni de gran 
belleza formal; pero que puede iluminar puntos de nuestra 
pasada Edad Media. 
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B. El Románico en la Iglesia de Sta. Maria de Galdácano 

Vamos a realizar una lectura iconográfica de la port&da de 
Andra Mari de Galdácano, situándola a partir de aquí y de 
la comparación de los rasgos estilísticos patentes en ella en 
el tiempo. Una post!=Jrior lectura iconológica es difícil de ha
cer debido tanto a no tener una base escrita y literaria exac
ta de la misma época, pongo por ejemplo, que nos ayuden 
a desentrañar el primer estrato iconográfico, como a no te
ner el conjunto una total y abigarrada cohexión temática. (24) 

La lectura iconográfica la vamos a hacer arquivolta por 
arquivolta, ya que parece ser que es de esta forma como ha 
trabajado el maestro cantero de Andra Mari, aún cuando cla
ramente la portada viene dividida en cuatro zonas a cada la
do de cada arquivolta. Lo cual ha sido útil para un desglose 
tanto fotográfico como esquemático de la portada. 

La bibliografía sobre Andra Mari de Galdácano hasta hoy 
día es la siguiente: 
Juan José de LECANDA, en La Unión Vasco-Navarra, 

27.9.1893. 
El Nervión, Suplemento lite
rario, 28.2.1898. 

P. VAZQUEZ, Boletin de la Comisión de Monumentos 
de Vizcaya, t. 1, año 1909. 

Javier de IBARR~, Catálogo de Monumentos de Vizcaya. 
J. A. GAYA NUNO, El románico en la provincia de Viz

caya, en Archivo Español de Arte, año 
1944, nº 61. 

Tocan el tema también: 
N. PIQUERAS, Santa María de Galdácano, en VIDA VAS

CA 1939. 
Francisco SESMERO PEREZ, El arte del renacimiento en 

Vizcaya, Bilbao 1954. 
J. M. BARRENECHEA, La Anteiglesia de Galdácano, en 

VIDA VASCA, 1966. 
P. LIZARRALDE, Andra Mari, Ensayo iconográfico, le-

gendario e histórico, Bilbao, 1934. 
Figura asimismo entre los monumentos amparados en el Te
soro Artístico Nacional: Monumentos españoles, Ed. 
Centro de Estudios Históricos, Madrid 1932, tomo 11, pág. 409. 

(24) Es decir, nos tenemos que quedar en una lectura del significa
do intrínseco de la obra sin poder deducir de ella, por el mo
mento, los síntomas de la época y de su respectiva mentalidad 
que este trabajo llevaría consigo. 
Para hacer una interpretación de la simbología de los animales 
presentes en esta portada, gue escapan totalmente a los ya co
nocidos de Reims, o Saint Ursin de Bourges, habría que estu
diar también los bestiarios introducidos en el país o el origen 
Y cultura del artesano-escultor. Sobre el simbolismo de mons
truos y animales puede consultarse: 
T. H. WHITE, The Book of Beast, Being a Translation from a 

Latín Béstiary of the Tweltth Century, New York 
1954. 

R. BERNHEIMER, Romanische Tierpla~tik und die Uerspruenge 
ihrar Motive, Munich 1931. 

(25) El P. Vázquez señala un arco trilobado también en la puerta de 
la capilla de las Alas de Avilés. 

(26) Arcos trilobados pero no ojivales sino de medio punto, peralta
dos al estilo de N. Pisano en el Baptisterio de Pisa, encontra
mos en el claustro del Monasterio de S. Pablo del Campo, 
Barcelona. 

(27) Feo. García Romo, La escultura del s. XI, Ed. Planeta Bar-
celona 1973, p. 39. ' 

Obra monográfica es sólo la del P. Vázquez, tocando el 
tema los demás autores sólo de soslayo, y teniendo casi to
das algún error en la apreciación del templo, como ya seña
laremos más adelante. 

1. DESCRIPCION DE LA PORTADA DEL LADO SUR 

al Generalidades. 

Esta portada de Andra Mari viene delimitada por dos ar
cos: uno exterior ojival y otro interior también ojival pero tri
lobado. Entre ambos, cuatro arquivoltas. El primer rasgo es
pecífico de Andra Mari se nos aparece ya en el citado y ori
ginal arco interior trilobado, tipo de arco que sólo conoce
mos en el románico-gótico español en S. Pedro de Villavi
ciosa, Asturias. (25) 

Sí existen en la Península y en especial en el románico na
varro algunos arcos polilobulados, seguramente de influen
cia árabe (es grande en el románico español y en el francés 
meridional la influencia musulmana y mozárabe). pero que 
poco tienen que ver con este arco ojival de tres lóbulos se
mejantes. Este tipo de arco es propio del románico toscano 
Y totalmente extendido en las arcadas frontalicias de todos 
los templos de esta provincia italiana y llevada al exterior por 
los trabajos de los Pisano, y en especial por el más fiel discí
pulo de Nicola Pisano, más aún que su propio hijo Giovanni, 
Arnolfo di Cambio, por ejemplo en los ciborios construidos 
en Roma, en S. Pablo Extramuros, 1285, y en Sta. Cecilia 
de Trastévere, 1293. Además, Arnolfo di Cambio introduce 
en los triángulos libres que da origen al trilobado, figuras tanto 
de profetas como evangelistas (26). Al igual que el artista de 
nuestra portada -sin que esto signifique que veamos simili
tudes estilísticas con los pisanos- que ha introducido el te
ma de la Anunciación: el ángel a la mano izquierda y la Vir
gen a la mano derecha, no siendo ambas figuras de igual pro
porción, como tampoco estarán igualmente proporcionadas 
todas las figuras de las arquivoltas. 

Ambas figuras están sobre sendos dragones de pequeño 
tamaño. Así, bien podemos denominar esta portada como la 
portada de la Anunciación. Encontramos también una por
tada de la Anunciación en la fachada meridional del crucero 
de la catedral de Lérida, aunque aquí el ángel Gabriel y la 
Virgen no aparecen en el arco sino en los costados en sen
das hornacinas con doseletes. Y otra semejante en S. Juan 
de Laguardia. 

Podemos señalar así, y de acuerdo con Feo. García Romo 
(27), que la arquitectura románica no propone al decorador 
emplazamientos indiferentes sino que éste experimenta una 
fuerza de atracción -«ley de atracción del marco arquitec
tónico» la fórmula García Romo- por aquellos sitios del edi
ficio en que la escultura es arquitectónica y plásticamente 
necesaria para subrayar las funciones, o sea los llamados 
«puntos sensibles», los soportes y huecos: jambas, capite
les, parteluces, dinteles, arquivoltas, tímpanos. En el caso 
de Andra Mari de Elejalde los capiteles y las arquivoltas de 
la portada. Si el escultor no hubiera tenido la audacia de apo
derarse de estos puntos, en apariencia poco aptos para la 
localización y distribución de las figuras, pero definidos fir
memente por la función, la escultura románica no existiría 
como tal estilo. El escultor adapta así sus composiciones fi
guradas a los marcos o formas arquitectónicas diversas que 
tiene por misión llenar, o que voluntariamente ha tallado a 
veces en lugares insospechados. 
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b) Arquivoltas. Consideraciones y análisis. 

Pasamos ahora al estudio de las arquivoltas que rodean 
el tímpano galdaqueño. En torno a la teofonía central de la 
Anunciación que domina el centro del arco trilobado se de
sarrollan tres hileras de historias alegóricas y sacras. Las fi
guras de cuerpo modelado y con un cierto clarooscuro se alar
gan y se curvan para adaptarse a la estructura arquitectóni
ca del arco ojival. 

Según Garcia Romo en el tratamiento de las arquivoltas 
«se ofrecen dos soluciones: o bien, cada figura ocupa en el 
sentido de la profundidad una dovela, que constituye un to
do cerrado, o bien las figuras siguen la curva del arco en sen
tido longitudinal, ocupando cada una varias dovelas; la pri
mera solución es la tectónica» (28). 

Sin embargo el artista de Elejalde ha seguido la segunda, 
aunque organizando también recuadros en función dovelas, 
según hemos hecho la división de la portada, y ha converti
do así los seres vivientes en curvas de la arquitectura como 
un hermoso y variopinto ejemplo de conformismo arquitec
tural. Así el canon de las figuras no depende, como en la es
cultórica greco-romana, de la medida normal del hombre: Pro
tágoras, el conocido sofista, nos hablaba del hombre como 
medida de todas las cosas (29), sino de la medida del espacio
límite de que dispone el escultor dentro de esa unidad del 
edificio destinado a Dios. . 

Una fantasía enorme une historias sacras y leyendas pa
ganas, escenas dramáticas, luchas de animales y caras risue
ñas. Así Andra Mari de Elejalde con su portada y sus capite
les, con sus temas profanos y las cabezas varias existentes 
en la cornisa, es decir, al no tener una abigarrada cohesión 
temática como he señalado al principio del trabajo, nos sirve 
para descartar la idea de las artes románico-góticas como ar
tes religiosas fundamentalmente. Aquí, en Elejalde, el artis-

. ta o no ha sido muy bien «asesorado» por el teólogo o ha 
dejado su plan libre a la imaginación. Realmente ha utilizado 
el símbolo y la alegoría religiosa como en el S. Cristóbal o 
en las Vírgenes necias y prudentes, pero sin espíritu de sis
tema, pues ha introducido otro tipo de figuras a su capricho, 
Como dice García Romo (30) para decir que el arte de la Edad 
Media es esencialmente religioso habría que suprimir en el 
arte religioso que se nos ha conservado para esta época, las 
innumerables figuras, graciosas con frecuencia y a veces tam
bién licenciosas, en las cuales la inspiración religiosa no de
sempeñaba ningún papel, y que son de expresión, de gusto, 
de pensamiento, de preocupación puramente humanos (31 ). 
O en las palabras de Arnold Hauser: «En la Edad Media las 
creaciones del arte profano y popular deben de haber sido 
más importantes, en comparación con el eclesiástico, de lo 
que permiten suponer ras obras a nosotros llegadas» (32). 

{28) Feo. García Romo, Op. cit. p. 39. 
(29) Protágoras, fr. 1 DK 
(30) Feo. García Romo, id., p. 3Q .. 
(31) Sirven como dos ejemplos representativos, uno pre-románico 

y quizá romano en nuestra provincia y otro gótico fuera de ella. 
a) La escena de coito que se puede ver en la ermita de S. Pedro 
de /.»Jrisqueta, Arrigorriaga (Vizcaya); b) La sillería del coro de 
la catedral de Zamora de Rodrigo Alemán. 

(32) A. Hauser, Historia social del arte, tomo 11, 1 ªedición, p, 612. 

ARQUIVOLTA 1ª: 

Esta arquivolta está trabajada con un motivo floral repeti
tivo. En los dos extremos de la arquivolta, que muere sin ca
pitel ni columna que la sostengan, hay dos angelillos: el uno 
con un libro, el otro un ángel turiferario. Ambos ángeles dan 
la impresion de estar soportando la arquivolta que sobre ellos 
pesa. Angeles con el incesario encontramos en el arco inte
rior de la portada de San Miguel de Estella y un grupo de 
ángeles turiferarios en bulto redondo en la cripta de Joua
rre, en Francia, en el sepulcro del obispo Agilbert, al final del 
período merovingio, segunda mitad del siglo VII. Hojas talla
das con mucho más estilo que en Elejalde y una cabeza en 
el punto central como aquí hemos visto en la arquivolta in
terior de la portada de la iglesia de la Magdalena de Zamora. 

ARQUIVOLTA 2ª: 

En esta arquivolta tenemos una representación de la resu
rrección _de los muertos. En la dovela central vemos dos ca
bezas de carnero enfrentadas, muy bien talladas, y según el 
criterio del P. Vázquez: «el artista las tomó del natural». A 
cada lado sendos ángeles trompeteros que despiertan a los 
muertos. En el lado izquierdo aparecen cinco muertos como 
levantando la lápida sepulcral y una cabeza bajo la nubecilla 
sobre la que posa el ángel. Y en el recuadro base dos anima
les extraños: cuerpo de dragón, cabeza humana y alas. Si 
no tuvieran la cola de dragón podríamos pensar en unas 
harpias. 

En el lado derecho bajo el ángel hay cuatro muertos tam
bién saliendo de sus respectivos sarcófagos, y bajo ellos dos 
águilas y bajo éstas la macabra escena de un hombre al que 
muerde en el pie un cerdo. 

Angeles trompeteros con bocinas iguales a las de Elejalde 
encontramos junto a un capitel en la Colegiata de Sta. Mª 
La Mayor en Tudela, (Navarra). Y unas cabezas de carnero 
muy parecidas hay sosteniendo el tímpano de la Colegiata 
de San Isidoro de León. 

ARQUIVOLTA 3ª: 

En esta arquivolta, al lado izquierdo y encima del capitel, 
tenemos, en el primer recuadro dos hojas y entre ellas un pe
queño animal; en el segundo, un conejo encima del que hay 
una hoja como tapándola y encima un perro; en el tercer 
recuadro, un hombre sacándose una espina del pie; y en el 
último, un animal extraño, cabeza de perro, alas de águila 
y sobre él una hoja y encima una especie de mono reflexio
nando. La dovela central es una gran hoja. 

Al lado derecho y siguiendo la misma descripción de aba
jo hacia arriba: en el primer recuadro, un perro entre las clá
sicas dos hojas; en el segundo, dos cabezas sonrientes en
tre las que hay una hoja; en el tercero, un perro, una hoja 
y otro animal. 

ARQUIVOLTA 4ª: 

Esta arquivolta es la más simétrica de todas. A ambos la
dos de una cabeza sonriente entre dos hojas que ocupa la 
dovela central tenemos cuatro figuras ocupando los cuatro 
espacios respectivos a cada lado. 

Estas figuras representar en la versión de P. Vázquez la 
parábola de las vírgenes necias y de las prudentes. Pero no 
creemos que sea exacta. Ciertamente,a un lado las figuras 
se presentan con una especie de antorcha y un cofrecillo que 
bien podría ser el del aceite, y al otro lado las mismas repre-
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sentaciones con la antorcha hacia el suelo. Pero asimismo, 
se nos aparece en el tercer recuadro de la izquierda y en el 
cuarto de la derecha, dos personajes que parecen señores 
medievales por las vestimentas y capas. Así como en el cuarto 
recuadro de la izquierda, un p,ersonaje con cara de perro sos
teniendo un niño en brazos, y otros dos niños junto a su fal
da en un difícil giro de cuello. En efecto, esta última viene 
a ser una representación de San Cristóbal (del griego chris
tophorus «portador de Cristo»), santo que ayudó al Señor 
a cruzar un río y en torno al cual se han forjado dos leyendas 
principalmente: a) que era un gigante con cabeza de perro 
que adquirió forma humana después del bautismo, b) que 
fue un hombre guapo del s. 111 que continuamente importu
nado por las mujeres pidió a Dios que le liberara de semejan
te asedio, y el milagro se produjo: en lugar de su bello ros
tro, las mujeres sólo vieron en adelante una cabeza de perro. 
Y así se le ha representado frecuentemente en el arte medie
val europeo, (33). Gaya Nuño se confunde una vez más en 
la lectura de esta representación. Según él, es la representa
ción de una zorra: «casi típicamente gótica ... la zorra enfa
dada que rellena un espacio impar: una de las más tempra
nas representaciones de las primeras versiones francesas del 
«Renart» (34). (*) 

Además cada figura va apoyada sobre una peana que a 
la vez sirve de doselete a la figura de abajo. Un doselete de 
arcos ojivales. 

En esta arquivolta el artesano-escultor no ha tratado la obra 
como un trozo de materia inorgánica y homogénea sino co
mo proyectada en salientes, retraída en oquedades, incisa 
con contornos bien definidos, y le ha hecho perder su densi
dad homogénea, patente sin embargo, en la arquivolta 
exterior. 

Ha representado a la criatura viva como organismo articu
lado en partes estructuralmente diferentes. Por ejemplo, la 
cabeza con cara de perro o los paños del señor del tercer re
cuadro derecho -que a su vez tiene un cierto sabor bizanti
no en la posición de los dedos- de tal forma modelados que 

(33) Los cinocéfalos aparecen de continuo en el arte y en la literatu
ra medievales. Hombres con cabeza de perro ya encóntramos 
en el Mapa Hereford, s. XIII, en la Cosmografía de Kazwini de 
1280, en el tímpano dé Vezelay, etc. 
Incluso hay una representación de este tipo, pintada 31 fresco 
en 1779 por un artista griego en una iglesia bizantina del s. XIII, 
en Lindos, isla de Rodas. Con respecto a San Cristóbal-Cristóforo 
véase: Acta Sanctorum 25 de julio: «sanctus de Cynocephal
rum oriundus genere»; Ratramno, Epfstola de Cynocephalis, 
Pat. Lat. CXXI y P. Saint Yves, «Saint Christophe succeseur 
d'Anubis, d'Hermes et d'Heracles» en Revue anthropologique, 
v. XLV, 1935, p. 319 ss. Referencia más a la mano: R. Witthko
wer La arquitectura an la Edad del Humanismo, Ed. G. Gi
lí, Barcelona 1979, p. 276 ss., 299 y 304 con bibliografía 
centroeuropea. 

(34) J. A. Gaya Nuño, El románico en la provincia de Vizcaya, 
en Archivo Español de Arte, año 1944, nº 61, pág. 46. 

(35) Los dosaletes o las nubes a los pies determinan el plano frontal 
de una tribuna tridimensional, pero al hacerlo reducen la pro
fundidad ideal del grupo, de la tribuna a la distancia real entre 
el plano frontal y el fondo, es decir, al grosor real del bloque 
primitivo. 

(36) Véase proceso análogo desarrollado en las estatuas de las jam
bas en PANOFSKY, Renacimiento y renacimientos, Alian
za Ed., . 107. 

(37) Op. cit., p. 47. 

parecen ser a un tiempo independientes y funcionalmente re
lacionados con el cuerpo. Todo ello viene a revelar un sus
trato plenamente gótico. 

La portada es representativa del paso entre románico y gó
tico y de sus ambivalencias. Teniendo en cuenta además el 
retraso· con el que aparecen esas manifestaciones en nues
tro país. 

El avance del gótico sobre el románico lo podemos ver en 
la misma talla de las diferentes arquivoltas. He señalado ya 
al hablar de la arquivolta interior cómo el escultor ha repre
sentado a los personajes como organismos articulados en par
tes estructuralmente diferentes, con contornos bien defini
dos y con vestimentas de tal forma modeladas que parecen 
ser a un tiempo independientes y funcionalmente relaciona
das con el cuerpo. Características todas ellas góticas; carac
terísticas que no sirven, no se adecúan a las otras arquivol
tas ni tampoco a todos los capiteles. 

Además la parte gótica se distingue de la románica por estar 
sometida al principio de la axialidad, en virtud del cual las 
figuras de la arquivolta interior se transforman en estatuas 
cobijadas en acanaladuras semicilíndricas con sus doseletes 
(35) sobre la cabeza y con una ménsula bajo los pies, dota
das de Lebensraum, de espacio vital, de libre contenido es
pacial, aunque propiamente el relieve gótico sigue aún con
finado dentro de los límites precisos de la estructura en su 
conjunto. Mientras las otras arquivoltas, de mentalidad ro
mánica, están concebidas en términos de «masa» (materia 
inorgánica y homogénea). 

La misma sección transversal esquematizada de los relie
ves de estas arquivoltas se nos presenta como ejemplo de 
secciones prototípicas señalando la última el altogótico (36): 

AROUIVOLTA 1' AROUIVOLTA 4' 

Esta idea de la portada como mezcla de románico y góti
co, aunque no vista como lo hemos hecho nosotros, en la 
construcción de las arquivoltas, aparece ya insinuada en el 
trabajo de J. A. Gaya Nuño, publicado por el Archivo Espa
ñol de Arte en el año 1944. El románico en la provincia 
de Vizcaya: «La organización de la puerta es casi totalmen
te gótica, aún más que en Tudela y en Estella, en las arqui
voltas apuntadas, románica en los apoyos, estructura gene
ral e interpretación de temas», (37). 

c) Columna. 

Pasamos ahora a la descripción de los capitels y fustas que 
soportan las referidas arquivoltas. En el lado izquierdo tene-
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mos cuatro capiteles que sostienen las arquivoltas dos, tres 
y cuatro y el arco trilobado; y otros tantos correspondientes 
al lado derecho. Recordemos que la arquivolta primera que
da en el aire, siendo los ya citados ángeles turiferarios los 
que dan la impresión, subjetiva, de que están sujetando la 
arquivolta entera, y ambos descansan sobre sendas 
nubecillas. 

El primer capitel de la izquierda consta de dos animales, 
cuerpo de águila y cabeza de perro, unidos por las colas 
entre sus caezas aparece un rostro humano que, apoyándo
se en ambos animales, parece querer salir del capitel. Encon
tramos águilas con cabezas que se miran en capiteles del mo
nasterio de Sto. Domingo de Silos, (Burgos), donde también 
hay otras águilas con cabeza humana con cuernos, de cuya 
boca salen lenguas que son serpientes. Y águilas con cabe
za de personas entre sus picos en la catedral vieja de 
Salamanca. 

El segundo capitel es una cabeza humana con gorro, en
cima de ella se abren unas hojas al estilo del capitel clásico. 
Es una cabeza de hombre con toca rizada y el barboquejo, 
la cinta de sujeción, bajo la nariz. Capiteles con cabezas pe
queñas hemos visto en Cirauqui, y cabezas con tocado en 
la columnas de las ventanas del ábside de la iglesia de St. 
Mª de Siones, (Burgos), de fines del siglo XII, que pertene
ció a los Templarios; y haciendo de ménsulas o modillones 
en unas arcadas sobre las ventanas que rodean el presbite
rio de San Lorenzo de Vallejbs, en el valle de Mena (Burgos). 

El tercero es la cabeza de una mujer con el mismo tipo de 
gorro y cuello. Encima siete rosetones, a los costados dos 
especies de espirales. En Puente la Reina hay una cabeza de 
mujer con tocado pero no propiamente en el capitel, sino de
bajo de éste, entre la columna y él. En capitel encontramos 
en la iglesia de Belunza y en la de Marañón. Este tipo de go
rros, o mejor tocas con rizado, que según el P. Flórez sella
maban caramellos (sic) -nosotrós pensamos que el caramie
llo tiene forma de mitra - son citados también por Angel Her
nández Morales en la capilla de la Catedral de Santander (San
tander 1958) donde ha localizado varios capiteles de este es· 
tilo y que él señala como de procedencia burgalesa. Y en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid existe también el 
extremo de una ménsula procedente de la armadura de la ca
tedral de Teruel que representa una cabeza femenina con una 
toca parecida. Según Leopoldo Torres Balbás este tipo de 
gorros estuvieron de moda en el reinado de Alfonso el Sabio 
y dejaron de usarse al parecer después del de Sancho IV 
(1284-1295), aunque la moda proviene de Francia: Camille 

* Si bien es frecuente presentar a las vírgenes necias y prudentes 
tal y como en esta arquivolta de Galdácano se hace, lo cierto es 
que toda la iconografía presente en la misma lel santo portador 
de Cristo niño, los Señores medievales y las mujeres de opuesto 
significado) podría interpretarse unitariamente a través de la his 
toria personal de San Cristóbal. Si3uiendo a Santiago de la Vorá· 
gine en su Leyenda Aúrea los dos Señores con vestimentas me· 
dievales podrían ser los sucesivos reyes y militares a cuyo servicio 
se puso el santo en su bú.squeda del ser más poderoso y de los 
cuales se apartó cuando descubrió que tal ser era Cristo, mientras 
que las mujeres de llama caída podrían ser las rameras que le ten
taron estando preso en la cárcel y a las cuales convirtió al cristía· 
nismo muriendo, más tarde, mártires (llamµ alzada). No importa 
que las mujeres sean tres en el primer caso y dos en el segundo, 
cifra que tampoco se acomoda a la teoría de que son vírgenes ne· 
cías y prudentes. 

Eulart, Manuel d'archeologie fram;aise. Léase al respecto 
y con gran cantidad de referencias semejantes la nota 13 en 
la iglesia de Santa María de Mediavilla, Archivo Español de 
Arte, año 1953, tomo 26, p. 89. Este tocado lleva también 
la Virgen en La adoración de los Reyes» del siglo XII en el 
Victoria and Albert Museum de Londres, cit. Archivo Espa
ñol de Arte, 1960, tomo 33, p. 82. 

El cuarto capitel, junto a la puerta, y por lo tanto de triple 
lado presenta una cabeza humana tal como las que hemos 
visto en la arquivolta dos. Una cabeza de una de las esfinges 
ha desaparecido ya, sólo queda el cuerpo del animal. Una 
cabeza de hombre con lengua bífida cuyos lados se convier
ten en ramilletes que son sujetados por sus manos hemos 
visto en un capitel en la iglesia de Sta. Mª de Porqueras, (Ge
rona). Y colas de águilas que salen de una máscara en la ca
tedral de Jaca. Y dos esfinges de este tipo con dos caras hu
manas risueñas y cuyas colas se tocan aunque entre ellas no 
aparece cabeza humana hay en la portada de Puen
te la Reina. 

En la parte derecha el primer capitel es una cabeza fea co
mo de monstruo, chato, boca grande, los ojos también y unas 
orejas como de animal. Es parecida a una más pequeña exis
tente encima de una columnilla en la portada de Puente la 
Reina. Contrasta con la cabeza de muchacho, joven y son
riente, con pelo bien peinado que aparece en el segundo ca
pitel, y que es la única figura que no tiene toca rizada ni 
barboquejo. 

El tercer capitel es una cabeza de mujer, también con to
cado, y sonriente. Este capitel y el anterior tienen el ábaco 
adornado con unas rayas onduladas. Puede que el P. Váz
quez, siguiendo a Lecanda, tenga razón al señalar estas ca
bezas como retratos de personas conspicuas, acaso familia
res del fundador de la iglesia Sancho de Galdácano. Además 
el P. Vázquez señala capiteles de cabezas humanas en los 
ventanales de la Virgen de las Huertas (Segovia), en el ábsi
de de la parroquia de San Nicolás de Miranda de Ebro y en 
las portadas de Adrmore y Aghan, ambas en Inglaterra. 

El cuarto capitel igual que el del lado izquierdo es también 
de triple lado y presenta en la parte frontal un angelillo sen
tado en cuclillas con dos grandes alas que vistas de frente 
son dos nuevas esfinges en una difícil postura. Ha jugado 
aquí el escultor con gran artificiosidad haciendo dE!, las alas 
del ángel el plumaje del animal y tallando las cabezas de for
ma humana sobre la parte superior de esas mismas alas del 
ángel. Es el único capitel que no tiene collarino. 
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Figuras representadas en los capiteles y doveles de la 
portada de Andra Mari en Galdácano. 

1.- Esfinges. 
2.- Cabeza humana. 
3.- Cabeza humana. 
4.- Máscara. 
5.- Angel. 
6.- Cabeza humana. 
7 .- Cabeza. humana. 
8.- Máscara. 
9.- Angel turiferario. 

10.- Dos esfinges. 
11.- Hoja - animal hoja. 
12.- Virgen prudente o mujer cristiana. 
13.- Virgen necia o mujer pagana. 
14.- Hoja perro hoja. 
15.- Hombre y cerdo. 
16.- Angel con libro. 
17.- Hojas. 
18.- Dos muertos. 
19.- Perro hoja - conejo. 
20.- Virgen prudente o mujer cristiana. 
21. - Virgen necia o mujer pagana. 
22.- Cara - hoja -cara. 
23.- Dos águilas. 
24.- Hojas. 
25.- Dos muertos. 
26.- Hoja - hombre con espina. 
27 .- Señor medieval. 
28.- Angel. 
29.- Virgen. 
30.- Virgen necia o mujer pagana. 
31.- Animal - hoja perro. 
32.- Dos muertos. 
33.- San Cristóbal. 
34.- Mono - hoja - animal. 
35.- Angel trompetero - muerto cara. 
36.- Señor medieval. 
37.- Hoja - animal - hoja. 
38.- Angel trompetero - y dos muertos. 
39.- Dos carneros. 
40.- Hoja. 
41.- Cara. 

Es digno de tenerse en cuenta que entre los capiteles de 
la zona izquierda y los de la zona derecha hay una diferencia 
notable: los de la izquierda tienen un ábaco acornisado mu
cho más complejo que los de la derecha que presentan un 
ábaco sencillo, excepto los dos centrales, que tienen las ca
bezas de las personas que ostentan en el ábaco unos 
modillones. 

Estos capiteles se apoyan en ocho fustes semicilíndricos 
apoyados a su vez en base de dobles dados rectangulares. 
Estos descansan a su vez en un largo plinto. Entre los fustes 
y las basas dos boceles o toros separados por un pequeño 
escocia con unos adornos sencillos. En el espacio existente 
entre los fustes hay talladas hojas lanceoladas. 

La descripción de estos capiteles por J. A. Gaya Nuño en 
El románico en Vizcaya es bastante imaginativa: «Los ca
piteles) interpretan grácilmente sirenas silenses, en su alada 
y remota orientalidad, sumido en una armonía nueva ... >>. 

d) Comisa superior. 

Encima de la portada existe una cornisa sostenida por nueve 
canecillos que han sido cabezas humanas o monstruosas y 
que hoy en día se hallan muy deterioradas y apenas desci
frables. La piedra en que están talladas es piedra arenisca muy 
propensa desde luego a la erosión de cualquier tipo. Ejem
plo patente en la casi desaparición de la bella portada, al es
tilo de esta de Andra Mari, que existe en Puente la Reina. 

De izquierda a derecha estos nueve canecillos represen
tan: el primero una cabeza con un giro de cuello hacia el cen
tro y lleva el mismo peinado que la nov.ena y la cuarta. La 
segunda es otra cabeza con dos manos abriéndose la boca, 
con un aspecto risible. La tercera es otra cabeza humana con 
una especie de toca redonda. La cuarta es parecida a la no
vena y se halla muy deteriorada al igual que la quinta que 
es la central. La sexta, una cabeza con la boca totalmente 
abierta. La séptima representa una cabeza de animal con una 
inmensa boca en la que se aprecian perfectamente los dien
tes; en el exterior, en el imafronte existe una con una cierta 
semejanza. La octava es otra cabeza humana con un gesto 
más serio y el pelo en forma de melena y mirada hacia arri
ba. Y la novena semejante a la primera pero mirando al fren
te. Figuras de animales encontramos también en la cornisa 
de ábside· sur de la catedral de Jaca. Es un tema frecuente 
el que todas las cornisas se apoyen en pequeños canecillos 
que suelen ser cabezas humanas o de animales o monstruos. 
Encontramos también una cabeza humana haciendo de mén
sula en una cornisa del Palacio de los Reyes de Navarra, en 
Estella, espléndido y rarísimo ejemplar de arquitectura romá
nica civil, mandado edificar a fines del siglo XII por Sancho 
el Sabio. También hay figuras en la cornisa de la Puerta del 
Palau en la Catedral de Valencia y en la de Lucca en la pro
vincia italiana de la Toscana. 

el Puerta. 

Es interesante asimismo la puerta de madera con trabajo 
de forja de hierro, siguiendo diversos temas, tanto la flor de 
lis estilizada como hojillas de ramas, en tres partes diferen
ciadas. Lecanda señala concomitancias con las verjas de la 
capilla del Sagrario de la Catedral de Palencia, las verjas de 
San Vicente de Avila y la de Jaca. Y el P. Vázquez encuen
tra similitudes con la puerta de San Miguel de Estella y con 
la ya citada por Lecanda de la catedral de Jaca. 

La torre existente, que está inacabada, es también muy 
particular, debido a su forma poligonal, según el P. Vázquez 
semejante a la iglesia antigua de San Lorenzo de Lérida y San 
Martín de Fromista; torre que conduce a las bóvedas como 
la del monasterio de Rodilla, (Burgos). 

2. DECORACION Y ELEMENTOS INTERIORES 

al Contraportada. 

En la parte interior de la iglesia correspondiente a la porta
da y siguiendo el esquema del arco ojival vemos cinco tallas 
más, dispuestas de la siquiente forma: 

1. Una cabeza humana de pelo largo, bigote y barba, de as
pecto mayor. 
2. Otra cabeza un tanto calva, sin bigote ni barba. 
3. Otra cabeza en un difícil giro de cabeza hacia la izquierda, 
bien penada y con un flequillo que hace un par de caracoles 
sobre la frente. 
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4. Un grupo doble de dos cabezas de monstruos de ancha 
boca y grandes ojos con sendos cuernos. 
5. Otro grupo como condos cabezas de leones unidas por 
un costado y perfectamente insinuado en la talla el del 
cuello. 
Parecido estilo al de las cabezas dos y tres encontramos sos
teniendo un capitel, que en su tiempo serviría para la esta
tua de algún santo o evangelista, en el pórtico del santuario 
de lrache. 

b) lmafronte interior y exterior. 

Asimismo en la parte de atrás de la iglesia hay tres salien
tes en la pared, una de ellos en forma de capitel, quizás des
tinados en un principio también para base de una posible 
estatua. 
1. Representa una máscara: una cara un tanto extraña con 
orejas de animal. 
2. Dos pájaros comiendo o picoteando algo de una hoja. Es
te capitel está en gran parte roto, pero no ofrece ninguna 
dificultad al ver su total semejanza con los capiteles de la otra 
pequeña puerta existente en la Iglesia. 
3. Una figura en cuclillas. En la iglesia de San Pedro de Bes
lú en Gerona, hay una piedra en la que aparece un león y 
debajo del cual hay una figura humana en cuclillas, de pare
cida forma. Estas figuras en cuclillas son muy repetidas tam
bién por el llamado por Gómez Moreno «maestro de Jaca» 
y bien estudiado por Gaillard, y al que se atribuyen capiteles 
en Jaca, Fromista, León y Loarre, donde podemos ver hasta 
unos monos en cuclillas. Esta repetición de figuras tan simi
lares ha hecho pensar a Gaillard, no sin razón, en la posibili
dad de que estos escultores románicos trabajaban ya con ma
quetas, pues sería imposible confiar a la memoria todo tipo 
de detalles, y unos simples dibujos tampoco bastarían para 
explicar reproducciones tan minuciosas. 

En la parte exterior de la· iglesia y en donde se ven aún unas 
marcas quizá de un posible antiguo campanario -que po
dría revestir cierto parecido con el de San Salvador de Can
tamuda, Palencia aparecen también varios salientes con 
diversas figuras, entre las que destacan la cabeza de un ca
ballo y una especie de figura humana como sosteniendo al
go. Este tipo de salientes con figuras es propio también de 
muchas iglesias del románico toscano. Románico mucho más 
influido desde luego por la construcción clásica y el relieve 
romano imperial. No olvidemos que el románico surje como 
las lenguas romances no de la lengua de la corte sino de la 
sermo vulgaria, del dialecto, de animales, y cosas fantásti
cas con gran capacidad expresiva y llamativa más qÚe de ver
daderas interpretaciones e ideas constructivas. 

e) Capiteles. 

Pasemos ahora al estudio de los capiteles interiores. Sólo 
vamos a reseñar los de la parte románica, aun cuando los 
de la parte delantera de la sección románica, por lo menos 
el de la izquierda mirando hacia el altar probablemente per
tenezca también a la reforma y ampliación sufrida por la iglesia 
en tiempos posteriores a su construcción. Realmente, los de 
la parte nueva, del plenogótico, están mucho mejor esculpi
dos, poniendo de manifiesto no sólo la mejor técnica del ar
tista sino una concepción diferente del capitel, ciñéndose ya 
a temas más exactos y destacando su valor decorativo per 
se y no dentro del conjunto del marco arquitectónico. Entre 
otros temas aparecen las representaciones simbólicas clási
cas de los evangelistas. 

En la parte románica atrás a cada lado existen tres capite
les unidos que dan origen a los tres arcos respectivos: el de 
cierre, el fajón y el tormera. Ambos grupos, el de la izquier
da y el de la derecha, son semejantes en su distribución: una 
hoja de nueve bordes a cada lado del capitel central, que cons
ta de una hoja semejante de sólo cinco bordes, al lado del 
cual aparecen dos flores. Capiteles con hojas de acanto pun
tiagudas hay también en Saint Foy de Conques. 

En el correspondiente avance de los arcos al lado izquier
do existe una sóla columna, mejor dicho un pilar adosado, 
con un capitel con varias hojas semejantes a las de la arqui
volta exterior y dos semejantes a los capiteles anteriormente 
referidos. Al otro lado la estructura es también triple y entre 
dos capiteles de hojas aparece uno con el motivo ya visto 
en la portada de las dos esfinges pero que aquí toma una 
nueva variedad: ambas esfinges se unen ahora sólo en el cue
llo quedando las cabezas inclinadas a los lados. Antes he
mos visto como de dos animales sale una sola cabeza que 
se ajusta a la esquina del capitel. Esto se ha convertido aho
ra en parejas simétricas de animales, constituyendo grupos 
antitéticos (afrontados) procedentes según García Romo del 
acervo oriental: grifos y pájaros bebiendo en el mismo vaso 
o picoteando la misma fruta como veremos en los capiteles 
de la pequeña puerta norte. Tema encontrado también en 
Saint Benoit Sur Loire, o parejas de aves en San Isidoro de 
León. 

Y en la tercera sección, el de la izquierda presenta entre 
dos capiteles de tres flores cerradas uno con dos zorros mor
diéndose, luchando al estilo de unos hipogrifos en un capitel 
de la portada de San Román de Cirauqui; aunque las cabe
zas recuerdan a una especie de águilas en otro capitel en el 
Palacio de los Reyes de Navarra, en Estella. El del otro lado 
tiene las mismas flores en las tres partes. 

3. DESCRIPCION DE LA PEQUEÑA PUERTA DEL 
LADO NORTE 

Pasemos para finalizar a la pequeña puerta que se abre en 
la pared de enfrente de la portada principal, que hemos de
nominado portada de la Anunciación, y a su misma altura. 
Esta pequeña puerta ha pasado desapercibida -no nos ex
plicamos cómo al P. Vázquez y a los derpás autores que 
han tratado esta iglesia en sus estudios. Quizá porque todos 
ellos se han basado únicamente en el citado P. Vázquez, sin 
ni siquiera comprobar sus afirmaciones in situ. Javier de !ba
rra, en su obra Catálogo de los Monumentos de Vizca
ya, aunque cae en el error de olvidar en el dibujo de la planta 
de la iglesia esta puerta, sí la cita después y la describe aun
que no exactamente. Gaya Nuño ni dibuja la puerta en la plan
ta ni la cita. 
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Consta esta pequeña puerta de un arco ojival que se apo
ya en dos columnas con capitel. Encima del ábaco de estos 
dos capiteles y soportando y dando origen al arco exterior 
hay dos pequeños angelillos muy rudimentarios, ambos mu
tilados por efecto del tiempo, que "si bien, «es partero)) co
mo decía Lope de Vega, también es destructor; del tiempo 
o puede también de cualquier otro acto de vandalismo de los 
tantos que se dan hoy día. 

Afortunadamente lo que le falta a un ángel lo tiene el otro 
y viceversa. Javier de !barra confundida mente los señala co
mo dos figuras humanas; claramente son dos angelillos. Dos 
angelillos alargados, con túnica abierta a los costados, y que 
llevan entre las manos un pequeño cofrecillo. La talla es muy 
rudimentaria y recuerda algo a las existentes, también en con
diciones muy precarias, en la ermita de San Bartolomé en 
lbarra-Orozco. 

Estos capiteles, corno ya he señalado, son semejantes al 
existente en la parte interior de atrás de la iglesia, y que no 
tiene ninguna función. Una vez más la suerte nos ha acom
pañado y aunque estos capiteles están también dañados, 
completando las parte de uno y otro los podemos describir 
totalmente. Representan dos aves que picotean sendos fru
tos bajo una hoja: las aves son dos palomas y el fruto, por 
la hoja que lo tapa parece ser un higo. Estas figuras se adap
tan perfectamente a la superficie arquitectónica girando ha
cia sí mismas, corno lo hacía el pequeño hombre agachado 
que hace de soporte, o las esfinges vueltas también hacia 
sí mismas. Ejemplos que patentizan como ésta, la escultura 
románica, es una escultura íntimamente entrelazada con la 
arquitectura: cabezas de animales que se unen en el borde 
del capitel, o bajo la hoja de higuera, para no quitarle forma 
y continuar la línea del nervio hacia el centro de la arquivol
ta, o en las columnas del interior de la iglesia, hacia la bóveda. 

CONCLUSIONES. 

A partir pues de esta descripción detallada del templo de 
Andra Mari podernos sacar varias conclusiones: 
1. Las múltiples referencias y concomitancias que hemos visto 
con la catedral de Jaca y con otras iglesias navarras -sería 
interesante hacer un estudio comparativo con los capiteles 
de Jaca nos hacen situar a la iglesia de Andra Mari en una 
desviación del camino de Santiago. Incluso podríamos ver 
la mano de algún discípulo del taller del llamado «maestro 
de Jaca)) por Górnez Moreno y Gaillard. 
2. Datar la iglesia claramente en el siglo XIII, no sólo por las 
referencias que hace el P. Vázquez a los documentos encon
trados sobre un pleito de los de Torrezabal con los de Al
daos, documentos que no.s hablan de la iglesia y de su fun
dador, y sobre todo de su reforma en el XVI, sino claramen
te por los tocados rizados de las caras de los capiteles de la 
portada. Tocados vigentes, como ya ha sido señalado, en
tre los reinados de Alfonso el Sabio y Sancho IV de Navarra 
( 1285-1293). 
3. Es patente también su nula relación con las otras fábricas 
románicas levantadas en nuestra provincia y que destacan 
influencias más nórdicas. Sirvan de "ejemplo las lacerías de 

(38) Aun cuando la falta de cohexión podría ser ella misma ya un 
concepto y un síntoma a tener en cuenta dentro de una lectura 
total. 

(39) Diego Catalán, «Producción y "reproducción" del texto» en Ho
menaje a Julio Caro Baroja, CSIC 1978, Madrid, p. 270. 

San Miguel de Zuméchaga o San Martín de Frúniz de influjo 
irlandés. 
4. La imposibilidad por el momento de hacer una lectura ico
nológica de la portada de Andra Mari, debido por una parte 
a la falta de cohexión temática en las representaciones (38), 
y por otra parte a la nula existencia de otros testimonios cul
turales de la época. Es decir, nos quedamos en una lectura 
del significado intrínseco de la obra sin poder deducir de ella 
por el momento los síntomas de la época y de su respectiva 
mentalidad que este trabajo podría llevar consigo. Hay que 
LEER los testimonios petrificados de nuestro país. 

No es lo principal tampoco buscar al autor de la portada 
de Andra Mari pues, como señaló con respecto a la literatu
ra Menéndez Pida!, hay un arte tradicional «anónimo, no por 
mero accidente, sino por su esencia misma», idea que pue
de valer perfecta y exactamente para el caso de las portadas 
románico-góticas. El autor medieval es un eslabón en cade
na de transmisión de conocimientos (religiosos o del tipo que 
sean). Po( eso también hay que entender este tipo de porta
das a base no de una sola de sus versiones sino del corpus 
total de realizaciones recogidas en lugares diversos, aunque 
todavía no se ha hecho un estudio estrictamente «filológi
co» de todas las portadas del románico en el País Vasco (es 
decir un estudio de inventario descripción y clasificación, cro
nología absoluta o al menos relativa, relación de las historias 
representadas y orden de las mismas, etc.). 

Traspasando a nuestro tema unas excelentes apreciacio
nes de Diego Catalán con respecto a los romances medieva
les (39) podemos decir que si queremos comprender el siste
ma semiológico de una portada (de su catecismo o de su na
rración) es preciso realizar una lectura «vertical» de las rela
ciones paradigmáticas que la subyacen, es decir, recobrar su 
ideología y determinar hasta qué punto esa red de relacio
nes representa una visión y un comentario del referente 
histórico-social en que se ha realizado la reproducción del mo
delo, pues aunque nuestro papel como críticos del arte se 
detiene en las fronteras de lo extra-artístico, no debemos ol
vidar, sin embargo, que la inteligibilidad de los objetos artís
ticos sólo se alcanza teniendo bien presente su función den
tro de la totalidad dentro de la cual funcionan, esto es, den
tro de la estructura extra-artística del referente. 

A continuación presentamos una relación de los restos ro
mánicos existentes en Vizcaya, relación escueta pero clarifi
cadora, y un estudio concreto del resto más considerable, 
aunque de transición al gótico, como es la portada de la iglesia 
de Andra Mari en Elejalde, Galdácano, estudiada en páginas 
anteriores. 

Encontramos en Vizcaya seis construcciones primitivas, 
aunque modificadas en algunos aspectos: 

1. Andra Mari de Elejalde, Galdácano. 
2. S. Pedro de Abrisqueta, Arrigorriaga. 
3. S. Miguel de Zumechaga, Munguía. 
4. S. Pelayo de Baquio. 
5. S. Román de Múgica. 
6. S. Sebastián de Colisa. 

Otros quince restos importantes como portadas o venta
nas en nuevas edificaciones pero que revelan la existencia 
de un templo románico: 
7. S. Salvador de Fruniz (portada y sillares labrados). 
8. S. Lucía de Elguezúa, Yurr'e (portada, sillar labrado, lápi

da ilegible y agua benditeras). 
9. S. Miguel de Linares, Arcentales (portada, pila bautismal). 

10. S. María de Lemóniz (portada, ventana, impostas). 
11. S. María de Gauteguiz, Arteaga (portada). 
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12. S. María de Alboniga, Bermeo (portada). 
13. S. Bartolomé de Olarte, Orozco 
14. S. María de Barrica (ventana). 
15. S. Vicente de (canecillos, ventana). 
16. S. Lorenzo de Orozco (ventana absidal, agua-

benditera). 
17. S. Martín de Amaza, Yurreta (ventana con bezantes). 
18. S. María de Zaloa (ventana ajedrezada). 
19. S. Juan Bautista de Garay (ventana) 
20. S. María de Baquio (ventana con capiteles en interior). 
21. S. Pedro de Tavira (ventana, óculo, moldura, pila bau

tismal?). 
restos se encuentran hoy en el Museo Arqueoló-

Bilbao: 
de Santurce 
de 

24. S Torcuato de suelo). 
25. S. Juan Bautista, Sondica 

En algunas iglesias aparecen en los muros restos menores 
como o sillares nos hablan también de la posi-
ble presencia de anteriores 
26. S. de Echebarría, Elorrio (sillares labrados). 
27. S. Lorenzo de Maruri 

28. Santiago de Cortezubi (sillar con figura). 
29. S. María de Guecho (capiteles). 
30. S. María de Lemona (pila bautismal). 
31. S. Juan de Bérriz (columna, aguabenditera según San 

Martín). 
32. S. María de Ermua (pila bautismal en el río según San 

Martín). 
33. S. Andrés de Marquina (vestigios según San Martín). 
34. S. Eufemia de Bermeo (canecillos según Zabala). 
35. S. María de Echano (sillar según Mañaricúa). 
36. S. María de Cenarruza (sepulcros). 
37. S. Lucia, Arbacegui-Guerricaiz 
38. Santimamiñe, Basando (estelas). 
39. Andra Mari de Guerediaga (relieve según Barrio). 
40. S. Lorenzo de Ocerimendi, Ceánuri (relieve Barrio). 
41. Parroquial de Bolíbar (relieve según 
42. Parroquial de lbarruri {ventana según Barrio). 

Como prerománicas que considerar las ventanas 

43. S. Lorenzo de Bermejillo, Güeñes. 
44. S. Salvador de Zarandona, Larrabezúa. 
45. S. Martín de Amaza, Yurreta. 
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cido desde hace muchos años una pila bautismal románica, 
tirada al borde del río que baja de la parte de Trabacua, den
tro del mismo casco de la villa y antes de unirse al río de Ma
llabia, junto a la carretera hacia Marquina ... hace pensar en 
un románico tardío». 

SAN PEDRO DE TABIRA (DURANGO) 
ITURRIZA, Historia, p. 44, t. 11: « ... una de las más anti

guas de Vizcaya ... reedificada en el siglo XIV ... » 
Pedro VAZQUEZ, BCMV, t. 1, c. IV, diciembre 1909, p. 

13-16. 
Juan SAN MARTIN, BRSVAP 1969: «una ventana ... así 

como una moldura ... » 
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Isabel MONTEJANO, «San Pedro de Tavira)) en HIERRO 
2-12-1971y7-Ú-1971. 

José Luis LIZUNDIA, en LA GACETA DEL NORTE 
19-2-1976. 

COLEGIATA DE CENARRUZA 

ITURRIZA, Historia, p. 262, t. 1: « .. fundada el año de 
968 ... )), 

«Se declara Monumento Provincial la en BCMV, 
t. V, c. 1, 1913. 

Pedro VAZOUEZ, BCMV 1909. 
Javier de YBARRA, CMV p. 332-333. 
Javier de YBARRA, BRSVAP t. XII, 1956, p. 411-416. 
J. M. B., en VIDA VASCA 1977. 

SAN VICENTE DE MUGICA 

ITURRIZA, Historia, p. 235-236, t. 1 << •. fundada en el si
X .. ampliada en el año 1740» 

Pedro VAZOUEZ, BCMV t. año 1909, p. 39-41. 

Martín de ANGUIOZAR en YAKINTZA 1936, t. IV, p. 125. 
Javier de YBARRA, CMV p. 303-304. 

SAN ROMAN DE MUGICA 

ITURRIZA, Historia, p. 236, t. 1: << ... según la tradición fue 
la parroquia de Muxica .. >> 

VAZQUEZ, BCMV t. l. c. 111, p. 40-41. 
Padre VALLADO, GPVN, p. 881. 
Javier de YBARRA, CMV p. 305. 

SANTIAGO DE CORTEZUBI 

Pedro VAZQUEZ, B.S.E. Exc., 1908. 
Padre VALLADO, RABM 1914, p. 113-130 y 1915 p. 

118-127. 
Pedro VAZOUEZ, BCMV t. c. 111, p. 41-42, 1909. 
Javier de YBARRA, CMV p. 321-322. 

SANTIMAMIÑE DE CORTEZUBI 

Javier de YBARRA, CMV 322. 



84 KOSME W DE BARAÑANO LETAMENDIA, FCO. JAVIER GONZALEZ DE DURANA E ISUSI 

PORTADA DE ANDRA-MARI DE GALDACANO-ELEJALDE 

-------------------- -- -------------------------------..-~---~ 
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Vista del frente románico de la iglesia de Andfa Mari de Elejalde, Galdácano, a finales del pa'sado siglo, con el campanario elevado sobre 
el imafronte, y un tinglado de madera con campanario y reloj que fue eliminado al restaurarse este importante monumento eclesiástico. 
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Vista de la parte norte de Andra Mari de Galdácano a comienzos del siglo XX. Cuenta lturriza que esta i<:¡lesia fue fundada een el plano 
de un ribazo alto y paraje solitario, según relaciones antiquas, por el caballero don Sancho de Galdácan0, pariente del rey de Navarra 
hacia el año de 1200)). 
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La iglesia tal corno se encontraba en los años cuarenta. En esta fotografiase tectan los dos cuerpos de la misma: bajo el tinglado de madera 
la parte románica, más hacia el vía crucis la parte gótica añadida. También se aprecia el tambor octogonal con escalera de caracol en 
el interior para subir a un campanario no concluido. 

~~-;¡.-1'""~~~ 
·" .f 

Vista actual ele esta notable iglesia que ha merecido la atención de todos los eruditos: El P. Lecancla, el P. Vazquez, el P. Vallado, etc. 
e incluida en el Tesoro Artístico Nacional hace ya más de cincuenta años. 
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Representación del Angel en el lado izquierdo de la portada. Obsérvese asimismo el ornamento en forma de flor de lis de los hierros de la puerta. 



ACERCA DEL ARTE ROMANICO EN SAN AGUSTIN DE ETXEBARRIA IELORRIO) 
STA. MARIA DE GALDACANO Y DE VIZCAYA EN GENERAL 

89 

En el espacio originado por el arco trilobado, lado derecho de la portada, tenemos la representación de la Virgen. En esta misma fotografía 
podemos ver en la parte superior de la misma una de las vírgenes necias de la arquivolta 4. 
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Angel turiferario de la arquivolta primera, lado izquierdo. 
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Angel turiferario en la portada de San Miguel de Estella. Compárese con la anterior de Elejalde. Si más rico el de Estella, en cuanto a 
la talla de su ropaje, el gesto de ambos es idéntico. 
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Cabeza en la parte superior del arco de la contraportada (figura 3). Nótese el peinado y las abundantes telarañas originadas por el descuido. 
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Cabezas en el pórtico de lratxe, Navarra. Se incluye aquí por su parecido con los canecillos de la cornisa superior a la portada de Andra 
Mari de Galdácano. Es probable que de entre las cabezas de los hipogrifos saliera algún rostro de factura semejante a la del capitel primero 
del lado izquierdo (ver foto pequeña). 
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Primera sección de la arquivolta tercera, lado derecho, y cara risueña que pertenece a la segunda sección. En el costado derecho de la 
fotografía se ve la cabeza de cerdo que muerde el pie de un hombre. 
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Representación de San Cristóbal con el Niño. Cuarta sección de la arquivolfa cuarta, lado izquierdo. Tal como nos lo refiere la tradición 
citada, el santo aparece con cabeza de zorro. 



96 KOSME Mª DE BARAÑANO LETAMENDIA, FCO. JAVIER GONZALEZ DE DURANA E ISUSI 

Virgen necia de la arquivolta cuarta sección primera. Porta una vasija en la mano derecha y una antorcha hacia abajo en la izquierda. En 
esta arquivolta las figuras se van ya desprendiendo del muro. 
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Capitel segundo.del lado izquierdo. Cabeza humana con toca rizada y barboquejo. Nótense las flores lanceoladas entre columna y columna. 
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' 1 

Portada del lado sur de Andra Mari, bello ejemplo de transición al gótico. Viene delimitada por dos arcos: uno exterior ojival simple y otro 
interior trilobado, propio del románico toscano. El tema de la Anunciación preside la iconografía de esta portada. al igual que en la iglesia 
de San Juan en Laguardia: el ángel a la mano izquierda y la Virgen a la derecha, no siendo ambas figuras de igual proporción. A destacar 
también los batientes de la puerta. 
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Detalle de los capiteles de la parte derecha. Del angel con alas del interior se pasa a una mujer con tocado y borboquejo que estuvieron 
de moda en el reinado de Alfonso el Sabio y dejaron de usarse después del de Sancho IV (muerto en 1295), detalle que nos sirve para 
fechar aproximadamente la portada. Destaca también la anécdota del ser humano mordido por un cerdo, entre el resto de caras, animales, etc. 
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lmafronte exterior 

Andra Mari. Elejalde. Portada. 
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al Lado izquierdo 

bl Lado derecho 
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San Miguel de Estella. Arquivolta de la Portada. 

Elejalde. Andra Mari. Angel con libro lado derecho. San Miguel de Estella. Arquivolta de la Portada. 
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Andra Mari. Elejaldro. Capitel tercero, lado izquierdo. Andra Mari. Elejalde. Capitel primero, lado izquierdo. 

Andra Mari. Capitel cuarto, frontal lado izquierdo. 
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Andra Mari. Capitel primero, lado derecho. Elejalde. Andra Mari. Capitel cuarto, frontal lado derecho. 

Andra Mari. Capitel segundo, lado derecho. 



ACERCA DEL ARTE ROMANICO EN SAN AGUSTIN DE ETXEBARRIA (ELORRIO) 
STA. MARIA DE GALDACANO Y DE VIZCAYA EN GENERAL 

107 

Puentelarreina. Navarra. Cabeza en fuste de columna de estilo se
mejante a las cabezas de los capiteles de Andra Mari. Elejalde. 

San Román de Cirauqui. Navarra. Capiteles con cabezas en los vér
tices tal cual del capitel 1' lado izquierdo en Andra Mari. Elejalde. 
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Andra Mari. Elejalde. Arquivolta segunda, sección tercera, lado 
derecho. 

,.. .. · 
~ 
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iL 

Andra Mari. Elejalde. Arquivolta segunda, sección segunda, lado 
derecho. 

Andra Mari. Elejalde. Arquivolta segunda, sección primera, lado 
derecho. 
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Andra Mari. Elejalde. Arquivolta segunda cuarta, cuarta sección, la
do derecho. 

Andra Mari. Elejalde Arquivolta tercera, sección segunda, lado 
derecho. 

Andra Mari. Elejalde. Arquivolta tercera, sección tercera, lado 
izquierdo. 
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Dovelas centrales de las arquivoltas. 

a) Arquivolta Superior 

b) Central 

e) Inferior 
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Puentelarreina. Navarra. Capitel con esfinges semejantes a las de 
Andra Mari, Elejalde. 

lratxe. Navarra. Capitel con cabeza semejante en su estilo a los ca
necillos de Elejalde. 
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\ 

Andra Mari. Elejalde. Capiteles del interior de la iglesia. 

Obsérvese las cabezas de la esfinge en el vértice. (Fotografía superior) 
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Cabezas de la contraportada 

2º 

4ª 
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Andra Mari. Elejalde. Pequeña puerta del lado norte. Capitel de la 
izquierda. 

Andra Mari. Elejalde. Angelillo al comienzo de la arquivolta exterior. 
· Pequeña puerta del lado norte. 
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lrnafronte interior. Figura lado izquierdo. 

lrnafronte interior. Figura lado derecho. 

Canecillo de la cornisa de la portada. 
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C. Sobre el románico en Vizcaya 

Estaban ya escritas las páginas que preceden cuando lle
gó a nuestras manos el trabajo de J. A. Barrio Loza, titulado 
~~arquitectura románica en Vizcaya (Bilbao 1979), que 
01en merece un comentario y requiere algunas precisiones 
de orden principalmente metodológica y bibliográfica. 

Desde que en 1944 Juan Antoni9 Gaya Nuño publicara su 
monografía relativa a la arquitectura románica vizcaína (40), 
se ha producido en Vizcaya un no despreciable número de 
hallazgos de elementos de arquitectura plenamente clasifi
c.ables d~ntro del estilo que se desarrolló en la Europa cris
tiana occidental entre los siglos X y XIII. Este nuevo material 
d? estudio h~ hecho patente la necesidad de una puesta al 
d1a del trabajo de Gaya Nuño. Creemos, sin embargo, que 
tal necesidad no era intensa, pues el nuevo material románi
co aportado al patrimonio de este estilo desde 1944 hasta la 
actualidad no es de tal valor -cuantitativo, cualitativo o 
cronológico- que venga a alterar notablemente la visión de 
conjunto que, ya desde la aportación de Gaya Nuño, se te
nía. De ningún modo queremos decir que esta visión de con
junto no pueda cambiarse, eliminando los calificativos de hu
milde, menor, marginal, tosco, etc ... con los cuales se ha 
venido definiendo a ¡:¡rancies rasgos el románico vizcaíno; si
no quede puede afirmarse, sin lugar a dudas, que si tal cam
bio de la visión de conjunto llega a producirse, será debido 
al estudio en profundidad de cada uno de estos elementos 
arquitectónicos, a la luz de la historia y de la interpretación 
iconológica principalmente - puesto que arquitectónicamente 
muy pocos de los restos conservados son piezas claves- más 
que por la acumulación simple de datos descriptivos que es 
lo que con más frecuencia, incluido el trabajo de Barrio Lo
za, se ha venido haciendo. 

Este enfoque de no mera descripción en el estudio de la 
arquitectura románica en Vizcaya justificaría una nueva in
ves:~gación so~re el tema; pero ha de reconocerse que la apor
tac10.n de Barrio Loza no colma tal hueco. El autor prefiere 
seguir por la senda de la descripción -en muchos casos ni 
siquiera detal~ada- más que por la de la interpretación, cu
yo terreno deia bastante abandonado significando un retro
ceso en comparación con los aciertos de Gaya y, sobre to
do, del Padre Vázquez, al cual Barrio infravalora en ocasio-
nes, sin mucha justificación. ' 

Por lo. que se refiere al marco histórico, el autor reconoce 
1~ .necesidad de acercarnos al medio social, económico, po
lit1co Y cultural de la época para mejor conocer las posibles 
c?us.as Y.c~ndicionamientos del arte románico en nuestra pro
v!nc1ai ~1 bien tal a~roximación se nos ofrece en abigarrada 
smtes.1s mtroduct~na como un cúmulo de citas en el que son 
mencionados casi todos los historiadores que en este país 
han existido y con cuya ayuda -frases que resumen un 
libro- se intenta estructurar el deseado marco esclarecedor 
con resultado más bien nebuloso. 

(40) El románico en la provincia de Vizcaya, en «Archivo Espa-
ñol de Arte» 17 (1944) págs. 24-48. 

(41) Pág. 88, nota 18. 
{42) ·«Euskalerriaren alde» 14 (1924) págs. 405-411. 
(43) RIEV 16 (1925) págs. 367-370. 
(44) Historia de Munguía (Bilbao 1933) págs. 274-290. 
(45) «Yakintza» 4 (1936) pág. 125. 
(46) La ermita de San Romén de Múgica en VIDA VASCA 23 

(1946) págs. 167-168. 
(47) BRSVAP 10 (1954) págs. 351-354. 
(48) lbid. 3 {1947) págs. 525-528. 

Relativo a la globalidad del trabajo hubiera sido de desear 
e.1 haber esperado a que se hubiesen realizado una mayor can
tidad de monografías especificas de cada uno de los monu
mentos o restos de ellos, pues las pocas hasta hoy realizadas 
no dan pie a elaborar una síntesis del estado de la cuestión 
debido a la inexistencia casi total de planteamientos previos'. 
Esa falta de estudios detallados previos podría haber sido re
suelta con la-elaboración casi simultánea de tales estudios 
de tal síntesis, cosa factible por supuesto, aunque de 
tado inseguro; pues la monogafía da lugar al contraste de 
pareceres y e~ c~nsecuencia a mayor claridad, mientras que 
una labor ~olitana queda carente de las posibles aportacio
nes de enriquecedores debates, al mismo tiempo que exiae 
una dedicación de tiempo bastante más larga que la que p(e
sumimos se ha invertido para confeccionar este primer volu
men de la serie Euskal Herria del Instituto de Estudios Vas
cos de la Universidad de Deusto. Una de las sensaciones más 
fuer_res que produce la lectura de esta obra es la de apresu
r~~rnento y ligereza en la recopilación de datos y en la redac
c1on .del texto (no faltan fallos de redacción no imputables 
a la imprenta). De ahí derivan una serie de deficiencias de 
divers? tipo y cuantía observables a lo largo del libro y que 
preferimos benevolamente achacarlas a apresuramiento. 

Las lagunas en la recopilación de datos son más lamenta
bles si cabe en este caso, puesto que el libro no viene a ser 
en su parte principal más que la compilación de las observa
ciones hecha.s por el Padre Vázquez, Gaya Nuño, López del 
Vallado y Javier de Ybarra en sus respectivos trabajos. Prueba 
de ello es que la absoluta mayoría de las citas y notas del 
capítulo 11, dedicado a la descripción de cada uno de los ele
mentos románicos, pertenecen a los cuatro autores mencio
nados, siendo la aportación de Barrio Loza en la mayor par
te de los. ca~?s nula o simplemente marginal. Los trabajos 
de recop1lac1on no son superfluos ni mucho menos; en mu
chos casos la dispersión de las aportaciones los hace nece
sarios, pero entonces hay que exigirle al recopilador que se 
acerque a la exhaustividad tanto como pueda, si no totalmen
te. En este caso, la recopilación, tanto bibliográfica como de 
elementos arquitectónicos, no es total. 

En materia bibliográfica y empezando por San Miguel de 
Zuméchaga, el edificio que mayor cantidad de estudios -no 
tan pocos como cree Barrio Loza (41 )- ha suscitado, inclui
da una polémica, no es mencionado el artículo de Serapio 
Huici Arqueología vizcaína: Ermita de San Miguel de 
Zuméchaga (42). Asimismo se ignora la recensión del mis
mo por Angel Apraiz (43) y las muy valiosas aportaciones de 
Juan Gutiérrez Bilbao (44). 

Acerca d.~ la iglesia de San,Vicente de Ugarte en Múgica 
no se ha utilizado el comentario que Martín de Anguizar hizo 
sobre sus canecillos en su trabajo Indumentaria de los vas
cos en la Antigüedad (45) ni el de Juan de Avendaño so
bre la ermita de San Román también en Múgica (46). 

Por razones que ignoramos no se cita ninguno de los artí
culos que sobre el tema han aparecido en el «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» si bien sí 
son utilizados otros publicados en la misma revista de valor 
más marginal relativos a los caminos de Santiago en Vizca
ya y Guipúzcoa sobre los que, Como de costumbre, se vierte 
gran fantasía. Se ignora, por ejemplo, el trabajo de J. B. Me
rino Urrutia titulado La ventana románica de la iglesia pa
rro~ui~I de ~arrica (47J, ni el del mismo autor La desapa
recida 1gles1a de Sond1ca (48). Otro tanto digamos de dos 
artículos de Javier de Ybarra en dicho Boletín: Otra porta
da románica en Vizcaya y Una ermita románica que va 
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Arrigorriaga 
probar el autor en la Historia 

menciona, 
{58) pág, 28, 
159) lbid,, pág, 21, nota 2. 
(60) lbid, pág, 52, 

139-152, 

fue villa como 
Vizcaya de 

(61) Acerca del tímpano, págs. 144-145, 
162) Catálogo, pág, 170, 

Hay pues un confusionismo generalizado a lo del texto 
que se detecta en el primer párrafo de la Introducción, bas
tante antitético (pág, 11 ): «De entre las manifestaciones cul-
turales, son las artísticas de las que mejor 
la personalidad histórica El País Vasco, una de 
comunidades europeas más desde los 
lejanos tiempos del Paleolítico en todas las cultu-
rales continentales. Así no estudiarse su arte desco-
nectado del resto de las o provincias limítrofes, en 

ámbito abarcante incluso de las naciones atlánti-

bana ~¿quiere decir humana?- de 
en una gran atomización, en 

serios, ,, )) (58) y en otro 
cluir el Alto Medioevo en la Prehistoria 

Barrio Loza (60) califica de 
brimientos efectuados en San Pero de 

nos hablan más bien de una romana 

de 

la cual a su vez posibilita una explicación más racio-
a la presencia de los altorrelieves con humanas 

desnudas 3) muy relacionables con las también 
desnudas de la lápida romana hallada en (Gal-
dácano) presencia romana ha sido as1m1s-
mo en el topográficamente paralelo asentamiento de Zaráta
mo, lugares todos ellos muy próximos los unos a los otros, 
alrededor de la desembocadura del río lbaizabal en el Nervión. 

Asimismo es de señalar que la rectificación a Gaya Nuño 
en la de CU MAR por Marcu {Marcos) en el tim-

de antes que nuestro autor la señalaron Apraiz 
e Y barra (62), cuyos nombres silencia, Al describir la por-
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tada de Andra Mari de Elejalde se permite Barrio una crítica 
al P. Vázquez por señalar que Ja representación de una per
sona con cabeza de perro y dos niños en brazos es San Cris
tóbal: «Tampoco acierta (el P. Vázquez) al decir que la re
presentación del lobo disfrazado es San Cristóbal; increíble 
si es que se ha observado, aunque sea de prisa, la portada>> 
(63). Ignora Barrio que la leyenda de San Cristóbal, una de 
las más divulgadas en el Medievo, tuvo en ésta época dos 
versiones afines: a) que era un gigante con cabeza de perro 
que adquirió forma humana después de bautismo, y b) que 
fue un hombre de hermosas facciones que importunado con
tinuamente por las mujeres pidió a Dios que le liberara de se
mejante asedio, y el milagro se produjo: en lugar de su bello 
rostro las mujeres sólo vieron en adelante una cabeza de pe
rro. Esta es la representación de Cristóforo extendida en el 
arte medieval e incluso posteriormente como lo prueba una 
imagen de este tipo pintada al fresco en 1779 por un artista 
griego en una iglesia bizantina del siglo XIII en lindos, isla 
de Rodas. Este tema es además un motivo pagano que la 
Cristiandad recogió de la antigüedad como lo ha demostra
do Rudolf Wiitkower {64). 

En el mismo sentido de lectura iconográfica critica Barrio 
a Gaya puntualizándole con respecto a esta misma portada 
de Galdácano que no representa el Juicio Final sino la Resu
rrección de los muertos (65) siendo esto un bizantinismo pues 
ambas imágenes (más exactamente: la llamada al Juicio Fi
nal, la resurrección, y el Juicio) figuran en el Medievo como 
un sólo tema (66). 

Esta ignorancia del campo iconográfico y de su lectura ico
nológica es grave en unos momentos en que la considera
ción del arte románico (como incluso la del renacentista) se 
ha enriquecido enormemente y se ha enmarcado la activi
dad artística no sólo como una mera actividad formal margi
nada, sino corno una parcela de la Historia de la Cultura que 
desarrolla el pensamiento en imágenes y símbolos por enci
ma de especificidades temporales. Obras importantes en es
te sentido y en nuestra propia lengua son El mensaje del 
arte medieval de Santiago Sebastián (Córdoba 1978) y Ar
te y Arquitectura en España 500-1250 de Joaquín Yarza 
(Madrid 1979). 

El confusionismo se extiende también a otras parcelas co
mo es el de hablar unas veces del románico vizcaíno y otras 
del románico en el País Vasco con características enfrenta-

(63 )BARRIO, pág. 94, nota 88. 
(64) WITTKOWER, Rudolf, 1942, Maravillas de Oriente: estudio 

sobre la historia de los monstruos en «Journal of the War
burg and Courtauld lnstitutes» 5. Recientemente traducido al 
castellano y aparecido en el volumen La arquitectura en la 
Edad del Humanismo, ed. Gustavo Gili (Barcelona 1979). En 
su nota 103 aparece más bibliografía sobre San Cristóbal. 

(65) BARRIO, pág. 94, nota 86. 
(66) BOASE, T.S.R., 1972, Death in the Middle Ages, Morta

lity, Judgment and Remembrance, ed. Thames and Hud
son (London), págs. 19-56. 

(67) BARRIO, pág. 23, nota 15. 
(68) lbid., pág. 92, nota 69. 
(69) lbid., pág. 31. 
(70) BIURRUN, Tomás, 1936. El arte románico en Navarra. Pam

plona, pág. 13 y «Galicia, Aragón, Cataluña, y alguna región 
de Castilla siguieron construyendo en estilo románico españoli
zado en los siglos XIV y XV». 

(71) BIALOSTOCKI, Jan, 1973. Estilo e Iconografía, ed. Barral, 
Barcelona. 

das, o hablar de la especificidad del románico vizcaíno sin 
concretar en qué se halla o cuáles son sus ejemplos. Pero 
la relación de asertos cuyas causas no se explican sería pro
lija, señalamos simplemente la poca precisión que emplea el 
autor incluso en temas en los que acierta como en las analo
gías existentes entre San Miguel de Zurnéchaga y San Pela
yo de Baquio: 

pág. 36 «en ambos templos se sigue un esquema tan 
mejante que posiblemente han sido hechos casi a la vez 
por el mismo cantero)). 

pág. 41 «a lo sumo podemos arriesgar que el equipo 
trabajó en Zumetxaga lo hizo más tarde en Baquio)). 

pág. 57 «Zumetxaga inmediatamente anterior a San Pe
layo de Baquio)). 

pág. 60 «(San Pelayo) es edificio coetáneo a 
donde debieron trabajar antes los mismos artífices». 

Al margen ya del terreno del arte románico queremos 
ñalar que una mejor información acerca de los trabajos so
bre catalogación del Patrimonio de interés 
arquitectónico que se están realizando en 
momentos le hubiese impedido a Barrio Loza 
está confeccionando el catálogo de edificios civiles 
lo cierto es que el mencionado catálogo que se lleva a cabo 
por iniciativa del Ministerio de Cultura incluye los edificios 
civiles, eclesiásticos y militares, 

Finalmente un pequeño comentario acerca de la noción de 
estilo en arte ya que el autor (68) critica un artículo apareci
do en el diario «Egin» firmado por nosotros. Hay que tener 
en cuenta que ese artículo periodístico, como se dice en la 
introducción, tiene unas limitaciones de partida derivadas de 
su lugar de aparición y obedeció a la negativa de sus autores 
a una entrevista en el periódico, tras la concesión de un 
mer premio por la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento 
de Galdácano el año 1977 por un trabajo de análisis y lectura 
de la portada de Andra Mari de Elejalde, en aras de algo más 
práctico y pedagógico, como una simple noticia sobre el ro
mánico en Vizcaya y sin ánimos de ser exhaustivos ni erudi
tos «par excellence». Señala Barrio que nos confundimos al 
calificar de románicas unas figurillas en la portada frente al 
altar de San Bartolomé de Olarte cuando, para él, son rena
centistas. Parece ser que el concepto de estilo viene defini
do para Barrio por la fecha de construcción. Así siguiendo 
al autor diríamos que la iglesia de los Agustinos en Bilbao 
pertenece a la arquitectura racionalista. Afirmación descon
certante cuando el propio autor habla de la larga pervivencia 
del románico en Vizcaya (69), pervivencia que algunos auto
res como T. Biurrun consideran en todo el ámbito nacional 
(70). El estilo, la variedad de estilos, no se debe tan sólo al 
medio y a la época, y aunque nuestros conceptos estilísticos 
no sean más que generalizaciones conviene precisarlas; re
mitimos al autor el ensayo de Bialostocki sobre estilo e ico
nografía (71). 

No hemos tratado de ser exhaustivos en esta recensión, 
Fácilmente podrían multiplicarse los deslices e inexactitudes 
que surgen por doquier. Un ejemplo que vale por varios: en 
la página 65 se hace a la villa de Durango «capital del conda
do vinculado a Navarra hasta 1212, lJnO de cuyos reyes la 
aforó hacia 1180». Ahora bien el fuero a que alude, el llama
do fuero del rey Sancho, ni es un fuero municipal como lo 
aprecia el lector inmediatamente, ni fue dado a la villa que 
todavía no existía, ni la villa fue nunca capital del condado 
ni aun de la merindad homónima. Otro ejemplo más: todo 
erudito medianamente enterado de la historia de España sa
be que el P. Florez vivió en el siglo XVIII (murió en 1773); 
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nuestro autor le hace «decimonónicm> (72) y le menciona con 
varios autores de este siglo entre los que engloba a un Mo
ret: ¿el historiador navarro del siglo XVII?. 

En cualquier caso hay que considerar las comparaciones 
que a veces el autor hace con otros edificios de provincias 
limítrofes, y sobre todo las plantas que nos ofrece de las cua
tro ermitas de San Pedro de Abrisqueta, San Miguel de Zu
méchaga, San Pelayo de Baquio y San Román de Múgica, 
así como de la parte románica de la iglesia de Andra Mari 
de Elejalde; plantas bien realizadas que nos permiten un es
tudio comparado. Asimismo nos presenta la sección horizon
tal de otras seis portadas, representativas del arte románico 
en nuestra provincia. Todo trabajo enderezado a iluminar 
nuestro pasado merece ser acogido con simpatía. Por ello 

\72) BARRIO, pág. 93, nota 78. 

y porque lamentamos sinceramente sus lunares hemos re
cogido las observaciol)es que preceden con un doble fin: que 
completen la documentación que recoge su autor y que le 
muevan a trabajar con más reposo y sin prisas. El románico 
vizcaíno, a pesar de su modestia, sigue requiriendo la aten
ción del investigador. Sirva, pues, esta recesión para com
pletar desde fuera el primer tomo de la colección Euskal He
rria y para que a base de recompuestos y añadidos algo que
de. La realización feliz de un proyecto -en palabras de 
Husserl- es, para el sujeto actoante, evidencia y en ella (en 
la evidencia) lo realizado está presente originaliter en cuanto 
él mismo: no ha sido el caso de este trabajo en el que ni se 
desvela el románico vizcaíno ni aparece su 

(En Bilbao, primer semestre de 1980) 
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Portada de S. Pedro de Abrisqueta en Arrigorriaga (Vizcaya): de arquivolta sencilla sobre jambas con impostas de billetes. Cerca de esta 
puerta hay una lápida pre-románica, y en la jamba de la derecha podemos ver también una lápida muy erosionada que parece corresponder 
a una estela discoidea. · 

Se considera esta ermita el ejemplar más antiguo del arte románico en la provincia de Vizcaya. 



Una 
Abrisqueta 
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lápidas aparecidas la parte superior de la pared izquierda de la ermita de San Pedro en el barrio de 
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Pareja en postura de coito en un relieve en el muro exterior de S. Pedro de Abrisqueta en Arrigorriaga !Vizcaya). Esta ermita es una pieza 
clásica del románico ((Coste rol> con una sola nave y un ábside cuadrado. 
Asimismo hay que señalar en la portada junto al aguabenditera una lápida pre·románica con una cruz de la que penden una alfa y una omega. 
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Ventanal monolítico del ábside de S. Pedro de Abrisqueta (Vizcaya), de buena talla, repitiendo temas pre-románicos: curvas incisas, parale
las, que quieren ornamentaría, insinuando una especie de arquivolta en herradura, y sendas cruces de carácter visigótico, que recuerdan 
las que adornan la parte absidal del conocidísimo ejemplar visigótico burgalés de Quintanilla de las Viñas. 
Esta ventana monolítica tiene encima una importa de billetes que hemos conocido íntegra no hace diez años, y cada vez ha ido siendo 
más d~teriorada por el v,andalismo o por l,a demasiada buE1na voluntad de algunos restaurado.res autónomos. 



Este relieve existente en el muro de San Pedro de Abrisqueta en Arrigorriaga ha sido calificado por unos de románico. por otros de visiqóti 
co. Pensamos que hay que relacionarlo más bien con otras piedras aparecidas en el interior con inscripciones romanas y con una lápida 
romana hallada en Elejalde, Galdácano. Esta presencia romana ha sido detectada asimismo en el asentamiento topográficamente paralelo 
de Zarátamo. Lugares los tres muy próximos controlando diversamente le desembocadura del río lbaizabal en el Nervión. 
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Ventana en el muro exterior del ábside de San Miguel de Zumetxaga (Vizcaya). Cuatro capiteles con piñas, cauliculas y entrelazos sostie
nen dos arcos apuntados con roleos y lazos. Los fustes de las columnas son de entrelazos parecidos a los de Frúniz, y los capiteles guardan 
relación con los de San Pelayo de Baquio y los de San Miguel de Linares en Arcentales, siguiéndose así el hilo de un trabajo determinado. 
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Portada sur de la ermita románica de San Sebastián de Colisa, perteneciente a Valmaseda en el valle vizcaíno de Las Encartaciones. Las 
arquivoltas se apoyan sobre unas impostas decoradas y sobre dos canecillos uno con una cabeza humana, el otro destrozado hoy en día. 
En la otra portada de esta ermita hay una interesante inscripción de la época. 
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Ventana absidal de S. Lorenzo de Urigoiti en Orozco. 
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Pequeña figura en un saliente de las dovelas de la portada de la ermita románica de S. Bartolomé de Olarte en el valle de Orozco (Vizcaya). 
La talla es bastante ruda, como en la mayoría de los restos románicos que tenemos en la provincia de Vizcaya, que nos remiten también 
a una pobreza económica en el país en la alta edad medía. 



Ermita de San Pelayo en Baquio, que hoy en día pertenece a Bermeo, una de las pocas ermitas románicas a la que se ha prestado atención 
y cuidado. De estructura sencilla, con una sola nave y ábside apuntado y cuadrado - como es típico en el románico vizcaíno-- tiene un 
pequeño pórtico que rodea totalmente la vieja fábrica románica. 
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Portada románica de S. Miguel de Linares en Arcentales (Vizcaya) subiendo desde Traslaviña. 

131 

Además de las arquivoltas con pezones -obsérvese asimismo la irregularidad en la disposición de las dovelas centrales- hay que destacar 
los capiteles. Idéntica decoración, ya con hojas de helechos y piñas colgantes ya con caulículos y finas hojas de acanto, encontramos 
en el arco toral y en ia ventana absidal de S. Miguel de Zumétxaga en Munguía. 
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Capitel románico en la iglesia de Frúniz !Vizcaya). Un rey barbado con bonete bajo típico del siglo XII-XIII, entre dos obispos con báculo, 
uno de ellos con un libro en la mano, y dos acólitos uno de ellos tañendo una especie de viola. 
El entrelazao del fuste de la columna es similar al de S. Miguel de Zumétxaga y al de Estibaliz. 
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Relieve existente en la iglesia de San Salvador en Fruniz, probablemente un canecillo. con cierto parecido con otros canecillos existentes 
sobre la portada de la iglesia de San Vicente en Mugica. 
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Este capitel que se utiliza como aguabenditera en la iglesia de San Lorenzo y que parece provenir de la ermita de la Cruz de Maruri, tiene 
tres caras labradas con dibujos casi semejantes con piñas y helechos, teniendo la frontal también dos peces. Es de tamaño muy grande 
36 " 47 x 37 cms., y cerca de 4,5 cms. de collarino. 
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PORTADA ROMANICA DE YURRE. E. 1: 20 

AGUABENDITERA 

VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR 

E. 1 : 10 

SECCION e-o SECCION A-B 
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KOBIE {Serie Bellas Artes) Bilbao. 
Zientzietako Aldizkaria Revista de Ciencias 
Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Vizcaya 
Nº 1, 1983 

CONCEPTO DE ESPACIO EN LA FILOSOFIA 
Y LA PLASTICA DEL SIGLO XX» * 

RESUMEN 

Por Kosme Mª de Barañano Letamendia 

ffArt was liberated by modern 
philosophers and poets!!, 
G. de Chirico. 

Este trabajo consiste fundamentalmente en la traducción del opúsculo Die Kunst uns der Raum de Martin 
opúsculo en el que colaboró Eduardo Chillida con siete litocollages. 
La traducción está puntualizada con diversas notas, de las que han derivado en dos excursos. A su vez, está con-
textualizada con un proemio \acerca del concepto de espacio en la Historia del Pensamiento Occidental) y dos 
\una sobre la teorización en el País Vasco relativa al espacio, otra sobre la realización escultórica de los artistas vascos). 
Dos apéndices completan el marco referencial de este texto de Heidegger: 1) la traducción de Bauen-Wohnen-Denken, 
conferencia de Heidegger de 1951 que sitúa mejor los presupuestos del opúsculo, y 2) la traducción de Die Frage nach 
dem Ursprung der Geometrie de Edmund Husserl que sitúa el terreno del pensamiento fenomenológico alemán. 

LABURPENA 

Lan hay, funtsean, Martín Heidegger-en Die kunst uns der Raum lantxoaren litzateke. Opuskulu honetan, Eduardo 
Chillidak ere hartu zuen parte zazpi litocollagerekin. 

ltzulpena zenbait oharrez zehazturik daga, hauetako batzu bi exkursotan bihurtu direlarik. Halaber, hitzaurre batez {espa
zioaren kontzeptuaz Mendebaldeko Pentsamenduaren Historian) textuinguruturik daga eta bi disgresioz (espazioari buruzko 
teorizazioaz Euskal Herrian bata, euskal artisten eskulturgintzaz bestea). Bi eranskinek osatzen dute Heidegger-en textu ho
nen ingurua: 1) Bauen-Wohnen-Denken-en itzulpena, 1952.ean Heideger-ek emaniko hitzaldia eta opuskuluaren 
aitzinasmoak ondoen kokatzen dituena, eta 2) Edmund Husserl-en Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie-ren 

alemaniar pentsamendu fenomenologikoaren eremua finkatzen duelarik. 
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ZUSSAMENFASSUNG 

Diese Arbeit besteht im Wesentlichen aus der spanischen Übersetzung von Martin Heideggers Bandchen «Die Kunst und 
der Raum)), an dessen Entstehung Eduardo Chillida mit 7 Lithocollagen mitgewirkt hat. 
Den thematischen Rahmen der Ubersetzung bilden eine Einführung in den Begriff des Raumes in der westlichen Geistes
geschichte sowie zwei Abhandlungen, wobe die erste der geistigen Auseinandersetzung mit dem Begriff des Raumes im 
Baskenland und die zweite dem bildhauerischen Werk der baskischen Künstler gilt. 
Die Übersetzung ist mit diversgen Erlauterungen versehen, von denen zwei in Exkurse mit den Titeln ((Über die heiligen Orte)) 
und «Die Stille des Abgrunds)l ausgeweitet wurden. 
In Erganzung des thematischen Bezugs finden sich im Anhang zwei weitere Übersetzunen, zum einen die Übersetzung eines 
Vortrags von Heidegger aus dem Jahre 1951, « Bauen-Wohnen-Denkem>, in dem die Pramissen der obengenannten Schrift 
am klarsten zum Ausdruck kommen, zum anderen die Übersetzung des ~ssays «Die Frage nach dem Ursprung der Geome
trie)) von Edmund Huserl, Standortbestimung der deutschen Phiinomenologie. 

( ') En las clases recibidas en mi época universitaria de Jaime Echarrri, 
en cosmología, y de Juan Plazaola, en estética, se enraiza este 
trabajo. Una ayuda a la investigación que me fue concedida por 
la Dirección de Bellas Artes del Gobierno Vasco me animó a ter
minarlo. Mi agradecimiento también a esas personas 
pan)) un lugar en mi espacio vital, y conmigo más •-··-~-~ 
relacionadas. 

PROEMIO: ACERCA DEL CONCEPTO DE ESPACIO EN 
LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO 

Los ejes conceptuales del pensamiento griego se instalan 
en dos sencillas y a la vez complejas proposiciones. Una es 
la de Protágoras de Abdera: ((el hombre es la medida de to· 
das las cosas. de las que son en cuanto que son, de las que 
no son en cuanto que no son·» ( 1). Años después Aristóteles 
haría un replanteamiento más preciso: para el hombre medir 
es conocer, esto es la consideración de la medida como co
nocimiento, precisamente como conocimiento. Textualmente 
dice el filósofo de Estagira: {(medida es por lo que 
se conoce la realidad en cuanto extensa>> . La novedad ra-
dical que la techné griega (corno base de lo que después se 
ha llamado ciencia) introdujo en el saber humano es esta re-

(1) Texto griego: naµi:wv XPT]µmwv µnpov tonv av8pwnoc;, 
TWV ytv OVTWV wc; itonv TWV Ot: OUK OVTWV wc; OUK itonv. 
Este fragmento (Oiels-Kranz 1. Platón en el Crátilo 385 e, y en 
las Leyes IV 716 b) nos remite involuntariamente a las ideas de 
armonía, de techné, al canon de la es.cultura clásica, y al nú
mero de oro, al intervalo perfecto musical y al templo griego 
como estética de la proporción. No olvidemos tampoco que la 
proporción geométrica ouµµi::16ta significaba la conmensu
rabilidad entre el todo y las partes, correspondencia determina
da por una medida común entre las diferentes partes del con
junto, y entre estas partes y el todo (más o menos la definición 
de Vitrubio). El escrito principal de Protágoras tenía por título 
Verdad y un genial subtítulo tomado de las escuels de lucha 
atlética <W discursos derribadores)). 

(2) Texto griego: µi::1pov yap 'eonv i¡J 10 noodv ytyT]WOKti:m 
Metafísica 10, 1 1052 b15. 

13) Texto griego: 1'0 y'ap aúi:ó voi::rv toi:iv i:i:: Ka't dvm 
En Diels-Kranz fr. 3. Porque es lo mismo lo que puede pensar
se que lo que puede ser: el objeto del pensar es el ser, es lo 
que dice Parménides. Sólo puedo pensar en el campo del ser. 
Es el ente el que condiciona mi pensamiento. En la traducción 
de Kirk y Raven: for the same thing can be thought as can be. 

(4) El texto aparece en la Física IV, 4, 212 a 20 1'0 100 ni::pti:: 
xovrnc; ntpac; (JK'tvrirnv npw1ov y será traducido por To
más de Aquino al latín: locus est terminus inmobilis continentis 
primum. 

miento, precisamente el que se adaptaba a la realidad sensi
ble, contingente y móvil, en cuanto tal. 

El hombre mide, determina, localiza, ordena. ¿Cuál es el 
objeto directo, el término de estos verbos, de estas accio
nes?: tanto lo que es como lo que no es. Ya antes de Protá
goras había aparecido la sutil distinción entre el ser y el no
ser. Parménides selló en sus versos toda una determinada 
ontología, y nos legó también esta otra proposición: «por
que es lo mismo lo que puede pensarse que lo que puede 
sern (3); es decir, el objeto del pensar es el ser. 

Destinados a pensar bajo estas dos coordenadas ¿qué po
dían decir los griegos a cerca del espacio? ¿Qué era el espa
cio frente a la materia, frente a los cuerpos? Hablando en unos 
términos más domésticos ¿en qué se oponía, y por lo tanto 
se diferenciaba lo vacío Ktvov de lo lleno nA.tov? A simple 
vista no había dificultad alguna, como tampoco la había pa
ra señalar que ciertos individuos eran virtuosos; pero con
ceptualmente ¿qué era la virtud? ¿qué era lo vacío, qué era 
lo lleno? Platón dedicó un libro entero, el Menón, a que Só
crates aclarara el concepto de la ó.pi::Ti¡ , de la virtud. Sin em
bargo, las referencias conceptuales al espacio, a lo lleno y 
a lo vacío tenemos que sacarlas entre líneas de la mayoría 
de los escritos griegos. 

Así con respecto al espacio dos concepciones enfrenta
das se presentan en el mundo griego anterior a Sócrates: para 
Parménides no hay vacío alguno, no hay no-ser; para De
mócrito sí hay un vacío -que parece equivaler al espacio-, 
una nada en la que se mueven las cosas. 

Lingüísticamente los griegos, junto con Ktvov lo lleno, y 
lo vacío, tenían el término i¡ xwpa el sitio vacío para 

recibir algo, el receptáculo, lo que propiamente no es, sino 
que únicamente es llenado, de donde pasaría a significar em
plazamiento, y posteriormente región geográfica o política. 
Por otra parteó 1onoc: es el lugar, el locus latino (4), frente 
a space el place; mientras que el adverbio no O el situs, el ubi 
nos habla de la disposición de las partes de un cuerpo en su 
lugar, nos habla del cómo está, de la posición. 

Platón sólo se ocupa de estas disquisiciones en el Ti meo 
(por cierto la obra platónica más conocida y de más influen-
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cia en el medioevo cristiano) considerando a xwpa como ha
bitáculo, una especie de ser intermedio entre la realidad su
ma, el mundo de las Formas o Modelos, y la realidad sensi-
ble. Los puntos de vista de Platón están insertos 
en las oscuras metáforas Timeo, que serán retomadas 

Estratón de Lampsaco que 

de 
1494) ~también "'"''nti<:tR 

sol uta del vacío, 
girita. «Ouantum Non implicat contradictionem vacuum 
esse immo est possibile per potentiam divinam; quia est possi-

duo corpora esse in et fieri penetrationem 
etiam possibile est Deus quodlibet 

ínter aliqua latera: facto erit ibi 
quaest § scienduml B. 

tom. 2, disp. 12, § 81 menciona segundo 
pasaje de TARTARETUS, con este mismo sentido, de su co-
mentario a la Quodlibetal 11 de Escoto, otro pasaje contem
poráneo de H. GADIUS (1513), también de su respectivo 
mentaría a la Quodlibetal 11, y, finalmente, uno más antiguo 
(1329) de J. CANONICUS (MARBRES), discípulo insigne de Es
coto, el ((Semper imitatorn, de sus Quaestiones super octo 
libros physicorum Aristotelis lib. 4. q. 4. Todo esto demos-
traría en la escuela escotista se había desde el 

una atención bastante refleja hacia posibilidad ab-
soluta vacío. 

(8) Concetta Orsi, 11 problema dello spacio, 1957, citado por J 
Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía, Ed. Alianza, véa
se término «espacimL 

Tras Aristóteles se continuó pensando el como 
no identificado con los cuerpos, en la línea de la 
democriteana, o en algo definido mediante la posición de los 
cuerpos, como señaló Teofrasto. 

Durante el Medioevo la reflexión estuvo en manos de la 
filosofía cristiana, en la escolástica, 

el problema del 

la física 
En este sentido es v1s1on a partir de 

de Brunelleschi, pues representar un objeto 
por medio de una mental o 

comprensión del punto de vista de los cambios aparentes en 
forma del objeto tal como se ve desde ese determinado 

punto de vista. La perspectiva coor
dinación consciente entre objeto y sujeto, el reconocimiento 
de que ambos ocupan el mismo espacio proyectivo que se 
extiende más allá del objeto e incluye también al observador. 
Como ha señalado Holloway la «abstracción de forma)) su
pone en realidad una «reconstrucción completa de espacio 
físico, basada en las propias acciones de la persona; la re
construcción de las formas descansa sobre el proceso acti· 
vo de poner en relacióml. 

En cualquier caso los modelos de visión siguen los mode
los antiguos; la misma visión plástica no es diferente a la 
ga, registrada a través de las romanas. La 
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por ejE)mplo, desde Egipto y Grecia, ha sido ciertamente re
lacionada con el espacio, éste es el concepto que nos sitúa 
en el elemento definitorio de lo escultórico, pero es funda
mentalmente un espacio considerado como volumen. La pro
blematización de la escultura del Renacimiento sigue los mo
dos antiguos, y más en concreto quizá el modo platónico de 
un habitáculo, mientras que las ideas del co 
mo lugar determinado defendidas por los escolásticos aris 
totélicos serán más patentes en la plástica barroca. 

La idea moderna del espacio aparece con Descartes, el es 
pacio como res extensa, con como la continui
dad, la exterioridad, la tridimensionalidad Ferrater Mora ha 
señalado lúcidamente: «Filósofos y hombres de ciencia IPn
rlieron cada vez más a concebir el espacio como una especie 
de «continente universal» de los cuerpos físicos. Este espa 
cio tiene varias propiedades, entre las cuales destacan las 
guientes: el ser (es decir, el ser sus partes indis 
cernibles unas rle otras desrle el punto de vista cualitativo)· 

ser continuo; el ser ilimitado: ser tridimensional, y el 
homoloidal (el que una dada sea matriz rle un n(1mero 
infinito de figuras a diferentes escalas. pero asen1ejándose 
unas a otras) Esta idea del corresponde ror un lado 
al modo como se conciben las propiedade5 espaciales la 
geometría euclidiana y por otro a la coocerción del esparin 
cnmo infinito>>. 

Esta concepción del racionalismo europeo creo que ele 
sobra conocida, incluso los matices racionalistas del empi 
rista L.ocke, preocupado sobre todo por el origen de la idea 
del como lo están ahora nuestros psicólo~JOS. Lapo 
lémica clave se desarrolla a del siglo XVIII entre 
Clarke (y en el transfondo Newton) y Leibniz. Frente a la na 
ción de espacio absoluto de Newton, espacio en el que los 
cuerpos se mueven, aparece el espacio como relación leibi 
ziano. Stephen Toulmin ha alegado (91 que no es evidente 
que Newton· mantuviera una concepción del espacio corno 
entidad absoluta Para Toulmin la definición de Newton 

definición operaciomil· la distinción entre espario mate 

191 Stephen Toulmin, «Criticism in History of Sc1ence: New 
ton Absolute Space, Time and Motion", en Philosophica! 
Review 68, año 1959, pp. 1-29. 

1101 Añade Toulmin: «el espacio el tiempo absolutos son las 
más perfectas medidas que concebirse, sino más bien 
ideales teóricos respecto a cuales todas las medidas relati-
vas son aproximaciones mejores o peores)). Y Ferrater Mora 

"La interpretación exclusiva o casi exclusivamente tea 
de las concepciones de Newton se debe a haberse con 

fundido éstas con las ideas de algunos de sus seguidores como 
Clarke y Rawson .. , en suma el famoso escolio no tien;i un con 
tenido teológico sino dinámico". 

1111 Jaime Echarri, «Newton ¿fue realmente newtoniano en su filo
sofía científica?» en la revista Theoria, nº 1, p, 4-7, nº 2, p, 73-6, 
nº 3, p, 164-8, año 1952 (por lo tanto siete años antes que Toul
minl: <<.,, estas indicaciones pueden bastar para comprender 
el espacio y el tiempo absolutos según el verdadero pensamiento 
de Newton, Desde luego, para él son y los llama expresamente 
"cantidades", lo mismo por ejemplo que las fuerzas. Es más, 
aquí como allí la calificación de "absoluto" corresponde a la can
tidad y no al espacio, El término correcto debería, pues, escri
birse: "cantidad absoluta de.espacio", de la misma manera que 
allí era "cantidad absoluta de fuerza". Sólo por brevedad se 
adoptó entonces el término contracto "fuerza absoluta" y aquí 
análogamente el de "espacio absoluto",,. Ya con esto queda 
patente el carácter fundamentalmente métrico y operativo que 
Newton asigna no sólo al espacio y al tiempo en general, sino, 
también a las determinaciones de "absoluto, verdadero">>. 

1121 Robert Klein, La forma y lo inteligible, E, Taurus 1982, 

mático y espacio sensible no es empírica, no se distingue entre 
dos series de cosas (una estacionaria y otra móvil) sino entre 
dos posibles series de operaciones ( 101. Estas indicaciones 
las hizo ya antes que Toulmin en España Jaime Echarri (11) 
para quien las nociones de espacio y tiempo absolutos de 
Newton debían ser situados al lado enteramente de las otras 
definiciones newtonianas y por lo tanto interpretadas desde 
su punto de vista 

Por otra parte, la visión de Leibniz estaba de alguna ma
nera ya en Teofrasto, el valioso discípulo de Aristóteles. que 
había considerado el espacio no como una realidad en sí mis
ma, sino como «algo)) definido mediante la posición y orden 
de los cuerpos. El espacio no era para Leibniz algo real sino 
ideal, no una realidad sino un concepto, una idea condesa
rrollo histórico propio: el espacio era «Un orden 

de las cosas en su simultaneidad>>. 
Para l<ant, ya en pleno XVIII, el es una forma a 

priori de la sensibilidad, lo que posibilita la experiencia exter 
na: el es la condición de rosibilidad de los fenóme 
nos, por tanto, a priori, intuitivo, independiente de la ex-
periencia y transcendental (en el de está más allá 

los fenómenos l. Las posteriores del idealis 
mo alemán al respecto del concepto de espacio tienen su 
gen en forma en que s.e admita y considere la subjetiva 
ción transcendental del espacio, «constructivísmoll 

Dur;mte el siglo XIX señala Ferrater Mora 
examinar no sólo la naturaleza del 

idea de espacio) sino también la cuestión del origen de la no 
ción de espacio, Ha habido numerosas discusiones sobre el 
carácter absoluto o relativo, objetivo o subjetivo, del espa 
cio; las distintas consideraciones de que ha sido objeto el 
racio se han fundido a veces en una sola teoría general· la 

lel como lugar de las dimensiones) la 
física (el espacio en relación al la gnoseológica (el 
espacio como categoría), la psicológica (el como ob 
jeto de percepción, como resultado de la 
da), la ontológica (el espario como 
rización de ciertos tipos de seres} y metafísca (el espacio 
como noción base en la comprensión de la estructura de 

Consideraciones a cerca del espacio dependiendo del punto 
de vista de su estudio ontológico, etc, l. del 
gar de ataque a la del plano del análisis, 
determinan también el punto de llegada, el trozo de visión 
conquistada, la profundidad de la visión. Por ejemplo desde 
el punto de vista psicológico, la noción del espacio proyecti 
vo aparece cuando el objeto o diseño ya no se considera ais
lado, sino en relación con un «punto de vista>J, sea el del su
jeto o el de otros objetos sobre los cuales se proyecta el pri
mero: se relaciona con la intercoordinación de objetos sepa
rados en el espacio más que con el análisis de objetos 
aislados. 

En cualquier caso Ferrater Mora ha olvidado la considera 
ción plástica del espacio, su cuestionamiento y problemati 
zación desde el ángulo artístico. Y precisamente han sido la 
pintura y la escultura de fines del XIX y principios del XX las 
que han roto las nociones tradicionales del espacio con un 
nuevo tipo más que de respuesta de pregunta: con una nue
va forma de preguntarse, de cuestionarse, de indagar el ca
rácter del espacio, de introducir la daga, el puñal, la quilla 
en el corpus o maremagnum espacial. 

La fenomenología husserliana aparece también en Ja his
toria del arte, en la intención de que hablado Robert Klein 
al estudiar la plástica contemporánea ( 121, pues el poder de 
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la mirada construye la y no se construye sólo 
con la mirada sino con todo el cuerpo. Por lo menos está 
claro que se construye a partir de nuestro cuerpo: corporei· 
zamos el espacio (a través del gesto, del sexo, de la mirada, 
de la extensión del brazo, de nuestra altura, de la situación 
de nuestra mirada ... ); o lo materializamos con la interrela 
ción de los objetos, de los ((Campos)) de interés y de 
que creamos. Ello es inefable, de evidente que es, ria 
ra de Tagaste el concepto de tiempo (13): ¿no esta 
remos preguntando el por de algo A 
veces hemos explicar espacio, como el 
la de onda, las dimensiones. 
que nada nos dicen en el fondo, como nada nos exac 
titud en el una multitud, sino sólo el hecho 

y 
los planos, 

Appia vivificó 
el luz, movible 

biante transformadora de espacio (como alguna 
ra en la escultura de Medardo Rosso, o después Appia, 
en la simplicidad de los de Lucio Fontana) clotán 
dole a la vez y con ello de una vicia y resaltando 
rnás profundo de Y en esta fuerza de expresión 
del espacio en las escenificaciones ele Appia y en campa 
ración con otros medios de expresión nada de superfluo 
lo rodea. Asi aparece la creación de un espacio (<espiritual)), 
((mental)), en lugar de una espacial, un espa· 
cío que se corpoeriza de nuevo y alguna manera a la vez 
en el espíritu mente, del espectador. 

Heidegger ha invertido el planteamiento del problema es· 

(13) Agustín, Confesiones, XI, 14, 17: «¿qué es pues el tiempo? 
Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que 
me lo pregunta, no lo sé». 

pacial, e incluso ha invertido el sentido aristotélico de que 
las cosas están en el espacio, volviendo en el fondo a la con· 
cepción leibniziana. Pero no ha partido del análisis de lasco· 
sas con respecto al espacio, sino de la espacialidad del ser 
humano. Heidegger ha buscado al igual que la esencia de 
la poesía en la poesía de Héilderlin, la espacialidad del espa· 
cío. Hay que configurar el sentido del lugar pues el lugar cons· 
truído habla del lugar habitado, y así refiere sus contenidos 
especiales. El mismo psicoanálisis al reivindicar la palabra, 
lo que ha señalado ha sido el valor del habla cuando se la 
reconoce en el espacio, en el que funda el deseo hu· 
mano y su relación con el otro: la palabra su valor 
en la relación de la frase, del contexto, en el lugar, en la con· 
figuración del 

Tengamos presente que a comienzos de nuestro siglo, con 
el avance de la ciencia física en concreto, con la teoría de 
la relatividad y la mecánica ondulatoria, los campos electro· 

y la distinción de procesos microfísicos y macro· 
se ha tendido a hablar de un incluso 

espacio curvo de estructura esponjosa, y a la vez se 
tendido a anular todas las nociones clásicas. 

En desde la 

la escultura actual la que ha llevado a cabo, la que 
una orientación objetivándola 

es lo que nos aporta de nuevo la escultura aquí y 
es la rregunta de partida de trabajo, pregunta que en 
fondo y obra de escultores 

el País Vasco. El espacio físico y 
excluyen de ningún modo la posi 

la orientación en 
es un modo determinado 

tiene 
suya proria). 

representa sino que se hace, como señala 
formalmente rechazando el 

rácter sistemático, rechazando la estructura abso
luta inmutable, a favor de un proceso vital, de una catego· 
ría relacional a veces también es histórica). Nosotros 
mismos somos espacio, estamos hechos de espacio, y ha· 
cernos espacio. 

Tengamos muy presente que el espacio no sólo es objeto 
de la escultura (y de las otras artes plásticas), algo «repre
sentado)), cuestionado, problematizado por ella, es a la vez 
una de las categorías del modo de manifestación propio de 
la «obra de arte». Con otras palabras ha señalado Hermann 
Bauer: «una obra de las Artes Plásticas engendra en las ca· 
tegorías de cuerpo, espacio y tiempo una configuración que 
no está únicamente sometida a ellas, sino que pertenece y 
existe en ellas. El cuerpo quiere estar formado por una ma· 
teria, abarcar un espacio y ocupar un tiempo. Precisamente 
lo que así se desea es el objeto; algo representado. Una obra 
es un cuerpo que representa un cuerpo, es un espacio que 
lo hace presente, es tiempo y, al tiempo, su manifestación 
Este hecho simple y complejo pertenece a los hechos funda· 
mentales ele una "obra de arte". Pues ésta es objeto y, con-
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juntamente, la sublimación del mismo en una nueva identi
dad. En tanto cuerpo, espacio y tiempo son trasladados de 
los objetos a la obra, trascienden. Este comportamiento de
termina la historia del "arte"; esto es, de las posibilidades 
variables en las cuales se crean objetos a partir de objetos, 
es decir, obras que "implican" estos objetos)) (14). 

En este sentido «energético)) se pueden entender las pala
bras de Pablo Palazuelo cuando dice «siento el espacio co
mo un océano ilimitado de energía, matriz de todas las es
tructuras posibles, constituidas por las interacciones de ener
gía, que, de este modo, adopta nuevas formas perpetuamen
te. La física actual ha llegado a definir algunos de los mode
los de aquellas estructuras o situaciones en que se encuen
tra la energía en determinados momentos previsibles. Desde 
la más remota antigüedad, los hombres hablaban ya de re
des, tramas, lazos, es decir, de estructuras. Y lo hacían para 
tratar de comprender o describir el mundo en trance de for. 
mación» (15). Sin embargo el colofón que añade Palazuelo 

esta disertación es bastante más difícil de digerir, y desde 
opuesto a la concepción heideggeriana: « . el espa

cio ante el que se sitúa el artista en demanda de visión, es 
un espacio reflejo del espacio real del mundo, y por tanto, 
un modelo del espacio de la realidad. Así el artista, ante el 
espacio del cuadro lo quiera o no y aunque no sea cons
ciente de ello lo estructura de una otra manera, porque 
el espacio en y con el que trabaja es un modelo del espacio 
real, matriz de estructuras>> (16) 

Ese espacio que no sólo es objeto de (del arte que sea). 
algo cuestionado, sino también y a la vez categoría del mo
do rle manifestación propio de la obra de arte, de la expre
sión de la belleza, aparece cantado en la Muerte de Virgi
lio del austríaco H Broch. El espacio como «rumor de lími 
tes)), el espacio externo y el espacio interno, el límite como 
punto de partida y como fin. la espacialidad como caracte
rística del ser humano, aparecen en estos versos (entre spi
nozianos y heideggerianos) de esta preciosa novela: 

die unerneuerbar-unerweiterbar stete Raumesganzheit, ge
halten vom Gleichgewicht 
der in ihr wirkenden Schi::inheit, und diese insichgeschlos
sene Ganzheit des Raumes offenbart sich in jedem seiner 
innerste Granze, offenbart sich in jeder einzelnen Gestalf, 
in jedem Ding, in jedem Menschenwerk, 
in jedem als das Sinnbild seiner eigenen Raumhaftigket, 
als deren innerste Grenze, an der jede Wesenheit sich selbst 
aufhebt, das raumaufhebende Sinnbild, die raumaufheben
de Schi::inheit, raumaufhebend 
kraft der Einheit, die sie zwischen innerer und auberer Gran
ze he rstellt, 

114) Hermann Bauer, Historiografía del Arte, Ed. Taurus, Madrid 
1982, p. 60. 

115) Entrevista a P. Palazuelo por F. Calvo Serraller en el diario El 
País 6-3-1982. 

116) Id., id. 
117) H. Broch, DerTod des Vergil, Suhrkamp Taschenbuch, p. 115, 

en la edición española de Alianza Tres Ed. p. 120. 
(18) Toni Negri, L'anomalia selvaggia. Saggio S'U potere e po

tenza in Baruch Spinoza, Ed. Feltrinelli, Milan 1981. 
(19) Estos espacios tienen cierta individualidad y cierta consisten

cia, sobre todo vividos emocionalmente. El ejemplo más claro 
que me viene es el final de la película Der Stand der Dinge 
de Wim Wenders: las historias se hacen con muros, como las 
habitaciones tienen muros a veces hay un espacio entre las 
personas que llega hasta el techo. 

kraft der insichgeschlossenheit des unendlich Begrenzten, 
die bregrenzte Unendlichkeit, die Trauer des Menschen; 
also enthüllt sich ihm die Schi::inheit als ein Geschehen der 
Grenze, 
und die Grenze, die aubere wie die innere, 
sei sie die des fernsten Horizontes, sei sie die eines einzi-
gen Punktes, ' 
ist zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen 
gespannt. 

Que queda así en la bella versión de J M Ripalda sobre 
la traducción de A. Gregori. (17): 

constante totalidad del espacio irrenovable e inensancha
ble, sostenida por el equilibrio 
de la belleza que actúa en él; y esta totalidad cerrarla en 
sí del espacio se revela en cada una de sus partes, 
en cada uno de sus puntos, como si cada uno fuera su 
límite más interno, 
se revela en cada una de las en cada cosa, en ca· 
da obra del hombre, 
símbolo en cada una de su propia 
como su limite más interno, donde 
a si misma, 
el símbolo que anula el espacio, la belleza que anula el es
pacio, anulando el espacio 
por la unidad, que establece entre el límite más interno y 
el más externo, 
por lo cerrado en sí mismo de lo infinitamente 
limitado, 
la infinidad limitada, la tristeza del hombre; 
así se le revela la belleza, como un acontecer del límite, 
y el límite, el exterior como el interior, 
ya el del más lejano horizonte, ya que el de un solo punto. 
está tendido entre- lo infinito y lo finito. 
H. Broch remite aquí a Spinozza. Para este racionalista ho

landés la idea de límite implicaba lucha, superación, y en de
finitiva, liberación, y esta idea debía reemplazar a la cartesia· 
na de orden, tan expresiva de la conciencia angustiada del 
barroco, y como ha escrito Toni Negri desde la cárcel «el or 
den es perífrasis de crisis y la crisis es perífrasis de vacim> (18) 
Así Spinoza frente al orden y a la crisis señalará un proyecto 
cuyo dinamismo viene exigido por la potencia y actividad de 
las mismas fuerzas que lo constituyen; como en otro orden 
sucede en la escultura actual: sus propios elementos valen 
de por sí en su dinamismo, no son modelos de nada, ni res
ponden a un orden geométrico determinado, sino que más 
bien lo combaten. Incluso se ha luchado contra ese dinamis
mo referencial, de alguna manera establecido por la costum
bre, en la vida cotidiana, y que cualifica y determina hasta 
los espacios domésticos. Ciertamente en la mentalidad anti
gua el lugar de cada cosa responde a las cualidades esencia
les de la misma. Así los cuatro elementos ocupaban conna
turalmente sus lugares respectivos por las cualidades intrín
secas que poseen; de este modo el lugar es algo que tiene 
conexión intrínseca con la esencia misma de la cosa. Así se 
explica que en vascuence el lugar sea considerado como un 
objeto dotado de cierta individualidad, por ejemplo cuando 
se dice etxe-bafuan, cuyo significado literalmente sería «en 
el dentro de la casa». (19) 

Esto es lo que ha visto muy bien Bachelard cuando dice: 
<da escalera que va al sótano se baja siempre. Es el descenso 
lo que se conserva en los recuerdos, el descenso lo que ca
racteriza su onirismo. La escalera que lleva al cuarto se sube 
y se baja. Es una vía más trivial_. Es familiar. El niño de doce 
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años hace -en ella escalas de subida, haciendo tercias y cuar
tas, intentando quintas, gustándole sobre todo subir de cuatro 
en cuatro, a zancadas ... En fin, la escalera del desván, más 
empinada, más tosca, se sube siempre. Tiene el signo de la 
ascensión hacia la soledad tranquila)). (20) 

Habría que referirse al hablar del espacío no sólo a los tér· 
minos que utilizamos en las diferentes para denomi 
narlo y significarlo, en su conjunto o en sus particularidades 
sino también habría que referirse a los adverbios de lugar 
a las preposiciones. es la destrucción que he· 
rnos llevado a cabo en las lenguas modernas 
de la matizoción y del valor espacial de las preposiciones. 
nificat1va también es la poca importancia que se ha dado en 
la filología, p. a la radical semejanza en el entre hyper 
e hypo, y en latín entre super y subter, es entre arriba 
y abajo. También en eusker.a be abajo aparece muchas ve· 

altas montañas corno si su sentido fuera 
qué li"amamos altum lo 

in 
elevado?. 

altum, llévame mar) lo mismo que 

El medievalista 
Lost (VII. 237) 

Lewis pasaje Paradise 
M1lton hace decir espíritu de 

dregs 

1201 Bachelard, la poética del espacio, FCE 1965, p. 56. 
(21) Hermann Hesse, El lobo estepario, Ed. Alianza. p. 76. 
1221 Drieu la Rochelle, Relato Secreto, Ed Alianza 3, p. 50, 
123) Traducción: «Adónde vamos? Lejos de todos los soles? No cae 

mos continuamente? Adelante, atrás, de lado, todos lados? 
Hay aún un arriba y un abajo? No erramos corno través 
una nada infinita? No os empaña el espacio vacioh 

124) Robert Musil, El hombre sin atributos. Ed p. 16. 

Martin HEIDEGGER 

Die Kunst und der Raum 

El arte y el espacio 

El ensayo de Heidegger Die Kunst und der Raum apare 
ció en el otoño de 1969 en una edición para bibliófilos de la 
Erker Presse de Franz Larese y Jürg Janett en St. Gallen {Sui 
za). El texto lo escribió Heidegger sobre piedra y él mismo 
eligió a Chillida, que realizaría siete lithocollages para acom 
pañar el texto; a cada ejemplar (edición de 150 ejemplares 
en Velin de Rives) se le adjuntó un disco con la grabación 
del texto leído por el propio Heidegger. Pocas semanas des· 
pués la misma editorial realizó una edición normal, sin las li· 
tografías de Chillida, y con la traducción al francés llevada 
a cabo por Jean Beaufrer y Francois Fédier. La revista Die 
Kunst und das schone Heim (heft 10) reprodujo en octu· 
bre de 1972 dos páginas y cinco lithocollages. 

De esta obra aún no se ha realizado una traducción com· 
pleta al castellano, aunque diversos críticos de arte han re· 
producido partes. Jorge Uscatescu en su artículo<< La estruc· 
tura del arte de Brancusi>i, publicado en la revista Bellas Ar
tes (nº 10, julio·agosto 1971) ha entendido mal el texto hei· 
deggeriano como demuestra la primera parte de este párra· 
fo que transcribo: ((Heidegger opone el espacio físico, técni· 
ca mente trazado, al espacio en cuanto apertura o aspiración. 
Espacio geométrico que pertenece igualmente a la técnica, 
a la matemática y a la biología. La obra de arte se inserta en 

y comenta <da interpretación que da Verity es que Dios ex· 
pulsó los desperdicios de la zona esférica, con lo que los pre· 
cipitó "hacia abajo", en el Caos, el cual en la obra de Mil· 
ton, en determinadas ocasiones, consta de un arriba y un aba· 
jo absolutos)). Justamente lo contrario de lo que señala Her· 
mann Hesse en El lobo estepario: <<cuando digo "arriba" 
o "abajo", ya esto no es otra cosa que una afirmación que 
necesita de aclaraciones, pues "arriba" y "abajo" son con· 
ceptos existentes sólo en el pensamiento, sólo en la abstrae· 
ción; el mundo mismo no sabe de ningún arriba nide 
abajo)) (21) Mientras que para Dríeu la Roche lle es un resto 
antiguo clavado aún en el «esto lo sabía bien 
y debo haber escrito algo respecto: estaba convencido 
que un gesto brusco y teatral era todo lo que podía hacer 

el más allá o, más bien hacia el más acá !todavía 
de las elementales: allí arriba. 

))) 122) 
hay un arriba un abajo? se pregunta el nietz 

scheano en su monólogo de La Gaia Scienza: ((Wohin be· 
wegen wir uns? Fort von allen Son nen? Stürzen wir nicht fort 
wahrend? Und Rückwarts, seitwarts, voiwarts nach allen Sei 
ten 7 Gibt es .noch ein Oben und ein Unten 7 lrren wír nicht 
wie durch ein unendliches Níchts? Haucht uns nicht der lee 
re Raum an 7i¡ (22l. Y concluye Robert Musil con estas paia 
bras del Hombre sin atributos: <<En tiempos pasados se ha 
cían centenares de semejantes, que no por haber 

sin contestar disminuido en importancia. Flo· 
taban en ei aire, abrasaban bajo los pies. El tiempo corría 
Gente que no vivió en aquella época no querrá creerlo, pero 
también entonces corría el tiempo, y no ahora, como un ca· 
mello. No se sabía hacia dónde. t'-Jo se podía tampoco dis 
tinguir entre cabalgaba arriba y lo que cabalgaba aba 
jO)) 124) 

primera noción de espacio. Cuando el hombre construye 
su morada y el artista concibe y realiza su obra artística, lo 
que hace se integra en el espacio apertura. El espacio·luqar 
del cual hablaba una vez el propio Aristóteles. Y que para 
Heidegger es la patria del hombre)). En este mismo número 
de la revista Bellas Artes comenta Santiago Amón en su 
artículo ((De Rodin a nuestros días. Acotaciones marginales 
a una exposición)) el texto heideggeriano, y reproduce va· 
ríos pasajes. Bastantes más los matiza en su colaboración 
en Correspondencias: 5 arquitectos - 5 escultores (ca
tálogo de la exposición en el Palacio de las Alhajas, Madrid, 
octubre 1982 de Ambasz, Eisenman, Gehry, Krier, Venturi, 
Chillida, Merz, Serra, Shapiro, Simonds) En las notas a mi 
traducción confronto o critico estas versiones. 

Hay una traducción del texto heideggeriano al euskera (pero 
probablemente realizada desde el francés) realizada por Luis 
Mª Larringan, ((Artea eta utsgunea)) en la revista Gaiak nº 
3, 1977. 

La crítica que se ha hecho a Heidegger en cuanto abdica 
de una responsabilidad crítica a favor de una inmediatez pre· 
crítica, acusa habituaomente a ésta de engañosa y de aban· 
dono de una verdadera conciencia crítica. Frente a E. Tu gen· 
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hadt, S. Bartky, C. Gethmann, R. Lasso de la Vega hemos 
tenido en cuenta la defensa de Jaie Echarri en «¿La verdad 
fenoménica admite conciencia crítica?>> en Pensamiento vol. 
38, 1982. 

El concepto de espacio en Heidegger lo vio ya claro Ca 
món Aznar: «he aquí una de las claves del arte contemporá
neo· la espacialidad como una creación de los seres y no. 
o la manera tradicional, con los seres estabilizados en el es 
pacio material. Ello significa que cada objeto ocupa un puesto 
no definido por planes geométricos, sino por valores 
cativos. Sustituye la dirección a la dimensión, la fuga a la 
línea. >> len El tiempo en el arte, Madrid 1958, p, 374lp 

Heidegger ha basado a veces su análisis del espacio en el 
análisis de los antiguos términos griegos que lo denotaban 
y significaban por ejemplo de ntpac; , límite y sobre todo 
de su raíz m:pinop que en castellano nos da la puerta, el 
poro, el ruerto, la apertura. No es el puerto límite de tie
rra y mar, hacia dRntro o hacia fuera, según se salga en bote 
o según se entre? La puerta es límite que da lugar a un 
dentro y a un fuera? ¿El poro de la piel no saca al exterior 
el sudor, y a la vez recoge encuadra diría Heidegger el 
polvo exterior7 ¿El horizonte no es lo que limita la vista, lo 
que cierra ltrans-portar) nuestra mirada 7 Para Heidegger el 
espacio devendrá en algo relacional del ser para la muerte 
que es el hombre, en algo a lo que hay que tomar medida 
tia esencia de lo poético para Holderlin) para el habitar del 
hombre. De aquí la conveniencia de la traducción de Bauen
Wohnen-Denken y de Die Frage nach dem Ursprung der 
Geometrie, para explicitar el habitar humano y para explici 
tar sus constructos métrico-geométricos. 

El sentido relacional del espacio lo podríamos también apli
car al sonido y al tiempo. Tomando unas líneas de Geoq:¡e 
Stainer (en un contexto diferente, pero realmente interesan
te el final del Bluesbard's Castlel recordemos cómo, cuan 
do pasa un automóvi~ con la radio a todo volumen la consi· 
guiente corteza de sonido envuelve al individuo. estamos en· 
vueltos en el ruido de la ciudad. Reduce el mundo externo 
a un conjunto de superficies acústicas: relaciones que pun
tualizan mi propio ser, mi Dasein, que se halla en un entorno 
que lo hace y machaca, lo sitúa y dispone. Como Tres 
Tristes Tri gres describe Cabrera Infante: ((Ah Fellove es
taba sonando tu Mango Mangüé en el radio y la rnlisica y 
la velocidad y la noche nos envolvían corno si quisieran pro
tegernos o enlatamos en su vacío .. )) 

Por otra parte los equipos de sonigo en cuanto música. 
y en relación al concepto de tiempo han despejado, han 
abierto un vasto territorio de música, de tonalidad y de for
ma perdida. Nada de toses extrañas ni de notas falsas en los 
conciertos que oímos en casa· las relaciones que definían la 
espacialidad de un tiempo musical han variado. El LP ha cam
biado las relaciones entre el oído y el tiempo musical y su 
desarrollo (que ahora podemos detener, repetir, fragmentar): 

«Si así lo queremos podemos poner la opus 131 mientras co· 
memos; podemos oír la Pasión seglin San Mateo a cualquier 
hora o en cualquer día de la semana. Una vez más concluye 
Steiner-- el resultado es ambiguo: puede resultar en un acer
camiento sin precedentes, pero también en una devaluación· 
desacralización >>, 

Este intercambio flexible entre la notación temporal en la 
obra musical y el flujo temporal en la vida personal del oyen
te cambia también el campo relacional. Volvemos a la desa
cralización de la que hablaba Steiner. ¿El tiempo y la deten
ción de su marcha en los días de fiesta rrnn que inadvertida
mente --·como señalaba Pieper se han derrumbado los mu
ros del compacto aquí y ahora, y el ámbito cotidiano de la 
existencia se abre)) no pertenece ya únicamente al consumo 7 

¿La fiesta lconstitue une ouverture sur le Gran Temps,,, elle 
a lieu . ., dans les lieux saints, qui figurent de la méme far;;on 
des ouvertures sur le Gran Espace, según Roger Caillois) no 
ha dejado de ser un ponerse en presencia de la divinidad? 
[n el aquí y en el ahora los d[oses parecen haber huido, 
modelos templos cantados por Holderlin y por Camus, co
mo del espacio cuestionado por Heidegger. 

He realizado una traducción literal; entre la belleza y la exac
titud, he elegido la exactitud, sabiendo cómo en Heidegger 
el orden y el manejo de las palabras es poesía, o si se quiere 
mysterium como decía San Jerónimo de la Biblia. Tampoco 
he seguido el consejo que subyace en las palabras de Lutero 
en su Sendbrief vom Dolmetschen del 8 de septiembre 
de 1530 <rdenn die lateinischen Buchstaben hindern über die 
Massen sehr, gutes Deutsch zu reden» (no hay que buscar 
en las letras latinas modelos para la lengua alemana «pues 
las letras latinas impiden sobremanera expresarse en buen 
alemán))), 

En cualquier caso no creo que he quitado a la obra de hei· 
degger su «accesibilidad idéntica (die identische Zuganglich
keitl que diría Husserl, cuando más o menos afirma que la 
taducción de una obra científica no la convierte en otra obra, 
mientras que la traducción de una obra literaria sí la convier
te en otra obra (véase la nota 2 de Die Frage,,,), 

No he olvidado tampoco que para Heidegger la índole o 
naturaleza del «pensarn está deteminado por lo que le llama
a-pensar (das Heissende), es decir, por lo «a-pensarn mis
mo (das zu-Denkende), y no por el pensar mismo; en este 
caso no por el espacio en general, sino por el espacio de la 
escultura, el diálogo-debate (die Auseinandersetzungl, la la
bor de investigación-lucha del escultor con el espacio. 

El texto heideggeriano obliga pues a un doble proceso de 
acercamiento: por una parte, el conocimiento exhaustivo del 
pensamiento heideggeriano previo, y por otra, el conocimien
to de las nuevas preguntas, interrogaciones y puestas en 
cuestión realizadas por la escultura contemporánea con res
pecto al espacio clásico. 
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«Wenn man viel selbst denkt, so finder man viele Weisheit 
in die Sprache eingetragen. Es ist wohl nicht wahrscheinlich, 
daB man alles selbst hineintragt, sondern es liegt wirklich viel 
Weisheit darln, so wie in den Sprichwürtern.» 

G.CHR. LICHTENBERG 
L'IOKE:l o·c: µtya n E:lvm Ka't xaAen'ov All<i38fJvat ó i:ono~ 
«Es scheint aber etwas GroBmachtiges zu sein und schwer 
zu fassen, der Topos» das heiBt der Ort-
Raum. ARISTOTELES, Physik, IV. Buch 

Die Bemerkungen zur Kunst, zum Raum, zum lneinander
spiel beider blelben Fragen·, auch wenn sie in der Form van 
Behauptungen sprechen. Sie beschranken sich auf die bil
dende Kunst und innerhalb ihrer auf die Plastik. 
Die Plastischen Gebilde sind Kbrper. lhre Mase, aus verschie
denen Stoffen bestehend, ist vielfaltig gestaltet. Das Gestal
ten geschieht im Abgrenzen als Ein-und Aus-grenzen. Hier
bei kommt der Raum ins Spiel. Er wird vom plastischen Ge
bilde besetzt, als geschlossenes, durch-brochenes und lee
res Volumen gepragt. Bekannte Sach-verhalte und dennoch 
ratselhalft. 

Der plastische Kéirper verkórpert etwas. Verkórpert er den 
Raum? lst die Plastik eine Besitzergreifung vom Raum, eine 
Beherrschung des Raumes? Entspricht die Plastik damit der 
technisch-wissenschaftlichen Eroberung des Raumes? 

Als Kunst freilich ist'die Plastik eine Auseinandersetzung mit 
demkünstlerischen 8aum. Die Kunst und die wissen
schaftliche Technik betrachten und bearbeiten den Raum in 
ver~chiedener Absicht auf verschiedene Weise. 

Der Raum aber - bleibt er der selbe? lst es nicht jener Raum, 
der seit Galilei und Newton seine erste Bestmmung erfahren 
hat? Der Raum - jenes gleichfórmige, an keiner der mógli
chen Stellen ausgezeichnete, nach jeder Richtung hin gleich
wertige, aber sinnlich nicht wahrnehmbare Auseinander? 

Der Raum -der inzwischen in steigendem MaBe immer hart
nackiger den modernen Menschen zu seiner leizten Beherrs
chbarkeit herausfordert? Folgt nicht auch die moderne bil
dende Kunst dieser Herausforderung, insofern sie sich als eine 
Auseinander-setzung mit dem Raum versteht? Findet sie sich 

, dadurch nicht in ihrem zeitgemaBen Charakter bestatigu. 

Doch kann dr physikalisch-technisch entworfene Raum, wie 
immer auch er sich witerhin bestimmen mag, als der einzig 
wahre Raum gelten? Sind, mit ihm verglichen, 

alle anders gefügten Raume, der künstlerische Raum, der 
Raum des alltaglichen Handelns und Verkehrs, nur subjektiv 
bedingte Vorformen und Abwandlungen des einen objekti
ven kosmischen Raumes? 

(25) Una delimitación hacia dentro un limitar hacia fuera 
un colindar un des-lindar-se 
un limitar-se un de-limitar-se 

(26) Raum: espacio, en Heidegger los espacios reciben su esencia 
de los lugares y no «del» espacio. Ortschaft es la localización, 
sólo lo que previamente es un lugar puede permitir una \oca.li
zación; las cosas que son lugares permiten la localización y de 
ese modo abren espacios, Raume. 

«Basta con reflexionar para encontrar cantidad de sabi
duría incluida en el lenguaje. Por supuesto que no es pro
bable volcarse uno entero en él, pero en él se contiene 
realmente mucha sabiduría, del mismo modo que en los 
refranes)) G. R. LICHTENBERG. 

«El topos es decir, el lugar-espacio se nos presen-
ta, sin embargo, como algo que es de un enorme poder 
dificil de comprendern ARISTOTELES, Física. 

Las notas en torno al arte, al espacio, a la correlación en
tre ambos siguen siendo preguntas, aunque sean expuestas 
en forma de afirmaciones. Dichas anotaciones se limitan a 
las artes plásticas y dentro de ellas a la escultura. las crea
ciones escultóricas son cuerpos. Su masa, proveniente de 
materiales diversos, está configurada de diferentes formas. 
La configuración tiene lugar como una delimitación hacia den
tro y un limitar hacia fuera (25). Aquí entra en juego el espa
cio (26). Es ocupado por la creación escultórica, caracteriza
do como volumen cerrado, vaciado y vacío. Cosa conocida 
y, con todo, enigmática (27). 

El -cuerpo plástico materializa algo. ¿Materializa el espacio? 
¿Es la escultura una ocupación de espacio, un dominio del 
espacio? ¿Responde entonces la escultura a la conquista 
científico-técnica del espacio?. 
En tanto que arte, sin duda, la escultura está en confronta
ción con el espacio artístico. El arte y la técnica científica con
sideran y tratan el espacio con una intención y una manera 
diferentes. 
Pero ¿el espacio permanece él el mismo? ¿No es este espa
cio el que ha sufrido su primera determinación desde Galileo 
y Newton? El espacio -eso extenso (28), sin posibles pun
tos diferenciables, con iguales propiedades en toda 
dirección ¿no es perceptible sensiblemente?. 

El espacio ese que provoca mientras tanto en creciente me
dicla cada vez más tenazmente al hombre moderno a su últi
mo dominio? ¿No obedece el moderno arte plástico a esta 
pr9vocación, en tanto que se comprende como confronta
ción con el espacio? ¿No se.encuentra de este modo confir
mado en su actual carácter?. 

Sin embargo, ¿puede valer el espacio forjado físico
técnicamente, cualquiera que sea en adelante su ulterior de
terminación, como el único verdadero espacio? Comparados 
con él todos los demás espacios disponibles -el espacio ar
tístico, el espacio del ir y venir cotidianos- ¿son sólo prefi
guraciones y variaciones condicionadas subjetivamente del 
único espacio cósmico objetivo?. 

(27) Sachverhalte = state of affairs, estados de cosas (conocidos, pe
ro con todo enigmáticos). 

(28) jenes Auseinander, eso extenso. En la escolástica aristotélica 
extenso: quod habet partes extra partes. 
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Wie aber, wenn die Objektivitat des objektiven Weltraumes 
unweigerlich das Korrelat der Subjektivitat eines BewuBtseins 
bleibt, das den Zeitaltern fremd war, die der europaischen 
Neuzeit vorausgingen? 

Selbsawenn wir die Verschiedenartigkeit der Raumerfahrun· 
gen in den vergangenen Zeitaltern anerkennen, gewinnen wir 
damit schon cinen Einblick in das Eigentümliche des Raumes? 
Die Frage, was der Raum als Raum sei, ist damit noch nicht 
gefragt, geschweige denn beantwortet. Unentschieden bleibt, 
auf welche Weise der Raum its und ob ihm überhaupt ein 
Sein werden kann. 
Der Raum gehi:irt er zu den Urphanomenen, bei deren Ge· 
wahrwerden nach einem Watt Goethes den Menschen pine 
Art von Scheu bis zur Angst überkommt? Denn hinter dem 
Raum, so will es scheinen, gibt es nichts mehr, worauf er 

werden Ki:innte. Vor ihm gibt es kein Answei· 
chen zu anderem. Das dem Raum muB sich 
von ihm selbst her UiBt sich noch 

Aus der Not solchen 

Solange wir das Eigentümliche des Raumes nicht erfahren, 
bleibt auch de Rede von einem künstlerischen Raum dun· 
kel. Die Weise, wie der Raum das Kunstwerk durchwaltet, 
hangt vorerst im Unbestimmten. 
Der Raum, innerhalb dessen das plastische Gebilde wie ein 
vorhandener Gegenstand vorgefunden werfen kann, der 
Raum, den die Volumen der Figur umschlieBen, der Raum, 
der als Leere zwischen den Volumen bestehtsind diese drei 
Raume in der Einheit ihres lneinanderspielens nicht immer nur 
Abkommlinge des einen physikalisch-technischen Raumes, 
auch wenn rechnerische Abmessungen nicht in das künstle· 
rische Gestalten eingrefen dürfen? 
Einmal zugestanden, die Kunst sei das lns-Werk·Bringen der 
Wahrheit und Wahrheit bedeute die Unverborgenheit des 
Seins, muB dann nicht im Werk der bildenden Kunst auch 
der wahre Raum, das, was sein Eigenstes entbirgt, maBge· 
bend werden? 

129) Véase el Excurso 1. 
1301 Uscatescu traduce bastante mal, incluso con confusión de su

« El modo, como el espacio, penetra y sostiene la obra 
arte, permanece por ahora incierto. El espacio, en suyo in

terior la forma plástica se puede encontrar con un objeto dado, 
el espacio que circunscribe los volúmenes a la figura, el espa
cio que perdura como vacío entre volúmenes ¿no son estos tres 
espacios, en su unidad de juego interpenetrado, siempre sólo 
retoños de un espacio único físico-técnico, incluso si las men
suraciones matemáticas en las plasmaciones artísticas no se 
emplean?>>. 
Parecidamente Santiago Amón: «Estos tres espacios ¿son so
lamente retoños de un único espacio físico-técnico, pese a que 
la medida aritmética no pueda decidir por sí misma el adveni
miento del arte a la figura?JJ. 

¿Pero entonces cómo, si la objetividad del espacio cósmico 
objetivo se mantiene irremisiblemente como el correlato de 
la subjetividad de una conciencia, extraña a épocas que an· 
teceden a la edad moderna europea?. 

Incluso si reconocemos nosotros la diversidad de experien· 
cias espaciales en las épocas pasadas ¿logramos ya con ello 
una idea de lo propio del espacio? La pregunta qué es el es· 
pacía como espacio no ha sido aún, por ello, formulada; ni 
mucho menos respondida. Permanece sin decidir de qué ma· 
nera el espacio es, y de si le puede ser atribuído en absoluto 
un ser. 
¿Pertenece el espacio a los fenómenos primarios ante cuya 
presencia sobreviene a los hombres, en palabra de Goethe, 
una especie de miedo que llega a la angustia? (29). Porque 
más allá del espacio, parece, no hay nada a lo que él se pue· 
da reducir. Ante él no hay ningún desviarse hacia otra cosa. 
Lo propio del tiene que mostrarse desde sí mismo. 

se deja decir lo suyo 

Ante la necesidad de tal pregunta se nos exige una confe· 
sión: en tanto que no llel:Juemos a experimentar lo propio del 
espacio, queda también oscuro el habl::ir de un espacio artís· 
tico. Ante todo queda indeterminada la manera como el es
pacio interviene la obra de arte. 
El espacio dentro del cual la obra plástica puede ser encon· 
tracia como 1.m objeto presente, el espacio, que circunscri· 
ben los volúmenes de la figura, el espacio, que se da como 
vacío entre los volúmenes, ¿estos tres espacios en la unidad 
de su mutua implicación recíproca no son derivaciones del 
único espacio físico-técnico aún cuando no deban incidir en 
la forma artística medidas numéricas?. (30) 
Una vez admitido que el arte es el poner-en-obra la verdad, 
y que la verdad designa el des-ocultamiento del ser, ¿no de· 
be entonces ser determinante también en la obra de arte plás
tico el verdadero espacio, lo que des-vela lo suyo propio?. 



EL CONCEPTO DE ESPACIO EN LA FILOSOFIA Y LA PLASTICA DEL SIGLO XX 147 

Doch wie konnen wir das Eigentümliche des Raumes finden? 
Es gibt einen Notsteg, einen schamalen freilich und schwan
kenden. Wir versuchen auf die Sprache zu horen. Oovon 
spricht sie im Wort Raum? Darin spricht das Raumen. Dies 
meint: roden, die Wildnis freimachen. 

DasRaumen erbringt das Freie, das Offene für ein Siedln und 
Wohnen des Menschen. 
Raumen ist, in sein Eigenes gedacht, Freigabe von Orten, an 
denen die Schicksale des wohnenden Menschen sich ins Heile 
einer Heimat oder ins Unheile der Heimatlosigkeit oder gar 
in die Gleichgültigkeit gegenüber beiden kehren. Raumens 
ist Freigabe der Orte, an denen ein Gott erscheint, der Orte, 
aus denen die Gi:itter entfloben sind, Orte, an denen das Ers
cheinen des Gi:itrlichen lange zi:igert. Raumen ist Freigabe der 
Orte, an denen ein Gott erscheint, der Orte, aus denen de 
Gi:itter entfloben sind, Orte, an denen das Erscheinen des 
Gi:itrlichen lange zi:igert. 
Raumen erbringt die jeweils ein Wohnen bereitende Ortschah. 
Profane Raume sind stets die Privation oft weit zurückliegn
der sakraler Raume. 
Raumen ist Freigabe von Orten. 
lm Raumen spricht und verbirgt sich zugleich ein Gesche
hen. Dieser Charakter des Raumens wird allzu leicht überse
hen. Und wenn er gesehen ist, bleibt er immer noch schwer 
zu bestimmen, vor aliem, solange der physikalisch-technische 
Raum als der Raum gilt, anden sich jede Kennzeichnung des 
Raumhaften im vorhinein halten soll. 

131) Heidegger intenta preguntando a la lengua profundizar más que 
con la simple interpretación semántica, quiere recuperar lo in
mediato del dato lingüístico y penetrar en las condiciones o pre
suposiciones que el montaje idiomático de la estructura con
ceptual engendra en el lagos. E. Cassirer: <<El mundo no sólo 
es comprendido v pensado por el hombre mediante el lengua
je; su visión del mundo y la manera de vivir en esa visión esta
ban ya determinados por el lenguaje)) IPathologie de la Cons
cience symbolique en Journal de Psycologie 1929, p 29). B. 
Whorf: «El espacio, la materia y el tiempo newtonianos no son 
intuiciones, son productos de la cultura y del lenguaje; de allí 
los sacó Newton)) (Language, Thought and Reality, New York 
1958, p. 153). Y A. Goenaga «Naturalmente la organización de 
la experiencia que hay en una lengua es anterior a cualquier re
flexión filosófica, y precisamente lo que tiene de importante es 
que revela lo que de supuestos más o menos inconsciente hay 
en el conocimiento ingenuo)) (Uts: La negatividad vasca, Du
rango 1975, p. 21). En otro lugar el propio Heidegger ha seña
lado que el mejor regalo que puede entregar un pensar está en 
lo no-pensado. 

(32) Das Raumen: espaciar, abrir camino, quitar del paso. 
Einraumen: en-cuadrar, em-plazar, re-coger, con-tener, hacer 

sitio, poner en orden amueblar (supone el Raumen). 
Precisamente en Bauen-Wohnen-Denken, al final de su re
flexión, señala Heidegger significativamente: «aus dieser State 
bestimmen sich Platze und Wege, durch die ein Raum einge
raumt wird)); esto es: a partir de esta morada se determinan si
tios y caminos a través de los cuales un· espacio es encuadrado 
(es re-cogido, es con-tenido). Nosotros normalmente hemos se
guido el término "encuadrar". 

(33) Die Wildnis freimachen: limpiar el bosque; en el País Vasco se 
utiliza el término "entresaca". 

(34) Véase Excurso 2. 
(35) Geschehen: suceder (como proceso). 

¿Cómo podemos, pues, encontrar lo propio del espacio? Hay 
una vía de salida, estrecha sin duda, y movediza. Intentemos 
prestar atención a la lengua (31). ¿De qué habla ella en la 
palabra «espacio))? Habla del espaciar (32). Esto es, desbro
zar, limpiar el bosque (33). 

El espaciar aporta lo libre, lo abierto para un establecerse y 
un morar del hombre. 
Espaciar pensado en su sentido propio, es la creación de lu
gares libres, en los que los destinos del hombre habitante se 
vuelven hacia lo sagrado de su patria o hacia lo no-sagrado 
de su apatridad o hacia la indiferencia de ambos. 
Espaciar es dejar libres los lugares, en los que un dios se de
ja ver, 
los lugares, de los que los dioses han huído, 
los lugares, en los que la aparición de la divinidad se demora 
largo tiempo (34). 
Espaciar es la creación de lugares libres. 
En el espaciar habla y se oculta a la vez un suceder (35). Este 
carácter del espaciar se pasa por alto muy fácilmente. Y cuan
do se le tiene en cuenta, siempre permanece todavía difícil 
de determinar, sobre todo, mientras el espacio físico-técnico 
valga como espacio, en el cual deba estar contenido como 
condición previa cada rasgo de lo espacial. 
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Wie geschieht das Raumen? lst es nicht das Einraumen und 
dies wiederum in der zwiefachen Weise des Zulassens und 
des Einrichtens? 
Einmal gibt das Einraumen etwas zu Es laBt Offenes walten, 
das unter anderem das Erscheinen anwesender Dinge zulaBt, 
an die menschliches Wohnen sich verwiesen sieht. 
Zum anderen bereitet das Einraumen den Dingen die Moglich
keit, an ihr jeweiliges Wohin und aus diésem her zueinander 
zu gehüren. 
lm zwiefaltigen Einraumen geschieht die Gewahrnis van Or
ten. Der Charakter dieses Geschehens ist sol ches Gewahren. 
Doch was ist der Ort, wenn sein Eigentümliches sich am Leit
faden des freigebenden Einraumens bestimmen soll? 
Der ort offnet jeweilseine Gegend, indem er Dinge auf das 
Zusammengehüren in ihr versammelt. 

lm Ort spielt das Versammeln im Sinne des freigebenden Ber
gens der Dinge in ihre Gegend. 
Und die Gegend? Die altere Form des Wortes lautet «Geg
net)). Ez nennt die freie Weite. Durch sie ist das Offene an
gehalten,-jegliches Ding aufgehen zu lassen in sein Beruhen 
in ihm selbst. Dies heBt aber zugleich: Verwahren, die Ver
sammlung der Dinge in ihr Zueinandergehüren. 

(36) Das Einriiúmen: emplazar. encuadrar, re-coger, con-tener. 
(37) Como señala O\asagasti: «Todas las cosas tienen sus sitios y 

parajes, múltiples y cambiantes; sitios al sol son el amanecer, 
el mediodía, el ocaso, la medianoche; estos sitios resultan a la 
vez parajes del cielo "adonde" se orientan otras cosas, dentro 
de las cuales pueden abrirse nuevos parajes capaces de llenar
se de sitios. El sur y el norte son parajes adonde la casa abre 
sus fachadas; la orientación a determinado paraje condicionará 
la ulterior distribución de los "espacios" de la casa y de los ob
jetos domésticos dentro de ellos. Por ser la salida y puesta del 
sol respectivamente, los parajes de la vida y de la muerte, las 
iglesias y sepulcros adoptarán determinada orientación)) (Intro
ducción a Heidegger, Madrid 1968, p. 26). 

(381 Este matiz de entorno hace que en euskera el lugar sea consi
derado como un objeto dotado de cierta individualidad. Tal su
cede, por ejemplo, en la frase etxe-bafuan, cuyo significado li
teralmente sería "en el dentro de la casa", Pedroren aspian "en 
el debajo de Pedro" en vez de "debajo de Pedro". Esa especie 
de individualidad que se otorga al sitio ocupado por una cosa 
se les niega a las mismas cosas cuando no ocupan un sitio cir
cunscrito; por esa razón se les'pone en número plural y no en 
singular como a los objetos circunscritos: así se dice uretan, aize
tan, gafetan, en el agua, en el aire, en las llamas (véase Juan 
de Gorostiaga -pseudónimo de Eleuterio Elorduy- en Crisis 
nº 1, 1954, p. 61, y E.M. Azkue, Morfología, p. 474). 
Para Heidegger las esculturas hacen el lugar, Ort, o más exac
tamente son el lugar. El lugar no existe antes que las escultu
ras; éstas no se construyen en un lugar sino que de ellas proce
de el lugar. Véase el ejemplo del «puente)) en Bauen-Wohnen
Denken. 

¿Cómo sucede el espaciar? ¿No es un em-plazar (36), y esto 
en su doble sentido de permitir y de colocar? 
En primer lugar el emplazar concedé algo. Permite disponer 
de algo libre, lo cual entre otras cosas permite el aparecer 
de objetos presentes, a los que se ve remitido el habitar hu
mano. En segundo lugar este emplazar proporciona a lasco
sas la posibilidad de relacionarse con su propio sitio y desde 
él con las demás cosas. (37) 
En dos tipos de emplazar se da la concesión de lugares. El 
carácter de este proceso es dicha concesión. ¿Pero qué es 
el lugar si lo peculiar suyo se ve determinado al hilo conduG
tor del emplazar, que da sitio libre?. 
El lugar permite en cada momento un en-torno (38), en cuanto 

·que él reúne en éste las cosas de acuerdo a una mutua 
pertenencia. 

En el lugar se verifica el congregarse de las cosas en su en
torno, en el sentido de un acoger que da sitio libre. ¿Y el en
torno? La forma antigua de la palabra (en alemán) es «Geg
net» (encuentro) (39). Indica la libre extensión. Por ella está 
la abierto garantizado, cada cosa comienza a residir en sí mis
ma. Pero esto significa a la ve2': el permitir, el congregarse 
las cosas en su correspondencia (40). 

(39) Die Gegend: el en-torno, campo, paraje; es por esta relación 
a un entorno, con un entorno, por la que las cosas, las escultu
ra en concreto, adquieren su carácter de «cosas en torno»; es 
el «adonde)) a que hacer confluir las cosas y sus sitios, es el 
«adonde» hacia el que la escultura nos lleva la visión; en el es
pacio físico-técnico el entorno !18 convierte en dimensiones puras. 
La etimología Gegend-Gegnet aparece ya en el diálogo Gelas
senheit, de 1944-45: el encuentro, el ámbito originario no sólo 
es el lugar del hombre, sino también de las cosas; es lo que man
tiene a las cosas en su permanencia, y son cosas por la «ac
ción» del ámbito originario y así reposan, beruhen. 
Como ha señalado Camón Aznar «el referirse al mundo circun
dante Heidegger reconoce su naturaleza espacial. Pero este es
pacio no es cuantitativo sino cualitativo. Es decir, no está regi
do por la geometría, sino por la significación. Hay en este es
pacio una interferencia mutua entre los objetos y el lugar que 
ocupan. En el concepto del espacio realista, cada objeto ocu
paba un lugar, independiente de su significado. En el espacio 
heideggeriano, por el contrario, cada cosa modela su ámbito 
y, a su vez, es conformada por él. El sitio en que se erige cada 
cosa la define esencialmente, y a su vez, esta topografía se ha
lla ajustada al ser en que radica» (El tiempo en el arte, Socie
dad de Estudios y Publicaciones, Madrid 1958, p. 373). 

(40) In ihr Zueinandergehoren: en su correspondencia= en su mu
tua pertenencia o relación. Por ejemplo: los hilos de una red no 
sólo están relacionados sino que se pertenecen, hay algo más 
que una relación mutua; de alguna manera el lugar «protege)) 
a las cosas. Recordemos la frase de Leibniz: ordo fenomeno
rum quod coexistentiunt. Las relaciones no son cuerpos, no son 
privaciones, pero existen. 



EL CONCEPTO DE ESPACIO EN LA FILOSOFIA Y LA PLASTICA DEL SIGLO XX 149 

Die Frage regt sich: Sind die Grte erst und nur das Ergebnis 
und die Folge des Einraumens? Oder llmpfangt das Einrau
men sein Eigentümliches aus dem Walten der versammeln
den Orte? Trafe dies zu, dann müBten wir das Eigentümli
che des Raumens in der Gründung van Ortschaft suchen, 
müBten die Ortschaft als das Zusammenspiel von Orten 
bedenken. 
Wir müBten daraufachten, daB und wie dieses Spiel aus der 
freien Weite der Gegend die Verweisung in das Zusammen-
gehi:iren der Dinge empfangt. ' 
Wir müBten erkennen lernen, daB die Dinge selbst die Orte 
sind und nicht nur an einen Orr gehi:iren. 

In diesem Falle waren wir auf lange Zeit hinaus genütigt, einen 
befremdenden Sachverhalt hinzunehmen: Der Ort befindet 
sich nicht im vorgegebenen Raum nach der Art des 
physikalisch-technischen Raumes. Dieser entfalter sich erst 
aus dem Walten van Orten einer Gegend. 
Das lneinanderspiel von Kunst uns Raum müBte aus der Er
fahrung von Ort und Gegend Bedacht wercen. Die Kunst als 
Plastik: Keine Bezitzergreifung des Raumes. Die Plastik wa
re keine Auseinandersetzung mit dem Raum. 
Die Plastik ware die Verkorperung van Orten, die, eine Ge
gend offnend und sie verwahrend, ein Freies um sich ver
sammelt halten, das ein Verweilen gewahrt den jeweiligen 
Dingen und ein Wohnen dem Menschen inmitten der Dinge. 

Was wird, wenn es so stecht, aus dem Volumen der plastis
chen, jeweils einen Ort verki:irpender Gebilde? Vermutlich wird 
es Raume nicht mehr gegeneinander abgrenzen, in denen Fla
chen ein lnnen gegen ein AuBen umwinden. Das mít dem 
Wort Vlumen Genannte müBte seinen. Namen verlieren, des
sen Bedeutung nur so alt ist wie die neuzeitliche technische 
Naturwissentschaft. 
Die orte suchenden und Orte bildenden Charaktere der plas
tischen Verki:irperung blieben zunachst namenlos. 

{41) En sentido contrario se nos aparecen algunos versos de Octa-
vio Paz. Por ejemplo en «Cuento de dos jardines»: 

Un casa, un jardín, 
No son lugares: 
Giran, van y vienen. 
Sus apariciones 
Abren en el espacio 
Otro espacio, 

o en.el poema dedicado a Anton Webern_ «Lo idéntico»: 
Espacios 
Espacio 
Sin centro ni arriba ni abajo 
Se devora y se engendra y no cesa 
Espacio remolino 
y caída hacia arriba 
Espacios 
(. .. ) Un solo espacio que se abre 
Corola 
y se disuelve 
Espacio en el espacio 
Todo es ninguna parte. 

Ambos poemas pertenecen a Ladera Este {1962-68); 
(42) Santiago Amón tradujo así: wna encarnación de lugares que, 

La pregunta surge: ¿son los lugares en primer lugar y ante 
todo el resultado y consecuencia del emplazar? ¿O tomo el 
emplazar lo propio suyo de la actuación de los lugares con
gregados? Si esto es verdad, entonces deberíamos buscar 
lo propio de espaciar en el fundamento de la localización, y 
pensar la localización como ca-relación de lugares?. 
Deberíamos tener en cuenta qué y cómo esta relación recibe 
a partir de la extensión libre del entorno la orientación a la 
ca-pertenencia de las cosas. 
Tenemos que aprender a reconocer que las cosas mismas 
son los lugares y que no pertenecen a un lugar. (41) 

En el otro caso estaríamos obligados durante largo tiempo 
a aceptar un estado real de cosas extraño: el lugar no se en
cuentra en un espacio pre-dado Según el modelo del espacio 
físico-técnico. Este se revela sobre todo a partir del disponer 
de lugares de un entorno. 
La mutua implicación de arte y espacio tiene que ser pensa
da a través dé la experiencia de lugar y de entorno. El arte 
como escultura: no es una conquista del espacio. La escul
tura no sería una confrontación con el espacio. 
La escultura sería una materialización de lugares que, abriendo 
un entorno y permitiéndolo, mantienen lo libre congregado 
en sí, lo cual confiere una permanencia a cada cosa y a los 
hombres un habitar en medio de las cosas (42). 

¿Y qué hay, si ello es así, del volumen de las creaciones es
cultóricas, que materializan cada vez un lugar? Sin duda no 
hay lugar a delimitar espacios reciprocamente, en los que las 
superficies delimitan un dentro frente a un fuera. 
Lo nombrado con la palabra volumen debe perder su nom
bre, su significación no es más vieja que la contemporánea 
ciencia técnica de la naturaleza. 
Los caracteres (en cuanto buscan lugares y forjan lugares) 
de la materialización plástica permanecen sin nombre. (43) 

abriendo y resguardando una comarca, proporcionan, mutua
mente referidos, algo libre, capaz de conferir a las cosas, en este 
mutuo referirse, una permanencia y al hombre un habitar en me
dio de ellas» y pone como ejemplo escultórico la Dafne de Ju
lio González «que resume en su simplicidad el acento profético 
de un nuevo confín y hace efectiva la instauración de un nuevo 
concepto escultórico, fundado en la creación de espacio, no co
mo túnica envolvente de los lugares dados, sino como entidad 
generada por la peculiar interrelación de otros lugares congre
gadores» ... «la nuda entidad del vacío, ¿qué otra cosa se nos 
ofrece en la obra de Julio González, sino la concreción material 
del espacio, la de limitación del vacío, hecho presencia táctil 
por la interrelación de las formas, desprovistas de toda figura
ción, de toda simbología dotadas sólo de una incalculable ca
pacidad indicativa, señalizadora, y convertidas a la postre, en 
lugares congregadores?» (en la revista Bellas Artes, julio-agosto 
1971). 

(43) Die Orte suchenden und Orte bildenden Charaktere: los carac
teres que buscan lugares y que forjan lugares, caracteres de la 
concepción clásica en la dialéctica del proceso de trabajo, el lu
gar construido ha sido previamente un lugar pre-tendido, inten
tado, pre-visto idealmente. 

{44) Véase Excurso 1. 
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Und was würde aus der Leere des Raumes? Oft genug ers
cheint sie nur als eia Mangel. Die Leere gilt dann als das Feh
len einer Ausfüllung von Hohl-und Zwischenraumen. 
Vermutlich ist jedoch die Leere gerade mit dem Eigentümli
chen des Ortes verschwistert und darum kein Fehlen, son
dern ein Hervorbringen. 
Wiederum kann uns die Sprache einen Wink geben. lm Zeit
wott «leerern> spricht das « Lesen» im ursprünglichen Sin ne 
ds Versammelns, das im Ort waltet. 
Das Glass leeren hei t: es als das Fassende in sein Freige
wordenes versammeln. 
Die aufgelesenen Früchte in einen Korb leeren hei t: ihnen 
diesen"Ort bereiten. 
Die Leere ist nicht nichts. Sie ist auch kein Mangel. In der 
plastischen Verkorperung spielt die Leere in der Weise des 
suchend-entwetfenden Stiftens von Orten. 

Die vorstehenden Bemerkungen reichen gewiB nicht so weit, 
daB sie schon das Eigentümliche der Plastik als einer. Art der 
bildenken Kunstin der genügenden Deutlichkeit zeigen. Die 
Plastik: ein verk6rperndes lns-Werk-Bringen von Orten und 
mit diesen ein Eroffnen von Gegenden moglichen Wohnens 
der Menschen, moglichen Verweilens der sie umgebenden, 
sie angehenden Dinge. 

Santiago Amón en su texto aparecido en 5 arquitectos - 5 es
cultores (Madrid 1982) parafrasea así este texto: «nuevamen
te recurre Heidegger al sentido originario de la voz "vacío". En 
alemán, "vaciar" (\eeren) incluye también "leer" {\esen) en su 
sentido original de "reunir" (algo muy semejante en mi opinión 
a lo que ocurre con el verbo latino "\egere" que significa tanto 
"leer" como "recoger", "escoger" y "congregar"). "Vaciar" 
en su primera y más genuina significación equivale a "reunir". 
Cautivado por la expresividad de este significado originario, Hei
degger propone algunos ejemplos tomados de la costumbre 
diaria: 
"vaciar un vaso es devolverlo a la libertad de su ser; congregar
lo hacia su propia y más verdadera entidad, que es la de puro 
continente. El vacío no es, en modo alguno, sinónimo de la na
da, ni tampoco equivale a "privación": "el vacío actúa, en Ja 
incorporación plástica, sobre el modo de establecer los lugares 
poniendo a prueba su apertura". El vacío, vale corroborar, es 
la evidencia del espacio». 

(46) Santiago Amón traduce así la última frase: la escultura «Una 
incorporación que en su acto creador aporta lugares y con ellos 
una apertura de encuentros para una posible morada del hom
bre y un reposo de las cosas protegidas y concertadas en el ám
bito creado por ellas» (en 5 arquitectos - 5 escultores, Ma
drid 1982). 

(47) Resuenan también en este párrafo las concepciones de Bauen
Wohen Denken: construir para habitar, habitar en donde / para 
pensar.(lo que es construir a otro nivel). Nur wenn wir das Woh
nen vermogen konnen wir bauen: sólo si nos proponemos ha
bitar, podemos construir; o sólo si somos capaces de construir, 
podremos ce-habitar. 

¿Y qué sería del vacío del espacio Con demasiada frecuencia 
aparece sólo como una falta (44). El vacío vale como falta 
de algo que lo llene, del espacio intermedio y hueco. 
Sin duda el vacío está más bien vinculado con lo propio del 
lugar y por tanto no es falta sino algo a poner de manifiesto. 
De nuevo puede la lengua darnos una pauta. En el verbo <dee
ren» (vaciar) habla la palabra «lesern> (leer) en el sentido ori
ginario de congregar, lo que priva en el lugar. 
Vaciar el vaso significa congregarlo en tanto que compren
dido en su llegar a ser libre. 
Vaciar los frutos recogidos en un canasto significa: dispo
nerles el lugar. 
El vacío no es nada. Tampoco es una falta. En la materializa
ción plástica juega el vacío como un acto fundante que bus
ca forjar lugares. 

Las observaciones precedentes no llegan demasiado lejos co
mo a mostrar con claridad satisfactoria lo propio de la escul
tura como una forma del arte plástico. La escultura: un ma
terializante poner-en-obra de lugares, (46) y con ellos un abrir 
entornos para una posible morada del hombre, (47) de un 
posible permanecer de las cosas que les circundan y 
conciernen. 

La idea de la proximidad del espacio, y la del espacio habitable 
las rastreamos también en Rilke. En una de sus cartas señala 
el poeta: «esta soledad limitada, que hace de cada día una vi
da, esta comunión con el universo, el espacio en una palabra, 
el espacio invisible que el hombre puede,sin embargo, habitar 
y que lo rodea de innumerables presencias». Y en un poema 
de junio del año 1924: 

«el espa'cio fuera de nosotros gana y traduce las cosas: 
si quieres lograr la existencia de un árbol 
invíste\o de espacio interno, ese espacio 
que tiene su ser en ti. Cíñe\o de restricciones. 
Es sin limites, y sólo es realmente árbol 
cuando se ordena en el seno de tu renunciamiento». 

O como espacio inhabitable vendría la imagen del mar y de las 
olas del mar, siempre iguales y siempre diferentes. El mar, del 
que se parte, al que se llega, es el espacio que reúne los espa
cios peculiares, que deroga el aquí y el allí, espejo del abismo 
del cielo y de las impalpables epifanías del viento, don.de sólo 
el pájaro perfora el espacio (Octavio Paz, «Cuento de dos jardi
nes») pues quizá son las aves quienes sientan con vuelo más 
íntimo toda la amplitud del aire (Rilke, 1 ª Elegía = wirf aus den 
Armen die Leere zu den Raumen hinzu, die wir atmen; viellei 
cht dass die Vogel die erweiterte Luft fühlen mit innigerm Flug. 
También podríamos hablar del espacio de la danza, de la co
municabilidad espacial del ballet, sobre todo, corporeizada en 
artistas como Peter Breuer que tienen algo más que perfección. 
Breuer vivifica el espacio, lo hace comunicable, lo traspasa (en 
su doble y dialéctico sentido; nos lo pasa a los demás y lo pasa, 
supera, lo hace creíble). 
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Die Plastik: die Verkbrpezung der Wahrheit des Seins in lh
rem Orte stiftenden Werk. 
Schon ein vorsichtiger Einblick in das Eigentümliche dieser 
Kunst la t vermuten, da die Wahrheit als die Unverborgen
heit des Seins nicht notwendig auf Verki:irperung angewie
sen ist. 
Goethe sagt:° «Es ist nicht immer ni:itig, da das Wahre sich 
verki:irpere; schon genug, wenn es geistig umherschwebt und 
Übereinstimmung bewirkt, wenn es wie Glockenton ernst
freundlich durch die Lüfte wogt. » 

(48) Señala Leonardo en el Tratado de la Pintura:« ... tu ingenio 
te despertará a nuevas visiones. Sucede lo mismo que con el 
sonido de las campanas, que hallarás en sus tañidos todo nom
bre y vocablo que imagines)). 
Y un poema chino: 

«Cuando el sonido de la campana se aleja 
hasta desvanecerse 
En la bruma azulada del crepúsculo, 
regresan entre las hojas innumerables 
la noche y el soñador que persigue su sueño}). 

EXCURSO 1 

SOBRE EL SILENCIO DEL ABISMO 

Desde los griegos el problema del espacio se planteó al hi
lo de la oposición entre lo lleno, To nAE:v , y lo vacío, 
TO KEvov . En la plástica actual el concepto de vacío ha ocu
pado la mayor parte de sus reflexiones; pero ya no es el va-

democriteano. Ahora el vacío está dimensionado por es
pacios no creados, no es el éter o el aire en general, es un 
vacio vivo como el ((Silencio que sucede a Jos acordes no 
tiene nada que ver con un silencio corriente: es un silencio 
atento, es un silencio vivo)) (1). 

En este sentido el compositor madrileño Gonzalo de Ola
vide en su obra Estigma ha partido también de una consi
deración del silencio como silencio sonoro, en cuanto no 
es vacío sino «afirmación activa de un fluir sonoro que cuali
fica el ensimismamiento. Mi obra está concebida y estructu
rada como un inmenso silencio habitable)) (2). 

(1) Marguerite Yourcenar, Alexis o Tratado del inútil combate, 
Ed. Alfaguara, Barcelona 1982, p. 144. 

(2) Véase el diario El País, 23-12-1982, crónica del musicólogo En
rique Franco, acotando perfectamente la obra de Olavide. Po
demos añadir que la llamada música clásica, a través del com
pás, ordena los silencios, sabemos cuándo viene el silencio, lo 
esperamos. En la contemporánea no tenemos medida para es
perarlo, nos sorprende. La falta de estructuración hace que él, 
el silencio, sea el dueño de la estructura: ahora la música parte 
del silencio; antes lo manejaba para seguir enroscándose en •sí 
misma, en sus premisas. 

(3) Marguerite Yourcenar, op. cit., p. 39. 
(4) Lilian Silburn, «Le Vide, le Rien, I' Ablme)) en Le Vide, expe

rience spirituelle en Occident et en Orient, en Hermes, 6. 
(5) J. A. Valente, Ensayo sobre Miguel de Molinos, Barcelona 

1974, Ed. Barral, p. 12). 

La escultura: la materialización de la verdad del ser en obra, 
en cuanto establecedora de lugares. 
Un atento examen a lo propio de este arte permite conjetu
rar que la verdad como des-ocultamiento del ser no necesita 
necesariamente de su materialización. 
Goethe dice: «no es siempre necesario que lo verdadero se 
materialice; es suficiente si revolotea como espíritu y si pro
duce armonía; si como el sonido de las campanas palpita so
lidariamente por los aires». (48) 

El paralelismo silencio-vacío, silencio en la música y vacío 
en la escultura contemporánea, no es sin embargo una rela
ción nueva. Ya el mito griego nos habla de ello y los gnósti
cos cristianos -como veremos más adelante- escribieron 
abundantemente de lo inefable del silencio del abismo. 

La poesía contemporánea también ha reconsiderado el va
lor y significado del silencio: «todo silencio está hecho de pa
labras que no se han dicho)) (3). Esta misma reflexión de Mar
garita Yourcenar se encuentra en el poeta José Angel Va
lente y en el crítico y profesor George Steiner. En el fondo 
subyace en el lenguaje de la mística. La del mís
tico es una experiencia absoluta, pero su paradoja es situar-
se en el lenguaje; su experiencia de algún modo 
al mundo de la mediación, como pasa al escultor actual. 
El místico está entre el silencio y la palabra, ese vacío inters
ticial que no puede ser reducido ni a silencio ni a palabra al
guna y es reclamado por ambos (4): «identificación con el 
vacío indecible, la experiencia del místico se aloja en el len
guaje forzándolo a decir lo indecible en cuanto tal ... cernido 
en un tamiz de fuego, el lenguaje del místico está radical
mente determinado por sus contenidos o por una experien
cia cuyo contenido último es el vacio en cuanto negación de 
todo contenido que se oponga al estado de transparencia, 
de receptibilidad o de disponibilidad absolutas en que la ex
periencia mística se hace posible» (5). 

En la misma poesía de Valente hay una valoración del si
lencio: el silencio como la materia natural del texto y el poe
ma como espacio del silencio; es decir, una conciencia para
lela a la del escultor actual para quien la obra es el espacio 
del vacío, y el vacío la materia natural de la plástica. Su ex
periencia es una experiencía de los límite y en cierta manera 
un intento de transgresión de los mismos, tal como en otras 
épocas y en el terreno del lenguaje lo fue la experiencia de 
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los místicos. Como el propio Valente ha señalado al hablar 
de Miguel de Molinos, se trata «de una experiencia que se 
sitúa en los límites de la experiencia posible, pues es a la vez 
experiencia de los límites y destrucción o apertura infinita de 
éstos» (6). O como ha escrito George Steiner el poeta entra 
en el silencio: «poseída por la palabra que recoge la vulga
ridad y falta de firmeza de la condición humana por su pro
pia compulsiva vida la persona humana se apodera del len
guaje y se libra del gran silencio de la materia; o para usar 
una imagen de lbsen, tras golpearlo con un martillo el insen
sible mineral ha empezado a cantan> (7). ¿Habla lbsen del poe
ta o del escultor, del silencio de la materia o del vacío de la 
palabra, o de su viceversa quiasmático?. 

El mito antiguo· nos da la representación de la esencia pri
mera bajo la forma de un matrimonio entre el abismo, 
j3u8óc; , y el silencio, myii . El término j3u8óc; 
bythos halló gran acogida entre los gnósticos valentinianos. 
Al margen de los gnósticos cristianos fue un término usado 
con evidente sabor técnico por los Oráculos Caldaicos y por 
los neoplatónicos dependientes de ellos, como Jámblico y 
Damascio (8). Al lado del Bythos, y al parecer con del mis
mo significado, recogen los gnósticos el término 
bathos. Término ya usado por san Pablo cuando en su epís
tola a los Efesios (3, 18) dice: «a fin de que seáis capaces 
de comprender, con todos los santos, qué cosa sea la an
chura y longitud y alteza y profundidad (bathos)». 

El significado de bythos y el de bathos se han enriquecido 
con expresiones sinónimas, frecuentes en la Escritura y en 
sus comentaristas, como por ejemplo con el término abyssus. 
El Bythos, el abismo, viene asociado por los valentinianos 
(9) como marido a Sigé, el silencio: Dios vendrá representa
do por un Abismo en Silencio, el de silentio mystico que re
correrá el lenguaje de nuestros grandes poetas. El silencio 
del abismo que en Pascal será le silence éternel de ces espa
ces infinis. O en metáfora que utilizará Dupuis «el mortal ador
mecimiento que encadena la actividad del alma en la som
bra del caos ... un solo rayo resplandeciendo en el seno del 
caos» (10). Y Serenus Zeitblom en el Doktor Faustus de 
Thomas Mann nos hablará de las «divinidades del Abismo 
(der Tiefe)», como Heidegger en sus Holzwege señalará que 

(6) Id., p. 13. 
(7) G. Steiner, Language and Silence, London 1958, p. 57. Hay 

una excelente traducción castellana del capítulo «El silencio y 
el poeta» por F. J. de la Iglesia en L'Anguilla, mayo 1980. 

(8) Antonio Orbe, Estudios valentinianos, V, p. 58-67, Roma 1957. 
(9) Dice lreneo (11, 14, 2): «Thales quidem Milesius universorum ge

nerationem et initium aquam esse dixit. ldem autem est dicere 
aquam et Bythum. Homerus autem poeta Oceanum deorum ge
nesim et matrem Thetin dogmatizavit; quae valentiniani in 
Bythum et Sigen transtulerunt». 

(101 Cifrado en Furia Jesi, Mito, Ed. Labor Barcelona 1976, p. 57. 
1111 C. Pavese, 11 mestiere di vivere, día 24-abril-1936, p. 37, ed. 

Einaudi 1952. Hay versión castellana de Esther Benitez, ed. Bru
guera 1981: «de lo cual se aprende que el único modo de huir 
del abismo es mirarlo y medirlo y sondearlo y bajar a él», p. 73. 

112) C. S. Lewis, La imagen del mundo, Ed. Bosch Barcelona 1980, 
p. 75. 

113) Un ejemplo sintomático, en alemán «en el cielo» se dice «am 
Himmel» y no «im Himmel», es decir, permanece aún la idea, 
la imagen medieval, de que nuestro mundo «cuelga del cielo». 
En las preposiciones queda aún encerrada una mentalidad ya 
superada. 

(14) Jaime Echarri S. J. «De quién es la teoría del espacio censura
da por Salmes?)) en Pensamiento IV, 1948, pp. 311-28. 

«en la época de la noche del mundo el abismo (der Abgrund) 
debe ser reconocido y experimentado hasta el fondo». Algo 
parecido escribe Cesare Pavese en 11 mestiere di vivere: 
l'unico modo di sfuggire all'abisso é di guardarlo e misurarlo 
e sondarlo e discendervi» ( 11). 

Ahora bien, el silencio de los espa¿ios infinitos no produ
ce terror alguno, es el del hombre encerrado en la catedral 
no el del que está perdido en un mar sin costas, sin límites 
ni encuadre. C.S. Lewis supone que el moderno sentimien
to del espacio parte de Giordano Bruno y aparece en la poe
sía inglesa cuando Milton ve la Luna «cabalgando» 

like one that had bin led astray 
through the Heav'ns wide pathless way. {12) 

Añade Lewis que en el Paradise lost Milton inventó un in-
- genioso procedimiento para hacer compaginar la antigua vi

sión de un universo creado y finito con una nueva concep
ción espacial: el cosmos colgaba del suelo del cielo, ( 13) era 
como una esfera con luz orden, fuera de la cual estaba «el 
abismo infinto» (11, 405) (se referiría Milton a los «agujeros 
negros» de que hablan las observaciones astronómicas ac
tuales?), «la noche no esencial>> (438) en la que se «pierden 
la longitud, la anchura y la altura, el tiempo y el esp'acio» 
(891-2). Por eso considera C. S. Lewis al poeta Milton el pri
mer escritor que usó el nombre de espacio en un sentido en
teramente moderno: «el espacio puede producir nuevos mun
dos» (1, 650). 

Estas ideas del abismo gnóstico, del espacio-nada pero po
sitivo (que fue criticado por Salmes y adjudicado por él a la 
escolástica cristiana (14), este espacio-vacío seno materno 
de las formas, no como algo a llenar sino como algo vivo, 
aparece ya en el Tao te Ching (XI), en la concepción de Lao
Tse: 

«Unimos treinta radios y lo llamamos rueda; 
pero es en el espacio vacío donde reside 
la utilidad de la rueda. 
Moldeamos arcilla para hacer un jarro; 
pero es en el espacio vacío 
donde reside la utilidad del jarro. 
Abrimos puertas y ventanas al construir una casa; 
son estos espacios vacíos 
los que dan utilidad a la casa. 
Igual que nos aprovechamos de lo que es, 
deberíamos reconocer la utilidad de lo que no es». 

Este ejemplo del espacio vacío del cántaro o jarra y la con
cepción de este espacio vacío como algo positivo nos apare
ce también y claramente formulada en el texto en cuestión 
de Heidegger cuando dice: «Y qué sería del vacío del espa
cio? Con demasiada frecuencia aparece sólo como una fal
ta. El vacío vale como falta de alto que lo llene, del espacio 
intermedio y hueco. Sin duda el vacío está más bien vincula
do con lo propio del lugar y por tanto no es falta sino algo 
a poner de manifiesto(. .. ) El vacío no es nada. Tampoco es 
una falta. En la materialización plástica juega el vacío como 
un acto fundante que busca forjar lugares». 

Las ideas bases sobre el vacío (y la reminiscencia de la ja
rra del poema chino) están en otro texto haideggeriano an
terior, el correspondiente a una conferencia pronunciada en 
1950 con el título Das Ding. En él Heidegger se pregunta 
por el ser del cántaro o jarra: el cántaro o jarra es un reci
piente que recoge el líquido en su impermeable interior; pe
ro ni el interior ni su impermeabilidad constituyen sin embar
go el ser del cántaro, sino que es más bien el vacío, «esa na
da en el cántaro», lo que le constituye en cuanto recipiente. 
El cántaro no es un recipiente por haber sido fabricado 
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dice Heidegger- sino al revés, ha tenido que ser fabricado 
porque es este recipiente {quiasmo mental parecido al que 
utiliza en Bauen-Wohnen-Denken al referirse a un puente 
en cuanto cosa: «el puente no viene a colocarse en un lugar, 
sino que ante el puente mismo aparece un lugarn). Así lo que 
hace por ejemplo un alfarero es moldear el vacío mediante 
la arcilla, lo que hace es dar forma al vacío como lo había 
notado ya Lao-Tse: <da cosidad del recipiente de ninguna ma
nera descansa en la materia de que consta, sino en el vacío 
en cuanto capaz de contenern. Olasagasti en su Introduc
ción a Heidegger añade: «¿Qué juzgará la física de este aná
lisis de Heidegger? Dirá que son consideraciones semipoéti
cas; que no hay tal recipiente vacío, sino que está lleno de 
aire. Cuando vierto vino en el cántaro, el vino no llena un 
vacío, sino que desplaza el aire; un lleno sustituye a otro. Esta 
y otras puntuaciones de la física son exactas; pero la física, 
lejos de darnos la realidad de la cosa, la aniquila; la física "re
duce" el cántaro de vino a un espacio ocupado por un líqui
do, y el cántaro vacío a un espacio lleno de aire.» (15). 

Tampoco habla la física del vacío que podemos sentir en 
nuestra propia casa (la falta de ambiente, la carga atmosfé
rica familiar), un vacío pues cargado, positivo. Muchas pa
rejas cuando se instalan por vez primera solos en una vivien
da sienten ese espacio interno de la vivienda aún no cons
truido, aún no referencial (incluso a algunos miembros, a ve
ces a la pareja toda, les deprime); después se construirá una 
red referencial, relacional, se ocupafá, se habitará. Montar 
una exposición de cuadros de un artista supone tratar con 
el espacio (ya cargado de referencias, de accidentes, de ca
racterísticas ... ) de la sala de exposición o del museo, y me
terse en .y con sus referencias, accidentes, características, 
etc., esto es, luchar y encuadrarse en ese espacio de lasa
la, en ese vacío cargado (16). Un vacío -que como el de 
la jarra heideggeriana- contiene, en cuanto que toma y re
tiene lo que se ha vertido en él. El vacío contiene de doble 
manera: recibiendo y reteniendo. Y para Heidegger el con
tener en ese doble aspecto tiene su unidad -en el caso del 
cántaro o jarra- en su ordenación al escanciar «que es un 
regalar, un donar; la esencia del contener de la jarra es "re
galo", el regalo del escanciarn. 

(15) J. Olasagasti, op. cit., p. 177. 
(16) En un texto publicado en el diario El País como introducción 

a un reportaje sobre estudios, ateliers, de pintores, el premio 
nacional de Artes Plásticas 1982, Luis Gordillo señalaba que en 
el estudio del artista «hay por un lado, una acumulación de me
moria: almacén de cuadros de otras épocas, revistas, libros y 
fotos en los que el artista es el protagonista. Y por otro lado, 
hay espacio, puro espacio, ese segundo cuerpo en el que se 
materializan, como proyecciones de una linterna mágica, los sue
ños, las cosas mentales, los cortocircuitos del sistema nervioso». 

117) Holderlin, Poemas, introducción y versión de Luis Cernuda, Ed. 
Visor Madrid 1974. 

(181 Olasagasti en su Introducción a Heidegger, Revista de Occi
dente, Madrid 1968, p. 182 traduce así: «Los mortales habitan 
en cuanto que aguardan a los dioses. Mantienen la esperanza 
frente a la desesperanza. Esperan las señales de su llegada y 
no cierran los ojos a los signos de su ausencia. No se fabrican 
sus dioses y no sirven a ídolos. En la desgracia todavía esperan 
la salvación que se sustrae». Creemos más acertada nuestra tra
ducción, sobre todo al respecto de la última proposición, y en 
base al texto anteriormente citado de Die Kunst und der Raum. 

119) Conforme a la voluntad de Heidegger la entrevista no debía pu
blicarse hasta después de su muerte. La traducción castellana 
apareció en Revista de Occidente, diciembre 1976. 

EXCURSO 2 

SOBRE LOS LUGARES SAGRADOS 

Uno de los textos con cierta dificultad en su comprensión 
es el de Die Kunst und der Raum en que Heidegger hace 
referencia a espacios sagrados, al espacio de la divinidad, a 
la presencia de su ausencia. En el transfondo resuenan unos 
versos de Holderlin: 

Gottliches trifft unteilnehmende nicht 
No atañe lo divino a quienes no lo sean 
(tercer verso del poema Die Titanen) 
{o también el último de Menschenbeifall): 
An das Gottliche glauben. 
die allein, die es selber sind 
Sólo creen en lo divino aquellos que lo son ( 17). 

Versos de Holderlin qt.1e recuerdan otros de Manilio, poeta 
del siglo 1 después de Cristo, autor de los Astronomica: 

Quis caelum possit, nisi caeli munere, posse 
Et reperire deum, nisi qui pars ipse deorum, est? 
¿Quién puede conocer el cielo, si no es por un 
regalo del cielo, o descubrir a un dios, si él 
mismo no forma parte de la divinidad? 

El texto de Heidegger es el siguiente: 
«Espaciar es dejar libres los lugares, en los que un dios 

se deja ver, 
los lugares, de los que los dioses han huido 
los lugares, en los que la aparición de la divinidad 

se demora largo tiempo. 
Espaciar aporta la localización que prepara cada vez un 

morar. Espacios profanos son siempre la privación 
de espacios sagrados que datan de antes». 

Este texto tiene su antecedente en Bauen, Wohnen, Den
ken en dos pasajes diferentes: 

«Los divinos son los mensajeros dadores de pistas de la 
divinidad. A través de su obrar sagrado aparece el dios en 
su presencia o se encubre en su ocultación» ... 
«Los mortales habitan en tanto que esperan a los divinos 
en cuanto divinos. Les mantienen esperanzados frente a 
la desesperanza. Esperan el saludo de su llegada y no re
conocen los signos de su falta. No se hacen sus dioses, 
ni se dedican al servicio de ídolos. en lo no sagrado espe
ran a lo sagrado que se ha retirado». ( 18) 

Aparece también en un texto póstumo, el de su entrevista 
para el semanario Die Spiegel (23-9-1966): 

«Nos queda la única posibilidad de prepararnos, por el Pen
sar y el Poetizar, para la aparición de un dios o su ausen
cia en el ocaso» ( 19). 

En cualquier caso la idea de región, dominio o templo sacro
santos encuentra ya en griego un término para designarla con 
precisión, Ttyc;voc:, . En Homero normalmente significa el 
terreno escogido para honrar al rey y a los caballeros más 
destacados, pero hay cuatro ocasiones en que Ttµc;voc:, 
es señalado como un determinado terreno para los dioses (en 
la llíada 2, 690; 8, 48; 23, 148; y en la Odisea 8, 368); este 
espacio es utilizado para terreno propio de la divinidad, e in
cluso limitado con una serie de piedras, y no podía ser usa
do ni para labranza, ni para pasto, ni para construcción de 
casas, ni se permitía en él la tala de árboles ni su utilización 
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como cementerio (en los témenos de Demos y de las Gra
cias sí podían almacenarse ofrendas y donaciones) (20). 

Esta visión del témenos aparece curiosamente en una car: 
ta de Marsilio Ficino a F. Valore al relatarle un paseo con Pi
co della Mirándola por las cuestas de Fíesole en donde ven 
una casa, resguardada del norte, a la vera de un bosque, ro
deada de fuentes, construida según «las justas reglas de la 
arquitectura», insertada y adaptada al paisaje, una casa co
mo una «aparición»: 

Pico exclamó: «¿No tenemos allí, querido Ficino, lo que 
imaginábamos y deseábamos tan vivamente hace un mo
mento, delante de nosotros, como en un sueño? ¿O qui
zás hemos suscitado la forma que combinábamos en nues
tra mente, mediante la fuerza únicamente de la imagina
ción? ¿A menos que un Sabio no la haya hecho construir 
según las justas reglas de la arquitectura y sus principios 
físicos?)) «Se dice, Pico, que es el sabio Leonardo d' Arez
zo quien elevó esta villa; cerquísima del lugar que ves, ha
bitó Boccaccio y, por último, nuestro conciudadano Pier 
Filippo Pandolfini, con la misma sabiduría que ellos, eligió 
esta estancia prometida a la felicidad.>> «Feliz el hombre, 
dijo Pico, que tiene la suerte cuando deja los asuntos pú
blicos de residir en una casa santa; sí, está muy próxima 
a este bosque sagrado y veinte templos de los dioses la 
rodean. Entre todos los sitios, un lugar sagrado es propi
cio a los oráculos; por eso Pandolfini tiene un nombre ade
cuado, puesto que en griego significa: todo délfico.>> Ta
les fueron nuestros propósitos y elogios, Valori; hay que 
trasmitírselos a tu ilustre conciudadano, para incitarle a ha
bitar más a gusto y más frecuentementé esta morada tan 
saludable, que le está destinada por los dioses. Salud. No
viembre de 1488. (21) 

Consideraciones parecidas aparecen también en diversos es
critores del siglo XX. El claro del bosque y su carácte¡; sagra
do lo transcribe Marce! Schwob al comienzo de su narración 
de la vida del poeta Lucrecio: << Lucrecio surgió de una gran 
familia que se había retirado lejos de la vida civil. Pasó sus 
primeros días a la sombra de la oscura entrada de una casa 
que se alzaba muy alta en el monte. El atrio era severo y los 
esclavos mudos. Ya de niño le rodeó un desprecio por lapo
lítica y por la gente. El noble Memio, que tenía su misma edad, 
siguió, en el bosque, los juegos que Lucrecio le impuso. Jun
tos se maravillaron ante las rugosidades de árboles vetustos 

{20) Véase Pauly-Wissowa, Lexikon der Antike, en la edición de 
bolsillo de dtv verlag, München 1979, torno 5, término 1tyc;voc;, 
térnenos. H. Bauer en su Historiografía del arte, Ed. Taurus 
1982, p. 62 hace una interesante observación: «Las proyeccio
nes que transponen el cuerpo en una tridirnensionalidad com
pleta o parcial son (desde las pinturas rupestres) fijaciones de 
los objetos, es decir, su inclusión en un marco dominado y su
peditado al hombre: dominado, ya que él ocupa un espacio 
en el cual domestica lo numinoso, lo divino o el espíritu, 
que tiene que ser pensado como materialización, de nue
vo en su témenosn. 

121) 
(22) Marce! Schwob, Vidas imaginarias, Barcelona 1972, p. 70. 

También en Bauen, Wohnen, Denken señala Heidegger có
mo al hacer los caseríos en la Selva Negra se levantan espa
cios para la cocina, los niños ... y para la divinidad. 

(23) A. Carnus, Bodas, Ed. Edhasa, p. 69. 
124) C. Pavese, 11 mestiere di vivere, Ed. Einaudi 1952, 17 septiem-

bre 1943, p. 234-35. · 
(25) Furia Jesi, Mita, Ed. Labor, Barcelona 1976, p. 57. 

y espiaron el temblor de las hojas al sol, como glauco velo 
de luz manchada de oro. Muc;has veces consideraron el lo
mo estriado de los verracos salvajes que hozaban el suelo. 
Pasaron junto a zumbantes cohetes de abejas y movedizas 
bandas de hormigas en marcha. Y un día, a la salida de un 
soto, descubrieron un claro rodeado de viejos alcornoques, 
tan apretujados, que su círculo abría en el cielo un pozo de 
azul. El sosiego de aquel asilo era infinito. Parecía que estu
vieran en medio de un camino ancho y claro que llevara ha
cia las alturas del aire divino. lucrecio se sintió impreg
nado por la bendición de espacios tranquilos. En com
pañía de Memio abandonó el sereno templo del bosque 
para irse a Roma a estudiar elocuencia» (22). 

Unos años después de las vidas imaginarias de Schwob 
escribía Albert Camus sus Bodas en Tipasa, en 1939. En 
unas breves línea habla de los templos en ruinas, de ese es
pacio sagrado que ha vuelto a ser cosa entre las cosas. La 
ciudad de Tipasa, sus restos, siguen siendo ciudad habitada 
por los dioses, y los dioses hablan en el sol y en el olor que 
exhalan las plantas: «Muchos años han hecho que retornen 
las ruinas a casa de su madre. Por fin las abandona hoy su 
pasado, y nada las distrae ya de la fuerza profunda que las 
reintegra al centro de las cosas que caen. Aquí los dioses 
sirven de lecho o de hito al curso de los días» (23) 

Cuatro años después escribe Pavese en'Su diario: «Una lla
nura entre colinas, hecha de prados y árboles en bastidores 
sucesivos y atravesados por anchos claros, en la mañana de 
septiembre cuando un poco de calina se desprende del sue
lo, te interesa por el evidente carácter de lugar sagrado que 
debió asumir en el pasado. En los claros, fiestas, flores, sa
crificios, al borde del misterio que se insinúa y amenaza en
tre las sombras silvestres. Allí, en el confín entre cielo y tron
co, podía aparecer de repente el dios. El lugar mítico 
no es el individualmente único, tipo santuario o similares, y 
sí el de nombre común, universal, el prado, la selva, la gru
ta, la playa, el claro, que con su indeterminación evoca to
dos los prados, las selvas, etc. y los anima todos con su es
tremecimiento simbólico» (24). 

Resonancias diversas y sin embargo semejantes a las pa
labras de Heidegger, desde Manilio o Pavese. Lo sagrado de 
ciertos lugares lo constatan diversos humanos; también Oteiza 
al hablar del cromlech. Terminemos con unas palabras de Fu
ria Jesi: «en qué medida la existencia humana difiere de la 
nada absoluta? Todo está muerto para nosotros, y nosotros 
mismos estamos en cierto sentido muertos para la naturale
za (enlaza Dupuis con) «habitamos solos con nosotros mis
mos y con la negra sombra que nos envuelve» que traducida 
al alemán es peculiarmente rilkeana o heideggeriana, tanto 
más cuanto que Dupuis la vincula a la interrogación "¿cuál 
es la medida de nuestra existencia?". La hipnótica objetivi
dad de lo divino que, en lo que va de Dupuis a Heidegger, 
se transforma en objetividad hipnótica de lo sagrado 
(después de que lo divino ha abandonado la tierra: des
pués de que Dios ha muerto según el dicho de Nietzsche) 
es un punto de referencia que permite conectar la doctrina 
ilustrada de Dupuis acerca del pensamiento mitológico con 
la fase crítica del estudio del mito representado por los escri
tos de Buttmann y de K. O. Müllern (25). 

El texto de Heidegger no pertenece pues a la jerga que a 
veces se le ha acusado al pensador alemán de utilizar. Tiene 
una referencia clásica, la del término griego témenos, 
1tyevoc; , no referido ni precisa ni únicamente al templo 

como tal, ni al espacio sagrado del interior de las iglesias, 
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y tiene también una serie de paralelas localizaciones en pen
sadores y escritores, tan dispares y tan distintos de su pen
samiento como los anteriormente señalados. Recuerdos y 

DIGRESION 1 

ESCRITOS SOBRE EL ESPACIO EN EL PAIS VASCO: 
OTEIZA - GOENAGA 

El escultor Jorge de Oteiza es, sin duda alguna, quien más 
páginas ha dedicado entre los artistas vascos a la reflexión 
y estudio del concepto de espacio. Cabe pues dedicar aten
ción a sus consideraciones escritas, distinguiendo por una 
parte de su método de análisis e interpretación teórica, y por 
otra sus resultados, sus conceptualizaciones personales y las 
derivadas: lo que dice del espacio en concreto, lo que dice 
en un sentido más general, y lo que dicen sus epígonos y 
comentaristas. 

En 1962 en una disertación en honor de José M. de Ba
randiarán señalaba el escultor con respecto a sus considera
ciones teóricas: «no intento otra cosa hoy, que manifestar 
unas intuiciones y un campo más abierto para su examen, 
desde una ampliación personal de la interpretación del arte, 
en la que vengo trabajando toda mi vida, al lado del escul
tor. No hay en mí divagación gratuita ninguna. Pero para pro
barlo, en cada intuición, en cada tesis, en cada afirmación, 
me veo obligado a mostrar distantes referencias, a veces co
mo demasiado distantes y diversas, par hacer visible la re
gión en que se comprenden con una sola y entera y clara 
cohesión» ( 1). 

Unos años más tarde, en 1978, en sus conversaciones con 
Miguel Pelay Orozco añadía: «No tenemos ni tradición ver
dadera para la investigación, ni medios, ni humor creador. 
Nuestra investigación resulta seca, corta, nada atrevida, co
mo si esa limitación a aceptar nada más de lo que resulta ple
namente demostrado (lo que se demuestra de un solo sitio 
muestra un poco de lo que se quiere demostrar) fuese rigor 
científico. Nuestro investigador, nuestro lingüista, se ha vuelto 
incrédulo, hasta negativo, contrario con sus mismos senti
mientos. Si por prudencia y reserva científica (mal entendi
das) faltamos con la intuición poética y el vuelo espiritual des
de otros ángulos para la sospecha y la búsqueda es que des
conocemos la misteriosa naturaleza de la libertad poética de 
la creación que nos ha legado los documentos históricos (el 
arte y el idioma) que pretendemos descifrar como si fueran 

(1) J. Oteiza, Quousquetandem .... Ed. Auñamendi 1963, art. 113. 
12) M. Pelay Orozco, Oteiza, su vida, su obra, su pensamien

to, su palabra, Ed. La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao 1978, 
p. 80-81. 

13) Véase diario DEIA 14-1-1979. 
14) El espíritu de este principio básico se halla presente' en un acer

tadísimo consejo de Aristóteles al comienzo de su Etica a Ni
cornáco 11094 b, 23-5): una mente bien disciplinada no debe 
exigir en cada materia ni más certeza ni más exactitud que cuanta 
tolera la realidad en cuestión. 
Debo estas consideraciones y esta cita a la amabilidad de Jai
me Echarri. 

evocaciones de otros poetas que han explicado la misma ima
gen y concepto, sin que la originalidad de su párrafo respec
tivo quede destruída de manera alguna. 

resultado de un solo y pequeño cerebro simplemente lógi
cm> (2). 

En otra ocasión, un año después: «Hay que investigar, no 
es suficiente insistir de azada, hay que falsar la hipótesis, con
frontarla, trabajar con una estética lingüística, informarse, y 
trabajar con una antropología vasca del espacio y mentaliza
ciones vascas comparadas» (3). 

Son sagaces las ideas de Oteiza, pero no creo que los lin
güistas, ni tampoco algunos historiadores y filósofos del ar
te, desconozcan «la naturaleza de la libertad poética de la 
creación)) (redundancia oteiziana, pues toda poiesis es crea
ción) ni tampoco creo que pretendan descifrar las huellas o 
testimonios del hombre (lingüísticos o plásticos) como resul
tado «de un solo y pequeño cerebro simplemente lógico». 
Pero del que los procesos de creación no hayan de ser lógi
cos o fruto de algo no sólo lógico, no se deriva que la cien
cia que se ocupe de su estudio no deba de serlo. Decir de 
la ciencia que deba de ser lógica es un pleonasmo. La con
ducta de una persona, el proceso de creación del artista, la 
construcción del lenguaje, no tienen por qué ser lógicas ne
cesariamente, pero lógicas son las leyes que determinan su 
conducta y su quehacer, sean estos coherentes, sean inco
herentes, y por lo tanto alógicos. La complejidad e irracio
nalidad, el misteriÓ y la emotividad, a veces de la lengua, a 
veces de la obra de arte plástica es la principal instancia para 
proseguir ahondando en los hechos (lingüísticos o artísticos) 
como tales hechos. Como ha señalado Castilla del Pino «el 
máximo respeto a la cientificidad consiste en aprehender las 
cosas que son como lo que son, no como quisiéramos que 
fueran>>. 

Por eso lo malo del trabajo y especulación teóricos del es
cultor Oteiza es ese funcionamiento basado sólo en intuicio
nes, chispazos, aun cuando señale asertóricamente «no hay 
en mí divagación gratuita ninguna». Frente al método cons
tructivo galileano, ladrillo a ladrillo, la teorización de Oteiza 
se' basa en un método intuitivo, lanzando arcos, pero con el 
peligro, no sólo posible sino tristemente real, de que a veces 
estos arcos van en el aire, sin columnas que los sustenten 
y que mantengan la construcción. En este mismo plan me
galómano -o megalítico como requiere el chauvinismo de 
este país- diríamos castillos en la arena o en el aire. 

Para evitar confusiones, fáciles y molestas, en las que se 
podría incurrir de manera impertinente al analizar el discurso 
téorico de Oteiza leído con el máximo respeto que merece 
quien ha dedicado sus horas al fin y al cabo a una defensa 
de la cultura, aunque defensa y concepto sean muy 
particulares- quiero señalar que, para mí, lo primario y fun
dante en el conocimiento de los real no es la razón crítica 
sino la razón cognoscitiva, ya que no hay realidad crítica (esto 
es, críticamente establecida) sino en función de su ropia ra
zón cognoscitiva, de la que es inseparable; toda razón críti
ca es en su caso una razón derivada (4). De ahí que a la ra
zón crítica no se le pueda ni suponer, ni programar, ni des
cribir con entera neutralidad, es decir, con anterioridad e in
dependencia respecto de la razón cognoscitiva y de su reali
dad. Oteiza olvida que la razón crítica no puede tener el mis
mo estatuto en el caso de una razón cognoscitiva contem
plativa (filosofía del arte, iconología) y de su correspondien-
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te realidad no-fenoménica, que en el caso de una razón cog
noscitiva fenoménica y de su con;espondiente realidad feno
ménica (literatura artística, historia del arte). Igualar la razón 
crítica del segundo caso a la del primero sería un abuso mani
fiesto y una flagrante petición de principio. Creemos since
ramente que la razón crítica de Oteiza se establece y se defi
ne en orden a la verdad, pero no establece ni define la ver
dad misma, su índole determinada, sino que la presupone 
y es regida así por su fantasma. En suma que el pensamien
to filosófico de Oteiza queda privado de un posible criterio 
racional de verdad, que abdica de su responsabilidad crítica 
a favor de una engañosa inmediatez pre-crítica, y que por 
lo tanto, podemos decir, se despoja de su conciencia crítica. 

Así su apoyo en .términos lingüísticos vascos, cuando no 
en alemanes, a la hora de basar algunas de sus ideas, deja 
mucho que desear; aunque claro está no negamos de nin
guna manera que el estudio de lenguaje es clave a la hora 
de comprender la mentalidad de un pueblo. Pero Oteiza pa
sa por alto los análisis de Goenaga sobre el término utz o los 
de Elorduy sobre urtzi, y por supuesto en absoluto analiza 
algo clave como es la destrucción que hemos llevado a cabo 
del valor espacial de las preposiciones. Sus análisis lingüísti
cos, filológicos, nos remiten más bien a una frase del Libro 
de la Sabiduría: «verbum dei continet omnia vocis>>. 

Anecdóticamente podríamos señalar que en cierta mane
ra tampoco está exento Oteiza del patriarcalismo cristiano al 
uso en el País Vasco (quizás debido a la forma redonda de 
la hostia, como él mismo ha señalado). Por ejemplo, el ser
món la montaña que lanza a unos jóvenes «con voz ronca 
y un súbito fulgor en la mirada)) junto al caserío-museo de 
Nestor Basterrechea en Fuenterrabía; sermón que remata el 
narrador Pelay Orozco (menos mal que no nos dice que en 
Orio y en su tierna infancia esculpía ya Oteiza mikeldis con 
las piedras de la ría) con el clásico tópico del aprendizaje ar
tístico: «al ir a despedirse uno de los jóvenes me dijo con voz 
emocionada: he aprendido más esta mañana que durante to
do el curso en Bilbao ... >> (5). 

Pero más «en predicadorn y guía de conciencias ajenas se 
vuelva hojas más adelante en las conversaciones con Pelay 
Orozco, al criticar a Chillida por no haberse convertido en le
gado de la metafísica espacial vasca: «Chillida podía haberle 
informado de la relación del pensamiento de Heidegger con 
la naturaleza temporal del espacio en nuestra tradición. Y con
cretamente de la coincidencia asombrosa de su reflexión fi
nal, de su Lichtung, vacío en redondo, como obtención es
tética por despejamiento espacial, con mi reflexión (en mi 
Quousque tandem y anterior a la de Heidegger) sobre nues
tro vacío-cromlech por desocupación espacial. Lo que no pue
do entender es que ante la posibilidad de enfrentarse con un 
monstruo como Heidegger, uno de nosotros, en este caso 
era lógico que fuera Chillida en París, no haya este hombre 
buscado una consulta con nosotros, sus compañeros, para 
prepararse con unos esquemas o cuestionario sobre los pro
blemas metafísica y estética del espacio, el espacio en nues
tra tradición, que en definitiva es de lo que tenían que con
versarn (6). 

(5) M. Pelay Orozco, op. cit., p. 53. 
(6) M. Pelay Orozco, op. cit., p. 131. 
(7) María Zambrano, Claros del bosque Ed. Seix-Barral, 1978. 
(8) J. D. Fullaondo, Oteiza y Chillida en la moderna historio-

grafía del arte, Bilbao 1976, p. 21-22. 

Juega ahora aquí Oteiza con el vocablo Lichtung, en su 
interpretación vacío en redondo. Lichtung es en alémán el 
claro del bosque (bien cantado en castellano por María Zam
brano (7), es la calva de los grandes árboles que han perdido 
parte de la copa con el viento, o es el simple hueco. Ni más, 
pero tampoco menos .. 

Prestemos, sin embargo, atención fundamental a los aná
lisis del espacio de Oteiza, y no a las anécdotas vitales, tem
peramentales del escultor, que en cualquier caso al menos 
no dejan de ser divertidas. 

En su presentación en la IV Bienal de Sao Paulo, el año 
1957, donde obtuvo el gran premio de escultura, decía Otei
za: «El espacio libre o porporción vacía, constante de la es
cultura contemporánea, o pertenece al sitio que la escultura 
ocupa, o pertenece a su propia naturaleza, como campo vi
vo de energía. Observo esta relación: a mayor masa, a ma
yor proporción de materia tangible de escultura, de podero
sa apariencia de escultor, corresponde un espacio libre más 
indiferente, o totalmente ajeno, a la misma obra. A la inver
sa: a eséultura menos complicada, un espacio libre más 
activo)). 

Unos años después escribía Oteiza unas líneas que fueron 
publicadas por Juan Daniel Fullaondo en su trabajo compa
rativo de la obra de Oteiza y de la de Chillida, (8) líneas bri
llantes pero también contradictorias: «Esta es una nota mar
ginal sobre el Espacio y el concepto de vacío. Resulta que 
me encuentro algo, si no confuso, sí extrañado, de ver utili
zar a la crítica en grave contradicción con lo que yo pienso 
(trato de iniciar una reflexión sobre el Espacio), los términos 
de Espacio y de Vacío. Jacques Dupín, en el catálogo de Chi
llida escribe EN TORNO AL VACIO; afirma que la forma su
prime el vacío, que lo transforma en espacio, que el vacío 
es ausencia de respuesta. Moreno Galván en su comentario 
a nuestra exposición ESCULTORES VASCOS, Triunfo 
10/2/73, y refiriéndose a Ugarte, dice que lo suyo es una ten
tativa para convertir el vacío en espacio, etc. 

Mi pensamiento es ése: Espacio es lugar, sitio y este sitio 
en el que nos desenvolvemos y en el que tratamos de reali
zar nuestra escultura puede estar ocupado o sin ocupar. Pe
ro este sitio sin ocupar no es el vacío. El vacío es la respues
ta mas difícil y última en el tratamiento y transformación del 
espacio. El vacío se obtiene, es el resultado de una desocu
pación espacial, ésta es su energía creada por el escultor, es 
la presencia de una ausencia formal (esto lo entendió muy 
bien en mí. .. Pablo Serrano). 
En física el vacío se hace, no está. Estéticamente ocurre igual, 
el vacío es un resultado, resultado de un tratamiento, de una 
definición del espacio al que ha traspasado su energía una 
desocupación formal. Un espacio no ocupado no puede con
fundirse con un espacio vacío, ya que el vacío es un espacio 
que ha sido aislado. Pero si esto mismo, semánticamente, 
es lo que se afirma con el término CAER EN EL VACIO en 
el lenguaje corriente. Si uno cae de una silla, no se dice que 
uno cae en el vacío, uno cae en el espacio contiguo quepo
día estar ocupado aunque no lo está, pero podía estarlo. Pe
ro si uno cae de un piso alto, si uno cae en el vacío porque 
se considera que ese espacio está aislado, sin posibilidad nin
guna de encontrar algo que lo esté ocupando y en el que pue
da sujetarse el que ha caído en el espacio. Todo es espacio, 
todo es sitio. Transformar el vacío en espacio, yo no com
prendo que pueda tener axiológicamente sentido. En fin, és
te es otro aspecto que entra en las preocupaciones del críti
co; cuidar su vocabulario, tratar de tener estéticamente las 
ideas lo mejor fundadas y más claras. Esto es investigación 
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estética para el crítico. Información de los conceptos y vo
cabulario de los artistas, y critica de nuestra situación estéti
ca y lingüística». 

Analicemos este texto. Por una parte habla Oteiza de que 
todo es espacio, y espacio es «Sitim>, que puede estar ocu
pado o que puede estar no ocupado; ahora bien el vacío no 
es el espacio no ocupado, no existe a priori, sino que se ha
ce, es un resultado, es una desocupación espacial, no es el 
sitio sin ocupar sino que es sitio des-ocupado. Esta concep
ción, sin embargo, no entra en relación, no se adecúa con 
el ejemplo de la «caída en el vacío)): el vacío de la caída no 
es el espacio desocupado, sino algo no ocupado. El texto de 
alguna manera se contradice. 

Posteriormente, en 1979, Oteiza vuelve a un análisis del 
«espacio vasco» en relación al «ma>i japonés: «el ma es el 
espacio vacío entre dos espacios llenos, en nuestro tarte, el 
une; nuestro utz, nuestro utzune, el intervalo, la pausa, el 
vacío, tanto en narrativas con el espacio como en el tiempo, 
es la unidad espacio-temporal. .. Esta sensibilidad visual pa
ra los vacíos, esta mentalidad espacial como distingue a los 

(9) Véase diario DEIA 14-1-1979. Oteiza utiliza aquí reductoramen 
te el vocablo japonés. Los japoneses tienen un ideagrama de 
origen chino f9 fl que a su vez goza de diferentes pronun
c1ac1ones depe~endo del contexto: A1da, ma, kan, ken, gen. 
Este idiograma entra en la composición de diversos sustantivos, 
como por ejemplo «espacio» y «tiempo», siendo así estos con
ceptos en la mentalidad japonesa no tan enfrentados como en 
Ja mentalidad occidental. Espacio es kukan, tiempo jikan, ser 
humano ningen, habitación principal, tokonoma, lugar estre 
cho kan ryo, Oos subrayados responden al ideograma 
aidal. Mientras el sonido ma entra en las referencias al mundo 
espacial, el sonido a ida lo hace en las referencias al mundo tem · 
poral, y es un «entre» que está más allá de una suma de cosas, 
o de una dínamis dialéctica, un a priori que valora los referen
tes de un intervalo, por ejemplo en el mundo musical de un si
lencio (véase nota 2, pág. 46). Haciendo música de cámara yo 
como intérprete «oigo» la música de mi partitura, <<Digo)) a los 
otros mis compañeros y «oigmi la música = lo que toco es la 
mlísica de fuera de mí y a la vez la que está en mí, gracias todo 
ello, diría un japonés, al aida. El aida, el «entre» representa la 
base común de un primordial «nosotros» típico de la mentali· 
dad japonesa (que carece de unívocos pronombres personales) 
que determina a priori el actual modo de ser en el mundo de 
sus participantes individuales, en la base de relaciones interper· 
sonales de mundos intersubjetivos. 
Debo las explicaciones al profesor Toshiaki Kobayashi y al psi
quiatra Ben Kimura. 

(10) M. Pelay Orozco, op. cit., p. 125. 
(11) Id., p. 114 y 138. El tema del frontón vasco aparece ya en un 

escrito del malogrado pintor Alfonso de Olivares (Hernani 
1898-Madrid 1936) fechado en París, diciembre 1932: «Aquella 
tarde, otros atardeceres sucedería lo mismo, la luz pegaba tan 
igual en el frontón de Socoa, que sus dos paredes se confun
dían, y a simple vista no distinguíamos más que una. {Nuestra 
emoción al lanzar una pelota y ver que rebotaba en una pared 
«hasta entonces desconocida por nosotros» era en sentido in· 
verso de la realidad que contemplábamos en ese momento). La 
luz puede romper dos ángulos tan solidos como esas paredes 
y crear, por un simple contraste de tonos, dos o más planos 
en uno solo. Yo me imaginaba ·-poniendo en práctica estos 
fenómenos~ una habitación inmensa, encantada, cuyos pla· 
nos, de no saber que existían, con nuestros ojos no seríamos 
capaces de definirlos ... » publicado por el MEC, exposición de 
la Dirección General del Patrimonio, Madrid 1976, a cargo de 
Isabel Cajige. 

(12) J. Oteiza, a'.uosque tandem, Ed. Auñamendi 1963, art. 94. 

japoneses, nos distingue y singulariza a los vascos en Euro
pa de los demás pueblos. Tenemos esta sensibilidad espa
cial, este estilo tradicional nuestro para comportarnos con 
el espacio, casi borrado, totalmente oscurecido, pero reco
nocible en algunos testimonios y par.ticularmente en el de 
nuestra lengua». (9). No es tan fácil intentar descifrar el có
digo lingüístico de una civilización a nosotros tan extraña co
mo la japonesa. Los sentidos de percepción, incluso funcio
nando a veces ópticamente de otra forma, sensibilizan tam
bién las posibles y debidas significaciones. Oteiza parece des
cubrir un mundo igual al nuestro, cuando en realidad es otro 
diferente, y por lo tanto lo que ve reflejado es un yo (un no
sotros, vasco) de alguna manera «cambiado)). 

Esta última idea aparece ya formulada en semejantes tér- · 
minos en las conversaciones con Miguel Pelay Orozco, pero 
tampoco explicitada, comprobada, ni de forma deductiva ni 
tampoco con una suficiente investigación indiciaria: «La es
cultura (aunque haya sido sin escultores) como sentimiento 
espacial, como conciencia metafísica del espacio en nuestra 
tradición, está en la naturaleza estética de nuestra mentali
dad visual y en redondo, con el uso del espacio, de los gran
des espacios vacíos de la realidad en nuet>tra arquitectura, 
en el urbanismo de nuestros pueblos, en el testimonio de 
nuestros juegos y nuestras artes populares y, sobre todo, en 
el más remoto y revelador de nu'estra lengua» (10). 

Dos pies a unas ilustraciones de sus trabajos en tiza pre
tenden ser más elocuentes y concretos (traspasando el aná
lisis del campo lingüístico hacia el monumental, arquitectó
nico o simplemente constructivo) al hablar ya del cromlech 
ya del frontón como lugares eminentemente(¿ únicamente?) 
vascos: en estilo vasco, circulación temporal y en libertad, 
pero en presencia siempre del espacio como acotación sa
grada (a nuestro lado siempre con un espacio a 3 dimensio
nes, y en todo lugar para apoyo existencial los vacío
cromlech, el uts, los uts-une, los tarte). La estructura de 
esta circulación y narrativas en el tiempo, produce sus par
tes como énfasis y cambios de velocidad. Sucede todo en 
el espacio, pero en vasco es, además, con el espacio, y en 
el espacio estamos con los demás (sensibilidad política de 
urgente recuperación en nosotros) (conecta esta anotación 
con anotación p. 138) 
el estilo vasco, popular, biológico, continuo, en ángulo agu
do, y la inmovilización sagrada del vacío-cromlech, intermi
tente y en redondo o en ángulo recto, en frontón vasco. Los 
dos conceptos en nuestra tradición profunda para nuestro 
reconocimiento y nuestras recuperaciones (recordar anota
ción estilo p. 114) (11). 

Siempre no le falta razón a Oteiza; ciertas de sus intencio
nes son válidas por lo menos a priori, como hipótesis. Lo que 
queda por hacer -lo que no hacen tampoco los oteizianos 
que han florecido es verificarlas. Bien se puede aceptar su 
ideal del cromlech como lugar sagrado, e incluso su impug
nación a la consideración de monumento funerario, pero hay 
un enorme paso de aquí a la idea de que con el cromlech 
neolít;co el artista inventa «en el mismo espacio exterior de 
la realidad la habitación para su raíz metafísica, la intraesta· 
tua -almario-, su intrahistoria, que diría Unamuno. El hom
bre se ha puesto fuera de sí mismo, fuera del tiempo. Solu
ción estética razón religiosa de su suprema angustia exis
tencial» ( 12). Un paso que recuerda el argumento ontológico 
de San Anselmo, y quizá exija Oteiza también creer para en
tender y viceversa. 

Como he señalado algunas intuiciones de Oteiza son lúci-
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das, y comprobables más que en su texto en otros trabajos. 
Por ejemplo, e.n el Quousque tandem aparece la idea de 
que el animal, y e'n cierta manera el hombre primitivo «sin 
capacidad espiritual para reconocer o confesar el miedo exis
tencial muere sin descubrir antes la muerte» (13). Este pen
samiento aparece en una obra de George Bataille Las lágri
mas de Eros de parecidas fechas, pero ensamblado en una 
reflexión pormenorizada y documentada (14). En otro orden 
de cosas, podríamos señalar que sus ideas acerca de la «es
cuela vasca» son criticables pero no su aventura de creación 
y puesta en movimiento de los grupos Gaur, Emen, Orain, 
Danok. Aventuras en las que al final Oteiza se ha quedado 
solo, cuando precisamente se trataba de las ideas del escul
tor que necesitaban de la colaboración y de la solidaridad, 
y probablemente las ideas más positivas, prácticas y fecundas. 

De aquí que podamos decir que la crítica hay que hacerla 
más que al escultor Oteiza a Jos oteizianos, a los malos repe
tidores de sus ideas, que al fin y al cabo lo que hacen es pro· 
fanarlas y falsearlas. A salvo queda de alguna manera el ar
quitecto Juan Daniel Fullaondo que ha escrito interesantes 
páginas sobre el escultor, aunque también ha caído en fáci
les clichés como aplicar el esquema de Giulio Cario Argan 
de considerar la «representación» del espacio racionalista y 
del espacio «determinado», «fenomenológico» (la contrapo
sición entre la plástica de Bernini y la de Borrimini) o las coor
denadas vascas (la «sabiduría>> de Oteiza frente a la «artesa
nía» de Chillida, como en un juego de parejas). Dice Fullaon
do: «La figura de Oteiza-Bernini se revela así como hombre 
sistemático, autor de «sistemas>>, es decir «conjuntos de afir
maciones lógicamente relacionadas que contestan a priori ca
da pregunta que el hombre puede plantearse. Oteiza y Ber
nini encarnan al sabio, al sabio para quien la técnica es me· 
ramente la aplicación de algo dado)) ( 15). 

Más adelante añade siguiendo la contraposición marcada: 
El est¡ituto de Oteiza, el estatuto del más centrado racio

nalismo de vanguardia, correspondería, con el de «intelec
tual>) para quien el lenguaje es un medio, cuyos fines se ha· 
llan lógicamente fuera de él, hombres transitivos, que desean 
salir del «arte», que realizan una <<actividad>>, en búsqueda 
de una personal protección, un sartriano ((lenguaje al dere
cho)), dentro de una embarazada posición social, desde el 
momento que ofrecen a esta sociedad, algo que no es inme
diatamente reclamado por ella, algo difícil de ser consumido 
sin ser previamente degradado. 

El estatuto chillídico, por el contrario, estatuto de ((escri
torn, «intransitivo)), gestual, ((poético)), en términos sartria
nos, se ejerce sobre su propio instrumento de lenguaje, siendo 
su acción inmanente al objeto y comportando una dualidad 
de normas técnicas y artesanas, apartándose deliberadamente 

113) Id., op. cit., art. 95. 
114) G. Bataille, Las lágrimas de Eros, Barcelona 1981, p. 37-52; 

la edición original francesa es del año 1961. También Heideg· 
ger en sus ensayos Dos Ding (19501 y Bauen-Wohnen
Denken (1951) de que los hombres son mortales porque pue
den morir, ser capaces de la muerte en cuanto muerte, pues 
sólo el hombre muere, mientras el animal acaba. Esta concep· 
ción se refleja claramente en la lengua vasca cuando se utiliza 
para el morir del hombre el verbo il da (ha muerto), mientras 
que del animal decimos galdu da (se ha perdido). 

(151 J. D. Fullaondo, op. cit., p. 70. 
(16) A. Goenaga, Uts: la negatividad vasca, Leopoldo Zugaza Ed., 

Durango 1975, p. 15. 

de las parcelas del testimonio y la doctrina. El por qué del 
universo queda absorbido en el cómo formalizar su lengua
je, en cuyas estructuras se disuelve la dimensión personal y 
la del entorno a quien va dirigido. No sale nunca del arte, 
arte entendido con eviterna, incansable aventura, espectá
culo. Su parcela revolucionaria es precisamente la incesante 
investigación del lenguaje. 

Fullaondo sabe el terreno que pisa, y qué duda cabe, todo 
conocimiento es dominio. Sin embargo, los restantes glosa
dores, adoradores del héroe, existentes en el país, suelen caer 
en el mayor de los ridículos, cuando no en sin sentidos, al 
intentar repetir a Oteiza. Algunos vuelven incluso a un len· 
guaje sagrado, de iniciados, para hablarnos del espacio. 
Cuando Oteiza habla del vacío en la «escultórica vasca)) nos 
vienen a la mente las palabras de san Pablo a los Efesios 
(3, 18): ((a fin de que seáis capaces de comprender con to
dos los santos (¿vascos?) qué cosa sea la anchura y 
y altura y profundidad)). 

Los epígonos, sus efesios, no han sabido asimilar ni tan 
siquiera la entrada del libro de Pelay Orozco, iluminadora frase 
de Oteiza: «amo las situaciones que nos obligan a conspi· 
rarn. Oteiza siempre está en situación, situado; sus epígo· 
nos, los oteizianos, están vacios, internamente desocupados 
quizás. 

Recordemos finalmente aquellas palabras de Merlau-Ponty: 
((hay una filosofía por hacer, la que anima al pintor (al escul
tor), no cuando expresa opiniones sobre el mundo, sino en 
el instante en que su visión se hace gesto, cuando como di
ce Cezánne, "piensa en pintura", cuando esa pintura (esa 
escultura) llega a ser para él, para nosotros, acceso al ser ... )) 

Otro autor vasco que se ha ocupado del tema «espacio)) 
ha sido el jesuita A. Goenaga en su obra Uts: la negativi
dad vasca publicada en 1975. El define así su punto de par
tida: «El primer trabajo que se precisa es sin buscar prejui
cios, con estilo científico perfecto, con un afán de positivi
dad que rehuya todo apriorismo, poniéndolo todo entre pa
réntesis si cabe, buscar, digo, en los entresijos de las diver· 
sas lenguas lo que ellas tengan dentro de su organización: 
lo que de una manera amplia podíamos llamar categorías se
mánticas, núcleos de significación, que por una parte nos 
dé lo que es típico de cada idioma. Y si hay convergencias 
profundas de la misma envergadura que los constitutivos 
formales de la lengua ¿no se podría llegar a la constitución 
de una tabla de posibilidades, de estructuras, de predicamen
tos que -serían las líneas de fuerza, de tendencias que arras
trarían a la estructura psíquica en la organización de la expe
riencia? No precisamente meros a priori sino a prioris virtua
les que aparecen en las distintas lenguas y que han interve
nido en su profunda estructuración?)) (16) 

Es obvio que la respuesta que tiene en la mente Goenaga 
es positiva, afirmativa. Y a través de una amplia documenta
ción lingüística, tanto escrita como oral, y mediante la com
paración de las distintas estructuras semáticas, estudia Goe
naga el término vasco «Utl)). En sus palabras: «al atacar en 
este sentido los reductos del vascuence, lo hice llevado más 
por intuición y por convicción de que en sus estructuras se
mánticas el vascuence nos revelaría probabilísimamente or
ganización y metafísica muy profundas, por más inmediatas 
al espíritu y de éste, en su ingenuo tantear, a la realidad. Creo 
haber dado inicialmente un paso positivo en tal sentido al des
cubrir una serie de núcleos semánticos productivos, entre los 
que voy a escoger el que me sirvió de modelo: (h)uts vacío)) 
(17). 



EL CONCEPTO DE ESPACIO EN LA FILOSOFIA Y LA PLASTICA DEL SIGLO XX 159 

Goenaga trabaja con una intuición de partida como el pro
pio Oteiza, pero con una doble diferencia. Por una parte es
tá el hecho de que carece de la más mínima sensibilidad y 
cultura artísticas; por otra el hecho de que cifra y documen
ta ampliamente todos los contenidos y referencias semánti
cas, coincidiendo finalmente en algunos aspectos con Otei
za, por ejemplo, en la consideración del uts como vacío acti
vo, como activa desocupación: «Hemos llegado al último paso 
en esta peregrinación a través del uts. Utsa la nada. 
Esa nada de la que ha surgido por imperativo creativo el mun
do. En un maravilloso objetivar la nada, el vacío, el vasco ha 
estado repitiendo ese verbo que parecer una contra
dictio in adiecto, uts hacer fallo. El verbo hacer tiene 
para el vasco una tensión que se hace, se podría confundir 
con actuación que subsume la comisión y la omisión)) ( 18). 

En el trabajo de el término uts ha quedado per-
fectamente cifrado textualmente y delimitado en sus consi
deraciones semánticas usuales, pero el conjunto de la obra 
nada aporta a una comprensión de la plástica vasca actual 
ni tan siquiera a concepción artística habida hasta aho
ra, aunque sea en sus más simples aspectos referenciales. 

DIGRESION 2 

LA REALIZACION ESCULTORICA DE LOS 
ARTISTAS VASCOS 

No voy a hablar de la escultura vasca desde un comienzo 
que se desdibuja en el horizonte prehistórico de los dólme 
nes, menhires y hachas prehistóricas --que aün enlazan con
nuestra lengua presente: el término aitz en euskera o en 
las puntas de lanzas y espadas medievales que hicieron pa
sar el nombre de Bilbao al inglés y darle importancia en la 
Península al hierro local, «vizcaino es el hierro que os encar
go, corto en palabras, en obras largo)) en el verso de Tirso 
de Malina (19). 

1171 A. Goenaga, op. cit., p. 15. 
Del vacío activo habla también el escultor Pablo Serrano en su 
«Manifiesto del lntra-Espacialismo)) {acusado de plagio por Oteiza 
en sus conversaciones con Pelay-Orozcol: « ... he quemado ob
jetos que estaban configurados significando la presencia de una 
ausencia. Comprendo que el hombre histórico se va desarro· 
liando también quemando etapas>>. 

{18) A. Goenaga, op. cit., p. 131. Divertidamente {para el lector) se 
explaya Oteiza en la obra de Pelay Orozco contra este jesuita 
vasco:« ... el pobre libro del P. Goenaga sobre la negatividad 
de uts, vacío, todo es para estas pobres mentalidades bíblicas, 
oscuridad, nada, negatividad y pecado)) (p. 1211, <<... me dejó 
asombrado de su vanidad y falta de curiosidad como investiga
dor ... las cuartillas que yo le llevaba se las pasé por su nariz de 
científico AMGD y me fui ... si yo fuera un hombre fuerte como 
los que abundan en nuestro país, hubiera dado al P. Goenaga 
tal par de bofetadas que hubiera despertado a la mitad de los 
jóvenes lectores en la biblioteca, a los que así hubiera informa
do sobre el carácter de nuestras investigaciones en nuestro país)) 
(pp. 123-124). 

(19) Leemos en el Concise Etymological Dictionary of the English 
Language, Oxford: bilbo, a sword 

bilboes, fetters (Span.). Both named from 
Bilboa or Bilbao in Spain, famous iron and 
steel. 

Aparece la palabra varias veces en la obra de Shakespeare. 

Tampoco me voy a detener en los Anchieta U ria Garita 
maestros de retablos, entalladores en Durang~, Elo~rio, Le'. 
queitio, ni en los artesanos de kutxas o arcas, o en el juego 

·artístico del maderamen interior en' las ermitas, o en las este
las funerarias o en los sepulcros de alabastro. Como ha se
ñalado Caro Baroja en los Vascos «la talla en madera y en 
piedra, y el tejido y la forja han sido las artes mayores de los 
vascos». 

Aquí quedan los copones, cálices, veletas, hierros de co
cina y yugo debidos al anonimato, y los escudos y dinteles 
tallados por nuestros canteros. Ahí están desde el artífice del 
miqueldi de Durango hasta el de los relieves de alabastro po
licromado de Plencia (quizá foráneo), alabastros nada cui
dados y como tantas otras cosas sacadas de su entorno 
originario. 

Voy a tratar de nuestro hic et nunc. Dejando a un lado 
aquella Escuela de Artes y Oficios de Bilbao que tan bien fun
cionó y que influyó sobre todo en la pintura y que ha dado 
vida a una generación de retraso: por ejemplo las cerámicas 
de Acebal ldígoras o las de gente más.joven, basadas en la 
interpretación repetitiva del trabajador vasco por medio de 
una línea dura y quebrada, interpretación primeramente da
da por Arteta y quizá anticipada por el escultor Higinio de 
Basterra. 

Dejo también a un lado a gran número de escultores que 
aunque dueños de un buen saber hacer, su huella y pálpito 
ha sido más bien impersonal: Quintín de Torre, los Basterra, 
lnurria, Mogrobejo, cuyo trabajo fue truncado por la muerte 
en pleno desarrollo, etc. Sólo me queda parar en Paco Du
rrio y su original hacer. Un Durrio que gozó del fervor del 
poeta francés Mallarmé, que al ver cuatro jarrones en cerá
mica en la Sociedad de Arte Moderno en París, encargo del 
banquero leiqueitiano Abaroa, exclamó: «on sent qu'ils son 
faits pour toujours», se presiente que han sido hechos para 
siempre. 

Durrio se nos presenta como el nuevo artesano que traba
ja desde una sortija y un broche -fabulosos broches con in
fluencia oriental-modernista que se pueden ver en el Museo 
de Bilbao y en el Palais de Tokyo de París- hasta grandes 
monumentos funerarios, en los que como dice Panofsky
mejor se reflejan las creencias del hombre del modo más di
recto e inequívoco desde las más tempranas épocas de la his
toria humana. 

Durrio, como buen artesano-artista, trabajó también la ce
rámica y el barro, dejando en estas ramas del arte presencia 
de su dominio técnico y una gran sensibilidad. Rasgos que 
no se verán ya hasta varios años después de la guerra del 
36 en que comienzan a surgir varias figuras que, pasado un 
lapso de tiempo, un período de escolarización o de aprendi
zaje técnico, siempre personal y autodidacta nos pone fren
te a la escultura vasca actual. Brote que ha crecido ya, brote 
de postguerra, nacido en la opresión («las tensiones se con
vierten en pre-tensiones y en hechos» segün nos dice Zubiri) 
y que responde al silencio, al silencio en el nivel sónico, y 
al vacío y al juego de las formas interiores en el espacio. Una 
escultura de forma dura, como la misma danza vasca, que 
nos aproxima más al europeo de Neanderthal que al austra
lopitecus africano, al hombre mediterráneo, cuya forma de 
danza y arte en general ha tendido más al modelado, a la cur
va y a la flexibilidad. 

Jorge de Oteiza ha sido el padre y educador de esta gene
ración aún joven que va desde Chillida y larrea a Mendibu
ru, Carrera, Ugarte, etc. Oteiza padre y educador, pero su
perado por sus discípulos, fuertemente sobre todo en la téc
nica y en la realización. Y esto ha sido positivo, pues como 
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ha señalado Julio Cortázar al crítico cubano Oscas Collazos: 
«así como freudianamente es necesario que un adolescente 
"mate" a sus padres para alcanzarse plenamente a sí mis
mo, de igual manera los escritores y los lectores jóvenes tie
nen que matar a sus modelos iniciales, a sus ídolos y a sus 
fetiches. Matarles piadosamente, en la práctica del oficio ... >> 

Y ciertamente Oteiza ha sido superado en la práctica del ofi
cio de escultor. 

De esta escultura que ha presentado ya ante nosotros un 
gran número de obras podemos ir viendo subyacentes a ella 
varios rasgos comunes que quizá la puedan diferenciar de 
otros movimientos del siglo XX. Quizá la producción escul
tórica del País Vasco pueda diferenciarse de la del resto de 
la Península ... pues diferen.tes son los modos en que en ella 
influyen las estructuras·tecnológicas, económicas y políticas; 
el contexto y el material influyen en el artista (sobre todo en 
el escultor, cuyo objeto de trabajo entra más de lleno en una 
dimensión pública) al plantearse su qué-hacer. Quizá los ras
gos concomitantes se deban a la repetición escolástica de 
los menos dotados, e incluso a un cierto plagio conceptual. 

Y si hay diferencias las habremos de explicar, principal y 
precisamente por recurso a esos factores sub-estantes y for
males, no por recurso a privativas entidades míticas -como 
decía el filósofo Javier Muguerza la idiosincrasia, el alma 
y "genio" del país o los "demonios familiares" raciales, enti
dades que, lejos de explicar algo, exigirían ellas mismas una 
explicación; ello no conlleva denegar importancia a la tradi
ción. Pero las tradiciones deben contribuir a la recepción de 
un nuevo estilo, mas si sacralizamos su influjo, puede llegar 
un momento en que embotando la receptividad de cierta parte 
del medio artístico, se repitan anodinamente los rasgos dife
renciales, llegándose a convertir incluso en anti o sub-cultura. 
Lo-que ha pasado, por ejemplo, con la pintura figurativa en 
las ultimas décadas repitiéndose un colorido y una temática 
provenientes de Arteta, Tellaeche .. ., o usándose una técni
ca y visión ya impropias (un expresionismo y puntillismo co
mo base a una visión «franciscana» del paisaje vasco al esti
lo de lturrino, Regoyos) que ha traído consigo la «fabrica
ción» (en sentido peyorativo) de multitud de cuadros hechos 
bajo un mismo cliché, que han sustituído a los viejos 
calendarios-reproducciones de aldeanos de Zubiaurre, Maez
tu, etc. 

Hoy en día es además imposible hablar del arte que se cul
tiva en un país -por considerable que pueda ser su grado 
de originalidad y hasta de autoctonía - sin remitirlo al que 
se haga en el resto del mundo. Lo cual tampoco quiere indi
c¡:ir una inaceptación por nuestra parte de que los condicio
namientos socioculturales y económicos puedan hacer ger
minar y desarrollar una serie de características que dote a 
nuestro pueblo y por tanto a su arte de una peculiaridad de
terminada. Al fin y al cabo la obra de arte es una unión de 
contrarios, un producto en el que subyacen un montón de 
tensiones dialécticas, entre ellas el binomio individualidad
universalidad. Frente a la explicación racional puede haber 

(20) Si quitamos a un cuadro de otra copia exacta lo que tiene de 
diferente, eso es la pintura (contradictio in se para explicar el 
arte). O como la anécdota contada por el ingeniero de caminos 
Fez. Ordoñez del fraile de la farmacia de Sto. Domingo de Si
los que señalaba al constructor de puentes: «sabe Vd. las co
sas tienden a no caerse». 
No hay que abusar del discurso racional como único medio de 
acercamiento cognoscitivo y de comunicación. Algo habla en
tre los dedos en las manos de los amantes ... 

otra de otro nivel: en la poesía además de la rima está lo otro, 
en la pintura hay algo más que color; la realidad es más am
plia que lo meramente físico {20). Y un artista, si es auténti
co y tiene realmente algo propio que decir (más Técnica), 
proyectará inconscientemente en su obra elementos que se
rán, entre otros muchos, los de su pueblo: un gesto especí
fico, rasgos difíciles de describir, pero no por ello menos exis
tentes y decisivos. Algo que, en todo caso, no tiene nada 
que ver con la afirmación nacionalista que representa siem
pre una estrechez de espíritu y oscila habitualmente entre la 
manía persecutoria y la agresividad violenta. 

Sin embargo algunas características se pueden detectar tal 
como se desarrollan en las manifestaciones espontáneas y 
más revelantes como son el lenguaje, los conceptos sociales 
y la mentalidad personal. Ninguna de estas tres manifesta
ciones es producto del azar ni del esfuerzo individual. Proce
den de un patrimonio ancestral humano, que a lo largo de 
las variaciones históricas y de los comportamientos individua
les, conserva unas características hereditarias reales, aunque 
difícilmente precisables; y claro está no nos referimos a los 
«demonios familiares». 

Podemos fijarnos en un lenguaje escultórico que se preci
sa no sólo en el rítmico propio e individual de cada escultor 
sino también en el de los mismos materiales empleados. 

Hay una concepción social basada en una fidelitas y en una 
monumentalidad para el pueblo. Concepción que se da y se 
verifica en el lenguaje, pues el lenguaje en el fondo es un re
flejo de la concepción del mundo que tenemos, un reflejo de 
la manera como ese mundo ha actuado sobre nosotros y de 
cómo nosotros respondemos a esas influencias. 

Una mentalidad personal que se manifiesta por una ten
dencia a la abstracción formal y al vacío, en una escultura 
vuelta hacia el interior, hacia adentro, en un afán de investi
gación que no siempre se ha traducido en obras (que al fin 
y al cabo son las que cuentan). Ha habido quizá un culto a 
la interpretación y estudio (debido quizá a la falta de críticos 
e historiadores del arte vasco en general) por parte de estos 
escultores que han tenido que asumir esta otra función, co
mo en primer lugar lo ha hecho Oteiza, quizá en detrimento 
de su primera actividad. No olvidemos que la realización es 
el fin verdadero de la investigación, como acertadamente se
ñaló hace varios siglos Leonardo da Vinci. 

Podemos decir también que contra el empirismo escultó
rico anterior, desordenado y fatuo (sálvese Durrio), los nue
vos escultores plantean la batalla abstracta o racionalista en 
nombre de un prden nuevo, de un lenguaje común y con
corde, de una simplificación del vocabulario figurativo, ca
paz de superar el eclecticismo anterior. En realidad la apari
ción de estas nuevas obras de escultura es un nacimiento in
tegral, un partir de cero, salido de una nueva meta. Más o 
menos como lo que supuso el principio de inercia frente a 
las teorías sobre el movimiento medievales: simplemente las 
cosas están, o se mueven o están en reposo; no hay que bus
car ninguna causa anterior: su gran acierto. 

Examinemos algunas peculiaridades que se pueden entre
ver en la escultura que se realiza en el País Vasco en los últi
mos tiempos: 

La propia personalidad de los artífices, casi ninguno de ellos 
ha pasado por escuela alguna. Siguiendo la tradición de los 
ferrones, canteros, rejeros antiguos, su escuela ha sido el tra
bajo de todos los días; «la intuición y la belleza subsiguiente 
es el trabajo cotidiano» en palabras de Baudelaire. Aunque 
la diferencia entre artistas hay que deducirla primeramente 
de la diferencia entre las realidades, problemas y cuestiones 
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que. en cada uno de eiios. tratan de tomar forma y hacerse 
expresivas. y por supuesto del manejo de la técnica (21). 

La posible respuesta de esta escultura a una situación cí· 
vica de opresión; respuesta que viene canalizada en el paso 
a la abstracción. Podemos ver en la escultura vasca actual 
un sustrato de motivos, una identidad en mucho de lo que 
ha llevado a hacerlos madurar como hombres y como artis· 
tas, un caudal parecido de luchas y desengaños debido al 
cauce franquista marcadamente opresor. La situación políti
ca ha ayudado a la indagación en el campo abstracto -que 
como tal de difícil comprensión para los arcontes y a la vez 

En este sentido nq hay que olvidar que la obra de 
arte ofrece y aporta bastante más que lo presentido o bus
cado conscientemente por su autor. En ella hay mucho rnás 
sobre el hombre y sobre su contexto y situación que lo que 
el propio artista cree (pensemos en la Historia del Arte como 
una forma de la Historia del Pensamiento, o cómo una obra 
de o el Edipo de Sófocles las inten· 

autor). 
del XX, en la escultura vasca actual, 

se el carácter utilitario, representativo. 
que la escultura tiene como discursus, como 
mo representación de pues esto es lo que 
se cuestiona, se abole y se abandona. Se pasa de un 
so discursivo, de una lectura a una in· 
telectiva, a cuestionamiento de la propia naturaleza del 
espacio en que se trabaja, que como en el caso del místico 
es un saber del no saber, un 

Nicolás de Cusa (22). 
esculturas se nos como formas 

cas cerradas-definidas, es señalan un triunfo de for-
al triunfo de la luz sobre la forma en 

Arp, Calder, etc. 
Dentro de esta cerrazón de la forma 

también una cierta igualdad en la disposición """'C""'"n 

(21) La esencia de escultura, y de la danza, está en la 
en el carácter espiritual de ella y en su ritmo, 

técnica. Algunos dicen por al hablar 
si es 5 x 8, si es autóctono o no; pero no es el 

nos interesa sino la miga, el pan como 
cuidado, la miga depende cantidad de miga 

y de ésta) de cómo se parta el pan. Por eso es impo· 
rante también cómo se el pan, y si se parte a mano o con 
cuchillo, y con qué Nos interesa la técnica en arte. La 
miga en todas partes se utiliza igual, ni el los bocatas 

ni las tazas de café con 
(22) Cusa intelligere {intus-legere leer dentro) incompre-

hensibiliter (in-com·prendo sin cogerlo), meterlo sin coger· 
lo, hacerlo de uno sin darse cuenta. 

(23) Véase como ejemplo de la relación visión cubista-poesía de Cer
nuda (Perfil del aire, etc.), disposición geométrica de planos, 
el trabajo de Gustavo Correa ((Mallarmé y Garcilarso en Cernu
da)) en Revista de Occidente, nº 145, abril 1975. 

(24) El signo solar, tetraskale, lauburu o svástica ~parece de alguna 
manera en el grabado de Chillida para los Juegos Olímpicos de 
Munich 1975. El monumento a Benito Barrueta de Nestor Bas
terrechea en Bermeo recoge los grabados simétricos en made
ra en ermitas, el tejado a dos aguas, etc. Hay un geometrismo 
sencillo pero con densidad, condensación. Una simplicidad en 
los rasgos líneas, no hay contrastes profundos de curvas o rec· 
tas o viceversa. O predomina la rigidez, Chillida, Basterrechea, 
Carrera, o la sinuosidad, Larrea, Mendiburu. Es una escultura 
intelectual (como el actual jazz europeo) más que emocional (co
mo lo es el 

los elementos expresivos, en el modo de relacionarse y aso
ciarse los elementos más o menos simples del conjunto, que 
constela a base de ellos un significado y un contenido ex-

Por ejemplo la igualdad entre los entrelazamientos 
en Chillida, Mendiburu, Carrera. 

Es una escultura que, como ha dicho Moreno Galván, «vi
ve incómodamente el espacio, porque Jo problematiza. Para 
esta escultura, el espacio ya no es un a priori {como el agua 
para el sino una experiencia (como el agua para el na· 
dador)». Un espacio bien intuido por Heidegger, ese espa-
cio del que Aristóteles nos decía se presenta como al-
go que es de un enorme poder y de comprendern (ya 
antes Sócrates nos había dicho que el arte, lo bello es difícil). 

Heidegger nos dice que el espacio, y es visible ello en la 
obra de Chillida y en la de Mendiburu, {(entra en juego como 

cerrado en sí, en-cerrado», vacío en la es-
vasca, «contenidos, cosas y sin embar-

go misteriosas)) añade el filósofo alemán. 
Y la de estas obras tiene 

concebida como uná 
o hacia fuera, como un con-lindar 
un y un 
alemán es más puesto que el se auf· 
sobre, im· dentro. Podríamos analizar por lo tanto la escul
tura vasca desde un aspecto auf, un plano terrestre, análi
sis del entorno, del material, y desde un aspecto in, con
cepción interior laberíntica, análisis conceptual, autónomo 
de esta plástica cerrada. Podemos decir que en ella el volu
men es hacia dentro, no hacia fuera, incluso en los «peines 
del viento)) de Chillida. Es ocupación de no ele
mentos que abarcan y descubren, sino elementos que lo 
llenan. Su expresión es también hacia dentro, interior, 
masa define totalmente (por ejemplo: hay un 
to enorme a pesar de las posibles entre 
Moore y de Oteíza; el primero necesita también del aire 

no, ocupa para testi· 
moniarlo como y . Por eso podemos hablar de 
una cierta reflexibilidad o rotundidez de escultura vasca 

en su acepción en el sentido de rotar y vol-
ver hacia sí. Esto es, se manifiesta una tendencia hacia la dis

geométrica hacia dentro, interior, en laberinto y hacia 
consistencia de lo abstracto en formas esculturales (23) 
Hay una modulación interior en estas obras: se ha ido ha-

geometría interior. interior de 
los cánones no sino nuevos; a nuevas nue-
vos cánones. Y la modulación, a nuevas escalas, por ejem
plo, responde a un principio contrario al de incremento me· 
lódico. En las esculturas de estos artistas vascos no hay pul
sación radial, puesto que no hay centro, sino una concep
ción laberíntica que explicaré más adelante. 

La escultura vasca es una escultura monumental, o pide 
serlo, escultura al aire. «Lugar de encuentros)) y «rumor de 
límites» ha titulado Chillida algunas de sus obras, como aque
lla «sirena varada>> que despreciada por el Ayuntamíento ma
drileño no éncontró su puesto bajo el puente de la Castella
na hasta después de haber pasado por Barcelona y la Fun· 
dación Miró. De esta obra al Peine de los Vientos en San Se
bastián o a la plaza de los Fueros en Vitoria estamos ante 
lugares de encuentro como antes lo fue el pórtico de nues
tras viejas ermitas e iglesias en donde todavía topamos con 
algunos ancestrales signos solares (24). 

La escultura vasca es una escultura de expresión ruda, casi 
ausente, que deviene en estatuaria, que necesita estar al aire 
libre, no en casas ni en museos. Esto se ve claramente en 
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las obras sobre cosmogonía vasca de Néstor Basterrechea: 
en el Museo de Bilbao perdieron el valor que ganaban en el 
interior de su caserío en Fuenterrabía (25). 

Encontramos también en la escultura vasca una compo
nente laberíntica, que acertadamente el arquitecto Fullaon
do la ha visto en Chillida, aunque no vamos tan lejos como 
él de ver en esta característica laberíntica una asociación en
tre las esculturas de Chillida y los instrumentos de torturar, 
con lo que de buenas a primeras confirma su tesis sobre <<el 
medievalismo imaginativo en torno al cual desarrolla Chillida 
su proceso creadorn. La concepción laberíntica, que apare
ce también en Carrera e incluso en las formas curvas de Men
diburu y Larrea, es un girar en redondo, aun cuando las lí
neas sean rectas y de tensión, quebradas, un girar no hacia 
una meta sino hacia múltiples. La espiral como símbolo de 
toda de la vida humana, como un ytyvoµm 
un llegar a ser, desarrollos hacia todas partes y hacia 
na de algo que está sujeto o ((bloqueado)) en 
psicológico- por algo. 

Larrea es seguramente el más ajeno a una sintaxis común 
su sutil modelado crea un laberinto de . y 

en cierto modo su lenguaje está en las antípodas del de Chi-
llida, asemejándole al donostiarra, sin su dominio 
de la técnica. Larrea domina el recurso la 
fía escultórica desde niño ha pasado por un 
gado de todo tipo de tradicional en el taller pater
no. Esta base obligatoria le ha llevado por una parte a bus
car lo más propio suyo y a la necesidad de expresarlo; por 
otra a una total ductilidad, a un manejo virtuoso de la herra
mienta (26). 

La manera de afrontar la realidad del de estos escul-
tores en sus grabados, dibujos y bocetos, la realidad de las 
dos dimensiones no deja de ser distinta, de tener unas ca
racterísticas semejantes con sus trabajos sobre las tres di-
mensiones. Hay una de planos, no como es 
normal en toda la sino en base a la 
línea, sin planos intermedios de enganche. Los ejemplos son 
claros al ver los bocetos de Basterrechea para su obra en el 
puerto de Pasajes, o los trabajos sobre papel de Carrera (27). 
La superficie de los grabados deviene un espacio tridimen
sional también En el papel estalla un problema la 

(25) La cosmogonía de Basterrechea no son obras que vienen de 
otro mundo a decorar el nuestro de hoy, fetichizadas, sino que 
aparecen ligadas a nuestras raíces; no han venido o devenido 
nuevas sino que «están de nuevo)). El propio Basterrechea ha 
hecho uso de un refrán vasco «no torna el río a la fuente; en 
su destierro los cauces arrasa)). La obra de Basterrechea «re
absorbell a un nuevo nivel, formal y estético, y sustraído al des
gaste del tiempo («otros somos, herederos a cada paso))) la cos
mogonía vasca, redimida, podemos decir, de la banalidad de 
la anécdota; re-crea mitos. 

{26) Al estar en otro discurso y forma de expresión que Chillida, La
rrea ha sufrido la falta de comprensión y de «popularidad vas
ca>>. Algo parecido al caso Ucelay en pintura, que al apartarse 
de un vulgar folklorismo fue marginado y considerado el me
nos vasco de los pintores vascos, siendo sin duda el más origi
nal de ellos. 

(27) Exposición en la galería Aritza, diciembre 1976. Bilbao. 
{28) Se trata de una escultura en acero de 12 mm. de espesor, de 

3,5 m. de longitud y 1,5 de altura que penetrará unos doce cms. 
en el muro, y el arquitecto Peña Ganchegui se encargará del 
contexto urbano. 

forma se sale, se escapa del papel destacando con una pers
pectiva de trazos, dura. 

Esta característica deviene en el fondo en repetición de la 
misma sintaxis dentro de órdenes diferentes (véanse los co
llages de Chillida y la relación con su escultura, los de Men
diburu y sus maderas engarzadas, etc.); esta repetición den
tro de un mismo esquema o paradigma viene a señalar que 
las distintas manifestaciones de estos artistas no conllevan 
la conciencia y goce de la perfección acabada y satisfecha 
de sí misma sino una insatisfacción constante de lo realiza
do, una exigencia continua de superación, un anhelo de in
vestigación total y dominio de lo conocido ya, para captar
entender-explicar la naturaleza fuera de nosotros, que al fin 
y al cabo es naturaleza para/con nosotros, y humanizarla. 

A estas repeticiones no podemos denominarlas réplicas o 
imitaciones, sino más bien fases de un mismo momento in
tuitivo. No son vueltas a las andadas que pueden caracteri
zar más una forma de hacer meridional, como por ejemplo 
a la poesía de J. R. Jiménez y su repetición de poemas ante
riores, al estilo de como «se repiten los besos)) su pro-
pia e explicación. 

Es un basado en la valoración expresiva de la línea: 
véase por ejemplo la letra, el de Chillida. También 
en su demarcación del del «aire)). Chillida ha reali-
zado una obra en homenaje a Guillén sita en Valladolid si

los versos del poeta ((lo profundo es el aire)) y colo
cado en un muro «porque con esta nueva escultura la pro
fundidad estará en el entorno, en la inmensa pared de piedra 
que rodeará la estructura de acero; será una profundidad ver
tical>> (28). 

Chillida vive frente al mar, al borde de, en el límite; el hom-
bre de la costa de una forma más dinámica el espacio, 

somos estamos hechos de espacio y que 
espacio. 

El homenaje a Calder de este escultor, en pequeño (la ma-
colgada como un membrillo de Sánchez Cotán en 

el estudio de Chillida contra la pared blanca (blanca a dos 
niveles, por la presencia de una viga, teniendo así la pared 
tres tonalidades, y en línea recta) colgada con una pita de 
nylon verde claro, de preciso contraste con el hierro, parece 
mucho mejor que la obra realizada colocada en el Retiro o 
en el Museo de Bilbao, ¿por qué? Sin duda alguna, porque 
el Homenaje a Calder, como en toda la obra de Chillida hay 
una intersección de espacios, una dinamicidad relacional, mu
cho más evidente al proyectarse sobre una pared que en un 
conglomerado de espacios no ordenado (como lo era el es
pacio del Palacio de Cristal en el Retiro o el de la sala del Mu
seo de Bilbao). La pared del estudio no inter-fiere, en los otros 
dos lados sí: es como oír música oyendo otra a la vez. 

Hay que configurar el sentido del lugar pues como ha se
ñalado Heidegger, el lugar construido habla del lugar habita
do y refiere sus contenidos especiales. Por ejemplo los luga
res de las plazas de Chillida son lugares donde el vacío espa
cial y los contenidos semánticos se integran en un proceso 
de unidad arquitectónica. No olvidemos que la lectura del es
pacio externo no implica una metodología diversa de la que 
empleamos para leer los espacios internos; el espacio exter
no respecto a la arquitectura es espacio interno con respec
to a la ciudad; aunque como ha señalado Brinckmann «la ar
quitectura da forma a los espacios y a las masas plásticas; 
el espacio, en oposición a la plástica encuentra sus límites 
allí donde choca con las masas plásticas; viene definido des
de el interior. La plástica encuentra, por el contrario, sus 
mites en el espacio aéreo que la circunda, queda definida des-
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de fuera)). O en palabras de Bruno Zevi «la arquitectura es 
el arte de los envases esp¡iciales, de los «vacíos)) cerrados, 
de las secuencias dinámicas, de las cavidades polidimensio
nales y pluri perspectivísticas, en el que se expresa, física y 
espiritualmente, la vida de las asociaciones humanas y en el 
que se realiza el ímpetu creador de los arquitectos)). 

Un árbol, un menhir, las torres medievales en Vizcaya, un 
poste telegráfico son elementos que vitalizan y relacionan el 
paisaje, son elementos arquitectónicos sin cavidad interna, 
cuya presencia cierra, dilata o centra, y por tanto vitaliza un 
espacio, mortificando o exaltando el dibujo y las masas, los 
datos naturales del mismo (29). 

Podemos considerar también el uso de materiales sema
jantes. Aun cuando para algunos este aspecto no tenga im
portancia; es igual, nos dicen, que si nos ofuscamos por las 
diferencias que exister:i entre los diversos idiomas: una pala
bra es ajustada a la naturaleza no porque está compuesta de 
unas sílabas o de otras sino por la conformidad que tiene con 
las exigencias de las cosas: para que un vestido esté bien cor
tado no hace falta· que sea de una determinada clase de tela, 
puede ser de lana, seda o papel, lo importante es que la he
chura sea adecuada a la forma de la prenda que se trata de 
hacer. Pero no olvidemos -cuidado- que hay diferentes te
las para diferentes ocasiones, y no olvidemos tampoco que 
un patrón hay que ajustarlo al tipo de tela que usemos (30). 

Los materiales pueden ser significativos, y una peculiar téc
nica y ciertos matices constructivos pueden adquirir la cate
goría de símbolos de una expresión. Recordemos la técnica 
y el color en la obra de van Gogh, pintor de su propio sufri
miento: expresión de su frenética lucidez y mundo interior, 
el relieve inquieto de la superficie pintada ... 

Este lenguaje escultórico vasco viene apoyado en medios 
antiguos con una dimensión nueva. Estos medios emplea
dDs - habiendo sido abandonados otros materiales usados 
por la nueva escultura europea- son principalmente el hie
rro, el alabastro y la madera. La materia misma es asumida 
funcionalmente como elemento esencial de la expresión; no 
son pues únicamente un soporte físico. De la misma manera 
que en los juegos vascos se tiende a una actividad deportiva 

(29) H. Bauer en su Historiografía del Arte (ed. Taurus, p. 63) se
ñala acertadamente: Una obra puede ocupar y representar un 
espacio. Un edificio puede extenderse en el espacio de las más 
diversas formas. Esta no es una cuestión de volumen, sino de 
la forma y manera en que este espacio se hace visible como con
tenido. La escultura puede ocupar e imaginar un espacio. Una 
imagen bidimensional es de hecho una toma de postura respecto 
del espacio en la medida, en que, por ejemplo, en una pared 
de un espacio se sitúa ante él con su «sólo»-bidimensionalidad 
y, al mismo tiempo, puede hacer presente un espacio median
te la representación. No existe ninguna imagen sin espacio y 
sin representación de un espacio. Las relaciones entre ambos 
definen la imagen en su «estilo». La «Escuela de Atenas» de 
Rafael es un fragmento de una estancia del Vaticano, donde, 
creando su propio espacio, está representada tanto la realidad 
como la ilusión. La relación, no la ausencia de uno de estos po
los, define la esencia de esta imagen y del espacio, 

(30) Véase el Crétilo de Platón 389-90. 

a partir de una actividad laboral, en la escultura se pasa de 
formas funcionales, arraigadas en la actividad laboral del país, 
a formas significativas. La escultura vasca -como ha seña
lado Bachelard al hablar del fuego y la obra de Chillida- ha 
elevado la materia a alturas sagradas. Los escultores son ar
tesanos de la materia, transformadores de los elementos na
turales, creadores de objetos y formas, manipuladores de 
fuerzas. 

El arte en su carácter de situación límite es ya de por sí 
una posibilidad asombrosa de la Fraxis humana. El artista se 
da en lo que tiene de más inasequiblemente íntimo, «publi
cándose)) de alguna manera, para como decía Hegel, recu
perarse a sí mismo universalizado. La clausura impenetrable 
de su intimidad personal se hace socialmente participable en 
cuanto tal intimidad; el dar esa intimidad es una característi
ca del <<darse)) artístico. Y los artistas vascos nos han inten
tado decir algo de nuestro mundo y del suyo desde aquí, des
de esta misma tierra que pisamos con todas sus consecuen
cias. Pues todo escultor con su obra está manifestando a los 
otros un reflejo de la concepción del mundo propia, la que 
tiene él; y Ún reflejo de la manera como ese mundo ha .. ac
tuado sobre él, y de cómo él ha respondido a esas influen
cias. Es decir, está exteriorizando, en forma de escultura 
--en lingüística diríamos en forma de habla- el resultado, 
la síntesis actual de la dialéctica entre el medio en que vive 
y él mismo. 
· En cualquier caso es mejor no hablar de escultura vasca, 
sino más bien de esculturas; ésta, aquélla, presentes hic et 
nunc y de un cierto lenguaje común. Y estudiar a los escul
tores vascos como creadores más que como teorizantes. 

En el fondo el estudio de estas esculturas se encuadraría 
en el estudio de la realidad vasca, de la circunstancia con
creta y de la socio-política, de si hay un hecho de identifica
ción, de expresión, de estrecha correspondencia (que va des
de de los materiales, o empieza en) con la realidad nativa. 
Y la realidad puede ir de lo específicamente concreto a lo ab
solutamente mítico, no inmediato (que a veces ensancha y 
potencia la realidad socio-histórica). 
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Martin HEIDEGGER 
Bauen Wohnen Denken 

Construir Habitar Pensar 

Bauen-Wohnen-Denken es una conferencia pronuncia
da en el Darmstadter Gesprach en 1951 y publicada al año 
siguiente en Neue Darmstadter Verlaganstalt. En este colo-
quio que tenía como tema la arquitectura un enfren-
tamiento entre los arquitectos y Heidegger; filósofo espa-
ñol Ortega y Gasset, presente en el acto, ha dejado testimo, 
nio de cómo salió en defensa del pensador alemán (véase 
Obras Completas, IX, pp. 629-30). 

Aparece también esta conferencia en el volumen Vortra
ge und Aufsatze de 1954 (pp. 145-162, aquí seguidas), tra
ducido el 1958 al francés como Essais et co.nferences 
170-93). 

Un antecedente de las ideas de este texto son los aparta
dos 22-24 de Sein und Zeit, de 1927, «Die Raumlichkeit des 

lm folgenden versuchen wir, über Wohnen und Bauen zu 
denken. Dieses Denken über das Bauen maBt sich nicht an, 
Baugedanken zu finden oder gar dem Bauen Regeln zu ge
ben. Dieser Denkversuch stellt das Bauen überhaupt nicht 
van der Baukunst und der Technik her dar, sondern er ver
folgt das Bauen in denjenigen Bereich zurück, wohin jegli
ches gehürt, was ist. 

Wir fragen: 1. Was ist das Wohnen? 
2. lnwiefern gehürt das Bauen in das 

Wohnen? 

Dasems»; hay traducción española de José Gaos en 1951 y 
revisión de la misma en 1962. · 

Como consecuente podemos citar el «Aus dem Feldweg
gesprach über das Denkem> aparecido en Gelassenheit, en 
1959, traducción al francés Questions 111, París 1966 (pp. 
183-225). 

No conocemos traducción castellana alguna de Bauen
Wohnen-Denken, pero podemos decir que J Olasagasti en 
su Introducción a Heidegger, Revista de Occidente, Ma
drid 1968 (curiosamente olvidada por Ferrater Mora en su Dic
cionario) prácticamente lo resume en las pp. 181-187. 

Es uno de los textos más citados del pensador alemán y 
subyace fundamentalmente en Die Kunst und der Raum. 
El ejemplo del puente como creador de lugares y la referen
cia al viejo puente de Heidelberg -en una de las prosas más 
poéticas de este filósofo- ha sido reutilizado continuamen
te en la estética contemporánea. 

Hemos añadido un par de notas para aclarar los términos 
griegos comentados por el autor. 

En lo que sigue intentaremos pensar sobre el habitar y el 
construir. Este pensar sobre el construir no trata de encon
trar ideas de construcción ni de dar reglas de construcción. 
Este intento de pensamiento de maraera alguna representa 
el construir a partir del arte edilicio o de la técnica, sino que 
lleva al construir hacia atrás, hacia el campo al que pertene
ce todo lo que es. 

Preguntamos: 1. ¿Qué es habitar? 
2. ¿En qué aspecto pertenece el construir 

al habitar?. 
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Zum Wohnen, so scheint es, gelangen wir erst durch das 
Bauen. Dieses, das Bauen hat jenes, das Wohnen zum Ziel. 
lndessen sind nicht alle Bauten auch Wohnungen. Brücke 
und Flughalle, Stadion und kraftwerk sind Bauten, aber kei
ne Wohnungen; Bahnhof und Autobahn, Staudamm und 
Markthalle sind Bauten, aber keine Wohnungen. Dennoch 
stehen die genannten Bauten im Bereich unseres Wohnens. 
Er reicht über diese Bauten hinweg und beschrankt sich doch 
wieder nicht auf die Wohnung. Der Lastzugführer ist auf der 
Autobahn zu Hause, aber er hat dort nicht seine Unterkunft; 
die Arbeiterin ist in der Spinnerei zu Hause, hat jedoch dort 
nicht ihre Wohnung; der leitende lngenieur ist im Kraftwerk 
zu Hause, aber er wohnt ñicht dort. Die genannten Bauten 
behausen den Menschen. Er bewohnt sie und wohnt gleich
wohl nicht in ihnen, wenn Wohnen nur heiBt, daB wir eine 
Unterkunft innehaben. Bei der heutigen Wohnungsnot bleibt 
freilich dies schon l;leruhigend und erfreulich; Wohnbauten 
gewahren wohl Unterkunft, die Wohnungen ki:innen heute 
sogar gut gegliedert, leicht zu bewirtschaften, wünschens
wert billig, otten gegen Luft, Licht und Sonne sein, aber: ber
gen die Wohnungen schon die Gewahr in sich, daB ain Woh
nen geschieht? Jene Bauten jedoch, die keine Wohnungen 
sind, bleiben ihrerseits vom Wohnen her bestimmt, insofern 
sie dem Wohnen der Menschen dienen. So are denn das 
Wohnen in jedem Falle der Zweck, der allem Bauen vorsteht. 
Wohnen und Bauen stehen zueinander in der Beziehung von 
Zweck und Mittel. Allein, solange wir nur dies meinen, neh
men wir Wohnen und Bauen für zwei getrennte Tatigkeiten 
und steillen dabei etwas Richtiges vor. Doch zugleich verse
llen wir uns durch das Zweck-Mittel-Schema die wesentlichen 
B¡;¡züge. Bauen namlich ist nicht nur Mittel und Weg zum 
Wl'lhnen, das Bauen ist in sich selber bereits Wohnen. Wer 
sagt uns dies? Wer gibt uns überhaupt ein MaB, mit dem wir 
das Wesen von Wohnen und Bauen durchmessen? Der Zus
pruch über das Wesen einer Sache kommt zu uns aus der 
Sprache, vorausgesetzt, daB wir deren eigenes Wesen ach
ten. lnzwischen freilich rast ein zügelloses und zugleich ge
wandtes Reden, Schreiben und Senden von Gesprochenem 
um den Erdball. Der Mensch gebardet sich, als sei er Bildner 
und Meister der Sprache, wahrend sie doch die Herrín des 
Menschen bleibt. Vielleicht ist es vor allem anderen die vom 
Menschen betriebene Verkehrung dieses Herrschaftsverhalt
nisses, was sein Wesen in das Unheimische treibt. DaB wir 
auf die Sorgfalt des Sprechens halten, ist gut, aber es hilft 
nicht, solange uns auch dabei noch die Sprache nur als ein 
Mittel des Ausdrucks dient. Unter allen Zusprüchen, die wir 
Menschen van uns her mit zum Sprechen bringen kónne, 
ist die Sprache der hóchste und der überall erste. 

Al habitar llegamos, parece así, a través del construir. Es
te, el construir, tiene a aquél, al vivir, como meta. Empero 
no todas las construcciones son viviendas. Puentes y aero
puertos, estadios y centrales energéticas son construcciones, 
mas no viviendas; estaciones y autopistas, presas y merca
dos son construcciones, pero no viviendas. A pesar de ello 
están las llamadas construcciones en la esfera de nuestro vi
vir. Esta esfera sobrepasa a las construcciones y no se limita 
sólo a la vivienda. El camionero está en casa en la autopista, 
pero no tiene allá su alojamiento; la trabajadora está en casa 
en la hilandería, sin embargo no tiene allá su alojamiento; el 
ingeniero está en casa en la central, mas no vive allá. Las 
llamadas construcciones domicilian al hombre. El las habita 
y a la vez no las habita, si habitar significa sólo que posee
mos un alojamiento. En la escasez de vivienda actual queda 
esto como tranquilizante y halagüeño; la construcción de vi
viendas otorga alojamiento, las viviendas pueden estar hoy 
bien organizadas, fáciles de adquirir, apeteciblemente bara
tas, abiertas· al aire, a la luz y al sol, pero ¿cubren las vivien
das en sí la garantía de que se efectúa un habitar? Aquellas 
construcciones que no son viviendas quedan determinadas 
a partir del habitar, en tanto que sirven al habitar del hom
bre. Así pues sería el habitar en todo caso el fin que antece
de a todo construir. Habitar y construir están respectivamente 
púestos en una relación de fin y medio. Mientras pensamos 
esto, tomamos el habitar y el construir como dos activida
des separadas y presumimos con ello algo correcto. Pero a 
la vez nos deformamos los rasgos esenciales debido al es
quema de fin y medio. Construir no es ciertamente sólo me
dio y camino del habitar, el construir es ya en sí mismo un 
habitar. ¿Quién nos dice esto? ¿Quién nos da una medida con 
la que recorrer la esencia del habitar y del construir? El alien
to de la esencia de una cosa nos viene de la lengua, cumpli
do el requisito de que estimemos la propia esencia de ésta. 
Mientras se dispara alrededor de la tierra un hablar desboca
do y ágil, un escribir y un enviar lo dicho. El hombre se com
porta como si fuera él creador y maestro de la lengua, mien
tras que ella queda como la dueña del hombre. Quizá antes 
que todo lo otro la inversión hecha por el hombre de esta 
relación de dominio es lo que empuja su esencia en lo no fa
miliar. El que nosotros tengamos cuidado del hablar es bue
no, pero ello no ayuda nada en tanto la lengua nos sirva en 
esto sólo como un medio de expresión. Entre otros alientos 
que como hombres podemos a partir de nosotros conllevar 
al hablar, es la lengua el más alto y primero. 
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Was .heiBt nun Bauen? Das althochdeutsche Wort für 
bauen; «buena», bedeutet wohnen. Dies besagt: bleiben, sich 
aufhalten. Die eigentlict:ie Bedeutung des Zeitwortes bauen, 
ni:imlich wohnen, its uns verlorengegangen. Eine verdeckte 
Spur hat sich noch im Wort «Nachbarn erhalten. Der Nach
bar ist der «Nachgeburn, der «Nachgebauern, derjenige, der 
in der nahe wohnt. Die Zeitw6rter buri, büren, beuren, beu
ron, bedeuten alle das Wohnen, die Wohnstatte. Nun sagt 
uns freilich das alte Wort buan nicht nur, bauen sei eigen
tlich wohnen, sondern es gibt uns zugleich einen Wink, wie 
wir das von ihm genannte Wohnen denken müssen. Wir ste
llen uns gew6hnlich, wenn vom Wohnen die Rede ist, ein 
Verhalten vor, das der Mensch neben vielen anderen Verhal
tungsweisen auch vollzieht. Wir arbeiten hier und wohnen 
dort. Wir wohnen nicht blob, das ware beinahe Unti:itigkeit, 
wir stehen in einem Beruf, wir machen Geschi:ifte, wir reisen 
und wohnen unterwegs, bald hier, bald dort. Bauen heiBt 
ursprünglich wohnen. Wo das Wort bauen noch ursprünglich 
spricht, sagt es zugleich, wie weit das Wesen des Wohnens 
reicht. Bauen, buan, bhu, beo ist namlich unser Wort «bim> 
in den Wendungen: ich bin, du bist, die lmperativform bis, 
sei. Was heiBt dann: ich bin? Das alte Wort bauen, zu dem 
das «bin» geh6rt, antwortet: <<ich birn>, «du bist)) besagt: ich 
wohne, du wohnst. Die Art, wie du bist und ich bin, die Wei
se, nach der wir Menschen auf der Erde sind, ist das Buan, 
das Wohnen. Mensch se in heiBt: als Sterblicher auf der Er
de sein, heiBt: wohnen. Das alte Wort bauen, das sagt, der 
Mensch sei, insofern er wohne, dieses Wort bauen bedeu- · 
tet nun aber zugleich: hegen und pflegen, niimlich den Ac
ker bauen, Reben bauen. Solches Bauen hütet nur, namlich 
das Wachstum, das von sich aus seine Früchte zeitigt. Bauen 
im Sinne von hegen und pflegen ist kein Herstellen. Schiff
sbau und Tempelbau dagegen stellen in gewisser Weise ihr 
Werk selbst her. Das Bauen ist hier im Unterschied zum Pfle
gen ein Errichten. Beide Weisen des Bauens bauen als pfle
gen, lateinisch colere, cultura, und bauen als errrichten von 
Bauten, aedificare -sind in das eigentliche Bauen, das Woh
nen, einbehalten. Das Bauen als Wohnen, d. h. auf der Erde 
sein, bleibt nun aber für die alltagliche Erfahrung des Mens
chen das im vorhinein, wie die Sprache so schi::in sagt, «Ge
wohnte». Darum tritt es hinter den mannigfaltigen Weisen, 
in denen sich das Wohnen vollzieht, hinter den Tiitigkeiten 
des Pflegens und Errichtens, zurück. Diese Tatigkeiten neh
men in der Folge den Namen bauen und damit die Sache des · 
Bauens für sich allein in Anspruch. Der eigentliche Sinn des 
Bauens, niimlich das Wohnen, geri:it in die Vergessenheit. 

¿Qué significa, pues, construir? La antigua palabra alema
na para construir, «buan)), significa habitar. Esto es: perma
necer, quedarse. La significación propia del verbo construir, 
esto es habitar, se nos ha perdido. Una huella encubierta se 
mantiene aún en la palabra <rnachbarn (vecino). El vecino es 
el «Nachgeburn, el «Nachgebauern (el que ha construido al 
lado), aquél que vive en la proximidad. Los verbós burí, bü
ren, beuren, beuron, significan todos habitar, los lugares de 
vivir. En efecto, la antigua palabra ((buan)) no sólo nos dice 
que construir es propiamente habitar, sino que nos da a la 
vez una pista de cómo debemos pensar el habitar nombrado 
por ella. Habitualmente nos figuramos un comportamiento 

cuando se habla del habitar- que el hombre realiza tam
bién junto a otros muchos modos de comportamiento. Tra
bajamos aquí y habitamos allá. No habitamos simplemente 
~ello sería casi una inactividad-, tenemos un empleo, ha-
cemos negocios, vivimos entretanto ya aquí, ya 
allá. Construir significa habitar. Donde lapa-
labra construir aún habla originariamente, dice a la vez cuán 
lejos alcanza la esencia del vivir. Bauen, buan, bhu, beo son 
ciertamente nuestra palabra «bim> (soy, estoy) en las expre
siones: yo soy, tú estás, las formas imperativas estáte, es
tad. ¿Qué significa, pues, yo soy? La antigua palabra «bauern> 
a la que pertenece el «birn>, responde: «yo estoy)), «tú es
tás)), esto es: yo habito, tú habitas. El modo como tú eres 
y yo soy, la manera según la cual nosotros hombres esta
mos sobre la tierra es el «Buarn>, el habitar. Ser hombre sig
nifica: estar como mortal sobre la tierra, esto es: habitar. La 
antigua palabra «bauern> dice: el hombre en tanto en cuanto 
habita; esta palabra ((bauern> significa pues al mismo tiem
po: proteger y cuidar, cultivar el campo, cultivar la vid. Tal 
constuir cuida en efecto sólo el crecimiento que a partir de 
sí madura sus frutos. El construir en el sentido de proteger 
y cuidar no es ningún producir. La construcción de barcos 
y de templos por el contrario producen en cierto modo su 
propia obra. El construir es aquí a diferencia del cuidar un 
erigir. Ambos modos de construir construir en cuanto cui
dar, en latín colere, cultura, y construir en cuanto erigir edi
ficios, aedificare- están contenidos en el construir propia
mente, el habitar. El construir en cuanto habitar, esto es, es
tar sobre la tierra, sigue siendo para la experiencia cotidiana 
del hombre lo desde siempre «habitual)), como tan bellamente 
lo dice la lengua. Por eso (el construir en cuanto habitar) se 
oculta tras diversas maneras en las que se efectúa el habitar, 
tras las actividades del cuidar y del erigir. Estas actividades 
reclaman consecuentemente el término <<bauern> y con ello 
la cosa del construir para sí solas. El sentido propio del cons
truir, esto es el habitar, ha ido a parar al olvido. 
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Dieses Ereignis siht zunachst so aus, als sei es lediglich ein 
Vorgang innerhalb des Bedeutungswandels bloBer Wórter. 
In Wahrheit verbirgt sich darin jedoch etwas Entscheinden
des, namlich: das Wohnen wird nicht als das Sein des Mens
chen erfahren; das Wohnen wird vollends nie als der Grund
zung des Menschseins gedacht. 

DaB die Sprache die eigentliche Bedeutung des Wortes 
bauen, das Wohnen, gleichsam zurücknimmt, bezeugt jedoch 
das Uraprüngliche dieser Bedeutungen; denn bei den wesen
tlichen Worten der Sprache fiillt ihr eigentlich Gesagtes zu
gunsten des vordergründig Gemeinten leicht in die Verges
senheit. Das Geheimmis dieses Vorganges hat der Mensch 
noch kaum bedacht. Die Sprache entzieht dem Menschen 
ihr einfaches und hohes Sprechen. Aber dadurch verstummt 
ihr anfünglicher Zuspruch nicht, er schweigt nur. der mensch 
freilich unterlaBt, es, auf dieses Schweigen zu achten. 

Hüren wir jedoch auf das, was die Sprache im Wort bauén 
sagt, dann vemehemen wir dreierlei: 
1. Bauen ist eigentlich Wohnen. 
2. Das Wohnen ist die Weise, wie die Sterblichen auf der Er

de sind. 
3. Das Bauen als Wohnen entfaltet sich zum Bauen, das 

pflegt, namlich das Wachstum, -und zun Bauen, das 
Bauten errichtet. 

Bedenken wir dieses Dreifache, dann vernehmen wir einen 
Wink und merken uns folgendes: Was das Bauen van Bau
ten in seinem Wesen sei, Konnen wir nicht einmal zureichend 
fragen, geschweige denn sachgemaB entscheiden, solan
ge wir nicht daran denken, daB jedes Bauen in sich ein Woh
nen ist. Wir wohnen nicht, weil wir gebaut haben, sondern 
wir bauen und haben gebaut, insofern wir wohnen, d. h. als 
die Wohnenden sind. Doch worin besteht das Wesen des 
Wohnens? Hóren wir noch einmal auf den Zuspruch der Spra
che: Das altsachsische «Wuom>, das gotische «wunian» be
deuten ebenso wie das alte Wort bauen das Bleiben, das Sich
Aufhalten. Aber das gotische «wunian» sagt deutlicher, wie 
dieses Bleiben erfahren wird. Wunian heiBt: zufrieden sein, 
zum Frieden gebracht, in ihm bleiben. Das Wort Friede meint 
das Freie, das Frye, und fry bedeutet: bewahrt vor Schaden 
und Bedrohung, bewahrt - vor. .. d. h. geschont. Freien be
deutet eigentlich schonen. Das Schonen selbst bestht nicht 
nur darin, daB wir dem Geschonten nichts antun. Das eigen
tliche Schonen ist etwas Positives und geschieht dann, wenn 
wir etwas eigens in sein Wesen zurückbergen, es entspre
chend dem Wort freien: einfrieden. Wohnen, zum Frieden 
gebracht sein, heiBt: eingefriedet bleiben in das Frye, d. h. 
in das Freie, das jegliches in sein Wesen schont. Der Grund
zug des Wohnens ist dieses Schonen. Er durchzieht das 
Wohnen in seiner ganzen Weite. Sie zeigt sich uns, sobald 
wir daran denken, daB im Wohnen das Menschsein beruht 
und zwar im Sinne des Aufenthalts der Sterblichen auf der 
Erde. 

Este acontecimiento parece en principio como si fuera un 
proceso dentro de una evolución de las significaciones de sim
ples palabras. En verdad se oculta en ella algo decisivo, es
to: el habitar no se ha experimentado como el ser del hom
bre; el habitar no ha sido pensado en ningún caso como el 
fundamento del ser del hombre. 

El que la lengua retire la significación propia de la palabra 
«bauem>, el habitar, testimonia la originariedad de estas sig
nificaciones: pues en las palabras esenciales de la lengua cae 
en olvido lo dicho propiamente en ella a favor de lo superfi
cialmente opinado. El secreto de este proceso apenas lo ha 
pensado el hombre. La lengua sustrae al hombre su más sim
ple y alto hablar. Pero por ella no enmudece su aliento origi
nal, solamente calla. El hombre olvida considerar este silencio. 

Prestemos atención a lo que la lengua en la palabra «bauem) 
dice, pues percibimos tres rasgos: 
1. Construir es propiamente habitar. 
2. Habitar es la manera como los mortales están sobre la 

tierra. 
3. El construir en cuanto habitar se despliega en el construir, 

el que cuida, el cultivo, y en el construir, el que erige 
edificaciones. 

Si tenernos en mente esta triplicidad percibimos una pis
ta, y recordarnos lo siguiente: lo que el construir de edifica
ciones sea en su esencia no podemos ni siquiera preguntarlo 
suficientemente, ni mucho menos decidirlo conforme a la rea
lidad, mientras no pensemos que todo construir en sí es un 
habitar. No habitamos porque hemos construido, sino que 
construimos y hemos construido en t¡mto que habitamos, es
to es en cuanto los habitantes son. ¿De qué consta pues 
la esencia del habitar? Escuchemos de nuevo del aliento de 
la lengua: el altosajón «wuon)), el gótico «wunian» signifi
can como la vieja palabra «bauem> el permanecer, el 
encontrar-se. Pero el gótico «wuniam> dice más claramente 
cómo este permanecer es experimentado. «Wuniam> dice: 
estar contento, traído a la paz, permanecer en ella. La pala
bra «Friede» (paz) significa lo libre «Frye)); «fry» significa: res
guardado del mal y de la amenaza, resguardado-de, esto es 
cuidado. «Freien» significa propiamente cuidar. El cuidar mis
mo consta no sólo de que nosotros no hagamos nada a lo 
cuidado. El cuidar propiamente es algo positivo y sucede 
cuando nosotros dejamos algo de antemano en su esencia, 
cuando nosotros ponemos a recaudo de nuevo algo en su 
esencia, lo correspondiente a la palabra «freien» (pretender): 
cercar. Habitar, estar llevado a la paz, esto es: permanecer 
cercado en lo libre, lo que cuida todo en su esencia. El ras
go fundamental del habitar es este cuidar. Atraviesa el 
habitar en su total amplitud. Esta se nos muestra en cuanto 
pensamos en que en el habitar descansa el ser del hombre 
en el sentido de la estancia de los mortales sobre la tierra. 
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Doch «auf der Erde» heiBt schon «unter dem Himmel)). 
Beides meint mit «Bleiben vor den Gottllthen)) und schlieBt 
ein «Gehi:irend in das Miteinander der Menschen». Aus einer 
ursprünglichen Einheit gehüren die Vier: Erde und Himmel, 
die Gottlichen und die Sterblichen in eins. 

Die Erde ist die dienend Tragende, die Blühend Fruchten
de, hingebreitet in Gestein und Gewasser, aufgehend zu Ge
wachs und Getier. Sagen wir Erde, dann denken wir schon 
die anderen Dei mit, doch wir bedenken nicht die Einft der 
Vier. 

Der Himmel ist der wolbende Sonnengang, der 
wechselnde Mondlauf, der wandernde Glanz der 
die Zeiten des Jahres und ihre. Wende, Licht und Dammer 
des Tages, Dunkel und Helle der Nacht, das Wirtliche und 
Unwirtliche der Wetter, Wolkenzug und blauende Tiefe des 
Athers. wir Himmel, dann denken wir schon die an
deren Drei mit, doch wir bedenken nicht die Einfalt der Vier. 

Die Gottlichen sind die winkenden Boten de Gottheit. Aus 
dem Walten dieser erscheint der Gott in seine Ge
genwart oder er entzieht sich in seine Verhüllung. Nennen 
wir die Gottlichen, dann denken wir schon die anderen Drei 
mit, doch wir bedenken nicht die Einfalt der Vier. 

Die Sterblichen sind die Menschen. Sie heiBen die Ster
blichen, weil sie sterben kbnnen. Sterben heiBt, den Tod als 
Tod vermi:igen. Nur der Mensch stirbt und zwar fortwahrnd, 
solange er auf der Erde, unter dem Himmel, vor den Gottli
chen bleibt. Nennen wir die Sterblichen, dann denken wir 
schon die anderen Drei mit, doch wir bedenken nichet die 
Einfalt der Vier. 

Diese ihre Einfalt nennen wir das Geviert. Die Sterblichen 
sind ini Geviert, indem sie wolhnen. Der Grundzug des 
Wohnens aber ist das Schonen. Die Sterblichen wohnen in 
der Weise, daB sie das Geviert in sein Wesen schonen. Dem
gemaB ist das wohnende Schonen vierfaltig. 

Die Sterblichen wohnen, insofern sie die Erde retten das 
Wort in dem alten Sinne genommen. den Lessing noch kann
te. Die Rettung entreiBt nicht nur einer Gefahr, retten be
deutet eigentlich: etwas in sein eigenes Wesen freilassen. Die 
Erde retten ist mehr, als sie ausnützen oder gar abmühen. 
Das Retten der Erde meistert die Erde nicht und macht sich 
die Erde nicht untertan, von wo nur ein Schritt ist zur schran
kenlosen Ausbeutung. 

Die Sterblichen wohnen, insofern sie den Himmel als Him
mel empfangen. Sie lassen der Sonne und dem Mond ihre 
Fahrt, den Gestirnen ihre Bahn, den Zeiten des Jahres inren 
Segen und ihre Unbill, sie machen die Nacht nicht zum Tag 
und den Tag nicht zur gehetzten Unrast. 

Pero ((Sobre la tierra>> dice ya «bajo el cielo)). Ambos signi
fican un co-((permanecer ante los divinos>> e integran un «per
tenecer a la comunidad humana)). A una originaria unidad 
señalan los cuatro: tierra y cielo, los divinos y los humanos 
en uno. 

La tierra es la servicial portadora, la floreciente fructifica
dora, que se extiende en piedra y agua, ascendiendo a lo que 
crece y a lo animal. Si decimos tierra pensamos ya las otras 
tres pero no consideramos la unidad de los cuatro. 

El cielo es la curvante marcha del sol, el cambiante giro 
de la luna, el viajero brillo de las estrellas, las estaciones del 
año y sus solsticios, luz y crepúsculo del día, oscuridad cla
ridad de la noche, lo fértil y lo infértil del clima, la de 
las nubes y el azulante abismo del éter. Si decimos cielo pen
samos ya las otras tres pero no consideramos la unidad de 
los cuatro. · 

divinos los mensajeros dadores de pistas de la di 
A través de su obrar sagrado aparece el dios en 

presencia o se ei:icubre en su ocultación. Si nombramos 
los divinos pensamos ya las otras tres pero no consideramos 

unidad cuatro. 
Los mortales son los hombres. Se denominan mortales. 

porque pueden Morir significa ser capaz de la muerte 
en cuanto Sólo hombre muere continuamente 
mientr.as permanece sobre la tierra, bajo cielo, ante los 
vinos. Si nombramos a los mortales pensamos ya en las otras 
tres pero no consideramos la unidad de los cuatro. 

Esta su unidad la nombramos la cuatridad. Los mortales 
están en la cuatridad mientras habitan. El rasgo fundamental 
del habitar es el cuidar. Los mortales habitan en la manera 
en que ellos cuidan a la cuatridad en su esencia. Así pues 
el cuidar habitante es 

Los mortales habitan en tanto que salvan la tierra -tomada 
la en su sentido más antiguo, el que aún conocía Les-

La salvación no sólo arrebata de un peligro, salvar sig
nifica propiamente: dejar algo libre en su propia esencia. Sal
var la tierra es más que explotarla o desgastarla. Al salvar 
la tiemi no se domina la tierra ni se la somete, de donde sólo 
un paso hay para la explotación sin fronteras. 

Los mortales habitan en tanto que aceptan el cielo como 
cielo. Dejan su marcha al sol y a la luna, su camino a las es
trellas, a las estaciones del año su bendición y su maleficio, 
no hacen la noche para el día y al día tampoco para un fre
nético trajín. 
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Die Sterblichen wohnen, insofern sie die Gottlichen als die 
Gottlihen erwarten. Hoffend halten sie ihnen das Unverhoff
te entgegen. Sie warten der Winke ihrer Ankunft und ver
kennen nicht die Zeichen ihres Fehls. Sie machen sich nicht 
ihre Gotter und betreiben nicht den Dienst an Gotzen. lm Un
heil noch warten sie des entzogenen Heils. 

Die Sterblichen wohnen, insofern sie ihr eigenes Wesen, 
daB sie namlich den Tod als Tod vermi:igen, in den Brauch 
dieses Vermi:igens geleiten, damit ein guter Tod sei. Die Ster
blichen in das Wesen des Todes geleiten, bedeutet keines
wegs, den Tod als das leere Nichts zum Ziel zetzen; es meint 
auch nicht, das Wohnen durch ein blindes Starren auf das 
Ende verdüstern. 
lm Retten der Erde, im Empfangen des Himmels, im Erwar
ten der Gi:ittlichen, im Geleiten der Sterblichen ereignet sich 
das Wohnen als das vierfaltige Schonen des Gevierts. Scho
nen heiBt; das Geviert in seinem Wesen hüten. Was in die 
Hut genommen wird, muB geborgen werden. Wo aber ver
wahrt das Wohnen, wenn es das Geviert schont, dessen We
sen? Wie vollbringen die Sterblichen das Wohnen als dieses 
Schonen? Die Sterblichen vermochten dies niemals, ware das 
Wohnen nur ein Aufenthalt auf der Erde, unter dem Himmel, 
vor den Gottlichen, mit den Sterblichen. Das Wohnen ist viel
mehr immer schon ein Aufenthalt bei den Dingen. Das Woh
nen als Schonen verwahrt das Geviert in dem, wobei die Ster
blichen sich aufhalten: in den Dingen. 

Der Aufenthalt bei den Dingen ist jedoch der genannten 
Vierfalt des Schonens nicht als etwas Fünftes nur angehangt, 
im Gegenteil: der Aufenthalt bei den Dingen ist die einzíge 
Weise, wie sich der vierfaltige Aufenthalt im Geviert jeweils 
einheitlich vollbringt. Das Wohnen schont das Geviert, in
derrn es dessen WeF¡en in die Dinde bringt. Allein die Dinge 
Selbst bergen das Geviert nur dann, wenn sie selber als Din
ge in ihrern Wesen gelassen werden. We geschieht das? Da
durch, daB die Sterblichen die wachstümlichen Dinge hegen 
und pflegen, daB sie Dinge, die nicht wachsen, eigens errich
ten. Das Pilegen und das Errichten ist das Bauen im engeren 
Sinne. Das Wohnen ist, insofern es das Geviert in die Din
ge verwahrt, als dieses Verwahren ein Bauen. Damit sind 
wir auf den Weg der zweiten Frage gebracht: 

lnwiefern gehort das Bauen in das Wohnen? 
Die Antwort auf diese Frage erlautert uns, was das Bauen, 

aus dem Wesen des Wohnens gedacht, eigentlich ist. Wir 
beschranken uns auf das Bauen irn Sinne des Errichtens von 
Dingen und fragen: was ist ein gebautes Ding? Als Beispiel 
diee unserern Nachdenken eine Brücke. 

Die Brücke schwingt sich «leicht und kraftig)) über den 
Strorn. Sie verbindet nicht nur schon vorhandene Ufer. lm 
Übergang der Brücke gegen die eine abgesetzt. Die Ufer zie
hen auch nicht als gleichgültige Grenzstreifen des testen Lan
des denStrorn entlang. Die Brücke bringt rnit den Ufern je
weils die eine und die andere Weite der rückwartigen Ufer
landschah anden Strorn. Sie bringt Strorn und Ufer und Land 
in die wechselseitige Nachbarschah. Die Brücke versammelt 
die Erde als Landschaft um dern Strom. So geleitet sie ihn 
durch die Auen. Die Brückenpfeiler tragen, aufruhend irn 
Strornbett, den Schwung der Bogen, die den Wassern des 
Strornes ihre Bahn lassen. Mi:igen die Wasser ruhig und rnun
ter fortwandern, mi:igen die Fluten des Himmels beirn Ge
wittersturm oder der Schneeschmelze in reiBenden Wogen 
urn die Pfeilerbogen schieBen, die Brücke ist bereit für die 
Wetter des Himmels und deren wendisches Wesen. Auch 
dort, wo die Brücke den Strom überdeckt, halt sie sein Str6-
rnen dadurch dem Hirnrnel zu, daB sie es für Augenblicke 
in das Bogentor aufnirnmt und daraus wieder freigibt. 

Los mortales habitan en tanto que esperan a los divinos 
en cuanto divinos. Les mantienen esperanzados frente a la 
desesperanza. Esperan el saludo de su· llegada y no recono
cen los signos de su falta. No se hacen sus dioses, ni se de
dican al servicio de ídolos. En lo no sagrado esperan a losa
grado que se ha retirado. 

Los mortales habitan en tanto que recurren a su propia 
esencia, esto es que permiten la muerte en cuanto muerte, 
en tanto incurren en el uso de esta capacidad, para que sea 
una buena muerte. El incurrir los mortales en la esencia de 
la muerte no significa de manera alguna poner corno meta 
la muerte como una nada vacía; no significa tampoco oscu
recer el vivir por una intensa mirada fija en el final. 

11.1 salvar la tierra, al recibir del cielo, en la espera de los 
divinos, en el acompañar a los mortales, acontece el habitar 
corno el cuádruple cuidar de la cuatridad. Cuidar dice: cus
todiar a la cuatridad en su esencia. Lo que es tomado en cus
todia debe ser ¿Pero dónde guarda el habitar su 
esencia, si él cuidar a la cuatridad? ¿Cómo llevan a cabo los 
mortales el habitar en cuanto cuidar? Los mortales nunca se
rían capaces de esto si fuera el habitar sólo una estancia so
bre la tierra, bajo el cielo, ante los con los mortales. 
El habitar es más una estancia junto a las cosas. El habitar 
en cuanto cuidar la cuatridad allí donde los mortales 
se encuentran: en las cosas. 

La estancia junto a las cosas no depende sólo de la cono
cida cuatridad del cuidar como algo ya quinto, al contrario: 
la estancia junto a las cosas es el único modo corno se lleva 
a cabo de forma unitaria la estancia cuádn,iple en la cuatri
dad. El habitar cuida la cuatridad, llevando su esencia hacia 
las cosas. Las cosas mismas protegen la cuatridad sólo cuan
do ellas mismas son dejadas como cosas en su esencia. ¿Có
mo sucede esto? A través de que los mortales cuiden lasco
sas que tienden a crecer y de que erijan de suyo cosas, que 
no crecen. El cuidar y el erigir son el construir en el sentido 
más preciso. El habitar es en tanto guarda a la cuatridad 
en las cosas- un construir, corno poner a recaudo. Con 
ello hemos sido llevados a la pregunta. 

¿En qué aspecto pertenece el construir al habitar? 
La respuesta a esta pregunta nos explica lo que el construir, 
pensado desde la esencia del habitar, propiamente es. Nos 
limitamos al construir en el sentido del erigir de cosas y pre
guntarnos qué es una cosa construida? Corno ejemplo sirve 
a nuestra reflexión un puente. 

El puente se balancea «ligero y fuerte» sobre el río. No só
lo une orillas ya existente. En el cruzar del río aparecen las 
orilas en cuanto orillas. El puente les permite propiamente 
encontrarse una frente a otra. Un lado es a través del puente 
colocado frente al otro. Las orillas tampoco se estiran corno 
indiferentes líneas límites de la tierra firme a lo largo del río. 
El puente trae hacia el río con las orillas alternativamente una 
y otra amplitud d elas comarcas que quedan atrás. El trae 
río y orillas y comarca en una vecindad cambiante de lado. 
El puente congregá la tierra en cuanto comarca en torno al 
río. Así lo conduce a través de las vegas. Los pilares del puen
te, descansando en el lecho, soportan la curvatura de los ar
cos que permiten a las aguas del río su curso. Quieran las 
aguas pasearse tranquila y arnenarnente, quieran las lluvias 
del cielo en tormentas y deshielos lanzarse en elevadas alas 
por los arcos de los pilares, está preparado el puente para 
el clima del cielo y su cambiante ser. También allá donde el 
puente cubre al río le cierra al cielo su correr, porque en un 
momento lo torna bajo la flecha del arco y de .nuevo lo deja 
libre. 
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Die Brücke laBt dem Strom seine Bahn und gewahrt zu
gleich den Sterblichen ihren Weg, daB sie van Land zu Land 
gehen und fahre(l. Eirücken geleiten auf mannigfache Wei
se. Die Stadttirü.cke führt vom SchloBbezirk zum Domplatz, 
die FluBbrücke'Vór der Landstadt bringt Wagen und Gespann 
zu den umliegenden Di:irfern. Der unscheinbare Bachüber
gang der alten Steinbrücke gibt dem Erntewagen seinen Weg 
van der Flur in das Dorf, tragt die Holzfuhre vom Feldweg 
zur LandstraBe. Die Autobahnbrücke ist eingespannt in das 
Liniennetz des rechnenden und mi:iglichst schnellen Fernver
kehrs. lmmer und je anders geleitet die Brücke hn und her 
die zi:igernden und die hastigen Wege der Menschen, daB 
sie zu anderen Ufern und zuletzt als die Sterblichen auf die 
andere Seite kommen. Die Brücke überschwingt bald in ho
hen, bald in flachen Bogen FluB und Schlucht; ob die Ster
blichen das Überschwingende der Brückenbahn in der Acht 
behalten oder vergessen, daB sie, immer schon unterwegs 
zur letzten Brücke, im Grunde danach trachten, ihr Gewohn
liches und Unheiles zu übersteigen, um sich vor das Heile des 
Gottlichen zu bringen. Die Brücke sammelt als der ubers
chwingende Übergang vor die Gottlichen. Mag deren Anwe
sen eigens bedacht und sichtbarlich bedankt sein wie in der 
Figur des Brückenheiligen, mag es verstellt oder gar wegges
choben bleiben. 

Die Brücke versammelt auf ihre Weise Erde und Him
mel, die Gottlichen und die Sterblichen bei sich. 

Versammlung heiBt nach einem alten Wort unserer Spra
che «thing». Die Brücke ist und zwar als die gekennzeich
nete Versammlung des Gevierts- ein Ding. Man meint frei
lich, die Brücke sei zunachst und eigentlich bloB eine Brüc
ke. Nachtraglich und gelegentlich konne sie dann auch noch 
mancherlei ausdrücken. Als ein solcher Ausdruck werde sie 
dann zum Symbol, zum Beispiel für all das, was vorhin ge
nannt wurde. Allein die Brücke ist, wenn sie eine echte Brücke 
ist ebensowening im voraus nur ein Symbol in dem Sinn, daB 
sie etw9s ausdrückt, was, streng genommen, nicht zu ihr ge
hürt. Wenn wir die Brücke ist ein Ding und nur dies. Nur? 
Als dieses Ding versammelt sie das Geviert. 

Unser Denken ist freilich von altersher gewohnt, dar We
sen des Dinges zu dürftig anzusetzen. Sies hatte im Ver
lauf des abendlandischen Denkens zur Folge, daB man das 
Ding als ein unbekanntes X vorstellt, das mit wahrnehmba
ren Eigenschaften behaftet ist. Von da aus gesehen, erscheint 
uns freilich alles, was schon zum versammelnden Wesen 
dieses Dinges gehtirt, als nachtraglich hineingedeutete Zu
tat. lndessen ware die Brücke niemals eine bloBe Brücke, wa
re sie nicht ein Ding. 

El puente permite al río su curso y otorga a la vez a los 
mortales su camino, pues ellos andan y pasan de lado a la
do. Los puentes conducen de diversas maneras. El puente 
de la ciudad lleva del palacio a la plaza parroquial, el puente 
de río en· las anteiglesias lleva carros y tiro a los pueblos cir
cundantes. El sencillo tránsito de arroyuelo de los viejos puen
tes de piedra da a los carros de heno su camino, de la here
dad al pueblo, lleva el carro de leña del camino rural a la ca
lle urbana. El puente de autopista está tendido en la red de 
líneas de un racional y lo más veloz posible tráfico. Siempre 
y de diferente forma llevan los puentes titubeantes y frenéti
cos caminos humanos, pues llevan a la otra orilla y al final, 
en cuanto mortales, al otro lado. El puente se alza en eleva
dos o en bajos arcos sobre el río o el desfiladero; aún cuan
do los mortales presten atención al sobrepaso de los puen
tes u olviden que ellos, siempre en camino del último puen
te, en el fondo buscan traspasar lo habitual y no sagrado pa
ra ponerse ante lo sagrado de los divinos. El puente reúne, 
en cuanto trasferente paso, ante los divinos. Quiera su pre
sencia ser propiamente pensada y vjsiblemente agradecida 
como en la figura del santo de los puentes, quiera quedar 
deformada o incluso eliminada. 

El puente congrega en él a su manera tierra y cielo, a los 
divinos y a los mortales. 

Según una vieja palabra de nuestra lengua «Versammlung» 
(reunión) es «thing». El puente es -~y en cuanto la marcada 
reuniór:i de la cuatridad una cosa. Claro que se dice que 
el puente es en primer lugar y simplemente un puente. Des
pués y en ciertos momentos puede expresar también algo 
más. En cuanto tal expresión se convierte entonces en sím
bolo, por ejemplo de todo lo que antes ha sido nombrado. 
El puente en sí, si es un verdadero puente, nunca es un sim
ple puente y después un símbolo. El puente es sólo un sím
bolo en el sentido en que expresa algo que, en sentido es
tricto, no le pertenece. Si tomamos el puente en sentido es
tricto, nunca se muestra en cuanto expresión. El puente es 
una cosa y sólo esto. ¿Solamente? En cuanto cosa congre
ga él la cuatridad. 

Nuestro pensar está habituado desde antiguo a plantear 
la esencia de la cosa en lo necesario. Esto tuvo como con
secuencia en el curso del pensar occidental el que se repre
sente la cosa en cuanto una X desconocida, que está oculta 
tras unas características perceptibles. Visto desde aquí, cla
ro que nos aparece todo lo que pertenece ya a la esencia 
congregante de esta cosa como un ingrediente posterior
mente determinado. El puente no sería un simple puente si 
no fuera una cosa. 
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Die Brücke ist freilich ein Ding eigener Art; denn sie ver
sammelt das Geviert in der Weise, daB sie ihm eine Statte 
einraumen. Der ort ist nicht schon vor der Brücke vor
handen. Zwar gibt es, bevor die Brücke steht, den 
Strom entlang viele Stellen, die durch etwas besetzt 
werden konnen. Eine unter ihnen ergibt sich als ein Ort 
und zwar durch die Brücke. So kommt denn die Brücke 
selbst her entsteht erst ein Ort. Sie ist ein Ding, versammelt 
das Geviert, versammelt jedoch in der Weise, daB sie dem 
Geviert eine Stiitte verstattet. Aus dieser Stiitte bestimmen 
sich Pliitze und Wege, durch die ein Raum eingeriiumt wird. 

Dinge, die in solcher Art Orte sind, verstatten jeweils erst 
riiume. Was dieses Wort «Raum)) nennt, sagt seine alte Be
deutung. Raum, Rum heiBt freigemachter Platz für Siedlung 
und Lager. Ein Raum ist etwas 
nes, niimlich in eine Grenze, ntpac; . Die 
Grenze ist nicht das, wobei etwas aufhbrt, sondern, wie die 
Griechen es erkannten, die Grenze ist von woher et
was sein Wesen beginnt. Darum ist der 

, d.h. Grenze. Raum ist wesenhalf das 
raumte, in seine Grenze Eingelassene. Das Eingeraumte 
jeweils und so d. h. versammelt durch einen 
Ort, d. durch ein Ding von der Art der Br(ícke. Demnach 
empfangen die Riiume ihr Wesen aus orten und nicht 
aus «dem» Raum. 

Claro que el puente es una cosa de una característi
ca clase; pues congrega la cuatridad en la manera que le 
proporciona una morada. Pero sólo aquello que en sí es un 
lugar puede encuadrar una morada. El lugar no se encuen
tra antes del puente. Pero hay, antes de que se coloque el 
puente, a lo largo del río, muchos parajes, que pueden ser 
ocupados por algo. Uno de ellos aparece como un lugar pre
cisamente por el puente. Pues el puente no viene a colo
carse en un lugar, sino que ante el puente mismo aparece 
un lugar. El es una cosa, congrega la cuatridad, mas en el 
modo que él le proporciona una morada. A partir de esta mo
rada dse determinan sitios y caminos a través de los cuales 
un espacio es encuadrado. 

Las cosas, que de este modo son lugares, proporcionan 
distintamente espacios. Lo que la palabra «Raum)) (espacio) 
denomina lo dice su vieja significación <<raum», «rum)), esto 
es lugar dejado libre para habitar y acampar. Un espacio es 

encuadrado, dejado libre, en un límite, en griego 
ntpac; . El límite no es aquellos en lo que algo acaba, 

sino como los griegos lo vieron, el límite es aquello a partir 
de lo que algo inicia su esencia. De aquí el concepto 

óptoµóc; esto es límite. Espacio es esencialmente lo en
cuadrado, lo que se ha permitido introducir en sus límites. 
Lo encuadrado ha sido distintamente propüfcionado y así de
terminado, esto es reunido en un lugar, esto es por una cosa 
del tipo del puente. Por eso reciben los espacios su esen
cia de los lugares y no «del» espacio. 

N.T. La raíz m:p/nop da la idea de atravesar, en latín per. 
Grado t: · nt:pi , preposición con idea de sobrepasar algo; 

ntpav , adverbio: más allá de; 
1ó n't:pac; , sustantivo: límite !término o fin de algo); 
m:paivw . verbo: acabar !llevar hasta el cabo). 

Grado o: nopt:úw , verbo: atravesar; i5 nop8µt:úc;el barquero; 
nopil,w , verbo: proporcionar (hacer pasar algo); 
6 nópoc; , sustantivo: paso latín porta·portus porus; 
a nópoc; ' adjetivo: impracticable f¡ anopia 

La raíz óp da la ida de lanzarse: verbo ópvuµl . latín orior; 
ó ópoc; , sustantivo: surco 3'>frontera, límite (trazado, surcado); 
ó ópeúc;, sustantivo: mulo lel traza los surcos); 
óptl,w , verbo: limitar, ;o. castellano «horizonte)). 

Dinge, die als orte eine statte verstatten, nennen wir jetzt 
vorgreifend Bauten. Sie heiBen so, weil sie durch das errich
tende Bauen hervorgebracht sind. Welcher Art jedoch die
ses Hervorbringen, mamlich das Bauen, sein muB, erfahren 
wir erst, wenn wir zuvor das Wesen jener Dinge bedacht ha
ben, die van sich her zu ihrer Herstellung das Bauen als Her
vorbringen verlangen. Diese Dinge sind Orte, die dem Ge
viert eine Stiitte verstatten, welche Statte jeweils einen Raum 
einraumt. lm Wesen dieser Dinge als Orte liegt der Bezug von 
Ort und Raum, liegt aber auch die Beziehung des Ortes zum 
Menschen, der sich bei ihm aufhalt. Darum vesuchen wir 
jetzt, das Wesen dieser Dinge, die wir Bauten nennen, da
durch zu vrdeutlichen, daB wir folgendes kurz bedenken. 

Einmal: in welcher Beziehung stehen Ort und Raum? und 
zum anderen: welches ist das Verhaltnis von Mensch und 
Raum? 

Die Brücke ist ein Ort. Als solches Ding verstattet sie einen 
Raum, in den Erde und Himmel, die Gottlichen und die Ster
blichen eingelassen sind. Der von der Brücke verstattete 
Raum enthalt mancherlei Platze lassen sich nun aber als blo
Be Stellen ansetzen, zwischen denen ein , ist im
mer eingeraumt, und zwar durch bloBe Stellen. 

Las cosas, que como lugares proporcionan una morada, 
las denominamos ahora, adelantándonos, construcciones. Se 
llaman así porque han sido creadas por el construir que eri· 
ge. De qué manera este crear, esto es el construir debe ser, 
lo experimentamos cuando hemos tenido en cuanta anterior· 
mente la esencia de cada cosa que exige de sí para su fabri· 
cación el construir como creación. Estas cosas son lugares, 
que proporcionan una morada a la cuatridad, moradas que 
en cada caso encuadran un espacio. En la esencia de lasco· 
sas como lugares yace la relación de lugar y espacio, pero 
también la relación entre el lugar y el hombre, que en él se 
halla. Por ello intentaremos ahora aclarar la esencia de estas 
cosas que denominamos construcciones a través de esto que 
a continuación tenemos ·en cuenta. 

Por un lado: en qué relación se hallan lugar y espacio? y 
en segundo: cuál es la relación entre hombre y espacio? 

El puente es un lugar. Como tal cosa proporciona un es· 
pacía, en el que han sido dejados entrar tierra y cielo, lo divi
no y lo mortal. El espacio proporcionado por el puente con
tiene toda clase de sitios en diferente cercanía y lejanía en 
relación al puente. Estos sitios se determinan ahora como sim
ples parajes entre los que se encuentra una distancia medi
ble; una distancia, en griego ornótov , está siempre en
cuadrada por simples parajes. 
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Das son van den Stellen Eingeraumte ist ein Raum eigener 
Art. Er ist als Abstand, als Stadion, das, was uns dasselbe 
Wort Stadion lateinisch sagt, ein «spatium», ein Zwischen
raum. So konnen Nahe und Feme zwischen Menschen und 
Dingen zu bloBen Entfernungen, zu Abstanden des Zwischen
raums werden. In einem Raum, der lediglich als spatium vor
gestellt ist, erscheint jetzt die Brücke als ein bloBes Etwas 
an einer Stelle, welche Stelle jederzeit van irgendetwas an
derem besetzt der durch eine bloBe Markierung ersetzt wer
den kann. Nicht genug, aus dem Raum als Zwischenraum 
lassen sich die bloBen Ausspa·nnungen nach Hohe, Breite und 
Tiefe herausheben. Dieses so Abgezogene, lateinisch q,bs
tractum, stellen wir als die reine Mannigfaltigkeit einraumt, 
wird auch nicht mehr durch Abstande bestimmt, ist kein spa
tium mehr, sondern nur noch extensio -Ausdehnung. Der 
Raum als extensio laBt sich aber noch einmal abziehen, mam
lich auf analytisch-algebraische Relationen. Was diese ein
raumen, ist die Moglichkeit der rein mathematischen Kons
truktion von Mannigfaltigkeiten mit beliebig vielen Dimensio
nen. Man kann dieses mathematisch Eingeraumte «dem> 
Raum nennen. Aber «dern Raum in diesem sin ne enthalt keine 
Raume und Platze. Wir finden in ihm niemals Orte, d. h. Dinge 
von der Art der Brücke Wohl dagegen liegt umgekehrt in den 
Raumen, die durch orte eingeraumt sind, jederzeit der Raum 
als Zwischenraum und in diesem wieder der Raum als reine 
Ausdehnung. Spatium und extensio gebenjederzeit die Mo
glichkeit, die Dinge und das, was sie einraumen, nach Abs
tanden, nach Strecken, nach Richtungen zu durchmessen 
und diese MaBezu berechnen. In keinem Falle sind jedoch 
die MaB-Zahalen und ihre Dimensionen nur deshalb, weil sie 
auf alles Ausgedehnte allgemein anwendbar sind, auch 
schon der Grund für das Wesen der Raume und Orte, die 
mit Hilfe des Mathematischen durchmeBbar sind. lnwiefern 
unterdessen auch die moderne Physik durch die Sache selbst 
gezwungen wurde, das raumliche Medium des kosmischen 
Raumes als Feldeinheit vorzustellen, die durch den Korper 
als dynamisches Zentrum bestimmt wird, kann hier nicht eror
ter werden. Die Raume, die wir alltaglich durchgehen, sind 
von Orten eineraumt; deren Wesen gründet in Dingen vor 
der Art der Bauten. Achten wir auf diese Beziehungen zwis
chen Ort und Raumen, zwischen Raumen und Raum, dann 
gewinnen wir einen Anhalt, um das Verhaltnis von Mensch 
und Raum zu bedenken. 

Lo así encuadrado por parajes es un espacio de un cierto 
tipo. Este espacio como distancia, como estadio, es lo que 
nos dice la propia palabra latina «stadioml, un spatium, un 
espacio intermedio. Así pueden la cercanía y la lejanía entre 
hombres y cosas convertirse en simples distancias, en dis
tancias de espacios intermedios. En un espacio que es pre
sentado exclusivamente como spatium aparece ahora el puen· 
te como un simple algo en un paraje, paraje que en todo mo
mento puede ser ocupado por algo otro o substituido por una 
simple señalización. No es suficiente: del espacio ccrmo es
pacio intermedio vienen determinados los simples despliegues 
hacia lo alto, lo ancho y lo profundo. Esto así abstraído, en 
latín abstractum, lo imaginamos como la pura variedad de 
las tres dimensiones. Lo que esta variedad encuadra no está 
determinado ya más por la distancia, no es más spatium, si
no sólo extensio, extensión. El espacio como extensio es abs· 
traído ahora de nuevo de las relaciones analítico-algebraicas. 
Lo que éstas encuadran es la posibilidad de la construcción 
puramente matemática de variedades con todas las dimen· 
siones deseadas. Se puede denominar a este encuadramiento 
matemático {(el)) espacio,-Pero «eh> espacio en este sentido 
no contiene espacios y sitios. Ni encontramos en él lugares, 
esto es, cosas del tipo del puente. En contra de esto, yace 
en los espacios que son encuadrados por lugares en todo mo
mento el espacio como espacio intermedio, y en éste de nue
vo el espacio como extensión pura. Spatium y extensio dan 
en todo momento la posibilidad de medir las cosas y lo que 
ellos encuadran según distancias, r,ectas y direcciones y de 
calcular estas medidas. En ningún caso son las medidas y 
sus dimensiones sólo porque son aplicables generalmente 
a todo lo extensible la causa de la esencia de los espacios 
y lugares, que son medibles con ayuda de lo matemático. 
En qué aspecto entretanto también la moderna física ha sido 
obligada por las cosas a representar el medio espacial del es
pacio cósmico como unidad de campo, que está determina
da por los cuerpos como centro dinámico no puede ser ex· 
plicada aquí. Los espacios, que diariamente recorremos, es
tán encuadrados por lugares; su esencia se funda en cosas 
rlel tipo de las construcciones. Si prestamos atención a es
tas relaciones entre lugar y espacios, entre espacios y espa
cio, entonces ganamos un punto de sujeción para tener en 
cuenta la relación de hombre y espacio. 
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lst die Rede von Mensch und Raum, dann htirt sch dies 
an, als stünde der mensch auf der einen und der Raum auf 
der anderen Seite. Doch der Raum ist kein Gegenüber für 
den Menschen. Er ist weder ein auBerer Gegenstand noch 
ein inneres Erlebnis. Es gibt nicht die Menschen und auBer
dem Raum; denn sage ich «ein Mensch)) und denke ich mit 
diesem Wort denjenigen, der menschlicher Weise ist, das 
heiBt wohnt, dann nenne ich mit dem Namen «ein Mensch» 
bereits den Aufenthalt im Geviert bei den Dingen. Auch dann, 
wenn wir uns zu Dingen verhalten, die nicht in der greifba
ren Nahe sind, halten wir uns bei den Dingen selbst auf. Wir 
stellen die femen Dinge nicht bloB -wie man lehrt- inner
lich vor, so daB als Ersatz für die femen Dinge in unserem 
lnnern und im Kopf nue Vorstellungen von ihnen ablaufen. 
Wenn wir jetzt -wir alle- vol} hier aus an die alte Brücke 
in Heidelberg denken, dann ist das Hindenken zu jenem Ort 
kein bloBes Erlebnis in den hier anwesenden Personen, viel
mehr gehi:irt es zum Wesen unseres Denkens an die genannte 
Brücke, daB dieses Denken in sich die Feme zu diesem Ort 
durchsteht. Wir snd von hier aus bei der Brücke dort 
und nicht etwa be einem Vorstellungsinhalt in unserem 
BewuBtsein. Wir k~nnen sogar von hier aus jener Brüc
ke und dem, was sie einriiumt, weit niiher sein als je
mand, der sie allt§glich als gleichgültigen FluBübergang 
benützt. Rliume und mit ihnen «dern Raum sind in dem 
Aufenthalt den Stenblichen sind, das sagt: wohnend 
durchstehen sie Raume auf Grund ihres Aufenthaltes bei Din
gen und Orten. Und nur weil die Sterblichen ihrem Wesen 
gemaB Raume durchstehen, konnen sie Raume durchgehen. 
Doch beim Gehen geben wir jenes Sthen nicht auf. Vielmehr 
gehen wir stets so durch Raume, daB wir sie dabei schon 
ausstehen, indem wir uns standig bei naheen und femen Or
ten und Dingen Aufhalten. Wenn ich zum Ausgang des Saa
les gehe, bin ich schon cort und konnte gar nicht hingehen, 
wenn ich nicht so ware, daB ich dort bin. lch bin niemals 
nur hier als dieser abgekapselte Leb, sondem ich bin dort, 
d. h. den Raum schon durchstehend, und nur so kann isch 
ihn durchgehen. 

Si se habla de hombre y espacio entonces parece como 
si el hombre estuviera en un lado y el espacio en otro. Pero 
el espacio no es ningún contrario para el hombre. Ni es un 
objeto exterior ni una vivencia interior. No hay hombre y ade
más espacio; porque si yo digo «Un hombre» pienso con esta 
palabra en aquél que es de una manera humana, esto es que 
habita, entonces tomo ya con el nombre «Un hombre)) la pre
sencia de la cuatridad en las cosas. También cuando nos com
portamos frente a las cosas que no están en la tangible cer
canía estamos presentes ante las cosas mismas. Nos 
namos las cosas lejanas no simplemente como se enseña 
de manera interna, de tal modo que como substitución para 
las cosas lejanas corran en nuestro interior y en la cabeza sólo 
representaciones de ellas. Cuando ahora nosotros todos des
de aquí pensamos en el viejo puente de Heidelberg, enton
ces no es el pensar en aquel lugar una simple vivencia en las 
personas que se encuentran aquí, pertenece mucho más a 
la esencia de nuestro pensar en el llamado puente el que es
te pensar en sí aguante la lejanía con respecto a este lugar. 
Estamos aquí en el puente allá, y no quizá en un contenido 
de en nuestra conciencia. Podríamos incluso estar 
mucho más cerca desde aquí del puente y de lo que él en
cuadra que alguien que lo utiliza diariamente como indife
rente transpaso fluvial. Los espacios y con ellos ((el)) espacio 
están encuadrados permanentemente ya en el encontrarse 
de los mortales. Los espacios se abren a través de esto, de 
que se les deja entrar en el habitar del hombre. Los mortales 
son, esto es: habitando soportan espacios en base a su es
tar junto a cosas y lugares. Y sólo porque los mortales so
portan, debido a su esencia, espacios, pueden ir a través de 
los espacios. Pero al andar no abandonamos aquel estar. Mu
cho más, andamos así permanentemente a través de espa
cios pues los aguantamos ya en esto, en que permanecemos 
constantemente junto a lugares y cosas cercanas y lejanas. 
Si voy a la salida de la sala yo estoy ya allá, y no podría ir 
allí si no estuviera en que estoy allá, esto es, distendiendo 
ya el espacio y sólo así lo puedo atravesar. 
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Selbst dann, wenn die Sterblichen «in sich gehen», ver
lassen sie die Zugehéirigkeit zum Geviert nicht. Wenn wir uns 
-wie man sagt- auf uns selbst besinnen, kommen wir im 
Rückgang auf uns von den Dingen her, ohne den Aufent
halt bei den Din gen je preiszugeben. Sogar der Bezugsver
lust zu den Dingen, der in depressiven Zustanden eintritt, ware 
gar nicht mi:iglich, wenn nicht auch dieser Zustand das blie
be, was er als ein menschlicher ist, namlich ein Aufenthalt 
bei den Dingen. Nur wenn dieser Aufenthalt das Menschsein 
schon bestimmt, ki:innen uns die Dinge, bei denen wir sind, 
auch niche ansprechen, uns auch nichts mehr angehen. 

Der Bezug des Menscheñ zu Orten und durch Orte zu Rau
men beruht im Wohnen. Das Verhaltnis von Mensch und 
Raum ist nichts anderes als das wesentlich gedachte Wohnen. 

Webb wir auf die versuchte Weise der Beziehung zwischen 
Ort und Raum, aber.auch dem Verhalatnis von Mensch und 
Raum nachdenken, füllt ein Licht auf das Wesen der Dinge, 
die Orte sind und die wir Bauten nennen. 

Die Brücke ist ein Ding solcher Art. Der Ort laBt die Ein
falt von Erde und Himmel, von Gi:ittlichen und von Sterbli
chen in eine Statte ein, indem er die Statte in Raume ein
richtet. Der Ort raumt das Geviert in einem zwiefachen Sin
ne ein. Der ort UíBt das Geviert zu und der Ort richtet das 
Geviert ein. Beide, namlich Einraumen als Zulassen und Ein
raumen ist der Ort eine Hut des Gevierts oder wie dasselbe 
Wort sagt: ein Huis, ein Haus. Dinge von der Art solcher Or
te behausen den Aufenthalt der Menschen. Dinge dieser Art 
sind Behausungen, aber nicht notwendig Wohnungen im en
geren Sinne. 

Das Hervorbringen solcher Dinge'ist das Bauen. Sein We
sen beruht darin, daB es der Art dieser Dinge entspricht. Sie 
sind Orte, die Raume verstatten. Deshalb ist das Bauen, weil 
es orte errichtet, ein Stiften und Fügen von Raumen. Weil 
das Bauen Orte hervorbringt, kommt mit der Fügung ihrer 
Raume notwendig auch der Raum als spatium und als ex
tensio in das dinghafte Gefüge der Bauten. Al le in das Bauen 
gestaltet niemals «den» Raum. Weder unmittelbar noch mit
telbar. Gleichwohl ist das Bauen, weil es Dinge als orte her
vorbringt, dem Wesen der Raume und der Wesensherkunft 
«des» Raumes naher als alle Geometrie und Mathematik. Das 
Bauen errichtet Orte, die dem Geviert eine Sti:itte einraumen. 
Aus der einfalt, in der erde und Himmel, die Gi:ittlichen und 
die Sterblichen zueinander gehi:iren, empfüngt das Bauen 
die Weisung für sein Errichten von Orten. Aus dem Geviert 
übernimmt das Bauen die MaBe für alles Durchmessen uns 
jedes Ausmessen der Raume, die jeweils durch die gestifte
ten Orte eingeraumt sind. Die Bauten verwahren das Geviert. 
Sie sind Dinge, die auf ihre Weise das Geviert schonen. Das 
Geviert zu schonen, die Erde zu retten, den Himmel su emp
fangen, die Gottlichen zu erwarten, die Sterblichen zu gele
leiten, dieses vierfi:iltige Schonen ist das einfache Wesen des 
Wohnens. So pragen denn die echten Bauten das Wohnen 
in 'sein Wesen und behausen dieses Wesen. 

Das gekennzeichnete Bauen ist ein ausgezeichnetes Woh
nenlassen. lst es dieses in der Tat, dann hat das Bauen schon 
dem Zuspruch des Gevierts entsprochen. Auf dieses Entspre
chen bleibt alles Planen gegründet, das seinerseits den Ent
würfen für die Rise die gemaBen Bezirke i:iffnet. 

Incluso cuando los mortales «se dirigen a sí mismos)) no 
abandonan la pertenencia a la cuatridad. Cuando recapaci
tamos como se dice- a partir de nosotros mismos-, nos 
retiramos de la cosas sin abandonar nunca la estancia jun
to a las cosas. Así pues la pérdida de relación con las cosas, 
en situaciones depresivas, no sería posible si esta situación 
no permaneciera como lo que ella es en cuanto situación hu
mana, esto es una estancia junto a las cosas. Sólo en cuan
to esta estancia determ¡na ya el ser humano, nos pueden las 
cosas, en las que estamos, no hablarnos ni importarnos nada. 

La referencia del hombre a lugares y a través de los luga
res la referencia del hombre a espacios descansa en el habi
tar. La relación de hombre y espacio no es otra cosa que un 
habitar pensado esencialmente-. 

Si pensamos a partir del camino intentado la relación en
tre lugar y espacio, pero también la relación de hombre y es
pacio, cae una luz sobre la esencia de las cosas que son lu
gares y a los que denominamos construcciones. 

El puente es una cosa de un cierto tipo. El lugar de aloja
miento a la constelación de tierra y cielo, de lo divino y de 
lo mortal, instalándola en espacios. El lugar encuadra la cua
tridad en un doble sentido. El lugar permite la cuatridad y 
el lugar instala la cuatridad. Ambos, el encuadrar en cuanto 
permitir y en cuanto instalar, van juntos. En cuanto doble en
cuadrar es el lugar una custodia de la cuatridad o como Ja 
misma palabra dice un «huis», una casa. Las cosas del tipo 
de tales lugares domicilian el estar del hombre. Las cosas de 
este tipo son domiciliaciones, pero no necesariamente vivien
das en sentido estricto. 

El crear tales cosas es el construir. Su esencia descansa 
en esto, en que corresponde al tipo de tales cosas. Son lu
gares que proporcionan espacios. Por ello es el construir, por
que instala lugares, un donar y ligar de espacios. Porque el 
construir crea lugares, viene con el ligar de sus espacios ne
cesariamente también el espacio como spatium y como ex
tensio en la ligazón característica de cosas de las construc
ciones. El construir solo nunca forma «al» espacio. Ni inme
diata ni mediatamente. Puesto que crea cosas en cuanto lu
gares, el construir está a la vez más cercano a la esencia del 
espacio y a la esencialidad «del» espacio que toda geometría 
o matemática. El construir instala lugares que encuadran una 
morada para la cuatridad. A partir de la constelación a la que 
tierra y cielo, lo divino y lo mortal pertenecen, encuentra 
el construir la orientación para su instalación de lugares. De 
la cuatridad toma el consruir las medidas para toda medi
ción y atravesamiento de espacios, que están encuadrados 
por los lugares donados. Las construcciones guardan la cua
tridad. Son cosas que a su manera cuidan la cuatridad. Cui
dar la cuatridad, salvar la tierra, acoger el cielo, esperar a lo 
divino, acompañar a los mortales, este cuádruple cuidar es 
la simple esencia del habitar. Así acuñan pues las verdade
ras construcciones el habitar en su esencia y domicilian esta 
esencia. 

Este construir señalado es un dejar habitar. Si de hecho 
es esto, entonces ha correspondido el construir ya al aliento 
de la cuatridad. Hacia este corresponder está basado todo 
plan que por su lado abre a los proyectos para los .esbozos 
los correspondientes distritos. 
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Sobald wir versuchen, das Wesen des errichtenden Bauens 
aus dem Wohnenlassen zu denken, erfahren wir deutlicher, 
worin jenes Hervorbringen beruht, als welches das Bauen sich 
vollzieht. Gewohnlich nehmen wir das Hervorbringen als eine 
Tatigkeit, deren Leistungen ein Ergebnis, den fertigen Bau, 
zur Folge haben. Man kann das Hervorbringen so vorstellen: 
Man faBt etwas Richtges und trifft doch nie sein Wesen, das 
ein Herbringen ist, das vorbringt. Das Bauen bringt namlich 
das Geviert her in ein Ding, die Bücke, und bringt das Ding 
als einen Ort vor in das schons Anwesende, das jetzt erst 
durch diesen ort eingeraumt ist. 

Hervorbringen heiBt griechisch 1iK1W . Zur Wurzel tec 
dieses Zeitwortes gehbrt das \lllort i:txvri , Technik. Dies 
bedeutet für die Griechen weder Kunst noch Handwerk, son
dern: etwas als dieses oder jenes so oder anders in das An
wesende erscheinen lassen. Die Griechen denken 
die i:txvfJ , das vom Erscheinenlassen her. 
Die so zu denkende 1txvri verbirgt sich von altersher im 
Tektonischen der Architektur. Síe verbirgt sich neuerdings 
noch un entschiedener im Technischen der Kraftmaschinen
technik. Aber das Wesen des bauenden Hervorbringens laBt 
sich weder aus der Baukunst noch aus dem lngenieurbau, 
noch aus einer bloBen beider zureichend den
ken. Das bauende Hervorbringen ware auch dann nicht an
gemessen bestimmt, wollten wir es im Sinne der ursprün
glich i:txvri nur als Erscheinenlassen denken, 
das ein Hervorgebrachtes als ein Anwesendes in dem schon 
Anwesenden 

Tan pronto intentemos pensar la esencia del construir que 
erige a partir del permitir habitar, conocemos claramente en 
qué descansa cada crear, en la forma en que se desarrolla 
el construir. Habitualmente tomamos el construir como una 
actividad cuyo esfuerzo tiene como consecuencia un resul
tado, el edificio terminado. Se puede representar el crear así: 
se toma algo verdadero pero no se acierta nunca su esencia, 
que es un traer, que crea. El construir presenta en efecto 
la cuatridad en una cosa, el puente, y crea la cosa en cuan
to lugar en lo que ya está, lo que ahora está encuadrado ya 
por este lugar. 

Crear se dice en griego TiKi:w . A la raíz «tec>> de este ver· 
bo pertenece la palabra 1i:xvr¡ ,técnica. Esta no significa para 
los griegos ni arte ni manufactura: sino permitir aparecer al

como esto o aquello así o de otra forma en lo que está 
Los griegos piensan la 1i:xvr¡ , el crear, desde el pun

to de vista del permitir aparecer. La TÉXVTJ pensada así se 
cubre desde antaño en lo tectónico de la arquitectura. Se 
oculta últimamente aún más y más decididamente en la tec
nología de la maquinización. Pero la esencia del crear que 
construye no se suficientemente pensar ni a partir de 
la construcción edilicia ni a de la ni de la 
unión de ambos. El crear que construye no estaría tampoco 
entonces determinado característicamente lo quisiéramos 
pensar en el sentido de la i:txvri griega sólo 
como un aparecer, que un creado en 
cuanto que está ahí en lo que ya está ahí. 

N.T. El juego her·, vor- de es prácticamente intraducible. 
En los complementos Jugar en griego es interesante, así· 
mismo, el juego entre anó EK.Como me ha señalado J. Echa· 
rri anó se usa con el sentido "lejos de", "separado de", "des· 
pués de", por tanto distinción; pero también se usa 
con el "proveniente de", "descendiente de", 
significar causa y origen. Justamente así se distingue 
que tiene como sentido sólo el de «fuera-del·interior·de)), y no 
expresa por ello "proveniencia" sino sólo distinción; cuando 
alguna vez significa "proveniencia" subsiste todavía una mar· 
cada diferencia con anó en cuanto que ésta denota proveniencia 
remota, mediata, y c:K en cambio denota proveniencia 
inmediata. 
El verbo 1lK1w : dar 'a luz; 10 TÉKVOV , el niño; ó TÓKoc; , 
producto, el interés {producto del dinero); ó TÉKTWV , el car
pintero, artesano~castellano: arquitecto; i¡ 1txvri ,el arte, 
la técnica llo opuesto a naturaleza). Raíz TSK : fabricar en 
aeneral. 

Das Wesen des Bauens ist das Wohnenlassen. Der We
sensvollzug des Bauens ist das Errichten von Orten durch das 
Fügen ihrer Raume. Nur wenn wir das Wohnen vermo
gen, konnen wir bauen. Denken wir für eine Weile an einen 
Schwarzwaldhof, den vor zwei Jahrhunderten noch bauerli
ches Wohnen baute. Hier ha die lnstandigkeit des Vermo
gens, Erde und Himmel, die Gottlichen und die Sterblichen 
einfiiltig in die Dinge einzulassen, das Haus gerichtet. Es hat 
den Hof an die windgeschützte Berglehne gegen Mittag zwis
chen die Matten in die Nahe der Ouelle gestellt. Es hat ih das 
weit ausladende Schindeldach gegeben, das in geeigneter 
Scharage de Schneelasten tragt und tief herabreichend die 
Stuben gegen die Stürne der langen Winternachte schützt. 
Es hat den Herrgottswinkel hinter dem gemeinsamen Tisch 
nicht vergessen, es hat die geheiligten Platze für Kindbett und 
Totenbaum, so heiBt dort der Sarg, in die Suben eingeraumt 
und so den verschiedenen Lebensaltern unter einem Dach 
das Geprage ihres Ganges durch die Zeit vorgezeichnet. Ein 
Handwerk, das selber dem Wohnen entsprungen, seine Ge
rate und Gerüste noch als Dinge Braucht, hat den Hof gebaut. 

La esencia del construir es el permitir habitar. La realiza
ción de la esencia del construir es el erigir lugares a través 
de ligar sus espacios. Sólo si somos capaces de habitar 
podemos construir. Pensemos un rato en un caserío de la 
Selva Negra al que un habitar aldeano construyó hace dos 
siglos. Aquí ha levantado la casa el empeño de intentar ins
talar unívocamente en las cosas tierra y cielo, lo divino y 
lo mortal. Ha colocado al caserío en la falda de la colina res
guardada del viento, hacia el mediodía, entre campas en la 
proximidad de la fuente. Le ha dado un tejado a dos aguas 
con amplia caída, que soporta el peso de la nieve con una 
inclinación propia y, llegando hasta abajo, protege los cuar
tos de las tormentas de las largas noches de invierno. No ha 
olvidado la sagrada capillita tras la mesa común, ha encua
drado en los cuartos los lugares sagrados para la cama del 
niño y para el árbol de la muerte, así se llama allá al ataúd, 
y ha señalado así a las bajo un mismo techo diferentes eda
des de la vida el carácter de su salida a través del tiempo. 
Una artesanía, que escogiendo propiamente el habitar, ha uti
lizado sus instrumentos y andamios ahora en cuanto cosas, 
ha construdo el caserío. 
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Nur wenn wir das Wohnen vermogen, konnen wir bauen. 
Der Hinweis auf den Schawarzwaldhof meint keinswegs, wir 
sollten und konuten zum Bauen dieser hofe zurückkehren, 
sondern er veranschaulicht an einem gewesenen Wohnen, 
wie es zu bauen vermochte. 

Das Wohnen aber ist der Grundzug des Seins, demge
maB die Sterblichen sind. Vielleicht kommt durch diesen Ver
such, dem Wohnen und Bauen nachzudenken, um einiges 
deutlicher ans Licht, daB das Bauen n das Wohnen gehürt 
und wie es von ihm sein Wesen empfüngt. Gengug ware ge
wonnen, wenn Wohnen und Bauen in das Fragwürdige ge
langten und so etwas Denkwürdiges blieben. 

DaB jedoch das Denken selbst in demselben Sinn wie das 
Bauen, nur auf eine andere Weise, in das Wohnen gehürt, 
mag der hier versuchte Denkweg bezeugen. 

Bauen und Denken sind jeweils nach ihrer Art für das Woh
nen unumganglich. Beide sind aber auch unzulanglich für das 
Wohnen, solange sie abgesondert das lhre betreiben, statt 
aufeinander zu hüren. Dies vermogen sie, wenn beide, Bauen 
und Denken, dern Wohnen gehüren, in ihren Grenzen blei
ben und wissen, daB eines wie das andere aus der Werkstatt 
einer langen und unablassigen kommt. 

Wir versuchen, dem Wesen des Wohnens nachzudenken. 
Der nachste Schritt auf diesem ware die 
steht es mit dem Wohnen in unserer 
spricht allenthalben und mit Grund von der 
Man redet nicht nur, man legt Hand an. Man die 
Not durch Beschaffung van Wohnungen, durch die Fürde
rung des Wohnungsbaues, durch des ganzen Baue
wesens zu beheben. 'So hart und bitter, so hemmend und 
bedrohlich der Mangel an Wohnungen bleibt, die eingetli
che Not des Wohnens besteht nicht erst im Fehlen van 

Die ist auch alter als 
Zerstorungen, alter auch denn das 

auf der Erde und die des 
Die Not des Wohnens 

darin, daB die Sterblichen das Wesen des Wohnes immer 
erst wieder suchen, daB sie das Wohnen erst lemen müs
sen. Wie, wenn die Heimatlosigkeit de Menschen darin bes
tünde, daB der Mensch die eigentliche Wohnungsnot noch 
gar nicht als die Not bedenkt? Sobald der Mensch 
die Heimatlosigkeit bedenkt, ist sie bereits kein 
mehr. Sie ist, recht bedacht und gut behalten, der ein
zige Zuspruch, der die Sterblichen in das Wohnen ruft. 

Wie anders aber konnen die Sterblichen diesem Zuspruch 
entsprechen als dadurch, daB sie an ihrem Teil versuchen, 
von sich her das Wohnen in das Valle seines Wesens zu brin
gen? Sie vollbringen dies, wenn sie aus dem Wohnen bauen 
und für das Wohnen denken. 

Sólo si somos capaces de habitar podemos construir. La 
referencia al caserío de la Selva Negra rto significa de ningu
na manera que nosotros debamos y podamos volver a la cons
trucción de estos caseríos sino que representa ejemplarmente 
un esencial habitar sido, en cuanto capacitó un construir. 

Pero el habitar es el fundamento del ser, según el cual 
los mortales son. Quizás venga un poco más a la luz a través 
de este intento de pensar el habitar y el construir, que el cons
truir pertenece al habitar y de forma recibe de él su esen
cia. Se hubiera ganado bastante si habitar y construir llega
ran a ser de cuestión y así quedaran como algo 

de pensarse. 
ahora el pensar mismo, en el mismo sentido que el 

construir, sólo que de otro modo, pertenece al habitar quie-
re el modo de pensar aquí intentado. 

Construir y pensar son en cada caso y según su modo in
circunvalables para el habitar. Pero ambos son 
suficientes para el habitar, mientras 
suyo en de oirse uno a otro. Son capaces de esto, cuan
do ambos, construir y pensar, pertenecen al habitar. perma
necen en sus límites y saben que como vienen del 
taller de una larga experiencia e inabandonable 

Intentarnos pensar la esencia del habitar. El 
so en este camino sería la pregunta: sucede con el 
bitar en nuestro tiempo en habla en todas par· 
tes y con razón de necesidad de vivienda. No sólo se habla, 
se pone manos a la obra. Se intenta acabar oon la necesidad 
a través de viviendas, a través del fomento de 
construcción de a través de la planificación de to-
da la construcción. Así de dura y amarga, así de constante 
permanece la falta de viviendas, sin la ne
cesidad del habitar no yace ya la falta de viviendas. La 
propia necesidad de viviendas es más que la guerra 
mundial y las destrucciones, más también que incremento 
de la cifra de población sobre tierra y de la situación del 

en la industria. La propia necesidad del habitar des· 
cansa en que los mortales siempre intentan de nuevo la esen
cia del habitar, puesto que ellos tienen que aprender a ha
bitar. Cómo si la del hombre se basa en ello, dado 
que el hombre cae en la cuenta de la propia necesidad de 
vivienda pero no en cuanto necesidad? Tan pronto 

hombre cae en la cuenta de la apatridad, ésta ya no es 
miseria. Ella es, bien pensada y bien mantenida, el único alíen· 
to que llama a los mortales al habitar. 

De qué otra forma podrían los mortales a 
este aliento en cuanto que ellos intentan por su parte traer 
desde sí el habitar hacia la totalidad de su esencia? Lo logran 
cuando construyen a partir del habitar y piensan para el 
habitar. 
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EDMUND HUSSERL 

Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie 

La pregunta por el origen de la Geometría 

Este texto aparece como «Beilage 111» al capítulo 9-a de 
Die Krisis der europiiischen Wissenschaften und die 
transzendentale Phanomenologie, obra que puede con
siderarse la ültima en vida del propio Husserl y cuyos prime
ros capítulos fueron publicados por Arthur Liebert en Philo· 
sophia 1, 1936. La edición definitiva es la aparecida en Hus-

Das lnteresse, das uns in dieser Schrift bewegt, macht es 
notwendig, uns zunachst in Reflexionen einzulassen, welche 
Galilei sicherlich ganz fern lagen. Wir dürfen unseren Blick 
nicht bloB auf die fertig überlieferte Geometrie einstellen und 
auf die Seinsweise, die ihr Sinn in seinem Denken hatte 
in seinem nicht anders als in dem aller spaten Erben alterer 
geometrischer Weisheit wann immer sie, sei es als reine 
Geometer am Werke waren oder von der Geometrie praktis
che Anwendungen machten. Es gilt vielmehr auch, ja vor 
allem, zurückzufragen nach dem ursprünglichen Sinn der 
überlieferten und weiterhin mit eben diesem Sinn fortgelten
den Geometrie fortgeltend und zugleich fortgebildet und 
in allen neuen Gestalten «die)) Geometrie. Notwendig wer
den unsere Betrachtungen an tiefste Sinnesprobleme heran
führen, Probleme der Wissenschaft und Wissenschaftsges· 
chichte überhaupt, ja schlieBlich einer Universalgeschichte 
überhaupt; so daB unsere die Galileische Geometrie betref· 
fenden Probleme und Auslegungen eine exemplarische Be
deutung erhalten. 

Es sei vorweg ldarauf) aufmerksam gemacht, daB inmit
ten unserer historischen Meditationen über die neuzeitliéhe 
Philosophie zum ersten Male hier bei Galilei durch die Auf
deckung der Tiefenprobleme des Sinnesursprungs der Geo· 
metrie und darin fundiert desjenigen seiner neuen Physik ein 
klarendes Licht für unser ganzes Unternehmen aufleuchtet: 
namlich in Form historischer Meditationen Selbstbesinnun
gen über unsere eigene philosophische Gegenwartslage 
durchführen zu wollen, und zwar in der Hoffnung, daB uns 
dadurch schlieBch Sinn, Methode und Anfang der Philosop
hie zu eigen werden konten, der einen Philosophie, der un
ser Leben gelten will und soll. Unsere Untersuchungen sind 
eben, wie hier zuerst an einem Beispiel sichtlich wird, histo· 
risch in einem ungewohnten Sinn, namlich in einer thema
tischen Richtung, die der gewohnlichen Historie ganz frem
de Tiefenprobleme eroffnet, Probleme, die in ihrer Art zwei
fellos a u ch historische sind. Wohin eine konsequente Ver
folgung dieser Tiefenprobleme führt, kann natürlich in den 
Anfangen noch nicht übersehen werden. 

serliana VI, La Haya 1954, y este «Beilage)) ocupa las pp. 
365-386. 

Texto base de este «Beilage» es el titulado «Vom Ursprung 
der Geometrie)), escrito en 1936 y publicado por E. Fink en 
1939 en Revue lnternationale de Philosophie 1, nº 2, Bruselas. 

Jacques Derrida lo tradujo al francés, con una interesante 
introducción, en 1962, « L'origine de la geometrie)), Presses 
Univ. France, París. En un momento en que se precisaba otra 
lectura de Husserl para plantear de nuevo temas como el de 
la objetividad y referencialidad de los conceptos científicos 
(¿cómo se forma un objeto matemático? ¿desde la base de 
la percepción o sin ella? ¿cuál es la historicidad original de 
un obeto, de una tradición y de una comunidad científica?) 
Derrida es seducido por lo que Husserl dice respecto de la 
escritura de forma nueva y original: la anotación gráfica no 
es el momento auxiliar de la formalización científica sino que 
es indispensable en la formación de la idealización, de la ob
jetividad ideal del ca.mpo científico. 

He tenido presente la traducción que Jaime Echarri S. J. 
realizó para un curso de doctorado hacia 1980. 

El interés, que nos mueve en este escrito, hace necesario 
que nos ocupemos primeramente de reflexiones, que segu
ramente quedan ya lejos de las de Galileo. Podemos fijar núes
tra mirada no simplemente sobre la geometría, ya acabada 
y heredada, y sobre el modo de ser que le daba su sentido 
en el pensar (de Galileo) -en el suyo no de otra manera que 
en el de todos los herederos posteriores de la más antigua 
sabiduría geométrica siempre que trabajaban como geó
metras puros o hacían aplicaciones prácticas de la geome
tría. Se trata más bien y sobre todo de volver a preguntarse 
por el sentido originario de la geometría heredada y que, in· 
cluso con ese sentido, sigue siendo válida <da» geometría, 
que sigue siendo y confirmándose válida, y en todas sus nue
vas configuraciones. Necesariamente nuestras consideracio
nes conducirán a los más profundos problemas de sentido, 
problemas de la ciencia y de la historia de la ciencia en gene
ral, y al fin.Y al cabo de una historia universal en general; de 
tal modo que nuestros problemas y exposiciones respecto 
a la geometría galileana adquieren una significación ejemplar. 

Previamente hay que llamar la atención «sobre)) esto, so 
bre el hecho de que en medio de nuestras meditaciones his· 
tóricas sobre la filosofía moderna, por primera vez aquí con 
Galileo, con el descubrimiento de los problemas de fondo so
bre el origen del sentido de la geometría y sobre el origen, 
así fundado, del sentido de su nueva física, brille una luz es
clarecedora para toda nuestra tarea: la de querer llevar a ca
bo reflexiones sobre nuestra propia situación filosófica pre
sente, en forma de meditaciones históricas, con la esperanza 
de que podamos a través de ello hacer nuestro finalmente 
el sentido, método y comienzo de la filosofía, de la única fi. 
losofía a la que nuestra vida quiere y debe dar valor. Nues
tras investigaciones, como se hará evidente con un ejemplo, 
son históricas en un sentido inhabitual, esto es en una direc
ción temática que abre a la historia habitual problemas de 
fondo totalmente ajenos, problemas que sin duda a su ma
nera son también históricos. A dónde lleva el consecuente 
enjuiciamiento de estos problemas no se puede naturalmen
te apreciar en los comienzos. 
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Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie (unter wel
chem Titel wir hier der Kürze halber alle Disziplinen zusam
rnen befassen, die sich mit den in der reinen Raumzeitlich
keit mathematisch existierenden Gestalten beschaftigen) sei 
hier nicht die philologisch-historische Frage, also nicht die 
Erkundung der ersten Geometer, welche wirklich reine geo· 
rnetrische Satze, Beweise, Theorien aussprachen, der bes
timmten Satze, die sie entdeckten und dergleichen. Unser 
lnteresse sei stattdessen die Rückfrage nach dern ursprün
glichsten Sinn, in welchem die Geornetrie dereinst gewor
den ist (und) seitdern als Tradition der Jahrtausende da war, 
noch für uns da und in lebendiger Fortarbeit ist 1 ); wir fra· 
gen nach jenem Sinn, in dern sie erstmalig in der Geschichte 
aufgetreten ist aufgetreten sein.rnuBte, obschon wir von 
den ersten Schi:ipfern nichts wissen, von unserer Geometrie 
bzw. von den tradierten alteren Gestalten aus (wie der Euk· 
lidschen Geometrie) gibt es eine Rückfrage nach den versun
kenen ursprünglichen Anfüngen der Geometrie, wie sie als 
,,urstiftende" notwendig gewesen sein muBten. Diese Rück· 
frage halt sich unvermeidlich in Allgemeinheiten mit vorge· 
zeichneten Mi:iglichkeiten, Sonderfragen und evidente Fest
stellungen als Antworten gewinnen zu ki:innen. Die sozusa
gen fertige Geometrie, von der die Rückfrage ausgeht, ist eine 
Tradition. In einer Unzahl von Traditionen bewegt sich un
ser menschliches Dasein. Die gesamte Kulturwelt ist na ch 
allen ihren Gestalten aus Tradition da. Als das sind sie nicht 
nur kausal geworden, wir wissen auch immer schon, daB Tra· 
dition eben Tradition ist, in unserem Menschheitsraume aus 
menschlicher Aktivitat, also geistig geworden wenn wir 
auch im allgemeinen von der bestimmten Herkunft und der 
faktisch hierbei zustandebringenden Geistigkeit nichts oder 
so gut wie nichts wissen. Und doch liegt in diesem Nicht
wissen überall und wesensmaBig ein implizites, also auch zu 
explizierendes Wissen, ein Wissen von unanfechtbarer Evi· 
denz. Es füngt an mit oberflachlichen Selbstverstandlichkei
ten. wie daB alles Traditionale aus menschlicher Leistung ge· 
worden ist, daB danach vergangene Menschen, Menschhei· 
ten Dasein hatten, unter ihnen ihre ersten Erfinder, aus vor
handenen Materialien, rohen und schon geistig gestalteten, 
das Neue gestaltend usw. Von dem Oberflachlichen wird man 
aber in die Tiefen geführt. Tradition laBt sich in diesem All· 
gemeinen fortgesetzt befragen, und halt man die Fragerich· 
tung konsequent inne, so eri:iffnet sich eine Unendlichkeit von 
Fragen, die zu bestimmtem Antworten sinngemaB hinleiten. 
lhre Form der Allgemeinheit, ja, wie man erkennt, der unbe· 
dingten Allgemeingültigkeit, laBt für individuell bestimmte Ein· 
zelfülle natürlich Anwendung zu, jedoch nur das durch Sub· 
sumtion FaBbare am lndividuellen bestimmend. 

1) So auch für Galilei und die ganzen Folgezeiten seit Renaissance,in 
einer kontinuierlichen lebendigren Fortarbeit und doch zugleich Tra
dition. 

La pregunta por el origen de la geometría (bajo tal título 
y por brevedad agrupamos a todas las disciplinas que se ocu
pan con las formas matemáticamente existentes en la pura 
temporalidad espacial) no es aquí la pregunta filológico· 
histórica ni tampoco un informe sobre los primeros geóme
tras que formularon teoremas geométricos puros, demostra· 
ciones y teorías, ni un informe sobre los determinados teo· 
remas que descubrieron, ni nada parecido. Nuestro interés 
está en una vuelta a preguntar por el sentido más originario, 
por el que nació la geometría «Y» desde entonces devino en 
tradición de siglos, y aún sigue en viva elaboración para no
sotros ( 1 ); preguntamos por aquel sentido, por el que entró 
en la historia tuvo que entrar, aunque nada sepamos de 
los primeros creadores ni preguntemos por ello. A partir de 

·lo que sabemos, de nuestra geometría, esto es, de las anti· 
guas formas tradicionales (como la geometría euclídea), hay 
una vuelta a preguntar por los remotos comienzos origina· 
rios de la geometría, como necesariamente debieron haber 
sido en cuanto «protofundantes». Este volver a preguntar tra· 
ta inevitablemente de generalidades, pero como se muestra 
enseguida, de generalidades fecundas en extraordinarias po· 
sibilidades de llegar a preguntas particulares y a evidentes 
comprobaciones como respuestas. La por así decirlo geome
tría acabada, de la que surge el volver a preguntar, es una 
tradición. En un sinmímero de tradiciones se mueve nuestra 
existencia humana. El mundo entero de la cultura nace en 
todas sus formas de la tradición. Esas formas no han nacido 
sólo causalmente, y sabemos cada vez más que la tradición 
en cuanto tal tradición ha surgido en nuestro ámbito huma· 
no de la actividad humana, esto es espiritual --aun cuando 
nada o casi nada sepamos en general sobre un determinado 
origen ni de la espiritualidad que a ello contribuyó de hecho. 
Sin embargo hay en este no-saber un saber implícito, que 
hay que explicitar, un saber de una evidencia invalidable. Co· 
mienza con superficiales perogrulladas, como que todo lo tra
dicional proviene de una producción humana, que por lo tanto 
hubo una humanidad pretérita, y unos hombres los prime· 
ros inventores, que a partir de materiales a mano, toscos o 
informados espiritualmente, dieron forma a lo nuevo, etc. De 
lo superficial se pasa a lo profundo. La tradición se deja cues· 
tionar en su generalidad y si se mantiene la dirección de la 
pregunta consecuentemente aparecen una infinidad de pre· 
guntas que conducen con sentido a determinadas respues· 
tas. Su forma de generalidad, y como se reconoce, de in· 
condicionada generalidad permite la aplicación a determina· 
dos casos singulares individualmente determinados, aunque 
determinándose como individual lo capta ble por subsunción. 

(1) Así también para Galileo, y desde el Renacimiento, en un trabajo 
vivo y continuo, que es a la vez tradición. 
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Beginnen Wfr also hinsichtlich der Geometrie mit den nachs
tliegenden Selbstverstandlichkeiten, die wir aben schon, den 
Sinn unserer Rückfrage anzudeuten, autigesprochen haben. 
Unsere uns aus Tradition vorliegende Geometrie (wir haben 
sie gelernt und unsere Lehrer ebenso) verstehen wir als einen 
Gesamterwerb geistiger Leistungen, der sich durch Fortar
beit in neuen Geistesakten durch neue Erwerbe erweitert. Wir 
wissen von ihren tradierten früheren Gestalten, als aus wel
chen sie geworden ist, aber bei jeder wiederholt sich der Ver
weis auf frühere offenbar muBte die Geometrie also ge
worden sein aus einem ersten Erwerben, ersten schi:ipferis
chen Aktivitatén. Wir verstehen ihre bleibende Seinsart: nicht 
nur ein beweglicher Fortgang von Erwerben zu Erwerben, 
sondern eine kontinuierliche Synthesis, in der alle Erwerbe 
fortgelten, alle eine Totalitat oilden, derart, daB in jeder Ge
genwart der Totalerwerb sozusagen Totalpramisse ist für die 
Erwerbe der neuen Stufe. Notwendig ist die Geometrie in die 
ser und mit einem Horizont Zu· 
kunft eben dieses Stile$; so gilt sie jedem mit dem 
BewuBtsein (dem standigen, impliziten Wissen), zu sein im 
Fortschreiten und als in diesen Horizont hineinbauender Er

Dasselbe gilt für jede Wissenschaft. Und 
ebenso, daB jede bezogen ist auf eine offene Generations
kette miteinander und füreinander Arbeitender, ob bekann· 
ter oder unbekannter Forscher, als der für die gesamte le
bendige Wissenschaft leistenden Subjektivitat. Wissenschaft, 
im besonderen Geometrie, mit diesem Seinssinn, muBte einen 
historischen Anfang haben, dieser Sinn selbst einen Ursprung 
in einem Leisten: zunachst als Vorhabe und dann in gelin· 
gender Ausführung. 

Üfff'nbar ist es hier so wie bei jeder Erfindung. Jede aus 
erster Vorhabe zur Ausführung kommende geistige Leistung 
ist erstmalig da in der Evidenz aktuellen Gelingens. Doch 
wenn beachtet wird, daB Mathematik die Seinsweise hat einer 
lebendigen Fortbewegung von Erwerben als Pramissen mit 
eingeht (und so immer weiter), dann ist es l<lar, daB der To
talsinn der Geometrie (als entwickelte Wissensehaft und wie 
bei jeder Wissenschaft) nicht schon am Anfang als Vorhabe 
und dann in beweglicher Erfüllung dasein konnte, Als Vors
tufe war eine primitivere Sinnbildung notwendig vorangegan
gen, und zweifellos so, daB sie erstmalig in der Evidenz ge
lingender Verwirklichung auftrat. Doch diese Ausdruckwei
se ist eigentlich überfüllt. Evidenz besagt gar nichts anderes 
als Erfassen eines Seienden im Bewu Btsein seines origina
len Selbst-da. Gelingende Verwirklichung einer Vorhabe ist 
für das tatige Subjekt Evidenz, in ihr ist das Erwirkte origina
liter als es selbst da. 

Comencemos, pues, en relación a la geometría con las ob
viedades más inmediatas, que ya antes, para aclarar el senti
do de nuestro volver a preguntar, hemos formulado. La geo
metría que se nos ha hecho presente por la tradición (la he
mos aprendido, y nuestros maestros también) la compren
demos como una adquisición de realizaciones espirituales, 
que se amplía, mediante un constante trabajo en nuevos ac· 
tos espirituales, con nuevas adquisiciones. Sabemos de sus 
tempranas formas transmitidas, en tanto ha nacido de ellas, 
pero en cada una se repite la referencia a otras primeras ac
tividades creadores más tempranas evidentemente también 
la geometría tuvo que nacer de una primera adquisición. Com
prendemos su permanente modo de ser: no sólo es un pro
ceso movible de lo adquirido a lo adquirido sino una síntesis 
continuada, en la que todas las adquisiciones valen, todas 
forman una totalidad, de manera que en cada presente la ad· 
quisición total es por asi decirlo la ·premisa total para las ad
quisiciones de la nueva etapa. Necesariamente entra la geo
metría en esta movilidad y con un horizonte de futuro geo· 
métrico justamente de ese estilo; vale para todo geómetrn 
con la conciencia (saber constante e implícito) de estar avan
zando y como operando en este horizonte de progreso de 
conocimiento que se construye desde dentro. Lo mismo va
le para cada ciencia. E incluso el hecho de que cada una es
tá ajustada a una cadena abierta de generaciones de gente 
que trabaja una con otra y para la otra, conocidos o deseo· 
nacidos investigadores, en tanto son la subjetividad creado
ra para toda la ciencia viva. Una ciencia, en especial la geo
metría, con este sentido de ser, que debía tener un comien· 
zo histórico, y este sentido a su vez un origen en un realizar: 
primero como proyecto y luego en un feliz resultado. 

Esto es evidente, como en todo descubrimiento. Toda rea
lización espiritual que llega a un resultado a partir de un pri· 
mer proyecto esta ahí por vez primera en la evidencia del lo 
gro actual. Pero si se observa que la matemática tiene la ma
nera de ser de un vivo movimiento de lo adquirido como pre· 
misa a nuevas adquisiciones, en cuyo sentido de.ser se inte 
gra el de las premisas (y así sucesivamente), es claro que el 
sentido total de la geometría \como ciencia desarrollada, y 
como en toda ciencia) no podía existir ya en el comienzo co
mo proyecto y luego como móvil consumación. Como eta
pa pr.evia una formación de sentido más primitiva había pre
cedido necesariamente y tan sin duda que aparece por pri
mera vez en la evidencia de una realización lograda. Sin em
bargo esta forma de expresión es propiamente pleonástica. 
Evidencia no significa nada más que el captarse de un ente 
en la conciencia de su propio y original ser. Una realización 
lograda de un proyecto es evidencia para el sujeto actuante, 
en ella aparece originaliter lo realizado en cuanto tal. 
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Aber nun erheben sich Fragen, Dieses Vorhaben und ge
lingende Verwirklichen spielt sich doch rein im Subjekt des 
Erfinders ab, und ausschlieBlich in seinem geistigen Raume 
sozusagen liegt dann auch der originaliter daseiende Sinn mit 
seinem ganzen lnhalt. Aber die geometrische Existenz ist nicht 
psychische, nicht Existenz des Personalen in der personalen 
Bewu Btseinssphare, sie ist Existenz von objektiv Daseiendem 
für ,,jedermann" (für den wirklichen und mbglichen Geome
ter oder Geometrie Versehenden), Ja, sie hat von ihrer Urs
tiftung her ein eigenartig übertzeitliches, wie wir gewiB sind, 
für alle Menschen, zunachst für wirkliche und mbgliche Mat
hematiker aller Vblker, aller Zeitalter zugiingliches Dasein, und 
zwar in allen ihren Sondergestalten, Und alle von irgendje
mand aufgrund der vorgegebenen Gestalten neu erzeugten 
Gestalten nehmen alsbald dieselbe Objektivitat an, Es ist eine, 
wie wir bemerken, ,,ideale" ObjektivitaL Sie eignet einer gan
zen Klasse von geistigen Erzeugnissen der Kulturwelt, zu.wel
cher alle wissenschaftlichen Gebilde und die Wissenschaf
ten selbst gehbren, aber auch z,8, die Gebilde der schbnen 
Literatur {2), Werke dieser Klasse ha ben nicht wie Werkzeu
ge \Hammer, Zangen) oder wie Architekturen und derglei
chen Erzeugnisse eine Wiederholbarkeit in vielen einander 
gleichen Exemplaren, Der Pythagoraische Satz, die ganze 
Geometrie existiert nur einmal, wie oft sie und sogar in wel
cher Sprache immer sie ausgedrückt sein mbgen, Sie ist iden
tisch dieselbe in der ,,originalen Sprache" Euklids und in allen 
,, Obersetzungen"; in jeder Sprache a berma Is dieselbe, wie 
oft sie sinnlich geauBert worden ist, von der originalen Auss
prache und Niederschrift an in der Welt raumzeitliche lndivi
duation wie alle kbrperlichen Vorgange bzw, alles in Kbrpern 
Verkbrperte als solches; nicht aber die gestige Gestalt selbst, 
die da ,,ideale Gegenstandlichkeit" heiBt, lndes in gewisser 
Weise in der Welt objektiv seiend sind sie doch, aber nur ver
mbge der sinnlich verki:irpernden, 

12) Aber der weiteste Begriff der Literatur unfaBt sie alle, d,h, zu ihrem 
objektiven Seín gehort es, sprachlich ausgedrückt und immer wie
der ausdrückbar zu sein, deutlicher, nur als Bedeutung, Sinn von 
Reden die Objektivítat, das Fürjedermann-Dasein zu haben, hin
sichtlich der objektiven Wissenschaften sogar in besonderer Wei
se, daB für sie der Unterschiek zwischen der Originalsprache des 
Werkes und der Obersetzung in fremde Sprachen die identische 
Zugánglichkeit nicht aufhebt bzw, nur zu einer uneigentlichen, in
direkten macht, 

Ahora surgen las preguntas, Ese proyecto y la realización 
lograda se desarrollan puramente en el sujeto del descubri
dor, y así en su espacio espiritual está por así decirlo tam
bién el sentido de ser ahí originaliter con todo su contenido, 
Pero la existencia geométrica no es psíquica, no es existen
cia de lo personal en la esfera personal de la ciencia, es exis
tencia de algo objetivamente ahí para «cualquiera» (para el ge
ómetra actual o posible o para quien comprenda (;leometría), 
Esta tiene desde su fundación originaria una existencia pro
piamente supratemporal, accesible ciertamente a todos los 
hombres de todos los tiempos y primeramente a los mate
máticos actuales o posibles de todos los pueblos, y sin duda 
en todas sus formas especiales, Y todas las formas nueva
mente creadas por cualquiara en base a formas previamente 
dadas, asumen la misma objetividad, Es una objetividad, co
mo notamos, «ideal)), Caracteriza a toda una clase de crea
ciones espirituales del mundo cultural, a la que pertenecen 
todas las figuras científicas y las ciencias mismas, pero tam
bién p,e, las figuras de la literatura (2L Las obras de esta cla
se no tienen como los instrumentos (el martillo, las tenazas) 
o como las obras de arquitectura y creaciones parecidas la 
posibilidad de ser repetidas en muchos ejemplares iguales en
tre si, El teorema de Pitágoras, la geometría toda, existe só
lo una vez, por más que sean las veces o las lenguas en que 
puedan ser expresados, Es idénticamente la misma en la <<len
gua original)) de Euclides y en todas las «traducciones)), en 
cada lengua es la misma, cuantas veces es exteriorizada a 
partir de la expresión lingüística o escrita original en las in
numerables exteriorizaciones orales o en documentaciones 
escritas o de otro tipo, Las exteriorizaciones sensibles tienen 
en el mundo una individuación espacio-temporal como to
dos los procesos corporales, al igual que todo lo corporiza
do en los cuerpos en cuanto tal; pero no la forma espiritual 
misma, que se llama «objetividad ideal)), De alguna manera 
tienen una existencia objetiva en el mundo, pero sólo por esas 
repeticiones de doble aspecto, y en última instancia por sus 
corporalizaciones sensibles, 

(2) El concepto más amplio de literatura los abarca todos, esto es, 
pertenece a su ser objetivo el ser expresados lingüísticamente y el 
ser siempre expresables de nuevo, más claramente, el tener obje
tividad y existencia para cualquiera sólo como significación y co
mo sentido de un habla, y de manera especial con respecto a las 
ciencias objetivas, pues para éstas la diferencia entre la lengua ori
ginal de la obra y su traducción en una lengua extranjera no le qui
ta la accesibilidad idéntica, sólo la hace impropia, indirecta, 
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benn die·.Sprache selbst in allen ihren Besonderungen nach 
Worten; Satzen, Reden ist, wie in grammatischer Einstellung 
leicht.:zu sehen, durchaus aus idealen Gegenstandlichkeiten 
aufgebaut, z.B. das Wort ,,Lbwe" kommt in der deutschen 
Sprache nur einmal vot, es ist ldentisches seiner unzahligen 
AuBerungen beliebiger Personen. Aber die ldealitaten der 
geometrischen Worte und Satze, Theorien rein als sprach· 
liche Gebilde betrachtet sind nicht die ldealitaten, die in 
der Geometrie das Ausgesprochene und als Wahrheit zur Gel· 
tung Gebrachte sind die idealen geometrischen Gegens
tande, Sachverhalte usw. Wo immer ausgesagt wird, unters
cheidet sich das Thematische, worüber es gesagt wird (sein 
Sinn), von der Aussage, die selbst wahrend des Aussagens 
nie Thema ist und sein kann. Und hier sind das Thema eben 
ideale Gegenstandli°chkeiten, und ganz andere als die unter 
dem Begriff Sprache stehenden. Eben die in der Geometrie 
thematischen idealen Gegenstandlichkeiten betrifft nun un
ser Problem: Wie kommt die geometrische ldealitat (ebenso 
wie die aller Wisse'nschaften) von ihrem originaren innerper· 
sonalen Ursprung, in welchem sie Gebilde im BewuBtseins· 
raum der ersten Erfinderseele ist, zu ihrer idealen Objektivi
tat? lm voraus sehen wir; mittels der Sprache, in der sieso· 
zusagen ihren Sprachleib erhiilt; aber wie macht die sprach· 
liche Verleiblichung aus dem bloB innersubjektiven Gebilde 
das objektive, das etwa als geometrischer Begriff oder Sach· 
verhalt in der Tat für jedermann verstiindlich da ist, und in 
aller Zukunft, schon im sprachlichen Ausdruck als geome· 
trische Rede, als geometrischer Satz in seinem idea len geo· 
metrischen Sinn gültig? 

Auf das sich hier auch meldende allgemeine Problem des 
Ursprungs der Sprache in ihrer idealen und durch AuBerung, 
Dokumentierung begründeten Existenz in der realen Welt ge· 
hen wir natürlich nicht ein; aber einige Worte müssen wir hier 
über das Verhaltnis von Sprache als Funktion des Menschen 
in der Menschheit und von Welt als Horizont menschlichen 
Daseins sagen. 

In der Welt wach lebend, sind wir standig, ob wir darauf 
achten oder nicht, der Welt bewuBt, ihrer bewuBt als Hori· 
zont unseres Lebens, als Horizont von , , Din gen" (rea len Ob· 
jekten), unserer wirklichen und moglichen lnteressen und Be· 
tatigungen. lmmer ausgezeichnet im Welthorizont ist der Ho· 
rizont unserer Mitmenschen, ob irgendwelche anwesend sind 
oder nicht. Wir sind, vor allem Daraufachten, des offenen 
Horizontes unserer Mitmenschheit bewuBt mit seinem besch· 
rankten Kern unserer Nachsten, unserer überhaupt Bekann· 
ten. MitbewuBt sind dabei die Menschen unseres AuBenho· 
rizontes jeweils als ,,Andere"; jeweils ,,mir" bewuBt als ,,mei· 
ne" Anderen, als mit denen ich in aktuellen und potenzie· 
llen, unmittelbaren und mittelbaren Einfühlungskonnex tre· 
ten kann, ein wechselseitig sich mit Anderen Verstehen und 
aufgrund dieses Konnexes mit ihnen Verkehren, mit ihnen 
in irgendwelche besonderen Weisen der Gemeinschaft Ein· 
gehen und dann habituell von diesem Vergemeinschaftetsein 
Wissen. So wie ich hat jeder Mensch, und als das ist er von 
mir und jedermann verstanden, seine Mitmenschheit und, sich 
selbst immer zurechnend, die Menschheit überhaupt, in der 
lebend er sich weiB. 

Pues el lenguaje mismo, en todas sus especificaciones de 
palabras, proposiciones y discursos, está construido, como 
es fácil ver en su aspecto gramatical, a partir de objetivacio
nes ideales, p.e. la palabra «Lbwe» (león) aparece sólo una 
vez en la lengua alemana, es lo idéntico de sus innumerables 
exteriorizaciones por cualquier persona. Pero las idealidades 
de las palabras y teoremas geométricas las teorías consi· 
deradas puramente como figuras lingüísticas-- no son las 
idealidades, que en la geometría constituyen lo que es enun· 
ciado y acreditado como verdad, los objetos geométricos 
ideales, relaciones, etc. En lo que se enuncia se distingue 
siempre lo temático, aquello de lo que se habla (su sentido), 
de la enunciación, que nunca es ni puede ser ella misma te· 
ma durante la enunciación. Y aquí el tema son las ideales ob· 
jetividades, y todas las que subyacen en el concepto de len
guaje. Precisamente a las objetividades ideales temáticas de 
Ja geometría se dirige nuestro problema: ¿cómo llega la idea· 
lidad geométrica (así como la de todas las ciencias) desde 
su origen intrapersonal originario, en el que es una figura en 
el espacio de la concienc"ia del primer descubridor, a su ob· 
jetividad ideal? Lo vemos ya: por medio del lenguaje, en el 
que recibe por decirlo así su cuerpo lingüístico; pero ¿cómo 
Ja enc;;irnación lingüística a partir de la simple figura intra· 
subjetiva hace que lo objetivo, que está ahí como concepto 
geométrico o como relación geométrica inteligible de hecho 
para cualquiera, e incluso en el futuro, valga en su expresión 
lingüística como discurso geométrico, como teorema geo
métrico en su sentido geométrico ideal? 

No entramos aquí naturalmente en el problema que ya se 
ha presentado sobre el origen del lenguaje en su existencia 
ideal en el mundo real basada en la exteriorización y en la 
documentación; pero debemos decir algunas palabras sobre 
la relación entre el lenguaje como función del hombre en la 
humanidad y el mundo como horizonte del existir humano. 

Viviendo despiertos en el mundo, atendamos o no a ello, 
somos permanentemente conscientes del mundo, conscien· 
tes de él como horizonte de nuestro vivir, como horizonte 
de «cosas» (objetos reales), de nuestros intereses y activida· 
des actuales y posibles. Destacado siempre en el horizonte 
del mundo está el horizonte nuestros semejantes, estén pre· 
sentes o no. Somos conscientes, incluso antes de fijarnos 
en él, del horizonte abierto de nuestros semejantes con su 
limitado núcleo, el de nuestros vecinos y el de nuestros co· 
nacidos en general. Más los hombres de nuestro horizonte 
exterior nos son conscientes como «otros»; «me» son cons· 
cientes como «mis» otros, en cuanto con ellos puedo entrar 
en actual y potencial, mediata e inmediata conexión empáti
ca, un mutuo entenderse con otros y un relacionarse con ellos 
por mor de esta conexión, un entrar con ellos en una mane
ra especial de comunidad, y así un saberse hal:¡itual de esa 
comunidad. Tal como yo tiene cada hombre su comunidad, 
y como tal es comprendido por mí y por cualquiera, y tiene 
su humanidad en general, entre la que se cuenta a sí mismo 
y entre la que se sabe vivo. 
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~"''°'~0mc•n Sprache voraus. Aprache ist von 
und Vermógen, korrelativ 

Universum der Objekte als sprachlich seinem Sein 
und Soseins ausdrückbares, So sind Menschen als 
Menschen, Mitmenschheit, Welt die von der 

der wr je reden und reden kónnen und ande-
rerseits Sprache untrennbar verflochten und immer schon 
ihrer untrennbaren Beziehungseínheit gewíB, obschon ge· 
wóhnlích nur implizite, horizonthaft. 

Dies vorausgesetzt, kann auch der urstiftende Geometer 
sein innerliches Gebilde selbstvrstandlich aussprechen. Aber 
es wiederholt sich die Frage: wie wird dieses in seiner, «ldea
litatll dadurch objektiv? Freilich, das nachverstehbare und mit
teibare Psychische als Psychisches dieses Menschen ist ea 
ipso objektiv, gerade so wie er selbst als konkreter Mensch 
für jedermann erfahrbar ist und nennbar ist als reales Ding 
in der Welt der Dinge überhaupt. Man kann darüber sich vers
tandigen, aufgrund gemeinsamer Erfahrung gemeinsame sich 
bewahrende Aussagen machen usw. Aber wie kommt das 
innerpsychisch konstituierte Gebilde zu einem eigene inter
subjetktiven Sein als eine ideale Gegenstiindlichkeit, die eben 
als «geometrische» weniger als nichts etwas psychisch Rea
les ist, obschon doch psychisch entsprungen? Überlegen wir. 
Das originale Selbstdasein in der Aktualitiit der ersten Erzeu
gung, also in der ursprünglichen «EvidenZ», ergibt überhaupt 
keinen verharrender Erwerb, der objektives Dasein haben 
konnte. Die lebendige Evidenz geht vorüber, freilich so, daB 
die Aktivitiit alsbald in die Passivitat des stromend verblas
senden BewuBtseins vom Soeben-Gewesensein übergeht. 
SchlieBlich verschwindet diese «Retention», aber das «vers
chwundene» Vergehen und Vergangensein ist für das betref
fende Subjekt nicht zu nichts geworden, es kann wieder er
weckt werden. Zu Passivitiit des zuniichst dunkel Geweck
ten und des ev. in immer groBerer Klarheit Auftauchenden 
gehürt die mogliche Aktivitiit einer Wiedererinnerun, in der 
das vergangene Erleben quasi neu und aktiv durchlebt wir. 

ser 
en cuanto hombres de su 

universal. es. por su parte y po-
tencia ejercida referida correlativamente 

en cuanto expresables 
y su ser-así. Así hombres en hombres, 

semejantes, el mundo mundo los hombres del 
siempre hablamos y podemos hablar-- y por otra parte el len-

están inseparablemente entrelazados y siempre segu
ros en su inseparable referencialidad, aunque habitualmente 
sólo de manera implícita y dentro de un horizonte. 

Presupuesto esto, el geómetra protofundador puede cla-
ramente enunciar su interna. Pero se repite la pregun-
ta: éste en su <<idealidad)) deviene por ello 
Ciertamente lo psíquico en cuanto psíquico, y co
municable, de este hombre es eo objetivo, como él mis
mo en cuanto hombre concreto es cognoscible para cualquie
ra y nombrable como cosa real en el mundo de las cosas en 
general. Así es posible entenderse y sobre la base de una ex
periencia común hacer enunciados comunes y verificables, 
etc. Pero ¿cómo esta figura constituí da intrapsíquicamente 

a alcanzar un ser intersubjetivo como una objetividad 
ideal, que en cuanto ((geométrica>> es menos que nada algo 
psíquicamente real? Reflexionemos. La autoexistencia origi
nal en la actualización de la primera producción, esto es en 
la «evidencia)) originaria, en general no da lugar a ninguna 
adquisición permanente, que pudiese tener existencia obje
tiva. La evidencia viva pasa, y de una manera que la activi, 
dad cae pronto en la pasividad de la difuminante conciencia 
de lo que acaba-de-haber-sido. Finalmente esta «retención)) 
se desvanece, pero el «desvanecido)) pasar y el haber-pasado 
no se ha convertido en nada para el sujeto considerado, y 
de nuevo puede ser suscitado. A la pasividad de lo oscura
mente suscitado al principio y de lo que a veces emerge ca
da vez con mayor claridad pertenece la actividad posible de 
un recuerdo, en el que la vivencia pasada es revivida de nue
vo y de manera activa. 



vordem evident Gewesene. 
beliebiger 

(ldentitatsdeckung) des in der 
te. Doch auch damit haben wir das und seine sub-

evidenten Vermoglichkeiten nicht überschritten, al
so noch keine «Objektivitat)) geg13ben. Sie entspringt aber in 
einer Vorstufe- in verstandlicher Weise, sowie wir die Funk
tion der Einfühlung und die Mitmenschheit als Einfühlungs
und Sprachgemeinschaft in Betracht ziehen lm Konnex des 
wechselseitigen sprachlichen Verstehens wird die originare 
Erzeungung und das Erzeugnis des einen Subjekts von den 
anderen aktiv nachverstanden werden konnen Wie bei der 
Wiedererinnerung wird in diesem vollem Nachverstehen des 
vom Anderen Erzeugten notwendig ein eigener gegenwar
tier Mitvollzug der vergegenwartigten Aktivitat statthaben, 
zugleich aber auch das evidente BewuBtsein der ldentitat des 
geistigen Gebildes in den Erzeugungen des Mitteilungsemp
füngers und des Mitteilenden, wie dann auch wechselseitig. 
Die Erzeugungen konnen sich van Personen auf Mitperso
nen in Gleichheit fortpflanzen, und in der Verstandnisverket
tung dieser Wieerholungen tritt das Evidente als dasselbe in 
das BewuBtsein des Anderen. In der Einheit der Mitteilung
sgemeinschaft mehrerer Personen wird das wiederholt er
zeugte Gebilde nicht als gleiches sondern als das eine allge
meinsame bewuBt. 

Y LA 183 

evidente 
puro de su intención es renovado 

de nuevo recordado). aparece necesariamente el activo 
recuerdo de lo pasado una actividad de creación real y surge 
además en «recubrimientm) evidencia de 
identidad: que ahora 
moque antes evidente. 
sibilidad una voluntaria 
identidad (del recubrimiento 
cadena de repeticiones. Sin aún hemos trans-
cendido al sujeto y a sus evidentes facultades es-
to es ni aportado ninguna «objetividad)). Esta surge --en una 
etapa preliminar de manera inteligible, cuando tomamos 
en consideración la función de la empatía y a los semejantes 

cuanto comunidad de empatía y de En la cone-
xión de la cambiante comprensión lingüística pueden ser com
prendidas activamente la producción y el produc
to de un sujeto por otros. Como en el recuerdo devendrá ne
cesariamente en este total volver a comprender de lo produ
cido por otro una propia y presente correalización de la acti
vidad hecha presente, y al mismo tiempo la evidente con
ciencia de identidad de la figura espiritual en las creaciones 
del receptor y del emisor de comunicación, así como recí
procamente también. Las creaciones pueden transmitirse de 
personas a sus semejantes y en el encadenamiento de com
prensiones de estas repeticiones penetra la evidencia en tanto 
idéntica en la conciencia del otro. En la unidad de la comuni
dad de comunicación de muchas personas se hace consciente 
la figura repetidamente producida no como lo igual sino co
mo lo uno común a todos. 
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Nun ist noch zu berücksichtigen, daB die Objektivitat des 
idealen Gebildes durch solche aktuellen Übermittlungen des 
im Einen originar Erzeugten auf originar nacherzeugende An
dere noch nicht vollkommen konstituiert ist. Es fehlt das ver
harrende Dasein der «idealen Gegenstande» auch wahrend 
der Zeiten, in denen der Erfinder und seine Genossen nicht 
in solchem Konnex wach oder überhaupt nicht mehr am Le
ben sind. Es fehlt ihr lmmerfort-Sein, obschon niemand sie 
in Evidenz verwirklicht hat. 

Es ist die wichtige Funktion des schriftlichen, des doku
mentierenden sprachlichen Ausdrucks, daB er Mitteilungen 
ohne unmittelbare oder mittelbare personliche Ansprache er
moglicht, sozusagen virtuell gewordene Mitteilung ist. Da
durch wird auch die Vergemeinschaftung der Menschhet auf 
eine neue Stufe erhoben. Schriftzeichen sind, rein korper
lich betrachtet, schlicht sinnlich erfahrbar und in standiger 
Moglichkeit, intersubjektiv in Gemeinsamkeit enfahrbar zu sei. 
Aber als Sprachzeichen wecken sie ebenso wie Sprachlaute 
ihre vertrauten Bedeutungen. Die Weckung ist eine Passivi
tat, die geweckt Bedeutung also passiv gegeben, ahnlich wie 
jede ins Dunkel versunkene Aktivitat sonst, assoziativ ge
weckt, zunachst passiv, als mehr oder minder klare Erinne
rung auftaucht. Wie bei dieser so ist auch bei der hier fragli
chen. Passivitat das passiv Geweckte sozusagen zurückzu
verwandeln (3) in die entsprechende Aktivitat: es ist die einem 
jeden Menschen als sprechendem Wesen ursprünglich eige
ne Vermoglichkeit der Reaktivierung. Danach vollzieht sich 
also durch das Niederschreiben eine Verwandlung des urs
prünglichen Seinsmodus des Sinngebildes, in der geometris
chen Sphare der Evidenz des zur Aussprache kommenden 
geometrischen Gebildes. Es sedimentiert sich sozusagen. 
Aber der Lesende kann es wieder evident werden lassen, die 
Evidenz reaktivieren (4). 

Es scheidet sich also das passive Verstehen des Ausdrucks 
und sein den Sinn reaktivierendes Evidentmachen. Es beste
hen nun aber auch Moglichkeiten einer Weise van Aktivitat, 
eines Denkens in bloBen rezeptiv aufgenommenen Passivi
tiiten, das allein mit passiv verstandenen und übernomme
nen Passivitaten, das allein mit passiv verstandenen und über
nommenen Bedeutungen wirtschaftet, ohne jede Evidenz urs
prunglicher Aktivitat. Passivitat überhaupt ist das Reich as
soziativer Verbindungen und Verschmelzungen, in denen aller 
entspringende Sinn passive Zusammenbilung ist. Damit er
wachst oft en scheinbar einheitlich moglicher, d.i. durch ver
mogliche Reaktivierung evident zu machender Sinn, wahrend 
der Versuch wirklicher Reaktivierung nur die einzelnen Ver
bindungsglieder reaktivieren kann, jedoch die lntention auf 
Vereinheitlichung zu einem Ganzen, statt sich zu erfüllen, zu
nichte wird, d.i. im ursprünglichen BewuBtsein der Nichtig· 
keit die Seinsgeltung zerstorend. 

{3) Es ist Verwandlung, die in sich selbst als Nachgestalt bewuBt ist. 
(4) Das ist aber keineswegs notwendig, auch nicht faktisch das Nor

male. Auch ohne das kann er verstehen, <<0hne weiteres» das 
Verstandene in Mitgeltung übernehmen, ohne eigene Aktivitat. 
Er verhalt sich dann rein passiv-rezeptiv. 

Ahora hay que considerar que la objetividad de la figura 
ideal no es perfectamente constituida por tal transmisión ac
tual de lo producido originariamente en uno a otros que lo 
reproducen originariamente. Falta la existencia permanente 
de los «objetos ideales» incluso durante los tiempo, en los 
que el descubridor y sus compañeros no están despiertos en 
tal contexto o en general no están ya en vida. Le falta su ser
para-siempre, aunque nadie la haya realizado en la evidencia. 

Importante función de la expresión lingüística escrita y do
cumentante es posibilitar comunicaciones sin inmediato o me
diado coloquio personal, el convertirse por así decirlo en co
municación virtual. Así alcanza también el proceso comuni
tario de la humanidad un nuevo grado. Los signos gráficos 
son, considerados en su pura corporeidad son experimenta· 
dos sensiblemente y están en permanente posibilidad de ser 
experimentados intersubjetivamente en comunidad. Pero en 
cuanto signos lingüísticos despiertan lo mismo que los soni· 
dos lingüísticos sus significaciones corrientes. Este desper 
tares una pasividad, la significación despertada es dada pues 
pasivamente, semejantemente a como cualquier actividad 
hundida en la oscuridad, asociativa mente despertada, 
primero pasivamente, como recuerdo más o menos claro. 
mo en esa pasividad también en la cuestionada aquí, lo pasi
vamente despertado hay que por así decirlo reconvertirlo (3) 
en la correspondiente actividad: es la propia posibilidad de 
reactivación de cada hombre en cuanto ser hablante. Por ello 
se opera a través de la consignación escrita una transforma
ción del originario modo de ser de la figura de sentido, y en 
la esfera geométrica de la evidencia de la figura geométrica 
que aparece enunciada. Por así decirlo se sedimenta. Pero 
el que lee puede hacerlo evidente de nuevo, reactivar la evi
dencia (4). 

Por lo tanto se distingue la pasiva comprensión de la ex
presión de su hacerla evidente reactivando el sentido. Pero 
permanecen ahora también posibilidades de un modo de acti
vidad, de un pensar en pasividades simplemente receptivas, 
que opera sólo con significaciones comprendidas y acepta
das pasivamente, sin evidencia alguna de la actividad origi
naria. La pasividad en general es el reino de conexiones y 
fusiones asociativas, en las que el sentido resultante es una 
pasiva con-formación. Con ello a menudo surge un posible 
sentido, con aparente unidad, esto es que habría que hacer
lo evidente con una posible reactivación, mientras que el in
tento de una reactivación efectiva sólo puede reactivar los 
miembros particulares de la conexión, a pesar de que la in
tención de unificación en un todo en vez de lograrse se re
duce a nada, esto es destruyendo la validez de ser en lá con
ciencia originaria de la nulidad. 

(3) Es una transformación que es consciente de sí misma como una 
re-forma. 

(4) Pero esto de ninguna manera es necesario, ni de hecho lo nor
mal. Aun sin esto él puede entender, apropiarse «sin más» de 
lo entendido al convalidarlo, sin actividad propia. Se comporta 
entonces de una manera puramente pasivo-receptiva. 
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Es ist leicht zu bemerken, daB im menschlichen Leben 
schon, und zunachst in jedem individuellen von der Kindlich
keit zur Reife, das ursprünglich anschauliche Leben, das in 
Aktivitaten auf dem runde sinnlicher Erfahrung seine ursprün
glich evidenten Gebilde schafft, sehr schnell und in wach
senden MaBe der Verführung der Sprache verfallt. Es ver
tallt in gro Ben und inmmer groBeren Strecken in ein rein von 
Assoziationen beherrschtes Redem und Lesen, wonach es 
oft genug in seinen so gewonnenen Geltungen von der nach
kommenden Erfahrung enttauscht wird. 

Nun wird man sagen, in der uns hier interessierenden Spha
re der Wissenschaft, des auf Erzielung von Wahrheiten und 
Vermeidung von Falschheiten gerichteten Denkens, wird es 
selbstverstandlich von Anfang an zur groBen Sorge, dem 
freien Spiel der assoziativen Bildungen einen Riegel vorzus
chieben. Sie bleiben bei der unvermeidlichen Sedimentierung 
der geistigen Erzeugnisse in Forma verharrender sprachlicher 
Erwerbe, die zunachst nur passiv wieder aufgenommen und 
von beliebigen Anderen übernommen werden ki:innen, eine 
standige Gefar. Man begegnet ihr dadurch, daB man sich 
nicht nuer nachtraglich von der wirklichen Reaktivierbarkeit 
überzeugt, sondern von vornherein nach der evidenten Urs
tiftungs das Vermi:igen zu ihrer Reaktivierung und sein 
dauerndes Erhaltenbleiben sichert. Das geschieht, indem man 
auf Eindeutigkeit des sprachlichen Ausdrucks bedacht ist und 
auf eine Sicherung der eindeutig auszudrückenden Ergebnisse 
durch sorgsamste Pragung der betreffenden Worte, Satze, 
Satzzusammenhange; so der einzelne, und nicht nur der neu 
Erfindende sondern jeder Wissenschaftler als Genosse der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft nach der Übernahme des 
von den Anderen zu Übernehmenden. Das gehi:irt also zum 
Besonderen der Wissenschaftlichen Tradition innerhalb der 
entsprechenden Gemenschaft von Wissenschaftlern als einer 
in der Einheit einer gemeinsamen Verantwortung lebenden 
Erkenntnisgemeinschaft. Dem Wesen der Wissenschaft ge
ma B gehort also auf die Seite ihrer Funktionare der fort
dauernde Anspruch bzw. die personliche GewiBheit, daB 
alles, was von ihnen zur wissenschaftlihen Aussage gebracht 
ist, «ein für allemal» gesagt ist, daB es «feststeht», immer
fort identisch wiederholbar, in Evidenz und für weitere theo
retische oder praktische Zwecke verwertbar als zweifellos 
in ldentitat des eigentlichen Sinnes reaktivierbar (5). 

lndessen ist hier noch zweierlei wichtig. Fürs erste: wir ha
ben noch nicht darauf Rücksicht genommen, daB wissens
chaftliches Denken aufgrund schon gewonnener Ergebnisse 
neue gewinnt, die wieder neue fundieren und so weiter in 
der Einheit einer sinntradierenden Fortpflanzung. 

(5) Zunachst handelt es sich natürlich um eine feste Willensrichtung, 
die der Wissenschaftler auf die sichere Vermoglichkeit der Reak
tivierung in sich stiftet. lst das Ziel der Reaktivierbarkeit nur rela
tiv erfüllbar, so hat der Ansprusch, der aus dem Bewu Btsein des 
Erwerbenkonnens stammt, dann auch seine Raltivitiit, die sich 
auch merklich macht und forttreibt. SchlieBlich ist objektive, ab
solut feststehende Wahrheitserkenntnis eines unendlich Idee. 

Es fácil notar que en la vida humana, y primeramente en 
cada vida individual, desde la niñez a la madurez, la vida ori
ginariamente intuitiva, que crea sus figuras originariamente 
evidentes en actividades sobre la base de la experiencia sen
sible, cae muy rápidamente y en creciente medida en la se
ducción del lenguaje. Cae en períodos cada vez mayores en 
un hablar y en un leer dominados puramente por asociacio
nes, tras lo que a menudo es decepcionada en sus así gana
das valideces por la experiencia subsiguiente, 

Se dirá ahora que, en la esfera de la ciencia, que aquí nos 
interesa, la del pensar orientado a la consecución de verda
des y a la eliminación de falsedades, obviamente se tendrá 
desde el principio gran cuidado en echar un cerrojo al libre 
juego de formaciones asociativas. Por la sedimentación ine
vitable de las creaciones espirituales en forma de permanen· 
tes adquisiciones lingüísticas, que pueden ser acogidas de 
nuevo sólo pasivamente y reasumidas por cualquiera, cons
tituyen un peligro permanente. Se previene de ello no sólo 
por medio de persuadirse de la reactivabilidad efectiva sino 
también por medio de salvar subsiguientemente a su proto
fundación evidente la capacidad de su reactivación y de su 
duradero mantenimiento. Sucede asi al atender a la univoci
dad de la expresión lingüística y a la garantía de resultados 
unívocamente expresivos mediante una cuidada acuñación 
de las correspondientes palabras, teoremas y conjuntos de 
teoremas; esto lo hace no sólo el primer descubridor sino cada 
uno, cada científico en tanto miembro de la comunidad cien
tífica, después de tomar lo recibido de otros. Esto pertenece 
pues a lo especial de la tradición científica, dentro de la co
rrespondiente comunidad, de científicos en cuanto viva co
munidad de conocimiento en la unidad de una responsabili
dad común. A la esencia de la ciencia, a la tarea de sus fun
cionarios, pertenece pues la incesante exigencia, esto es la 
certezapersonal de que todo lo que es aportado por ellos a 
la enunciación científica, quede dicho «de una vez para siem
pre», que quede «firmemente establecido», repetible idénti
ca e indefinidamente, utilizable en su evidencia y para pos
teriores fines teóricos o prácticos - en tanto reactiva bles sin 
duda alguna en la identidad de su propio sentido (5) _ 

Queda, sin embargo, algo aún doblemente importante. En 
primer lugar: todavía no hemos tomado en consideración que 
el pensar científico a partir de resultados ya obtenidos gana 
otros nuevos, que fundan otros nuevos y así sucesivamente 
-en la unidad de una propagación que transmite sentido. 

(5) Se trata en primer lugar naturalmente de una firme orientación 
de la voluntad la cual el científico adopta en sí respecto de la po
sibilidad segura de una reactivación. Si el fin de la reactivabili
dad se puede alcanzar sólo relativamente, entonces la preten
sión que se enraíza en la conciencia de un poder de adquisición, 
tiene también su relatividad, que se hace evidente y perdura. Fi
nalmente es objetivo y absolutamente firme el conocimiento de 
la verdad, es una idea infinita. 
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Wie steht es im schlieBblich 
Wissenschaft wie der Geometrie dem und dem 
Vermogen der Reaktivierbarkeit? Wenn jeder Forscher an sei
ner Stelle des Baues arbeitet, wie steht es mit den hier nicht 
zu übersehenden Berufs- und Schlafpausen? MuB er, wenn 
er sich an die aktuelle Fortarbeit macht, erst die 
heure Kette der Fundierungen bis zu den 
laufen und das ganze wirklich reaktivieren? wiir dann 
eine Wissenschaft wie unsere modeme Geometrie gar nicht 
moglich. Und doch liegt es im Wesem der jeder 
Stufe, daB ihr idealer Seinssinn nicht nur ein spate-
rer ist, sondern, indem Sinn auf Sinn sich 
tungsmaBig der frühere Sinn etwas an den spateren ab, ja 
in gewisser Weise geht er in ihn ein; also kein Bauglied in
mitten des geistigen Baues ist eigenstanding, keines also un
mittelbar reaktivierbar. 

Das gilt insbesondere in den Wissenschaften, welche wie 
die Geometrie in idea len Erzeugnissen ihre thematische Spha
re haben, in ldealitaten, aus denen immer wieder ldealitaten 
hoherer Stufe erzeugt werden. Ganz anders steht es in den 
sogenannten deskriptiven Wissenschaften, wo das theore
tische lnteresse sich klassifierend und beschreibend in der 
sinnlichen Anschaulichkeit halt, welche hier die Evidenz ver
tritt. Da ist, mindestens im allgemeinen, jeder neue Satz für 
sich in Evidenz einlosbar. 

Wie ist dagegen eine Wissenschaft wie die Geometrie mo
glich? Wie kann sie als systematischer endlos fortwachsen
der Stufenbau von ldealitaten ihre ursprüngliche Sinnhaftig
keit in lebendiger Reaktivierbarkeit erhalten, wenn ihr erken
nendes Denken Neues erzeugen soll, ohne die vorgangigen 
Erkenntnisstufen bis zur untersten reaktivieren zu ki:innen? 
Selbst wenn es bei einem primitiveren Stande der Geome
trie noch gelingen konnte, schlieBlich muBte die Kraft in der 
Bemühun um die Evidentmachung allzusehr erschopft wer
den und für eine hi:ihere Produktiviti:it versagen. 

Hier müssen wir die eigenartige, spezifisch an die Spra
che gebundene «logische» Aktivitat in Betracht ziehen, so
wie die spezifisch inihr entspringenden idealen Erkenntnis
gebilde. WesensmaBig gehort zu irendwelchen in einem bloB 
passiven Verstandnis auftauchenden Satzgebilden eine eigen
tümliche Aktivitat, die das Wort «Verdeutlichung» am bes
ten bezeichnet. Ein passiv (ev. erinnerungsmaBig) auftau
chender oder im Horen passiv verstandener Satz wird zu
nachst in passiver lchbeteiligung bloB rezipiert, als geltend 
aufgenommen, und in dieser Gestalt ist er schon unsere Mei
nung. Davon unterscheiden wir die eigenartige und wichti
ge Aktivitat der Verdeutlichung unserer Meinung. War sie in 
der ersten Form ungeschieden einheitlich aufgenommener, 
schlich geltender Sinn, konkret gefaBt; schlicht geltender 
Aussagesatz, so wird jetzt dieses in sich ungeschiedene Va
ge aktiv expliziert. Überlegen wir, wie wir z.B in einem ober
flachlichen Zeitungslesen verstehen und die « Neuigkeiten» 
einfach rezipieren, so liegt darin eine passive Übernahme der 
Seinsgeltung, durch die das Gelesene vorweg zu unserer Mei
nung wird. 

pasa en ese al final enorme crecimiento 
cía como la la exigencia y la de reac
tivabilidad? Cuando cada trabaja en su puesto 
edificador con sus pausas profesonales de sue-

se pone a su 
trabajo actual debe recorrer la enorme total cadena de las 
fundamentaciones hasta las protopremisas y reactivar to
do realmente? Es evidente que no sería posible en absoluto 
una ciencia como nuestra moderna Sin embargo 
está en la esencia de los resultados cada etapa el que su 
ideal sentido de ser no sea de hecho posterior, sino que, 
basándose el sentido en el sentido, el sentido anterior da al
go en su aspecto de validez al posterior, e incluso en cierta 
manera se vacía en él; así pieza en el edificio 
tual es independiente, ninguna es inmediatamente 

Esto vale especialmente en las ciencias que, como geo
metría, tienen su esfera temática en creaciones ideales, en 
idealidades, a partir de las que se van creando nuevamente 
otras de grado superior. De otra manera sucede en las así 
llamadas ciencias descriptivas donde el interés teorético de
dicado a clasificar y describir se mantiene en la intuición sen
sible, que sustituye aquí a la evidencia. Esto, al menos en 
general, hace que todo teorema nuevo se convierta por sí 
mismo en evidencia. 

Por el contrario ¿cómo es posible una ciencia como la geo
metría?¿ Cómo puede en tanto construcción de idealidades 
sistemática e ilimitadadamente creciente en escalones man
tener su capacidad originaria de sentido en una viva reacti
vabilidad, si su pensar cognoscitivo debe crear lo nuevo sin 
poder reactivar las precedentes etapas de conocimiento hasta 
lo más bajo? Aunque esto se pudiese lograr en un más pri
mitivo estadio de la geometría, al final esta fuerza tendría que 
consumirse en ese esfuerzo de evidenciación y tendría que 
renunciar a una productividad superior. 

Debemos tomar aquí en consideración la actividad «lógi
ca» propia y específicamente ligada al lenguaje así como las 
ideales figuras del conocimiento que en ella se originan es
pecificamente. Esencialmente corresponde a toda figura pro
posicional surgida de una comprensión meramente pasiva una 
actividad privativa, la cual la palabra «elucidación>> designa 
de la mejor manera. Una proposición surgida pasivamente 
(eventualmente al recordar) o comprendida pasivamente al 
oírla es primero simplemente recibida en la pasiva participa
ción del yo, tomada como válida, y en esta forma es ya nues
tra opinión. En ello distinguimos la peculiar e importante ac
tividad de la elucidación de nuestra opinión. Si en la primera 
forma era ella un sentido tomado indiferenciadamente·como 
válido, concretamente dicho como enunciado válido, ahora 
eso vago en sí mismo indiferenciado es explicitado activa
mente. Reflexionemos cómo nosotros por ejemplo en una 
lectura superficial del periódico comprendemos y recibimos 
simplemente «las novedades», y veremos así una captación 
pasiva de la validez del ser, por lo que lo leído se convierte 
desde el principio en nuestra opinión. 
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Ein Besonderes ist 
kation die Aktivitat, 
teressanten Satz daraus) 
heit aus dem vagen 

tradierbaren \dealen 
Sie ist es, die ausschlieBlich, von Siit-

zen oder Urteilen die Rede ist, meint. Und so bezeichnet sich de 
damit universal die Domaneder universal die 
hare, auf die sich die sie formale Theorie des 
Satzes überhaupt ist, bezieht. 

Durch diese Aktivitiit sind nun auch weitere Aktivitaten mo-
evidente der uns 

schon Dieses ist die des Den-
kens Evidenzen. Ali das bleíbt auch 
in der der Urteile in Annahmen erhalten, wo-
bei wir, Statt selbst auszusagen, zu urteilen, uns in ein Aus
sagen, ein Urteilen hineindenken. 

Hierbei halten wir uns an die passiv an uns herangekom
menen und nur rezipierten sprachlichen Satze. Dabei ist auch 
zu beachten, daB Satze sich selbs bewuBtseinsmaBig geben 
als reproduktive Verwandlungen eines ursprünglichen, aus 
wirklicher ursprünglicher Aktivitat erzeugten sinnes, also in 
sich selbst auf eine solche Genesis verweisen. In der Sphare 
der logischen Evidenz spielt die Deduktion, das Folgern in 
Formen der Konsequenz, eine bestandige, eine wesentliche 
Rolle. Andererseits sind auch die konstruktiven Aktivitaten 
zu beachten, die mit den «verdeutlichten», aber nicht zur urs
prünglichen Evidenz gebrachten geometrischen ldealitaten 
operieren. (Ursprüngliche Evidenz dart nicht mit der Evidenz 
der «Axiome» verwechselt werden; denn Axiome sind prin
zipiell schon Resultate ursprünglicher sinnbildung und haben 
diese selbst immer schon hinter sich). 

Wie steht es nun mit der Moglichkeit der vollstandigen und 
echten Reaktivierung in der vallen Ursprünglichkeit durch 
Rückführung auf die Urevidenzen bei den groBen Erkenntnis
bauten der Geometrie und der sogenannten «deduktivern> 
Wissenschaften - so genannt, obgleich sie keineswegs bloB 
deduzieren? Hier gilt das fundamenta le Gesetz in unbedingt 
allgemeiner Evidenz: wenn die Pramissen wirklich zu reakti
vieren sind bis zur ursprünglichsten Evidenz, so sind es auch 
ihre evidenten Konsequenzen. Danach scheint es, daB sich 
von den Urevidenzen aus die Ursprungsechtheit fortpflanzen 
muB durch die noch so lange Kette der logischen Folgerun
gen. lndessen, bedenken wir die offenbare Endlichkeit des 
individuellen wie gemeinschaftlichen Vermi:igens, die logis
chen Ketten von Jahrhunderten wirklich in der Einheit eines 
Vollzuges in ursprungsechte Evidenzketten zu verwandeln, 
so merken wir, daB das Gesetz eine ldealisierung in sich birgt: 
namlich die Entschrankung, und in gewisser Weise die Ve
runendlichung unseres Vermi:igens. Die eigentümliche Evi
denz solcher ldealisierungen wird uns noch beschiiftigen. 

A través de esta actividad son posibles ahora otras activi-
dades, formaciones evidentes de nuevos sobre la ba-
se de los ya válidos para nosotros. Esto es lo del pen-
sar y de sus evidencias puramente Todo ello 
permanece también en la transformación de los en su-
puestos, cuando nosotros en de enunciar y de 
nosotros mismos, nos introducimos (con el 
un enunciado, en un juicio. 

Aquí nos atenemos a los enunciados lingüísticos origina
dos pasivamente y sólo recibidos. En ello hay que observar 
que los enunciados se dan ellos mismos a la conciencia co
mo transformaciones reproductoras de un sentido originario 
producido por una originaria actividad real, esto es que se 
remiten en sí mismos a una tal génesis. En la esfera de la evi
dencia lógica juega la deducción, la inferencia en forma de 
consecuencia un constante y esencial papel. Por otra parte 
hay que observar también las actividades constructivas, las 
que operan con idealidades geométricas «elucidadas)) pero 
no llevadas a su evidencia originaria. (La evidencia proto
originaria no debe ser confundida con la evidencia de los 
«axiomas)); pues los axiomas son por principio resultados de 
una formación originaria de sentido y la mantienen siempre 
tras sí). 

¿Qué pasa ahora con la posibilidad de Ja integral y auténti
ca reactivación en la total originariedad a través del recurso 
a las evidencias primitivas en las grandes construcciones epis
temológicas de la geometría y de las llamadas ciencias «de
ductivas», llamadas así aunque de manera alguna sean sim
plemente deductivas? Vale aquí una ley fundamental en evi
dencia absolutamente universal si las premisas deben ser real
mente reactivadas hasta la evidencia más originaria también 
sus consecuencias evidentes. Así aparece que la autentici
dad de origen debe propagarse de las evidencias primitivas 
y a través de la cadena de consecuencias lógicas, aunque 
sea larga. Considerando pues la evidente finitud de la capa
cidad tanto individual como comunitaria para transformar real
mente las cadenas lógicas de siglos, en la unidad de una rea
lización, en cadenas de evidencia auténticamente originaria, 
observamos que la ley oculta en sí una idealización: la ilimi
tación y en cierta manera Ja infinitización de nuestra capaci
dad. La peculiar evidencia de tales idealizaciones nos ocupa 
todavía. 
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Dies sind also die allgemeinen Wesenseinsichten, welche 
das ganze methodische Werden der «deduktiven» Wissens
chaften aufhellen und damit die ihnen wesensmaBige 
Seinsweise. 

Diese Wissenschaften sind nicht ein fertiges Erbe in Form 
dokumentierter Satze, sondern in einer lebendigen, produk
tiv fortschreitenden Sinnbildung, die immerfort über das Do
kumentierte, ein Sediment früherer Produktion, verfügt, in
dem sie damit logisch wirtschaftet. Aber logische Wirtschaft 
schafft aus Si:itzen mit sedimentierten Bedeutungen nur wie
der Si:itze desselben Charakters. DaB alle neuen Erwerbe eine 
wirkliche geometrische Wahrheit ausdrücken, das ist unter 
der Voraussetzung a priori gewil3, daB wirklich die Grundla
gen des deduktiven Baues in ursprünglicher Evidenz erzeugt, 
objektiviert, also zu allgemein zugªanglichem Erwerb gewor
den sind. Es müBte eine Kontinuitat von Person zu Person, 
von Zeiten zu Zeiten durchfªuhrbar gewesen sein. Es ist klar, 
daB die Methode der Erzeugung der ursprünglichen ldealiti:i
ten aus den vorwissenschaftlichen Gegebenheiten der Kul
turwelt vor dem Dasein der Geometrie niedergeschrieben und 
fixiert sein müBte infesten Si:itzen; daB ferner das Vermo
gen, diese Satze aus dem vagen sprachlichen Verstehen in 
die Klarheit der Reaktivierung ihres evidenten Sinnes über
zuführen, in seiner Weise tradiert und bestandig tradierbar 
sein müBte. 

Nur solange dieser Bedingung genügt war, oder nur wenn 
für ihre Erfüllung in alle Zukunft wolkommen gesorgt blieb, 
konnte die Geometrie im Fortschreiten der logischen Bildun
gen als deduktive Wissenschaft ihren echten Ursprungssinn 
bewahren. Mit anderen Worten, nur dann konnte jeder Geo
meter befahigt sein, sich zur mittelbaren Evidenz zu bringen, 
was jeder Satz nicht bloB als sedimentierten (logischen) Satz
sinn sondern als seinen wirklichen, den Wahrheitssinn in sich 
tri:igt. Und so die ganze Geometrie. 

Die Deduktion in ihrem Fortschreiten folgt der formallo
gischen Evidenz, aber ohne das wirklich ausgebildete Ver
mogen der Reaktivierung der in den Grundbegriffen verschlos
senen ursprünglichen Aktivitaten, also auch des Was und Wie 
ihrer vorwissenschaftlichen Materialien, ware die Geometrie 
eine sinnentleerte Tradition, von der wir, falls uns selbst die
ses Vermogen fehlte, nicht einmal wissen konnten, ob sie 
einen echten, wirklich einzulosenden Sinn hat und je hatte. 

Leider ist das aber unsere Situation, und die der ganzen 
Neuzeit. 

Die aben angegebene «Voraussetzung» ist in der Tat nie 
erfüllt worden. Wie die lebendige Tradition der Sinnbildung 
der elementaren Begriffe sich wirklich vollzieht, sehen wir am 
elementaren geometrischen Unterricht und seinen Lehrbü
chern; was wir dort wirklich lernen, ist: mit den fertigen Be
griffen und Si:itzen in strenger Methodik umgehen. Die sinn
liche Veranschaulichung der Begriffe an den Figuren der 
Zeichnung unterschiebt sich dem wirklichen Erzeugen der Uri
dealiti:iten. Und das weitere tut der Erfolg - nicht der Erfolg 
der wirklichen Einsicht über de der logischen Methode eige
ne Evidenz hinaus, sondern die praktischen Erfolge der an
gewandten Geometrie, ihre ungeheure, wenn auch unvers
tandene praktische Nützlichkeit. Dazu kommen auch, was 
im weiteren an der Erorterung der historischen Mathematik 
sichtlich werden soll, die Gefahren eines wissenschaftlichen 
Lebens, das ganz den logischen Aktiviti:iten hingegeben ist. 
Sie liegen in gewissen fortschreitenden Sinnverwandlungen 
(6), zu denen eine solche Art der Wissenschaftlichkeit 
forttreibt. 

Esto son pues los puntos de vista esenciales y universales 
que iluminan todo el devenir metódico de las ciencias «de
ductivas» y con ello la manera de ser que les es esencial. 

Estas ciencias no son una herencia acabada en forma de 
teoremas documentados, sino en una formación de sentido 
viva, que productivamente progresa, que dispone continua
mente de lo documentado del sedimento de una anterior pro
ducción, explotandolo lógicamente. Pero la explotación ló
gica no crea partir de teoremas con significaciones sedimen
tadas sino otros teoremas del mismo carácter. El que todas 
las nuevas adquisiciones expresan una verdad geométrica real 
es cierto a priori bajo la condición de que los fundamentos 
del edificio deductivo hayan sido realmente producidos en 
la evidencia originaria, objetivados, esto es convertidos en 
una adquisición universalmente accesible. Tuvo que haber 
sido practicable una continuidad de persona a persona, de 
época a época. Es claro que el método de producción de las 
idealidades originarias a partir de datos precientíficos del mun
do de la cultura antes de la existencia de la geometría tuvo 
que haber sido escrito y fijado en determinadas proposicio
nes; que la capacidad de hacer pasar estas proposiciones des
de su vaga comprensión lingüística a la claridad de la reacti
vación de su sentido evidente, ha tenido que ser transmiti
da, y según su modo ha tenido que ser permanentemente 
transmisible. 

Sólo mientras se satisfacía esta condición, o sólo si que
daba totalmente asegurado su cumplimiento para todo el fu
turo podía la geometría conservar su auténtico sentido origi
nario como ciencia deductiva en el proceso de las formacio
nes lógicas. Con otras palabras, sólo entonces podía cada 
geómetra ser capaz de acercarse mediatamente a la eviden
cia de que cada teorema lleva en sí mismo su sentido de ver
dad, no simplirnente como sentido proposicional (lógico) se
dimentado sino como su sentido real. Y así toda la geometría. 

La deducción en su progreso sigue a la evidencia lógico
formal, pero sin la capacidad realmente ejercida de la reacti
vación de las actividades originarias encerradas en los con
ceptos base, esto es sin la reactivación del qué y del cómo 
de sus materiales precientíficos, sería la geometría una tradi
ción vaciada de sentido, sobre la que nosotros, en caso de 
faltarnos esta capacidad, ni podriamos saber si tiene o si tu
vo un sentido auténtico y realmente recuperable. 

Desgraciadamente esta es nuestra situación, y la de toda 
la edad moderna. 

El «presupuesto» antes definido de hecho no se ha cum
plido nunca. Cómo se realiza realmente la tradición viva de 
la formación de sentido de los conceptos elementales lo ve
rnos en la enseñanza elemental geométrica y en sus manua
les; lo que ahí aprendernos realmente es: manejar con estricto 
método conceptos y proposiciones acabados. La ilustración 
sensible de conceptos en figuras de dibujo sustituye a la pro
ducción real de proto-idealidades. Y el resto lo hace el éxito 
- no el éxito de una visión penetrante más allá de la eviden
cia del método lógico sino el éxito práctico de la geometría 
aplicada, su formidable e incluso incomprendida utilidad prác
tica. Tras ello vienen -como se hará evidente en la discu
sión de la matemática histórica- los peligros de una vida cien
tífica entregada enteramente a las actividades lógicas. Ellos 
residen en ciertas y progresivas transformaciones de sentido 
(6), hacia las que un tal tipo de cientificidad lleva. 
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Durch die Aufweisung der wesensmaBigen Voraussetzun
gen, auf denen die historische Moglichkeit einer ursprung
sechten Tradition van Wissenschaften wie der Geometrie be
ruht, wird es verstandlich, wie sie sich lebendig fortentwic
keln durch die Jahrhunderte und trotzdem unecht sein kon
nen. Die Vererbung der Siitze und der Methode, immer neue 
Satze, immer neue ldealiti:iten logisch konstruieren zu kon
nen, kann eben durch die Zeiten ungebrochen fortlaufen, 
wi:ihrend sich das Vermogen der Reaktivierung der Uranfi:in
ge, also der Sinnesquellen für alles Spi:itere nicht vererbt hat. 
Es fehlt also gerade das, was allen Si:itzen und Theorien einen 
immer wieder evident zu machenden urquellenmi:iBigen Sinn 
gegeben hatte bzw. geben muBte. 

Grammatisch einheitliche Satze und Satzgebilde, wie im
rner sie, und sei es auch durch bloBe Assoziation, entstan
den und zur Geltung gekornmen sind, haben freilich unter 
allen Umsti:inden ihren eigenen logischen, d.h. durch Verdeu
tlichung evident zu machenden Sinn, der dann immer wieder 
zu identifizieren ist als derselbe entweder logisch einstimmi
ge oder widerstimrnige Satz, im letzteren Falle in der Einheit 
eines aktuellen Urteils nicht vollziehbar. In den Si:itzen, die 
gebietsrni:i:Big zusarnrnengeh6rig sind, und den aus ihnen de
duktiv zu gewinnenden Systemen haben wir ein Reich idea
ler ldentiti:iten, für welche es wohl versti:indliche Moglichkei
ten einer dauernden Tradierung gibt. Nun treten aber Si:itze 
wie sonstige Kulturgebilde als solche, als Tradition auf; sie 
erheben sozusagen den Anspruch, Sedimentierungen eines 
ursprünglich evident zu rnachenden Wahrheitssinnes zu sein 
wi:ihrend sie doch, etwa als assoziativ entsprungene Verfals~ 
chungen, keineswegs einen solchen haben rnüssen. So ist 
auch die ganze vorgegebene deduktive Wissenschaft, das To
tasystern der Satze in der Einheit der Geltungen, zuni:ichst 
nur ein Anspruch, welcher sich nur durch das wirkliche Ver
mogen der REaktivierung als Ausdruck des pratendierten 
Wahrheitssinnes rechtfertigen kann. 

Aus dieser Sachlage ist zu verstehen der tiefere Grund der 
in der Neuzeit sich verbreitenden und schlieBlich allgemein 
durchsetzenden Forderung nach einer sogenannten «erkenn
tnistheoretischen Begründung» der Wissenschaften, wi:ihrend 
es doch zu einer Klarheit darüber, woran es den vielbewun
derten Wissenschaften eigentlich fehle, nie gekommen ist. (7) 

(6) Sie kommen zwar der logischen Methode zugute, sie entfernen 
aber immer noch mehr van den Ursprüngen und machen für das 
Ursprungsproblem und somit den eigentlichen Seins- und Wahr
heitssinn der ganzen Wissenschaften unempfindlich. 

(7) Was tut Hume anderes als sich mühen, nach den Urimpressionen 
der gewordenen und überhaupt wissenschaftlichen Ideen zurück
zufragen. 

Por la exposición de los presupuestos esenciales sobre los 
que la posibilidad histórica de una tradición auténticamente 
originaria de ciencias como la geometría descansa, se hace 
comprensible cómo ellas pueden desarrollarse vivamente a 
lo largo de los siglos y sin embargo ser auténticas. La heren
cia de proposiciones y métodos, para poder construir lógi
camente proposiciones siempre nuevas, nuevas idealidades, 
puede seguir su curso ininterrumpidamente a través de los 
tiempos, aun cuando no se haya heredado la capacidad de 
reactivación de los proto-orígenes, esto es de las fuentes de 
sentido para toda etapa posterior. Falta pues aquello que ha
bía dado -y que tenía que dar- a todos los teoremas y teo
rías un sentido, el originado en sus fuentes y que siempre 
puede ser hecho evidente de nuevo. 

Las proposiciones y formaciones proposicionales grama
ticalmente unívocas, nacida y adquirida su validez como sea, 
incluso a través de simple asociación, tienen bajo todas las 
circunstancias su propio sentido lógico, esto es un sentido 
que hay que hacer evidente por elucidación, que siempre es 
identificable de nuevo como la misma proposición ya sea ló
gicamente consistente ya sea contradictoria, y en este caso 
último no realizable en la unidad de un juicio en acto. En las 
proposiciones que pertenecen conjuntamente a un campo, 
y en los sistemas que se obtienen de ellas deductivamente, 
tenemos un reino de identidades ideales, para las que hay 
posibilidades comprensibles de una transmisión duradera. 
Ahora sin embargo se presentan proposiciones como figu
ras culturales anteriores en cuanto tales, esto es como tradi
ción; mantienen por así decirlo la pretensión de ser sedimen
taciones de un sentido de verdad que hay que hacer eviden
te originariamente, mientras que ellas falsificaciones surgi
das de manera asociativa de manera alguna deben tener un 
tal sentido. Así también la total y predada ciencia deductiva, 
el sistema total de proposiciones en la unidad de su validez, 
no es sino una pretensión, que puede justificarse como ex
presión del pretendido sentido de verdad sólo por la capaci
dad real de reactivación. 

A partir de esta situación hay que comprender el profun
do motivo de esta exigencia que en la época moderna se ex
tiende y se impone universalmente, de una llamada «funda
mentación epistemológica» de las ciencias mientras que sin 
embargo nunca se ha llegado a tener claro qué les falta pro
piamente a esas ciencias tan admiradas. (7) 

(6) Estas transformaciones son buenas para el método lógico, pero 
alejan cada vez más de los orígenes y nos hacen insensibles al pro
blema del origen y con ello al peculiar sentido de ser y de verdad 
de todas las ciencias. 

(7) No otra cosa hizo Hume sino esforzarse por re-preguntar sobre las 
impresiones originarias de las ideas tenidas y en general de las 
ideas científicas. 
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Was nun des naheren das AbreiBen einer ursprungsech
ten Tradition, also bei wirklich erstem Anfang mit originarer 
Evidenz, anbelangt, so kann man dafür mi:igliche und sehr 
wohl verstandliche Gründe aufweisen. In dem ersten münd
lichen Zusammenarbeiten der anfangenden Geometer fehlte 
begreiflicherweise das Bedürfnis einer genauen Festlegung 
der Beschreibungen für das vorwissenschaftliche Urmaterial 
und die Weisen, wie darauf bezogen die geometrischen ldea
litaten und für sie dann die ersten «axiomatischen» Satze ent
sprangen. Die logischen Hi:iherbildungen reichten ferner noch 
nicht so hoch hinauf, daB man nicht immer wieder auf den 
ursprünglichen Sinn hatte zurückgehen ki:innen. Andererseits: 
die für das ursprünglich Gewordene wirklich selbstverstand
liche Mi:iglichkeit praktischer Anwendung der abgeleiteten 
Gesetze führte in der Praxis begreiflicherweise schnell zu einer 
gewohnheitsmaBig geübten Methode, mit der Mathematik 
gegebenenfalls Nützliches zustandezubringen. Diese Methode 
konnte sich natürlich vererben auch ohne die Fahigkeit urs
prünglicher Evidenz. Und so konnte sich überhaupt die Mat
hematik sinnentleert unter standigem logischen Weiterbau 
fortpflanzen, wie andererseits auch die Methodik der tech
nischen Verwertung. Die auBerordentlich weitreichende prak
tische Nützlichkeit wurde von selbst zu einem Hauptmotiv 
der Fürderung und Schatzun dieser Wissenschaften. So vers
teht sich auch, daB der verlorene ursprüngliche Wahrheits
sinn sich so wenig fühlbar machte, ja daB das Bedürfnis nach 
der entsprechenden Rückfrage erst wieder geweckt, ja noch 
mehr, daB deren wahrer Sinn erst entdeckt werden mu Bte. 

Unsere prinzipiellen Ergebnisse sind von einer Allgemein
heit, die sich über alle sogenannten deduktiven Wissenschaf
ten erstreckt, ja für alle Wissenschaften ahnliche Probleme 
und Untersuchungen vordeutet. Alle haben ja die Beweglich
keit von sedimentierten Traditionen, mit denen immer wie
der eine tradierende Aktivitat, neue Sinngebilde erzeugend, 
arbeitet. In dieser Seinsweise erstrecken sie sich dauernd 
durch die Zeiten, da alle neuen Erwerbe sich wieder sedimen
tieren und wieder zu Arbeitsmaterialien werden. Oberall sind 
die Probleme, die klarenden Untersuchungen, die prinzipie
llen Einsichten historisch. Wir stehen im Horizont der Mens
chheit, der einen, in der wir selbst jetzt leben. Dieser Hori
zont ist uns standig lebendig bewu Bt, und zwar als Zeithori
zont impliziert in unserem jeweiligen Gegenwartshorizont. Der 
einen Menschheit entspricht wesensmaBig die eine Kultur
welt als Lebensumwelt in ihrer Seinsweise, die in jeder his
torischen Zeit und Menschheit die jeweilige und eben Tradi
tion ist. Wir stehen also im historischen Horizont, in dem, 
wie wenig Bestimmtes wir auch wissen, alles historisch ist. 
Aber er hat seine durch methodische Befragung zu enthü
llende Wesensstruktur. Durch sie vorgezeichnet sind die über
haupt mi:iglichen Sonderfragen, so für die Wissenschaften 
die ihnen als durch ihre historische Seinsweise eigenen Rück
fragen nach dem Ursprung. Hier werder¡ wir auf die Urmate
rialien der ersten Sinnbildung, auf die Urpramissen sozusa
gen zurückgeführt, die in der vorwissenschaftlichen Kultur
welt liegen. Freilich hat diese selbst wieder ihre Ursprung
sfragen, die zunachst ungefragt bleiben. 

Ahora y en lo que toca más de cerca al romperse de una 
tradición auténticamente originaria, esto es desde su primer 
origen con evidencia, se pueden mostrar motivos posibles 
y muy comprensibles. En la primera colaboración oral de los 
iniciadores geómetras por supuesto faltó la necesidad de una 
fijación exacta de las descripciones para el material primitico 
precientífico y para las maneras como se referían a él las idea
lidades geométricas y como surgieron para ellas las primeras 
proposiciones «axiomáticas». Las formaciones lógicas supe
riores no alcanzaron siquiera a un extremo que no se pudie
se retroceder cada vez al sentido originario. Por otra parte 
la posibilidad para el producto originario realmente obvia de 
la aplicación práctica de las leyes derivadas de él condujo en 
la práctica y por supuesto rápidamente a un método ejerci
tado de manera habitual, con el que obtener algo útil en ma
temática. Este método se podía naturalmente heredar inclu
so sin tener capacidad para la evidencia originaria. así pu
do la matemática en general, vaciada de sentido, propagar
se en una ininterrumpida construcción lógica continúa, al igual 
por otra parte que la metodología de la utilización técnica. 
La utilidad práctica extraordinariamente extensa se convirtió 
por sí misma en motivo capital de la promoción y de la esti
mación de estas ciencias. Se comprende asi también que el 
perdido sentido originario de verdad se hacía sentir tan po
co, que había que despertar la necesidad del correspondien
te re-preguntar y más aún la de descubrir primeramente su 
verdadero sentido. 

Nuestros resultados en principio llegan a una universali
dad, que se extiende a todas las así llamadas ciencias deduc
tivas, y señala problemas e investigaciones semejantes para 
todas las ciencias. Todas tienen la movilidad de tradiciones 
sedimentadas, con las que trabaja siempre de nuevo una ac
tividad transmisora, creando nuevas figuras de sentido. Con 
esta manera de ser se extienden a través de los tiempos pues
to que todas las nuevas adquisiciones se sedimentan de nuevo 
y se convierten a su vez en materiales de trabajo. Los pro
blemas, las investigaciones clarificadoras, los puntos de vis
ta de principio son en todos los casos históricos. Estamos 
en el horizonte de la humanidad, el único en el que nosotros 
mismos ahora vivimos. Este horizonte nos es vivencialmen
te y permanentemente consciente, e inserto como horizonte 
temporal en nuestro correspondiente horizonte de presente. 
A la sola humanidad le corresponde esencialmente el único 
mundo cultural como mundo vivencia! en torno en su mane
ra de ser, que es exactamente tradición en cada tiempo y hu
manidad históricos. Estamos así en el horizonte histórico en 
el que todo es histórico, aún cuando poca cosa determinada 
sepamos de él. Sin embargo él tiene su estructura esencial, 
a descubrir a través de la interrogación metódica. A través 
de él se destacan las cuestiones particulares, en general po
sibles, así para las ciencias las re-preguntas, propias en cuanto 
a su manera de ser histórica, por el origen. Aquí somos re
conducidos hacia los protomateriales de la primera forma
ción de sentido, hacia por así decirlo las protopremisas, que 
yacen en el mundo cultural precientífico. Ciertamente éste 
tiene sus problemas de origen, que primariamente quedan 
incuestionados. 
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Natürlich wecken Probleme unserer besonderen Art als
bald das Totalproblem der universalen Historizitiit der korre
lativen Seinsweise von Menschheit und Kulturwelt und die 
in dieser Historizitat liegende apriorische Struktur. lndessen, 
Fragen wie die der Ursprungsklarung der Geometrie haben 
ihre Geschlossenheit, welche nicht über jene vorwissenschaf
tlichen Materialisen hinauszufragen fordert. 

Wir knüpfen erganzende Klarungen an zwei unserer 
philosophie-historischen Situation naheliegende Einwande. 

Fürs Erste: Was ist das für ein sonderlicher Eigensinn, die 
Frage nach dem Ursprung der Geometrie durchaus auf einen 
unerfindlichen, nicht einmal sagenhaften Thales der Geome
trie zurückführen zu wollen? Die Geometrie in ihren Satzen, 
in ihren Theorien liegt vor. Natürlich müssen und ki:innen wir 
diesen logischen Bau bis ins Letzte in Evidenz verantworten. 
GewiB kommen wir da auf erste Axiome und von ihnen aus 
auf die ursprüngliche Evidenz, die die Grundbegriffe ermi:i
glichen. Was ist das anderes als «Erkenntnistheorie)). hier spe
ziell Theorie der geometrischen Erkenntnis? Niemand wird es 
einfallen, das erkenntnistheoretische Problem auf jenen er
dachten Thales zurückzuleiten was doch ganz überflüs
sig ist. In den gegenwiirtig vorliegenden Begriffen und Sat
zen selbst liegt ihr Sinn, zunachst als nicht evidente Meinung, 
aber wahrer Satz mit der gemeinten, aber noch verborgenen 
Wahrheit, die wir selbstverstandlich an ihnen selbst durch Evi
dentmachung an den Tag bringen ki:innen. 

Naturalmente los problemas del tipo especial nuestro sus
citen pronto el problema total de la historicidad universal de 
las correlativas maneras de ser de la humanidad y del mun
do cultural y la estructura a priori subyacente en esta histori
cidad. Teniendo las preguntas como la de la clarificación ori
ginaria de la geometría su limitación, no se exige preguntar 
más allá de aquellos materiales precientíficos. 

Añadimos aclaraciones complementarias a dos objeciones 
relacionadas con nuestra situación histórico-filosófica. 

En primer lugar: ¿cuál es el sentido propio y peculiar del 
querer reconducir la pregunta por el origen de la geometría 
hasta un cierto inencontrable y ni siquiera legendario Tales? 
La geometría está ahí presente, en sus teoremas y en sus teo
rías. Naturalmente debemos y podemos responder con evi
dencia y hasta lo último de este edificio lógico. Ciertamente 
llegamos así a los primeros axiomas y a partir de ellos a la 
evidencia originaria que posibilita los conceptos base. ¿Qué 
es esto sino «teoría del conocimiento)), y aquí especialmen
te teoría del conocimiento geométrico? A nadie se le ocurri
rá reconducir el problema teórico del conocimiento hasta 
aquel imaginario Tales -lo que es totalmente superfluo. En 
los mismos conceptos y proposiciones presupuestos en el pre
sente yace su sentido, como significación no evidente pri
meramente sino como proposición verdadera, con verdad sig
nificada pero todavía oculta que nosotros podemos obvia
mente sacar a la luz en ellos mismos mediante una 
evidenciación. 
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Unsere Antwort lautet: GewiB ist die historische Rückbe
ziehung niemandem ei"ngefallen; und gewiB ist die Erkenn
tnistheorie nie als eine eigentümlich historische Aufgabe an
gesehen worden. Aber eben das machen wir der Vergangen
heit zum Vorwurf. Das herrschende Dogma von der prinzi
piellen Trennung von erkenntnistheoretischer Aufklarung und 
historischer, auch geisteswissenschaftlich-psychologischer 
Erklarung, von erkenntnistheoretischem und genetischem 
Ursprung ist, sofern man die Begriffe «Historie» und «histo
rische Erklarung» und «Genesis» nicht in der üblichen Weise 
unzulassig beschrankt, grundverkehrt. Oder vielmehr, grund
verkehrt ist die Beschrankung, durch die gerade die tiefsten 
und eigentlichen Probleme der Geschichte verdeckt blebien. 
Oberdenkt man unsere (allerdings noch rohen, uns spater und 
in Notwendigkeit in neue Tiefendimensionen führenden) Dar
legungen, so machen sie ja gerade evident, daB unser Wis
sen: die gegenwartig lebendige Kulturgestalt Geometrie sei 
Tradition und zugleich tradierend, nicht etwa ein Wissen urn 
eine auBere Kausalitat ist, die das Nacheinander der histo
rischen Gestalten erwirkte -etwa gar ein Wissen aus lnduk
tion, die hier vorauszusetzen geradezu eine Absurditat 
ware-, sondern sie und eine vorgebene Kulturtatsache über
haupt verstehen, das heiBt schon, ihrer Geschichtlichkeit be
wu Bt sein, obschon «implizite». Dies aber ist nicht ein leeres 
Wort, denn ganz allgemein gilt es für jede unter dern Titel 
« Kulturn gegebene Tatsache, mag es sich urn die niederste 
Bedürfniskultur handeln oder um hi:ichste Kultur (Wissens
chaft, Staat, Kirche, wirtschaftliche Organisation usw.), daB 
schon in jedem schlichten sie als Erfahrungstatsache Vers
tehen «rnitbewuBt» ist, daB sie Gebilde sei aus einem mens
chlichen Bilden her. Wie verschlossen, wie bloB «implizite>> 
mitgemeint dieser Sinn ist, ihm gehi:irt zu die evidente Mi:i
glichkeit der Explikation, der «Verdeutlichung» und Klarung. 
Jefe Explikation und jedes von Verdeutlichung in Evidentma
chung Obergehen (sei es auch vielleicht allzu früh stecken
bleibend) ist nichts anderes als historische Enthüllung; in sich 
selbst wesensrnaBig ist es ein Historisches und tragt als sol
ches wesensnotwendig den Horizont seiner Historie in sich. 
Mitgesagt ist damit allerdings: die gesamte Kulturgegenwart, 
als Totaliti=it verstanden, «impliziert» die gesamte Kulturver
gangenheir in einer unbestirnrnten, aber strukturell bestirnrn
tem Allgemeinheit. Genauer gesprochen, sie irnpliziert eine 
Kontinuitat einander implizierender Vergangenheiten, jefe in 
sich eine vergangene Kulturgegenwart. Und diese gesamte 
Kontinuitat ist eine Einheit der Traditionalisierung bis zur Ge
genwart, die die unsere ist, und ist als sich selbst in stri:imend
stehender Lebendigkeit Traditionalisieren. Dies ist, wie ge
sagt, eine unbestimmte Allgemeinheit, aber von einer prinzi
piellen und von dem Angedeuteten aus noch sehr viel weiter 
auslegbaren Struktur, in der auch die Mi:iglichkeiten jeder Su
che und Bestimrnung von faktisch-konkreten Tatsachlichkei
ten gründer, «impliziert» ist. 

Nuestra respuesta dice: ciertamente nadie ha caído en la 
cuenta de esta retro-referencia histórica, y ciertamente la teo
ría del conocimiento no se ha considerado nunca corno una 
tarea propiamente histórica. Ello es lo que precisamente acha
carnos al pasado. El dominante dogma de la separación de 
principio entre la elucidación epistemotólogica y la explica
ción histórico-psicológico-científico espiritual, entre el origen 
epistemológico y el genético, está básicamente viciado, a no 
ser que se restrinjan inadmisiblemente como se hace habi
tualmente los conceptos «historia», «explicación histórica>> 
y «génesis». O más bien, lo viciado básicamente es la limita
ción, por la que los problemas de la historia más profundos 
y auténticos permanecen encubiertos. Si se reflexiona sobre 
nuestras exposiciones (aún rudimentarias pero que después 
nos llevarán necesariamente a nuevas dimensiones de pro
fundidad) ellas evidencian con precisión que nuestro saber, 
la geometría como forma de cultura hoy viva, es tradición 
y a la vez transmisible, no como un saber a cerca de una cau
salidad exterior, que produciría la sucesión de las formas his
tóricas algo así corno un saber por inducción, la cual sería 
un absurdo presuponerla aquí sino que ella {la geometría) 
y un hecho cultural preciado en general (el comprenderlos) 
es ser ya consciente de su historicidad, aunque sea «implíci
tamente». Esta no es una palabra vacía, pues en general va
le para cualquier hecho dado bajo el título de «culturall, ya 
se trate de la más baja cultura-de-necesidades ya se trate de 
la más elevada (ciencia, estado, iglesia, organización econó
mica, etc.), vale que en toda comprensión simple en cuanto 
hecho de experiencia es «copartícipe mentalmente» el que 
es una figura nacida del construir humano. Por muy ence
rrado, por muy «implícitamente» que sea ca-pensado este 
sentido, le pertenece la posibilidad evidente de la explicación, 
de la «elucidación» y de la aclaración. Cada explicación y cada 
pasar de la elucidación a la evidenciación (aunque quizá se 
paralice muy pronto) no es otra cosa que un desvelamiento 
histórico: en sí mismo es esencialmente algo histórico, y co
mo tal lleva necesariamente el horizonte de su historia. Esto. 
equivale a: todo presente cultural, entendido corno totalidad, 
«presenta implícito» todo el pasado cultural con una univer
salidad indeterminada, más estructuralmente determinadá. 
Dicho más exactamente, implica una continuidad de- pasa
dos recíprocamente referidos, siendo cada uno un presente 
de cultura pasada. Y esta entera continuidad es una unidad 
de la tradicionalización hasta el presente, que es el nuestro, 
y que es como un tradicionalizarse en la vitalidad permanen
te. Esto es, corno se ha dicho, una indeterminada universali
dad con una estructura de principio susceptible de una ex
plicitación más amplia, en la que se basan las posibilidades 
de toda. 
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Also Evidentmachung der Geometrie ist, ob man sich das 
klarmacht oder nicht, Enthülung ihrer historischen Tradition. 
Nur erfordert diese Erkenntnis, um nicht leere Rede bzw. un
differenzierte Allgemeinheit zu bleiben, eine von der Gegen
wart her und «in» ihr forschend vollzogene und methodis
che Herstellung von differenzierten Evidenzen jener oben (in 
einigen Stücken des ihr sozusagen oberflachlich Zugehüri
gen) herausgestellten Art. Systematisch durchgeführt, erge
ben sie nichts anderes und nichts minderes als das universa
le Apriori der Geschichte in seinen hi:ichst reichhaltigen 
Bestanden. 

Wir ki:innen nun auch sagen: Geschichte ist von vornhe
rein nichts anderes als die lebendige Bewegung des Mitei
nander und lneinandér von ursprünglicher Sinnbildung und 
Sinnsedimentierung. 

Was imrner als historisches Fakturn erfahrungsrnaBig ge
genwartig oder vorn Historiker als Faktum der Vergangen
heit erwiesen wird, hat notwendig seine innere Sinnesstruk
tu r; aber was dabei alltiiglich verstandlich an 
Motivationszusammenhªangen herausgestellt ist, hat erst 
recht seine tiefen, immer weiter reichenden lmplikationen, 
die zu erfragen, zu enthüllen sind. Alle Tatsachenhistorie ver
bleibt in Unverstandlichkeit, weil sie, immer nur naiv gerad
hin van Tatsachen schlieBend, den allgemeinen Sinnesbo
den, auf dem solche Schlüsse insgesamt beruhen, nie the
matisch macht, nie das gewaltige strukturelle Apriori, das ihm 
zueeigen ist, erforscht hat. Nur die Enthüllung der in unserer 
und dann in jeder vergangenen oder künftigen historischen 
Gegenwart als solcher liegenden wesensallgemeinen Struk
tur (8) und, in Totalitat, nur in Enthüllung der konkreten his
torischen Zeit, in der wir leben, in der unsere Allmenschheit 
lebt, hinsichtlich ihrer totalen wesensallgemeinen Struktur, 
nur diese Enthüllung kann wirklich verstehende Historie, ein
sichtige, im eigentlichen Sinn wissenschaftliche ermoglichen. 
Das ist das konkrete historische Apriori, das alles Seiende 
im historischen Gewordensein und Werden oder in seinem 
wesensmaigen Sein als Tradition und Tradierendes umgreift. 
Das Gesagte bezog sich auf die Totalform «historische Ge
genwart überhaupt)), historische Zeit überhaupt. Aber die in 
ihrem einheitlichen historischen Sein als Tradition und leben
diges Sich-Tradieren eingeordneten Sondergestalten der Kul
tur haben in dieser Totalitat nur relativ selbstiindiges Sein in 
Traditionalitat, nur als Sein unselbstandiger Komponenten. 
Es müBte nun korrelativ noch auf die Subjekte der Geschich
tlichkeit, die Kulturbildung leistenden Personen, fungierend 
in der Totalitat: die leistende personale Menschheit, Rück
sicht genommen werden. (9) 

(8) Die Oberfli:ichenstruktur der auBerlich fertigen Menschen in der ge
sellschaftlich-geschieh tlichen Mensch lichkeitswesensstru k tu r, 
aber auch die tieferen, die inneren Geschichtlichkeiten der beteilig
ten Personen enthüllenden «Strukturen». 

(9) Die historische Welt ist freilich zunachst vorgegeben als gesellscha
ftlich-geschichtliche Welt. Aber geschichtlich ist sie nur durch die 
innere Geschichtlichkeit jeder Einzeinen, und als einzeine in ihrer 
inneren Geschichtlichkeit mit der anderer vergemeinschafteter 
Personen. Man denke andas, was wir über Erinnerungen in ein 
paar dürftigen Anfangsausführungen gesagt haben, und die in 
ihnen liegende stiindige Geschichtlichkeit. 

Así pues el hacer evidente de la geometría es, téngase ello 
claro o no, un desvelamiento de su tradición histórica. Sólo 
requiere este conocimiento, para no quedarse en discurso va
cío o en indiferenciada universalidad, una restauración me
tódica realizada «en» el presente y a partir de él, de las evi
dencias diferenciales del tipo más arriba establecido (en al
gunos pasajes pero quizá superficiales) Sistemáticamente 
proseguidas proporcionan ni más ni menos que el a priori uni
versal de la historia en sus componentes más ricos. 

También podemos decir ahora: la historia no es desde el 
nada más que el movimiento vivo de solidaridad e 

mutua entre la formación de sentido 
y la sedimentación. 

Lo que siempre aparece como hecho histórico, hecho de 
experiencia presente o gracias al historiador como hecho del 

tiene necesariamente su interna estructura de senti-
do, pero lo que diariamente se hace en la cone-
xión de motivaciones tiene sus y 
da vez más amplias, que es Toda 
historia de hechos permanece en la 
sacando conclusiones ingenuamente sólo hechos, nunca 
ha tematizada la base de sentido universal sobre la que des
cansan tales conclusiones, ni nunca ha investigado el 
roso a priori estructural que le es propio. Sólo el desvelamien
to de la estructura esencial universal (8) tal como subyace 
en nuestro presente histórico y por lo tanto en su pasado y 
futuro, y que en totalidad sólo en el desvelamiento del tiem
po histórico concreto en el que vivimos y en el que vive nues
tra humanidad, con respecto a su total estructura esencial 
universal, sólo ese desvelamiento puede posibilitar una his
toria realmente inteligible, penetrante y en sentido propio cien
tífico. Ese es el concreto a priori histórico que abraza a todo 
ente en su haber-sido y en su ser históricos o en su ser esen
cial como tradición y como transmisible. Lo dicho se refería 
a la forma total del «presente histórico en general>>, al tiem
po histórico. Pero las formas especiales de la cultura coloca
das en la unidad del ser histórico como tradición y autotrans
misión viva, tienen en esta totalidad un ser sólo relativamen
te independiente de la tradicionalidad, sólo en tanto ser con 
elementos independientes. Ahora habría que considerar co
rrelativamente los sujetos de la historicidad, las personas que 
realizan la formación de la cultura, funcionando en totalidad: 
la personal humanidad realizadora. (9) 

(8) La estructura superficial de los hombres externamente completos 
dentro de la estructura socio-histórica de la humanidad, pero tam
bién las «estructuras» más profundas que desvelan las internas 
historicidades de las personas interesadas. 

(9) El mundo histórico es predonado como socio-histórico. Pero lo es 
únicamente por la historicidad interna de cada individuo, en tanto 
personas individuales consideradas en su historicidad interna den
tro de la mancomunidad de otras personas. Recuerdese lo di
cho ya. 
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Hinsichtlich der Geometrie erkennt man nun, nachdem wir 
aur die unzuganglich gewordene Verschlossenheit er Grund
begriffe hingewiesen und sie als solche in erste Grundzügen 
verstandlich gemacht haben, daB nur dei bewuBte Aufga
benstellung des historischen Ursprungs der Geometrie inner
halb des Totalproblems des Apriori der Geschichtlichkeit über
haupt) die Methode einer ursprungsechten und zugleich 
universal-historisch zu verstehenden Geometrie an die Hand 
geben kann, ebenso für alle Wissenschaften, für die Philo
sophie. Also prinzipiell kann eine Geschichte der Philosop
hie, eie Geschichte der Sondderwissenschaften im Stile der 
gewohnlichen Tatsachengeschichte nichts von ihrem The
ma wirklich verstandlich machen. Denn eine echte Geschichte 
der Philosophie, eine echte Geschichte der Sonderwissens
chaften ist nicht anderes als die Zurückleitung der in der Ge
genwar gegebenen historischen Sinngebilde resp. ihrer Evi
denzen -entlang der dokumentierten Kette historischer 
Rückverweisungen- bis in die verschlossene Dimension der 
ihnen zugrundeliegenden Urevidenzen (10). Schon das eigen
tliche Problem dabei ist nur durch Rekurs auf das historis
che Apriori zur Verstandlichkeit zu bringen, als die universa
le Quelle aller erdenklichen Verstandnisprobleme. Das Pro
blem der echen historischen Erklarung füllt bei den Wissens
chaften mit der «erkenntnistheoretischen» Begründung oder 
Aufklarung zusammen. 

Wir haben noch einen zweiten, sehr schwerwiegenden Ein
wand zu erwarten. Bei dem in verschiedenen Formen weit
hin herrschenden historismus kann ich für eine über die übli
chen Tatsachengeschichte hinausgehende Tiefenforschung, 
wie sie in dieser Schrift entworfen wird, wenig Empfünglich
keit erwarten, zumal sie, wie der Ausdruck «a priori» schon 
andeutet, ene schlechin unbedingte, über alle historischen 
Faktizitaten hinausreichende Evidenz, eine wirklich apodik
tische, in Anspruch nimmt. Man wird einwenden: Welche 
Naivitat, ein historisches Apriori, eine absolute überzeitliche 
Gültigkeit aufweisen zu wollen und vermeintlich aufgewie
sen zu haben, nachdem wir so reichhaltige Zeugnisse für die 
Relativitat alles Historischen, aller historisch gewordenen Wel
tapperzeptionen, bis zu denen der «primitiven» Stamme he
rab, gewonnen haben. Jedes Volk und Volkchen hat seine 
Welt, in der für dasselbe alles gut zusammenstimmt, ob 
mythisch-magisch oder europaisch-rational, und alles sich 
vollkommen erklaren laBt. Jedes hat seina « Logik» und da
nach, wenn diese in Satzen expliziert würde, «sein» Apriori. 

(10) Was aber für die Wissenschaften Urevidenz ist, das bestimmt 
ein Gebildeter oder eine Sphiire von Gebildeten, die die neuen 
Fragen stellen, neue historische Fragen, und sowohl die einer 
iiuBeren Geschichtlichkeit in der gesselschaftlich-geschichtlichen 
Welt als die der inneren, der Tiefendimension. 

Respecto a la geometría, tras evocar el hermetismo de los 
conceptos base y de haberla hecho inteligible en cuanto tal 
en sus rasgos primeros fundamentales, se reconoce ahora 
que sólo la problematización consciente del origen histórico 
de la geometría (en el problema total del a priori de la histori
cidad en general) puede ponernos en la mano el método de 
una geometría auténticamente originaria y a la vez accesible 
a una comprensión histórico-universal, y lo mismo para to
das las ciencias, y para la filosofía. Así en principio una his
toria de la filosofía, una historia de las ciencias particulares 
al estilo de las habituales historias de hechos, no puede ha
cer su tema verdaderamente inteligible. Pues una auténtica 
historia de la filosofía, una auténtica historia de las ciencias 
particulares no es otra cosa que la reconducción de las figu
ras de sentido dados históricamente en el presente, esto es 
de sus evidencias -a lo largo de la cadena documentada 
las referencias históricas- hasta la dimensión soterrada de 
las protoevidencias (10) que las fundamentan_ Ya el propio 
problema no puede ser llevado a un plano de inteligibilidad, 
si no mediante el recurso al a priori histórico, en cuanto fuente 
universal de comprensión de todo problema imaginable. El 
problema de la auténtica explicación histórica coincide en la 
ciencia con el de la fundamentación o la elucidación 
«epistemológicas>>. 

Nos espera aún una segunda y muy grave objeción. Del 
historicismo, ampliamente dominante en diversas formas, 
puedo esperar poca sensibilidad para una profunda investi
gación más allá de las habituales historias de hechos, como 
la de este escrito, tanto más cuanto la expresión «a priori» 
ya lo indica, aspira a una absolutamente incondicionada evi
dencia que sobrepasa todas las facticidades históricas, evi
dencia verdaderamente apodíctica. Se objetará: qué ingenui
dad querer descubrir y haber pretendidamente descubierto 
un apriori histórico, una supratemporal validez absoluta, des
pues de que hemos recogido tan abundantes testimonios d 
la relatividad de todo lo histórico, de toda apercepción del 
mundo nacida históricamente, hasta la de los grupos «primi
tivos». Cada pueblo y población tiene su mundo, en el que 
para un mismo grupo todo se coordina bien, ya sea en un 
modo mítico-mágico ya sea en un modo europeo-racional, 
y todo se deja aclarar perfectamente. Cada uno tiene su «ló
gica», y si ésta se explicitó en proposiciones «su» apriori. 

( 1 O) Pero lo que es una protoevidencia para las ciencias lo determi
na alguien cultivado o un circulo de cultivad~ los cuales pro
ponen nuevas cuestiones, nuevas preguntas históricas, tanto 
las de una historicidad extrínseca en el mundo socio-histórico 
como las de una intrínseca, en dimensión de profundidad_ 
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lndessen, überlegen wir einmal die Methodik der Festste
llung historischer Tatsachen überhaupt; also auch der den 
Einwand fundierenden; und zwar hinsichtlich dessen, was sie 
voraussetzt. Líegt nicht schon in der Aufgabenstellung einer 
Geisteswissenschaft «wie es wirklich gewesem> eine selbst
verstandliche Voraussetzung, ein nie beachteter, nie thema
tisch gewordener Geltungsboden von einer schlechthin unan- · 
greifbaren Evidenz, ohne die eine Historie ein sinnloses Un
ternehemen ware? Jede im gewohnlichen Sinne historische 
Fragestellung und Aufweisung setzt schon Geschichte als uni
versalen Fragehorizont voraus, nicht ausdrücklich, aber doch 
als einen Horizont impliziter GewiBheit, der bei aller 
hintergründlich-vagen Unbestimmtheit die Voraussetzung 
aller Bestimmbarkeit bzw. aller Absichten ist, bestimmte Tat
sachen suchen und feststellen zu wollen. 

Das historisch an sich Erste ist unsere Gegenwart. lmmer 
schon wissen wir von unserer gegenwartigen Welt und daB 
wir in ihr leben, immer von einem offen endiosen Horizont 
von unbekannten Wirklichkeiten umfangen. Dieses Wissen 
als HorizontgewiBheit ist kein erlerntes, kein aktuell 
gewesenes und nur hintergründlich gewordenes, 
sunkenes Wissen; die HorizontgewiBheit rnuBte schon sein, 
um thematisch ausgelegt werden zu k6nnen, sie ist schon 
vorausgesetzt, um wissen zu wollen, was wir noch nicht 
wissen 

.Ll,lles Nlchtwissen betrifft unbekannte Welt, die im voraus 
für uns doch als Welt ist, als Horizont aller Gegenwartsfra
gen, und so auch aller spezifisch historischen. Es sind die Fra
gen, die auf Menschen gehen, als welche im vergemeinschaf
teten Miteinander in der Welt wirken und schaffen und das 
standige Kulturgesicht der Welt immer neu wandeln. Wis
sen wir nicht weiter -wir haben davon schon zu sprechen 
gehabt-, daB sie aus ihnen geworden ist, daB historische 
Vergangenheit eine Kontinuitat auseinander hervorgehender 

als gewesene Gegenwar T radition und 
ist? Wissen wir nicht, daB die 

Gegenwart und die in gesamte historische 
Zeit die einer historisch einheritlich-einigen Menschheit ist, 
einheitlich durch ihre Verbundenheit und 

Kultivieren aus immer schon 
viertem, sei es in Zusammenarbeit, sei es in wechselseitiger 
Rücksichtnahme usw.? lst mit ali dem nicht ein universales 
Horizont-«Wissem> angezeigt, ein implizites, systernatisch 
nach seiner Wesensstruktur zu explizierendes - ist, was da 
zum groBen Problem wird, nicht der Horizont, in den alles 
Fragen hineineht und der in allem also vorausgesetzt ist? Die 
Tatsachen, die der Historizismus geltend macht, brauchen 
wir demnach nicht erst in irgendwelche kritischen Erwagun
gen zu ziehen; es ist genug, daB schon die Behauptung ih
rer Tatsachlichkeit das historische Apriori voraussetzt, wenn 
diese Behauptung einen Sinn haben soll. 

Reflexionemos sin embargo una vez más sobre la meto
dología del establecimiento de los hechos históricos en ge
neral, esto es también de los hechos que fundamentan la ob
jección; y respecto a aquello precisamente que ella presupo
ne. ¿No yace ya en la tarea de una ciencia del espíritu un pre
supuesto obvio, «cómo ello ha sido efectivamente», una ba
se de validez, nunca considerada ni planteada como tema, 
de una evidencia absolutamente inatacable, sin la que una 
historia sería una empresa sin sentido? Todo cuestionamien
to y mostración históricos en el c;entido habitual presupone 
ya la historia como horizonte universal de interrogación no 
expresamente, pero sí como horizonte de certeza implícit¡¡,, 
que con toda su vaga indeterminación de fondo es el presu
puesto de toda determinabilidad, o sea de todos los proyec
tos que quieren investigar y establecer hechos determinados. 

Lo históricamente primordial en sí es nuestro presente. 
Siempre sabemos de nuestro mundo presente y que en él 
vivimos, rodeados siempre de un horizonte indefinidamente 
abierto a realidades desconocidas. Este saber en cuanto cer
teza de un horizonte no es un saber aprendido, que una vez 
fue actual que simplemente ha pasado al fondo, que ha 
sido la certeza del horizonte debía ya estar ahí pa
ra poder ser expuesta temáticamente, y se la presupone pa
ra querer saber lo que todavía no sabemos. 

Todo no saber se refiere a un mundo desconocido, que 
existe para nosotros de antemano como mundo, como hori
zonte de toda pregunta del presente y así también de toda 
pregunta específicamente histórica. Preguntas, que se diri
gen a los hombres en cuanto tales que en una solidaridad 
mancomunada actúan en el mundo, crean y transforman 
siempre de nuevo la permanente cara cultural del mundo. 
sabemos además -ya hemos tenido que hablar de ello- que 
este presente histórico tiene tras sí sus pasados históricos, 
que él ha surgido de ellos, que el pasado histórico es una 
continuidad de pasados provinientes unos de otros, siendo 
cada uno en cuanto presente pasado, tradición y creador de 
tradición a partir de sí? ¿No sabemos que el presente y la to
talidad del tiempo histórico en «él)) implicado es el de una 
humanidad unitaria e históricamente única, unitaria por su 
vinculación generativa y por su permanente mancomuniza
ción en lo cultural, a partir de lo ya culturizado, ya en el tra· 

en común, ya en el mutuo tenerse en cuenta, etc.? 
se muestra con todo ello un horizonte de «sabern universal 
implícito, que hay que explicitar sistemáticamente en su es
tructura esencial no es el horizonte, lo que se convierte en 
el gran problema, en el cual horizonte incide toda pregunta 
y que por ello está presupuesto en toda pregunta? Los he
chos que hace valer el historicismo según esto no necesita
mos someterlos primeramente a ninguna consideración crí
tica; es suficiente el que la afirmación de su facticidad pre
supone el a priori histórico, si esa afirmación deba detener 
algún sentido. 
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Doch ein Zweifel drangt sich gleichwohl auf. Die Horizon
tauslegung, auf die wir rekurrierten, darf doch nicht im va
gen, oberflachlichen Bereden stecken bleiben, sie muB selbst 
zu einer Art. Wissenschaftlichkeit kommen. Die Satze, in de
nen sie sich ausspricht, müssen feste und immer wieder evi
dentzumachende sein. In welcher Methode gewinnen wir ein 
universales, dabei testes, immerfort ursprungsechtes Aprio
ri der historischen Welt? Uns wann immer besinnend, finden 
wir uns in der Evidenz, vermoglich retlektieren zu konnen, 
auf den Horizont hinblicken und auslegens in ihn eindringen 
zu konnen. Wir sind aber und wissen uns auch im Vermo
gen, in volliger Freiheit unser menschliches historisches Da
sein und, was sich dabei als seine Lebenswelt auslegt, um
denken, umphantasieren zu konnen. und eben in diesen freien 
Variieren und Durchlaufen der lebensweltlichen Erdenklich
keiten tritt in apodiktischer Evidenz hervor ein wesensallge
meiner Bestand, der durch alle Varianten hindurchgeht, wie 
wir uns überzugen konen, wirklich in einer apodiktischen Ge
wiBheit. Dabei haben wir uns jeder Bindung an die faktisch 
geltende historische Welt enthoben, sie selbst als eine der 
Denkmoglichkeiten betrachtet. Diese Freiheit und die Blick

auf das apodiktisch Invariante ergíbt es immer wie
der der Evidenz des die invariante Bildung beliebig 
Wíederholen-konnens- als das ldentische, originaliter jeder
zeit Evidentzumachende, in eindeutiger Sprache Festzulegen
de, als das ím stromend legendigen Horizont standig impli
zierte Wesen. 

In dieser Methode konnen wír auch, hinausgehend über 
die fortmalen Allgemeinheiten, die wir früher aufgewiesen ha
ben, dasjenige Apodiktische zum Thema machen, über das 
von der vorwissenschaftlichen Welt der Urstifter der Geome
trie verfügen konnte, das ihm als Material der ldealisierun
gen dienen muBte. 

Geornetrie und die mit ihr nachst verschwisteren Wissens
chaften haben es mit der Raumzeitlichkeit und aen darin mo
glichen Gestalten. Figuren, auch Bewegungsgestalten, 
Wandlungen der Deformation u. dgl. zu tun, insbesondere 
als meBbaren GroBen. Es ist nun klar, daB, wenn wir auch 
noch so wenig über die historische Umwelt der ersten Geo
meter wissen, doch dies als invarianter Wesensbestand ge
wiB ist, daB es eine Welt von «Dingen)) war (darunter die 
Menschen selbst als Subjekte dieser Welt); daB alle Dinge 
notwendig eine Kürperlichkeit haben muBten, obschon nicht 
alle Dinge BloBe Kürper sein konnten, da die notwendig mit
daseienden Menschen nicht als bloBe Korper denkbar sind 
und, wie auch die strukturell mit zugehorigen Kulturobjekte, 
sich ja nicht im kürperlichen Sein erschopfen. Klar ist auch, 
und mindestens in einem wesentlichen Kern durch sorgsa
me apriorische Explikation zu sichern, daB diese puren Kor
per raumzeitliche Gestalten hatten, auf sie bezogen «stoffli
che» Qualitaten (Farbe, Warme, Schwere, Harte usw.). Fer
ner, daB sich im praktischen Bedürfnisleben in 'den Gestal
ten gewisse Besonderungen auszeichneten und daB eine 
technisch Praxis immer schon auf die Herstellung jeweils be
vorzugter Gestalen und Verbesserungen derselben nach ge
wissen Gradualitatsrichtungen «abzielte». 

Aún aparece una duda. La explicitación del horizonte, a 
la que recurrimos, no puede sin embargo quedar parada en 
un discurso vago y superficial, debe ella misma llegar a un 
tipo de cientificidad. Las proposiciones, en las que se expre
sa, deben ser fijas y tener la posibilidad de ser siempre de 
nuevo hechas evidentes. ¿Con qué método obtenemos un 
a priori del mundo histórico, universal, fijo y auténticamente 
originario para siempre? Reflexionando sobre nosotros nos 
descubrimos en la evidencia de poder reflexionar a nuestra 
voluntad, de poder mirar al horizonte y penetrar en él me
diante la explicitación. Pero somos y nos conocemos tam
bién en la capacidad de poder pensar y fantasear en total li
bertad nuestra existencia humana histórica y lo que en ella 
se explicita como su mundo vivencia!. Y precisamente en este 
libre variar y recorrer las imaginaciones del mundo vivencia! 

con evidencia apodíctica un universal elemento esen-
que persiste a través de todas las variantes, como nos 

podemos convencer con una certeza apodíctica. Con ello nos 
hemos sustraído a toda vinculación con el mundo histórico 
en su factidad, considerado él mismo como una de las posi
bilidades del pensamiento. Esta libertad y el orientar la mira
da a lo invariante reproduce lo último -en la evidencia de 
poder repetir la formación invariante a voluntad como lo 
idéntico, que en todo momento puede ser puesto en eviden
cia, en un lenguaje univoco corno la esencia implicada 
en el fluyente horizonte vivo. 

Con este método podemos también, pasando sobre las ge
neralidades formales que antes hemos indicado, tomar co
mo tema aquello apodíctico de lo que el protofundador de 
la geometría podía disponer a partir del mundo precientífico 
y que le debió servir como material de idealizaciones. 

La geometría y las ciencias más de cerca hermanadas con 
ella tienen que tratar con la espacio-temporalidad y con las 
formas en ella posibles, figuras y formas en movimiento, pro
cesos de deformación, etc. en cuanto magnitudes medibles. 
Es claro ahora que aunque sepamos muy poco sobre el his
tórico mundo en torno de los primeros geómetras, es cierto 
esto como elemento esencial invariante, el que ese mundo 
en torno era un mundo de «cosas» (incluidos los hombres 
mismos como sujetos de ese mundo); el que todas las cosas 
debían tener necesariamente una corporalidad, aunque no 
todas las cosas pudiesen ser simples cuerpos, puesto que los 
hombres coexistiendo necesariamente no son pensables co
mo simples cuerpos, y cualesquiera que sean los objetos cul
turales que les pertenezcan de manera estructural, no se ago
tan en su ser corporal. Es también claro, por lo menos para 
avalarlo a través de una detallada explicación a priori en su 
núcleo esencial, el que estos cuerpos puros tenían formas 
espacio-temporales, a las que se referían cualidades «mate
riales» (color, calor, peso, dureza, etc.). Más aún, el que en 
la vida de necesidades práctica ciertas especificaciones se des
tacaron entre las figuras, y el que una praxis técnica «ha ten
didm> siempre a la restauración de formas privilegiadas y al 
mejoramiento de las mismas según ciertas líneas de 
graduación. 
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Abgehoben an den dinggestalten sind zunachst Flachen 
mehr oder minder «glate», mehr oder minder vollkomme

ne Flachen; Kanten, mehr oder minder rauhe oder in ihrer 
Weise «ebene», m. a. W. mehr oder minder reine Linien, Ec
ken -mehr oder minder vollkommeme Punkte; dann wie
der unter den Linien z. B. ganz besonders bevorzugt die ge
raden Linien, unter den Flachen die ebenen Flachen, z. B. 
aus praktischen Gründen Bretter, van Ebenen, Geraden, 
Punkten begrenzt, wiihren die im ganzen oder an einzelnen 
Stellen krummen Flachen für vielfache praktische lnteressen 
unerwünscht sind. So spielt immer in der Praxis die Herste
llung van Ebenen und die Vervollkommnung derselben (Po
lieren) ihre Rolle. So auch in Absichten auf Gerechtigkeit der 
Austeilung. Hierbei verwandelt sich die rohe GroBenschat
zung in GroBenmessung unter Zahlung der gleichen Teile. 
(Auch darin wird vom Faktischen aus eine wesensmaBige 
Form durch variative Methode erkennbar sein). Messen ge
hort zu jeder Kultur, nur in Stufen von primitiven zu hoheren 
Vollkommenheiten. Etwas MaBtechnik, niedere und ev. ho
dere, in der wesensmaBig moglichen und hier als Faktum his
torischen Tatsache sichert Forbildung der Kultur, also auch 
Kunst dr Aufrisse für Bauten, der Ausmessung von Feldern, 
von Wegelangen usw. dürfen wir immer voraussetzen, ist im
mer schon da, schon reichlich ausgestaltet dem Philosophen 
vorgegeben, der Geometrie noch nicht kannte, sondern als 
ihr Erfinder denkbar sein soll. Als Philosoph aus der praktisch 
endlichen Umwelt (des Zimmers, der Stadt, der Landschaft, 
etc., zeitlich der periodischen Vorgange Tag, Monat etc.) zur 
theoretischen Weltschau und Welterkenntnis übergehend, 
hat er die endlich bekannten und unbekannten Raume und 
Zeiten als Endlichkeiten im Horizont einer otfenen Unendlich
keit. Aber damit hat er noch nicht den geometrischen Raum, 
die mathematische Zeit und was sonst mit diesen Endlich
keiten als Material ein neuartiges Geisteserzeugnis werden 
soll, und rnit seinen mannigfachen endlichen Gestalten in ih
rer Raumzeitlichkeit noch nicht die geometrischen Gestalten, 
die phoronomischen, «sie» sin offenbar «als aus» der Praxis 
gewordene und auf Vervollkommnung gedachte Bildungen 
nur Unterlagen für eine neuartige Praxis, aus der ahnlich ge
nannte, neuartige Gebilde erwachsen. 

Bajo la forma de cosas se destacan primeramente las su
perficies más o menos «lisas», más o menos perfectas; las 
aristas, más o menos groseras o a su manera «llanas», esto 
es más o menos líneas puras, ángulos, puntos más o menos 
perfectos; entonces entre las líneas se destaca por ejemplo 
de una manera especial las líneas rectas, entre las superfi
cies las superficies planas, por ejemplo por razones prácti
cas tableros limitados por planos, rectas y puntos, mientras 
que las superficies curvas en su totalidad o en lugares parti
culares no son deseables para múltiples intereses práct~os. 
Así en la práctica juega su papel la construcción de superfi
cies planas y la perfección de las mismas (el pulido). Así tam
bién en el intento de justicia en una participación. Aquí se 
convierte la apreciación grosera de las magnitudes en medi
da de las magnitudes bajo numeración de las partes iguales. 
(También aquí es reconocible a partir de la facticidad una for
ma esencial a través de métodos variables). El medir perte
nece a toda cultura, sólo que en pasos de una primitiva o 
una más levada perfección. Una técnica de la medida, infe
rior o eventualmente superior, en el estado de cosas históri
co esencialmente posible o como hecho aquí, la asegura el 
desarrollo de la cultura, esto es que debemos siempre pre
suponer el arte de dibujar para edificar, la medida de los cam
pos y de los caminos, etc., la técnica que está ahí, ricamen
te elaborada como algo preciado al filósofo, que no conocía 
la geometría sino que en cuanto su inventor debe ser pensa
ble. Como filósofo, transpasando el mundo en torno finito 
de la práctica (el del cuarto, de la ciudad, de la región, etc. 
y en el tiempo el de los acontecimientos periódicos, día, mes, 
etc.) hacia una visión teórica y un conocimiento del mundo 
tiene él los finitamente conocidos o desconocidos tiempos 
y espacios como finitudes en el horizonte de una abierta infi
nitud. Pero con ello no tiene todavía el espacio geométrico, 
el tiempo matemático y lo que con estas finitudes como ma
terial debe ser un producto espiritual de nuevo tipo, y con 
sus formas finitas y variadas en su espacio-temporalidad tam
poco tiene las formas geométricas, las foronómicas, <<las que» 
en tanto formaciones surgidas «de» la praxis y pensadas en 
su perfeccionamiento son evidentemente sólo soportes para 
una nueva praxis, a partir de la que nacen figuras, semejan
temente denominadas pero de un tipo nuevo. 
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lm voraus ist evident, daB dieses Neuartige ein Erzeugnis 
sein wir, das aus einem idealisierenden geistigen un, einem 
«reinem>> Denken erwachst, das in den bezichneten allgemei
nen Vorgegebenheiten dieser faktischen Menschlichkeit und 
menschlichen Umwelt sein Material hat und aus ihnen «ideale 
Gegenstandlichkeiten)) schafft. 

Das Problem ware nun, in Rekurs auf das WesensmaBige 
der Historie den historischen Ursprungssinn zu entdecken, 
der notwendig dem ganzen Werden der Geometrie seinen 
verharrenden Wahrheitssinn geben konnte und sollte. 
Van besonderer Wichtigkeit ist nun die Abhebung und 

der Einsicht: nur soweit als de apodiktisch all
gemeine, in aller erdenklichen Variation inv.ariante Gehalt 
der raumzeitlichen Gestaltensphare bei der ldealisierung in 
Betracht gezogen wird, kann ein ideales Gebilde erwachsen, 
das für alle Zukunft und für alle kommenden Menschenge
nerationen nachverstehbat und so tradierbar ist, 
bat mit identischem intersubjektiven Sinn. Diese 

weit über die Geometrie hinaus für alle geistigen 
de, die unbedingt allgemein traierbar sein sallen. Sowie die 
Dinkaktivitat eines Wissenschaftlers in seinem Denken irgen
detwas «Zeitgegundenes», d.i. andas bloB Faktische seiner 
Gegenwart Gebundenes heranziehen würde, oder ein ihm als 
bloB faktische Tradition Geltendes, hatte sein Gebilde eben
falls einen bloB zeitgebundenen Seinssinn; er ware nur von 
solchen Menschen nachverstehbar, die dieselben bloB fktis
chen Verstandnisvoraussetzungen teilen. 

Es ist eine allgemeine Überzeugung, daB die Geometrie mit 
allen ihren Walhrheiten in unbedingter Allgemeinheit gültig 
ist für alle Menschen, alle Zeiten, alle Volker, für alle nicht 
bloB historisch faktischen sondern überhaupt erdenklichen. 
Die prinzipiellen Voraussetzungen dieser Überzeugung hat 
man nie ergründet, weil nie ernstlich zum Problem gemacht. 
Es ist uns aber auch klar geworden, daB jede Feststellung 
einer historischen Tatsache, die Anspruch auf unbedingte Ob
jektivitat erhebt, ebenfalls dieses invariante oder absolute 
Apriori voraussetzt. 

Nur «in der Enthüllung dieses Apriori» kann es eine über 
alle historischen Faktizitaten, alle historischen Umwelten, Vol
ker, Zeiten, Menschheiten hinausreichende apriorische Wis
senschaft geben, nur so eine Wissenschaft als «aeterna ve
ritas» auftrten. Nur auf diesem Fundament basiert die gesi
cherte Vermoglichkeit, von einer zeitweise entleerten Evidenz 
einer Wissenschaft zu den Urevidenzen zurückzufragen. 

Es evidente de antemano que este nuevo tipo será un pro
ducto que nace de un idealizador acto espiritual, de un pen
sar «purm> que tiene su material en los descritos preciados 
universales de esta fáctica humanidad y del humano mundo 
en torno, y que crea a partir de ellos <mbjetivizaciones 
ideales)). 

El problema sería descubrir en el recurso a lo esencial de 
la historia el sentido histórico original, que podría y debe
ría necesariamente dar a todo el devenir de la geometría 
su duradero sentido de verdild. 
De importancia es ahora la contrastación y fija-

ción de visión: sólo en tanto en cuanto el contenido apo-
dícticamente universal de la esfera de las formas espacio
temporales, invariantes a través de toda variación imagina
ble, sea considerado, puede nacer una figura ideal que sea 
para todo futuro y para toda generación humana futura re-

y lo tanto transmisible y recreable con un 
idéntico. Esta condición vale más allá 

todas las figuras que deben 
ser transmisibles. tanto la actividad 
pensante de un científico acogiese en su pensar algo «ligado 
al tiempo)), esto es ligado a lo puramente fáctico de su presen
te, o algo valioso para él como tradición puramente fáctica, 
tendría su figura también un sentido de ser puramente liga
do al tiempo; sería re-comprensible sólo para aquellos hom
bres que compartieran las mismas condiciones de compren
sión puramente fácticas. 

Es una convicción universal el que la geometría con todas 
sus verdades es válida con incondicionada generalidad para 
todos los hombres, todos los tiempos y todos los pueblos, 
no sólo para todos los de hecho históricos sino también para 
todos los en general imaginables. Los principios presupues
tos de esta convicción nunca han sido fundamentados pues 
nunca se les ha tomado en serio como problema. Pero se 
nos ha hecho claro a nosotros que toda fijación de un hecho 
histórico, que aspire a una objetividad incondicionada, pre
supone igualmente este a priori invariante o absoluto. 

Sólo en la desvelación de este a priori puede darse uné cien
cia apriori más allá de todas las facticidades, de todos los 
mundos en torno, pueblos, tiempos y humanidades históri
cas, y sólo así surgir una ciencia como «aeterna veritas». Sólo 
sobre este fundamente se basa la segura posibilidad de re
preguntarse las protoeviencias a partir de una evidencia, even
tualmente vacía, de una ciencia. 
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Stehen wir da nicht vor dem gro Ben und tiefen Problem
horizont der Vernunft, derselven Vernunft, die in jedem noch 
so primitiven Menschen, dem «animal rationale», fungiert? 

In diese Tiefen selbst einzudringen, ist hier nicht der Ort. 
Aus ali dem ist nun jedenfalls zu erkennen, daB der Histo

rismus, der das historische bzw, erkenntnistheoretische We
sen der Mathematik von Seiten der magischen Bewandtnis
se oder sonstigen Apperzeptionsweisen eines zeitgebunde
nen Menschentums aufklaren will, ganz prinzipiell verkehrt 
ist. Für romantische Gemü.ter mag am Historischen der Mat
hematik und ihrem Vorhistorischen das Mythisch-Magische 
besonders anziehend sein; aber diesem bloB historisch Fak
tischen an der Mathematik nachhangen, das heiBt sich eben 
in einer romantik verlieren und über das eigentliche problem, 
das inner-historische, das erkenntnistheoretische, hinwegse
hen. Selbstverstandlich kann ann auch nicht der Blick dafür 
frei werden, daB wie alle so auch die Faktizitaten jedes, wie 
auch jenes im Einwand spielenden Typus im Wesensbestan
de des Allgemeinmenschlichen eine Wurzel haben, in der sich 
eine durch die ganze Geschichtilichkeit hindurchgehende te
leologische Venunft bekundet. Damit zeigt sich eine eigene 
Problematik an, die sich auf die Totalitat der Geschichte und 
den ihr letztlich Einheit gebenden Gesamtsinn bezieht. 

Hat die gewi:ihnliche Tatsachenhistorie überhaupt und ins
besondere die in der neuesten Zeit zu wirklicher universaler 
Extension auf die gesamte Menschheit in Gang gekommene 
überhaupt einen Sinn, so kann er nur in dem, was wir hier 
innere Historie nennen ki:innen, gründen, und als solcher auf 
dem Fundament des universales historischen Apriori. Not
wendig führt er weiter zu der angedeuteten hi:ichsten Frage 
einer universalen Teleologie der Vernunft. 

Legen wir nach diesen in sehr allgemeine und vielseitige 
Problemhorizonte hineinleuchtenden. Ausführungen als volls
tandig gesichert dies zugrunde: daB die menschliche Umwelt 
wesensmaBig dieselbe ist, heute und immer, aldo auch in Hin
sicht auf das, was für die Urstiftung und dauernde Tradition 
in Frage kommt, so ki:innen wir an unserer eigenen Umwelt 
in einigen Schritten nur vortastend zigen, was des naheren 
für das Problem der idealisierenden Urstiftung der Sinnbil
dung «Geometrie» zu überlegen wiire. 

¿No estamos ante el enorme y profundo horizonte de pro
blemas de la razón, de esa misma razón que funciona en to
do hombre, por primitivo que sea, en «el animal racional»?. 

No es este el lugar para adentrarse en estas profundidades. 
A partir de todo ello hay que reconocer ahora que el histo

ricismo, que quiere aclarar la esencia histórica y epistemoló
gica de la matemática desde el lado de los estados mágicos 
u otros modos de apercepción de una humanidad ligada al 
tiempo, está pervertido totalmente por principio. Para espí
ritus románticos puede ser lo mítico-mágico particularmente 
atractivo con respecto a lo histórico o prehistórico de la ma
temática; pero abandonarse a esta facticidad histórica en la 
matemática significa perderse en un romanticismo y pasar 
por encima del propio problema, el intrahistórico, el episte
mológico. Tampoco entonces obviamente puede quedar li
bre la mirada, puesto que tanto las facticidades de cada tipo 
como las del tipo en favor de la objeción tienen una raíz en 
el componente esencial de lo universal humano, en la cual 
raíz se anuncia una razón teológica que va a través de toda 
la historicidad. Con esto se muestra una problemática pro
pia que se refiere a la totalidad de la historia y al sentido total 
que finalmente le da su unidad. 

Si la habitual historia de hechos en general, y en particu
lar la que en los tiempos modernos se ha puesto en marcha 
extendiéndose realmente a toda la humanidad, tiene un sen
tido, éste puede basarse sólo en lo que aquí podíamos lla
mar historia interna, y en cuanto tal sobre el fundamento del 
apriori histórico universal. Necesariamente el sentido lleva más 
lejos, a la indicada pregunta, la más elevada, la de una teleo
logía universal de la razón. 

Si tras estas consideraciones iluminadoras sobre un muy 
general y muy variado horizo'nte de problemas, funda.men
tamos segura y perfectamente que el humano mundo en tor
no es esencialmente el mismo, hoy y siempre, y también res
pecto de lo que se pone en cuestión a propósito de la proto
fundación y de la tradición duradera, entonces podríamos 
mostrar en nuestro propio mundo en torno con algunos pa
sos sólo tanteando lo que habría que examinar de cerca con 
respecto al problema de la idealizante protofundación de la 
formación de sentido «geometría». 
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El ensayo de Heidegger Die Kunst und der Raum apareció en el otoño de 1969 en una edición para bibliófilos de la Erker Presse de Franz 
Larese y Jürg Janett en St. Gallen (Suiza). El texto lo escribió Heidegger sobre piedra y él mismo eligió a Chillida, que realizaría siete litho
collages para acompañar el texto; a cada ejemplar (edición de 150 ejemplares en Velin de Rives) se le adjuntó un disco con la grabación 
del texto leído por el propio Heidegger. Pocas semanas después la misma editorial realizó una edición normal, sin las litografías de Chillida, 
y con la traducción al francés llevada a cabo por Jean Baufrer y Francois Fédier. La revist Die Kunst und der Raum (Heft 10) reprodujo 
en octubre de 1972 dos páginas y cinco lithocollages. Hay una traducción del texto heideggeriano al euskera realizado por Luis M. Larrin
gan, «Artea eta utsgunea» en la revista Gaiak nº 3, 1977. 



En la escultura de Chillida, en sus collages, se abandona el carácter utilitario, representativo, figurativo que la escultura tiene como discur
sus, como homenaje, como representación de algo, pues precisamente esto es lo que se cuestiona, se abole y se abandona. Se pasa 
de un proceso discursivo, de una lectura representativa a una visión intelectiva, a un cuestionamiento de la propia naturaleza del espacio 
en que se trabaja. Estas esculturas, e incluso los collages como éste perteneciente a Die Kunst und der Raum se nos presentan como 
formas plásticas cerradas-definidas, es decir, señalan un triunfo de la forma frente, por ejemplo, al triunfo de la luz sobre la forma en la 
escultórica de Gargallo, Arp, Calder, etc. 



Pod¡;mos servir en desbaste, 
mecanizando las coronas en tor
nos verticales, para mejorar su 
candad fina!. 

Constifteoos. 

HWA,, 

GontrMtadll la 
nustMJ lema es 11l :>lilrirm11u. 

Heidegger señala que el espacio, dentro del cual la obra plástica puede ser encontrada como un objeto pres.,, 1te, el espaci, que circunscri
ben los volúmenes de la figura, el espacio, que se da como vacío entre los volúmenes, estos tres espacios en la unidad de su mutua implica
ción recíproca no son derivaciones del único espacio físico-técnico aún cuando no deban incidir en la forma artística medidas numéricas?. 
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Asimismo añade Heidegger que hay diversidad de experiencias espaciales pero que si comparamos con el espacio forjado físico-técnicamente 
todos los demás espacios disponibles -como por ejemplo el espacio artístico, el espacio del ir y venir cotidiano- nos asalta la pregunta 
de si éstos son sólo prefiguraciones y variaciones condicionadas subjetivamente del único espacio cósmico objetivo. Pero entonces cómo?. 
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La obra de Hans Baldung Greenes una de las obras que nos aparece en su concepción espacial más actual y cercana a nuestro análisis. 
Por ejemplo el conocido grabado «Der Behexte Stahlnecht» (34,2 x 20 cms.) del año 1534 o un simple estudio de manto (96 x 105) 
(Kupferstichkabinett Berlín) presentan ya una consideración abstracta de las estructuras. Una consideración (en la conformación de los 
objetos del cromatismo o de las formas) atiende al modo como se relacionan dentro de un dominio de objetos no especificados y a cómo 
se relacionan entre sí las relaciones de relaciones; es decir, el grado de orquestación, el patrón según el cual los objetos, sean los que 
sean, están articulados. He ahí la magia de Hans Baldung. 
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Dibujo coloreado a pluma de Batasar Neum'ann de 1744, perspectiva geométrica y central, base de la capilla para el Sommerschlo de 
Werneck, el espacio concebido como una summa en su sentido filosófico medieval, cumpliendo los requisitos sentados por Husserl para 
los «todos»: están enlazados entre sí de forma que pueda hablarse de no independencia relativa de unos con otros, y también de compene
tración mutua. 
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Proyecto para la Comedia Francesa en París de Charles de Wailly (museo Carnavalet, cliché J. Musy SPACDEM). Wailly es el arquitecto 
de mejor visión espacial de la generación de Ledoux y Boullé, decorador de teatro, arquitecto, urbanista y teórico, como se puede ver 
en sus bellos dibujos, más sujetos al pincel que a la·regla y al compás como señaló Belanger. En su obra aparecen conciliados los aspectos 
funcionales, las características topográficas y urbanas dentro de una visión espacial y estética muy superior a la de sus contemporáneos. 

La gran sala de lectura de la Biblioteca Nacional de Henri Labrouste (1801-1875) (cliché J. Austinl. Tanto en esta realización como en 
la de la Biblioteca Saint Genevieve se nos presenta Labrouste como el arquitecto especialista en conseguir unos espacios de alguna manera 
congregadores y «sagrados», en tanto en cuanto la lectura como diría Steiner es algo «sagrado». Labrouste creó unas estructuras aéreas 
para permitir unos espacios luminosos no demasiado intensos, u~os espacios silentes donde ni el decor ni las estructuras metálicas inte
rrumpen el lugar de la lectura y del recogimiento. La arquitectura de Labrouste se caracterizó además por un perfecto acabado y funcionalidad. 
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Tiépolo «Gigantes luchando>¡ (348 x 226 cms.) aguada y lápiz sobre papel azul, colección Boehler, Luzern. Hay en la obra de Tiepolo 
una espacialidad no perspectivística, rítmica, de valores cromáticos (no es menos congruente la relación espacial basada en notas perspec
tivas que la que está estructurada en los valores espaciales del color) que se encuentra en una relación de calculada rotura de trazos con 
la estructura espacial de zonas de sus cuadros ordenadas perspectivfsticamente. Delante de los dibujos de Tiepolo hay que saber esperar, 
dar tiempo a la mirada, dejarse envolver, entrar en su espacio. 
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El suizo Appia (1862-1928) nos ha enseñado que el tiempo musical y el dramático determinan y regulan, y a la vez levantan, un espacio 
en el que la música o el drama se desarrollan. Para él el arte de la escenificación no es otra cosa que la configuración de un texto o de 
una música, que se tratan de comprender a través del movimiento del cuerpo humano y de sus reacciones a la resistencia que le oponen 
los planos, dimensiones y «lugares» de la escena. Para Appia el arte de la escenificación no es otra cosa que el arte de desarrollar en el 
espacio lo que el dramaturgo sólo intento desarrollar en el tiempo. Appia vivificó además el concepto de espacio al relacionarlo con el 
de la luz, movible, cambiante, transformadora de espacio, dotándole a la vez y con ello de una vida propia, y resaltanndo lo más profundo 
de él. Escenificación de Appia para Eco v Narciso en 1919. 
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Espacio rítmico de Appia para Die Treppe en 1909 (diseño propiedad del Theatermuseus de Munich). Lo que llama la atención al observar 
las escenificaciones de Appia, lo que aparece como importante es el horizonte. La lejana línea del horizonte del mar, es el lugar donde 
cielo y agua se encuentran y se confunden: no hay límite para lo que se adivina ni hay fin alguno para lo que se sospecha; en el campo 
de lo posible es la expresión física de lo infinito y por ello quizá la expresión visual de lo eterno, señalaba en 1912 de la obra de Appia 
el ruso Wolkonsky. Como de alguna manera en la escultura de Chillida a través del juego de líneas y planos. 
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Dafne de Julio González. Como ha señalado Santiago Amón «qué otra cosa se nos ofrece en la obra de Julio González sino la concreción 
material del espacio, la· delimitación del vacío, hecho presencia táctil por la interrelación de las formas, desprovistas de toda figuración, 
de toda simbología, dotadas sólo de una incalculable capacidad indicativa, señalizadora, y convertida, a la postre, en lugares congregadores? 
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La configuración de obras como la de Chillida tiene lugar mediante una delimitación, concebida como una delimitación hacia dentro o 
hacia fuera, como un con-lindar y un deslindar-se, como un limitarse y un delimitarse. Es ocupación de un espacio, no elementos que 
lo abarcan y descubren, sino elementos que lo llenan, que lo dimensionan. Por eso podemos hablar de una cierta reflexibilidad o rotundidez 
de la escultura vasca, en su acepción etimológica de rotar y volver hacia sí, hacia dentro. 

Olympische Spiele Münc;hen 1972 1;1 
La escultura vasca es una escultura monumental, o pide serlo, escultura al aire. Lugar de encuentros y Rumor de límites ria titulado Chillida 
algunas de sus obras. Mundo parecido se refleja en sus grabados y obras en dos dimensiones. El cartel para los Juegos Olímpicos de 
Munich en 1972, un lugar de encuentros refleja una visión semejante a la de la plástica, y en este caso con una reminiscencia al signo 
solar, tetraskale, lauburu o svástica. El monumento a Benito Barrueta de Néstor Basterrechea en Bermeo recoge también una reminiscen
cia antigua como es la de los grabados simétricos en madera de ermitas, ·el tejado a dos aguas, etc. Hay un geometrismo sencillo pero 
con densidad, condensación. 
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Muro incaico con aparejo ciclópeo de Cuzco en Perú. El valor espacial, \imitador y dinamizador del muro lo ha visto también Chillida al 
colocar su Homenaje a Guil:én en Valladolid. Las simples paredes de la vida cotidiana, de la ciudad son referencias claves de localización. 
Como ha señalado P. Olasagasti todas las cosas tienen sus sitios y parajes, múltiples y a la vez parajes del cielo «adonde» se orientan 
otras cosas, dentro de \as·cuales pueden abrirse nuevos parajes capaces de llenarse de sitios». 

La manera de afrontar la realidad del plano de estos escultores en sus grabados, dibujos y bocetos, la realidad de las dos dimensiones 
no deja de ser distinta, de tener unas características semejantes con sus trabajos sobre las tres dimensiones. Hay una superposición de 
planos, no como es normal en toda la pintura, sino superposición en base a LA LINEA, sin planos intermedios de enganche. Algo así 
como el negativo en las dos dimensiones de la concepción espacial que estalla en algunos relieves de corte gótico en el norte de Europa, 
en los que el espacio -ahora relieve- viene potenciado por el juego de las líneas, y así y alguna manera negado. 
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A pesar de lo~ múltiples ensayos aparecidos sobre la obra de ·Chillida, apenas se la ha estudiado dentro del conjunto de la plástica del 
siglo Xx, sus antecedentes y sus consecuencias (al margen de la escuela de copistas en nuestra tierra). El significado de la obra de Berta 
Lardera (más allá de Julio González) o de Fritz Wotruba, e incluso el influjo de ciertos lienzos de Giacomo Baila en la explosión espacial 
de los primeros collages del artista vasco. Más fácil, sin lugar a dudas, es detectar el influjo del vasco en la obra del amercano Carl Andre 
en las Metamnorphose de los años 60 (véase Kassel) o los Black Creek de 1978 (véase Centro Pompidou) 
En estas comparaciones se contrasta más aún el gran valor de la plástica de Chillida. 



Vicente Larrea es sin lugar a dudas el escultor vasco más apartado de una gramática común, o por lo menos a una sintaxis común (aun 
cuando su sutil modelado crea un laberinto de reflejos). Su lenguaje está en las antípodas del de Chillida, asemejándole al donostiarra, 
sin embargo, su dominio de la técnica. Larrea domina el recurso expresivo, la caligrafía escultórica, es un virtuoso de la herramienta. 
Larrea ha hecho también repeticiones sobre un mismo tema, que no son réplicas o imitaciones, sino más bien fases de un mismo momento 
intuitivo. No son vueltas a las andadas que pueden caracterizar más una forma de hacer meridional, como por ejemplo a la poesía de Juan 
Ramón Jiménez y su repetición de poemas anteriores, al estilo de como «se repiten los besos» según su propia e inteligente explicación. 
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Dentro de la escultura vasca es la clave la obra de Vicente Larrea. Contra el empirismo escultórico anterior, desordenado y fatuo -sálvese 
Paco Durrio- los nuevos escultóricos, como Larrea (perteneciente sin embargo a la tradición por su meritoriaje en el taller paterno) plan
tean la batalla abstracta o racionalista en nombre de un orden nuevo, de un lenguaje común y concorde, de una simplificación del vocabu
lario figurativo, capaz de superar el eclecticismo anterior. En realidad la aparición de estas nuevas obras de escultura es un nacimiento 
integral, un partir de cero, salida de una nueva meta. Pero no olvidemos que la realización es el fin verdadero de la investigación, como 
acertadamente señaló hace varios siglos Leonardo de Vinci. Lo que cuentan son las obras realizadas. 



En la obra de Larrea no se está ante una escultura de luces y sombras, o ante sombras y luces esculpidas, sino que al espectador le es 
dada una determinada atmósfera, el espectador se encuentra ante un espacio dimensionado en virtud de la curva y de su disposición a 
la luz, da la música de la luz. 



EL CONCEPTO DE ESPACIO EN LA FILOSOFIA Y LA PLASTICA DEL SIGLO XX 217 

La fuerza del dominio del espacio puede verse también en la obra gráfica del escultor alemán Ernst Barlach (1870-1938), por ejemplo en 
esta litografía del año 1915 titulada «Asalto» (39,4 x 37,4 cms.) aparecida en la revista «Kriegszeit-Künstlerflugbliittern de P. Cassirer en 
Berlín. El recogimiento del grupo a través de rasgos blancos horizontales, la densidad y voluminosidad del grupo que va a sufrir el asalto 
a través del negro demuestran la fuerte visión tridimensional que subyace en todos los trabajos del escultor Barlach, jugando simplemente 
en la obra gráfica con la combinación de blancos y negros puros, _sin puntos intermedios de gris o de sombras. 
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Un ejemplo contrario sería esta otra litografía también del año 1915 del alemán Josef Eberz (1880-1942) titulada muerte solitaria (34 x 
30 cms.), perteneciente a su carpeta titulada «Guerra», editada como propaganda en contra de la Primera Guerr Mundial en Munich. Eberz 
juega aquí, al contrario que Barlach, con los tomos grises y la profundidad la consigue a través del contraste de las líneas negras, de los 
árboles verticales, con las curvas blancas del fondo, senderos que se alejan. Al margen del valor de esta litografía como ejemplo de contra
se con la obra gráfica del escultor Barlach (este como prototipo de la espacialidad inherente a los escultores bien dotados, se realicen 
en el medio que se realicen) es inter~sante su comparación con los óleos de Aurelio Arteta con motivo de la guerra civil española, veinticin
co años posteriores. 
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El caballo ha sido uno de los motivos más usuales de los artistas, ya pintores ya escultores, para el análisis del espacio, por el juego de 
volúmenes que permite su corporeidad. Este fragmento de un relieve marmórea del siglo 11 después de Cristo del British Museum, anterior
mente en la colección Pourtales (41 x 46 x 15 cms.) representa los caballos de una cuádriga aunque falta la cabeza de cuarto caballo. 
Junto al cuerpo de éste, al margen izquierdo se insinúa el manto de un jinete necesariamente de otra cuádriga, probablemente competido
ra. Entre telas, gestos de los caballos, ritmo de patas a trav$s del relieve y la incisión, está representado y conseguida toda una dinámica 
espacial en pleno movimiento y relación: relación entre sí (los caballos), relación con otros (la otra cuádriga insinuada). 
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Caballo visto desde atrás, grabado en cobre (14 x 10 cms.) de Franz Crabbe (1497-1552). Es una copia libre del caballo de la xilografía 
de Baldung Green. Crabbe menos dependiente que Baldung de aspectos medievales, se interesa sólo por el acortamiento de un cuerpo 
en el espacio, en este caso del caballo, rodeándolo de una-irreal para la época-arquitectura, que realza el puro interés abstracto de esta 
copia libre del artista. La arquitectura recuerda también a los decorados de Appia. 
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Grabado en cobre «Laubwerkfüllurg» de 1665 de Johann Conrad Reutimann 11616-1691) típico para trabajos de adorno con el tema de 
dragones, animales, y todo tipo de floresta. A diferencia del anterior de Crabbe aquí la espacialidad es plana a pesar de la curvatura de 
las líneas, la voluminosidad está conseguida de una manera totalmente contraria a los grabados anteriores; la curva aquí no intenta huir 
hacia el infinito sino «secarse» como las hojas prensadas en el papel. En esta «teoría de ornamentos» surgen conjuntos de simetrías al 
igual que en la teoría de modelos bidimensionales o en la teoría de cristalizaciones. 
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Grabado de las «Lecciones de Perspectiva Positiva» de Jacques Androver du Cerceau, París 1576 es el grabado XXXI que nos enseña 
la manera de reducir los arcos con sus pilastras en la vista frontal, la manera del plano reducido sacado del plano geométrico, que demues
tran la variación cualitativa del espacio en función del punto de vista, o del estado anímico interior en la pintura de De Chirico, más melan
cólica que metafísica. 
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Este Tsuba del Museo de Kuusthandwesk de Frankfurt, colgaao de vanylon, recuerda en su movimiento el homenaje a Calder de Chillida. 
Los vacfos de que consta, inhabituales en este tipo de objetos japoneses, sobre todo los dos lóbulos curvos en que terminan las aperturas 
laterales, crean una valoración espacial muy bella, algo que, en su origen, este objeto no tuvo, pues fue creado para formar parte de la 
vaina de una espada. Pero podemos hablar de la reconstitución de lo ahora percibido, o al menos de la característica de la obra en cuanto 
ayuda de nuevo a «activar» la percepción. Algo que la historiografla artística de Robert Klein recoge de la proyección e intencionalidad 
de la fenomenología de Husserl. 



En estos otros dos tsubas, en hierro ambos y el de la derecha con rebordes de bronce (no firmados y de mediados el siglo XVII) se puede 
colegir también un mundo cercano a los grabados y litocollages de Eduardo Chillida: el vacío espacial como recortado, costado o super
puesto entre blancos y negros, entre planos que crean volumen más allá de las tres dimensiones. Como ha señalado Chastel todo el esfuer
zo mental es arte o maniobra para reunir en sistema lo que en la conciencia no está nunca presente más que por la tensión,. sorpresa, 
recuerdo, vuelta sin fin. 
Museo für Konsthandwerke, Frankfurt. 
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RESUMEN 

La obra de Gotzon Elorza supone el primer intento, tras la Guerra Civil, de construir una experiencia cinematográfica 
en el País Vasco (1958). Nacida de una clara voluntad didáctica, su objetivo central se orientaba hacia la afirmación de 
la posibilidad de hacer de la lengua vasca un instrumento de cultura. Se trata de una obra cinematográfica construida bajo 
el principio de la sencillez y concebida más como llamada de atención ante la imperiosa necesidad de afrontar la creación 
audiovisual en el País Vasco que como expresión estética personal. · 

Trabajo pionero -anterior en diez años a la realización de Ama-Lur- cuya continuidad quedó cortada a falta de la nece-
saria comprensión y estímulo hacia sus aportaciones. ·-

LABURPENA 

Gotzon Elortzaren lana da, Gerra Zibilaren ondoren, Euskal Herrian experientzua zinematografiko bat eraikitzeko lehen aha
legina (1958). Asmo didaktiko argi batez sortua, euskal hizkuntza kultur tresna izan zitekeela frogatzea zen xede nagusia. 
Lan zinematografiko hau sinpletasunean funtsaturik egina dago, eta Euskal Herrian ikus-entzuteko sormenari aurre egiteko 
premia gorriaz oharrerazteko asmatua gehiago, adierazpen estetiko pertsonal bezala baino. 

Lan aitzindaria, bada, -Amalur burutu baino ha mar urte lehenagokoa - baina, zoritxarrez, iraupenik izan ez zuena, bere 
ekarpenak behar bezala ulertuak eta sarituak izan ez zirelako. 

RESUMEE 

L'oeuvre de Gotzon Elorza suppose le premiére esai, aprés la Guerre Civile, de mettre en place une experience cinemato
graphique dans le Pays Basque. Oeuvre née d'une claire volonté didactique, son but central s'orientait vers l'affirmation 
de la possibilité de faire de !'euskera un instrument moderne de culture. 11 'agit d'un travail ediffié sur le príncipe de la simplici
té et conc;:u mieux comme rappel sur l'absolue besoin d'aborder la creation audiovisuel dans le Pays Basque que -comme 
moyen d'expresion particulier. 

Travail unique, sa continuité resta coupée en defaut de la necesarire comprensión.et appui. 
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LA VOLUNTAD 

Cuando se habla de cine vasco -esa entidad misteriosa 
a la que en años no muy lejanos se intentó definir- suele 
citarse invariablemente la aparición de «Ama Lurn en 1968, 
como el punto de partida del moderno cine realizado en el 
País Vasco, reanudando con los intentos, más o menos ais· 
lados del período anterior a la Guerra Civil. 

Todo lo más suele recordarse por algunos y a título mera
mente indicativo la existencia de la personalidad de Gotzon 
Elorza que, de forma independiente y en absoluta soledad, 
trató de poner en pie todo un intento de construir una expe· 
riencia cinematográfica en y para el País Vasco y, significati· 
vamente, en euskera, en fechas tan tempranas como los años 
finales de la década de los 50. 

Proveniente de la fotografía profesional, es en su exilio fran· 
cés cuando Gotzon Elorza toma conciencia de la perentoria 
necesidad de afrontar el problema de los medios audiovisua
les en el contexto· del intento -vital por aquellas fechas
de salvaguardar la vida del euskera, profundamente amen~
zado de extinción por la política franquista rígidamente un1· 
formizadora de todo lo que supusiera la mínima expresión 
diferenciada. 

Como él mismo expresa muy gráficamente, «como eus
kaldun me sentía morir. Creíamos que en veinte años el eus
kera se iba a convertir en una lengua muerta. Entonces, gri· 
té». En esta actitud podemos encontrar el objetivo central 
de su trabajo cinematográfico, de sus cuatro cortometrajes 
en 16 mm., que realiza entre 1958 y .1965: demostrar la posi
bilidad de hacer cultura y hacerla en euskera, de probar que 
una lengua, cada vez más reducida en el ámbito estrictamente 
familiar, podía ser y era un instrumento de conocimiento de 
la realidad. Y ello, en uno de los campos donde más difícil 
parecía ser su inclusión: el área de los medios audiovisuales. 

Surgen así los cortometrajes «Ereagatik Matxitxakora» 
(1958-1959), «Erria» (1962-1963), «Avignon» (1964) y «El· 
burua: Gernika» (1965), rodados por Gotzon Elorza roban
do tiempo a sus vacaciones veraniegas e imbuidos de lo que 
él denomina la mirada del exiliado sobre la realidad del País 
Vasco: «Yo la veía con ojos de Parisino», dirá de forma 
significativa. 
· Se trata de una obra fruto de una decidida voluntad di
dáctica, donde cuentan menos los intentos artísticos que la 
lucha por presentar la importancia de lo audiovisual. En defi
nitiva son unos films en los que priman aspectos tales co
mo la' demostración de la validez del Euskera para ser vehí· 
culo de cultura en igualdad de condiciones con el castellano 
o el francés. 

En este sentido el ímpetu que movilizó el trabajo de Go
zan Elorza queda patente en la manera con que contestó an· 
te la interpelación del porqué sus films se sonorizaban en Eus
kera y no en francés, durante una exhibición en París: «To
da lengua minoritaria que no tenga apoyo audiovisual es len
gua muerta a corto plazo». . . 

La clara conciencia de la necesidad de afrontar lo aud1ov1-

( 1) Curiosamente estas intenciones declaradas por Gotzon E lorza, 
no difieren sustancialmente de las que nos manifestó Fernando 
Larruquert -entrevista inédita- a la hora de analizar las moti
vaciones que aparecían en la base del proyecto Ama Lur. 

(2) Nuevamente las coincidencias. También Ama Lur -el film em
blemático del nuevo cine vasco - es rico en imágenes de este 
tipo, tal y como la aparición de la lkurriña. 

sual en Euskera como inexcusable forma de defensa contra 
su retroceso lingüístico es el motor implícito de todo el tra
bajo creativo de Elorza. Que esto se realice en fechas tan tem
pranas como los primeros años de la década de los 60, cuando 
aún estaba por estallar el «boom» de lo audiovisual y lo que 
convierte a esta obra modesta, pero ambiciosa a la vez, en 
un momento muy significativo de todo un movimiento de re· 
nacimiento cultural y afirmación colectiva. 

Bien a nivel descriptivo («Ereagatik Matxitxakora» y 
«Avignon») bien planteando un híbrido entre reportaje y dis· 
curso simbólico («Elburua: Gernika»), o construyendo el 
film en torno a un esquema fuertemente significante (la evo
lución de las distintas etapas de la vida humana y la transmi· 
sión de la sabiduría de los mayores a los más jóvenes) como 
en el caso de «Erria» -cuyo título oritinal iba a ser el más 
explícito de «Aberria»-, la obra de Gotzon Elorza se ca
racteriza por un gusto por el encuadre, que permite transpa· 
rentar el aspecto informativo de su trabajo. Así, señalará que 
uno de los objetivos de su obra se encontraba en la necesi
dad, imperiosa por aquellas fechas, de dar a conocer las di
versas partes del país, a sus habitantes extendidos desde los 
puertos de la costa vizcaína hasta las llanuras de la Ribera 
Navarra, rompiendo con el aislacionismo y la falta de cono
cimiento existente en una sociedad que aún no había vivido 
la explosión del turismo y el automóvil. (1) 

LOS FILMS 

De los cuatro films de Gotzon Elorza, tres de ellos adop· 
tan la forma del documental turístico con mayor o menor cer
canía respecto a los modelos canónicos de este género 
cinematográfico. 

Así, tanto el que abre (Ereagatik Matxitxako'ra) como 
el que cierra su obra (Elburua: Gernika), forman parte de 
un mismo designio, de idéntico proyecto inicial: levantar un 
mapa fílmico de la costa vizcaína y sus alrededores. 

Como es lógico los casi siete años que transcurren entre 
la realización de uno y otro dejan su huella profunda en la 
materialidad cinematográfica. Entre uno y otro film se pue
de apreciar el cambio de un cine meramente testimonial, a 
un arte más preocupado -sin alejarse del didactismo- por 
alcanzar un cierto nivel de simbolización que incluso se hace 
patente en el doble sentido del título: Gernika, como fin de 
ruta turística y, a la vez, como signo de la recuperación cul
tural, de la lucha por la afirmación ·de una conciencia 
colectiva. 

De forma más directa en los dos films puedeñ encontrarse 
ejemplos de lo que podríamos denominar imágenes de re
sistencia (2): la silla roja y la viga verde que se recortan so
bre una pared encalada en Ereagatik Matxitxakora; las imá
genes finales de la Casa de Juntas y el Arbol de Gernika en 
Elburu: Gernika o ese fugaz plano -también en este últi
mo film- del cementerio de Sukarieta donde reposan los res· 
tos de Sabino Arana. 

Más sorprendente es en ciertos aspectos Avignon. Ro
dada en 1964 este documental de veinte minutos de dura
ción sobre la ciudad de los Papas, patentiza la voluntad de 
Elorza de hacer de la necesidad virtud: si no se puede rodar 
en el País Vasco, cualquier tema servirá para patentizar la po
sibilidad de hacer cine en Euskera; es más, ¿qué mejor que 
una temática no especificamente vasca para mostrar la po· 
tencialidad de una lengua?. 

A diferencia de las otras películas, Erria se presenta como 
un proyecto más vasto y complejo. Organizando el film en 
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torno a las actividades de la vida en la aldea, cuyo fluir se 
trata de reflejar, se perseguía una intención directamente li
gada con la defensa de las tradiciones locales y populares. 
En este sentido el texto que acompaña a las imágenes mar
ca el lugar donde Gotzon Elorza pone el acento esencial: la 
lengua como patrimonio de un pueblo y el ejemplo de los ma
yores como herencia fundamental a transmitir a las genera
ciones futuras. 

Es en este film donde pueden encontrarse algunas de las 
más curiosas operaciones a que las condiciones de trabajo 
obligaban a entregarse a Gotzon Elorza. Así, en un determi
nado momento el bosque de Rambouillet se transmutará en 
Paisaje Vasco, por obra y gracia del montaje, de la misma 
forma que el mar de Deauville sustituirá en imagen a la costa 
bermeana al comienzo de Elburua: Gernika. {3) 

Encontramos aquí -forzado por la imposibilidad de com
pletar el material filmado en el lugar adecuado- una de las 
tareas a las que se suele entregar el cine moderno: el traves
timiento de la realidad, la creación de un espacio que sólo 
pertenece al film y que no suplica a la realidad sino que, fru
to de la manipulación, impone su propia presencia como 
auténtica. Se trata ni más ni menos que de utilizar la credi
bilidad del cine, su excepcional poder de representación con
creta, para trascenderlo en una significación que la imagen 
no puede, como tal, ni afirmar ni negar, quedando el senti
do último del discurso en manos del contexto fílmico. 

EL ESTILO 

Ya hemos señalado más arriba la simplicidad del tratamien
to fílmico que da Elorza a sus films. No podía ser de otra for
ma en un proyecto constantemente colocado bajo el signo 
del didactismo y en el que las pretensiones estéticas quedan 
en un segundo plano. 

En cierto sentido, el cine de Elorza se emparente con las 
primeras experiencias cinematográficas como, por ejemplo, 
las de los Hermanos Lumiere: como si las cosas se mirasen 
por vez primera, como si la realidad vasca fuese a revelarse 
ante un ojo atento. 

Nuevamente las condiciones de trabajo aparecen como 
condicionante decisivo. La falta de tiempo, la escasez de ma
terial forman parte a título completo del trabajo de Gotzon 
Elorza. De hecho sus films, transmiten la sensación de que 
nos encontramos ante una pulsión de rodarlo todo y mos
trarlo todo que tiene que ver, tanto con lo estrecho de los 

(3) A diferencia de los siete planos de mar rompiendo contra las cos
tas de Sokoa que abren Ama-Lur, el inicio de Elburua: Gerni
ka no pretende acceder al nivel de simbolismo sino permanecer 
como mero efecto estétic. 

(4) Estrenadas en la Feria del Libro Vasco de Durango bajo el pórti
co de Santa María, se proyectaron en Bilbao el día 29/ 12/1965 
en el salón «Washington lrving)) de la Casa Americana, para ex
hibirse posteriormente en Sayona en Enero de 1966 .. 

(5) El propio Gotzon Elorza es explícito a la hora de comentar la es
pecial dificultad que suponía la sonorización de un film en EUs
kera: elección del dialecto isus films son anteriores al euskera 
unificado), trabajo en solitario y falto del necesario asesoramiento 
lingüístico, etc. 
Sin embargo, queda para la historia -pequeña historia- la in
credulidad del público no intelectualizado ante la aparición de films 
sonoros, en color y en euskera, gráficamente expresado en la 
duda de que a través de un altavoz de una sala de proyección 
cinematográfica surgiera otra lengua distinta del castellano. 

medios utilizados como con una implícita voluntad de respe
tar el ritmo interno de las cosas. 

De donde r~sulta esa especie de actitud Lumiere de la 
que da fe la anécdota siguiente. Preguntado Elorza tras una 
exhibición de Elburua: Gernika, por el motivo de la dilata
da duración de la secuencia de la descarga del atún en Ber
meo, su contestación fue meridiana: «porque había muchos)). 
Lo que no deja de recordar al celebérrimo «las cosas están 
ahí, para qué manipularlas». 

Sin embargo, donde nos parece que reside el punto nodal 
de la importar:icia -todo lo relativa que se quiera- de la obra 
de G. Elorza es en el tratarse de la primera confluencia de 
unas imágenes típicas (y, por qué no, tópicas) con un so
nido nuevo: El hermoso encuentro de una lengua ancestral 
y de una moderna tecnología en la realidad aparencia! de la 
pantalla. 

Sólo este heho debería ser suficiente como para despertar 
la atención hacia una obra ignorada que afronta el cine des
de una perspetiva instrumental (el cinematógrafo como 
medio audiovisual, como vehículo para) aunque no deja 
de producir - a veces de forma sorpresiva - efectos de estilo. 

LA EXHIBICION Y LA CONTINUIDAD EN EL TRABAJO 

Exhibidas repetidas veces en París, diversos miembros del 
Gobierno Vasco en el exilio se encontraron entre los asisten
tes (Le iza ola, lrujo, Landaburu) a sus proyecciones. 

Gotzon Elorza no desaprovechó ocasión para plantear la 
necesidad de que 101 que en su caso no era más que la obra 
de un franco-tirador, acabara desembocando en un trabajo 
de dimensiones colectivas. Como él mismo señala «mis pelí
culas eran la prueba fehaciente de que se podía (y se puede) 
realizar un trabajo audiovisual en Euskera». 

Tanto en los círculos del exilio como entre los medios cul
turales del interior, Gotzon Elorza,-al filo de las proyecciones 
de sus películas, combatió para despertar sensibilidades ca
paces de tomar en sus manos e impulsar lo que hasta enton
ces no era más que un proyecto individual. Pese a que ape
nas tres años después de filmar los últimos planos de Elbu
rua: Gernika, se estrenó Ama-Lur, puede afirmarse que las 
ideas de Elorza se encontraban en claro avance sobre su tiem
po. Los medios audiovisuales apenas comenzaban a ser va
lorados, en nuestro contexto cultural, en toda su dimensión 
de futuro. Y si tenemos en cuenta que la sensibilidad cine
matográfica nunca ha sido una característica definitoria de 
nuestros intelectuales y políticos, podemos llegar a enten
der que los distintos posicionamientos ante sus ideas no pa
sarán de buenas palabras y apoyos morales. 

Todo ello frustró desde su raíz la posibilidad de u·n desa
rrollo cinematográfico incipiente en el País Vasco. Hecho éste 
que, unido a las difíciles condiciones de exhibición de unos 
films que debían pasarse, las más de las veces, a través de 
canales alternativos (4) y sin posibilidades de propaganda, 
supuso un serio handicap para la difusión real de una expe
riencia tan llamativa como interesante. 

Quedaba, de esta forma definitivam¡mte cortada la conti
nuidad de un trabajo y ocultos ante la mayoría del público 
cinematográfico vasco un trabajo cuyas pretensiones pue
den sintetizarse de la siguiente forma: Dar información al es
pectador; demostrar la validez del Euskera como lengua de 
expresión cultural (5); y dar unos cortos pero sensibles pa
sos en la creación de una infraestructura autárquica que per
mitiera afrontar un futuro inmediato desde el conocimiento 
y el uso del potencial audiovisual. 
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ANEXO 

El siguiente artículo, aparecido originariamente en euske
ra en la revista ANAITASUNA (nº 137), pág. 53, Julio de 
1966), refleja con gran claridad el núcleo central del pensa
miento de Gotzon Elorza ante el fenómeno cinematográfico 
y, de forma más amplia la problemática audiovisual tomada 
en su conju·nto. 

El foso abierto entre idioma y cultura, la dependencia de 
toda actividad cultural -y aún más la cinematográfica- de 
la rentabilidad económica, la frialdad de los intelectuales an
'te los retos planteados por las nuevas tecnologías que van 
a condicionar el desarrollo futuro del euskera y el caracter 

pionero -de loco se autocalifica el propio Gotzon Elorza -
de su trabajo, se expresan a través de una autoentrevista que 
supone un importante testimonio de un tiempo y un lugar. 
. Es por eso -nitidez, simplicidad, carácter sintético- por 
lo que nos parece significativo recuperarlo y traducirlo -
gracias al cuidado de José Manuel Susperregui- con el fin 
de completar la semblanza de la obra y personalidad de Go
tzon Elorza; que hace ya diecisiete años se interrogaba so
bre problemas que aún hoy en día son actuales. Y lo que es 
más importante, trataba de abrir un camino con los ojos pues
tos en el futuro. 

¿EXISTE EL CINE VASCO» 

1 º) ¿El cine vasco es un sueño de locos?. ¿Qué se ha hecho 
y cómo han respondido los vascos? 

No creo que el cine vasco sea un sueño vano. Si toda
vía no se ha euskaldunizado el cine ha sido por nuestra 
cerrazón. Por supuesto que es mucho más fácil ir al fút
bol que trabajar día y noche por nuestra cultura. Y ade
más, ¿la cultura para qué?. ¡Si no da dinero!. Es una ver
güenza ver cuanto se paga por dar patadas, mientras que 
con ese dinero se podrían hacer cosas a favor del idioma 
y de la cultura. 

La respuesta del pueblo no ha podido ser mejor, y ade
más se ha comprobado la ansiedad por ver manifesta
ciones culturales realizadas en euskera. ¿A qué han es
tado esperando hasta ahora los hombres de la cultura del 
País Vasco, para no dar un poco de cultura al pueblo a 
través de la expresión hablada?. ¿Por qué se ha limitado 
solamente nuestra lengua en los temas eclesiásticos y en 
concursos de bertsolaris?. Deberíamos de avergonzarnos 
los que tenemos algo de cultura, viendo cómo hemos 
marginado a nuestra arrinconada lengua y al observar 
ahora cómo le llega ta hora de su muerte. ¿Son sinóni
mos euskaldun desvergonzado y culto?. ¿Por qué nues
tro pueblo no ha tenido derechos como legalmente los 
demás pueblos lo han tenido para ser más cultos a tra
vés de su lengua?. La imbecilidad del pueblo ha sido el 
enriquecimiento de unos cuantos. 

2º) ¿Hay cineastas vascos?. ¿O tenemos que esperar a más 
adelante?. 

Los vascos donde no hay rendimiento económico, tra-
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bajan poco; por eso, hasta poner en marcha el cine y a 
los cineastas nos queda un trabajo muy duro que reali
zar. Luego, todo será más fácil, pero, ¿quién dará los pri
meros pasos? Pienso que todavía nadie ha hecho un tra
bajo serio para lograrlo; de vez en cuando surge algún 
loco que se adelanta. 

Siempre se necesita extraer esperanza, de aquí, de ahí 
o de allí. Los frutos de los impulsos de hoy se recogerán 
mañana, todas las cosas desembocarán en la dirección 
deseada. 

En pro del idioma y de la cultura no se ha hecho de
masiado hasta ahora, y uno y otra están un poco aleja
dos entre sí. No creo que nuestros coetáneaos lo vean, 
pero lo que se necesita es que los hombres de mañana 
se ocupen de esto, porque la cultura y el irjioma son her· 
manos y deben ir siempre juntos. 

3°) ¿Tú qué has querido conseguir y qué has dejado para lle
var a cabo más adelante? 

Yo he hecho lo que ha estado en mis manos; reflejar 
a los vascos; el cine vasco lo que puede hacer es repre
sentar; al igual que en otros pueblos que trabajan por su 
idioma y por su cultura, expresar a nuestros compatriotas. 

Para finalizar te diré que mi objetivo no ha sido solamente 
hacer cine, sino también comenzar a euskaldunizar los audio
visuales. Si los audiovisuales no se euskaldunizan, nuestra 
forma de pensar se castellanizará. Esto tienen que oír nues
tros sucesores. ¿Cuál es la utilidad de un idioma que no sirva 
para dar un poco de cultura al pueblo?. 

Gotzon Elorza. 
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