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AURKeZPenA

Kobie aldizkaria 1969. urtean sortu zen, Bizkaiko foru 
Aldundiaren babespean eta finantzaketarekin, Bizkaiko 
espeleologia taldearen (Bet) Buletina gisa. Hori dela eta, 
argitalpen-linea  berria sortu zen, nestor de goikoetxea y 
gandiagaren zuzendaritzapean. Izan ere, geomorfologia, 
Hidrogeologia, Aurrehistoria edo Arkeologiarekin zeriku-
sia duten gaien hedapena erdietsi nahi zuen. Planteamendu 
horren inguruan 1984. urte arte lanean jardun zuen, urtero 
zenbaki bat editatuta; baina jendeak hori modu egokian 
hartu zuela eta artikulu-kopuru handiagoa plazaratzeko 
beharrizana zirela medio, edizioa bi serietan bereizi zen: 
Paleantropologia (1985-1986) eta natura Zientziak (1985-
1986), eta beste bi berri gehitu ziren: Arte ederrak (1983) 
eta Antropologia Kultura (1984); jadanik ernesto nolte y 
Aramburuk zuzenduta. egoera horrek 2009. urte arte iraun 
zuen, baina  une horretan Kobie Aldizkaria Bizkaiko foru 
Aldundiaren jabetzapean geratu zen, eta Kultura Ondare 
Zerbitzuak zuzenean hori kudeatuko du.

etapa berri hori abian jartzean, Kobie Aldizkaria 
hobetu egingo da  zaharkituta geratu edo gabeziak (for-
matuak, estilo-orria,Ö) aurkezten dituzten alderdiei begi-
ra, baina oinarri gisa data arte egindako ibilbidea hartu-
ta.

Konpromiso hori dela bide, Kulturako foru Sailak 
Kobie Aldizkaria ernesto nolte y Arambururen zuzendari-
tzapean uzteko erabakia hartu du, eta azken urteetan argi-
talpena  bideratu duen erredakzio Batzorde berdinari 
eutsiko zaio. Inguruabar berrietara egokitzeko, aldizkaria-
ren kudeaketarako Kultura Ondare Zerbitzuaren Mikel 
Unzueta Portilla onartu da argitalpenaren koordinatzaile 
gisa.

Kobie Aldizkariaren garai berria abian jarri da, Antro-
pologia, etnografia, Arkeologia edo Kultura Ondare ada-
rren eskutik Bizkaiaren ezagutza sakondu eta esangura 
zabalean inguruko lurralde-eremua aztertzen dituzten lanen 
plataforma ezartzeko xedearekin.

lerro hauekin amaitu aurretik eskerrak eman nahi diz-
kiogu aurreko etapan, lau hamarkadetan zehar, Kobie 
Aldizkariaren Zuzendaritzari eta erredakzio Batzordeari, 
batik bat, gai horren inguruan garatutako lanarengatik. 
Izatez, horien esfortzurik eta gogorik gabe ezinezkoa 
izango litzateke argitalpen-etapa berria plazaratzea.

gisa berean, eskerrak eman nahi dizkiegu berrogei 
urteetan zehar Kobie Aldizkarian lankidetzan aritu diren 
egile guztiei, bai eta proiektu hori aurrera eramatea ahalbi-
detu duten irakurle guztiei ere.

Josune Ariztondo Akarregi
Kulturako foru diputatua

PReSentAcIón

la Revista Kobie vio la luz en el año 1969, bajo la 
tutela y la financiación de la diputación foral de Bizkaia, 
como Boletín del grupo espeleológico vizcaíno (g.e.v.) 
con ello se abría una nueva línea editorial, bajo la direc-
ción de néstor de goikoetxea y gandiaga, que buscaba la 
difusión de temas relacionados con geomorfología, Hidro-
geología, Prehistoria o Arqueología. en este planteamiento 
se trabajó hasta 1984, editando un número anual; hasta que, 
debido a la buena acogida por el público y a la necesidad 
de dar salida a un mayor número de artículos, se decidió 
desglosar la edición en dos series: Paleantropología (1985-
1986) y ciencias naturales (1985-1986), y añadir otras dos 
nuevas: Bellas Artes (1983) y Antropología cultural 
(1984), dirigidas ya por ernesto nolte y Aramburu. esta 
situación se mantuvo hasta el año 2009, momento en el que 
la Revista Kobie pasó a ser propiedad de la diputación 
foral de Bizkaia, siendo gestionada directamente por su 
Servicio de Patrimonio cultural.

Al comenzar esta nueva etapa se ha optado por renovar 
la Revista Kobie en aquellos aspectos que pudieran haber 
quedado obsoletos o que presentaran carencias (formato, 
hoja de estilo…), pero siempre tomando como base el 
camino recorrido hasta la fecha.

guiados por este compromiso desde el departamento 
foral de cultura se ha optado por mantener la Revista Kobie 
bajo la dirección de ernesto nolte y Aramburu; así como 
continuar con el mismo consejo de Redacción que ha guiado 
la publicación en los últimos años. Para adaptarse a las 
nuevas circunstancias se ha incorporado a la gestión de la 
revista el técnico del Servicio de Patrimonio cultural Mikel 
Unzueta Portilla como coordinador de la publicación.

Iniciamos una nueva época de la Revista Kobie con el 
ánimo puesto en servir de plataforma a trabajos que desde 
la Antropología, la etnografía, la Arqueología o el Patrimo-
nio cultural profundicen el conocimiento de Bizkaia y por 
extensión en otros ámbitos territoriales de su entorno.

no quisiéramos cerrar estas líneas sin dejar de agradecer 
el trabajo desarrollado tanto por la dirección como por el 
consejo de Redacción de la Revista Kobie en la etapa ante-
rior, a lo largo de cuatro décadas, sin cuyo esfuerzo y cons-
tancia no hubiera sido posible esta nueva etapa de la publi-
cación.

del mismo modo nos resulta grato agradecer su fidelidad 
tanto a todos aquellos autores que han colaborado a lo largo de 
estos cuarenta años con la Revista Kobie, como a todos los lecto-
res que en última instancia han hecho posible este proyecto.

Josune Ariztondo Akarregi
diputada foral de cultura 
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PReSentAtIOn

Kobie first appeared in 1969, under the aegis and fun-
ding of Bizkaia Provincial council, as the Boletín del 
grupo espeleológico vizcaíno (g.e.v.). It marked the start 
of a new editorial line, under néstor de goikoetxea y 
gandiaga, which sought to disseminate topics relating to 
geomorphology, Hydrogeology, Pre-history or Archaeolo-
gical.  the journal continued to be published with one issue 
a year in this line until 1984, when due to the popular 
acclaim and the need to publish a large number of articles, 
the decision was taken to break the journal down into two 
series:  Paleoanthropology (1985-1986) and  natural 
Sciences (1985-1986), and a further two were subsequently 
added: fine Arts (1983) and cultural Anthropology (1984) 
which were edited by ernesto nolte y Aramburu. this 
situation remained unchanged until 2009, where Kobie was 
taken over by Bizkaia Provincial council and directly 
managed by its cultural Heritage Service.

this new stage started with a face-lift for any aspects of 
the Revista Kobie deemed to be obsolete or where there 
was room for improvement (format, style sheet and so on), 
but always following the established line. 

In keeping with this commitment by the Provincial 
department of culture, the decision was taken to leave the 
Revista Kobie under ernesto nolte y Aramburu and to 
continue with the same editorial Board that has overseen 
the publication in recent years. In order to adapt to the new 
circumstances, the technician of the cultural Heritage 
Service, Mikel Unzueta Portilla, has joined the manage-
ment team as the publication coordinator.

We are embarking on a new era of the Revista Kobie 
driven by the desire to provide a platform for the papers in 
the fields of Anthropology, ethnography, Archaeology or 
cultural Heritage that seek to further the knowledge of 
Bizkaia and by extension in other territorial areas in its 
sphere. 

We cannot end without thanking the previous manage-
ment and the editorial team of the Revista Kobie for their 
work over four decades, as this new stage of the journal 
would not have been possible without their endeavours and 
perseverance. 

We would also like to thank all those authors who have 
collaborated with the Revista Kobie over these forty years 
for their continued support and all the readers who, in the 
last analysis,  have made this project possible. 

Josune Ariztondo Akarregi
Regional government of Biscay
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SOlIdARIdAd, cOMPetItIvIdAd 
y dIfeRencIA en lA cUltURA eUROPeA

Solidarity, competition and difference in european culture

Josetxu Martínez Montoya 1

(Recibido 30-XII-2009)
(Aceptado 15-I-2010)

Palabras clave: cohesión social. competitividad. diferencia cultural. globalización. Solidaridad. 
Keywords: competition. cultural difference. globalisation. Social cohesion. Solidarity. 
Gako-hitzak: desberdintasun kulturala. globalizazioa eta gizarte kohesioa. lehiakortasuna. Solidaritatea.

RESUMEN

el autor analiza los temas de solidaridad, competitividad  y diferencia en la cultura europea. la modernidad 
europea se basa en la relación estrecha entre cooperación e individualismo, relación que garantiza la cohesión 
social. el siglo XX es testigo del desarrollo de estas dos formas de vida en común, y, además, de la emergencia 
de la ‘diferencia cultural’ como uno de los ejes de la construcción de la vida social en nuestros días. 

SUMMARY

the author analyses the topics of solidarity, competition and difference in european culture. european moder-
nity is based on the close ties between cooperation and individualism, a relationship that ensures social cohesion. 
the 20th century witnessed the development of these two forms of shared existence and, furthermore, the emer-
gence of ‘cultural difference’ as one of the pillars of the construction of the social life of our times.

LAbURPENA

Idazleak europako kulturako solidaritatea, lehiakortasuna eta desberdintasuna aztertzen ditu. europar moder-
nitatea lankidetzaren eta indibidualismoaren arteko erlazio estuan oinarritzen da; izan ere, erlazio horrek gizarte 
kohesioa bermatzen baitu. XX. mendea bizimodu partekatu bi horien garapenaren lekuko izan da, baita “desber-
dintasun kulturala” egungo bizitza sozialaren eraikuntzan ardatz bihurtzearena ere.

1 Universidad de deusto. dpto. filosofía y cc. de la educación.
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8 J. MARtíneZ MOntOyA

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

Imagina que te encuentras en casa viendo televi-
sión y en un momento escuchas que alguien grita en la 
calle pidiendo socorro. Tienes dos opciones: subir el 
volumen o bajar a la acera y tratar de ayudar 
(Henning Mankell).

1. INTROdUCCIÓN 

Hace poco me pidieron que hablara sobre solidari-
dad, neoliberalismo y globalización. el reto de seme-
jante título es lo que me animó a abordar la problemá-
tica y a escribir estas líneas. la dificultad viene de la 
complejidad del tema. ni siquiera es fácil delimitar el 
objeto de análisis o, incluso, ponerse de acuerdo sobre 
el significado de estos conceptos. creemos que una 
persona es solidaria cuando apadrina un niño, dona 
sangre, ayuda al necesitado, colabora con organizacio-
nes humanitarias, no deja en la estacada a amigos o 
vecinos, o se sacrifica por algo que no le reporta inte-
rés personal alguno (en vez de sacrificar a los demás, 
se sacrifica él por ellos). Pero, la pregunta viene por sí 
sola. ¿Hacemos estas cosas por solidaridad, o se trata 
más de bien de altruismo e incluso de interés y de 
búsqueda de reconocimiento y de prestigio social?  
Solemos decir que, en estas acciones u otras similares, 
encontramos actitudes como la entrega, el sacrificio, la 
renuncia, la responsabilidad, etc. con todo, si quere-
mos profundizar un poco más, habría que plantear que 
la solidaridad es fruto de la interdependencia y la 
corresponsabilidad. Al hablar de actitudes y comporta-
mientos que podemos calificar como ‘solidarios’ nos 
estamos refiriendo a lazos de compromiso y de depen-
dencia mutua entre personas que son miembros de un 
determinado grupo o comunidad de destino (familia, 
vecindad, profesión, territorio, religión, ideología, 
etc.). desde este punto de vista, la solidaridad sería un 
lazo moral de asistencia mutua. 

Si recurrimos a los aportes sociológicos, nos 
encontramos con un concepto que se refiere al grado 
de integración social de un determinado grupo, o sea, 
hablamos de lazos sociales (de sangre, de ideas, de 
creencias, de proyectos, de aficiones, etc.),  que unen 
a unos individuos con otros como resultado de la 
interacción y la interdependencia, es decir, de la 
experiencia compartida. estos lazos hacen que las 
personas no se piensen ni se sientan aisladas ni desga-
jadas del grupo al que pertenecen, de la totalidad 
orgánica en la que están integradas y con la que se 
identifican, sino que se ven como partícipes, o sea, 
como parte de esa totalidad compleja que es la vida 
colectiva y la cultura que teje sus vidas y sus relacio-
nes. la integración en una determinada estructura 
social y la identificación con ella es lo que permite que 
la solidaridad sea posible. Obligaciones colectivas, 
derechos recíprocos y creencias compartidas la crean 
y la explican.

en última instancia, la solidaridad se basa en un 
hecho que empieza a tenerse cada vez más en cuenta 
en la era global y que podríamos llamar la fragilidad 
humana. nacemos inconclusos y limitados. la fragili-
dad es un rasgo que nos acompaña de por vida. todos 
nuestros proyectos son frágiles y toda nuestra vida es 
imperfecta, por lo que, para realizarnos, necesitamos 
la ayuda y el sostén de los demás. el contexto nos 
acompaña, nos sostiene, nos hace posibles. Pero, por 
otro lado, el ser humano tiene una conciencia de indi-
vidualidad muy marcada que, en determinadas cir-
cunstancias, tiende a afirmarse y a distanciarse del ser 
grupal. Más todavía, en ciertas sociedades (por ejem-
plo, la occidental) la sociedad potencia e incentiva el 
desarrollo individual, su diferenciación personal y su 
distanciamiento, tanto de la naturaleza como de la 
comunidad de nacimiento, convirtiendo este distancia-
miento en una forma ideal de realización personal y de 
integración colectiva. esto explica que  la integración 
comunitaria no sea la única forma de expresión de la 
solidaridad. en el caso europeo, la competitividad y la 
diferencia son aspectos constitutivos  de su ethos cul-
tural. los comportamientos individuales tienden a 
emanciparse de su entorno ‘natural’ y  a construir 
mundos de sentido diferenciados y desligados de los 
que les han generado. las tensiones y las contradiccio-
nes entre la fidelidad exigida al grupo de origen y las 
lealtades derivadas de la cultura innovadora e indivi-
dualista explican  la tensión permanente entre los 
ideales recibidos y la acomodación a las cambiantes 
formas de vida que esta cultura genera.  

este artículo pretende abordar el tema de cómo se 
ha vivido la solidaridad, la competitividad y la diferen-
cia en la cultura europea, especialmente a partir del 
desarrollo del capitalismo, tratando de presentar las 
contradicciones que se derivan de la formación de un 
ethos comunitario que privilegia la iniciativa indivi-
dual como forma cultural de ser y de construir la vida 
en común. Unas breves cuestiones pueden orientarnos 
a la hora de precisar el tema a desarrollar:  ¿cómo se 
puede explicar que una cultura tan imbuida de valores 
cristianos, universalistas y centrados en los derechos 
irrenunciables de las personas, genere permanente-
mente exclusiones, desigualdades, guerras fratricidas, 
leyes racistas y guetos para pobres e inmigrantes cri-
minalizados y desprotegidos social y jurídicamente? 
¿cómo es posible que la tolerancia y el respeto a las 
diferencias convivan con la persecución de la disiden-
cia y la estigmatización de la otroidad? ¿y, cómo 
explicar que la europa de la igualdad desmantele los 
estados de bienestar creando bolsas de pobreza perma-
nentes en el territorio de las conquistas sociales? ¿es 
posible seguir creyendo en la solidaridad, entendida en 
los términos arriba mencionados, en tiempos de la 
supremacía del individuo-consumidor globalizado? 
cuando los estados de beneficencia, que han reempla-
zado a los de bienestar, fortalecen sus políticas anti-in-
migración y practican el racismo institucional, ¿qué 
queda del derecho como garante de las libertades 
individuales? 
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Mi hipótesis es que la cultura moderna y contem-
poranea europea se mueve en una permanente contra-
dicción entre la competición, la cooperación y la 
diferencia. la europa moderna se construye en un 
espacio que integra la competitividad y la cooperación. 
la posmodernidad cultural, la globalización del mer-
cado y  las nuevas tecnologías de comunicación han 
posibilitado la desregulación industrial, propiciando el 
vaciamiento de las estructuras sólidas de la moderni-
dad y dando lugar a inseguridades económicas, a 
mundos sociales frágiles y a comportamientos frag-
mentados y carentes de la solidez-solidaridad del 
pasado. el miedo ante los nuevos mundos de vida y de 
sentido hace surgir cierres sociales y culturales, pero 
también propicia nuevos espacios de resistencia ante 
el capital desregularizado y nuevas formas de solidari-
dad. la sociedad individualizada del mercado, lejos de 
hacer desaparecer la solidaridad, la reorienta y la 
remodela; la sociedad civil global, al recoger a)las 
aspiraciones de los grupos sociales emancipatorios de 
la época industrial, b)los objetivos postmaterialistas de 
la década de los 70 y c)las luchas comunitaristas de 
defensa de un nuevo orden social global, aparece 
como la forma emergente de ejercicio de una solidari-
dad comunitaria global.

2. SOLIdARIdAd EN LA EUROPA MOdERNA

europa se ha movido entre dos lógicas culturales, 
la del individuo y la de la comunidad, la primera 
basada en la emancipación y la segunda en la perte-
nencia al grupo. la vida tradicional estaba regida por 
esta segunda lógica en la que los lazos de solidaridad 
adscribían a los individuos a grupos de consanguini-
dad, de territorio y de creencias compartidas. tönnies 
habla de tres modelos clásicos de comunidad que 
corresponden a estas tres dimensiones (la familia, la 
vecindad y la religión). cada una exige lealtades y 
solidaridades bien definidas, no excluyentes sino 
complementarias, derivadas, en última instancia, de la 
lógica cultural de pertenencia consanguínea: reciproci-
dad y sacrificio por los miembros del grupo de paren-
tesco. en esos casos, la solidaridad y la pertenencia 
grupal se entienden como algo ‘natural’, heredado, 
indeleble, como si fueran parte de una herencia cultu-
ral trasmitida desde la más temprana inculturación. 
Aceptar al de afuera, al diferente, formado en otros 
contextos y significados, requiere un largo proceso de 
aculturación, unos rituales de incorporación y la 
aceptación de un código cultural que hace ficción de 
pertenencia allí donde no lo hay. es decir, se admite al 
nuevo integrante como si fuera consanguíneo (de la 
misma sangre), vecino (del mismo territorio) o fiel (de 
las mismas creencias). esta aceptación exige renuncia 
y sacrificios, componentes necesarios de la nueva 
solidaridad exigida. estos grupos integran a los indivi-
duos en una cadena de obligaciones y de derechos 
recíprocos, renovados generacionalmente, del mismo 

modo que se renueva la vida vegetal o cósmica. los 
individuos se sienten parte de comunidades cíclicas en 
las que los lazos recíprocos garantizan su superviven-
cia y su reproducción. las relaciones que establecen 
con el medio natural no difieren de las que se tejen 
entre familias y tampoco de las que ordenan las rela-
ciones simbólicas con los antepasados. la integración 
es su lógica cultural. la solidaridad consiste en ser fiel 
al rol que el orden eterno de la naturaleza le asigna a 
cada uno en la cadena vital, sea ésta biológica, social 
o simbólica.

este paradigma cambia con la llegada de la moder-
nidad a europa. la emancipación de la naturaleza y de 
la tradición se convierten en proyecto social. emerge 
el individuo como base y fundamento de las relaciones 
sociales, un individuo desincrustado de las solidarida-
des y corporaciones tradicionales, liberado de las 
constricciones jerárquicas y grupales para erigirse en 
motor de la historia y del progreso. este proyecto 
individual emancipador va a concretarse y posibilitar-
se gracias a  la confluencia de varias dimensiones que 
definen el sentido y la cultura de la modernidad.

A nivel filosófico y científico, los aportes del 
racionalismo y del empirismo ponen las bases de los 
desarrollos posteriores al separar el individuo de la 
naturaleza  en base a la diferenciación cartesiana entre 
sujeto y objeto y al poder de la ciencia para dominar y 
controlar mediante la observación y la experimenta-
ción. la civilización va a ser entendida como un pro-
ceso individual de transformación, dominación y 
emancipación. este ethos se constituirá en el modelo y 
en el instrumento de la búsqueda del progreso y del 
bienestar social (el positivismo de comte es uno de los 
ejemplos más precisos). 

el siglo de las luces sustituirá la cadena cíclica 
medieval por la búsqueda de un progreso lineal basado 
en el valor absoluto del individuo y de su separabilidad 
de lo natural gracias a la ciencia y a la tecnología. Pero 
el proceso no se realizará de forma perfecta (quedan 
las ligaduras sociales) hasta que las tecnologías de la 
información de finales del siglo XX le separen de los 
lazos sociales, la última religación que le quedaba por 
superar. 

desde el punto de vista económico, el progreso va 
a ser identificado con bienestar individual, búsqueda de 
beneficio personal, propiedad privada y autorregula-
ción del mercado. como dice guzman cuevas 
(2003:28), “la obra de Adam Smith significó para la 
posteridad la reafirmación y consolidación definitiva 
del interés propio o el amor propio –no necesariamente 
el egoísmo monetario- como una pieza clave y funda-
mental en el mecanismo del funcionamiento del siste-
ma económico. en un célebre y muy citado pasaje de 
‘la riqueza de las naciones’ queda plasmada la extraor-
dinaria importancia que va a adquirir el propio interés 
en las relaciones económicas del capitalismo: ‘no es la 
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benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo 
que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen 
ellos en su propio beneficio. no nos dirigimos a su 
humanidad sino a su propio interés y jamás les hablamos 
de nuestras necesidades sino de sus ventajas’ ”. 

este desarrollo de las ideas económicas liberales 
solo fue posible gracias a la importancia que la refor-
ma protestante dio al individuo como último responsa-
ble de su destino ante dios. lutero insistía en que cada 
ser humano debía ser su propio monje y no dejar que, 
siguiendo la doctrina tradicional católica, los especia-
listas religiosos intercedieran a dios por uno. cada 
uno debe vivir sus vidas morales y religiosas y no 
dejarlas en manos de los demás (pagar a otros para que 
digan misas por tu salvación, no la garantiza). 

Según Steve Bruce (1996), estas ideas rompieron 
la tradicional división de trabajo de la iglesia católica 
(monjes para rezar y laicos para trabajar) y redefinie-
ron la idea de vocación: las ocupaciones mundanas no 
eran inferiores a las sagradas sino una forma más de 
piedad si es que eran realizadas con diligencia y 
honestidad: “el albañil que  sentía una vocación reli-
giosa no necesitaba dejar su martillo y su cincel para 
entrar en el monasterio o en el sacerdocio. Podía con-
tinuar siendo albañil y cortar piedra para la gloria de 
dios” (1996: 14). la vocación es una forma de vida 
impuesta a cada uno por dios para el bien común. la 
mayor ofensa y el mayor pecado ante esta llamada son 
la pereza y la vagancia. Por otro lado, la coherencia en 
la vida personal (la vida humana no es como una 
rotación de cultivos; lo que no puede hacerse es vivir 
una vida disoluta para pedir perdón al final y obtener 
la salvación) va a cambiar la mentalidad de la época al 
integrar las diversas esferas de la vida individual en 
términos de  progreso y de movimiento hacia un fin. 
Por último, la creencia en la predestinación dejaba en 
la más absoluta indefensión al individuo sobre su 
suerte en la otra vida, inseguridad causante de ansieda-
des que solo podían ser vencidas mediante el trabajo, 
el ahorro y el éxito económico. 

estas ideas tuvieron una influencia profunda en los 
ámbitos sociales y políticos, al instaurar la competiti-
vidad y el perfeccionamiento individual como bases y 
metas de la vida colectiva. la libertad de mercado y la 
competición en la vida pública, aminorada por la 
solidaridad en la privada (el individualismo afectivo), 
serán el eje de las revoluciones que cambiarán la faz 
de la europa moderna. el contrato social de Rousseau, 
ejercido por individuos soberanos y no ligados a fide-
lidades corporativas, será el fundamento del derecho 
político moderno y la separación ‘público-privado’, la 
herramienta básica de control de la religión, de los 
intereses particulares y de las tradiciones ‘presociales’, 
dando lugar a la aparición de los estados-nación. Éstos 
absorberán las fidelidades tradicionales garantizando 
el bienestar de los individuos-ciudadanos en un mundo 
liberado de las ataduras clánicas, religiosas y cliente-
listas del pasado. las revoluciones industriales, los 

descubrimientos y conquistas geográficas y las ideas 
liberales, ocuparán la legitimidad social del príncipe y 
del papado garantizando un futuro de progreso y de 
bienestar. 

con todo, esto es lo que el capitalismo y las revo-
luciones liberales no lograron, ni tampoco la desliga-
zón plena del individuo de sus ataduras sociales. la 
modernidad no desintegra totalmente al individuo de 
los lazos sociales sino que lo incorpora a nuevas 
estructuras (sindicatos, partidos, familias nucleares, 
profesiones urbanas, etc.) con lo cual, la solidaridad 
tradicional, lejos de desaparecer, lo que hace es cam-
biar de sentido y de forma. la cultura de la moderni-
dad se basa en una relación profunda entre competiti-
vidad y solidaridad. Potencia el individualismo pero al 
servicio del grupo. el éxito personal es garantía del 
bien colectivo. la cooperación entre diferentes (la 
división social del trabajo, -la solidaridad orgánica 
según durkheim), es la base de los principios demo-
cráticos. 

el estudio de christian Bromberger (1995) sobre el 
fútbol como metáfora de las sociedades democráticas 
es un ejemplo paradigmático de este modelo cultural. 
el partido de fútbol sería, según este autor, un ritual de 
competición entre iguales que consagra a los mejores; 
se da en él una visión del mundo que exalta al indivi-
duo y los valores de las democracias liberales: la 
igualdad de oportunidades y la búsqueda de ascenso 
social. el código cultural que aparece en este potlatch 
moderno es el de la sociedad industrial burguesa: 
división de tareas y planificación colectiva, lo que 
revela la importancia de desarrollar las cualidades 
individuales al servicio del grupo. la fuerza del líbero, 
la resistencia del medio campo (los pulmones del 
equipo), el sentido táctico de la organización o el 
riesgo del delantero centro, son cualidades personales 
necesarias para que, unidas a la suerte, la astucia, la 
colaboración, e incluso las trampas, inclinen el resul-
tado imprevisible y aleatorio hacia el más hábil y 
mejor dotado. estamos pues, según este antropólogo, 
ante un drama que celebra la competitividad y el des-
tino incierto de los individuos en una sociedad en la 
que el destino de las personas no está marcado sino 
que se adquiere por el mérito y el valor personal, todo 
ello, posibilitado por la cooperación y solidaridad 
grupal. la sociedad industrial se caracterizaría pues 
por la potenciación de las cualidades individuales 
cuyo desarrollo posibilita el bienestar de todo el 
grupo.

el estado, al urbanizar e industrializar el continen-
te, crea nuevas estructuras económicas, sociales y 
políticas, que dan lugar a nuevas formas de solidari-
dad, pero también generan  diferencias sociales bien 
marcadas,  entre ellas las de clase, género, raza y cul-
tura. el viejo principio utilitarista, ‘la felicidad máxi-
ma para el mayor número’, quedó aplicado al burgués, 
propietario, blanco, varón e ilustrado. la miseria 
moral, la avaricia y la hipocresía de los burgueses del 
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siglo XIX, cuyos vicios son magistralmente relatados 
por Stendhal, Balzac o dickens, contrasta con las 
penurias, la miseria económica y la situación de aban-
dono que sufrían las poblaciones rurales que emigra-
ban en búsqueda de puestos de trabajo y que eran 
objeto de explotación por parte de los dueños de los 
medios de producción. las teorías sociales que tanta 
importancia tendrían en el siglo XX nacieron en este 
contexto. Pero, las desigualdades económicas no son 
las únicas que el estado capitalista desarrolló. las de 
género se inscriben en lo más profundo de la cultura 
burguesa. Según encarna Bodelon  (1996), la cons-
trucción de la ciudadanía moderna supone tener como 
sujeto político al hombre adulto y burgués. Bodelon 
recuerda cómo el estado hobbesiano surge de la nece-
sidad de limitar la violencia entre los hombres, violen-
cia que estaría inscrita en la naturaleza humana. esta 
violencia se relaciona con atributos de la masculini-
dad, especialmente en tres esferas: la competencia, a 
nivel productivo, hace que se invadan terrenos de los 
demás para adquirir ganancia, la desconfianza, a nivel 
social, fruto de la igualdad (individualismo) y del 
deseo de los hombres por obtener las mismas cosas, y 
la gloria, el prestigio, a nivel político. todo menosca-
bo a este prestigio o poder (autoridad) acaba generan-
do violencia.

es decir, la naturaleza violenta en la que se funda-
menta el estado se basa en atributos de la masculini-
dad: productivismo, individualismo y autoritarismo, 
típicos de la cultura europea. Por el contrario, la 
feminidad quedaría fuera de este esquema ya que ella 
se identifica con formas sociales no competitivas, no 
individualistas y no autoritarias. las mujeres son 
incorporadas a la ciudadanía no como individuos sino 
como sujetos subordinados al hombre y relegados al 
espacio privado. la simbología femenina quedaría 
situada fuera del espacio de la ciudadanía, o sea, fuera 
del espacio público. entre las múltiples exclusiones 
que produce la noción de ciudadanía europea, la de la 
mujer es una de ellas, quizás la más significativa.

3. ¿HACIA UN CAPITALISMO SOCIAL?

el capitalismo nace de tres revoluciones, la política 
(reconocimiento de los derechos individuales), la 
económica (el mercado se autoregula)  y la industrial 
(innovaciones tecnológicas que aportan progreso y 
bienestar). el problema es que los derechos sociales no 
parecen garantizarse del mismo modo que los indivi-
duales. ¿dónde queda la justicia, la redistribución y la 
solidaridad de los competidores en el juego económi-
co?, y, sobre todo, ¿qué lugar ocupan los excluidos, los 
marginados y los explotados en el reparto del pastel 
del progreso?. la solución parecía haberse encontrado 
en lo que se ha llamado estado de bienestar y que tuvo 
su máximo desarrollo en los años gloriosos de la pos-
guerra, años de bonanza económica, desarrollo de las 

clases medias y afianzamiento de los derechos sociales 
y económicos de los ciudadanos europeos. el estado 
de bienestar, mediante la redistribución, parecía satis-
facer las necesidades que el mercado no podía garan-
tizar debido a su sesgo competitivo. la equidad no es 
precisamente el móvil del mercado sino la ganancia y 
la creación de plusvalía económica mediante la explo-
tación de la mano de obra; por eso, los explotados 
necesitarán organizarse y luchar  para que se garanti-
zen las necesidades básicas (alimentación, salud, edu-
cación, hogar) a todos los que hacen posible la crea-
ción de riqueza. estamos ante una comprensión del 
estado que no legitima la igualdad absoluta de los 
ciudadanos; la iniciativa individual es necesaria, pero 
debe ser limitada mediante leyes que garanticen la 
seguridad social, ingresos mínimos, indemnizaciones 
por accidentes o enfermedades y una jubilación digna. 
nos acercamos a un equilibrio entre competitividad y 
solidaridad que garantice la justicia social, en orden a 
evitar conflictos e inseguridades personales y colecti-
vas. Sin la intervención estatal, las fuerzas del mercado 
llevan a la exclusión, a la marginalidad y a la precari-
zación, haciendo peligrar la cohesión social. esta 
implica, básicamente, seguridad y solidaridad. los 
treinta gloriosos (1945-1975) pueden ser definidos 
como una máquina de crecimiento, y, gracias a los 
movimientos sociales emancipatorios que florecieron 
en el período de crecimiento, una máquina de redistri-
bución. el new deal iniciado en 1933, para recompo-
ner la crisis de 1929, instauró una alianza entre traba-
jadores, estado y dueños de los medios productivos, 
que afianzó la confianza social y la lealtad institucio-
nal, posibilitando un capitalismo burocrático, organi-
zado en base a los principios de seguridad y solidari-
dad asimétrica. 

4. dE LA PROdUCCIÓN AL MERCAdO

con todo, la crisis energética de 1973 y el agota-
miento del capitalismo fordista  traen un nuevo tipo de 
capitalismo, más desregularizado  y flexible. fruto de 
las nuevas tecnologías de la comunicación que permi-
ten la globalización del capital, se desarrolla un siste-
ma económico desligado de la producción y orientado 
al consumo. el mercado y el individuo son los nuevos 
ejes de acumulación capitalista cuya característica más 
relevante va a ser la ruptura de fronteras y de límites2 
y la libre circulación de capitales, bienes de consumo, 
ideologías, personas y tecnología.  el estado de bien-
estar va a ser desmantelado y la sociedad industrial 

2 con todo, esto no es nuevo. daniel Bell (2007) recuerda que el 
capitalismo se basa en dos principios culturales: la ruptura de 
fronteras y la creencia en el individualismo como motor de la 
historia y del progreso.  la trasgresión, es decir, el respeto 
decreciente por los límites y las fronteras, va a explicar la 
desvinculación de lo local, la movilidad geográfica y social, la no 
sujección a la tradición y la apertura al cambio. en este sentido, la 
familia nuclear europea va a ser uno de los inventos más logrados 
del capitalismo: garantiza la movilidad y la innovación, y, al 
mismo tiempo, la estabilidad. 
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cede el puesto a la informacional (la sociedad-red, 
según castells 1998). las poblaciones locales soportan 
la desintegración de sus formas de vida y el aumento 
de los flujos migratorios supone nuevos retos que dan 
lugar al cierre de fronteras frente a la llegada de 
poblaciones percibidas como extrañas al cuerpo 
social.

 lo más significativo es que va a darse un cambio 
cultural basado en la importancia creciente de los flu-
jos, (origen de la flexibilidad -producir bienes de 
consumo cada vez más variados y cada vez más rápi-
damente3-, la deslocalización y la inmediatez). el nada 
a ‘largo plazo’ y la satisfacción instantánea reemplazan 
a la satisfacción diferida y los proyectos a largo plazo 
en la construcción de la biografía individual (Sennett 
2006). la modernidad sólida va a ser reemplaza, 
según Bauman (2000), por lazos sociales líquidos, 
inseguros e inestables. las estructuras estables sobre 
las que se construye la sociedad moderna (a nivel de 
familia, salud, trabajo, política) se diluyen dando lugar 
a la fragmentación posmoderna. los individuos, res-
ponsables directos de su propia individualización, 
quedan desprotegidos y desvalidos a expensas de las 
ofertas frágiles y flexibles del mercado. Éste seduce la 
vida colectiva y reemplaza a las instituciones como 
formas de orientación personal. como recuerda 
Sennett, la lógica del artesano, constructor de su pro-
pio mundo, deja paso a la del consumidor caracteriza-
do por la falta de apego a la permanencia y a la locali-
dad, es decir, por lealtades débiles y solidaridades 
frágiles. 

¿qué lugar queda para la solidaridad en un mundo 
tan competitivo en el que, como dice lipovetsky 
(1995: 8), el individualismo es inseparable de la con-
sagración cultural de los intereses privados y de la 
responsabilidad personal, que va a compañado, inevi-
tablemente, de cierta deslegitimación de los polos 
públicos y privados? Según este autor, la crisis de los 
metarelatos modernos y de las utopías revolucionarias 
ha dejado libre paso al mercado para desregularizar la 
economía y la vida colectiva: “los resultados del 
liberalismo son, desgraciadamente, bien conocidos. 
en nombre de la competitividad y de la flexibilidad 
económica, vemos cómo se multiplican los contratos 
de trabajo de corta duración, el carácter precario del 
empleo, las mayores facilidades para el despido, el 
aumento del paro (...) es obvio que una de las inclina-
ciones de la ideología individualista liberal contempo-
ránea conduce al retroceso de la solidaridad, al ‘yo 
primero’, al uso desenfrenado del dinero, a la deslegi-
timación del estado de bienestar. Algunos llegarían a 
decir, incluso, que el individualismo lleva al nihilismo 
generalizado, a la ruina de los valores e incluso de la 
solidaridad” (1995: 10). Sin embargo, ésta no es la 
conclusión de lipovetsky, quien sostiene que la soli-

3 frente a la inestabilidad de la demanda, la producción se adapta al 
mercado, lo que engendra inseguridad, controles cada vez más 
férreos e inseguridad. 

daridad actual, en especial, el espíritu de solidaridad, 
sigue tan vigente como en el pasado pero con distintos 
matices.  es más individualizada y selectiva pero no 
por ello menos real. 

es cierto que el desarrollo capitalista y la globali-
zación desreguladora producen rupturas y desequili-
brios más graves, si cabe, que los del pasado (mafias 
que se aprovechan de los flujos migratorios, bolsas de 
pobreza en el primer mundo, tendencia a la precarie-
dad institucionalizada4, disminución de esperanza de 
vida, estrés por la competitividad agresiva, costes 
medioambientales insostenibles y crisis en las formas 
de vida personal  y colectiva, que, en la medida en que 
el mercado licua la solidez de la sociedad industrial, 
las disuelve y flexibiliza), pero también es cierto que 
este proceso no se da de forma unidireccional ni en 
todas partes de igual manera. con el desarrollo de las 
clases medias y del estado de bienestar vamos a asistir 
a la emergencia de una serie de movimientos sociales 
que desafían el modelo de crecimiento y de desarrollo 
modernos, y que, con la globalización neoliberal, van 
a profundizar sus postulados en un intento de luchar, a 
nivel global, por un desarrollo humano, sostenible y 
neocomunitario, que ponga límites a la filosofía depre-
dadora del mercado. Para entender la labor de los 
movimientos sociales en esta tarea, hay que ir un poco 
más al detalle.

5. LOS NUEvOS MOvIMIENTOS SOCIALES

fruto del desarrollo del estado de bienestar en las 
décadas de la posguerra europea, surge un nuevo 
paradigma de sociedad civil5 que va a diferir sustan-
cialmente del anterior; en este nuevo paradigma, el 
sentido de la solidaridad cambia, reorientándose hacia 
aspectos identitarios y personales dando lugar a lo que 
laraña y gusfield (1994) llamarán ‘de la ideología a 
la identidad’. Surgida de las clases medias, aparece 
una nueva política (lo personal se hace político) que se 
basa en el hecho de que “los conflictos y las contradic-
ciones de la sociedad industrial avanzada ya no pueden 
resolverse mediante  vías significativas  y prometedo-
ras a través del estatismo, la regulación política y la 

4 y a la penalización de la miseria; ver loïc Wacquant, 2002.
5 “la sociedad civil, de acuerdo a mi definición, es el proceso a 

través del cual los individuos negocian, argumentan, luchan 
contra, o acuerdan con los demás, y con los centros  de poder. A 
través de asociaciones voluntarias, movimientos, partidos y 
uniones, los individuos son capaces de actuar públicamente. en el 
período moderno, la preocupación más importante la constituían 
los derechos civiles –libertad ante el miedo. las leyes reemplazan 
la coerción física, el arresto arbitrario, etc. en el siglo XIX, el 
tema de reclamación fue el de los derechos políticos y los actores, 
la burguesía naciente. en el siglo XX, fueron los movimientos de 
trabajadores los que se enfrentaron al estado con temas de 
emancipación económica y social” (Mary Kaldor 2003). 
completando este esquema marshaliano podríamos decir que el 
siglo XXI es el de la reclamación de los derechos culturales, y los 
actores, los sectores sociales surgidos del postmodernismo y de la 
globalización.
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inclusión  de las progresivas reclamaciones en la 
agenda de las autoridades burocráticas” (Offe 1985: 
819). Según este autor, el viejo paradigma se basaba 
en el consenso social regulado al interior del estado de 
bienestar liberal-democrático, en el que se podían 
diferenciar dos espacios claramente delimitados, el 
privado (la familia, la religión, el ocio) y el público 
(las reivindicaciones sociales y sindicales y la política 
representativa). Se trata de un capitalismo concebido 
como una máquina de producir y de redistribuir, 
garante de la estabilidad laboral, la seguridad social, la 
propiedad privada y la libertad de inversión, aspectos 
que contribuirán a la seguridad y a la cohesión social. 
Seguridad y producción son las bases de este modelo 
capitalista que Sennett (2006) calificara como capita-
lismo social. 

el nuevo paradigma, por el contrario, surge del 
desencanto que generan los logros y beneficios  socio-
económicos de este modelo, especialmente en los 
ámbitos personales e identitarios, es decir, en el mundo 
de la vida de los individuos. Se va a orientar no tanto 
hacia políticas emancipatorias en el plano socio-eco-
nómico sino hacia las políticas de la vida y del recono-
cimiento de la libertad de decisión de los individuos en 
materias como la familia, la sexualidad, las relaciones 
de género, la paz, la ecología, el consumo, la produc-
ción alternativa, los derechos humanos, etc. Se trata de 
un paradigma identitario, centrado en el individuo, es 
decir, en lo que recientemente, Ulrich y elisabeth 
Beck (2003) llamarán individualización de la vida 
social o construcción de la biografía electiva. 

desde el punto de vista sociológico asistimos a la 
aparición de un tercer espacio (entre la familia y el 
estado), espacio que se se diversificará y transformará 
en el período iniciado por la globalización neoliberal, 
cuando el estado sea reemplazado por el mercado, 
produciendo efectos depredadores a nivel de medio 
ambiente y disgregadores a nivel socio-económico. en 
fin, los métodos de trabajo, los temas, la estructura y 
los valores de estos movimientos nos hablan de un 
desplazamiento con respecto a los que motivaron las 
ideologías, los metarelatos y las luchas de clase de los 
que les precedieron.

nos encontramos ante clases medias instruidas que 
van a reaccionar ante el racionalismo y la burocracia 
del modelo progresista y controlador del productivis-
mo para celebrar alternativas liberacionistas o emanci-
patorias de las vivencias personales individualizadas. 
Hay una crítica muy profunda del desarrollo socio-
económico6, acompañada de luchas por liberarse de 

6 Según Robin cohen y Paul Kennedy (2000: 291), estos 
movimientos, no materialistas y contraculturales, se enfrentan a 
una sociedad que produce lo que Marcuse (1968) llama’ hombre 
unidimensional’. dos características de la sociedad industrial van 
a ser especialmente criticadas: las consecuencias deshumanizadoras 
de la burocratización de la industria, el gobierno y la educación, 
por un lado, y la estafa que representan las economías posfordistas 
de la posguerra, especialmente el énfasis distorsionador que se 

los controles patriarcales. Se busca, por un lado, vivir 
de una manera diferenciada las relaciones de género, 
la sexualidad, la vida de pareja y, por otro, la construc-
ción de una sociedad pacifista, ecológica y respetuosa 
de la vida humana en todas sus dimensiones. estaríamos 
ante una generación que se resiste a vivir para la gue-
rra y para sostener las estructuras de producción de los 
medios que la reproducen. ‘Haz el amor y no la guerra’ 
se convertirá en un slogan político de dimensiones 
globales. estamos pues ante valores y propuestas de 
solidaridad que la sociología ha definido como inma-
teriales. 

6.  dE LA EMbESTIdA NEOLIbERAL A LA 
SOCIEdAd CIvIL GLObAL

como mencionaba en el apartado anterior, con la 
caída del fordismo y del estado de bienestar, aparece 
en occidente una nueva forma de capitalismo, de acu-
mulación flexible, que deja paso al neoliberalismo 
económico. la lógica del mercado reemplaza a la de la 
producción, se abandonan progresivamente los siste-
mas de redistribución y se deslocalizan empresas hacia 
lugares de costes laborales bajos y de impuestos 
baratos. estas políticas van a tener consecuencias 
devastadoras para el estado de bienestar, abriendo el 
camino al enriquecimiento rápido y elitista y a la 
inversión financiera desregularizada. los chicago-
boys de Milton friedmann iniciarán sus ensayos neo-
liberales en chile (Klein 2007) iniciando varias déca-
das de desmantelamiento global  de las estructuras 
industriales tradicionales en estados en los que se 
encontraban fuertemente arraigadas. 

los movimientos sociales transnacionales a los que 
se ha llamado ‘sociedad civil global’ surgen para fre-
nar esta embestida depredadora; postulan un desarrollo 
diferente (sostenible) y proponen como alternativa la 
implementación, a nivel global, de los derechos de 
poblaciones enteras que se ven despojadas de sus 
medios tradicionales de subsistencia y de sus formas 
de vida. estas nuevas luchas  adquieren un significado 
humanista  y comunitario, es decir, están inspiradas en 
la defensa de la vida humana y de las condiciones 
ecológicas y económicas que la sustentan, y en un 
sentido comunitario de pertenencia y de defensa de lo 
local como algo ligado estrechamente a la reproduc-

pone en la prosperidad económica y en la capacidad de adquirir 
bienes de consumo, a expensas del desempoderamiento progresivo 
en el lugar de trabajo y del declive de la autonomía comunitaria y 
cultural. la consecuencia será el desplazamiento desde las 
preocupaciones básicas, que tienen que ver con las desigualdades 
políticas y económicas entre clases sociales, hacia una creciente 
insistencia  en la construcción de las identidades personales y 
culturales. las necesidades no materiales concernientes a la 
calidad de vida, van a desplazar del centro de la esfera social a las 
estrictamente economicistas. estamos, pues, ante una revolución 
cultural que se profundizará con la llegada de la golobalizacion 
neoliberal. 
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ción sostenible de lo global. Por otro lado, los movi-
mientos de este tercer espacio reclaman un lugar, a 
través de la participación ciudadana, en la construc-
ción de un futuro en el que la comunidad humana, 
híbrida y profundamente interrelacionada, sea la base 
y el principio básico  de la actividad democrática. 
estas comunidades transnacionales se plantean la 
aldea global como su espacio de acción, y el neocomu-
nitarismo como su filosofía política. Hay una convic-
ción creciente de que los estados solos son incapaces 
de gestionar los problemas globales derivados de la 
desregulación de la economía financiera, y exigen 
caminar hacia una gobernanza global. esto implica 
impulsar los derechos humanos y la transversalidad, 
en orden a controlar los abusos de los estados y de las 
corporaciones transnacionales. las demandas del 
Manifiesto de los 19, en el foro de Porto Alegre en 
1995, son un buen ejemplo de lo que estos movimien-
tos entienden por solidaridad global7: garantizar el 
empleo, la protección social y la soberanía alimentaria, 
luchar contra el racismo y la xenofobia, evitar la des-
trucción del medio ambiente, democratizar las organi-
zaciones internacionales, anular la deuda de los países 
pobres, garantizar la diversidad humana, etc. 

nos encontramos, pues, ante movimientos que, 
gracias a las nuevas tecnologías de comunicación, y 
guiados por el compromiso con un desarrollo sosteni-
ble y equitativo, quieren ir construyendo una historia, 
una experiencia y un sistema de valores comunitarios 
en los que la defensa de la vida sea el símbolo a 
seguir.

estaríamos, pues, en una época en la que las 
demandas identitarias de los nuevos movimientos 
sociales de los años sesenta se unen a las que propug-
nan políticas de participación y gestión neocomunita-
ria de un nuevo orden global (años noventa); es decir, 
se trata de que la tecnología y el individualismo con-
sumista no reemplacen los valores humanistas y de 
que la construcción de la nueva era transnacional sea 
un proyecto no impuesto desde arriba. “¿Hasta qué 
punto, se pregunta Mary Kaldor, puede la sociedad 
civil global convencer a los estados para que adopten 
una alternativa multilateral que sirva para enfrentar a 
los dictadores, el terrorismo y las armas de destrucción 
masiva, por no mencionar la pobreza, el sida, el medio 
ambiente y otros aspectos importantes?” (2003: 592). 
la respuesta la encontramos en palabras de Hillary 
cunningham (1999: 597): “en 1995, el Instituto para 
la comunicación global (Igc), fundado en 1986 
como Peacenet consolidó sus cinco redes (Peacenet, 
econet, conflictnet, labornet and Womennet) para 
crear un directorio centralizado de individuos y orga-
nizaciones trabajando en torno a la paz, la protección 
del medio ambiente, los derechos humanos, la justicia 
social y económica, el desarrollo sostenible e igualita-
rio, la salud y la resolución no violenta de los conflic-
tos. Para 1996, el Igc ha unido, a través de la red, a 

7  ver María novo 2006: 331.

40.000 activistas y organizaciones, y ha ofrecido 
acceso local a sus servicios en 133 países” (citado en 
Bornstein, 2009:102). en fin, como lo recuerda 
Habermas (1992: 444)8, el estado y la economía han 
acabado integrándose sistematicamente por lo que las 
luchas contemporáneas de la sociedad civil se orientan 
a proteger la vida humana de la intrusión colonizadora 
de los imperativos del estado y del mercado9.

7.  LAS LUCHAS CULTURALES O LA 
LEGITIMACIÓN dE LA dIfERENCIA

con la llegada de los nuevos movimientos sociales 
(de carácter posmodernista o global) aparece en 
europa una nueva manera de entender la solidaridad, 
centrada a)en el derecho a vivir de forma individuali-
zada los sentimientos y los afectos (a nivel de familia, 
sexualidad y relaciones de género), es decir, el recono-
cimiento de las diferencias personales,  y b) el derecho 
a expresar  las diferencias colectivas que se desarrollan 
en europa a partir de los flujos migratorios y del 
debilitamiento del estado-nación sobre territorios con 
identidades  étnicas y culturales diferenciadas. Se 
empieza a hablar de ciudadanías múltiples que reco-
nozcan el ser  ciudadano europeo sin necesidad de que 
este derecho se adscriba a la posesión de una determi-
nada nacionalidad, orientación personal o constitución 
familiar. los derechos dejan de pasar necesariamente 
por estos filtros modernos, abriéndose el abanico al 
desarrollo de múltiples formas de ser ciudadano no 
necesariamente controladas por el estado-nación (ciu-
dadanías cosmopolitas)10.

estas reclamaciones, originadas en movimientos 
feministas, étnicos, nacionalistas, ecológicos, etc., van 
a dar lugar a un escenario caracterizado por luchas 
culturales centradas, en la definición de lo que es o 
debe ser la vida colectiva y el papel de los individuos 
en ella, es decir, van a redefinir lo que significa ser 
solidario en un mundo complejo y diversificado. el 
respeto de la diferencia y su garantía se constituyen 
como nuevos ejes de ejercicio de la solidaridad gru-
pal.

Sin embargo, estas ideas y los movimientos que las 
propugnan no van a instaurarse fácilmente, sino que se 

8 citado por Bornstein, 2009: 102.
9 como recuerda Maurice godelier (1996), de los tres actores del 

capitalismo, el estado, el individuo y el mercado, el primero 
parece desvanecerse para dejar paso al binomio ‘individuo-mercado’, 
y, en última instancia, solo queda el mercado. con todo, no hay 
que olvidar el rol policial que está jugando de nuevo el estado 
neoliberal, sustituyendo al estado protector del bienestar; este 
aspecto está bien analizado en un breve trabajo de Pierre Bourdieu 
y de loïc Wacquant (2001). en el período de crisis nos habría 
llegado otra versión de esta institucion, la del estado 
beneficiencia. 

10 Para un desarrollo amplio de la relación entre identidad y 
diferencia en las sociedade actuales, ver Josetxu Martínez Montoya 
2005.
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va a desarrollar lo que castells llama “batallas cultura-
les”11, es decir, la lucha por imponer los significados o 
lo que Pierre Bourdieu (1985) llamará violencia sim-
bólica, es decir, la producción e inculcación de signi-
ficados o valores sociales que se convierten en hábitos 
o disposiciones permanences generadores de la acción 
social. 

quisiera presentar brevemente dos casos concretos 
de lucha por el poder simbólico y por el control de la 
gestión de la vida humana que se están dando a partir 
de la irrupción de los nuevos movimientos sociales, 
los de la primera ola (posmodernistas) y los de la 
segunda (globalizadores).

El primer caso tiene que ver con los cambios pro-
ducidos en la forma de vivir la familia, la sexualidad y 
las relaciones de género. la modernidad orienta y 
encuadra la expresión de estos sentimientos y de los 
impulsos reproductivos en lo que conocemos como 
familia nuclear cuyo máximo exponente lo encontra-
mos en la época victoriana. Inclinaciones sexuales, 
afecciones, deseos de reproducción y roles de género, 
constructores de la paternidad y la maternidad, van a 
ser socializados, en la modernidad occidental, a través 
de la familia nuclear heretosexual y monógama. es 
decir, sexo, matrimonio y parentesco forman parte de 
un mismo paquete (package deal) basado en cinco 
principios: la sexualidad queda legitimada solamente 
al interior del matrimonio; éste es un compromiso para 
toda la vida; la procreación y la crianza deben realizar-
se al interior de la familia nuclear; hombrees y mujeres 
tienen tareas complementarias (y excluyentes); la 
heterosexualidad es la única expresión de la sexuali-
dad humana. 

este modelo va a ser pensado como natural, inva-
riable y universal. con todo, los cambios que va a 
experimentar la vida social en el siglo XX, especial-
mente la irrupción de la mujer en el mundo laboral, 
van a hacer que los comportamientos cambien de 
forma significativa, dando lugar a altas tasas de divor-
cio, a  familias monoparentales, a parejas sin hijos, al 
aumento de la adopción y de la utilización de las téc-
nicas de reproducción asistida, a la vida en solitario, a 
la creciente viabilidad de parejas lesbianas y gays, y a 
un progresivo declive de la autoridad paterna; en fin, 
consecuencia de todo ello, se produce la reordenación 
de los sentimientos y de la vida sexual. el auge del 
individualismo y del feminismo, da lugar a la apari-
ción de lo que se ha llamado ‘nuevas formas de fami-

11 “Sin embargo, el poder no desaparece. queda inscrito en un 
ámbito fundamental, en los códigos culturales mediante los cuales  
las personas y las instituciones conciben la vida y toman las 
decisiones, incluidas las políticas. en cierto sentido, el poder, 
aunque real, se vuelve inmaterial (...) las batallas culturales son 
las batallas del poder en la era informacional. el poder, como 
capacidad de imponer la conducta, radica en las redes de 
intercambio y manipulación de símbolos que relacionan a los 
actores sociales, las instituciones y los movimientos culturales, a 
través de iconos, portavoces y amplificadores intelectuales” 
(castells 1988: 381-382).

lia’. estas ideologías cuestionan la institución de la 
familia nuclear como algo natural y, especialmente, 
los roles y estructuras que la sostienen en el terreno de 
la sexualidad, de las relaciones de género y del ejerci-
cio de la autoridad. el individuo se va a constituir en 
gestor de su propia biografía, desintegrando el packa-
ge deal tradicional. 

Pero, la familia tradicional no desaparece; los 
movimientos sociales conservadores van a promover 
su defensa estigmatizando otras formas de vida en 
común a las que acusan de ser causantes de conflictos, 
desorganización social y pérdida de valores; nos 
encontramos en una lucha de símbolos por defender e, 
incluso, imponer un modelo familiar a la sociedad. en 
los ochenta, dice Kathryn Woodward (1997: 256), la 
familia fue foco de atención  de las políticas conserva-
doras: “Una nación de hombres libres solo seguirá 
siendo grande si la vida familiar continúa y la estruc-
tura de la nación es una familia”12. Según Woodward, 
“la interconexión entre discursos de moralidad y 
economía es particularmente importante en el contexto 
de la construcción tatcherista de la maternidad. la 
campaña conservadora de la familia fue lanzada en  
1986 con el objetivo de volver a los valores tradicio-
nales. esta campaña considera que la familia está 
siendo atacada debido al divorcio fácil, a la seguridad 
social y a los impuestos que promueven uniones anti-
naturales y que desvalorizan el rol de la autoridad 
paterna en la sociedad. la campaña abogaba por polí-
ticas fiscales que animaban a las mujeres a quedarse 
en casa. las alternativas a la madre casada, monógama 
y heterosexual eran vistas como antinaturales e inmo-
rales” (257). de forma especial va a ser objeto de 
ataques la figura de la madre soltera (the single mot-
her) a la que se acusa de ser responsable de los proble-
mas sociales y económicos que la sociedad soporta. 
esta construcción social y cultural de una maternidad 
‘peligrosa’ y ‘desviada’ manifiesta la manera en que 
las élites conservadoras construyen una figura y un 
modelo de maternidad ligado a la familia nuclear tra-
dicional en un contexto neoliberal competitivo en el 
que el refugio del hogar puede servir de contrapartida 
a las crisis sociales. Por otro lado, una visión más 
positiva e incluso modélica de la maternidad fuera del 
matrimonio es presentada por Woodward a partir de 
los análisis de revistas como New Woman, She, en las 
que la figura de madre y mujer se compaginan con el 
éxito en el trabajo e incluso con la ausencia del hom-
bre en el proyecto vital.

la pregunta que podemos hacernos, en el marco de 
este trabajo, es la siguiente: ¿qué significa ser solidario 
en la sociedad actual y qué modelo de familia garanti-
za mejor este valor social?. la respuesta dependerá del 
filtro cultural que apliquemos y de los códigos cultu-
rales en los que nos hemos inculturado. en un mundo 
cada vez más individualizado y fragmentado, el tipo 

12  Margaret thatcher, Woman’s Own, 31.10.87.
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de familia se convierte en un contexto y no en un 
determinante del espíritu de solidaridad.

En segundo lugar, quisiera referirme al hecho de 
que europa se está convirtiendo en un continente plu-
ricultural y multiétnico como consecuencia de los 
flujos migratorios recientes. la necesidad de mano de 
obra ha atraído a europa a colectivos enteros de gentes 
que la han adoptado como su lugar de residencia per-
manente, y que, lejos de ser asimilados, han reprodu-
cido sus comportamientos diferenciados o se han 
aculturado dando lugar a poblaciones híbridas y creo-
lizadas. el multiculturalismo, surgido como doctrina 
política en canada, Australia y USA en los años 70,  ha 
sido visto con reticencias en el viejo continente. con 
todo, la filosofía multicultural, entendida como una 
manera de percibir el mundo, compuesto de una gran 
diversidad de visiones culturales, es algo que forma 
parte de la mentalidad y de la sociología europea. 
Según Bhiku Parekh (1999), esta forma de ver el 
mundo implica que los seres humanos están enraiza-
dos culturalmente, y que, si bien la cultura no los 
determina, los modela de forma significativa. las 
culturas constituyen sistemas de significados diferen-
ciados aunque no necesariamente homogéneos, ya que 
son internamente plurales, fluidas y abiertas.  el mul-
ticulturalismo sería la imbricación de estos tres aspec-
tos, a)el enraizamiento cultural, b)la pluralidad cultural 
y c)la constitución plural de cada cultura. el contacto 
cultural implicaría ser capaz de respetar un proceso en 
el que estos principios se mantengan. 

Sin embargo, defender estos postulados no es fácil 
ya que tendemos a homogeneizar nuestra cultura e 
imponer identidades únicas. en el caso europeo, 
supondría, en primer lugar, tener en cuenta que el 
liberalismo, una doctrina que valoriza la dignidad 
humana, la autonomía, la libertad, el pensamiento crí-
tico y la igualdad, no tiene porqué ser expresada de la 
misma forma en todos los sitios, y, en segundo lugar, 
no tiene porqué suponer la marginación de otros 
valores humanos como la solidaridad, la comunidad, 
el sentimiento de enraizamiento, etc. es decir, siempre 
siguiendo al mismo autor, el multiculturalismo propo-
ne la aceptación de la diversidad de mundos de vida y 
el diálogo entre ellos. esta propuesta debería conver-
tirse en  un valor compartido para que sea aceptable 
políticamente, es decir, debería implicar un sentido de 
pertenencia común a los valores que predica. Para ello, 
las políticas de reconocimiento serían el camino más 
adecuado para la convivencia social. con todo, las 
políticas maniqueas implementadas a partir del 11.1-
1.01 están constituyéndose en fuerzas poderosas que 
abogan por un enfrentamiento ficticio de civilizacio-
nes y que dan pie a nuevas exclusiones, a miedos 
irracionales, a represiones y a un mundo cada vez más 
cerrado y enquistado; la crisis financiera, desvelada 
brutalmente en octubre del 2008, agudiza estas posi-
ciones convirtiendo en chivos expiatorios a poblacio-
nes enteras que han ayudado a construir la riqueza 
occidental. la sociedad civil global se enfrenta a un 

poderoso reto, el de la exclusión de la diferencia, su 
identificación con conflicto, pobreza y terrorismo, y a 
miedos y cierres identitarios frente al nuevo proceso 
aculturador en el que nos encontramos, el de la globa-
lización. 

este fenómeno de cierre de fronteras tiene diversas 
manifestaciones. Una de ellas es la jurídica. veámoslo 
con palabras de luigi ferrajoli: “querría comenzar 
expresando, ante todo, el sentimiento de alarma y 
mortificación política y ciudadana que supone comen-
tar aquí en lampedusa la vergonzasa política italiana 
en materia migratoria. las escandalosas leyes racistas 
e inconstitucionales impulsadas por un gobierno que 
no ha dudado en criminalizar la condición misma de la 
inmigración irregular; las expulsiones masivas ilegíti-
mas, en abierta violación del derecho de asilo, de 
miles de desesperados que huyen del hambre, de la 
persecución o de la guerra; la vulneración de derechos 
y de la dignidad que tienen lugar en los centros de 
internamiento y en los campos libios a los que los 
emigrantes son destinados” (farrajoli 2009).  el autor 
sostiene que estas prácticas y las leyes que las refren-
dan violan los derechos más elementales de la tradi-
ción liberal occidental por lo que han sido objetos de 
denuncias por parte de la Iglesia católica, la OnU y la 
Unión europea; con todo, la ley de retorno que aprobó 
el Parlamento europeo en junio de 2009, calificada 
por algunos de directiva de la vergüenza, supone un 
reforzamiento de las leyes restrictivas que privilegian 
la seguridad y la represión por encima de la resolución  
humana de los conflictos. en última instancia, lo que 
parece buscarse es precarizar la población inmigrante 
para despojarla de cualquier medio político y jurídico 
de reivindicación en caso de violación de sus derechos.  
nos encontramos ante la criminalización de una perso-
na por el mero hecho de ser inmigrante ‘ilegal’, no por 
sus acciones.

 la misma política es aplicada según el sociólogo 
Jean-claude Paye13 (2008) a los miembros de organi-
zaciones sociales que luchan por derechos civiles y 
políticos por el hecho de ser miembros de una organi-
zación llamada y calificada ‘terrorista’. estaríamos 
ante una utilización política de las leyes antiterroristas 
que pueden ser aplicadas a miembros de organizacio-
nes que practican la desobediencia civil, en definitiva, 
para condenar la disidencia política. no hay que ir 
muy lejos para ver aplicados estos principios. el 
mismo Paye dice: “Para el gobierno, el objetivo es 

13 este sociólogo analiza el caso de tarnac (www.voltaire.net, 
13.03.08), al que calificó de síntoma de una sociedad psicótica. el 
11 de noviembre de 2008, la policía francesa realizó el espectacular 
arresto de un grupo de «presuntos terroristas» en un pueblecito de 
correze, acusados de sabotear la circulación ferroviaria en el 
tramo Paris-lille. en realidad, se trataba de un grupo de jóvenes 
refractarios a la sociedad de consumo sobre los que la instrucción 
no disponía de ninguna prueba acusatoria. Para el autor, el caso de 
tarnac es un ejemplo de proceso rápido de subjetivización del 
orden jurídico. la acusación de terrorismo no está basada en un 
determinado delito material sino en función de una virtualidad 
construida por la imaginería del poder.
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unificar la jurisprudencia en el sentido deseado, a 
saber, poder criminalizar toda forma de resistencia. Se 
trata de lograr inscribir en los considerandos de los 
fallos pronunciados unas consideraciones que crearán, 
en los hechos nuevas incriminaciones que existen ya 
en los textos de ley de otros países europeos, como las 
de «apología del terrorismo» en españa o de «apoyo 
indirecto» al terrorismo en gran Bretaña. Se trata de 
imponer que toda persona inculpada en un caso seme-
jante sea condenada, cualesquiera que sean sus actos o 
sus intenciones. Una persona se convierte en terrorista 
simplemente porque se le denomina como tal” (diario 
Gara 29.06.09).

Sin embargo, estas prácticas jurídicas no agotan los 
ejemplos de persecución del otro, negación de la disi-
dencia o estigmatización de la diferencia. ciertos dis-
cursos políticos y algunos planteamientos teóricos 
parecen haber arrojado al baúl de los recuerdos la 
hospitalidad e incluso los principios de las democra-
cias liberales14. el debate sobre la identidad francesa, 
surgido de la propuesta del gobierno Sarkozy de reali-
zar una encuesta, en febrero del 2010, sobre el tema 
de la identidad nacional, nos ilustra sobre el retorno de 
la europa-fortaleza frente a la visibilidad creciente de 
los flujos migratorios. 

veámoslo con palabras de Patrice de Beer (2009): 
“nicolas Sarkozy escogió vercors, un lugar simbólico 
de la resistencia francesa contra los nazis, para lanzar 
el debate el 12 de noviembre del 2009. Habló de forma 
extensa de crisis, de tradiciones en declive, de identi-
dad nacional bajo amenaza, de valores, de respeto, y 
de sentimiento de desintegración cívica (como en 
1940). los ejemplos que dio estaban ligados, o a la 
inmigración, o a la izquierda: ‘francia es diversa y 
siempre lo ha sido, pero, no hay lugar para el burka o 
la esclavitud de las mujeres (...) francia no es una 
comunidad de intereses. convertirse en francés signi-
fica adherirse a una forma de civilización, a valores y 
tradiciones’.  estos puntos de referencia están recogi-
dos en muchas de las 200 preguntas hechas públicas 
por el ministro de inmigración como base para el 
‘debate nacional’. las características potenciales de la 
identidad francesa incluyen ‘nuestras iglesias y cate-
drales’, ‘nuestro vino’, ‘nuestro arte culinario’, ‘nues-
tro paisaje’ y ‘nuestra forma de vida’; hay, además, 
cuestiones importantes en torno a si la manifestación 
ostentosa de símbolos religiosos es compatible con la 
integración a la comunidad nacional; y aparece, en fin,  
la sombra del temido comunitarismo (‘cómo evitar la 
concentración de poblaciones inmigrantes en zonas 
con problemas socio-económicos’15)”. 

estamos ante una reedición de lo que verena Stolke 
(1999) llama ‘fundamentalismo cultural’ o racismo 

14 ver Richard youngs 2009.
15 como trasfondo, sin duda, nos encontramos con el caso de las 

revueltas del 2005 en los barrios periféricos de París. ver, sobre 
este tema, unos análisis interesantes en http://riotsfrance.ssrc.org.

basado en los rasgos culturales diferenciados que sir-
ven como barrera para limitar la entrada de los que no 
comparten ciertos rasgos culturales (comida, paisaje, 
gustos, patrimonio, es decir, rasgos étnicos) porque no 
han nacido en el lugar que los ha generado. en defini-
tiva, estamos ante un intento de legitimar la ciudadanía 
en base a la nacionalidad, estigmatizando a los emi-
grantes mediante nuevas fronteras de exclusión (cultu-
rales): “el fundamentalismo cultural es una ideología 
de exclusión colectiva apoyada sobre la idea del ‘otro’ 
como extranjero al cuerpo político. Se construye sobre 
la afirmación de que los derechos sociales y políticos, 
es decir, la igualdad política formal, presupone la 
identidad nacional y que la semejanza cultural es el 
prerrequisito esencial para acceder a los derechos 
ciudadanos” (Stolcke 1999: 241).  en el fondo de estos 
discursos estamos ante  la creencia de que la asimila-
ción o la integración no son posibles (se niega el pro-
ceso de aculturación) e incluso son nefastas como lo 
predicaba enoch Powell en 1979. lo que hay que 
hacer es proteger la nación de lógicas destructoras de 
sus valores esenciales. Por otro lado, estamos ante una 
forma de descargar la responsabilidad de la crisis, de 
la pobreza y de la marginación, en las propias víctimas 
a cuya cultura se responsabiliza de su situación 
social. 

es interesante, en este sentido leer críticamente la 
entrevista que Le Nouvel Observateur hizo en diciem-
bre del 2009:  Finkielkraut-Badiou: face à face 
(lancelin 2009). dice  Alain finkielkraut: “yo no sé si 
el debate es oportuno o no pero la inquietud es legíti-
ma. en su famosa conferencia de 1882, Renan comien-
za por eliminar toda definición racial de la nación. ‘la 
historia humana difiere esencialmente de la biología’, 
dice, y define la nación como un principio espiritual, 
como un alma (no hay que tener miedo de esta pala-
bra), compuesta de dos elementos: por un lado, un rico 
legado de recuerdos, un patrimonio de glorias y de 
lamentos a compartir, y por otro, el consentimiento 
actual, el deseo de continuar la vida común. Bien, 
francia es hoy el escenario de una doble crisis: de 
patrimonio y de consentimiento. Aborrecer a francia 
está a la orden del día en una fracción nada desprecia-
ble de las nuevas  poblaciones francesas. Hay que vivir 
fuera de lo real para considerar que esta francofobia 
militante es una respuesta al racismo del estado o a la 
estigmatización del extranjero. en cuanto al patrimo-
nio, la escuela, desde hace cuarenta años, trabaja con 
ardor a su dilapidación. cada vez más franceses, 
incluidas las elites, son hoy en día extranjeros  a su 
lengua, a su literatura, a su historia, a sus paisajes. es 
porque la civilización francesa está, quizás, a punto de 
desaparecer, que esta cuestión de la identidad nacional 
interesa a tanta gente mientras que a nadie se le escapa 
la maniobra electoral. lo que se puede reprochar al 
gobierno no es de no ocuparse de la identidad nacional 
sino de descargarse de ella mediante un debate. yo 
hubiera preferido una verdadera política de transmi-
sión del patrimonio”.  
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Por el contrario, para Alain Badoiu, esta iniciativa 
de Sarkozy es “no solamente estúpida sino incoheren-
te, inscrita en lo que él llama petainismo transcenden-
tal; desde que las consideraciones identitarias se 
inyectan en la política, en el poder del estado, estamos 
en una lógica que podemos llamar neo-fascista. Hay, 
en este país, millones de gentes, que están aquí desde 
hace decenios, que han construido nuestras casas, 
nuestras carreteras y nuestros puentes, que viven en 
condiciones deplorables, que han  hecho todo esto por 
salarios de miseria y que los gobiernos sucesivos, 
desde hace treinta años, les agobian con leyes persecu-
torias, les expulsan y les encierran en zonas de no-de-
recho, les controlan, les impiden vivir con sus familias 
(...) Se sabe que son estas gentes las que van a ser 
designadas como no francesas. esta visión política es 
absolutamente repugnante, y mido mis palabras. Por 
otro lado, estoy muy sorprendido de ver que las cate-
gorías utilizadas por Alain finkielkraut son las tradi-
cionales de la reacción. la herencia del pasado y el 
consentimiento, he aquí unas categorías totalmente 
pasivas cuya lógica es ´familia´, patria’. Se trata de un 
retrato de la identidad francesa reactivo y conservador. 
el patrimonio de francia es algo que yo estoy dispues-
to a aceptar cuando se trata de la Revolución francesa, 
de la comuna, del Universalismo del siglo XvII, de la 
Resistencia o de Mayo del 68. Pero hay un patrimonio 
que rechazo categóricamente cuando se trata de la 
Restauración, de versalles, de las doctrinas colonialis-
tas y racistas, de Petain y de Sarkozy. noy hay ‘un 
patrimonio francés’. Hay una división constitutiva de 
este patrimonio entre lo que es admisible desde el 
punto de vista de un universalismo mínimo y entre lo 
que debe ser rechazado precisamente porque recuerda, 
en francia, la extrema ferocidad de las clases poseedo-
ras y el acaparamiento de la oligarquía de los negocios, 
de los políticos, de los militares y de los servidores 
mediáticos del tema de la ‘identidad nacional’ ”.

 esta entrevista, cuya agresividad argumental apa-
rece en los textos que he transcrito, es una buena 
muestra de cómo, en el espacio académico y mediáti-
co, se producen luchas simbólicas por el poder de 
generar y controlar los discursos políticos, y nos hace 
ver, asimismo, las limitaciones del paradigma teórico 
francés que no acaba de admitir la relevancia de la 
discusión sobre las diferencias culturales (el cierre o la 
negación parecen ser las dos únicas alternativas16) que 
de forma tan profusa ha sido abordado en el mundo 
académico anglosajón. 

con todo, en este medio académico empieza a 
replantearse de forma significativa el tema del multi-
culturalismo. Según   Ralph grillo, “el ataque a la 
diversidad viene de muchas fuentes. Hay, por ejemplo, 
un extendido rechazo al multiculturalismo entre la 

16 es decir, lo que Bauman (1993) llama ‘anthropophagy’ (la 
fagotización del otro) o ‘anthropoemy’ (la expulsión) . la primera 
lógica asimilia a los extranjeros, convirtiéndolos en vecinos, la 
segunda, los vomita, definiéndolos como extraños. 

extrema derecha, pero también entre una corriente de 
comentadores y  partidarios del mismo, debido a las 
preocupaciones sobre la guetocización, el separatismo 
comunal y la exclusión. Además de las objeciones 
académicas, están las objeciones políticas y populares 
que insisten en la necesidad de afirmar los valores 
básicos (core values). estos valores son los asociados 
con el liberalismo europeo, cristiano, occidental, en 
contraste con los que, se piensa, representan al isla-
mismo: segregación de la mujer (el velo), matrimonios 
forzados, circumcisión femenina, educación separada, 
y el poder religioso opuesto al secular. Hay una exten-
sa oposición  hacia los inmigrantes y buscadores de 
asilo, especialmente, pero no solo, por parte de la 
extrema derecha, acompañada de demandas que exi-
gen su lealtad al estado-nación en el que residen, por 
encima de la fidelidad al lugar del que vienen, con el 
que retienen lazos significativos, o con entidades 
transnacionales como la Umma, la nación del Islam” 
(grillo 2008: 29).

Haciéndose eco de estas reacciones, el Informe 
Parekh, titulado The future of Multiethnic Britain 
(Runnimede 2000) plantea lo que Steven vertovec 
llama ‘nuevo multiculturalismo’, al establecer el 
rechazo a una concepción esencialista de este término 
y al hacer una serie de recomendaciones17 al gobierno 
para garantizar el respeto a la diferencia y evitar 
discriminaciones. el informe hace hincapié en el 
hecho de que gran Bretaña ya no puede identificarse 
solamente con el hombre blanco, y “uno de sus 
objetivos principales  es construir una nueva narrati-
va nacional y una serie de medidas políticas que 
orienten hacia la comprensión de gran Bretaña no 
solamente como una ‘comunidad de ciudadanos’ sino 
además, como una ‘comunidad de comunidades’ ” 
(vertovec 2001: 6). esta nuevas conmunidades serían 
híbridas, con adhesiones múltiples, no fijas ni auto-
suficientes, con fronteras difusas: “cada vez más 
gente tiene identidades múltiples –son galeses euro-
peos, mujeres musulmanas de yorkshire, musulmanes 
de glasgow, judíos ingleses y negros británicos. el 
término ‘comunidades’ puede dar la impresión de 
grupos estables, coherentes, históricos, con fronteras 
bien definidas. Pero las situaciones y relaciones son 
cambiantes. es sencillamente erróneo que haya gru-
pos de gente fácilmente medibles –clase trabajadora 
escocesa, negros londinenses, judíos, irlandeses, cla-
ses medias inglesas- que piensan de la misma manera 
y no se ven influenciados o transformados por los de 
su alrededor” (Runnimede 2000: 10). 

Una vez más, este segundo ejemplo  nos invita a 
preguntarnos por la solidaridad en un mundo globaliza-
do en el que la centralidad del estado-nación se cuestio-
na y en el que la justicia, la distribución y la igualdad 
adquieren nuevos significados a la luz de las exigencias 

17 Incluye 140 recomendaciones políticas en el campo de  la 
educación, la salud, la asistencia social, el empleo, la justicia, el 
arte, el deporte, etc.).
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de reconocimiento de las diferencias culturales. la 
reflexión de los testimonios que estamos aportando nos 
invita a pensar que nos movemos en lo que algunos han 
llamado ‘no man’s land’, es decir, en un territorio 
indefinido en el que casi todo está por regular y en el 
que se desarrollan posiciones emergentes y a veces 
competitivas sobre lo que debe ser la gobernanza a 
partir de la cual construir una nueva ecumene global, es 
decir, una nueva comunidad imaginada que llene el 
vacío de los estados-nación de la era industrial. 

8. CONCLUSIÓN

Se pueden extraer tres conclusiones del análisis 
presentado, la primera, en relación a los cambios 
socioeconómicos, la segunda, en referencia a las 
transformaciones socio-culturales, y la tercera, concer-
niente a la gobernanza global. la solidaridad actual 
estaría siendo redefinida en base a planteamientos que 
surgen de la incidencia de nuevos contextos y condi-
cionamientos derivados de estas tres esferas. 

8.1. la globalización consumista inicia un proceso 
de movilidad creciente que incide de forma negativa 
en numerosas poblaciones que ven cómo los estados-
nación se descargan poco a poco de las políticas 
sociales que los han sustentado. Por otro lado, el 
aumento de la población inmigrante produce recelos, 
ansiedades y miedos, dando lugar a la aparición de 
guetos, es decir, de cierres espaciales, sociales y cultu-
rales (Martínez Montoya 2009). como respuesta a la 
inseguridad y al riesgo que la acumulación flexible 
introduce en el tejido social, éste se contrae y se 
polariza, dando lugar a actitudes, comportamientos y 
formas de pensar que, ante el vacío de los modelos 
sociales tradicionales, buscan  refugio en un sin fin de 
mundos de vida y en refugios fragmentados. nos 
encontramos ante uno de los mayores retos de nuestro 
tiempo, la polarización económica, que es, a la vez, 
espacial, social y cultural. la fragilidad de las estruc-
turas sociales deja a los individuos solos ante las 
fuerzas del mercado que producen, con mayor virulen-
cia que nunca, precarización, empobrecimiento, crimi-
nalización de la pobreza, declive de las clases medias, 
recesión de los valores democráticos, pérdida de con-
fianza en las instituciones, etc. todos estos fenómenos 
nos estarían indicando que el desarrollo y el bienestar 
habrían dejado de ser sostenibles (algo que el ‘new 
deal’ de la época industrial garantizaba). las alternati-
vas no parecen claras a corto plazo debido a la debili-
dad de las economías institucionales y a la no menos 
débil situación del movimiento social tradicional. Por 
otro lado, la fragmentación de la nueva sociedad civil 
tampoco permite  diagnosticar el futuro inmediato. 
Algunas reflexiones como las de Amartya Sen (2008), 
en su última obra, ‘the idea of Justice’, en la que 
insiste en el concepto de ‘capability’, es decir, de 
empoderamiento de las capacidades personales como 

forma de garantizar la justicia, se ubican en la lógica 
de las democracias liberales que son las que están en 
crisis. con todo, la idea es sugerente y bienvenida. es 
decir, se trata no solamente de garantizar unas estruc-
turas sociales que posibiliten el ejercicio de la justicia 
sino de entrar en la vida de la gente y posibilitar 
intervenciones en el desarrollo humano que eviten el 
divorcio actual entre instituciones y ciudadanos. la ya 
vieja idea del desarrollo integral puede ayudarnos a 
comprender esta dimensión: la lucha contra la exclu-
sión, la pobreza y la marginación, exige leyes que 
garanticen un mundo igualitario, pero también abarca 
dimensiones sociales, políticas, jurídicas y culturales. 
es decir, el empoderamiento de las personas en un 
mundo cada vez más individualizado implica generar 
las condiciones sociales y estructurales que puedan 
garantizarlo. la capacidad personal no es indisociable 
de, sino, por el contrario, está profundamente adherida 
a las condiciones sociales y políticas que la posibilitan. 
querer luchar contra la pobreza e impedir que los 
empobrecidos (y, muchas veces, criminalizados) ten-
gan voz, se organizan, reclamen sus derechos y 
encuentren protección a una vida digna, es una entele-
quia. los postulados de los movimientos sociales 
globales propugnan un cambio de paradigma que 
ponga en el centro del desarrollo la dignidad humana 
y no el beneficio lucrativo de unas minorías. Sin apoyo 
estructural que se encamine hacia la eliminación de la 
pobreza, difícilmente van a desarrollarse las capacida-
des humanas requeridas para construir una sociedad 
más justa.  y eso es lo que precisamente no existe hoy 
en día. tal como lo recuerda Beck: “el poder de la 
amenaza de la no-inversión está en todas partes. la 
globalización no es una opción, es un poder. nadie lo 
inició, nadie lo puede parar, nadie es responsable de él. 
la palabra globalización es equivalente  a ‘ausencia 
organizada de responsabilidad’. Buscas a alguien a 
quien presentar alguna queja, y no encuentras institu-
ción que pueda socorrerte, ni teléfono al que llamar, ni 
e-mail al que dirigirte. todo el mundo se ve a sí mismo 
como una víctima, nadie como el victimario. Incluso 
lo dirigentes corporativos (esos príncipes maquiavéli-
cos modernos) que quieren ser cortejados, tienen, por 
definición, que sacrificar sus opiniones y sus compor-
tamientos en el altar de los accionistas si no quieren 
ser despedidos ellos mismos” (2007: 2).

8.2. el segundo reto para la solidaridad social es de 
carácter cultural. la europa moderna ha basado la 
cohesión social en principios derivados de su tradición 
grecoromana y cristiana; con la modernidad, este 
modelo se reafirma y se concreta mediante la instaura-
ción del órden democratico garantizador de las liberta-
des individuales y el universalismo. la pregunta que 
plantea la europa multicultural y multiétnica es si este 
modelo es el apropiado para garantizar la convivencia. 
tras varias décadas de posmodernismo y de apertura a 
otras visiones del mundo, los miedos inducidos des-
pues del 11.11.01, el atentado que derrrumbó las torres 
gemelas del World trade center de new york, y 
similares acontecimientos ocurridos en londres y 

kobie antrop cult 14.indb   19 29/9/11   11:10:20



20 J. MARtíneZ MOntOyA

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

Madrid, han hecho que muchos liberales europeos se 
vuelvan a la reafirmación de estos valores. el perdedor 
tiene un nombre: el multiculturalismo, al que se le 
acusa de construir comunidades segregadas y, por lo 
tanto, de ir en contra de la integración. la cuestión está 
siendo objeto de debates serios, y sobre todo, a partir 
de los aportes teóricos de taylor o Kymlicka,  el nudo 
gordiano de la cuestión está en la idea de ‘reconoci-
miento’ que implica elaborar políticas de discrimina-
ción positiva que plantean un cuestionamiento serio 
tanto a la laicidad de los estados modernos como a la 
separación de los espacios ‘público-privado’. gran 
parte de las cuestiones discutidas se centran en las 
consecuencias que el reconocimiento tiene en estas 
dos esferas fundadoras del ser político occidental. 
Porque, como dice tariq Modood, las exigencias de 
reconocimiento provienen de sectores sociales cuyas 
culturas están infrareconocidas en el ámbito de las 
leyes, la educación y la esfera pública. “cuando los 
grupos subordinados reclaman igualdad al interior de 
la sociedad, están reclamando que no deben ser margi-
nados, subordinados o excluidos; que ellos, sus valo-
res, normas y voces deben ser parte de la estructura del 
espacio público. ¿Porqué, se preguntan, debemos tener 
nuestra indentidades privatizadas mientras que el 
grupo dominante tiene su identidad universalizada en 
el espacio público? (...) Así, por ejemplo, muchos gays 
argumentan que ellos no quieren solamente ser tolera-
dos mediante la afirmación de que la homosexualidad 
no es ilegal y que sus actos en privado son correctos; 
lo que quieren es que la gente reconozca que son gays 
y los acepte como tales, y que la discusión pública en 
torno a la homosexualidad tenga el mismo espacio que 
el de la hetero. y, cuando se hagan las políticas públi-
cas (por ejemplo, el derecho de las viudas a la pen-
sión), no debería asumirse un modelo exclusivo de 
heterosexualidad. este tipo de argumento de igual 
respeto (reconocimiento) es central en el tema del 
multiculturalismo” (Modood 2004).  

Pero, la dificultad no estriba tanto en los principios 
sino en su aplicación, por lo que, en palabras de Ash 
Amin, necesitamos construir una esfera  pública común 
y un ethos de solidaridad basados en la hospitalidad y 
en la mutualidad. “Ésta requiere abandonar tanto las 
preconcepciones nativistas de identificación de unos 
con la europeidad y de otros con la ausencia de este 
rasgo por sus caracteres étnicos. la mutualidad implica 
que la europeidad no consiste en poseer una identidad 
cultural predefinida sino en convertirse en europeo a 
través del compromiso activo por y en la negociación 
de, la diferencia”(Amin 2004: 4). el reto está abierto y 
los modelos encima de la mesa. Ser solidarios implica 
encontrar el mejor camino hacia la cohesión social en 
sociedades en las que muchos de sus miembros  no 
comparten los valores tradicionales. 

8.3. Por todo ello, es decir, como consecuencia de 
los problemas derivados de los retos socioeconómicos 
y de los socio-culturales, se deduce que es necesario 
llegar a una gobernanza global. los estados-nación, 

por si solos, no tienen la capacidad de resolverlos. 
Muchas veces los agudizan. la historia de la moderni-
dad europea está llena de historias de guerras étnicas, 
culturales, religiosas. Pero, es que, aunque a los esta-
dos se les otorgara la capacidad de resolver estos 
conflictos latentes, tampoco serviría de mucho, ya que, 
en una red de interdependencia creciente de las rela-
ciones humanas, el estado-container, como lo denomi-
na Ulrich Beck (1998), ha dejado de ser el marco 
adecuado para la resolución de los problemas glocales. 
dicho así, puede parecer una conclusión excesiva. Por 
eso, hoy se habla, más bien, de readecuación del rol de 
los estados-nación que pueden seguir siendo factores 
de cohesión social, pero teniendo en cuenta otros 
agentes en juego, los movimientos y las corporaciones 
internacionales, por un lado, y por otro, la progresiva 
diversificación de las comunidades locales (además de 
las diferencias nacionales territoriales que muchos de 
ellos conllevan). la dinámica internacional debería ser 
modulada por la global. los flujos globales han cam-
biado la geografía espacial de estos constructos políti-
cos de la modernidad generando identidades trans-lo-
cales, trans-nacionales y trans-culturales. en este sen-
tido, sería bueno reflexionar sobre el concepto de 
transculturalidad, mencionado por Wolfgang Welsch 
(1999), concepto que incide en la dimensión acultura-
dora de los fenómenos globales actuales. 
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RESUMEN

el presente estudio gira sobre el concepto de “subdesarrollo”, utilizado en las teorías sociológicas actuales, 
haciendo un análisis contemporáneo y crítico.

SUMMARY

this article draws around the “Underdevelopment“conception, used by present theories, making a critical and 
contemporary análisis on it.
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1. INTROdUCCIÓN.

lo que hace años creíamos superado, o en camino 
de su superación, reaparece con una virulencia inusita-
da. la pobreza, la miseria, la escasez de alimentos y 
recursos  se han convertido en imágenes cotidianas. 
los medios de comunicación difunden y divulgan, con 
su banalidad característica, “la representación de la 
pobreza”: niños moribundos, mujeres depauperadas, 
esquelética humanidad. ... que deambula por las panta-
llas televisivas del Primer Mundo. errar que se hace 
costumbre y hábito; pero, también, espectáculo y dis-
tracción en las galas mediáticas de beneficencia navi-
deña. en estas condiciones, la pregunta no deja de ser: 
¿cuáles son las causas que persisten década tras déca-
da, año tras año, de este estado de pobreza de unos 
países y habitantes dejados en el más terrible de los 
desamparos? 

Responder sobre el origen de la persistencia de la 
enorme miseria presente en extensas zonas de África, 
Asia y latinoamérica, pero, asimismo, en el “cuarto 
mundo” occidental, nos lleva desgraciadamente, de 
nuevo, a replantearnos los fundamentos inamovibles 
de esta situación. fundamentos que organizan e 
implantan “un orden” internacional que instala la 
pobreza como parte esencial de “ese mismo orden”. 
Ahora bien, el análisis sociológico y político que 
diferenciaba entre teorías del desarrollo y teorías de 
la dependencia, característico de los años sesenta y 
setenta del siglo XX, ha experimentado una mutación 
general en nuestros días. estamos en una transforma-
ción drástica de las explicaciones e interpretaciones 
dadas a “ese estado” de penuria colectiva definida 
como Subdesarrollo. después de la caída del Muro de 
Berlín y de los países del este europeo, el saqueo del 
mal llamado tercer Mundo ha entrado en una fase que 
bordea casi la piratería y el bandidaje. y, sin embargo, 
el expolio de los países “subdesarrollados” se presenta 
en los medios de comunicación como un asunto lleno 
de tópicos  y de manidas ideas que, como una retahíla 
de trivialidades, se difunden de forma habitual, acos-
tumbrando a los receptores-consumidores del Primer 
Mundo a las imágenes del horror.

Por tanto, a continuación se tratará de situar las 
variaciones interpretativas que han experimentado  
los análisis sobre la perpetuación del Subdesarrollo y 
cómo se ha pasado de unas primeras explicaciones 
darwinistas sociales dadas en el siglo XIX a un neo-
darwinismo más sofisticado y  complejo. en las pági-
nas que siguen, trataremos de situar las primeras teo-
rías que sobre “los otros países” aparecieron en los 
siglos XvIII y XIX, para proseguir con la permanencia 
de gran parte de sus planteamientos, sólo que ahora 
desgraciadamente, convertidos en argumentos más 
cínicos e ideológicos.

2.  LAS PRIMERAS TEORÍAS SObRE LOS 
“OTROS PUEbLOS”.

Si nos remontamos al inicio del conocimiento de 
la existencia de sociedades distintas de las europeas 
es indudable que la conquista de América en mil 
cuatrocientos noventa y dos, sienta las bases del 
“descubrimiento” de otros pueblos muy diferentes de 
los conocidos hasta la fecha. la ampliación de los 
límites del mundo conocido, del  finisterre, rompía no 
sólo  con los confines geográficos cuanto, sobre todo, 
con las fronteras mentales. Una nueva cosmovisión, 
la renacentista, se abría a la sofocante mirada teológi-
ca de la edad Media. es cierto, no obstante, que ya 
Marco Polo (Polo 2006) había introducido una nacien-
te curiosidad por la misteriosa sociedad china, secu-
larizando poco a poco las mentalidades y las concep-
ciones del mundo. el viejo orden geocéntrico se des-
plomaba, y con él, el Heliocentrismo copernicano-ga-
lileano se consolidará por todas las estructuras de la 
sociedad.

Ahora bien, la gran disputa teológica no tardará en 
llegar: ¿“tendrán alma “los salvajes”? ... las discusio-
nes sobre “la humanidad” de los nuevos pueblos 
encontrados no puede ocultar las ansías por las nuevas 
riquezas. el padre Bartolomé de las casas (casas 
1951) tendrá que denunciar la destrucción de las 
Indias y la avidez de los conquistadores. de esta 
situación, hay un tema que se va a repetir a lo largo de 
los tiempos en los que recientes “dorados” van a ser 
colonizados: el debate sobre el tipo de “esencia huma-
na” que tienen las razas encontradas. esta controversia 
se hará común en las discusiones que los grupos 
dominantes entablen ante el surgimiento de nuevos 
sujetos sociales.  Bárbaros, indígenas, mujeres u 
obreros serán valorados  en su aparición histórica 
como sujetos pertenecientes a la Naturaleza. Su parti-
cularidad en cuanto idiosincrasia extraña será la 
negación de su condición cultural y humana. Así, su 
esencia distintiva se perfilará ideológicamente como 
conducta salvaje o maquinal. entre estos dos estereo-
tipados términos se repetirá el carácter irreflexivo e 
irracional de los nuevos sujetos que van apareciendo 
en la Historia. 

esta estrategia ideológica se constituirá paulatina-
mente en la coartada del poder. la teología en los 
tiempos de la conquista americana, la Antropología 
spenceriana en los momentos de la colonización 
anglosajona en Asia y en la India. en todos los casos, 
“el Otro” carecerá de alma y no será más que una 
simple especie “natural” más entre las especies bioló-
gicas y zoológicas. no obstante, es paradójica la 
dirección que va a emprender el descubrimiento de 
“los otros pueblos”. Por un lado, el extrañamiento más 
absoluto va a caracterizar la interpretación de sus 
costumbres y prácticas sociales hasta llegar a la nega-
ción de su esencia humana. Pero, por otro, el deslum-
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bramiento también se va a dejar notar en las Utopías 
históricas de  Moro, campanella, e incluso Bacon. los 
“pueblos salvajes” son ahora presentados como “pue-
blos felices”. los “buenos salvajes” van a ser una de 
las imágenes más perdurables durante los siglos XvII 
y XvIII. los libros “Cartas Persas” de Montesquieu 
y “Emilio” de Rousseau serán representativos de esta 
percepción bondadosa de las nuevas sociedades.

las “Cartas Persas” estarán escritas con el propó-
sito de presentar paradójicamente las costumbres de la 
sociedad europea (Mostesquieu y Secondat 1949-
1951). Montesquieu jugará con el extrañamiento ante 
el despotismo existente en el ambiente parisino de 
finales del reinado de luis XIv. Rica y Usbek son los 
dos persas que, epistolarmente, refieren los hábitos  y 
tradiciones de una nobleza en declive y de una deca-
dente burguesía que empieza a ascender socialmente. 
frente a la corrupción y envilecimiento de una francia 
de enormes desigualdades, el mundo persa aparece 
bajo el exotismo de la sensualidad del harem oriental y 
asiático. Montesquieu contrapondrá dos sociedades en 
las que la hipocresía domina la europea y la voluptuo-
sidad prevalece en la asiática. como solución, en la 
fábula de los troglogitas, Montequieu propondrá que 
sólo un derecho justo podrá perfeccionar a individuos 
y comunidades.  derecho que en “El espíritu de las 
leyes” se constituirá en el núcleo de una nueva concep-
ción del poder. Sin embargo, lo singular de las “Cartas 
Persas” provendrá del reconocimiento de “otro  pue-
blo” muy diferenciado del francés y de sus costumbres. 
esté recuerdo evocador de Persia hecho por 
Montesquieu, sin embargo, introduce la gran mayoría 
de tópicos que recorrieron durante siglos la imagina-
ción europea sobre Asia. el erotismo, pues, con el que 
se describen las tradiciones persas se convertirá en uno 
de los prejuicios más arraigados del pensamiento 
occidental durante siglos. europa será así “la sociedad 
racional”, mientras que Oriente se describirá como un 
lugar misterioso y apasionado. este estereotipo reapa-
recerá de manera persistente en los relatos de viajeros 
y exploradores del siglo XIX, introduciéndose como 
uno de los errores más obstinados  y continuados de la 
percepción de las sociedades orientales. 

Ahora bien, si el autor de “El espíritu de las leyes” 
comparó dos tipos de costumbres en gran medida 
imaginarias, Rousseau, por su parte, en “Emilio, o de 
la educación” no confrontará dos sociedades sino dos 
tipos humanos: “el hombre civilizado” y “el hombre 
salvaje”. Emilio será educado en los principios de una 
instrucción libre y autónoma que le perfeccione como 
individuo y ciudadano. el sentido ilustrado de la 
sociedad con el lema kantiano del “Sapere aude!” 
recorre la obra rousseauniana. el descubrimiento libre 
de la naturaleza con la inicial exaltación pre-románti-
ca de la belleza originaria del mundo se contrapone a 
la podredumbre social en la que la avaricia, el vicio y, 
en general, la competición entre los individuos, domi-
nan la totalidad de las relaciones humanas. Pero, 
Emilio brillará por su hondura ética frente a la frivoli-

dad parisina que conocerá en su viaje a la ciudad. en 
ambos casos, Montesquieu y Rousseau identificarán 
civilización con corrupción y bondad con primitivis-
mo. esta perspectiva, sin embargo, se modificará con 
el desarrollo, a lo largo del siglo XIX, de la coloniza-
ción anglosajona por Asia y África.

la colonización endógena inglesa frente a la exóge-
na española y portuguesa tendrá una estructura y obje-
tivos muy diferenciados. las colonizaciones exógenas 
se caracterizarán por producirse mediante guerras de 
colonización en las que colonizados y colonizadores 
lucharán hasta llegar a dominar o ser dominados por 
medios externos. la edificación de ciudades y la repo-
blación de ellas son los signos de este tipo de coloniza-
ción. Por su parte, la colonización endógena se distin-
guirá por su índole más sofisticada y subyacente. la 
esclavitud de la población se irá haciendo a partir de una 
sutil estrategia de introducción de costumbres ajenas 
mediante la captación de las élites locales que se sienten 
más identificadas con los colonizadores que con sus 
mismos compatriotas. las élites de la India, antes de la 
independencia, serían un singular ejemplo de este pro-
ceso de infiltración ideológica. Pero, a la par, el envío 
de científicos sociales (los antropólogos británicos de 
principios del siglo XIX serán representativos de este 
procedimiento) permitirá el conocimiento exacto y 
objetivo del conjunto de tradiciones y sistemas de “las 
otras sociedades”. de este modo, la colonización anglo-
sajona se va a caracterizar por aunar ideología y milita-
rismo de una forma diferente a cómo la colonización 
hispana utilizó la creencia religiosa en su penetración 
colonial (fieldhouse 1984). 

en efecto, el catolicismo sirvió como ideología 
justificadora de la conquista española en Iberoamérica. 
Sin embargo, y como ya se ha comentado con anterio-
ridad, las voces  críticas como la del padre las casas 
denunciaron el atropello con el que se iban colonizan-
do los nuevos territorios. estas voces críticas, no obs-
tante, apenas existieron en la colonización inglesa. Al 
contrario, el darwinismo Social de Herbert Spencer va 
a propiciar una exculpación de la opresión de amplias 
zonas de Asia y África (Jones 1980). Mas, antes de 
pasar al análisis de esta corriente teórica, es fundamen-
tal referirnos a una novela que está considerada como 
una de las Contrautopías más significativas del siglo 
XvIII: “Robinson Crusoe” de daniel defoe.

en “Robinson Crusoe” aparece la contrautopía del 
hombre capitalista. tras el naufragio, la supervivencia 
de Robinson nos será expuesta como la lucha del 
hombre frente a la naturaleza y frente al medio. la 
soledad y el desamparo se convierten en el  elemento 
básico para construir un entorno cómodo y adaptado a 
sus nuevas necesidades. en este medio hostil la medi-
ción del tiempo será la primera imposición del recuer-
do de la civilización perdida. Pero, también, la rutina 
se establece como forma de existencia. en la narración 
se describirá con pormenor todos los detalles de la 
nueva situación. el relato se altera desde el momento 
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en el que “los salvajes” se presienten en la isla. es aquí 
en donde aparece la figura contrapuesta de Viernes. 

Viernes es el esclavo, pero, también, el prisionero y 
hombre oprimido y dominado por un amo que es antes 
propietario que señor y jefe. la relación de domina-
ción que se establece entre Robinson y Viernes se 
fundamenta en un sometimiento despótico a los dicta-
dos utilitaristas y pragmáticos del naufrago. Pero lo 
esencial de dicha relación será la consideración de 
Viernes como cosa, como propiedad que pertenece a 
un dueño que, en ningún momento, le percibirá ni 
considerará como persona. la cosificación será la 
clave central para entender el mercado de esclavos. en 
ningún punto de la narración se considerará a Viernes 
un individuo, y mucho menos un semejante. Solamente 
se percibe al “otro” en cuanto mercancía o mano de 
obra. en la novela se describe con frío e inhumano 
detalle las nuevas formas de individualismo posesivo 
(Macpherson 1970).  esta nueva forma de personali-
dad humana y social proveniente del capitalismo de la 
primera colonización por Asia y por África. Un mode-
lo psicológico en el que desaparece el sentimiento 
clásico de empatía con los otros individuos que ya no 
serán vistos como seres humanos, sino como esclavos, 
cosas o competidores.

en “Robinson Crusoe” se distingue ya la mentali-
dad ideológica que se ha ido conformando en las élites 
del siglo XIX.  el proceso colonizador desembocará 
en una doble estructura: la explotación interior del 
proletariado europeo y la dominación exterior de las 
poblaciones colonizadas. en ambos casos, las minorías 
hegemónicas subyugan habitantes y pueblos, edifican-
do una tenebrosa economía alimentada con la sangre 
de cientos de generaciones. Son los sombríos barraco-
nes de los niños de “Oliver Twist” y los tétricos 
callejones de las víctimas de Jack el Destripador en la 
hipócrita y puritana sociedad victoriana. el colonialis-
mo y el imperialismo someten cuerpos y conciencias. 
Pero, asimismo, desarrollan ideologías y doctrinas  en 
consonancia con los nuevos Robinsones posesivos.

la mentalidad de la burguesía propietarista se 
implanta colectivamente, y mientras esto ocurre, Herbert 
Spencer elabora la más característica justificación teóri-
ca de la desigualdad colectiva: el darwinismo Social.

es cierto que la teoría de la desigualdad entre las 
razas humanas fue una creación del marqués de 
gobineau. frente a la perspectiva rousseauniana de la 
igualdad entre los seres humanos, gobineau defenderá 
las diferencias, desde el punto de vista de la imposibili-
dad de conciliar las diversas culturas y etnias del plane-
ta. enfrentado al pensamiento de la Ilustración, el mar-
qués de gobineau defenderá la lucha de razas como 
parte básica de la comprensión de la realidad (gobineau 
1970). esta lucha de razas establecerá una doble estra-
tegia defensiva de las élites de poder en los comienzos 
de la sociedad industrial. en primer lugar, se contrapon-

drá la lucha de razas a la lucha de clases, convirtiendo 
en un asunto biológico lo que era un proceso de sobre-
explotación de la fuerza de trabajo. y en segundo térmi-
no, se desplazarán hacia “los otros pueblos” las tensio-
nes y conflictos que el primer proceso de acumulación 
de capital estaba, lógicamente, produciendo. de este 
modo, el temor al Marxismo y al movimiento obrero 
desembocará en unas respuestas teóricas en las que la 
ideología defensiva del poder va a introducir una serie 
de argumentaciones en las que la desigualdad y la 
injusticia se defienden desde planteamientos biologicis-
tas y organicistas. la cristalización del biologicismo en 
el darwinismo Social, entonces, será uno de los casos 
más curiosos de analizar por su posterior influencia 
históra. en efecto, Herbert Spencer extrapoló de una 
manera indebida los hallazgos biológicos de charles 
darwin al terreno de la naciente ciencia sociológica. 
Pero lo que en darwin era comprobación y constatación 
empírica, en Spencer se tratará de simples argumenta-
ciones imaginarias no documentadas. Así, en la obra de 
Spencer van a converger el conservadurismo de 
edmund Burke con los principios de la biología darwi-
nista, en los que la teoría de la selección natural de la 
especies servirá de cobertura para respaldar los princi-
pios ideológicos del capitalismo industrial. Sin embar-
go, tanto en el conservadurismo de Burke como en el 
darwinismo Social de Spencer hay un punto común en 
el que coinciden los diferentes paradigmas: el principio 
de jerarquía.

la jerarquía social será la gran preocupación de las 
minorías dominantes ante el avance de los movimien-
tos obreros y las primeras revueltas coloniales que 
aspiran a la independencia y a la libertad. de esta 
forma, Burke y Spencer expresarán las intenciones 
subyacentes de las élites asustadas ante la aparición de 
nuevas concepciones políticas frente a los procesos de 
dominación y explotación colectivos (Macpherson 
1984). Por consiguiente, la diferenciación entre mino-
rías y mayorías se convertirá en el problema central de 
las acciones históricas no sólo desde finales del siglo 
XIX sino, especialmente, del siglo XX.

Se puede considerar que las primeras teorías sobre 
“los otros pueblos” van a estar organizadas desde la 
perspectiva de las nuevas burguesías coloniales que 
ideológicamente justifican su dominio económico y 
político. en estas condiciones, los argumentos con los 
que se justificarán los privilegios minoritarios no 
estarán alejados de los utilizados para defender su 
posición social en las metrópolis. no obstante, hay un 
elemento que, en gran medida, diferencia la domina-
ción que se ejerce sobre el proletariado industrial de la 
que se aplica sobre los trabajadores indígenas. Se tra-
tará del tema del  biologicismo naturalizante; es decir, 
los pueblos colonizados son presentados como “salva-
jes” que se sitúan en una posición intermedia entre la 
naturaleza y la civilización. con ello, la colonización 
será explicada como “una necesidad” de “civilizar a 
los salvajes”, quedando justificada la colonización 
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económica en cuanto “adaptación de los indígenas” a 
los beneficios del trabajo “civilizador”.

Si comparamos los dos tipos de justificación ideoló-
gica desarrolladas por los sectores hegemónicos a lo 
largo del siglo XIX en sus explicaciones sobre los 
hábitos del proletariado y las costumbres de los indíge-
nas, se observa un evolucionismo diferenciador. el 
proletariado es presentado como “víctima de sus vicios”, 
mientras que los nativos son explicados como “domina-
dos por la ignorancia”. vicio e ignorancia se definen 
como las taras que “los civilizadores” deban limar para 
lograr sociedades “en orden”. este esquema intelectual 
característico del darwinismo Social se transmitirá 
posteriormente a las teorías de la Modernización que a 
lo largo del Siglo XX consideren que el subdesarrollo 
tiene su explicación en “la incapacidad” de las socieda-
des dependientes para establecer un sistema de valores 
con el que desarrollar tales sociedades. los valores en 
su sentido abstracto así serán los culpables del lamenta-
ble estado de las sociedades asiáticas, africanas y latino-
americanas. Mas, la polisemia de las palabras no deja 
dudas y, de esta manera, mientras que el atraso es cau-
sado por  unos valores simbólicos, el colonialismo irá 
incrementado sus valores económicos en sus cuentas y 
balances de resultados.  la explotación social y econó-
mica, sin embargo, no será objeto de análisis en el 
pensamiento de Spencer o de Malthus. Muy al contra-
rio, el biologicismo naturalizante que convierte a “los 
otros” (obreros, mujeres, nativos ...) en seres pertene-
cientes a la naturaleza y no a la Historia, ejercerá una 
influencia inequívoca cuando la Primera guerra Mundial  
cierre esta fase de acumulación capitalista. 

la Primera guerra Mundial pondrá el punto final a 
una era en la que la colonización por Asia, África e 
Iberoamérica consolidó una geopolítica internacional 
que dividía el planeta entre países industriales avanzados 
y países desindustrializados atrasados. esta situación 
tras la Segunda guerra Mundial dará paso a una etapa en 
las que las teorías sobre qué se puede considerar como 
subdesarrollo reflejen las contradicciones de una post-
guerra que se dividirá en países de la órbita soviética y 
países de la órbita norteamericana. en esta división, dos 
perspectivas van a ser las  representativas de dicho 
antagonismo: las teorías de la Modernización y las teo-
rías de la Dependencia (galindo y Malgesini 1993). 
Ambas teorías darán repuestas contrapuestas, e incluso 
antagónicas, a los problemas provenientes de esta divi-
sión del mundo en dos bloques irreconciliables.

3.  SObRE LA dEfINICIÓN dEL CONCEPTO 
dE SUBDESARROLLO: LAS TEORÍAS dE 
LA MOdERNIZACIÓN Y LAS TEORÍAS dE 
LA dEPENdENCIA.

en los años setenta y ochenta del siglo XX la geo-
política internacional va a estar marcada por la “guerra 

fría” en un enfrentamiento entre los países dependien-
tes de los estados Unidos y los países del este europeo 
del bloque soviético. en estas condiciones, la “guerra 
fría” se extenderá desde finales de la Segunda guerra 
Mundial hasta el año 1989 en el que el Muro de Berlín 
aparece como el punto de inflexión de una etapa nueva 
de las relaciones internacionales. Mas hasta este año 
mil novecientos ochenta y nueve, las teorías que tratan 
de explicar y analizar el Subdesarrollo, se van a estruc-
turar en dos líneas fundamentales anteriormente cita-
das: las teorías de la Modernización y las teorías de la 
dependencia. Sin embargo, antes de precisar las 
características de los dos enfoques reseñados, se hace 
previo un análisis sobre qué puede entenderse por 
países subdesarrollados. 

Para definir el concepto de subdesarrollo son 
variadas las explicaciones que tratan de perfilar un 
conjunto de características que describan qué puede 
considerarse como las características de una sociedad 
subdesarrollada (lacaste 1984). en este sentido, los 
aspectos que definen el Subdesarrollo serían:

- la tasa demográfica superior a la de los países 
desarrollados, pero presentando, al mismo tiempo, una 
fuerte mortalidad infantil y juvenil.

- fuerte endeudamiento internacional y, a la par, 
economías dependientes  del exterior con sectores 
productivos empobrecidos.

- los sectores productivos de los países subdesa-
rrollados tendrán en gran medida propiedad extranjera, 
creándose una gestión extranjera de los recursos 
naturales y materias primas de estas sociedades.

- Sociedades muy diferenciadas socialmente y con 
una gran desigualdad en el reparto de la renta per 
capita. la diferente distribución de la riqueza crea una 
minoría sumamente privilegiada frente a una mayoría 
en condiciones de miseria absoluta.

tras la descolonización de numerosos países afri-
canos, asiáticos y latinoamericanos llevada a cabo 
fundamentalmente en las primeras décadas del siglo 
XX, esta situación de Subdesarrollo dio como conse-
cuencia, después del final de la Segunda guerra 
Mundial, un orden internacional basado en un enfren-
tamiento entre los dos bloques dominantes: el bloque 
representado por los países de la órbita soviética y los 
países de influencia norteamericana. Pero, también, el 
surgimiento de los países no alineados supuso un ter-
cer grupo de recientes estados centrados en su recons-
trucción económico y su salida de la dependencia del 
exterior. 

en la década de los años sesenta  surgirá una pro-
funda preocupación por explicar cuáles son las causas 
profundas del Subdesarrollo. de una manera general, 
se puede afirmar que surgen dos concepciones teóricas 
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sobre el tema. las teorías de la Modernización tienen 
una fuerte influencia en el funcionalismos norteame-
ricano y en el análisis económico desarrollado por la 
escuela de chicago. Walt Rostow expresará las ideas 
principales de la corriente de la Modernización 
(ferguson 1984). Según Rostow, el Subdesarrollo no 
es sino una etapa hacia el desarrollo y, por tanto, serán 
necesarias una serie de fases hasta llegar a un estado 
de progreso y avance colectivos. estas etapas explica-
das de manera sucinta se resumirían en:

a) la sociedad tradicional dominada por los siste-
mas de parentesco y la economía precapitalista. el 
predominio de la agricultura y de los sectores primarios 
gravitaría como una rémora económica y productiva.

b) de la sociedad tradicional la siguiente etapa para 
salir del Subdesarrollo consistiría en un paso interme-
dio hacia el despegue (“take of”) económico y demo-
gráfico. el predominio de dictaduras, sin embargo, 
retardaría este período. no obstante, en esta etapa se 
irían poniendo los fundamentos para acceder al despe-
gue económico, político y social.

c) el despegue (“take of”) industrializaría los sec-
tores productivos mediante un crecimiento de los fac-
tores no sólo productivos sino, asimismo, empresaria-
les y educativos, canalizando la productividad hacia la 
aparición de una sociedad de consumo en la que  se 
integrasen a las poblaciones de los países en vías de 
desarrollo.

Para las teorías de la Modernización, en consecuen-
cia, el consumo de masas se entendía como el más alto 
grado del desarrollo económico y social que se conjun-
taba con el modelo de democracia liberal al estilo del 
de las sociedades occidentales. en estas condiciones, 
las teorías de la Modernización se conjuntaban con los 
planteamientos neoweberianos en los que los aspectos 
motivaciones tenían una fundamental relevancia. Por 
ejemplo, para lipset y los neoweberianos situaban 
sobre los cambios políticos y el papel de las élites 
locales, tal y como Schumpeter había expuesto en su 
obra “Imperialismo y clases sociales”, la salida de la 
situación de empobrecimiento y subdesarrollo. Sin 
embargo, el golpe de estado de Pinochet en chile, el 
once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, 
pondrá en evidencia la incapacidad del paradigma de la 
Modernización para explicar los complejos procesos 
que actúan en las sociedades subdesarrolladas.

el fracaso explicativo de las teorías de la 
Modernización orientará un nuevo tipo de teorías más 
acordes con los planteamientos de los teóricos críticos 
e indigenistas. las teorías de la dependencia conti-
núan en la línea de análisis comenzado por Rosa 
luxemburgo en su libro “La acumulación del capi-
tal”. Para luxemburgo, la lógica del capitalismo será 
la de una acumulación ampliada y acelerada hacia los 
países subdesarrollados. Pero en ese proceso los con-

flictos bélicos y la concentración económica expansiva 
de la economía capitalista finalizarán haciendo entrar 
en una profunda y permanente crisis al conjunto del 
sistema. el resultado conllevará la formación de 
movimientos revolucionarios que llevarán al cambio 
general de sistema económico y social. esta posición 
va a ser considerada en profundidad por los autores de 
la teoría de la dependencia en cuanto estudio del cre-
cimiento, o del estancamiento, de los países subdesa-
rrollados a causa de relaciones de intercambio desi-
gual. de esta forma, las relaciones de intercambio 
entre países ricos y países pobres, así como la nueva 
división internacional del trabajo, centrarán los estu-
dios de André gunder frank, Jeanne deward, Jean 
Bailly, Patrick florian, Paul A. Baran o los primeros 
análisis de Samir Amin. el desarrollo del subdesarro-
llo se considerará la consecuencia de la división 
internacional del trabajo y del funcionamiento estruc-
tural de los mecanismos internacionales de regulación 
económica como, por ejemplo, el Banco Mundial o el 
fondo Monetario Internacional. Afirmará André 
gunder frank:

El subdesarrollo actual de América Latina es 
resultado de su participación secular en el proceso del 
desarrollo capitalista mundial, según creo haber 
demostrado en mis estudios sobre la historia económi-
ca y social de Chile y Brasil. De mi historia de Chile 
se desprende que la conquista no sólo integró plena-
mente a este país en la expansión y el desarrollo del 
sistema capitalista mundial, mercantilista primero e 
industrial después, sino que también introdujo en la 
economía interna, y hasta en la sociedad de Chile, la 
estructura monopolística metrópoli-satélite, así como 
el desarrollo del capitalismo. Dicha estructura pene-
tró muy rápidamente en Chile, y en cierto modo lo 
impregnó completamente. Desde entonces, a lo largo 
de la historia mundial y de la de Chile, durante los 
períodos de colonialismo, del librecambio, del impe-
rialismo y del actual, Chile ha quedado cada vez más 
marcado por la estructura económica, social y política 
del subdesarrollo de los satélites. Este desarrollo del 
subdesarrollo prosigue actualmente debido a la sate-
lización creciente de Chile por la metrópoli mundial y 
a la polarización  de su economía interna. (vv. AA. 
1969: 11-12).

este texto fue escrito por gunder frank en el año 
mil novecientos setenta y uno, dos años después con el 
triunfo del frente Popular de Salvador Allende se 
confirmarían  sus previsiones sobre la estrechísima 
dependencia entre subdesarrollo y desarrollo en el 
ámbito de la posesión de las materias primas y el 
intercambio real con las instituciones económicas 
internacionales. el golpe de estado pinochetista corro-
boró la existencia de un proceso de acumulación de 
capital en el que los intereses extranjeros en los países 
empobrecidos impedían el crecimiento económico y la 
distribución interior de la renta y de la riqueza. es más, 
la comisión para América latina en conexión con el 
fondo Monetario impusieron políticas librecambistas 
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que arruinaron definitivamente a grandes grupos 
sociales, deteriorando las condiciones de vida de la 
población hasta provocar, de nuevo, una mortalidad 
infantil  y social que condenó a generaciones enteras a 
su destrucción. 

en suma, la alteración de los precios en operacio-
nes bursátiles y con políticas inflacionistas y devalua-
doras confirmaron a A. emmanuel en “L’Echange 
inégal” los planteamientos de A. gunder frank y de P. 
Jalée en su obra “Le Tiers Monde dans l’economie 
mondiale”; es decir, cómo se deterioraban económica 
y socialmente los países subdesarrollados  por la 
acción de los problemas derivados de la inflación de 
precios que los países desarrollados creaban en el mal 
llamado tercer Mundo. el antiproteccionismo y el 
librecambismo generaban una relación real de inter-
cambio en la que se obstaculizaba, precisamente, ese 
“despegue” al que Rostow valoraba en “The Stages of 
Economic Growth” como el comienzo del desarrollo 
de los países subdesarrollados. Patrick florian criti-
cando la limitación del análisis de A. emmmanuel 
sobre las tasas de beneficio y las políticas de precios 
extenderá su planteamiento a los diferentes ritmos de 
acumulación en los que actúa el proceso productivo 
mundial, así:

El desarrollo del capital a escala mundial se carac-
teriza por la desigualdad de los ritmos y la combina-
ción, lo que significa que los procesos productivos 
nacionales, que no son sino partes del proceso produc-
tivo mundial, se desarrollan de forma desigual (la 
acumulación del capital y el desarrollo de las fuerzas 
productivas se hacen a ritmos diferentes), pero también 
están englobados y combinados en el proceso produc-
tivo mundial. Ello implica que no se puede hablar del 
intercambio entre países o entre regiones sin precisar 
previamente las condiciones del intercambio, es decir, 
las relaciones de dominación existentes dentro del 
proceso productivo mundial. (vv: AA. 1969: 165)

las relaciones entre los sectores económicos inte-
riores y los sectores económicos exteriores, -en los 
autores de la dependencia y a lo largo de las décadas 
de los años sesenta y setenta del siglo XX-, centrarán 
su estudio sobre los procesos objetivo de intercambio 
entre zonas desarrolladas y subdesarrolladas. Sin 
embargo y pese a su importante contribución a la hora 
de aclarar los procesos de acumulación de capital en la 
conexión entre metrópolis dominantes y zonas someti-
das a su control, no se analizaron otros aspectos que 
consolidaban esas relaciones de intercambio desigual. 
nos referimos a los fenómenos ideológicos y cultura-
les inseparables de la dependencia económica y pro-
ductiva. el economista egipcio Samir Amin participó 
en una primera etapa de su obra en el análisis del 
intercambio desigual entre países colonizados y países 
dominantes. el libro de (Amin 1974) será un punto de 
inflexión entre las teorías de la dependencia y los 
posteriores análisis sobre la llegada de una 
globalización en la que nuevos elementos estarán 

conduciendo a una depauperación sin precedentes 
anteriores. [de este libro a su otra publicación (Amin 
1998)] pasarán casi treinta años, durante ellos Samir 
Amin constatará el cambio de las estrategias de domi-
nación internacional y, especialmente, el papel que 
van adquiriendo los fenómenos ideológicos en “la 
nueva sociedad”. Así, Amin completa el examen de la 
dependencia económica al considerar las transforma-
ciones culturales que acompañan la llegada de la 
globalización y su impacto sobre las zonas empobre-
cidas del planeta. 

comprobada la desigual acumulación de capital 
como consecuencia de la colonización que desde el 
Siglo XIX había mantenido en fase precapitalista o 
feudal a las zonas del planeta, paradójicamente, posee-
doras de las primordiales materias primas imprescindi-
bles para el desarrollo capitalista. (Amin 1974) Sin 
embargo, en esta dialéctica entre economía precapita-
lista (África, Asia y latinoamérica) y economía capi-
talista (norteamérica y europa occidental) será la 
extracción de excedentes lo que convierta a unas zonas 
en subdesarrolladas y a otras en desarrolladas. Afirmará 
Samir Amin:

El análisis de una formación social concreta debe, 
pues, organizarse en torno al del modo de generación 
de excedentes característico de esta formación, de las 
transferencias eventuales de excedente de o hacia otras 
formaciones, y de la distribución interna de este exce-
dente entre los distintos participantes (clases y grupos 
sociales). La condición de existencia de una formación 
de clases es que el desarrollo de las fuerzas productivas 
(o sea, el grado de división del trabajo que lo acompa-
ña) sea suficiente para que aparezca un “excedente”, 
es decir, un sobrante de la producción sobre el consumo 
necesario para asegurar la reconstitución de la fuerza 
de trabajo. Este concepto de excedente adquiere, según 
los modos de producción, formas diferentes, no mercan-
tiles (tributos, renta en especies, etc.), o mercantiles; en 
estos últimos casos, se utilizara el término de ‘plusva-
lía’. En el modo de producción capitalista, la “ganan-
cia” es la forma específica que adquiere la plusvalía 
cuando se redistribuye en proporción a los capitales 
avanzados. Como una formación social es un complejo 
organizado de varios modos de producción, el exceden-
te generado en esta formación no es homogéneo; suma 
excedentes de origen distinto. Una cuestión esencial 
estriba en saber, con respecto a tal o cual formación 
concreta, cuál es el modo de producción predominante, 
o sea, la forma predominante del excedente. Una 
segunda cuestión es la de en qué proporción vive la 
sociedad del excedente que ella misma ha generado y 
del excedente transferido que proviene de otra socie-
dad; dicho de otro modo: )cuál es el lugar relativo en 
que se sitúa para ella el comercio lejano? La distribu-
ción de este excedente entre las clases sociales, defini-
das en relación a los diferentes modos de producción 
característicos de la formación, y los grupos sociales 
cuya existencia está en relación a los diferentes modos 
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de articulación de estos modos de producción, es lo que 
configura a la formación. (Amin 1974: 13)

Para Amin, no hay duda sobre el lugar que el 
excedente tiene en el proceso de desarrollo desigual. 
en concreto, la diferente asignación de los sobrantes 
productivos no sólo genera un subdesarrollo dentro del 
desarrollo, sino que, también, es el núcleo de la desi-
gualdad entre zonas del planeta que han sido coloniza-
das y no colonizadas. en efecto, la acumulación del 
capital, como escribió en su esencial libro Rosa 
luxemburgo, ha sido el origen y la causa del origen de 
los países empobrecidos a lo largo del siglo diecinue-
ve. la necesidad de unas zonas en estado precapitalis-
ta, pero que, al mismo tiempo, eran las poseedoras de 
las materias primas, ha conllevado unos procesos 
bélicos y de dominación que se han ido agudizando 
conforme tales materias iban siendo imprescindibles 
para la pervivencia del capitalismo en su estructura. 
Por ello, de la necesidad del carbón en los inicios de la 
Revolución Industrial se ha pasado a la imposición del 
petróleo como energía necesaria y vital para las socie-
dades post-industriales. Pero en estas necesidades 
energéticas, los conflictos bélicos y la subordinación 
económica y política se han agudizado hasta convertir 
a las zonas empobrecidas, y dejadas sin excedentes, en 
auténticos Auschwitz de destrucción y muerte. 

la trayectoria seguida por Amin desde “La acumu-
lación a escala mundial” y “El desarrollo desigual. 
Ensayos sobre las formaciones sociales del capitalis-
mo periférico” hasta “El capitalismo en la era de la 
globalización” supone la mutación de las teorías sobre 
la transición del tercer Mundo hacia un modelo eco-
nómico socialista en fase regresiva y, al mismo tiempo, 
la edificación neocolonial del neoliberalismo global. 
frente a la esperanza de llegar a construir un modelo 
económico, social y político democrático e igualitario, 
el economista egipcio comprueba que la brecha entre 
países pobres y ricos se hace cada vez más profunda y 
lejana. esta situación hará que Amin escriba uno de los 
libros más penetrantes en el estudio del capitalismo en 
la era de la globalización. en este sentido, los cambios 
introducidos por la globalización, para Samir Amin, 
se resumen en:

- el poder mundial ya no está en función de países 
sino de corporaciones empresariales de carácter trans-
nacional. estas corporaciones, por consiguiente, se 
organizarán jerárquicamente por encima de países y 
continentes.

- como consecuencia de este gobierno corporativo 
transnacional, se hacen campañas de todo tipo contra 
los países y naciones independientes.

- este debilitamiento de los estados nacionales 
llevará a lo que Amin denomina como la reaparición 
de los neotribalismos, creándose una sociedad dual en 
la que se globaliza por arriba, en los sectores hegemó-

nicos, generándose necesidades desde el punto de 
vista informático y tecnológico; mientras que se 
fomentan, por abajo, en los sectores populares, un 
paradójico multiculturalismo en el que se ensalzan las 
costumbres y creencias más arcaicas y primitivas de 
cada sociedad.

- como consecuencia de lo anterior, aparecen y 
reaparecen guerras étnicas de otras épocas de estas 
sociedades (por ejemplo, las guerras tribales entre 
Hutus y tusis). conflictos bélicos, en consecuencia, 
que bloquean el desarrollo de sus sociedades, creándo-
se antagonismos de muy difícil solución. las hambru-
nas y las emigraciones forzosas van a tener, en gran 
medida, su origen y perpetuación en tales conflictos. 

- la desaparición de las clases medias en 
latinoamérica o el mundo árabe es otro de los proble-
mas fundamentales de la economía globalizada. los 
casos de Argentina o ecuador serán representativos 
del ataque frontal que los estados nacionales están 
recibiendo en esta era de la economía globalizada.

en definitiva, Samir Amin propondrá una nueva 
Agenda para la reconstrucción del tercer Mundo. Su 
propuesta la resume en las frases finales de su libro:

Lisa y llanamente, la crisis no se resolverá hasta 
que las fuerzas populares y democráticas no sean 
capaces de dominar la sociedad y unirla de nuevo. 
Pero cualquier hegemonía eficaz depende de la pre-
sencia de instrumentos ideológicos y estratégicos, en 
cuya creación tiene una gran responsabilidad la inte-
lectualidad. Su misión es establecer vínculos entre su 
propio pensamiento productivo y las aspiraciones o 
acciones de las clases populares, convirtiéndolos en 
sus asociados sociales; de otra forma, ambas partes 
están condenadas a seguir socialmente aisladas.

No hará falta insistir en que, en esta fase inicial de 
reconstrucción, la cuestión clave no es precisamente 
la toma del poder. La tarea inicial es, por el contrario, 
la reconstrucción del poder social de las clases popu-
lares, erosionado por la crisis actual. (Amin 1998: 
181)  
la evolución de los teóricos de la dependencia hacia 
el análisis de la globalización, desde la década de los 
años noventa del siglo XX, es indicativa del interés 
que los fenómenos ideológicos, comunicativos y cul-
turales van a ir adquiriendo conforme se implanta la 
nueva economía transnacional. en este sentido, los 
aspectos culturales van a recibir un interés primordial  
no sólo en la teoría de los Sistemas Mundiales de 
Inmanuel Wallenstein, sino también en la actual teoría 
de la globalización.

en nuestro estudio sólo haremos referencia a 
Inmanuel Wallenstein en lo relacionado con su expli-
cación de los Sistemas Mundiales en conexión con los 
procesos de la cultura y de la ideología. Sin embargo, 
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la importancia de su análisis no deja dudas de la 
innovación que significó la publicación de su libro “El 
moderno sistema mundial” (Wallenstein 1984). en él, 
se sitúa entre mil cuatrocientos cincuenta y mil seis-
cientos cincuenta el desarrollo de la economía capita-
lista y su modelo de sociedad. Para Wallenstein, el 
capitalismo se articula a partir de tres niveles: lo que 
denomina centro o países centrales colonizadores, la 
semiperiferia o países intermedios entre la explotación 
y ser, a su vez, explotadoras y la periferia o aquellos 
países que aportan las materias primas a las metrópolis 
de los países centrales. todo este proceso ha conlleva-
do una expansión geográfica que origina una división 
del trabajo a escala mundial, y que, asimismo, conso-
lida un sistema de relaciones internacionales caracteri-
zado por el desarrollo desigual, tal y como también 
había comprobado Samir Amin.  

la prolija descripción del funcionamiento histórico 
a partir del cual se edifica el capitalismo se establece 
mediante una organización del mercado que divide el 
planeta en un inmenso mercado en el cual, de nuevo, 
los excedentes económicos generarán zonas muy 
delimitadas de desarrollo y subdesarrollo. los países 
centrales, en esta división del trabajo a escala mundial, 
se expansionarán mediante una mano de obra cualifi-
cada que unida a los comerciantes y sus industrias 
crearán un tipo de sociedades con una fuerte división 
social y cultural de clases sociales. los países de la 
semiperiferia se caracterizarán por unos trabajadores 
poco cualificados que se especializarán en muy pocas 
áreas industriales, mientras que en la periferia el traba-
jo forzoso y, sobre todo, el mercado de esclavos per-
mitirán la creación de unos excedentes extraordinarios 
en las metrópolis colonizadoras. en estas condiciones, 
la teoría de los Sistemas Mundiales explica mediante 
el esquema centro-periferia el papel del desarrollo 
desigual en el sistema interestatal de estados. Sin 
embargo, Wallenstein radicalizó su interés por los 
procesos de expansión colonial, minusvalorando el 
papel de las ideologías en la culminación de la división 
internacional del trabajo. Así, los factores culturales 
quedaron relegados ante la profusión de datos estadís-
ticos y cuantitativos con los que comprueba ese proce-
so de expansión colonial internacional. Aquí, la inter-
relación entre el análisis de Wallenstein y el estudio 
sobre la sociedad cortesana de norbert elías se hacen 
complementarios. especialmente porque los exceden-
tes económicos para elías son dirigidos hacia un tipo 
de sociedad, la cortesana, en la que el lujo y el gasto 
ostentatorio consumen gran parte de esos excedentes 
(elías 1982). quizá se puede considerar, en cierto 
modo, que el desarrollo ideológico de los países cen-
trales no queda suficientemente explicado, por ejem-
plo, en el detalladísimo análisis de Wallenstein sobre 
el tema del oro y de su acumulación internacional. 

Ahora bien, la influencia esencial de la teoría de 
los Sistemas Mundiales provendrá de sus repercusio-
nes posteriores en el análisis sobre la investigación 
histórica de las causas objetivas de “la pobreza de las 

naciones”. la centralidad de los procesos económicos 
de “El moderno sistema mundial” fue matizada unos 
años después con la publicación de “El capitalismo 
histórico”. este pequeño estudio, comparado con los 
voluminosos tomos de la obra principal de Wallenstein, 
sin embargo, aporta una original reflexión sobre la 
racionalización en los países colonizados. Weber 
consideró que la economía capitalista establecía un 
tipo de racionalidad en la que la conexión entre medios 
y fines se organizaba a partir del criterio de utilidad. 
la racionalidad intencional guiaba la economía del 
beneficio, pero prevaleciendo los medios sobre los 
fines. el triunfo de la razón instrumental, a la que 
pocos años después del fallecimiento de Weber la 
teoría crítica de la escuela de frankfurt consideraría 
como la causante de una situación histórica de domi-
nación generalizada, conllevará el cálculo del rendi-
miento utilitarista frente a la ética y los criterios 
morales como parte fundamental del triunfo del capi-
talismo. de este modo, Weber centró su investigación 
sobre este modelo de racionalidad en la “La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo” en los países 
que Wallenstein clasificó como los pertenecientes al 
centro. en este sentido, faltaba específicamente un 
análisis de la racionalización en los países de la 
semiperiferia y la periferia. en “El capitalismo histó-
rico” se comentará:

Pero, si deseamos comprender las formas culturales 
que adoptan estas luchas, no podemos permitirnos el 
lujo de tomar las ‘tradiciones’ al pie de la letra, y en 
particular no podemos permitirnos el lujo de suponer 
que ‘las tradiciones’ son de hecho tradicionales.

Fue en beneficio de quienes deseaban facilitar la 
acumulación de capital como se crearon las fuerzas de 
trabajo en los lugares adecuados y al nivel más bajo 
posible de remuneración. Hemos actualizado ya cómo 
la remuneración inferior de las actividades económicas 
periféricas de la economía-mundo fue posible gracias a 
la creación de universidades domésticas en las que el 
trabajo asalariado desempeñaba un papel secundario 
como fuente de ingresos. Una de las formas en que tales 
unidades fueron ‘creadas’, es decir, presionadas para 
que se estructuraran, fue la ‘etnización’ de la vida 
comunitaria en el capitalismo histórico. Lo que enten-
demos por ‘grupos étnicos’ son los grupos considera-
bles de personas a las que estaban reservados ciertos 
papeles ocupacionales/económicos en relación con 
otros grupos de este tipo que vivían en las proximidades 
geográficas. La simbolización externa de este reparto 
de la fuerza de trabajo era la ‘cultura’ distintiva del 
grupo étnico: su religión, su lenguaje, sus ‘valores’, su 
conjunto particular de normas de comportamiento 
cotidiano. (Wallenstein 1987: 66-67)

Wallenstein destaca la racionalización de la econo-
mía-mundo aplicada  al rasgo distintivo de las socieda-
des colonizadas: la etnización. y bajo este concepto se 
subrayan aquellos aspectos ligados con la pertenencia 
grupal de índole primaria. las unidades domésticas 
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organizarán la conducta socializada de la población 
sobre las costumbres étnicas de los grupos incorporados 
por el capitalismo a las nuevas formas de producción 
industrial. con ello, se produce un fenómeno paradóji-
co: trabajadores en un tiempo-espacio del complejo y 
sofisticado capitalismo industrial y, paralelamente, unos 
hábitos y conductas cotidianas caracterizadas por los 
valores preindustriales. de esta forma, la etnización 
ayudó a la sobreexplotación de los países colonizados, 
o como el mismo Wallenstein matiza:

La etnización de la fuerza de trabajo mundial ha 
tenido tres consecuencias principales que han sido 
importantes para el funcionamiento de la economía-
mundo. Ante todo, ha hecho posible la reproducción 
de la fuerza de trabajo, no en el sentido de proporcio-
nar suficientes trabajadores de cada categoría a los 
niveles de expectativas de ingresos apropiados en 
términos tanto de las cantidades totales como de las 
formas que tomarían los ingresos de la unidad domés-
tica. Además, precisamente porque la mano de obra 
estaba etnizada, su reparto era flexible. La movilidad 
ocupacional y geográfica a gran escala ha sido facili-
tada, y no dificultada, por la etnia. Bajo la presión de 
unas condiciones económicas cambiantes, todo lo que 
se necesitaba para cambiar el reparto de la fuerza de 
trabajo era que algunos individuos  emprendedores 
tomaran la iniciativa en el reajuste ocupacional o 
geográfico y fueran recompensados por ello: esto 
ejercía rápidamente un efecto natural de ‘atracción’ 
sobre otros miembros del grupo étnico para modificar 
su ubicación en la economía-mundo.

En segundo lugar, la etnización ha proporcionado 
un mecanismo incorporado de formación de la mano 
de obra, asegurando que una buena parte de la socia-
lización en tareas ocupacionales se realizara dentro 
del marco de unas unidades domésticas étnicamente 
definidas y no a costa de los que emplean mano de 
obra asalariada o de los Estados.

En tercer lugar -y lo que es probablemente más 
importante- la etnización ha consolidado la jerarquía 
de los papeles ocupacionales/económicos, proporcio-
nando un fácil código para la distribución de la renta 
global, revestida de la legitimación de la ‘tradición’. 
(Wallenstein 1987: 67-68) 

las trampas de la etnización han posibilitado un 
trasvase de trabajadores cuya consecuencia ha sido la 
desestructuración de las fuerzas laborales de sus res-
pectivos países. Pero, el precio de esa desestructura-
ción no ha dejado de ser sino el ascenso de una terrible 
xenofobia que enfrenta a unas culturas y grupos entre 
sí. Para Wallenstein, la racionalización en los países 
subdesarrollados convierte en “materia prima” a la 
población que pasa a ser “un producto” más para 
exportar a los países del centro. Al mismo tiempo, “los 
mecanismos de defensa” puestos en juego por el pro-
ceso de colonización serán explicados por el econo-

mista egipcio al plantear cómo, de inmediato, la 
xenofobia de la poblaciones de los países receptores 
acompañará a los movimientos demográficos de 
población subdesarrollada, impidiendo así la posibili-
dad del posible surgimiento de una nueva forma de 
cohesión entre trabajadores. de esta  forma, a los 
procesos de abaratamiento de la mano de obra siempre 
se añadirá el fenómeno de la discriminación de esa 
misma mano de obra por efecto de la entrada en 
competencia con los trabajadores menos cualificados 
de las sociedades receptoras de tal inmigración. como 
se afirma en “El capitalismo histórico”:

El racismo ha servido como ideología global para 
justificar la desigualdad. Pero ha sido mucho más. Ha 
servido para socializar a los grupos en su propio 
papel dentro de la economía. Las actitudes inculcadas 
(los prejuicios, el comportamiento abiertamente dis-
criminatorio en la vida cotidiana) han servido para 
establecer el marco del comportamiento legítimo y 
apropiado para uno mismo y para los demás en su 
unidad doméstica y su grupo étnico. El racismo, como 
el sexismo, ha funcionado como ideología autorrepre-
siva, modelando las expectativas y limitándolas.  
(Wallenstein 1987: 69).

en consecuencia, Wallenstein planteará las estrate-
gias a partir de las que se organizan el centro, la 
semiperiferia y la periferia no sólo desde el punto de 
vista de la economía o la demografía cuanto, a la par, 
en esa organización subyacen dos elementos que 
introducen y radicalizan las diferencias entre los mis-
mos trabajadores: el racismo y los nacionalismos. Para 
el economista egipcio, con el racismo se quiebran los 
elementos que pudieran posibilitar el nacimiento de 
una concepción cosmopolita de sociedad común e 
igualitaria para todas las razas y pueblos del planeta. 
del mismo modo, también el nacionalismo encorseta 
y divide a los trabajadores mediante una cosmovisión 
en la que “los Otros” son los enemigos por sus tradi-
ciones, valores o códigos de conducta. en esta situa-
ción, la ruptura de la solidaridad entre los trabajadores 
actúa en forma generalizada en economías en las que 
se producen fenómenos de competencia exacerbada. 
con ello, el capitalismo Histórico, como lo define 
Wallenstein, no pierde ninguna ocasión de quebrantar 
y dividir a la clase obrera. tal y como estudió Arrigí 
en “Colonos, campesinos y multinacionles”, los traba-
jadores africanos acabarán componiendo una emigra-
ción conservadora, desde el punto de vista según el 
cual su unidad social es la familia extensa y, asimismo, 
su evolución social en sus países de origen no ha 
organizado ni ideado aún  movimientos ni sindicatos 
obreros capaces de desarrollar acciones políticas en 
defensa de sus derechos laborales y colectivos (Arrigí 
1978). Según Arrigí, ello comporta que se rompe la 
unidad entre trabajadores a partir de la división de las 
múltiples diferencias (raza, género, etnia,  linaje, ...). 
Por consiguiente, las trampas de la etnicidad conclu-
yen en la consolidación de una geopolítica internacio-
nal cuya finalidad determinante es la extracción de los 
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excedentes a través de la racionalización ideológica 
de las diferencias. Resume Wallenstein las siguientes 
conclusiones:

Tras estos cambios culturales forzosos se ocultaban 
dos motivos principales. Uno de ellos era la eficiencia 
económica. Si de unas determinadas personas se espera-
ba que se comportaran de determinada manera en el 
terreno económico, era eficiente tanto enseñarles las 
normas culturales requeridas como erradicar las normas 
culturales rivales. El segundo era la seguridad política. 
Se creía que si las llamadas élites de las areas periféricas 
se ‘occidentalizaran’, se las apartaría de sus ‘masas’ y 
por consiguiente serían menos proclives a las revueltas, 
y ciertamente menos capaces de organizar a sus seguido-
res en una revuelta. (Wallenstein 1987: 73).

Por tanto, la racionalización, tal y como analizó 
Max Weber, se ha llevado a cabo en todas las áreas del 
planeta. en las del centro, la racionalización ideológi-
ca ha cristalizado en el avivamiento de los prejuicios 
hacia los otros grupos sociales y raciales; al mismo 
tiempo, en las semiperiferia y las periferias se han 
difundido ideologías en las que se les ha hecho actuar 
en la dirección de percibirse a sí mismos como “dife-
rentes”. este multiculturalismo de “los diferentes” 
oculta una de las estrategias más peligrosas puestas en 
marcha: la negación del sentido de universalidad de 
todos los pueblos y de todos los individuos. Wallenstein 
concluirá su análisis del capitalismo Histórico, preci-
samente, defendiendo un modelo económico sin 
explotación y con un permanente sentido universalista 
del significado de la sociedad humana, así finaliza su 
análisis defendiendo para todos “ ...un sistema históri-
co que maximiza la igualdad y la equidad, un socialis-
mo que incremente el control de la humanidad sobre 
su propia vida (la democracia) y libere la imagina-
ción”. (Wallenstein 1987: 101)    

la teoría de los Sistemas Mundiales, encabezada 
especialmente por Inmanuel Wallenstein, ha completa-
do en gran medida la primera teoría de la dependencia 
al estilo de la formulada por André gunder frank. Sin 
embargo, la trayectoria de la investigación sobre el 
Subdesarrollo especialmente en sus procesos ideológi-
cos y culturales ha desembocado en los últimos años 
en una teoría de la globalización que trata de situar, 
de nuevo, cómo se producen unos sistemas de pensa-
miento que gravitan de una manera general sobre las 
poblaciones tanto desarrolladas como subdesarrolla-
das, permitiendo unos sistemas de representación de la 
realidad en los que la ficción, lo ideológico y lo obje-
tivo se entrelazan sin distinción entre sí. 

el analista más relevante en el examen del funcio-
namiento ideológico de la cultura y de la comunicación 
en la zona de la semiperiferia y de sus consecuencias 
sociales y culturales es, sin duda, Armand Mattelart. 
Mattelart, quien se ha centrado de manera preferente 
en la colonización ideológica en los países dependien-

tes de latinoamérica. Por ejemplo, su libro “América 
Latina en la encrucijada telemática” (en colaboración 
con Héctor Schmucler) se enfrenta al problema actual 
del papel de las nuevas tecnologías y las recientes 
técnicas de comunicación en los países de la periferia 
(Mattelart y Schmucler 1984). Asimismo, el tema de 
los efectos de la cultura de Masas y, en concreto, de 
los comics infantiles sobre las poblaciones de los paí-
ses semiperiféricos dio lugar a uno de los libros más 
celebrados sobre el tema “Para leer ‘el pato Donald’”. 
en él, Ariel doffman y Armand Mattelart  investigaron 
sobre la penetración de un profundo proceso de acul-
turación infantil y juvenil a partir del tebeo de la 
industria comunicativa de Walt diney. la relevancia 
que este libro tuvo en el ámbito comunicológico fue de 
primera magnitud, influyendo objetivamente su análi-
sis hasta nuestros días. este estudio sobre la propaga-
ción de valores, símbolos, e incluso prejuicios, del 
“american way of life” a partir de personajes muy 
estereotipados y reconocibles por el gran público (el 
mismo pato donald y sus sobrinos, daisy o el tío 
gilito), resultó ser una de las obras fundamentales a la 
hora de comprobar cómo a través de publicaciones 
banales y aparentemente “inocentes”se introducía una 
compleja cosmovisión colectiva  de carácter ideológi-
ca absolutamente acorde con los procesos de coloniza-
ción económica, productiva y política (Mattelart y 
dorfmann 1974). 

Ahora bien, en el área de la teoría de la 
globalización sus libros más representativos son “La 
Comunicación-Mundo” (Mattelart 1993) y, funda-
mentalmente, “La mundialización de la Comunica-
ción” (Mattelart 1998). centrándonos en este último 
libro, Mattelart se propone estudiar el funcionamiento 
de las redes y flujos transnacionales de información en 
el contexto geopolítico de la globalización. Según 
Mattelart, nos encontramos en un temible desfase 
entre redes tecnológicas y concepciones culturales 
elaboradas sobre la realidad de muy diversa índole. 
Por ejemplo, la necesidad de afirmación de su identi-
dad en los países de la periferia y semiperiferia conlle-
va unas contradicciones, que el capitalismo globaliza-
dor encauza a través de su poderoso sistema tecno-
científico en el que las industrias de la comunicación 
y de la cultura acabarán produciendo una monocultu-
ra cuya  finalidad será  unificar y fragmentar al resto 
de cosmovisiones culturales históricamente estructura-
das. con ello, la monocultura se convierte en la geo-
política de las redes tecnológicas de la economía 
postnacional. Pero, a la vez, fractura indudablemente 
el conjunto de los sistemas de valores y procesos 
simbólicos que puedan hacer frente a dichas redes de 
comunicación e información. Mattelart comentará a 
este respecto:

“La humanidad se está instalando en la monocul-
tura  -escribía el antropólogo Claude Lévi-Strauss a 
principios de los años ochenta-. Se dispone a producir 
la civilización en masa como la remolacha. Su corrien-
te no constará sino de este plato único.”
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Un dilema ha impregnado progresivamente las 
reflexiones sobre el futuro de la cultura en el mundo, 
ante el empuje de los universales simbólicos del con-
sumo de masas y de las redes en tiempo real. Hay 
quienes consideran que la instauración de un McMundo 
resulta inevitable, por ser la monocultura la contra-
partida del libre cambio y de la formación de los blo-
ques económicos. En las antípodas de esta representa-
ción colectiva, otros piensan que no se plantea la 
homogeneización en un mundo desgarrado por las 
fracturas sociales y económicas, por las tensiones 
nacionalistas. Para estos últimos, es más bien la gue-
rra santa del integrismo la que se ha convertido en el 
símbolo de la situación del planeta.

¿En qué medida estas posiciones, situadas en los 
dos extremos, pueden explicar la complejidad del futuro 
de la cultura, de las culturas?. ¿Cómo situar esta fase 
histórica de la evolución de nuestras sociedades sin 
caer en la facilidad y en las trampas de palabras que 
son declinaciones sucesivas de las nociones de homoge-
neización, estandarización y masificación, que o han 
cesado de proliferar?.” (Mattelart 1998: 104-105)

Mattelart constata la formación de un fenómeno de 
homogeneización cultural y comunicativa en un contex-
to de tensiones políticas derivadas de las contradiccio-
nes entre zonas de diferente estructura de desarrollo 
social. la monocultura, en consecuencia, ejecerá un 
férreo control sobre las imágenes que se difunden en el 
Primer y Segundo Mundo sobre el  Subdesarrollo y sus 
causas. Pero no sólo hay una rígida vigilancia sobre las 
representaciones de la pobreza, también las agencias 
internacionales de noticias condicionan la difusión de 
tales imágenes. la agencia Reuter, la Upi o la france 
Press reflejan un tercer Mundo caracterizado por las 
catástrofes naturales y el “salvajismo” de sus poblacio-
nes. Ante esta situación, Mattelart  analizará el proceso 
de una integración comunicativa que devendrá después 
en una unificación ideológica extremadamente peligro-
sa ante un futuro lleno de incertidumbres.

la conclusión, por consiguiente, de las teorías que 
van desde las de la Modernización y la dependencia 
hasta la de los Sistemas Mundiales y la actual de la 
globalización, se resume en que nos encontramos en 
la encrucijada de un movimiento de integración eco-
nómica que, al mismo tiempo, trata de generar unas 
redes comunicativas y culturales que asuman la fun-
ción de unificar el sistema de valores en los que el 
concepto de universalidad, entendido en su significa-
do ilustrado, quede absolutamente silenciado. 
Podríamos considerar que la nueva guerra fría que 
estamos viviendo se dirige, preferentemente, contra 
todos aquellos mensajes que sitúan el cosmopolitismo 
democrático, derivado del uso de la racionalidad en 
aras de un bien común para todos los habitantes del 
planeta. como concluye su análisis Mattelart citando a 
edgar Morin: “nuestra esperanza debe abandonar la 
salvación. Por ello prefiero hablar de esperanza trági-
ca.”(Mattelart 1998: 123)

4 .  LA INTERPRETACIÓN dEL 
SUbdESARROLLO EN LA ERA  
POST-MOdERNA.

Se puede afirmar que el movimiento de países no 
alineados supuso la esperanza de poder salir del 
Subdesarrollo mediante acciones organizadas y con-
juntadas mutuamente entre los países empobrecidos. 
la posibilidad de crear un tercer grupo de naciones 
medidoras entre la órbita de los países de influencia 
norteamericana y los países de influencia soviética 
alentó la confianza en  llegar a un mínimo desarrollo 
desde el que empezar a reconstruir el orden internacio-
nal.

Sin embargo, la crisis del petróleo de mil novecien-
tos setenta y tres y, sobre todo, el endurecimiento de la 
guerra fría a causa de esta crisis, obstruyeron la 
eventual oportunidad de reconstruir los países del 
tercer Mundo. Precisamente, la crisis del petróleo va 
a conllevar un fortalecimiento de los organismos 
“vigilantes” de la perpetuación de la economía trans-
nacional como el Banco Mundial o el fondo Monetario. 
en estas condiciones, durante los años ochenta del 
siglo pasado, las tensiones internacionales agravarán 
los problemas del Subdesarrollo hasta que en el año 
mil novecientos ochenta y nueve al derribarse el Muro 
de Berlín se asiste a un radical cambio de las relacio-
nes internacionales con procesos tales como el des-
membramiento de la Unión Soviética, la aparición de 
países nuevos en el este de europa y, fundamental-
mente, el empeoramiento de las condiciones económi-
cas y sociales de los países subdesarrollados con con-
vulsiones y desequilibrios económicos y bélicos  
impensables hasta la fecha. 

esta situación de reajuste de las estructuras econó-
micas, políticas y sociales coincide con una readapta-
ción ideológica de los valores, los símbolos colectivos 
y los códigos de conducta de las poblaciones que asis-
ten, sin percibirlo en su gran mayoría, a una mutación 
extremada de las estructuras internacionales. el fortale-
cimiento de la economía, entonces, creada por los 
defensores de los modelos neoliberales se corresponde-
rá con la aparición de un nuevo tipo de ideología, en 
concordancia con la perspectiva neoliberal de entender 
la realidad como un mundo dividido en países pobres y 
ricos. la Potsmodernidad, por tanto, aparecerá como la 
respuesta cultural del nuevo proceso internacional de 
organización económica y política A este respecto, 
Perry Anderson comentará en relación al libro principal 
de la corriente postmoderna “La condición postmoder-
na” de francois lyotard  lo siguiente:

“Así, la condición posmoderna, anunciada como 
la muerte de los grandes relatos, acaba con la resu-
rrección casi inmortal en la alegoría del desarrollo.  
La lógica de ese extraño desenlace está inscrita en la 
trayectoria política de Lyotard. Desde los años seten-
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ta, mientras el comunismo existía como alternativa al 
capitalismo, éste era el mal menor, y Lyotard incluso 
podía celebrarlo sardónicamente, por contraste, como 
un orden placentero. Una vez se hubo desintegrado el 
bloque soviético, la hegemonía del capital se hizo 
menos agradable. Su triunfo ideológico parecía vindi-
car justamente aquella clase de narrativa legitimado-
ra cuyo epitafio Lyotard se había lanzado a escribir. 
Más que enfrentarse a la nueva realidad en el plano 
político, prefirió la solución de sublimarla metafísica-
mente.” (Anderson 2000: 52) 

la crítica de Perry Anderson a lyotard se centrará 
en los aspectos que serán denominados como “meta-
rrelatos”; es decir, el rechazo a los ideales de la 
Modernidad son presentados como “narraciones” que 
han de ser “aparcadas y superadas” por la Historia. y 
en esas “narraciones” se meterán en el mismo saco los 
temas siguientes:

- los procesos de cambio histórico que habían sido 
el motor esencial de la concepción ilustrada de la rea-
lidad desde vico hasta Marx.

- la negación del sentido de racionalidad entendi-
da a partir de las reflexiones de Kant y Hegel, en 
cuanto que la razón se despliega en la Historia en un 
proceso ininterrumpido.

- Asimismo, la quiebra del modelo educativo 
defendido por lessing o por Rousseau que partía del 
perfeccionamiento de las facultades humanas, en su 
conjunto, como la misión y fundamento del sentido 
educativo de la sociedad.

- y, a la par, todas las características anteriores 
cristalizaban en una concepción de la Historia, según 
la cual los procesos de construcción histórica deberían 
ser enfocados hacia la creación de unas sociedades 
plenamente pacificadas y desarrolladas.

en suma, la Modernidad -cuyos ideales se expresa-
ban sin lugar a dudas en  la monumental “Enciclopedia”- 
pasa a ser el blanco de las aceradas críticas de la 
Postmodernidad que dicta su defunción sin aportar 
pruebas inequívocas de tal muerte. Sin embargo, el 
pensamiento postmoderno traerá aparejadas una serie 
de características que se van a ir observando en la 
creación de teorías, no sólo sobre el Subdesarrollo, 
sino en general en todo el ámbito de la reflexión esté-
tica e intelectual y, en este sentido, entre tales caracte-
rísticas estarían:  

- la modificación de la razón crítica e ilustrada 
convertida en  razón cínica.

- la banalización y frivolización como las actitu-
des psicológicas y sociales ante la existencia y la rea-
lidad.

- y, especialmente, la estrecha interrelación entre 
neoliberalismo económico y actitudes intelectuales y 
creativas de la Postmodernidad.

Por consiguiente, la implantación de esta perspec-
tiva se percibirá en la totalidad de los fenómenos 
colectivos, incluyendo, lógicamente, el análisis del 
desarrollo y del Subdesarrollo. Por ello, la reconstruc-
ción del pensamiento sobre las causas de la pobreza de 
las naciones va a necesitar un difícil y lento caminar 
reconstructivo en un contexto internacional en el que, 
cada vez en mayor medida, “el pensamiento débil” se 
impone con un poder arrasador y asolador (vv. AA. 
1990). en conclusión, la reelaboración del análisis 
sobre el Subdesarrollo va a emprender caminos nue-
vos, siendo los estudios Afroamericanos, los estudios 
neocoloniales o la innovadora obra de edward Said, 
quienes traten de salir del silencio que empieza a 
extenderse sobre la enorme pobreza  y desigualdad 
colectivas que, otra vez, se quieren presentar ideológi-
camente como consecuencia de “causas naturales y 
accidentales”.

4.1. Los Estudios Afroamericanos.

en los inicios de la década de los años ochenta del 
siglo XX, el movimiento de la Post-Modernidad entra 
con una fuerte virulencia en todos los ámbitos del 
conocimiento. la Post-Modernidad que nació, según 
Perry Anderson, en mil novecientos setenta y tres con 
la demolición de un bloque de viviendas sociales en la 
ciudad norteamericana de San luis, se extenderá en 
cuanto pensamiento hegemónico por las disciplinas 
centradas, preferentemente, en los aspectos del estudio 
de las identidades colectivas (Beyme 1994). los 
planteamientos de las teorías de la Modernización o 
las teorías de la dependencia, por tanto, son sustitui-
dos por la problemática de la equivalencia entre dis-
tintas culturas, estableciéndose un paralelismo entre 
las diversas formas culturales de diferentes etnias y 
grupos raciales.

los Estudios Afroamericanos formarán parte de 
un conjunto muy variado de perspectivas que se van 
a denominar como subjetividades híbridas. esto es, 
concepciones espirituales y cosmovisivas en las que 
lo africano cobra una extraordinaria centralidad. 
Abdul Alkalimat en su libro (Alkalimat 1986) señala-
rá  la existencia de un discurso específico diferente 
del discurso cultural occidental. Se trataría de unos 
modos de razonamiento en los que la raza negra 
expondría su idiosincrasia particular mediante la rei-
vindicación de temas tales como los estudios socioló-
gicos, estéticos o culturales referidos a las comunida-
des “silenciadas” como, por ejemplo, las africanas y 
tribales. 

el rechazo, no obstante, del concepto de negritud 
se hace explícito al identificar tal término con las 
representaciones de la colonización y su iconografía. 
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Hay, pues, un rechazo radical a los estereotipos que 
tanto la literatura como el cine ha ido creando sobre 
“los otros pueblos”. la película más representativa de 
tales estereotipos sería, sin duda, “Lo que el viento se 
llevó”, auténtico manifiesto de una visión connotativa 
de la raza negra valorada desde la condición de “raza 
de esclavos”. en esta configuración se enfrentan dos 
formas de entender la realidad como son los norteame-
ricanos sudistas y los norteamericanos abolicionistas, 
pero que, no obstante, mantienen en un segundo y 
secundario plano a los personajes negros. Para los 
estudios Afroamericanos, por tanto, se estaría ante un 
tipo de ideología dominante en la que los prejuicios 
asumen formas muy variadas de difusión y propaga-
ción. en estas condiciones, se reivindica la africanidad 
en cuanto forma cultural distinta, e incluso divergente, 
de la cultura anglosajona dominante y predominante. 
esa diferencia será fundamental en los Black Studies. 
Maulana Karenga, uno de los principales estudiosos 
sobre el tema, afirma que del Black Power, de los años 
setenta del siglo XX, hemos pasado a una nueva 
variedad de los Cultural Studies como son los Black 
Studies. Se trataría, entonces, de una lógica evolución 
ideológica desde la práctica política de los años sesen-
ta y setenta hasta la creación intelectual de unos análi-
sis muy documentados, llevados a cabo en la década 
de los años noventa, sobre las aportaciones de la cul-
tura africana a la cultura de norteamérica. los estudios 
afro-norteamericanos examinarían no sólo las aporta-
ciones de las etnias africanas sobre la sociedad anglo-
sajona, sino también un tipo nuevo de creación estética 
e intelectual proveniente de la interacción entre dos 
cosmovisiones absolutamente diferenciadas. el Jazz o 
las influencias de la africanidad sobre las innovaciones 
pictóricas de las neovanguardias de los años ochenta y 
noventa en estados Unidos son ejemplos de esa sínte-
sis creativa a la que Maulana Karenga dedica su 
investigación (Karenga 1993).

Sin embargo, los estudios Afroamericanos conlle-
varán un profundo problema desde su constitución. en 
este punto, hay que referirse al hecho de la inserción 
de estos estudios dentro de la corriente de la Segunda 
generación de la escuela de Birmingham o Segunda 
generación de los estudios culturales (Muñoz 2005). 
el encuadramiento en esta corriente introduce algunas 
de las características ideológicas que han sido conside-
radas representativas del pensamiento de la Post-
Modernidad; es decir, se han destacado en exceso 
aspectos insignificantes y triviales de la cultura afroa-
mericana. desde este punto de vista, lo étnico se ha 
estudiado con grandes ribetes de folclorismo, contra-
poniendo así un cierto pintoresquismo a las tradiciones 
intelectuales más elaboradas de la cultura humanista-
racional. ese rechazo a la cultura intelectual de mayor 
seriedad creativa e intelectual será la gran rémora del 
análisis que, desde coordenadas post-modernas, inter-
preta el valor y la solidez de las “otras culturas”. Por 
tanto, habría que considerar que, en cierta medida, se 
introducirán nuevos estereotipos en relación a la cultu-
ra afroamericana, sólo que ahora estos nuevos tópicos 

vendrían revestidos de una frivolización  que contra-
pone “lo vital   e instintivo” de la cultura negra frente 
a “la solemnidad y el aburrimiento” de la cultura 
blanca. y en esta visión post-moderna de las culturas 
todos salimos perdiendo. Pero, a continuación, anali-
zaremos de una manera más pormenorizada los nuevos 
estereotipos culturales que esa corriente denominada 
como Multiculturalismo está introduciendo, subyacen-
temente, en la comprensión objetiva de unas culturas 
por otras.

en suma, la distancia entre unas culturas y otras se 
han radicalizada desde finales de la década de los años 
noventa del siglo XX. Para comprender este fenómeno 
se hace fundamental situar las características sociopo-
líticas y económicas que están condicionando el tan 
aireado proceso de la globalización. estas caracterís-
ticas se podrían resumir del modo siguiente:

a) la concentración económica cada vez más agru-
pada en unos consorcios empresariales que diversifican 
sus producciones en una organización geopolítica del 
planeta que queda tajantemente dividida en países cen-
trales, países semiperiféricos y países periféricos.

b) A esta concentración económico se corresponde 
una concepción política que tiene en los organismos 
internacionales (OnU, fAO, OMS, ...) su consolida-
ción práctica. 

c) Mas, el funcionamiento económico y político 
del proceso de la globalización no tendría su consecu-
ción sin la creación de unos procesos sociales y cultu-
rales que adaptan las imposiciones económicas a pro-
cesos colectivos (emigraciones, despoblamientos, 
expatriaciones,...) y, a su vez, estos fenómenos colec-
tivos generan procesos ideológicos y valorativos 
(multiculturalismo, postmodernidad, sistemas religio-
sos y de creencias arcaicos, ...) compatibles con los 
sistemas comunicativos transnacionales.

en conclusión, esta situación está determinando la 
formación de un conjunto de teorías que, por un lado, 
introducen la situación  que se está denominando 
como identidades híbridas (Jameson y Zizek 1998); 
pero, por otra parte, tales identidades no se analizan en 
correlación con los procesos de reorganización econó-
mica y política que se está produciendo en las últimas 
décadas del siglo XX. Así, la Post-Modernidad y sus 
muy variados aspectos ha consolidado una interpreta-
ción de la realidad basada en un acriticismo con 
enormes componentes de adaptación y asimilación de 
los “mapas cognitivos”, como los definía frederic 
Jameson, que provienen de los gestores de la nueva 
organización geopolítica (Jameson 1995).

como afirmará Alkalimat, los estudios 
Afroamericanos representan un alegato frente a 
quienes buscaron silenciar una realidad cultural en 
permanente creación. Sin embargo, el problema 
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central de los estudios Afroamericanos va a provenir 
de una de las dificultades señaladas por los críticos 
de la Post-Modernidad: la fragmentación. en este 
sentido, se asiste a “la reconstrucción” de lo que ha 
sido considerado como representativo de la africani-
dad. Pero en lugar de enfrentarse a una crítica, e 
incluso a una autocrítica, del papel jugado por los 
grupos hegemónicos africanos en el mantenimiento 
de la situación de pobreza y subdesarrollo caracterís-
ticos, se enfoca la cuestión como un tema relativo 
fundamentalmente a lo racial y casi a lo etnográfico. 
Se pierde así la posibilidad de llevar más allá de lo 
meramente folclórico, la revisión de las causas pro-
fundas que han originado el estado de dependencia 
africana. la colonización, por ejemplo, apenas se 
analiza en todas las dimensiones que implicó su 
expansión. tampoco se estudian las repercusiones 
ideológicas que teorías como el darwinismo Social 
tuvieron en la consolidación de una teoría de las 
razas que influyó de manera tan directa sobre el 
nazismo y el fascismo. de este modo y pese a que 
los estudios Afroamericanos se han institucionaliza-
do en las Universidades norteamericanas (en 1968 se 
creó en el San francisco State college, el primer 
departamento de estos estudios), se podría conside-
rar que todavía no se ha avanzado en la renovación 
de los paradigmas teóricos sobre el origen y perpe-
tuación del Subdesarrollo. Por ello, la Post-
Modernidad ha gravitado como una enorme y des-
mesurada losa sobre la renovación y replanteamiento 
de las principales interpretaciones dadas sobre el 
significado de la africanidad y de sus estructuras 
profundas.

 frente a los tópicos y estereotipos habituales sobre 
lo africano y lo europeo, una autora como Bell Hooks 
(seudónimo de la norteamericana gloria Watkins, 
nacida en 1952 y profesora en el city college de 
nueva york) revisará  el concepto de identidad afroa-
mericana a partir de la recuperación del significado de 
clase social, género y raza, incidiendo en el lacaniano 
y foucaultiano tema de los Otros sin Historia. tal y 
como planteó Michel foucault, hay una microfísica 
del poder que subyace bajo los grandes relatos oficia-
les que han ido “tomando acta” de los acontecimientos. 
esa microfísica se muestra en todo su esplendor en las 
representaciones de “los extraños”. esto es: aquellos 
sujetos que no han sido considerados de “primer 
nivel” como, por ejemplo, hombres blancos, maduros 
y dueños o gestores de la economía dominante. los 
Otros (obreros, mujeres, colonizados, niños, minusvá-
lidos...) son tipificados bajo la consideración conven-
cional de “raros y extraños”. Para Bell Hooks (nombre 
real de la bisabuela negra de gloria Watkins), resultan 
“raros”, no obstante, la gran mayoría de la población 
del planeta. y son considerados como “los normales” 
una pequeñísima minoría que, sin embargo, poseen los 
recursos económicos, políticos y comunicativos mun-
diales. esta paradoja no sólo se presenta en el plano de 
los hechos, cuanto fundamentalmente en el ámbito de 
los imaginarios colectivos y sus representaciones. 

Hooks Bell (1992) se interroga sobre cómo en la 
Sociedad de consumo “se construye” el problema de 
la desigualdad de las razas, las clases sociales y los 
géneros masculino-femenino. la negritud que había 
sido objeto de relevantes debates en las décadas de los 
sesenta y setenta, ahora, después de la caída del Muro 
se presenta como un objeto más entre las mercancías 
ofertadas para consumo del hombre blanco, anglosajón 
y acomodado. de esta forma, la mujer, negra y necesi-
tada “se ofrece” como un consumo ampliado para los 
deseos y ansias del consumidor-receptor de las socie-
dades actuales. comentará Hooks Bell a este respec-
to:

En los debates actuales acerca de raza y diferen-
cia, la cultura de masas es la que declara públicamen-
te y perpetúa la idea de que puede ser placentero 
reconocer y disfrutar las diferencias raciales. Convertir 
la Otredad en mercancía ha tenido mucho éxito por-
que se ofrece como un nuevo deleite, más intenso, y 
más satisfactorio que los modos comunes de hacer y 
sentir. En la cultura comercial, la etnicidad se con-
vierte en especia, condimento que puede animar el 
platillo aburrido que es la cultura blanca dominante. 
Se transgreden y se hacen explícitos los tabúes cultu-
rales en torno a la sexualidad y el deseo cuando los 
medios de información bombardean a la gente con un 
mensaje de diferencia que ya no se basa en la suposi-
ción de que ‘las rubias se divierten más’, según pro-
clamaba la supremacía blanca. La “diversión real” se 
logra al traer a la superficie todas esas ‘molestas’ 
fantasías y anhelos inconscientes acerca del contacto 
con el Otro, insertados en la estructura profunda 
secreta (no tan secreta) de la supremacía blanca. De 
muchas maneras es un renacimiento contemporáneo 
del interés por lo “primitivo” con un matiz claramen-
te postmoderno. (Bell 1992: 728) 

la oferta sexual de una prostitución incrementada 
por las nuevas inmigraciones forzadas de los países del 
tercer Mundo hacia los mal llamados países “avanza-
dos”, significa que los Otros son percibidos, otra vez, 
como subordinados y sometidos no sólo a las necesida-
des materiales de los dueños del planeta, cuanto, tam-
bién, a sus deseos irracionales fomentados con estrate-
gias subconscientes a través de los medios de comuni-
cación de masas y  sus machacones mensajes.

Por consiguiente, un aspecto nuevo se investigará 
en los nuevos estudios Afroamericanos, en los que 
Bell Hooks-gloria Watkins ocupa un lugar de primera 
magnitud: la conversión en consumo de los individuos 
y de sus imágenes que llegan a un Primer Mundo 
dominado por la lógica de las mercancías, tal y como 
“el primer” Baudrillard en su fundamental estudio 
(Baudrillard 1976). la comercialización de “los nue-
vos cuerpos emigrados” (mujeres, adolescentes e 
incluso niños) a través de consumos de todo tipo 
(Internet, callejero, televisivo...), confirma el plantea-
miento de la autora norteamericana, según el cual el 
racismo ha adquirido otras formas diferentes y más 
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sofisticadas del tipo de xenofobia de décadas anterio-
res. en la actualidad, el mercado del sexo y de la 
prostitución expresa mejor que ningún otro fenómeno 
un racismo de nuevo cuño: la escalofriante y cruel 
sobreexplotación de los débiles. Un texto incidirá en 
este sentido:

La jerga contemporánea de la clase obrera inglesa 
juguetonamente hace convergir el discurso del deseo, 
de la sexualidad y del Otro, al evocar la frase de 
tomar “un pedacito del Otro” como una manera de 
hablar del encuentro sexual. Coger es el Otro ́ [Fucking 
is the Other]. Al desplazar la noción de Otredad de la 
raza, la etnicidad y el color de la piel, el cuerpo surge 
como un sitio de controversia en que la sexualidad es 
el Otro metafórico que amenaza con controlar, consu-
mir y transformar mediante la experiencia del placer. 
Deseado y buscado, el placer sexual altera al sujeto 
que lo acepta, y deconstruye las nociones de voluntad, 
control y dominación coercitiva. La cultura comercial 
en Estados Unidos explota las ideas convencionales 
acerca de raza, género y deseo sexual al “trabajar” la 
idea de que la diferencia racial marca a la persona 
como Otro y la suposición de que la acción sexual 
expresada dentro del contexto de un encuentro sexual 
interracial es una experiencia convertidora que altera 
la posición y la participación de la persona en la 
política cultural contemporánea. La promesa seducto-
ra de este encuentro es que contrarrestará la fuerza 
aterradora del statu quo que hace que la identidad sea 
fija, estática, una condición de contención y muerte. Y 
esta voluntad de transgredir los límites raciales dentro 
del campo de lo sexual es la que erradica el temor de 
que uno debe ajustarse siempre a la norma de perma-
necer ‘seguro’. La diferencia puede seducir precisa-
mente porque la imposición dominante de la igualdad 
es una provocación que aterra. (Bell 1992: 729).

es precisamente la falsa “nivelación de las razas a 
través del deseo sexual” lo que convierte en un cinis-
mo descarado la nueva xenofobia de consumo a la que 
Bell Hooks hace referencia en sus análisis. en efecto, 
los Otros serán considerados bajo los estereotipos 
imaginarios de la Sociedad de consumo, y entre estos 
estereotipos estarán:

- el erotismo como la relación principal entre las 
diferentes razas.

- el refuerzo del estereotipo de la sensualidad de 
las Otras culturas.

- la reducción a relación meramente carnal del 
conocimiento entre los Otros pueblos y países.

en consecuencia con lo anterior, estamos ante la 
aparición de un nuevo racismo característico de las 
Sociedades de consumo en las que la mercantilización 
como proceso básico hace resurgir el tema marxiano de 
la cosificación y el fetichismo. cosificación en cuanto 

que los sujetos sin poder son convertidos en cosas; 
mientras que las cosas “se humanizan” convirtiéndose 
en “personajes” activos y símbolos de status y poder. 
en este ciclo despiadado  se establecerán unos límites 
muy precisos y delimitados en las relaciones entre las 
razas, las clases y los géneros. y tales límites van a 
definirse en función del Deseo de lo Imaginario. Un 
deseo creado y proyectado por, y desde, los Medios de 
comunicación de Masas en los que el mundo de la 
moda y el deporte repetirán miles de veces “las posibi-
lidades” que se abren en el “mundo desarrollado” a 
aquellos individuos que sobresalen o por su belleza o 
por su agilidad deportiva. el nuevo darwinismo Social 
se impone desde la banalidad  y la insustancialidad 
postmodernas. y con esa banalidad se desarrollarán 
nuevos prejuicios y estereotipos colectivos; sólo que, 
ahora, estos estereotipos se harán cada vez más difíciles 
de detectar en una primera y acrítica mirada.

4.2. Los análisis Neocoloniales.

Si los estudios Afroamericanos se han interrogado 
sobre la posibilidad de deconstrucción de las imágenes 
estereotipadas sobre las identidades africanas y afroa-
mericanas. A su vez, hay que referirse al surgimiento 
de los análisis neocoloniales como una nueva pers-
pectiva de indagación sobre las trivialidades comunes 
que la difusión del Subdesarrollo como “condición 
natural” de las sociedades no-occidentales están creán-
dose en las sociedades del primer Mundo. los prejui-
cios sobre “los otros pueblos” van a ser el objeto de 
estudio preferente de los teóricos del 
neocolonialismo. 

la figura más relevante de los estudios sobre el 
neocolonialismo es gayatri chakravorty Spivak 
(India, 1942). Spivak se ha dado a conocer con dos 
libros en los que se enfrenta al surgimiento de un 
nuevo modelo de colonización “amable”, caracteriza-
do por una afabilidad que “suaviza” el horror de la 
miseria, convirtiendo en espectáculo “filantrópico” un 
nuevo tipo de colonización que no sólo se extiende por 
el ámbito geográfico de los países empobrecidos, sino 
también por las psicologías colectivas de las poblacio-
nes de los países desarrollados. Para Spivak, la coloni-
zación del siglo XIX se organizaba sobre un sistema 
militar al que acompañaba un pequeño grupo de cien-
tíficos sociales, (especialmente, antropólogos) que 
iban, al mismo tiempo, estudiando las costumbres de 
los pueblos colonizados. las colonizaciones endóge-
nas, -entendidas bajo esta terminología, aquellas como 
ya hemos comentado más adelante,  en las que el 
conocimiento de las culturas conquistadas se hacía 
determinante para adentrarse en todas sus estructuras-, 
caracterizó la expansión anglosajona por África y 
Asia. Sin embargo, los procesos de descolonización 
ejercieron una doble orientación. en principio, las 
potencias extranjeras tuvieron que rendirse ante la 
evidencia de la toma del poder por parte de las pobla-
ciones conquistadas, por ejemplo, lo sucedido en la 
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India. Pero, asimismo, las nacientes burguesías nacio-
nales empezaron a sentirse identificadas con los valo-
res y modos de vidas de los colonizadores, creándose 
una curiosa simbiosis entre colonizados y ex-coloniza-
dores, cuyas consecuencias aún estamos viviendo. 
Pero de todo este proceso, lo que mayor relevancia va 
a suponer, provendrá de la dualización de las socieda-
des del tercer Mundo. la división entre una élite 
autóctona absolutamente identificada con sus antiguos 
colonizadores y una masiva población tratada, y 
sometida, del mismo modo que en los momentos en 
los que la potencia extranjera ejercía el poder, dará 
origen a una neocolonización con características y 
singularidades propias.

en efecto, Spivak (Spivak 1990) expone su tesis de 
un humanismo benévolo que sirve de coartada para 
perpetuar la dependencia de los países empobrecidos 
por el Subdesarrollo. el planteamiento de Spivak se va 
a articular en el análisis de una dominación cuya violen-
cia material se acompaña de una cínica doctrina huma-
nitaria cuya difusión mediática se basa en la dulficica-
ción de la pobreza. A esta ideología será a la que Spivak 
denomine como “el humanismo benévolo” caracteriza-
do por los siguientes aspectos:

- la división del planeta en un mundo social y 
tecnológicamente avanzado y otro mundo de costum-
bres primitivas y salvajes, pero en esta interesada 
dicotomía no se explican los procesos históricos que 
han llevado a esta diferenciación tan extremada de “las 
dos sociedades”.

- la difusión de una ideología según la cual el 
estancamiento del tercer Mundo tiene su origen en “la 
vagancia y en la incapacidad ociosa” de las poblacio-
nes de estos países para gobernarse. Por ello, estas 
poblaciones tienen que aspirar a “parecerse a noso-
tros”, como irónicamente afirmará Spivak. 

- el paternalismo con el que se trata a los ciudada-
nos de los países empobrecidos. Spivak comenta cómo 
en algunos discursos presidenciales de dirigentes de 
los países subdesarrollados se habla de “nuestros 
indios” o del “tipismo de nuestros aborígenes”. en este 
punto, la indulgencia paternal esconde un sentido 
propietarista sobre las poblaciones de estos países, que 
las mismas élites autóctonas mantienen como si se 
tratase de un grupo diferente no sólo en cuanto a su 
capital simbólico y cultural, cuanto también por la 
percepción que de sus compatriotas tienen como aje-
nos y extraños a ellos mismos. 

- el “humanismo benevolente”, pues, le parece a 
Spivak una estrategia cínica de “comprensión de los 
otros pueblos”. el sarcasmo y la impudicia con las que 
se hablan de derechos Humanos a poblaciones que 
son expoliadas de sus recursos mediante conflictos 
bélicos o sabotajes políticos, consolida un orden geo-

politico internacional articulado sobre la injusticia y la 
arbitrariedad.

en consecuencia, los teóricos de los estudios 
neocoloniales están realizando el más completo análisis 
sobre cómo “una falsa filantropía” colabora en el man-
tenimiento de la pobreza en los países dependientes. en 
“In Other Wolds: Essays  in Cultural Politics”, Spivak 
realiza el repaso más pormenorizado sobre una forma 
de cultura política en la que las buenas intenciones de 
las Ong son utilizadas complementariamente con la 
introducción de los consorcios transnacionales en las 
sociedades subdesarrolladas. Pero en donde Spivak lle-
vará su análisis más completo sobre la temática del 
“humanismo benevolente” y su negación del Sujeto 
Subalterno será en su obra (Spivak 1999). en este sen-
tido, Spivak polemiza con foucault y deleuze sobre el 
problema de la Subjetividad y, en concreto, del indivi-
duo cuya identidad se ha elaborado a partir de unos 
modelos sociales ajenos a los dominantes. Así, Spivak 
reivindica el aspecto central de los estudios 
neocoloniales entendidos como estudios Subalternos 
sobre “los sujetos sin Historia” a los que Michel 
foucault se refirió en su obra:

Séanos permitido ahora considerar los márgenes 
(uno podría decir también el silencioso, silenciado 
centro), del circuito marcado por esta violencia epis-
témica, los hombres y mujeres entre el campesinado 
iletrado, los aborígenes, los más bajos estratos del 
subproletariado urbano. De acuerdo con Deleuze y 
Foucault (en el primer mundo, bajo la estandarización 
y reglamentación del capital socializado, aunque no 
parezcan reconocer esto), y, mutatis mutandis, la 
‘feminista del Tercer Mundo’ metropolitana, sólo 
interesada en la resistencia dentro de la lógica del 
capital, los oprimidos, si se les da la oportunidad (el 
problema de la representación no puede aquí evadir-
se), y en camino hacia la solidaridad mediante alian-
zas políticas (una temática marxista está en funciona-
miento aquí), pueden hablar y conocer sus condicio-
nes. Debemos enfrentar ahora la siguiente pregunta 
en el otro lado de la división internacional del trabajo 
respecto del capital socializado, dentro y fuera del 
circuito de la violencia epistémica de la ley y la edu-
cación imperialista...) puede hablar el subalterno? 
(Spivak 1999: 83)

Se trataría, por consiguiente, de una redefinición de 
la Subjetividad Histórica a partir de la posibilidad de 
expresar experiencias diferentes de las que han caracte-
rizado a lo que Spivak llama “la gente”. esto es, quie-
nes no pertenecen ni “a los grupos dominantes extran-
jeros” ni a “los grupos dominantes indígenas”. los 
grupos macroestructurales de población  estarían com-
puestos por las clases subalternas en cuanto “la diferen-
cia demográfica entre el total de la población de la 
India (por ejemplo) y todos aquellos que hemos descri-
to como la élite” (Spivak 1999:85). Para Spivak, la 
subalteridad es la identidad-en-la-diferencia que no ha 
sido estudiada ni por los estructuralistas ni, desde 
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luego, por los post-estructuralistas. la experiencia-de-
la-inferioridad no se pone en duda por el “humanismo 
benevolente”, al que una cierta tendencia a romantizar 
a los Otros vuelve a la construcción ideológica colonial 
de unos Sujetos sin voz y palabra. y, en el caso extre-
mo, el silencio ilimitado sobre “los Otros dentro de los 
Otros”. Mujeres, niños, castas  supeditadas y parias son 
tachados y excluidos, incluso, dentro de los mismos 
intelectuales aborígenes. el autor comenta a este res-
pecto:

Una joven de dieciséis o diecisiete años, 
Bhubaneswari Bhaduri, se ahorcó en el modesto depar-
tamento de su padre en el norte de Calcuta, en 1926. El 
suicidio fue un enigma, pues, dado que Bhubaneswari 
menstruaba en ese momento, estaba claro que no se 
trataba de un caso de embarazo ilícito. Aproximadamente 
una década después, se descubrió, en una carta que le 
había dejado a su hermana mayor, que pertenecía a uno 
de los muchos grupos envueltos en la lucha armada por 
la Independencia de la India. Le habían encargado un 
asesinato político. Incapaz de enfrentar la tarea aunque 
consciente de la necesidad práctica de ofrecer confian-
za, se mató. (Spivak 1999:153)

este hecho que puede quedarse en una anécdota, 
desde el punto de vista de un observador ideológica-
mente hegemónico, recopila todos los tópicos y estereo-
tipos sobre la presentación de la mujer en la perspectiva 
“habitual”. Incluso, la referencia al suicidio como 
resultado de un amor ilícito se descarta “dado que 
Bhusbaneswari menstruaba en ese momento”. de este 
modo, tanto en la descripción del suicidio como en el 
contexto en el que se produce, la construcción ideológi-
ca del subalterno está en profunda dependencia de la 
producción colonial  de la cual el Sujeto Subalterno 
Representable sigue dependiendo. Spivak a partir de 
este suceso reconstruye la historia familiar y materna de 
la muchacha Bhubaneswari Badhuri. la madre ha sido 
una activa líder del movimiento por la Independencia de 
la India, siguiendo la hija los pasos heroicos y combati-
vos maternos. Sin embargo, en una sociedad en la que 
la jerarquía social están tan estrictamente ordenada, el 
silencio y el mutismo rodeará el hecho. Así:

En esta lectura, el suicidio de Bhubaneswari 
Badhuri constituye una no enfática reescritura subal-
terna ad hoc del texto social del suicidio sati, así como 
el recuento hegemónico de la llameante y combativa 
Durga familiar. Las posibilidades emergentes de 
disentir en ese recuento hegemónico de la madre 
combativa están bien documentadas y popularmente 
bien recordadas a través del discurso de los líderes y 
participantes masculinos en el movimiento de 
Independencia. El subalterno como mujer no puede 
ser escuchado o leído. (Spivak 1999: 154 y sgs.)

el oprimido dentro de los oprimidos será una de 
las problemáticas centrales de los estudios 
neocoloniales. como estudiaron  leerom Medovoi 

(1990) y Abena Busia (1990), hay una historia indí-
gena patriarcal tan semejante como la occidental y 
colonial. Por tanto, los estudios neocoloniales y 
Postcoloniales no embellecen idílicamente a los 
Otros pueblos. Muy al contrario, cuando gayatri 
Spivak se preguntaba “can the Subaltern Speak?”, 
estaba haciendo una profunda crítica al “paternalismo 
benevolente” que percibe el multiculturalismo como 
folclore y tipismo. el Sujeto Subalterno ejerce el 
poder sobre otros Sujetos que conforman un tercer 
grupo en la subalteridad. 

en suma, el replanteamiento de la obra de Michel 
foucault a través de los grupos de estudios Subalternos 
(hay varios grupos en latinoamérica y en Asia) 
renueva el análisis del Subdesarrollo al complejizar 
sus argumentos. la crítica a la Razón Postcolonial 
llevada a cabo por Spivak y el grupo de guha introdu-
ce, en cierto sentido, el tema hegeliano de la dialéctica 
de las conciencias en el espacio de la Subalteridad y la 
apropiación de “la cultura del amo” por parte del 
dominado. Así, la experiencia de la inferioridad, como 
se define la situación de dominación ideológica, clasi-
fica de una manera objetiva los niveles de dominación 
social. los grupos dominantes extranjeros y los grupos 
dominantes indígenas constituyen una élite compacta 
con valores y estilos-de-vida muy semejantes y comu-
nes. esa élite al identificarse con las élites hegemóni-
cas transnacionales se ha convertido en un impedi-
mento evidente para el desarrollo de sus sociedades. 
este problema va a requerir, en los años venideros, 
estudios pormenorizados sobre cómo se han produci-
dos esos mecanismos de identificación y asimilación 
de carácter tan manifiesto.

en consecuencia con lo anterior, los estudios 
neocoloniales han posibilitado establecer perspectivas 
nuevas en las líneas de investigación sobre el 
Subdesarrollo, que tengan en cuenta los recientes 
procesos culturales e ideológicos que se están produ-
ciendo en la última década del Siglo XX y primeras 
del Siglo XXI. con ello, se avanza en una ampliación 
de los múltiples fenómenos que edifican el desequili-
brio internacional entre unos países tecnológicamente 
muy desarrollados, y otros sometidos a una subordina-
ción inaceptable desde el punto de vista del progreso y 
del bien común. A este respecto, un autor como 
edward Said ha incidido en la formación de una neo-
colonización ideológica que hace persistir los recelos 
de unas y otras áreas geopolíticas del planeta. edward 
Said, por tanto, retomará temas centrales de los 
estudios Afroamericanos y neocoloniales con el 
objetivo de comprender en dónde se sitúan las varia-
bles ideológicas, que hacen persistir los mismos tópi-
cos y estereotipos de unas culturas en relación a las 
otras. Said utilizará la crítica cultural y la crítica 
literaria en cuanto modelo de investigación que acla-
ran las representaciones estereotipadas de índole 
ideológica (Said 1996).
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Para Said, los estereotipos construidos durante la 
época de la colonización siguen lastrando en la neoco-
lonización actual. el orientalismo y el tipismo serán la 
carga ideológica que persiste gravitando pesadamente 
sobre la representación de “los Otros”. tal es el peso 
de los prejuicios y estereotipos difundidos sobre los 
países e individuos sometidos a la continuada domina-
ción histórica. Así, hasta que no se logre percibir 
colectivamente a éstos en una realidad histórica común 
organizada por criterios de progreso y universalidad, 
aún no habremos salido, desgraciadamente, de la fase 
del darwinismo social y cultural que ha prevalecido 
hasta nuestros días.

en suma, edward Said reivindica una nueva visión 
de la realidad (Said 1996). y en  este proyecto, los 
análisis neocoloniales han reclamado una mirada 
diferente, incontaminada y libre  sobre la pluridimen-
sionalidad de las sociedades e individuos actuales.

5.  ¿ES POSIbLE UNA CONCLUSIÓN?:  
dEL dESARROLLO SOSTENIbLE A UNA 
NUEvA ÉTICA SObRE EL dESARROLLO 
RACIONAL.

Hemos repasado en este estudio algunos de los 
planteamientos que se están  proponiendo en relación a 
los nuevos procesos sociales, políticos y económicos 
que condicionan a los mal llamados “países subdesarro-
llados”. en este sentido, es innegable que el mayor pro-
blema con el que se encuentran las poblaciones del siglo 
XXI, proviene de la persistencia del estado de sobreex-
plotación en el que una inmensa parte del planeta se 
encuentra (Muñoz 2005b.). A este respecto, las teorías 
del desarrollo Sostenible han aportado una fundamental 
perspectiva para establecer unas líneas de investigación 
que posibiliten una transformación profunda de los 
marcos de la organización económica y política interna-
cional y de sus procesos (estevan 1995).

dos deberían ser los aspectos básicos en la consecu-
ción de un desarrollo Sostenible que mantuviese el 
necesario sentido ético y solidario de una acción global 
para salir de la pobreza: conservación de los recursos y 
distribución equitativa de éstos. la conservación de los 
recursos y al servicio del bien general es el primer 
imperativo en el objetivo de posibilitar la supervivencia 
no sólo de las sociedades cuanto, paradójicamente, del 
mismo planeta tierra. esta cuestión tan obvia, sin 
embargo, aún no ha sido interiorizada por los gestores 
económicos y políticos del planeta. y en esa ceguera se 
olvidan a las futuras generaciones de humanos, anima-
les y plantas. tal olvido es la espada de damocles que 
gravita sobre nuestro hoy y sobre el cercano futuro. y, 
asimismo, la distribución equitativa de los recursos es 
otro de los imperativos categóricos esenciales sin el que 
será factible la continuidad de la vida de nuestras 

sociedades. Por tanto, los imperativos de una Sociedad 
Sostenible y Solidaria no pueden dejar de ser:

a) la distribución justa de los recursos mediante 
una transformación de los organismos económicos 
internacionales en la dirección de una auténtica demo-
cratización de las Relaciones Internacionales.

b) la investigación, la ciencia y la tecnología han 
de ser reguladas, también, internacionalmente en fun-
ción de la protección de la salud y la vida de las 
poblaciones en el presente y en el futuro.

c) el derecho a la vida digna, a la educación y a la 
veracidad informativa  deben ser considerados como 
parte imprescindible de un desarrollo Sostenible 
integral de la persona y de las sociedades.

tales deberían ser los pilares de una concepción del 
desarrollo Sostenible en clave cosmopolita, como afir-
maba en el Siglo XvIII el filósofo Inmanuel Kant en su 
imperecedero libro “La Paz perpetua” (Kant 1996). es 
hora ya que volvamos a los ideales ilustrados pero 
aplicados a las nuevas condiciones científicas del Siglo 
XXI. la síntesis entre un progreso racional para todos 
los habitantes del planeta debe conjuntarse con una 
ética que considere un “nosotros” frente al ideológico y 
perverso concepto de “los Otros”. Una ética y una cul-
tura que defiendan los valores de la universalidad de la 
razón en progreso como el imperativo de imperativos y 
que debe constituirse en el auténtico e ineludible núcleo 
del desarrollo Sostenible. frente a las cínicas posicio-
nes postmodernas o neoliberales no podemos olvidar 
parafraseando y como afirmaba Hegel: que mientras 
quede un solo individuo hambriento o explotado en el 
planeta, todos seguiremos siendo esclavos de la injusti-
cia, del egoísmo y de la irracionalidad. Romper la 
lógica de la dialéctica entre amos y esclavos significará 
entrar, por fin, en la Historia auténticamente hecha por 
seres dignos, racionales y humanos. 
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RESUMEN

el artículo defiende la premisa de que el olor es una buena y pertinente herramienta para analizar el cambio 
social, aunque tradicionalmente sea un elemento olvidado del análisis. A partir de ahí se aborda el cambio funcio-
nal del espacio urbano y arquitectónico aplicado al valle de carranza2 analizando los olores y la relación de las 
personas con los animales y sus excrementos. Se estudian los cambios de ambos factores en una sociedad que ha 
dejado de ser campesina para incorporarse a la ganadería intensiva de vacuno de leche y al sector servicios.

SUMMARY

In spite of smells being usually overlooked in academic research, this article argues that smells are in fact 
useful for researching social change. focusing on smells and the relation between people, animals and their 
excrements, this paper analyses functional changes taking place in urban and architectural space in the valley of 
carranza (north of Spain). the valley has gone from an agricultural society to intensive farming for milk and 
tertiary activities.

1 Universidad del País vasco/euskal Herriko Unibertsitatea
 departamento de filosofía de los valores y Antropología Social
 nuria.canos@gmail.com 

2 Karrantza, valle de carranza o Karrantza Harana son las tres denominaciones válidas para este municipio vizcaíno (el más occidental y el de 
mayor extensión de toda la provincia) situado en la comarca de las encartaciones, limitando con cantabria y con Burgos. el municipio está 
constituido por aproximadamente unos cuarenta núcleos de población (en función de cómo se contabilicen éstos), que unas veces son 
denominados “barrios” y otras “pueblos”. en el artículo yo he optado por la nomenclatura de “barrio”. Se caracteriza, entre otras cuestiones, 
por tener una marcada aunque cambiante idiosincrasia rural y ganadera, y por su gran riqueza paisajística.
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LAbURPENA

Artikulu honen arabera, usaina gizarte aldaketa aztertzeko tresna on eta egokia da, azterbide ahaztua izan bada 
ere askotan. Hau abiapuntu hartuta, hiri espazioaren eta bere arkitekturaren aldaketa funtzionalari ekiten zaio 
Karrantza Harana eredu bezala erabilita; usainak aztertzen dira eta baita gizaseme eta animalien arteko harremana 
ere, gorotzak barne. Karrantza Harana nekazaria izateari utzi eta zerbitzuei zein esneko abeltzaintza intentsiboari 
lotu zaien ingurune bat da.
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Almagor (1987) nos descubre un ejemplo que pone 
en cuestión la objetividad del olor en sociedad. Se trata 
de la relación de los dassanetch, un pueblo al suroeste 
de etiopía, con el ganado y sus olores. Para ellos, el 
ganado con el que se sustentan cotidianamente tiene 
un valor tan especial que se identifican con sus olores. 
Oler a vaca es algo que no solamente es aceptado 
socialmente sino que es deseable y simboliza un eleva-
do estatus. tanto es así que desde que son adultos 
mojan sus manos en orina del ganado: los hombres 
para frotar con estiércol sus cuerpos y las mujeres para 
embadurnarse con mantequilla sus hombros, cabezas y 
pechos. Muy al contrario, sin embargo, desprecian el 
olor a pescado por considerar a los pescadores y a sus 
familias un grupo social inferior. 

Un comportamiento así pone de manifiesto que el 
olor no es tan sólo un fenómeno biológico y psicológi-
co, sino también cultural. Así pues, la íntima y emocio-
nal carga del olfato proviene no de ninguna caracterís-
tica intrínseca de los olores, sino de los códigos de 
valores que los miembros de una sociedad tienen inte-
riorizados (classen et al. 1994:3), y que, a su vez, son 
maleables y cambiantes. como todos los sentidos y 
dominios de la experiencia sensorial (Howes 2003:xi), 
el olfato es también una percepción cultural fruto de los 
roles e interacciones sociales. Mientras que en una 
sociedad, en un grupo o una época histórica un olor 
puede ser considerado como símbolo de buen gusto, 
estatus o salud, en otras, puede significar todo lo con-
trario. en la vida urbana contemporánea, el hombre 
fuerte no es ni el trabajador sudoroso ni el aristócrata 
perfumado, sino el pulcro hombre de negocios (classen 
et al. 1994:185). el olor a ganado con el que los 
dassanetch se identifican y del que se sienten hasta tal 
punto orgullosos que se frotan con su estiércol, para 
otras sociedades resultaría humillante e indigno. Sin 
embargo, el olor, intrínsicamente, es el mismo. 

los olores son pues activos, reflejo de las acciones, 
las costumbres y la vida cotidiana; sociales, aceptables 
o inaceptables, deseables o indeseables; e históricos, 
fruto de un contexto social y económico. el análisis de 
los smellscapes o paisajes del olor no es usualmente 
muy tenido en consideración, porque se piensa que es 
superfluo, poco accesible, difícilmente entendible o 
apenas cuantificable. Sin embargo, el olor se revela 
como una herramienta importante para comprender los 
cambios sociales y deja entrever las estructuras socio-
históricas y los patrones sociales. cuando olemos, 
aunque nos pase desaparecibido, nos estamos embu-
yendo con el peso del presente y del pasado, por lo que 
comprender la divergencia o convergencia en la per-
cepción del olor es un factor de análisis del cambio 
social. también el paisaje de ciertos territorios (aun-
que se vincule básicamente con la mirada) contiene 
vivencias íntimas duraderas que pasan por el olfato 
(Ojeda 1999:7).

en mi análisis del valle de carranza considero 
relevante explicar el proceso por el que los animales 

han ido reespacializándose desde una convivencia 
más intensa con las personas hacia su expulsión de la 
casa y del barrio. este proceso ha estado ligado con 
discursos y nociones sobre el olor, la higiene e inclu-
so la moral, y lo que se considera oportuno e inopor-
tuno, aceptable o inaceptable en la relación de las 
personas con los animales. estos cambios resultan 
muy sugerentes porque se trata de analizar, en última 
instancia y desde una óptica alternativa, cambios 
sociales más amplios. Me refiero a la transformación 
de la propia noción de ruralidad de una sociedad que 
se va terciarizando y cuyas funciones y ocupaciones 
van alejándose cada vez más de las campesinas tradi-
cionales, y diferenciándose cada vez menos de las 
urbanas y de la sociedad de servicios. dichos cam-
bios tienen su reflejo en la estructura funcional de la 
casa y en el urbanismo, pues iré viendo cómo los 
animales acabarán dejando de estar presentes en la 
casa conforme el modelo de explotación lechera se 
va intensificando, pero también conforme los discur-
sos de salud pública van cuestionando aquellos olores 
y prácticas tradicionales que empiezan a considerarse 
como insalubres.

estudios de este tipo han sido realizados por autores 
como Philo (1995) y carolan (2007, 2008). el primero 
estudió para Inglaterra cómo los animales, salvo excep-
ciones como los de compañía o mascotas, fueron lenta-
mente excluídos de las ciudades a finales del siglo 
XvIII para ser permitidos sólo en el medio rural. Según 
él, este desplazamiento, que sin duda se extendió por 
otros países según se fueron modernizando, está rela-
cionado con discursos de salud pública y acabarán 
afectando también al propio medio rural y a su manera 
de relacionarse con su medio y los animales. 

el segundo autor distingue esta relación con los 
animales, así como otros aspectos sensoriales como el 
olfato, como apropiada/inapropiada en función del 
lugar y del paso del tiempo, y señala que antes de la 
expulsión de los animales de la ciudad, los animales y 
los humanos convivían regularmente. Para él, esa 
expulsión significa una primera “reespacialización” de 
los animales, que, a su vez, supone una nueva relación 
de las personas con éstos. el campo será, según él, el 
último bastión en donde la presencia de los animales 
junto a las personas (a excepción de las mascotas o de 
los confinados en un zoológico) pueda ser considerada 
como apropiada. Pero, incluso en el campo, con el 
tiempo, los animales irán sufriendo nuevas “reespacia-
lizaciones”. Primero, de la casa a las granjas. después, 
con la extensión de los procesos de urbanización y 
desagrarización del campo, la presencia de los anima-
les en los pueblos, en general, será cada vez conside-
rada como más inapropiada. en este punto, lo que está 
ya en juego es la propia noción de ruralidad. 

tomo de Philo y carolan las nociones de desplaza-
miento, expulsión y reespacialización de los animales 
para ver cómo éstos han sido sacados de la casa 
carranzana y progresivamente alejados de los barrios. 
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en este proceso, ligados al fenómeno de la intensifica-
ción ganadera, han cambiado, por un lado, la relación 
de las personas con los animales y con sus olores, y 
por otro, el tipo de olores generados por una actividad 
ganadera que ha cambiado cuantitativa y cualitativa-
mente sus prácticas. todo ello tiene sus consecuencias 
sobre la estructura de la casa y el urbanismo (fig. 1).

comúnmente la casa popular o caserío carranzano 
ha sido especialmente amplia y generosa, con una 
estructura que se repite al margen de su fisonomía 
externa: la cuadra en la planta calle para mantener 
estabulados a los animales, la vivienda en la primera 
planta y el granero en la segunda, bajo el tejado, al que 

se le denomina “sobrao” (fig. 2). como regla general, 
la cuadra ha ocupado toda la extensión de la planta de 
la casa y a ella se ha accedido directamente desde la 
puerta principal, sin vestíbulos, patios, pasillos o 
paredes que la separen de la entrada de la casa. ya en 
la cuadra, bien en un lateral o bien en medio, unas 
escaleras sin ornamentos han conducido a la vivienda 
del primer piso. el granero o sobrao ha sido el espacio 
tradicional destinado a almacenar la hierba seca, la 
paja, el cereal, el maíz, las patatas u otras cosechas y, 
en función del espacio disponible, también otros 
cachivaches viejos. los animales en la planta baja y la 
hierba almacenada debajo del tejado resultaban un 
eficaz y económico aislante contra el frío invernal. 

fig. 2: estructura de un caserío tradicional carranzano. Barrio de Ahedo, 1957.  fuente: díaz garcía (2008)

fig. 1:  explotaciones intensivas (rodeadas con un círculo) en los aledaños del barrio de Biáñez. los animales han salido de las casas y se 
encuentran en la periferia. foto de la autora (2008)
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Antaño, en la cuadra, cuando el número de vacas 
en la casa era pequeño, la cuadra estaba dividida en 
varios apartados. Una buena parte del espacio era 
ocupado por las mismas, que permanecían atadas al 
pesebre dispuesto junto a una de las paredes y a lo 
largo de ella. Si se tenían ovejas, solían estar sueltas en 
un recinto cerrado por banzos, tablas o bardanascas 
hechas de varas entretejidas (Peña 2004:98). también 
se criaban cerdos (denominados “chones” en carranza), 
y otros animales domésticos como una yegua de 
montar o un burro al que se solía atar a un poste (de 
ahí el dicho popular “— Pater noster, ata la burra al 
poste. —no quiero, átala tú que a mí me da coces”).

esta estructura, que todavía sobrevive en algunas 
casas viejas, implicaba que la entrada a la vivienda se 
realizaba directamente por la cuadra, lo que suponía 
una relación inmediata y diaria con los animales, que 
no presentaba inconveniente alguno. este tipo de 
contacto formaba parte de una relación muy directa 
con la tierra, con el medio y con el paisaje. de hecho, 
cuando llegaban visitas a la casa, sobre todo si eran 
también ganaderos, el hombre nunca subía directa-
mente hacia la vivienda sino que revisaba las vacas en 
compañía del dueño, charlando acerca de las bondades 
de cada una o de los problemas que habían surgido. 
era inconcebible que no se hiciese esta revisión previa 
en la que a veces también estaban las mujeres, aunque 
éstas hablasen de otros temas. Parece lógico pues que 
nadie encontrase indecoroso el entrar por la cuadra.

Pero en 1935 ya empiezan a formularse críticas 
acerca de esa unión de la cuadra y la entrada de la casa 
formando una sola estancia. en esa fecha vicario de la 
Peña (estudioso del valle, nacido en el mismo) lamen-
taba que, aunque la edificación en carranza para las 

casas de labradores era buena y amplia (incluso apos-
tillaba que mejor que las de castilla, Asturias, galicia, 
Andalucía y Rioja), su conservación y condiciones 
higiénicas dejaban que desear según las modernas 
exigencias de la ciencia ya que el portal y la cuadra 
solían forman una sola pieza (1975 [1935]:261).

A mediados del siglo XX se comienzan a abordar, 
de forma generalizada, mejoras en las redes de sanea-
miento, alumbrado, agua corriente, carreteras e infraes-
tructuras (fig. 3) de la mano de la especialización 
modernizadora que trae la economía de mercado, que 
va introduciendo en el valle algo más que cambios en 
los manejos agropecuarios.

Mencionaré ampliamente un informe de mediados 
de siglo XX elaborado por Rodríguez (1947) para el 
Ayuntamiento de carranza porque en él se explicitan 
las medidas que se fueron tomando en torno a la 
generalización del agua corriente, la modernización de 
los barrios y las mejoras en la higiene de las personas 
y en la salubridad respecto a la convivencia con los 
animales. los juicios emitidos son relevantes en 
cuanto que dan cuenta de cambios tanto formales 
como de valores que se empiezan a forjar en el valle. 

en primer lugar, en este informe se aprecia la pre-
ocupación por la generalización del agua corriente en 
el valle, relatando cómo ésta, no sin dificultades, se va 
paulatinamente extendiendo:

“Puede decirse que el problema del abastecimiento 
de aguas potables a los Municipios es uno de los que 
en estos últimos tiempos más preocupados tiene a los 
encargados de las administración municipal [...] no 

fig. 3: Antigua imagen de la carretera de lanestosa a concha, construida en el año 1907. Barrio de Sangrices, años 30. fuente: díaz garcía (2008)
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sólo por comodidad y limpieza sino para la salud 
pública [...]

En este Municipio se llevó por primera vez este 
precioso don de la Naturaleza a los domicilios de los 
principales núcleos de población en el año 1927 en 
que se estableció un servicio regular mediante la 
captación de un importante manantial situado en el 
barrio de Presa y conducido por tubería en una dis-
tancia de más de siete kilómetros a través de un 
terreno sumamente quebrado.

Las condiciones en que se encuentra la población 
del Municipio, diseminada por todo su territorio, la 
falta de núcleos de población de alguna consideración, 
el caudal de agua potable de que se podía disponer, la 
capacidad de los depósitos de reserva y las disponibi-
lidades económicas del Ayuntamiento, no permitieron 
en aquellas circunstancias ampliar ni extender el ser-
vicio a otras barriadas, quedando algunos núcleos de 
población del centro del Municipio sin que les pudiera 
llegar el beneficio del agua, y entre ellos, quizás el que 
más lo había de necesitar, que es el de Ambasaguas, 
uno de los de más importancia del Municipio, por su 
población y por converger en su centro todas las 
comunicaciones del interior y con el exterior. 

Pues bien, con las particularidades señaladas, este 
barrio carece, casi en absoluto de agua potable, y lo 
poco de que disponen sus habitantes, de muy poca o 
ninguna garantía de potabilidad” (Rodríguez 
1947:85). 

y hablando del proyecto de Ambasaguas, que 
parece que está ya en su fase final de acometida conti-
núa “A punto de terminar, y aun cuando quedan 
muchas barriadas sin un servicio ordenado para el 
abastecimiento a las mismas de agua potable, el grave 
problema de abastecimiento de aguas, si no completa-
mente, puede considerarse resuelto en su punto más 
agudo. Los demás barrios que carecen de este servicio 
no tienen planteado el problema en la forma tan grave 
y acuciante como le pasa al de Ambasaguas, pues sin 
agrupaciones de casas de alguna importancia, aisla-
dos o separados de los centros de comunicaciones y 
todos disponiendo de alguna fuente más o menos 
próximas, si no es de una manera completa y de faci-
lidad o cómoda, su problema de abastecimiento lo 
tienen resuelto [...] Mas no por eso hemos de aconse-
jar al Ayuntamiento que puede tranquilamente dor-
mirse en sus laureles ni acostarse a sestear a la som-
bra de los mismos, su despreocupación en este caso 
puede llegar cuando este elemento tan útil y necesario 
que nos da la Naturaleza, llegue a raudales a todos los 
domicilios de los vecinos del Municipio, porque enton-
ces y solamente entonces podrá considerar cumplido 
su deber en materia tan importante” (1947:85-86).

estas mejoras en la salubridad todavía se prolonga-
rán durante años dado lo costoso de su generalización 

para una población extremadamente dispersa en un 
territorio tan vasto. Hasta el inicio de los años sesenta 
el agua no llegaría a la mayoría de las viviendas (díaz 
garcía 2008).

la modernización de los barrios en cuanto a las 
condiciones de potabilidad de las aguas y de mejora de 
la sanidad humana y animal, junto con los cambios en 
los manejos, van mejorando las condiciones de vida de 
los campesinos pero también calando en su mentali-
dad, modelando y modificando su relación con la tierra 
y con los animales. y también cambiando los concep-
tos de lo que se considera limpio, sucio, higiénico o 
poco decoroso. y, en este sentido, la percepción de los 
olores se verá afectada de manera sustancial.

en el mismo informe de Rodríguez podemos leer 
cómo, en nombre de la salud pública y la moral, se 
empieza a ver con preocupación una estructura de las 
casas en las que los animales y personas conviven, a 
juicio del autor, “de manera vergonzosa”:

“La inspección sanitaria en el término, tropieza y 
adolece de muy serios inconvenientes para que su 
labor pueda desarrollarse con eficiencia; por una 
parte, las características del territorio ya varias veces 
comentadas; por otra, la población en su mayoría 
desparramada por toda su enorme extensión, es de 
tipo puramente rural, muy anticuado y abandonado, 
conviviendo en la misma edificación personas y ani-
males de todas clases, en muchas de ellas en contacto 
de aposentos y con una promiscuidad, a veces, ver-
gonzosa.

Ni que decir tiene que tales construcciones que 
como viviendas son mixtas para personas y animales, 
carecen en absoluto de lo más elemental para la 
higiene y para la salud; y no digamos nada de las 
condiciones de saneamiento, éste no existe.

[...] tampoco se puede lograr convencerles [a los 
ganaderos] de que para el cuidado, desarrollo y con-
servación de los ganados, supone mucho el buen 
acondicionamiento de los establos; esto sin tener en 
cuenta lo que influye en la salud de las personas que 
cuidan de ellos o conviven, en la misma edificación. Es 
muy frecuente oír a muchos ganaderos, cómo explican, 
hasta con aire de entendidos, que ellos no sacan nunca 
del establo las basuras hasta ser destinadas a las fincas, 
porque así conservan mejor las sustancias.

Es cierto que contra estas costumbres y rutinas, 
gracias a la labor que hoy desarrollan los Inspectores 
Veterinarios, a la campaña emprendida por el Instituto 
Nacional de Colonización y a la iniciativa de algunos 
ganaderos más cultos y cuidadosos de sus intereses, se 
va logrando inculcar, aun cuando muy lentamente, y 
hacer comprender al ganadero rutinario que se hace 
necesario reformar sus anticuados procedimientos 
acondicionando los establos, usando de tratamientos 
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previsores contra las enfermedades y epidemias con-
tagiosas o combativas para los casos de su existencia, 
y que debe mejorar la raza cruzando sus vacas con 
sementales bien seleccionados; se les incita a que 
construyan establos y estercoleros con arreglo a una 
técnica moderna cuyas directrices quedan marcadas 
con los proyectos que presenta el Instituto Nacional de 
Colonización ya citado” (1947:87-88).

en este informe vemos cómo lo “puramente rural” 
y su manera de entender su relación con los animales 
se considera anticuado, promiscuo, vergonzoso y 
anti-higiénico. en contraposición, alaba las construc-
ciones modernas situadas en el centro del valle en la 
que dicha convivencia ya ha cambiado en cuanto que 
los establos y estercoleros se construyen de manera 
independiente a la vivienda:

“No ocurre lo mismo en los núcleos de barriadas 
situadas en el centro del Municipio; sobre todo en las 
construcciones modernas, las cuales además de toda 
clase de comodidades en la mayoría, (en algunas sus 
instalaciones son de verdadero lujo), reúnen todas las 
condiciones sanitarias más exigentes.

También en las nuevas construcciones de tipo 
rural, merced a las medidas adoptadas por las 
Autoridades sanitarias y en especial por la Fiscalía de 
la Vivienda, se van asegurando aquellas condiciones 
mínimas de higiene y saneamiento.

En otros aspectos sanitarios, se aprecian conside-
rables adelantos merced a los métodos impuestos por 
las autoridades; son frecuentes tanto las vacunaciones 
antivariólicas y antidiftéricas en la población infantil, 
como las antitíficas, adoptándose cuantas medidas se 
consideran necesarias para prevenir las epidemias o 
enfermedades contagiosas y para combatirlas cuando 
éstas se han presentado.

También estos últimos tiempos se vienen notando 
los beneficios que reporta en la vida campesina la 
labor que desarrolla el Instituto Nacional de 
Colonización a través de la Caja de Ahorros Vizcaína, 
su colaboradora. Mediante su gestión se van constru-
yendo estercoleros con independencia absoluta de las 
viviendas, establos también independientes, habiendo 
varios expedientes de esta clase de construcciones en 
tramitación y otros ya resueltos y en ejecución de 
obra” (1947:88).

esa preconización de la construcción de establos al 
margen de la vivienda irá forzando al cambio de la 
estructura de las casas, que irán dejando de tener la 
entrada y la cuadra como una misma estancia dedicada 
enteramente a los animales. con el crecimiento del 
número de vacas en la cuadra, es decir, con el inicio de 
la especialización lechera en el valle, muchas explota-
ciones dejarán de funcionar en la casa para pasar al 
exterior, a una granja o nave estabuladora. 

Para tal cambio se esgrimen dos tipos de razones: 
una primera alude al hacinamiento de los animales que 
hacía ya muy difícil el manejo ante el crecimiento de 
su número, pero una segunda hace mención a cuestio-
nes higiénicas, ya que al estar la vivienda del ganadero 
en el piso de arriba y tener que entrar a la casa por la 
cuadra, los olores, las moscas, el estiércol, la suciedad 
del manejo comienzan a verse como indeseables, poco 
decentes y sucios. 

fig. 4:  nave estabuladora de vacuno de leche a la entrada del barrio de 
Bernales. foto de la autora (2008)

el informe mencionado supone la ratificación de 
las duras críticas que la convivencia de animales y 
personas bajo el mismo techo recibe en nombre de la 
sanidad pública, pero también de la moralidad, denun-
ciando una falta de higiene y de horonabilidad que es 
conveniente erradicar. de ahí que se empiece a hacer 
habitual la construcción de establos al margen de la 
casa, lo cual supone un primer desplazamiento o 
reespacializacion de los animales, o si se prefiere, 
expulsión. no obstante, este proceso de reespacializa-
ción de la casa a las granjas fue gradual y muy en 
consonancia con el aumento del número de vacas en el 
valle: se fueron construyendo casetas junto a los 
muros de las casas para alojar, por ejemplo, las novi-
llas y las becerras mientras que las vacas de leche se 
mantenían en la cuadra; otras se construyeron para 
almacenar hierba y maquinaria, porque al aumentar la 
cabaña aumentaban sus necesidades. Algunos ganade-
ros solucionaron el problema del incremento de vacas 
arrendando otra cuadra o una caseta de monte, aunque 
esto suponía un gran esfuerzo e incomodidad. con el 
tiempo se empezarían a construir naves más grandes 
ubicadas en los propios barrios (fig. 4). después en sus 
proximidades inmediatas. las grandes dimensiones 
que empezaron a adquirir las estabulaciones, la nece-
sidad de ir alejándolas de los barrios o la preferencia 
por situarlas en zonas de grandes pastos, como el 
Mazo, hicieron que se fueran alejando cada vez más 
instalándose granjas prefabricadas ya totalmente al 
margen de los barrios (fig. 5).
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volviendo a la cuadra, los animales debajo de la 
vivienda eran utilizados como un elemento calefactor 
clave en el caserío tradicional, ya que su presencia 
suponía un buen y barato aporte de calorías a la casa. 
Pero es evidente que, a la vez que el calor, también los 
olores traspasaban al resto de la casa impregnando 
ropas, cuerpos, alimentos, mobiliario, corrientes de 
aire y vida cotidiana en general. el propio estiércol se 
solía almacenar en la cuadra, y cuando el alimento 
base era “silo” (es decir, hierba conservada mediante 
fermentación, no mediante secado) podía llegar a tener 
un olor bastante fuerte. 

Sin embargo, en unas familias en las que la convi-
vencia con los animales y su trabajo con ellos era algo 
acostumbrado, aceptado y necesario, ¿estos olores 
podrían verse como algo insalubre o indeseado? no. 
Porque como se viene señalando, la caracterización 
del olor como bueno o malo o aceptable o inaceptable 
no se reduce a sus componentes biológicos objetivos e 
intrínsecos, sino que dichas calificaciones son funda-
mentalmente sociales y, como tales, varían a lo largo 
del tiempo y del espacio. y la cotidianidad con los 
animales y su estiércol (algo que puede llegar a ser 
tabú en la sociedad urbana contemporánea) normaliza-
ba toda relación con sus olores.

en carranza los dichos “trabájame bien, trabájame 
mal, échame abono y yo te daré pan” o “la basura no 
es dios, pero hace milagros” ponen de manifiesto la 
importancia que se atribuía al estiércol (Peña 2004:104). 
Éste, es decir, los excrementos sólidos de los animales 
(particularmente, en carranza, de las vacas) mezclados 
con la materia orgánica de las camas (paja, árgumas, 
hojas) era algo cotidiano en la vida de los pueblos. el 
estiércol formaba parte del paisaje: amontonado en el 
interior de las cuadras, es decir, en el interior de las 
casas en cuanto que la cuadra constituía la propia 
entrada de la casa; a las puertas de la cuadra preparado 

para ser llevado a los prados o a la huerta; amontonado 
en los prados o en la huerta listo para ser esparcido. 
fuente de nitrógeno esencial, el estiércol era deseado 
y necesario y se consideraba pertinente y adecuado. 
Aceptado sin el menor problema, formaba parte de la 
vida rural. 

de hecho, la producción tradicional de estiércol era 
una actividad muy arriagada en las familias pues hasta 
mediados del siglo XX en casi todas las casas solía haber 
algo de ganado, huerta, cereal, patatas u otros cultivos. O 
si no, lo trabajaban para otras con más recursos. Aunque 
no exclusiva, la actividad agropecuaria era la norma en 
el valle y la producción y el uso de abono algo con lo 
que se estaba muy familiarizado, aunque su producción 
a la manera tradicional ya había ido declinando desde 
principios de siglo. el contacto con el estiércol y con los 
excrementos de los animales formaba parte del paisaje 
del valle y la totalidad de sus habitantes estaban muy 
acostumbrados a convivir con él. Producirlo y utilizarlo 
era común aunque, según vicario de la Peña, ya en 1935 
“se empleaban grandes cantidades de superfosfatos, 
nitratos, etc., para abonar prados, trigos, patatas y demás 
cultivos” (1975 [1935]:162). 

Se ha de pensar pues en un espacio rural con una 
gran convivencia con los animales. las vacas eran 
sacadas a pastar a los prados; también había que 
sacarlas a beber a la fuente o a los abrevaderos cuando 
en las casas no había agua corriente, a veces incluso 
dos veces al día cuando comían mucha hierba seca en 
invierno; bueyes, vacas, caballos y burros constituían 
fuentes de energía de tiro y de carga; se críaban 
muchos animales para obtener huevos, carne, etc. 
(gallinas, patos, ocas). los gatos y perros eran nume-
rosos. en algunas épocas del año había rebaños de 
ovejas pastando por los prados circundantes a los 
barrios. todos estos animales formaban parte del pai-
saje carranzano.

fig. 5: explotación intensiva en el Mazo, al norte del valle, en medio de las praderas y alejada de cualquier barrio. foto de la autora (2008)
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en este contexto no se hace difícil imaginar los 
cañados y los caminos de tierra (en los que sus peque-
ñas dimensiones sólo permitían el paso de personas a 
pie, a lomos de caballería o lo más en un carro) bastan-
te transitados y embarrados debido a un clima lluvioso, 
a pesar de que los vecinos se ocupaban de conservarlos 
comunalmente previa convocatoria a concejo. en 
ellos, los excrementos formaban parte de su cotidiani-
dad, si bien es necesario puntualizar que al ser los 
caminos y calles de tierra, dichos excrementos eran 
absorbidos rápidamente (no como en el actual asfalto 
o cemento) (fig. 6,7). 

como se viene diciendo, resultaba pues un espacio 
cotidiano muy ligado a los animales, por lo que sus 
excrementos estaban también muy presentes, o incluso 
los del vecindario en la medida en que los cuartos de 
baño tardaron en ser instalados, y formaban parte de la 
vida del valle. y con ellos, sus olores, aceptados por 
los habitantes, sobre todo los ganaderos, con naturali-
dad y sin pensar demasiado en ello, pues eran parte del 
discurrir vital de los barrios.

Pero a pesar de que la presencia de los excremen-
tos era normal también había categorías más o menos 
establecidas en cuanto a la tolerancia a los olores, 
pues, por ejemplo, los de perros y gatos se solían 
consideran como desagradables, particularmente si 
se encontraban en la vivienda. entre el ganado los 
olores peor aceptados, aunque obviamente se sopor-
taban por la importancia de ambas especies, eran los 
de los cerdos y las gallinas. Por esa razón había una 
tendencia a hacer gallineros, aunque no pocilgas, 
fuera de la cuadra. 

Por otro lado, los excrementos cambiaban su olor 
en función de lo que comían los animales. Por ejem-
plo, cuando los cerdos comían nabos cocidos, olía 
peor que cuando comían harina desleída en agua; y el 
olor tampoco era igual cuando las vacas comían hierba 
seca en invierno que cuando la comían fresca en pri-
mavera, cuyo olor estaba asociado de alguna manera al 
de la hierba verde recién segada. 

fig. 7:  Aspecto estrecho y embarrado del camino de "la Ranchada" a 
mitad del siglo.  fuente: díaz garcía (2008)

fig. 6: las vacas caminando hacia la cuadra. Barrio de treto, 1949.  fuente: díaz garcía (2008)
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con el tiempo, nuevas formas de trabajar y de 
redistribución de las tareas van provocando que la 
producción de abono por el sistema tradicional vaya 
decayendo en el valle hasta desaparecer. los manejos 
cambian forzados por el incremento del número de 
vacas en la cuadra: hay menos tiempo disponible para 
ir al monte a por materia vegetal, hay innovaciones en 
las cuadras como el hormigoneado de sus suelos que 
hacen variar los manejos, hay menos espacio para 
amontonar excrementos, éstos se van haciendo cada 
vez menos sólidos por no mezclarse ya con materia 
vegetal y son cada vez más díficiles de manejar y 
amontonar (Peña 2004). en definitiva, la laboriosidad 
de la preparación de abono y la facilidad de comprar 
en el mercado productos alternativos para abonar la 
tierra desincentivan su producción. 

Actualmente, con el cambio ganadero a un modelo 
productivista, el estiércol ha dejado de estar presente 
en la vida cotidiana del valle. no es sólo una cuestión 
de un cambio en un manejo puntual, sino que forma 
parte de la transformación de toda una concepción de 
producción y de reorganización del espacio ligadas a 
la intensificación ganadera y que ha generado graves 
consecuencias en la gestión de sus residuos. lo que 
antes era estiércol, ahora se ha convertido en purín. 
Pero ambos tienen diferentes procesos y característi-
cas que los distinguen. también sus consecuencias 
desde el punto de vista olfativo son diferentes. 

el purín es fruto de la intensificación de la produc-
ción lechera basada en la sustitución de parte del tra-
bajo manual por capital, por nuevas tecnologías quími-
cas y biológicas, y una manera de organizar el ciclo 
productivo de la vaca, incluida su alimentación. dicha 
intensificación ha producido un incremento exponen-
cial de la producción de leche, pero también ha gene-
rado un grave problema de gestión medioambiental. 

dicho purín supone un subproducto difícil de 
eliminar más que un útil y barato abono para los 
campos, sobre todo para las grandes explotaciones 
que tienen excedentes de los que no saben cómo 
desprenderse. Resulta problemático que, en general, 
se pretenda seguir utilizando los desechos de las 
explotaciones para abonar los prados como si del 
abono de antaño se tratase. esta dinámica generaliza-
da combina equivocadamente la mentalidad tradicio-
nal de aprovechamiento del estiércol para mejorar los 
prados con los nuevos manejos contemporáneos. este 
purín ya no es, como tradicionalmente, un abono 
sólido que contiene materia seca y excrementos 
sólidos de vacas, que resultaba extremadamente útil 
como fertilizante, sino un líquido en el que se mez-
clan los desechos de los animales (sólidos y líquidos) 
con el agua de lluvia y de limpieza de la explotación, 
por lo que contiene también productos químicos y 
jabonosos y restos de medicamentos y poco o nada 
materia vegetal. lo que antaño era considerado como 
una fuente valiosa de materia orgánica y de nutrientes 

para los campos, ha pasado a considerarse un residuo 
de difícil aprovechamiento. 

el líquido resultante, el purín, en el mejor de los 
casos, es esparcido por los prados de los ganaderos 
para su abonado mediante cisternas remolcadas por 
tractores. la aplicación de este malentendido abono, 
en el fondo, ya no se adecua tanto a las necesidades de 
los prados como a las dificultades de los ganaderos, 
que ya no saben cómo deshacerse de la gran cantidad 
de residuos que generan. Otras veces, los excedentes 
son directamente vertidos a los ríos o almacenados en 
hondonadas desde donde fácilmente se filtran a ríos, 
fuentes o aguas subterráneas. 

en el interior de las explotaciones, con una gran 
concentración de animales incomparable a la de anta-
ño, los olores producidos por la respiración, exuda-
ción, corporalidad y emisiones de amoníaco de los 
animales y por la fermentación de las deyecciones o 
por la propia química que contiene el purín, son obje-
tivamente mucho mayores que antes. Aunque es el que 
desprende el purín cuando se esparce por los prados o 
se tira al río, el que generalmente más se aprecia y más 
molestias causa por su gran concentración. 

Además, en la actualidad, ya menos de un cuarto 
de la población del valle se dedica a actividades 
agropecuarias. esto implica que el contacto con los 
animales, sus desechos y olores ya no es algo que 
esté tan presente en las familias ni que se extienda 
por todas las redes sociales, lo que reduce la familia-
ridad y tolerancia a sus olores, que se perciben 
mucho más como insalubres, inapropiados, molestos 
o problemáticos. 

como ya se ha argumentado con anterioridad, el 
aumento paulatino de las dimensiones de las explota-
ciones lecheras ha derivado en una tendencia a su 
expulsión de los núcleos urbanos: de las casas a naves 
dentro o contiguas a los barrios y de éstos a naves 
estabuladoras situadas en prados alejados. Aunque 
aún van quedando viejas explotaciones incluso dentro 
de las casas, éstas son minoritarias o no responden ya 
a intereses comerciales. las granjas intensivas son 
cada vez de carácter más agro-industrial, consideradas 
más competitivas y viables cuanto más litros de leche 
producen. Sus vacas quedan encerradas en la explota-
ción buena parte de su ciclo vital y reproductivo, lejos 
de la vista de los habitantes, pues ya apenas salen de 
la explotación o, como mucho, lo hacen a prados 
contiguos en determinados momentos. ni mucho 
menos es ya frecuente, como antaño, cruzarse con 
ellas en los caminos. 

en una sociedad cada vez más terciarizada el 
rechazo hacia el olor animal y sus residuos va en 
aumento por un doble motivo: por un lado, el incre-
mento exponencial del número de cabezas produce un 
incremento del volumen de residuos igualmente expo-
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nencial, y una concentración muy elevada del olor en 
comparación con el estiércol de antes; por otro, la falta 
de familiaridad con los animales en un entorno rural 
cada vez menos dedicado a actividades agropecuarias 
hace extrañar el contacto directo con los animales, sus 
olores y sus residuos, lo que disminuye la tolerancia 
hacia éstos.

en suma, la especialización y la concentración de 
las explotaciones ha traído consecuencias en el 
smellscape tanto desde el punto de vista de la percep-
ción, como del olor en sí mismo que, objetivamente, se 

ha hecho más intenso. los olores dan cuenta pues de 
cambios en los valores (lo que se considera propio o 
impropio, salubre o insalubre), que en última intancia 
remiten al propio concepto de ruralidad, pero también 
avisan de que los procesos de intensificación están 
generando problemas y desequilibrios medioambien-
tales a los que conviene dar solución. es decir, están 
enviando a la sociedad una señal de alarma acerca de 
la insostenibilidad de los nuevos manejos altamente 
contaminantes de suelos y ríos (fig. 8-9). constituyen 
éstos nuevos problemas invisibles que, paradójica-
mente, el olor los hace visibles.

fig. 8: Balsa ilegal de purines camuflada entre las zarzas, camino de la balsa de la Argañeda. foto de la autora (2008)

fig. 9: Balsa ilegal de purines camuflada entre las zarzas, a pocos metros del río las escaleras. foto de la autora (2008)
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Respecto a la estructura de la vivienda, con la salida de 
los animales al exterior de la casa muchas de las cuadras 
se han ido reconvirtiendo con el tiempo en “txokos”, 
trasteros o garajes o han sido reabsorbidas por el resto de 
la casa, cuya entrada ya no se funde con la vieja cuadra. 
en el proceso, que ni es lineal ni homogéneo, se fueron 
probando distintas estrategias, cada familia dentro de sus 
posibilidades y, a menudo, imitando otras soluciones de 
familiares, vecinos o amigos. en algunos casos se optó 
por construir un tabique que separase la entrada de la 
cuadra y la de la vivienda. de esta manera, se habilitaba 
una puerta estrecha para esta última, conformando cuadra 
y vivienda dos lugares autónomos y separados, disminu-
yendo el contacto entre animales y personas o (fig. 10) 
eliminándolo si finalmente los animales pasaban en su 
totalidad a una nave estabuladora independiente. en la 
actualidad, la mayor parte de las casas que continúan con 
la cuadra en funcionamiento debajo de la vivienda son de 
personas mayores que siguen teniendo alguna vaca u otro 
animal más para autoabastecimiento y por entretenimien-
to que como negocio. en las casas de nueva construcción, 
claro está, ya no se habilita aquel tradicional espacio des-
tinado a la cuadra, pues son casas que ya no cumplen la 
función de caserío productivo sino tan sólo la de vivienda 
rural (fig. 11).

fig. 10:  caserío al que se le habilitó una puerta separada para la 
vivienda. foto de la autora (2008)

fig. 11:  casa de nueva construcción. Sus funciones no son ya las de 
caserío productivo por lo que ya no tiene porqué responder a 
las formas del caserío tradicional. foto de la autora (2008)

Por último, el confinamiento de los animales en 
granjas fuera de los núcleos urbanos provoca también 
un dispersamiento del urbanismo, salpicándose el 
paisaje de nuevas construcciones prefabricadas fun-
cionales y estándares. (fig. 12) Se trata de explotacio-
nes estabuladoras que son bien similares no sólo a 
otras zonas del estado, sino incluso también a otros 
estados europeos, y constituyen una muestra de la 
globalización del mercado agroalimentario. la sustitu-
ción de los elementos tradicionales por otros contem-
poráneos prolifera y los nuevos complementos agríco-
las (bombos para pienso, plásticos envolventes de la 
hierba empacada, protectores de vallado hechos con 
trozos de botella de plástico) son instalados con prodi-
galidad, producto de un mercado y un hacer que da 
respuesta rápida a las necesidades de la agricultura y 
ganadería (Riesco 2000). Así, los nuevos olores de las 
granjas quedan proscritos a los márgenes, alejados de 
los barrios habitados. 

fig. 12:  Imagen aérea del barrio de Manzaneda de Sierra. las 
explotaciones intensivas van salpicando el paisaje del valle. 
foto de archivo del Ayuntamiento 

en suma, y a modo de conclusión, insistir que el 
olor y la relación de la población con los animales 
(factores ambos interrelacionados) explican algunos 
cambios importantes tanto desde el punto de vista 
estructural como funcional del espacio urbano y 
arquitectónico del valle. constituyen éstos elementos 
a tener muy en cuenta en la investigación social a 
pesar de que habitualmente pasen desapercibidos del 
análisis. en el valle son cambios que comienzan a 
notarse ya desde la segunda mitad del siglo XX y que 
hacen presagiar una evolución de la relación de la 
población rural con la tierra. 

dichas transformaciones implican una reconside-
ración de qué tipo de olores se consideran como 
apropiados o inapropiados, sobre todo en relación con 
los animales. el olor a silo, a estiércol, a vaca u otros 
animales empiezan a considerarse indeseables. esta 
indeseabilidad no es algo objetivo sino que es fruto de 
mecanismos culturales por los cuales determinados 
olores dejan de pasar desapercibidos en una sociedad 
que se va terciarizando y abandonando la actividad 
agroganadera como la más habitual. no obstante, la 
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jerarquización de los olores no es algo nuevo pues, 
como se ha visto, en la sociedad tradicional campesina 
también hubo unos olores que tuvieron peor reputación 
que otros (como el del cerdo), aunque se toleraban por 
su importante aportación a la subsistencia del caserío.

dos fenómenos se dan al mismo tiempo: discursos 
negativos relativos a la higiene, los olores y la convi-
vencia con los animales, que alientan a la población a 
repensar y replantear algunas formas de hacer tradicio-
nales y que disminuyen la tolerancia hacia algunos 
olores; y cambios en el modelo productivo tendentes a 
la sustitución de la agricultura y la ganadería de sub-
sistencia por el sector servicios y la explotación del 
vacuno de leche intensivo, lo que hace aumentar de 
manera exponencial el número de vacas en las casas 
dificultando o imposibilitando su manejo en la cuadra 
tradicional.

los olores y la relación tan directa con los animales 
que proveía la estructura tradicional del caserío con la 
entrada a la vivienda directamente por la cuadra, van 
considerándose inadecuados por lo que la casa tiende 
a reestructurarse y los animales a ser expulsados, pri-
mero, de la propia casa y, después, del barrio. la 
arquitectura de nueva construcción delata la pérdida 
de las funciones productivas agropecuarias del caserío 
pues lógicamente su estructura contemporánea ya no 
responde al modelo tradicional. 

Si antaño una gran variedad de animales al aire 
libre formaban parte del paisaje carranzano, hoy ese 
paisaje animal se ha sustituido por una mayor disper-
sión urbanística en donde las vacas (cuyo número ha 
crecido vertiginosamente) son mantenidas confinadas 
buena parte de sus vidas productivas. A la vez, este 
nuevo modelo ha producido cambios en el paisaje 
olfativo derivados de la nueva gestión de los residuos 
de las vacas, mucho mayores cuantitativamente y 
diferentes en cuanto a su composición y su procesa-
miento. los nuevos manejos resultan en buena manera 
insostenibles por la gran contaminación que generan, 
problema que aunque resulta bastante inapreciable a 
simple vista, el olor los hace visibles.

Son cambios que en una sociedad agraria en crisis 
y cada vez más terciarizada advierten que es incluso la 
propia noción de ruralidad la que está en juego.
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RESUMEN

Mientras Bilbao se expande sobre nuevos territorios, el casco viejo renueva su viejo y deteriorado caserío. 
tomando como guía una sencilla casa de vecindad conoceremos cuáles eran los trámites legales que debían 
seguirse para levantar una casa nueva. también como se materializaba su construcción gracias a las técnicas y 
materiales empleados. en definitiva, tras la consulta de una abundante documentación, se trata de reconstruir el 
proceso que seguía una casa de vecinos desde que era proyectada, en este caso por un maestro de obras,  hasta 
que pasaba a ser habitada por el propietario y/o los inquilinos. 

SUMMARY

While Bilbao expands over new territories, the old part of town renovates its old and dilapidated dwellings. 
taking as a guide a simple neighborhood house we will get to know what legal proceedings were necessary in 
order to put up a new house. Also, how did the construction progress thanks to the materials and the techniques 
used. In definitive, after consulting a wide range of documentation, the purpose is to reconstruct the process that 
a neighbourhood house went over since it was projected, in this case by a master builder (architect), to the moment 
it started to be inhabited by the owner and/ or tenants. 

1 Prof. titular de la UPv/eHU. dpto. de Historia del Arte y Música.
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LAbURPENA

Bilbo lurralde berrietara hedatzen den bitartean, Alde Zaharrak bertako baserri zahar eta hondatua berritzen 
du. Auzo-etxe xume bat gida bezala hartuz, etxe berri bat eraikitzeko jarraitu behar ziren lege-izapideak zeintzuk 
ziren jakingo dugu. Baita erabilitako teknika eta materialei esker horren eraikuntza nola gauzatzen zen ere. Hitz 
batez, hainbat agiri kontsultatu ondoren, haren proiektua egiten zenetik (kasu honetan, obretako maisu batek) 
jabea edota maizterrak bertan bizitzera igarotzen zen arte auzo-etxe batek jarraitzen zuen prozesua berreraikitzean 
datza.
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1.  ACTUACIONES EN EL CASCO vIEJO.  
LA CASA dE  bARRENCALLE Nº 33-35

es de sobra conocida la trascendencia que tuvo 
para la expansión urbana de Bilbao la definitiva apro-
bación de su Plan de ensanche en 1876 (Alzola et al 
1878) (cenicacelaya y Saloña 1988: 7-25). 
Paralelamente, el Bilbao tradicional fue sufriendo una 
radical transformación. Aunque dentro del nuevo plan 
de ampliación las intervenciones sobre la vieja trama 
de la ciudad apenas merecieron un escaso interés 
(Alzola et al 1878: 72), debemos recordar que, en su 
interior, al deterioro del paso del tiempo y los proble-
mas higiénicos y de hacinamiento que arrastraba la 
villa a lo largo de su historia (gonzález Portilla 1995: 
323), se vinieron a sumar los asedios provocados por 
las sucesivas guerras carlistas cuya artillería había 
dañado buena parte de su edificación a lo largo de los 
años en conflicto. 

Así las cosas, se emprendió una masiva interven-
ción que cambiaría la vieja fisonomía del casco 
imprimiéndole en buena medida el aspecto con el que 
ha llegado a la actualidad. de modo que nuestro casco 
viejo es, en un alto porcentaje, producto de la arqui-
tectura del siglo XIX en general, y de la levantada a 
partir de este año de 1876 en adelante en particular.

Por otro lado conviene recordar que, mientras el 
ensanche dirimía su futuro en un fondo de litigios y 
polémicas (gonzález Portilla 1995: 357), la vieja ciu-
dad, que conservaba su papel nuclear como centro de 
decisión, de comercio y de residencia, situación que, 
por cierto, no dejaría de ejercer hasta bien entrado el 
siglo XX, inició su proceso de renovación con repara-
ciones, reconstrucciones y con numerosísimas sustitu-
ciones, de modo que se derribaron un buen número de 
las viejas edificaciones y sus solares fueron ocupados 
por edificios de nueva construcción. 

Así, en los escasos siete años a los que, como 
veremos, hace referencia el presente escrito (1877-
1883)2, calles como Somera, Ronda, Belosticalle, 
Barrencalle Barrena, carnicería vieja, pero sobre todo 
Artecalle (figs. 1 y 2) y Barrencalle3, van a sufrir una 
notable intervención en su caserío. Promotores, arqui-
tectos y maestros de obras en estrecha y obligada 
colaboración con el Ayuntamiento reactivarán una de 
las industrias probablemente más lucrativas del 
momento en lo que hace relación a la ciudad, sobre 
todo si tenemos en cuenta la creciente escasez y 
carestía de los alquileres. 

2 en su momento consultamos 155 expedientes de las construcciones 
solicitadas durante este periodo al Ayuntamiento de Bilbao. dicha 
cifra quizá no sea absoluta, pero resulta muy representativa del 
ritmo y del volumen de construcción de este momento.

3 de estos 155 expedientes consultados, aproximadamente 42 se 
refieren al casco viejo (contando la calle María de Muñoz 
recientemente edificada) y se reparten entre estas y otras calles 
como carnicería vieja, torre, Belosticalle, Ronda, Somera...

en el marco del citado proceso de reconstrucción y 
de construcción que podemos seguir gracias a la 
documentación conservada en los fondos de los 
Archivos, nos vamos a detener en un aspecto poco 
estudiado. Se trata de conocer cuáles eran entonces los 
mecanismos legales y los técnico-materiales que debía 
superar un proyecto hasta convertirse en una realidad 
tangible. 

Para ilustrarlo, de entre los numerosos documentos 
consultados, hemos tomado como referencia una casa 
sencilla que se sitúa concretamente en la calle de 
Barrencalle4 entonces correspondiente a los nº 33 y 35 
y actualmente al nº13 (fig. 3). y lo hacemos, en primer 
lugar, porque sigue en pié y es un testimonio vivo, 
también porque es uno de los ejemplos de esas sustitu-
ciones comentadas más arriba, ya que las referidas 
casas se encontraban en un estado ruinoso, aunque no 
se especifica la causa del mismo cuando el propietario 
solicita el permiso para una nueva obra. Por otro lado, 
porque la historia de dicha casa podría extrapolarse a 
otras numerosísimas que se levantaron no ya en la 
misma calle de Barrencalle sino en otras más o menos 
próximas y ya citadas de Barrencalle Barrena, Artecalle, 
tendería... e incluso en zonas limítrofes como Achuri, 
encarnación, Bilbao la vieja, zona de cristo, o las 
que se extendieron en torno al barrio de San francisco.
Además, salvando algunas diferencias, con algunas de 
las que fueron levantándose en el ensanche. Se trataba 
de casas de vecindad, destinadas al alquiler, y llamadas 
a ser ocupadas por familias de clase social media, 
incluso de trabajadores cualificados. Una población 
que no podía aspirar a instalarse en el ensanche, 
reservado desde un principio a las clases más acomo-
dadas (Paliza y Basurto 1990: 62)5.

Otro de los aspectos de interés que nos llevaron a 
elegir esta casa fue el hecho de que fuera diseñada por 
un Maestro de Obras, en este caso por celestino 
Aramburuzavala, quien ejercerá, en consecuencia, 
como director de la obra (fig. 4). ya nos detuvimos en 
otro lugar en destacar la importancia de estos técnicos, 
pero no estaría de más insistir sobre el hecho de que, 
concretamente en aquellos años y en aquel lugar, un 
buen porcentaje de las viviendas construidas fueron 
responsabilidad de los maestros de obras (Basurto 
1999). Siendo además que alguno realizaba unas 
cuantas en una misma calle. es el caso de Hilario 

4 volviendo sobre los datos obtenidos de la revisión de los 
expedientes, en este periodo los que hacen relación a la calle 
Barrencalle son: 1877 Barrencalle (antiguos nº 25 y 34), 1879 
Barrencalle (antiguos nº 38-40), 1881 Barrencalle (antiguos nº 
34-36).

5 no obstante si por una parte no debemos olvidar que La actividad 
comercial y de toda índole (cultural, social, recreativa, etc...) 
continuó concentrada entre sus estrechas calles y los bufetes y 
oficinas de  arquitectos, abogados, médicos, maestros de obras, 
etc., permanecieron durante unos años en sus asientos de “toda la 
vida”, aunque disminuían de forma creciente. Por otro lado, 
algunas de las principales calles del casco viejo como correo, 
Bidebarrieta, victor o Banco...seguían presentando construcciones 
de alto nivel.
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Iturrioz en Artecalle, donde solicitaría permiso para 
edificar al menos tres sólo en el año 18786. de nuevo 
pues nuestra intención es la de reivindicar la callada 
labor de aquellos técnicos (fig. 5). 

nos hemos detenido así en el seguimiento de todo 
el proceso legal por el que discurría el trámite para la 
construcción de una casa de pisos (cámara 1871: 454), 
hecho que justificamos por considerar que puede ser 
igualmente extensible, con la casuística correspon-
diente, a cualquier otra construcción edificada en las 
zonas anteriormente aludidas y porque nos ilustra de 
los distintos factores que actuaban en la viabilidad de 
una empresa como la erección de una casa. Así las 
continuas referencias a las Ordenanzas de construcción7  
(figs. 6 y 6-2) vigentes en el momento nos dan la 
medida de la responsabilidad que tuvieron aquéllas en 
el resultado final del producto, pues determinaban, de 
forma muy precisa, aspectos tan esenciales como las 
alturas, los volúmenes, los vuelos...de las referidas 
construcciones.

6 casa para Julián Basabe en la calle Artecalle (antiguo nº16), casas 
para t.J. Arana en la calle Artecalle (antiguos nº 58-60).

7 el tema de las Ordenanzas en este momento resulta un tanto 
complejo, ya que la vieja ciudad parece que se regía  por  el 
Reglamento que se ha de observar en Bilbao en la Construcción 
de Edificios de nueva planta y en los que se reformen parcialmente 
sean antiguos o modernos aprobado por Real orden de 14 de julio 
de 1868 de conformidad con el dictamen emitido por la sección de 
arquitectura de la Real Academia de San Fernando. Bilbao: 
Imprenta de Miguel de larumbe. 1868. 

 Posteriormente y tras la aprobación del ensanche  en cuya 
redacción se dan una serie de nuevas directrices, la próxima 
publicación de normas de construcción de la que tenemos 
constancia data de 1883 Reglamento para la Construcción y 
reforma de Edificios en la República de Abando. Bilbao. Imprenta 
lib. y lit. de Juan e. delmas. 1883. Sin embargo, será dos años 
después cuando se publique el Proyecto de Ordenanzas de 
Construcción vigente en el Casco y Ensanche de la I. villa de 
Bilbao. Bilbao. Imprenta de M. echevarria. 1885. Respecto a esto 
se dice al final En sesión publica celebrada por el Excmo. 
Ayuntamiento el 10 de Enero de 1884 fue aprobado el PROYECTO 
PARA EL CASCO ANTIGUO DE LA VILLA, cuyo Proyecto 
mereció la superior sancion del Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia el 8 de Febrero del mismo año. 

 Por Real órden del Ministerio de Fomento fecha 1º de marzo de 
1884 se aprobaron igualmente las ORDENANZAS DE 
CONSTRUCCION PARA EL ENSANCHE.

 dentro de estas mismas nuevas Ordenanzas de 1885 se recogen 
igualmente las DISPOSICIONES DEL ANTIGUO REGLAMENTO, 
que además de las especiales del casco y del ensanche han de 
observarse en la construcción de edificios de nueva planta y en los 
que se reforman parcialmente, sean antiguos ó modernos. Así 
mismo, se incluye también el PROYECTO DE ORDENANZAS 
ESPECIALES, a los efectos del art. 22 de la Ley de 22 de 
Diciembre de 1876 aprobada por R.O. de 1º de julio de 1885. 
estas últimas, según reza al final fueron aprobadas En sesion 
pública celebrada por el Excmo. Ayuntamiento el 11 de Octubre 
de 1883 fue aprobado el precedente PROYECTO.

 Pues bien, hemos consultado todos estos documentos y hemos 
observado que ninguno se ajusta plenamente a las Ordenanzas 
citadas en los documentos referentes a la casa de Barrencalle nº 33 
y 35. ni las antiguas de 1865 ni las que serían posteriormente 
confirmadas en 1885, a pesar de que algunos de los los contenidos 
de los artículos coinciden incluso literalmente, no así la numeración 
de los mismos. 

 también gracias al seguimiento de los trámites 
legales hemos podido conocer la actuación de los dis-
tintos agentes participantes en el proceso, desde el 
propietario y el director de la obra, hasta los arquitec-
tos y técnicos municipales y funcionarios que actuaron 
en los distintos momentos del transitar burocrático. 
Arquitectos y técnicos que, por otro lado, forman ya 
parte de nuestra historia urbana pues protagonizaron la 
escena arquitectónica de la villa desde sus cargos 
como arquitectos municipales o como ingeniero jefe, 
dejando una fuerte impronta no solo por su gestión al 
frente de la entidad municipal, sino como ejecutores 
de algunos de los edificios públicos más significativos 
de la ciudad. Una ciudad, no lo olvidemos, en un pro-
ceso de cambio y reestructuración en la que todo 
estaba por hacer y en la que les cupo la suerte de actuar 
activa y significativamente. es el caso de Julio 
Saracíbar, sobre el que tendremos ocasión de volver, 
quien nos dejó un singular edificio para mercado en la 
Ribera, hoy desaparecido, amén de numerosas casas y 
palacetes en el ensanche. también ernesto Hoffmeyer, 
quien además de ser coautor del Proyecto de ensanche 
de la villa, permaneció al frente de las obras de 
infraestructuras, en lo referente a vialidad Saneamiento 
y traída de Aguas. en cuanto a Joaquín Rucoba, proce-
dente de Málaga donde ejerció igualmente de 
Arquitecto Municipal, será el proyectista de dos de los 
edificios más carismáticos de la ciudad: el Palacio del 
Ayuntamiento y el nuevo teatro de Bilbao, hoy cono-
cido como teatro Arriaga.

Sin embargo, si con el cumplimiento del papeleo 
con el ayuntamiento, estaba garantizado el permiso 
para edificar, de forma privada, el propietario podía 
realizar por su cuenta también un contrato ante notario 
con el constructor o contratista que había de ejecutar 
la obra. Un compromiso igualmente de tipo legal 
donde se establecían las condiciones que debían 
observarse en la erección del edificio a construir, 
especificando apartados referentes a cantería, 
carpintería, Albañilería (cámara 1863:444; cámara 
1860:vIII)... y unas condiciones generales en las que 
se trataban, entre otros asuntos, de los plazos y de las 
condiciones económicas. 

gracias a la documentación recabada hemos podi-
do obtener datos precisos y preciosos sobre todo lo 
referente al sistema de construcción vigente en el 
periodo. Se puede conocer cómo se levantaba una 
casa, desde la cimentación a la estructura, pasando por 
la albañilería, las entablaciones así como por los 
materiales utilizados de los que se nos indica incluso 
la procedencia. 

en definitiva, gracias al material consultado y 
seleccionado pretendemos desvelar cuanto concurría 
en el proceso de construcción de una casa de vecindad, 
desde el momento en que era planteada por el propie-
tario, pensada y diseñada y plasmada en una serie de 
planos y diseños por el Maestro de Obras, hasta el 
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momento en el que el propietario o los inquilinos 
pasaban a habitarla.

2. TRAMITACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO. 

concretamente, la presente historia comienza el 17 
de diciembre de 1877 cuando Rafael de Aguirre como 
propietario y el ya conocido Maestro de Obras 
celestino Aramburuzavala (fig. 7) dirigen un escrito al 
Ayuntamiento de Bilbao solicitando la construcción de 
una casa donde existían los edificios ruinosos señala-
dos con los nº 33 y 35 de la ya citada calle de 
Barrencalle (fig. 8). el texto se debía acompañar del 
plano correspondiente. en esta ocasión se trata de un 
sencillo plano sobre papel de escala 1:100 en el que se 
presenta el alzado de la fachada principal, la planta de 
esa misma fachada principal y la sección en la que 
quedan registradas las alturas y los vuelos de las dis-
tintas plantas. el dibujo, en blanco y negro y colorea-
dos solo los vidrios de los vanos en color azul, es 
sencillo, pero se señalan aspectos como el carácter y 
diseño de los bajos reservados a tiendas y lonjas y 
también el diseño de los antepechos de ventanas y 
balcones. Ambas tareas eran cometido exclusivo del 
director y Maestro de Obras (y/o Arquitecto) que 
hubiera debido igualmente diseñar los miradores caso 
de que los hubiera incluido en el proyecto. como 
vemos, el plano es tan elemental que no incluye el 
plano de las distintas plantas del edificio (fig. 9) 
(cámara 1871: 455)8 ni una sección completa de la 
vivienda, lo que nos hubiera dado plazo a conocer la 
amplitud y la distribución de los interiores. no obstan-
te, paulatinamente, con el paso de los años, se irían 
incorporando dichos diseños a los expedientes incluso 
en construcciones extremadamente sencillas como la 
presente. 

en la misma misiva se pide también que se señale 
un local para depositar y labra de materiales9. 

Una vez recibida la solicitud se trasladaba ésta al 
Arquitecto Jefe de las Obras Públicas, puesto que 

8 Parece ser que en principio las reglas para este tipo de edificaciones 
no eran muy exigentes respecto a l número y detalle de los planos 
con que se debía acompañar la solicitud para la construcción de la 
obra. de hecho la R.O del 20 de abril de 1857 mediante la que se 
dictaron reglas para la construcción de edificaciones en el interior 
y en la zona del ensanche concretamente de Madrid en su artículo 
1º se decía textualmente Todo el que pretenda construir uno ó mas 
edificios presentará la solicitud de licencia, dirijida al alcalde 
presidente del ayuntamiento, acompañada del plano de fachada 
en la escala de 1 por 100, autorizado con la aprobación de un 
arquitecto ( o maestro de obras)y de una memoria sobre el sistema 
de construcción que a su voluntad habrá de emplear.

9 en este punto se insistía para controlar la obra y que no perjudicara 
de modo que en las condiciones de obra se dice -Se dispondrá de 
un punto o parage a propósito para depositar los materiales fuera 
de la planta del edificio,a fin de dejar esta despejada y espedita 
para los nuevos trabajo; por consiguiente los escombros y 
desperdicios deberán sacarse fuera de la propiedad.( condiciones... 
Archivo Protocolos)

detentaba en aquel momento el arquitecto de origen 
vitoriano Julio Saracíbar (fig. 10) quien había obtenido 
la plaza ese mismo año de 1877 tras un concurso 
público (Mas 2001: 41-46). como señalábamos más 
arriba, desde su cargo Saracíbar realizaría, entre otras 
obras quizá menos destacadas, los ya mencionados 
pabellones de hierro y cristal10 destinados a mercado 
que ocuparon el lugar del actual Mercado de la Ribera. 
Saracíbar sería también el responsable del diseño de la 
calle María de Muñoz y de los proyectos de buena 
parte de las casas que la componen11, así como de la 
Plaza de la cantera, en pleno corazón del barrio de San 
francisco y hoy en buena medida desaparecida. 

Por otro lado, es preciso señalar que el hecho de 
detentar un cargo público, en este caso un alto cargo 
en el Municipio, no impedía a los arquitectos y maes-
tros de obras ejercer su profesión de forma privada 
(cámara 1871: 197)12, de modo que en el caso concre-
to del técnico de vitoria, este realizaría numerosos 
edificios de viviendas repartidos entre el casco viejo, 
el ensanche y la zona de las afueras, concretándose 
dicha actividad en la década de los años 8013. Incluso, 
en 1878 dirigiría un escrito al Ayuntamiento solicitan-
do el correspondiente permiso para construir una casa 
de su propiedad sita en la calle de Henao (cámara 
1871: 204); (Mas 2001)14. 

volviendo sobre la solicitud de Aguirre, en el 
informe de Saracíbar puede leerse que: reuniendo el 
plano que acompaña a su instancia las condiciones 
exigidas en las Ordenanzas Municipales, puede con-
cederse el permiso que se solicita para la construcción 
de las citadas casas, sugetándose para el efecto al 
plano presentado y a lo que previenen los distintos 

10 el edificio data de 1882. estaba compuesto de tres pabellones a 
base de hierro y cristal muy en la línea de las realizaciones del 
arquitecto francés Hector Horeau autor de las célebres les Halles 
de Paris (1845).

11 el primer proyecto de casa en la calle María de Muñoz está 
firmado el 12 de marzo de 1881 y era propiedad de Juan Alonso 
(actual nº 10); el siguiente viene firmado el 10 de abril de 1881 y 
era propiedad de luis garay y Modesto echaniz (actual nº 4); le 
sigue otro firmado el 26 de marzo de 1882 propiedad de los Hijos 
de Alonso (actual nº 8); y finalmente el último es del 29 de mayo 
de 1882 y es propiedad de Modesto de echaniz y luis garay 
(actual nº 2).

12 gracias a un decreto de 18 de setiembre de 1969 en su Artículo 7º 
se dice textualmente Los arquitectos de la provincia y los 
municipales podrán dirigir obras particulares con autorización 
de las corporaciones de que dependan. 

13 Solo en esta década de los años 80 Saracíbar firma al menos 24 
proyectos (2 en 1880, 3 en el 1881, 2 en 1882, 3 en 1883, 3 en 
1884, 8 en 1885 y 2 en 1888).

14 el  proyecto está firmado en Bilbao el 2 de noviembre de 1878. 
Respecto a esta situación en la que el arquitecto pudiera ser juez y 
parte la ley recogía que Cuando estos casos ocurran á los 
arquitectos municipales, y si, segun las ordenanzas, deben estos 
facultativos visar los planos para conceder la licencia, 
inspeccionar los trabajos, fijar las alineaciones, etc., etc., debe el 
alcalde nombrar otro arquitecto, que podrá ser otro municipal, si 
hubiera dos, el de distrito ó el de provincia, ú otro arquitecto 
cualquiera para que efectúe aquellas operaciones en las obras 
encomendadas al arquitecto municipal, por no poder este juzgar 
sus mismas obras, lo cual daría lugar á abusos quizá.
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artículos de dichas Ordenanzas, procediendo también 
a que se demarque la parte de vía pública que se juz-
gue conveniente, siempre que no esceda de la mitad 
del ancho de la calle, segun lo ordena en el artículo 12 
de las referidas Ordenanzas Municipales. La Obra 
deberá quedar terminada en el plazo de 8 meses. el 
escrito está firmado el 21 de diciembre de 1877.

Un día después, desde la Secretaría del consistorio 
se envió un escrito a Rafael Aguirre en el que se le 
comunicaba lo contenido en el informe del Arquitecto-
Jefe de forma resumida. 

Sin embargo, el 2 de julio de 1882 encontramos 
una nueva carta de Rafael Aguirre al Ayuntamiento en 
la que expresa que, habiendo recibido el permiso por 
parte del Ayuntamiento para levantar un edificio de 
nueva planta en dichos solares de su propiedad, sitos 
en la calle de Barrencalle, dado que no pudo llevar a 
cabo la construcción de la misma por motivo del 
pleito mantenido con su convecino, Blas Martínez, a 
causa del medianil divisorio de las dos propiedades, 
expone que habiendo resuelto la edificacion de mi 
recordada propiedad, suplico a VE se sirva autorizar-
me su construcción con arreglo al dicho plano presen-
tado al municipio con fecha 17 de diciembre de 1877, 
en lo que recibiré merced.

Aunque parece ser que existía un plazo para hacer 
uso de la licencia (en algunos casos era de 4 meses) 
tras el cual caducaba ésta, de modo que era necesario 
proveerse de otra si se deseaba empezar de nuevo la 
construcción, en el presente caso la solicitud vuelve a 
pasar por Saracíbar quien informa, casi cinco años 
después, de que se da por enterado de la misma, y 
puesto que se le había dado el permiso correspondien-
te en base al plano presentado en 1877, hallándose 
formulado éste con sujeción a cuanto previenen las 
Ordenanzas Municipales de la villa, podía accederse a 
lo pretendido por el propietario. Pero, en esta ocasión 
concreta, debía cumplir con una serie de condiciones 

que pasa a enumerar15: deberá pedir por escrito el 
señalamiento de la línea de la edificación, solo podrá 
mantener la valla de cierre de la obra durante seis 
meses, deberá abonar la acera de toda la longitud del 
edificio y lo correspondiente a los impuestos por edi-
ficación, es decir, las tarifas que se aplicaban a las 
construcciones. dichas tarifas se desglosaban en una 
serie de conceptos. Así, dado que la calle estaba clasi-
ficada dentro de la 4ª categoría (Proyecto ordenanzas 
1885)16 debía pagar la tarifa fija correspondiente, en 
este caso 200 ptas. A esta cantidad se sumaba la 
correspondiente a los metros lineales de los balcones 
volados (o de los miradores si los hubiera tenido) lo 
que sumaba un total de 326 pesetas.

de nuevo una carta resume lo informado por 
Saracíbar y le es remitida al interesado.

15 1ª Para todas las obras habrá de sugetarse el reclamante al plano 
presentado en el año 1877 ya citado y á cuanto sobre construcciones 
de nueva planta establecen las Ordenanzas Municipales de la 
villa respecto a las alturas de los pisos, vuelos y demás, debiendo 
tener presente lo dispuesto en el artº 2º de las mismas que se 
refiere al señalamiento de la línea; la que habrá de pedirse por 
escrito.

 2ª La valla ó cerradura en la vía pública se establecerá conforme 
previene el artº 21 de las Ordenanzas Municipales y sólo por el 
plazo de seis meses, contados desde el día en que se comunique la 
aprobación del proyecto.

 3ª Con arreglo á lo que determinan las disposiciones vigentes 
costeará el solicitante una vara de acera en toda la longitud del 
edificio cuando se acuerde por el Excmo Ayuntamiento la reforma 
de la calle Barrencalle.

 4ª Hallándose comprendida la citada casa en la 4ª categoría de la 
tarifa vigente, deberá satisfacerse por el solicitante la cantidad de 
Trescientas veinte y seis pesetas en la forma siguiente:

 Por permiso de edificación ............. Pesetas  200
 Por 15 metros lineales de balcones volados, a razón de 8 pesetas 

metro....120
 Por tres fracciones de 0’25 correspondientes á dichos balcones a 

2 pesetas fracción....6
                                                                      Total Pesetas 326.
 Cuya cantidad podrá tener alteración según el mayor o menor 

lujo que se emplee en las obras, lo cual podrá apreciarse cuando 
reconozca la finca para su habitabilidad.

 5ª Al cubrirse el armazón del edificio y sin perjuicio del 
reconocimiento último que haya de verificarse á la terminación de 
las obras, participará por escrito el solicitante a la Alcandía, 
para que por esta dependencia se examine si las alturas de los 
pisos y la total del edificio se encuentran dentro de las fijadas por 
las Ordenanzas Municipales.

 Es cuanto sobre el particular puedo informar a VE en vista de lo 
que me ordena por decreto fecha 3 del corriente mes, con reunión 
del expediente promovido por el Sr. Aguirre el mencionado año de 
1877. fdo. Bilbao 11 de julio de 1882.

16 ARTICULO 1º  Las calles se clasificarán en órdenes atendiendo á 
la mayor ó menor anchura, del modo siguiente: Son calles de 
primer órden todas las que tengan por lo menos 15 metros de 
latitud total ó sean 53 piés y 10 pulgadas.

 Son de segundo órden las que tengan 8 ó más metros (28 piés y 9 
pulgadas) y no lleguen a 15 metros (53 piés y 10 pulgadas).

 Son de tercer órden todas las que tengan menos de 8 metros (28 
piés y 9 pulgadas) de latitud con este Artículo arranca el nuevo 
Proyecto de Ordenanzas para la villa de 1885 en el que la calle de 
Barrencalle figura dentro del 3º orden. Sin embargo, en los 
expedientes consultados hemos podido ver que tanto la calle 
Barrencalle como otras del casco viejo estaban incluidas dentro 
de la 4ª categoría. 
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dos meses después, Rafael Aguirre vuelve a diri-
girse al Ayuntamiento indicando que, si bien previa 
autorización ha dado comienzo la construcción de la 
casa, para seguir llevando a cabo las obras precisas, 
como ya le fuera indicado en las condiciones, pide que 
se le señale el rasante y la alineación de la calle por 
cuyo motivo, le suplica a VE se sirva determinar estos 
puntos á que atenerse mi edificación. 

vamos a detenernos en este punto ya que resultaba 
de una cierta trascendencia, pues era el momento en 
que se establecía, en común acuerdo entre el arquitec-
to titular del Municipio y el director de la obra, el 
precio que se señalaba al terreno que habría de expro-
piarse (aunque no es el caso presente), con arreglo a la 
cual se verificaba la indemnización que debía abonar 
el ayuntamiento al propietario, según los casos. como 
decimos, era el arquitecto titular quien debía marcar la 
alineación conforme con lo resuelto en la licencia.

coincidiendo en este momento se produce otro 
informe, este por parte del Ingeniero Jefe de la Sección 
de obras municipales, cargo que ocupaba entonces e. 
Hoffmeyer (fig. 11) (Basas 1971: 195)17, firmado el 12 
de septiembre de 1882, por el que se ratificaba que se 
había demarcado la línea y rasante y que podía autori-
zarse al propio tiempo la colocación de la valla corres-
pondiente que no debería ocupar de la vía pública mas 
que una zona de dos metros de anchura18. Por otro 
lado, se notificaba al propietario que debía costear la 
parte de acera y alcantarilla que le correspondía cuan-
do fuera acordada por el Municipio la ejecución de 
dichas obras.

Un escrito desde el ayuntamiento dirigido al Sr. 
Aguirre, firmado el 21 de septiembre de 1882, le 
resume lo contenido en el informe de Hoffmeyer. 

Aproximadamente un mes más tarde, el 12 de 
octubre de 1882, un nuevo escrito de R. Aguirre y c. 
Aramburuzavala al Ayuntamiento expone que: con 
previa autorización de VE habiendo terminado las 
obras, o sea las alturas de la susodicha casa, con 
cubierta del tejado, suplican a VE se sirva proceder al 
competente reconocimiento para poder continuar con 
el resto de las obras.

en contestación, un informe del Arquitecto nos 
habla del reconocimiento practicado en el armazón de 
la casa de nueva planta y de que alturas parciales de 
los distintos pisos se hallan conformes á lo prevenido 

17 Respecto a la reorganización llevada a cabo por la comisión de 
fomento del Ayuntamiento de Bilbao, Se había creado también la 
sección segunda para el abastecimiento de aguas, muelles, 
puentes, alcantarillado, apertura de calles, paseos y jardines, 
ocupando esta jefatura el ingeniero de caminos, canales y puertos 
don Ernesto Hoffmeyer, el autor del puente de la Merced y de la 
estación de depósito de máquinas para el abastecimiento de 
aguas, amén de otras obras memorables.

18 Dentro de dicha zona se prohibe la colocación de ladrillos, 
escombros u otros materiales que adosados a la valla ocupen más 
de un metros de altura. AHdfB Sección 4ª- 16-6.

en las Ordenanzas Municipales de la villa, escediendo 
en dos pulgadas19 la total del edificio que con arreglo 
al reglamento debía tener 60 pies, cuyas alturas de 
pisos conservase una vez terminadas las entablaciones 
y construidos los cielos rasos observación conviene 
hacer presente al Sr. Aguirre así como también el 
exacto cumplimiento del artª 18 de las citadas 
Ordenanzas que se refieren a las construcciones de 
volúmenes y hogares de las cocinas. el exceso en la 
altura del edificio venía sancionado por la multa 
correspondiente proporcionada a la amplitud de la 
trasgresión. el informe lleva fecha del 20 de octubre 
de 1882, pero en esta ocasión está firmado por edesio 
garamendi (fig. 12), a la sazón Arquitecto Jefe interi-
no de la Sección 1ª de obras municipales, lo que 
parece indicar que Julio Saracíbar no ejercía ya como 
tal. Al parecer garamendi permaneció apenas unos 
meses en dicho puesto (Mas 2001: 53-57)20, siendo 
como veremos rápidamente sustituido por Joaquín 
Rucoba, quien obtendría también el puesto tras un 
concurso público (cámara 1871: 198)21. garamendi 
fue, entre otros, autor del proyecto original para el 
Mercado del ensanche (1887), y colaboraría en los 
trabajos del cementerio de derio. de igual modo 
garamendi trabajará para clientes particulares y una 
de sus obras más tempranas será la firmada en 1879 en 
la calle estación-Ayala.

Pero, siguiendo con la tramitación del expediente 
de construcción, unos días después, el 6 de noviembre 
de 1882, la comisión de fomento del Ayuntamiento se 
dirige al Alcalde para señalar que ha habido un error a 
la hora de medir el edificio y que éste respeta lo mar-
cado por las Ordenanzas. de modo que Reconocido el 
armazón de la casa que de nueva planta esta V cons-
truyendo... resulta que las alturas parciales y la total 
del edificio se hallan con arreglo a las Ordenanzas 
debiendo ser conservadas una vez terminadas las 
entablaciones y construidos los cielos rasos. Pueden 
pues continuar las obras recordando a V el exacto 
cumplimiento del artículo nº 18 de las Ordenanzas 
Municipales.

19 Medida de longitud que equivale a algo más de 23 milímetros.
20 A este respecto no parece estar muy claro el tiempo de permanencia 

de garamendi como Arquitecto Municipal . No obstante las 
escasas notas, de las que hemos podido articular la presente 
biografía, nos da pie para poder establecer la importancia de su 
obra y su permanencia, durante un tiempo suficientemente 
significativo, en el Ayuntamiento de Bilbao.

 A este respecto hay que señalar que algún autor le asigna una 
corta estancia en el puesto de Arquitecto Municipal ( 1897-1899), 
lo que no es exacto ya que tenemos constancia de su continuada 
labor funcionarial desde 1886 a 1896.

21 Por el decreto de 18 de setiembre de 1869 en su Artículo 11 
sabemos que Los arquitectos de provincia y municipales serán 
nombrados por las Diputaciones y ayuntamientos, anunciándose 
siempre las vacantes con un mes de anticipacion en la Gaceta de 
Madrid y Boletin oficial de la provincia, á fin de que puedan 
solicitarlas cuantos lo estimen conveniente. De cada nombramiento 
se dará cuanta al gobernador, y este lo pondrá en conocimiento 
del gobierno.
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finalmente, cinco meses más tarde, el 5 de abril de 
1883, de nuevo Aguirre y Aramburuzavala solicitan el 
correspondiente permiso para, una vez concluidas las 
obras de la casa, pasase aquella a ser habitada.

Al día siguiente y por decreto, se solicita la actua-
ción del Arquitecto Jefe de la sección 1ª de obras 
municipales y al Médico titular del distrito para que 
practiquen el oportuno reconocimiento.

de nuevo un informe, emitido seis días después, 
día 12 de abril, tiene un nuevo protagonista pues el 
Arquitecto Jefe es en la presente ocasión Joaquín 
Rucoba (fig. 13) (Basas 1971: 195) (Ordieres 1986 
a)22, a quien le cupo la satisfacción de recibir en cali-
dad de funcionario municipal importantes encargos, 
como el diseño de los ya citados edificios del 
Ayuntamiento y el teatro Arriaga (Ordieres 1986 b) 
(Basas et al, 1990), pero también otros como las 
desaparecidas escuelas de Berástegui (Ordieres 1986 
a: 55-59) o el edificio religioso de las Siervas de Jesús 
en el Muelle de Marzana. ya en el apartado de lo pri-
vado, Rucoba sería autor del tristemente famoso 
teatro circo de la gran vía,23 inaugurado en 1885, así 
como de numerosos encargos particulares24.

Pues bien, Rucoba señalaría que todas las alturas 
parciales y la totalidad estaban en orden, lo que tam-
bién ratificaría el Médico correspondiente quien certi-
ficó, mediante otro informe, que la casa se hallaba en 
buenas condiciones higiénicas para ser habitada, de 
suerte que el día 16 de abril de 1883 se concedía al 
interesado, mediante un escrito, el correspondiente y 
definitivo permiso para que pudiera pasar a habitar su 
nueva casa.

Se da finalmente por terminado el expediente el 9 
de mayo de 1883 y se dice que pase a la sección 1ª de 
las obras municipales para su archivo (figs. 14 y 14-2). 
todos los documentos a que hemos hecho referencia 
se recogen y se cosen al expediente que recibe una 

22 Según explica Manuel Basas en su libro Miscelánea histórica 
bilbaina: Estaba vacante la jefatura de la sección primera de 
Obras Públicas Municipales, despues de la reorganización dada 
por la Comisión de Fomento a dicha sección, a la que encomendaba 
todo lo relativo a edificios, mercados, cementerios y demás 
construcciones civiles municipales.(...) El Ayuntamiento convocó 
un concurso para cubrir esta vacante de arquitecto-jefe con el 
sueldo anual de 5000 pesetas que implicaba además de la jefatura 
del Cuerpo de Bomberos de la Villa. Acudieron cuatro arquitectos: 
Federico de Calzada y Sánchez Gil? De Madrid, Ignacio de 
Velasco y Fernández de Huesca, Joaquín Pavía y Bermigham, de 
Baleares y Joaquin Rucoba y Ocatvio de Toledo, natural de 
Laredo. de esta cita puede concluirse que Julio Saracíbar había 
dimitido de su puesto como arquitecto-jefe, ¿lo haría movido por 
su desacuerdo con dicha reorganización?

23 decimos tristemente porque el edificio se incendió en la primera 
década del siglo XX causando numerosas víctimas, de modo que 
el arquitecto Ricardo Bastida realizaría un monumento para 
conmemorar dicho acontecimiento en 1913. 

24 Hemos localizado al menos 8 obras particulares de Rucoba entre 
el año 1885 y 1891 en calles como gran vía, Marzana-Muelle de 
Marzana, Uribitarte, etc...

numeración gracias a la cual puede ser localizado y 
consultado en la actualidad.

Hasta aquí pues lo que atañe a la tramitación con el 
Ayuntamiento donde vemos los distintos pasos a 
seguir y cómo estos se efectúan como una gran celeri-
dad. Parece ser que estaban establecidos una plazos 
para la respuesta por parte de la Administración, de 
modo que su retraso podría suponer la aceptación de lo 
solicitado. también podemos observar como aspectos 
como pleitos o la trasgresión de algunas de las condi-
ciones marcadas por las Ordenanzas podían retrasar la 
finalización de las obras. en el caso que nos ocupa, las 
distintas secuencias se suceden entre el 3 de julio de 
1882 y el 16 de abril de 1883, habiendo transcurrido 
por tanto 10 meses de modo que, a pesar del malenten-
dido suscitado por el error en la constatación de las 
alturas, las obras apenas se habían excedido dos meses 
de la recomendación de los 8 de precepto.

Se han expuesto hasta ahora los pasos a seguir en 
lo que se refiere a la relación con la Administración 
pública.

3.  EL PROCESO dE CONSTRUCCIÓN. 
TÉCNICAS Y MATERIALES. 

Por otro lado discurría el trabajo efectivo, es decir, 
propiamente la construcción física del edificio cuyas 
condiciones de ejecución se concretaban en un contra-
to privado ya mencionado, y que era optativo, entre el 
propietario y el contratista de la obra, y que se plasma-
ba en una amplio documento firmado ante el notario, 
en este caso calixto Ansuátegui. Se empieza por 
especificar el carácter de la construcción: Las obras de 
nueva planta consisten de 1 y 2 casas (fig. 15) derecha 
e izquierda respectivamente con servicio de una sola 
escalera y cada una de estas consta de piso bajo con 
tienda y lonja, de cuatro altos y una habitación aboar-
dillada con sus cámaras correspondientes en el 
Desván, todo lo cual con las distribuciones que indica 
el plano25.

Para empezar se dice que será de cuenta del contra-
tista que el derribo y demás obras se efectúen con 
todas las precauciones exigidas, para evitar desgracias 
personales. también se habla del aprovechamiento de 
los materiales que resulten del dicho derribo quedando 
estos a favor del Empresario, en este caso el carpinte-
ro contratista. las demoliciones por su parte, debían 
hacerse en presencia del director facultativo quien 
debía ser responsable directo de la armadura de los 
castilletes, andamios y puntales necesarios para subir 
o bajar la piedra u otros materiales o para cavar, sacar 
tierra o hacer otras labores por parte de los operarios. 

25 Por cierto no conservado en el documento guardado en el Archivo 
de Protocolos.
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también debía estar presente en el momento de desha-
cerlos.

en lo que se refiere a los materiales y más concre-
tamente a la cantería, se señala que la fachada principal 
con su losa de erección debía realizarse de sillería 
procedente de galdácano, lo mismo que los poyales 
(Bails 1802)26 con sus losas, la imposta, las fregaderas, 
dos gradas de la escalera, el enlosado del zaguán y el 
patio de la parte de zaguera.

la piedra mampostería, utilizada tanto para cimen-
tación como para las fachadas debía ser de la cantera 
de Santo domingo atallada, de todos tamaños y sin 
salitre. (fig. 16) 

El mortero o mezcla que se ha de emplear será de 
iguales partes de cal y arena de la barra de Portugalete, 
amazada con proporcionada agua dulce bien batida y 
mistificada con quince días de anticipación.

Se abrieron así las zanjas para los cimientos, tanto 
para los poyales, para las paredes de la fachada princi-
pal, de la zaguera y de las laterales y sobre los cimien-
tos asentados de la fachada principal y de la zaguera se 
fueron construyendo las paredes de cantería hasta el 
primer piso así como los vanos de las ventanas de la 
fachada zaguera a base de mampostería revestidos con 
mochetas de ladrillo bien cocido.

la sillería para los machones en las esquinas de la 
fachada principal eran a base de piezas enteras, y el 
zócalo de caliza de Iturrigorri entrelazados con mam-
postería.

La sillería y losa se labrará a trincheta (Bails 
1802)27 regular por sus caras, juntas y lechos con sus 
molduras y demás que indica el plano, todo con arre-
glo a las plantillas que se darán cuando corresponda 
y la losa del zaguán se colocará a cartabón con juntas 
bien unidas sobre los macizos de uno y medio pie28 de 
espesor.

La piedra sillería para la fachada principal será 
de un color igual, siendo la losa y demas expresada de 
calidad dura sin lapiz, salitre, pelos, portillos, ni otros 
defectos perjudiciales a la solidez y ornato. La mam-
postería será de todos tamaños, empleando crecida en 
los cimientos de tres o cuatro pies de tizón y ripio 

26 tanto poyo como poyal aparecen en varios diccionarios y el 
significado que se le da en todos (incluso en la R.A.e.) es el de 
banco arrimado a la pared. viene del latín podium y puede 
entenderse, en sentido amplio, como “apoyo” sobre el que se 
levanta algo, como, por ejemplo, la piedra que recibe un pie 
derecho. Por su parte, para Bails Poyo es la parte de un muro 
inmediata al cimiento sobre la superficie de la tierra. (voz poyo).

27 Parece que nos encontramos ante un localismo ya que en el 
diccionario aparece la Trinchante sinónima de Escoda: Instrumento 
de hierro á manera de martillo, con corte en ambos lados, para 
cortar y labrar las piedras, el qual se enasta en un palo de largo 
competente, que le sirve de mango.

28 Un pie medía en torno a los 28 o 29 centímetros. 

abundante en todos los macizos, trabajándolos con 
perfección y solidez y con abundancia de mezcla, 
ligazones y demas necesario; debiendo advertir que la 
pared de la parte zaguera hasta la altura de seis pies 
deberá ser con la cuarta parte de cal hydráulica para 
seguridad de los cubos. (fig. 17)

Para introducir el agua potable se utilizaron tubos 
de hierro galvanizado del mayor diámetro que se 
acostumbraba entonces y sus correspondientes llaves 
(dos en piso bajo, dos en cada piso alto o sea en cada 
vivienda y una en la buardilla).

en lo referente a la carpintería, es preciso señalar 
que cumple un papel fundamental en esta y en todas 
las construcciones del siglo XIX (Basurto 2009: 177-
187): El maderamen grueso será de roble de buena 
calidad, seco y cortado en buena estación29 (Briguz 
1804: 136), que no contenga carcomas ni defecto 
alguno, y se labrarán todas las piezas a acha, azuela 
y demas herramientas en líneas rectas, á escuadra y 
esquinas vivas, de manera que la falta mayor no 
exceda de tres cuartos de pulgada por cinco pies de 
largo.

las solibas30 de todos lo pisos debían ir de tablones 
de pino de Suecia de siete pulgadas con tres y media 
en los cuatro pisos altos y desván y un orden de traste-
ros de tabla de francia. Para el resto de la estructura: 
postecillos, frontales, orlatas... se usará el roble.

las estacas para los cimientos serán de roble verde 
y se introducirán en las zanjas en dos hiladas de la 
fachada principal y zaguera y en los costados solo 
llevará donde van los postes en número de Cinco para 
cada uno y lo mismo los poyales del medio; y en el 
caso de no ser necesario se le rebajan al Empresario 
por cada estaca la cantidad de Veinte Reales de 
Vellón.

Una vez preparada la carpintería y construida la 
cantería del primer piso (figs. 18 y 18-2), se debía 
proceder a la elevación de los pisos sucesivos. Teniendo 
preparada la carpintería y construida la cantería 
hasta la competente elevación del primer piso, se 

29 El tiempo más conveniente para cortar los árboles es en los meses 
de Diciembre, Enero y Febrero, porque entonces el humor está 
casi sin acción, y los poros están muy apretados. El corte se ha de 
hacer en Luna menguante, porque en este tiempo tiene el árbol 
ménos humor que en el creciente. Para que la madera no contenga 
nada de humor, se corta el árbol por el pie hasta elmedio del 
corazón, y se dexa así algun tiempo, para que destilándose el 
humor por ese corte, al través del alaveo, no se corrompa dentro 
del tronco.

30 Respecto a este término soliva, escrito también como soliba, y los 
derivados, solivadura, solivería … si bien no figuran ni en la 
R.A.e. ni en los diccionarios de Arquitectura y construcción 
consultados, son, no obstante, continuamente citados por nuestros 
técnicos de este momento en Bilbao. Se pueden leer cosas como 
«Las solibas para los suelos de la cocina y escusados serán de 
roble y en las lonjas el roble debe ser viejo». «Las solibas de los 
tres pisos altos y bohardillas serán de pino rojo…». Soliva: viga 
de madera ( Zurita 1991).
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pondrán en la parte encimera de los banos los carga-
deros de roble las almohadillas acuñadas de siete 
pulgadas de ancho y en la fachada principal ensam-
blando los unos en los otros u sujetándolos con 
barrotes bien clavados y se enrrasarán todos ellos 
para que enseguida se asienten las zapatas completa-
mente a nivel. Sobre sus correspondientes poyales se 
proseguirá asentando los postes con sus espigas y 
demás y se continuará con los cabezales que han de 
recibir los primeros frontales los cuales se colocarán 
de manera que los empalmes vengan tres pulgadas 
mas adentro que la cara de los postes empleando al 
mismo tiempo clavo de nueve a diez pulgadas los 
frontales y de siete los cabezales. Las guias y solibas 
se asentarán sobre dichos frontales y zapatas coloca-
das á modo que coja el Número de seis a ocho pies de 
tirada y clavado con clavo de seis las solibas y de siete 
las guias.

en los demás pisos altos se pondrían de igual 
forma los postes, cabezales, frontales, frontaletes, 
postecillos, guías y solibas.

Se insiste en la calidad del maderamen, al que se 
eliminará toda la albura (RAe)31 que contenga.

en lo que refiere a la carpintería exterior, los mar-
cos de las puertas de las tiendas y de las lonjas, las 
interiores del zaguán o portal, las puertas de los balco-
nes, antepechos, las de las puertas de recibir, las ven-
tanas exteriores de la fachada zaguera, incluso la de 
los patios, será toda a base de roble viejo sin grietas ni 
otros defectos y labradas perfectamente con sus rebo-
tes, escuadras y demas necesario. los marcos interio-
res de las puertas se realizarían, sin embargo, a base de 
pino de Suecia.

en lo que se refiere a la escalera (fig. 19), esta 
debía formarse sobre el armazón de roble, con los 
primeros escalones de piedra y construida en dos tra-
mos de uno a otro piso hasta la altura del desván32. los 
escalones debían ser de roble y de pino de Suecia las 
delanteras. 

las pilastras curvas debían ir encoladas y lo mismo 
los pasamanos con sus caladas espigas, todo de mate-
rial de pino de Suecia; los balaustres de fresno o cas-
taño bien torneados y asegurados con las correspon-
dientes espigas (fig. 20).

en cuanto a las entablaciones, es decir, los entari-
mados, en estancias como las salas, gabinetes y 
comedores aquella debía de ser a base de tabla roja de 
Suecia, el resto de cada piso y la del desván de pino de 
francia de primera, machihembrada y cepillada, aun-
que pueden ir sin cepillar en el desván.

31 defecto que tiene la madera cuando su textura es más floja en 
alguna de las capas de su crecimiento anual.

32 cosa que por cierto no se hizo, pues la casa presenta una escalera 
de un solo tramo.

la puerta de acceso a la finca presentaba dos hojas 
con bisagras y pernios de chapa y era igualmente a base 
de pino de Suecia. también debía llevar una aldaba y 
un bastidor y varillas sobre la misma al objeto de dejar 
entrar la luz. en cuanto a las puertas de las lonjas, 
deberían de ser de igual construcción y calidad que las 
anteriores. en lo que se refiere a las puertas de la tienda 
podrían presentar dos o tres hojas en cada vano, de 
vidrieras con paneles sobrepuestos en la parte interior, 
igualmente de pino de Suecia (fig. 21).

las puertas de los balcones, de dos hojas, irían en 
el mismo material seco, lo mismo que las puertas de 
entrada a cada domicilio, de una sola hoja, y llevará(n) 
cada hoja á dos visagras de juego y una cancarrana, 
cerreja sólida de muelles con dos golpes, ventanillo y 
regilla de hierro, aldabilla fundida, picaporte y pasa-
dores de hierro.

en cuanto a las puertas interiores, las que daban 
acceso a las salas, comedores y a alguna otra pieza, 
podían ser de dos hojas y las demás de una, pero todas 
de pino de Suecia.

en lo referente a la albañilería, se debía poner buen 
cuidado tanto en las mezclas del mortero, como en el 
yeso utilizado (yeso de montaña fuerte), en el ladrillo 
de buena marca y bien cocido y demás, esto es, que 
han de ser de entera aprobación empleando con 
debido arte e inteligencia (fig. 22).

la fachada principal ha de ser de asta entera33 
desde el piso principal hasta el tejado, así como tam-
bién los macizos de fregaderas y mesas de cocina con 
tendeles34 de media pulgada y el ladrillo bien mojado 
a juntas encontradas. Por otro lado, se construirán de 
media asta35 las cerraduras interiores del piso bajo y 
exteriores de los costados hasta la altura del primer 
piso, la parte zaguera desde el piso principal hasta la 
altura del tejado, remates de chimenea y macizo de 
comunes y patio del medio hasta el primer piso, y 
serán de tabique sencillo de ladrillo gordo las cerradu-
ras de la caja de escalera y patio del medio, usando cal 
hidráulica en vez de yeso.

todas las demás divisiones de habitaciones y 
cámaras serán de tabique sencillo o panderete, jareado 
por ambas caras con yeso fuerte, según van levantando 
el esqueleto. después de haber jareado36 por ambas 
caras se maestrearán37 todos los paramentos interiores 
que comprende la casa, excepto las lonjas y cámaras 

33 Pared de asta: la que tiene de grosor la longitud del ladrillo.
34 capa de mortero que se extiende sobre cada hilada.
35 Pared de media asta es la que tiene el grosor de la anchura del 

ladrillo.
36 Probablemente se trate de otro localismo ya que en el diccionario 

de Benito Bails ya citado se recoge el vocablo Jaharrar: Allanar 
con yeso una pared ántes de enlucirla. Tambien significa lo mismo 
que enlucir.

37 en cuanto a maestrear, Maestra: La faxa de jaharro ó enlucido 
que se pone á trechos en una superficie para dexarla toda bien 
igual (Bails 1802).
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que podrán ser sin maestrear. todo debía ir revocado 
por sus caras visibles. A continuación se procedía a 
lucir con yeso cernido38 y lechadas39, teniendo cuidado 
que estén enteramente secos los raseos. 

los paramentos exteriores de todas las fachadas 
iban revocados, incluso la cantería y los patios. el 
revocado de la fachada principal debía presentar una 
tercera parte de cal hidráulica.

los remates de las chimeneas se realizaron con 
cajas de tabiques de cal hidráulica para que fueran 
resistentes a las lluvias y presentaran fácil salida de 
humos.

en cuanto al ladrillo utilizado, se habla al menos de 
dos calidades. Uno cuadrado nuevo, bien asado y 
grueso para enladrillar las cocinas, los comunes y 
despensas, y otro largo y ordinario para el desván.

en lo que se refiere a la cocina, se menciona el uso 
de azulejos de valencia (Rosselló 2009)40 para los 
frentes de las mesas así como para los de las fregade-
ras. 

 en lo referente a la pintura, todas las caras o 
paramentos, así como las paredes maestras exteriores 
e interiores por la parte de las tiendas y lonjas, como 
todos los tabiques de albañilería y cielo-rasos de toda 
la casa, debían ir blanqueados después de bien revoca-
dos y lucidos con tres baños de lechada fina, sacando 
antes las impostas, fajas de fachada principal, moldu-
ras de alero y demás relieves que indica el plano, todo 
de cal hidráulica y arena. después se le debían aplicar 
las manos de pintura correspondientes, aunque no se 
especifica su número.

Por la fachada zaguera será esta clase adorno 
pintado al fresco o temple con color y lechada que se 
disponga, (fig. 23).

en cuanto a la carpintería, iba toda pintada de 
varias capas. en el caso concreto de la interior (puer-
tas, ventanas, escalera, armarios incluso zócalos y 
rodapiés), después de bien lijados se pintaban a la 
chamberga (RAe)41, color porcelana con cuatro baños, 
dejando las superficies perfectamente brillantes. 
Algunas hojas podrían ir veteadas de madera. también 
la ferretería correspondiente iba pintada.

38 Pasado por el cedazo.
39 lechada: masa muy suelta de cal y yeso o de cal mezclada con 

arena o de yeso con tierra que sirve para blanquear paredes para 
unir piedras o hiladas de ladrillo.

40 Parece que estos azulejos de valencia eran lo que hoy conocemos 
como baldosas hidráulicas. dicho material comienza a producirse 
en valencia y cataluña entre 1867 y 1876 en ese momento 
importarán de francia tanto la maquinaria como el cemento. entre 
las firmas más reconocidas estarán la casa de nolla fundada en 
los años 70 y la casa escofet fundada en 1886.

41 Manera de pintar esculturas de madera, puertas, ventanas, paredes 
y otras cosas no expuestas a la intemperie, usando colores 
preparados con barniz de pez griega y aguarrás.

en lo referente a la cubierta del edificio, el retejo 
general de todo el tejado debía hacerse colocando la 
teja bien solapada con sus calzos y demás necesario, 
teniendo cuidado también de que los canales de teja 
solaparan cinco pulgadas y las cumbres, boquillas y 
demás con teja elegida y mortero. Se insiste sobre la 
calidad de la teja de completa marca y bien cocida.

Siguiendo con el documento citado y ya en su 
último apartado, Condiciones Generales, se detalla 
como una vez haberse aceptado el presupuesto (cámara 
1863: 434)42 por parte del propietario éste se compro-
metía a abonar su pago al contratista en cuatro plazos. 
el primer cuarto en el momento de firmar el contrato, 
el segundo cubierto sea el edificio con su solibería, 
marquería y entablaciones, el tercero una vez conclui-
da completamente la casa, a disposición de entregar 
las llaves y una vez que el director de la obra y el 
propietario dieran su conformidad. después se daba un 
plazo de tres meses para cumplir con las posibles 
reclamaciones y arreglos que pudieran surgir, tras los 
cuales el propietario abonaba el último plazo.  

Se hacía constar expresamente que todos los dise-
ños de puertas ventanas, balcones, antepechos, guar-
dapolvos y demás que surgían durante la construcción 
eran obligación del director quien debía facilitarlos a 
su debido tiempo. Por su parte, era de cuenta del con-
tratista facilitar las plantillas y todos los útiles necesa-
rios para la obra. 

4.  ALGUNAS REfLExIONES A MOdO dE 
CONCLUSIÓN.

Hasta aquí la exposición de esta pequeña historia 
sobre la edificación de una común casa de vecindad, 
cuyo seguimiento nos hace ver la riqueza y compleji-
dad de aspectos que confluyeron en su construcción, 
muchos de los cuales deberían ser motivo de un más 
detenido estudio. Ahí está el proceso de sustitución de 
uno o más solares para levantar nuevas y actualizadas 
edificaciones. el conocimiento preciso de estas actua-
ciones nos ayudaría a conocer el alcance real de las 
transformaciones experimentadas en el viejo casco 
urbano durante este periodo tanto en lo que se refiere 
a la trama urbana y la alteración de su parcelario como 
a lo que hace relación a las novedades introducidas en 
las viviendas de nueva planta gracias a las redistribu-
ciones que incorporan renovados usos y estancias. 
Para empezar está la constancia de la obligada inclu-
sión de los patios en el interior de los solares, es decir, 
la norma de reservar cierto porcentaje del solar a 

42 Marcial de la cámara insiste mucho en la necesidad de saber 
elaborar un presupuesto para lo que expone los datos que debe 
conocer aquel que se embarque en dicha tarea ya que Sensible es 
el abandono que la Academia de San Fernando ha manifestado en 
este punto no habiendo dado formulario alguno que evitará tantos 
cálculos falaces y tantos perjuicios seguidos á dueños de obras 
inespertos, como ocurren en la práctica.
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patios, lo que garantizaba la normativa de proporcio-
nar ventilación directa a todas las estancias de la casa. 
(figs. 24 y 25)

Por otro lado se pone de manifiesto probablemente 
la continuidad de una tradición que reservaba los bajos 
de las viviendas (en un alto porcentaje) a comercios y 
lonjas (fig. 26) (Arriaga 1961:59)43, de modo que las 
tiendas se abrirían al exterior reservándose muy proba-
blemente las lonjas a pequeños talleres, almacenes 
etc..., ahora más higienizados y mejor ventilados. 
Sería interesante poder precisar el cambio en la con-
cepción de estos espacios destinados a las tiendas 
(amplitud y carácter de los mismos afectados sin duda 
por los nuevos sistemas de construcción) y observar 
los cambios producidos así como la evolución de los 
vanos reservados a escaparates. debemos tener en 
cuenta que estamos en un momento en que éstos 
adquirían un protagonismo especial como elementos 
de reclamo llamados a mostrar las cada vez más 
diversificadas y sofisticadas mercancías producto de 
una mayor y más plural demanda por parte de una 
clientela fruto del creciente enriquecimiento de una 
burguesía en pleno despegue económico.

 en estrecha relación con esto se hallaba la posibi-
lidad de actualizar los precios de los alquileres tanto 
de los pisos como de estos locales comerciales. dicha 
rentabilidad debió ser bastante manifiesta si observa-
mos que indujo a algunos arquitectos y maestros de 
obras a lanzarse a la arena del negocio inmobiliario. 

en el campo de lo administrativo, sería de gran 
interés seguir la paulatina complejización de los 
aspectos burocráticos, en estrecha correspondencia 
con una paralela complejización de la sociedad. 
Partiendo de una legislación y una reglamentación 
generales que afectan a todas las poblaciones, sería 
fundamental ver su aplicación al caso concreto de 
Bilbao y estudiar cuáles fueron las aportaciones pro-
pias. conocer las distintas Ordenanzas Municipales y 
ver como es su evolución y cuando se producen los 
cambios, teniendo además en cuenta los grandes inte-
reses económicos que subyacían detrás del negocio 
inmobiliario, hecho que sin duda dificultaría en más de 
una ocasión la tramitación de las mismas. Seguir las 
Ordenanzas y su reflejo en la documentación de los 
expedientes nos lleva a precisar, por ejemplo, como se 
va imponiendo la exigencia de incluir un mayor núme-
ro de planos y un mayor detalle en los mismos, tam-
bién cuáles eran los artículos que suscitaban mayores 
conflictos y, por tanto, tendían a ser trasgredidos, o 
cómo se va plasmando el tema de los impuestos. en 

43 La industria y comercio de las “Siete-calles” se limitaba casi 
exclusivamente a “paradores”, mozos de cuadra, taberneros, 
zapateros, chocolateros...

 Y tiendas de “garricos”, blusas, elásticos y pañuelos para la 
aldeanería...

 No faltaban algunos “marragueros” diseminados, ni tampoco el 
ejército de Cuba, es decir, el bullanguero gremio de cuberos, 
constantemente acampado en Barrencalle... 

definitiva, saber todo esto nos acercaría mucho a un 
conocimiento real de la historia de la construcción en 
nuestra ciudad, sin la que no podemos entender la 
uniformización que se produce una vez aprobado el 
Plan de ensanche y que afecta a todos los sectores de 
la ciudad, los cambios de altura y de volumen en los 
edificios, la presencia de pisos retranqueados, la 
escasa presencia de bajos habitados, etc....

Por otra parte, una vez conocida la importancia que 
sin duda tuvo el fenómeno de la construcción en estos 
momentos es fácil suponer que sería una de las fuentes 
de empleo más importantes de la ciudad. Ahora que 
sabemos cuánto se dilataba en el tiempo y cómo se 
concretaba la erección de una casa, podemos imaginar 
la importancia de los contratistas de las obras, algunos 
de los cuales sabemos eran carpinteros que actuaban 
como verdaderos empresarios coordinando los distin-
tos gremios. Sería interesante conocer el funciona-
miento de estas empresas dedicadas a la construcción 
y su capacidad, así como también saber el número y la 
composición de las cuadrillas de operarios que traba-
jaban en una obra y dentro de éstas adivinar el papel 
que jugaban los artesanos especialistas implicados, 
muy probablemente formados en la cercana escuela 
de Artes y Oficios de Achuri.  

Por otro lado está el tema de los materiales. Bilbao 
no parecía tener problemas a la hora de proveerse de 
piedra de distintas calidades y procedente de canteras 
muy próximas al casco urbano lo que garantizaría ¿un 
transporte rápido? ¿cómo llegaba a Bilbao?(el nervión 
1891)44 Hemos sabido de la calidad de la arena de la 
barra de Portugalete ya que es citada como componen-
te de los morteros en la práctica totalidad de la docu-
mentación consultada. no se habla del origen de las 
maderas, aunque sabemos de la existencia de grandes 
carpinterías algunas de las más importantes situadas 
en la calle de la Sierra, en las proximidades de la 
actual calle de Buenos Aires. en cuanto a la proceden-
cia de las mismas, serían, suponemos, en buena 
medida importadas tanto de lugares de la misma 
península ¿galicia, la provincia de Soria?... como muy 
probablemente del extranjero de donde podrían llegar 
por mar. Pero, al menos cuando era posible, parece 
clara la tendencia a reutilizar el roble viejo. 

Siguiendo con los materiales, parece que existían 
fábricas de teja, las tejeras, pues se menciona la teja 
local, pero no se dice nada del ladrillo, material que 
parece escaseaba en esta y otras épocas sucesivas. Por 
su parte, valencia y la zona de cataluña aparentan 
monopolizar desde entonces la fabricación y distribu-
ción de azulejos.

44 A este respecto años más tarde la prensa diaria se hacía eco de la 
denuncia ante el mal estado que presentaba la calle expósitos 
sobre todo en el lugar conocido como Solocoeche a causa del 
deterioro que producían los carros de piedra.
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llama la atención el interés por la calidad de los 
materiales y por el tratamiento de los mismos concre-
tado en la manera de trabajar las superficies en las que, 
como vemos, tanto los muros como la carpintería, 
herrajes, etc..., requerían de un cuidadoso tratamiento 
a base de imprimaciones y de la aplicación de varias 
manos de pintura al óleo o al temple, hecho que ha 
permitido su conservación y permanencia a través del 
tiempo, sobre todo en lo que hace relación a la madera, 
a pesar de estar sometida a las inclemencias de un 
clima tan extremadamente húmedo como el nuestro. 
como detalle y dada la moda que ha comenzado a 
implantarse recientemente en las construcciones y 
reconstrucciones de nuestra ciudad, observamos que 
ni en éste ni en ninguno de los expedientes consultados 
se habla del uso de barnices aplicados a la carpintería, 
de lo cual se deduce que la madera se presentaba, en 
estos casos, siempre pintada.
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fig. 5. casa nº13 de la calle Barrencalle, antiguo Barrencalle nº33-35.

fig. 1.  vista de la calle Artecalle cuya reconstrucción fue en buena 
parte paralela a la de la calle Barrencalle.

fig. 3.  calle Barrencalle en sus números pares con construcciones de 
la época.

fig. 2. vista general de la calle Barrencalle. 

fig. 4.  calle Barrencalle en sus números impares con construcciones 
de la época.

kobie antrop cult 14.indb   71 29/9/11   11:10:52



72 n. BASURtO feRRO

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

fig. 6, 6-2, 6-3. Ordenanzas de construcción de los años 1868, 1883 y 1885.

fig. 8.  Plano de la casa de Barrencalle nº 33-35 hoy nº13, firmados por 
el Maestro de Obras celestino Aramburuzavala en 1877.

fig. 7.  firmas de Rafael Aguirre y celestino Aramburuzavala, 
presentes en varios documentos.

fig. 9.  Plano de casa de Barrencalle nº 33-35 (1877) detalle de la 
planta de los bajos. 
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fig. 10.  firma de Julio Saracíbar, Arquitecto Jefe de Obras Públicas. 

fig. 12.  firma de edesio garamendi, Arquitecto Jefe interino 

fig. 11.  firma de ernesto Hoffmeyer, Ingeniero Jefe de la Sección de 
obras municipales. 

fig. 13.  firma de Joaquín Rucoba, Arquitecto Jefe de la Sección de 
obras municipales.

fig. 14, 14-2. foto del expediente y de los documentos cosidos al mismo.
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fig. 15.  casa de Barrencalle nº13. vista general de su estado actual. fig. 16.  casa de Barrencalle Barrena nº13. Bajos comerciales cuya 
primitiva estructura aún puede observarse.

fig. 17. Puerta del portal actual.

fig. 18, 18-2.  Pilar del bajo y detalle de la sillería ambos muy probablemente de piedra procedente 
de galdácano.
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fig. 19. Interior del portal hoy notablemente transformado. fig. 20.  escalera que en principio se plantea de dos tramos siendo 
finalmente de uno solo, muy probablemente por motivos de 
espacio.

fig. 21.  detalle de los balcones cuyos antepechos de hierro 
primitivos aún se conservan
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fig. 22. detalle de la imposta y su remarque gracias al color.

fig. 26.  casa de Barrencalle nº13, detalle de los bajos que continúan 
con la tradición de alojar comercios y lonjas.

fig. 24.  Patio que se introduce en el interior del inmueble para 
garantizar una mejor ventilación de las viviendas así como 
una mayor iluminación en determinadas estancias.

fig. 23.  detalle del alero, un elemento imprescindible en las 
construcciones de esta época. Obsérvese la ventana 
perteneciente al desván.

fig. 25.  detalle del cierre del hueco del patio visto desde la escalera.
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RESUMEN

A lo largo del siglo XIX  la cuestión de la tipología de vivienda obrera ocupó buena parte del discurso higie-
nista en el mundo industrializado. el artículo se ocupa de la situación de la vivienda popular, específicamente 
obrera, en Bilbao entre los años 1855 y 1900. Hace hincapié en el progreso de las ordenanzas edificación y su 
influencia en el progreso de la condición higiénica de las viviendas.

SUMMARY

throughout the nineteenth century the question of the classification of blue-collar property occupied most of 
the discourse hygienist in the industrialized world. the article sees about the situation of the working lodging in 
Bilbao between years 1855 and 1900. It emphasizes in the progress of the regulation of edification and its influen-
ce in the progress of the hygienic condition of the housing.

1 Profesora dpto. de Historia del Arte y Música. facultad de letras. UPv-eHU
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LAbURPENA

XIX.mendean zehar langileen etxebitzari buruzko eztabaida teoriko sakona garatu zen mendebalde industria-
lizatuan , Higienismoaren arloan batez ere. Idazlan honek 1855-1900urteen tarteko Bilboko etxebizitza xumeen 
egoeran dihardu, bereziki eraikuntza legeria eta etxebizitzen egoera higienikooaren garapenean, hain zuzen.
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El aspecto de Bilbao es sumamente agradable, sus 
calles tiradas a cordel y bien pavimentadas, sus casas 
(entre las que hay algunas de mármol y no de jaspe 
como se cree), bien construidas, sus paseo, y por fin la 
elegancia y  el esmero en que todo se observa, hacen 
desde luego concebir una lisongera (sic) idea, así del 
pueblo como de sus moradores… (Mellado 1849:69)

 La población es de lo más bonito de España por 
sus calles y  casas niveladas, su limpieza y su magní-
fico empedrado que se lava con las aguas del río por 
medio de unos conductos y no se estropea porque no 
se permite circular coches ni carruajes de ninguna 
especie… (Mellado 1845:872)

Resulta interesante recordar la atracción que al 
parecer ejercía Bilbao sobre el viajero de mediados del 
siglo XIX. la riqueza de sus construcciones, la limpie-
za de sus calles y la elegancia de sus paseos llamaban 
la atención tanto como la visionaria decisión de sus 
munícipes de peatonalizar  las calles interiores de la 
villa. los recuerdos que conserva francisco Mellado 
de su visita a Bilbao en el año 1843, puestos por 
escrito años después, coinciden con la mirada más 
expeditiva de Pascual Madoz quien, en su conocido 
Diccionario, cifra en novecientas las casas de la villa, 
distribuidas en  treinta y seis calles estas por lo  
común con buen empedrado, aseadas y rectas, de 
modo que mirada una acera a lo largo, parece un 
dilatado edificio. En la parte mas moderna de la 
población, especialmente en las calles de la Estufa, 
Arenal, Correo y Santa María, las casas son de piedra 
sillar con hermosas  y elegantes fachadas… Todas las 
(casas) de la villa son cómodas y limpias en su interior, 
notándose en las de personas acomodadas, particular 
esmero y refinado gusto en sus muebles, adornos y 
servicio (Madoz 1846:320)

1.  LA vILLA dE bILbAO dESdE MEdIAdOS 
dEL SIGLO xIx HASTA EL ENSANCHE dE 
1876. REALIdAd Y NORMATIvA

Muy lejos de esta admirable ciudad parecían 
encontrarse algunos de sus barrios históricos si se 
atiende a la realidad descrita en un informe elaborado 
a lo largo del  mes de enero de 1855 por indicación de 
las autoridades municipales2. dicho documento da 

2 AHfB Bilbao Segunda 0194/0005 Informes detallados de los 
reconocimientos  practicados  por las autoridades de la Villa de 
Bilbao del estado de habitabilidad y salubridad de las casas y 
habitaciones de los distintos cuarteles en que se organiza esta 
villa y las medidas que se adoptan para su mejora. Meses más 
tarde se promulgaría la primera ley de sanidad,  ley de 28 de 
noviembre de 1855 que no concedía a las Juntas Municipales más 
capacidad que la labor de inspección y denuncia. Se puede 
consultar el articulado completo en:www.bib.us.es/derecho/
servicios/.../ley_28_1855_ServiciogeneraldeSanidad.pdf 
(febrero 2010)

cuenta pormenorizada de las condiciones en que se 
encontraban los edificios y viviendas de la villa. la 
epidemia de cólera morbo-asiático desatada en el año 
anterior y que pronto iba a instalarse en Bilbao, está 
detrás de la redacción del citado documento. la expe-
riencia obtenida en la invasión colérica de 1832, san-
cionada posteriormente por la literatura médica, había 
mostrado cómo las condiciones higiénicas de vivien-
das y poblaciones eran elementos determinantes en la 
propagación de la enfermedad3. la Memoria elaborada 
al final del año 1856 por el doctor Agustín Mª de 
Obieta sobre las actuaciones frente a la epidemia de 
nuevo hacía referencia explícita a dicha cuestión4. la 
preocupación pareció instalarse entre las prioridades 
del consistorio a partir de entonces. en este contexto, 
si bien el mandato inicial era verificar el estado de los 
inmuebles del arrabal de Bilbao la vieja, uno de los 
barrios más mortificados de la villa, la inspección se 
extendió al conjunto de su caserío. la metodología era 
sencilla pero muy efectiva, los comisionados, un 
médico y un miembro de la policía urbana, llevaban a 
cabo la inspección de inmuebles en su parte común, 
patios y escaleras fundamentalmente, así como del 
interior de las habitaciones esto es, cada una de las 
viviendas. (fig.1)

el documento redactado como conclusión de estas 
labores resulta una fuente excepcional para el conoci-
miento de la realidad cotidiana de muchos de los 
vecinos de Bilbao y contrasta dramáticamente con el 
escenario que se ofrecía al viajero. de la lectura del 
informe se desprende una conclusión inmediata; tras 
las fachadas de la mayoría de los edificios bilbaínos 
inspeccionados, aun en los de aspecto y ubicación más 
noble, la vida de sus inquilinos se desarrollaba en 
condiciones claramente inadecuadas cuando no abier-
tamente inaceptables incluso desde el punto de vista 
del espectador interesado de la época. 

el documento, antes del análisis de contenido, 
presenta un interesante aspecto metodológico e instru-
mental. el hecho de que las visitas se girasen por un 
médico y un miembro de la policía de barrio, permite 
interpretar dos niveles de actuación por parte de la 
autoridad competente, el sanitario y el normativo5. 

3 Rapport sur la marche et les effets du cholera-morbus a Paris, en 
1832, par la Commission Centrale du Departament de la Seine, 
Paris, Imp. Roy, 1834. Sobre esta cuestión se puede consultar  
Aisenberg (1999) 

4 AHfB Bilbao Primera 0222/003 Expediente tramitado por el 
Ayuntamiento de Bilbao sobre las medidas preventivas adoptadas 
por esta Corporación para impedir la propagación del cólera 
morbo. Memoria presentada por Agustín María de Obieta. Año 
1856

5 el Real decreto Orgánico de Sanidad  de 24 de marzo de 1847 
establecía la estructura organizativa sanitaria  en tres niveles: 
estatal, provincial y municipal. en el ámbito estatal, el Real 
consejo de Sanidad figuraba como máximo órgano consultivo, y 
la dirección general de Sanidad como máximo órgano ejecutivo, 
dentro del Ministerio de gobernación. en las provincias, en las 
sedes de los gobiernos civiles, el Jefe Político o gobernador, 
máxima autoridad política, eran los jefes del  negociado de 
sanidad, de carácter administrativo. de éste dependían los 
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estos dos aspectos definirían en lo sucesivo las líneas 
de actuación de los poderes públicos locales en el 
marco conceptual del Higienismo que se establecerá 
hegemónicamente en la europa industrializada de la 
segunda mitad del siglo XIX. las deficiencias señala-
das giran alrededor de tres elementos que pueden 
interpretarse como criterios rectores de la definición 
de habitabilidad en el pensamiento de  las autoridades 
del momento, a la vez que desvelan una particular 
interpretación de esta tipología edificatoria. 

la angostura de la trama urbana bilbaína, tanto en 
el núcleo como en sus arrabales periféricos, actuaba 
como caja de resonancia de las deficiencias de cada 
uno de los inmuebles. los patios interiores eran una 
preocupación constante por la acumulación de deshe-
chos que concentraban. en la sesión municipal de 7 de 
enero del año 18506, se había adoptado el acuerdo de 
exigir a los propietarios la limpieza de los patios de los 
edificios como medida higiénica de primera necesidad, 
sin embargo, la fórmula “en esta casa se encuentran 
los patios bastante sucios con basura amontonada” 
aparece reiteradamente a lo largo de nuestro documen-
to. la responsabilidad de la limpieza y mantenimiento 
de los espacios comunes, no parece que se llevara con 
diligencia en la mayoría de las ocasiones. Si se atiende 
a las observaciones anotadas por los inspectores, el 
mal era endémico a lo largo de toda la villa y aquejaba 
a la mayoría de los edificios independientemente de su 
condición o ubicación. en consecuencia se puede ver 
que casas ubicadas en las calles más nobles del casco 
urbano de la villa como la calle correo, de cuyos 
patios se explica que producían una fetidez perjudicial 
para todos los vecinos, que dicen que en verano hay 
días que tienen que cerrar obligadamente las puertas 
y ventanas de aquella parte, conviven con otras del 
arrabal en esta triste relación. 

el segundo objeto de interés para los inspectores es 
la grave carencia en dotación de  infraestructuras 
necesarias para la gestión de las aguas que circulan por 
el edificio, tanto en lo que se refiere a la conducción 
de agua limpia como a la evacuación de las aguas 
negras. el perjuicio para el conjunto del vecindario 
derivaba del precario estado de conservación de las 
bajantes de los comunes de las viviendas. la práctica 

Subdelegados de Sanidad (de medicina, farmacia y veterinaria) 
para el ejercicio de la autoridad sanitaria, con la función primordial 
de controlar el intrusismo profesional. Por su parte la Junta 
Provincial de Sanidad, cumplía labores de asesoría y policía 
sanitaria. en el escalón más bajo de la pirámide estaban  los 
municipios,  el alcalde actuaba como autoridad local en cuestiones 
de la salubridad, y la Junta Municipal de Sanidad asesora formada 
por los facultativos titulares, con funciones de policía sanitaria y 
además asistencia a los pobres. esta directiva se vio reforzada en 
la Real Orden de 18 de enero de 1849 que ampliaba la potestad de 
las Juntas de Sanidad Municipales en el dictado de normativa 
específica a favor de la salud de las poblaciones, así como de 
policía sanitaria. A pesar de la abundancia de la norma el 
funcionamiento del sistema se mostró ineficaz desde sus inicios, 
lo que era ya objeto de crítica entre sus contemporáneos, por 
ejemplo Méndez Álvaro (1853: 35)

6 AHfB libro de Actas Municipales 282, Año 1850

generalizada de ubicar los retretes o los comunes en el 
fondo del solar recibiendo ventilación del patio hacía 
que allí confluyeran las cañerías de  desagüe, si la casa 
estaba ubicada de espaldas al albañal de la calle el 
problema se veía acrecentado. el texto al que nos 
venimos refiriendo consigna de manera pormenoriza-
da las numerosas infracciones en las que sistemática-
mente incurrían los dueños de los inmuebles con el 
resultado de sucesivas multas que, una vez satisfechas, 
no parecían servir para revertir la situación. Un caso 
especialmente significativo se encuentra de nuevo en 
el interior de la villa, se trata de la casa número 5 de la 
calle Sombrerería en la que la cañería de todos los 
comunes va a desaguar a la calle del Matadero. 
tampoco aquí el concurso del mismo arquitecto 
municipal, Julián de Salces, contribuyó a la solución 
del problema bien es cierto que en la documentación 
se encuentran menciones al supuesto poco celo de este 
técnico en sus tareas de inspección7.

la abulia que parecía regir las actuaciones de técni-
cos y propietarios estaba sin embargo amparada por las 
fallas de la normativa edificatoria. en fechas tan tem-
pranas los reglamentos de edificación, principal instru-
mento de control y garantía de calidad de la actividad 
edilicia, se encontraban aún en un estado de desarrollo 
muy incipiente tras la estela del redactado para Madrid 
por Mesonero Romanos en el año 1847, Ordenanzas 
Municipal de Policía Urbana y Rural de Madrid8. 

los primeros reglamentos de edificación bilbaínos 
son parcos en sus menciones a la cuestión de la higiene 
de los edificios9.  Será en el año 1857 cuando se intro-
duzca en la redacción del articulado una referencia más 
específica10. los artículos 8 y 10 de la nueva normativa 
recogían de las normas anteriores las precauciones res-
pecto a las casas ubicadas en las calles por las que 
corrían cloaca o albañal, la obligación de construir en 

7 Bilbao Segunda 0444/011  expediente tramitado por el 
Ayuntamiento de Bilbao multando con 300 reales a Julián de 
Salces, arquitecto municipal, por su negligencia en reconocer las 
casas que se construyen en la villa, año 1860

8 la ley de Ayuntamientos de 1841 (art. 43) dejaba en los 
municipios  la capacidad para redactar las normas de edificación, 
que tomarían la forma de ordenanzas.  la ley Municipal de 1845 
(art.81) reforzaba esta capacidad de los Ayuntamientos que podían 
formar Reglamentos de Policía Urbana y Rural.

9 la Junta de Obras del Ayuntamiento de Bilbao encargó en el año 
1853 la redacción de un primer Reglamento al mismo Joaquín  de 
Salces, que constaba únicamente de nueve artículos. desde el 
punto de vista de la salubridad tan sólo hacía una pequeña 
referencia a la obligación de construir en sillar las paredes de los 
edificios de las calles donde existan albañales al objeto de facilitar 
el embovedado previsto por el Ayuntamiento. la misma 
recomendación se consigna en el Reglamento de edificación de 
1854, si bien en éste se añade la obligación de retirar los lienzos 
del edificio 1 pie desde el albañal al objeto de ganar en ventilación. 
en este mismo texto las restricciones impuestas a la construcción 
de buhardillas perece un intento de evitar la habilitación de éstas 
como vivienda. AHfB libro de Actas Municipales, números  287, 
años 1852-1853, 288, años 1854-1855 

10 Reglamento que se ha de observar en Bilbao para la construcción 
de edificios de nueva planta y en los que se reformen parcialmente 
sean antiguos o modernos  Bilbao, Imp. y lit. de delmás,1857 
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sillar y la separación de 1 pie de aquellas. es también en 
ese reglamento donde se recoge por primera vez en la 
normativa bilbaína el germen de lo que posteriormente 
será el permiso de habitabilidad, cuya concesión queda-
rá en manos del alcalde previo informe del arquitecto 
municipal11. la última referencia a la salubridad de la 
edificación es más formal que de contenido pero resulta 
de gran interés desde el punto de vista documental. Se 
trata de la obligación de incluir entre la documentación 
que había de presentarse al arquitecto municipal, junto 
al alzado y perfil del edificio, el trazado de la cañería 
interior para la dirección de las aguas sucias12. dado que 
estas prevenciones eran de aplicación a la obra nueva o 
bien en caso de reforma, la norma no alcanzaba a las 
casas descritas en el informe de 1855.

el último elemento integrante de la ecuación 
higiénica de los inspectores es el examen de las condi-
ciones interiores de las viviendas, en el que se contem-
plaban dos variables,  el aseo de las habitaciones y el 
número de individuos que las ocupan, ambas irreme-
diablemente asociadas a la manera de vivir del pobre. 
la incipiente presión de la población sobre el reducido 
parque de viviendas de la villa ocasionaba ya en esta 
temprana fecha de 1855 el mal del hacinamiento en las 
viviendas, así como la ocupación de plantas bajas y 
lonjas para la habitación. 

Respecto a la primera de las cuestiones, la suciedad 
interior, aparece a lo largo del informe en algunos 
casos, y es merecedor de las consiguientes multas13. A 
lo largo de las décadas posteriores, y apoyada en una 
larga tradición cultural occidental con sustento incluso 
en la literatura religiosa, la cuestión de la limpieza 

11 el art. 17 dice,  Las casas nuevamente construidas no podrán ser 
habitadas hasta que después de ser concluida completamente toda 
la obra de albañilería haya transcurrido un espacio de tiempo que 
será de tres meses para las construcciones terminadas en los 
meses de abril a septiembre inclusive y de seis meses para las 
concluidas en los restantes meses del año. Pasados los tres o seis 
meses respectivamente, el arquitecto del Excmo. Ayuntamiento 
examinará la casa para ver si la juzga perfectamente seca, y solo 
cuando así lo acredite ante el señor Alcalde, se podrá conceder 
por éste el permiso de habitarla. este artículo traspone casi 
exactamente el art. 340 de Salubridad de las habitaciones de las 
Ordenanzas de Policial Urbana y Rural para la villa de Madrid y 
su término de 1847. Hay una edición accesible de estas ordenanzas 
que incluye modificaciones posteriores Ordenanzas formadas por 
el Excmo. Ayuntamiento Constitucional el 15 de octubre de 1847 
Madrid, Imprenta de frías y cía., 1865, existe también un recurso 
electrónico: www. books.google.es/books?id=mZvd6txn3M4c 
(febrero 2010)

12 Reglamento que se ha de observar en Bilbao… Bilbao, 1857 
Art.9. la  documentación muestra el  escaso respeto a la norma en 
esta cuestión. de hecho la incorporación al expediente de 
tramitación del permiso de obra de planos del sistema de 
saneamiento de los edificios no se verifica hasta las últimas 
décadas del siglo XIX

13 es el caso por ejemplo de la vivienda del segundo piso del número 
4 de la calle esperanza de la que se dice: …en la cocina dos focos 
de inmundicia casi en estado de fermentación, el común lleno de 
id. Como la inquilina ha sido varias veces reconvenida, convendría 
multarla con un par de ducados. Muy al contrario, en los número 
8 y 9 de la calle Iturribide las habitaciones se encontraron muy 
aseadas

excedería los límites de la higiene para adquirir un 
significado moral de amplia deriva en el ámbito de la 
beneficencia, con la educación de las clases desfavore-
cidas como línea prioritaria de actuación.  

Mayor trascendencia va a cobrar en el futuro el 
problema del hacinamiento y la falta de vivienda. la 
sobreocupación  de los inmuebles muestra en este 
momento una realidad que se va a fijar como tendencia 
a lo largo de lo que resta del siglo XIX y aun en la 
primera mitad del XX, la presencia de varias familias 
en una sola vivienda debido a la práctica del subalqui-
ler así como la ocupación de lonjas y bajos. el proble-
ma afectaba fundamentalmente a los arrabales y las 
calles exteriores del casco de la villa, es el caso de las 
calles de la estufa, esperanza en cuyo número 3 se 
inspecciona una lonja que resulta inhabitable por no 
tener común, chimenea ni piedra (fregadera) y piso de 
tierra, habitan un matrimonio con tres hijos  en una 
sola estancia y no tiene mas ventilación que la puerta, 
o la calle Somera que parece especialmente afectada 
por este mal14. el número 54, en su primer piso, los 
inspectores encuentran cuatro camas en el carrejo o 
pasillo, habitan dos matrimonios, dos viudas con 
familia y otra anciana soltera donde no hay ventilación 
alguna. la situación se vuelve dramática en el caso de 
algunas calles como Bilbao la vieja, en cuya casa 
número 14 los inspectores encuentran a 39 personas 
viviendo en el desván, de los cuales 13 son niños15.

el mapa de situación que dibuja el informe bilbaí-
no, colocado en la senda de las posteriores topografías 
médicas, no difiere mucho de otros similares llevados 
a cabo para  poblaciones como Madrid, temprano 
objeto de estudio de Méndez Álvaro (1846, I, 2:135) 
quien describía los portales de sus casas convertidos 
en un inmundo lodazal, en un charco de orines que 
infecta la atmósfera, ensucia a cuantos tienen que 
penetrar en las casas y ofrecen el mas hediondo y 
asqueroso aspecto. en el mismo año, el consejo de 
Salubridad del Sena recibió el resumen de las visitas 
hechas por una comisión de saneamiento en que se 
expresaban así las condiciones del distrito IX, uno los 
barrios periféricos de la ciudad de París más castiga-
dos,… la falta de aire, de luz, la humedad, la estanca-
ción de las aguas sucias, malsanas en general, y en 
particular, la mala permanencia en los lugares de 
comodidad y los plomos, caracterizan casi la totalidad 
de las habitaciones (levy 1869:727). 

las circunstancias que se han venido describiendo 
colocan a la villa bilbaína en el contexto general de 
crisis de crecimiento al que se enfrentaban las urbes 
modernas. en este caso la topografía adversa y el ahogo 

14 en la citada sesión municipal de 7 de enero de 1850  se había 
establecido también prohibición de habitar en piezas sin chimenea 
(se refiere a cocina) y lugar común AHfB libro de Actas 
Municipales 282, Año 1850

15 la precariedad del edificio, propiedad de nicolás Achúcarro 
acabará por provocar su derribo y reconstrucción  en el año 1865 
con planos del arquitecto Sabino goicoechea.
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territorial de Bilbao agudizaron el problema central de 
las condiciones de vida, muy estrechamente unido a la 
salubridad de la urbe y específicamente de la vivienda. 

el crecimiento demográfico experimentado desde 
la década de los cuarenta de este siglo XIX  presionó 
la trama bilbaína hasta su completa saturación en la 
década siguiente, tal como se ha visto en el informe de 
1855, alcanzando en los momentos anteriores al pro-
yecto de ensanche una densidad de 585h/ha frente a la 
cifra de 384 h/ha de Madrid  en 1857 (Alzola 
[1876]1988:67). Más significativo, si cabe, es el tantas 
veces citado dato que Alzola ofrece junto al anterior, 
frente a los 40m2 por habitante que se consideraban 
necesarios para garantizar las condiciones higiénicas 
en Bilbao la cifra se reducía a 17,17m2 y aun a 12,10 
en Bilbao la vieja 16.

Para hacer frente a la congestión de las 33 has. de 
superficie urbana de Bilbao (incluyendo el espacio del 
Parque del Arenal) a lo largo de las décadas centrales 
del siglo, previas a los proyectos de ensanche de la 
población, los mecanismos de ajuste se habían encau-
zado a través de dos líneas de acción, por una lado la 
expulsión de población hacia las anteiglesias vecinas, 
bien generando concentraciones forma de arrabales 
suburbiales en los márgenes de aquellas o, en caso de 
mayor disponibilidad, inaugurando una ocupación 
extensiva de los terrenos ganados a la urbanización. 
Junto a lo anterior se persiguió la optimización en el 
aprovechamiento del espacio edificable interior 
mediante crecimiento en altura de los edificios, ocupa-
ción de las buhardillas y habilitación de las de las 
plantas bajas para su uso como vivienda. Iniciativas 
que se regularían a través de la normativa edificatoria, 
como es el caso del incremento de altura de los edifi-
cios y la adecuación de buhardillas, mientras que en lo 
que hacía a la ocupación de las plantas bajas de los 
edificios, ante la incapacidad de las autoridades por 
frenarla, se iba a pasar de la actitud represiva inicial a 
la normativa17.

la uniformidad interior que mostraba el caserío 
bilbaíno hacia la década de los sesenta se ganó a lo 
largo de las décadas anteriores a costa, en buena parte, 
de la desaparición progresiva de las denominadas 
tejavanas, edificaciones de planta baja y elementales 
desde el punto de vista constructivo que trufaron, hasta 
entrado el siglo XIX, la trama de la villa. A este respec-
to es muy significativa la intensa tarea de demolición 
que hubo de llevarse a cabo de las tejavanas que ocu-
paban el recinto de la  futura Plaza nueva antes su 
construcción18. el mismo consistorio mostró temprana-

16 garcía Merino matiza a la baja estos datos de Alzola,  garcía 
Merino (1987:423) 

17 AHfB  tercera 0460/009 Moción proponiendo como medida 
higiénico-sanitaria la obligatoriedad de que todas las plantas 
bajas utilizadas como vivienda dispongan de inodoros y servicio 
de evacuación de aguas fecales Año 1886

18 Informe realizado por Juan de Zabala y Jose Manuel de 
Menchaca, maestros de obras y peritos nombrados por los 

mente, coincidiendo con la renovación urbana asociada 
la apertura de la nueva plaza monumental, la intención 
de animar la edificación de vivienda a costa de este tipo 
de construcciones19. el conservadurismo de los propie-
tarios de bienes raíces y la inmovilidad de la propiedad 
urbana característicos de la villa retuvieron el proceso 
hasta que la presión demográfica hizo apetecible la 
construcción de edificios dedicados a la vivienda. A 
partir de los años cincuenta del siglo XIX se observa 
una intensificación en la solicitud de permisos de obra 
nueva para el interior de la villa, así como reedificacio-
nes y sustituciones de edificios no habitables por blo-
ques de viviendas. como consecuencia las referencias 
documentales sobre la presencia de este tipo de estruc-
turas en el interior del casco histórico de la villa prácti-
camente desaparecen, si bien resistían en algunos casos 
de manera residual como en el  número 34 de la calle 
correo en el que para el año 1886  existían aún las 
tejavanas de un almacén de pinturas20.

la convivencia de usos diversos del suelo históri-
camente característica en los arrabales  y áreas periur-
banas queda claramente consignada en la documenta-
ción de la época. los datos registrados por el 
Ayuntamiento de Bilbao para la redacción del 
Nomenclátor correspondiente al año 1887 muestran la 
pervivencia de usos del suelo específicamente prohibi-
dos en el interior del casco urbano21. la relación 
muestra para esa fecha una concentración de almace-
nes de diversos productos en las calles estación, 
Uribitarte y Muelle de Ripa asociada a su estratégica 
ubicación respecto a la Ría. de otro lado las calles 
tempranamente ocupadas en la anteiglesia de Abando, 
como el campo de volantín, registraron una notable 
extensión de esta tipología para uso industrial que 

comisionados de la villa de Bilbao y por los propietarios de la 
misma, para estudiar el perjuicio que han experimentado con las 
demoliciones de tejavanas y demás que se encontraban  en el 
espacio destinado a la construcción de la nueva plaza  AHfB 
Bilbao Antigua 0347/001/007 , años 1819-1822

19 Dictámenes de los licenciados Joaquín María Sotelo, José Nicolás 
de Torres y Francisco Javier de Arana dado a consulta del 
Ayuntamiento constitucional de la villa de Bilbao sobre que 
acceda este ayuntamiento a la propuesta de su Síndico para que 
se anime a los dueños de tejavanas y solares yermos a que 
edifiquen casas con arreglo a las Reales Órdenes AHfB Bilbao 
Antigua 0345/001/041, año 1821

20 AHfB Bilbao tercera 0010/051 Expediente tramitado por el 
Ayuntamiento en virtud de la instancia presentada por Gregorio 
Gil Fresno, administrador de los herederos de Uhagón y Cándida 
de Iturriza, propietarios de la casa número 34 de la calle Correo, 
solicitando que se den las órdenes necesarias para que 
desaparezcan las tejavanas en el almacén de pinturas que existe 
en la citada casa, año 1886 

21 AHfB Bilbao tercera 0332/002, año 1887. circular de la 
Provincia de vizcaya. trabajos estadísticos. Instituto geográfico 
y estadístico. Boletín Oficial de la Provincia de vizcaya, n.180, 
folio 717 de 4 de febrero de 1887.  A este requerimiento se 
responde consignando específicamente los edificios inhabitados 
por motivo de su uso diferente a la vivienda, de forma concreta se 
solicita: que deberán facilitar los individuos de la Guardia 
Municipal: 1. De los edificios inhabitados existentes en esta villa, 
como  son las iglesias, teatros, establecimientos industriales, 
cafés, tabernas y otros análogos.
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resistió el cambio de siglo22. el caso de Hurtado de 
Amézaga y garcía Salazar difieren del anterior por ser 
de temprana ocupación con edificación destinada casi 
exclusivamente a vivienda, sustituyendo con premura 
edificaciones preexistentes23. 

los arrabales tradicionales presentan esta convi-
vencia tipológica con una intensidad mayor, calles 
como Ollerías o San francisco, alojaron tejavanas de 
uso industrial o semi-industrial aproximadamente 
hasta el año 1900 momento en el que desaparecen de 
la documentación empujadas por la aceleración de la 
demanda de vivienda. Por su parte pequeños talleres 
parecían concentrase en la calle Sierra ocupando la 
planta baja de un edificio de viviendas, como en el 
caso del número 8 de la calle con un almacén de dro-
gas, mientras que otros establecimientos, una fábrica y 
un almacén de madera, herrería y fábrica de cal, se 
ubican en construcciones de carácter propiamente 
industrial. Una situación similar se encontraba en el 
caso de Achuri-Zabalbide, donde aparecen descritos: 
talleres y pequeñas industrias asociadas a la construc-
ción, fábrica de ladrillos y baldosas ( ubicado en una 
edificio interior en el número 20 de la calle Ollerías 
Bajas, sancionando además una práctica unida especí-
ficamente a estos usos y geografía urbana), idéntico 
panorama se encuentra en las vecinas Ollerías Altas en 
la que aparecen, dos herrerías y un taller de tejidos, y 
calle Achuri en cuyo tramo central, los números del 18 
al 41, se intercalan construcciones a modo de peque-
ños pabellones que albergan, entre otros, almacenes de 
madera, carbón, talleres de tejidos ( número 18 y 41 
interior), taller de cueros ( número 22), fábrica de 
curtidos (número 24), almacén de cueros (número 26) 
y panaderías en edificios sin numerar. las mismas 
características son aplicables a la encarnación y el 
arranque de Zabalbide donde desarrollan su labor 
varios talleres guarnicioneros y herradores. Una moda-
lidad de convivencia de usos en un mismo solar, se 
registra en  las calles con mayor presión demográfica 
en las que los edificios de una sola planta que no 
albergan vivienda son un derroche imposible. es el 
caso del arrabal de Iturribide, en que la sobreocupa-
ción de su angosta trama deriva en bajos habitados y 
edificaciones interiores ocupadas por talleres diversos 
e incluso fábricas (Sdad. echevarría y Hnos. dedicada 
a la carpintería e instalada desde el año 1876, fábrica 
de cervezas Schumann en el número 44 de la calle 
desde antes de 1878, fábrica de conservas alimentarias 
La Bilbaína en el nº 36, entre otros)24. 

22 AHfB Bilbao cuarta 0061/003  expediente tramitado por el 
Ayuntamiento de Bilbao en virtud de la instancia presentada por 
Alfredo Anduiza, solicitando permiso para la ejecución de obras 
de reedificación de dos tejavanas de su propiedad destinadas a 
usos industriales sitas en el Campo de Volantín, año 1888

23 AHfB Bilbao cuarta 0156/030 expediente tramitado por el 
Ayuntamiento de Bilbao en virtud de la instancia presentada por 
Leocadio Olavarría, en nombre de Josefa y Florencia Sopelana, 
solicitando permiso para derribar dos tejavanas sitas en la esquina 
de las calles Hurtado Amézaga y García Salazar, año 1895

24 AHfB Bilbao  Primera  0194/030, AHfB Bilbao  tercera 
0428/011, AHfB Bilbao  Segunda 0126/056 respectivamente

Un ejemplo muy interesante que atestigua el mencio-
nado proceso de sustitución progresiva de tejavana por 
vivienda lo encontramos en la calle Achuri25. (fig. 2). 

en la temprana fecha de 1867 y anticipando una 
dinámica que se prolongaría a lo largo del siglo, el 
propietario lino de garay solicitaba permiso para el 
derribo de las tejavanas que ocupaban el número 7 de 
la calle y la construcción de un edificio de nueva 
planta para uso residencial26. el plano firmado ese 
mismo año por el maestro de obras luis Aranguren 
muestra la casa levantada en el tramo inicial de la 
calle. Se trata de una casa doble de construcción sen-
cilla con la planta baja de sillar completamente abierta 
en amplios huecos que favorecían el uso comercial 
como es característico en toda la villa. Ajustándose a 
las ordenanzas vigentes se eleva 60 pies, casi 17 
metros, para albergar cuatro pisos decrecientes en 
altura, apurando la altura mínima de 2,7 m que marca-
ba la norma27. la ordenada composición de la fachada, 
heredera del rigor neoclásico presenta sin embargo 
claros signos de modernidad al rasgar amplios vanos 
en los balcones, que colocados en los ejes interiores 
contribuyen eficazmente a la armonía del conjunto. el 
éxito de la fórmula puede observarse aún en la fachada 
de los números impares de la calle Achuri. 

Uno de los instrumentos más eficaces de aprove-
chamiento del espacio edificable en casos de extrema 
escasez como Bilbao era el crecimiento de los edificios 
en altura. como ya se ha mencionado, a lo largo de la 
primera mitad del siglo XIX se había desarrollado, 
heredada del siglo anterior, una notable actividad de 
recrecimiento de edificios de una o dos alturas, de 
manera que el parque construido en núcleo de la villa 
mostraba un aspecto notablemente uniforme en el que 
los edificios de tres alturas eran mayoritarios. la ten-
dencia de la regularización a la alza en la altura y las 
aspiraciones decididamente urbanas de la actividad 
constructiva interior tanto como de los barrios tradi-
cionalmente más populosos están claramente definidas 
a partir de la década de los años cincuenta del siglo. 

la altura de los edificios juega un importante 
papel, tanto en lo que se refiere a la higiene en el 
interior de los edificios como de las calles y, por 
extensión, del conjunto de la ciudad. la literatura 
médico higienista, muy tempranamente en el caso 
inglés, había definido el concepto de cubicación, 
introducido por Henry Roberts (1850) en su celebérri-

25 en el año 1865 se registra una primera solicitud de sustitución de 
una tejavana por un edificio  de viviendas por parte del propietario 
guillermo de celayarán que se ubicaría en el lugar denominado 
Barraca vieja número 15 sito en el barrio de Achuri. los  planos 
de la nueva casa parece iban firmados por Atanasio Anduiza. no 
se ha podido establecer la ubicación exacta del edificio.

26 AHfB Bilbao Segunda 0446/202, año 1867
27 Reglamento que se ha de observar en Bilbao para la construcción 

de edificios de nueva planta y en los que se reformen parcialmente 
sean antiguos o modernos  Bilbao, Imp. y lit. de delmás,1857 , 
art. 2 y 3
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ma The Dwellings of the Labouring classes28. este 
principio, si bien con cuantificaciones variables, se 
asumió de manera prácticamente universal y respaldó 
la necesidad de regular las alturas mínimas de las 
viviendas (de suelo a techo raso) así como, posterior-
mente, el tamaño de los vanos que se incorporará a la 
normativa de construcción bilbaína con las ordenanzas 
del año 190629.

la altura preceptiva de los pisos edificados tomó su 
lugar en la normativa muy tempranamente. las orde-
nanzas de 1857 respecto a esta cuestión, dividían la 
población en dos clases, las casas situadas en las calles 
de la Rivera, Arenal y estufa, esto es aquellas cuyas 
fachadas se ubicaban frente a espacios abiertos, que se 
definían de primera clase, y todos los edificios del 
núcleo de la villa y sus barrios, que quedaban clasifica-
dos en la segunda clase. la clasificación impone una 
diferencia de altura entre los 19,5 m (70 pies castella-
nos) para las primeras y 16,5 m aproximadamente (60 
pies) para las restantes30,  posibilitando elevar cinco y 
cuatro pisos respectivamente con el mínimo citado de 
2,78 m (10 pies) para todos los casos y con una mayor 
generosidad para las plantas bajas, que debían tener 14 
pies como mínimo. la ordenanza añadía la imposibili-
dad de habilitar viviendas en las buhardillas de los edi-
ficios de primera clase, así como en los de segunda 
clase que tuvieran cuatro pisos, como única limitación a 
la excesiva elevación de las construcciones y a favor de 
la habitabilidad, muy comprometida en el caso de utili-
zar los desvanes como vivienda con las mencionas res-
tricciones de altura. 

la influencia de la normativa a favor de la salubri-
dad y la higiene de los edificios se hace evidente en el 
caso de las alturas mínimas reglamentarias de los pisos 
y muy especialmente en las buhardillas. el plano de la 
casa que presenta para su aprobación el arquitecto 
Julián de Salces en el año 1849, ubicada en la esquina 
de las calles torre y Barrencalle Barrena, muestra un 
edificio de 64 pies de altura total, cuatro pisos y un 
quinto bajo la cubierta31. la altura de los pisos resulta 
ser de 2,58 m y menos de 1,5 m en la buhardilla, por 
debajo de lo que iba a establecer la futura normativa 
(2,7m) (fig.3)

en  el año 1859, dos años después de la aprobación 
del Reglamento, el arquitecto francisco de Orueta  
firmaba los planos de una amplia promoción para los 
números 39,40 y 41 de la calle correo y 7 de la calle 
Arenal32 (fig.4). tal como se describe en el proyecto la 
fachada de la calle correo, de segunda categoría, 

28 el autor establecía los tamaños mínimos higiénicos de cada 
habitación según el uso al que estuviera destinada y la condición 
de los  individuos que fueran a ocuparla, a razón de los m3 de aire 
que debía contener, 14m2 para la sala de estar, 6m2 para la cocina, 
9m2 para la habitación de los padres y 7m2 para las de los hijos.

29 Ordenanzas Municipales de la Invicta Villa de Bilbao. Bilbao,  
Imp. y enc. de M. Aldama, 1906

30 Idem.
31 AHfB Bilbao 2-0439/183
32 AHfB Bilbao Segunda 0442/152

pretendía elevarse 70 pies igual que la fachada del 
Arenal, de primera categoría, justificando el propieta-
rio la flagrante infracción de las ordenanzas en pos de 
la armonía del conjunto.

la iniciativa de nicolás de Olaguibel, propietario 
y promotor, presentaba un claro desafío al reglamen-
to vigente. la norma, tal como estaba redactada, era 
claramente retardataria y suponía una traba a la 
modernización de la trama urbana. la limitación de 
la altura de los edificios pretendía evitar la existencia 
de calles lúgubres y húmedas en las que la falta de 
luz natural y la renovación del aire, consignadas en la 
literatura higiénica como dos de los males de las 
urbes modernas, atentaran contra la salud del vecin-
dario.

Planteado el conflicto, el  secretario de la corpora-
ción recurrió a Madrid para  interesarse por la manera 
en que en la allí se administraba la cuestión. la res-
puesta desde la corte informaba cómo las calles se 
distribuían en tres categorías, con una limitación de 
72, 64 y 53 pies de altura respectivamente, tolerando a 
favor del ornato público que en aquellos edificios 
ubicados en la intersección de calles de distinta cate-
goría prevaleciera el dominio de la principal en lo que 
se refiere a la altura, si bien solo en un tramo de 53 
pies longitudinales contados desde la esquina en la 
fachada secundaria33.  la indicación madrileña provo-
có la modificación de la norma bilbaína con dos artí-
culos nuevos, permitiendo la altura de 70 pies en calles 
de segunda en los casos en que el edificio se abriera 
también a una calle de primera y hasta un límite de 50 
pies lineales de fachada contados desde el ángulo de 
las calles. en el caso de que la longitud de la fachada 
excediera de esta medida la altura debía adaptarse a la 
menor altura de la de categoría inferior, con lo que 
adoptaba el proceder seguido en Madrid y dictado por 
la referida norma de 1853.

las ordenanzas del año 1868 supusieron un impor-
tante impulso a la modernización de la práctica cons-
tructiva en Bilbao34. el carácter de la nueva reglamen-
tación difiere notablemente de las anteriores, habida 
cuenta de sus veinticinco artículos, con una adición 
posterior del año 1869 de dos artículos más, frente a 
los diecisiete del año 1857. no obstante es en su con-
tenido donde se observa una mayor madurez en los 
planteamientos de la comisión redactora y una com-
prensión más profunda de la creciente complejidad del 
fenómeno urbano en una ciudad de proyección como 
Bilbao. en primer lugar y respecto a la cuestión que 

33 dado que las ordenanzas vigentes en Madrid eran las del año 1847 
que no hacían mención expresa a las alturas de los edificios, la 
norma de aplicación era la Real Orden de 19 de agosto de 1853

34 Reglamento que se ha de observar en Bilbao en la construcción 
de edificios de nueva planta y los que se reformen parcialmente 
sean antiguos o modernos. Aprobados por R.O. de 14 de julio de 
1868 de conformidad con el dictamen emitido por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Bilbao, Imp. de 
Miguel larrumbe, 1868
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nos ocupa, la altura de los edificios aparece en ocho de 
los veinticinco artículos del Reglamento (art. del 3 al 
10). Siguiendo el camino marcado en el año 1859, 
ahora la villa verá clasificadas sus calles en tres cate-
gorías, atendiendo a su anchura, si bien aún no se 
establecía, como se hará posteriormente, un sistema 
fijo de cálculo entre la anchura de la calle y la altura 
máxima del edificio. el primer grupo de calles queda 
constituido al igual que en la ocasión anterior por 
aquellas que presentan fachada única (Ribera, Arenal, 
Sendeja) a las que se une la calle de la estufa, si bien 
su altura se rebaja en 5 pies, quedando fijada en 65 
pies, 63 en las de segunda clase y 60 en las de terce-
ra35. 

en esta modificación se observan movimientos que 
intentan conciliar la modernización, ornato y homoge-
neidad de la edificación, con la garantía de la habitabi-
lidad de las viviendas y la optimización de la construc-
ción. la disminución de la altura de las plantas bajas a 
13 pies (frente a los 14 pies del Reglamento de 1857) 
junto con la limitación de construcción a cuatro pisos, 
dando libertad al propietario para la determinación de 
la altura de cada uno de ellos y manteniendo el mínimo 
de 10 pies heredado de la norma anterior, generan un 
excedente que puede emplearse en la buhardilla. Ahora 
es posible su construcción en todos los edificios en una 
situación más favorable gracias a los 7 pies de altura 
mínima, esto es 1,95 cm (en cielo raso en todo el piso), 
con la obligación añadida de incluir en ellas cocina, 
escusado y ventanas que renueven el aire. la indica-
ción de que la buhardilla debe construirse en la segunda 
crujía, es decir retrasada de la fachada, evita el efecto 
de estrechamiento y favorece la ventilación e insola-
ción de la calle a la vez que redunda en beneficio de la 
homogeneidad visual de las fachadas. 

el uso de las buhardillas como viviendas constitu-
yó, como se ha visto, la respuesta inmediata a la presión 
de la población sobre el escaso parque edificado. la 
regulación se presentaba como la única contestación 
posible a la extensión del fenómeno. en este sentido el 
establecimiento de los 7 pies como altura mínima para 
la habilitación de viviendas bajo la cubierta supuso un 
importante avance desde el punto de vista de la salubri-
dad de ese tipo de habitaciones, mientras que la orde-
nanza en su nueva formulación favoreció claramente su 
proliferación. las buhardillas habitadas están presentes 
a lo largo de toda la villa, tanto en su núcleo histórico 
como en sus barrios periféricos. la documentación 
muestra una clara tendencia a la ocupación de estos 
espacios, introduciendo las modificaciones necesarias 

35 el documento no establece la denominación de clase para las 
calles, se ha adoptado por ser la que se consigna con posterioridad. 
las calles que corresponden a cada una de las categorías fijadas 
son,  primera: Ribera, Arenal, Sendeja y estufa, las de segunda: 
Santa María, Bidebarrieta, correo, cruz, Plazuela de Zamudio, 
Plazuela de Santiago y Somera, esto es, las correspondientes a los 
últimos ensanches del casco original de la villa mas la plaza de la 
catedral, el resto de las calles, a excepción de la Plaza del Mercado 
que cuenta con una normativa específica, corresponden al tercer 
grupo. Art. 3

(común y cocina) en desvanes preexistentes, como en 
el caso de la temprana intervención en las casas núme-
ros 26 y 28 de la calle Urazurrutia, en las que en el 
mismo año 1868 se habilitaron las buhardillas por parte 
de sus propietarios36. 

las mencionadas medidas contribuyeron además a 
introducir notables modificaciones en la naturaleza de 
la edificación bilbaína. el caso de la calle San francisco 
es muy significativo en ese sentido. Se trata, como se 
ha visto, de una calle populosa con una intensa activi-
dad constructiva desde la década de los años sesenta 
del siglo si bien con cierta irregularidad. las interven-
ciones modernizadoras del parque inmobiliario en este 
entorno se orientaron al recrecimiento en altura de los 
inmuebles, reedificaciones y construcciones de nueva 
planta con cuatro alturas mas buhardilla vividera bajo 
la cubierta. Un buen ejemplo de la dinámica descrita se 
encuentra en la intervención realizada en el año 1882 
por Pedro Peláez sobre una estructura original de la 
década de los sesenta. (fig. 5)

el proyecto, con tinta roja en el plano, consiste en 
la elevación de un cuarto piso y buhardilla con dos 
viviendas para las que se reserva una altura de 9 pies 
en toda su superficie bajo cielo raso como dicta la 
norma. el resultado final es una fachada de 68 pies, 
manteniendo los 14 pies de la normativa anterior para 
la planta baja, un tratamiento uniforme en todos los 
pisos, que presentan 10 pies y retrasando a la segunda 
crujía la elevación de la buhardilla37. 

la normativa reguladora de la ocupación de las 
buhardillas no solventó la creciente presión sobre los 
edificios y a lo largo de la década de los años setenta, 
a las puertas de la puesta en marcha del Proyecto de 
ensanche (1876) las lonjas, plantas bajas y sótanos de 
la villa resultaron la única alternativa de alojamiento 
para muchas familias. la autoridad municipal hubo de 
rendirse a la evidencia y de la actitud punitiva inicial, 
tal como se ha comentado, se pasó a la regulación. la 
situación descrita en una de las inspecciones llevadas 
a cabo en el año 187138respecto a las plantas bajas 
habitadas, lejos de mejorar se vio acrecentada a medi-
da que avanzaba la década y en 1876 en el informe 
redactado por los médicos municipales, dirigidos por 
eduardo landeta, se ofrecía relación pormenorizada 
de las plantas bajas de los edificios donde no se cum-
plían las condiciones de higiene para su habitabili-
dad39. Una vez más, el de las plantas bajas sirviendo de 
habitación era un fenómeno concentrado fuera del 
casco viejo, si se exceptúa el arranque de la calle 
Zabalbide, especialmente en la zona de Ollerías, arra-
bal de Bilbao la vieja y la zona exterior de Miravilla, 

36 AHfB Bilbao Segunda Notificación de que se han instalado 
cocinas y comunes en las buhardillas d e las casas números 26 y 
28 de la calle Urazurrutia y solicitud de permiso para poder 
habitarlas, año 1868

37 AHfB Bilbao Planos 0674
38 AHfB Bilbao Primera  0086/016 
39 AHfB Bilbao Primera 0086/003 
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en todos los casos sin dotación de agua. es conocido 
cómo la esperanza puesta en el ensanche para aliviar 
la presión sobre la trama bilbaína y aumentar el parque 
construido resultó frustrada.  Respecto a la ocupación 
de las plantas bajas, finalmente se impuso la opción de 
la regulación derivada de una propuesta de la Junta de 
Sanidad para el acondicionamiento de escusados ino-
doros con sifón y agua corriente suficiente considera-
dos “servicios higiénicos indispensables” para conju-
rar los peligros de la  salud pública40.

2.  TAL SERá EL PUEBLO, CUAL SEA SU 
viviEnDA. ARqUITECTURA Y vIvIENdA 
HIGIÉNICA EN bILbAO EN EL úLTIMO 
CUARTO dEL SIGLO xIx41

la preocupación sistemática por la salud del indivi-
duo, depositada en la salubridad de los edificios, la 
arquitectura y el urbanismo hunde sus raíces en el pen-
samiento ilustrado. la estrecha vinculación de estos 
elementos quedó de manifiesto en el marco de las urbes 
modernas en las que las condiciones de vida se veían 
agravadas periódicamente por las plagas homicidas que 
recorrían el continente. Hacia el final del siglo XIX el 
Higienismo se asentó como ideología capaz de aglutinar 
progreso, modernidad y  pensamiento burgués, con la 
urbe industrial como marco de referencia. la escuela 
higienista alcanzó con su influencia todos los ámbitos 
de la vida cotidiana e incluso privada hasta definir el 
modelo de individuo moderno, que tiene en la salud su 
más alta aspiración y que subordina su vida a los prin-
cipios médico-científicos42. la proyección de este 
modelo de pensamiento alcanzó todos los rincones del 
occidente europeo industrializado, el temprano texto 
del bilbaíno José gil y fresno La higiene física y moral 
del bilbaíno (1871) muestra la deriva específicamente 
moral que tomó en el ámbito local43. la trasposición de 
este interés a la arquitectura y más concretamente a la 
vivienda fue casi inmediata. 

la mirada médico-sanitaria que constituye la raíz 
del Higienismo se enfrenta a la ciudad dominada por 
la sombra de la sospecha. en palabras de Monlau 
(1847:75) la civilización es corregida en sus extravíos 
por la higiene. en una actitud de raigambre claramen-
te roussoniana la urbe, aun en los núcleos urbanos a 
pequeña escala, contraviene la natural disposición 
humana por la aglomeración inevitable que debe 
soportar, de nuevo el mismo autor afirma las poblacio-

40 Acuerdo adoptado por la Junta Municipal de Sanidad en sesión de 
5 de enero de 1886. AHfB Bilbao tercera 0460/009

41 el título hace referencia al célebre aforismo de Hole  “As the 
homes, so the people” introducido en la obra citada.

42 el homo higienicus, tal como lo describe A. labisch (1985, 
1992) 

43 el hincapié en los aspectos morales de la higiene es universal pero 
es especialmente característica de la literatura español que 
profundiza en un planteamiento importado de francia. Así Monlau 
(1847:10) escribe…la higiene y moral son la misma cosa… 

nes pequeñas por la misma razón pueden ser declara-
das establecimientos insalubres de primera clase. de 
esta forma edificios y calles constituyen un peligro 
constante para la salud humana, así para levy las 
calles  pueden ser consideradas como canales aéreos 
a los que confluye el mefitismo humano por todas las 
aberturas de las habitaciones, retirar uno su vivienda 
de las líneas que describen sus calles es apartarla de 
la corriente miasmática (levy 1846:77).

la estadística y el enfoque sanitarista constituye-
ron una línea de actuación fundamental desde el punto 
de vista médico-institucional que tuvo en las topogra-
fías médicas de las poblaciones un instrumento funda-
mental. los informes encargados por el Ayuntamiento 
de Bilbao que se han venido considerando podrían, de 
una manera no sistemática, encuadrarse dentro de este 
enfoque empírico y paliativo. tal como ha señalado 
Huertas, entre otros, constituyen  un instrumento útil 
para la Historia de la Salud por su definición de cate-
gorías de análisis como el estado de la salud de la 
población y sus factores determinantes (Huertas 1998, 
2002). las reiteradas llamadas de atención de Pablo 
Alzola (1886a,b,c;1887a,b,c) respecto a las carencias 
locales en este ámbito muestran claramente la práctica 
inexistencia de debate respecto a la situación de la 
higiene pública y privada bilbaínas y su deriva más 
acuciante, las condiciones de vida de las clases popu-
lares y la vivienda. 

la asociación entre la posición socio-económica 
del individuo y las condiciones materiales de su vida, 
en lo que hace fundamentalmente a la vivienda, se 
reconoció tempranamente. la habitación del pobre, 
sepultura de la vida, como parece consignado en la 
literatura de la época (Monlau 1846:42), es inevitable-
mente insalubre y el medio urbano sólo contribuye a 
empeorar su condición original. la cuestión de la 
vivienda aparece como una constante acompañando el 
proceso de consolidación del estado burgués como 
incipiente democracia moderna.  el enfoque variará 
desde los presupuestos de la higiene pública hacia la 
acción ideológica en el ámbito de la economía política 
a través de los poderes locales, provincial primero y 
municipal después. el limitado alcance de las acciones 
legislativas se puso de manifiesto desde la primera 
iniciativa explícita impulsada por el Ministerio de la 
gobernación en manos de Pedro egaña (vitoria 1804- 
cestona 1885). 

la norma, en forma de Real Orden, permite gracias 
a su preámbulo conocer la lectura que desde los pode-
res públicos se hacía de la situación. el legislador 
comienza haciendo un relato muy prolijo de aspectos 
que forman parte de la literatura y topografías médi-
cas. Más interesante resulta el reparto de responsabili-
dades a la hora de enfrentar el problema, estableciendo 
la exclusiva incumbencia de ayuntamientos e iniciati-
va privada que deben abordarlo desde los ámbitos de 
la beneficencia y la policía urbana. la metodología 
que se dicta desde el Ministerio pone de manifiesto el 
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estrecho margen de maniobra de los poderes locales, 
desarmados ante la preeminencia de los intereses 
individuales de los propietarios

Para deliberar sobre ello, convocará el 
Ayuntamiento a los mayores contribuyentes y oirá a 
las Juntas de beneficencia, sanidad y policía urbana, 
a fin de conseguir el mejor acierto; arbitrar recursos; 
optar por los medios de ejecución mas prontos y 
menos dispendiosos; acordar las necesidades higiéni-
cas con las económicas, de modo que ya se acuda a la 
Administración, a la especulación, a las subastas, a 
las rifas, a las asociaciones, al presupuesto local , a 
las exenciones de cargas y gravámenes para llamar a 
los capitales de los  particulares  … en fin a todos los 
medios legales , pues a su libre arbitrio queda el  
determinarlos  de ejecución, sean  éstos los más breves 
y obvios, y se eleve el resultado de todo , con planos y 
presupuestos a la Real aprobación 44

el crecimiento en complejidad y escala de las ciu-
dades generó la multiplicación de los organismos ocu-
pados en la cuestión de la salubridad urbana e higiene 
de los edificios. Se ha hecho referencia anteriormente a 
la distribución competencial de dicha tarea. A la Junta 
local de Sanidad Municipal, se añade la Junta Provincial 
de la Sanidad, asociada a la diputación, cuyas compe-
tencias no están claras desde el punto de vista docu-
mental, en la que tenía participación el alcalde o el 
miembro representante municipal que se designase. el 
gobernador civil actuaba como representante del 
Ministerio correspondiente y recibía reportes de las 
locales. no obstante, al quedar la capacidad de dictar 
los reglamentos de construcción exclusivamente en 
manos de los ayuntamientos, la responsabilidad efecti-
va de la higiene de la población permaneció en el 
ámbito municipal. las Juntas de Sanidad locales actua-
ban a través de la inspección periódica de los edificios 
en las visitas llevadas a cabo por el médico titular de 
cada barrio y un representante de la policía municipal 
del que emanaba la capacidad sancionadora, o bien 
mediando denuncia de particulares. 

A pesar de esta competencia única la acción de las 
autoridades locales fue ciertamente restringida y defi-
citaria en iniciativas de gran calado, reducida su 
acción al dictado de normativa e inspección que se 
invocaban al comienzo de este texto. Ambas con un 
efecto muy puntual frente a la carencia de vivienda. el 
fracaso del Proyecto de ensanche como proveedor de 
suelo urbanizable, carencia que había supuesto un 
freno para el despegue social del moderno Bilbao, fue 
una evidencia temprana. la zonificación y rígida 
jerarquización del espacio urbano de Bilbao, bien 
estudiado por Beaskoetxea (2003), resultantes del 
modelo de desarrollo tras la anexión de los nuevos 
territorios, no sólo no modificó sino que profundizó en 
la caracterización social de los distritos tradicionales 

44 Real Orden de 9 de septiembre de 1853 (gaceta de Madrid núm. 
256, de 13/09/1853)  

de la villa. el ejercicio de especulación que caracterizó 
la gestión del suelo ganado para Bilbao gracias al 
ensanche no alivió la sobrepoblación ni de su casco 
antiguo ni de los arrabales tradicionales, en los que los 
valores de renta obtenida por los propietarios de los 
edificios compensaban ampliamente la inversión 
(Beaskoetxea 2003). 

la extensión de la fórmula de vivienda específica-
mente dedicada al obrero en Bilbao es, como se sabe,  
muy tardía y penetra en el siglo XIX con el modelo de 
casas baratas. ello a pesar de la presencia en la villa 
de algún técnico al que la cuestión no le era ajena. es 
el caso del vitoriano Julio Saracíbar, el primero en 
ostentar el cargo de arquitecto municipal tras la puesta 
en marcha del proyecto de ensanche45, quien en el año 
1867 y como resultado de su visita a la exposición 
Universal que se celebraba en París en ese año, pro-
yectó un edificio para vivienda de obreros que si bien 
no llegó a materializarse sí obtuvo cierta repercusión, 
al menos a nivel local, gracias a su publicación 
(Saracíbar 1868; Pacho 2009: 395-405).

de modo general puede afirmarse la total ausencia 
de debate respecto a la definición de una tipología 
específica de vivienda dedicada a la clase obrera a lo 
largo de este último cuarto de siglo XIX. de la misma 
manera no se tiene testigo documental directo de la 
presencia del tipo de construcciones precarias, como 
barracones, características de las zonas mineras cerca-
nas a Bilbao que concentraban las mayores penurias 
desde el punto de vista de su habitabilidad. (fig.6).  en 
ocasiones, sin embargo, sí aparecen referencias al 
acondicionamiento de espacios para vivienda en el 
mismo recinto de las fábricas ubicadas en el interior de 
la trama bilbaína, ello con diferentes formas. en este 
sentido, es interesante la presencia de una pequeña 
edificación de estas características en el barrio de 
Iturribide, tal como puede verse en el plano levantado 
por el maestro de obras lope de Uribe en el año 1880 
con motivo de la apertura de la actual calle María 
Muñoz en  terrenos de la casa de Misericordia. en este 
plano se observa una construcción de carácter com-
pacto ubicada en el fondo de un solar de espaldas a la 
calle Iturribide. la histórica presencia de talleres y 
pequeñas industrias en este barrio justificaría la nece-
sidad de proporcionar vivienda a sus trabajadores y así 
es precisamente  como aparece consignado en el 
plano, habitación de obreros. 

no obstante, es posible una lectura más expeditiva 
de la documentación en algunos ejemplos tempranos 
de solicitud de permisos de edificación de vivienda 
sencilla que se consignan como exclusivamente para 
obreros. las solicitudes tienen en común su futura 
ubicación, el arrabal de Bilbao la vieja y sus aledaños, 
especialmente la zona de prolongación de Zabala así 
como Miravilla. en esos casos, pretendiendo ocupar 

45 nombramiento de Julio Saracíbar como Arquitecto Jefe de Obras 
Públicas de Bilbao. AHfB Primera 0189/059. Año 1876
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terrenos que quedan fuera del ámbito urbanizable 
definido en el Plan de ensanche y por tanto de aprove-
chamiento no urbano. la cercanía de las explotaciones 
mineras abundaría en ese sentido. los promotores de 
las construcciones a las que se hace referencia son 
propietarios con amplia presencia en la misma zona. 

cronológicamente la primera petición, con esta 
finalidad explícita, documentalmente atestiguada data 
del año 1880 y la registra estaban Saralegui, un comer-
ciante de la villa cuyo establecimiento se ubicaba en la 
calle Bidebarrieta pero con intereses en la explotación 
de hierro en la Mina San luis y propietario de amplios 
terrenos. el promotor apoyaba su petición en la escasez 
de viviendas para proletarios que se deja sentir en la 
localidad y pretendía levantar varias casas 46. la cons-
trucción se llevaría a cabo en solares de su propiedad 
ubicados a la espalda de la calle cantarranas en los 
terrenos denominados Miravilla Bajo. 

Saralegui exponía en su proyecto un argumento 
muy característico a la hora de abordar la cuestión, la 
escasa rentabilidad prevista de la construcción del 
edificio dado el bajo poder adquisitivo de los futuros 
inquilinos. en consecuencia solicitaba al Ayuntamiento 
la dispensa de presentar planos facultativos, puesto 
que la necesaria sencillez de la construcción no los 
hacía necesarios, la exención del pago de los corres-
pondientes permisos de edificación, así como de la 
obligación de urbanizar con aceras las calles adyacen-
tes. Peticiones que apelaban además a las obligaciones 
del Ayuntamiento respecto a las necesidades higiénicas 
de esa clase social. en respuesta a la solicitud, la 
comisión de fomento del Ayuntamiento y en favor 
precisamente de la vigilancia que le era obligada no 
consentía la ejecución de la obra sin la supervisión de 
un técnico cualificado, mientras que los pagos debe-
rían satisfacerse en el momento en que hiciese uso de 
los servicios municipales de saneamiento que, por otra 
parte, no menciona en ningún momento el solicitante. 
de la vista de la solicitud y su resolución, no parecen 
derivarse posiciones muy edificantes. el ahorro de 
costes por un lado y a la actitud refractaria del 
Ayuntamiento a implicarse de manera activa en las 
políticas de promoción de vivienda popular fueron 
constantes a lo largo de todo el periodo. la actitud del 
propietario imposibilita conocer cómo se materializa-
ban en su proyecto las mencionadas necesidades 
higiénicas especiales de esta clase, sin embargo los 
ejemplos contemporáneos muestran opciones de 
vivienda para obreros que tiene como consigna común 
la economía del proyecto, traducida en la sencillez 
desde el punto de vista constructivo, ausencia de con-
cesión alguna a la calidad estética, optimización del 
espacio construido con ocupación de las buhardillas y 
presencia de viviendas en las plantas bajas.  Respecto 

46 AHfB Bilbao Primera 0022/091. esteban Saralegui pretende 
construir varias casas exclusivamente para obreros en terrenos de 
su propiedad en Miravilla Baja a espaldas de la calle cantarranas, 
año 1880.

al equipamiento higiénico interior, la presencia de 
escusado y cocina es el único requerimiento. 

el interés de este promotor no se detuvo ante la 
negativa municipal y en los años siguientes 1883, 
1884 y 1885 volvería a presentar iniciativas de cons-
trucción bajo la misma denominación de viviendas 
para obreros, en Miravilla Alto y Bajo, el paraje 
denominado Altamira y la calle cantarranas. Soralegui  
en ocasiones se presenta asociado a Atanasio Anduiza 
o Ricardo tellechea. la solicitud de permiso para  la 
construcción de una escalera, firmado por Pedro 
Peláez, para el acceso a Miravilla Alto el propietario 
menciona las casas de obreros que tienen construidas 
en el mencionado lugar. efectivamente en un plano 
que acompaña a otro expediente del mismo propietario 
se observa la intensa ocupación de los terrenos ubica-
dos a espaldas de la calle cantarranas y hasta el traza-
do de la vía de Zabala47. 

Un estudio más detenido permite retrotraernos 
hasta las tempranas fechas de 1877 y 1878 cuando 
empiezan a registrarse por parte de este propietario 
solicitudes de edificación. en estos casos no se introdu-
ce la denominación específica, pero a las vista de las 
citadas referencias posteriores del mismo Soralegui, 
tienen la misma consideración48. A lo anterior habría 
que sumar los expedientes sancionadores y las repeti-
das paralizaciones de obras por ausencia de permiso 
municipal que el propietario sortea de forma aguda. es 
el caso de la petición cursada para construir ocho casas 
dobles en el año 1884 y para el sitio de Miravilla Alto 
según planos del maestro de obras domingo fort49. A 
pesar de la negativa del Ayuntamiento a la concesión 
del permiso por su ubicación en terrenos no designado 
como urbanizables así como la falta de sujeción al 
Reglamento de construcción en lo que se refiere a 
alturas de los pisos proyectados, el solicitante hace 
caso omiso e inicia las obras. Su postura, que materia-
liza a través de un recurso, es sencilla, la prevalencia de 
la propiedad privada sobre el interés común. el mismo 
argumento se recoge en el recurso de alzada que se 
eleva al gobierno civil y al mismo Ministerio de 
fomento50. finalmente y tras dos años de litigio, en una 
maniobra astuta, propone la continuación de las obras 
suspendidas si bien esta vez presentando tres casitas, 
según planos de Atanasio Anduiza, destinadas al uso 
privado y otros miembros de su familia. Bien observa-
do el nuevo proyecto queda claro que la intención ini-
cial prevalece a pesar de todas las dificultades.

Una actitud menos litigiosa que la anterior se 
observa por parte de Benito de tellechea. (fig.7)  en 
1882 y en un solar cercano al anterior, el propietario de 
la fábrica de vallas que llevaba su nombre, solicitaba 

47 AHfB Bilbao cuarta 0027/001
48 AHfB Bilbao Primera 0188/010 , año 1877 y  AHfB Bilbao 

cuarta 004/048, año 1878

49 AHfB Bilbao cuarta 0027/001, año 1884
50 AHfB Bilbao cuarta 0031/006, año 1885
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permiso para construir dos casas dobles en la misma 
propiedad donde se ubicaba su industria y destinadas a 
albergar a los trabajadores. el conocido maestro de 
obras Pedro Peláez firmó los planos de unas construc-
ciones muy sencillas de planta baja y dos alturas y 
buhardilla bajo la cubierta. Peláez ubica dos viviendas  
por planta, abriendo a las fachadas vanos sencillos y 
un eje de balcones. las ordenanzas en este caso se 
cumplen de manera estricta en lo que respecta a las 
alturas, consignando 13,9 pies para la planta baja y 
10,9 para los pisos superiores, reservando 7 para la 
buhardilla. la casa obtendría en correspondiente per-
miso de habitabilidad en noviembre de 1882 firmada 
por el técnico municipal edesio garamendi  y tras un 
exiguo plazo de seis meses desde la presentación de 
los planos51.

Junto a los anteriores, un ejemplo especialmente  
interesante desde el punto de vista tipológico, por su 
excepcionalidad, es el proyecto presentado por Antolín 
goicoechea, un industrial muy activo en la promoción 
de vivienda sencilla en la zona de las calles Zabala y 
su prolongación, ubicada ésta última fuera del plano 
del ensanche52 (fig.8)

el edificio propuesto se ubica en un solar trasero, 
abierta su fachada a un patio de 21,87 m2. de nuevo 
concurre el maestro de obra Pedro Peláez quien en este 
caso ensaya una propuesta diferente al plantear un 
bloque compacto de 8,75 m lineales de fachada. el 
edificio cuenta con tres pisos, planta baja y dos supe-
riores, con seis habitaciones cada uno. Se trata de seis 
viviendas exiguas,  distribuidas simétricamente res-
pecto a un pasillo central al final del cual se ubican los 
dos comunes con que cuenta cada una de las plantas. 
las viviendas se conciben como viviendas familiares, 
cada una consta de tres piezas regulares contiguas 
accediéndose de una a otra sin transición alguna. la 
optimización del espacio construido se fundamenta en 
la eliminación de las áreas de tránsito, reducción al 
mínimo imprescindible de las estancias de la vivienda, 
configurando la cocina como único espacio de reunión 
familiar, y respetando únicamente la norma higiénica 
y moral de separar a hijos y padres mediante la presen-
cia de dos dormitorios. el desplazamiento del escusa-
do del interior de las viviendas para ubicarse en el 
corredor central de edificio es la opción extrema en el 
aprovechamiento del espacio. el resultado de la mini-
mización son piezas de 6,40m2 cada una y un total de 
25,6 m2 por vivienda.

el proyecto de Peláez se retiró por el mismo propie-
tario antes del inicio de la construcción y fue sustituido 
por una iniciativa de mayor alcance firmada esta vez 
por Benito Barrenechea. la complicada tramitación que 

51 AHfB Bilbao cuarta 0019/019 Expediente incoado por D. Benito 
Tellaeche  para construir dos casas en Miravilla Año 1882 y 
AHfB Bilbao Planos y Bandos 664

52 AHfB Bilbao cuarta 0047/041 Proyecto de Antolín Goicoechea 
para la construcción de una casa en un terreno interior de su 
propiedad en la calle Zabala, año 1887

vivió este segundo proyecto, del que el técnico hubo de 
ejecutar hasta tres versiones da idea de la lucha de los 
propietarios por arrancar el mayor partido posible a la 
superficie disponible. las indicaciones hechas a los 
sucesivos proyectos por el arquitecto municipal edesio 
garamendi se centran en las dimensiones de los patios, 
menores del 25% de la superficie del solar que marca la 
normativa así como la presencia de escusados sin 
acceso directo a una fuente de luz y ventilación. la 
ampliación de la superficie de los patios obligó a la 
supresión de una vivienda por planta que se ganó, sin 
embargo, en la buhardilla en la que gracias a la reduc-
ción en la altura de los pisos inferiores se llegó al 
mínimo reglamentario53. Respecto a la distribución 
interior, el plano muestra la sustitución del modelo 
barracón por una fórmula más identificable con la 
arquitectura local, una promoción compuesta por dos 
casas dobles ubicadas en los extremos del solar y una 
sencilla en su tramo central. (figs. 9 y 10)

las propuestas de Peláez y Barrenechea en lo que 
se refiere a las fachadas muestran dos opciones muy 
diferentes, la primera muy identificada con la econo-
mía de medios coherente con su opción tipológica, 
mientras que  la opción de Barrenechea es sicológica 
y socialmente más cómoda al ser indistinguible de la 
arquitectura practicada en toda la ciudad, el compo-
nente estético es en este caso también importante. 

Respecto a la distribución interior de las viviendas 
en el nuevo proyecto, la valoración es idéntica a la que 
corresponde a la fachada. es significativo cómo inclu-
so la iconografía de los planos remite a la formulación 
más acostumbrada de la arquitectura urbana, salvando 
la radical caracterización social que deriva de la lectu-
ra del plano de Peláez. las viviendas se adaptan a un 
modelo más tradicional, concebidas como unidades 
completas que recuperan el escusado (fig. 11). 

Redundando en la idea anterior, se incorporan 
denominaciones tomadas de la arquitectura culta como 
el gabinete que realiza la función de dormitorio a la 
que se suma la presencia de la sala que ofrece un 
espacio de reunión a la familia.  A pesar del mínimo 
tamaño resultante para cada vivienda, 36, 8 m2, se 
ofrece una apariencia de rudimentaria zonificación 
que, sin duda, dignifica esta manera de concebir la 
arquitectura de la vivienda frente a la opción inicial de 
habitación uniforme carente de individualización. el 
planteamiento de Barrenechea muestra una alternativa 
muy extendida a la hora de conciliar las necesidades 
de las familias inquilinas y los intereses del promotor. 
Si se compara la propuesta bilbaína con otras contem-
poráneas como la del promotor f. Mangini para lyon 
construida en año 1880 se observa el paralelismo de 
las soluciones (fig.12).

53 las alturas originales planteadas por Peláez eran: 3,62 m para la 
vivienda ubicada en la planta baja y 3,52 m para las de los pisos 
segundo y tercero. en el proyecto final de Barrenechea quedaban 
reducidas a : 3,25 m para la planta baja y el primer piso, 2, 50 m 
para el segundo y 1,20 para la buhardilla
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Un hito muy conocido y excepcional en la deriva 
tomada por la cuestión del alojamiento obrero en 
Bilbao es la iniciativa impulsada por el mismo Pablo 
Alzola. el origen de la propuesta del ingeniero está en 
el informe solicitado en el año 1884 por el Ministerio 
de gobernación respecto a las condiciones de vida de 
las clases obreras54. el Cuestionario que se recogía en 
dicho documento incluía un apartado dedicado a la 
vivienda55. dos años más tarde, la Revista de Vizcaya 
publicaba el artículo firmado por el mismo Alzola, 
“Habitaciones para obreros” (Alzola 1886d). este 
texto constituye en el panorama bilbaíno el único 
acercamiento sistemático a la cuestión de la vivienda 
higiénica, abordando la cuestión desde todos sus 
ángulos, tipológico, económico y socio-político. desde 
su punto de vista la lucha a favor de la salubridad de 
la vivienda obrera tenía dos vectores de actuación: la 
lucha contra el hacinamiento y la correcta dotación de 
infraestructuras urbanas y de la vivienda, gestión de 
aguas sucias y limpias, esto último muy en la línea del 
pensamiento inglés (Zarzoso 2000) 

en la segunda parte de su artículo, incluía una 
relación de los proyectos de casa para obreros  presen-
tados respondiendo a su iniciativa. el concebido por el 
mismo Alzola presentaba una vivienda lo suficiente-
mente espaciosa para albergar una familia y constaría 
de  una amplia cocina y tres dormitorios, distribuidos 
en 49,8m2. el tamaño de cada una de las piezas res-
pondía al criterio de cubicación ya mencionado, la 
cocina, abierta al patio, lo que garantiza su ventilación, 
tiene una capacidad de 30,50m3, los dormitorios prin-
cipales, abiertos a balcones 26,50m3, y el dormitorio 
menor 16,20m3.

A la vista de la descripción que el propio autor hace 
de su proyecto, no se observan diferencias sustanciales 
con alguno de los anteriormente descritos. en todos 
los casos prevalece una interpretación en clave bur-
guesa de la naturaleza específica de la familia obrera 
basada en criterios de carácter moral, la necesaria 
separación entre sexos, igualmente entre padres e 
hijos, con dormitorios separados, como medida pre-
ventiva ante el incesto. la cocina como espacio 
nuclear, multifuncional, que sirve incluso para el baño, 
y asume los papeles del comedor y sala de reunión, 

54 Comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a la 
mejora o bienestar de las clases tanto agrícolas o industriales y 
afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo. Madrid, Imp. 
de J.M. ducazal, 1884.

55 cap. vI Condición económica de la clase obrera. 43. Habitación: 
Su capacidad; condiciones higiénicas en relación con las leyes de 
policía sanitaria; cuantía del alquiler; si viven los obreros en casa 
independientes o en lo sotobancos o bohardillas de las habitadas 
por las demás clases; si hay barrios obreros dentro o fuera de las 
ciudades, y en este último caso existen medios fáciles de 
comunicación; si la construcción de viviendas para aquellos es 
debida a particulares o Sociedades, y si obedece a miras 
interesadas o a sentimientos humanitarios; si los empresarios o 
Corporaciones ayudan a los obreros para que adquieran la 
propiedad de su hogar, cediendo terrenos, dando subvenciones o 
concediendo anticipos , idem págs.. 19-20

mientras, los dormitorios, por su exiguo tamaño alber-
gan el sueño como única actividad posible.

los quehaceres relacionados con la higiene se 
concentran en la cocina, vía de acceso al interior de la 
vivienda del agua purificadora formando binomio con 
la piedra fregadera, el elemento que constituye la 
garantía mínima de habitabilidad. de otra parte el 
escusado, se asocia a la cocina, bien dentro de ella 
(fig.13), una práctica presente aún en los primeros 
años del siglo XX, o bien llevados a la galería que abre 
la cocina al patio garantizando su ventilación. 

las condiciones higiénicas interiores de las vivien-
das tuvieron una tardía trasposición a la normativa edi-
ficatoria. la provisión de luz, ventilación y agua sufi-
cientes al interior de la vivienda constituían, como se ha 
visto, los fundamentos de la salubridad de la vivienda. 

la dotación de agua y la correcta eliminación de 
las aguas sucias se apoyaban en la corresponsabilidad 
del propietario y de las instituciones competentes, en 
este caso municipal. el Proyecto de ensanche traía 
aparejado un completo plan de saneamiento, diseñado 
por Hoffmeyer, que se apoyaba precisamente en esta 
corresponsabilidad y preveía la extensión de la red 
general de alcantarillado y canalización del agua a 
medida que la construcción progresase en el área de 
ensanche56. el lento desarrollo de estas infraestructuras 
ha sido estudiado en profundidad por novo (2004). 
Respecto a la dotación de las viviendas existen dos 
fuentes documentales imprescindibles, de una parte  la 
normativa, reglamentos de construcción y reglamentos 
específicos de retretes y aguas negras y  de otra la 
documentación presentada al ayuntamiento para soli-
citar el permiso de obra, en la que a lo largo de la 
década final del siglo se empiezan a incluir los planos 
de saneamiento.

en lo que respecta a las ordenanzas de construc-
ción, la incorporación de menciones específicas a la 
higiene interior del edificio es lenta y tardía. ya se ha 
hecho referencia anteriormente a la preocupación por 
la altura mínima, considerada como condición inexcu-
sable de la habitabilidad. Abundando en la cuestión de 
la dotación y renovación necesarias de aire así como la 
iluminación, las Ordenanzas del año 1885 incluyen en 
su articulado la regulación del tamaño de las habita-
ciones, que deben contar con 16m3 por cada cama y en 
caso de no recibir ventilación ni luz  directa la puerta 
debería construirse con materiales que favoreciesen la 
ventilación57. las Ordenanzas de 1894 mantendrán la 
misma redacción.

56 Proyecto de abastecimiento de aguas formado por el Ingeniero D. 
Ernesto Hoffmeyer  AHPv Archivos y Protocolos. notario 
Serapio de Urquijo exp. 6332 fol. 1053-1056

57 Ordenanzas de Construcción vigentes en el Casco Viejo y en el 
Ensanche. Reglas de Seguridad, comodidad e Higiene. Bilbao, 
1885,  art. 40, 41 y 42
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la regulación de los retretes se incorpora también 
tardíamente a la normativa. el lamento del doctor 
Ayarragaray (1886) respecto a la necesaria incorpora-
ción obligatoria del water-closet en Bilbao, como era en 
londres, por ejemplo, desde el año 1855, hace pensar 
en un panorama general deficitario para Bilbao. las 
ordenanzas de 1886 incluyeron por primera vez la 
obligación de  incorporar sifones en las cañerías de 
fregaderas y retretes. el artículo 42 que hace referencia 
a esta cuestión quedó ampliado en una modificación del 
año 1888 recogiendo en su redacción final la obligato-
riedad de contar con ventana a la vía o patio e inodoros 
con sifón, por su parte las bajadas de los retretes debían 
construirse por el exterior de las paredes del patio evi-
tando codos y ángulos. con esta redacción permanece-
ría vigente hasta el año 1906 en que se ampliará y se 
consignará por primera vez la obligatoriedad de incluir 
en obras nuevas un retrete por cada una de las habita-
ciones en que esté dividida la casa y si ésta se compone 
de piezas que se alquilen separadamente, se establecerá 
un retrete por cada tres piezas. En este caso, el retrete 
deberá situarse en el mismo piso y lo mas cercano 
posible a las piezas a que da servicio. 

los planos muestran una iconografía muy caracte-
rística para consignar la presencia del común, la ver-
sión mas sencilla del retrete o escusado denominacio-
nes que se impondrán en la documentación progresi-
vamente desde la década de los ochenta del siglo. Se 
trataba del modelo más extendido en las viviendas 
sencillas y constaban únicamente de una banqueta de 
madera sobre fábrica de mampostería. no existe 
registro documental de la presencia de otras tipologías 
como los aparatos de báscula, si bien su rápido dete-
rioro a causa de la oxidación permite aventurar su 
escaso uso en la arquitectura más sencilla. las imáge-
nes incluidas en este texto muestran claramente esta 
presencia y su definición gráfica. la denominación 
water-closet, comenzó a generalizarse en la década 
siguiente y se entendió como un elemento de calidad. 
en este mismo sentido debe entenderse el uso del 
retrete a la inglesa que además de su elevado precio 
requería para su correcto funcionamiento  un golpe de 
agua de al menos 10 l. lo que, a la vista de las quejas 
de los usuarios bilbaínos no siempre quedaba garanti-
zado58 .el plano presentado por el maestro de obras 
daniel escondrillas para una casa ubicada en el ángu-
lo de las calles gordóniz y Alda. de San Mamés en el 
año 1898 muestra la incorporación de este modelo de 
inodoro (fig.14) en una casa unifamiliar.

el final de siglo se presenta para Bilbao parco en 
iniciativas, privadas o institucionales, eficaces frente 
al acuciante problema del alojamiento de las clases 
populares. Pablo Alzola, en el artículo anteriormente 
citado mencionaba la tendencia de los propietarios a 

58 las mismas prevenciones quedarán recogidas en el Reglamento 
que ha de regir en la construcción de  retretes y desagües de aguas 
negras en las viviendas de Bilbao, Bilbao, Imp. y casa de la 
Misericordia, 1897

construir viviendas de gran tamaño, en las que, debido 
al alto precio del alquiler deben agruparse varias 
familias garantizando así la rentabilidad del inmueble. 
Por su parte las instituciones, fundamentalmente 
Ayuntamiento, carecían de capacidad ejecutoria mas 
allá de la normativa que les era propio dictar (regla-
mentos de construcción) lo que se acrecentaba con la 
imposibilidad absoluta de disponer de suelo para 
construir en las especiales condiciones que se reque-
rían en este caso. la transformación del marco norma-
tivo necesario no se verificaría, como es sabido, hasta 
el siglo siguiente con la ley de casas Baratas.
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fig. 1.  Portada del Informe sobre el reconocimiento de casas y 
habitaciones, año 1855. AHfB Bilbao Segunda 0194/0005

fig. 2.  Plano de la fachada de la casa de la calle Atxuri, 7. Maestro 
de Obras luis Aranguren, 1867. AHfB Bilbao Segunda 
0446/202

fig. 3.  Plano de la fachada de la casa ubicada en la 
esquina de la calle torre con Barrencalle 
Barrena. Arquitecto Joaquín de Salces, año 
1849. AHfB Bilbao 2-0439/183
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fig. 6.  Plano en el que aparece consignado un edificio con la 
denominación “habitación de obreros” en la trasera de la calle 
Iturribide. AHfB Bilbao Primera 0008/122

fig. 4.  Plano de la fachada de la casa ubicada en el ángulo de las calles 
correo y Arenal. Arquitecto francico de Orueta, año 1859. 
AHfB Bilbao Segunda 0442/152

fig. 7.  Plano de la fachada de la casa que pretende construir Benito 
tellechea. Maestro de Obras Pedro Peláez, año 1882. AHfB Bilbao 
Planos y Bandos 664

fig. 5.  Plano de elevación de casa de la calle San francisco. Maestro 
de Obras Pedro Peláez, año 1882. AHfB Bilbao Planos 0674
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fig. 8.  Plano interior de la casa de Antolín goicoechea. Maestro de Obras Pedro Peláez, año 1887. AHfB Bilbao cuarta 0047/041  

fig. 9.  Plano de fachada de  la casa de Antolín goicoechea según  
Pedro Peláez, año 1887. Idem

fig. 10.  Plano de fachada de  la casa de Antolín goicoechea según  
Benito Barrenechea, año 1889. Idem
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fig. 12.  Plano interior de una vivienda del Inmueble de la Sdad. de 
viviendas económicas del promotor f. Mangini. lyon, año 
1880. tomada de dUMOnt (1991:23)

fig. 11.  Plano del interior de la casa de Antolín goicoechea. Maestro 
de Obras Benito Barrenechea, año 1889. Idem

fig. 13.  Plano de vivienda, calle Ollerías, año 1902. Arquitecto Mario 
camiña. AHfB Bilbao quinta 0347/004

fig. 14.  Plano de saneamiento de la casa 
ubicada en el solar del ángulo de las 
calles gordóniz y Alda. San Mamés. 
Maestro de Obras daniel escondrillas, 
año 1898. AHfB Bilbao cuarta 
0198/031 
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RESUMEN

las modificaciones en los trazados y en los firmes de los caminos han sido una constante en el desarrollo 
histórico de estas obras de ingenería. como elementos de nuestro patrimonio cultural en constante riesgo ya que 
son elementos “vivos” en nuestro entorno, su estudio y su evolución en el tiempo son objeto prioritario para el 
conocimiento de las redes viarias. la calzada puesta al descubierto en galdakao, cuyas tipologías nos hablan de 
una evolución entre los s.XvI al XvIII del camino de durango a Bilbao es un claro ejemplo de ello.

SUMMARY

throughout history there have been changes in the routes taken by roads and the surfaces used on them. As 
elements of our cultural heritage they are at constant risk,as they are “living” features of the environment, so 
studying roads and their development over time is a priority objective in getting to know road networks.A case in 
point is the road that has come to light in galdakao, whosecharacteristics suggest that it was part of the develop-
ment of the road between durango and Bilbao in the 16th – 18th centuries.

1 euskal Museoa.Bilbao.Museo vasco (museoa@euskal-museoa.org)
2 HAedeRA 2000, S.l. Arqueología de gestión (haedera2000@yahoo.es)
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LAbURPENA

Ingeniaritza obra hauen garapen historikoan, beti aldatu dira bideen trazatuak eta lurzoruak. gure ondare 
kulturaleko elementu horiek beti daude arriskuan, “bizirik” baitaude gure ingurunean eta, beraz, bide-sareei 
buruzko jakintzan sakondu nahi bada, lehentasuna eman behar zaio elementu horien ikerketari eta denboran izan 
duten bilakaera ezagutzeari. galdakaon azaleratu berri duten galtzada dugu horren adibide argiena, zeinaren 
tipologia aztertuta, durangotik Bilborako bideak XvI. mendetik XvII.era izan duen bilakaera ikus baitezakegu.
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1. INTROdUCCIÓN

el tema de los caminos locales suscita preocupa-
ción e interés en nuestro territorio histórico tanto a 
particulares como a responsables municipales . las 
razones de este interés pueden ser varias y en la mayor 
parte de los casos remiten a los problemas que se ori-
ginan entre los particulares y la administración a la 
hora de dirimir sobre la propiedad y el uso y disfrute 
de los mismos.

en algunas ocasiones y es el caso que nos ocupa, la 
preocupación por el mantenimiento y la pervivencia 
de nuestro patrimonio histórico-arqueológico por parte 
de particulares y asociaciones locales, conducen a la 
salvaguarda de estos elementos de ingeniería tan poco 
valorados en algunos ámbitos institucionales.

Ha sido la iniciativa de quienes habitan en el 
entorno, la que se ha preocupado por dar a conocer la 
existencia de este fragmento de camino que desde 
Olabarri y por las inmediaciones de la iglesia de Andra 
Mari en elexalde dirige hacia Bengoetxe, todo ello 
dentro del término municipal de galdakao. Así, en 
2000 un grupo de vecinos de elexalde se pone en 
contacto con el Museo vasco de Bilbao para determi-
nar la importancia de unos restos de empedrado y un 
puentecillo localizados en un paraje boscoso del 
municipio de galdakao y a no mucha distancia de la 
iglesia de Andra Mari de elexalde. 

en 2001 el Museo vasco remite al Ayuntamiento 
de galdakao un informe en el que se proponen una 
serie de actuaciones tendentes a la recuperación del 
camino-calzada y finalmente, en 2004, el Servicio de 
Patrimonio cultural de la diputación de Bizkaia emite 
un informe sobre los vestigios arqueológicos localiza-
dos en galdakao y propone continuar con las pautas 
marcadas por los informes emitidos por el 
Museovasco 

de este modo y durante los meses de julio y agosto 
de 2005, 2006 y 2007, se desarrolla en el término 
municipal de galdakao un campo de trabajo que,  
apoyado en sus aspectos técnicos por el Museo vasco 
de Bilbao y financiado por el gobierno vasco y el 
Ayuntamiento de galdakao, se desarrolla con el obje-
tivo de limpiar y recuperar en lo posible, el antiguo 
camino que unía Olabarri con errekalde por términos 
de elexalde (fig. 1).

2. EL CAMINO-CALZAdA dE ELExALdE

este camino parte desde el término de Olabarri y 
dirige por junto a los terrenos en los que se asentara la 
casa de Isasi hacia el puente de Abusu. desde aquí y 
por junto al restaurante Aretxondo dirige, una vez 
cruzada la carretera que une el núcleo de galdakao 
con elexalde, hacia errekalde (fig. 1)

fig. 1. Ubicación de la calzada en el término municipal de galdakao
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los restos que hoy en día conservamos de este 
camino-calzada quedan definidos en dos tramos,

2.1. Tramo A. Sector Oriental. 

dirige desde el Barrio de Olabarri y por terre-
nos del caserío Isasi hacia la carretera que une el 
núcleo urbano de galdako con la zona de elexalde 
(fig. 2).

tomando como punto de intersección el pequeño 
puente de Abusu, dividimos este tramo en dos: 

2.1.1.  Desde Olabarri hacia Abusu por junto a la 
casa de isasi (fig. 3, tramos 1 al 5).

desde Olabarri y siguiendo en dirección Oeste 
hacia el puente de Abusu, la calzada puede seguirse en 
un trazado de 128 metros. esta zona está alterada tanto 
por los desprendimientos producidos por la apertura 
de una pista para acceso al pinar que cruza la calzada 
y que en un momento llega a partir en dos su trazado, 
como por los daños sufridos en el propio firme del 
camino, constatándose la pérdida del empedrado en 
zonas importantes del mismo.

la calzada se localiza por tanto a ambos lados de 
la pista y a una profundidad que en algunos puntos 
llega hasta los 80 cm.

a) A la derecha de la pista (fig. 3-tramo 1)

durante el proceso de excavación se dejó al descu-
bierto un tramo de 23 metros de longitud de calzada. 
de tipología constructiva de cinta central y cintas 
laterales a base de piedras de mediano y gran tamaño, 
su anchura de caja es de 2,50 metros (figuras 4 y 5). 
en esta zona la construcción de un muro que apoya 

fig. 2. desde Olabarri hasta el puente de Abusu

fig. 3. Sector Oriental. tramos 1-7
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directamente sobre una de las cintas laterales de la 
calzada impide apreciar con exactitud su composición 
si bien es lógico suponer que se corresponda con la de 
la cinta paralela.

b) A la izquierda de la pista

Sobre un trazado en el que se aprecian diferentes 
tipologías constructivas presenta en su perfil meridio-
nal un pequeño muro de contención. 

fig.6. Tramo 2

el primer tramo (figs. 3 y 6-tramo 2), de unos 5 
metros de longitud, se encontraba bajo un depósito de 
aprox. 80 cm formado por una mezcla de tierra vegetal 
y restos arcillosos del nivel inferior. este nivel de 
depósito, relativamente reciente, es consecuencia tanto 

de los desprendimientos sufridos por el pequeño talud 
oriental, como por la construcción de la pista que 
queda inmediatamente sobre la calzada y que vertió 
parte de la tierra sobrante sobre ella. 

en un estado de conservación magnífico, la calzada 
presenta cintas laterales de mediano tamaño (40 cm) y 
forma regular entre las que pueden verse losas de 
mayor tamaño (60-70 cm). Al interior un empedrado 
de piedra regular que presenta un ligero alomado en su 
punto central y una anchura de 210 cm. (figs. 7 y 8). 
esta tipología de calzada es similar en el tramo 3 y al 
contrario que en el resto de los tramos localizados, no 
presenta espina central.

fig. 7

figs. 4 y 5. Sector oriental tramo 1.
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fig. 8

el trazado en esta zona se encontraba muy cerrado 
debido a la maleza y a la presencia constante de 
árboles lo que ha provocado la destrucción del firme 
de la calzada en varios puntos.

en la parte más oriental de esta zona, la que 
corresponde a los tramos 2 y 3 (fig. 3), encontramos 
los restos de un murete de contención, que nos dejan 
entrever una estructura realizada a seco, con bloques 
de medio tamaño, colocados en las hiladas superiores 
a modo de espina y sin elementos de trabazón (fig. 
9).

fig. 9. Muro de contención

el siguiente tramo, tramo 4 (fig. 3), se localiza en una 
longitud cercana a los 33 metros y se conservan gran 
parte de los márgenes laterales de la calzada así como su 
cinta central y parte de su empedrado (fig. 10).

fig. 10. tramo 4

las cintas laterales de la calzada están formadas 
por piezas de dimensiones que oscilan entre los 70 y 
los 30 cm de anchura. Al interior, el empedrado lo 
constituyen cantos rodados de mediano tamaño (+15cm 
de longitud) colocados en sentido perpendicular con 
respecto al eje o cinta central. las dimensiones de las 
piezas que forman la cinta oscilan entre los 20 y los 30 
cm de longitud por 10 cm de ancho.

estos cantos se colocan sobre un paquete de arci-
llas muy compactadas de coloración amarillenta, con 
restos de materiales de construcción muy degradados 
y de pequeño tamaño (fragmentos de tejas o ladrillos), 
todos ellos muy rodados.

Interesa destacar que en la mitad meridional de este 
tramo se aprecia claramente la existencia de marcas de 
rodadas de carros (fig. 11 y 12).
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figs. 11 y 12. Marcas de rodadas.
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fig. 13.  vista general de los tramos 3-4 de la calzada entre Abusu e Isasi

2.1.2.  desde Abusu hasta el Restaurante 
Aretxondo.

fig. 14.

este tramo comienza en el puente de Abusu y ter-
mina junto a la pista que conduce al Restaurante 
Aretxondo (fig. 3-tramos 5, 6 y 7).

a) El puente de Abusu (fig. 3-tramo 5)

el camino que procede de Olabarri, se dirige hacia 
elexalde por junto a la que fuera casa torre de Isasi y 
cruza el arroyo mediante un puente conocido como 
puente de Isasi o Abusu. Al iniciarse la intervención el 
puente se hallaba prácticamente en desuso y su cauce 
colmatado casi hasta el borde. 

en fechas recientes, una avalancha de aguas prove-
niente de la ladera oriental, inundó todo el espacio de 
junto al puente y depositó gran cantidad de materiales 
en el entorno ocultándolo casi por completo. 

este puente ha quedado al descubierto, las aguas 
fecales han sido canalizadas y se ha recuperado su 
firme parcialmente.

fig. 15. Puente o pontón de Abusu

Pequeño puente de buena factura, conserva integro 
su arco aguas abajo mientras que, aguas arriba, el arco 
ha sido reforzado y parcialmente rehecho de cemento, 
para evitar su desmoronamiento. Puente de rasante 
horizontal que conserva el empedrado de la calzada, 
no se detectan restos de pretil.

Aguas abajo la construcción presenta un arco de 
medio punto, construido a partir de una sola línea de 
dovelas en sillería, con una anchura que no excede los 
2,5 metros y una luz de 1,5 metros (fig. 15). 

en su lado oriental, la construcción conserva restos 
de un murete de sillarejo, formado por bloques de gran 
tamaño, de unos 50cm de potencia y que adosados al 
arco por su zona sur, derivaban el exceso de aguas 
durante época de lluvias hacia el cauce, evitando así su 
inundación. 

el resto de la estructura del puente está formada 
por mampostería de tamaños diversos, trabada tanto 
por ripio pequeño, como por pellas de arcilla, que 
actúan como masa de trabazón.
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figs. 16 y 17. curva en el tramo 6

Una vez pasado el puente, la calzada continua en 
una longitud aproximada de 18 metros y presenta la 
única zona de curva del trazado (fig. 3-tramo 6). 
desde el puente y hasta la curva, salvando un fuerte 
desnivel, la caja del camino presenta una anchura de 
2,50 metros y una tipología de cinta central con cintas 
laterales formadas por piedras de mediano y gran 
tamaño. la zona de curva se amplia hacia el interior en 
1 metro para permitir el giro de vehículos (carros) (fig. 
15 y 16).

desde aquí y siguiendo en dirección este (fig. 3- 
tramo 7), la calzada asciende hacia el Restaurante 
Aretxondo en un tramo de 8 metros y aquí desaparece 
debido a la apertura de una pista y el comienzo de la 
zona urbanizada que circunda el restaurante. en este 
tramo dos peldaños permiten salvar de un modo más 
cómodo el desnivel de la pendiente de acceso desde el 
puente con una distancia entre ellos de 3 metros (fig. 
18).

fig. 18. escaleras. tramo 7

el firme de la calzada es similar al del tramo ante-
rior y presenta una anchura de caja de 2,50m construi-
da sobre una matriz de arcillas de color amarillo, muy 
compactas. en la zona de curva presenta restos de un 
pequeño muro de contención con salida de aguas.
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2.2.  Tramo b. Sector Occidental. desde Elexalde 
hacia Errekalde (fig. 19).

Una vez atravesada la carretera arriba mencionada, 
la calzada continua hacia errekalde. este sector y debi-
do a la construcción iniciada en 2005 de un grupo de 
viviendas unifamiliares ha sido seriamente alterado.

en el momento de la intervención se conservan en 
buen estado un total de 43 metros lineales (figs. 20 y 
21), sigue a continuación un vacío de unos 10 metros, 
y en un estado de conservación bastante deteriorado, 
vuelven a aparecer otros 14 metros lineales en cuanto 
a las características del camino en este sector, cabe 
señalar que todo el margen occidental del mismo, ha 
sido arrasado en fechas muy recientes (no más de dos 
años) para encajar en esta zona una tubería para con-
ducción de aguas.

figs. 20 y 21. Sector occidental. tramo 8

fig. 19
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el camino en este sector presenta una estructura de 
calzada con cinta central y cintas laterales que prácti-
camente no se han conservando salvo en la zona inicial 
y en un máximo de tres metros para una de ellas. 

la cinta central por el contrario, se conserva casi 
por completo y está formada por la alineación de canto 
rodado hincado verticalmente, a base de piezas de 
tamaño muy regular que en general tienen unos 20 cm 
de longitud, por una anchura máxima de 10 cm.

Al interior, el empedrado está formado a base de 
cantos de tamaño medio (±15 cm de longitud), coloca-
dos en sentido perpendicular a la cinta central.

la cinta lateral conservada nos permite observar una 
estructura de piedras de varios tamaños, en general no 
de gran tamaño pues no superan en general los 30 cm de 
largo por 15 cm de ancho, colocadas siempre con su 
lado corto en paralelo a la dirección del camino.

tiene una anchura máxima lateral con respecto a la 
cinta central, y sin contar la cinta lateral, de entre 
80-90 cms.

el estrato en el que aparecen intestadas las piezas 
del camino, está formado por una matriz de arcillas de 
color amarillo, enormemente compactas.

fig. 22. tramo 9

en su último tramo (fig. 19 –tramo 9) y en una 
longitud aproximada de 5 metros, la calzada presenta 
un estado de conservación muy bueno ya que a pesar 
de los graves deterioros causados por los dos árboles 
que han crecido sobre su firme, conserva casi en su 
totalidad una de sus cintas laterales (fig. 22). Por otro 
lado además, las evidencias que restan de la otra cinta 
lateral nos han permitido delimitar la caja del camino 
y establecer sus medidas y sus características cons-
tructivas. Podemos así decir que este tramo de calzada 
presenta una tipología similar a las observadas en los 
tramos 1 y 4 al 7, es decir, caja de camino de entre 

220-250 cm de ancho con cinta central formada por 
piezas de no más de 25 cm de longitud por 10 cm de 
anchura y cintas laterales  configuradas por piezas de 
entre 20 y 40 cm de largo por 20 cm de ancho, si bien 
aparecen algunas piezas que superan los 65 cm. el tipo 
de piedra utilizado es, al igual que en el resto del 
camino, arenisca.

toda la estructura apoya sobre una matriz arcillosa, 
de gran compacidad.

3. CONCLUSIONES

el camino-calzada localizado en el término muni-
cipal de galdakao, entre Olabarri y Bengoetxe provie-
ne de gumuzio. en esta zona de gumuzio, en el lugar 
hoy conocido como erletxe, se ubicó la casa solar de 
gumuzio y la herrería de gumuzio, propiedad de 
Martin de gumuzio y documentada ya para 15693: 
(fig. 23) en esta misma fecha y por la ubicación con 
respecto al camino del que hablamos, nos interesa 
también hacer referencia puntual a la presencia docu-
mental de un pleito en el que se ven envueltos la 
casa-torre de Isasi y sus pertenecidos4.

fig. 23.  Sillar de la que fuera “casa solar torre de gumuzio” en erletxe 
©eMBMv nºinv.90-2578

gumuzio e Isasi son por tanto dos referentes a la 
hora de definir el trazado del camino que desde 
Zornotza-Amorebieta dirigía hacia Bilbao por 
galdakao. 

en 1766 y contestando al Interrogatorio geográfico 
de petición de datos que tomás lópez envió a las 

3 ARcHv. Sala de vizcaya. legajo 1283.0001 (1569). Pleito de 
Martin de gomucio, de galdácano, teresa de Ruiz de Ubilla, de 
galdácano, Juan de Bequea y Martín de Bequea sobre robo en la 
herrería de gumucio.

4 ARcHv. Sala de vizcaya. legajo 1152.0005 (1569). Pleito de 
María lópez de Isasi, de galdácano y Sancho de Aldape sobre la 
casa-torre y pertenecidos de Isasi.
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autoridades eclesiásticas y civiles de todos los pueblos 
de españa (líter 2002: 11), francisco de Ipiñazar, 
capellán de Zeanuri remite la descripción geográfica 
tanto de dicha villa como de las zonas circundantes5. en 
esa descripción, Ipiñazar indica que desde vitoria y por 
gamarra, dos son los caminos que dirigen a Bilbao, uno 
entra en Bizkaia por Otxandio, el otro por Ubidea.

Indica también que desde durango, villa a la que se 
accede por el camino de Otxandio, el camino se dirige 
a Bilbao por Iurreta y Zornotza o Amorebieta y desde 
esta /pasando por el monte o jaral de Gumusio a 
echabarri y Bilbao.

este camino de Zornotza a galdakao por gumuzio 
ya aparece mencionado en 1552 como camino real de 
Gumuçio6 e indica la existencia de un camino real que 
desde la villa de Bilbao conduce a Zornotza por 
gumuzio, camino que los litigantes recorrían el uno 
dende la parte de la villa de Viluao azia la parte de 
Çornoça y el otro dende Çornoça a la anteyglesia de 
Galdacano y en el que se topan, concretamente en 
dicho lugar de gumuzio, con el consiguiente enfrenta-
miento y consecuencias que dan lugar al pleito. Un 
dato interesante también es el hecho de que el docu-
mento indique que dicho camino de gomuzio es un 
camino real ancho por donde qualquiera pudiese 
pasar libremente.

de durango a Bilbao por Zornotza y galdakao 
transitan caminantes y mercancías desde al menos el 
s.Xv, según se desprende de la documentación. la 
primera mención la encontramos en 1410, en el privi-
legio a la villa de ermua documento que ratifica la 
existencia del camino real a Bilbao procedente de 
gipuzkoa al dejar constancia de que “todos los cami-
nantes o recuas que van e fueren de la villa de Sant 
Andres de Heibar e Villamayor de Marquina (Elgoibar) 
e Valle de Mendaro, e para la Villa de Tabira e Bilbao, 
que pasen e bayan por su camino real por la villa de 
Hermua” (Iturriza 1938: 529). Unos años después, en 
1463, y en la declaración de uno de los testigos convo-
cados con motivo del pleito sobre la casa torre de 
Berna en la Merindad de Zornotza, puede leerse que 
“los vecinos de la dicha villa quando auian de yr de la 
dicha villa de Tauira a la villa de Viluao nons osauan 
yr por el camino real derecho porque la dicha casa 
esta y estaua de primero sobre el dicho camino real “ 
(Hidalgo de cisneros et al. 1989: 87 y 155)7 

en esos años de 1465 a 1467, un noble bohemio 
leon de Rosmital recorrió parte de este camino, la 
correspondiente al tramo entre durango y Bilbao, 
haciendo una curiosa descripción de estas dos pobla-

5 Biblioteca nacional. Sala cervantes. Mss7311 (1766)
6 ARcHvA. Jurisdicción Real especial. Sala vizcaya. c.4366/07 

(1549-1552). francisco vélez de Belaostegui, vecino de la 
merindad de Zornoza, contra Martín de Zuloaga, vecino de la 
anteiglesia de galdacano. 

7 1463, marzo 29. Pleito sobre la casa torre de Berna.

ciones y dejando con ello constancia del uso habitual 
del mismo. (fabié 1879: 51)8

el s.XvI ve mantenerse ese camino de durango a 
Bilbao y en un concepto de vía de largo recorrido será 
nominado por villuga en 1546 como parte del itinera-
rio de San Sebastián a Laredo, que procedente de San 
Sebastián, llegaba a Bilbao “por Ergoybar, Ibar, 
Fabdibar, Durango” (villuga [1546]1950)

de este modo y hasta el siglo XvIII, momento de 
cambio en las estructuras viarias peninsulares, este 
camino de durango a Bilbao seguirá ese trazado de 
por Berna, Zornotza, gumuzio, galdakao y etxebarri 
a Bilbao.

en estos momentos del s.XvIII, momentos en los 
que se puede hablar de caminos en el sentido estricto 
de la palabra (Uriol 1990), es decir, organización y 
planeamiento de las redes de caminos peninsulares, 
contamos con datos cartográficos que nos hablan de 
un camino de durango a Bilbao. Así y en 1791, Juan 
de Albiz describe este camino real a Bilbao como 
aquél que ”desde Bilbao por Etxebarri se adentraba 
en Galdakao por el puente de Mercadillo. Tras pasar 
junto al palacio de Aperribai y Bengoetxe y ascender 
después la pendiente que existía en Muguru, entraba 
en la plaza entre la ermita de la Cruz y el edificio del 
ayuntamiento, venta y taberna. Aquí cruzando otro 
pequeño puente, se salvaba el pequeño río Rekalde 
para dirigirse por el arbolado y casas de Zabalea y 
Olabarri hacia el palacio de Urgoiti, donde se desha-
cía en dos ramales, el de Gumucio hacia Durango y el 
que iba por la ferrería de Usansolo hacia Arratia” 
(Aguirre y valencia 1996: 27-28).9 

Unos años más tarde10, el 23 de noviembre de 
1797, se entregan los planos del nuevo camino carre-
tero que “desde durango a Bilbao debía tener 4 leguas 
y 1/8 de distancia”, que “llevaría tres puentes de pie-
dra” y que “al llegar a galdácano, cerca de su venta, y 
torciendo hacia la derecha, se dirigiría a Ariz, donde 
empalmaría con el camino de Orduña, junto al puente 
de Bolueta” (larrea 1974: 285) no será sin embargo, 
hasta 1803 cuando se conceda “licencia y facultad al 
Señorío para abrir camino desde Bilbao a durango” 
(larrea 1974: 293) y se les conceda autorización para, 
entre otras cosas, cobrar peajes en las barreras del 
camino a los coches, calesas de dos y cuatro ruedas y 

8 “dunaco es una aldea que está entre los montes en un valle 
pantanoso y dista cinco millas de Divaium (Bilbao), ciudad no 
muy grande, pero bien poblada, situada entre montañas y por la 
cual pasa un rio llamado Belbada, sobre el cual hay un puente de 
piedra; de los montes se saca hierro y hay algunos pagos de viña 
juntoa a esta ciudad, que dista del mar una milla”. fABIÉ, 
Antonio María: viajes por españa de Jorge de einghem, del Baron 
leon de Rostmithal de Blatna, de francisco guicciardini y de 
Andrés navajero. Madrid: 1879, p.51.

9 Ignacio de Albiz. galdakao en 1791. Servicio geográfico del 
ejército. Pag.136. vizcaya.

10 1799 AfB. corregimiento de Bizkaia, leg.275 nº1 y nº14 y 
leg.291, nº12. expediente de los caminos a durango.
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caballería mayor y menor. estas barreras eran dos y 
nos interesa remarcar que una de ellas se situaba pre-
cisamente en “Urgoitia (jurisdicción de galdácano), 
cerca de la casa de don Antonio de Abando yarza” 
(larrea 1974: 294), casa conocida como palacio de 
Urgoiti y que fue derruida con motivo de  la construc-
ción de la autopista Bilbao-Behobia (fig. 24).

fig. 24.  el que fuera Palacio de Urgoiti en el cruce de Urgoiti (galdakao) 
©euskal Museoa.Bilbao.Museo vasco tP81-3805-16

Así y a partir de ese siglo XvIII, el trazado del 
camino en este punto entre Urgoiti y Bengoetxe que-
dará relegado a mero camino de uso de la casería y 
pertenecidos de Isasi. 

Podemos decir que las diferentes tipologías de la 
calzada entre Olabarri y errekalde (s.XvI-XvIII) nos 
confirman este abandono pues no hay indicios de 
reparaciones ni de modificaciones en el empedrado 
que vayan más allá de las características propias de la 
construcción en el siglo XvIII. de entre las diferencias 
observadas en la construcción de los diferentes tramos 
de empedrado destacamos la correspondiente a los 
tramos en los que la cinta central es la referencia más 
característica ya que nos sitúa entre los siglos XvI y 
XvII. de esta misma época será también el tramo de 
calzada localizado en el monte Artxanda (Bilbao) y 
que conocido como camino de los zamudianos sigue el 
trazado del que fuera camino real entre Bilbao y 
Bermeo (fig. 25).

fig. 25.  calzada en Artxanda.
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RESUMEN

este artículo analiza un conjunto de 38 estelas discoideas (la mayoría de ellas inéditas), halladas en la comar-
ca de la Sierra, sita al sureste de la provincia de Burgos. la presencia de motivos cruciformes y la aparición de 
los hallazgos en las inmediaciones de templos románicos permiten atribuir estas muestras sepulcrales a la comu-
nidad cristiana que pobló esta zona en el siglo XII y principios del XIII. todas estas piezas reproducen los típicos 
parámetros de las estelas medievales más próximas, documentadas en Soria, la Rioja, cantabria, navarra y País 
vasco.

SUMMARY

this article studies a group of thirty eight discoid stelae (most of them unkown up to now) which have been 
found in La Sierra, an area located in the south-east of the province of Burgos. due to the existence of cruciform 
motifs and the place where they have been discovered in the sorrounding of Romanic churches, it can be said that 
these burial works belonged to the christian community who lived in the area during the 12th century and the 
beginning of the 13th century. All these pieces show the typical shapes of references of the nearest Medieval 
stelae documented in Soria, la Rioja, cantabria, navarra and País vasco.

1 c/ Petronila casado, nº 22 - 1º d, Burgos
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LAbURPENA

Artikulu honek disko-formako 38 estela aztertzen ditu (horietako gehienak argitaragabeak), Mendilerroaren 
eskualdean (Burgosko probintziaren hego-ekialdean kokaturikoa) aurkiturikoak. gurutze-formako motiboak 
egoteak eta tenplu erromanikoen inguruetan aurkikuntzak agertzeak hilobiko lagin horiek XII. mendean eta XIII. 
mendearen hasieran inguru horretan bizi izan zen kristau komunitateari egoztea ahalbidetzen dute. Pieza horiek 
guztiek erdi Aroko estela hurbilenen (Soria, errioxa, Kantabria, nafarroa eta euskadin dokumentatuen) ohiko 
parametroak irudikatzen dituzte. 
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1. INTROdUCCIÓN

Por sí solo, el lote de estelas inventariado en 2005 
en tolbaños de Abajo bien hubiera justificado un 
estudio monográfico. Sin embargo, la repetición de los 
motivos decorativos documentados y, sobre todo, el 
carácter excepcional de una de las piezas, aconsejaron 
un análisis por separado, a la espera de futuros descu-
brimientos. Por eso, en primer lugar, se abordó el 
estudio del ejemplar con representación ecuestre, en 
unión de otra estela de temática afín, aunque de distin-
ta cronología, hallada en la localidad cercana de 
Bezares (campillo 2009).

con posterioridad, el recorrido de la zona serrana 
ha contribuido al incremento del número de piezas 
conocidas, al tiempo que se ha enriquecido el reperto-
rio de los motivos decorativos, de modo que el pano-
rama resultante deparaba un mayor atractivo. los 
nuevos ejemplares inéditos, que constituyen el grueso 
dentro de un conjunto de 38 vestigios estélicos, así 
como las rectificaciones y las ampliaciones respecto a 
otros restos ya publicados, permiten ofrecer un estudio 
mucho más completo y riguroso.

esta labor de catalogación ha sido posible, en 
buena medida, gracias al tesón de Ramiro camarero, 
investigador de la comarca serrana, quien, a  través de 
su amistad con sacerdotes y vecinos de los pueblos de 
la Sierra, nos ha facilitado el acceso a casas y templos 
que, de otra manera, hubiera sido imposible. 

el sector geográfico conocido por el nombre de la 
Sierra constituye un entrante de tierra burgalesa en las 
provincias de la Rioja y Soria. no obstante, queda 
separado de estas por las cumbres de varias sierras del 
Sistema Ibérico. desde el punto de vista morfológico, 
destaca su elevada altitud media ya que casi todo su 
territorio supera con creces los 1.000 metros de altura 
sobre el nivel del mar, con excepción de una pequeña 
franja situada en torno a Salas de los Infantes que se 
halla un poco por debajo.

el espacio de nuestro estudio está rodeado por un 
cíngulo montañoso, abierto a intervalos por algunos 
corredores naturales con dirección a Burgos, Soria y 
la Rioja. Al norte lo delimita la Sierra de la demanda 
con el pico de San Millán de 2.131 m; al este, la Sierra 
de neila con la altura de campiña de 2.048 m, los 
Picos de Urbión con el vértice de  tres Provincias de 
2.049 m y la Sierra de la Umbría; al sur, la Sierra del 
costalazo y las Peñas de cervera con el pico de 
valdosa de 1.412 metros; y al oeste, las sierras de 
carazo y Mencilla con el pico del mismo nombre a 
1.929 metros de altitud. las líneas de cumbres de este 
arco montañoso sirven de interfluvio a las cuencas 
hidrográficas del Arlanzón, Arlanza, najerilla y 
duero. 

desde el punto de vista de la divulgación de las 
estelas medievales, la comarca ha estado bastante 
postergada con respecto a otras áreas provinciales. Sin 
embargo, existían algunas citas esporádicas que per-
mitían vislumbrar un panorama bien distinto, a pesar 
de la falta de concreción. cuando frankowski (1920) 
publicó su famoso libro sobre las estelas discoideas de 
la península Ibérica, no se conocía ninguna estela de 
época medieval originaria de estas tierras serranas, a 
pesar de que poco después Sentenach mencionara la 
existencia de cinco piezas en vizcaínos de la Sierra 
(cadiñanos 1993:266).

con posterioridad, Abásolo y garcía Rozas (1980: 
104, 111, 103 y 105), al realizar la carta arqueológica 
del partido de Salas de los Infantes, publicaron cuatro 
estelas medievales halladas en carazo y villanueva de 
carazo, además de citar otros especímenes en Barbadillo 
del Pez (ermita de Santa Julita) y Hacinas.

Palomero (1991:16), al abordar el estudio de la 
arquitectura románica de la zona, alude de forma vaga 
a la existencia de diferentes estelas en la ermita de San 
Juan (sic) de Barbadillo del Pez.

Poco después, Andrío (1992 y 1994) dio a conocer 
el conjunto de estelas funerarias halladas en las exca-
vaciones arqueológicas realizadas en Palacios de la 
Sierra, si bien su tipología y su decoración difieren 
notablemente de las aquí estudiadas.

entre tanto, cadiñanos (1993:256-257, 266, 260 y 
246) abordó un estudio más general de las estelas, 
fundamentalmente medievales, en la provincia de 
Burgos, pero paradójicamente no recoge las anteriores, 
sino tres ejemplares en castrillo de la Reina, otros 
tantos en vizcaínos de la Sierra y dos fragmentos en 
quintanar de la Sierra. Asimismo menciona la desapa-
rición de otra estela en la ermita de Santa Julita 
(Barbadillo del Pez). 

finalmente, garcía guinea y Pérez gonzález (2002: 
2293, 2603, 2509 y 2670), al tratar el románico burga-
lés, citan y, a veces, incluyen fotografía de otras piezas 
guardadas en  el interior de los templos (cuatro en 
cabezón de la Sierra, tres en terrazas y algunos restos 
imprecisos en Riocavado de la Sierra y carazo).

2. CATÁLOGO dE ESTELAS

2.1. barbadillo del Pez

las tres primeras estelas descritas, así como al 
menos otras dos más, hoy desaparecidas, se hallaban a 
la vera del camino que conduce desde esta población 
hasta la ermita de Santa Julita, a modo de vía crucis. 
la más cercana al pueblo se ubicaba en un cruce de 
caminos a la vista del santuario; las demás, a distintos 

kobie antrop cult 14.indb   113 29/9/11   11:12:05



114 J. cAMPIllO cUevA

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

intervalos y algunas junto al edificio. debido al robo 
de algunas de estas piezas, se optó por recogerlas y 
guardarlas en el interior de la ermita, bien asegurándo-
las con cemento (nº 1) o bien dejándolas directamente 
sobre el suelo. Su permanencia a la intemperie, aunque 
hincadas, explica que una parte de ellas se encuentre 
cubierta de musgos y líquenes y otra ofrezca superfi-
cies terrosas, por haber estado semienterradas, incluso, 
en algún caso, hasta cubrir casi todo el disco debido 
sin duda al abandono. no obstante, la estela nº 4 fue 
hallada en las proximidades de la parroquia, pero hoy 
está depositada en el vestíbulo de la casa parroquial, 
próxima a la cabecera de la iglesia. 

1.-  estela de cabecera discoidea labrada en caliza 
de color blanquecino. Mide 57,50 cm de alto. el 
disco tiene 45 cm de diámetro y 14 de grosor. el 
pie de forma rectangular alcanza los 19 cm de alto 
y 27 de anchura. el anverso se halla pegando a la 
pared, pero permite entrever una cruz griega en 
relieve de brazos rectilíneos y exvasados, con 
remate cóncavo. el reverso del disco lleva una 
rosácea hexapétala, de contornos incisos, inscrita 
en un círculo que deja una bordura lisa (fig. 1).

fig. 1.- Barbadillo del Pez. Reverso de la estela nº 1.

2.-  fragmento de estela de cabecera discoidea ela-
borada en caliza de color pardo. la pieza ha perdi-
do parte del pie y sus superficies están muy desgas-
tadas. Mide 51 cm de altura. el disco frisa los 45 
de diámetro por 9,50 de grosor. el pie, más o 
menos rectangular, tiene 8 cm de alto por 25 de 
ancho. la decoración se dispone en ambas caras, 
pero está muy deteriorada. Al parecer consta de dos 

borduras lisas delimitadas por circunferencias inci-
sas que configuran un campo circular ornamentado 
con una rosácea hexapétala.

3.-  disco perteneciente a una estela de cabecera 
discoidea trabajada en arenisca de tonalidad terro-
sa. Mide 44 cm de alto por 43 de diámetro discal y 
12 de espesor. el pie, recientemente roto, tenía 25 
cm de anchura por 15 de grosor. la decoración se 
dispone en el disco y consiste en una cruz patada 
inscrita en un círculo decorado con apéndices 
triangulares al exterior. A continuación hay una 
cenefa recorrida por una fila de anuletes que da 
paso a una bordura con perfil festoneado al interior 
(fig. 2). el anverso está muy deteriorado, pero se 
aprecia una bordura delimitada por una incisión y 
en el campo, los cuatro brazos en resalte de una 
cruz griega y un círculo central en cada uno de los 
cuadrantes resultantes. el canto lleva dos líneas 
incisas paralelas y longitudinales.

fig. 2.- Barbadillo del Pez. Reverso de la estela nº 3.

4.-  fragmento de estela de cabecera discoidea ela-
borada en caliza de color marrón. Mide 50 cm de 
altura por otros tantos de eje discal. el pie, perdido 
en gran medida, rebasa los 18,50 cm de grosor. 
Ambas caras son lisas.

2.2. Riocavado de la Sierra

la totalidad de estas estelas debió hallarse en el 
desmonte realizado en 1990 en las inmediaciones de la 
iglesia a raíz de acometerse unas obras de acondicio-
namiento y remodelación del entorno. Actualmente se 
encuentran depositadas en el coro de la misma, ocu-
pando los bancos traseros y presentan superficies 
terrosas por haber permanecido enterradas hasta no 
hace mucho tiempo.

1.-  estela de cabecera discoidea labrada en arenisca 
de color terroso. el bloque mide 55 cm de altura. 
el disco frisa los 36 cm de diámetro por 9 de gro-
sor, mientras que el pie adopta una forma trapezoi-
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dal de 20 cm de alto por 30 de ancho en la base y 
entre 11 y 12 de grosor. la decoración se dispone 
exclusivamente en el anverso y está formada por 
tres orlas lisas, la exterior rebajada, delimitadas por 
amplias ranuras que dejan en el centro del disco un 
círculo con una cruz griega patada en resalte, con-
seguida mediante el rebaje de los cuatro cuadran-
tes, con pie invadiendo la cenefa interior. Sus bra-
zos son de trazado irregular. el vástago lleva una 
composición esquematizada de tipo vegetal y 
simétrica a modo de roleos o espirales esculpidas 
en torno a un eje central. el canto porta dos ranuras 
longitudinales y paralelas en la zona del disco, 
mientras que en el pie se repite una decoración 
inspirada en la del anverso a base de espirales 
esculpidas (fig. 3). 

fig. 3.- Riocavado de la Sierra. Anverso de la estela nº 1.

2.-  fragmento de estela de cabecera discoidea ela-
borada en arenisca de tonalidad blanquecina. 
Aunque ha perdido gran parte del pie, el trozo 
conservado alcanza los 47 cm de alto. el disco frisa 
los 38 cm de diámetro y entre  9 y 10 de grosor. el 
vástago apenas mantiene 10 cm de longitud por 24 
de anchura máxima y 8 de espesor. la decoración 
se centra en el anverso y está constituida por un 
campo circular delimitado por una ranura que deja 
en su interior una especie de cruz de Malta de seis 
brazos entre formas fusiformes, delimitadas por 
incisiones, mediante el rehundido de los espacios 
intermedios (fig. 4).

fig. 4.- Riocavado de la Sierra. Anverso de la estela nº 2.

3.-  fragmento de disco correspondiente a una 
estela de cabecera discoidea labrado en arenisca de 
color blanco. Presenta bastantes desperfectos peri-
féricos, amén de carecer de pie. la parte conserva-
da mide 28 cm de altura por 26 de anchura máxima 
y entre 12 y 14 de espesor. el anverso se decora 
con una cruz griega de brazos rectilíneos y exvasa-
dos, pero de remate recto, obtenida mediante el 
rehundido de los cuatro cuadrantes. en cada uno de 
estos hay una especie de botón circular en relieve 
(fig. 5). el reverso, sin embargo, lleva una especie 
de rosácea formada por once pétalos triangulares, a 
modo de cuñas que parten de un centro en disposi-
ción radial, conseguidos mediante rehundimiento 
de los espacios intermedios (fig. 6).

fig. 5.- Riocavado de la Sierra. Anverso de la estela nº 3.
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fig. 6.-  Riocavado de la Sierra. Reverso de la estela nº 3 y 
anverso de la nº 4..

4.-  fragmento de disco perteneciente a una estela 
discoidea trabajada en arenisca de color blanqueci-
no. Su estado de conservación es defectuoso pues 
ha perdido todo el pie y algunas porciones periféri-
cas del disco. la parte conservada alcanza los 33 
cm de alto, 27 de ancho máximo y entre 7 y 10 de 
grosor. el anverso es la única cara decorada median-
te una cruz griega patada de brazos rectilíneos 
exvasados y de remate convexo. la forma crucifor-
me se ha conseguido mediante el rebaje de los 
cuadrantes que ha dejado una  bordura  lisa. en el 
crucero parece llevar un círculo rehundido (fig. 7).

fig. 7.- Riocavado de la Sierra. Anverso de la estela nº 4.

5.-  fragmento de disco correspondiente a una 
estela de cabecera discoidea labrada en arenisca de 
tonalidad blanquecina. la porción conservada es 
mínima y alcanza los 21 cm de altura, 22 de anchu-
ra máxima y 10 de espesor. tanto el anverso como 
el reverso llevan el mismo motivo decorativo con-
sistente, al parecer, en una cruz griega de brazos 
rectilíneos conseguida mediante el rehundimiento 
de los cuatro cuadrantes que dibujan una bordura 
lisa. este fragmento forma parte de la estela nº 8.

6.-  fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea elaborada en arenisca de 
color terroso. la parte conservada mide 30 cm de 

alto, 16 de ancho máximo y 10 de espesor. el 
anverso lleva una cruz griega de brazos rectilíneos 
obtenida mediante rebaje de los cuatro cuadrantes 
que dejan una bordura lisa. el reverso porta una 
composición esquemática esculpida a base de cua-
tro líneas en disposición  curvilínea en torno a una 
recta central conformando una especie de forma 
ovalada. la cenefa es lisa y está delimitada por una 
estría esculpida (fig. 8).

fig. 8.- Riocavado de la Sierra. Reverso de la estela nº 6.

7.-  fragmento de disco correspondiente a una estela 
de cabecera discoidea labrada en arenisca de tonali-
dad terrosa. carece de pie y de un tercio del disco. la 
parte conservada alcanza los 25 cm de alto. el disco 
frisa los 25 de diámetro por entre 6 y 9 de grosor. la 
decoración se repite en ambas caras y consiste en una 
tosca cruz griega de brazos curvilíneos y de contor-
nos muy irregulares con extremos exvasados y algo 
curvilíneos, salvo la base que es recta.

8.-  fragmento de estela de cabecera discoidea elabo-
rada en arenisca blanca. carece de los dos tercios 
superiores del disco. la porción conservada alcanza 
los 36 cm de alto. el disco tiene 27 cm de diámetro 
por 13 de grosor y el pie, de forma trapezoidal, 
alcanza los 24 en la base rectilínea y 23 en el entron-
que con el disco por 17 de espesor máximo. la 
decoración se repite en las dos caras y  consiste, al 
parecer, en una cruz griega de brazos rectilíneos 
obtenida mediante el rehundimiento de los cuatro 
cuadrantes que deja una bordura ancha y lisa.

2.3. Tolbaños de Abajo

estas estelas fueron exhumadas en 1985 al acometer 
unas obras de acondicionamiento en los accesos inme-
diatos a la iglesia parroquial, y en especial frente a la 
portada principal de estilo románico. todas ellas han 
sido depositadas en la ermita de San Millán, sita en la 
parte baja del pueblo. Solamente la nº 22 se halla a la 
intemperie, empotrada en el muro de contención próxi-
mo a la cabecera de la iglesia por su lado septentrional. 
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1.-  fragmento de estela antropomorfa trabajada en 
arenisca de color terroso con ciertas tonalidades 
oscuras. carece de la mitad superior del disco. el 
bloque mide 48 cm de altura. el disco, de superfi-
cie más cuidada, presenta un eje máximo de 28 cm 
y 10 de grosor, mientras que el cuello tiene una 
amplitud de 20 cm. este da paso a un pie trapezoi-
dal con tendencia al triángulo, de labra más tosca, 
de 36 cm de largo y de terminación redondeada (13 
cm). en su entronque con el cuello se han desarro-
llado unas orejeras laterales de forma triangular. la 
decoración se repite en el disco tanto en el anverso 
como en el reverso y consiste en una cruz griega 
conseguida mediante rehundimiento profundo de 
los cuatro cuadrantes que dejan en positivo la bor-
dura y los brazos de la cruz de perfiles descuidados 
y con tendencia al abocinamiento (fig. 9).

fig. 9.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 1.

2.-  fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea elaborada en arenisca de 
color superficial grisáceo. Su estado de conserva-
ción es bastante deficiente pues ha perdido el pie y 
presenta muchos desportillados en los bordes del 
disco. Mide 30 cm de altura por 23 de anchura y 16 
de grosor. la decoración se concentra en el disco y 
consiste en una cruz griega patada con brazos rec-
tilíneos y extremos ensanchados de base cóncava, 

todo ello en relieve sobre un campo rebajado. en el 
reverso, la cruz está más deteriorada y los remates 
de los brazos son más redondeados.

3.-  fragmento de disco correspondiente a una 
estela de cabecera discoidea labrada en arenisca de 
color grisáceo blanquecino. no conserva más que 
un tercio del disco. este mide 16 cm de alto por 20 
de diámetro y entre 11 y 12 de espesor. la decora-
ción consiste en una cruz griega de brazos rectos 
conseguida mediante el rehundimiento no muy 
profundo de los cuatro cuadrantes. esta se repite 
también en el reverso, quedando en positivo una 
orla ancha y los brazos.

4.-  fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea trabajada en arenisca de 
color terroso y grisáceo, según las partes. Su estado 
de conservación es aceptable a pesar de los desper-
fectos de algunos bordes y la falta del pie. Mide 20 
cm de alto, otros tantos de diámetro y 14 de grosor. 
la decoración se repite en ambas caras y consiste 
en una cruz griega de toscos brazos de grosor 
diferente, conseguidos mediante el rehundimiento 
de los cuatro cuadrantes que configuran una bordu-
ra ancha y lisa. 

5.-  fragmento de disco correspondiente a una 
estela de cabecera discoidea elaborada en arenisca 
de color predominantemente terroso con algunas 
porciones blanquecinas. Su estado de conservación 
es deficiente pues ha perdido más de un tercio del 
disco y todo su pie. Mide 22 cm de alto, 12 de 
ancho y 11 de grosor. la decoración se repite en 
ambas caras y consiste en una cruz griega orlada, 
todo en positivo, cuyos brazos rectilíneos muy 
desiguales se separan por cuadrantes rehundidos. 
el crucero parece llevar un hoyo circular en el 
centro. el reverso está muy deteriorado, pero se ve 
un tipo de cruz griega, quizá similar a la del anver-
so, cuyo brazo inferior se estrecha para dibujar el 
astil de una cruz portátil.

6.-  fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea labrada en piedra arenisca de 
color blanquecino o marrón claro, según las partes. 
Su estado de conservación es deficiente no solo por 
carecer de la mitad del disco, sino también por 
presentar las superficies grandes alteraciones. Mide 
20 cm de alto, 17 de eje y 3 de espesor. la decora-
ción está muy deteriorada y va solo en el anverso. 
este lleva una cruz griega patada y orlada en posi-
tivo cuyos brazos están delimitados por cuadrantes 
rehundidos. en el crucero hay un círculo también 
rehundido.

7.-  fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea elaborada en arenisca de 
color marrón terroso y blanquecino. Apenas con-
serva un tercio discal con ciertos desperfectos 
laterales que dejan ver el arranque de un incipiente 
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vástago. Mide 16 cm de alto, 18 de eje y entre 14 y 
15 de grosor. el anverso lleva una cruz griega 
patada y orlada en positivo cuyos brazos están 
delimitados por cuadrantes rehundidos. el reverso 
tiene una orla en resalte y dentro un campo rehun-
dido y liso, quizás debido a su destrucción.

8.-  fragmento de disco correspondiente a una 
estela de cabecera discoidea trabajada en arenisca 
de color marrón terroso. Su estado de conservación 
es deficiente, sobre todo en los bordes. Mide 19 cm 
de alto, 21 de eje y 12 de espesor. la decoración se 
repite en ambas caras y consiste en una cruz griega 
de brazos rectilíneos y orlada en positivo cuyos 
brazos están delimitados por cuadrantes rehundi-
dos.

9.-  Pequeño fragmento de disco perteneciente a una 
estela de cabecera discoidea trabajada en arenisca 
blanquecina. Se halla en mal estado de conserva-
ción. Mide 9 cm de alto, 19 de largo y 7 de grosor. 
todas sus superficies son lisas.

10.- fragmento de estela de cabecera discoidea 
elaborada en arenisca de tonalidad blanquecina. 
conserva solamente una mitad vertical y parte del 
pie. Mide 31 cm de alto, 16 de ancho y 7 de espe-
sor. el vástago alcanza los 5 cm de altura. las dos 
superficies son lisas y solo conservan alguna huella 
posterior de herramienta.

11.- fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea labrada en arenisca de color 
blanquecino. Se ha perdido más de los dos tercios 
del disco, pero la porción conservada está bien. 
Mide 11 cm de alto, 17 de ancho y 10 de grueso. la 
decoración de ambas caras es similar aunque el 
reverso ha quedado muy reducido por desperfectos 
múltiples. Una orla exterior lisa, delimitada inte-
riormente por un circunferencia incisa, da paso a 
otra orla media rellena de tacos rectangulares o 
dentículos rehundidos y biselados, y una tercera 
circunferencia que rodea un campo central en el 
que solo es visible un haz de tres líneas incisas que 
van convergiendo hacia el centro entre espacios 
laterales lisos. en realidad, este esquema corres-
ponde a una cruz griega patada e incisa cuyos 
espacios intermedios llevan una incisión longitudi-
nal en su centro (fig. 10). el canto dispone de dos 
acanaladuras paralelas y longitudinales.

fig. 10.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 11.

12.- fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea elaborada en arenisca de 
color marrón claro y blanquecino. Su estado de 
conservación es malo ya que no conserva más de 
un tercio del disco y el arranque del pie. Mide 12 
cm de alto, 22 de ancho y 11 de espesor. la deco-
ración se repite en ambas caras y consiste en una 
bordura exterior rebajada, interrumpida en el arran-
que del vástago por un espacio en resalte. esta 
cenefa está delimitada por una circunferencia ins-
culpida muy ancha y abocelada que da paso a otra 
cenefa lisa en resalte que corta a la inscultura 
anterior a la altura del pie. luego viene otra cenefa 
más ancha, delimitada por incisiones más finas, y 
cubierta de triángulos biselados rehundidos y dis-
puestos en sentido longitudinal. Hay después otro 
espacio, en gran parte perdido, que impide precisar 
su decoración (fig. 11). el reverso tienen una orla 
rebajada y lisa, una circunferencia incisa, otra 
cenefa lisa en resalte y redondeada, otra circunfe-
rencia incisa y otra banda con pequeños triángulos 
rehundidos puestos un detrás de otro con el vértice 
dirigido hacia adentro. el canto tiene dos líneas 
incisas longitudinales y paralelas.
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fig. 11.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 12.

13.- fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea trabajada en arenisca de 
color terroso. la parte conservada mide 28 cm de 
altura por 30 de diámetro discal y 14 de grosor. la 
decoración se repite en ambas caras y consiste en 
una cruz griega de brazos rectilíneos obtenida 
mediante el rebaje de los cuadrantes que dejan una 
orla lisa.

14.- estela de cabecera discoidea elaborada en 
arenisca de color grisáceo. Su estado de conserva-
ción es aceptable a pesar de algunos pequeños 
desperfectos en los bordes. Mide 46 cm de altura. 
el disco tiene 26 cm de eje máximo y 16 de grosor. 
el pie adopta una figura trapezoidal de 15 cm de 
amplitud en el arranque, 13 en la base redondeada 
y 21 de espesor. la decoración se concentra en el 
disco y consiste en una cruz griega de brazos recti-
líneos, obtenida mediante el rebaje de los cuadran-
tes. el reverso porta igual decoración con la parti-
cularidad de que el motivo cruciforme está algo 
descentrado. el pie tiene unos signos grabados (l  
I), quizás de cronología más reciente.

15.- estela antropomorfa de cabecera discoidea 
labrada en arenisca de tonos grisáceos, salvo el 
remate del pie que es marrón. Mide 72 cm de 
altura. el disco frisa los 34 de eje y el cuello tiene 

25 cm de amplitud. el vástago alcanza los 41 cm 
de alto, 29 en el arranque y 22 en la base. en la 
parte alta, lleva dos orejeras puntiagudas en el 
canto. la decoración va solo en el disco del anver-
so y consiste en una orla muy fina que rodea otra 
más ancha delimitada por una circunferencia inci-
sa y cubierta de grandes triángulos rehundidos, 
seguidos de otros triángulos en positivo o rectán-
gulos, a veces imposible de concretar por su des-
gaste. la tercera cenefa está cubierta por pequeños 
trazos transversales, a veces triangulitos que ocu-
pan su parte media. esta última da paso a un círcu-
lo central ocupado por una especie de cruz patada 
cuyos brazos están realizados a base de un haz de 
incisiones curvilíneas que se juntan en un punto 
central rehundido, semejando rosáceas tetrapétalas 
(fig. 12).

fig. 12.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 15.

16.- estela antropomorfa de cabecera discoidea 
elaborada en arenisca de tonalidad gris terrosa y 
provista de coqueras circulares. la pieza se conser-
va en bastante buen estado aunque haya perdido 
algunas partes laterales del pie. Mide 73 cm de 
altura. el disco tiene 38 cm de diámetro por 23 de 
espesor. el vástago asciende hasta casi la mitad del 
disco y presenta, en ambos lados, un recrecimiento 
a modo de protuberancias redondeadas. Por debajo 
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de estas alcanza los 32 cm de anchura por 22 de la 
base. la decoración  se repite en ambas caras y se 
concentra en el disco. consiste en una cruz griega 
de brazos rectilíneos conseguida mediante el rebajo 
de los cuatro cuadrantes que dejan una bordura lisa 
(fig. 13).

fig. 13.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 16.

17.- fragmento de estela antropomorfa de cabece-
ra discoidea trabajada en arenisca de color marrón 
terroso. Ha perdido una porción mínima del rema-
te del disco y de un lateral. Mide 74 cm de altura. 
el disco tiene 31 cm de anchura por 15 de espesor. 
el cuello se estrecha hasta 23 cm, mientras que el 
pie, de forma trapezoidal con base redondeada, 
tiene 44 cm de alto por 18 de anchura máxima a la 
altura de las orejeras que lo separan del cuello. la 
decoración se repite en ambas caras y consiste en 
una cruz griega de brazos algo exvasados, orlada y 
delimitada por cuatro cuadrantes rehundidos, todo 
ello en positivo.

18.- fragmento de estela antropomorfa de cabecera 
discoidea tallada en arenisca de tonalidades marrón 
claro y grisáceo, según partes. Su estado de conser-
vación es bueno, aunque falta la mitad lateral. 
Mide 61 cm de altura. el disco tiene 28 cm de 
ancho y 10 de espesor. el cuello alcanza los 23 cm 
de amplitud y el pie, con extremo apenas desbasta-
do, adopta una forma pentagonal con anchura 
máxima de 31 cm. A la altura de la estrangulación 
del cuello hay una orejera que surge de la parte 
central. la decoración del anverso se localiza en el 

disco. este lleva una orla periférica lisa delimitada 
en su interior por una circunferencia incisa que 
encierra un campo circular ocupado por una espe-
cie de cruz de Malta de brazos y remates curvilí-
neos, resultado del trazado de cuatro tetrapétalas 
formadas por dos incisiones que tienden a juntarse 
en el centro del disco y a abrirse hacia el otro 
extremo. entre las tetrapétalas hay una fila de 
dentículos rehundidos que se interrumpen en los 
pétalos (fig. 14). el reverso lleva la misma decora-
ción (una cruz de Malta rehundida), dentro de un 
campo rodeado de una cenefa decorada con rectán-
gulos rehundidos, otra cenefa lisa abocelada y en 
resalte, contorneada por otra orla externa que se 
prolonga por el cuello (fig. 15). el canto muestra 
dos líneas incisas longitudinales y paralelas.

fig. 14.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 18.
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fig. 15.- tolbaños de Abajo. Reverso de la estela nº 18.

19.- estela antropomorfa de cabecera discoidea 
elaborada en arenisca de color marrón claro. Su 
estado de conservación es aceptable, salvo el 
reverso que ha perdido toda la decoración del disco 
y presenta alguna fractura lateral. Mide 57 cm de 
alto. el disco frisa los 32 cm de eje por 11 de gro-
sor. el cuello alcanza los 23 cm de anchura y el pie, 
casi rectangular y de base redondeada,  rebasa los 
32 cm de alto. la decoración del anverso consiste 
en una cruz griega bastante grosera, orlada en 
positivo, cuyos brazos están formados por cuadran-
tes rehundidos de tamaño desigual. el reverso solo 
conserva una figura triangular en resalte con el 
vértice hacia abajo que se enfrenta a otra forma 
puntiaguda que surge en el sector central y superior 
del pie (fig. 16). 

fig. 16.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 19.

20.- Mitad de un disco perteneciente a una estela de 
cabecera discoidea trabajada en caliza blanquecina. 
el bloque mide 22 cm de alto, 35 de diámetro dis-
cal y 8,50 de grosor. la decoración, idéntica a la 
pieza nº 11, se repite en ambas caras y consiste en 
una bordura lisa delimitada por una circunferencia 
que da paso a otra cenefa concéntrica recorrida por 
triángulos y dentículos biselados. en el interior 
central hay una cruz patada, con hoyo central, 
cuyos brazos curvilíneos grabados dejan entre 
medio espacios lanceolados casi siempre recorridos 
por una incisión longitudinal por su medio (fig. 
17). el canto muestra dos líneas paralelas incisas y 
en sentido longitudinal.

kobie antrop cult 14.indb   121 29/9/11   11:12:22



122 J. cAMPIllO cUevA

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

fig. 17.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 20.

21.- fragmento de disco correspondiente a una 
estela de cabecera discoidea labrada en arenisca de 
color terroso. la parte conservada pertenece al 
disco y tiene 25 cm de alto, 34 de diámetro y 12 de 
espesor. la decoración del anverso consiste en una 
cruz griega patada y en relieve cuyos brazos termi-
nan en el mismo borde y adquieren la forma de 
este. Sin embargo, la cruz del reverso tiene los 
brazos más paralelos, sería pues una típica cruz 
griega, conseguida mediante el rebaje de los cua-
drantes y rodeada por una estrecha bordura.

22.- estela de cabecera discoidea elaborada en 
arenisca de color terroso. la pieza mide 43 cm de 
altura. el disco frisa los 25 de diámetro y el pie, de 
forma rectangular, alcanza los 16 cm de alto por 
13 de anchura. la cara visible está decorada solo 
en el disco y lleva una cruz griega, de brazos más 
o menos rectilíneos, obtenida mediante el rebaje 
de los cuadrantes que configuran una orla lisa (fig. 
18).

fig. 18.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 22.

2.4. vilviestre del Pinar

esta estela  procede del antiguo cementerio exis-
tente en el atrio de la iglesia, donde permaneció hinca-
da en su barbacana hasta ser recogida en el interior del 
templo. Hoy se conserva sujetada por dos escarpias de 
hierro en el altar situado frente a la entrada. 

1.- estela de cabecera discoidea elaborada en caliza 
blanca. Mide 76 cm de alta. el disco tiene 48 cm de 
eje por 12 de grosor. el pie adopta una forma tra-
pezoidal con base redondeada y alcanza los 33 cm 
de alto, 23 de ancho en el entronque con el disco y 
18 en la base por 21 de grosor. Ambas caras llevan 
la misma decoración consistente en cuatro formas 
ovaladas y rebajadas que albergan en su interior un 
botón en resalte. la composición parte de un centro 
y dibuja una cruz de brazos curvilíneos exvasados 
delimitados por una circunferencia incisa  y un 
reborde a modo de bordura. la separación del 
disco con el pie se hace mediante una banda curvi-
línea cubierta de formas caprichosas o letras ilegi-
bles. el vástago lleva una cruz latina toscamente 
grabada y una S, ambas posiblemente de época 
posterior (fig. 19).
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fig. 19.- vilviestre del Pinar. Anverso de la estela nº 1.

2.5. vizcaínos de la Sierra

estas estelas, así como dos o tres más desapareci-
das hace tiempo, estaban delimitando los cuatro 
ángulos del antiguo cementerio románico existente 
alrededor de la iglesia. Hoy se guardan en una cochera 
situada junto al templo, salvo la nº 1 que se encuentra 
empotrada en la fachada de una casa situada en la 
explanada contigua al templo.

1.- disco perteneciente a una estela de cabecera 
discoidea trabajada en caliza de color marrón 
dorado. debido a su ubicación en altura, se desco-
nocen sus medidas exactas. la decoración de la 
cara visible está formada por once radios levógiros, 
obtenidos mediante un rebaje progresivo, que sur-
gen de un punto central y dejan una bordura lisa 
(fig. 20).

fig. 20.- vizcaínos de la Sierra. Anverso de la estela nº 1.

2.- estela de cabecera discoidea realizada en caliza 
de color pardusco. la pieza mide 71 cm de altura. 
el disco rebasa los 41 cm de diámetro por 14 de 
ancho, mientras que el pie, de forma rectangular, 
tiene 33 cm de altura, 27 de anchura y 13 de grosor. 
la decoración se dispone en ambas caras aunque la 
composición del reverso está más alterada. la 
bordura, delimitada por una incisión, lleva una 
tosca decoración funicular, y deja en el centro un 
campo circular ocupado por una rosácea hexapéta-
la realizada mediante incisión que aloja entre los 
pétalos un triángulo curvilíneo rematado en una 
forma fusiforme, todo inciso (figs. 21 y 22).
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fig. 21.- vizcaínos de la Sierra. Anverso de la estela nº 2.

fig. 22.- vizcaínos de la Sierra. Reverso de la estela nº 2.

3.- fragmento de estela antropomorfa de cabecera 
discoidea elaborada en caliza blanquecina. Mide 
40 cm de altura. el disco frisa los 41 cm de diáme-
tro por 13 de grosor. el pie apenas se ha conservado 
y tiene 13,50 cm de grosor. la única cara decorada 
lleva dos borduras delimitadas por sendas incisio-
nes y decoradas por un sogueado grosero. en el 
campo circular aparece un aspa formada por un haz 
de tres líneas incisas. los cuadrantes resultantes 
permanecen sin rebajar, pero disponen de una línea 
incisa marcando otra bordura (fig. 23).

fig. 23.- vizcaínos de la Sierra. Anverso de la estela nº 3.

3. CONCLUSIONES

A tenor de los datos, la clase de piedra utilizada en 
cada lugar para la fabricación de una estela está estre-
chamente unida a la naturaleza litológica del territorio. 
Así, frente al predominio de la arenisca en los ejem-
plares de tolbaños y Riocavado, la caliza domina en 
las piezas de Barbadillo y vizcaínos. no obstante, es 
el primer material pétreo el más típico y característico 
de la región como indican la mayoría de los hallaz-
gos.

en términos generales, las superficies de las estelas 
presentan un aspecto bastante tosco, al igual que los 
motivos decorativos que las ilustran. Sin embargo, 
muestran un alisado más cuidado en las áreas donde se 
plasma la decoración. en este sentido, algunos discos 
están provistos de superficies finamente trabajadas, en 
consonancia con una ornamentación más esmerada. 
en contraposición a ellos, los vástagos suelen exhibir 
un simple desbastado superficial, especialmente en el 
tercio inferior. Solo en contadas ocasiones el alisado 
recuerda el empleado en el disco.
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la mayoría de las estelas conservadas están redu-
cidas a fragmentos, correspondiendo casi todos ellos al 
disco. Por esta razón, es imposible conocer con exac-
titud las medidas originales. de todas formas, a tenor 
de los restos analizados, se pueden avanzar algunos 
datos fidedignos al respecto. el ejemplar de mayores 
dimensiones es el de vilviestre con 76 cm de altura. 
Aunque cuatro piezas más están próximas a este tope, 
el grueso de las mismas debió tener proporciones más 
modestas, casi siempre oscilando entre los 40 y los 60 
cm de alto.

los diámetros de los discos tampoco se conocen en 
su totalidad debido a su fragmentación. el eje mayor 
lo alcanza la estela de vilviestre con 48 cm. este 
hecho parece respaldar que las piezas más grandes 
eran también las que poseían un disco más desarrolla-
do. no obstante, la mayoría de estos oscilan entre los 
20 y los 30 cm de diámetro. el grosor de los mismos 
fluctúa entre los excepcionales 23 cm de un ejemplar 
de tolbaños y los 7 de otro del mismo lugar, si bien lo 
más usual es que se halle entre 10 y 12 cm. estos 
espesores suelen ser bastante uniformes, pudiendo 
variar un centímetro dentro del disco, aunque a veces 
se llegan a alcanzar los tres centímetros de diferencia 
(Riocavado).

determinar la altura original de los vástagos es 
harto problemático debido a su pérdida total o deterio-
ro. el pie más alto es uno de tolbaños que frisa los 44 
cm. Sin embargo, este tamaño es excepcional, a juzgar 
por los 30-35 que alcanza la mayoría. los grosores de 
los pies oscilan entre los 23 y los 8 cm, aunque la 
medida más frecuente está en torno a los 15 cm. Al 
igual que sucede en los discos, estas medidas no son 
uniformes, variando frecuentemente un centímetro 
entre la parte superior más fina y la inferior más 
gruesa. las anchuras de los vástagos también se dife-
rencian bastante, yendo desde los 36 a los 13 cm en 
una misma estela de tolbaños, si bien la anchura más 
normal se sitúa en torno a los 23 cm.

debido a la fragmentación de las piezas estélicas 
estudiadas, resulta imposible ofrecer una clasifica-
ción tipológica rigurosa y exacta, ante todo por la 
desaparición del vástago o de buena parte del mismo. 
no obstante, existen al menos dos variantes: la dis-
coidea y la antropomorfa. la primera es la más fre-
cuente y característica de este grupo. Su rasgo funda-
mental está determinado por la posesión de un vásta-
go de forma prismática, ya esté provisto de perfiles 
rectangulares, cuadrangulares o levemente trapezoi-
dales, que se remata con un disco circular. las estelas 
antropomorfas son semejantes a las discoideas, salvo 
que el pie, en su entronque con el disco, dispone de 
un cuello o estrangulamiento que da paso a un ensan-
chamiento a modo de hombros humanos. es precisa-
mente este rasgo lo que le relaciona con la figura 
humana, amén del disco que se asemeja a la cabeza. 
Asimismo, la presencia de lóbulos u orejeras entre el 
disco y el pie contribuye a afianzar aún más este 

carácter antropomorfo. Sin embargo, este tipo de 
estelas es poco frecuente en la zona de la Sierra ya 
que solo se da en cinco ejemplares, todos ellos halla-
dos en tolbaños de Abajo.

en el caso de la conservación de partes minúsculas 
de los pies, se ha optado por su clasificación dentro del 
grupo de las estelas discoideas, no solo por ser estas 
las más frecuentes, sino también por disponer casi 
siempre de la porción superior del vástago, es decir, de 
la parte más significativa de cara a su catalogación en 
uno u otro grupo.

las técnicas decorativas empleadas en las estelas 
de la zona serrana son diversas. Sin embargo, predo-
mina el relieve, conseguido mediante el rebaje de las 
partes circundantes al motivo decorativo que se desea 
resaltar, de suerte que este queda en resalte o en posi-
tivo. de todas formas, existen ciertas diferencias en 
cuanto al tratamiento, pues, junto a la cruz griega en 
solitario (tolbaños, Riocavado, Barbadillo) o con 
botones emergentes en los cuadrantes acaparando la 
totalidad de la superficie (Barbadillo y Riocavado), 
prevalecen aquellos temas cruciformes en que solo se 
han rehundido los cuadrantes, de modo que la cruz y 
la bordura quedan en positivo enrasando con la super-
ficie primitiva del disco  (tolbaños y Riocavado).

Menos frecuente es el empleo de la técnica del 
rehundido para representar el motivo decorativo desea-
do, al objeto de que este aparezca excavado por debajo 
de la superficie de la estela. A los motivos cruciformes 
en relieve (Riocavado), se añaden los círculos 
(tolbaños, vilviestre y Riocavado) y los pétalos 
(tolbaños, Barbadillo y vilviestre).

el esculpido puede considerarse como una variante 
del rehundido, si bien su anchura es mucho menor, 
aunque más gruesa que la simple incisión conseguida 
mediante el deslizamiento de un punzón sobre la 
superficie. esta técnica suele aparecer combinada con 
otras y su trazo varía en cuanto a calidad y anchura, 
dependiendo no solo de los temas elegidos, sino tam-
bién de la habilidad del cantero. el motivo más usual 
es la circunferencia o circunferencias concéntricas que 
delimitan el campo central del disco (Riocavado, 
vizcaínos, Barbadillo y tolbaños). también hay que 
destacar las dos líneas paralelas de los cantos (tolbaños, 
vilviestre, Barbadillo y Riocavado), el trazo de los 
contornos de los pétalos (Barbadillo y vizcaínos), los 
sogueados (vizcaínos) y los haces de líneas en aspa 
(vizcaínos). Más exóticos resultan los esquemas com-
positivos a base de motivos geométricos o vegetales 
muy esquematizados (Riocavado), los radios curvos 
levógiros (vizcaínos), las líneas curvas de puntos 
(tolbaños) y los trazos longitudinales entre los brazos 
de la cruz (tolbaños). de cronología más reciente, a 
no ser que se trate de un añadido, debe ser la cruz y la 
S de la estela de vilviestre, posiblemente recordatorios 
del anagrama IHS.
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la talla a bisel es muy esporádica y siempre apare-
ce supeditada al esculpido o rehundido. Su presencia se 
circunscribe a algunas estelas de tolbaños que repro-
ducen motivos geométricos sobre cenefas circulares 
recorridas por rectángulos, cuadrados o triángulos.

la mayoría de las estelas serranas disponen de 
decoración, salvo una de Barbadillo del Pez y dos de 
tolbaños de Abajo. los motivos decorativos se 
encuentran fundamentalmente en el disco, ya sea solo 
en el anverso o en ambas caras a la vez. en este último 
caso, suele repetirse el mismo esquema decorativo. 
también puede decorarse el canto y excepcionalmente 
el pie, tanto en su porción superior como en el canto 
(Riocavado).

los motivos decorativos más frecuentes son los 
cruciformes, especialmente aquellos que reproducen 
cruces griegas. en tolbaños, este modelo puede consi-
derarse típico y característico del lugar, aunque tam-
bién se documenta en Riocavado y en Barbadillo. el 
modelo más repetido es aquel que está formado por 
brazos rectos, producto del rehundimiento de los cua-
tro cuadrantes que dejan una cenefa periférica al disco. 
Sin embargo, también abunda el modelo trazado con 
brazos rectilíneos y exvasados con remate recto, a 
veces complementado con un botón o bola en resalte 
dentro de los cuadrantes rehundidos (Barbadillo y 
Riocavado) como aparece en Astigarraga e Irún 
(Aguirre 1991:53 y 63) y en Azapiedra (de la casa y 
doménech 1983:49); y el de brazos curvilíneos, igual-
mente exvasados, con terminación convexa y ocasio-
nalmente llevando una incisión longitudinal dentro de 
la forma ovalada existente entre los brazos 
(tolbaños).

la cruz latina no está presente, a no ser que se 
considere como tal una cruz griega que porta un astil 
en su extremo inferior (Riocavado). Pero, esta tiene 
los brazos algo curvos y exvasados con remate cónca-
vo, esquema prototípico de las cruces de Malta de 
brazos iguales.

los motivos cruciformes documentados en las 
estelas cristianas del sureste burgalés son muy fre-
cuentes en este tipo de manifestaciones medievales, no 
solo dentro de las tierras provinciales (cadiñanos 
1993; campillo 1997 y 2002), sino también en otras 
provincias limítrofes o próximas como Soria (de la 
casa y doménech 1983 y 1994), la Rioja (Pascual 
Mayoral y Pascual Mayoral 1999), cantabria (Martín 
gutiérrez 2000 y 2004), navarra (Úkar 1994; tabar 
1994), guipúzcoa (Aguirre 1991), etc. Por lo tanto, no 
merece la pena citar sus paralelismos, dado que estos 
no aportarían ninguna novedad al conjunto. 

las rosáceas hexapétalas están documentadas en 
Riocavado, Barbadillo y vizcaínos. Su trazado, en 
general, es muy sencillo ya que se obtiene mediante 
incisión. Sin embargo, a veces, los seis brazos de la 

cruz resultante están rematados por formas ovaladas 
transversales y también incisas. Una variante suya 
debe ser aquella que muestra pétalos triangulares en 
resalte dispuestos entre espacios rehundidos 
(Riocavado).

en cinco de estas piezas, la decoración se plasma 
también en el canto del disco. en todos los casos, se 
repite el mismo esquema, consistente en dos líneas 
incisas paralelas y longitudinales (tolbaños, Barbadillo, 
Riocavado y vilviestre). la estela de Riocavado 
muestra, además, otros trazos muy esquemáticos, a 
modo de roleos, motivos vegetales o geométricos, 
cubriendo una cara del pie y el canto de este.

el repertorio de los motivos vegetales se reduce a 
rosáceas hexapétalas (Riocavado, vizcaínos y 
Barbadillo) y tetrapétalas (vilviestre, tolbaños y 
Barbadillo), aunque estas últimas, en realidad, lo que 
conforman es una cruz de brazos curvos exvasados 
con remate convexo. Además, en Riocavado, aparecen 
estilizaciones vegetales a modo de roleos.

los motivos geométricos, sin embargo, son más 
abundantes y más variados. entre ellos se documentan 
puntos centrales (vilviestre y tolbaños) o en cenefa 
(tolbaños), cuadrados y rectángulos biselados 
(tolbaños), triángulos (tolbaños y Riocavado), zig-
zags (tolbaños), botones en resalte dentro de cuadran-
tes o de formas ovaladas (Riocavado, vilviestre y 
Barbadillo), círculos (Barbadillo), formas ovaladas o 
difusas (Riocavado) y, sobre todo, circunferencias y 
circunferencias concéntricas delimitando borduras o 
cenefas concéntricas (vizcaínos, Barbadillo, tolbaños, 
vilviestre y Riocavado). la presencia de un estela 
decorada con un disco solar de radios curvos en 
vizcaínos es más significativa por su relativa infre-
cuencia, a pesar de conocerse esquemas compositivos 
similares en terradillos de esgueva (campillo en 
prensa), museo de Salas de los Infantes y Alcubilla de 
Avellaneda (de la casa y doménech 1983:39), sin 
duda muy relacionadas con el mundo romano e indíge-
na, a tenor de las innumerables muestras afines conser-
vadas de aquellas épocas.

todas las estelas estudiadas se encuentran actual-
mente fuera de su contexto arqueológico. Sin embargo, 
gracias a las referencias proporcionadas por la gente 
que asistió a su exhumación, se sabe que todas ellas se 
hallaron en las proximidades de templos, ya fuesen 
iglesias o, más esporádicamente, ermitas (Santa Julita). 
Según estas noticias, algunas piezas sirvieron para 
delimitar la periferia del cementerio medieval conti-
guo al templo (vizcaínos, vilviestre...) como sucede 
en otros lugares (lópez de los Mozos 2004:44; 
campillo 2002:50 y 54 y 2009:93-110). de otras, se 
desconoce su función exacta aunque bien pudieran 
haber servido como hitos para señalizar algunas sepul-
turas dentro de estos espacios sagrados. la aparición 
de tumbas en los cementerios es una constante a juzgar 
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por la hallazgo de restos óseos humanos, lajas sepul-
crales, sarcófagos o tumbas excavadas en la roca.

la asociación de la mayoría de estas estelas con 
cementerios y edificios románicos (tolbaños, 
vizcaínos, Riocavado, Barbadillo...), permite centrar 
su cronología entre la segunda mitad del siglo XII y 
los principios del XIII. no obstante, la presencia de 
motivos decorativos de raigambre prerrománica bien 
podría retrasar algunas cronologías siempre y cuando 
no se trate de una pervivencia temática. 

las dificultades de acceso al interior de algunos 
templos ha impedido la incorporación de una docena 
más de estelas, anteriormente mencionadas por sus 
divulgadores. Asimismo, se han dejado al margen 
otros ejemplares de cronología más reciente por res-
ponder casi siempre a funciones recordatorias de 
emplazamientos de ermitas (vilviestre, Palacios de la 
Sierra...). con todo, el resultado es muy relevante 
pues se han podido catalogar 36 estelas inéditas, 
extremo que convierte a esta comarca serrana en una 
de las zonas con mayor densidad estélica dentro de la 
provincia de Burgos.
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RESUMEN

en este breve trabajo, después de dar unas notas sobre las peculiares cabañas de los pasiegos, y sobre la tras-
humancia, “el cambio de lumbre”, que practican, nos centramos en el habitáculo que ocupa en ellas, y donde 
sobre el llar (las losas del suelo en las que se hace el fuego, la lumbre), veremos incrustado en el muro, el original 
y sorprendente “llareru” “llariro” de madera, que es como los pasiegos denominan al artilugio del que cuelgan 
las calderas. Ingenio al que consideramos como otra importante característica que colabora en el entendimiento 
de la cultura pasiega.

AbSTRACT

In this short review, we give several notes on pasiegos’ peculiar shelters, and on the seasonal migration of 
livestock, named “fire change”. then, we focus on the living space used for migration periods and where we find 
on the “llar” (flagstones where fire is made), the original and surprising “llareru” “llariro”, the piece used by Pas 
valley inhabitants to hang pots. We consider this element another important characteristic to understand Pas valley 
culture.

1 laratzu taldea. 
 Santiago Auzoa (dima. Bizkaia).
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LAbURPENA

lan labur honetan, pasiegoen txabola bereziei eta transhumantziari buruz zenbait datu emango ditugu. 
Pasiegoek egiten duten transhumantziarako, “su aldaketa”rako, erabiltzen duten bizilekua  azalduko dugu ondoren 
eta”llar”aren (sua egiten deneko lurreko harlauzak) gainean, orman txertatuta egurrezko “llareru” edo “llariro” 
original eta harrigarria aurkituko dugu. Pasiegoek honela deitzen diote eltzea zintzilikatzeko tresnari. tresna hau 
kultura pasiegoa ulertzeko beste elementu garrantzitsua dela deritzogu.
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el Pueblo Pasiego se asienta en el Se de cantabria 
y en el ne de Burgos. en cantabria ocupa los territo-
rios de las llamadas tres villas Pasiegas (San Pedro 
del Romeral, San Roque de Riomiera y la vega de 
Pas), además de las tierras altas del Rio Pisueña en 
Selaya, Resconorio, calseca de Ruesga y valdició de 
Soba.

en Burgos las cuencas de los llamados cuatro Rios 
Pasiegos. en concreto las del río trueba hasta las 
Bárcenas (espinosa de los Monteros) y las de los ríos 
lunada, la Sía y Rioseco, que desembocan en el 
trueba en los alrededores de las Machorras, verdadera 
capital de esta zona pasiega. Hay que añadir en esta 
tierra burgalesa, las cabañales de cacerneja, los 
covachos, la Brena del Acevalejo etc., en las laderas 
norte del Picón Blanco (1.529 m.) y la loma del 
caballo (1.493 m.). en los alrededores de estas caba-
ñales, varios arroyos dan cuerpo, nacimiento, al río 
cerneja.

en las cercanías de estas cabañales, al sur del 
collado de los covachos, se encuentran las ruinas de 
las cabañas de castromorca, uno de los primeros 
asentamientos de la cultura pasiega. estuvieron ocupa-
das hasta el siglo XIX.

este pueblo en su recorrido histórico, en respuestas 
de supervivencia ha desarrollado una cultura popular, 
peculiar, un estilo lleno de personalidad, en el que sus 
construcciones, las cabañas, eminentemente sencillas, 
funcionales, son lo primero que nos llamará la aten-
cion. forman parte de una finca cercada con muretes 
de piedra, de un solo paramento las más de las veces, 
en un equilibrio difícil. Podríamos decir que estas 
cabañas marcan el límite del territorio de este singular 
pueblo. Aunque bien es verdad, que hablar de límites 
en las culturas, siempre es un poco confuso, y así su 
influencia la vemos en construcciones un tanto aleja-
das, como por ejemplo en algunas cabañas de Karrantza 
(Bizkaia, euskal Herria). territorio éste que también 
comparte toponimia, como por ejemplo Bernacho, la 
Brena, Bernia, Salviejo etc. vocablos de honda rai-
gambre pastoril, que quizá estén en el origen de esta 
actividad.

estas peculiares cabañas aparecen en el paisaje 
dispersas, aunque con una cierta agrupación en las 
llamadas cabañales. Se calculan como mínimo unas 
10.000 cabañas. (garcia-lomas 1977:294), nos habla 
de 6 cabañas por vecino, añadiendo que, “la distribu-
ción es de hecho más irregular, pues hay familias que 
no poseen más que 2 o 3 cabañas, y otras, 10 o 12, pero 
hay casos en que ha habido propietarios de 40 y hasta 
de 60”.

A las cabañas de las alturas llaman “cabañas de 
Braniza”, y a las de los fondos de los valles “cabañas 
vividoras”, donde los pasiegos pasan más tiempo al 
año y están mejor acondicionadas para poder llevar 

una vida más confortable. estas son las que en los 
últimos tiempos han sufrido más transformaciones, 
que en muchos casos las han alejado de la tipología 
original. en la actualidad, la actividad ganadera ha 
decaido enormemente, con el consecuente abandono 
de muchas de ellas. Sobre todo las de los pastos altos, 
a donde no se puede llegar con un vehículo.

Otras han sido vendidas, normalmente a ciudada-
nos, que en muchos casos no han entendido lo que han 
comprado, y las han transformado de una forma 
lamentable. Mantengo lo escrito hace algún tiempo. 
“es mejor, aunque triste, ver una cabaña en ruinas, que 
arreglada sin respeto”. esta fabulosa herencia cultural 
que nos han dejado los pasiegos, merecía un mayor 
cuidado y atención inteligente.

en este trabajo vamos a dar unas notas generales de 
estas cabañas, las de braniza, para centrarnos luego en 
el habitáculo ocupado por la lumbre, el hogar, y los 
llares de madera, a los que consideramos como otra de 
las características de la cultura pasiega. Para un cono-
cimiento más completo de estas construcciones, 
imprescindible la lectura del trabajo de (garcía Alonso 
1997).

Piedra y madera son los elementos constructivos, 
es decir los que el pasiego tenía más a mano. Muros de 
dos paramentos con relleno de ripio, de mamposteria 
las más de las veces, tienen una anchura de unos 70 
cm. de cuando en cuando, una piedra mayor (traba), 
atraviesa el muro para amarrar los paramentos. 
Presentan por lo general esquineras y elementos 
constructivos de puertas y ventanas, dinteles, jambas, 
muy bien trabajados. también la cubierta es de losas 
(lastras), inteligentemente solapadas para evitar las 
goteras. están sostenidas por una viga cumbrera, 
cabrios y tablas, incorporando entre éstas y las losas 
una capa de musgo o hierba (musgada). Sus dimensio-
nes varían en función del ganado a cobijar. carral 
(2007:132) nos dice que “el tipo más habitual es un 
edificio de planta rectangular de 10 m. de desarrollo de 
fondo y una anchura de unos 6,5 m.”. la planta baja es 
la destinada al ganado vacuno, que se coloca a ambos 
lados de los muros largos, paralelos al caballete, en los 
“aciles”, quedando en el medio un canal (entrecilera). 
la puerta de acceso, en general, está en el centro del 
muro.

la planta superior (el Payo), está destinada funda-
mentalmente al almacenamiento de hierba segada en 
la finca (el tascón). Solo un pequeño rincón entre el 
muro de la fachada y el muro lateral es el destinado al 
pasiego como habitat, unos 8 m2. en él se encuentra el 
hogar, losas en el suelo sobre las que se hace el fuego, 
la lumbre, y un camastro. los pasiegos al hogar llaman 
lar o llar. la puerta de esta planta se encuentra por lo 
general descentrada, permitiendo una mayor anchura 
al llar-dormitorio.
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A esta planta se accede por una escalera exterior 
paralela al muro de la fachada, o bien perpendicular a 
la misma. en ambos casos termina en un descansillo 
delante de la puerta, formado por una o varias losas, el 
“Solerón”. Hay casos en que los muros laterales avan-
zan sobre el de la fachada, aprovechando entonces este 
espacio, entre los tres muros, para montar una terraza, 
la “Solana”. es frecuente, que debajo del solerón se 
habilite una estancia pequeña, el “Borcil”, destinado en 
otros tiempos a uno o más cerdos. encima de la puerta 
de este pequeño habitáculo suele haber una alacena u 
hornacina. Por el exterior, a un lado de la puerta del 
“payo”, a la altura más o menos del dintel, muchas 
cabañas presentan un par de losas incrustadas en el 
muro formando un angulo recto, donde depositaban la 
olla con la leche recién ordeñada a natar. Pasadera lla-
man a esta alacena en cuatro Rios, Posadera en la zona 
cántabra. también suelen verse en los muros laterales, 
así como en el trasero o hastial.

estas alacenas a veces suelen tener otra losa como 
tejadillo y en casos, pocos, cuatro, formando una hor-
nacina.

cuando la cabaña está construida en un terreno 
inclinado, por la parte del monte abren una zanja a lo 
largo de todo el muro lateral, para evitar la entrada de 
agua y humedad en el interior. esta zanja de sanea-
miento se tapa con losas con inclinación descendente 
hacia el monte, al objeto de que el agua que caiga de 
la cubierta de la cabaña vaya al terreno. en ocasiones 
esta zanja es aprovechada como natadero o cubío, 
donde metían las ollas de espita con leche a natar, 
como en las posaderas. en estos casos en que la caba-
ña está construida contra un desmonte, a la puera del 
payo se accede directamente desde el terreno de la 
finca. veremos con alguna frecuencia junto al cuerpo 
principal de la cabaña, en un lateral, otra construcción 
con cubierta a una sola agua. es la destinada para 
cobijo de ovejas, cabras, alguna caballería etc. Si la 
misma ocupa todo el lateral de la cabaña, la llaman 
colgadiza, si solo parte, colgadizo. A veces suele ser 
muy pequeña tratándose entonces, de una bodega o 
cubío, donde guardar alimentos o leche etc. (figs. 1 a 
8).

la posesión de varias cabañas por vecino como 
hemos dicho más arriba, es porque los pasiegos reali-
zan una especie de trashumancia, saliendo del fondo 
de los valles en primavera y llegando, de cabaña en 
cabaña, en verano, a los pastos de altura, es decir a las 
cabañas de braniza. A “enverengar”, dicen los pasie-
gos, es decir, a pasar el verano. este movimiento de 
cabaña en cabaña, es otra de las características que 
colaboran en la definición de la cultura de este pueblo. 
con la amenaza de las primeras nieves, comienza el 
descenso, igualmente de cabaña en cabaña, al fondo de 
los valles a pasar el invierno en las cabañas vividoras. 
A las nieves acompañadas de agua, normalmente pro-
venientes del mar, llaman “aura ciega”, escribiendo 

(garcia-lomas 1977:250) que esta denominación es 
consecuencia de la influencia del euskara: “Uria”.

diversos son los nombres que recibe este movi-
miento, esta trashumancia, siendo “la Muda” la que 
más veces hemos oído en la actualidad, aunque tam-
bién “cambio de llave” y “cambio de lumbre”. 
Pensamos que esta última denominación puede ser la 
más antigua. focaliza esta trashumancia y todo lo que 
la misma conlleva en el plano familiar, social, econó-
mico, cultural etc., en el fuego.

es el control del fuego, “una de las adquisiciones 
más importantes que han tenido lugar a lo largo de la 
evolución cultural de la humanidad” (carbonell 
2000:129). el fuego que si no está en el despertar de la 
conciencia, sí en su desarrollo, como escribe el médico 
biólogo Jacques Ruffié (1982:226): “y lo más impor-
tante, el fuego protege al hombre de los animales sal-
vajes. esta seguridad, conferida por una barrera que 
ningún animal, ni siquiera el más agresivo, se atreve a 
franquear, es inestimable. Permite que el hombre se 
abstraiga del entorno, que se aisle, que se olvide del 
exterior. y este corte sensorial respecto al mundo es 
indispensable para el desarrollo de su psiquismo”. 
Aunque algunos consideran esta adquisición y desarro-
llo de la conciencia, consciencia, conciencia de la 
conciencia, y sobre todo de la conciencia de la muerte 
– la muerte, motivación profunda, creadora de la propia 
conciencia y de la cultura como instrumento de super-
vivencia – como un “regalo envenenado” (Arsuaga 
1999:204), como una “verdadera alteración de las leyes 
de la naturaleza” (cioran 1988:22) etc. 

garcia-lomas (1977:270) ya se percató de la 
fuerza simbólica del “cambio de lumbre” cuando 
escribe: “esta operación de desplazamiento o éxodo 
pastoril... llaman “cambiar de lumbre”, siendo una 
bella y profunda significación de la inestabilidad del 
hogar pasiego, talmente como si estuviera concentrado 
en el “llar” -deidad protectora a penate de la gentili-
dad- el símbrolo relevante de la vida familiar movedi-
za, tan pecualiar en la Pasieguería”.

Sebastián cobarruvias Orozco en su diccionario 
del 1.611 dice de lares: “dioses de la gentilidad; 
algunos crehían ser los genios, malo y bueno, que 
acompañan al hombre en su vida. eran honrados en el 
lugar de la casa, adonde se encendía el fuego; y de 
aqui nació llamar llares los hierros que están en el 
hogar de los quales cuelgan los calderos para calentar 
el agua y guisar”. y añade: “dizen aver tomado este 
nombre de una ninfa dicha lara, en la qual Mercurio 
tuvo dos hijos, y éstos se dixeron lares”. y de la 
palabra “llares” “las cadenas que cuelgan encima del 
hogar para sustentar en ellas los calderos en que se 
calienta el agua o se cuece alguna cosa”.

es unánime el criterio de que los llares son de 
hierro.
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el diccionario de la R.A.e. en la segunda acepción 
de llar, dice: “cadena de hierro, pendiente en el cañón 
de la chimenea, con un garabato en el extremo inferior 
para colgar la caldera, y a poca distancia otro para 
subirla o bajarla”.

Saiz Barrio (1991) dice que este llar metálico apa-
rece bajo el nombre de Jarrial, caramillera y llarín y 
bajo el nombre de clavijera un llar en el que sí entra 
una pieza de madera, pero de la que cuelga una cadena 
de hierro. dice así: “Pie giratorio de madera, adosado 
a la pared, de cuyo extremo pende una cadena que 
sujeta el caldero para calentarlo en el llar”.

es posible que (Saiz Barrio 1991) en la definición 
de la palabra llareru, que es una de las utilizadas en la 
pasieguería para denominar a su llar, pueda estar refi-
riéndose al de los pasiegos, pues en su segunda acep-
ción dice: “Palomilla giratoria que hace las veces de 
jarrial y que está adosada a la pared”. Pero nos asaltan 
las dudas cuando nos remite a palabras como clavijera 
que como ya hemos visto, termina en una cadena de 
hierro.

en el concejo de Somiedo, Asturias, en las brañas 
aparece un ejemplar de llar, en el que su parte superior, 
incrustado en la tarima del pajar, es de madera, pero 
colgando de su parte inferior, como en la clavijera, 
una cadena de hierro. los brañeros llaman torno a la 
madera y Pregancia a la cadena. Al hogar, al fuego 
sobre el suelo llaman “tsar” (fig. 9).

como hemos escrito más arriba, el habitáculo del 
Pasiego en la cabaña se encuentra en un rincón. Se 
trata de un recinto aislado del resto del Payo mediante 
paredes de tablas, que encajan tanto en la parte inferior 
como en la superior, en unos maderos con una ranura 
en el medio. Para acceder a su interior, la pared de 
tabla se interrumpe como a 1 m. del muro aproxima-
damente y deja unos 70 cm. como puerta. es decir, se 
abre a partir de donde terminan las losas del suelo de 
la lumbre o llar (figs. 10 y 11). la parte superior de 
este habitáculo, en general, se cubre con tablas excep-
to encima del hogar que se hace con losas.

normalmente no disponen de chimenea, saliendo 
el humo por donde puede. de todas formas, a pesar de 
sus inconvenientes, también tiene sus ventajas, como 
dice (garcia-lomas 1977:271)  “para conservar o 
“curar” sus provisiones y para impregnar las maderas 
librándolas de la carcoma y de los parásitos”.

entre el cierre superior de este habitáculo del 
pasiego, paralelo al suelo y la cubierta de losas de la 
cabaña, queda un espacio que utilizan para guardar 
herramientas, para almacenar leña etc. A este lugar 
llaman los pasiegos “Payota”, “Pallada”.

en la parte contraria del llar, del fuego, y junto al 
tablazón de cierre del fondo del habitáculo, va la 

cama, normalmente en posición paralela al muro de 
fachada. esta cama lleva a modo de colchón sobre 
tablas, hierba. Alguna hemos visto que en lugar de 
tablas en el fondo, tenía un entrecruzado de cuerdas. 
delante y a lo largo de la cama es frecuente ver un 
banco, y entre la cama y banco y el llar o lumbre, un 
espacio, en el que podemos ver banquetas bajas de tres 
patas, redondas, ovaladas e incluso cuadradas (tajo-
nes). Junto a ellas, alguna mesa también muy baja.

Para tener algo de luz, una losa de la cubierta lleva 
un pequeño agujero, que tapan con otra losa cuando 
cambian de lumbre (el ventano).

en algunas cabañas hemos visto en un rincón del 
llar, una especie de caja hecha con losas. la utilizaban 
para almacenar en ella las cenizas del llar que luego 
esparcían en el pastizal. también la utilizaban para 
curar las heridas producidas al “rabonar” los corderos 
(cortarles los rabos), operación que realizaban en 
cuarto menguante. A esta caja o cenicero los pasiegos 
llaman, “el Poyo de las cenizas”.

Bajo las losas del llar, que normalmente ocupa toda 
la anchura de este habitáculo, lleva una capa de arcilla 
sostenida por losas, que a su vez encuentran apoyo en 
viguetas de madera que desde la primera viga paralela 
a la fachada que sostiene la tarima del payo, van al 
muro. también hemos visto que en lugar de losas han 
utilizado tablas. este ingenio, que amortigua los efec-
tos del calor en las maderas, se hace visible nada más 
entrar en la cuadra.

quizá el llar de madera más antiguo conocido sea 
el que (carbonell 2000:70) encontró en el nivel 1 del 
Abric Romaní (capellades, Barcelona) a finales de los 
ochenta, y al que atribuyen 48.000 años de Antiguedad. 
el mismo consiste en un trípode de varas de madera, 
unidas por su parte superior, y que fue utilizado para 
ahumar trozos de carne colgados de él. es una clase de 
llar que aún sigue utilizándose, sobre todos por los 
pueblos nómadas (fig. 12).

Krüger (1995:95), nos presenta un curioso llar 
pastoril de madera utilizado en campo abierto en el 
valle de Aran (fig. 13). (violant y Simorra 1949:397), 
otro proveniente de una txabola de “velavarce en el 
alto valle del Roncal” (fig. 14).

Probablemente llares de madera de diverso ingenio 
hayan sido ampliamente utilizados en el mundo pasto-
ril. Uno bien sencillo que aún puede verse en muchos 
lugares consiste en un simple palo incrustado en el 
muro encima del fuego. en la misma área pasiega los 
hemos visto. en algunos casos con una cierta elabora-
ción, rebajando uno de los extremos para que entre más 
fácilmente en la pared,  por el otro haciéndole un tope 
para que la caldera resbalando no pueda caer (fig. 15).
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Pero el llar pasiego, el llareru o llariro como ellos 
lo llaman, y que nos ha llamado poderosamente la 
atención, es de una cierta complejidad y de una gran 
funcionalidad. no sabemos con exactitud el área de 
uso del mismo, pero sí que está presente en toda la 
pasiegueria. Alguna semejanza podemos hallar con el 
dibujado por Alberto díaz gómez en el trabajo de 
gonzález echegaray (2001:70) y que sitúan en el 
hermoso pueblo de carmona. Aunque la pieza que 
sostiene el gancho donde cuelga la caldera no va 
incrustado en el muro.

el llareru o llariro consta de tres partes, normal-
mente elaboradas a golpe de hacha o hazuela. Una de 
las piezas es un taco al que en uno de sus extremos han 
abierto una boca. esta pieza es la que se mete en la 
pared, justamente hasta el comienzo de la boca. Para 
su fijación firme en el muro, a veces lleva a sus lados 
cuñas de madera o piedras. Para que no se queme, 
suelen colocar debajo de la misma una losa de arenis-
ca, igualmente incrustada en el muro, haciendo a la 
vez de cuña.

Hemos tomado medidas de una treintena de llare-
rus, llariros, y hemos hallado las medias, bien es ver-
dad, que sin otra intención que la de una cierta aproxi-
mación a un prototipo (fig. 16). Pues por la información 
obtenida de la existencia de cientos de llarerus, la 
muestra es muy pequeña. Pues bien, las dimensiones 
medias de este taco son: 44,86 cm. de longitud, de 
11,68 cm. por 10,86 cm. de grosor en la parte delantera 
y de 7,16 cm. por 8,42 cm. en la parte que entra en el 
muro. el taco más largo lo hemos visto en una cabaña 
de la zona alta del río Pisueña (Selaya). tenía 63 cm. 
teniendo en cuenta que la boca medía 24 cm., entraba 
en el muro 39 cm. (fig. 17). el más pequeño medía 34 
cm. (cabañal en cuatro Rios Pasiegos) (fig. 18).

la segunda pieza de madera de este artilugio es 
una tabla ranurada que encaja en la boca del taco, 

quedando allí sujeta mediante una clavija que le per-
mite girar a izquierda y a derecha, pudiendo quedar 
totalmente pegada al muro. la media de estas tablas es 
de 58,27 cm. de longitud, 9,36 cm. de anchura y de 
3,08 cm. de grosor. la longitud media de la ranura es 
de 27,77 cm., la anchura de la misma 3,29 cm.

la tercera pieza, de la que cuelga la caldera, encaja 
perpendicularmente en la ranura de la citada tabla, 
pudiendo correr en ella hacia adelante o hacia atrás. va 
provista de varios ganchos o garabatos, así como de 
agujeros, que permiten subir o bajar la caldera aleján-
dola o acercándola a la lumbre. la longitud media de 
esta pieza es de 54,46 cm. el gancho más largo que 
hemos visto medía 95 cm. (cabaña en la vega de Pas) 
(fig. 19) y el más corto 40 cm. (cabaña en cuatro Rios 
Pasiegos) (fig. 20). la anchura media 7,75 cm. y el 
grosor 2, 36 cm. el giro de la tabla con el gancho a la 
izquierda o derecha, colocándolos junto al muro, evita 
una vez quitada la caldera que se quemen, si bien es 
cierto que al cabo del tiempo terminan con deterioros, 
a veces importantes, que los hacen inservibles.

Hemos visto algunos llares que parecen, si no cro-
nológicamente, sí en cuanto a funcionalidad, como 
precedentes de los descritos de tres piezas. Por ejem-
plo el de la fig. 19. carecen del taco que hemos visto 
entraba en el muro. es la propia pieza ranurada la que 
penetra en él.

los dibujos de llarerus a llariros numerados del 
21 al 27 inclusive corresponden a cabañas de braniza 
de la vega de Pas. los numerados del 28 al 31 inc. a 
las de cuatro Rios Pasiegos (espinosa de los Monteros). 
el numerado con el 32 a cabaña de S. Pedro del 
Romeral y el numerado con el 33 a cabaña de S. 
Roque de Riomiera.
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fig. 1. en la cabañal los covachos. Zona nacimiento rio cerneja.

fig. 2. en la cabañal el Bernacho. cuenca rio lunada.
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fig. 3. en la cabañal gustevirones. cuenca rio trueba.

fig. 4. en la cabañal Bustalbain. vega de Pas.
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fig. 5.  en la cabañal el Bernacho. cuenca rio lunada. cabaña con el lateral derecho hundido. Acoplada a su parte trasera había otra cabaña, 
actualmente en ruinas.

fig. 6. en la cabañal el Hoyo. San Pedro del Romeral.
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fig. 7. en la cabañal el estallo. vega de Pas. de las pocas cabañas que tienen escudo. en la parte baja del mismo lleva la fecha de 1578.

fig. 8. en la cabañal cacerneja.
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fig. 9.  "torno" en la braña Mumián del concejo de Somiedo. Asturias.

fig. 10.  Interior de la parte delantera de una cabaña, con el habitáculo del pasiego, en la cabañal el Horno. cuenca rio trueba. 
1.- llar de losas donde se hace el fuego, la lumbre. 2.- llareru o llariro. 3.- cama. 4.- Alacenas u hornacinas. 
5.- Rincón para el cenicero o para guardar leña.
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fig. 11.  el habitáculo de la fig. 10 desde un costado.  
1.- llareru. 2.- lumbre sobre el llar. 3.- cama. 4.- capa de arcilla bajo el llar para amortiguar el calor del fuego. 5.- Hornacina.

fig. 12. tipo de llar que se viene utilizando desde hace al menos 48.000 años.
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fig. 13.  llar en el valle de Aran, según fritz Krüger.

fig. 14.  llar "en la majada pastoril de velavarce, en el Alto valle del 
Roncal" según Ramón violant y Simorra.

fig. 15.
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fig. 16.  Prototipo de llareru o llariro, según la media de las medidas tomadas a una treintena. el 56% de las piezas verticales tienen un solo 
gacho o garabato. el 28% tiene dos y el 16% tiene tres. el 20,83% de estas piezas tienen dos agujeros. el 33,33% tres. el 25% cuatro y el 
20,83% tiene cinco.

fig. 17. 
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fig. 18. 

fig. 19. 
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fig. 20. 

fig. 21. 
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fig. 22. 

fig. 23. 
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fig. 24. 

fig. 25. 
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fig. 27. 

fig. 26. 
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fig. 28. 

fig. 29. 
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fig. 30. 

fig. 31. 
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fig. 33. 

fig. 32. 
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tABleROS de JUegO MedIevAleS 
en lA cUencA de PAMPlOnA

Game-boards from the middle ages nearby Pamplona (Navarre)
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Keywords: game-boards. Middle Ages. Military world. nearby Pamplona. 
Gako-hitzak:  erdi Aroa. Iruñerria. Joko taulak. Mundu militarra.

RESUMEN

Se presentan varios grabados y grafitos de tableros de juego localizados en diversas localidades de la cuenca 
de Pamplona. Su cronología es medieval y se relacionan con el mundo militar.

SUMMARY

Several graphites and engravings of gameboards are found in different places in the valley nearby Pamplona. 
they belong to the middle ages and are related to the military world.

LAbURPENA

Iruñerriko hainbat herritan topatutako jokurako taulen grabatu eta grafitoak aurkeztendira. erdi Aroko krono-
logia dute eta mundo militarrekin erlazioan daude.

1 c/ cantabria, 20. 31.010 - Barañain (navarra). eusko Ikaskuntza (Sdad. estudios vascos).
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el progresivo deterioro de la piedra y las restaura-
ciones, llevan a la desaparición de parte del patrimonio 
de los signos lapidarios. la piedra es uno de los 
soportes en el que nos han llegado las concepciones 
mentales y actividades de la gente normal. Un tenue 
reflejo de sus ideas y gustos. debido al carácter auxi-
liar que otras ciencias les han atribuido a todos aque-
llos que no son prehistóricos, los grafitos no son con-
venientemente estudiados en las restauraciones que 
habitualmente se llevan a cabo.

1. LOS GRAfITOS.

Sin el menor ánimo de ser exahustivos, son tres los 
pueblos de la cuenca de Pamplona donde hemos 
reconocido distintos tableros de juego, que conforman 
un grupo lo suficientemente representativo como para 
obtener alguna conclusión.

1.1. Eusa (valle de Ezcabarte).

la localidad de eusa presenta su caserío al pie de 
la parroquia de S. esteban protomártir (s. XIII). Ante 
su portada se extiende un pórtico románico con dos 
accesos peatonales, y dos vanos resueltos con triple 
arcada sobre muro. en la encimera de este muro hay 
grabados, de forma firme, tres tableros de juego y 
hoyuelos hemiesféricos para guardar las fichas y 
dados (echeveste 1997) (fig. 1).

fig. 1.  Iglesia de San esteban, en la localidad más oriental de las tres, 
a 7 km. de Añezkar, y a 12 km. de Ochovi.

Tablero nº 1. Se trata de un damero de 15 X 15 cm, 
asociado a dos pequeñas cazoletas. Aunque las líneas 
horizontales exceden del trazado cuadrangular por su 
lado derecho, el tablero está completo y obedece a la 
idea de crear un damero de 4 X 4 cuadrículas (fig. 2). 

fig. 2

Tablero nº 2. también asociado a una pequeña 
cazoleta, este alquerque de nueve tiene unas medidas 
de 18 X 18 cm. Igualmente llamado “molino de 
nueve” o “triple recinto”, este tablero tiene la particu-
laridad de que el cuadrado central está  cristianizado 
con una cruz griega pomelada (fig. 3); quizás por 
encontrarse en lugar sagrado o, más probablemente, 
por el carácter mismo del juego que trasciende de su 
carácter lúdico y está sujeto a ser utilizado como 
fuente de apuestas. de hecho, en diversos momentos y 
culturas estuvieron prohibidos este tipo de juegos. Así 
tenemos que en 1365 (reg.128, fol. 303), carlos II 
ordena a los oficiales reales, que hagan cumplir a las 
gentes de armas la Ordenanza sobre el juego  debido a 
los numerosos problemas que acarreaba esta práctica; 
se manifiesta la prohibición de  portar: “tablero nin 
dados”. (Sagredo 2007: 267). Obviamente el damero 
no necesitaba cruz.

fig. 3
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Tablero nº 3. “Alquerque de nueve” que, a dife-
rencia de los anteriores, está trazado de forma más 
burda y con unas medidas de 18 X 20 cm. Una de sus 
líneas cruza un hoyuelo grabado anteriormente.  en su 
interior se grabó, de  forma incisa, un pequeño cuadra-
do con una cruz griega y con el mismo fin que el 
tablero anterior (fig. 4).

fig. 4

1.2. Ochovi (Cendea2 de Iza)

la iglesia de S. Juan Bautista (s. XIII) también 
tiene un pórtico lateral con dos accesos, igual que la de 
eusa; además presenta tres huecos con doble arcada 
sobre muro. el antepecho de este muro está modifica-
do en su práctica totalidad, por lo que ignoramos si 
hubo algún tablero grabado apto para el juego. en los 
vanos o ventanales hay varios grafitos, de los cuales 
presentamos tres que se hallan completos y, al igual 
que el resto, trabajados con una incisión muy leve, 
apenas perceptible (fig. 5).

fig. 5. Iglesia de San Juan Bautista.

2 la voz Cendea, de discutida etimología, equivale admi nis-
 trativamente a “valle”. Aparece en época medieval con una 
amplia distribución aunque actualmente solo se mantiene en la 
cuenca de Pamplona.

Grafito nº 1. en la jamba del ventanal del este y a 
25 cm de la encimera tenemos un “alquerque de XII” 
con unas medidas de 4,5 X 4,5 cm (fig. 6).

fig. 6

Grafito nº 2.  Sobre el grafito anterior y a 40 cm 
del muro se sitúa un alquerque similar y de 4 X 5’5 cm 
(fig. 7).

fig. 7
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Grafito nº 3. en un costado del ventanal situado al 
Oeste tenemos otro “alquerque de XII” de 8 X 7,5 cm 
(fig. 8).

fig. 8

1.3. Añézcar (Cendea de Ansoáin)

la iglesia de S. Andrés (s. XIII) también cuenta 
con un pórtico realizado con dos arcos apuntados que 
protege la portada protogótica de la parroquia. en la 
mocheta este de la portada se encuentra un curioso 
grafito de tablero (fig. 9).

fig. 9. Parroquia de San Andrés.

Grafito nº 1. con unas medidas de 10,5 X 10 cm 
y 40 cm sobre el umbral, este grafito de tablero no 
presenta paralelos, pero es evidente su similitud con 
“un alquerque de XII”. esta es la hipótesis más plausi-
ble por su diseño y contexto. también se podría 
interpretar como una licencia del lapicida, aún cuando 
los grafitos hechos por entretenimiento, como es el 
caso, guardan bastante fidelidad con los objetos refle-
jados. Por otra parte, viendo el trazado de las líneas, se 
observa claramente que en primer lugar se trazó un 
tablero cuadrangular de 4X4 cuadrículas y posterior-
mente una X en cada una de ellas, es decir, el alquer-
que resultante obedece a un diseño inicial. en caso de 
una licencia del lapicida lo lógico hubiera sido crear 
un “alquerque de XII” y a continuación añadir el 
exceso de líneas oblicuas (fig. 10).

fig. 10

2. REGLAS dE JUEGO.

Junto a las formar clásicas de tablero, cuyas reglas 
nos son conocidas por diversos cauces, son habituales 
las variantes con una forma de juego idéntica, variando 
tan solo la aportación de nuevas posibilidades de 
movimiento con las fichas. Más compleja se presenta 
la caracterización de estas variantes como un hecho 
local y transitorio o si, por el contrario, gozaron de 
más amplia difusión cronológica y territorial.

todos los juegos aquí presentados pertenecen a los 
conocidos como “Juegos de guerra de fuerzas 
Iguales” en los que el tablero simula el campo de 
batalla. Son juegos que exigen inteligencia, previsión 
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de lances combinados, decisión, compaginación de 
defensa y ataque…, en definitiva, son juegos de cierta 
complejidad.

2.1. damero.

es evidente el parecido formal del damero de eusa 
con la tabula latruncularia3 de los romanos. Son estos 
quienes difunden el juego entre los pueblos de la 
Península Ibérica, apareciendo los primeros tableros 
cuadrangulares en los momentos iniciales de la roma-
nización. en el caso romano, habitualmente era un 
juego de 64 cuadrículas y 16 fichas por jugador. Se 
jugaba de una forma parecida a las actuales damas.

dadas las dimensiones de este tablero, parece más 
adecuado relacionarlo con el juego gallego de “sidrés” 
recogido por fray Martín de Sarmiento en su “catálogo 
de voces y frases gallegas” (1745-1754). Se jugaba 
en un tablero de 5 X 5 cuadrículas moviendo las fichas 
por las intersecciones de las líneas y realizando dama 
en las esquinas. tampoco se pueden descartar juegos 
combinados con tiradas aleatorias de dados.

2.2. Alquerque de nueve.

los primeros tableros peninsulares se remontan a 
la época de la romanización. Posteriormente, en el 
Medioevo, es frecuente su presencia tanto en fortale-
zas o torres como en construcciones religiosas. 

cada jugador dispone de nueve fichas que pueden 
ser colocadas en cualquiera de las 24 posiciones que 
determinan los vértices y puntos medios de los tres 
cuadrados concéntricos. Una vez colocadas las fichas 
alternativamente los siguientes movimientos se reali-
zan deslizándolas a los puntos adyacentes que están 
vacíos. el objeto del jugador es hacer “molinos” 
(líneas verticales u horizontales de tres fichas) y así 
apoderarse de una ficha contraria que no forme “moli-
no”. esta ya no puede volver al tablero. gana quien 
deje al adversario con dos únicas fichas o  imposibilita 
el movimiento de las que aún tiene en juego. conocemos 
los fundamentos del juego por estar recogidos en el 
Libro de los Juegos de Alfonso X el Sabio.

2.3. Alquerque de doce. 

también llamado “cinco en raya”. debemos su 
conocimiento a los árabes que lo denominaban Quirkat, 
de donde procede la palabra “alquerque”. Al igual que 
el juego anterior son descritas sus reglas en el “libro 
de los Juegos”.

3 el juego, muy popular entre los romanos, se denominaba ludus 
latrunculorum (“Juego de los Soldados”) y las fichas latrunculi. 
estás toman su nombre de la palabra latro que en latín arcaico 
significaba “soldado mercenario” y ya en época de cicerón pasa a 
significar “vagabundo o ladrón”.

la figura del tablero queda conformada por la 
unión de cuatro tableros de “tres en raya” que definen 
un cuadrado con 32 casillas triangulares y 25 posibili-
dades de colocación en las intersecciones de las líneas. 
Una vez colocadas las 24 fichas (12 por jugador) en 
posición de partida, los siguientes movimientos se 
realizan por las líneas. Por ello afirmaba Alfonso X el 
Sabio que la ventaja del juego era para el segundo 
jugador ya que, quien inicia la partida, pierde su ficha 
al mover a la única intersección libre: el punto central. 
las fichas contrarias se comen saltando por encima de 
ellas, al estilo de las damas. gana quien se apropia de 
todas las fichas contrarias.

en la variante de Añezcar, de las 25 posiciones de 
colocación, pasaríamos a 41 intersecciones utilizables.

3. CRONOLOGÍA.

Sabemos de la frecuencia con que este tipo de 
tableros se relacionan con fortalezas medievales, lo 
que conlleva el gusto por estos juegos en esa época; 
siendo ilustrativos los casos de la alavesa torre de los 
Orgaz (fontecha), con sendos tableros de “alquerque 
de doce” y “molino de nueve”, fechados en la segunda 
mitad del s. XIv o en la primera del s. Xv (llanos 
2002), y el damero aparecido en los escombros del 
castillo de Sancho Abarca, en las Bardenas4 (Sagredo 
2007: 267). en navarra, se observa que  las reformas 
ejecutadas en las iglesias durante el s. XvI y posterio-
res no presentan este tipo de tableros, quedando única-
mente el de “tres en raya” tanto de forma incisa como 
en agrupaciones de nueve hoyuelos sin líneas de 
unión. es corriente verlos en el pórtico, al igual que en 
los antepechos de los muros que delimitan el atrio.

de este modo, quedarían estos tableros contenidos 
en un marco cronológico de referencia con una fecha 
post quem variable entre finales del s. XIII e inicios 
del s. XIv, y una fecha ante quem en torno a 1500 
atendiendo a su ausencia en el registro, lo que sitúa a 
estos tableros en un momento medieval.

4. AUTORÍA E INTERPRETACIÓN.

Algunos signos lapidarios nos ofrecen rasgos de 
identidad sobre sus autores, siendo el caso más eviden-
te las marcas de cantero. en este caso, tenemos tres 
grabados y varios grafitos de tablero asociados a edifi-
cios religiosos, por lo que, en principio, la autoría 
puede ser bien variada.

4 Pese a ser un claro ejemplo de damero, el autor lo interpreta de 
forma extraña: “este juego se basaba en intentar hacer líneas de 
tres en raya llamados ”molinos” con 12 fichas”(sic).
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la iglesia parroquial dispuso en esa época de 
numerosas funciones sociales y económicas: recinto 
defensivo, granero, lugar de reunión de juntas y batza-
rres  y, así mismo, el principal espacio lúdico de los 
vecinos. tras superar la fase en que el juego del niño 
se hacía en el ámbito doméstico, era el entorno de la 
iglesia el principal espacio de juego para adolescentes 
y mayores. el atrio  proporcionaba un adecuado cobijo 
en los días de mal tiempo.

volviendo al tema de los tableros, ya hemos visto 
que en las iglesias no sobrepasan el S. XvI  siendo 
sustituidos por el juego más simple del “tres en raya” 
(“artzain joku” en amplias zonas de euskal Herria). 
Siendo una de las principales características del los 
juegos tradicionales su arcaísmo (Manterola 1993: 59) 
da la impresión que, en navarra, los juegos represen-
tados por estos tableros gozaron de escaso arraigo 
popular,  teniendo mayor continuidad temporal en 
otras regiones.

ya hemos comentado su vinculación con torres y 
fortalezas medievales, por lo que es lógico colegir su 
aprecio entre gentes de armas y la responsabilidad de 
éstos en su propagación. en el caso de Ochovi y 
Añézcar, junto a los grafitos de tablero tenemos otros 
que, ineludiblemente, nos llevan al mundo militar:

Grafito nº 8 (Añézcar). Sobre el grafito de tablero 
y a 68 cm del umbral hay un grafito de ballesta de 9 
cm de altura (fig. 11).

fig. 11

Grafito nº 9 (Ochovi). en el mismo ventanal del 
grafito nº 3 y a 70 cm del antepecho hay una punta 
lanceolada en el parteluz (fig. 12).

fig. 12
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Grafito nº 10 (Ochovi). A 22 cm del suelo y tam-
bién en un parteluz de ventana tenemos este antropo-
morfo trabajado de forma muy esquemática (fig. 13).

fig. 13

la tosca definición del antropomorfo no es óbice 
para interpretarlo como militar, ya que son habituales 
los paralelos en que el cuerpo es tratado con un reticu-
lado oblicuo e interpretados como hombres de armas. 
este habitual reticulado es la plasmación gráfica de la 
cota, incluso del gambax, siendo este último una saya 
acolchada que se portaba entre la camisa y la cota de 
mallas. en cualquier caso, sin necesidad de recurrir a 
una equipación modélica, las continuas movilizaciones 
y levas de tropas nos indican vestimentas precarias en 
las que la ropa de cuero enguatada sería más frecuente 
que lo representado en la iconografía medieval. Si los 
tableros de Añezcar y Ochovi nos llevan al mundo 
militar, también los grabados de eusa son interpreta-
bles en ese contexto ya que, a mediados del s. Xv, 
aparece como iglesia fortificada en plena guerra civil 
(Monteano 1999: 238). en ese período de inestabilidad 
fue un hecho habitual la presencia de gente armada en 
estas iglesias encastilladas y eso nos permitiría un 
ajuste cronológico, ya que en ese momento son fácil-
mente explicables los tableros de eusa, Ochovi y 
Añezcar. la población campesina sufría los abusos de 
unas tropas escasa y tardíamente pagadas. Así, tene-
mos el caso del castillo de Añezcar, cuyo alcaide, 
Pedro corneil, es obligado a firmar un nuevo conve-
nio,  en 1238, por el rey teobaldo, señalándole que si 
alguien del castillo tomaba por la fuerza cosa alguna 
de las villas cercanas se lo haría restituir (Martinena 
1990: 342). Si esto ocurría en tiempos tranquilos, 

podemos conjeturar los abusos del agitado s.Xv. es 
decir, son evidentes las hondas diferencias entre el 
mundo militar y el campesinado que nutría, principal-
mente, el mundo rural. disparidades de tipo sociológi-
co por su distinta forma de vida y que en lo formal 
forzosamente habrían de afectar al aspecto lúdico. 
Siendo habitual la presencia de elementos de juego en 
contexto militar, tenemos como representación el 
desolado de Rada (tábar 1994) destruido y abandona-
do en dicha contienda civil y donde, además de mate-
rial bélico, aparecen dados y fichas de juego. de ahí, 
que la ausencia de este tipo de tableros en las reformas 
de edificios religiosos del s. XvI, no sea debida a un 
repentino cambio de gustos5, sino a la conquista del 
reino de navarra en 1512. las fortificaciones fueron 
desmanteladas y la defensa se concentró en Pamplona,  
concluyendo las costosas obras de amurallamiento con 
la construcción de la ciudadela.

no podemos soslayar el aspecto mágico o religioso 
susceptible de ser aplicado a algunos tableros. Igualmente 
son de carácter mágico ciertos reticulados de gran pare-
cido formal con los dameros y de amplia cronología.

desde una visión diacrónica resulta imposible 
aseverar una misma motivación para estas, representa-
ciones que con el nombre de “emparrillados” ya se 
inician en el Bronce y tienen continuación en las 
estelas vizcaínas de gastiburu y Berreaga (Unzueta 
2003: 170). en época altomedieval nuevamente la 
retícula aparece en el covacho alavés de Urarte 
(Azkárate y garcía camino 1996: 20, figura 1) ya en 
un contexto cultual cristiano.

entre las formas inequívocas de tablero, especial-
mente utilizado es el “molino de nueve” o “triple 
recinto”6 representado en la ermita de S. Román de 
tobillas en un contexto que invita a darle un carácter 
simbólico. Más complejo es el caso de la ¿estela? de 
S. Miguel de Ocáriz con un grosero “alquerque de 
XII” inciso e interpretado como “motivo laberíntico” 
(Sáenz de Urturi 1994: 142, estela nº 15, foto 17) o 
“cruciforme” (Azkárate y garcía camino 1996: 123-
124, foto 8) y fechada en torno a los ss. IX-XI. Más 
parece un simple tablero de alquerque trazado de 
forma insegura y con una cronología más reciente.

finalmente, los tableros aquí presentados no tie-
nen, atendiendo al contexto general, ningún valor 
simbólico. Posiblemente, los de eusa eran para jugar y 
los grafitos de Ochovi y Añezcar no serían más que 
incisiones ociosas producto del aburrimiento de gentes 
de armas haciendo guardia.

5  en torno a 1600 se escribe la Nueva Crónica y Buen Gobierno por 
el indio yarovilca felipe guamán Poma de Ayala (Poma de Ayala, 
1989). en una de sus ilustraciones aparecen Atahualpa y su 
soldado guardián jugando al “alquerque de XII”.

6  templo de Salomón, Jerusalén celeste, representación del Mundo 
(cielo, tierra, Infierno)… son algunas de las interpretaciones 
simbólicas de este tablero, cuyo parecido con formas arquitectónicas 
es evidente.
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RESUMEN

el objeto de este estudio es el análisis de un dado y dos pequeños objetos, denominados como jetones de cobre, 
rescatados en el transcurso de la intervención realizada en la Iglesia de San Pedro de Mungia (Bizkaia). dicho 
trabajo arqueológico se efectúo con el fin de valorar las obras de desmantelación del pavimento de la nave de 
crucero. el objetivo del control fue documentar la secuencia estratigráfica del subsuelo que iba a ser alterado, 
donde se identificaron varias sepulturas de cista, asociadas a una cronología bajo medieval y una estructura per-
teneciente a una fase constructiva del templo aún por determinar.

SUMMARY

the object of this study is the analysis of one dice and two small objects, named like jetones of copper, rescued 
in the course of the intervention realized in San’s Pedro church of Mungia (Bizkaia, Basque country Spain).

the above mentioned archaeological work was realized in order to value the works of desmantelación of the 
pavement of the ship of cruise. the aim of the control was to document the sequence estratigráfica of the subsoil 
that was going to be upset, where several graves of cista were identified, associated with a under medieval chro-
nology and a structure belonging to a constructive phase of the temple, still for determining.

1 Universidad de Oviedo
2 qark.S.coop. vitoria
 c/dulzaina, 10
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LAbURPENA

Ikerlan honen xedea dado bat eta bi objektu txikiren azterketa da, kuprezko jetoi izenekoak hain zuzen. Obektu 
horiek Mungiako (Bizkaia) San Pedro elizan egindako eskuartzean aurkituak izan ziren. lan hau gurutzerri 
nabeko galtzadaren eraispena baloratzeko helburuarekin egin zen. Kontrolaren jomuga eraldatua izango zen 
zorupeko sekuentzia estratigrafikoa dokumentatzea izan zen. Bertan zenbait zistazko hilobi aurkitu ziren, behe 
erdi aroko garaiari lotuak eta amaitzeke zegoen templuaren eraikitze fase bati zegokion estruktura bat.
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1.  INTROdUCCIÓN GENERAL dE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES dE MUNGIA Y SU ENTORNO EN 
LOS SIGLOS MEdIEvALES

existe cierta documentación arqueológica identifi-
cada en diversas zonas de las inmediaciones del valle 
de Mungia, que dan cuenta de un importante movi-
miento poblacional situado en torno a los macizos 
montañosos de dicha villa. tanto al norte, en las 
estribaciones de los montes Sollube y Jata, en las 
aldeas de Mesterika, Meñakabarrena, etc. al este en el 
municipio de fruiz o en la villa de Rigotia, al sur en el 
pequeño asentamiento de Atxispe (fika), como en 
barrios cercanos al propio núcleo urbano, Barrio de 
Iona, son algunos de los yacimientos más significati-
vos que ilustran indicios inequívocos de ocupación.

Respecto al municipio, escasos son los trabajos 
arqueológicos realizados en el núcleo de Mungía, por 
lo que la información que utilizamos es escasa. no 
obstante, intentaremos ofrecer una imagen del entorno 
antes de formarse como villa y con posterioridad a la 
concesión de la carta puebla.

los primeros documentos existentes pertenecen al 
los cartularios de San Millán de la cogolla y de San 
Juan de la Peña y hacen referencia al abad de Mungia 
en las ratificaciones, donaciones y concesiones patri-
moniales que había ido efectuando el señor de Bizkaia 
para el año 1051. con esta información se interpretó y 
se dedujo (garcía camino et al. 1987: 7-37) que 
Mungia era un centro religioso de indudable influencia 
en el entorno, abarcando un espacio más amplio y 
cuyos límites, a falta de estudios arqueológicos más 
globales, están por determinar.

Arqueológicamente no disponemos de datos que 
puedan retrotraernos a esa centuria, así, los primeros 
vestigios estudiados datan de la segunda mitad siglo 
XII  (Barrio 1982, Santana 1990 y gómez 1996)(3). 
Por otra parte, en el año 1984 se realizaron una serie 
de obras de adecuación y urbanización de la plaza 
circundante al templo, descubriéndose una serie de 
sepulturas muy alteradas, conformadas por lajas 
extraídas por la propia exfoliación natural y dispuestas 
de manera irregular, rescatando entre los rellenos 
sepulcrales un dado de hueso y una moneda acuñada 
en Burgos y atribuida al reinado de Juan II (1406-
1454).

no fue hasta finales del siglo XIv, concretamente 
en el año 1376, cuando el señor de Bizkaia, el infante 
don Juan, decidió otorgar la carta Puebla, adquiriendo 
en ese momento categoría de villa. Probablemente se 
concedió dicho régimen jurídico con la intención de 
acotar un espacio delimitado, en un determinado 

3 concretamente se trata de varios capiteles con motivos vegetales 
procedentes de la Iglesia de San Pedro datados en esa centuria.

emplazamiento amurallado, con la excusa de defen-
derla de bandolerismos, y de esta forma, los señores 
feudales controlar y acaparar de una forma más facti-
ble las rentas y mantener el control y poder sobre el 
territorio y la población.

A falta de corroborarlo en actuaciones futuras, los 
escasos vestigios del templo y atribuidos al siglo XII, 
podrían corresponder a un segundo templo edificado 
sobre la primera parroquia asociada a la aldea altome-
dieval y erigido durante la reorganización que experi-
mentó el poblamiento durante dicha centuria. 

2.  bREvE ESTUdIO dE LOS MATERIALES 
RESCATAdOS HASTA LA fECHA EN EL 
ENTORNO dE LA IGLESIA dE SAN PEdRO

tal y como hemos avanzado en líneas anteriores, 
en el año 1984, con motivo de la reurbanización de la 
plaza de la iglesia se descubrieron varias sepulturas de 
cista, registrándose un pequeño dado de hueso y una 
moneda atribuida a Juan II.

A continuación, realizaremos un breve estudio de 
aquellos materiales rescatados, con el fin de aportar 
más información a la última intervención realizada, y 
que es centro del presente artículo.

2.1. dado

2.1.1. Descripción de la pieza

Se trata de un cubo rectangular, con los lados que 
oscilan entre los 61mm y 54 mm, con las aristas dete-
rioradas por el desgaste del rodamiento sufrido. está 
elaborado en hueso y los signos se encuentran graba-
dos por incisión, creando los pequeños orificios que 
describen los símbolos. Se puede observar varias caras 
desvastadas o exfoliadas pos capas, producidos por 
algún golpeo sobre la arista (figs. 1 y 2).

kobie antrop cult 14.indb   163 29/9/11   11:13:23



164 J. I. SAn vIcente gOnZÁleZ de ASPURU, M. neIRA ZUBIetA

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

fig. 1.  desarrollo de las caras del cubo 
(dibujo Mikel neira Zubieta)

los signos representados son de la máxima simpli-
cidad, resultando ser la perforación básica de un cubo 
de dado, desde el que representa al uno hasta el seis.

fig. 2.  fotografías realizadas con lupa binocular, modelo Olympus 
SZX10. (Autor:Mikel neira Zubieta)

2.1.2. Respecto a su identificación y conclusión

generalmente este tipo de materiales se han identi-
ficado en contextos asociados a castillos o baluartes 
defensivos, tal y como ofrecen algunas imágenes y 
cierta documentación de la época Así, en al marco 
geográfico de Bizkaia, tanto en las intervenciones 
arqueológicas realizadas, en el castillo de Muñatones 
(Muskiz) como en el cerco de ereñozar (ereño) se 
rescataron varios dados de similar tamaño y material 
(4). Sobre la investigación que se viene realizando en 
la cumbre de esta última, conviene matizar que la 
existencia de una secuencia de enterramientos ininte-
rrumpida desde el siglo XI hasta, probablemente el 
siglo XvII en la cima (5), nos plantea una nueva 
sombra respecto del dado recuperado. en estos 
momentos, no podemos afirmar en que contexto fue 
descubierta la pieza de hueso, es decir, no estamos en 
disponibilidad de aseverar que corresponda a un con-
texto del castillo, ya que podría estar asociado con el 
relleno de alguna sepultura (6). 

en definitiva, tradicionalmente, la presencia de 
dados de juego se asocia a espacios defensivos, aunque 
podría estar igualmente identificado con otro tipo de 
asentamientos. Se han registrado en ámbitos domésti-
cos, como es el caso de las intervenciones realizadas 
en la catedral de Santa María de vitoria, o en áreas 
productivas, lagares, bodegas, etc. (7), e igualmente, 
tal y como hemos avanzado, en espacios funerarios.

3.  bREvE dESCRIPCIÓN dE LA SECUENCIA 
ESTRATIGRÁfICA IdENTIfICAdA EN EL 
CONTROL ARqUEOLÓGICO

durante el transcurso del control, el trabajo de 
remoción de tierras en la nave permitió visualizar el 
estado estratigráfico del subsuelo, identificando los 
restos de varias sepulturas atribuibles a una necrópolis 
medieval y una estructura reconocible con alguna fase 
constructiva de la iglesia y que no hemos podido pre-
cisar.

veamos de manera resumida, la secuencia estrati-
gráfica registrada durante la intervención. cubriendo 
la cayuela natural se pudo constatar un paquete de 

4 Igualmente en guipuzkoa se han identificado este tipo de piezas 
en los castillos de Mendikute y Ausa.

5 en estos momentos de la investigación no podemos afirmar si la 
necrópolis y el castillo llegaron a convivir, lo que si se ha podido 
registrar es una secuencia estratigráfica en la que existen varias 
fases constructivas del cerco defensivo y la utilización de la 
cumbre como cementerio durante varias etapas, desde el siglo XI 
hasta el siglo XvII.

6 Informe inédito. el dado fue rescatado en el relleno del robo del 
depósito sepulcral de una sepultura de sillería situada al este de la 
ermita (neira 2008).

7 en diversas intervenciones realizadas en el núcleo histórico de 
tudela se rescataron varios dados en este tipo de ámbitos 
asociados con espacios productivos.
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arcilla (Ue 2) muy limpia y decantada, sin intrusiones 
ni material arqueológico que pudiera permitirnos pre-
cisar más sobre el momento de su deposición. Por el 
tipo de estrato, parece tratarse de un relleno destinado 
a allanar el terreno, concretamente corrige y nivela el 
buzamiento norte-sur que presenta la roca madre en 
esa zona del templo.

del cementerio medieval se han registrado cuatro 
sepulturas (ent; 1, 2, 3 y 4) de las denominadas “sepe-
lios o sepulturas de cista”, constituidas por lajas des-
vastadas extraídas del substrato natural, dispuestas 
irregularmente y colocadas en posición horizontal. 

de todas ellas, destaca el enterramiento catalogado 
con el número 1, en cuyo relleno sepulcral (Ue 3), se 
ha identificado un individuo en mal estado de conser-
vación, canónicamente bien orientado, en posición 
decúbito supino, con los brazos cruzados sobre el 
tórax y el cráneo levemente girado hacia el sur. en el 
mismo depósito sepulcral se han rescatado los dos 
jetones y que son objeto de este estudio, dispuestos 
bajo el sacro del difunto. la práctica de colocar mone-
das en el interior de las sepulturas se recupera a partir 
del siglo XIII, ritual que nos ha dejado escasos testi-
monios en épocas anteriores. Se han dispuesto diferen-
tes teorías para relacionar el auge de un hábito, de 
evidente carácter pagano, y que no se produce hasta la 
baja edad Media. Se ha relacionado con la aparición 
del purgatorio como alternativa a la condenación 
eterna (durand 1988: 183-184) y con la costumbre de 
las mujeres musulmanas o islamizadas de coser las 
monedas de su dote en sus velos y vestimentas 
(Bohigas 1999: 412).

Por último, se identificó una estructura de sillería 
(Ue 11), orientada según el eje axial del templo y 
situada en la esquina sureste de la nave central, cuya 
interpretación y a falta de más datos, no podemos 
precisar. Sin embargo, lo planteamos, con lo datos que 
barajamos, como el parapeto de cierre del crucero con 
la nave de la epístola y atribuible a una fase construc-
tiva de época renacentista. tal y como sabemos, el 
templo fue derribado durante la contingencia civil del 
siglo XX, quedando enormemente deteriorada, por lo 
que hubo de reconstruir buena parte del edificio. Aún 
así, insistimos en que la escasa porción excavada no 
nos permite determinar objetivamente su origen, por lo 
que únicamente nos permite avanzar esta hipótesis 
interpretativa.

4.  LOS dOS JETONES RESCATAdOS EN LA 
IGLESIA dE SAN PEdRO dE MUNGIA

A pesar de su aspecto monetiforme, los dos objetos 
hallados en las excavaciones de la Iglesia de San 
Pedro de Mungia no son monedas. Una moneda es una 
pieza de metal acuñada por cuenta de un estado para 

servir en las transacciones. Habitualmente figura en la 
misma el nombre del reino y el del monarca emisor y, 
a menudo, el valor facial de la misma. Si se observan 
los ejemplares en cuestión, se percibe que en ninguna 
de ellas aparece el nombre de un soberano. 

Aunque durante la edad Media este tipo de piezas 
era poco común en los reinos de castilla y Aragón, sí 
en cambio era frecuente en francia o Países Bajos, 
donde se  conocía como jeton, y su plural jetones. en 
gran Bretaña ha recibido el nombre genérico de token, 
aplicándose el de jeton a los contadores. en Portugal 
se utilizó el de conto para contar, y en Italia el de 
getton. en castellano se lo ha venido denominando 
jetón (plural jetones) y también ha sido empleado el 
término guitón (crusafont et al 1996: 18).

fig. 3.  gregor Reisch, Margarita Philosophica, friburgo 1503, en la 
edición de 1504 lleva el título de Aepitoma omnis phylosophiae, 
alias, Margarita phylosophica: tractans de omni genere scibili

Hay antecedentes de piezas monetiformes en el 
mundo romano que tenían una función diferente a las 
monedas y que servían como pases o entradas de 
espectáculos, baños y lupanares (Butrey 1973: 52-63). 
Pero el desarrollo del jetón va unido a la época medie-
val, en la que se acuñó en gran número para los res-
ponsables y empleados de las administraciones de las 
finanzas reales o nobiliarias con el fin de ser utilizado 
como contador en los cálculos que hacían mediante el 
ábaco. el motivo era que todavía se empleaban en la 
contabilidad los números romanos y se recurría al 
ábaco, instrumento que ya habían usado los griegos y 
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los romanos para las mismas funciones (Barnad 1916, 
Pullan 1968). 

el nombre castellano de jetón proviene del término 
francés jeton, que a su vez deriva del verbo jeter, lan-
zar, tirar, ya que las piezas eran arrojadas sobre un 
tablero o sobre un paño en el que estaban trazadas las 
columnas del ábaco (labrot 1989 27-32), tal y como 
se observa en un grabado en madera realizado en 1508 
(fig. 4)(Reisch 1503)(8).

Se ha vinculado su origen a las cruzadas de finales 
del siglo XII. Barnard relacionó un jetón con el ban-
quero genovés Andrea de Rivegno y el boloñés 
guiliano Arardi, financieros del rey Ricardo corazón 
de león, y que debió ser fabricado, probablemente, en 
torno al año 1190 (Barnard 1920: 217-272). la puesta 
en marcha de grandes expediciones militares, como la 
tercera cruzada, conllevó la necesidad de su financia-
ción y se produjeron movimientos de capital entre 
distintos países, además de transacciones comerciales 
entre áreas que utilizaban diferentes monedas y seguían 
distintos patrones (carolingio, bizantino, islámico) con 
lo que aumentó la necesidad de recurrir a piezas que 
facilitasen las operaciones con el ábaco. la fabricación 
de ejemplares destinados a estas operaciones tuvo un 
gran éxito, que trascendió las fronteras, y fueron 
copiados por organismos de otros países (Barnard 
1916, Smith 1953). 

y aunque los italianos fueron los primeros en 
usarlos, también los abandonaron mucho antes que el 
resto de los países en los que influyeron. A raíz de que 
leonardo de Pisa, fibonacci, publicase en 1202 su 
obra liber Abaci e introdujese la numeración arábiga, 
se abrió la puerta del álgebra moderna (Smith 1953: 
215). los numerales hicieron más fáciles las operacio-
nes aritméticas escritas. en Italia, desde finales del 
siglo XIII, se impuso el nuevo método y se terminó 
por abandonar la antigua contabilidad y los contado-
res, fechándose los últimos jetones italianos en el siglo 
XIv. el uso del jetón pasó a francia, de donde procede 
el jetón datado más antiguo que se conoce y que está 
vinculado a la reina Blanca de castilla, esposa de luis 
vIII (1223-1226) y madre de luis IX (Mitchener 
1991). esta soberana fue regente durante la minoría de 
edad de su hijo y también desempeñó este cargo 
durante la cruzada de éste a egipto, entre los años 
1248 y 1252. el jetón lleva en el anverso una flor de 
lis y en el reverso el escudo de castilla flanqueado por 
dos flores de lis (crusafont 1996: 27, nº 1). el uso de 
los mismos pronto se generalizó en francia vinculado 
a los departamentos de finanzas reales y se extendió 
hasta finales del siglo XvIII en la administración 

8 en la edición lleva el título de Aepitoma omnis phylosophiae, 
alias, Margarita phylosophica: tractans de omni genere scibili. el 
grabado procedente de esta enciclopedia ilustra como una figura 
femenina que representa a Aritmética  supervisa una competición 
entre Pitágoras, que usa el ábaco y Boecio, al que algunos 
acreditaban como el introductor de los números arábigos, que 
emplea los guarismos.

estatal, ya antes la expansión de los números arábigos 
había terminado con los viejos cálculos en la contabi-
lidad privada civil, tal y como había sucedido en Italia. 
Un grabado del año 1508 ilustra este proceso. en él se 
observa a dos personajes sentados ante sus mesas: el 
de la derecha tiene ropaje medieval y utiliza el ábaco 
y los contadores, mientras que el de la izquierda, con 
prendas renacentistas, usa los números arábigos para 
sus cálculos (fig. 4).

 en general, se trataba de piezas realizadas en 
latón, que solían renovarse cada cierto tiempo, al 
menos una vez por año (Rouyer y Hucher 1858: 21). 
Para los oficiales de la tesorería se hacían también 
piezas en plata.

de la casa Real francesa pasó su uso a los nobles, 
establecimientos religiosos y ciudades, que también 
encargaban emisiones de contadores. todo el mundo 
contaba con jetones, su empleo se generalizó con gran 
rapidez y pasó a las distintas capas de la población, 
que los utilizaron, aunque de tipos variados y no per-
sonificados como los de los nobles. la ciudad de 
tournai era el centro principal de producción de estas 
piezas y no sólo abastecía la demanda francesa sino 
que también cubrió, al menos hasta finales del siglo 
Xv, la inglesa, que importaba contadores (Berry 
1974).

los tipos imitaban, a menudo, monedas de curso 
legal, aunque era fácil distinguirlas de éstas debido al 
material en el que estaban fabricados, generalmente 
latón. 

Pero no sólo en francia se generalizó su uso, sino 
que éste estaba muy extendido en los Países Bajos, 
donde el duque de Borgoña, carlos el temerario, 
ordenó acuñar jetones en oro (Rouyer Hucher 1858:17-
18), también se popularizaron en Inglaterra y en parte 
de Alemania. Igualmente, en Portugal se hicieron 
abundantes acuñaciones de contadores durante la 
época medieval (Barnard 1923: 75-115, lám. 5; ferreira 
de lemos 1953: 97-106; 1955: 94-121; 1961: 158-162; 
crusafont 1996: 35-43).

en castilla y en Aragón no se fabricaron ni se 
usaron y sólo en navarra, y por influencia francesa, se 
acuñaron jetones. Su emisión finalizó al pasar a ser 
controlada por castilla, aunque se continuó acuñando 
en la navarra francesa (crusafont 1996: 26-29; Ibáñez 
2003: 75-86). lo mismo sucedió cuando Portugal fue 
incorporado a la corona castellana. 

entre los siglos XIII y Xv, el jetón se fabricó en 
latón o en cobre amarillo, aunque también se hicieron 
en cobre rojo y, además, se utilizó el plomo para cubrir 
las demandas de las clases más desfavorecidas.

dado que ni en castilla ni en Aragón se generalizó 
su uso, se ha sugerido que incluso pudieron estar pro-
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hibidos para que no fuesen utilizados como fichas de 
juego. lo cierto es que es raro hallarlos en las excava-
ciones. esto parece confirmarse por la ausencia de 
contadores en Portugal a raíz de su incorporación a la 
corona española. como sugiere crusafont, si se inten-
tó perseguir el juego con tal medida, tampoco tuvo 
éxito ya que la falta de contadores fue compensada por 
los plomos, que fueron muy abundantes (crusafont 
1996: 37). los jetones que suelen aparecer en las 
tareas arqueológicas son de época posterior, concreta-
mente los tipos acuñados a partir del siglo XvI en 
núremberg, aunque en escaso número. 

en las excavaciones de la catedral de vitoria se 
han encontrado dos ejemplares de esta procedencia. 
desconocemos si estaban destinados a una función 
administrativa o de otro tipo. es posible que comer-
ciantes con intereses comerciales en flandes los utili-
zaran, pero los aparecidos en la iglesia de Mungia son 
anteriores. los fabricantes alemanes abastecieron la 
demanda de gran parte de europa y sus tipos resultan 
fácilmente reconocibles, además de que incorporan 
sus nombres a las piezas que fabricaron, tal y como 
hicieron Hans Schultes, Hans Krauwinkel o cornelius 
lauffer (gebert 1918; eklund 1926; Mitchiner 1988). 
Se siguieron fabricando jetones, pero ya su función era 
distinta, bien como propaganda, tal y como sucedía 
con los acuñados en los Países Bajos entre los años 
1572 y 1609, que tenían un claro mensaje político en 
relación a la monarquía española, destacando los que 
atacaban la intervención y ocupación militar de los 
Austrias en el territorio (dugniole 1876-80), o bien a 
partir del siglo XvII destinados a servir de fichas en 
juegos.

4.1. Los jetones de Mungia

los jetones aparecidos en Mungia debían pertene-
cer en su origen a departamentos de contabilidad reales 
o nobiliarios. Su presencia en la iglesia vizcaína indica 
que seguramente su última función era distinta a la 
original. Se ha mencionado que una de las causas de 
que no se emitiesen contadores en gran parte de los 
reinos hispanos fue la de evitar que fuesen utilizados 
en juegos como los descritos en la obra de Alfonso X, 
libro de axedrez, dados y tablas, escrito hacia 1280 y 
en el que se mencionan entre los folios 65r y 71v una 
serie de juegos de dados: Azar, Azar pujado, Medio 
azar, guirguiesca, Marlota, Mayores, Panquist, Par 
con as, Riffa, tanto en ell uno como en los dos, triga. 
en una de las miniaturas que ilustran el libro figuran 
dos personajes jugando a los dados, pero hay otras 
representaciones en las que aparecen jugadores enzar-
zados en una pelea o en otros casos en paños menores 
y que sin duda trasmiten de forma pictórica las conse-
cuencias que, a juicio del rey, provocaban este tipo de 
juegos.

es interesante que junto a estos dos jetones haya 
aparecido un dado en la misma área de excavación, lo 

que muestra que, probablemente, fueron usados como 
fichas o contadores de juegos en vez de para contabi-
lizar finanzas. esta vinculación de los jetones y el 
dado corroboraría la utilización de estos contadores 
para los juegos y explicaría la prohibición de su fabri-
cación en castilla y Aragón.

el ejemplar 1 es conocido como de la silla (à la 
chaise), debido a que en el anverso figura el monarca 
de frente sentado en un trono. el modelo está inspirado 
en una moneda de oro que representa al rey de frente. 
Se acuñó por primera vez en francia bajo felipe Iv 
(1285-1314) (dy. 209) (duplessy 1988, abreviado 
como dy.) y fue también emitido por sus sucesores, 
felipe vI (1328-1350) (dy. 249; dy. 258), Juan II 
(1350-1364) (dy. 289 B; dy. 349) carlos v (1364-
1380), hasta la época de carlos vI (1380-1422) en la 
que se acuñó el último tipo (dy. 414; dy. 398A; dy. 
455). fue imitado tanto en Inglaterra -las emisiones de 
soberanos repiten el modelo- como en españa, donde 
los enriques de oro presentan a enrique Iv (1454-
1474) de frente sentado en un trono gótico (50 enri-
ques: A.B.  638 (Álvarez Burgos 1998. Abreviado 
como AB.); 10 enriques: A.B. 639; 5 enriques: A.B. 
640-1; 2 enriques: A.B. 642; y una gran variedad de 
monedas de oro del tipo 1 enrique). esta moneda se 
comienza a acuñar en castilla cuando ya se había 
dejado de emitir en francia.

el jetón del tipo descrito es de los más habituales. 
existen diversas variantes en cuanto al trono y los 
elementos ornamentales situados detrás del asiento 
real. en el anverso no figuran leyendas en ninguna de 
las variantes que se recogen de este tipo. el reverso 
presenta una cruz flordelisada con un cuatrilóbulo en 
el centro y la leyenda religiosa Ave MARIA gRAcIA 
PlenA que repite la leyenda del anverso.

el segundo jetón es del tipo conocido del delfín (au 
dauphin) ya que presenta en el anverso un delfín 
tumbado y fue acuñado en el dauphiné, antigua pro-
vincia francesa, fue un condado independiente hasta 
1349, fecha en que se unió al reino francés, aunque 
conservó su autonomía hasta el año 1457. debió servir 
como contador en la administración de la provincia o, 
probablemente, del delfín de francia, título que a 
partir de 1350 recibían los descendientes de los reyes 
franceses destinados a sucederles, siendo el primer 
delfín el futuro carlos v de francia. es un tipo tam-
bién habitual entre los contadores y se conocen abun-
dantes variantes (Roman 1894). en el ejemplar hallado 
en Mungia le acompaña la leyenda religiosa Ave 
MARIA gRAcIA Pl(enA). Aunque en este caso la 
última palabra de la frase aparece abreviada. lo 
mismo sucede en el reverso, en el que se encuentran la 
primera palabra y la letra g, que corresponde a la ini-
cial de gratia: Ave (MARIA) g(RAcIA) (PlenA). 
los delfines aparecen de manera creciente en las 
monedas desde Juan II (1350-1364) (P. A. 4853-6, 
lám. cvII, 10-12 (Poey d´Avant  1862, abreviado P. 
A.) hasta carlos v (1349-1364; 1364-1380) (P. A. 
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4915, lám. cIX, 16), e incluso luis (1440-1456) (P. A. 
4974-4978, lám. cXI, 17-19). 

como podemos comprobar, los tipos en los que se 
inspiran los jetones tienen una larga pervivencia. 
Abarca desde comienzos del siglo XIv a la primera 
mitad del Xv. coincidiría cronológicamente su etapa 
final con una blanca de Juan II (1406-1454) acuñada 
en Burgos (A. B. 624) y encontrada en el transcurso de 
las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el 

año 1984 en la iglesia de Mungia. Sin duda entre estas 
fechas debemos situar las acuñaciones de los jetones. 
Probablemente en torno al siglo XIv, momento en que 
se incrementó la presencia francesa en castilla como 
consecuencia de la intervención de Beltrán duguesclin 
y sus compañías Blancas en los conflictos entre Pedro 
I y su hermanastro enrique. Época en la que persona-
jes como el canciller de Ayala mantuvieron intensas 
relaciones con francia. Aunque tampoco cabe destacar 
su prolongación hasta la época de Juan II.

 fig. 4. Jetones.

Número: 1 Tipo: Jetón à la chaise Ubicación: Iglesia San Pedro Mungia Estratigrafía: U.e. 3

Anv. + Ave MARIA: gRAcIA: PlenA. Rey de frente, coronado, teniendo un cetro y sentado en un trono de tipo gótico. A la derecha e 
izquierda del trono surge un adorno vegetal que se curva en el aire y rematado por una flor.
Rev. + Ave MARIA: gRAcIA: PlenA. cruz flordelisada, en el cuyo inscrito en un cuatrilóbulo floredelisada y cantonado por cuatro 
flores de tres hojas.
Ceca: Año: Serie: francia Acuñador: 

Cuños: Módulo: 28 mm. Peso: Conservación: B.c.

bibliografía: H. de la tour, Catalogue de la Colecction Rouyer, vol. I. Jetons –Mèreaux du Moyen Age, París 1899, nº 1062, p. 168, lám. 
XXII, nº 7.

Número: 2 Tipo: Jetón au dauphin Ubicación: Iglesia San Pedro Mungia Estratigrafía: U.e. 3

Anv. + Ave MARIA (+/+) gRAcIA (+/+) Pl. delfín tumbado. 

Rev. + A + / + v + / + e + / + g +. cruz floredelisada y florecida en cuyo centro se encuentra un cuatrifolio inscrito en un cuatrilóbu-
lo florecido.
Ceca: Año: Serie: dauphine (francia) Acuñador: 

Cuños: Módulo: 26,5 mm. Peso: Conservación: B.c.

bibliografía: H. de la tour, Catalogue de la Colecction Rouyer, vol. I. Jetons –Mèreaux du Moyen Âge, París 1899, nº 1300 var., lám. XXv 
nº 1-2 var., con leyenda del anverso distinta.
J. Roman, Les Jetons du Dauphiné, grenoble 1894. Para los jetones del dauphiné  con la leyenda Ave MARIA véanse pp. 76-81.

Tabla 1
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MUeStRARIO de BISAgRAS de AlBIZtUR

A set of hinges from Albiztur (Guipuzkoa province, Basque Country)
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A FLOREnCiO

Palabras clave: Bisagra tambor. gozne. Pernio. Soldar en calda.
Keywords: Hinge drum. Hinges. Pernio. Welding in calda.
Gako-hitzak: danbor-bisagra. gontza. gori-gorian jotzea. Partadera (bisagra). 

RESUMEN

este artículo trata de contextualizar y describir un conjunto de 36 bisagras2 de forja encontradas en la casa 
"errekalde" (Albiztur). esas piezas hubieran pertenecido al herrero Ignacio Zubillaga quien vivió en la casa 
errekalde desde 1889 hasta aproximadamente 1905, y al marcharse la dejó allí junto a otros instrumentos de 
herrería. Si bien el trabajo de forja hoy ha prácticamente desaparecido, pensamos que este conjunto de bisagras 
con su diversidad de formas y detalles de forja pueden resultar del agrado de cualquier persona interesada en 
la materia.

SUMMARY

this article seeks to contextualize and describe a set of 36 hinges found in the house "errekalde" (Albiztur). 
these pieces had belonged to Ignacio Zubillaga blacksmith who lived in the house "errekalde" from 1889 until 
approximately 1905, and left it there with other blacksmithing tools. While the ironwork has virtually disappeared 
today, we think this set of hinges with its diversity of forms and details can be striking and rewarding for anyone 
interested in the subject.

1 Prof. Instituto Antigua-luberri, Sn. Sebastián 
Miembro eusko-Ikaskuntza. prietogi@euskalnet.net

2 Usamos el término bisagra como genérico en el título, si bien el artículo sobre todo tratará de goznes.
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LAbURPENA

Artikulu honetan Albizturko "errekalde" etxean aurkitutako 36 bisagrak beren testuinguruan kokatu eta 
aztertu egiten dira. Bisagra zahar horiek zurezko kaxa batean apartaturik egonak dira 1905 garren urtetik gaur arte, 
eta Ignazio Zubillaga errementariarenak izanak zirela uste da. Harek, errekaldeko sutegitik alde egin zuenean 
bertan utzi baitzituen beste hainbat tresnez batera. nahiz eta gaur egun sutegiko burni-langintza ia izkutaturik 
izan, bisagra horien egikera eta xehetasunak gustagarriak gerta daitezkeela gaude lanbide zahar horretan interesa-
turik dagoen edonorentzat.
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1. INTROdUCCIÓN

este artículo expone un conjunto de 33 goznes y 3 
bisagras de forja encontradas en el taller de florencio 
Martinez Jauregui, sito en la casa errekalde (Albiztur). 
Según los datos con que contamos hoy, esas piezas 
hubieran pertenecido al herrero Ignacio Zubillaga, 
quien además fue también constructor de relojes. 
Zubillaga vivió en la casa errekalde desde 1889 hasta 
aproximadamente 1905. la caja de goznes y bisagras 
ha permanecido arrinconada en torno a cien años. el 
hecho de que las piezas sean todas diferentes nos 
induce a pensar que en su día pudo ser usado como 
muestrario por Ignacio Zubillaga. desconocemos si fue 
él quien las reunió, o las encontró en la casa cuando se 
instaló en ella. lo que sí sabemos es que al trasladarse 
a otro taller se quedaron allí, junto a otros instrumentos 
de herrería3.  es evidente que hoy en día el trabajo de 
forja prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, la 
diversidad de formas y los detalles que nos muestran 
las piezas de las que hablamos pueden sorprender a 
alguien que tenga curiosidad por estos temas4. (Aguirre 
2008-2009; garmendia 2007)

3 Para realizar estas afirmaciones y otras a través del artículo nos 
basamos en la narración oral de florencio Martinez Jáuregui. Sus 
padres se casaron a la casa Errekalde en 1905, como consta en los 
archivos municipales. Antes de los nueve años ya ayudaba a su padre, 
ebanista de profesión, y a partir de los nueve años trabajó asiduamente 
con él hasta que se jubiló. en estas labores también participaron, pero 
solo durante un tiempo, dos de sus tres hermanos mayores, José y 
Román Martinez Jauregui. florencio nos narra cómo esos goznes y 
bisagras estaban de antes en el taller, por lo que piensa que eran del 
anterior herrero, Ignacio Zubillaga. Juan garmendia larrañaga en su 
libro Euskal Esku-Langintza. Artesanía Vasca. Vol. II. 1970, Edit. 
Auñamendi, pp. 106-111, recoge detalles de la vida del Errementari 
Zubillaga, y entre ellos cita los años que trabajó como herrero en 
Albiztur. florencio oyó hablar de Zubillaga en casa pero no llegó a 
conocerle de pequeño en Albiztur. Sí conoció con siete años al herrero 
que continuó con el último taller de Zubillaga en la casa Mitxenea: 
Isidro Muñoa, de Bidania. y también al siguiente a él cuando este se 
marchó a errenteria: Juan elola. Mientras Isidro Muñoa sí elaboraba 
puntualmente goznes y pernios, Juan elola entre sus otros muchos 
quehaceres se dedicaba solo de vez en cuando a arreglarlos. la 
existencia ya pasada de estos tres herreros dejó clara huella en el 
lenguaje coloquial de Albiztur: a la casa errekalde coloquialmente se 
le denomina “Errementerizar” (Herrería vieja), y a la casa Mitxenea, 
“Herreroenekoa” (casa herrero), estando en desuso el término 
antiguo y originario de “Errekalde”.

4 es recomendable el trabajo de Jose Mari Izaga sobre uno de los 
pocos herreros artesanos que continúan en su oficio, Ricardo 
Mediavilla “los Mediavilla” www.oficiostradicionales.net ; y el 
trabajo de Juan garmendia larrañaga (2007) sobre los 
descendientes del herrero con quien aprendió Ignacio Zubillaga, 
Bonifacio yeregui (Betelu).

2.  UNA MIRAdA AL GOZNE Y LA bISAGRA A 
TRAvÉS dE LA HISTORIA

Aclaremos la diferencia entre gozne y bisagra. el 
gozne es un herraje articulado con el que se fijan las 
hojas de las puertas y ventanas al quicial para que al 
abrirlas o cerrarlas giren sobre aquel. Se compone de 
dos piezas de metal, el gozne (hembra) y el pernio 
(macho); el pernio va introducido en el quicio y tiene 
una espiga o eje sobre el que gira el extremo del gozne 
o anillo (ver foto de goznes y pernios en el punto 4.5); 
también se aplican los goznes a las tapas de cajas, 
baúles y otros objetos que necesitan tener un movi-
miento giratorio. la bisagra, en cambio, es un herraje 
de dos piezas unidas y con un eje común, y sujetadas 
una al marco y otra a la puerta o ventana permiten el 
giro de estas. Así pues se diferencian por estar las dos 
piezas unidas o no a un eje, y, por el modo de fijación 
al quicio o marco. 

quisieramos recordar que observando la historia de 
goznes y bisagras encontramos otros materiales ade-
más del hierro. desde la antigüedad los materiales 
usados para la unión de puertas al mueble abarcaban 
desde el cuero hasta la fibra textil; más tarde vendría 
el metal y finalmente el plástico. Precisamente la 
palabra “Alguaza” significa herraje articulado (=bisa-
gra) de cuero con que se fijan las hojas de puertas y 
ventanas. Así, las primeras bisagras de metal consis-
tían en alambres unidos uno al otro para facilitar su 
articulación5 como vemos los detalles de las puertas 
(fig. 1 y 2) de este antiguo armario (fig. 3):

fig. 1

5 las bisagras que aparecen en las fotos de este capítulo acompañando 
al texto son de Albiztur, pero no son parte del muestrario de 36 
goznes y bisagras.
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fig. 2

fig. 3

la fabricación de hierro forjado posibilitó en un 
principio la elaboración de bisagras y goznes, y ya a 
partir del siglo Xv se desarrollaron las bisagras tipo 
barril. estas estaban formadas por dos placas de metal 
conectadas por un eje también metálico, como obser-
vamos en la dos fotos siguientes: una (fig. 4) de una 
puerta del armario de la cocina, y la otras dos (fig. 5 y 
fig. 6) colocadas en puertas de la casa. el peso de las 
puertas a menudo resultaba excesivo para este tipo de 
bisagra y requerían refuerzo si se quería prolongar la 
vida de la misma (fig. 5),  y que no llegara a romperse 
(fig. 6). las tres simétricas.

el hierro por una parte resultaba maleable y de buena 
durabilidad, pero por otra poco resistente a la corrosión. 
la búsqueda de una bisagra más flexible, precisa y de 
material más bello nos condujo al uso del latón o bronce, 
y con él vino el desarrollo de toda una serie de modelos de 
bisagra nuevos. todos los goznes y bisagras mencionadas 
hasta aquí se fijaban a la madera con clavos; y los torni-
llos aparecieron a comienzos del siglo XvIII.  Observamos 
tres tornillos en la bisagra del armario de cocina (fig. 4), 
posiblemente del momento en que se saneó. Pero los 
antiguos serían clavos de forja, como los tres de la hoja 
izquierda. el uso del bronce se prolongó hasta el siglo 
XIX y más adelante aparecieron una gran variedad de 
metales. en nuestro caso, del conjunto de 36 piezas que 
mostraremos a continuación, 28 son goznes hembra y 
corresponden a la pieza (ala) que va unida a la hoja y gira 
sobre el eje o espiga de un pernio clavado en el marco o 
quicio de madera. Otras tres son bisagras de tipo maripo-
sa. y finalmente otros cinco goznes hembra han sido 
excluidos de la foto general por razones que expondremos 
en el punto 4º. Así pues, al mencionar los goznes y las 
bisagras del muestrario hablaremos de piezas de hierro 
forjado, todas distintas y en su conjunto, como nos mues-
tra la siguiente foto, a simple vista de diferente antigüedad. 
Su estado era muy diverso pasando desde las muy oxida-
das a las completamente tapadas por capas de pintura o 
cal. tras limpiar y lijar se les aplicó una mano de antioxi-
dante y después otra mano de una mezcla de cera de abeja 
de cuatro años y aguarrás. Siempre con la intención de, en 
la medida de lo posible, dar a cada bisagra un tono oscuro 
y limpio, preservando sus matices de antigüedad, es decir: 
oxidación (tonos ocres), desgastes o fisuras, e incrustacio-
nes (pintura y cal). 

fig. 4 fig. 5 fig. 6
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3.  EL TALLER dEL HERRERO IGNACIO 
ZUbILLAGA Y LA CAJA dE GOZNES Y  
bISAGRAS

tras la marcha del herrero Zubillaga, Miguel 
Martinez, nuevo morador de la casa, recogió algunos 
elementos y, como observamos en la foto taller, (fig. 8) 
montó una mesa para colocar sobre ella su caja de 
ebanista. como encimera usó una losa de pizarra rec-
tangular, como pata derecha de la mesa el antiguo  
aska de herrero y como pata izquierda un pedazo de 
tablón de madera; la caja de goznes y bisagras aparece 
en la foto tal como la encontramos: bajo esa mesa, en 
su parte izquierda bajo un cajón apolillado y lleno de 
clavos de forja.

el taller es parte de una casa muy antigua (XvI?) 
que cuenta con un añadido o Olatxoa donde tenía la 
fragua o sutegia. ya en 1384 aparece citado Pedro de 
errekalde en el pergamino recogido en el archivo de 

tolosa, donde “La villa de Tolosa y el lugar de 
Albiztur convienen en la incorporación de éste a la 
jurisdicción de aquella”6. en este precioso pergamino, 
denominado Carta de avecinamiento colectivo,  pode-
mos contar del orden de 30 apellidos diferentes de los 
vecinos de Albiztur, apellidos-casa, correspondientes a 
solares que casi en su totalidad mantienen hoy en día 
un edificio en pie.

el suelo del taller esta cubierto por losas de piza-
rra, a la antigua usanza de los caseríos del lugar, para 
hacer frente a la extrema humedad que se da en el 

6 Carta de Avecinamiento Colectivo. Fuentes documentales 
medievales del País Vasco.  colección diplomática del archivo 
provincial de tolosa. tomo I. (1256-1407), pp, 73-75. José María 
Roldán gual. eusko Ikaskuntza 1991. gipuzkoako foru Aldundia. 
la trascripción de la carta de Julio de 1.384 ocupa tres páginas y 
el pergamino original de gran tamaño se puede consultar en el 
Archivo Municipal de tolosa. A falta de una investigación 
adecuada, la ventana ojival nos permite datar con simpleza la casa 
como del siglo XvI, pero podría ser también anterior. Por eso a 
través del artículo colocamos el signo de interrogación (XIv?-
XXI) en algunos casos.

fig. 7
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lapiaz sobre el que se levanta Albiztur; donde el agua 
resbala y se filtra por las diferentes clases tanto de 
piedra caliza como de tupa. Así los caseríos cuentan 
con estas losas en diferentes zonas de la casa. A veces 
es en el pasillo; otras en el espacio que separa la zona 
habitada (cocina y cuarto) de los pesebres o cuadra. 
y en nuestro caso, se trataba de evitar la humedad 
proveniente del riachuelo que da el nombre de 
Errekalde a la propia casa, que en castellano se tra-
duciría como lugar cercano al río (errekalde = erreka 
+ alde = arroyo + lado). (Michelena 1973: 83 y 43)7. 
como podemos ver en la figura 11, la reja de la 
ventana del taller solo penetra en la parte baja de 
madera del marco, y arriba se cierra con una pletina 
que abarca todo el ancho. la ventana cuenta con una 
pequeña ventanilla que usaban para observar a quien 
llamaba a la puerta de entrada principal de la casa, 
ubicada unos metros más a la derecha. la bisagra 
oxidada que vemos bajo la ventanilla es característica 
de la casa. el taller, hoy en día vacío, cubre un espa-
cio de 3,03  x 4,60 x 3,10, pero hace unos años se 
encontraba repleto de todo tipo de instrumentos de 
carpintería, ebanistería, forja y albañilería. de las 
cuatro paredes del taller dos son de sillería y las otras 
dos de mampostería. el techo de madera es a su vez 
el suelo de una habitación dormitorio del piso supe-
rior. en ese taller repleto de herramientas y diversos 
materiales, además de los goznes y bisagras también 
recogimos: a) los pernios sobre los que giraban una 
vez introducidos estos en el quicio de la puerta o 
ventana; b) el material de hierro para elaborarlos 
(pletinas y cuadradillos); y c) punzones para agujere-
arlos y sus clavos. elementos todos que expondremos 
a continuación junto a los detalles de forja. Allí, en 

7 nuestro informante florencio Martinez nos relata lo siguiente: “en 
la época de lluvias la casa está preparada para evacuar el agua 
proveniente de la subida del riachuelo, la cual se filtra desde la 
parte de atrás en diagonal hasta el otro lado de la casa. Este 
riachuelo trae agua de Bidania y si llueve su caudal aumenta con 
facilidad. Ya  dentro de la casa el agua se desvía de modo que no 
penetra en el taller.” Hoy en día el río, encauzado, trascurre por 
una tubería. dentro de la casa el surco y el sumidero permanecen. 
en época de lluvias en poca cantidad pero el agua vuelve a 
aparecer.

aquel taller, la caja de goznes y bisagras permaneció 
bajo la mesa totalmente olvidada y el último morador 
de 90 años de edad no recordaba su existencia. 

fig. 11

fig. 8 fig. 9 fig. 10
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4.  EL CONJUNTO dE GOZNES Y bISAGRAS Y  
NUEvE dETALLES dE fORJA

en primer lugar debemos decir que de las 36 piezas 
(33 goznes y 3 bisagras) apartamos inicialmente un 
grupo de 5 goznes (fig. 12), por estar realizados con 
otra técnica que consideramos más reciente; es decir: 
por una parte no están soldados en calda en su parte 
del anillo o tejuelo, y por otra, los agujeros parecen 
estar taladrados a máquina y también avellanados para 
el uso del tornillo; técnica de época posterior a la 
usada con los otros 28 goznes.8 

fig. 12

8 el tornillo marcó una nueva época. durante siglos el clavo cuadrado 
introducido en agujeros también cuadrados fijó con firmeza las 
bisagras. los clavos eran recortados de grandes chapas de hierro, y 
después forjados a mano en el yunque. durante el siglo XIX 
comenzaron a producir los modernos clavos de sección circular  y 
hacia el final de este siglo prácticamente todos los clavos eran 
hechos en serie. Así la industria de los clavos hechos a mano en 
forja fue declinando, pero no desapareció hasta principios del siglo 
xx, pues aún había necesidad de cierto tipo de clavos especiales en 
longitud, en forma o en grosor. Sin embargo, la aparición del 
tornillo fue relegando al clavo, pues supuso un método de unión 
completamente nuevo, más duradero que los clavos, que pueden 
salirse de la madera si ésta se seca o se expande. esto hizo que los 
tornillos fuesen especialmente útiles en la construcción de barcos. 
los tornillos permitían el ajuste preciso de una serie de instrumentos 
de precisión, como los relojes, los microscopios, los telescopios, los 
sextantes y los cronómetros marinos. 

4.1.  Ocho formas diferentes en la parte de la 
cabeza

Siguiendo en la figura 13 el sentido de las agujas 
del reloj y empezando a las nueve, podemos enumerar 
entre los 28 goznes de pernio quicial las siguientes 
ocho formas: roma (1); redonda (2); redonda con 
punta (3); semiacorazonada (4); acorazonada (5); lan-
ceada corta (6); lanceada larga (7); y menguante (8). 
en esta enumeración no hemos incluido las tres bisa-
gras de tipo mariposa que abordaremos más adelante 
en el punto 4.8. 

fig. 13

4.2.  El gran valor del hierro: El gozne como objeto 
de metal caro del que no se debe desperdiciar 
nada

cuando se elaboraron estos goznes el coste del 
hierro era muy elevado y al trabajador no se le paga-
ba por horas. Una lectura detallada de las notables 
diferencias entre los horarios elásticos de antaño y 
los actuales estrictos puede encontrarse en el trabajo 
citado al comienzo del artículo de (Aguirre 2008-
2009)9

Así sabemos que el herrero al labrar un gozne 
intentaba aprovechar en su totalidad el cuadradillo de 
hierro, la pletina o el material con el que había decidi-
do comenzar su trabajo. Para la función que iban a 
realizar los goznes, por ejemplo para una ventana, era 
suficiente con que su tamaño y dureza entrasen dentro 
de unos márgenes concretos. no era necesario pues 
que los dos goznes de una ventana fuesen exactamente 

 no es exagerado decir que los tornillos bien roscados transformaron 
el mundo; sin ellos ni los buques ni el desarrollo del comercio 
marítimo de los siglos XvIII y XIX hubieran sido posibles. Para 
ahondar en estas ideas ver La mejor herramienta del mundo. La 
fascinante historia del tornillo. Rybczynski Witold, Planeta, 
Barcelona, 2001. 

9 vid. nota nº 4.
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iguales. y como hemos dicho arriba, la cantidad de 
hierro cortada, el pedazo de hierro elegido inicialmen-
te debía ser totalmente aprovechado. de ahí que 
encontremos parejas de goznes válidos para la misma 
función del mismo peso (fig.14: nº 28 y 27) o cercano 
(fig. 15: nº 21 y 22)  con gran semejanza entre sí, pero 
diferentes.

fig. 14

fig. 15

Por la misma razón, al perforar los agujeros las 
barbas o pedacitos que se soldaban “in situ” con la 
misma ala del gozne (figs. 16, 17 y 18: bisagras nº 5, 
19 y 20) . 

fig. 16

fig. 17

fig. 18
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O se añadían pedazos sueltos para reforzarlas 
(bisagra nº 1).  

fig. 19

fig. 20

Además, muchos goznes, ya tuviesen fisuras, par-
tes rasgadas o rotas, se mantenían en su lugar ejercien-
do su función mientras era posible. Por ejemplo, estos 
tres goznes (nº 29,30 y 2) (fig. 21) con la cabeza rota 
se podían reutilizar para mover hojas de menor peso. 

fig. 21

y también goznes con el anillo o tejuelo roto se 
guardaban y se arreglaban o reformaban; por ejemplo, 
se elaboraba el anillo recortando la longitud del gozne 
(nº 4).

fig. 22

4.3.  ¿qué tipo de hierro usaban para elaborar el 
gozne? Cuadradillo, pletina, ...

fig. 23

fig. 24

en las dos figuras anteriores (figs. 23 y 24) pode-
mos ver dos pletinas o llantas y un cuadradillo aplanado 
desde dos perspectivas: de frente (fig. 23) y de canto 
(fig. 24). Recogidas en el taller de errekalde, pensamos 
que estas piezas son semejantes a las que se utilizaban 
para elaborar goznes y bisagras como los del muestra-
rio. de arriba abajo en la figura sus medidas son (largo 
x ancho x grueso): 27,5 cm x 4,5 cm x 0,26 cm; 27 cm 
x 4,8 cm x 0,37 cm; y 24 cm x 2,5 cm x 0,36 cm. el 
grosor de el cuadradillo (0,36 cm) es la media de la 
suma de su parte mas gruesa (0,23 cm) y la menos 
gruesa (0,49 cm). el grosor resulta determinante de 
cara al lugar que va a ocupar la bisagra: ventana, 
puerta o armario. Por ejemplo, del grosor 0,37 cm o 
muy cercano a él son muchos goznes del muestrario (nº 
27, 10, ...), ambos adecuados para ventana. entre los 
goznes más consistentes tenemos los siguientes mayo-
res grosores: nº 1 (0,45 cm); nº 6 (0,55 cm); y el nº 7 
(0,60 cm). y los dos goznes más débiles del muestrario, 
que son de mariposa y para uso de armario, miden: el 
nº 9 (0,27 cm) y el nº 24 (0,29 cm). en la siguiente 
tabla, que debe consultarse fijándose en la numeración 
de las piezas en la fig. 7, también recogemos la longi-
tud de cada una. (tabla 1).
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4.4.  Tres modos diferentes de hacer el anillo o 
tejuelo (figs. 25 a 29).

fig. 25. nº 12.

fig. 26. nº 10.

fig. 27. nº 29.

fig. 28. nº 30.

nº gramos cm  nº gramos cm  nº gramos cm

7 472 37,1  4 240 30 23 136 20,9

6 434 363  14 230 29 18 134 26,1

12 422 25,7  29 188 21,6 21 134 19,6

2 382 28,8  19 186 25 27 122 18,5

1 372 25,4  31 186 26,3 17 114 26,1

5 318 34,2  32 178 23,4 22 114 21,4

30 302 22,7  16 172 26 33 110 19

8 294 14,3  20 172 22,9 34 98 14,8

13 286 27,9  25 170 21,5 24 78 17,1

3 264 31,9  15 168 29,1 35 78 13,5

10 248 25,2  28 146 19,4 9 64 11,7

11 246 25,1  26 144 20,5 36 58 13,9

Tabla 1.
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fig. 29. nº 31.

el gozne (fig. 28) es, en cierta medida, del tipo de 
anillo al que teníamos habituada nuestra mirada. en 
este caso el ala está soldada en calda a martillo por su 
parte interna, lo cual a su vez nos resulta llamativo por 
su complejidad técnica. Otro detalle de interés sería el 
hecho de encontrar entre el muestrario muchos goznes 
que abultan su anillo al contrario de la bisagra 30; es 
decir, rompiendo la horizontal se abultan hacia abajo y 
se redoblan para soldarse en la horizontal del ala 
(como muestran las otras cuatro figuras, goznes nº 12, 
10, 29 y 31). Algunos afirman que el lado de la parte 
soldada debía dar a la madera de la puerta o ventana, 
de modo que endureciese la fijación de la misma. Sea 
o no cierto esto, hemos podido observar este tipo de 
goznes fijados de los dos modos: tanto por la parte 
soldada como por la opuesta.

entre los goznes del muestrario, además de estos 
dos tipos ya comentados, encontramos goznes solda-
dos por debajo de la horizontal del ala (algo normal, 
que no nos llama la atención), y también goznes en los 
que nos resulta imposible rastrear el sentido de la sol-
dadura. 

4.5.  desgaste por el roce de años: Tres ejemplos 
del desgaste 

Para entender el tipo de desgaste que sufrieron con 
el paso de los años conviene primero ver el tipo de 
pernio sobre el que giraban.

fig. 30

fig. 31

fig. 32
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fig. 33

los cuatro tipos de pernios, también llamados 
anclones, que encontramos en el taller se muestran en 
la figura 33. en todos los casos se parte de un clavo 
alargado y reducido por ambos lados que se dobla para 
envolver la punta del eje y quedar así las dos partes 
soldadas. este sería el caso más simple de los cuatro. 

de izquierda a derecha: 1) simple; 2) al clavo se le 
da en su cabeza una forma de tres lados, propia de los 
clavos que se usan para fijar la rueda de madera al eje 
del carro; 3) de doble agarre, uno de ellos perforado: 
además de la parte que penetra en el marco, requiere 
otro clavo que fija la parte inferior de la espiga; y 4) 
de doble agarre simple: las dos partes, penetran casi 
por igual en el quicio.

Sobre este tipo de pernios giraron los 28 goznes. 
Arriba podemos ver tres ejemplos del desgaste produ-
cido por el uso (de izquierda a derecha nº 3, 20 y 6). 

Omitimos aquí por falta de espacio otros ejemplos 
claros de un desgaste inferior, patentes en el conjunto 
de goznes; en algunos casos desgaste mas homogéneo 
y en otros mas moderado, pero no por ello dejan de ser 
significativos. 

4.6.  Las muescas como elemento estético: 
Cuatro casos (figs. 34 a 37, nº 31, 14, 10 y 3) 

las muescas podrían ser un modo de identificar al 
herrero que las realizó. también pueden responder a 
razones estéticas. Sea esa u otra la causa, lo cierto es 
que todas ellas permanecían escondidas bajo capas de 
pintura, cal, roña o suciedad acumulada tras los años. 
y hasta limpiarlas del todo no llegamos a vislumbrar 
los matices que permanecían tapados. florencio 
Martinez nos narra que en su casa y mientras trabajó 
con su padre cada cierto tiempo pintaban los goznes 
para que no se oxidasen y así duraran más.

fig. 34. nº 31.

fig. 35. nº 14.
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fig. 36. nº 10.

fig. 37. nº 3.

4.7.  Los agujeros para los clavos: cuadrados y 
redondos

en la figura 38 se pueden ver tres punzones del 
taller de errekalde, de los que en algún tiempo se 
usaron para perforar los goznes. Su longitud y grosor 
en punta son los siguientes de izquierda a derecha: 
8,65 cm x 0,65 cm; 8,34 cm x 0,30 cm; y 10,32 cm x 
0,53 cm. Históricamente a la hora de agujerear los 
goznes, además de punzones cuadrados o redondos, se 
han utilizado la terraja y el taladro manual. (gonzález 
Martí 1852)10. en la figura 39 podemos ver los ahon-
damientos producidos por el golpeo del punzón en los 
goznes nº 12, 30 y 1. esos moldes de cera, a modo de 
tapón cónico, nos muestran el sentido de la penetra-
ción del punzón en el agujero. Matices que no existen 
en los agujeros taladrados. 

10 ver una explicación detallada en el apartado 187. taladrar y 
agujerear el hierro. el uso del taladro manual según el especialista 
en la materia Jose Mari Izaga (ver nota nº 12) comenzaría a finales 
del XIX.

fig. 38

en la figura 40, el gozne nº 7, con un abombamien-
to provocado por el punzón y que luego no fue corre-
gido. Para terminar, en la figura 41 tenemos: el aguje-
ro redondo más grande (nº 12: 0,97 cm) y el más 
pequeño (nº 27; 0,44 cm); luego, el agujero cuadrado 
más pequeño (nº 22: 0,50 cm) y el más grande (nº 30: 
0,90 cm). digamos que en todo el muestrario la medi-
da de los agujeros oscila del modo siguiente: cuadra-
dos (0,50; 0,65; 0,75; y 0,90 cm), y redondos (0,44; 
0,50; 0,86; y 0,92 cm).

fig. 39.

fig. 40. gozne nº 7.
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fig. 41.

4.8.  El uso de las tres bisagras de tipo mariposa y 
su función en ventanas, armarios o puertas 

las tres bisagras que vemos a continuación (figuras 
42, 43 y 44) pensamos que debieron ser usadas en 
ventanas y puertas de armarios de no gran peso. Ahora 
bien, a menudo el uso lo marca la necesidad, por lo 
que en realidad también podemos ver bisagras mas 
bien pequeñas sosteniendo puertas muy consistentes, y 
viceversa. dicho esto y con todas nuestras reservas, a 
las tres bisagras les adjudicaríamos las siguientes 
posibles funciones:

— nº 8: bisagra mariposa que podría estar coloca-
da en una ventana de tamaño medio o contraventana 
exterior.

— nº 9: bisagra tambor de puerta de armario de 
cocina.

— nº 27: bisagra de encimera de kutxa o arcón.

fig. 42.

fig. 43.

fig. 44.

4.9.  “El hierro nunca es viejo”: Sobre la 
antigüedad de las técnicas observadas

fig. 45.

como nos recuerda Ricardo Mediavilla “el hierro 
nunca es viejo”11. Una pieza antigua puede rehacerse 
siempre: podemos darle una forma y apariencia toda-
vía más antigua dependiendo de la técnica que usemos, 
y así engañar a la vista. Por eso siempre decimos que 
la antigüedad de la técnica es una y la de la pieza otra. 
Según Jose Mari Izaga, probablemente los herreros 
que han hecho este tipo de goznes y bisagras se han 
ido copiando las formas y los modos durante 500 

11 conversación con Ricardo Mediavilla en legazpia el día 4 de 
noviembre del 2009: Mientras elaboraba ante nosotros un gozne 
hembra, siguiendo las técnicas tradicionales de los herreros 
artesanos, nos recordó una frase aprendida de su padre: “el hierro 
nunca es viejo”. cualquier gozne puede ser calentado en la fragua, 
martilleado y posteriormente cepillado, de tal modo que podríamos 
llegar incluso a cambiarle totalmente su apariencia.
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años12. en ese período de tiempo el caserío guipuzco-
ano vivió una realidad muy diversa, tanto en lo econó-
mico como en cuanto a la apertura al mundo exterior. 
en ese sentido, desde un punto de vista técnico, los 
goznes y bisagras expuestos conforman un muestrario 
que consideraríamos básicamente rústico. 

en el contexto de este artículo  que es la casa 
errekalde, la antigüedad está marcada por la serie de 
renovaciones y ampliaciones que ha sufrido durante su 
larga historia (XvI?-XXI)). Así podemos afirmar cual 
es la bisagra característica de la casa (ver punto 3), de 
tipo tambor híbrida, con un ala larga (que se apoya 
sobre la hoja de madera de la ventana) y la otra corta 
(clavada al marco). Así que una bisagra tipo tambor es 
anterior en la casa a la ampliación en la que se coloca-
ron goznes de pernio quicial semejantes a los 28 que 
hemos visto aquí. Puede parecer contradictorio, pero si 
miramos al recorrido histórico recordaremos que para el 
siglo Xv ya se elaboraban bisagras de tambor. es decir, 
que goznes que sabemos fueron colocados cuando la 
casa se amplió estaban elaborados con una técnica más 
antigua que la de las bisagras tambor que ya para 
entonces  existían en la parte noble e inicial de la casa. 
Así, y pendientes de recabar más datos sobre las dife-
rentes obras realizadas en la casa a través de los siglos, 
debemos considerar que la bisagra característica de la 
casa pudo ser elaborada entre los siglos XvI y XIX.  

Por otra parte, en este camino de investigación 
puede arrojarnos luz el análisis de las escorias encon-

12 Jose Mari Izaga es coautor junto a carmelo Urdangarin de ocho 
libros de la colección de Oficios tradicionales, publicada por la 
diputación de guipúzcoa. entre ellos cabe resaltar el dedicado a 
Los Mediavilla (padre e hijo), familia de herreros asentados en 
legazpia; siendo en la actualidad Ricardo Mediavilla (hijo) 
especialista en la elaboración de tenazas de forjador a medida. Se 
puede consultar al detalle en www.oficiostradicionales.net

tradas en la casa. como nos indica genaro Rosado, 
experto en siderometalúrgia13, la escoria del lugar que 
podemos ver en la foto, podría decirnos si se asemeja o 
no a alguna de las piezas aquí expuestas. lo que nos 
indicaría que la bisagra o algunos goznes fueron reali-
zados con ese tipo de hierro y posiblemente en la fragua 
de errekalde. Otro dato interesante podría venir del 
análisis de una pata de brasero (XIII?, XIv?) encontra-
da también en errekalde. Según lurdes diego, especia-
lista en rejería románica española, son escasos los bra-
seros románicos conservados en la península y por eso 
mismo la susodicha pieza adquiere importancia de cara 
a aportar datos que enriquezcan esta investigación 
(diego 1999:132-136), sobre los braseros.

como hemos citado anteriormente, la última reno-
vación ocurrió en 1905 y fue realizada por Miguel 
Martinez, padre de nuestro informante. quien durante 
los trabajos de carpintería que realizaba en los caseríos 
del valle iba recogiendo bisagras y goznes que después 
colocaba en su casa. entre ellos, nos llamó la atención 
la existencia de formas semejantes a la bisagra carac-
terística de la casa, pero siendo siempre una o como 
mucho dos bisagras sueltas. Aquí no podemos ahondar 
en la posible procedencia de estas piezas, pero sí qui-
siéramos dejar una mínima constancia de la riqueza de 
formas observada. con esa intención, mostramos 
mediante los siguientes dibujos siete tipos de ala 
exterior de bisagras de tipo tambor híbrida, usadas en 
la renovación de errekalde (fig. 46): 

13 genaro Rosado, experto en siderometalúrgia, ha realizado varias 
donaciones al Museo vasco del Hierro- lenbur fundazioa, y es 
miembro de la asociación de amigos del Museo vasco del Hierro 
Burdinola de legazpia. 

fig. 46.
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A falta de otro vocablo más adecuado las hemos 
denominado bisagras de tipo tambor híbridas, en el 
sentido de que en ellas se juntan por un lado las formas 
de los antiguos goznes y por otro las formas de las 
bisagras de tambor simétricas (ver punto 2).

5.  CONCLUSIÓN: POSIbLES MOdOS dE 
ELAbORACIÓN dE LOS GOZNES dE 
PERNIO qUICIAL

tras una somera descripción de algunos de los 
detalles de forja más dignos de mención llegamos a 
formularnos la gran pregunta que nos ha rondado la 
cabeza desde un comienzo: ¿cómo fueron realizados 
estos goznes y bisagras? Si bien no podemos demos-
trar plena certeza, entre los modos posibles sí quisiéra-
mos comentar dos. el primer modo y el mas antiguo 
sería partir de un cuadradillo de hierro que trabajado 
en calda adquiriría el grosor y longitud adecuados al 
gozne o bisagra que se pretende elaborar. y el más 
reciente sería partir de una pletina o llanta de la longi-
tud requerida por el gozne o la bisagra.

5.1. Partir de un cuadradillo

Se forja el ala del gozne o bisagra partiendo de un 
cuadradillo que se adelgaza a martillo en calda; para 
hacer el anillo se repliega el extremo y se redondea el 
pliegue sobre un macho guía golpeándolo con el marti-
llo; se ceba el extremo y se suelda. también se puede 
soldar sin cebo, dándole un caldeo blanco y batiéndolo 
al martillo. la forma del gozne o bisagra tanto en el 
cinto como su acabado en la cabeza se realiza en calda 
con el yunque y el martillo. 

los goznes nº 1 y 12 (fig. 7) cumplen unas carac-
terísticas por las cuales los elegimos como posibles 
piezas elaboradas a partir de un cuadradillo (y repeti-
mos una vez más, posibles, porque como ya hemos 
dicho anteriormente a simple vista resulta imposible 
afirmar nada más). tomemos por ejemplo el nº 12: su 
falta de aplanamiento y de rectitud de líneas a lo largo 
del ala, y el hecho de que el grosor de la parte del 
anillo (0,54 cm) sea inferior al de la zona media del 
gozne (0,72 cm) denotan que son piezas muy batidas a 
martillo y estiradas en calda.

5.2. Partir de una llanta o pletina

las pletinas o llantas se utilizaron sobre todo en 
primer lugar para cerrajería. A partir de finales del 
siglo XvI se empieza a laminar el hierro mediante dos 
rodillos movidos por una rueda hidráulica. la pieza de 
hierro se pasaba entre el espacio comprendido entre 
ambos rodillos, cada vez más estrecho, hasta conseguir 
reducirla al grosor deseado (de 0,26 cm a 0,72 cm de 
grosor oscilan los 31 goznes y bisagras del muestra-

rio). Sobre el yunque se le daba a martillo la forma 
deseada. Según la forma a realizar también se usaban 
tijeras especiales para recortar partes de la pletina, o se 
cortaba el material sobrante por medio de cincel y 
martillo golpeando sobre el yunque.

los goznes nº 3 y 10 son de grosor tan constante en 
toda su largura que podrían haber sido perfectamente 
realizados con pletina. tomemos como ejemplo el nº 
10: el grosor (0,33 cm) se repite en todas las partes de 
la bisagra menos en una: la zona de la cabeza, donde 
se va achatando más y más (0,22) para conseguir el 
mejor acabado de la forma elegida. el resto (el anillo; 
la parte cercana al anillo y el cinto) mantienen el gro-
sor. finalmente otra demostración de la constancia del 
grosor es que éste exactamente se duplica en el punto 
donde se suelda para cerrar el anillo.  

6. CONSIdERACIONES fINALES

6.1. Intentar completar un catálogo de bisagras: la 
observación de las bisagras antiguas de una caja nos 
lleva irremediablemente a mirar en la casa errekalde a 
las ventanas, a las puertas, armarios y portones. en 
nuestro caso,  si intentásemos completar la descripción 
de las bisagras de toda la casa nos propondríamos 
abarcar desde el siglo XvI a finales del XIX y comien-
zos del XX. en este artículo fijándonos en 31 goznes 
y bisagras hemos abordado en diversa medida dos 
tipos: el tipo de gozne de pernio quicial (28 casos) y el 
tipo bisagra mariposa (3 casos). A través de la exposi-
ción de los detalles de forja ha aparecido además el 
tipo de bisagra tambor híbrida (por ejemplo, la bisagra 
que hemos denominado característica de la casa 
errekalde), y dada su importancia de cara a completar 
un posible catálogo no quisiéramos terminar este artí-
culo sin exponer a continuación dos ideas sobre este 
tipo de bisagras.

6.2. dos ideas sobre la técnica de elaboración: en 
primer lugar, la técnica de la bisagra tambor (Xv) 
resulta históricamente posterior a la del gozne de per-
nio quicial. el pernio es fácil de clavetear introducien-
do su espigón en cualquier marco por muy estrecho 
que este sea. y es obvio que soldar en calda un anillo 
o tejuelo es más simple que elaborar un eje tambor que 
una en un eje único las dos alas de metal para que 
giren. Pero, en cambio, si contamos con un marco de 
madera suficientemente ancho, con la bisagra maripo-
sa lograremos una clara mejora: una fijación mayor y 
generalmente más ajustada in situ, pues no permite al 
ala interior de la bisagra con el movimiento ni levan-
tarse ni salirse de su eje o espiga. 

y en segundo lugar, la bisagra tambor vemos cómo 
recoge la riqueza de formas de los 28 goznes antiguos 
de pernio quicial, y la aumenta notablemente en sus 
dos alas (ver punto 4.9.).
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6.3. Apartados principales para un catálogo: en 
consecuencia con todo lo expuesto, en un posible 
catálogo completo de goznes y bisagras de errekalde 
incluiríamos de momento los siguientes cuatro aparta-
dos:

gozne de pernio quicial: 1.1. largura del ala 
homogénea; 1.2. de transición; y 1.3. largura 
triangular.

Bisagra mariposa: 2.1. Ambas partes simétricas y 
simples; 2.2. Simétricas artísticas; 2.3. Artísticas no 
simétricas.

3. Bisagra tambor híbrida: 2.1. lengüeta; 2.2. 
vertical; 2.3. Anca de rana.

4. gozne o bisagra de portones o puertas de acceso 
principales de la casa: 4.1. eje completo de madera 
con anillo de hierro en la base; 4.2. compuesto de 
madera y gozne; 4.3. goznes grandes.

6.4. y para terminar una observación: durante la 
escritura de este artículo nos ha surgido la siguiente 
idea que podríamos intentar demostrar en un futuro: 
las formas de los 31 goznes y bisagras de la caja 
olvidada en el taller de errekalde es como si fueran, 
salvo excepciones, las formas más simples posibles, 
como carentes de cualquier notable intento de elabora-
ción artística: roma, lanza, círculo, corazón, menguan-
te. formas todas presentes en la naturaleza. 
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RESUMEN

este artículo versa sobre telesforo de Aranzadi, pionero de los estudios de antropología en españa y el País 
vasco. telesforo de Aranzadi destacó en el campo de la antropología física, la etnología, el folclore y las ciencias 
naturales.

SUMMARY

this article is on telesforo de Aranzadi who was a pioneer in Basque and Anthropology Studies in Spain. He 
committed himself to physical anthropology, ethnology, folklore and nature sciences.

LAbURPENA

Artikulu honetan telesforo de Aranzadiren ikertzaile-bizitzaz dihardut. eusko Ikaskuntzan, euskal ikasketan 
eta espainako antropologiaren sorreran paper garrantzitsua jokatu zuen, natur-zientziak, antropologia fisikoa eta 
etnologia eta folklore esparruak jorratuz.

1 Universidad Pública de navarra. dpto. trabajo Social. campus de Arrosadía. 31.006 Pamplona.
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1.  LOS ESTUdIOS dE ANTROPOLOGÍA EN EL 
PAÍS vASCO

1.1. Introducción

los historiadores de la cultura tradicional consi-
deran que el precursor de los estudios de antropología 
vasca es el guipuzcoano telesforo de Aranzadi. A 
diferencia de otros autores que le precedieron 
(Apalategi 1981), telesforo de Aranzadi se distinguió 
por llevar a cabo sus investigaciones en contacto 
directo con las ideas y las personas que trabajaban en 
el campo de la antropología dentro de las universida-
des y sociedades científicas europeas de finales del 
siglo XIX y principios del XX (goicoetxea 1985). 
Hoy hace más de cien años telesforo de Aranzadi 
publicó la obra El pueblo euskalduna: estudio de 
antropololgía (Aranzadi 1889), que la Sociedad 
Antropológica de París galardonó en 1891 con la 
medalla Paul Broca (goicoetxea 1985:41). ese reco-
nocimiento internacional confirma la opinión de 
quienes consideran a telesforo de Aranzadi el funda-
dor de la antropología científica vasca (Aguirre 1986: 
112).

tras telesforo de Aranzadi llegaron investigadores 
como José Miguel de Barandiarán (Barandiarán Irízar 
1976; Aguirre 1986; Manterola 1984) y Julio caro 
Baroja (greenwood 1972; Porcel 1987; Maraña 1995), 
quienes continuaron estudiando la cultura del País 
vasco desde su vertiente antropológica. Más adelante, 
varios profesores universitarios extranjeros irrumpie-
ron en los estudios de antropología vasca, lo que ocu-
rrió durante los años 1960 y 1970 (caro Baroja 1979; 
del valle 1981; Homobono 1992). Aunque en el Reino 
Unido, norte América y centro europa la antropología 
ha formado parte de las titulaciones académicas uni-
versitarias desde principios de siglo XX, no ha sido 
hasta 1995 que en el País vasco los estudios de antro-
pología han adquirido el reconocimiento de licenciatu-
ra universitaria, concretamente en la Universidad del 
País vasco y en la Universidad de deusto. Así, en las 
universidades vascas mencionadas la antropología se 
ha convertido en un cuerpo de conocimiento e investi-
gación específico, donde los planes de estudio inclu-
yen asignaturas como cultura vasca e historia de la 
antropología vasca, junto a otras de carácter más 
general. Hay que añadir que hay, o ha habido, profeso-
res vascos que imparten clases de antropología en el 
País vasco, pero se han formado en centros universita-
rios internacionales de reconocido prestigio y tradición 
investigadora en el campo de la antropología. de ello 
se concluye un hecho interesante, pues esos profesores 
y profesoras que imparten clases de antropología en 
las universidades del País vasco se encuentran aboca-
dos a conjugar tres cuerpos de conocimiento distinti-
vos, que son: el conocimiento detallado de las tradicio-
nes académicas francesa y anglosajona, que han 
adquirido en sus estudios en el extranjero; el legado de 

los fundadores de la antropología vasca, particular-
mente la obra de José Miguel de Barandiarán y Julio 
caro Baroja; y finalmente, su propio conocimiento de 
la cultura vasca, que han obtenido tras su experiencia 
de campo e investigación documental en el País 
vasco.

Se observa que la historia de la antropología en el 
País vasco no ha sido uniforme en su desarrollo, 
puesto que se aprecia la existencia de distintos postu-
lados, metodologías, objetivos e instituciones acadé-
micas y científicas. las líneas que siguen son un bos-
quejo de los grupos de trabajo y las líneas de investi-
gación que mejor caracterizan la historia de la antro-
pología vasca.

1.2.  bosquejo histórico de la antropología en el 
País vasco

en los últimos treinta años la antropología vasca ha 
sido objeto de discusión en varios artículos y libros. 
los más interesantes son los siguientes: caro Baroja 
(1979); del valle (1981); Apalategi (1981a, 1981b, 
1987); Aguirre (1986); Manterola (1984); erkoreka 
(1988); Homobono (1992); fdez. de larrinoa (1991, 
1993); Rubio-Ardanaz (1996); Zulaika (1996); 
Martínez gorriarán (1997); Bidart (2001). como se 
observa a continuación, la lectura de las obras mencio-
nadas anteriormente permite realizar un esbozo de la 
evolución de los estudios antropológicos de la cultura 
vasca. también permite clasificar los trabajos de 
antropología vasca de acuerdo a variables como: 
autores; temas y campos de estudio; técnicas de inves-
tigación y de recopilación de datos y epistemología.

Al estudiar la institucionalización de los estudios 
de la cultura y sociedad vasca, se aprecia que hay 
varios referentes históricos y geográficos. Uno es la 
fundación de la Sociedad de estudios vascos en 1918. 
después llegó la guerra civil de 1936-1939 y el 
ambiente político de postguerra, que produjo la parali-
zación de los trabajos de investigación que los grupos 
de trabajo de la Sociedad de estudios vascos habían 
puesto en marcha.

Otro referente importante es la década de los años 
sesenta, cuando los estudios de antropología vasca se 
incorporan al mundo universitario. ello se concreta en 
que, de un lado, José Miguel de Barandiarán fundó el 
grupo de investigación etniker de navarra a modo de 
laboratorio de investigación, orientado a reforzar las 
clases de etnología que él mismo comenzara a impartir 
en la facultad de filosofía y letras de la Universidad de 
navarra, con motivo de que esa universidad creara una 
cátedra de cultura vasca en 1964 (Aguirre 1986: 119). 
de otro lado, los años sesenta se caracterizan por que 
varios antropólogos profesionales norteamericanos se 
desplazaron al País vasco, donde residieron en comuni-
dades rurales con el fin de estudiar las pautas culturales 
más características de la sociedad tradicional vasca (del 
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valle 1981; Homobono 1992; fdez. de larrinoa 1991, 
1993; Martínez Montoya 1994) 

finalmente están los años ochenta y noventa. en ese 
periodo se constituyen sendas licenciaturas en antropo-
logía sociocultural en la Universidad del País vasco y 
en la Universidad de deusto. esa licenciatura en antro-
pología se imparte en la facultad de filosofía y ciencias 
de la educación del campus de guipúzcoa desde 1995. 
también desde 1995 la Universidad de deusto ofrece 
en Bilbao estudios que conducen al grado de licenciado 
en antropología sociocultural.  esta fase de la historia de 
la antropología a la que aludimos se conoce como el 
momento de las antropologías adjetivales (Zulaika 
1996: 163). la expresión se refiere a la creciente espe-
cialización de la antropología en campos y subcampos 
de estudio. Por ejemplo, las universidades del País 
vasco, deusto, Pública de navarra y Mondragón desta-
can por qué entre su profesorado hay especialistas en 
antropología del género, antropología simbólica, antro-
pología de la fiesta y la celebración, antropología rural 
y antropología del arte (Homobono 1992; Zulaika 1996; 
Martínez Montoya 1999).

la antropología vasca de principios del siglo XXI 
posee otra característica, que consiste en su conscien-
cia y capacidad de reflexión acerca de sus logros, 
límites y proyectos de futuro. como se verá en este 
ensayo más adelante, esa consciencia y capacidad de 
reflexión a que nos referimos no afecta a todos los 
antropólogos vascos por igual. tampoco es una carac-
terística peculiar de la antropología vasca. Además de 
incidir en los estudios de cultura vasca más recientes, 
la idea de reflexividad lleva presente en los estudios de 
antropología europeos y norteamericanos, al igual que 
en el conjunto de las ciencias sociales, más de tres 
décadas (Bourdieu y Wacquant 1992).  la noción de 
reflexividad nace en el seno de los estudios de antro-
pología simbólica en los años sesenta, cuando un 
grupo de antropólogos comienza a reflexionar sobre el 
hecho de realizar trabajo de campo en el tercer mundo 
dentro de un contexto político colonial e injusto (Asad 
ed. 1973; Hymes ed 1969; Rabinow 1977).

varios factores han contribuido a la incorporación 
de esa noción de reflexividad en la construcción de 
conocimientos científicos sociales. Al estudiar el pro-
ceso de producción de conocimientos antropológicos 
encontramos, por ejemplo, que george Marcus y 
Michael fischer han indicado que en los años ochenta 
la antropología entró en una fase de experimentación 
(Marcus y fischer eds. 1986). esto es, en los años 
ochenta proliferó un tipo de monografía etnográfica 
que, a la luz de los paradigmas oficiales de conoci-
miento antropológico del momento, fue considerado 
heterodoxo. de hecho, algunos antropólogos profesio-
nales firmaron con seudónimo sus primeras obras de 
antropología experimental, como es el caso de la 
antropóloga elenore Smith Bowen, quien usó el seu-
dónimo de laura Bohannon para narrar su experiencia 
de campo (Bowen 1954). Sin embargo, esa fase expe-

rimental no trajo consigo la formación de un paradig-
ma científico nuevo (Kuhn 1962) que sustituyera a los 
anteriores. Así es que una sensación de desasosiego se 
propagó entre los antropólogos. ello devino en lo que 
se ha denominado ‘crisis de la representatividad 
antropológica’ (clifford y Marcus eds. 1986).

consecuencia de lo anterior ha sido la forja de una 
concepción nueva en los estudios de antropología. 
Según esa nueva concepción, la antropología no es 
más que un estilo de redacción, que utilizan los antro-
pólogos y antropólogas para dar una apariencia de 
objetividad y neutralidad a sus recopilaciones y relatos 
sobre los modos de vida que caracterizan las culturas 
y sociedades que han estudiado. y es que cada vez está 
más aceptado que la etnografía es una actividad acadé-
mica, que se ha especializado en la búsqueda y difu-
sión de textos e imágenes culturales, en cuya compo-
sición intervienen aspectos personales, poéticos y 
políticos, que deben ser objeto de análisis (clifford y 
Marcus eds. 1986). 

varios antropólogos y antropólogas vascas han 
analizado la cultura vasca en línea con esa idea de 
reflexividad que hemos argumentado arriba. Así, del 
valle et al. (1985) han mostrado hasta qué punto la 
sociedad vasca ha fabricado una imagen idealizada de 
la mujer del País vasco, que los estudios que analizan 
esa cultura vasca no sólo no ponen en entredicho, sino 
que además la reproducen. Igualmente, Jesús Azcona 
ha llamado la atención acerca de la influencia que la 
antropología difusionista alemana han tenido en el 
País vasco (Azcona 1984; vermeulen y Álvarez eds. 
1995). Otro ejemplo lo proporciona Joseba Zulaika 
quien discute el proceso por el que los vascos de 
principios del siglo XX se apropiaron de un discurso 
científico internacional, del que tomaron prestadas 
ideas como las de ‘etnia’, ‘nativismo’, ‘indigenismo’, 
‘primitivismo’, o ‘línea evolutiva local’, con el obje-
tivo de marcar los referentes de una identidad vasca 
común y transfronteriza (Zulaika 1986). también 
Pierre Bidart ha elaborado una obra significativa, 
donde su autor ha discutido la dimensión estética que 
ha acompañado al proceso de invención del folclore 
vasco al norte de los Pirineos (Bidart 2001). 
finalmente, hay un artículo de Martínez gorriarán 
(1997), quien, aún no habiéndose formado como 
antropólogo, comparte esa idea que la antropología 
postmoderna ha formulado de que la etnografía es un 
género literario. y apostilla: 

el drama de la literatura etnográfica vasca desde 
sus orígenes radica en que vive de buscar ese vasco 
invisible que ya no se encuentra en la sociedad 
corriente, creyendo que los vascos urbanos estarían 
influidos, alterados, alienados de sí mismos 
(Martínez gorriarán 1997: 206).

la práctica antropológica de los investigadores 
franceses, alemanes y anglosajones muestra que la 
antropología en esos países ha consistido en el análi-
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sis de la otredad o alteridad cultural y social (Beattie 
1964, lewis 1976). ese ‘otro’ podía ser aborigen en 
ultramar o campesino en europa lo que originó que la 
antropología pusiera en uso expresiones como ‘socie-
dad primitiva’ y ‘sociedad tradicional’(Kuper 1988, 
Kearney 1996). curiosamente, quien se adentra en la 
historia de la antropología vasca advierte que la 
antropología vasca se caracteriza por haber creado un 
cuerpo de estudio dirigido a identificar y definir un 
‘yo’ cultural local: el ‘yo’ étnico vasco. en otras 
palabras, la mismidad sociocultural vasca. con tal 
intención, durante muchos años la antropología vasca 
ha dirigido sus esfuerzos a corroborar que ese yo 
cultural vasco es fundamentalmente rural y campesi-
no, caracterizado por reflejar una mentalidad, un 
modus viviendi, una lengua y unos rasgos físicos que 
hunden sus raíces en las formas de vida de las pobla-
ciones que habitaron las montañas cántabro-pirenai-
cas en la prehistoria, particularmente en el paleolítico 
y neolítico. lo anterior se traduce en que la antropo-
logía vasca se distingue por haber instituido un 
‘índígena’ doméstico, el baserritarra. con los años 
los antropólogos vascos han hecho del baserritarra y 
su modo de vida una imagen cultural con la que se ha 
identificado al País vasco en su conjunto. no ha sido 
hasta fechas recientes que los estudios de antropolo-
gía vasca han tomado otras direcciones y otros sujetos 
y objetivos de investigación.

1.3. La sociedad de estudios vascos

la antropología vasca comenzó sus primeros pasos 
del mismo modo que se desarrollaron los estudios de 
antropología en europa y norte América. A finales de 
siglo XIX se entendía que la antropología era el estu-
dio de las distintas etnias, razas y grupos culturales 
singulares que poblaban, o habían poblado, el mundo. 
Por ello, los centros de investigación y sociedades 
científicas europeas y norteamericanas de esa época 
acordaron que la antropología abarcaba las siguientes 
disciplinas: la prehistoria, la arqueología, la etnografía, 
la lingüística y la antropología física. la antropología 
vasca no fue ajena a esa situación intelectual, por lo 
que los estudios de antropología se configuraron en el 
País vasco siguiendo el dictado de los postulados 
mencionados anteriormente. esto es, los investigado-
res vascos aceptaron el encargo de estudiar a su 
comunidad social de procedencia en términos de etnia, 
raza y grupo cultural singular, para lo que se adentra-
ron en la investigación prehistórica, arqueológica, 
etnográfica, lingüística y físico-biológica. la época a 
que nos referimos poseía otra característica, que con-
sistía en que las ideas nacionales, la expansión econó-
mica colonial de los estados europeos y el pensamien-
to romántico ejercían una clara influencia en el 
ambiente político y cultural internacional. ello atrajo 
la curiosidad de los eruditos hacia el estudio de las 
culturas locales, lo que produjo que en europa y norte 
América se crearan un buen número de sociedades y 
centros de investigación etnológica, antropológica y 

de folclore, además de diversos museos de historia, 
antropología, agrícolas y rurales (Stocking ed. 1985; 
cole 1985).

la historiadora estornés Zubizarreta ha señalado 
que las ideas románticas y nacionalistas de finales de 
siglo XIX y principios del XX propiciaron un renacer 
cultural vasco que culminó con la constitución de la 
Sociedad de estudios vascos en 1918 (estornés 
1983: 245). estornés Zubizarreta indica que la 
Sociedad de estudios vascos nació con una vocación 
triple: vasquista, autonomista y universitaria. 
vasquista, en el sentido de que la Sociedad de 
estudios vascos se propuso propulsar los estudios de 
historia y cultura vasca e impulsar el uso de lengua 
vasca en todos los ámbitos de la sociedad, principal-
mente en la educación (estornés 1983:173-213). 
Autonomista, pues fomentó las comisiones y grupos 
de trabajo que dieron lugar al texto conocido como el 
estatuto de estella (estornés 1983: 28). y univerista-
ria, ya que la Sociedad de estudios vascos gestionó 
la creación de una universidad vasca que compren-
diera los cuatro territorios forales vascos situados al 
sur de los Pirineos (estornés 1983:215-234). Así, se 
aprecia que los promotores de la Sociedad de estudios 
vascos aspiraban a una articulación territorial y cul-
tural que posibilitase, de un lado, la modernización 
política del País vasco, que, tras la abolición de los 
fueros, había quedado despojada de una identidad 
jurídico-política propia. y de otro, el desarrollo de la 
ciencia y las artes en el País vasco, que ya venían 
gozando de cierta pujanza (estornés 1983:4-13). Aún 
así, la personalidad vasquista, autonomista y univer-
sitaria que los promotores de la Sociedad de estudios 
vascos querían imprimir en esta sociedad chocó con 
los recelos de partidos políticos y personalidades que 
no veían con agrado que el País vasco dispusiera de 
sus propias instituciones políticas, educativas y cul-
turales.  Si a lo anterior añadimos que en el primer 
tercio del siglo XX el ambiente político español fue 
tenso e inestable, nos encontramos con que para 
fundar la Sociedad de estudios vascos y mantener 
sus grupos de discusión y trabajo, sus impulsores 
tuvieron que solventar un amplio abanico de obstácu-
los (estornés 1983:21-30).

vistos los objetivos de la Sociedad de estudios 
vascos, no es de extrañar que esa Sociedad sirviera de 
punto de encuentro y debate entre los antropólogos del 
País vasco, además de que proporcionara a esos 
investigadores un espacio común de trabajo donde 
programar líneas de investigación sobre la cultura 
vasca. A continuación se esbozan los pormenores que 
incidieron en el desarrollo de los estudios de antropo-
logía que llevaron a cabo los grupos de trabajo que se 
constituyeron en el seno de la Sociedad de estudios 
vascos.

desde su fundación hasta el alzamiento militar de 
1936 la Sociedad de estudios vascos organizó siete 
congresos de estudios vascos, que se celebraron en 
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1918, 1920, 1922, 1926, 1930, 1934 y 1936, respecti-
vamente (estornés 1983: 73-82). Igualmente, la 
Sociedad de estudios vascos preparó diversos cursos, 
jornadas y ciclos de conferencias (estornés 1983:82-
90). con motivo de su creación, la Sociedad de 
estudios vascos organizó el I congreso de estudios 
vascos en la Universidad de Oinati durante entre los 
días 1 y 9 de Septiembre de1918. en opinión de 
muchos, ese primer congreso de estudios vascos 
marcó el comienzo oficial de la antropología vasca 
(Aguirre 1986). en su estreno como sociedad científica 
la Sociedad de estudios vascos estructuró sus grupos 
de trabajo entorno a ocho secciones: estudios vascos, 
enseñanza, arte, historia, medicina, ciencias sociales y 
políticas, lengua, y raza. la sección de raza estaba al 
cargo de los estudios de prehistoria, antropología y 
etnografía, siendo telesforo de Aranzadi y enrique de 
eguren los responsables de esa sección de trabajo. con 
la organización del II congreso de estudios vascos en 
Pamplona del 18 al 25 de Julio de 1920 la Sociedad de 
estudios vascos restructuró sus secciones, que fueron: 
medicina; administración municipal; antropología 
etnografía y prehistoria; lengua; derecho; literatura; 
problemas minero-fabriles; pintura y escultura; estu-
dios económicos; arquitectura; problemas marítimos; 
deportes; problemas agrícolas; música y danzas; cien-
cias matemáticas físicas y químicas; geografía y cien-
cias naturales; historia; enseñanza primaria; universi-
dad vasca; enseñanzas especiales, ciencias filosóficas, 
morales y religiosas; y estudios sociales (estornés 
1983:

consecuentemente, la Sociedad de estudios vascos 
sirvió para aglutinar a las personas que trabajaban en 
los distintos campos de las artes y las ciencias. fue así 
como comenzaron a coordinarse y realizarse estudios 
sistemáticos en el campo de la etnografía, el folclore 
y la cultura popular, que, aunque ya venían realizán-
dose desde años atrás, en su mayor parte estaban dis-
persos, con el añadido de que su ejecución dependía 
de la buena voluntad y acierto de sus autores. 
Igualmente, se aprecia que en torno a la Sociedad de 
estudios vascos se perfilaron una serie de temas que 
van a constituir, con desigual coordinación entre los 
investigadores, el núcleo de los estudios de etnografía 
vasca. entre esos temas destacan los siguientes: las 
actividades económicas rurales y pesqueras, acompa-
ñadas de su léxico y cultura material correspondiente; 
la lengua vasca y sus variedades dialectales; los dis-
tintos hábitats de residencia y la recolección y estudio 
de la significación de los nombres de lugar y morada; 
los tipos de arquitectura e industrias rurales; las for-
mas elaboradas de expresión oral, como los cantos, 
los cuentos, las leyendas y el mundo espiritual de las 
creencias; la literatura escrita de raíz popular; y las 
fiestas locales con sus danzas, vestimentas, melodías 
e instrumentos musicales. 

la articulación de los temas de estudios enumera-
dos arriba ocurrió en torno a varios ejes: uno fue el 
que se formó en torno a las investigaciones de 

telesforo de Aranzadi, enrique de eguren y José 
Miguel de Barandiarán. Otro giró alrededor del llama-
do ‘grupo de vitoria’, del que José Miguel de 
Barandiarán fue su catalizador (Barandiarán Irízar 
1976: 107-136; estornés 1983:; Aguirre 1986:117). 
complementariamente, hubo otros investigadores de 
relevancia. Así, Resurrección María de Azcue hizo 
suyo un proyecto de recopilación de las distintos 
géneros de expresión oral en lengua vasca, que divul-
gó con el nombre de Eukalerriaren Yakintza. Otro 
ejemplo es el Padre donostia, quien creó un corpus 
documental de canciones populares. Así mismo, 
leoncio Urabayen realizó varias investigaciones de 
geografía humana en el País vasco (estornés 1983; 
Ruiz Urrestarazu 1994).

2.  TELESfORO dE ARANZAdI, 
ENRIqUE dE EGUREN 
Y JOSÉ MIGUEL dE bARANdIARÁN

2.1. Introducción

telesforo de Aranzadi, enrique de eguren y José 
Miguel de Barandiarán formaron un grupo de traba-
jo, cuya línea de investigación condujo a la forma-
ción de una noción de etnografía ligada a las cien-
cias naturales, la prehistoria y la arqueología. ello 
se aprecia en que la colaboración entre esos tres 
investigadores se centró en la realización de campa-
ñas de arqueología prehistórica en zonas de monta-
ña, donde estudiaron las distintas formas de presen-
cia e intervención humana pasada en el hábitat 
vasco. la labor de José Miguel de Barandiarán en 
ese grupo no fue ajena al desarrollo de una noción 
de etnografía vasca ligada a los estudios de arqueo-
logía prehistórica. varios hechos constatan la afir-
mación anterior. Así, cuando en 1918 la Sociedad de 
estudios vascos organizó su primer congreso en 
Oinati la sección de trabajo titulada Raza impartió 
varias conferencias, cuyos oradores y temas fueron 
como sigue: José Miguel de Barandiarán disertó 
sobre prehistoria; telesforo de Aranzadi sobre etno-
grafía; y enrique de eguren sobre antropología. lo 
que caracterizó a esas conferencias fue el interés 
por la paleontología que compartían los tres investi-
gadores enunciados (estornés 1983: 109-11; 
Barandiarán Irízar 1976:107-125). tampoco debe 
olvidarse que fue en torno a José Miguel de 
Barandiarán que el 25 de febrero de 1925 se instau-
ró el centro de estudios Prehistóricos en la escuela 
de Artes y Oficios de vitoria (estornés 1983: 118). 
Además, la obra que reúne mejor las conclusiones a 
que llegaron telesforo de Aranzadi, enrique de 
eguren y José Miguel de Barandiarán con motivo de 
su trabajo en común es el libro El hombre primitivo 
en el País Vasco, que publicó José Miguel de 
Barandiarán en 1934. consciente de esa ligazón 
entre etnografía y prehistoria en la obra de José 
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Miguel de Barandiarán, un discípulo de éste, Ander 
Manterola, ha preguntado a su maestro qué opinión 
le merece esa circunstancia, a lo que José Miguel de 
Barandiarán ha contestado: 

Bueno ... yo siempre he tenido una vocación etno-
lógica y fundamentalmente me he dedicado a la 
etnografía. es posible, de todos modos, que por 
distintos motivos mucha gente tenga una falsa idea 
de mi persona. ¿A qué es debido? ... Seguramente 
porque se habrán leído más los trabajos que he 
escrito sobre Prehistoria que aquellos que he publi-
cado sobre etnología. quizás tampoco se haya 
hecho eco la prensa de mis trabajos como etnógrafo, 
porque las investigaciones prehistóricas siempre 
resultan más llamativas y, por tanto, son más propi-
cias para darles publicidad periodística. Pero como 
le digo, yo soy más etnógrafo que prehistoriador.

Mis primeras investigaciones fueron etnográficas y 
entré en el campo de la Arqueología como una cosa 
complementaria. es más, la primera excavación 
que yo realicé fue por motivos etnográficos. yo 
recogía leyendas y una de las leyendas recogidas 
aquí mismo donde yo vivo, decía que los gentiles 
habían vivido en un picacho que hay aquí, una peña 
llamada Gentilbaratza que en el lenguaje actual 
significa “huerto de los gentiles”.

en este lugar existen varios temas relativos a los 
gentiles. Pues bien, en una de esas leyendas se dice 
que los gentiles fueron enterrados en este picacho 
que he mencionado anteriormente. fui a ese lugar 
para verificar si realmente existía algún indicio de 
enterramiento.

de modo que comencé por la etnografía y descubrí 
que determinados datos podían tener relación con 
la Arqueología. A mi profesor Aranzadi le ocurrió 
lo mismo. Él fue un hombre que influyó mucho en 
mí. Precisamente en busca de estas posibles rela-
ciones comencé a estudiar Prehistoria, como com-
plemento de las investigaciones realizadas en la 
etnografía del País. de modo que yo me he dedica-
do a ambas cosas. en cuanto a la Prehistoria recibí 
el impulso de Aranzadi quien nos instaba a dichas 
investigaciones dado que en el País vasco no se 
había trabajado mucho en este campo. Así forma-
mos Aranzadi, eguren y yo, un equipo de investi-
gación que trabajó durante muchos veranos.

Pero como he dicho antes, en mí, y lo mismo se 
podría decir en Aranzadi, las investigaciones prehistó-
ricas son un campo complementario de nuestra inicial 
vocación etnológica (Manterola 1984:276-278).

Por su edad, trayectoria profesional y carácter 
personal, telesforo de Aranzadi era el referente princi-
pal dentro de ese trío de investigadores de la prehisto-
ria y la etnografía vasca (Aguirre 1986:110-111). 

telesforo de Aranzadi nació en Bergara en 1860 y 
murió en Barcelona 1945 (goicoetxea 1985). 
curiosamente, fue en los años que telesforo de 
Arazadi vivió cuando surgió una nueva ciencia del 
conocimiento, a la que se dio el nombre de antropolo-
gía. Por ello, telesforo de Aranzadi fue testigo y parti-
cipante directo de la aparición y desarrollo de la cien-
cia antropológica. Además, con su magisterio, investi-
gaciones y traducciones, que él mismo realizó de dis-
tintas obras especializadas, contribuyó a la difusión de 
los estudios de antropología en españa. Muchos de los 
que a partir de mediados del siglo XIX se iniciaron en 
esa ciencia nueva provenían del campo de las ciencias 
naturales, la medicina o el derecho (Kuper 1988, 
Stocking 1987). telesforo de Aranzadi no fue una 
excepción, puesto que se formó y ejerció como natura-
lista. de ello da fe su trayectoria universitaria. Así, se 
licenció en ciencias naturales en Madrid en 1885 
(goicoetxea 1985: 35). Mediante oposición, el siete de 
enero de 1889 obtuvo el puesto de dibujante científico 
del Museo de ciencias naturales (goicoetxea 1985: 
42). en 1895 tomó posesión de la cátedra de 
Mineralogía y Zoología de la facultad de farmacia en 
granada (goicoetxea 1985: 45). en 1889 ganó la 
cátedra de Botánica de la facultad de farmacia en 
Barcelona (goicoetxea 1985: 66). finalmente, en 
1917 ocupó la cátedra de Antropología de la facultad 
de ciencias de Barcelona, que tomó en posesión en 
1920 (goicoetxea 1985: 78-79). los escritos de 
telesforo de Aranzadi sobre el País vasco son hoy un 
ejemplo local del quehacer antropológico internacio-
nal de aquellos años, particularmente del francés y 
alemán. que, en reconocimiento a la actualidad de su 
trabajo, diversas instituciones científicas europeas 
nombraran a telesforo de Aranzadi miembro de ellas 
refuerza la veracidad de lo anterior (goikoetxea 1985: 
63, 93, 124, 134, 149,154, 175, 200).

cuando la antropología se inició como ciencia en 
el siglo XIX sus adeptos siguieron varias líneas de 
debate e investigación, que en su mayoría estaban 
dirigidas a dirimir la cuestión del origen y evolución 
de la humanidad como especie privilegiada de la 
naturaleza (Kuper 1994), pues el ser humano está 
dotado de formas de organización social y sistemas de 
comunicación que le distinguen del resto de las espe-
cies del planeta. es por ello que los primeros antropó-
logos se dedicaron a una tarea doble. de un lado, al 
estudio del origen y evolución de la humanidad. de 
otro, al estudio de las formas de organización social y 
expresión cultural, principalmente de las gentes que 
residían en hábitats fuera de occidente o lejos de las 
ciudades europeas y norteamericanas. Para profundi-
zar en su objeto de estudio, los primeros antropólogos 
consideraron apropiado aunar varios campos de inves-
tigación, entre los que estaban la antropología física, la 
arqueología, la etnografía y el folclore. de ello resultó 
que los estudios de antropología forjaron categorías de 
estudio y clasificación, como ‘pueblo’, ‘popular’ ‘pri-
mitivo’, ‘raza’ y ‘etnia’ (Kuper 1988).
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telesforo de Aranzadi se especializó en el estudio 
comparado de la etnia vasca, para lo que se formó e 
investigó en los campos de las ciencias naturales, la 
antropología física, la arqueología prehistórica, la 
etnología y el folclore (Hoyos 1948: 251; goicoetxea 
1985: 121-215). todo ello por su interés en el hábi-
tat, las costumbres, los objetos materiales de la cul-
tura, la lengua y los rasgos físico-biológicos de los 
vascos. Así, telesforo de Aranzadi resaltó en el 
campo de las ciencias naturales por sus estudios 
sobre botánica y zoología, y en particular por sus 
artículos y conferencias sobre cuestiones relaciona-
das con la vegetación arbórea, hongos y setas del 
País vasco y otros lugares (goicoetxea 1985: 206-
215). Sus investigaciones de antropología física se 
centraron en el estudio comparado de las caracterís-
ticas de los cráneos humanos, lo que se conoce como 
craneología. con tal fin, telesforo de Aranzadi exa-
minó diversas muestras de cráneos vascos que 
encontró en museos, cementerios y yacimientos 
arqueológicos (goicoetxea 1985: 125-157). 

Sobre la base de sus estudios de craneología, 
telesforo de Aranzadi polemizó con otros investigado-
res sobre la posible existencia de unos rasgos físicos 
comunes a los vascos. que así fuera avalaba que los 
vascos formaban un grupo racial específico en europa. 
Si a lo anterior se sumaba que los vascos hablaban una 
lengua de origen desconocido y que las características 
culturales de la vida en los caseríos eran también 
peculiares, de ello resultaba que, según los postulados 
de la teoría antropológica de entonces, los habitantes 
del País vasco podían ser clasificados y estudiados en 
términos de ‘etnia’.

en el siglo XIX los trabajos de charles darwin 
sobre la evolución de las especies revolucionaron los 
estudios de ciencias naturales. Igualmente, el descu-
brimiento a lo largo del siglo XIX en distintos lugares 
de europa de huesos fósiles humanos y animales per-
tenecientes a épocas pretéritas indujo a que los erudi-
tos considerasen que la historia de la humanidad era el 
resultado de un proceso de evolución natural. es en 
ese contexto que surgió la antropología como ciencia 
(Stocking 1987). también en ese contexto se desarro-
llaron los estudios de prehistoria europea, que forma-
ban una rama del saber antropológico. el propósito de 
los estudios de prehistoria era encontrar yacimientos 
arqueológicos con el fin de examinarlos, y así determi-
nar qué períodos y secuencias culturales habían carac-
terizado a la humanidad a lo largo de su evolución. 
francia, Bélgica y Alemania fueron los países donde 
mejor se arraigaron los estudios de prehistoria 
europea, cuyos investigadores debatieron el peso de 
los hallazgos prehistóricos de los montes Pirineos y la 
cornisa cantábrica, entre otras cuestiones. conocedor 
de esos estudios de prehistoria, telesforo de Aranzadi 
llevó a cabo numerosas investigaciones en estaciones 
megalíticas del País vasco.

con anterioridad a que telesforo de Aranzadi se 
dedicara al estudio de la prehistoria vasca, ya se 
habían publicado diversas comunicaciones sobre ese 
tema. Sin embargo, se trataban de trabajos descripti-
vos. no fue hasta 1913, fecha en que telesforo de 
Aranzadi estudió con florencio de Ansoleaga varios 
dólmenes en la sierra de Aralar, que la investigación 
prehistórica adquirió un carácter sistemático en el País 
vasco. ese carácter se reforzó en 1917, cuando 
telesforo de Aranzadi, enrique de eguren y José 
Miguel de Barandiarán decidieron examinar la prehis-
toria vasca en colaboración mutua (goicoetxea 
1985:188-189). 

con las personas arriba mencionadas, telesforo de 
Aranzadi inspeccionó cuevas, dólmenes y cromlechs, 
donde analizó pinturas rupestres, industrias líticas, 
minerales, fósiles, metales, maderas, dientes, cuernos 
de animales y restos humanos. esas investigaciones 
tenían una peculiaridad, consistente en que, además de 
describir y clasificar los artefactos que encontraban, 
esos prehistoriadores también recogían las creencias 
populares que los lugareños tenían acerca de los 
emplazamientos donde yacían, además de datos etno-
gráficos, lingüísticos, geográficos y botánicos 
(goicoetxea 1985: 97, 99, 103).

los estudios de prehistoria de telesforo de Aranzadi 
se caracterizaron por su interés en determinar la existen-
cia de un tipo racial vasco, que ha evolucionado de 
forma autóctona desde el paleolítico superior y el neolí-
tico hasta la actualidad. Para demostrarlo puso como 
evidencia las distintas muestras craneales que tomó de 
las cuevas de Urtiaga, Santimamiñe, lumetxa, la ermita 
de Santa cecilia de cilleza y otros lugares (goicoetxea 
1985: 202; Aguirre 1986: 115). como ya se ha indicado, 
telesforo de Aranzadi, al igual que José Miguel de 
Barandiarán, consideró que la investigación prehistórica 
era una actividad complementaria a los trabajos de 
antropología física y etnografía (goicoetxea 1985: 
96-97). de un lado, los trabajos de prehistoria y antro-
pología física informaban a telesforo de Aranzadi y 
José Miguel de Barandiarán de la existencia de una 
continuidad racial en País vasco. A esa raza la denomi-
naron raza pirenaico-occidental. de otro, sus estudios 
de etnografía y folclore iban encaminados a mostrar que 
también existía una continuidad cultural en el País 
vasco, que comenzaba en el tránsito del paleolítico 
superior al neolítico y llegaba hasta nuestros días. Así, 
José Miguel de Barandiarán ha comentado como 
sigue:

los trabajos prehistóricos eran en Aranzadi un 
suplemento de sus estudios antropológicos y etno-
gráficos. le interesaban ante todo desde el punto 
de vista etnográfico, como a mí; además, por el 
material antropológico que pudieran proporcionar-
le (Barandiarán 1951: 89; citado en goicoetxea 
1985: 96-97).

kobie antrop cult 14.indb   195 29/9/11   11:13:57



196 K. feRnÁndeZ de lARRInOA PABlOS

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

2.2.  Telesforo de Aranzadi y los estudios de 
etnografía

Junto al estudio de la prehistoria y la antropología 
física, telesforo de Aranzadi también dedicó un esfuer-
zo grande al desarrollo de la etnografía como ciencia en 
españa y en el País vasco. de hecho, fue el precursor 
de los estudios de etnografía en españa, a cuyo impulso 
contribuyó desde tres campos. Uno fue la elaboración 
de manuales de estudio y divulgación de esa disciplina. 
Otro, su participación en conferencias y redacción de 
libros y artículos donde expuso el resultado de sus 
indagaciones acerca de la cultura vasca, particularmente 
de su cultura material y folclórica. finalmente destacó 
en el campo de la museografía.

Anteriormente a la obra que telesforo de Aranzadi 
realizara en los tres campos arriba mencionados, ya 
existían ciertas obras de relevancia sobre el mundo 
cultural de los vascos, principalmente de los residentes 
rurales. gran parte de los primeros trabajos de etnogra-
fía y folclore vasco recopilaron dichos, leyendas, can-
ciones y otros elementos de la cultura que resultaban 
curiosos. el antropólogo Joxemartin Apalategi 
Begiristain ha catalogado a los autores de esas obras, al 
igual que ha evaluado sus aportaciones (Apalategi 
1981; 1982). Asimismo, desde finales del siglo XIX 
hasta el estallido de la guerra civil española se fundaron 
varias revistas en el País vasco, que también son pione-
ras del conocimiento etnográfico y folclórico de esa 
área cultural. Por ejemplo, en 1877 se instaura la 
Asociación euskara de navarra, donde se constituye 
una sección de etnografía. Al año siguiente, la Asociación 
euskara de navarra editó la Revista Euskara, que se 
publicó hasta el año 1883. Otros ejemplos son las 
revistas siguientes: Euskal Erria, que se fundó en 1880; 
Euskalerriaren Alde, cuyos números aparecieron entre 
1991 y 1931; Euskal Esnalea, entre 1908 y 1931; y 
Revista Internacional de Estudios Vascos, entre 1906 y 
1936 (goicoetxea 1985: 161). 

en esa época la cultura vasca no sólo fue objeto de 
recopilación escrita, sino también de representación y 
exhibición pública. de ello dan fe las Fiestas Euskaras 
que se propagaron a iniciativa de Antoine d´Abbadie 
(Urkizu ed. 1997); congreso euskaltzaindia 1998;  la 
exposición Universal de París de 1900; el congreso 
Internacional de estudios vascos de París en 1900 
(goicoetxea 1985: 69); las exposiciones etnográfica y 
actuaciones de danza, bertsolaris y música y canciones 
populares que acompañaban a los congresos de 
estudios vascos que organizó la Sociedad de estudios 
vascos desde 1918 hasta 1936.

Sin embargo, fue telesforo de Aranzadi quien 
planteó el estudio de la cultura vasca desde una pers-
pectiva científica y sistemática, para lo que utilizó las 
teorías y técnicas de una disciplina que entonces se 
desarrollaba: la etnografía. Así, telesforo de Aranzadi 
introdujo los estudios de etnografía en españa, para lo 

que impartió clases, escribió diversos tratados y reali-
zó traducciones.

el magisterio de telesforo de Aranzadi en el campo 
de la etnografía estuvo relacionado con el laboratorio 
y Sección de Antropología del Museo de Historia 
natural de Madrid, que se instauró en 1883. Manuel 
Antón, director del museo y responsable de la sección 
de antropología inició unos cursos sobre esa disciplina 
en 1885, a los que telesforo de Aranzadi acudió como 
alumno. Posteriormente, el museo contrató a telesforo 
de Aranzadi y luis de Hoyos Sáinz como ayudantes de 
cátedra de Manuel Antón. Una de sus responsabilida-
des era impartir docencia en antropología. fruto del 
magisterio de telesforo de Aranzadi y luis Hoyos 
Sáinz fue la publicación del libro Lecciones de 
Antropología en varios tomos entre 1893 y 1884. Sus 
autores concibieron esa obra como manual para que 
los alumnos del catedrático Manuel Antón pudieran 
preparar el examen de la asignatura. Para ello, telesforo 
de Aranzadi y luis de Hoyos Sáinz dividieron su tra-
tado en tres partes, dedicando la última a exponer las 
bases de la etnografía y la etnología (goicoetxea 1985: 
39-40;126-127). en 1899 se publicó la segunda edi-
ción, aumentada y corregida, de Lecciones de 
Antropología. en esa segunda edición sus autores 
dividieron la obra en cuatro tomos. telesforo de 
Aranzadi preparó los tomos dos y cuatro, titulados 
Etnología y Etnografía, respectivamente (goicoetxea 
1985: 127).

también con luis de Hoyos Sáinz, telesforo de 
Aranzadi publicó en 1917 la obra Etnografía: sus bases, 
sus métodos y aplicaciones a España. el origen de ese 
libro fueron las clases de etnografía que luis de Hoyos 
Sáinz y telesforo de Aranzadi impartieron en el Ateneo 
de Madrid en 1917 (goicoetxea 1985:75). Sus autores 
dividieron la obra es distintos apartados, como: el 
carácter de ciencia natural de la etnografía y su relación 
con otras ciencias; la cultura material y otras manifesta-
ciones culturales; las fronteras etnográficas; la etnogra-
fía criolla; y la museografía (goicoetxea 1985: 164). 
Igualmente, en 1926 telesforo de Aranzadi tradujo del 
alemán un tratado de etnografía, que había redactado el 
director del Museo folclórico de viena Michel 
Haberlandt. ese tratado llevaba por título Etnografía, y 
constaba de dos partes y varios apartados, donde se 
exponían varias cuestiones. Así, en el libro se detallaban 
las características de la etnografía como ciencia. esto 
es, se explicaba en qué consistía la etnografía, sus 
métodos y las teorías que entonces gozaban de reputa-
ción y competían entre sí, como, por ejemplo, la teoría 
evolucionista, la histórico-cultural, la sociológica y 
otras. Igualmente, introducía al lector en el estudio de 
las lenguas, la tecnología, la vida espiritual y demás 
pormenores de las culturas de los pueblos y grupos 
étnicos. finalmente, el libro disertaba sobre las razas 
humanas y su clasificación. el libro es interesante por 
varias razones. Una es que es un fiel exponente del 
estado de la antropología europea a principios del siglo 
XX. Otra es que telesforo de Aranzadi agregó al texto 
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que tradujo multitud de notas, que él mismo redactó, 
con el fin de exponer su propio punto de vista acerca de 
los argumentos que Michel Haberlandt defendía en la 
versión original alemana (goicoetxea 1985: 164-165). 
Otros libros que telesforo de Aranzadi tradujo fueron 
Diario del viaje vasco de 1801 (Humboldt, RIev, 1922, 
1923) Diario del viaje a España, 1799-1800 (Humboldt, 
RIev, 1923), Antropología (e. frizzi, Barcelona 1923), 
Las razas humanas y su distribución (A.c. Haddon, 
Madrid 1924).

como tratadista y divulgador de la ciencia etnográ-
fica, telesforo de Aranzadi escribió varios artículos, 
como por ejemplo “etnología”, que se publicó en 
Geografía general del País Vasco-Navarro en 1911. 
Otro ejemplo es el artículo que preparó para el suple-
mento de 1935 de la Enciclopedia universal ilustrada 
europeo americana. en ese artículo, también titulado 
“etnología”, telesforo de Aranzadi reflexionó acerca 
de qué era la etnología, para lo que discutió las ponen-
cias que en 1934 se presentaron al I congreso de 
ciencias Antropológicas y etnológicas de londres. en 
el artículo, telesforo de Aranzadi defendía que los 
estudios de musicología, bertsolarismo, danzas y lite-
ratura oral, que en País vasco realizaban Resurrección 
María de Azcue, el Padre donostia, Manuel lekuona 
y otros, eran estudios genuinos de etnología (goicoetxea 
1985. 166).

Además de tratados de etnografía, telesforo de 
Aranzadi escribió numerosos artículos sobre la cultura 
material y el folclore vasco. Al exponer sus argumentos 
telesforo de Aranzadi puso un énfasis especial en dis-
cutir su tema de estudio desde un punto de vista compa-
rativo y distributivo. Así, disertó sobre diversos temas, 
como: los yugos, carros y otros vehículos de transporte 
agropecuario; ruecas, husos, torcederas, hoces, cence-
rros y demás aperos de labranza y pastoriles; alpargatas, 
zuecos, boinas y otros aspectos de la vestimenta, paride-
ras; juegos, fiestas, danzas, melodías e instrumentos 
musicales; canciones y bertsolaris; léxico vasco; la 
familia y sus costumbres; y otros. Para ilustrar esos 
temas de etnografía vasca, telesforo de Aranzadi com-
binó tres vías. Una fue comparar los elementos de la 
cultura material vasca con otros similares fuera del País 
vasco. Otra consistió en determinar cómo se distribuyen 
las distintas variantes de un elemento de la cultura 
material a lo largo de las diversas áreas geográfico-cul-
turales europeas y fuera de europa. finalmente, 
telesforo de Aranzadi escribió sus artículos en respues-
ta a opiniones o argumentos de etnógrafos con los que 
telesforo de Aranzadi no estaba de acuerdo (goicoetxea 
1985: 167-185). lo característico de la obra etnográfica 
de telesforo de Aranzadi es su apego por el estudio de 
la cultura material:

Su primera publicación sobre etnografía propia-
mente dicha se remonta a 1897 con la aparición en 
la revista alemana Archiv für Anthropologie del 
trabajo “Sobre el carro chirrión y otras cosas de 
españa” (Der ächzende Wagen und anderes aus 

Spanien), y la última, poco después de su falleci-
miento, “los cencerros” en la Revista de 
Dialectología Tradiciones Populares. casi cin-
cuenta años después separan un trabajo del otro 
pero en ambos alienta la misma preocupación, 
desentrañar y marcar la personalidad del pueblo 
vasco mediante los objetos de su cultura material 
(goicoetxea 1985: 178).

ese apego al estudio de la cultura material del País 
vasco llevó a telesforo de Aranzadi a trabajar y refle-
xionar en el campo de la museografía. Sus primeras 
relaciones con los museos vienen de la época en que 
trabajó junto con luis de Hoyos Sáinz como ayudante 
del catedrático Manuel Antón en el Museo de ciencias 
naturales de Madrid, que posteriormente pasó a deno-
minarse Museo etnológico nacional. la labor de 
telesforo de Aranzadi y luis de Hoyos Sáinz consistió 
en recoger huesos y calaveras para las secciones de 
Anatomía comparada y Paleontología. Igualmente, se 
encargaron de clasificar los objetos etnográficos de las 
colecciones de América y el Pacífico que se almacena-
ban en el Museo de ciencias naturales. también se 
ocuparon de la instalación de una exposición sobre 
filipinas que se realizó en el parque del Retiro en 
1887, además de la exposición Histórico Americana 
de 1892 (goicoetxea 1985:40 43).

telesforo de Aranzadi no sólo trabajó en la recolec-
ción y clasificación de piezas de museo, o en la insta-
lación de exhibiciones, sino que visitó numerosos 
museos europeos, disertó sobre colecciones de museo, 
redactó informes para la mejora de museos que ya se 
habían fundado y confeccionó sus propios proyectos 
de museo etnográfico y folclórico. Así, visitó la 
exposición Universal de París en 1900, sobre la que 
dejó sus impresiones por escrito (goicoetxea 1985: 
68). ese año participó en el I congreso Internacional 
de estudios vascos que, igualmente, se celebró en 
París. Allí telesforo de Arazandi fue el encargado de 
presentar a la audiencia una exhibición en vivo de 
varios ejemplos de la cultura oral vasca, cuyos intér-
pretes fueron personas de origen vasco invitadas al 
efecto. (goicoetxea 1985: 69). entonces un fonógrafo 
recogió in situ esa representación de la cultura oral 
vasca, que hoy ha sido editada por la Sociedad de 
estudios vascos en formato cd (Sociedad de estudios 
vascos 2000). 

Igualmente, en 1904 se celebró en San Sebastián la 
fiesta de la tradición del Pueblo vasco, que albergaba 
una exposición etnográfica, en la que telesforo de 
Aranzadi participó con una conferencia. en 1908 y 
1909 visitó varios museos de etnografía en francia y 
Alemania, con objeto de estudiar sus colecciones y 
técnicas de exposición (goicoetxea 1985: 111). en 
1913 preparó con luis de Hoyos Sáinz un informe 
destinado a la creación de museos etnográficos y de 
folclore en españa. ese informe se presentó al centro 
de estudios Históricos y al Seminario de filología. Sin 
embargo, el informe no fue atendido (goicoetxea 
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1985: 179-180). en 1916 expuso en el centro 
excursionista de cataluña un plan de Museo de 
etnografía y folclore (Aranzadi 1918: 34-60). en 
1918 vuelve a exponer ese mismo proyecto de Museo 
de etnografía y folclore en la Universidad de Barcelona 
(goicoetxea 1985: 75). Asimismo, jugó un papel 
relevante en la instalación de las colecciones de etno-
grafía y antropología de los museos de Bilbao y San 
Sebastián (goicoetxea 1985: 180). como colofón, en 
los veranos de 1922 y 1929 realizó con José Miguel de 
Barandiarán sendos viajes de estudios a europa, con el 
objetivo de visitar y estudiar varios museos de etno-
grafía. en 1922 visitaron los museos de francia, 
Alemania y Bélgica y en 1929 los de Suiza y Austria 
(goicoetxea 1985:108-110; Barandiarán Irízar 1976: 
967-105;137-146).

Aunque la relación de telesforo de Aranzadi con la 
creación de museos etnográficos e instalación de 
colecciones en ellos es conocida, todavía se echa en 
falta una investigación pormenorizada que evalúe las 
ideas, proposiciones y experiencias museográficas de 
telesforo de Aranzadi. Un punto de partida para la 
ejecución de ese estudio sería el análisis de sus escritos 
al respecto, que pueden organizarse en tres grupos. 
Uno aglutinaría aquellos artículos donde telesforo de 
Aranzadi glosa determinadas exhibiciones, coleccio-
nes y piezas de museo, como son: “Una pieza de parir 
en el Museo Municipal de San Sebastián”, 
Euskalerriaren Alde, 1916; “ejemplos de folklore 
material”, Yakintza nº3, 1933; “explicación de los 
aperos de labranza en la exposición”, V Congreso de 
Estudios Vascos, 1934; “Mestizo-za”, Enciclopedia 
Universal Ilustrada Europeo Americana; y diversos 
artículos periodísticos que firmó en los diarios La Voz 
de Guipúzcoa, Correo del Norte y el Pueblo Vasco en 
Septiembre y noviembre de 1915. esos artículos fue-
ron: “la colección etnográfica del Museo Municipal” 
(La Voz de Guipúzcoa: 8-IX); “colaboración, arte 
casero en el Museo Municipal”(Correo del Norte: 
10-IX); “de etnografía vasca” (El Pueblo Vasco: 
10-IX); y “el Museo Municipal, la sección etnográfi-
ca” (La Voz de Guipúzcoa: 26-XI). 

Otro grupo lo constituyen los escritos que redactó 
para proponer museos específicos de etnografía y fol-
clore o dar su consejo sobre la adquisición de colec-
ciones y su instalación. en ese apartado resaltan los 
siguientes trabajos de telesforo de Aranzadi: “Museos 
de folklore”, La España Moderna, 1910; el informe 
(inédito) para la constitución de museos de etnografía 
y folclore que formuló con luis de Hoyos Sáinz en 
1913; y “Plan de un museo de etnografía y folklore en 
cataluña”, Arxiu d´Etnografia i Folklore de Catalunya, 
1916. finalmente, hay un grupo de escritos dispersos 
donde se reflejan las ideas de telesforo de Aranzadi 
sobre la labor museográfica. entre esos escritos están 
sus diarios, la correspondencia que mantuvo con otros 
estudiosos y los responsables de museos con los que 
colaboró, además de las páginas de recuerdos que 
autores como José Miguel de Barandiarán, luis de 

Hoyos Sáinz, gregorio Mújica, Julio caro Baroja y 
otros han escrito sobre sus encuentros y conversacio-
nes con telesforo de Aranzadi. 

2.3.  Telesforo de Aranzadi y la antropología en 
España

telesforo de Aranzadi tenía setenta años cuando 
en 1920 tomó posesión de la cátedra de antropología 
en la facultad de ciencias de la Universidad de 
Barcelona. Hasta entonces dos instituciones habían 
sido los referentes académicos principales en los 
estudios de antropología en españa, a saber, la 
Universidad central de Madrid y el Museo etnológico 
nacional. los estudios de antropología en esas insti-
tuciones habían estado ligados al quehacer de Manuel 
Antón, quien hasta su fallecimiento había sido cate-
drático de antropología en la Universidad central de 
Madrid y director del Museo etnológico nacional. Al 
tratarse de una ciencia nueva y en auge, varias facul-
tades se disputaban la prerrogativa de su docencia. 
Así, fue notoria la disputa que mantuvieron entre sí 
las facultades de ciencias, de Medicina y de filosofía 
y letras por la ubicación académica de esa materia de 
estudio en la Universidad central de Madrid 
(goicoetxea 1985:77). lo mismo ocurría en la 
Universidad de Barcelona, donde la asignatura de 
antropología estaba adscrita a la sección de filosofía 
de la facultad de filosofía y letras, aunque también 
se impartía en el doctorado de ciencias naturales de 
la Universidad de Barcelona (goicoetxea 1985: 78). 
la proximidad a la edad de jubilación, junto con el 
ambiente de disputa dentro de la administración uni-
versitaria entorno a la ubicación de los estudios de 
antropología, más la escasa dotación económica y de 
infraestructuras que caracterizó a la cátedra de antro-
pología de la Universidad de Barcelona, impidió que 
las ideas y propuestas de telesforo de Aranzadi ger-
minaran en los centros universitarios. Su magisterio 
en antropología llegó tarde a la universidad española, 
por lo que, con la salvedad de Santiago Alcobé, 
telesforo de Aranzadi no tuvo tiempo de formar dis-
cípulos que profundizaran y desarrollasen sus postu-
lados en la universidad (goicoetxea 1985: 79-81). 
fue en la Sociedad de estudios vascos y en las inves-
tigaciones de José Miguel de Barandiarán donde los 
principios de antropología que telesforo de Aranzadi 
propugnaba encontraron un camino de continuidad. 

telesforo de Aranzadi falleció en 1945. Para 
entonces los estudios de antropología habían adquiri-
do en europa y norte América una vitalidad que se 
desconocía en españa. Resultado de esa vitalidad fue 
que las distintas ramas de la antropología tomaran 
rumbos distintos, a veces autónomos o independientes 
entre sí. Anteriormente se había considerado que la 
arqueología, la prehistoria, la lingüística, la etnología, 
el folclore, la geografía humana y la etnografía eran 
disciplinas complementarias. Sin embargo, se aprecia 
que en los años cuarenta esas disciplinas inician 
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caminos separados. Así, se observa que en las univer-
sidades europeas la enseñanza de la antropología 
física quedaba circunscrita a las facultades de ciencias 
naturales, Biología y Medicina. también las investi-
gaciones de arqueología y prehistoria adquirieron una 
personalidad propia al adscribirse a las facultades de 
Historia. en francia los trabajos de Émile durkheim, 
Marcel Mauss y otros abrieron el camino a estudios 
de organización y estructura social, que fueron objeto 
de una acogida ardiente en el Reino Unido. 
consecuencia de ello fue el arraigo en las facultades 
de ciencias Sociales de una antropología, que se 
llamó social. esa antropología social francesa y britá-
nica se caracterizó por dar mayor énfasis al análisis de 
redes, estructuras y sistemas de organización social, 
en detrimento de los aspectos evolutivos de la cultura 
humana (llobera ed. 1975; Harris 1978). Aunque en 
las facultades de ciencias Sociales se arraigó un tipo 
de antropología de carácter sociológico, los análisis 
que llevaron a cabo los primeros antropólogos socia-
les resultaron ser un trasvase de las concepciones de 
las ciencias naturales al estudio de la sociedad. 
ejemplo de ello es que los antropólogos sociales 
consideraban que la estructura social de las socieda-
des humanas debía ser estudiada como si fuesen 
organismos biológicos (Kuper 1996).

Sin embargo, en norte América los estudios de 
antropología se organizaron en departamentos de 
enseñanza e investigación que aglutinaron especialis-
tas en etnología, prehistoria, arqueología, lingüística, 
antropología físico-biológica y cultura material. esa 
circunstancia se mantiene en la actualidad, lo que se 
refleja en los planes de estudio que conducen a la 
titulación de antropología en norte América. esos 
planes incluyen asignaturas de las especialidades 
mencionadas anteriormente. Asimismo, ocurre que 
las revistas especializadas norteamericanas dan cabi-
da a artículos que analizan cuestiones que se corres-
ponden a las distintas ramas de la antropología, aun-
que se presentan al lector agrupados por secciones, 
como cultura material, prehistoria, antropología cul-
tural, lingüística, etc. el desarrollo de la antropología 
en norte América dio lugar a la aparición de lo que 
se ha llamado antropología cultural, en cuyo desarro-
llo ha jugado un papel importante la noción de área 
cultural y el estudio multidisciplinar de las comuni-
dades nativas (Stocking ed. 1974; Adams 1998). 
finalmente, tanto en norte América como en europa 
hubo investigadores que siguieron dentro de las 
líneas de trabajo de la primera antropología, que, 
recordemos, consistió en identificar y clasificar razas 
y grupos étnicos, según sus características tecnológi-
cas, sociales y culturales. ese campo de estudio se 
conoce como etnología.

los libros y artículos de telesforo de Aranzadi, al 
igual que las entrevistas realizadas a José Miguel de 
Barandiarán, muestran que ambos conocían las ten-
dencias antropológicas que se han expuesto arriba. Sin 
embargo, telesforo de Aranzadi y José Miguel de 

Barandiarán optaron por estudiar la sociedad vasca 
desde una perspectiva que daba prioridad a los aspec-
tos étnicos de la cultura. de ahí que reflexionasen 
sobre la vertiente etnológica de las manifestaciones 
culturales en el País vasco. como colofón a este artí-
culo, he aquí cómo telesforo de Aranzadi ha hablado 
de sus trabajos de investigación:

la mayor parte de los folkloristas proceden de otro 
campo que el mío. Si atendemos prácticamente a lo 
que se publica en las revistas de folklore, vemos, 
por la índole de los trabajos, que son, quienes se 
dedican a esos estudios folklóricos, literatos, sacer-
dotes, notarios, autores de obras de teatro, músicos, 
coreógrafos y de otra porción de procedencias; pero 
que todos están del otro lado de donde yo me 
encuentro, porque procedo de las ciencias, limitando 
esta palabra ciencias a una parte de ellas, a las cien-
cias naturales. es decir, que vengo del campo natu-
ralista: no del que se entiende por tal en literatura, 
sino del campo de las ciencias naturales. y claro es 
que, al venir de las ciencias al folklore, acudo para 
lo que estoy mejor dispuesto; lo mismo que ocurre a 
todo el mundo que acude al folklore, que va por lo 
que está mejor preparado: un músico estudiará can-
tos populares y música y danzas populares. Un 
naturalista se dedicará a cosas más tangibles, que se 
puedan tener en las manos en estado de autenticidad, 
que se puedan estudiar con el sentido de las vista y 
con toda calma, es decir, objetos materiales (o 
impresiones fonográficas y cinematográficas sin 
tramoya) (Aranzadi 1918: 37).
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* Euskara, comunidad e identidad. Elementos de 
transmisión, elementos de transgresión.

Hernández García, Jone Miren. MInISteRIO 
de cUltURA (dirección general de Bellas Artes y 
Bienes culturales, Subdirección general de Museos 
estatales). Madril, 2007. ISBn: 978-84-8181-354-8. 
Orrialde kopurua: 559. fomatua: 24 x 17 cm. Materiak: 
Antropologia linguistikoa, euskara (hizkuntza) eta 
gizartea.

“Zuen eta gure artean amildegi itzela existitzen da. Hain 
zuzen ere, zuetariko nahiz gutariko edonork ate hori gurut-
zatzea ezinezkoa izan dezagun; batzuek besteengana era-
mango gintuen zubia alegia…".

Jone Miren Hernández irakasleak1 2007an argitara 
emaniko liburu honen jatorria Marqués de lozoya 
kultur ikerkuntzako sari ospetsua (2005 urteari zegoki-
ona) irabazi zuen bere doktoregoko tesia izan da, 
teresa del valle antropologiako katedradunak zuzen-
durikoa.

Bederatzi kapitulutan egituratutako liburu mardu-
lak euskararen transmisioa ikertzeko hurbilpen antro-
pologikoaren zilegitasuna erakusten digu hastapenetik 
bukaeraraino, atal guztietan teoria/praktika bikoiztasu-
nak enbor bateratua osatzen duelarik, bizkar-hezur 
mamitsu horren lehen geruzetan perspektiba teorikoak 
erruz nabarmenduz eta irakurketa aurreratu ahala, 
metodo etnografikoan oinarritutako alderdi aplikatuak 
eta kasu-azterketak pisu dezente handiagoa beregana-
tuz2. Konkretuki, eskenatoki urbano konplexu batetan 
kokatzen gaitu autoreak, 1950-1970 urteen tartean 
ekonomia, politika zein gizarte eta kulturan izugarriz-
ko eraldakuntza prozesua jasan zuen gipuzkoako 
lasarte eta Oria aldean. euskal Herri osoan nozituriko 

1 euskal Herriko Unibertsitateko doktorea da eta baita irakaslea ere, 
Balioen filosofiako eta gizarte Antropologiako Sailean (filosofia 
eta Hezkuntza Zientzien fakultatea, donostia). Bilbao Bizkaia 
Kutxa fundazioko eta eusko Jaurlaritzako ikerketa programetan 
bekaduna izan zen eta 1996-2002 urteen artean egonaldiak burutu 
zituen atzerriko zenbait erakunde entzutetsuetan: londreseko 
Unibertsitateko goldsmith eta King eskoletan, californiako 
Unibertsitatean edota Massachusett-eko Unibertsitatean. liburuari 
dagozkion gaien arian, genero ikuspuntuak eta feminismoaren 
teoriak landuz hainbat argitalpen izateaz gain, proiektu akademiko 
zein profesionaletan trebatu izan da; batez ere antropologia 
linguistikoari eta hiri-antropologiari loturiko jakintza esparruetan. 
era berean, tolosako Udaleko berdintasun teknikaria ere izan da.

2 liburua amaitze aldera, ongi hornituriko atal bibliografikoarekin 
batera hiru eranskin gaineratzen ditu. lehenengokoan, lasarte-
Oriako kronologian ikergaiari dagozkion pasarteak jasotzen ditu: 
1300etik 1800eraino xehetasun historiko, artistiko eta 
monumentalak azpimarratzen badira ordutik aurrera industriaren 
ezarpenak hartuko du garrantzia, komunikabideen hobekuntzarekin 
eta gizarteko arazoekin batera. 1930etik mugimendu sindikalek 
eta udalerriko identitate-gatazkek bereganatuko dute garrantzia 
guda Zibila pasa arteraino. 1950etik aurrera (tesia zuzenean 
murgiltzen den garaia) gizarte-egituraren berregite nahiak 
ikuskatzen dira landaberri Ikastolaren sorrerako momentu 
klaberaino (1966; 1993an publiko bihurtu zen). estruktura 
sozialaren burujabetza geroz eta sendoagoa izaten joango da, 
euskararen aldeko lana ere asko handituz, 1985eko hurrengo 
momentu klaberaino (lasarte-Oria udalerriaren independentzia). 
1990etik 2000ra bitartean XX. mendeko historian mugarri izan 
ziren industrien desagerpenak agerkari sinbolikoa du paisaian 
erroturiko arkitekturen eraispenean (Brunet-en fabrika eta 
Michelin S. d. c.). Bigarren eranskinean udalerria ulertzeko datu 
eta ohar soziologiko/demografikoak plazaratzen dira 
(populazioaren hazkundea, migrazioaren gorabeherak), 1970eko 
garapena (hirigintza eta etxebizitza, hezkuntza, osasuna, gizarte 
zerbitzuak, kirolak, jarduera kulturalak), esparru ekonomiko, 
politiko eta laborala (lan-mundua, ikasketa-maila, dimentsio 
politiko instituzionala eta eremu soziolinguistikoa –ama hizkuntza, 
modelo linguistikoak, konpetentzia, gazteak eta euskara edota 
beste hainbat ñabardura eskaintzen dizkiguten taulak). Azkenez, 
landa-lanean parte harturiko informatzaileen genealogiak ere 
aurkitu ditzakegu zehaztasun biografikoekin, bizpahiru tipologiatan 
antolatuta segun eta zein toki duten etnografiaren diseinuan: 
lasarte-Oriako familiak, euskal Herriko beste leku batzuetatik 
etorritakoak, espainiako estatutik heldutakoak eta ikerlariaren 
familia propioa. Horiez gain, lasarte-Oriako historiaz dihardutenak 
ere badaude, arkitektoak, funtzionarioak, irakasleak eta gurasoak.
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aldaketa bortitzen paradigma, aipatu hamarkada hori-
en aurreragoko xehetasun historiakoak halabeharrez-
koak dira egoera garaikideagoak ulertzeko; baita 1970. 
urteaz geroztikoak ere, 1985erarte ez baitzen osatuko, 
adibidez, lasarte-Oria udalerri bateratua. gizarteko 
ezein esparrutan nabaritutako metamorfosiaren alderik 
garrantzitsuenetakoa hizkuntzaren afera izan dela ezin 
ukatu, euskarak batu duelarik errealitate berri horien 
aurrean identitate kulturalaren aldarrikapenerako 
esfortzurik behinena, euskal kulturaren eta nortasuna-
ren sinbolo gisa mugarrituz eztabaida linguistikoen 
esferatik haratago.

1.  Euskararen iragankortasunaren molde kultural 
antropologikoak: teoria, epistemologia eta 
metodologia berri batetarantz

“La memoria dialoga con lo vivido y con la vida misma, 
substrato sobre el que se fija la percepción de cada uno y de 
su biografía, y en base a la que se definen y redefinen los 
parámetros de ubicación en el mundo”.

(Hernández 2007: 129)

euskararen erabilera balioak eta sinbolikoak nabar-
mentzen dizkigu autoreak lehen kapituluan, hizkun-
tzaren mantenua eta fideltasuna galera eta desagerpe-
narekin kontrajarriz, beti ere iraganetik etorkizunera 
nahiz familia-mundutik komunitatera doan kronotopo-
sean zubi-espazioak gailenduz, eta prozesu horietan 
datzan ikerkuntza soziala berau konposatzen duten 
elementu soilen jarraitasunean topatuz: epistemologia, 
teoria eta metodoa. familiak eta komunitateak une oro 
izan baitituzte sekulako elkarrekintzak, ingurunearekin 
komunikatzeko tresna ezinbestekoa hizkuntza izanik. 
Ikerketa-lanaren helburu orokor eta berezituekin bate-
ra, beraz, klabe epistemologikoak eta hizkuntzari 
atxikitako nozio teorikoak landuko ditu autoreak, 
espazio soziolinguistikoa deritzonaren baitan memori-
ari eta bizipenari loturiko erreferentziak ahaztu baga; 
hauexek baitira narrazio bakun edo konpartituetan 
gizarteratzearen, heziketaren, lortutako jakintzaren, 
elkar banaturiko esperientzien eta, oro har, informazio 
fluxu anizkoitzen berri-emailerik oparoenak. Hitz 
batean, transformazio bizian zegoen komunitatean 
euskarak izaniko eboluzioa ulertzeko ahalegin akade-
mikoa bizpahiru galderen erantzunean laburbildu dai-
teke. lehenengo eta behin, zein elementu behar ditu-
gun transmisio hori definitzeko eta konprenitzeko; 
bigarrenik, nola gertatzen den transmisioa gizarte 
eraldaketa sakonen muinoan dagoen testuinguru sozio-
linguistiko elebidunean eta azkenez, komunitate-bizi-
tzaren eta identitatearen aspektu orokorragoetan 
euskararen transmisioak duen jokabidea. Hizkuntzaren 
ikasketan eragiten duten diziplinek (soziolinguistika, 
hizkuntzaren soziologia edota historia eta bereziki 
antropologia linguistikoa), janzkera espezifikoa eraku-
tsi beharko lukete euskal Herrian, hizkuntzari dagoz-
kion fenomenoek pisu erreal eta sinboliko gainjarriak 
baitituzte, pluraltasunean mugituko liratekeen angelu 

teoriko zein metodologikoen premia izanez. nola edo 
hala, Jone M. Hernándezek etnografiaren potentziari 
eskaintzen dio konfiantza, planteatzen diren galderen 
erantzunaren bilaketan perspektiba basikotzat izanez, 
alegia, sentsibilitate estetikoa beregain hartuko duen 
esperientzia etnografikoa, oroimenaren eginkizunare-
kin batera.

Bestalde, goian esandako genero-ikuspegiak kriti-
ka feministan izango luke gorpuzkera (teoria feminista 
eta soziolinguistikoen arteko konfluentzian), limitee-
tatik eta margenetako espazioetatik proposamen teori-
ko metodologiko baliotsuak jaurtikiz. Horietako anitz 
erabili izan ditu autoreak beste norabide ohikoagoekin 
tentsioak ezartzeko. Izan ere, hizkuntzaren ikasketa 
gauzatzeko bi ildo nagusi azpimarratzen ditu: kultura-
ren baliabide eta praktika legez (antropologia linguis-
tikoaren bidea; Sapir, Whorf eta Boas berbera ere 
hemen kokatu genitzake3) edo errealitate sozial handi-
agoen ispilu eta isla bezala: “aducir que las palabras o 
las lenguas están relacionadas con una amplia diversi-
dad de aspectos sociales significa reconocer que en 
realidad conllevan un poder que va más allá de lo 
descriptivo o comunicativo y que afecta a otro tipo de 
procesos individuales y colectivos”4. Azken finean, 
gizarteko praktika kulturalarekin batera hizkuntza 
aztertzera garamatzate bai batak eta bai besteak (hiz-
kuntza, kultura eta gizartea barnebiltzen dituzten dis-
kurtsoekin). Hizkuntzak bizi duen ordenu sozialaren 
errepresentazio sisteman eragin izugarria izango du, 
gizartearen eraiketan eta berreraiketan esangura eraba-
kigarriak eta egituratzaileak izanik. estruktura horre-
tan, gizartearen eta hizkuntzaren arteko harremanak 
finkatzeko moduak alegiazko irudi konkretuak marraz-
tuko dizkigu, kosmo-ikuskera (kosmobisio) humanoan 
hizkuntzek nola eragiten duten adieraziz eta sistema 
hegemoniko horietan jokaeren produkzio eta errepro-
dukzioak ere erabat bideratuz. Kontu egitekoa da, era 
berean, homogeneotasun linguistikoak aparatu ideolo-
gikoekin historikoki izan duen lotura tinkoaz, senti-
mendu nazionalak eta halakoak izen bakarreko hiz-
kuntza ‘nazional elkartuen’ ideiez indartuz, batez ere 
europa zaharreko estatu modernoetan.

Bigarren kapituluan hizkuntzaren eta gizartearen 
arteko erlazioan kausitzen diren irudiak eta narrazioak 
erakusten dira, elementu biak kateatzen dituen harre-
man hori agerian usteko modurik erakargarriena auto-
rearen esanetan. eginkizun horretan, prozesu semioti-
koetan eta hizkuntzaren irudi sozialaren konfigurazio-
an jartzen da arretarik nagusiena. Izan ere, hizkuntzen 
errepresentazioaren historia euskal Herrian egiteke 

3 Hizkuntzak biltzen gaituen errealitate (mundu) kontzeptualki 
erlatiboaren eraikuntza mentalean eragiten du, kognitibotasunaren 
mapak eta kultur ikuskera holistikoaren (globalaren) kategoriak 
gure pentsamenduan konfiguratuz.

4 Hernández garcía, J. M. Euskara, comunidad e identidad. 
Elementos de transmisión, elementos de transgresión, 
MInISteRIO de cUltURA (dirección general de Bellas Artes 
y Bienes culturales, Subdirección general de Museos estatales). 
Madril, 2007: 40. 
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izanik, hizkuntzarentzako espazio funtzionalaren 
beharra nahitaezkoa dela ikusi da azken boladan, dis-
kurtso politiko eta ideologikoarekin identifikaturiko 
deskribapen eta gogoetatik bereizturikoa. euskararen 
kasuan ‘ikonizazioa’ (iconicity) hizkuntzak identitate-
kodeekin duen batasun zuzenean betetzen baita, tentsi-
oz eta kontraesanez hornituriko polemiken arian, adi-
bidez ‘euskaldun’ izateak zer suposatzen duen –edo 
suposatu beharko zukeen– deskribatzen hasiz gero. 
Hain zuzen ere, balio kolektiboei eta identitateari tra-
dizioz loturiko nazio-eraikuntzan hizkuntzaren balio 
erantsia arbuiatu ezin dezakegunean: “esta relación 
entre cultura y esencia, vínculo presente en la defensa 
de lo vasco como una manera de ser […] constituye 
una hipótesis que será retomada en épocas más recien-
tes por autores como Ortiz Osés y Oteiza, pero que se 
encontraba presente en el pensamiento de Arturo 
campión o el mencionado Humbolt” (Hernández 
2007: 73). ‘euskal unibertso’ baten eta, are gehiago, 
‘euskal moral’ baten defentsan aurkituko dugu, beste-
ak beste, campión bera, transmititzeko jada arazoak 
antzematen ziren garaian; horri guztiori premisa ideo-
logiko eta politikoetan euskarritu izan diren elementu 
mitiko eta esistentzialistak gehituz (‘euskaldun’ izate-
aren ‘esentzia’ edota ‘euskal arima’, Oteiza gogoratuz 
bederen). esandakoan ‘euskal baserritarraren’ arketi-
poak ere balio izan du, ‘euskaldun’ izatearen prototi-
poa ‘etxeari’ eta ‘sendiari’ erabat atxikia: “el manteni-
miento del modelo arquetípico de familia, aquel que 
aparece conformado por las parejas euskaldunes que 
se mantienen dentro de su entorno rural originario” 
(Hernández 2007: 99). Baserriak duen osotasun irudi 
boteretsua ‘herriaren’ errepresentaziorik sinbolikoene-
tarikoa eta aldi berean galzorian legokeen ‘euskaldun-
tasunaren’ metafora litzateke, ‘herria’ eta ‘etxea’ lotzen 
dituena; naiz modernitatearekin eta, batik bat post-mo-
dernitatearen garaian tertzioak aldatu.

2.  behin batean Arantzazun: Euskararen inguruko 
gizarte-historiaren arnasa berritua

"Gizakiari ez zaio Euskara bueltatu behar; aitzitik, Euskarari 
bueltatu behar zaio berriro ere gizakia".

Oteizari egotzitako hitz hauekin gogoetara dakar-
gu, liburu honek aparteko garrantzia ematen dien 1960 
eta 1970eko hamarraldi haietan euskarak pairatutako 
egoera aldakorra eta neurri batean behintzat noraeze-
koa, ez bakarrik erasoaldi arrotz, bortitz edo gogorra-
goen aurrean baizik eta komunitate ‘euskaldun’ derit-
zonaren baitan ere. nahiz eta, beste batzuen artean 
txemi Apaolazak behin edo behin komentatu duen 
bezala, akaso ‘gu geu’ komunitate ‘euskaldun’ horren 
ustezko homogeneotasunaren barnean apurketarik 
sekula izan ez zela zirudien. Hala ere, garaiko beste 
hamaika borroketatik at ‘gu etniko’ horretan sentsibi-
litate desberdindurik bazegoela onartzea ez litzateke 
beste munduko asmakizuna, horietako batzuk –bi 
batez ere– euskara Batuaren aferan mihia erakutsiko 
zutenak.

nahitaezko sinplifikazioak perspektiba orokorra-
goak ezabatzea zeharo eragingo ez digulakoan, liburu 
honetan ikertzen den kronotopos horretan ere esan 
dezakegu nola edo halako isla izango zuela urte horie-
tan bizkortu zen eztabaida sutsuak. Izan ere, badakigu 
Arantzazuko frantziskotarren monasterioan antolatu 
ziren bilkuretatik jaiotako euskara Batuaren haziek ez 
zutena ernalketa baketsua ezta txit barea izan. Beti 
onartu izan da bertan finkatutako oinarriak ziurrenik 
ez zirela hoberenak edota zuzenenak izango, baina une 
haietan mahai gainean zegoen bakarra huraxe zen. 
Modernitate berantiarrari aurre egingo zion euskarak 
ezingo zuen jada testuinguru jakin batzuetara bizirau-
pena mugatu. Aitzitik, euskararen mundura urreratzen 
zihoazen pertsonak eta taldeak dagoeneko ezin ziren 
ohiko ‘euskaldun’ delako patroietan sartu. ‘euskalduna’ 
izateak bizitzako ezein alderdi inplikatzen baitzuen, 
lehen aipatu bezala: familiaren eta tradizioaren indarra 
hor zegoen, euskararekiko atxikimendua ez zen nola-
halakoa baizik eta herri-hizkera biziari zegokiona, 
tokian tokiko aldaerekin, eta erlijio-grinak ere ezin 
zuen nola-halakoa izan; kristautasunaren barneko 
katolikotasun ezaugarriei eta praktika komun konpar-
tituei lotua baino. Orduraino gertatu ez bezala, 
euskararen ezagupenera beste ‘lurralde’ batzuetatik 
ailegatzen ziren jende-aldrek (atzerrikoak, migrazioa 
dela eta berregituratutako sendiak, e. a.) beharbada ez 
zekarten familia ‘euskaldunekiko’ erlazio handirik, 
hizkuntza ezezaguna zuten eta tradizio erlijiosoari 
dagokionean ere agian beste pentsamendu edo jarrera-
rik izan zezaketen. Hala ere, pertsona horien euskal-
duntzea alde orotatik positiboa izan zela orain ez luke 
inortxok ere zalantzan jarriko, bestelako onurekin 
batera (ofizialtasuna, normalkuntza, akademiaren 
–euskaltzaindiaren– berpizkundea…). Alabaina, 
gizarte-egitura ezagunak kolokan jartzeak esnarazi 
zuen duda-mudako pasarte eta errezelorik ere. Hortik 
begiratuta, euskara Batuaren aspektu linguistikoetan 
edota haien azpian (gramatikan, ortografian; ‘h’ grafi-
koaren erabilera, ‘s’ eta ‘z’-ren arteko tira-birak, Ipar 
euskal Herriko hizkerari egindako keinuak, euskalkiei 
botatako ‘eraso larria’ uniformetasun ‘sintetiko’ eta 
‘ulergaitzaren’ mesedetan…) mintzo ziren arazo sozio-
politiko nahiz antropologiko eta ideologiko askotari-
koak. euskara modernitatearen ateetara eramateak 
esfortzu kolektibo galanta suposatu zuen eta eman 
zuen zimeltzen utzi beharko ez genituen fruitu ugari. 
Printzipioz euskararen batasunaren aldekoa ez zen 
beste posturak ere landu zituen transmisiorako plata-
formak eta erakundeak (ikastolak, gau eskolak, heldu-
en alfabetatzea eta abar). Haiek jarraitu zuten ibilbide 
mugatuagoak izan duen helmugaz badugu kontzientzi-
arik eta, orotara, ahal izan duten biderik logikoena 
duintasunez jorratu zutela esan behar. Bien bitartean, 
hamar urte baino gehiagoz kamino bazterrera jaurtiki-
ta egon ondoren, basilikako frisoan jarriko zituen 
Oteizak Apostoluak eta Pietatea 1968-69ko tarte 
horretan, Arantzazuko komentua eta inguruneko pai-
saia menditsua euskal kosmo-ikuskera berreskuratua-
ren behin-betiko parajerik sinboliko eta enblematikoe-
netarikoa bilakatuz.
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Jone Hernándezen lana lekuko, oraintsu lerro hau-
etara ekarri berri dugun ‘euskal morala’ elizan, famili-
an eta hizkuntzan sostengatzen zen. Horrela, transmi-
sioak interes berezia hartzen du zenbait balore espezi-
fiko mantentzea ahalbidetzen duen neurrian; kultura-
ren kontzepzio jakina, erlijioa edota gizarte-ordenua5. 
gatazka horiek, oro har, euskal kulturan erroturik 
zeutzan pentsaera soziologikoaren homogeneotasuna 
aldrebestuko zuten ordutik aurrera. Barne-zurrunbilorik 
gabeko kultura eta gizartearen aurpegi utopikoa soilik 
erakusten zuena: “fundamental a la hora de defender 
una particularidad identitaria que, en su crisis existen-
cial (proceso de minorización), debe (re) construirse 
cono oposición a lo externo (dominante). Una lógica 
que obliga a la negación de la diferencia y la diversi-
dad intra-grupal” (Hernández 2007: 89). Ildo honetan 
Oteizaren idazlanak gogora ekartzen dizkigu J. 
Hernándezek:

“Intelectuales y artistas –entre los que destaca el 
escultor Jorge Oteiza– han venido trabajando e inves-
tigando sobre la importancia del vacío (la negación) 
como espacio contenedor de esa esencia e identidad. 
Un vacío contenido en la idea de ‘uts’, palabra que 
expresa al mismo tiempo negación y recipiente, y cuya 
virtud radicaría en su capacidad para establecer <un 
campo de exclusión o discontinuidad (…) una delimi-
tación del sentido> (Zulaika 1988: 353)” [Her nán dez 
2007: 93].

Joseba Zulaika antropologoarentzat euskal mitolo-
giako numenik inportanteenetakoa den Mari ‘eza’z 
elikatzen da (Oteizak ‘uts’ lez transformatzen dituen 
kutxa metafisikoetan), kulturari limitearen eta ‘muga’ 
izaeraren funtsezko kontzeptuak ezarriz. Izena duen 
orok euskal kultura mitikoan izana ere baduela maiz 
entzuna dugu denok, eta ‘izana’ omen zuten ‘misterio’ 
horiek guztiek beren buruak gorde behar izan zituzten 
Marik harkaitzezko mendi-tontorretako leize-zuloetara 
alde egin baizen pronto, inperioak inportaturiko beste 
‘misterio’ indartsuago batzuen jazarpenarekin. Horiek 
guztiak XX. mendeko 50, 60 eta 70. hamarkadetan 
hasiko ziren apurka-apurka burua altxatzen, kobazulo-
etako zirrikituetatik eta gotorlekuetatik egun argitara 
–edota ilargi amandrearen gau lurrintsuetara– buelta-
tzen; baliteke lehendabizi drama eran eta azkenez 
komedia gisa, historia errepikatzen den gehientxoene-
tan bezalaxe. ‘euskal arimaren’ esentzia (‘euskal 
moralaz’ bestelakoa eta espresuki desberdindua) eme-
tasunaren ezaugarriekin definitzen dela diote; horrek 
ere bere eragina izango zuen seguruenik euskal espa-
zio erlijioso primitiboaren irudikapenean eta, nola ez, 

5 Honek esan nahi duena da, kosta egin zitzaigula hizkuntzaz edo 
abertzaletasunaz gain beste ‘euskaldun’ ezaugarri ‘petoetatik’ 
askatzea (kulturak barnebiltzen dituen aspektu oro, jaioterritik 
sinesmenetaraino) eta ‘euskaldunon’ homogeneotasun-ezaz 
ohartzea. diskusio zein arrazoi linguistikoak mila eta bat izango 
ziren baina argi dago horietan guztietan zehaztasun kultural 
saihestezinak islatzen zirela. Urteak pasa ahala, aurkakotasunen 
amildegiak joan dira biguntzen eta karga ideologikoen zorrak 
nolabait kitatzen.

aurreko paragrafoetan estimatu ditugun gorabeheretan 
(Mari jainkosaren benetako izena ere ez baitugu eza-
gutzen, kristautasunak Amabirjinaren figurarekin ino-
zoki parekatzeko eman ziona baino).

Hala ere espazio mitikoak hor dirau, denboraren 
iragankortasunari eutsiz. Modernotasuna eta tradizioa 
kontrajartzen dituen antzerako dualtasunekin mendee-
tako transmisio modeloan hausdurak gertatu izan dira 
eta krisi horiek baldintzatu dute ‘locus’6 berrien asma-
kizuna, horietako bat ikastola7 izanik, XX. mendeko 
hirugarren herenean nolabaiteko ‘euskal kulturan’ hezi 
izan garenon belaunaldientzat. dioguna ongi baino 
hobeto laburbiltzen du autoreak: “el mantenimiento 
del euskara es simbolizado por los valores de la comu-
nidad euskaldun. Por otro lado, las señas de identidad 
atribuidas a la comunidad erdaldun son generalmente 
señaladas como origen y causa de los procesos y cir-
cunstancias presentes en el retroceso histórico del 
euskara” (Hernández 2007: 80) “y la transmisión se 
plantea más como elemento de incertidumbre, que 
como objeto de estudio e investigación” (Hernández 
2007: 101).

Alabaina, XXI. mendearen hasieran kokaturiko 
begiradapean, gaur egun bizi dugun denboraren sos-
tengua litekeen iraganeko lehengaiak eguneratzeko 
ibilbideak jorratzen ditu J. Hernándezek, hizkuntzaren 
alderik publikoena bere eguneroko erabilera izaki, 
euskararentzako ‘urbanismo berrituaren’ testuingurua 
identitate sustraitu horren agertokia izanik. 
Hizkuntzaren eta identitatearen erlazioetan, hortaz, 
euskal gizartean hizkuntzak duen ‘locus’ edota lekua 
berrantolatuko da:

6 Autoreak berak argitzen du ‘locus’ terminoa Aldo Rossi arkitekto 
italiar ospetsuaren proposamen kontzeptualetatik hartua duela. 
tokian tokiko eta bertako arkitekturaren arteko erlazio bitxia 
definitzen du ‘locus’ hitzarekin. Mundu klasikoan eraikinak edota 
hiria bera altxatzeko eta antolatzeko aukeraturiko lekuak garrantzia 
erabakigarria zeukan, ‘genius loci’ zeritzon ‘jainkoaren’ ideiaz 
adierazia. Hortik abiatuta sortu izan diren interpretazio anitzak 
aztertu ditu A. Rossik, bertatik eratorritako efektuak eta ideia 
horren iragankortasuna balioetsiz. Azpi-azpian, eraikitako 
formaren eta oinarrizko elementu batzuen arteko harremanak 
erakutsi nahi ditu, hiria, monumentua eta zeinua loturik 
mantenduko lituzkeen tradizioan. eraikuntzarekin 
–eraikitakoarekin– eta bere limiteekin hartu-emanean jartzen du 
A. Rossik ‘locus’ delakoa, denboraren eta espazioaren mugekin 
eta horrek eusten duen berreskuratutako iragan memoriarekin.

7 letra larriekin idatzita ikastola izan zen XX. mendearen bigarren 
erdialdean euskararen nahiz euskal kulturaren mantenua eta 
transmisioa segurtatzeko erakunderik sinbolikoena, horrekin 
batera euskararen lurraldetasunaren kartografiak ere antolatuz. ez 
dugu eztabaidatuko, beraz, ikastolen sorrerak suposatu zuen lan 
eskerga eta harrotasun kolektiboa. Bestalde, letra xehez ikastola 
‘euskal eskola’ ere bada, hau da; euskal eskola publikoa, nazionala 
edo dena delakoa eduki arte ikastolak izango ziren beharrizan hori 
ordezkatzera deituak (probisionaltasunez). geuk ezagutu dugu, 
zoritxarrez nolakoak izan ziren euskal eskola publikoaren garaiko 
hartu-eman sutsuak ikastola batzuen publikotasunarekin eta beste 
batzuen zalantzekin. Honetan ere, 60 eta 70. hamarraldietako 
buruhausteek berriro aurkituko zuten eskenatokia, salbuespenak 
salbu, hezkuntzaren panoraman.
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“Si existe un verdadero interés en vislumbrar cual puede 
ser el futuro de una lengua minoritaria y minorizada como 
el euskara y cuales son las claves de su transmisión, 
entiendo que debemos ser conscientes de que los paradig-
mas tradicionales no han hecho sino incidir en un modelo 
cuyo locus –como anunció Mitxelena– se corresponde 
con un espacio y un tiempo que –opino– no es el que el 
euskara debe hoy asumir. la insistencia en este paradigma 
hegemónico no hace sino evidenciar que la omisión de la 
periferia [respecto al centro o núcleo compacto funda-
mentado en los aspectos socio-culturales e identitarios 
anteriormente señalados], de los márgenes es cada vez 
más inexcusable” (Hernández 2007: 107).

euskararen transmisioaren hauskortasuna eta 
‘ahultasuna’ adierazteko bi korronte teoriko eta aplika-
tu azpimarratzen ditu J. Hernándezek hirugarren kapi-
tuluan. Batetik, planifikazioari eta hizkuntza-politikari 
dagokiona eta bestetik hizkuntzaren historia soziala 
euskal Herrian zentratzen duena. Ikuspuntu antropo-
logikoari dagokionez belaunaldien arteko transmisio 
erak klabeak lirateke, gertuko komunitateari eta fami-
liaren garrantziari estuki itsatsiak, beste adierazpen 
sinboliko eta kosmologikoez gain. Hizkuntzaren ingu-
ruan gorpuzturiko narrazioek, diskurtsoek eta irudiek 
espazio soziolinguistikoaren bilakaera sano baldintza-
tzen dute –bere genesia eta eboluzioa– gizartearen 
antolamendurako egiturekin zein funtzionamenduko 
sistemekin batera. Horri guztiari memoriaren eragina 
gehitu behar zaio, prozesu historikoek kolektibitatea-
ren baloreen eroale gisa duten jarraitasun linealean 
behin-behineko estrategia kritikoak argituz. ezen, 
autorearen esanetan gaur inoiz baino gehiago transmi-
sioa urraketa (transgresio) lez ulertua izateko premia 
genuke, biziraupenaren eta existentziaren ikus-angelu 
partzialak pertsonentzat eta taldearentzat duten zen-
tzuari erantzunez, lehenago genionaren bidean. 
Historiari itaun berriak jaurtikitzeaz aparte, diziplina-
arteko edo diziplina anitzeko interpretazio-modelo 
berrietara abiatzea ezinbestekoa litzateke, izaera zaba-
lagoz kolektiboaren eta hizkuntzaren nahiz pertsona-
ren eta hizkuntzaren arteko esamesak ikertzea posible 
egingo zuena, bai denbora historikoaren eta baita 
denbora ‘biografikoaren’ baitan suertatzen diren alda-
ketak ere kontuan izanik.

transmisioa ahanzturaren aurkako borroka baldin 
bada, oroimenaren eraiketak dakarren ahalegin parale-
loarekin, espazio soziolinguistikoaren konplexutasuna 
eta komunitateen aniztasuna kudeatuko lukeen mode-
loa aurkitu beharko litzateke egoera garaikidean, 
dibertsitatearen ahotsak barneratuko lituzkeena. Kasu 
hauetan orain arte aplikatu izan diren paradigmek ere; 
hots, euskararen ‘heriotzaren ikerkuntza-programa’ 
edota ‘euskararen jarraipenarena’ (erize-ren lanean 
bigarrengo hau nagusituz), ez lirateke baliagarriak 
izango lasarte-Oriako errealitatean. Bertan fisikotasu-
na hartzen baitu espazioaren eta denboraren (kronoto-
posaren) orrialdeetan etengabe inskribatzen diren ger-
taera politiko, sozial, ekonomiko eta, barren-barrene-
an, kultural orok. J. Hernándezek oroimen gorpuztuan 

jartzen du arreta, historia eta denbora sostengatzen 
dituen elementua izaki, Komunitatearen memoriaren 
eraikuntza abiarazten duena, lasarte-Orian produzi-
tzen den euskararen transmisioan. eginkizun horretan 
teresa del vallek proposatu izan dituen kornotoposa-
ren adierak ere funtsezkoak izan daitezke euskararen 
panoraman. Memoria gorpuztu horren gabeziak, hain 
justu ere, bizipen pertsonalean hizkuntza itsasteko 
zailtasunak barneratzen ditu, estereotipoetan eta kate-
goria zein espazio banatzaileetan euskarritutako fakto-
reekin (kanpoan dagoena eta barruan dagoena, berta-
koa eta etorkina, tradizioa eta modernitatea, atzokoa 
eta gaurkoa, lehenagokoa eta oraingoa, komunitatea 
–izaera kolektiboduna– eta pertsona –gizabanako 
bakuna–, isiltasuna eta zarata). Azken kontrakotasun 
hau oso adierazgarria izan da XX. mendean. gerra 
Zibilaren osteko isiltasun inposatuak euskara etxe 
barrura –familiara– mugatzea suposatu bazuen, kasu 
batzutan transmisioa ziurtatu zuen aita-ama/seme-ala-
ben artean baina besteetan aldiz bueltarik gabeko 
galera eragin zuen. Hizkuntzak atzeraka egin zuen 
garai ilun horietan komunitateak bere burua eustea 
nola lortu zuen ezagutzeko, transmisioa ikertzea litza-
teke biderik zuzenena.

3.  Euskararen ezagupena eta erabilera Lasarte-
Oriako muga-lerro urbanoetan: 
espazio-denboraren kronotoposa

“La transmisión condensa en muchos sentidos la fragilidad 
del ayer, el hoy y el mañana de la lengua”.

(Hernández 2007: 113).

ezeztapen linguistikoaren kronotoposak bazterke-
taren espazioekin du harreman gehien lasarte-Orian; 
baita aurkakotasun politiko linguistikoekin eta gizarte 
desegituraketarekin ere, errepresio kulturalaren era-
ginpean. eskenatoki horretan etnografiari zubi-lana 
egitea gelditzen zaio, errealitatea bizi dutenetatik ori-
entabide teoriko partikularretara alegia. ‘Begiralearen’ 
eta ‘begiratuaren’ arteko dikotomiaren gaindipenak 
ikuslearen begiradaren jatorriarekin eta norabidearekin 
ere badu zerikusia. Ikerlaria bera ikertzen duen komu-
nitateko kide izatearen erronkaz jardunez, lehenik eta 
behin aztertutako komunitate horren diskurtsoak eta 
irudiak asimilatzeko pribilegiozko kokagunea salatzen 
du J. Hernándezek:

“de este modo convierto mi relación con la comunidad 
objeto de estudio –el lugar en el que ha transcurrido la 
mayor parte de mi vida– y mi personal vinculación con 
la lengua, con el euskara, en dos ejercicios (paralelos) de 
análisis: la autoetnografía y la autobiografía. en la 
autoetnografía la mirada del investigador o investigado-
ra se vuelve hacia su propia comunidad, y la etnografía 
se convierte en el producto de la experiencia antropoló-
gica y el trabajo de campo entre los suyos. como ya he 
señalado, no creo que esto signifique renunciar al com-
promiso con el ámbito académico. Se trata de dos com-
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promisos distintos, pero caminan en paralelo y la antro-
póloga intenta situarse en ambos contextos, observando 
las implicaciones derivadas de esta actividad simultá-
nea” (Hernández 2007: 148)

lan honetarako etnografiaren konposaketan, hain 
zuzen, gizarte-egituraren ‘mapak’ eta boterearen bana-
ketan inplikatzen diren erdigune eta periferiak ez ezik, 
1960ko hamarkadaz geroztik Hego euskal Herriko 
edozein bazterretan hazten zihoazen mapa urbanoek 
ere pisu espezifikoa dute; industrializazioaren, migra-
zioaren eta bestelako ‘zioen’ presentzia izugarri handi-
az. euskararen ezjakintasunak eta gainontzeko ‘ezja-
kintasunek’ bizitza guztiz baldintzatu zuten hiri, herri 
eta ingurumarietako paisaia humano/urbanoak etnogra-
fia burutzen duen familia propioaren posiziotik ere 
begitanduz. Bizitutako memoria gorputzean ere isla-
tzen dela eta –norbanakoaren gorputzean– (zeluletan 
idatzitako kode genetikoa), norberaren bizimodua era-
rik sekretuenean bultzatzen duten arketipo inkontzien-
teetan mamitua, txikitatik euskara ikasteko eta euskal 
mundu horretara urreratzeko jakin-mina –ondoren 
kuriositate intelektuala eta apustu pertsonala– kontzi-
enteki edo inkontzienteki piztua zion etnografoari, 
aspaldi bere egunik latzenak lasarteko ezkutalekuan 
igaro zituen On Manuel lekuona apaiz historiagileak.

Oroimen horren identifikazioa eta definizioak 
‘negoziazioz’ ere osatzen direla defendatuz, narrazio-
ak, diskurtsoak eta imajinak interpretatzerakoan bi 
interes gune irudikatzen dira laugarren kapituluan: 
denbora historikoaren errepresentazioak, hau da; iker-
lariek urte luzeen iraganean asmatu dituzten istorioak 
eta komunitate baten bilakaeraren testigantza gisa 
bildu zein katalogatu dituzten materialak eta, bestalde, 
komunitateak berak gorpuzturiko oroimen sorta horre-
tatik ateratzen dituzten kontakizun eta errepresentazio-
ak. Momentu honetan historia metamorfosi lez erre-
presentatzen da, jazoeren kumulu horrek atzerantz 
begirada eragiten duelarik baina aldi berean begirada 
transformatzailea, orainalditik partitua etorkizunaren 
berri-emaile ere balitzatekeena. Autoreak hemendik 
aurrera eskaintzen dizkigun ahots etnografikoez gain 
zentraltasun handia izango du lasarte-Oriako Brigida 
lekaimeen komentuak ere; isiltasunaren esparru akota-
tua, baina era berean denboraren jarraikortasun horre-
tan erabat korapilatua, eguneroko ‘paisaia urbano 
humanoaren’ agertoki.

espazio urbanoan agerpena duten identitate-jardu-
eren artean jaiei dagozkien bizpahiru xehetasun edo 
kirol-topaketa herrikoi batzuk nabaritzen ditu autore-
ak. Horien artean, urtero antzezten den Parodiak8 
azken hamabi hilabeteetan gertatutako xelebrekerien 
errepasoa egiten du, 1980tik aurrera euskarazko parte-
ak barneratuz kontakizunean. Hurrengo hamarkadarai-
no itxaron beharko zuten, aldiz, hizkuntzaren normal-
kuntzarekin gioi elebidunak edota itzulpenak egiteko. 

8 lekuonak proposatu zuen fartsa honen aurrekaria burdingintzan 
zebiltzan olagizonek sartuko zutela erdi Aroan.

Urteen joan-etorriarekin, euskara hutsez egiten den 
‘euskararen Maratoia’ esperientzia kolektiboan beste 
agerkari bat bailitzan antolatuko da lasarte-Orian, 
euskara hizkera arrunt bihurtzen duen denbora-espa-
zioan txertaturiko kronotoposean. “el maratón se 
convierte en una estrategia que permite a la comunidad 
apropiarse de su devenir y de su presente, dando lugar 
a que el municipio articule un discurso y una imagen 
propia, ligada, en esta ocasión, a la lengua y cultura 
vasca” (Hernández 2007: 218).

Aisialdirako egitura herrikoien paraleloan, ordea, 
lanaren kulturak lasarte-Orian eta batik bat azken 
gizaldian sozializazioa nola bultzatu duen birpasatzen 
da bosgarren kapituluan. Kronotopos horretan, lanaren 
memoria inguruko paisaia industrialari lotua izan da 
lehenengo fabrika handiak ezartzen hasi zirenetik 
gainbehera heldu arteraino. Baserriko bizitza eta 
Brunet edota Michelin bezalako industrietan murgil-
tzeak bizimodu diferenteak konpartitzea eskatu zuen, 
era berean kolore, zarata eta usain arrotzak ere egune-
roko bizitokietan eraginez, harreman soziologikoen 
aldaketaz gain. enpresako bizitzak herrian ere isla 
baitzeukan, bai Brunet-ekin lehendabizi eta geroago 
Michelin faktoriarekin.

Hurrengo atalean tratatuko ditugun 1950etik 
1980rako tartean emandako aldaketa urbanoen oinarri-
an egoera kaotikoaren efektuak nabaritzen ziren eta 
mendeak aurrera egin ahala ikusiko da nola antolatzen 
hasten diren komunitate-bizitzaren eskakizunak: zer-
bitzu publikoak, osasuna, hezkuntza edo lanbide hezi-
keta eta herritarren elkarteak. euskararen arloan 
garrantzia handienetarikoa izango zuen landaberri 
Ikastolaren sorrerak 1966an9. Modu orokorragoan, 
euskararen alde jarduteko gurariak musika edo dan-
tzaren inguruan zebiltzan taldeen jaiotza ere erraztu 
zuen, helduentzako euskara eskolekin batera. faktore 
horiei guztiei, frankismoa azkeneko hatsak emateko 
zorian zegoenean eliz instituzioek indartu zuten 
euskararen eta euskal kulturaren aldeko jarrera gehitu 
beharko genieke eta, alegia, zailtasun askozaz handia-
goz atzeman daitezkeen aldaketak ere: ‘lanaren kultu-
rak’ ‘aisialdiaren kulturari’ geldo baina etengabe ireki-
tzen zizkion ateak, produkzioko kapitalismotik kon-

9 ekimen kolektiboaren lekuko, ikastolak bai euskaran eta baita 
bere ikur eta espresio modu kulturaletan murgiltzea eragin zuen, 
ziklo berri baten hastapenaren frogak eskainiz. Harremanetarako 
eta komunikaziorako eskenatoki paregabea, sorkuntzaren eta 
irudimenaren elementu aktibo energia-eroalea izan zen ikastola. 
Une haietan, eskolak herriarekiko eta auzoarekiko loturak 
areagotzen zituen espazio bi horien arteko desberdintasunak asko 
ekidinez. Bestalde, eskolaren kontzepzio arras desberdin batek ere 
kontrako indarra egin izan du euskal Herriko eta euskal Herritik 
kanpoko ezein tokitan: mendi magaletan, udalerrien periferietan 
edota, nolanahi ere, hirietako nukleo urbanoetatik at finkaturiko 
ikastetxeak (normalean pribatuak). Segurtasuna, garbitasuna, 
lurzoruen salmenta merkeagoa eta hamaika argudio erabiltzen dira 
hauen defentsan, baina argi dago bai ‘geto’ erako ekipamendu 
horiek eta baita horietara heltzeko inbertitutako denborak ere 
banaketa izugarriak produzitzen dituela haurren eta gaztetxoen 
gizarteratzean, beraien inguru hurbilarekiko lokarriak hainbatetan 
guztiz ebakita edo aztoratuta geratuz.
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tsumoko kapitalismorako iragapide konstantean. 
Komunitatean euskarak balio sozialak berreskuratuko 
ditu, datozen belaunaldietan argituko direnak kolekti-
bitatearen barnean era dibertsoan katalizaturiko memo-
riekin: “una memoria que frente al discurso de la 
metamorfosis radical del municipio y sus consecuenci-
as negativas, contrapone las imágenes y la experiencia 
de la lucha por hacer frente a las carencias –materiales 
o de cualquier otro tipo– desde el impulso colectivo” 
(Hernández 2007: 263). Aurrerago, ttakun elkarteak 
eta hari loturiko Txintxarri Aldizkariak ere mugarriak 
finkatuko dituzte, desagertutako beste asmo batzuen 
jarraipen lez, euskarari ordurainokoa gainditzen zuen 
dimentsio berriak eskainiz.

4.  Aldaketaren irudi tipikoak: industria, 
hazkundea eta baserri-giroaren gainbehera

“El arraigo no depende de un determinado paisaje, sino que 
todo paisaje es fuente de identidad en tanto que fruto de la 
vivencia y referente de la memoria de la experiencia y la 
actividad personal y/o colectiva”.

(Hernández 2007: 141).

lasarte-Oriako historiaz sorturiko debate eta pole-
mikek udalerriaren garapenean islaturik legokeen 
limitearen ideia goraipatu baino ez dute egiten; antzi-
natetik baino gehiago herri horren konfigurazio moder-
noagotik eratorriak. lekuonak berak adierazten du 
iragandako denboran zegoen limite naturala (ibaia), 
gero zubiekin eta pasa-lekuekin garaitua (espazio huts 
eta abandonatuak laster hasiko ziren abiada bizian 
eraikitzen) baina hala ere muga kontzeptu horrek 
biziraungo luke, plano ukiezin eta inmaterialagoetan 
berretsia.

Oria ibaiaren aranak industriaren ezarpenerako 
izan duen bokazioa begi-bistakoa izan dela ez dago 
ukatzerik, gipuzkoako aranek posible egiten dituzten 
lur lau eskasetan, euskal Herriko topografia eta oro-
grafia nahasiari muzin egiteko intentzioz. XX. mendea 
hastearekin batera donostiara zihoan tranbia elektri-
koak bertan zuen geralekua, eta gipuzkoako hiriburu-
tik Bilborako trenbidearen adarretariko bat ere izate-
kotan zegoen lasarte10. Horri gaineratu beharko geni-
oke industrializazioaren kasik lehen garaietatik Brunet 
bezalako katalan sendi ezagunek bai donostiako 
Antiguan edota lasarten ipinitako fabriken eta enpre-
sen giroa11:

10 1914an gipuzkoako Meatzeen Konpainiak donostiatik Iruñarako 
Plazaola trenbidea ezarriko zuen.

11 langile ‘klase’ baten partaide izatearen sentimendu konpartitua 
eta enpresak berak ematen zuen nolabaiteko ‘babesa’ nahasten 
dira. enpresek eguneroko errutinak, bizitza-erritmoak eta paisaiak 
moldatzen zituzten lan-egutegien arabera. Michelin-ek XX. 
mendearen erdialdean lasarte-Oriako zentraltasun ekonomiko eta 
soziala bazuen (jaiak antolatzen, kirolak, festa aipagarriak… 
gizartea ‘konpentsatu’ asmoz; gaur egun BBK edo Kutxa bezalako 
finantza-entitateek eta fundazioek egiten dutenetik gertu), Brunet-
en eredua guztiz paternalista zen, XIX. mendeko fabrika handien 

“lasarte-Oria adquiere a partir de ese momento el 
carácter industrial y la impronta fabril que marcará y 
condicionará su desarrollo y evolución hasta el final del 
siglo XX. las consecuencia de la aplicación del modelo 
de desarrollo capitalista de la época –aderezado con una 
serie de peculiaridades socio-políticas propias del fran-
quismo– dejarán una huella tan profunda en la configu-
ración de la comunidad que la convertirán –junto con 
otros municipios de la provincia como ermua o eibar– 
en testimonio de un cambio y transformación cuyas 
consecuencias han sido y siguen siendo abiertamente 
discutidas” (Hernández 2007: 197).

Industriak, ibaiek bustitako herrietan konurbazio 
hiriak sortuko ditu (errepideen eta karriken ertzetan 
luzetara hasiz), espazio urbanoaren hazkundeaz aparte 
komunitatearen mutazio zein goian aipaturiko meta-
morfosi prozesu soziolinguistikoak eraginez. Bertan 
izango zen, gainera, Oria ibaia donostiara hurbiltzen 
zuen punturik estrategikoena eta, beraz, gurutze-toki 
fisiko zein sinbolikoa ere bilakatu zen segituan12:

“lasarte-Oria se desarrolla en su funcionalidad como 
encrucijada, como ‘pueblo de camino’; gracias a su 
oportuna localización como espacio de tránsito y bifur-
cación. Pero en esa misma virtud para crecer se origina 
una de las representaciones más recurrentes en torno al 
pasado reciente del hoy municipio: la historia como 
metamorfosis, como relato de un desarrollo brutal e 
incontrolado, capaz de cambiar completamente la fiso-
nomía y personalidad del pueblo. la mayoría de las 
imágenes que describen esta profunda mutación inciden 
de un modo más o menos velado en dos aspectos que se 
presentan interrelacionados: la imagen física lasarte-
Oria como entorno urbanístico y la definición identitaria. 
[…] las imágenes de los años 70 y 80, muestran una 
sociedad desvertebrada, dibujada como un conglomera-
do de barrios adscritos cada uno de ellos a diferentes 
autoridades administrativas, e incapaces de presentarse o 
representarse bajo un signo de identidad común. Sin 

tankerako koloniak eraikiz langileen bizitoki legez. Bertan, 
zerbitzu oro kontrolatzen zituen jabeak (jakien denda-ekonomatoak, 
haurtzaindegiak…) lantegiaren barneko hierarkia-harremanak 
kanpoko gizarte-estrukturapenean mantenduz edota kopiatuz. 
Horrek guztiak bizitzaren monopolio zentsua eragiten zuen, bai 
lanegunetan eta baita oporraldian ere (donostiako Brunet 
botila-fabrika ere aski ezaguna zuten Antiguan).

12 Oso aspalditik erroten eta burdinolen presentzia ezagutu izan da 
bailaran, donejakuerako erromes bideekin batera: “personajes 
como el peregrino o el ferrón pudieron ser –en siglos precedentes– 
emblema y expresión de un modo de vida y unas circunstancias 
que obligaban a la población a trasladarse y hacer de la 
movilidad una forma de subsistencia. Con el tiempo las necesidades 
y las motivaciones mudarían y nuevos factores se situaron en el 
origen de los desplazamientos de personas que, en solitario o con 
sus familias, fueron recalando a lo largo de los años en Lasarte-
Oria. De este modo, si bien es cierto que la imagen y configuración 
actual del municipio surge como fruto de la inmigración que 
Lasarte-Oria recibe durante el período 1950-1970, no puede 
olvidarse el continuo ir y venir que habría conocido este punto del 
valle de Oria desde sus orígenes como asentamiento o población” 
(Hernández 2007: 203). XIX. mendearen amaieratik aurrera 
langileria erakartzeko kokagune inportanteenetakoa izango da 
lasarte-Oria.
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duda, uno de los elementos que más peso tienen en ese 
vacío de señas de identidad es la sensación de pérdida 
del pasado que experimenta la comunidad” (J. Hernández, 
2007: 205).

lasarte-Oriako zabalgunearen auzo adierazgarrie-
netakoak Zumaburu eta Sasoeta izango ziren 1960tik 
1980rako tarte horretan. etorkinen gehiengoa 
Zumaburun bildua zen eta bertan altxatuko ziren 
azken etxebizitzak XX. mendeko akabuko laurdenean. 
“el barrio tenía su propia personalidad dentro del 
conjunto del municipio, marcada principalmente por 
la gran cantidad de gente inmigrante que residía en él”. 
Ondorioz, “para parte de la población de lasarte-Oria 
los límites de Zumaburu marcaban algo así como un 
reducto de cultura española, circunstancia que en la 
época contribuyó a dotar al barrio de un cierto estig-
ma” (Hernández 2007: 253). euskararen ‘muga bana-
tzaile’ horiek ‘baserriaren’ eta ‘kalearen’ artekoak ere 
baziren (kalea espazio urbano legez ulertua), erdigune 
‘erdaldun’ eta ingurune ‘euskaldunaren’ artekoak. 
diferentziak bizitza-moduetan, kultur jardueretan eta 
lanbideetan ere ikusten ziren, XX. mendearen hasiera-
tik udalerriak izan zuen tradizio hirukoitzarekin: neka-
zaritza/abeltzantza, industria eta donostiatik hurbil-
tzen zen burgesia; uda-pasa zihoana eta gaztelera, 
frantsesa edota Ingelesa arruntki erabili zezakeena 
baina inoiz ez euskara.

gaztelera-euskara harremanean, hortaz, bestelako 
markatzaileak nabarmentzen ziren: baserria eta hiria, 
kultura herrikoia eta kultura ‘jasoa’, tradizioa eta 
modernitatea; bakoitza bere unibertso bereiziaren adi-
erazgarri. ezaugarri hauek medio, lasarte-Oriak 
euskarari dagokionean aspalditik izan dituen ahultasu-
nak deskribatzen dizkigu autoreak seigarren kapitulu-
an. “esta distinción concuerda con la imagen trazada 
en torno a la divisoria lingüístico-cultural en el 
lasarte-Oria de la primera mitad del siglo XX. Sin 
embargo, con la llegada […] de grupos cada vez más 
numerosos de inmigrantes […] una nueva dinámica de 
segmentación comenzará a fraguarse” (Hernández 
2007: 294). desberdintasunak komunitateko erlazioe-
tan, tradizioetan, nola ez hizkuntzan, egitura sozio-
ekonomikoetan eta hezkuntzan (eskolan) esanguratsu-
ak ziren, populazioaren gorakada izugarriaz jasaniko 
inpaktua gehituz, Michelin nazioarteko enpresaren 
instalakuntzak neurri batean bultzatua. exodoaren 
esperientziarik larriena euskal Herriaz kanpotik zeto-
rren jendearentzat izan zitekeen, horren aurrean berta-
ko (euskal Herri barruko) migrazioa difuminatuagoa 
geldituz, paisaiaren elementu primarioak eta ohiturak 
eurentzat antzekoagoak baitziren.

eraginik handienetako eta bortitzenetako bat herri-
ko geografia urbanoaren konfigurazioan ikusten du J. 
Hernándezek: banaketaren irudia planifikazio fisikoan 
marrazten da argi eta garbi, horrela espazio desberdin-
duak etorkizuneko eboluzio urbanistikoan fiskalizatuz. 
Masifikazioak hirigintza espekulatiboaren bidezido-
rrak ere laster aktibatuko zituen, eraikuntza azkarra eta 

antolaketarako egitamuen gabezia eguneroko ogia 
izanik. Honela, herriak kasko historiko murritza gor-
deko du, batez ere euskaldunak eta hasierako etorkinak 
okupatua (‘zona euskaldunagoa’ kakotx artean deitua). 
Ingurumarian etxetzar garaiak eta auzune berriak 
agertuko ziren printzipioz ‘euskalduna’ izango ez zen 
biztanleriarekin. egoera horrek bai lasarte-Orian13 eta 
baita pareko metropoli industrialetan ere segregazioak 
eragingo ditu, oztopoak, konfliktoak eta inkomunika-
zioak hizkuntzaren limiteekin batera presente eginez:

“durante el período que abarca el final de los años 1960 
hasta el inicio de los años 1990, la imagen de la lengua 
como límite –como ‘muga’ en torno a la que se generan 
importantes conflictos socioculturales y políticos–, cono-
cerá una expansión generalizada como ideología que ter-
minará calando en el imaginario de la gente de a pie, 
tentada de interiorizar esa frontera como elemento de 
negación. Analizando la historia reciente de lasarte-Oria 
observo que, en contra de lo que se tiende a pensar, el 
concepto de muga o límite no surge en el municipio a raíz 
de la inmigración recibida durante el período de los años 
1950-1970. Por el contrario los habitantes de lasarte-
Orian venían conviviendo durante al menos un siglo con 
la frontera que aparentemente existía entre los que se 
consideraban como núcleos completamente separados: el 
lasarte agrícola y pequeño burgués, y la colonia obrera 
conocida como Oria” (Hernández 2007: 310).

Banaketaren lagungarri herriaren desjarraitasun fisi-
koa ere izango dela dudarik ez, ‘muga’ sozio-politikoa-
rekin batera, batez ere lasarte eta Oriako atmosfera eta 
gizarte-klima desberdinen artean14. Alabaina, J. 
Hernándezentzat euskara ez zen gerora aurkakotasun 
elementu izango; horixe erakusten baitute bikote misto-
ek eta auzo-izaeraren inguruan sortutako kultura komu-
nak, zenbait jenderen euskalduntzea ere eragingo zuena. 
gerra Zibilaren ostean, aldiz, ‘irabazleen’ eta ‘garaitu-
en’ artean jarritako banaketa dramatikoarekin euskara 
‘garaituen’ aldean geldituko da, isiltasun eta bazterketa 
prozesuei hasera emanez. Urte luzez iraundako ikuse-
zintasunak ‘garaileek’ ezarritako errepresio politikoan 
izan zuen espresio-biderik oparoena, bai tradizio kultu-
ralean, bai familietan eta hizkeraren transmisioan esku-
hartuz: “la representación de la lengua como elemento 
que se sitúa en el límite y que simboliza el conflicto 
entre ideologías diferentes, promoverá la génesis de un 
discurso apoyado en la existencia de un antes y un 
después, y que marcará las generaciones de la posgue-
rra” (Hernández 2007: 321).

euskararen galarazpenaren urte luze horiek publiko 
eta pribatuaren arteko dikotomiak argiro grabatuko 

13 Beste bost udalerri industrial korapilatuen ‘buztana’ edo enbor 
berberaren akabuko ‘adarra’.

14 lehenago gogoratu dugun bezala, euskalduntasuna nolabait elizari 
eta erlijio katolikoaren tradizioari lotuta zegoen eta aberriaren 
ikusmolde abertzaleagoa zuten korronte politikoei atxikitzen 
zitzaien. Oria aldean, aldiz, XX. mendeko hasieratik langileriaren 
mugimendu sozialista eta komunistagoek euren gizarte-espazioa 
aurkituko zuten.
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dituzte, norbere etxekoaren eta kanpokoaren artekoa. 
Paisaia eraldatuz doa (etxeak eraikiz, urbanizatu gabe 
zeuden espazioak betez, fabrikak ugarituz15 eta ibaia 
zikinduz; aldaketaren zeinu sinbolikoa, informatzaile-
entzako klabea) eta horrekin batera ‘garbiketa’ ideolo-
gikoaren prozesuak ‘espazio hustuak’ utziko ditu hiz-
kuntzaren transmisioan eta kulturan, lehendik eraikita-
ko zubi guztiak eroriz eta zirkulazioak etenez. Muga 
sozial, politiko eta linguistikoaren irudiak bi ‘lurralde’ 
markatuko zituen ordutik, bi kultura, bizimodu eta 
mintzaira. limite horren erraietan isiltasuna, hustasu-
na eta tentsioa zeuden.

5.  bizitzaren ‘zergak’: Lasarte-Oriako Euskararen 
transmisioaren eta berreskurapenaren etnografia 
XX. mendeko bigarren erdian

“Bizitzaren gorabeherarengatik bizi izan naizen edozein 
lekutan, lekuari zerga bat ordaindu diot, bere historia 
ikertzeko eta ikerketaren emaitza argitaratzeko tentazioan 
eroriz”.

Manuel Lekuona

Herritarrentzako erreferente bat izan zen M. 
lekuona euskararen, musikaren eta folklorearen gaie-
tan; bizitako esperientziak galbaheturik ulertzen bai-
tzituen lekuonak prozesu historikoak eta erreferente 
gisa erabili ditu J. Hernándezek ere bere idazlanak, 
Jon garmendiarekin kontrajarriz. Kasu honetan alda-
ketaren eta transformazioaren esperientziak pizten ditu 
iraganaren oroimenak: “el recuerdo de un presente que 
niega la memoria provoca la necesidad de recuperar el 
pasado como una especie de tributo a esa vivencia 
íntima e intensa. Surge en este caso la historia del 
recuerdo” (Hernández 2007: 273). Aldaketei aurre 
egiten dien memoria honek ‘herri-mina’ izaten du 
sarritan barne-motorra eta berau ere sumatu izan da 
lasarte-Orian abian jarritako proiektu batzuetan 
(1960an argitaratzen baitira garmendiaren lanak, 
1942an lasarte eta Oria aldera eginiko bisitaz).

Aztergai izan dugun liburu honetako informatzaile 
batek kontatzen dio autoreari euskararen mundura 
iragapidea egin zuenean ez zeukala historia pertsona-
lik ‘mundu’ horretan. Bere sendiak, oroimenak eta 
kulturak ez baitzeukan ezelango sustrairik euskaran 
eta, hortaz, ‘sakratua’ litzatekeenaren ‘profanatzaile’ 
gisa ikusten zuen bere burua hasieran. J. Hernándezek 
beharbada ‘historia eman’ die bizi ziren herrian ‘histo-
riarik gabe’ sentitzen zirenei, lekuonaren hitzei so 
antropologoak ere bere bizitokia izandakoari ‘zergaren 
bat’ ordaintzeko edo. Horrela, etnografoaren bizitza 
eta kultura propioa herriarekin kateaturik, argi ikusten 
da zazpigarren kapituluan inguruaren transformazioak 
eta metamorfosiak pertsonen biografiarekin izan deza-
keen harremana, migrazioak direla edota tokian tokiko 

15 Komunikazio eta garraiobide egokiak zeuden, lur lauak, herri-gune 
ertaina eta ekipamendu probetxagarriak donostiatik distantzia 
gutxira.

belaunaldien jarraipena dela, aldaketa fisikoekin bate-
ra. Une konkretu bat helduta, ordea, belaunaldi gazte-
entzat iraganaren eta orainaldiaren arteko eztabaida 
hertsia zirudien dagoeneko, eta udalerriaren eralda-
kuntza nolabait osatua. Irudi honek kontraste handia 
egiten du, lerro batzuk gorago hatzemandakoarekin: 
“un pueblo donde… hay cuatro caseríos… debía ser 
tranquilo, bonito… y de repente abren un monstruo de 
fábrica que va creciendo, creciendo y viene gente de 
otros lugares y con otras culturas…” (Hernández 
2007: 357).

Behinola, Zumaburuko batzuk Okendoko enparan-
tzako ‘muga’ gurutzatzeko ausardia izan zutenean 
eskala txikian taiuturiko ‘kultura’ horien arteko txokea 
ematen da eta topa-gune horretatik abiarazten da, izan 
ere, integrazio prozesua. den-denek gurutzatu ez 
omen duten ‘muga’ horixe baitzen ‘euskaldunen’ eta 
etorkinen arteko ‘kulturak’ desberdindu arazten zitue-
na lasarte-Oriako mentalitate edo kontziente kolekti-
boan. Herriko zabalgunean fisikotasuna hartzen duen 
‘muga’, aldi berean sinbolikoa ere bazen, baina batzu-
entzat egiazkotasun guztiz errealarekin16. Zortzigarren 
eta bederatzigarren kapituluetan tesiaren ondorioak 
aurreikusten dira jada, hain zuzen ere ‘urbanoaren’ eta 
‘humanoaren’ sinbiosi horretan irudikatzen den 
‘mugak’ indibiduoaren biografiarekin dituen lokarriak 
berretsiz. elementu dinamiko lez bere intentsitateak 
aldakorrak eta transformakorrak izango dira kronoto-
posaren arabera. euskararen transmisioaren kasuan, 
eleaniztasuna (heteroglosia) baimentzen duten espa-
zioak lirateke inkomunikazioaren muga horren aska-
penerako bideetariko bat (gazteen konbergentzia gune 
konpartituetan, adibidez bigarren hezkuntzako institu-
tua), base ez hain diferente baten edo batzuen onarpe-
narekin batera. Biografia horietan oinarriturik, istorio 
partikularrekin komunitatearen historia bera lodituz 
joan da, limite sinboliko eta kultural horiek behin 
baino gehiagotan topaleku izateraino. Isiltasunak 
‘muga’ elikatu badu, imajinarik izan ez duten errepre-
sentazio horien presentzia publikoa herriaren ahoetan 
eta belarrietan legoke oraintsu. Hizkuntza (euskara) 
ikasi eta erabiltzeak, gainera, urraketarako beta eskain-
tzen zuen askotan17.

Iraganetik etorkizunerako kronotoposaren artikula-
zioak ‘denbora kolektiboari’ forma ematen lagundu du 
eta horrekin batera identitate-aldaketa lasarte-Orian 
nola gauzatu den ikusi dugu. Hizkuntza normaltzeko 

16 Kontakizun honekin jadanik 1980ko hamarkadan geundeke. 
ezagun da urte benetan zailak izan zirela horiek ez bakarrik baina 
bai konkretuki euskal Herrian. Krisi ekonomikoaren eraginez 
industriaren gainbeherak atsekabe ugari ekarri zituen, horietan 
larrienak langabezia, txirotasuna eta marjinazioa. Horrekin batera, 
egoera politikoaren ondorio latzak bizi-bizi nabaritzen ziren 
kalean eta gainera osasun publikoari dagozkion arazoak bazter 
guztietan zeuden (drogak eta IHeS gaizotasunaren ugalketa). 
esandakoaz gain, gizarte aldaketa abian zen ohitura berrien 
asimilazioarekin, zenbait arlotan gatazkak plazaratuz.

17 Paradigma hauek ilunduta eta bazterturik gelditzen dira 
maiztasunez, ikerlariaren eta gizarte-zientzialariaren begien 
atzealdean.
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eta berrindartzeko edozein egitasmo martxan jartzeak, 
azken finean, desioak gestionatzea esan nahi du (Iñaki 
Arruti) eta jende-multzo baten prestutasuna eskatzen 
du18. era berean, transmisioak memoriari ere keinua 
egiten dio, ahanzturaren kontra eta bide-hertzeko 
oztopoen aurka. Izan ere, guda Zibilaren ostean 
jasandako transformazioek sakonki galarazi zuten 
memoria linguistikoa aipatu limiteek jantzitako geru-
zapean (segregazioa eta isiltasuna). 1960-1970eko 
hamarkaden bitartean hasitako euskalduntzeak hurbil-
keta edota berreskurapena baimendu zien belaunaldi 
gazteei, baina transmisioak bere ‘narrazio’ edo konta-
kizunak ere behar ditu, presentzia fisikoagoen ‘arki-
tekturetan’ eraikiak. Akabuan, euskarak unibertso 
kultural berria irekiko liguke bertaratu nahi izanez 
gero, hizkera edo mintzaira hutsetik aparte gainontze-
ko parte-hartze herrikoietan berpizturiko ‘memoria 
gorpuztu’ horren seinale19. Bukatzeko, testu honen 
bigarren atalean batutako Oteizaren hitz batzuei jarrai-
pena emango liekeen esaldia genuke, laburpen eta 
sintesi erako paragrafoan euskarritua: “es la lengua la 
que invita a sumarse a un espacio colectivo de activi-
dad y práctica (y no la acción la que llama a sumarse 
a la lengua)”20.

18 euskarari lekua egitea elkarlanean burutzeko eginkizun kolektiboa 
zela azkar ohartu ziren lasarte-Oriako eragileek. elkartasun 
horren kontzientzia baitzegoen, distantziak salbu antzinatean 
praktikatzen zen ‘auzolan’ mitikoaren oihartzunak gogoratuz.

19 Maratoiak kasurako espazio hori beteko luke, denboraltasun 
kolektiboa berresten duelarik komunitatean.

20 “De este hecho se deriva la posibilidad de articular propuestas 
identitarias novedosas dependientes no tanto de su identificación 
directa con la lengua, como de la adhesión que a través de ella se 
manifiesta con el colectivo, […] sus metas y objetivos más 
generales. Se descubren de este modo, nuevas posibilidades de 
aproximarse al euskara, vivirlo y aprehenderlo como ejercicio 
paralelo a la constitución y expresión del espacio y el tiempo 
comunitario” (Hernández 2007: 447).

RESUMEN

el libro de la profesora Jone Miren Hernández, 
fruto de su tesis doctoral galardonada con el Premio 
Marqués de lozoya (2005) se adentra en escrutar las 
estructuras y formas de transmisión del euskara en la 
comunidad guipuzcoana de lasarte-Oria. los retos 
teóricos, epistemológicos y metodológicos que dicho 
estudio presenta para la etnografía son afrontados 
desde diversas disciplinas que no olvidan los puntos 
de vista de la antropología lingüística y de género, 
considerando el idioma un elemento clave e intrínseco 
que conecta memorias e identidades. el trabajo de 
campo que ha constituido una inmersión profunda, 
reflexiva e "inter-subjetiva" en el propio escenario 
vital y familiar de la investigadora social, desvela 
infinidad de interacciones, fricciones y silenciamientos 
forzosos abonados por una "cartografía de negación" 
de la lengua en la historia reciente, consecuencia de 
múltiples acontecimientos como la guerra civil, la 
represión, la fuerte industrialización, las migraciones, 
el abandono, etc. la autora indaga cómo todas esas 
transformaciones del cronotopos espacio-temporal han 
afectado durante la segunda mitad del siglo XX al 
establecimiento de fronteras físicas (urbanísticas) y 
límites simbólicos, así como su paulatina superación a 
raíz de esfuerzos colectivos y ampliamente comparti-
dos, corporizados en numerosas actividades lúdico-de-
portivas y culturales-educativas, con especial ahínco 
en las nuevas generaciones.

Isusko vivas Ziarrusta21

21 euskal Herriko Unibertsitatea. 
 Arte ederren fakultatea. eskultura Saila
 isusko.vivas@ehu.es
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identidad, montaña y desarrollo. Los valles de 
Roncal, Salazar y Aezkoa (2009). Sanz tolosana, 
elvira: Servicio central de Publicaciones del gobierno 
vasco, vitoria-gasteiz, 315 p., il.- 17 X 24 cm., ISBn: 
978-84-457-2980-9

en ciertas ocasiones realizar una investigación o 
escribir un texto propio, e incluso reseñar otros ajenos, 
suscita reminiscencias inscritas en la propia experien-
cia vital. durante la que un viaje iniciático -real o 
alegórico- destinado a encontrar la última thule, o las 
montañas míticas y sus moradores genuinos, pueden 
concluir con el descubrimiento del país y de la socie-
dad reales. esa fue la experiencia de Alexis de 
tocqueville (2005), el padre de las ciencias políticas 
cuando, en 1832, emprende un viaje por las “soledades 
americanas”, fascinado por las tierras vírgenes y el 
mito del buen salvaje representado por las tribus 
indias, ecos primigenios de un viejo orden en trance de 
extinción en su país natal (francia). de ahí nacería un 
vital relato de viaje donde su autor constata la inexo-
rable destrucción del entorno natural, el empuje de los 
pioneros y -sobre todo- el proceso de construcción de 
la nación americana1, una sociedad comparativamente 

1 como en el descubrimiento de América por cristóbal colón, en su 
viaje hipotético hacia Asia oriental. tampoco el almirante alcanzó 
su anhelado “fondeadero del absoluto”, pero arribó al nuevo 
Mundo. Porque lo que cuenta no es la meta esquiva e imprecisa, 
sino el proceso que lleva a sus protagonistas hacia el descubrimiento 
de una nueva realidad. Ambos viajeros encarnan el sueño de 
europa en su propia imagen, transterrada y reconstruida como 
desideratum utópico. esa había sido también la experiencia de otro 
viajero, Inb Jaldún (1332-1406) cuyo conocimiento de los pueblos 

libre de las constricciones de la tradición en la europa 
de entonces. Aunque el fruto maduro y reflexivo de 
ese viaje y experiencias sería La democracia en 
América (1835-1840), una obra germinal de las emer-
gentes ciencias sociales. Paralelamente (1831-1836) el 
viaje de circunnavegación de darwin inició el proceso 
de reconversión de un teólogo naturalista en científico 
que revolucionaría la comprensión de la historia de la 
humanidad y de todas las formas vivas.

no mucho después, los viajes de Élisée Reclus a 
otros entornos americanos -nueva Orleáns y el 
Mississipi, la Sierra nevada de Santa Marta (1990 
[1861]) (colombia), ambos en 1855- a las soledades 
alpinas2 y al litoral francés prefigurarían sólidas obras 
de la nueva geografía social y crítica (cfr. Homobono 
2009 c). como La Terre (1868-1869), la Nouvelle 
Géographie Universelle (1875-1894) o L´Homme et la 
Terre (1905-1908). de sus representaciones como 
lugar del mito, de lo desconocido, del afuera, de la 
alteridad, la montaña, despojada de su aura sacral, se 
convierte en soporte topológico de lo científico, de lo 
conocido, del adentro, de una identidad personal y 
colectiva no por ello carente de sentimientos y de 
imaginarios. Porque, como ya he explicado en otro 
lugar: 

“La montaña y su cima se asocian, en cuanto arquetipo, 
con connotaciones de permanencia, solidez y naturale-
za. Participa del simbolismo de la trascendencia: alta, 
vertical, suprema; es el dominio de los meteoros atmos-
féricos y [...] se la considera morada de los númenes, de 
los dioses [...] Y por eso [...] la generalizada erección de 
santuarios en las cumbres o laderas de las montañas. 
[...] Este sentido sacral de la cima proviene de su condi-
ción de punto de intersección entre el cielo y la tierra, 
entre lo sagrado y lo profano” (Homobono 2004: 503).

“Como ya lo indicara certeramente Elisée Reclus (1866, 
1873) las montañas [...] han perdido su aura sacral, su 
condición de morada de los dioses o de los genios, de 
axis mundi para el imaginario popular. […]. El progreso 
técnico permite explotar sus recursos naturales; ferro-
carriles y funiculares posibilitan acceder a recónditos 
parajes de montaña convertidos en destinos turísticos. Y 
muchos hombres [...] trepan a las cumbres en búsqueda 
de ejercicio físico, placer intelectual y autosuperación 
por los peligros afrontados y las dificultades vencidas. 
La montaña despliega todo su potencial pedagógico de 
aula de la naturaleza, como armonización del desarrollo 
con el medio natural [...] Caminar a pie a través de 
bosques, de rutas y senderos permite -más allá de su 
condición de práctica instrumental de ocio- una medita-

y culturas del mundo islámico le permitió convertirse en precursor 
de la moderna historiografía y de las ciencias sociales, merced a 
sus estudios comparativos. O la de su coetáneo Inb Battuta.

2 Superando la visión roussoniana y romántica de la montaña como 
territorio de belleza y espectáculo natural, de lugar propicio para 
la reflexión introspectiva, de exotismo y búsqueda de lo pintoresco, 
de interés nostálgico por el patrimonio cultural, de baluarte de 
costumbres y usos sociales (Martínez de Pisón 2004). 
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ción plena de potencialidades [...] pero también vehicu-
la el nexo con la cultura tradicional, con las raíces de la 
identidad étnica [...] con el retorno, periódico y efímero, 
a una montaña enraizada a la par en el nivel mítico [...] 
y con [...] la sociedad tradicional; ambas imaginadas y 
“reinventadas” por quienes se ven alienados de sus 
raíces [...] Subir al monte “es un ritual topográfico en 
busca de la naturaleza [...]. Aún más, todos estos aspec-
tos fenomenológicos y experienciales del espacio, del 
lugar y del paisaje [...] implican un cierto reencanta-
miento, ya que el propio ambiente montañoso se revela 
como un vasto, complejo y siempre cambiante icono 
religioso” (Homobono 2004: 506-507).

Más cerca en el espacio, en el tiempo y en la meto-
dología, no resulta casual que un macizo montañoso 
como los Pirineos haya constituido un fecundo labora-
torio para las ciencias sociales, desde el momento 
constitutivo de éstas. Porque la trilogía conceptual casa 
(familia), vecindad y comunidad local resultan definito-
rias de las culturas locales propias de esta región. los 
padres de la “ciencia social” pretendieron encontrar en 
la montaña pirenaica y en sus valles los arquetipos de 
libertades forales (Élisée Reclus), de familia troncal (le 
Play, edmond demolins y sus discípulos), de comuni-
dad local (Henri lefebvre). Por su parte, folkloristas y 
lingüistas han colocado el énfasis en su calidad de 
refugio étnico de una “cultura milenaria que desapare-
ce” (violant 1949), o –más recientemente- en un estatus 
femenino con resonancias matriarcales (gratacos 1987). 
Mientras que geógrafos, “pirineístas” y viajeros han 
centrado su mirada sobre su condición de canon natural 
del paisajismo moderno (Homobono 2001/2/3 y 2004/5; 
Martínez de Pisón 2002). 

Para encontrarse, unos y otros, con sociedades 
locales sometidas a profundos cambios, que subrayarán 
otra generaciones de científicos sociales (lefebvre, 
Bourdieu, etc). Porque, como muchos otros santuarios, 
este monumento natural reveló su faz de constructo 
social, de cronotopos indéxico de los cambios opera-
dos en los paisajes y sus usos, los trabajos y los días, 
los valores y creencias, las mentalidades y los estilos 
de vida de sus gentes. Siendo el científico social un 
notario que levanta acta de este desancantamiento del 
mundo y de sus eventuales reencantamientos, aunque 
pertrechado con las herramientas y “trucos” (cfr. 
Becker 2002) de su peculiar oficio. en suma, el 
Pirineo, y con él sus tres valles aquí estudiados, cons-
tituye un marco excepcional para analizar los efectos 
que los procesos de cambio social y de valorización 
del patrimonio cultural desencadenan en los contextos 
locales.

Personalmente, adentrarme en la lectura de ciertos 
textos significativos para las ciencias sociales en 
navarra, suscita reminiscencias primordiales de mi 
propia socialización adolescente y juvenil, seguida por 
una resocialización adulta en ese territorio histórico, 
tan presente en mi imaginario, en mis lecturas, en el 
conocimiento experiencial del recurrente excursionis-

mo por sus montañas, de los viajes de turismo interior, 
de la investigación de su universo festivo, e incluso mi 
primer trabajo profesional; como ya lo explicité en mi 
estudio introductorio al Calendario festivo de José Mª 
Jimeno Jurío (Homobono 2006: 15-16). vínculos con 
la propia trayectoria vital especialmente significativos 
para los valles pirenaicos y atlánticos de navarra, 
exuberancia del límite -territorial, social y etnológico- 
de una euskal Herria primero mitificada, después 
estudiada y vivida, pero siempre sentida.

cúmulo de sensaciones cuyos rescoldos revitaliza 
la lectura de este análisis en clave identitaria y soste-
nible de la montaña y de sus sociedades locales, efec-
tuado por una colega navarra: elvira Sanz tolosana. 
Réplica cispirenaica de esos magistrales análisis sobre 
espacios tangentes o secantes con vasconia, un día 
agropecuarios y hoy asiento de la nueva ruralidad no 
agraria, aunque realizados desde l´autre côté (lefebvre, 
Bourdieu), y de los que ya me he ocupado desde las 
páginas de Kobie (Homobono 2001/2/3 y 2004/5).

Adquirido durante un retorno vacacional a mi natal 
ezkerraldea minerofabril (en el Bilbao Metropolitano), 
Oro del Ezka, de Mariano estornés lasa, en su segun-
da edición de 1964, fue mi libro de cabecera en la 
Universidad laboral de Sevilla durante el curso 1964-
19653, entonces charnela de los ámbitos periurbano y 
campesino. que me permitiría evocar, a orillas del 
guadaira y del guadalquivir el río y las montañas, los 
estilos de vida y las tradiciones de un valle de Roncal 
arquetípicamente vasco4; y cuya ambientación cos-
tumbrística ya extrapolé a mis propias montañas de 
Argalario, Sasiburu y triano, y al valle de el Regato 
(Barakaldo) o del río castaños, con su ubérrima natu-
raleza, sus gentes agropecuarias y mineras y sus 
romerías montesinas de Santa lucía y San Roque, en 
unos artículos primerizos5. Un escenario donde sucum-

3 Hoy reconvertida en la Universidad Pablo de Olavide. Aquel fue 
el tercer y último año mi de estancia en esta metrópoli meridional, 
que pulverizó todos mis estereotipos negativos acerca del Sur e 
inició un proceso de progresivo interés por las culturas 
mediterráneas. Otro libro emblemático, que contribuiría a afianzar 
mi vocación socioantropológica sería El Pirineo español. Vida, 
usos, costumbres, creencias y tradiciones..., de violant i Simorra, 
consultado -en su primera edición de 1949- durante esa misma 
“década prodigiosa” de los sesenta en la Biblioteca Municipal de 
Sestao, tras haber explorado los fondos de la de mi nativo 
Barakaldo.

4 Hasta mi provisional locus sevillano llegaban otros ecos 
navarristas, puesto que en la inmediata finca del quintillo tuve 
ocasión de asistir a una réplica de la concentración carlista de 
Montejurra, con oradores navarros. Hoy, curiosamente, mi interés 
científico vuelve a entrelazar tierras béticas y pirenaicas, puesto 
que la lectura de Identidad, montaña y desarrollo, crónica de un 
mundo rural que ya no es agrario, se solapa con la de otro reciente 
libro enviado, desde la Universidad de Sevilla, por mi amigo y 
catedrático de antropología Salvador Rodríguez Becerra, 
coordinador de una obra coral: El fin del campesinado. 
Transformaciones culturales de la sociedad rural andaluza en la 
segunda mitad del siglo XX (2009). 

5 “echachu, A. A.” (J. I. Homobono)(1965): “el acordeón de Iñaki. 
valle de el Regato (Baracaldo). Primavera de 1925”, La Salle 
(Barakaldo), 281-282. temática retomada, ya de modo etnográfico, 
en sendas versiones de otro artículo: (1965): “la canción del 
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bían los últimos vestigios de cultura tradicional y en 
cuyo entorno apenas tres décadas más tarde, la agonía 
de toda una modélica sociedad local minerofabril 
ejemplificaría el recambio de la sociedad industrial 
euroamericana por esta otra postindustrial, postmoder-
na o globalizada, cuyos evidentes indicios ya preveían 
a finales de los sesenta los analistas más lúcidos 
(touraine, Bell, toffler). 

Pero mi contacto inicial con los tres valles -y sus 
inmediaciones- debió esperar aún algunos años, hasta 
aquel mes de verano de 19696. Un primer viaje fugaz 
al bosque de Irati (Aezkoa), aprovechando al efecto 
-como ya lo hiciera Hemingway- mi segunda y fugaz 
visita a los Sanfermines. Seguido, mes y medio más 
tarde por un viaje iniciático, con mi amigo Jontxu7, 
que nos llevó hasta muchos de los pueblos, algunas de 
sus montañas y una fiesta cívica de Roncal y Salazar. 
Ascender mis primeras cumbres en la zona: Arangoiti, 
Ardibidegainea (Armotoa), Kartxela y Ori; dormir en 
la escuela de un despoblado (tiermas), en una borda 
de Belagua (frantxo) cercana a la ermita de Arrako, o 
en una fonda de Otxagabia; comer migas en la venta 
de Juan Pito (Belagua) y, en definitiva, descubrir sus 
gentes, paisajes y arquitectura popular constituyeron 
sendas experiencias primordiales. A las que sumar la 
visita al santuario de Muskilda (Otxagabia) y el diálo-
go entablado por mi amigo con los viejos y últimos 
euskeldunes de este pueblo8.

Además dos experiencias rituales contribuyeron a 
apuntalar mi primeriza vocación como socioantropó-
logo, tras haber superado el primer curso de ciencias 
Sociales en la Universidad de deusto, ambas fortuitas 
pero seminales. la primera fue la asistencia a las 
postrimerías de un funeral en la iglesia de Itzalzu 
(Salazar), durante el que muchos jóvenes -ya a la 
sazón residentes en el Área Metropolitana de Pamplona- 
se presentaban al cura como “fulano, de casa tal”. Mi 
primera percepción de la prevalencia institucional de 
la casa y la familia troncal sobre el apellido, más 
característico de la familia nuclear moderna9. 

castaños”, La Salle, 287; “la canción del castaños”, Txistulari 
(Bilbao), (1966): 45, 27-29. el cauce de este río ya arrastraba, 
como el del ezka, las formas de vida tradicionales; y hoy las aguas 
de ambos son objeto de miradas más complejas.

6 cuando ya había leído La sociedad post-industrial (1969), de 
Alain touraine, pionera intelección de la sociedad que emergía 
tras aquel indéxico mayo del 68, con una radical transformación 
de su estructura, sus instituciones y sus movimientos sociales.

7 natural de Sestao y residente en Barakaldo, que ya conocía los 
euskalkis vizcaíno y guipuzcoano.

8 ni rastro, en cambio, de las últimas abuelas euskeldunes del 
Roncal, sacro grial de los filólogos vascos, y reserva noticiable de 
la prensa de todo el País vasco durante décadas.

9 Pero sin que ello me llevara a incurrir en el error de la presunta 
centralidad de los rituales funerarios en la sociedad y en la cultura 
vascas, equívocamente atribuidos a éstas por W. A. douglass en su 
Muerte en Murélaga (1970) a quien, por otra parte, debemos la 
introducción de la moderna antropología social (o cultural) en 
euskal Herria. dicha centralidad, lejos de ser específica de la 
cultura vasca, es común a la ética católica, en cuyo seno el creyente 
se prepara para la buena muerte, y no para la buena vida.

la segunda, también fortuita, fue la coincidencia 
de mi ascenso al Ori con el ágape realizado bajo el 
collado de Pikatua por un -entonces- numeroso vecin-
dario de Salazar y de larrau tras la ritual revisión del 
Día de Mugas (29 de agosto). Mi primer contacto con 
un ritual cívico, con la generalizada comensalidad 
edilicia10, popular y transfronteriza, con dos de los 
últimos euskeldunes de espartza11 (Salazar); y con un 
heterogéneo público suletino, integrado por pastores, 
abertzales y residentes en los vecinos núcleos indus-
tria les bearneses12. efímera transgresión festiva de 
una frontera contemporánea consolidada procesual-
mente entre valles y países vecinos (Sahlins 1996), y 
fruto de un protocolo formalmente instituido para su 
perpetuación jurídico-política, en 1856. evento que, 
sin duda, fue el germen de mi interés primordial por 
los rituales de límites, que añadir al estudio de otras 
tipologías festivas -romerías, patronales, carnavales-, 
los agentes -grupos para el ritual festivo- y expresiones 
-comensalidad, sociabilidad, cívicas, religiosas- de 
todas ellas. 

A partir de entonces, he mantenido una relación 
sostenida y recurrente con los tres valles de referen-
cia13. fundamentada en la actividad montañera y 
excursionística, con el ascenso a otras cumbres signi-
ficativas (Arlas, Abodi, Auñamendi, ezkaurre, 
Idorrokia, Baigura, Mendilatz, Ortzanzurieta, etc). en 
la observación participante de sus rituales cívicos más 
significativos: tributo de las tres vacas (Roncal-
Barétous, 1982, 1987, 2003) y día de Mugas (Salazar, 
2006)14; de algunas sus principales romerías: de garde 
a ntra. Sra. de Zuberoa, del valle de Aezkoa al santua-
rio de Orreaga/Roncesvalles (2004) o de las procesio-
nes de Semana Santa en Otxagabia; por una larga serie 
de entrevistas en los tres valles, en Salvatierra de esca, 

10 de la Junta general del valle de Salazar con las autoridades 
municipales de larrau/larragne (Zuberoa).

11 luis esarte (1921) y Primi goyena (1923). A quienes entrevisté en 
espartza veinte años después (1989), en mi pesquisa sobre los 
rituales de límites en el valle de Salazar. Así como a su hijo Jesús, 
guarda forestal de los tres valles, entusiasta defensor del oso 
pirenaico y vocal de la Junta del valle de Salazar, durante el Día 
de Mugas de 2006, ya fallecidos sus padres.

12 como aquel proverbial françois elgoyen, alma de baserritarra en 
cuerpo de obrero de Oloron, que nos obsequió con tragos de bota 
y piperrade, hablante del euskera suletino (xiberoara), del bearnés 
(bearnesa) y del francés. y con quien nos comunicamos en este 
melting pot lingüístico, con el castellano como aditivo. 

13 y con otros de su entorno comarcal, como los de erro, esteribar, 
luzaide/valcarlos, Auritz/Burguete, Orreaga/Roncesvalles, etc.

14 Rituales, ambos, muy presentes en varias de mis publicaciones 
(Homobono 1982, 1990 a y b, 2001/2/3, 2009 a y b). durante una 
de las ediciones del tributo (13.07.1987) pude presenciar, poco 
más abajo de la Piedra de San Martín, un evento deportivo de la 
magnitud del tour de france; y, a mi regreso por Oloron, Pau y 
Orthez, la faceta popular (fête foraine y baile público) de la fête 
nationale del 14 de julio, ambas celebraciones con capacidad 
performativa de una identidad nacional-estatal arquetípica como 
es la de francia, tan lesiva en su construcción histórica para estas 
identidades regionales pirenaicas, a las que ha ido suplantando a 
través de un largo proceso. eventos a los que la ceremonia del 
tributo, entre la turistización y el convivial comarcal, sirve de 
efímero contrapeso inscrito en una tendencia potencialmente 
reversible.
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en larrau (Zuberoa) y en Arette (Barétous) referentes 
a estas fiestas, más las romerías de Arburua (Salazar) 
y la Peña (Burgui y Salvatierra). y en la lectura de 
una larga serie de referencias bibliográficas sobre la 
naturaleza, la sociedad, la cultura y la historia jurídico-
política de las instituciones locales de estos valles. en 
fin, una experiencia personal propia de nuestras socie-
dades nómadas o de movilidad generalizada; de la 
modernidad tardía en la que todos somos, en mayor o 
menor medida, translocales.

Así ha sido como mi relación con los otros -valles, 
paisajes y paisanaje- del ámbito pirenaico navarro ha 
pasado a formar parte de mi identidad personal, a 
través de una cuádruple estrategia: escalando olimpos, 
“bailando con osos”15, participando en rituales, leyen-
do a colegas y comentando sus obras. entre estas 
últimas, el libro de elvira Sanz tolosana es el hito 
más reciente, y uno de los más significativos16. con 
todo ello he ganado en conocimiento de este ámbito 
lo que -para mí- ha perdido en su aura mirífica, sin 
restar por ello un ápice de empatía con el territorio 
objeto de estudio. 

1. LA AUTORA Y SU ObRA

la obra de referencia, que ahora se publica como 
libro, es la investigación ganadora del premio “Realidad 
Social vasca”, en su edición de 2008. Previamente, y 
con análogo título, se había presentado como tesis 
doctoral defendida en la Universidad Pública de navarra 
(UPnA) a finales del 2007. dirigida por el profesor de 
esta institución académica, Jesús Oliva Serrano, recibió 
la calificación de sobresaliente cum laude. 

Su autora, la actual doctora en Sociología elvira 
Sanz tolosana, ya era licenciada en esta misma espe-
cialidad por la UPnA (1998), y becaria de investigación 
de su departamento de Sociología. como investigadora 
fue miembro del equipo que llevó a cabo el “Proyecto 
transfronterizo para el estudio del papel de las institu-
ciones tradicionales en los procesos de desarrollo de las 
áreas de montaña”, llevado a cabo por el departamento 
de Sociología de la UPnA y la École Supérieur 
Agronomique de toulouse - enSAt (2002-2003). 
cuenta, además, con una decena de trabajos –más algún 
artículo- presentados en congresos de ámbito nacional e 
internacional acerca de estas temáticas.

15 Remedando el metafórico título del film de Kevin costner 
“Bailando con lobos” (1990), donde un oficial de caballería se 
identifica con los lakotas de las praderas a punto de ser arrollados 
por la colonización.

16 Junto con El baile de los solteros (Bourdieu), Les modes de vie 
dans les Pyrénées atlantiques orientales (th. lefebvre), Pyrénées 
(H. lefebvre), o El Pirineo español (violant i Simorra). A nivel de 
trabajos de investigación académica, es posible que para encontrar 
un precedente similar al que se reseña aquí debamos remontarnos 
a la ya lejana tesis –inédita- de gérard caussimont (1981), estudio 
sociocultural de Roncal y de otros cinco valles circunvecinos, de 
ambas vertientes pirenaicas, defendida en la Université de Pau.. 

Profesionalmente ha trabajado en empresas dedica-
das a la realización de estudios de opinión y de merca-
do, como el centro de Investigación y estudios 
Sociales (cIeS) o la caja Rural. Habiendo coordinado 
también diversos trabajos para el Instituto nacional de 
estadística. Actualmente trabaja, como administrativa, 
en Osasunbidea. 

Pese a todas las cautelas conceptuales y metodoló-
gicas introducidas, elvira no niega los motivos senti-
mentales y afectivos presentes en la elección del 
ámbito a investigar, los valles pirenaicos orientales de 
navarra, un imponderable sopesado y legitimado por 
Max Weber, ni tampoco su compromiso para “mante-
ner vivo en este territorio” (p. 20). natural de la villa 
de Burgui17, en Roncal, uno de estos valles, pueblo con 
el que continúa manteniendo una intensa relación, 
mediante un flujo continuo de ausencias y regresos al 
valle, practicando –a modo de citas ineludibles- el 
“reencuentro semanal con hermanos y familiares, 
amigos y la cuadrilla, así como las fiestas y celebra-
ciones del valle”. Pueblo y valle de su infancia que 
sirven como marco al aprendizaje del oficio18, y como 
observación del cambio sociocultural, porque es muy 
consciente que todo lo vivo fluye y se transforma:

“También es el lugar que he visto transformarse a lo 
largo de las últimas décadas. Lo mismo que las foces 
son talladas por el agua y el viento, el paisaje social es 
transformado por el cambio de valores y usos sociales. 
Nada dura para siempre, ni siquiera la impresionante 
naturaleza de esta tierra es la misma que fue” (Sanz 
2009:1).

en esta coherente investigación, estructurada en 
nueve capítulos, más la bibliografía y un anexo meto-

17 Burgui, el más meridional de los pueblos del valle, es 
coloquialmente calificado como “la Ribera” por los de su 
cabecera, dado su clima ligeramente más templado, una menor 
presencia de bosques y de pastos, y algo mayor significación de la 
agricultura de subsistencia. Pueblo que, por cierto, comparte 
cofradía, ermita y festividad de la virgen de la Peña con 
Salvatierra de esca (Zaragoza), dado el carácter liminal entre sus 
respectivas jurisdicciones y la secular relación de todo el valle de 
Roncal con esta villa. 

18 Una experiencia “presencial” inscrita en la biografía de sociólogos 
y/o etnólogos franceses, como Henri lefebvre, Pierre Bourdieu 
(ambos, por cierto, pirenaicos), o Henri Mendras. Para quienes su 
comprensión del ámbito rural y de las sociedades campesinas 
parte de su propio marco nativo local o regional, los pueblos de 
denguin y lasseube (Béarn) en el caso de Bourdieu, de novis 
(Aveyron) para Mendras, del valle de campan y el enclave 
industrial de Mourenx para lefevbre (Béarn); amén de cadours 
(Haut.-garonne) para Jean Peneff, o chichery (Bourgogne) para 
Pascal dibie (cfr. Homobono 2001/2/3, 2004/5; Peneff 2009: 
51-81). Análoga experiencia fue la vivida en el ámbito urbano por 
epígonos de la escuela de chicago como Howard Becker (2009), 
cuya observación sistemática pero no reglada de su ciudad natal 
–durante la niñez y la adolescencia- abriría camino a una 
ejecutoria profesional dotada de las inexcusables herramientas 
metodológicas. y, sin lugar a dudas, para tantos otros sociólogos 
y antropólogos de lo rural y de lo urbano, entre los que me cuento, 
con el juvenil despliegue de una exploración sistemática de la 
geografía urbana de ezkerraldea y de todo el Bilbao Metropolitano, 
así como de comarcas de montaña próximas y lejanas.
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dológico, podemos distinguir tres partes principales. 
en la primera de ellas, de tipo teórico-metodológico, 
se presenta el marco geográfico de los tres valles, 
seguido por una reflexión sobre la ruralidad ex-agraria 
y sus procesos de cambio, la montaña y el desarrollo 
rural. también son objeto de análisis los conceptos de 
frontera, casa y valle, referentes de la cultura pirenaica 
tradicional. Para concluir con la reconstrucción identi-
taria de esta cambiante sociedad local, a través de 
indicadores como la economía y la población en su 
relación con el territorio, además de los nuevos ritos y 
referentes de tal identidad. 

en un segundo momento, de índole más aplicada, la 
autora entrevera el discurso de los agentes sociales y de 
las fuentes secundarias con su propio análisis. en refe-
rencia a las narrativas sociales de la vida en la montaña, 
los discursos y representaciones sociales sobre la eco-
nomía y el futuro de los valles, la construcción sociopo-
lítica del desarrollo, y el momento crítico de las juntas 
de valle. tras estas dos partes, integrada cada una por 
cuatro capítulos, sigue un último y breve epígrafe de 
conclusiones, que sirve de hilo conductor del análisis y 
de corolario del mismo. Un irreprochable ejercicio de 
metodología académica en su desarrollo y en su exposi-
ción, pero tras el que también se adivina un “savoir 
faire” de quien está habituado a cumplimentar los 
requisitos inexcusables de un informe profesional.

2.  RURALIdAd, MONTAÑA Y dESARROLLO 
LOCAL EN EL PIRINEO ORIENTAL 
NAvARRO

en esta obra se analizan los procesos, representa-
ciones y conflictos sociales sobre el desarrollo en la 
montaña pirenaica navarra, la problemática actual de 
los valles de Roncal/erronkari, Salazar/Saraitzu y 
Aezkoa, como corresponde a una mirada sociológica, 
aunque sin olvidar los procesos y estructuras sociales 
históricas que, por su pervivencia o reminiscencias, 
son significativas para la explicación de fenómenos 
actuales, como el papel jugado por la frontera, o las 
institución de la casa y el valle.

Aezkoa, Salazar y Roncal se localizan en el Pirineo 
oriental navarro y en su ámbito más genuino. Son 
valles -más en su acepción jurídico-política que geo-
gráfica- integrados por municipios pequeños, despo-
blados, envejecidos, con decrecimiento vegetativo, 
periféricos y aislados de los centros de servicios y de 
las principales vías de comunicación, y con carencias 
de planificación territorial. Aunque estas circunstan-
cias son mitigadas por el régimen foral del que goza 
navarra. en pocas palabras, afirma su autora que: 

“Es la zona navarra que más habitantes ha perdido, y en 
la que la mayoría de sus núcleos quedan encuadrados 
en los grupos de municipios más desfavorecidos. El 

debilitamiento de la estructura social y económica del 
territorio se traduce también en la falta de oportunida-
des para la mujer, la debilidad y escasa diversificación 
del tejido empresarial o en la crisis del sector primario. 
Asimismo, la desconexión física y virtual de los valles y 
por tanto las dificultades en el acceso a los servicios, las 
infraestructuras y el conocimiento configuran una situa-
ción desequilibrada en la equivalencia con otros territo-
rios de la Comunidad Foral” (Sanz 2009:22).

Sin embargo, estos handicaps estructurales se 
compensarían con las ventajas comparativas con el 
resto de la comunidad foral en cuanto a recursos 
naturales, paisajísticos y medioambientales, valorados 
como iconos de una identidad y una cultura mitificada 
y espectacularizada. A partir de una memoria selectiva, 
que enfatiza la imagen romántica e idílica, relegando 
al olvido la lucha feroz librada por sus habitantes en el 
pasado por la supervivencia, mediante la pluriactivi-
dad: a partir de la ganadería transhumante (a las 
Bardenas), de una agricultura marginal, de la explota-
ción forestal y del trabajo estacional femenino en las 
fábricas de calzado suletinas. 

Porque, en base a su aislamiento geográfico, a la 
pervivencia de tradiciones, de una acusada personalidad 
propia, la nueva economía de signos y de espacios 
atribuye a la montaña la condición de reservorio identi-
tario y de equilibrio entre sociedad y naturaleza, favore-
ciendo la diferenciación simbólica del territorio y 
potenciando las actividades agropecuarias tradicionales 
bajo criterios ecológicos y la oferta turística. el peso 
identitario de estos valles en el imaginario social nava-
rro “se ha construido sobre la base de unos hitos histó-
ricos que emergen reiteradamente de forma reivindica-
tiva en el imaginario social” (Sanz 2009:27). 
Acontecimientos que conforman toda una mitología 
histórica, hilo conductor de una singular narrativa. de la 
que son protagonistas los agentes del patrimonio cultu-
ral pastores, maderistas y almadieros, rememorados en 
ciertos eventos festivos tradicionales o de nuevo cuño 
(tributo de las tres vacas, día de la Almadía, etc). 
Oficios que conforman un patrimonio simbólico, com-
plementado por la profusa mitología asociada a sus 
bosques y montañas, y al viejo uskara; al que sumar el 
material de la arquitectura y la indumentaria tradicional, 
como otras tantas señas de identidad. 

“Los elementos sobre los que se construye la identidad 
local no se reducen al patrimonio cultural, arquitectóni-
co o histórico. De la misma forma, los espacios y 
recursos naturales constituyen rasgos de identidad. Los 
valles son identificados con la montaña, con la natura-
leza, con el Pirineo y con sus dos iconos naturales por 
excelencia: el Irati y Larra-Belagua [...] Roncal, Salazar 
y Aezkoa son un espacio que condensa todos los eleven 
tos de la imagen romántica e idílica que se proyecta 
sobre los apartados espacios de montaña” (Sanz 
2009:31). 
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Para ratificar su hipótesis, la autora se apoya en un 
denso capítulo de índole teórico-metodológico que 
analiza los cambios operados en el mundo rural, más 
allá del ámbito geográfico y de la casuística estudiada: 
paso de una identificación como espacio productivo a 
otro caracterizado por la generalización de valores 
medioambientales, lúdicos y festivos “postmaterialis-
tas”, turismo rural, nuevos residentes, estilos de vida, 
representaciones... que favorecen la expansión de 
valores ambientalistas y con ello las políticas conser-
vacionistas. el ideario postmoderno confiere a estos 
valles su carácter simbólico y subraya sus atributos de 
naturalidad, rusticidad y etnicidad que serán traslada-
dos a sus productos. Porque vivimos una nueva rurali-
dad cuya referencia no es la agricultura, y en la que: 
“Ya no cabe identificar lo rural con lo agrario, ni 
vincular desarrollo rural con desarrollo agrario” 
(Sanz 2009:35). Hoy las zonas de montaña se identifi-
can con una naturaleza sacralizada, significan calidad 
de vida y el refugio de la autenticidad e identidad.

Porque en el contexto de la globalización se rompe 
la correspondencia entre los binomios rural-agrario y 
urbano-industrial. con el declive de la agricultura como 
sector productivo hegemónico en el mundo rural, e 
importantes cambios sociodemográficos: emigración, 
nuevos residentes, estrategias pendulares de trabajado-
res y residentes, pautas migratorias temporales (sema-
nal, estacional), hasta perfilarse una sociedad itinerante 
que diluye la clásica dicotomía rural-urbano. todo ello 
en un contexto de profunda transformación de las 
representaciones sobre lo rural y lo urbano, en el que 
aquel se erige en sinónimo de salud y patrimonio, de 
productor privilegiado de significados, ya que:

“De la misma manera que el espacio es producido, 
reproducido y transformado por la sociedad, también 
lo rural aparece como una categoría construida social-
mente [...] En la fase actual de desarrollo capitalista, 
lo que se produce en mayor medida no son objetos 
materiales sino signos [...] significados culturales y 
sociales” (Sanz 2009:41).

el mundo rural se ve sometido a la implantación 
del sector servicios, fundamentalmente turísticos, y 
con él a la mirada del turista que influye sobre una 
escena local reinventada para ser consumida en base a 
la conservación de su calidad de vida. Muchas zonas 
rurales se desagrarizan con la dispersión de polígonos 
industriales y de grandes equipamientos, la creciente 
demanda de vivienda y la irrupción de nuevos grupos 
activos: mujeres, inmigrantes y marginales. todo ello 
desemboca “en una multiplicación de propuestas de 
uso y demandas de consumo” (Sanz 2009:44). con un 
creciente papel de los actores locales en la regulación 
y gestión de sus espacios.

la nueva ruralidad es también un ámbito privile-
giado de producción de fuertes sentimientos identita-
rios asociados a la recuperación de tradiciones y 

costumbres que exaltan y resignifican la pertenencia 
a una comunidad local en peligro de extinción, en el 
contexto de la dialéctica de la glocalización, con la 
búsqueda de raíces que apuntales la diferenciación 
ante el peligro de uniformización cultural. como 
bien han analizado Harvey, castells y tantos otros 
analistas, “la población mundial se aferra más al 
lugar y al vecindario, a la región y a la etnicidad, a 
la tradición y al patrimonio cultural” (Sanz 2009:46). 
A través de estrategias que pasan por el retorno al 
pueblo en los eventos familiares y celebraciones 
locales, más el rescate de un legado patrimonial fil-
trado selectivamente y puesto en valor como objeto 
de consumo turístico. Pero también como parte de la 
reinvención de una identidad que pasa por la musei-
ficación, las ferias y mercados medievales y otras 
nuevas fiestas comarcales de tipo “temático” (cfr. 
Homobono 2009 a y b).

Se ha producido una revalorización de los espacios 
de montaña que, a partir de sus handicaps de despobla-
miento, envejecimiento demográfico, declive econó-
mico, aislamiento, etc, pretéritos, pasa por sus recursos 
hidroeléctricos, su diversidad biológica y cultural, su 
condición de hogar de minorías étnicas y de lugar de 
esparcimiento de los residentes urbanos. Proceso que 
atraviesa las propias representaciones de la montaña, 
siempre “objeto de significación cultural y social en 
todas las sociedades y a lo largo de la historia” (Sanz 
2009:53). que, ya con el romanticismo no es ni mora-
da de la divinidad ni tampoco un lugar peligroso y 
hostil, sino lugar donde encontrarse con uno mismo. 
Pero que también ha servido como refugio y campo de 
batalla, como espacio comunal, como frontera per-
meable y lugar de encuentro, como lugar de medita-
ción para monjes primero y para jóvenes burgueses 
después. en definitiva, la montaña ha pasado de ser 
considerada como lugar inhóspito, marginado y expo-
liado a ser redescubierta como espacio turístico, de 
reencuentro con la naturaleza auténtica y con uno 
mismo, como espacio lúdico y lugar de escape del 
estrés urbano. condensa los principales signos del 
nuevo imaginario rural. en primer lugar, por la puesta 
en valor de lo rural como calidad de vida. Pero, ade-
más, como lugar privilegiado de revalorización de lo 
local como proceso identitario. lo comunitario ha 
dejado de ser un espacio de trabajo y vecindad, pero su 
identidad se reconstruye mediante la proliferación de 
rituales festivos y puesta en valor del patrimonio cul-
tural. Una revalorización susceptible “de propuestas 
de uso y consumo: residenciales, medioambientales, 
productivas y turísticas” (Sanz 2009:68).

la idea de desarrollo se asoció a la de progreso 
unilineal, en la que las zonas rurales desempeñaban un 
papel subordinado, encargadas de suministrar mano de 
obra y alimentos baratos. Para experimentar una mar-
cada evolución hacia experiencias de desarrollo local, 
de prácticas ecológicamente sostenibles que partan de 
los saberes locales, de la recuperación de la identidad 
y de la puesta en valor del carácter singular del territo-
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rio. Modelo cuya puesta en práctica no está exenta de 
“conflictos locales con un importante componente 
simbólico” (Sanz 2009:76). esta nueva potencialidad 
no desactiva las visiones más fatalistas sobre el futuro 
de los valles pero, por otro lado, ofrece nuevas alterna-
tivas. dos modelos de desarrollo, desarrollista y post-
productivista, que cohabitan y que comparten la 
implantación de la pequeña industria como referente. 
ya lejos de una economía autárquica, integración e 
interdependencia son dos pilares esenciales en las 
economías locales de los valles, insertos en una econo-
mía globalizada. 

3. MONTAÑA Y fRONTERA, CASA Y vALLE

ya de retorno al ámbito pirenaico, elvira analiza la 
progresiva consolidación de la frontera hispano fran-
cesa en los Pirineos, a lo largo de los siglos XvIII al 
XX, implica la imposición de una ruptura entre ambas 
vertientes, integrantes de un espacio regional “ecoló-
gico histórica y culturalmente diferenciado” (Sanz 
2009:83). Reforzando las relaciones de los valles con 
el sur de navarra, en detrimento de las tradicionales 
con Zuberoa y el Béarn, así como el retroceso y cuasi 
desaparición del euskera, proceso acelerado por la 
presencia de funcionarios estatales y por la institución 
escolar, como analiza la autora apoyándose en 
Bourdieu. la moderna frontera pirenaica rompe la 
unidad étnica y lingüística, así como los saberes loca-
les, fuerza una identidad dual diferenciada –española y 
francesa- que escinde la vasca, simultáneamente a la 
dicotomía tradición-modernidad. Porque, aun tras la 
desaparición de las aduanas nuna frontera más mental 
que física tiende a permanecer, a consolidar la existen-
cia “de un nosotros y un ellos” a pesar de los lazos 
comunes (Sanz 2009:85).

Otros referentes contribuyen a configurar la vida y 
la historia de estos valles, tales como las instituciones 
de la casa, el valle y su Junta, más la vecindad. la 
personalidad jurídica del valle se sustenta en el patri-
monio de sus bienes comunales, ya que la principal 
función de su Junta consiste “en la gestión y la defen-
sa del comunal, del interés general y colectivo de toda 
la comunidad” (Sanz 2009:90), y en garantizar su 
aprovechamiento por parte del vecindario, aunque la 
trasciende, para erigirse en portavoz del valle y en 
gestor de otros servicios sociales. cada valle rebasaba 
el ámbito comunitario local mediante tratados o face-
rías con sus homólogos vecinos19, configurando de 
facto una federación de valles de ambas vertientes 
pirenaicas. con una neta conciencia de esta relación 
supracomunitaria, aunque la tendencia histórica ha 
actuado en beneficio del municipio y en detrimento de 

19 Refrendados a través de eventos como el tributo de las tres 
vacas, entre Roncal y Barétous o la reunión de Pikatua entre los 
representantes de Salazar y del municipio suletino de larrau (pp. 
98 y 100).

la vecindad asociada al valle. Aunque las Juntas gozan 
de legitimación, su mermada capacidad de actuación- 
entre los municipios y las instituciones forales, hacen 
que no constituyan el motor del desarrollo en los 
valles (Sanz 2009:286).

las relaciones entre valles serían una constante 
histórica de encuentro e intercambio, en los que la 
montaña actuaba como eje articulador a través de 
acuerdos de compascuidad , de transhumancia de sus 
rebaños hacia las Bardenas y de migración temporal 
de sus mujeres hacia las fábricas de alpargatas de 
Mauléon (Zuberoa) y de Oloron. Una relación que 
cambia con la extracción de madera mediante las 
almadías, a la que puso fin la construcción del embalse 
de yesa, con la falta de pastores y el rechazo a la 
transhumancia, y con una efímera “revolución patate-
ra”. Pero todo ello terminará con la devaluación de la 
imagen rural en beneficio de la ciudad asociada a la 
modernidad, la libertad, el progreso y el ocio, con sus 
corolarios de emigración y quiebra del modelo de 
sociedad tradicional.

4.  IMÁGENES Y SENTIdOS dE LUGAR, Y 
RECONSTRUCCIÓN RITUAL dE LA 
IdENTIdAd LOCAL

en el contexto de las nuevas economías de signos 
y de espacios, se produce una nueva potencialidad de 
las áreas de montaña, a cargo de nuevos actores de sus 
sociedades locales en la postmodernidad globalizada. 
con la entrada en escena de una mayor heterogeneidad 
de éstos, de “las políticas conservacionistas a ultran-
za que persiguen la obtención de un eco-museo, el 
peligro real de convertirse en pueblos de segunda 
residencia, la presión urbanística, etc” (Sanz 
2009:110). el éxodo migratorio de los años cincuenta 
expulsó de los valles familias enteras, aunque en los 
setenta dejó paso a unas comunidades caracterizadas 
por la movilidad, la temporalizad y la estacionalidad. 
la emigración temporal para los jóvenes estudiantes y 
mujeres es un paso que dificulta la apuesta residencial 
por el pueblo. 

las mujeres de la zona son un bien escaso, que 
asumen la ausencia de servicios y el trabajo doméstico, 
con renuncia a su propio tiempo. Su situación se 
aproxima más a la dominación patriarcal que a la idea 
de un romántico matriarcado pretérito. con el consi-
guiente rechazo femenino de la profesión de ganadero 
y la soltería de éstos, convirtiéndose la escasez de 
mujeres en un factor adicional de emigración masculi-
na. en función de la fuerte atracción del modelo 
urbano –Pamplona/Iruña-, ellas rechazan todo un 
modelo de sociedad tradicional. Según Bourdieu 
(2004), estas mujeres pirenaicas se caracterizan por su 
mayor dinamismo para adaptarse a nuevos valores y 
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costumbres que ellos, “porque la ciudad representa la 
esperanza de la emancipación” (Sanz 2009:172).

Sin embargo, los valles también se han convertido 
en un territorio atractivo para nuevos segmentos 
poblacionales, como los urbanitas atraídos por la 
revalorización de la montaña. con la llegada de los 
neorrurales, que introducen un incremento significati-
vo de la heterogeneidad social. Sumado al retorno 
vacacional y de fines de semana de muchos emigra-
dos, más el retorno estacional de los jubilados al 
pueblo de su infancia, de los pastores transhumantes, 
de residentes temporales como montañeros, esquiado-
res o veraneantes. todos estos flujos poblacionales 
convierten a los valles en sociedades itinerantes. 
Prácticas de movilidad recurrente que van desde la 
afluencia esporádica (puentes, nieve, Semana Santa) 
hasta la más plena del verano, época de encuentros y 
reencuentros por excelencia. “En definitiva, una 
sociedad local fluida y movilizada y unos pueblos 
receptores de numerosos movimientos temporales” 
(Sanz 2009:142).

todos estos procesos resignifican las imágenes y 
sentidos de lugar. Mientras las mujeres hablan del 
deterioro de una sociedad patriarcal y machista, las 
jóvenes destacan un control social asfixiante del medio 
rural, y finalmente muchas de ellas optan por el desa-
rraigo. el retorno de fin de semana a su pueblo, 
implica reafirmar el sentimiento de pertenencia a la 
comunidad local y una sociabilidad que no encuentran 
en la urbe. 

el otrora arraigado sentimiento de valle debe ser 
apuntalados mediante eventos festivos de nuevo cuño, 
como los “días de valle” (cfr. Homobono 2009 a y b). 
Hoy, para los hombres maduros, el valle aún significa 
un concepto político y una estructura organizativa de 
las prácticas de gestión colectiva. Pero las mujeres lo 
entienden como microcosmos social, y los jóvenes le 
atribuyen sentidos de carácter afectivo o emocional 
más alejados de los estrictamente productivos, sobre 
todo el lugar de las amistades y del ocio. Aunque para 
todos estos grupos, la montaña significa un elemento 
de identificación, “unas imágenes sobre las cuales se 
reconstruye la identidad local” (Sanz 2009:145). 

en definitiva el modo de vida rural, replegado 
sobre el pueblo, el ciclo religioso y los espacios 
doméstico y vecinal, se deslocaliza y seculariza, con lo 
que “los tiempos y usos productivos han sido sustitui-
dos por otros de ocio y recreo”: parques naturales, 
actividades cinegéticas, micológicas o deportivas, 
ecología y calidad de vida, o unas romerías converti-
das “en rito de pertenencia a la comunidad local” 
(Sanz 2009:148); valores todos postmodernos. todos 
los actores compiten por los sentidos de lugar, y con-
figurando una compleja red de relaciones en la que los 
neorrurales se caracterizan por su mayor invisibili-

dad20, su menor presencia en bares y establecimientos 
locales, y “la ausencia en las fiestas, romerías u otros 
ritos de pertenencia a la comunidad” (Sanz 2009:149). 
los residentes estivales o de fin de semana contribu-
yen a mejorar la sociabilidad local, pero son los per-
manentes quienes la mantienen. el bar es el punto de 
relación sociable por excelencia, “un lugar comparti-
do por las distintas cuadrillas de todas las edades y de 
ambos sexos” (Sanz 2009:165). centralidad relacional 
de la cuadrilla que actúa en detrimento de las relacio-
nes de pareja y refuerza la itinerancia. Porque “los del 
fin de semana” reducen sus relaciones al grupo amical, 
careciendo jóvenes y mayores de espacios y tiempos 
compartidos. Pero: “La llegada del buen tiempo hace 
emerger a la plaza como lugar privilegiado de recons-
trucción de la comunidad que mitiga de forma tempo-
ral dichos efectos de la sociedad itinerante” (Sanz 
2009:177).

la revalorización de lo rural y la reconstrucción de 
la identidad se concretan en la recuperación de fiestas 
y del patrimonio cultural en su conjunto21 (euskera, 
viejos oficios, folclore, etc), con una idealización 
romántica del pasado, puesto que “El recurso a la 
historia y al patrimonio es una de las dimensiones más 
extendidas de la identidad” (Sanz 2009:153), y la 
montaña es un espacio privilegiado para la celebración 
de la vida comunitaria. Recuperación patrimonial que 
también persigue el fomento del turismo mediante la 
puesta en valor del patrimonio. Son los jóvenes no 
residentes y las mujeres quienes, en mayor medida, se 
comprometen con estas tareas. y con unas fiestas 
locales que constituyen la ocasión privilegiada para 
renovar vínculos comunitarios y de exaltación de la 
identidad local. 

Reconstrucción escorada hacia el tiempo estival y 
los fines de semana, y puesta en valor de estos espa-
cios no exenta de conflictos entre los diferentes actores 
sociales locales y externos y su respectivo sentido de 
lugar, por la gestión y planificación de estos iconos 
naturales, porque: “La recuperación cultural y etno-
gráfica responde a una selección, a unos arquetipos y 
a unos intereses bien determinados” (Sanz 
2009:155).

20 Mi propia experiencia de campo, en muchos y muy diferentes 
pueblos de euskal Herria y de su entorno, me conduce a desmentir 
esta afirmación de la autora. Puesto que, con frecuencia, estos 
nuevos residentes no sólo participan en eventos, rituales e 
iniciativas patrimoniales sino que -junto con los hijos del pueblo 
más dinámicos que retornan temporalmente- constituyen el 
fermento activo de las actividades y del asociacionismo vinculado 
al mantenimiento y resignificación del patrimonio cultural local, 
tanto en sus dimensiones materiales como simbólicas.

21 desde fiestas temáticas que recrean la antigua vida cotidiana 
(Oriphean, Día de la Almadía) y los mercados medievales, hasta 
el patrimonio material de los hórreos, castillos y edificios 
industriales obsoletos, más las revistas y libros de historia local, y 
un proyecto de creación de toda una red de museos locales.
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5. CONCLUSIONES

esto y mucho más es lo que se ha analizado a lo 
largo de este trabajo de investigación: procesos socio-
culturales, más cambios significativos de las represen-
taciones sobre lo rural y del imaginario social, que han 
modificado la forma en que son vividos los lugares, 
tanto en lo concerniente al trabajo como al ocio, a la 
residencia y a la pertenencia. 

“Así, la representación modernista de la montaña como 
algo desdeñable, arcaico o atrasado desemboca actual-
mente en su identificación con la calidad de vida, salud, 
patrimonio o identidad. Un espacio visitado y consumido 
por miles de turistas ávidos de naturaleza y un arquetipo 
idealizado de identidad local [...] escenario recreado de 
una naturaleza intacta en el que sale a escena el mito del 
buen salvaje [...] asignándole cualidades excepcionales 
que configuran el lugar ideal que habita en lo hipotético 
e imaginario” (Sanz 2009: 289). 

Sin embargo esta puesta en valor de la montaña 
como calidad de vida, ocio y deseo también favorece 
la política de su museificación para disfrute de los 
grupos urbanos, aunque no deje de tener sentido la 
revalorización de local como proceso identitario. la 
sacralización de la montaña junto a la generalización 
de los nuevos valores postmodernos favorecen valores 
ambientalistas y políticas conservacionistas, sin desac-
tivar visiones más fatalistas sobre el futuro de los 
valles. Porque estamos en presencia de: 

“Una dualidad de representaciones, que conviven rela-
cionadas en gran medida con la actividad desempeñada, 
siendo los ganaderos los protagonistas de las visiones 
más fatalistas. Dos modelos de desarrollo, productivista 
o desarrollista y postproductivista, simultáneos que 
cohabitan y que comparten la idoneidad de la mejora de 
las vías de comunicación y la implantación de la peque-
ña industria como referente” (Sanz 2009: 291).

todo ello desemboca en un conflicto entre diferen-
tes actores sociales locales por imponer su modelo de 
desarrollo, al propio tiempo que entre el poder local y 
la capitalidad. Porque la montaña “es objeto de una 
lucha material y simbólica para su apropiación y 
planificación entre la comunidad local (rural) y la 
distante (urbana)” (Sanz 2009: 293).

Otro aspecto que resalta esta investigación son los 
cambios operados en una sociedad “itinerante y hetero-
génea que modifica los tiempos sociales del pueblo y 
cuya experiencia múltiple con el lugar genera una 
diferenciación de los sentidos de lugar atribuidos a la 
localidad”. Porque han quedado atrás las sociedades 
ancladas a un territorio. Se producen desplazamientos 
continuos por motivos laborales, educativos, sanitarios, 
compras u ocio . Aunque “la unidireccionalidad de los 
flujos poblacionales se quiebra. Los valles pirenaicos 

navarros se convierten en un territorio atractivo para 
nuevos residentes, retornados o inmigrantes” (Sanz 
2009: 290). esta heterogeneidad de sentidos y experien-
cias de lugar, en la que cada grupo de actores sociales 
pugna por imponer su representación, determina que la 
identidad local sea “un proceso de constante construc-
ción y reconstrucción sociocultural que sirve de refe-
rente comunitario para los locales. Y además, es utili-
zada para satisfacer la mirada del turista que busca 
tradición y autenticidad” (Sanz 2009: 291).

Sin embargo, como nos advierte la autora, existen 
frenos a los procesos de desarrollo. el principal de ellos 
es la dominación de la estructura patriarcal, del que las 
mujeres y los jóvenes se sienten víctimas, ya que “pro-
picia la huida de las jóvenes que a corto plazo arrastran 
consigo fuera de la localidad a ellos. La masculiniza-
ción es un producto social originado por el papel 
secundario asignado a la mujer en estas sociedades por 
lo que la búsqueda de la autonomía a través de la 
salarización en la urbe se hace imprescindible” (Sanz 
2009: 292). Asimismo, la estructura demográfica, con el 
vacío de jóvenes, un gran peso de personas mayores y 
dependientes y un elevado índice de soltería, entorpecen 
el dinamismo económico y social, generando sentimien-
tos de inquietud ante el futuro. la despoblación incenti-
va la emigración como respuesta y reproduce así el 
proceso (Sanz 2009: 292-293). y las instituciones locales 
tampoco funcionan de la forma deseada, por lo que:

“Las Juntas de Valle se ven como instituciones cuya 
composición responde a una sociedad patriarcal” [...] 
“las mujeres y los jóvenes no se sienten atraídos por esta 
institución tradicional por lo que prefieren participar en 
las diferentes asociaciones y colectivos de los valles [...]. 
Por otro lado, las imágenes sociales continúan asocián-
dose al pasado, a las actividades tradicionales, a pesar de 
la asunción de proyectos dirigidos a impulsar otros secto-
res económicos [...]. Por lo tanto, la actualización de las 
Juntas de Valle se hace imprescindible a través de la [...] 
apropiación de forma definitiva de actuaciones encami-
nadas al desarrollo local” (Sanz 2009: 293-294).

como contrapunto a tales frenos socioculturales, 
elvira Sanz vislumbra aspectos que como: “La cons-
trucción de la autovía del Pirineo, la mejora del 
puerto de Iso, el polígono industrial entre otros pro-
yectos, generan ilusión y esperanza, así como la llega-
da de nuevos residentes o de personas que retornan a 
los pueblos. Unos recursos y saberes locales que 
necesitan ser actualizados. Un contexto social que 
como todos se transforma” (Sanz 2009: 295). 

6. ESTRATEGIA METOdOLÓGICA

clausura el libro una detallada exposición de la 
estrategia metodológica seguida en la realización de la 
investigación, fundamentada en técnicas cualitativas. 
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fundamentada en una observación participante que, a 
partir de su condición de vecina de Roncal y de sus 
relaciones amicales en los tres valles, posibilita un 
acceso privilegiado a la información y –con ella– a las 
representaciones locales, con las luces y sombras que 
ello implica, y que las cautelas disciplinares procuran 
neutralizar.

“Formar parte de la comunidad supone un acceso 
aventajado tanto a personas como a los distintos temas o 
cuestiones. A menudo, algunos discursos son de compli-
cidad, basados en la confianza ante la identidad compar-
tida [...] Una información excesiva que a veces se ha 
convertido en una dificultad añadida para analizar las 
estrategias de los diferentes actores sociales. El apego 
emocional y afectivo también ha sido en ocasiones un 
obstáculo ante la imparcialidad esperada, que creo he 
podido superar favorablemente” (Sanz 2009: 309).

el resto de las herramientas utilizadas pasa por los 
grupos de discusión, cuyo perfil corresponde a crite-
rios de género, generación, valle y actividad económi-
ca, y que persigue analizar sus diferentes discursos. 
trabajo de campo completado con la realización de 
ocho entrevistas en profundidad, de simples vecinos o 
de junteros de valles, procurando recabar “una plura-
lidad de narrativas locales”. y completando la infor-
mación precedente con la elaboración de un dossier de 
prensa recopilado en la prensa navarra. Sin desdeñar la 
información cuantitativa, fundamentalmente demográ-
fica, acerca de los rasgos estructurales de la población 
de los tres valles. 

en definitiva, estamos ante un estudio de sociología 
rural cualitativa, cuyas estrategias metodológicas no 
difieren sustantivamente de las de la antropología 
urbana -en cuanto reflexión sobre las culturas de la tar-
domodernidad-, ni de las de una antropología rural, 
vertebrada en torno al estudio de sociedades rurales 
pero que en la vorágine de la glocalización han dejado 
de ser agrarias. Si, en este contexto, la dicotomía rural-
urbano carece ya de sentido también pierden legitimidad 
las fronteras disciplinares, más cautivas de intereses 
académicos que de sólidos anclajes conceptuales. como 
he afirmado en otro lugar, en referencia a una formación 
que apelaba al politeísmo metodológico practicado y 
teorizado22, paralela a su propia experiencia vital, por el 
gran maestro de la “etnosociología”: 

22 Bourdieu, como él mismo señala, contribuye significativamente a 
una ruptura fundamental en la sociología francesa y europea: la 
aproximación al trabajo de campo, la combinación del análisis 
cuantitativo con la etnografía y la observación directa de agregados 
sociales, así como la posibilidad de aplicar estas técnicas 
etnográficas al estudio de las sociedades rurales europeas, es decir, 
a un otros que ya forma parte del nosotros complejo de la 
modernidad tardía. Otros elementos aportados por él a esta 
transformación metodológica, o convergencia transdisciplinar, 
son técnicas (como el uso de la fotografía), y métodos (como la 
precitada observación o la entrevista), aplicadas a sujetos tratados 
como informantes y no como meros encuestados.

“Bourdieu va aboliendo las fronteras disciplinares, parti-
cularmente a nivel metodológico: analizando las prácti-
cas sociales desde el punto de vista del observado y no del 
observador, y reaccionando contra la etnología positivista 
de esa época [...], en una praxis transdisciplinar que él 
mismo calificó como etnosociología, y que transgrede las 
fronteras disciplinares apoyado en la sólida coherencia 
interna de sus investigaciones. Y nunca creyó en la frag-
mentación de la ciencia social, ni tan siquiera en las 
especializaciones de la sociología; porque estudiar un 
hecho social significa conectarlo con múltiples dimensio-
nes. Sostuvo que existe algo de malsano en la persistencia 
de la etnología como ciencia separada, para afirmar 
–textualmente- que: “todo mi trabajo, desde hace más de 
veinte años, tiende a abolir la oposición entre la etnología 
y la sociología” (Homobono 2004/5: 107-108).

Otro de los rasgos fundamentales de esta obra objeto 
de nuestra recensión es su evidente perspectiva de géne-
ro. Una premisa metodológica fruto, en parte, de una 
opción vinculada a los intereses cognitivos de muchas 
mujeres sociólogas y/o antropólogas; pero, que en este 
caso, resulta una consecuencia inevitable del propio 
objeto de estudio. Puesto que uno de los elementos 
determinantes en la transformación sociocultural que 
estudia la autora es la puesta en práctica de estrategias 
diferenciales por parte de los hombres y de las mujeres, 
además de constituir la relación entre ambos géneros uno 
de los elementos fundamentales de la producción y 
reproducción de las sociedades locales de estos valles 
pirenaicos. tanto que ya Bourdieu ya la tuvo muy en 
cuenta desde sus primeros estudios en este ámbito de 
montaña, que datan de la década de los cincuenta, en una 
opción absolutamente innovadora por entonces.

la bibliografía referente a estos tres valles, y aún 
más sobre su contexto comarcal y regional (pirenaico) 
es más que profusa. Pero, además de su obsolescencia 
cronológica, responde a planteamientos que raramente 
van allá de lo jurídico, histórico, geográfico, etnográ-
fico o mitológico23. Se echaba de menos la edición de 
un estudio sobre las sociedades, las culturas y las 
identidades locales de este ámbito de montaña que es 
el Pirineo navarro, con la metodología propia de las 
ciencias sociales más concernidas. tanto en sus nive-
les conceptual (identidad) como aplicado (desarrollo). 
y la investigación de elvira Sanz tolosana da cumpli-
da respuesta a estas demandas. 

José Ignacio Homobono Martínez24

23 como los de estornés (1924), gambra (1968 y 1974), Idoate (1977 
a y b) o Alli (1989) para Roncal; Jimeno Jurío (1972), Iturri (1978) 
o Hérnández (1990) para Salazar; goñi (1978) para Aezkoa, etc; o 
los de th. lefebvre (1933), H. lefebvre (1965), violant (1949), 
Soulet (1987) o Sahlins (1996) para el conjunto pirenaico. Por no 
citar, en el marco de una reseña, los estudios de ámbito local o 
referidos a eventos concretos, a excepción de la bibliografía básica 
- y solo navarra- relativa al tributo de las tres vacas.

24 Universidad del País vasco / eHU. fac. de cc. Sociales y de la 
comunicación (dpto. Sociología).
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KOBiE ALdIZKARIAN  
JAtORRIZKO lAnAK OnARtZeKO ARAUAK

KOBIe aldizkaria, izaera zientifikoa duena, Bizkaiko foru Aldundiaren Kultura Sailak Kultura Ondare Zerbitzuaren bidez 
editatu du. Bi serie espezializatu argitaratu dira: KOBIE. Paleoantropología eta KOBIE. Antropología Cultural, urtero bakoitza 
bolumen batekin. gainera, bi serie monografiko ere editatu dira: Anejos de KOBIE eta Excavaciones Arqueológicas en Bizkaia 
(prestaketa-fasean), aldizkakotasun aldakorrarekin, garrantzi handiagoko azterlanak eta lanak jorratuta.

KOBIE aldizkariaren orrietan Arkeologiarekin, etnografiarekin eta Kultura Ondarearekin zerikusia duten azterlan guztiak 
jasotzen dira, serieak eta monografiak kontuan izanda. Halaber, Bizkaiko lurralde Historikoaren edo ekialdeko Kantauriaren 
gain eragina duten gaiak garrantzitsuak izango dira, betiere Bizkaiko foru Aldundiak finantzatutako lanak lehenetsita. 

KOBiE aldizkariak, bere aldetik, edizioarekin zerikusia duten kontsultei arreta emateko telefono hauek erabiliko 
du: 0034.94.4066957 edo 0034.94.4067723, edo kobie@bizkaia.net helbide elektronikoa erabiliko du. Jatorrizkoak 
KOBiE aldizkariara posta ziurtatuaren bidez helbide honetara bidaliko dira: 

Kultura Ondare Zerbitzua
bizkaiko foru Aldundia

KOBiE Aldizkaria
K/ Maria diaz de Haro, 11-6. solairua

48013-bilbo (bizkaia)

I. Testua

lanak argitaratu gabe egoteaz gain, bestelako aldizkarietan edo argitalpenetan onartu gabe egon beharko dira. lanak 
euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez argitaratu beharko dira. europako bestelako hizkuntzak ere kontuan hartuko dira, betiere 
aurretiaz hori kontsultatuta. lanen gehieneko luzera dIn - A4 formatuko 40 orrikoa izango da, aurpegi batetik, bibliografia-
rekin eta irudiekin batera. 

KOBIE aldizkariaren zuzendariak jatorrizkoen jasotzeari, ebaluazioari eta onarpenari buruzko kontsultak kontuan izango 
ditu, betiere 0034.609.414102 telefono-zenbakiaren bidez, kobierevue@gmail.com helbidearen bidez edo Bilbao 922, Posta 
Kutxan.

lanaren testua inprimatutako bi kopien bidez eta Word formatuan grabatutako cd-Rom edo dvd aurkeztu beharko da. 
testu horren marjinak hauek izango dira: goikoa eta behekoa 2 zentimetrokoak eta ezkerraldekoa nahiz eskuinaldekoa 2,5 
zentimetrokoak, (±  35 lerro), 1,5 tartearekin idatzita, 12 puntuko times new Roman  letra-tamainarekin, justifikatuta eta 
modu korrelatiboan zenbatuta. ez dira onartuko eskuz egindako zuzenketak. cd edo dvd etiketatuta egon behar da, ondoko 
datuak jasota: egilearen izena, lanaren izenburua eta bertan jasotako artxiboen izenburua. Jatorrizko lan bakoitzarekin batera, 
izenburuaren ostean, edukiaren hiru laburpen aurkeztu beharko dira, bat lanaren jatorrizko hizkuntzan eta beste biak, euskaraz, 
gaztelaniaz edo ingelesez. laburpen horien gehieneko edukia 10 lerrokoa izango da.

egileak egokitzat jotako bost-hamar hitz gako adieraziko dira, laburpenen hizkuntza berberetan (euskara, gaztelania, 
ingelesa) idatzita, alfabetoaren bidez antolatuta eta puntuen bidez bananduta.  

Hona hemen lana aurkezteko modua: testuaren goiburuan lanaren izenburua adieraziko da. Horren azpian ingelesera 
egindako itzulpena agertuko da. Jarraian, eta eskuinaldeko marjinan egilearen edo egileen izena eta bi abizen adieraziko dira: 
orriaren oinean nahitaez lanaren tokia edo hori atxikitako tokia, posta-helbidea eta helbide elektronikoa adierazi beharko dira. 
Kontsultak egiteko, KOBIEren eskutik, egile sinatzaileen arteko solaskidea beti adierazi beharko da. 

lanaren garapenean atal ezberdinen izenburuak letra lodiz adierazi beharko dira, eta arabiar zifraren bidez modu korre-
latiboan zenbatuta agertu beharko dira, dewey arboreszentzia-sistema (1.1., 1.2., 1.3.,) hierarkiaren bosgarren maila arte 
erabilita.

latinismo eta hitzez hitzeko aipamen guztiak letra etzanez idatzi beharko dira. Hitz edo esaldi bat nabarmendu behar bada, 
hori letra lodiz adieraziko da, inoiz ez azpimarratuta. Proiektuei edo ikerketa-programei, etab.i egindako eskerrak eta aipa-
menak lanaren amaieran lerrokada bereizian jasoko dira.
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II. Oharrak.

Beti orriaren oinean, testuan modu korrelatiboan zenbatuta. Karaktereen tamaina 10 puntukoa izango da, lerroarteko 
soilarekin. Orriaren oinean bibliografia aipamenak ez jasotzeko ahaleginak egingo dira.

III. Argazkiak

Argazkiak, figurak (argazkiak, marrazkiak, mapak, laukiak, grafikoak, etab.) eta taulak badira, modu korrelatiboan zen-
batuko dira. euskarri magnetikoan (cd) bidaliko dira, argazki bakoitza gutxienez ere 300 pixeletako (dpi) JPg edo tIf 
bereizmen-formatuarekin artxibo bereizietan grabatuta.  Argazkien oinak artxibo bananduan idatzita agertuko dira, betiere 
lanaren euskarri magnetikoan (cd) eta inprimatutako orri soltean.  testuan argazki bakoitza erreproduzitzeko tokia adierazi 
beharko da. Argazkietatik edozein bestelako argitalpenetatik jaso bada horren jatorria eta egilea adierazi beharko dira.

Iv. bibliografia aipamenak.

Bibliografia aipamenak Bibliografia aipamenak testuaren barruan jasoko dira, ez orriaren oinean edo lanaren amaieran. 
egilearen edo egileen abizena adieraziko da, izen berezia letra xehez idazteko erregela aplikatuta, eta ostean, argitalpen-data, 
banantze-komarik gabe, eta bi puntu ostean, aipatu nahi den orria eta/edo irudia jasoko da:

(Basas 2009: 131, 3. iru)
(garcía Obregón: 1986)

(Iriarte eta Hernández 2009: 9)
(castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; campillo 1997: 5)
(Andrío 1992: 526 eta 1994: 32)

…J. l. Ibarra Álvarezek (2009: 223) uste du...

v. bibliografia

Bibliografia lanaren amaieran normalizatuta jasoko da, egilearen lehenengo abizenaren arabera antolatuta (alfabetoa 
kontuan izanda), eta izen berezia letra xehez adieraziko da. egileak batzuk izan badira, horien izenak puntu eta komaren bidez 
bereiziko dira. egile bakar batek lan bat baino gehiago badu, orduan antolaketa argitalpen-dataren ariora egingo da, zaharre-
netik modernoenera. Urte berean egile berdinaren lan bat edo gehiago bildu badira, letra xehez (a, b, c,…) bereiziko dira. Beti 
egilearen bi abizenak adieraziko dira, salbu eta hori jatorrizko bibliografian egin ez denean.

Aldizkariaren artikulua

Egilearen abizenak, izenaren iniziala. (argitalpen-urtea): “Artikuluaren izenburua”, Aldizkariaren izena bolumenaren zenba-
kia, orrialdeak oo. edo or. aurretik adierazi gabe.

basas faure, C. (2009): “la producción de hueso de Iruña (Araba): 1949-1954 eta 1975 kanpainak”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 131-151.

Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández beloqui, b. (2009): “evolución del bosque durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno 
en Bizkaia: un estado de la cuestión provisional”, Kobie (Serie Paleoantropología) 28, 9-24.

Wright, P. J. (2005): “flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science 32, 
19-26.
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Liburuak

Egilearen abizenak, izenaren iniziala. (argitalpen-urtea): Lanaren izenburua letra etzanez, argitaletxea, edizio-tokia.
Gorrotxategi Anieto, x. (2000): Arte Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de Kobie 2, Bizkaiko foru Aldundia, Bilbo.
bell, H. (1992): Black Looks. Race and Representation, South end Press, Boston.
Bilera, Kongresua, Symposiuma, e.a. antolatu bada, izenburua letra etzanez adieraziko da, eta parentesi artean lanaren 

editore zientifikoaren izena eta ostean aipamena (arg.) jasoko da.

Agiri elektronikoak eta internet

Agiri elektronikoak aipatzeko sistema jadanik deskribatutakoaren antzekoa izango da, baina parentesi artean “cd-ROM” 
aipatuko da. gisa bertsuan, linean egindako kontsultei buruzko aipamena (internet) jadanik ikusitakoaren antzera gauzatu 
beharko da, baina web helbidea aipatu beharko da, eta parentesi artean kontsulta egiteko erabilitako data jasoko da.

vI. Azken oharrak

erredakzio Batzordeak bere ustez behar besteko kalitaterik ez duten edo hemen ezarritako argitalpen-arauketara doitzen 
ez diren lanak baztertzeko eskubidea erreserbatuko du. gainera, egokitzat jotako aldaketak egiteko gomendioa emango du. 
Halaber, argitalpenerako aurkeztu eta onetsitako testuetan bere ustez beharrezkoak diren estiloari buruzko zuzenketa txikiak 
egiteko eskubidea erreserbatuko du.

era berean, erredakzio Batzordeak ediziorako bidalitako jatorrizkoen inguruko kontsultak egin ahal izango ditu aintzate-
tsitako kaudimen zientifikoaren kanpoko ebaluatzaileekin.

egileek inprenta-saiakuntzak zuzendu eta horiek jasotzen direnetik gehienez ere hamabost eguneko epean bidaltzeko 
konpromisoa hartuko dute. Saiakuntzetan ezinezkoa izango da irudiak jaso edo halakoak ezabatzea horretarako arrazoi justi-
fikaturik ez badago.

KOBIE, iritzi guztiak jasotzen dituena, ez dator bat horiekin. Horien orrialdeak barnean hartzen dituzten artikulu ezberdi-
nen egileak bertan adierazitako iritzien gaineko erantzule bakarrak dira, eta horrenbestez, Bizkaiko foru Aldundia eta 
KOBIEren erredakzio Batzordea ildo horren inguruko erantzukizunetik salbuetsita geratuko dira. Horrez gain, Jabetza 
Intelektualeko edo Merkataritza Jabetzako eskubide oro urratzearen inguruko erantzukizun oro ezetsiko du.

KOBIE aldizkari zientifikoan egindako lanen argitalpenak ez du ematen ordainsaria jasotzeko eskubiderik. Bada, hori 
argitaratzeko artikulu bat onartzen denean, ulertuko da egileak hori beste baliabide baten bidez osorik edo zati batean argita-
ratu edo erreproduzitzeko eskubideei uko egiten diela. egileek aldizkariaren ale bat eta editatutako lanaren Pfd kopia jasoko 
dituzte.

KOBIE aldizkarian jatorrizkoak argitaratzeko behin betiko onarpena hemen azaldutako arau guztien betepenaren mende 
geratu da. Jatorrizkoak halakoak eskatzen dituzten egileei itzuliko zaizkie.

gaur egun, aldizkari hori ISOc, lAntIndeX, ABM, BHI, dAAI, cOMPlUdOc  datu Basean eta www.a 360 grados.
net AIO (Anthropological Index on line) webgunean jasota ageri da.
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nORMAS PARA lA AdMISIón de ORIgInAleS en
LA REvISTA KOBiE

la revista KOBIe, de carácter científico, es editada por el departamento de cultura de la diputación foral de Bizkaia a 
través del Servicio de Patrimonio cultural. Se publican dos series especializadas: KOBIE. Paleoantropología y KOBIE. 
Antropología Cultural con un volumen anual cada una. también se editan dos series monográficas: Anejos de KOBIE y 
Excavaciones Arqueológicas en Bizkaia (en preparación), de periodicidad variable, dedicadas a estudios y trabajos de mayor 
entidad.

en las páginas de la revista KOBIE tienen cabida todo tipo de estudios relacionados con la Arqueología, la etnografía y el 
Patrimonio cultural, en función de sus series y monografías. Se da especial relevancia a los temas que incidan en el territorio 
Histórico de Bizkaia o se centren en el ámbito del cantábrico oriental, primándose aquellos trabajos que hayan sido financia-
dos por la diputación foral de Bizkaia. 

La revista KObIE atenderá las consultas relacionadas con su edición e intercambio através de kobie@bizkaia.net 
y/o en los teléfonos 0034.94.4066957 ó 0034.94.4067723 (intercambio). Los originales serán enviados por correo certi-
ficado a la revista KObIE en la siguiente dirección:

Servicio de Patrimonio Cultural
diputación foral de bizkaia

Revista KOBiE
C/ María díaz de Haro, nº 11-6ª plta.

48013-bilbao (bizkaia)

I. Texto

los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido aceptados en cualquier otra revista o publicación. los idiomas de 
publicación son el euskera, el castellano y el inglés. Se considerarán otros idiomas del ámbito europeo previa consulta. la 
extensión máxima de los trabajos será de 40 hojas tamaño dIn - A4 por una sola cara, incluyendo la bibliografía y las ilus-
traciones. 

el director de la revista KOBIE, atenderá las consultas relacionadas con la recepción, evaluación y aceptación de los ori-
ginales a través del teléfono 0034-609.414.102, mediante kobierevue@gmail.com o en el Apartado de correos 922, Bilbao.

el texto del trabajo deberá ser presentado mediante dos copias impresas así como grabado en cd-Rom o dvd en forma-
to Microsoft Word. los márgenes de dicho texto serán, el superior e inferior de 2 cms. y el izquierdo y el derecho de 2´5 cms. 
(± 35 líneas), habiendo sido redactado a 1´5 espacios con un tamaño de caracteres de 12 puntos en times new Roman, justi-
ficado y paginado correlativamente. no se admitirán correcciones a mano. el cd o dvd deberá ir etiquetado indicando el 
nombre del autor, el título del trabajo y el título de los archivos que contenga. 

cada original deberá venir completado después del título con tres resúmenes del contenido, uno en la lengua original del 
trabajo y los otros dos, como cumpla, en euskera, español o inglés. dichos resúmenes no deberán exceder las 10 líneas.

Se incluirán entre cinco y diez palabras clave, que el autor considere oportunas; redactadas en los mismos idiomas que los 
resúmenes (euskera, español o inglés), en orden alfabético y separadas entre sí mediante puntos. 

el orden de presentación del trabajo será el siguiente: el texto deberá ir encabezado por el título del trabajo. Inmediatamente 
debajo su traducción al inglés. Seguidamente y en el margen derecho el nombre completo y dos apellidos del autor o autores; 
a pie de página obligatoriamente el lugar de trabajo o centro al que se encuentra adscrito, la dirección postal y la de correo 
electrónico. Para cualquier tipo de consulta, por parte de KOBIE, indíquese siempre el interlocutor entre los autores firman-
tes.

en el desarrollo del trabajo los títulos de los diferentes apartados irán en negrita y serán numerados correlativamente en 
cifra árabe utilizando el sistema de arborescencia dewey (1.1., 1.2., 1.3.,…) hasta el quinto nivel de esta jerarquía.

todos los latinismos y citas literales serán redactados en cursiva. Si es necesario destacar una palabra o frase se utilizará 
la negrita, nunca el subrayado. los agradecimientos, citas a proyectos o a programas de investigación etc.; irán en párrafo 
aparte al final del trabajo, inmediatamente antes de la bibliografía.
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II. Notas.

Serán siempre a pie de página, debiéndose numerar de forma correlativa en el texto. los caracteres tendrán un tamaño de 
10 puntos y el interlineado sencillo. Se procurara no incluir referencias bibliográficas al pie de página.

III. Ilustraciones

las ilustraciones, que pueden ser figuras (fotografías, dibujos, mapas, cuadros, gráficos, etc.) y tablas, vendrán numeradas 
de forma correlativa. Serán enviadas en soporte magnético (cd), grabada cada ilustración en archivos separados en formato 
JPg o tIf de 300 píxeles (ppp) mínimo de resolución. los pies de las ilustraciones vendrán redactados en archivo aparte en 
el soporte magnético del trabajo (cd) y en hoja impresa aparte. deberá ser indicado en el texto el lugar donde se desea que 
quede reproducida cada ilustración. Si cualquiera de las ilustraciones es tomada de otras publicaciones se deberá citar su 
procedencia y autor.

Iv. Citas bibliográficas.

las citas bibliográficas seguirán el modelo denominado anglosajón. Serán incluidas dentro del texto, no a pie de página 
ni al final del trabajo. Se citarán indicando el apellido del autor o de los autores siguiendo la regla para expresar un nombre 
propio en minúscula, seguido de la fecha de publicación, sin coma de separación y, tras dos puntos, la página y/o figura que 
se desee citar, así:

(Basas 2009: 131, fig. 3)
(garcía Obregón: 1986)

(Iriarte y Hernández 2009: 9)
(castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; campillo 1997: 5)
(Andrío 1992: 526 y 1994: 32)

…J. l. Ibarra Álvarez (2009: 223) opina que...

v. bibliografía.

la bibliografía vendrá normalizada al final de cada trabajo por orden alfabético del primer apellido del autor siguiendo 
las reglas para expresar un nombre propio en minúscula. Si son varios los autores sus respectivos nombres vendrán separados 
por punto y coma. en el caso de que un mismo autor tenga varias obras la ordenación se hará por la fecha de publicación, de 
la más antigua a la más moderna. Si en el mismo año coinciden dos o más obras de un mismo autor serán distinguidas con 
letras minúsculas (a, b, c…). Se citarán siempre los dos apellidos del autor, salvo que no se haga en la bibliografía de proce-
dencia.

Artículo de revista

Apellido/s del autor, inicial del nombre. (año de publicación): “título del artículo”, Nombre de la revista número del 
volumen, páginas sin anteponer pp. ni págs.

basas faure, C. (2009): “la producción de hueso de Iruña (Álava): campañas 1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 131-151.

Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández beloqui, b. (2009): “evolución del bosque durante el Pleistoceno Superior y el 
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cuestión provisional”, Kobie (Serie Paleoantropología) 28, 9-24.

Wright, P. J. (2005): “flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science 
32, 19-26.
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Libros

Apellido/s del autor, inicial del nombre. (año de publicación): Título de la obra en cursiva, editor, lugar de edición.
Gorrotxategi Anieto, x. (2000): Arte Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de Kobie 2, diputación foral de Bizkaia, 

Bilbao.
bell, H. (1992): Black Looks. Race and Representation, South end Press, Boston.
en el caso de que se trate de una Reunión, congreso, Symposium... se indicará el título en cursiva y entre paréntesis se 

cita el nombre del editor científico del trabajo seguido de la indicación (ed.).

documentos electrónicos e internet

el sistema de cita para documentos electrónicos será semejante al ya descrito, pero indicando entre paréntesis la abrevia-
tura “cd-ROM”. Asimismo, la referencia a las consultas realizadas en línea (internet) se deberá realizar de una manera 
similar a lo ya visto, pero indicando la dirección web y entre paréntesis la fecha en la que se ha realizado la consulta.

vI. Consideraciones finales

el consejo de Redacción se reserva el derecho de rechazar los trabajos que a su juicio no alcancen la calidad necesaria o 
no se ajusten a las normas editoriales aquí establecidas. de igual manera podrá sugerir las modificaciones que estime oportu-
nas. también se reserva el derecho a la corrección menor de estilo que a su juicio fuera necesaria en los textos que sean 
presentados y aprobados para su publicación.

Asimismo el consejo de Redacción podrá consultar sobre los originales enviados para su edición con cuantos evaluadores 
externos de reconocida solvencia científica considere oportuno.

los autores se comprometerán a corregir las pruebas de imprenta y enviarlas en un plazo no superior a quince días a 
partir de la recepción de las mismas. en las pruebas no será posible la inclusión o eliminación de ilustraciones sino por causa 
debidamente justificada.

KOBIE, que está abierta a todas las opiniones, no se identifica necesariamente con ellas. los autores de los diferentes 
artículos que contienen sus páginas son los únicos responsables de las opiniones expresadas en los mismos, lo que exime a la 
diputación foral de Bizkaia y al consejo de Redacción de KOBIE de cualquier responsabilidad en este sentido. también 
declina toda responsabilidad respecto a la transgresión de cualquier tipo de derechos de Propiedad Intelectual o comercial.

la publicación de los trabajos en la revista científica KOBIE no da derecho a remuneración alguna. cuando un artículo 
haya sido admitido para su publicación se deberá entender que su autor renuncia a los derechos de publicación y de reproduc-
ción de parte o de la totalidad del mismo en otro medio. los autores recibirán un ejemplar de la revista y una copia en Pdf 
del trabajo editado.

la admisión definitiva de los originales para su publicación en KOBIE está condicionada al cumplimiento de todas las 
normas aquí expuestas. los originales serán devueltos a aquellos autores que lo soliciten.

en la actualidad esta revista está indizada en la Base de datos ISOc, lAntIndeX, ABM, BHI, dAAI, cOMPlUdOc 
y en www.a 360 grados.net, y en AIO (Anthropological Index on line).
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KOBiE AccePtAnce cRIteRIA  
fOR tHe PUBlIcAtIOn Of ORIgInAl ARtIcleS 

KOBIE, the scientific journal, is published by the department of culture of Bizkaia Provincial council through its cultural 
Heritage Service. two specialist series are published: KOBIE. Paleoantropología and KOBIE. Antropología Cultural with an 
annual issue appearing in each case. two monographic series are also published: Anejos de KOBIe and Excavaciones 
Arqueológicas en Bizkaia (in preparation), which feature more extensive studies and papers and are not published on a fixed 
date. 

KOBIE welcomes any type of studies related to Archaeology, ethnography and cultural Heritage, according to its series 
and monographs. Particular emphasis is given to those areas focusing on Bizkaia or based on the eastern cantabria, with 
priority being given to those studies that have been funded by Bizkaia Provincial council. 

Any queries regarding publication in KOBiE can be made by phoning (0034.94.4066957 or 0034.94.4067723), or by 
email (kobie@bizkaia.net). The originals should be sent by registered post to the KOBiE at the following address: 

Servicio de Patrimonio Cultural
diputación foral de bizkaia

Revista KOBiE
C/ María díaz de Haro, nº 11-6ª plta.

48013-bilbao (bizkaia)

I. Text

the papers must not have been previously published and not have been accepted by any other journal or publication. the 
publication languages are Basque, Spanish and english. Other european languages will be considered on a case-by-case basis. 
the maximum length of the papers should be 40 A4 pages on a single side, including the bibliography and illustrations. 

the director of KOBIE can be contacted regarding any queries related to the reception, assessment and acceptance of the 
originals by telephone at 0034.609.414102, by sending an email to kobierevue@gmail.com, or in the Post Office Box 922, 
Bilbao (Spain).

the text of the paper should be submitted in two printed copies and recorded on cd-ROM or dvd in Microsoft Word 
format. the upper and lower margins of the page should be 2 cm and the left and right margins 2.5 cm (± 35 lines).  the text 
should be written in 1.5 spacing in times new Roman 12-point font, right justified and numbered correlatively.  Hand 
corrections will not be accepted. the cd or dvd should be labelled with the name of the author, the title of the paper and 
the name of the files that it contains. 

each original should be completed with three abstracts of the contents, one in the original language of the paper and the 
other two, as applicable, in Basque, Spanish or english, after the title. these abstracts should not exceed 10 lines.

they should include between five and ten key words, that the author deems to be appropriate, in the same language as the 
abstracts (Basque, Spanish or english), in alphabetical order and separated by full stops.  

the order of presentation of the paper should be as follows: the text should be headed by the title of the paper. Its trans-
lation in english should appear immediately below. the full name and two surnames of the author or authors should then 
appear on the right margin.  the workplace or centre to which they belong, the postal address and email must appear in the 
footer. Please always indicate the corresponding author from among the signing authors for KOBIE to contact. 

the titles of the different sections of the papers should be in bold and numbered correlatively in Arabic numerals using 
the dewey decimal classification (1.1., 1.2., 1.3, and so on) up to the fifth level of this hierarchy.

Any latinisms and literal quotes should be in italics. Bold, never underlining, should be used if a word or phrase needs to 
be highlighted. Acknowledgements, references to projects or research programmes, etc., should be in a separate paragraph at 
the end of the paper.
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II. Notes

the notes should always be in the footer and numbered correlatively in the text. the notes will be in 10-point font and 
using single spacing. Bibliographic references should not be included in the footer whenever possible.

III. Illustrations

Illustrations, which can be figures (photographs, drawings, maps, tables, graphs, etc.) and tables, should be numbered 
correlatively. they should be sent in magnetic medium (cd) and each illustration saved in individual files in JPg or tIf 
format with minimum 300 pixel (ppp) resolution. the captions for the illustrations should be in a separate file  in the magne-
tic medium of the paper (cd) and on a separated printed page. the place where each illustration is to be included should be 
indicated in the text. If any of the illustrations are taken from other publications, their source and author should be cited.

Iv. bibliographic quotes.

the bibliographic quotes should use the Anglo-Saxon model. they should be included within the text and not in the 
footers or at the end of the paper. the quotes will be given indicating the surname of the authors or the authors following the 
rule to express a proper name in lower case, followed by the publication date with no comma and, after a colon, the page and/
or figure that you wish to quote, thus: 

(Basas 2009: 131, fig. 3)
(garcía Obregón: 1986)

(Iriarte & Hernández 2009: 9)
(castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; campillo 1997: 5)
(Andrío 1992: 526 & 1994: 32)

…J. l. Ibarra Álvarez (2009: 223) believes that...

v. bibliography.

the bibliography should be standardised at the end of each paper in alphabetical order of the first surname of the author 
following the rules to express a proper name in lower case. If there are several authors, their respective names should be 
separated by a semi-colon. If there are several works by the same author, the order will be by publication date, from the oldest 
to the latest. If there two or more works by the same author in a single year, they will be differentiated using lower case letters 
(a, b, c,...). the two surnames of the author should be cited, unless that is not the case in the original bibliography.

Journal article

Surname/s of the author, initial of the name. (publication year): “title of the article”, Name of the journal  number of 
the volume, pages without adding pp or pgs.

basas faure, C. (2009): “la producción de hueso de Iruña (Álava): campañas 1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 131-151.

Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández beloqui, b. (2009): “evolución del bosque durante el Pleistoceno Superior y el 
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cuestión provisional”, Kobie (Serie Paleoantropología) 28, 9-24.

Wright, P. J. (2005): “flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science 
32, 19-26.
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books

Surname/s of the author, initial of the name. (publication year): Title of the book in italics, publisher, place of publication.
Gorrotxategi Anieto, x. (2000): Arte Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de Kobie 2, diputación foral de Bizkaia, 

Bilbao.
bell, H. (1992): Black Looks. Race and Representation, South end Press, Boston.
If it is a Meeting, congress, Symposium... the title will be given in italics with the name of the scientific publisher of the 

paper followed by the indication (ed.) in parenthesis.

Internet and electronic documents

the system for citing electronic documents will be similar to the one described above, but including the abbreviation 
“cd-ROM” in parenthesis. Reference to online sources (Internet) should likewise be made in a similar way to the aforemen-
tioned system, but indicating the URl and the date on which you have consulted the source in parenthesis.

vI. final considerations

the editorial Board reserves the right to reject any papers that it deems not to be of the required quality or which do not 
meet the editorial criteria established herein.  It may likewise suggest any amendments that it deems appropriate. It also 
reserves to the right to make any minor corrections to the style that it deems necessary to the texts submitted and approved 
for publication.

the editorial Board may likewise consult regarding the original submitted for publication any external scientifically-re-
nowned assessors deemed necessary.

the authors will undertake to correct the galley proofs and return them within fifteen days from receipt. you will not be 
able to include or delete illustrations to the galley proofs except on duly justified grounds. 

KOBIE, which is open to all opinions, does not necessarily share them.  the authors of the different articles in the journal 
are solely responsible for the opinions expressed therein, which exempts Bizkaia Provincial council and the KOBIE editorial 
Board from any liability in this sense.  It also declines any liability regarding the breach of any type of commercial or inte-
llectual property rights.

no fees will be paid for the publication of the papers in the KOBIE scientific journal. When an article has been accepted 
for publication, its author will be taken to have waived the right to publish and reproduce partly or in full of the article in 
another medium. the authors should receive a copy of the journal and a copy in Pdf of the published paper.

the final acceptance of the originals for publication in KOBIe is conditional on fulfilment of all the criteria envisaged 
herein. the originals will be returned to the authors when so requested. 

this journal is currently indexed in the  ISOc, lAntIndeX, ABM, BHI, dAAI, cOMPlUdOc database and at  www.a 
360 grados.net AIO (Anthropological Index on line).
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PUBlIcAcIOneS de lA RevIStA KOBIe (1969-2010)

SERIE GENERAL

KObIE. n.º 1, 47 pp. Bilbao, 1969 (2.ª edic. 1978)
KObIE. n.º 2, 65 pp. Bilbao, 1970 (2.ª edic. 1983) (Agotado)
KObIE. n.º 3, 89 pp. Bilbao, 1971  
KObIE. n.º 4, 126 pp. Bilbao, 1972 (Agotado)
KObIE. n.º 5, 102 pp. Bilbao, 1974
KObIE. n.º 6, 210 pp. Bilbao, 1975 (Agotado)
KObIE. n.º 7, 144 pp. Bilbao, 1977 
KObIE. n.º 8, 195 pp. Bilbao, 1978 (Agotado)
KObIE. n.º 9, 260 pp. Bilbao, 1979 (Agotado)
KObIE. (Revista de ciencias) n.º 10. t.I., 273 pp. Bilbao, 1980 (Agotado)
KObIE. (Revista de ciencias) n.º 10. t. II p.274-761 Bilbao, 1980 (Agotado)
KObIE. (Revista de ciencias) n.º 11, 516 pp. Bilbao, 1981 (Agotado)
KObIE. (Revista de ciencias) n.º 12, 178 pp. Bilbao, 1982
KObIE. (Revista de ciencias) n.º 13, 488 pp. Bilbao, 1983
KObIE. (Revista de ciencias) Serie Paleoantropología y c. naturales n.º 14, 566 pp. Bilbao, 1984 (Agotado)

SERIE PALEOANTROPOLOGÍA

KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 15, 260 pp. Bilbao, 1985/6
KOBIe. Serie Paleoantropología, n.º 16, 177 pp. Bilbao, 1987
KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 17, 288 pp. Bilbao, 1988 (Agotado)
KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 18, 243 pp. Bilbao, 1989 (Agotado)
KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 19, 238 pp. Bilbao, 1990/1 (Agotado)
KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 20, 310 pp. Bilbao, 1992/3
KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 21, 336 pp. Bilbao, 1994
KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 22, 344 pp. Bilbao, 1995
KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 23, 188 pp. Bilbao, 1996 (Agotado)
KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 24, 204 pp. Bilbao, 1997
KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 25, 271 pp. Bilbao, 1998/99 (Agotado)
KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 26, 455 pp. Bilbao, 2000/01/02
KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 27, 312 pp. Bilbao, 2003/07
KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 28, 281 pp. Bilbao, 2009
KObIE. Serie Paleoantropología, n.º 29, 200 pp. Bilbao, 2010

SERIE CIENCIAS NATURALES

KObIE. Serie ciencias naturales, n.º 15, 221 pp. Bilbao, 1985/6
KObIE. Serie ciencias naturales, n.º 16, 322 pp. Bilbao, 1987
KObIE. Serie ciencias naturales, n.º 17, 114 pp. Bilbao, 1988
KObIE. Serie ciencias naturales, n.º 18, 170 pp. Bilbao, 1989
KObIE. Serie ciencias naturales, n.º 19, 112 pp. Bilbao, 1990
KObIE. Serie ciencias naturales, n.º 20, 105 pp. Bilbao, 1991
KObIE. Serie ciencias naturales, n.º 21, 134 pp. Bilbao, 1992/3
KObIE. Serie ciencias naturales, n.º 22, 344 pp. Bilbao, 1995
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SERIE bELLAS ARTES

KObIE.  (Revista de ciencias). Serie Bellas Artes n.º 1, 228 pp. Bilbao, 1983
KObIE.  (Revista de ciencias). Serie Bellas Artes n.º 2, 191 pp. Bilbao, 1984
KObIE. Serie Bellas Artes n.º 3, 285 pp. Bilbao, 1985/6 
KObIE. Serie Bellas Artes n.º 4, 214 pp. Bilbao, 1987
KObIE. Serie Bellas Artes n.º 5, 343 pp. Bilbao, 1988
KObIE. Serie Bellas Artes n.º 6, 207 pp. Bilbao, 1989
KObIE. Serie Bellas Artes n.º 7, 136 pp. Bilbao, 1990
KObIE. Serie Bellas Artes n.º 8, 178 pp. Bilbao, 1991
KObIE. Serie Bellas Artes n.º 9, 387 pp. Bilbao, 1992/3
KObIE. Serie Bellas Artes n.º 10, 180 pp. Bilbao, 1994
KObIE. Serie Bellas Artes n.º 11, 276 pp. Bilbao, 1995/97
KObIE. Serie Bellas Artes n.º 12, 162 pp. Bilbao, 1998/2001

SERIE ANTROPOLOGÍA CULTURAL

KObIE. (Revista de ciencias). Serie etnografía n.º 1, 266 pp. Bilbao, 1987
KObIE. Serie Antropología cultural n.º 2, 390 pp. Bilbao, 1985/7
KObIE. Serie Antropología cultural n.º 3, 113 pp. Bilbao, 1988
KObIE. Serie Antropología cultural n.º 4, 296 pp. Bilbao, 1989/0
KObIE. Serie Antropología cultural n.º 5, 254 pp. Bilbao, 1991
KObIE. Serie Antropología cultural n.º 6, 161 pp. Bilbao, 1992/3
KObIE. Serie Antropología cultural n.º 7, 168 pp. Bilbao, 1994/6
KObIE. Serie Antropología cultural n.º 8, 109 pp. Bilbao, 1997/8
KObIE. Serie Antropología cultural n.º 9, 172 pp. Bilbao, 1999/2000
KObIE. Serie Antropología cultural n.º 10, 248 pp. Bilbao, 2001/3
KObIE. Serie Antropología cultural n.º 11, 448 pp. Bilbao, 2004/5
KObIE. Serie Antropología cultural n.º 12, 540 pp. Bilbao, 2006/7
KObIE. Serie Antropología cultural n.º 13, 240 pp. Bilbao, 2009
KObIE. Serie Antropología cultural n.º 14, 240 pp. Bilbao, 2010

SERIE ANEJOS

KObIE nº 1 Índice general “KOBIE (1969-1994)
KObIE nº 2   Arte paleolítico parietal de Bizkaia. Por Xabier gorrotxategi. Año 2000. (Agotado)
KObIE nº 3   El Hábitat  en la Vertiente Atlántica de Euskal Herria. El Bronce Final y la Edad del Hierro. Por Xabier Peñalver. 

Año 2001. (Agotado)
KObIE nº 4   La explotación de los recursos vegetales y el origen de la agricultura en el País Vasco. Análisis arqueobotánico de 

macrorrestos vegetales. Por lidya Zapata. Año 2002. (Agotado)
KObIE nº 5   Metodología del análisis del arte paleolítico. El estilo del autor y el estilo del grupo. Por Rosa Ruiz Idarraga. Año 

2003.
KObIE nº 6  Homenaje al Prof. Dr. Juan Mª Apellaniz. 2 vols. Año 2004.
KObIE nº 7   Bilbao. Regeneración de la ciudad postindustrial. Urbanismo, arquitectura, escultura y mobiliario en la nueva 

metrópoli. Por Isusko vivas Ziarrusta. Año 2004. 
KObIE nº 8   La sociedad del Paleolítico en la región cantábrica. vv.AA. Año 2004. (Agotado)
KObIE nº 9   La cueva del Rincón (Venta de la Perra, Carranza –Bizkaia–) y sus manifestaciones rupestres Paleolíticas. Por 

vv.AA. Año 2005.
KObIE nº 10   Etnografía de la zona minera vizcaína. Fuentes orales y tradiciones musicales. Por Ingrid Kuschick y Raphaël 

Parejo-coudert. Año 2009.
KObIE nº 11   Una nueva visita a Santimamiñe. Precisiones en el conocimiento del conjunto parietal paleolítico. Por césar 

gonzález Sainz y Rosa Ruiz Idarraga. Año 2010.
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KOBIe fUntSA

Kobie funtsa, erakunde ezberdinen artean egindako argitalpenen eskualdaketaren emaitza dena, Bizkaiko foru liburutegian 
modu teknikoan gordailututa eta landuta dago.
funtsa behar bezala katalogatuta dago, atal ezberdina eratzen du horren zehaztasuna kontuan izanda, eta Bizkaiko foru 
liburutegiaren katalogo automatizatuaren bidez kontsultatu daiteke, Internet erabilita.
Katalogo horretan, kontsulta bi modutan egin daiteke:
1. foru liburutegiaren katalogo orokorraren bidez (aukera: “Katalogo guztiak”).
2.  Aurrekoaren azpikatalogoaren bidez, Kobie funtsari buruzkoa (aukera: “Kobie” zabalgarrian), hori osatzen duen funts 

bibliografiko eta hemerografiko osoa aipatu eta deskribatuta jasota.
Katalogatzeko gailua etengabe elikatzen da, eta beraz, informazioa gaurkotuta dago.
Kontsulta lau hizkuntzatan egin daiteke: euskara, gaztelania, ingelesa  eta frantsesa, tutoretza-izaerarekin eta lau hizkuntzetan 
agertzen diren laguntza-pantailak eskuragarri izanda.
Hona hemen katalogoa kontsultatzeko helbideak:
1.  www.bizkaia.net webgunearen bidez. Bizkaiko foru Aldundiaren web orriaren bidez, eta bertan foru liburutegian sartze-

ko estekaren bidez.
2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. liburutegiaren katalogoan zuzenean sartuta.
funtsa Bizkaiko foru liburutegian kontsultatu daiteke. Helbidea Bilboko (48008) Aldundia kalean kokatuta dago. 
edozein argibide behar baduzu liburutegira 94 406 69 46 telefono-zenbakira deitu dezakezu.

KOBIe aldizkariak, Kultura Antropologia atalak, hain zuzen, zenbakiak erakunde zientifikoekin eskualdatuko ditu, baldin 
eta horien argitalpenek Antropologiari, etnografiari edo Kultura Ondareari buruzko gaiak barnean hartzen badituzte.

KOBIe aldizkariaren salmenta Bizkaiko foru Aldundiaren Argitalpen sailaren bidez egingo da.  
Aldundia kalea 7, behe-solairua (foru liburutegia) telf. 0034.94.4066968/9. Helbide elektronikoa: argitalpenak@bizkaia.net
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fOndO KOBIe

el fon do Kobie, fru to del inter cam bio de publi ca cio nes entre diferentes entidades, está depositado y tratado técnicamente en 
la Biblioteca foral de Bizkaia.
el fondo está completamente catalogado, constituye una sección aparte dada su especificidad, y puede consultarse a través 
del catálogo automatizado de la Biblioteca foral de Bizkaia, accesible desde Internet.
en este catálogo, la consulta puede efectuarse de dos formas:
1. A través del catálogo general de la Biblioteca foral (opción: “todos los catálogos”).
2.   A través de un subcatálogo del anterior dedicado exclusivamente a fondo Kobie (opción: “Kobie” en el desplegable), donde 

se ha referenciado y descrito todo el fondo bibliográfico y hemerográfico que lo constituye.
el catalogador se alimenta constantemente, por lo que la información está actualizada.
la consulta puede efectuarse indistintamente en cuatro idiomas: euskera, español, inglés y francés, siendo muy tutorial y 
constando también con pantallas de ayuda en estos cuatro idiomas.
las direcciones para acceder al catálogo son:
1.   www.bizkaia.net. Accediendo a través de la página web de la diputación foral de Bizkaia, y desde allí mediante un enlace 

a la Biblioteca foral.
2. http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. Accediendo directamente al catálogo de la biblioteca.
el fondo puede consultarse en la Biblioteca foral de Bizkaia, sita en la c/ diputación, 7, 48008 Bilbao.
Para cualquier aclaración, puede dirigirse a la misma biblioteca, teléfono 94 406 69 46.

la revista KOBIe, serie Antropología cultural, intercambiará sus numeros con aquellas instituciones científicas cuyas 
publicaciones aborden temas de Antropología, etnografía o Patrimonio cultural.

La venta de Kobie se efectúa a través de la sección de Publicaciones de la diputación foral de Bizkaia. 
calle diputación 7, planta baja (Biblioteca foral) tfno. 0034.94.4066968/9. e-mail: argitalpenak@bizkaia.net
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tHe KOBIe PUBlIcAtIOn ReSOURce

the Kobie publication resource, the result of an exchange of publications between different entities, is deposited and techni-
cally treated at the Regional library of Biscay.
the publication resource is entirely catalogued, is a separate section given its specificity, and can be consulted by means of 
the automated catalogue of the Regional library of Biscay, accessible from the Internet.
In this catalogue, the consultation can be made in two ways:
1. through the general catalogue of the Regional library (option: “All catalogues”).
2.  through a sub-catalogue of the above dedicated exclusively to the Kobie publication resource (option: “Kobie” in the 

drop-down menu), where the entire bibliographic and periodical publication resource that is included in it is referenced and 
described.

the cataloguer is constantly fed information, meaning that it is up to date.
the consultation can be made in four languages: Basque, Spanish, english and french, in a very explanatory way and also 
with help screens in these four languages.
the addresses to access the catalogue are:
1.  www.bizkaia.net. By accessing the website of the Regional government of Biscay, and from there by means of a link to the 

Regional library.
2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. By directly accessing the library catalogue.
the publication resource can be consulted at the Regional library of Biscay, located at c/ diputación, 7, 48008 Bilbao.
for any queries, you can consult the library itself by calling 94 406 69 46.

the KOBIe journal, cultural Anthropology series, will exchange its numbers with scientific institutions whose publications 
cover topics related to Anthropology, ethnography or cultural Heritage.

Sales of Kobie are carried out through the Publications section of the Regional government of Biscay. 
calle diputación 7, planta baja (Biblioteca foral) tel. 0034.94.4066968/9. e-mail: argitalpenak@bizkaia.net
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Solidaridad, competitividad y diferencia en la cultura europea
Solidarité, compétitivité et différence dans la culture européenne
Por Josetxu Martínez Montoya

cultura y SuBdeSarrollo: el paSo de laS TEORÍAS DEL SUBDESARROLLO A loS anÁliSiS contemporÁneoS de LOS ESTUDIOS 
AFROAMERICANOS Y NEOCOLONIALES.
Culture and underdevelopment: the pasaje of the theories of underdevelopment to the contemporary analices of the afroamericans and neocolonials studies.
Por Blanca Muñoz López

el olor como factor de camBio en la caSa y en el eSpacio urBano del valle de carranZa
Smell as a factor of change in the house and in the urban space of the Valley of Carranza
Por Nuria Cano Suñén

conStruir en BilBao. trÁmiteS y condicioneS para levantar una caSa de vecindad, a fineS del Siglo XiX
To construct in Bilbao. Arrangements and conditions to build a neighborhood house, at the end of the 19th century
Por Nieves Basurto Ferro

HigieniSmo y arquitectura en BilBao entre 1850 y 1900. la tipología de vivienda oBrera
Hygienic architecture in Bilbao between 1850 and 1900. The working lodging.
Por María Jesús Pacho Fernandez

el camino real de durango a BilBao a Su paSo por galdaKao: camino-calZada de olaBarri a BengoetXe.
The Highroad from Durango to Bilbao on its way across Galdakao: Paved road from Olabarri to Bengoetxe.
Por Amaia Basterretxea Moreno y Sonia Añíbarro Sánchez

eStelaS diScoideaS del SureSte de la provincia de BurgoS
Discoid stelae in the south-east of the province of Burgos
Por Jacinto Campillo Cueva

loS llareS de madera en laS caBaÑaS paSiegaS (cantaBria - BurgoS)
Wooden “llar”s in pasiegos’ shelters (Cantabrian and Burgos Region)
Por Enrike Ibabe Ortiz

taBleroS de Juego medievaleS en la cuenca de pamplona
Game-boards from the middle ages nearby Pamplona (Navarre)
Por Pedro Argandoña Otxandorena

doS JetoneS medievaleS franceSeS HalladoS en la igleSia de San pedro de mungia
Two french jetones of the middle-age, found in San Pedro´s church of Mungia (Biskay, Basque Country)
Por José Ignacio San Vicente y Mikel Neira Zubieta

mueStrario de BiSagraS de alBiZtur
A set of hinges from Albiztur (Guipuzkoa province, Basque Country)
Por Mikel Prieto Gil de San Vicente

teleSforo de aranZadi: SemBlanZa de un olvidado de la HiStoria de la antropología en eSpaÑa y el paíS vaSco
Telesforo de Aranzadi: a portrait of a forgotten scholar in the history of Anthropology in Spain and Basqueland.
Por Kepa Fernández de Larrinoa Pablos

CRÍTICAS Y RESEÑAS

euSKara, comunidad e identidad. elementoS de tranSmiSión, elementoS de tranSgreSión.
Jone Miren Hernández García.
Por Isusko Vivas Ziarrusta

identidad, montaÑa y deSarrollo. loS valleS de roncal, SalaZar y aeZKoa.
Elvira Sanz Tolosana.
Por José Ignacio Homobono Martínez
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