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AFORÍSTICA Y CONVIVENCIA
Die aphoristik und das zusammenleben
Andrés Ortiz-Osés (*)

RESUMEN
La aforística es un lenguaje simbólico que trata de apalabrar la (con)vivencia: en la que se realiza el diálogo entre la subjetividad y el mundo.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Aphoristik ist eine symbolische Sprache, in der das Zusammenleben des Menschen als ein Dialog der
Subjektivitat mit der Welt gestalten wird.

LABURPENA
Aforistika, elkar(bizitza) hitzartzeko saiatzen den mintzaira sinbolikoa da: subjektibitatea eta mundaren arteko elkarrizketa egiten duena.

(*)

Universidad de Deusto, Bilbao.
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ALMAS Y LIMOS

1. Toda la cultura trata de remediar nuestro terror
existencial: la religión con sus liturgias, la mitología
con sus cosmovisiones, el arte con sus artefactos, la
filosofía con sus ideas, las ciencias con sus funciones
y la tecnología con sus prótesis. Pero el remedio más
vital a nuestro terror existencial es el amor con sus
aferencias.
2. El terror vital tiene un trasfondo omnipresente:
la muerte como (anti)fundamento de la contingencia.
3. El mito como almología: tratado simbólico del
alma humana y su experiencia liminal del mundo.
4. En el islamismo la multiplicidad del universo se
acoge a la unidad divina: de donde la inextricable red
de líneas coímplices en el arte musulmán, configurando una visión pitagórica a modo de laberinto
matemático. En el que la solución numérica visible
señala la solución invisible y trascendente.
5. No se es dos: se es solo cada uno (M. Duras).
6. El mar ya no me dice lo que antes: he retirado
mis proyecciones y el mar ha retirado su proyecto
simbólico. Ahora el mar es el mar y la tierra es la tierra: ya no camino borderline. Ahora encuentro el mar
en la tierra horadada.
7. La realidad virtual es la vida de lo inanimado.
8. Todos vivimos en la tierra: pero algunos miramos al cielo y nadie nos responde.
9. Para F. Cossiga el terrorismo es la fiebre o síntoma de otra enfermedad.
10. Deberíamos traducir la durée de Bergson
como dureza: la dureza de la vida.
11. La sustancia. de la existencia es mitológica:
dramática.
12. El mito como la gran suturación de la existencia: religadoramente.
13. Se me rompe una estufa y es como si se me
hubiera roto una parte de rní mismo: fragilidad de
todo.
14. P. Ricoeur destaca en el Guggenheim bilbaíno
el cálculo formal por sobre lo humano, al que sólo
reencuentra frente a las láminas de cobre o aluminio
difuminados de Rauschenberg: acaso porque reflejan
la sombra del observador transeúnte. Recuérdese que
sólo los vivos emitimos sombra, y ya no los muertos.
Encuentro en el filósofo francés un humanismo
clásico que critica el espacio vaciado de tiempo
humano, así como el funcionalismo abstraccionista.
Por mi parte, aun concordando con la crítica, encuentro algún refugio simbólico bajo las ojivas posmodernas del Guggenheim, de modo que mi posición es
mucho más ambivalente: aun criticando la moderna
mentalidad de metalidad, la arquitectura guggenhei-

miana me aparece como una intrigante articulación
del caos.
Por eso finalmente coincido con P. Ricoeur cuando hablaba de la justificación o legitimación artística
de la materia: cuando el arte formaliza inmanentemente a la materia.
15. Me dice J. Otaola que en la Logia simbólica
existe un ritual iniciático, en el que el masón asiste a
su propio entierro en vida: excele~te mo,do de _si~bo
lizar la ausencia y acceder al prop10 enves/reves vital.
16. Fukuyarna propugna un capitalismo comunitario.
17. En los países del sur atacamos al capitalismo:
acaso por ello estamos descapitalizados. A no ser que
ataquemos al capitalismo como deficiente por no
tener capital suficiente.
18. La muerte humana no es sólo real sino simbólica: clausura y apertura.
19. No detenerse: contenerse.
20. Nos quejamos de vicio cuando nos viciamos
de quejas.
,
.
21. Aunque cumplieres tus deseos no senas fehz:
pues el deseo es insaciable.
.
.
22. Los peripatéticos peripateaban sm patetismo:
en tomo al ser.
23. Obtener tiempo interior y espacio exterior.
24. Mal de muchos consuelo de todos.
25. La hermenéutica es una actitud fundamental
antifundamentalista.
26. La realidad es la costra de lo real.
27. Dios creó el mundo como pudo, y los hombres
se buscan la vida como pueden. (F. Clement).
28. La verdad como apertura del sentido en la hermenéutica contemporánea.
29. Cada realidad tiene su tiempo (E. Jünger): y su
espacio.
.
30. Rauschenberg: la mezcla de mveles y la conservación de los desniveles, la preservación de lo
accidentado por la vida.
31. Lutero reacciona sin indulgencia a la bula
papal de las indulgencias, al grito: la bula es un bulo.
Ello le ha valido el purgatorio católico hasta nuestros
días: pero Lutero negaba el purgatorio.
32. Me gusta el mar porque es la más perfecta
expresión de la vida (A. P. Reverte).
33. El lenguaje es la metáfora de la realidad.
34. La broma de Brahma (S. Pániker).
35. Neciedumbre: cuando la necedad es muchedumbre.
36. Pensaba haber llegado al infinito y he llegado
a la nada: coequivalencia.
37. Mi apellido Osés: mezcla de Osiris y Set, los
correspectivos dioses de la vegetación y la sequía, el
bien y el mal.
- 38. España o el mundo al revés: el filósofo nietzscheano y cioranesco F. Savater hablando (bien) de la
razón y la verdad.
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39. En algunos grabados laberínticos Teseo combate al Minotauro con una maza: Teseo como mazón
o masón ilustrado, ahormador del desorden y encuadrador del caos. Pero esta función arquitectónica la
ejerce mejor el propio Dédalo autor del laberinto,
cuando también comparece en el centro laberíntico en
el lugar de Teseo el destructor.
40. Elastificar la materia: para estar en forma.
41. Ad te omnis caro veniet: el advenimiento de
toda carne a Dios para su reencarnación trascendente.
42. Según D. Alonso, Dios nos acecha en la sombra (que no en la luz clásica).
43. El hombre es el animal aún no fijado (Nietzsche): por eso tiene que fijarse en lo que hace.
44. Algunos deberíamos haber nacido vegetales:
pero somos animales.
45. No he venido al mundo para tener que luchar
contra los elementos: humanos.
46. Gadamer es un luterano interiorizador:
Ricoeur es un calvinista elaborador: y yo soy un católico simbolizador.
47. Progresan las lavadoras, pero no el amor ni los
sonetos (M. Alcántara).
48. Tengo un alma dálmata: blanca con pintas
simbólicas.
49. Déficit amoroso.
50. Los símbolos tratan de hacer soportable la realidad: trasportándola más allá de sí misma.
51. Necesitamos el logos común: para poder
comunicarnos.
52. En el positivismo hay una reducción del
arquetipo al artefacto y del ver a la verificación.
53. Por una visión racional: que no racionalística.
54. Quizás hay una verdad: pero en todo caso
varios sentidos o senderos.
55. La memoria queda estagnada en un espejo con
el estaño roto.
56. Encima de no querer nacer: tener que morir.
57. El ordenador y su compañía virtual: el hombre
trata de ordeñar algún sentido de la máquina.
58. La lucha contemporánea del hombre con el
monstruo del ordenador: lucha del sentido con la verdad, del sujeto con el objeto, de la vida con la muerte (el Minotauro electrónico).
59. El mito es la respuesta simbólica al terror de la
vida (animal): antropomorfizándola, articulándola en
tomo a ejes de sentido proyectado.
60. Se critica .a Pinochet pero no a F. Castro: se
estigmatiza a Heidegger pero no a Lukacs o Bloch.
61. Metáfora es en (neo)griego el autobús o vehículo transductor de una realidad a otra: yo denominaría arquetipo al suburbano que transita catafísicamente por el subsuelo de las realidades.
Finalmente el símbolo podría representarse por
las escaleras que comunican el inframundo catafórico
(arquetipal) y el supramundo metafórico (imaginal).
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62. Yo soy un separatista cultural: me gustaría
separarme de tanta incultura ambiental.
63. Una hermenéutica mitosimbólica (arquetipal)
estudia los apriorismos culturales: para su filtración
crítica. O la hermenéutica simbólica como crítica de
lo críptico.
64. Hermes es el dios del límite coimplicante:
patrono de las implicaciones del sentido.
65. Los humanos tomamos de todo un poco: los
animales mucho de algo.
66. A menudo cuanto más se estudia algo, más se
pierde la perspectiva vital: se gana en verdad y se
pierde en sentido.
67. El sentido es la verdad existencial.
68. La mitología es el lenguaje pictórico de la
metafísica (J. Campbell).
69. Eres mi vida y mi muerte, dice la canción:
Eros y Thanatos.
70. Todo mito es lógico porque tiene logos: todo
logos es mítico porque contiene mitos.
71. Hay derechos individuales que se manifiestan
colectivamente.
72. Según Tomás de Aquino, la razón decide
sobre lo bueno y lo malo (Summa, I-II, 19, 5).
73. El sentido obtiene sentido si sutura nuestra
realidad: simbólicamente.
74. La persona encuentra su correlato en la comunidad de sentido (E. Trías).
75. Qué falso fue tener felicidad (Canción). Acaso
por ello la verdad es infeliz, desvelarora de los velos
ilusos, despojadora.
76. El sentido como universal particular pero no
particularista: relacional pero no relativista, situado
pero no situacionista.
77. Las últimas religaciones que nos quedan: la
liga masculina de fútbol y el ligue/liga femenino.
78. El impresor vasco se "come" los acentos de mi
última obra: ello es la demostración palmaria de la
coapertenencia del País Vasco a la misma (sub )cultura española.
79. Según L. Landero, T. Mann ofrecería en La
muerte en Venecia una nueva versión del Fausto
mefistofélico en la figura del protagonista Gustav von
Aschenbach: el intelecutal extraviado finalmente en
el laberinto veneciano, habitado por la palidez lunar
de la afección encarnada por el efebo Tadsio. De esta
guisa se adjuntarían en Venecia el amor y la muerte,
la belleza y su contingencia, el sentimiento y la razón,
la infinitud y lo finito.
80. Vascos comunicantes: y no incomunicados.
81. Si eres tomado por el tao no puedes tomar el
té: y si tomas té no puedes tomar el camino del tao.
82. El alma troceada en el laberinto del ordenador
electrónico: iniciación moderna a la realidad virtual.
83. A río revuelto ganancia de pecadores.
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84. Los ojos cristales rotos: por tu presencia
ausente.
85. Tomás Luis de Victoria o la contención musical del tiempo: en un espacio suspendido.
86. Todo se da en relación a aquello en que se da
(F. Pessoa).
87. En mis libros he quedado inmortalizado: mortalmente.
88. La cabeza como caldero de ideas hirviendo:
santo Grial.
89. Necesitamos un límite para ver lo ilimitado.
90. La música de Bach se modifica sin modificarse (C. Janés).
91. La materia como espacio envarado/embarazado: a desembarazar.
92. Cuanto más sabemos, más sabemos que no
sabemos.
93. Deus meus et omnia: Dios mío y todas las
cosas. (El Dios-Todo de la mística)
94. El simbolismo es el hilo conductor que nos
posibilita la dirección a través del laberinto: su clave
de sentido.
95. En las Cantatas, J.S. Bach toca todas las cuerdas, modos y registros: para coimplicarlo todo musicalmente.
96. Conferencio en la Logia simbólica española,
cuyo Gran Maestre expresa una intrigante teoría teológica: Cristo habría pagado con su muerte el
error/errancia de la propia creación del mundo.
97. Podríamos interpretar el mal como error o
enfermedad: a curar y remediar.
98. Al final es todo lo mismo: pero no igual.
99. El Dios-Arquitecto de los masones: el DiosJuntor del universo.
100. La venganza vengada: vengarse de la venganza (no ejecutándola).
101. Dios es todo lo que nos (tras)pasa.
102. En la Retórica de Luis Vives las palabras son la
sede de las significaciones: verba sedes sensorum (De
ratione dicendi). Así que todo sentido es lingüístico.
103. Porque ya nadie es alguien solamente.
104. El vivo proyecta sombra y se asombra: el
muerto es sombra y ya no se asombra (porque está
ensombrado).
105. O maduras o te maduran.
106. Ulises primero se extrovierte enfrentándose
al enemigo, y después se introvierte afrontándose a sí
mismo: hasta alcanzar finalmente su otredad salvadora en Itaca (su familia).
En el trance de la bajada al Hades, Ulises encuenti:a a su madre: el descenso al reino de las madres le
posibilita la conquista de la propia paternidad.
Ulises es el héroe que lucha contra el caos con el
valor y contra lo irracional con la razón: aunque hay
un hilo conductor del sentido divino representado por
Hermes, que ayuda decisivamente a nuestro héroe.

Las pruebas iniciáticas de Ulises se realizan a través del mar, en cuyo medio resiste tanto a la penuria
animal como a la fortuna divina significada por
Calipso. Al asumir la vía medial de lo humano, Ulises asume la mortalidad como su condición apropiada: la cual se permite no ser ni más ni menos que
hombre frente a los dioses y diosas.
Y, sin embargo, Ulises termina como comienza:
aniquilando a sus oponentes sea troyanos o competidores por su esposa, mostrándose así como el héroe
patriarcal típicamente occidental.
107. Mi bicicleta estática me sirve de toro: con el
que entablo combate hasta quedar en tablas.
108. En sus investigaciones sobre la cultura popular venezolana, Alejandro Moreno define al ser
humano como ser-en-la-madre antes que ser-en-elmundo (véase su obra El aro y la trama).
109. Arañando sombras (Blas de Otero).
110. La poesía es un modo de acallar al diablo:
para encontrarse con el ángel. Mas la poesía mejor
reconcilia ángel y diablo: trasfundidos en el hombre.
111. Yo propugno una razón-sentido: la razón
simbólica.
112. Según J.L. Aranguren, la primigenia institución del hombre es estar en el ser o estar en realidad:
cuyo atemperamento o coloración afectiva da el
talante como actitud existencial. Así, el talante es un
encontrarse emocionalmente.
113. La intrigante idea de Lutero sobre sacar partido del propio pecado.
114. El Dios revelado de Lutero responde al Dios
de la gracia del Nuevo Testamento: pero el Dios
escondido responde al Dios colérico del Antiguo Testamento.
115. El mar tiene un cierto poder de atracción
ensimismador: volver al mar es volver cabe sí.
116. El cielo acristalado o envidriado responde a
la cristalización o vidriación de los ojos.
117. El paso del catolicismo al protestantismo
puede entenderse como el paso de la iglesia centralizada a su descentramiento en sectas o sectores: paso
de la comunidad a la sociedad plural.
118. Yo predico la implicación simbólica: y no
fundamentalista.
119. La realidad es misterio (Raimon Panikkar).
120. Para qué vivir: y por qué no.
121. No me digas que luego: para lo mismo responderme luego.
122. Paseando tercamente: para enviar a paseo los
humores.
123. Lo mejor que me ha podido pasar: fracasar.
Así ya no lo tengo que pasar.
124. A algún escritor no lo leo porque lelea.
125. Las ideas madres: las únicas vivas (Unamuno).
126. Hemos pasado de ser virtuosos a ser virtuales.
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127. Aragón confiere carácter: y me ha dado la
,
fuerza que aún mantengo.
128. El turista accidental: el film que narra el accidente de un turista que encuentra la sustancia del
vivir (el amar).
129. En mi oficio para hacer mucho no hay que
hacer nada: pararse a pensar.
130. Cuba: la democracia castrada (C.A. Montaner).
131. Vieja friendo huevos de Velázquez: otra vez
el tiempo suspendido, lo cotidiano eternizado, la realidad contenida, las cosas en atmósfera bañadas.
132. Venecia como ciudad liminar puesta-en-abismo: encuentro de Eros y Thanatos (A. Falzon, en
Symbolon, II, 3-4, 1998).
133. De noche los nombres escuchan y las cosas
hablan (Mario Pollo).
134. Velázquez y Rembrandt: realismo ritual católico y realismo ideal protestante.
135. Tenemos el tiempo en contra: pero la eternidad a favor.
136. Empazarse en el Caribe americano: allí
donde las gaviotas son aves de corral, las piedras de
pómez, los árboles múltiplos de sí (sea en sus raícestroncos sea en sus palmeras cargadas de huevos/cocos) y los surfistas patinadores urbanos. Pero
la pax americana tiene su tax o precio (por ejemplo la
división étnica del trabajo).
137. En las Pasiones cantadas, Jesús funge de
bajo: es el que baja a la tierra y al hades, el que se
abaja (kénosis) para poder subir. Por eso en su voz
hay dolor y alegría. (En Bach llega a darse una audición que calificaría de espasmosa).
138. La sociedad se refleja y refracta en los espejos quebrados de la pornografía: en ella se realiza
compensación, sublimación y abigarramiento o
encarnizamiento.
Sería interesante estudiar el paso de la literatura
erótico-sexual del femenismo sesentayochista al masculinismo actual (con el cultivo muscular made in
USA).
Pero en Europa las imágenes erótico-sexuales
masculinas resultan menos masculinas (musculadas)
que en América: ello respondería no solamente a
bíceps naturales de los nativos respectivos sino a
patrones culturales. En efecto, la diferencia entre
Amsterdam y Florida es la diferencia entre el interior
europeo y el exterior americano, el cuerpo efébico y
el cuerpo atlético, la cultura y el cultivo (civilización).
Ante las diferencias constatadas cabría diferenciar
bien entre dos tipologías sexuales homotróficas: la
homosexualidad como relación intermasculinista y la
homoerótica como relación masculino/femenina dentro del mismo patrón homotrópico.
139. En El chico, Chaplin presenta el desamparo
radical tanto del niño como de su impotente protector
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paterno. Frente a su desestructuración, el film ofrece
la sólida fachada de los estructurados, a quienes
empero falta o falla aquello que paradójicamente
poseen niño y padre putativo: la urdimbre afectiva.
140. Almas y limos (Blas de Otero).
141. La envidia nos aprecia: aunque para despreciamos. En realidad la envidia nos aprecia demasiado: por eso nos rebaja.
Así que la envidia deprecia pero no desprecia.
142. Todas las cosas buenas hay que pagarlas: con
su desaparición.
143. Converso con el rumor del mar: suave y
abrupto, tenso y abierto, cósmico.
144. La gente proyecta su amabilidad o agresividad en los perros que lleva.
145. Me he llenado de mar: y el mar me ha llenado de ti.
146. El ápice del alma es el espíritu: una chispa
divina de amor puro en el hombre.
147. El aforismo como pensamiento espumoso y
espumante: espirituoso y marítimo.
148. Oh mar, anégame: niégame afirmándome.
Espérame.
149. El aforismo disuelve la realidad compacta:
con el tridente del lenguaje. (El aforista como un tritón).
150. La íntima satisfacción del escritor: la escritura. El amor secreto y secretado.
151. La democracia proviene más del logos cristiano fratriarcal que del logos griego esclavista: Digamos que se trata de un logos (griego) encamado (cristianamente).
152. Dios como relacionalidad: en la que estamos
implicados (R. Panikkar).
153. La razón muestra cómo sería el mundo si
fuera racional: pero no lo es.
154. La interpretación se sitúa mediadoramente
entre la implicación y la explicación: y si yo he acentuado la primera es porque la explicación se topa
finalmente con la implicación.
155. Se va el sol en la playa de invierno, y las
cosas se acercan oscuramente: ahora me encuentro
conmigo mismo a solas. A solas y sin soles: con el
cristal lunar de las aguas interiores. Todo se aquieta
excepto mi corazón inquieto.
156. Según el taoísmo, en la primera parte de la
vida hay que construir un yo fuerte: y en la segunda
parte de la vida hay que deconstruirlo.
157. Tememos la dura muerte porque tenemos un
duro ego (S. Pániker).
158. Como dice la folklórica, Dios está en el interiós.
159. Suelto déjame si quieres retenerme: soy yo
quien huye para ser amado (Virgilio Piñer).
160. En el Guernica de Picasso triunfaría, según
A. Saura, la brutalidad del toro por sobre el caballo
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sacrificado: lo patriarcal-masculino por lobre lo
matriarcal-femenino (el fascismo sobre España).
161. Velázquez o la teología de la pintura (Lucas
Jordán): el tiempo entornado y eternado.
162. El aforismo como lenguaje acuático: marítimo.
163. El catolicismo es nuestro punto de partida,
pero no nuestro punto de llegada: el cual debe ser
ecuménico.
164. Perdió el conocimiento: y ya no lo reencontró.
165. La estafeta literaria: diminutivo de nuestra
estafa (cultural).
166. Nuestro Nobel Cela: en celo permanente.
167. El romántico y el gótico aparecerían sintetizados en la Mezquita de Córdoba: el achatamiento
románico del hombre ante la trascendencia divina
significada por el vacío gótico.
168. En el Castillo de Kafka no hay central telefónica.
169. Rothko o el acorde disidente de colores (J. E.
Cirlot).
170. El pecado es el castigo del pecado (Lutero).
171. Unamuno interpretó el sentimiento trágicoprotestante (luterano) como español: pero su interpretación parece adecuada más bien al vasco que él
mismo era.
172. La afirmación católico-protestante de la conciencia en el Cardenal Newman: "la conciencia es el
primero de todos los vicarios de Cristo" (Catecismo).
173. Los tiempos muertos en nuestra vida: en
ellos nos reconocemos como humanos.
174. Entre objeto y sujeto hay consustanciación:
un término luterano que arriba a la Hermenéutica de
Gadamer como fusión de horizontes.
175. No conócete a ti mismo: asúmete a ti mismo.
176. Consenso quiere decir con-sentido.
177. El cristianismo toca madera ante lo adverso:
la madera de la cruz.
178. Maduramos a base de magulladuras.
179. La maduración como maceración: asunción
del fracaso.
180. Creo que era Carlos Barral quien decía que,
puesto que hay que fracasar, lo mejor es fracasar
pronto para no tener que hacerlo todavía.
181. Lo mejor para nuestro ego no siempre es lo
mejor para nuestro yo.
182. Nuestros antepasados sorbían el seso de
algunos cerebros manducados: nosotros lo sorl?emos
en forma de libro. Paso de la naturaleza a la cultura.
183. A menudo cuando tengo confianza en mí
mismo no la tienen los demás: y cuando los demás
llegan a tenerla en mí, ya no la tengo.
184. Los aforismos como aflorismos: afloramientos verbales.
185. No sólo de pan vive el hambre.
186. La nada nos rodea: horizontalmente. La nada
es el horizonte caído.

187. La vejez, según Goethe, se caracteriza por
una retirada progresiva de la apariencia. Ello concuerda con la visión de T. Adorno sobre las obras tardías de grandes artistas, definibles por su final resignación ante la realidad que se impone inexorablemente (la muerte). En el caso de Beethoven sus últimas
obras musicales ofrecerían desgarros e irresoluciones
bosquejos aforísticos, recaídas en lo arcaizante y lo
convencional, fallas de expresividad vital que dejan
abierta la realidad para la eternidad. (Véase al respecto D. Innerarity, Anuario Filosófico, 1997).
188. Pensando en lo dicho en el número anterior,
resulta curioso cómo uno mismo ha acudido modestamente al aforismo en edad madura: como una apertura a una realidad a la que hay que trocear para poder
contarla/contarlo. Y quizás como un modo de retirarse del sistema al fragmento irresuelto, es decir, suelto. El sujeto aforístico se prepara así para la vejez
agazapándose tras el fragmento, al hacerse imposible
una síntesis final cuyo desmoronamiento anuncia ya
la realidad madura.
189. Lo que es bueno para el ego no es bueno para
el yo. Porque el ego está acartonado y representa al
yo heroico social, el yo acantonado frente al yo fluyente y vital.
190. Atardecer en el mar: las aguas se ennegrecen
como la tierra y la tierra se anega de oscuridad celeste.
191. Apacibilidad.
192. Hay que ir adquiriendo una entente mental
con el propio cuerpo.
193. De mayor se va a lo esencial: tras la vivencia
juvenil de lo existencial.
194. Los adultos: los adustos.
195. De lo que se tiene suficiente no suele abusarse: suele abusarse de lo que se carece por penuria o
prohibición a través de la transgresión.
196. La ética de la cultura como el derecho a proyectar un plan de vida y a pertenecer a una comunidad (L. Villoro).
197. El arquetipo posmoderno del ánade: que se
alimenta en las superficies del agua.
198. Al final el único equipo español va a resultar
el Athletic Club de Bilbao.
199. Hay que ser cuidadoso con uno mismo.
200. El ser es sustancialmente sustancial: y accidentalmente accidental.
201. Que fracase con los libros y no con las personas.
202. La impotencia final del yo ante el ser (T.
Adorno): y la propia impotencia del ser en nosotros
mismos.
203. El amor como consustanciación de los contrarios.
204. Las cigüeñas traen a los niños: porque antiguamente las aves migratorias traen la fertilidad y
fecundidad del ciclo vital.
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205. Según F.B. Abreu, las imágenes de animales
y figuras rupestres serían símbolos de la Diosa celeste y sus constelaciones en referencia a los ciclos
atmosféricos de la naturaleza y su devenir: así el
bisonte hembra de Lascaux atravesado por una lanza
haría referencia a las Híadas lluviosas y a la constelación Flecha, así como la figura itifálica caída se relacionaría con la constelación Paredro y el ave sobre el
bastón con la constelación Ramo del resurgimiento
de la naturaleza.
206. Hay separatistas y separadores: y luego estamos los reparadores.
207. El mar es la otredad latiente.
208. Yo me adecuo a la realidad: incluso me adecúo acentuadamente.
209. Los partidos están partidos: pues son parte
del todo democrático abierto al otro. Y cuando
gobiernan lo deberían hacer como una parte en nombre del todo: metafórica o simbólicamente, y no literal o partidistamente.
210. La importancia del deber formal: cumplimiento de formas para que la materia no se desmorone.
211. Mis alumnos han pasado del viejo marxismo
al actual pasotismo: en realidad no han pasado del
extremismo.
212. Cuando hay gente y perros me intereso más
por éstos: suelen ser más humanos.
213. Deferencia con la diferencia.
214. Lo malo no es que nadie crea en nada, sino
que se crea en la nada: la visión opuesta a crear de la
nada (Génesis, 1).
215. Occidente occisor: donde el sol muere.
216. El humor apalabra el mal: y la ironía desapalabra el bien.
217. Estaba comedido: porque había comido.
218. La encamación del Verbo como enmaterialización y enmatriarcalización:
El que tenía solo Padre,
ya también Madre tenía.
(S. Juan de la Cruz).
El Padre divino recibe como esposa humana a la
Mujer Madre: a través del Hijo y por mediación del
Espíritu.
219. Mi alma, cuyo niño es el amor (J. Donne).
220. El ángel transeúnte es para Verlaine la gracia divina que nos hace un signo, mientras que para
M. Marc;al es un puente entre dos idiomas. Pero hay
un ángel intransitivo que para E. Spenser enmarca
nuestros pensamientos y nos labra por dentro: en
ello el ángel es el símbolo del lenguaje interior o
logos interno. (Véase al respecto la antología Aire y
ángeles).
221. Las personas divinas se distinguen entre sí
sólo por las relaciones: relacionalmente. Análogamente las personas humanas se definen por sus rela-
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ciones: pues la persona es relacional frente a las cosas
como realidades sustanciales o entes meros.
222. La peligrosidad del nihilismo está en la aniquilación: propia o ajena.
223. El roquedal pelado junto a a las aguas: el
amor de los acantilados: los musgos verdes y la playa
desierto/desierta: la sal marina saladora/salvadora.
224. Ser fuerte es sumir la debilidad.
225. Dios aparece en los extremos de la felicidad
y del sufrimiento: como remediador.
226. Sentirse contiguo a las cosas: metonímicamente. Sentirse contigo en las cosas.
227. Cada vez sé menos: pero quizás lo sé menos
mal.
228. Entonces la caída favorecerá en mí el vuelo
(G. Herbert).
229. Dice J. Barreiro que soy un aforista insoslayable: mas soslayado.
230. Nuestras virtudes reposan sobre nuestros
vicios como sobre sus raíces (Goethe, Poesía y verdad). En esta obra las virtudes aparecen a la luz del día,
mientras que los vicios secretan en lo inconsciente.
231. Volvió la sombra y regresé a mi nada (E.
González).
232. A menudo hay que pasarlo mal para pasarlo
bien.
233. Por una identidad transitiva, transeúnte y
transicional: identidad diferida (didentidad), es decir,
herida: abierta dolorosamente al otro.
234. Eros crea la identidad que subyace a las identidades imaginativas de la metáfora en poesía, el contrapunto en música, la composición en pintura, la proporción en escultura y arquitectura. (N. Frye).
11

EL GUARDIÁN DEL UMBRAL
1. El guardián del umbral: el hombre entre los
contrarios.
2. En la mitología vasca, lo dado (berezko) es lo
de-suyo: y lo de-nuestro es lo simbólico (aideko).
Una diferencia entre lo físico y lo místico, lo típico y
lo arquetípico, lo real y lo surreal (metafísico, metafórico o imaginal).
3. Tras la desmembración de riuestra Guerra
Incivil, se da una vuelta al centro religioso casticista: como compensación y recuperación. Y ahora de
nuevo florece el descentramiento democrático, en
el que el centro -ya no literal sino simbólico- se
descentra pero no desmembra (radicación o implicación cultural frente al extremismo incultura! belicoso).
4. He pedido a Dios y a mi naturaleza que abandonara el odio: y al fin me he liberado.
5. Liberarse del odio: implicarse en amor.
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6. La Diosa Madre e.g. vasca es omniacaparadora:
con el peligro de hacerse ornnicapadora al debilitar lo
ente -los seres individuales- en nombre del ser
omniabarcante.
7. Algunos de rni generación adolecemos de no
haber tenido adolescencia: por eso recuperarnos un
rasgo adolescente en nuestras vidas.
8. Es importante tener detrás a la familia: y delante al anemigo. En medio quede el amigo.
9. Los animales, de raza: los humanos, mestizos.
10. Ser uno es ser otro: porque ser es alterarse y,
por tanto, alteridad.
11. La vida es dura: y lo que será. Pero mientras
sea, hay que estar ahí.
12. Hay que aprender de todo: todo es un aprendizaje.
13. Padecer y no morir: quizá no era el deseo de
Teresa de Jesús, sino una descripción de la realidad.
14. Hay quien no quiere pensar en la enfermedad
mortal, y hay quien prefiere prepararse a ella: yo creo
que hay que saber imaginarla, pero sin obsesionarse.
15. Poco a poco iremos pasando al otro lado: a través de la estrecha puerta de este lado.
16. Comprender rnás: para sentirse comprendido.
17. La muerte corno redención de este cutre
mundo.
18. Hay ocurrencia donde hay currencia: hay
intuición donde hay visión.
19. El naufragio inminente (J. A. Valverde).
20. No hay que desmoronarse en vida: pues todo
es un accidente frente a la muerte sustantiva.
21. La gente a menudo es gentuza o gentica.
22. Para ser libre por fuera hay que liberarse por
dentro.
23. No quiero hacer rnal a nadie: pero que no rne
lo hagan.
24. La enfermedad nos pone en comunicación con
el infrarnundo del hades, sheol o purgatorio.
25. Un escritor es un impotente: pues no puede
vivir sin escribir. Pero también es un prepotente: pues
puede escribir.
26. El Estado podría pasar de ser el padre putativo a ser el hijo simbólico. Pero entonces tendría que
adelgazar.
27. En la mitología vasca la tierra media lo lunar
y lo solar. A su vez, la luna media lo telúrico y lo
solar o celeste. Finalmente, el propio sol comparece
mediando lo telúrico y lunar con lo celeste y uránicoestelar (las estrellas fijas del firmamento trascendente).
28. Cadáveres aplazados (F. Pessoa).
29. El alrna corno aferencia del espíritu: el corazón corno aferencia del intelecto.
30. Hablarnos de poder vivir: pero el poder bien
vivir debe incluir el poder bien morir. Sin embargo, la
sociedad intenta resolver lo primero, pero no lo

segundo: por eso nos volvernos a la relición y su trastienda rnetapolítica.
31. En la vida no nos regalan nada: ni siquiera la vida.
32. El enigma del toro y el torero: al final éste es
aquél -el matador matado.
33. Escenario para un final de temporada: los
amores o amantes han quedado rezagados al fondo,
los amigos ocupan las primeras butacas y, tras los
telones con sus crespones, los parientes aguardan el
final del acto. En una esquina del escenario se despide el actor ante el autor (ausente) de su propio
guión.
34. Los interesados en el misterio del ser se diferencian de los no interesados en que tienen tiempo.
Luego el auténtico misterio está en el tiempo.
35. Saber hacer de viejos lo que no se sabía hacer
de jóvenes: nada.
36. La buena salud es el fundamento de una rnala
filosofía.
37. Mucho depende de lo que corno y córno.
38. Yo te amaba pero tú rne querías: yo te quería
pero tú rne amabas.
39. Tras escribir rni obra el El matriarcalismo
vasco, un discípulo fundó "Gesto por la paz": el sintomático nombre de este filósofo y político es Madrazo.
40. Destestarnos lo que amarnos cuando nos
detestarnos a nosotros rnisrnos. Por eso detestarnos al
otro que es corno nosotros mismos: nuestro espejo
revertido.
41. El vemos a nosotros rnisrnos reflejados nos
pone refractarios: no sabernos qué hacer/decir ante
el/lo otro de nosotros mismos.
42. Dios es esto, lo otro y lo de rnás allá: esto y lo
otro en su rnás allá.
43. El fado se apercibe con los ojos cerrados:
corno el hado.
44. Al creador-matriarcal le gusta sacar a la luz su
ciratura interior: editar.
45. La inspiración juvenil proviene de fuera: la
inspiración rnayoril procede de dentro.
46. El gran esfuerzo que supone no hacer nada: la
gran presión que supone no pensar: el gran trabajo
que supone la serenidad: el gran quehacer que supone el soñar.
47. ¿Qué quieres que te diga, lector, que no sepas?
Sabes lo que te estoy diciendo.
48. La medicina aglomerada: nadie sabe nada, si
sabe no escucha, si escucha no oye, si oye no habla,
si habla nadie se entera.
El enfermo abandonado a sí mismo, de aquí para
allá, entre médicos burócratas, desatendido y humillado, empujado hacia los límites, inhurnanizado y
abstraído de su intimidad, funcionalizado y rnal objetivado. (Ojalá la ciencia lo fuera).
Y, sin embargo, mi odontólogo es un vocacional.
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49. Medicina para todos: medicina para nadie.
Como en la universidad masificada.
50. Fracasar en este mundo es lo adecuado.
51. El hombre es el ser para la muerte: pero no
para lo muerto.
52. Lo fratriarcal es un ámbito horizontal: cruzado verticalmente por los padres y los hijos.
53. Los aforismos como tanteos: tientos simbólicos: partitura abierta.
54. Hay que traducir secularmente la salvación (religiosa) como una espectación o apertura de espíritu.
55. F. Pessoa llama a Cristo el dios triste: y A.
Caeiro lo define como el dios que faltaba. Pero aún
quedan otros dioses por venir: ante todos un dios del
porvenir. (Para ello quizá tendrá que saber, amén de
religión, cosmología).
56. La estructura general del universo puede describirse por un primer término que funge de base o
atractor, un segundo término que sirve de meta o distractor y un tercer miembro que funciona como juntor o relator: en su relación/relato de ida y vuelta
entre los dos términos, este tercer miembro funda una
cuaternidad simbólica (2+ ldoble=4).
57. Fulano no tiene problemas: le faltan.
58. El sentido en que se habla es el sentido arquetípico de implicación: el sentido de que se habla es el
sentido típico de explicación.
59. El sentido-sujeto dice aferencia (significancia): el sentido-objeto dice referencia (significado).
60. He ganado una batalla psicológica perdiéndola de una vez.
61. He vivido lo suficiente como para aburrirme.
62. Pienso luego abstraigo: abstraigo luego no
pienso.
(Versión negativa) Pienso luego me atonto: me
atonto luego no pienso.
63. Dijo el joven T. Mann que no pensaba permitir que la idea de la muerte condicionara su vida: pero
felizmente la condicionó - simbólicamente.
64. Quien posee las flores no precisa de Dios, dijo
A. Caeiro: pero quien posee a Dios posee a las flores.
65. E. Trias es más tótem: yo soy más tabú.
66. Una foca desenfocada: el hombre.
67. La dialéctica del ser (dado) y del espíritu
(libre) pasa por el alma (emancipada).
68. Al contrario/complementario de lo dicho más
arriba, cabe ver la vida como una sustancia -cuyo
accidente/accidentación es la muerte.
69. El aforismo se autolimita para dejar libre el
espaciotiempo del silencio.
70. El que toma mi filosofía demasiado en serio,
no la entiende: y el que toma mi aforística inseriamente, se desentiende. Pues mi filosofía es aforística
y mis aforismos filosóficos: (senti)mentales.
71. En los aforismos expresa uno sus heterónimos: los aforismos como heteronomías.
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72. La imagen de la Virgen de Begoña y el sagrario del mismo templo ofrecen una misma configuración en zigurat: desde la base telúrica (cuadrada) a la
cima, corona o cúpula celeste (redondeada).
73. Que me editen: para que mediten.
74. Hablo para que me entiendan: pero escribo
para entenderme.
75. El Motete de Charpentier para los traspasados
o difuntos (trépasses): una auténtica trepanación
musical (y la voz de ultratumba clamando sus propios
ayes catactonicos). Edición paradigmática: M. Corboz, Coro y Orquesta Gulbenkian de Lisboa (Erato ).
76. El otro puede tememos, aunque uno mismo no
se tema: pero yo me temo que sí.
77. El temor de Dios -el respeto del otro- comienza por el temor de sí mismo y el propio respeto.
78. El mito como reminiscencia y ontofanía. (J. J.
Wunenburger, Axis mundi, 9, 1996.
79. Mi madre me llamaba de niño lila, que en
sánscrito significa juego.
Yo era un juguetón, pero mi madre no sabía sánscrito: lila en español mienta un arbusto persa de finas
flores moradas, y en sentido figurado una personita
algo liliputiense.
80. Lema del chapucero: deprisa, corriendo y mal.
(Bien pensado, quizás la chapuza nacional nos salva
del tercer mundo, donde ya no funciona ni la chapuza).
81. La primera parte de la vida es como un incendio: que apaga la segunda parte de la vida.
82. A las víctimas inocentes no les hará justicia el
derecho humano sino acaso -el derecho divino: la
gran reversión final. Sin esa virtualidad la justicia
mundana resulta irrisoria- para las víctimas.
83. No se puede manipular a la vida: so pena de
ser manipulados por ella.
84. Una mitología se constituye de relatos, cuentos y recontamientos que van configurando una tradición simbólica: en ella intervienen por tanto diferentes estractos y generaciones, hasta alcanzar un intertexto cultural abierto.
85. En Máscaras y paradojas, F. Pessoa es descrito a través de sus heterónimos los cuales expresan su
alma plural y sus contradiciones. Así, por una parte
afirma el realismo hirsuto: "ser una cosa es no ser
susceptible de interpretación". Pero, por otra parte,
coafirma la mitología como única salida al tedio:
"tedio es la ausencia de una mitología".
El interseccionismo es la solución pessoana a esta
experiencia plural de lo real vivido. La intersección
del objeto consigo mismo da el cubismo, la intersección del objeto con sus ideas conduce al futurismo, la
intersección del objeto con sus sensaciones funda el
interseccionismo estético de Pessoa. Un paso más, y
el autor podría haber hallado la intersección del objeto con el sujeto, configurado un interseccionismo hermenéutico.

14

ANDRÉS ORTÍZ-OSÉS

A nivel teológico, el interseccionismo pessoano
encuentra en Dios su arquetipo, pero un Dios redefi-'
nido como Todo:
"Señor que eres el cielo y eres la tierra
y eres la vida y la muerte."
Finalmente, a nivel ético-filosófico Pessoa recomienda esperar lo mejor pero prepararse para lo peor,
lo que conlleva una visión oblicua de la existencia de
signo interseccionista: en ella se preconiza sentir sin
poseer, lo que conduce a cultivar la existencia y no la
esencia, el sentido y no la razón, lo transversal y no
lo absoluto, los accidentes y no la sustancia:
"No el amor, sino sus alrededores"
Sin duda hay en todo ello un obvio componente
temperamental del propio Pessoa el cual se acaba
definiendo como un temperamento femenino con una
inteligencia masculina Gusto el opuesto complementario del que esto escribe).
86. Cuando estoy pletórico exijo una felicidad que
no responde afuera: cuando estoy decrépito no exijo
una felicidad que acude adentro (por caso).
87. Romántico significa también Novelesco
(roman): por hacer referencia a la novela de la vida.
88. Después de todo siempre recordaré cómo te
quería: aunque ya no recuerde si tú me querías.
89. En su Pequefia historia de la música, C. G.
Amat y J. Turina empequeñecen al "padre de la música": complejo edípico con J. S. Bach -más bien la
"madre de la música".
90. En mi obra La Diosa madre expongo los
caracteres de la religión matriarcal.
91.En los portales de ciertos edificios públicos se
esculpían figuras amedrentantes: ahora se cobijan
pobres amedrenta dos/ amedrentadores.
92. La enfermedad como infirmeza: no firmeza.
93. El cristianismo como implemento de alma.
94. Tengo un hermano (al)químico que tiene la
ingenialidad de enviarnos sus propios potingues
cuando cogemos gripes, herpes, hongos e infecciones: no sé si curan, pero procuran.
95. Mas en torno la tarde se entorna (F. Pessoa).
96. Los toros y el euskera deberían ser cultivados
como fenómenos culturales tradicionales y, por tanto,
deberían estudiarse a un nivel técnico y especializado. Así, los toros quedarían como una reliquia que
podría exhibirse en una semana taurina al año: por su
parte, el euskera sería objeto de análisis en laboratorios filológicos. Ello evitaría la decadencia del toreo
y la politización del euskera respectivamente. La
defensa de los toros y del euskera comenzaría por respetar su especificidad cultural sin elevarla a generalidad política.
97. En sus Poemas de amor y erotismo, F. García
Lorca ofrecería un erotismo calificado de trágico por
R. J. Sender, por cuanto construído alrededor de la

Pena como amor a nada (aunque no a nadie): un amor
sin objeto pero no sin sujeto.
98. Pero el sujeto del amor lorquiano es, por una
parte, oblicuo y heterodoxo: "los hombres de mirada
verde". Por otra parte, todo amor es transversal por
cuanto está atravesado:
Qué espesuras de puñales
y túnicas desgarradas.
Lorca piensa el amor en el horizonte del mar: pero
el mar tiene un a profundidad inexcrutable:
Mi amante me aguarda
en el fondo del mar.
No se llega nunca
al fondo del mar.
Y si se llega se llega llagado: pues el mar está
zaherido bajo las alas de sus olas:
Me puse a mirar el mar
y lo comprendí todo.
Bajo las lisas rocas
el mar se hace daño.
Ante semejante experiencia-límite de la vida, el
poeta se encuentra "herido de amor huido": y como el
viejo W. Whitman anda:
Con el sexo atravesado por una aguja.
La fascinación de eros y su pináculo de luz "pino-de-luz"- decae: el amor de siempre es el amor
de nunca, afirma el poeta, y la vida no es noble ni
buena ni sagrada (id.). Por eso se extraña de que el
hombre ame a pesar de la ley de la gravedad que conduce el amor a la escarcha:
Mi alma como una yedra de luz
y verde escarcha.
Qué lejos estoy contigo,
qué cerca cuando te vas.
La ambivalencia de esta última expresión es total:
pues si el amor nos saca de nosotros para llevarnos al
· otro, nos alejamos positiva y negativamente de la más
propia realidad; por otra parte, la partida del otro nos
deja con nosotros mismos, cerca, pero cercados.
Esta situación de encierro/encerrona de sangre y
luna de plata, no encuentra salida: pues toda salida es
circular. La imagen que se encierrra en este círculo
del amor atrapado sería la del gato, por cuanto es a la
vez amigo/enemigo del hombre: Lorca lo ha comparado con un dios perezoso que duerme tras haber
creado al hombre y su anhelo imposible:
Duerme tu, gato mío, como un dios perezoso,
mientras que yo suspiro por algo que voló.
Mientras que el hombre ama para atrapar lo volátil, el gato divino desama y descansa de lo ya realizado. Quizá entonces el amor humano sea el sueño de
una Dios gatuno que sigue descansando y desamando
tras su amorosa creación.
98. Lo triste a través de lo más triste: así suelo
curar mis tristezas.
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99. El Mundo como periódico extrínseco y El País
como periódico intrínseco: en el centro quedaría La
Vanguardia y descentrado el ABC (cuyo estrambote
cultural me gustaba).
100. No podemos fundar relaciones absolutas en
este mundo relativo: en el que se deshacen y nos desligamos finalmente.
101. En la historia bíblica de Job, Dios es donador
y restador, redentor y retentor: "Dios me lo ha dado,
Dios me lo ha quitado".
102. La vida es la ambigüedad elevada a sistema
de equilibrios múltiples.
103. La validez del matrimonio cristiano es puesta en el consentimiento, recogiendo la Iglesia la teoría romana del consenso: nuptias consensus facit
(Justiniano ).
La importancia eclesiástica del consentimiento
(cultural) defendido por la Escuela de París y confirmado por Inocencio III, desplaza al derecho naturalista tanto de la traditio puellae (entrega de la mujer
casamentera) como del acto conyugal (cópula). De
esta guisa, la Europa cristiana se afirma sobre el derecho cultural representado por el consenso como consentimiento mutuo (democrático).
104. He cogido un Herpes Trismegisto: un virus
reptiliano (=herpético) como el caduceo de Hermes.
105. El mal es una necesidad, se dice en Muerte
en Venecia: la misma necesidad es el mal.
106. Somos un país filosófico en el que el Ente es
visual (televisivo) y el/la. Ser es auditivo (radiofónico): pues el ente se ve (exteriormente) pero el ser se
oye (interiormente).
107. Los placeres humanos son simples placebos:
que no nos curan del vivir.
108. Podríamos reintepretar el infierno como el
hervidero del mal para su transmutación: cocción de
la materia prima para su reformalización.
109. La diferencia de Tomás de Aquino entre concupiscencia y cupiditas recubre la diferencia entre
deseo y querer, potencia y poder, impulsión y ambición.
110. En su obra Símbolos de redención, Mª Luisa
von Franz estudia los mitos y los cuentos de hadas
como representaciones de nuestros procesos instintivos, encontrando a su través las estructuras de la psique humana. Su método jungiano se basa en el pensamiento simbólico, el cual consiste en entender la
psique psicológicamente, es decir, el alma anímicamente.
La adecuación al sí-mismo como arquetipo de
totalidad de la psique es la guía psicológica de la
obra: en donde el sí-mismo aparece cual centro dinamico autorregulador de la psique y, por tanto, con un
cariz trascendente-inmanente. Su símbolo quedaría
expresado por la reunión de contrarios significada en
la complexión de Buda y su flor de loto, ánimus y
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ánima, conciencia racional e inconsciente transracional. En la tradición religiosa cristiana esta unión se
expresa en la encamación del Dios en el mundo, así
como en la reunión de Cristo y su Iglesia en cuanto
Hombre rodeado por la Mujer (Vir afemina circundatus ).
También puede simbolizarse esta unión de contrarios en el agua bautismal en cuanto agua ígnea, ya
que consta del elemento acuático-femenino y del elemento ígneo-masculino, consignificando el ánima o
alma matricial y el ánimus o espíritu patricia!.
A nivel filosófico podríamos representar finalmente esta complexio por la figura heracliteana del
arco, ya que según cierto mito primitivo el arco significa nuestro antepasado y la cuerda su esposa: de
donde la dialéctica tensional de ida y vuelta, proyección y retroyección, salida y entrancia.
111. Escribo desde la Cosa/casa deustense: Res
Deustensis (que viene de Deus)
112. Hoy nadie hace caso de nadie: pero la medicina debería ser la excepción terapéutica.
113. Soy doctor y cura: y no curo nada.
114. Los aforismos hacen variar la perspectiva
abierta y plural de nuestra interpretación del mundo:
representan asi el sustrato fenomenológico de la hermenéutica, tratando de ofrecer una visión caleidoscópica.
115. Protestamos porque otros están incuerdos
cuando, de ser así, deberíamos agradecer el no estarlo.
116. Mi columnata de cedros por entre cuyos
arcos el océano
salmodia las páginas de su misal, cada tronco una
letra engalanada como un breviario con frutos y enredaderas,
versos de un altísono chantre, su tonsurada devoción.
La poesía es el caballero que ataca al dragón llameante con una lanza de pluma, mientras la prosa
vacila al borde del verso y la gracia nubla los ojos de
un hombre que se acerca a su casa. Las campanas de
los locos campaniles venecianos tañen por ti, Brodsky que comprendiste que esta ciudad de encaje pétreo
curaba nuestros pecados.
(W. Walcott, Églogas italianas, trad, C. Pujol,
montaje AOO).
117. Curar nuestros pecados: sanarlos, redimirlos,
perdonarlos: implicarlos en el alabastro santo de
Venecia transmutándolos a través de sus aguas
madres.
118. En la modernidad se recupera la libertad
helénica del individuo y su diferencia e.g. erótica: por
eso podemos considerar Muerte en Venecia de T.
Mann como una modernización del Banquete de
Sócrates-Platón.
Ahora bien, la recuperación moderna de Grecia
pasa a través del cristianismo y su descubrimiento del
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alma como subjetividad, interioridad y conciencia.
Esta conciencia supera la ingenuidad griega, pero
descubre en el mundo del hombre el mal como pecado y culpabilidad, fragilidad y labilidad.
De donde la visión trágica (romántica) de Muerte
en Venecia frente a la cosmovisión cuasi cómica
(aristofanesca) del Banquete platónico. Mientras que
el eros socrático-platónico es culturalista, el eros
mann-viscontiniano resulta naturalista o pagano: es la
diferencia entre la versión griega de eros como positiva pedagogía sublimadora y la revisión moderna del
eros como desublimador (versión crítica).
Y bien, ¿qué decir al respecto? Que la vida es
simul tragicómica: quizás por ello el Banquete griego
resulta algo ingenuo y Muerte en Venecia demasiado
sofisticado: por eso hay que optar por una vía que
contraste el optimismo griego y el pesimismo moderno (romántico). El primero responde a una etapa
juvenil de la existencia, el segundo corresponde a su
etapa madura y decadente: mas la vida pasa entre
ambas orillas porque es entrambas
119. La aforística como descentramiento y vivencia del tiempo: emplazado/desplazado.
120. Hacen remilgos de la Iglesia y son capaces
de tragarse el Gal, Eta, la corrupción y Stalin: quizá
por ello.
121. Dejación: entrenarse para dejarlo todo y
poder cruzar sin lastre el piélago del ser hacia su orilla metafísica.
122. Un salmo Uudío) para el espíritu puritano y
un poco de salmón (noruego) para el cuerpo ahumado: un ensalmo para el alma.
123. Este verano he tenido que matar el tiempo
aburriéndome: el tiempo me ha matado enfermándome. (Tiene su duende dejar pasar el tiempo al propio
través).
124. Hay que confiar en el Señor: pero no confiarse.
125. Para captar la práctica, hay que ser muy teórico.
126. La última vez que enfermé me cogió el toro
mirando al tendido: esta vez me ha cogido, pero coff
centrado y preparado.
127. La enfermedad detiene el tiempo para que
podamos observamos en el espacio: vaciado.
128. En el fondo sin fondo de todo laberinto hay
un dragón que impide nuestra instalación sedentaria,
posibilitándonos la adopción de una vida errante: en
el doble sentido de errancia nómada y asunción del
error que conlleva toda ex-sistencia.
129. Cuando se cae, dejarse caer: para autorecibirse.
130. J.C. Mélich parte en su obra Antropología
simbólica de una concepción del hombre como biológicamente cultural y, por tanto, simbólico: en donde
el simbolismo representa el proceso de hominización

como vía cultural. El autor pone el énfasis en el sacrificio y la violencia que esta vía cultural humana supone, al tener que articular y diferenciar normativamente el caos natural a través de una formalización que
organiza lo indiferenciado.
Deberíamos entonces pensar la naturaleza como
abertura o inmediación tanto positiva como negativa,
por cuanto indiferenciada. Por su parte, la cultura
aparece1ia como la articulación o mediación humana
tanto en su aspecto negativo como positivo en cuanto
diferenciación de lo indeferenciado.
De este modo, la naturaleza dice apertura: materia
o urdimbre primera. Y la cultura dice articulación,
trama o forma de esa materia. En este esquematismo,
el paso de la naturaleza a la cultura se entiende como
el paso del pólemos o bosque originario a la polémica propia del bosquimano humano: en donde el simbolismo funge de rito de paso o tránsito del animal al
hombre.
131. Como recuerda H. Blumenberg, el principio
dialéctico del Fuego heraclíteo se transforma en todo:
al transformarlo todo.
132. Volviendo a la correlación de naturaleza y
cultura, diríamos que finalmente la cultura explicita
el trasfondo implicado o implícito de la naturaleza:
materia así formalizada o troquelada por el hombre.
133. El principio PSOE expresa, según C.U Moulines, el Principio de Subordinación de la Ontología a
la Epistemología: pero yo defendería un Principio de
Solidaridad de lo Ontológico y lo Epistemológico.
134. ¿Qué hacer con una insuficiencia? Cogerla o
dejarla (amén de remediarla).
135. Mi enfermedad me ha traído realismo, cercanía a mí mismo y los demás, simplificación: es así
como lo peor puede resultar mejor.
136. Hay quien se aflige por un mal: ignorando
que pueden afligirle dos o más.
137. Como nos ha sobrevenido el mal, así marchará: y, si no, marcharemos nosotros.
138. En euskera, entender es aditu: que implica la
idea de comprensión y amistad.
Por su parte, el intérprete se dice itzutzaille: que
expresa la idea de traducción como restitución.
139. La abstracción es necesaria: pero no la abstracción abstracta sino extracta -extraída de algo y
para algo. (Toda abstracción es una contracción de lo
real vivido, aunque sea imaginalmente).
140. Hay que saber lo suficiente para poder saborear la vida: y hay que saborear la vida lo suficiente
para poder saber.
141. Estudiar de joven: para poder descansar de
viejo sobre lo estudiado.
142. En algunas ciudades como Bilbao la gente se
junta en el punto de encuentro entre el Casco Viejo y
el Nuevo Ensanche: mediación.
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143. El amor provoca envidia y, por tanto, desamor.
144. María Zambrano define a Europa por su
idealismo, el cual aparece tanto en la filosofía griega como en la cristiana y la germánica. La diferencia estriba en que el cristianismo infiltra en el idealismo estático griego un dinamismo cuasi infinito
basado en el Dios-Hombre creador: la mediación
entre ambos es la filosofía grecocatólica o escolástica de tinte romano (una especie de estoicismo cristiano).
Pero, como apunta la autora en La agonía de
Europa, la crisis europea del siglo XX se caracteriza
por la pérdida del idealismo y la entrada de la desfiguracion e infonnalización en el arte, la política y la
cultura, caracterizable por "la anulación de la distancia/distinción "Entre el bien y el mal" Con ello Occidente, que basaba su principio cristiano en el renacer
y la resurrección proyectiva, parece retroceder y
regreder a la cosmovisión oriental del desnacer y
nihilizarse: una especie de búsqueda de lo informe y
elemental ¿acaso de nuevo con la implícita idea de
reengendrarse a su través y renacer?
144. La identidad de los contrarios es la muerte: la
vida es la mediación de los contrarios.
145. El Dios de S. Agustín es un agarradero del
alma: pues permanecer en sí es permanecer en El
(Confesiones).
146. Volviendo a la Europa de Mª Zambrano: yo
creo que la crisis europea proviene de un exacerbado
abstraccionismo típicamente occidental, asi pues de
una proceso de formalización sin fin en el que la
mater-materia queda desintegrada. El heroísmo de la
razón pura produce monstruos impuros.
147. Fulano me ha perjudicado: más me ha perjudiaado Zutano sin saberlo él ni yo. (Conocemos sólo
una parte de la historia global).
148. Cuidado con el carisma: puede rompemos la
crisma.
149. En realidad qué ha hecho el hombre en el
cosmos: algunos tugurios y artilugios, algunas obras
de arte en peligro y mucha melopea. Asi que seguimos estando a ras del cosmos, desconociendo
su/nuestro futuro real.
150. Solo podemos celebrar el bien si el mal no
incordia: por eso el bien tiene que confabularse con el
mal para poder celebrarse. Esa confabulación del
bien con el mal nos la narra el mito como fábula que
cuenta la complicidad de fondo.
151. Lo bien que se está sin hacer nada habiéndolo hecho: deshaciendo/desfaciendo, ahuecando el ala
o alma.
152. El hombre precisa de Dios para sentirse
acompañado en el universo flotante.
153. Queremos tener razón, pero la perdemos al
final.
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154. A veces duele la nada: la nada de ser.
155. La filosofía debe trasportamos fuera de sí: a
la otra orilla de la existencia.
156. Si el orden del universo prueba la existencia
de un dios, su desorden probaría la coexistencia de un
diablo.
157. La formalidad germana se corresponde con
la ritualidad japonesa: pero esta es feminoide y aquella viriloide.
Frente a estos formalismos destaca el informalismo e.g. latino-mediterráneo. En medio quedarían los
anglosajones de trasfondo celta.
158. Entre realismo o idealismo: realidealismo o
idealrealismo.
159. En una versión del mito de Hermes-Mercurio, su básculo simbólico (caduceo) se configura
como vara mágica que coimplica las formas de dos
serpientes en lucha: mediación de contrarios.
160. La envidia ajena es la cobardía frente a nuestro propio valor: y la propia envidia es nuestra cobardía frente al valor ajeno.
Mas se tratraría de valorar el valor propio y ajeno:
con valor.
161. Hay que pertrecharse por si los dioses nos
tienen preparado algún destino trágico.
162. En la posmodernidad oscilamos entre la ciencia y la religion, la necesidad y la libertad, el principio cósmico y el principio antrópico.
163. Menos mal que no obtenemos ciertas cosas
que querríamos tener: pues tendríamos que mantenerlas.
164. La alegría nos hace crecer hacia afuera: quizás el sufrimiento nos haga crecer hacia adentro.
165. La ciencia no nos va a solucionar el último
trance: pero esperamos que lo aplace y aplaque.
166. En psicoanálisis se dice que el neurótico
construye castillos en el aire, y el psicótico los habita.
Por ello resulta peligroso cuando el filósofo construye ideales que el político trata de realizar-irrealmente.
167. En mi antropología vasca he examinado el
rastrillo de cardar la lana y la tierra como instrumento de fertilidad/fecundidad. Curiosamente, me entero
de que en inglés rake significa tanto rastrillo cuánto
libertino.
168. El hombre retorcido: el destino obliga siempre a torcer algún tramo o trecho de la vida.
169. El inquisidor inquiere sobre lo que ya sabe, y
no sobre lo que no sabe: es el resabiado de lo resabido.
170. Lo consabido puede significar lo ya sabido,
pero también lo aún no sabido mas implicado: lo concernido.
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171. El tiempo vital no perdona: va marcando el
paso definida, definitivamente: pero este tiempo se
enrosca en un espacio implicante/replicante.
172. En la vida falla primero la salud del alma: y
cuando has logrado cierta sanidad mental, falla la
salud del cuerpo.
173. En la ética solemos emplazar al otro para que
se porte bien con nosotros: falta la autoética (el
autoemplazarniento).
174. En la estética exigimos belleza al/lo otro:
falta la autoestétlca o autoexisgencia.
175. En la religión queremos que Dios nos proteja: mas falla la protección del Dios.
176. En la política pretendemos que nos solucionen los problemas sociales: mas falta nuestra resolución individual.
177. En la filosofía pretendemos resolver los problemas de la racionalidad: mas queda fuera la irracionalidad.
178. En la psicología vemos el problema del otro:
desde la propia identidad normativa.
179. En la ciencia intentamos conocer las leyes de
lo real: desde la irrealidad de las leyes.
180. En sociología queremos conocer al prójimo:
lo más distantemente posible.
181. En la mitología conocemos a los dioses: desconociendo nuestras propias divinidades.
182. El profesor conoce su materia y su objeto:
pero no su sujeto o alumno.
183. El alumno conoce a su profesor: pero no su
profesión.
184. La vida es un estado que oscila frente a la
muerte: la cual empero ni está ni oscila.
185. El amor como entredós: donde uno se ausenta.
186. Me aburren tanto los autores pesados como
los pesos pluma: aquellos nos inmutan, estos nos permutan.
187. Consuelo en la enfermedad: ser cuidado y no
trabajar (pasividad de crecimiento).
188. Antes de morir del todo morimos por partes.
Pues así como nacemos y maduramos varias veces,
así también partimos por partes: y cuando llega la
partida final suele encontrarnos partidos.
189. Bajo la sombra de las alas del Dios protector:
sub umbra alarum tuarum protege nos (Liturgia).
190. La mitología viva se refleja hoy en los
ambientes o atmósferas simbólicas que se forman en
la opinión pública: heroica, desencantada, cínica,
decadente, belicosa, etc. Siempre bajo la advocación
de un Dios o valor masivamente personificados.
191. Mis Memorias tienen un tono idealista juvenil: mi Diario obtiene un tono realista maduril: mis
Aforismos contienen un tono desrealista senectil -por
cuanto narran la desrealización de lo real.
192. Me encuentro bien: hasta que me encuentre
mal.

Me encuentro mal: hasta que descanse en paz.
193. Y pensaba que las infecciones sólo las cogían
gente infecta.
194. La democracia como nuestra religión civil,
cuya divinidad es el mercado: politeísmo de númenes
o valores en Bolsa.
195. No se puede ayudar a alguien que no se
ayuda -o, al menos, se deja ayudar. (Dejarse amar es
tan importante como poder amar).
196. Morimos heridos: la herida del nacimiento
no se cura jamás.
197. El pecado original es el pecado de origen: el
pecado de haber sido originado, abandonando el origen a modo de desmadre.
Por eso, al final de la vida volvemos a adentrarnos
en nosotros mismos y en nuestro trasfondo existencial, compensando así tardíamente nuestro exilio y
disipación.
198. El País condena a monseñor Setién por
hablar de un litigio entre vascos y el Estado Español,
oponiendo que sólo se trata de un problema vasco: de
algunos radicales vascos. Y bien, esta es una interpretación esencialista y abstraccionista o purista (de
iure), ya que en realidad se da un conflicto que involucra a unos y otros de facto (desgraciadamente).
199. La aforística expresa el descentrarniento posmodemo del ser en sus accidentes/accidencias, pero
la auténtica aforística es una circumambulación en
tomo al centro descentrado: un dar vueltas a los mismos asuntos cruciales desde perspectivas diferentes.
200. Asi que hay que preguntarse porqué mata el
que mata: para que no mate.
201. Savater en el trono de Dios:omnipresente,
omnisciente, premiador de buenos y castigador de
malos.
202. Al alba vinceró, se dice en Turandot: Venceremos al amanecer (si amanece)
203. Al pasar la Laguna Estigia el cuerpo y los
materiales quedarán más acá el espíritu y las sutilidades traspasarán más allá: y el alma y lo anímico que
dará reflotando en medio de sus pálidas aguas mediales.
204. La racionalidad de lo real expresa tautológicamente la realidad de lo racional.
205. Queremos encontrar la felicidad cuando en
verdad la felicidad nos encuentra -y sobrepasa
206. Decepciona que el esfuerzo por ser comprendido se convierta en refuerzo de incompensión.
207. Me gustaría tener tantos amigos cuantos enemigos tengo.
208. Nadie nos explica lo que es la vida: ignorancia del elenco de sus pasibilidades -que son posibilidades e imposibilidades.
209. Como dice Cirilo de Alejandría, los nombres
relativos significan mutuamente, concretando cada
uno el conodmiento del otro (MG 75,868). Aqui se
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funde el correlacionismo del lenguaje, el cual usa signos correlativos (cosignos). Así el bien corefiere el
mal y viceversa: el mal cosignifica el bien (coreferencialismo).
210. Según Juan Damasceno, la divinidad de Cristo procede del Padre (sin madre) pero su humanidad
procede de madre (sin padre): en donde lo matriarcal
simboliza la inmanencia (telúrica) de la trascendencia
(celeste). En este sentido la encamación aparece
como enmaterialización/enmatriarcalización. Consúltese MG 94,1424; Enchiridion Patristicum, 2379.
211. La mente es raiz y origen del verbo, pero el
verbo es el fruto y el germen de la mente (Cirilo de
Alejandria, s. V, MG 75,769): por ello la mente (se)
verbaliza o articula y el verbo mienta o significa.
212. La hermenéutica contemporánea se fundaría
en la concepción del Verbo o lenguaje como subsistente (divino o fundamental), y no meramente como
insubsistente, humano o prolaticio. Véase al respecto,
Cirilo Jerosolimitano, Enchridion Patristicum, 825.
213. En la teología cristiana trinitaria las diferencias entre las personas divinas se expresan en las relaciones, asi pues relacionalmente (y no sustancialmente): en donde la relación funge de diferenciación de la
identidad (sustancial).
En este paradigma clásico, la sustancia o esencia
es lo general-abstracto, la relación o hipóstasis es lo
singular-concreto: la personalidad individual (pesonalismo cristiano).
214. Me interesa la música teatral que adjunta
barrocamente a lo trágico o tenebroso lo cómico o
festivo: asi el Dies Irae de Lalande y el Réquiem de
Biber.
215. Hacer memoria es condensar la realidad para
su conservación póstuma: memoriar (no memorizar).
216. Lamie Schneider parte en su obra Arte y psicoanálisis de una concepción de la creatividad como
capacidad abierta de simbolización: el creador se
caracterizaría por su flexibilidad, apertura al inconsciente y acceso al juego serio (proyectivo). Así definido, el artista ostentaría una identidad femenina más
pronunciada, lo que replantea la teoría de la bisexualidad arquetípica compresente en Miguel Angel y
Leonardo, pero también en Cellini, Caravaggio,
Duchamp y Brancusi. (Podríamos concitar también a
S. Agustín, que tras vivir paganamente como su
padre, recupera la afiliación cristiana de su madre).
He aquí que el artista reaparece con un especial
predisposición a transitar el umbral entre conciencia
e incosciente, obteniendo como en la mujer una
mayor flexibilidad del super-yó paterno en nombre de
una "soltura" que lo caracteriza (y la autora cita como
ejemplo la pincelada suelta de Rembrandt). Podríamos decir que el artista sería como un amante, poseído por el daimon Cupido, hijo apátrida de Venus.
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Subyace a esta conciencia estética una v1s1on
cuasi dadaísta del arte, ya que Dadá predicaba la reunión de los opuestos en su unidad concreadora (masculino y femenino, sentido y sinsentido, razón y antirazón): esta concepción androgínica encuentra su
proyección en la Minotauromaquia de Picasso, en la
que el Minotauro patriarcal se enzarza con el Caballo
matriarcal (cuyo destripamiento podría simbolizar en
el Guemica, según la autora, la violación de España
en la Guerra Civil).
217. La sombra de Dios protege y fecunda (así en
la Anunciación): es el lado lunar/fertilizante de la
divinidad solar.
218. El posibilista Savater ha ido encamando la
moda y sus modismos: cristianista, nihilista, marxista libertario, radicalista, psoeísta, liberalisto. Por eso
representa la evolución de nuestra conciencia colectiva (el intelectual oficioso).
219. El hombre sublima en sus símbolos la naturaleza en cultura: así el mal (impersonal) en el demonio (personalizado).
220. Pasear incubando: trillar un territorio pateándolo.
221. Dice G. Vattimo que la secularización consiste en que ya no hay un único horizonte compartido: pero sí que hay un horizonte común partido -la
muerte y su trascendencia cuasi religiosa.
222. Las Letanías Lauretanas de J.D. Zelenka (s.
XVIII): cuando parece que se acaban las advocaciones marianas, recomienzan de nuevo litúrgicamente.
223. La vida nos refuta.
224. Ando como S. Bartolomé: con la piel a cuestas.
225. El amor lascivo como miel quemante o
ardiente: en Meleagro.
226. Hay músicas que nos sacan de nosotros mismos, como la de Beethoven, mientras que otras -como
la de Bach- nos interiorizan: y hay músicas intermedias e intermediadoras, como la de Mozart, que nos
ponen en comunicación nuestro yo y el universo.
Finalmente hay músicas que no se interponen ni intermedian, sino que lo dejan todo tal cual, elevando a
tonal el tono medio de lo real, asi M. Lotti o J. Gilles.
227. La música barroca de la primera mitad del s.
XVIII: nunca la música honda y religiosa fue más
secular y exultante. La fecha límite es la de la muerte de Bach en 1750: este impulso barroco se extiende
hasta autores que, como G. Donizetti, se adentran en
el s. XVIII aportando ya la inquietud romántica: asi
en su Misa de Requiem. (A José A. Sánchez).
228. Parece que, según cierta tradición, Francisco
de Asís habría pedido perdón a su hermano cuerpo
por algunas severidades habidas con él.
229. La fortaleza no está en la dureza, sino en la
flexibilidad.
230. Al principio uno se importa mucho a sí
mismo: pero al final dejamos de importamos e importunamos -porque vamos a dejar de ser(!).
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231. Perder la moral: para reganarla.
232. Perder en razón: para ganar en sentido.
233. La gente que triunfó con una forma, la repite
aunque ya no tenga éxito: asi que puede ser mejor no
triunfar para permanecer abierto.
234. Los políticos ilustrados no ven bien al pueblo
que sigue a la iglesia: pues llaman pueblo al que les
sigue a ellos.
235. Odiar la vida: por amor.
236 Se puede pensar que estos aforismos corresponden a la fragmentación posmoderna: pero se
puede pensar mejor que estos aforismos responden a
esa fragmentaridad tratando de articularla.
237. Enfermar tiene su novedad: es cambiar.
238: El discurso de la modernidad: como si hubiésemos llegado a la vérdad.
239. El lenguaje es relación, pero la relación no se
reduce a lenguaje: porque es más que lenguaje
(imbricación).
·
240. Mientras que el estoicismo pagano predica
amar lo que pasa (destino), el estoicismo cristiano
practica amar críticamente lo que pasa: para que pase
de nosotros su cáliz (destinación).
241. El c1istianismo como desesperación resignada en Unamuno.
242. El ser como relación: feminización del ser.
(Para A. Barrutia y P. Monguilod).
243. Divide y vencerás: reune y convencerás.
244. Mientras vivimos tratamos de levantar un
telón que cae al final: para volver a ser elevado por
los subsiguientes.
245. Endurecerse o morir: es lo mismo -entumecerse.
246. La infausta fiesta nacional.
247. Todo está entrelazado entre sí y la ligazón es
sagrada (Marco Aurelio, Meditaciones, VII, 9): la
ligazón como religación (religión).

m
DESDE LO AUSENTE
l .La realidad puede ser trágica: pero la realidad
humana es tragicómica.
2. Los símbolos no son monedas, reales o duros:
son más bien billetes de valores.
3. La razón olvida el tiempo.
4. Los médicos nos curan el cuerpo a costas del alma.
5. Según K. Popper, el origen de la teología estaría en la falta de fe: como el origen de la filosofía está
en la falta de saber del ser. Uno y otra tratan de apuntalar la crrencia con credenciales y el saber con
sapienciales respectivamente.
6. Si el pensamiento es un órgno de explicación,
el pensamiento simbólico es un órgano de implicación.

7. Ser un petimetre: un pequeño maestro.
8. En la escritura podemos decir lo que no decimos.
9. El mar y la playa límpida:: la sensación azul de
la desnudez.
10. Otra vez la inmensidad: tu sola inmensidad
salada: tu sola inmensidad soleada.
11. El mar se explaya en la tierra: la tierra se arena
en la mar.
12. Romper la melancolía con carácter sanguíneo.
13. La suerte de la suerte.
14. Hay fidelidades que infectan.
15. Dos tipos de personas: las que tienen más
amor que amores.
16. En este país falta la distancia crítica: en su
lugar hay cercanía crítico-corrosiva.
17. No nos amamos en profundidad compasiva:
amamos superficialmente nuestro rol o papel (narcisismo).
18. La mujer como temperamento húmedo en Plutarco: y el hombre como temperamento seco.
19. El aforismo como cadencia anímica.
20. Las mujeres de Cromañón no llevaban abrigo
de visón: sino de bisonte.
21. El pasear como un modo de pasar.
22. La ideología sutil afima que no conviene hacer
nada: pues nada se reconoce.
23. No ceso de aprender: así que creo saber cada
vez menos.
24 La jovialidad española se debería, según C.
Rosset, a la asimilación del ser a su aparición, así
pues a la continuidad de ser y aparecer.
25. Aprendemos no a pesar de la tontera, sino a
causa de ella: pues si no fuéramos tontos, no podríamos aprender lo que aún no sabemos.
26. El que permite un mal es malo: el que permite muchos males es malísimo: pero el que permite
todos los males es buenísimo (el Dios clásico).
27. Tras la guerra civil España quedó fuera de la
historia: sumida en su sumidero.
28. No vivir apurado: sino depuradamente.
29. Señores, tengo casi 60 años y cualquier cosa
es posible: y sobre todo imposible.
30. La verdad es que tengo un fiel grupo de amigos que creen en lo que hago, aunque no en lo que no
haga: en ello sólo puede creer ya un verdadero amante.
31. Divagar en portugués (devagar): despaciar,
calma, tranquilidad.
32. Sehnsucht en alemán es anhelo melancólico:
búsqueda de aferencia. (Para Ernesto Nolte)
33. La vida: poca sustancia y muchos accidentes.
34. El nacionalismo se basaría en la trascendencia.
35. La positividad del error para su rectificación
en la verdad se corresponde con la positividad de lo
negativo: por ello digerimos con ayuda de ciertas sustancias disolventes o corrosivas.

AFORÍSTICA Y CONVIVENCIA

36. En Tierno Galván la realidad se define como
resultancia: en mi hermenéutica se define como
implicancia.
37. Los adversarios suelen damos las claves compensatorias de nuestra propia identidad.
38. El sentido es la verdad humana.
39. El verbo copulatívo ser no tiene significado
definido sino sentido indefinido/infinito: copulación
simbólica de los seres, relación de relaciones, coimplicación de contrarios.
40. El sentido es la solución vital del sinsentido: el
sinsentido es la disolución mortal del sentido.
41. Españita.
42. Tomar poco vino: para poder volver a tomarlo.
43. El Espíritu Santo no anda confundido: sino
confuso.
44. La eclosión de la fotografía en el siglo pasado
se corresponde con la filosofía realista del marxismo,
mientras que el posterior cinematógrafo aporta el
dinamismo transformador de la revolución: finalmente asistemos hoy a la emergencia de la televisión estática y de la realidad virtual del ordenador, cuya expresión es el capitalismo global en el que la realidad se
volatiliza posmodemamente.
45. El rencor proviene de la debilidad inasumida:
y la compasión promana de la debilidad asumida.
46. Hay filósofos que piensan: y hay filósofos que
hacen pensar (y a veces dan que pensar).
4 7. Dios Padre, en cuanto nos amó, se hizo Madre
(Clemente de Alejandría, MG 9,641).
48. No hay cosas, sólo ex,isten relaciones entre
sucesos: si la materia colisiona, su energía se redistribuye caleidoscópicamente en otras partículas. (M.
Ferguson, La conspiración de Acuario). Se trata de la
visión propia de la Nueva Era y su mística.
49. La Hermenéutica ofrece pautas para la interpretación propia o apropiada: y no interpretaciones
cerradas.
50. La brújula como pequeña bruja.
51. Las identidades cerradas son cerriles.
52. Actitud amorosa: frente a la actitud morosa.
53. Detrás del mundo debe haber una divinidad
acuática: pues que todo se mueve y oscila.
54. El fracaso de toda ciencia, progreso y tecnología, es la muerte: contingencia insuperable, límite ilímite, confinitud.
55. Este país puede ser ideal para trabajar poco.
56. En la vida hay que hacer varias cosas: entre
otras, nada.
57. La aforística como divertimento moral.
58. La vida es una situación transitoria.
59. La verdad es el sentido absoluto: el sentido es
la verdad relacional (que no relativa).
60. No me pienso morir hasta el último momento.
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61. El simbolismo del regazo como rezago: rezagamiento de la conciencia en su matriz, vivencia!,
retracción del logos al mythos, reculamiento existencial, agerencia del sentido.
62. La humanidad joven, como el hombre joven,
suele tener un concepto animista de la realidad: todo
está animado de acuerdo a su propia animación interna. Poco a poco descubrirá la desanimación de las
cosas y el desánimo de las personas: arriba a la madurez, inhóspito terruño pero más realista y racionalista.
63. Es mejor ser un pequeño autor que un gran·
actor: es mejor ser una pequeño arquetipo que un
gran tipo: es mejor ser pequeño que mayor.
64. El sentido es mito-lógico: sutura simbólica de
mito y logos, logos del mito, significación antropológica.
65. Pagamos la libertad con la soledad: pagamos
el amor con la desolación (final).
66. Me hubiera gustado tener más amigos, comunicarme mejor y proyectarme más. Pero estas carencias tan (in)humanas me han permitido introyectarme, asumirme o implicarme. La implicación compensa a la explicación, la profundización suple a la superficie, y la tranquilidad suplanta a la disipación. (Por
otra parte ya he largado lo suficiente).
67. Evolución del símbolo de la tierra madre
(vasca): el terrismo mitológico se convierte en territorismo político y finalmente se pervierte en terrorismo militar.
68. ¿Vuelve la humedad ambiente a mi alma o
bien vuelve mi alma a su humedad de origen? Alma
húmeda o humedad anímica.
69. Estoy buscándome en los bolsillos algo que
nunca llevo (Txus Conde).
70. In principio erat implicatio: En el principio
era la implicación. Y luego devino la explicación.
71. Siempre me ha acompañado una sombre luminosa: ángel caído a mi lado izquierdo.
72. En la interpretación de Ortega, Velázquez realizaría una pintura no mítica o acabada sino realista o
abierta: pues que sería propio de la realidad su inacabamiento.
Ahora bien, el filósofo tiene una idea del mito
como petrificado aunque, como mostró Cassirer, no
hay nada más abierto y equívoco que el mito vivido
(y aún no esclerosado). Por eso yo pensaría que el
realismo de Velázquez es cuasi mitológico: porque
pinta la realidad inmediata suspendiéndola en un aire
o atmósfera mitológica (espesor cohabitado numinosamente): asi sucede en Las Meninas o Las lanzas, El
almuerzo o Vieja friendo huevos.
73. Para el que está en el paro, todo está parado.
74. Tendrás nuevos amigos y obtendrás nuevos
enemigos: tendrás nuevas aventuras y obtendrás nuevas desventuras.
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75. Un incierto día cree uno en un cierto Dios.
76. Adelantarse a la separación efectiva: separándose afectivamente.
77. Hasta Bach se pone pesado.
78. El nacionalcatolicismo español: un inefable
padre espiritual de la posguerra nos aconsejaba tratar
de miccionar procurando no tocar el órgano o intrumento: música sin música, misterio magno, enigma
psicoanalítico.
79. La implicación de los contrarios como símbolo tragicómico de la vida: en donde lo trágico reúne
fatalmente lo que hace restallar lo cómico.
80. Podemos definir el símbolo como (re)producción de lo real, en el sentido de transmutación de lo
real a través del leguaje imagina!. El simbolismo
sería así propio de la cultura humana y su lenguaje
interpretativo de las relaciones de lo real. Ya Vico
consideró la metafórica fundamentental de nuestro
lenguaje como típicamente humana, y por eso Schelling concibe al lenguaje mismo como mitológico.
81. En su obra Simbolismo religioso, L. Dupré
presenta al mito como pensamiento ineludible ya que
sólo el pensamiento mítico sería capaz de reflejar la
realidad sin objetivarla, lo que le permite reconciliar
sus contrastes y oposiciones.
82. El sentido es la síntesis de ser y nada, así pues
de realidad ontológica y libertad humana: mediación
de objetividad y subjetividad.
83. La verificación de las ciencias es objetiva: la
verificación del mito, arte o religión es subjetiva: y la
verificación de la razón filosófica o política es intersubjetiva.
84. La unión hace la fuerza si no es a la fuerza.
85. El realismo católico de Velázquez es exterior
o ritual: el realismo protestante de Rembrandt es interior.
86. La imagen como idea de conjunto en M. Eliade.
87. Soy un enigma para los demás y un misterio
para mí mismo.
88. He vivido con amigos despistados, me han
rondado enemigos exteriores, he habitado soledades
interiores, he sorbido amores lastimados, he bebido
las penas del insomnio, he rasgado laúdes con las
uñas: y he salmodiado laudes a pesar de todo.
89. El conde Lequio como ente-lequio.
90. Vivan los pobres: pero muera la pobreza.
91. En el paseo abierto ejercitamos el cuerpo, dialogamos con el alma y aspiramos el aire-espíritu. El
hombre es un paseante/pasante: un paseador esencial.
92. Necesito el contacto con la madre naturaleza:
sin ella me abotargo. Soy un filósofo de campo, un
pensador campestre (ecofilosofía).
93. La prensa no piensa: prensa.
94. Me gusta allegarme al mar y no sólo contemplarlo sino ser contemplado: queremos que nos contemplen.

95. En la otra vida completaremos lo que no
hemos hecho en ésta.
96. Para el crítico Scheibe, Bach oscurecía la
música con un exceso de artificio, mezcla y confusión. Pero, como respondió Bimbaum, el barroco
bachiano es el arte del contrapunto.
97. La música de Bach: arte de la coimplicación.
98. Predicamos lo que amamos: aquello que intentamos conseguir aun sin tenerlo (así en mi filosofía
predico la implicación).
99. La utopía como camelo o Camelot (la ciudad
ideal del rey Arturo).
100. El mago Merlín, creado por la vieja bruja
Mab, representaría el traspaso del fondo pagano celta
(representado por dicha hechicera) al cristianismo
representado por Arturo, del que el mago será preceptor, y los Caballeros de la Mesa Redonda que buscan
el Santo Grial.
101. El cristianismo es como la democracia: no
parece que haya algo mejor en nuestro mundo cultural.
102. En Euroamérica se sacraliza la razón científica, en España la política y en Iberoamérica lo mitopoético.
103. Según R. Panikkar, el auténtico símbolo
-como el de Dios- resulta no interpretable: pues al
interpretarlo perdería su carácter simbólico. Pero se
trata de una postura radical mística: pues que es posible realizar una interpretación del símbolo precisamente simbólica (mitopoética, axiológica) y no racional-entitativa.
104. El alma de Merlín es la Dama pagana del Lago:
en indogermánico alma proviene de lago (See-le).
105. El Dios clásico parece pasárselo bien a nuestro coste: por eso ciertos dioses descubren su lado
humano al contemplar a Buda, Empédocles, Jesús o
Merlín.
106. La clave psicológica de la existencia como
capacidad de implicación o asunción, de asimilación
o metabolismo.
107. Paradójicamente perderemos la fe y la esperanza en presencia de Dios: sólo quedará el amor.
108. Ahora resulta que, según un ideólogo, el
nacionalismo vasco se funda/funde en el bilbainismo:
así que finalmente los Países Vascos acabarán fundidos en los Países Bajos (de España, claro).
109. El ordenador como ordenamiento de todo, es
decir, de nada: ordenamiento virtual.
110. Sólo parece valer lo que dicen ciertos escritores en cierto lenguaje canónico: lo demás es grito o
balbuceo.
111. Zaratustra como espíritu divino-demoníaco:
demoníaco destructor y divino creador.
112. Dialéctica nietzscheana:
Tesis: el camello como símbolo del nihilismo
pasivo o fatalismo.
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Antítesis: el león como símbolo del nihilismo
activo o crítico-proyectivo.
Síntesis: el niño como símbolo de los contrarios
en conjugación: asunción y transfiguración de lo real.
113. Los símbolos son real-ideales.
114. Provocar para convocar. (A Alvaro Martín).
115. El sufrimiento como religador: el gozo como
liberador.
116. Entre tontos anda el juego: el juego de los
premios.
117. Si los demás no salen a tu encuentro, sal tú a
su paso.
118. Dirán que sí: pero no darán de sí.
119. Las imágenes nos salvan tanto de la realidad
como de la irrealidad: es el reino intermedio de la
surrealidad simbólica (pero a menudo también nos
pierden).
120. Las imágenes bellas nos salvan tanto de la
fealdad como de la belleza inatrapable: y las imágenes feas nos evitan tanto la realidad fea como la fealdad real.
121. Sólo hablamos muy bien del otro cuando está
muy mal: en el féretro.
122. Desde que he adelgazado el yo, estoy más
ágil.
123. Las tinieblas mismas quedan como una
madre (María Zambrano ).
124. Los filósofos hermenéuticos estudiaríamos la
cultura: los antropólogos estudiarían las culturas.
125. Más que doble verdad hay doble sentido:
ambigüedad del sentido frente a la verdad unívoca.
126. Por fin la brisa marina, el olor a algas y el
poder romper aguas junto al mar.
127. La voluntad vital en Schopenhauer es copulación universal: pero su reflexión es la visión de la
vida como voluntad en el espejo de la imagen o representación del universo. Paso de la c,opulación a la disyunción, de la voluntad a la inteligencia, de la realidad a la especulación.
128. Cuanto más fuertes estamos tanto más fuertemente caemos.
129. Los ritmos son fundamentales: pues ondulan
acuáticamente una realidad plana.
130. De la realidad plana a la realidad plena:
ahuecada y agujereada, barroca.
131. Todo fracasa finalmente: la teoría y la práctica, el tiempo y el espacio, el ser y hasta la nada. Todo
fracasa excepto el fracaso: lo cual es ya un triunfo de
·
la vida ... humana.
132. Lo erótico como erotético: herida abierta,
interrogación del deseo, apertura.
133. Unas flexiones para relajar el cuerpo y unas
reflexiones para rebajar los humos del espíritu: dejando espacio al alma.
134. Hugo Mujica me envía su poemario Noche
abierta escrito
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desde lo ausente
desde donde nacen
las sombras:
entre el deseo y la nostalgia.
El poeta, que define al hombre por su miedo a perder lo que nunca tuvo, descubre nuestro dolor tras
cada vidrio, preconizando la fidelidad al límite de lo
humano y la fe en el alma:
hay un alma
lo dice la sed y el agua.
Al final la muerte -noche abierta- nos abrirá las
manos: vacío de plenilunio.
135. Subimos y bajamos a los personajes como
figurantes de feria: la inestabilidad parece ser la esencia de la esencia (frente a Aristóteles).
136. Me abandonó un amigo y yo me abandoné:
cuando me recuperé estaba más ligero (había perdido
el narcisismo).
137. Todo paraíso está perdido: de amor.
138. Tengo muchos años pero pocos lustros: tengo
muchos lustros pero poco lustre.
139. Euskadi parece Euskurdistán.
140. En su obra La razón fronteriza, E. Trías presenta como punto de partida de filosofar la existencia
en exilio y éxodo, cuyo fundamento está en falta o
límite, redefiniendo el límite con Hegel como la
unión de algo con su negación. Esta filosofía lúcida
privilegia el "cerco fronterizo", coafirmando el límite y dejando lo infinito como un lugar vacío o vacante (el lugar del Dios Padre muerto).
Hasta ahora la filosofía se ha ido preguntando por
qué hay ser o existencia y no más bien nada, pero quizás en un futuro próximo, tras la crisis posmodema,
habrá que repreguntarse por qué hay nada en lugar de
ser: en donde la nada sería el punto de partida y de
llegada, finalinicial indefinido. En este supuesto el
límite, más que definir el ser como tal, redefiniría
nuestro ser humano: el cual quedaría implícito o
implicado entre la nada y el ser.
141. Aligerar el yo, agilizar el ego, abrir el interior:
·naturalizar la cultura y enculturizar la naturaleza.
142. Dios como el Implicante: cuyo reflejo sería
el hombre como implicador.
143. Me gusta usar la intuición racionalizada.
144. Bienestar y bienser.
145. Los arquetipos de Chillida: temporalizaciones del espacio, finitudes de la infinitud, ordenamientos del caos, suspensiones de la materia, recortes de la
indefinitud, cortes humanos del continuo cósmico.
146. La implicación de los contrarios es su relativización o humanización.
147. E. Trías es hegeliano-racionalista, yo mismo
sería schellingiano-mitológico y P. Lanceros hólderliniano-poético.
148. Poder dormir: una buena finalidad para el
hombre despierto.
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149. El sentido es el protagonista de una mitología de la razón.
150. No soy un cristiano de base: sino de altura.
151. Tenía problemas mentales: era filósofo.
152. Si el sentido significa algo: y si la significación tiene sentido.
153. La vida del turista es muy dura.
154. Necesitamos religiones porque necesitamos
religaciones trascendentes.
155. Santiago de Compostela -ciudad que nos
atrae y nos desdeña (Rosalía de Castro).
156. Tenía con K. Rahner algo en común: el dentista.
157. Los aforismos cual prótesis dental/mental
para desmenuzar la realidad compacata y poder digerirla. (A E. Santaolalla). Od-ontología.
158. Mientras se nos arreglan unos males, se nos
desarreglan otros bienes.
159. Buscar el rebuscamiento: rebuscar la búsqueda.
160. El sentido, volando de uno en uno, entrábase
importuno por la puerta de la opinión incierta (Garcilaso de la Vega, Egloga II).
De modo que el sentido adviene allí donde hay
incertidumbre o apertura y no certidumbre o cerrazón
Por ello el sentido importuna a la verdad (dogmática:
pues solo acierta donde no hay certeza.)
161. La vida nos acaba derrotando: nuestras artes,
técnicas y letras son símbolos transicionales de nuestra estancia por el mundo hacia el trasmundo, huella
que dejamos atrás, ritos de paso.
162. El cannabis tiene dos sexos: el masculino
contiene fibra, el femenino la sustancia alucinógena.
163. Amaba a sombras fugitivas, personas evanescentes, fantasmas juveniles: por eso vaga ahora
solitario cual alma en pena.
164. La religión funda una actitud para la acción
ética: un arquetipo para los tipos de actuación.
165. La divinidad dividida es el mundo como
divididad.
166. Lo que más interesa en la vida: la muerte.
167. La felicidad como estado de tontera: poco
pensar y buen yantar o prensar.
168. Ni la alabanza mejorará lo que hayas hecho
ni el vituperio podrá rebajarlo.
169. Espiritualizar el amor: una forma de condensarlo y conservarlo.
170. Todavía voy buscando lo que aún no he
encontrado: y nunca encontraré.
171. Encontrar un lugar para poder demorar y
poder demorir.
172. No hallar sentido en la vida, y no hallar sentido en la muerte: encontrar sentido en el limbo.
·173. Me estoy enamorando sin saber exactamente
de qué o quién: emerge un sentimiento oceánico que,
partiendo del inconsciente, traspasa mi conciencia:
hacia el infinito concreto.

174. El impulso amoroso como emergencia cuando tocamos fondo: entonces comenzamos a alisar los
bordes, esquinas y ángulos abruptos de nuestro encierro existencial.
175. El amor como suturador simbólico: pues la
herida nunca acaba de cerrarse (si lo hiciera, acabaría
la grieta supurante de la existencia).
176. Sin amor somos como campana vacía o
hueca, sin contenido o percusión: pero con amor
somos cual campana tensada y zaherida.
177. El amor mohecido: esperando la mano de
nieve que escarche su hálito.
178. Cuando alguien se enamora tiende a salir
corriendo: a los brazos del otro o al abrazo del viento.
179. El amor es doloroso: duelo de amor.
180. Pasada la crisis, uno empieza a verse querido
por los amigos: a dejarse querer queriendo. (Ahora la
propia enfermedad y muerte parecen encajables).
181. En su obra Del sentimiento trágico de la
vida, Unamuno concibe el bien puro como el agua
químicamente pura: impotable; o como el hombre
impoluto que por falta de enfermedad o negatividad,
enfermaría en su razón al no poder encenderla críticamente ...
Por eso propugna Unamundo la implicación de lo
negativo cual enfermedad que debemos acomodar a
nuestro organismo, inmunizándolo a través de su
asunción a modo de vacunación.
182. Pío Baroja ha dualizado la mitología vasca
entre Urtzi y J aungoikoa: el primero sería un dios
pagano y naturalista, el segundo sería una divinidad
cristiano-jesuística y clerical.
183. Hay que estar dispuesto a sacrificar eros al
amor o amistad.
184. Confesión de los pecados por pensamiento,
palabra y obra: un liturgo golpeaba con la mano
cerrada, respectivamente, su frente, la boca y el plexo
sacro.
185. Quizás no se ha sabido tratar la cuestión
vasca: mas se ha mostrado intratable.
186. El toro(lunar) es adur: energía y potencia. El
torero(solar) es indar: poder y patencia.
187. Cuando no amamos, porque no amamos, y
cuando amamos porque amamos: nunca cesa el corazón de latir contra razón.
188. El que quiera salvaguardar su vida (psyjé), la
perderá: y el que pierda su vida por mí, la encontrará
(Mateo 10, 39).
En la hermosa traducción de R. Guardini: quien
retenga su alma (psyjé), la perderá: pero quien entregue su alma, la salvará.
En traducción antropológica: quien se encierre en
su psique (psyjé), se enajenará: pero quien salga de sí
al otro, se encontrará.

AFORÍSTICA Y CONVIVENCIA

189. El mucho leer desarraiga quijotescamente:
pero el escribir rearraiga sanchopancescamente. El
lector/escritor -Cervantes- comparece entre lo uno y
lo otro.
190. La vida es acontecemos cosas: incluso en un
amor imposible ocurren posibilidades y suceden o
pasan cosas.
191. Cada cual lleva su propia mortalidad a cuestas.
192. El terrorismo es un derivado espurio de la
religión más primitiva, de cuando Dios se confundía
con la propia tierra (M. Vicent).
Dios era confundido con la propia tierra: porque
en verdad Dios se confundía con la tierra unidiversal
como Diosa Madre.
193. Angelote de mármol blanco de Carrara: con
vetas de carne colorada.
194. La tarasca es el dragón granadino montado
por una mujer, y no por un hombre: mediación cultural femenina del dragón (patriarcal), que yo la representaría en la urdimbre-filigrana del arte arábigoandaluz.
195. Morir es quedarse solo: hasta encontrar lo
otro.
196. Tras convalecer de una enfermedad, emergemos redivivos: redescubriendo lo que teníamos
delante sin verlo.
197. El poeta no atraviesa el lenguaje, es atravesado por él (R. Barthes). Y el filósofo no penetra la realidad del ser: se compenetra con ella.
198. Deseamos que la vida tenga un sentido: pero
podría ser un sentido obtuso o terrible.
199. El aforismo entre el verso y la prosa, la filosofía y la antropología, la literatura y la vida.
200. Dos grandes aforistas: Gracián en literatura y
Nietzsche en filosofía.
201. Nada más bello que alguien querido nos abra
sus puertas y alhacenas de par en par.
202. Cuando sonreía se estremecía el cosmos: y
yo con él.
203. El martinete del bailarín Antonio me recuerda el repique de los tambores de Calanda.
204. Lo que comparece al final de todo lo humano es el llanto. Un llanto amoroso, feliz o desgraciado, límite o ilímite -pero llanto que procede de planga: plañir y golpear.
205. Yo preconizaría el paso de la teología de la
liberación a la teología de la implicación.
206. La pobreza de lo dinerario: una sociedad de
talonario.
207. De joven se necesita un argumento para
vivir: de viejo el argumento nos engulle hasta morir.
Pues aquello que hemos construído se nos enrosca
como una serpiente: lo que hemos hecho acaba
haciéndonos y lo que no hicimos concluye deshaciéndonos.
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208. De nuevo el corazon a la deriva: buscando un
maderamen que reflote su pulsión.
209. Tiene razón Menéndez y Pelayo: nuestro
impresionante Renacimiento es la filosofía grecolatina del Sur (católico) frente/junto al Norte (protestante).
210. La negatividad de la sociedad está en no acabar de articular la negatividad.
211. Me dijo que me cuidara: me cuidaré de él.
212. Filosofa bien: porque piensa (el) mal.
213. No hacer nada tras un gran barullo: disfrutar
del quedo paso de un tiempo despaciado.
214. La preciosa estampa de un perro adolescente
jugando con un muchacho en el parque: tal para cual.
215. Damos cuando nos dan y amamos cuando
nos aman: mas nos dan cuando damos y nos aman
cuando amamos.
216. La inspiración como un tomar aire-espíritu:
inundación pneumática.
217. Ocuparse de la verdad puede acabar ocupando la verdad.
218. El patriarcalismo de Menéndez Pelayo no
sólo está en su visión de la auténtica raza española
como aria, sino en su concepción de la fe racional
dogmática y viril frente al "sentimentalismo femenil".
· 219. L. Schajowicz busca lo sagrado pero rechaza
la sacralización.
220. Beckett no deseaba expresarse, pero sentía la
obligación de hacerlo. Yo hablaría de la necesidad de
hacerlo: no tener más remedio que escribir: no tener
otro remedio que la escritura como (re)mediación.
221. La muerte en vida y la vida en muerte: el
desamor, el desafecto, la desimplicación.
222. La muerte como la más sagrada de las tormentas, según Hülderlin, nos debería convocar a vivir
oculta u oscuramente (lethe biosas), como quería
Benn.
Rilke preconizaba al vivo el prepararse comiendo
amapolas con los muertos, así pues la planta de la
adormidera que nos inicia en la extraterritorialidad
mortal (E. Bloch).
La extraterritorialidad tanática es vista positivamente por Rilke porque según De Man, basa su euforia en la eufonía del quiasmo o tropo poético, denunciado por M. Kerkhoff en nombre de Atropos -el destino que corta todo hilo de tropo o vida.
Quedaría entonces en pie la sentencia de Kafka,
según el cual nuestra meta consiste en partir: una
meta/mitad y una partida/dimidiada cuyo otro término aún no está de(terminado).
223. Según Aristóteles, el alma es el lugar de las
formas: el ámbito imagínico o ámbito de las imágenes, el imaginario trascendental.
224. Los fuegos artificiales que hacemos en vida:
antes de ser reducidos a cenizas.
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225. La vida como caída existencial en el agujero
del ser.
226. En el libro de E. Schadel (Musik als Trinitiitssymbol) se estudia la dialéctica musical trinitariamente, distinguiendo tres momentos musicales y
existenciales:
- La insistencia como permanencia (yo la llamaría
sustrato o estrato).
- La exsistencia como salida-de-sí (yo la llamaría
extracto o extracción).
- La consistencia como unidad de los contrarios
anteriores (yo la llamaría contrato o contracción).
227. Lo mejor que tengo es que no tengo nada que
hacer.
228. Amigar a gente sin personalidad resulta fmstrante, pues uno acaba donde comenzó: consigo
mismo.
229. Contundente respuesta aragonesa de mi hermano mayor a mis observaciones sobre los achaques
propios de la edad:
"pues qué te crees".
Corrosiva crítica de las creencias espúreas sobre
uno mismo: asunción radical del propio confinamiento/confinitud: autoimplicación finalinicial.
230. Soy un existencialista tardío: un existencialista esencialista, porque merodeo el corazón del ser.
231. Diferenciar el idealismo como aspiración y
proyección humana del idealismo como escapatoria y
abandono de lo real: el primero es un realismo proyectivo o recreativo, el segundo es un irrealismo
deyectivo o defectivo.
232. Andrés en griego dice varón (andros), pero
en euskera dice mujer (andre): androginia.
233. Cuando alguien dice que no hay derecha ni
izquierda políticas, es de derechas.
Y bien: esto lo dice a su vez alguien de izquierdas
que se considera en posesión del espacio de la verdad.
234. Hay que implicar cosas, personas, asuntos,
acontecimientos, situaciones: pero vivimos desimplicadamente.
235. Soy un marinero desterrado del mar: un
marino sin marina.
236. La afección homoerótica como infección:
para los homoheroicos.
237. Vivimos como vegetales y morimos como
animales: para llegar al reino mineral.
238. Dios tenga piedad de nuestros enemigos
como de nosotros mismos.
239. Para P.F. Martínez Freyre la inteligencia artificial de las máquinas otorgaría un argumento antimaterialista, pues gracias a ellas se dan procesos
mentales ajenos a los procesos neurológicos.
Pero yo pienso que los procesos mentales son formas que se implican en la materia sea neurológica sea
maquinal.
·

240. Estando muy bien la vida resulta casi obscena: estando muy mal la vida resulta ascética y mística.
241. N. Humpey situa la conciencia en el trasfondo de la vida, asociándola a la identidad y la aproducción de "sentimientos cerebrales reverberantes".
Podríase entonces hablar de una conciencia que se
expresa como consentimiento.
242. ¿Por qué ha de preocupar más al autor lo que
escribe que lo que preocupe a los demás?
243. La muerte debería ser la clave simbólica para
disolver un montón de problemas y resolver otros:
pues dentro de unos años todos inhumados.
244. Quizás hemos querido más de lo que nos quisieron: el problema es qué y a quién hemos querido
-acaso fueron seres surreales.
245. La irisación de un buen vino añejo en el
fondo vidriado de un vaso traslúcido.
246. El espíritu puro afirma el acosmismo.
247. La sensación de euforia al coyuntarse todos
los órganos del cuerpo tras largo descoyuntamiento.
248. Tu belleza y mi muerte (J. Keats): tu belleza
es mi muerte y, al morir, me abro a tu belleza.
249. Cuando estamos bien no necesitamos a
nadie, pero nos necesitan: mas cuando estamos mal
necesitamos a quienes no necesitan a nadie (incluidos
nosotros).
250. La vida es una historia de aferencias: en cada
situación nos exige una aprehensión u otra.
251. Transmutar las oposiciones estáticas en oposiciones dinámicas: concreadoras.
252. La existencia como salida de sí: la esencia
como entrada en sí mismo.
253. Ulises se salva de Polifemo antiheroicamente: llamándose Nadie.
254. Según Goleman, la mujer obtendría un
mayor potencial emocional que el hombre: pero también mayor dificultad de controlarlo.
255. A veces creemos que amamos, cuando sólo
queremos o deseamos.
Pero el amor es un deseo del otro: querencia de lo
otro-de-mí, y no solo de mí mismo proyectado en el otro.
256. La falta de comunicación como falta de eco:
esfuerzos hercúleos -gritos- que caen en el vacío.
257. Qué tranquilidad confiere el no desear ocupar los estrados y sillones que otros ocupan: cuando
nos basta el propio estrato.
258. Sobrevivir antiheroicamente: Celan denomina a Dios como Nadie (Niemand) -"Nadie conjurará
nuestro polvo".
El autor parece hacer suya la autodefinición trágica de Ulises -"soy Nadie y Nadie me llaman todos"proyectándola en Dios: se contrapone así la modernidad a la visión medieval de Tomás de Aquino, según
el cual todos llaman Dios al Ser supremo (et hoc
omnes dicunt Deum).
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259. En Lógica del sentido, G. Deleuze describe
el sinsentido como el revés posibilitador del sentido: el contrapunto de la Nada/Nadie salvífica o
soteriológica -y que podríamos llamar la salvación
anónima.
260. El demonio (daimonion) de Sócrates podría
interpretarse como la voz de la relativación o implicación (L. Schajowicz lo ve como la voz de la muerte que culmina en la cicuta).
261. Polvo seré, mas polvo enamorado: de las hormigas.
262. En el principio era la acción: asociada a la
manipulación.
263. Antígona es el arquetipo de la implicación
femenina del ser en la madre tierra omnipariente.
264. Donjuanismo psicológico: proyectar un siste- ·
ma de redes afectivas hasta que alguien queda cogido.
265. El mal nos es familiar: habita en la propia
familia.
266. Lo bien hecho obtiene derecho.
267. Leo con gusto la escritura vibrante de
Menéndez Pelayo, pero me defrauda su discurso:
polémico, superficial, apologético, carpetovetónico.
Frente a ello hay que demorarse en un ámbito cultural y habitarlo.
268. Sin amistad no hay amor que valga: y sin
amor no hay sexo que valga la pena dilapidar.
269. En el Delfos más primitivo, el oráculo de la
Pitonisa proyecta el futuro desde el pasado, los tipos
desde los arquetipos, el sentido desde el destino, el
cielo desde la tierra y la conciencia desde el inconsciente.
270. El nihilismo consiste en un abstraccionismo
en vida: que proyecta la nada tras la muerte.
271. Conservo mi guardilla como un hueco de
esperanza: un lugar elevado al que poder subir desde
los sótanos del alma: un alero donde posar las alas del
espíritu libre o aéreo.
272. Para superar el terrorismo habría que ampliar
nuestro horizonte político-cultural, tratando de transformar o metamorfosear la violencia y eslareciendo o
racionalizando su oscuro trasfondo irracional: hecho
todo lo cual queda aún la defensa personal y colectiva.
273. Mis tres mejores obras: El matriarcalismo
vasco, Metafísica del sentido y Amor y sentido.
274. El simbólogo como aparejador de los contrarios: para su emparejamiento transmutador.
275. Puesto que éste te desdeña, no dejarás de
encontrar otro Alexis (Coridón, en Virgilio, Bucólicas, 2).
Otro Alexis: igual y diferente a un tiempo: aquí
yace el proceso simbólico de la sublimación transmutadora, basado en el amor transpuesto (transpositivo).
276. El desconsuelo consuela: y el abatimiento
posibilita emerger de nuevo.
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277. Eros busca Anteras: la corespondencia.
278. Hay que crecer para experimentar la raíz, hay
que madurar para recuperar la juventud, hay que
enfermar para valorar la vida y hay que morir para
saldar/salvar la existencia.
279. La caverna de Plutón es positiva: el Hades
como ámbito de regeneración en el mito de Perséfone. La caverna de Platón es negativa: hay que salir de
su encierro/encerrona a la luz del sol.
En la caverna (catactónica) de Plutón habitan los
arquetipos profundos de sentido, mientras que los
arquetipos idealies de la verdad en Platón habitan en
el cielo (metactónico ). Los arquetipos plutónicos son
materiales, los arquetipos platónicos son inmateriales: aquellos son arquetipos energéticos (jungianos),
estos son arquetipos eidéticos.
280. El País admira al maquis español (republicano) y denosta al maquis vasco (etarra): pero, ¿no
habrá un siniestro principio común del terrorismo a
pesar de las apariencias? Es el principio de la guerra
limpia o de limpieza.
Ese principio común bien puede ser la salvación a
toda costa: a costa de los demás (incluidos los inocentes).
281. El tiempo pasa: pero el espacio queda. El
tiempo pasa al espacio.
282. El mundo es amplio: mas el mar es amplio y
profundo, en su fondo puede verse el trasfondo.
283. Siempre exigimos la autocrítica a los demás:
nunca a nosotros mismos. El otro es el culpable por
su otredad siniestra/simiesca.
284. ¿Matar en nombre de la izquierda o la derecha? Sólo se mata en nombre de la muerte: pues
matar en nombre de la vida es defenderse.
285. Que la homoerótica griega posee un trasfondo matriarcal lo prueba la indecisión anímica
del poeta situado amorosamente entre la madre y el
hijo (Antología Palatina 12.86; v. F. Rodríguez
Adrados, Sociedad, amor y poesía en la Grecia
antigua).
286. La diosa madre es una metáfora de la madre
tierra: y la madre tierra es la catáfora de la diosa
madre. Entre ambas funciona la relación simbólica: el
simbolismo de la ligadura.
287. Acierta Menéndez Pelayo al proponer una
historia estética y no meramente cósica: una visión
mitopoética y axiológica.
·
288. Se intenta racionalizar la muerte: como si la
muerte fuera razonable. Y se intenta mortificar la
razón: como si la razón fuera viviente.
289. Tras estar mal, uno preserva la nueva conciencia de estar bien: despaciando el tiempo y atemperando el espacio.
290. El Verbo (se) hace aguas (P. Fraz): el Logos
deviene mito (mythos).
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291. En la vida siempre esperamos una completitud que se aleja a medida que avanzamos hasta la
complección final.
292. El sentido encuentra ciertos postes, signos o
señales en la vida: pero su presencia es elusiva (simbólica).
293. Soy un filósofo peripatético: peripateo en
tomo al pathos-pasión para enfriarlo con el logósrazón.

294. Todo es política: donde no hay otra cosa.
295. Si Dios existe todo debería estar permitido
por el Dios permisor: pero si Dios no existe todo
debería estar endiabladamente prohibido e impedido.
296. Dios es humor: y el mundo su humorada.
297. No hablo de devenir sino de revenir: el venir
a sí del tiempo, su espacialización y condensación, la
interiorización del tiempo y su coimplicación.
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CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA FAMILIAR Y SOCIAL
Articulation between family life and social life (1)
Teresa del Valle (2)
·RESUMEN
Al pensar en cómo articular la vida familiar con la dinámica social se propone centrarse en el binomio producción /reproducción que con frecuencia se presentan como categorías contrapuestas. Así se toman como
constructos culturales para incidir en las consecuencias diferenciadoras que tiene para los hombres y para las
mujeres, el plantearlas como realidades dicotómicas. El cuidado aparece como un tema central por la vinculación estrecha con la mujer y con ámbitos de acción política. A partir del análisis de los datos que abarcan hasta
el 2020 se analizan las consecuencias que tiene tanto para los hombres pero especialmente para las mujeres: la
disminución demográfica, el envejecimiento de la población, la entrada de las mujeres en el mercado de trabajo, la diversificación de identidades de género, el asociacionismo. Con este punto de partida se elaboran siete
propuestas. El marco teórico y metodológico se enmarca en la crítica feminista.
Palabras clave: producción/reproducción, cuidado, políticas públicas, asociacionismo, crítica feminista.
ABSTRACT
Having as the main concem the articulation between domestic and family life and social life in general, the
article dwels in the consideration of the dichotomy production/reproduction seen as a cultural construct rather
than as an empirical reality. The realm of care appears as a central issue because it is closely attributed to women
but care is also related to political domains. Taking into consideration data embrazing the year 2020, consequences of the following areas are exarnined as they would affect men but especially women. Those areas considered are: demographic decrease, process of getting old, the en trance of women into the labour market, the increasing diversification of gender identities. As a result of the analysis seven proposals are introduced. The theoretical and methodological framework arise from the feminist critique.
Key Words: production/reproduction, care, public politics, associationism, feminist critique.
LABURPENA
Familiako bizitza eta gizarteko dinarnika nola uztartu gogoan erabiltzen dugunean, ekoizpen/ugalketa binomioa ardatz gisa hartzea proposatzen da, maiz elkarren aurka jarritako kategoriak gisa aurkezten zaigun binomioa. Hala, bada, kultura eraikitzaile gisa hartzen dira, eta errealitate dikotomiko gisa aurkezteak gizonentzat
eta emakumeentzat dituen ondorio bereizleak azpimarratzen dira. Zaintza gai nagusia da, lotura estu-estua baitu
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emakumearekin eta ekintza politikoko arloekin: 2020ra arteko datuak aztertuz, honako alderdi hauek gizonentzat eta emakumeentzat -baina, batez ere, emakumeentzat- dituzten ondorioak aztertzen dira: biztanleria gutxitzeak, biztanleria zahartzeak, emekumeak lan-merkatuan hasteak, genero-identitateak dibertsifikatzeak, asiziazionismoak. Abiaburu horretatik joz, zazpi proposamen egiten dira. Esparru teorikoa eta metodologikoa kritika feministan kokatzen da.
Responder al reto de cómo articular la vida familiar con la dinámica social más amplia requiere de
instrumentos de análisis, diferentes de aquellos que
propugnaban una separación conceptual entre los
ámbitos donde se desarrollan. Es habitual la diferenciación estricta entre lo privado y lo público con asignaciones diferentes de prestigio para cada uno de
ellos. Mientras que lo público es amplio, incluyente y
sujeto a cambios constantes, lo privado está más vinculado al ámbito doméstico y familiar y por ello
unido más con las mujeres que con los hombres. Las
actividades, los espacios asociados a lo público se
valoran más que los que se identifican con lo privado
y por lo tanto, lo doméstico y familiar se resienten de
ello. La búsqueda de la articulación plantea la necesidad de definir aspectos que por ser claves a la vida
social, son en potencia síntesis de realidades más
amplias. Para ello es preciso utilizar herramientas
conceptuales que lo permitan como son las provenientes del enfoque de género propio de la crítica
feminista.
Las separaciones excluyentes tienen mucho que
ver con sistemas de desigualdad en los que se ejerce
el poder de manera arbitraria de manera que hay sectores significativos de la población que quedan
excluidos. Dado que muchos de los contenidos asignados a la vida familiar y por lo tanto al ámbito
doméstico y al análisis de lo privado tienen que ver
con los sistemas de género, el análisis que se plantea
en ésta ponencia para diseñar la articulación propue·sta, pone de manifiesto las estructuras y las relaciones
de poder que subyacen a manifestaciones, prácticas
que aparentemente se muestran desvinculadas y autónomas y que en su conjunto forman parte de los sistemas de género.

ensalza el aislamiento de lo privado (familia), lo privado-público (la economía), lo público-público (el
Estado) mientras que el Estado del Bienestar pone de
manifiesto la interconexión entre cada uno de ellos, y
en los componentes de la reproducción social vista en
su conjunto (Comas d' Argemir 2000) Desde 1980
numerosas antropólogas, historiadoras y sociólogas
feministas aportan sus análisis a la comprensión de
las disaciociaciones, a elaborar visiones alternativas
(Narotzky 1995:144-47) y a poner de manifiesto las
contradicciones y dificultades que experimentan las
mujeres al estar inmersas a la vez en la fluidez existencial de ambas y en sus contradicciones y dificultades estructurales.

En el caso de los hombres
La separación está en armonía con la organización
social en cuanto a la división sexual del trabajo, a la
asignación de roles y su incidencia en valores definitorios de la masculinidad. Las consecuencias negativas sólo se descubren cuando se introduce el análisis
de género porque pone de manifiesto las causas de la
desigualdad y sobre quién recaen, al tiempo que abre
perspectivas de cambio que son beneficiosas para los
varones. Van desde una flexibilización en las definiciones de valores y prácticas relacionadas con identidades masculinas hasta la posibilidad de incorporar a
su experiencia vital tareas de cuidado que cuando se
aceptan, humanizan y permiten expresiones de emociones que muchos hombres desconocen. En su conjunto a pesar de que haya pérdida de poder opresor, el
cambio es estimulante y liberador aunque difícil de
realizar sin presiones y estímulos externos.

En el caso de las mujeres
l. FUNDAMENTOS PARA LA ARTICULACIÓN
EN BASE A LAS DIFERENCIAS QUE PRODUCE
La base de la articulación propuesta implica primero el reconocimiento del binomio producción/
reproducción y la apreciación de que se trata de categorías planteadas como contrapuestas y por ello
mutuamente excluyentes y cuya separación afecta
más directamente y de manera más negativa a las
mujeres que a los hombres. Es más, pueden verse
como construcciones culturales sujetas a la variación
de los intereses del Estado. Así el sistema capitalista

La separación entre producción y reproducción
lleva en muchos casos a la experiencia tanto de conflictos estructurales como específicos en su esfuerzo
por aunar aquellas dimensiones de la vida social que
enlazan responsabilidades domésticas y familiares
con aquellas provenientes de su inserción en el mercado de trabajo o en la actividad política, sindical, por
citar algunos ejemplos. Ha sido ampliamente reconocido que en la mayor parte de los casos implica un
esfuerzo considerable que generado por la suma de
responsabilidades, energía, tiempo se denomina
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doble jornada. Muchas mujeres se enfrentan cada día
con que tienen que aunar las responsabilidades y
tareas de la organización doméstica y familiar con las
tareas y responsabilidades del trabajo que realizan.
Hasta sus desplazamientos, tal como ha indicado la
socióloga Constanza Tobío (1995) son más discontinuos que los de los hombres porque tienen que atender a desplazamientos de otras personas, mientras
que los de los hombres, están en una mayor proporción orientados al trabajo asalariado.
La vivencia estructural e ideológica de la separación y la realidad de tener que combinar los contenidos de producción y reproducción, implica a su vez
una reelaboración del significado de la maternidad.
Tiene como objetivo abolir el sentimiento de culpa
proveniente de la necesidad de redistribuir el tiempo
dedicado al cuidado de hijas / hijos para compatibilizar tareas y responsabilidades propias del cuidado,
con responsabilidades y tareas inherentes al mercado
de trabajo. A pesar de los cambios, el mandato cultural asigna a las mujeres una mayor responsabilidad y
una dedicación más exclusiva hacia hijos/ hijas que
a los hombres. De ahí que las mujeres desarrollan
estrategias como es la de dotar al tiempo que pasan
con las criaturas de un significado en el que desaparece la medición de lo que dura la ocupación para
pasar a la intensidad, matices de ese tiempo vivido.
Deben enfrentarse a lo que culturalmente se identifica como abandono maternal que consiste en reducir
el tiempo real que se considera óptimo para que las
madres lo pasen con las criaturas y dotar al tiempo
reducido de un nuevo significado (Díez 2000: 163,
167. No existe una asignación temporal semejante
para que los padres lo empleen con hijos/ hijas. Por
ello en los significados de la nueva maternidad entra
de lleno la consideración de una paternidad concebida no como algo aislado, complementario a la maternidad, sino en vinculación estrecha a una experiencia
compartida e intercambiable. Aparte del embarazo, el
parto y la lactancia materna cuando se opta por ello,
todas las demás tareas de la socialización de niños /
niñas son intercambiables. Tal como se viven en la
actualidad son el resultado de asignaciones provenientes del sistema de género en el que se insertan,
cuyos cambios a lo largo de la historia provienen de
procesos económicos, demográficos, económicos,
religiosos. Pasará tiempo hasta que los hombres encaren la dureza que experimentan las mujeres, muchas
veces en solitario, de enfrentarse a responsabilidades
laborales o seguir los dictados del role de madre
(Díez, Ibíd.: 172); una situación que está directamente relacionada con la visión dicotómica de la producción / reproducción.
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11. LA COMPLEJIDAD DEL CUIDADO Y SU
VINCULACIÓN CON EL ESTADO
Para entender en profundidad lo que se ha dicho
anteriormente y ver la perspectiva innovadora que
plantea la crítica feminista para el análisis social, se
trata el tema del cuidado ya que representa uno de los
principales escollos a la articulación entre producción
y reproducción y por lo tanto, a la armonía entre la
vida social y la familiar. El cuidado es un concepto y
una práctica clave para entender la complejidad de la
articulación y un tema de incidencia directa en el
desarrollo de cambios para la mejora social a corto,
medio y largo plazo. Su tratamiento tiene relación
con los grados de implementación del Estado del Bienestar y por lo tanto, con las consecuencias que se
derivan de la suspensión de políticas públicas.
Lo que abarca el cuidado
Por apoyo y cuidado se entiende todo un conjunto
de actividades orientadas a proporcionar bienestar
físico, psíquico y emocional a las personas y es un
componente básico en la construcción social del
género que repercute directamente en la identidad y
en las actividades que realizan las mujeres (Comas
d' Argemir 2000: 187-188). Así como se han producido cambios en el acceso a la educación, la entrada en
el mercado de trabajo, la disminución en el número
de hijos/ hijas, no se han introducido cambios semejantes en la responsabilidad del cuidado. Y a pesar del
enraizamiento que tiene permanece socialmente invisible porque: se realiza principalmente en el ámbito
familiar, es difícil de categorizarlo como trabajo, se le
relaciona con interpretaciones naturalizadoras y lo
llevan a cabo principalmente las mujeres.
Las resistencias a objetivar lo que representa el
cuidado dificulta el ver que tiene componentes materiales y sociales muy importantes. Se debe a que tiene
un componente afectivo porque se quiere a las personas a las que se cuida y las tareas se dotan de un contenido moral ya que entran dentro de las obligaciones
del parentesco. Con frecuencia se naturalizan y se
recalca la disponibilidad, cualidades que poseen las
mujeres como si fueran innatas, en vez de verlas fruto
de la socialización y del peso del mandato cultural
que asigna tareas diferenciadas a mujeres y a hombres. Esta fijación se define como proceso naturalizador. Cuando se realizan fuera del contexto afectivo y
moral se hacen visibles y es fácil considerarlas trabajo y verlas dentro de la división social del trabajo
El role del Estado de proporcionar funciones asistenciales hay que verlo con relación a la función asistencial de la familia. A pesar de que la función de la
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familia productora de bienes disminuyó con la industrialización y el acceso al trabajo asalariado, sigue
siendo una unidad básica de prestación de servicios.
En base al peso del afecto, la familia sale al paso de
las necesidades de mantenimiento y apoyo a lo largo
de la vida: "gestación, crianza, salud, manutención,
vestido, alojamiento, educación, transmisión de valores, cuidados" (Comas d' Argemir Ibíd.,191). Sin
embargo la familia también ha ido cambiando: disminución del número de hijos/hijos; alargamiento de la
vida; incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, asunción del valor de la autonomía individual
de las personas y sin embargo, persiste el énfasis en
la tarea asistencial de la familia. Son las mujeres las
que insertas en el cambio reciben el peso de obligaciones consideradas tradicionales como son la organización de los servicios domésticos, la socialización,
la atención a las personas dependientes pero también
las nuevas como es el mantenimiento afectivo en
situaciones de paro, el seguimiento de actividades
escolares y extraescolares, el cuidado de personas
mayores que cada vez viven más tiempo. Por ello es
importante plantear la desproporción que existe entre
el aumento de las responsabilidades que recaen sobre
la familia y las responsabilidades producto de los
cambios que afectan a los miembros de las familias.
El descenso de la natalidad tiene que verse dentro del
contexto general del cuidado y del peso que representa.

Aumento de la natalidad, reproducción tardía y sus
derivas
Se espera que la fecundidad detenga su caída y
suba a un promedio de 1,25 hija/ hijo por mujer. El
aumento provendrá de que más mujeres esperarán a
tener sus hijos/ hijas a una edad tardía. Mientras que
en 1975 uno de cada tres alumbramientos se producían entre los 30 y 40 años (el 33,7%), para el 2010
serán casi dos de cada tres (el 80,9%) (EUSTAT:
XXXVID-XL) Es importante pensar que las mujeres
van a reproducir al tiempo que están asentándose profesionalmente en aquellos oficios, profesiones en las
que van a permanecer durante un tiempo, por ejemplo, todas aquellas relacionadas con servicios públicos como: enseñanza, sanidad, instituciones municipales, territoriales, gobierno vasco. Sin embargo,
otros oficios y profesiones requieren cambios, movilidad, incertidumbre, formación continuada. De ahí
que sea absolutamente imprescindible que se dé un
cambio radical en las actitudes, prácticas de los hombres respecto a la vida familiar y doméstica si se quiere que la sociedad guipuzcoana siga un ritmo de
reproducción que permita el reemplazo generacional
y permita a las mujeres su participación en la produc-

ción. La corresponsabilidad es clave para el desarrollo de una sociedad en la que funcione la democracia
paritaria.

Sistemas de género y envejecimiento de la población: necesidades, deseos y planificación de respuestas
Una problemática crucial que a no ser que se
introduzcan medidas correctoras tendrá consecuencias desiguales para hombres y mujeres es la del
envejecimiento de la población. Según datos del
EUSTAT se incrementará la población mayor debido
al alargamiento de vida (un promedio de 5 años más
con el 20,7% de ancianos que antes era del 15,l %). Si
seguimos las proyecciones nos encontramos que si no
cambian las cosas va a aumentar para las mujeres el
peso del cuidado y durante más tiempo, debido a que
tienen expectativas de vida más altas (en el año 2010
habrá 93 hombres por cada cien mujeres) ya que el
promedio de los hombres será 76,5 años y el de las
mujeres 85,5 años. Para el año 2010 la diferencia con
los hombres será de un 12% (Págs. XXX, XXXV,
XLIII). Por ello existirá un número elevado de hogares encabezados por mujeres solas.
Muchas de esas mujeres solas que tendrán 85 años
en el 2010 no habrán trabajado fuera y por lo tanto
dependerán mayoritariamente de: pensiones de viudedad, pensiones no retributivas o de la ayuda que
puedan proporcionarles familiares. Pueden darse
situaciones muy precarias o de gran dependencia lo
que es preciso estudiar para ponerles remedio. En el
caso de parejas, las mujeres van a estar cuidando a
sus compañeros pero como ellas van a vivir más, se
tendrán que enfrentar con que su cuidado tendrá que
recaer en las instituciones a no ser que se vuelva al
sistema tradicional de que lo asuma principalmente la
generación anterior. En éste segundo caso, los avances que se han dado con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo van a dificultar la respuesta, ya que en dichas generaciones más jóvenes no se
ha producido el cambio de la asunción igualitaria por
hijos o hijas de las tareas del cuidado y las personas
que lo hayan hecho, representan a su vez una minoría. De ello se desprende la necesidad de sacar
muchas de las prestaciones asociadas con el cuidado
en la actualidad fuera del ámbito familiar. Pero ello
tiene que ir unido con cambios culturales provenientes de una información adecuada a todos los niveles
incluyendo los medios de comunicación. En la actualidad son las mujeres las que viven las decisiones provenientes de ese trasvase de cuidados realizados en el
medio familiar a cuidados realizados fuera de él por ejemplo llevar a una persona mayor a un centro
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de día, una residencia- con un sentimiento de culpa
por no poder responder a las tareas presentadas como
obligatorias. El hecho de que se compartan las tareas
asistenciales en la familia y a que el Estado proporcione la ayuda consiguiente, posibilita que el compromiso del cuidado "sea producto de la elección y
no de la obligación, de la negociación e implicación
mutua entre las personas y no del destino o la fatalidad." (Comas d' Argemir Ibíd.:203. Las instituciones
deben estudiar cuáles son las funciones sustitutorias
que tienen que realizar y ello implica darles la categoría de trabajos.
De cara al 2020 nos encontraremos ya con mujeres de 70 años que han estado insertas en el mercado
de trabajo, que tienen pensiones propias pero también
necesidades distintas de aquellas que tenían las mujeres del año 2000. Tanto el estilo de vida resultado de:
su inserción en el mercado laboral; haber vivido cambios en las relaciones de pareja con autonomía y definiciones múltiples de identidad; las influencias del
movimiento feminista con el consiguiente cambio de
valores, les lleva a querer organizar su vejez sin que
ello suponga una carga en las generaciones anteriores. Es un colectivo al que hay que preguntar por sus
planes de jubilación y la forma en que quieran vivirla para poder así hacer unas proyecciones de futuro
más ajustadas. El apoyarlas representa una aportación
a la creación de nuevos modelos.
La familia necesita ayuda a la hora de resolver la
tensión entre la autonomía y dependencia de sus
miembros que representa a su vez una tensión entre el
individuo y el grupo familiar; entre lo biológico y lo
social, entre lo privado y lo público. Es necesario promover la íntercambiabilidad de las tareas y presentarlo no como algo individual sino en el contexto de las
repercusiones que ello tiene sobre la organización
social en su conjunto. Más que ver a la familia como
un núcleo indiferenciado a la que hay que ayudar, es
preciso identificar las necesidades de las personas
con responsabilidades familiares para ver cómo se
pueden canalizar. Es un cambio de orientación que
lleva en muchos casos a sacar tareas asistenciales
fuera del ámbito doméstico; a valorarlas siguiendo
los baremos de lo que representan dichas tareas cuando se realizan fuera de la familia. También es preciso
aceptar que la familia es más que el núcleo de residencia y que las obligaciones lo mismo que las redes
de parentesco abarcan a personas con las que no se
reside. De ahí que las políticas públicas deben tener
en cuenta el concepto extenso de familia que sigue
vigente en la sociedad moderna y por lo tanto en el
contexto vasco. En la actualidad se ha dado una
diversificación de las formas de convivencia y un
reforzamiento de los vínculos intergeneracionales.
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Así existe un gran intercambio entre abuelos y abuelas que proporcionan a l;¡t siguiente generación tareas
de cuidado para los nietos y nietas y cuyas prestaciones se dan aún cuando tengan residencias separadas.
El seguir poniendo el peso en la importancia de la
familia como institución para paliar situaciones de
paro, de cuidados sanitarios, de apoyos psíquicos graves es regresivo y propio de políticas conservadoras.
Individualizar las necesidades es perfectamente compatible con la asunción de la dimensión pública que
tienen las tareas relacionadas con la asistencia.
Corresponde a los poderes públicos el salir al encuentro de funciones asistenciales realizadas por la familia y urge hacer frente a los cambios acaecidos y especialmente a aquellas tareas que colisionan con cambios que suponen una mejora social como son: el
acceso mayoritario a la educación, la incorporación
de las mujeres al mercado de trabajo, a la vida política, a la vida social amplia
111. SIETE PROPUESTAS GENERALES QUE
PUEDEN DESEMBOCAR EN POLÍTICAS
PÚBLICAS CONCRETAS

Dado que interesa plantear cambios, éstos deben
de entroncar con necesidades sentidas por las personas que vayan a ser posibles receptoras de los cambios, y a su vez adelantar propuestas innovadoras.
Entre los objetivos de las propuestas de esta ponencia/artículo está el poner de manifiesto contradicciones encubiertas que obstaculizan el cambio como es
la separación entre producción y reproducción. Así se
enfatiza el nexo entre ambos: un lugar de encuentro
donde se produce una intensificación de actividades,
símbolos y significados no .exento de contradicciones
y o soluciones contrapuestas. Se apuntan a su vez
problemáticas que deben ser objeto de futuras investigaciones.
Las propuestas se apoyan en cuestiones tratadas
en la primera y segunda parte del artículo y tienen
conexión con las prácticas, aspiraciones de la población en la actualidad que posibilitarán el enraizamiento de las futuras políticas públicas. (3) Se mantiene en las propuestas cierta tensión entre lo que
pueda reconocerse como positivamente viable y lo
que pueda resultar sorpresivo, cuestionador.
Consiste la primera propuesta en dar entidad al
trabajo de reproducción de manera que pueda baremarse en relación al trabajo de producción en general. Este paso implica la objetivación de saberes pro(3)

Un trabajo a posteriori sería el de ver la relación entre el contenido de algunas de las propuestas y los Planes de Igualdad elaborados por EMAKUNDE.
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píos de la domesticidad para evitar que se diluya su
contenido e importancia a través de referencias como
son las del cariño, dedicación, pasión, instinto maternal que resume la ética del cuidado en el afecto y en
la obligación en vez de en la libre elección (Comas
d' Argemir 2000). La objetivación del cuidado consiste en reconocer las tareas que se llevan a cabo y
situarlas dentro de la división sexual del trabajo y en
las categorías propias del mercado: elaboración de la
comida, ayuda psíquica, cuidados sanitarios, limpieza, transporte c;Ie personas, gestión de los recursos,
por citar algunas tareas. Poner la lavadora cada día
supone veinte minutos y al final de la semana dos
horas y veinte minutos. Y lo mis.mo con la compra,
preparación de la comida, tareas de cuidado, higiene
a infantes y mayores. Por ejemplo, bajo cuidados
médicos entra una lista larga de tareas que abarcan
desde acompañar en la visita, comprar las medicinas,
recoger periódicamente las recetas, velar por la administración correcta de la medicación hasta seguir
rehabilitaciones prolongadas, turnos de acompañamiento a lo largo del día y de la noche en los hospitales, sin que éste listado incluya todo el cúmulo de
tareas que recaen principalmente en las mujeres de la
familia.
Para dar entidad a una actividad hay que recortarla, categorizarla, asignarle un nombre y un valor en
términos de mercado, que es lo que sucede con las
actividades que definen las variedades de empleos.
Llama la atención que todas estas tareas sean invisibles en cuanto que no quedan reconocidas como actividad laboral porque se realizan dentro de la familia.
En el seno del Movimiento Feminista existe un debate respecto a la cuantificación y a la reivindicación
del salario del ama de casa y suspicacias basadas en
el miedo a que la valoración económica del cuidado
desemboque en fijar las tareas al destino inexorable
de las mujeres. No hay que negar el peligro. Sin
embargo los cambios hay que enfocarlos procesualmente y diferenciar las estrategias que pueden ser
válidas a corto, medio y largo plazo. Me parece que
baremar el trabajo de reproducción por criterios que
se siguen en el trabajo asalariado e introducir otros
medidores, es bueno a largo plazo. Una guía muy
válida a la hora de proponer este trabajo en Gipuzkoa
son los estudios realizados por la socióloga María
Ángeles Durán tanto para las actividades domésticas
como las sanitarias. De ellos se desprende las aportaciones económicas que las mujeres realizan al Estado
y que a pesar de suponer contribuciones económicas
muy importantes nunca aparecen en los análisis del
Producto Interior Bruto. También es orientativo la
investigación realizada en Andalucía sobre el género
y la utilización del tiempo (Ramos Palomo, Romo
Parra 1998). Una vez elaborado el estudio se podrá

contar con una base significativa a la hora de establecer políticas públicas en Gipuzkoa bien sean directas
y o indirectas y resaltar diferencias y prioridades
entre las actividades que precisen de la intervención
institucional. Tal como se ha visto al comienzo de la
ponencia/artículo, los hogares monomarentales van
en aumento. Hay que prioritarlos como una categoría
diferenciada y estudiar sus necesidades específicas
que van desde la vivienda, la economía, apoyo en el
cuidado con el fin de buscar el equilibrio entre las
relaciones laborales y aquellas provenientes del cuidado.
La segunda propuesta tiene que ver con conceptualizaciones del tiempo en los que se basa la organización de la vida social en su conjunto. Abarca el
cuestionamiento del mito del horario flexible cuando
se habla de reproducción y el desarrollo de ayudas
institucionales.
En la comparación entre trabajo de reproducción
y de producción resulta innovador el descubrir la rigidez en el primero. Del Re (1995) afirma que el trabajo de reproducción puede ser tan rígido como el asalariado, cuando la ideología dominante recalca lo
contrario, es decir, un trabajo que se hace a ratos,
cuando a una le gusta, en los espacios que dejan las
telenovelas o las llamadas de teléfono. Por el contrario, la experiencia demuestra que existe una rigidez
que emana primero de las necesidades de los sujetos
reproducidos que deben comer, dormir, tener un aseo,
unas condiciones amables para su existencia y al
mismo tiempo habla de la rigidez proveniente de los
horarios institucionales. Las instituciones de reproducción existen fuera del ámbito doméstico: escuelas,
centros médicos, hospitales, residencias de personas
mayores, servicios de la administración pública a los
que acudir para distintos trámites. Es preciso romper
con una idea muy generalizada que fija el trabajo de
reproducción en el interior de las casas, vinculado
exclusivamente al grupo doméstico mientras que la
producción está fuera de los muros de las casas. Las
mujeres que en la actualidad asumen la mayoría de
las tareas de la coordinación de la reproducción son
las que soportan la rigidez de las instituciones,
empresas de las que dependen, al tiempo que experimentan los efectos de la ideología dominante que
define la reproducción como tareas a realizarse en un
tiempo flexible. Ha habido experiencias muy positivas sobre cambios en la organización del tiempo de
las ciudades realizadas en Bolonia y en Barcelona. Es
preciso estudiar desde una perspectiva de género las
necesidades de aquellas personas que tienen responsabilidades familiares para ver donde se producen las
áreas de tensión entre dichas obligaciones y otras provenientes del mercado laboral. No se trata solamente
del reparto de_ tareas sino de la asunción de la respon-
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sabilidad de organizar, llevar a cabo el cuidado que es
algo más comprometido y más complejo. De ahí que
haya que pensar en: incentivar los permisos de paternidad de manera que puedan llegar a ser el 50%; promover a través de la socialización, de la educación
formal, de los medios de comunicación, de incentivos
económicos en las empresas el reparto de tareas
domésticas, de crianza, de cuidado entre hombres y
mujeres de manera que puedan llegar al 50%; desarrollar servicios de guarderías públicas cuyos horarios se planteen en función de trabajos realizados por
la pareja o por la persona que asuma responsabilidades familiares de cuidado.
La tercera propuesta consiste en ver los cambios
que deben introducirse en la organización del tiempo
de manera que las demandas de la reproducción queden incorporadas en la administración y en la vida
social. En general las mujeres buscan la solución a las
dobles responsabilidades mediante la búsqueda primero y aceptación después de tareas basadas en el
concepto de tiempo flexible. Se traduce en la búsqueda de empleos que les permitan compaginar los horarios. En principio es más fácil cuando los horarios
laborales quedan bien delimitados mientras que una
mayor flexibilización de horarios puede resultar perjudicial. En la actualidad tanto la mayor liberalización del mercado y la competividad por el empleo
enfatiza la flexibilización del tiempo. En éste período
puente en el que se vaya a una intercambiabilidad
progresiva entre las tareas de producción y reproducción entre mujeres y hombres, es mejor que el tiempo de trabajo sea más rígido ya que dentro de éste
esquema bien estructurado es dónde se pueden acoplar mejor las distintas tareas. La rigidez, al tiempo
que excluye, permite saber de antemano la organización concreta del tiempo y también facilita la intercambiabilidad. Sin embargo, las nuevas tendencias
que recalcan la libre empresa, la oportunidad como
eje de gestión, la mundialización de la economía, el
mito de la inexistencia de barreras al progreso, los
trabajos van a requerir mucha más flexibilidad en los
horarios así como una disponibilidad de la persona en
función de los tiempos y lugares de los objetivos
empresariales. Las necesidades provenientes de la
reproducción tanto dentro como fuera del ámbito
doméstico, no se estudian en relación al avance individual y colectivo. Trabajos unas veces, ascensos en
otras que requieren de cambios de domicilios, de
organización de tumos de días o de horarios partidos,
con la responsabilidad de la reproducción en manos
de las mujeres va a servir de muro de contención para
su desarrollo e integración laboral, política y social.
No es posible aceptar rigidez y o fluidez de horarios
en abstracto sino en relación al contexto social en el
que criterios participativos de igualdad están estre-
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chamente relacionados con la intercambiabilidad de
las tareas y por lo tanto, con una superación de la
organización dicotómica de la urbe.
La cuarta propuesta define el derecho a la entrada en el mercado de trabajo, algo que nunca se ha
cuestionado para los hombres mientras que para
muchas mujeres su inserción ha sido y continúa siéndolo un proceso lento. Sin embargo el trabajo produce identidad y privarle a alguien de ello es privarle de
elementos claves de su identidad social. Junto al
colectivo joven son las mujeres las que ofrecen unas
características más diferencíadas y por ello lo resalto.
El reconocimiento al derecho a la inserción laboral
está íntimamente relacionado con las intercambiabilidad de tareas entre mujeres y hombres y con la asunción de tareas de cuidado por parte de las instituciones públicas. Si los baremos por los que se mide la
inversión de energía, las tareas, los tiempos, los espacios, los saberes, el desarrollo emocional, la experiencia acumulada están claros, se habrán dado pasos
en esa dirección. Mertxe Larrañaga habla de las especificidades del reparto del trabajo teniendo como
objetivos la flexibilidad del trabajo durante el ciclo
vital y la reducción de las desigualdades que aparecen
cuando se toma a las mujeres como punto de partida
para el análisis (2002).
La autonomía económica para las mujeres proveniente de su inserción laboral es básica para establecer relaciones de igualdad. Tal como indican las estadísticas la autonomía económica incide positivamente en la solución de casos conflictivos en los que sea
necesaria una separación, un divorcio o poner término a una situación de maltrato. El hecho de que las
mujeres vivan más que los hombres requiere que
todas las mujeres puedan contar con una pensión propia. La razón para ello es que aquellas que tienen pensiones de viudedad se encuentran con frecuencia en
situaciones precarias al percibir sólo el 51 % de lo que
fuera la pensión de su marido o compañero. Las
mujeres que habiendo dedicado su tiempo a las responsabilidades directas e indirectas del cuidado
entran por primera vez en el mercado de trabajo a una
edad tardía y vuelven al trabajo asalariado o vuelven
al trabajo al cabo de unos años de haberlo dejado, tienen unas necesidades específicas. Por un lado necesitan dar el paso del ámbito doméstico al mercado de
trabajo que implica la adquisición de un oficio, una
profesión o en su caso de puesta al día así como de
información y abilidades necesarias en la búsqueda
de empleo. Aquí las asociaciones juegan un papel
importante como puentes en unos casos y en otros
como lugares donde adquirir y actualizar los conocimientos. Una política importante es la de apoyar
aquellas asociaciones que preparen a las mujeres para
su inserción en el mercado de trabajo y que actúen de
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puentes para que las mujeres optimicen las ofertas de
cursos, de información para el empleo que ofrece el
INEM. Por lo que conozco la asociación Bagabiltza
de Bizkaia es un buen modelo que sería interesante
estudiar por la orientación específica que desarrolla
de preparación e inserción laboral de las mujeres.
La quinta propuesta se orienta al reconocimiento
de las identidades plurales de mujeres y hombres. A
pesar de que la procreaGión se asocia socialmente con
las mujeres, cada vez es más amplio el espectro tanto
de las opciones o la manera de vivirla como de los
contenidos de otras elecciones. Va desde ,la maternidad social producto de la adopción, de grupos domésticos reconstruidos a partir de separaciones, divorcios, muertes hasta la maternidad que debido a las
nuevas tecnologías, hay mujeres que la viven de
manera autónoma sin un reconocimiento social de la
figura del padre.
Mientras que durante mucho tiempo a las mujeres
se las definía en relación a la maternidad: aceptarla o
renunciar a ella, en la actualidad aparecen identidades
más complejas en las que la soltería, formas de relación
temporales, estables con hombres, con mujeres entran
como definiciones en positivo, aunque sean aún minoritarias, en la concepción de proyectos de vida. Pierde
fuerza el mandato cultural que definía el matrimonio
como la opción principal para el cambio del estatus de
las mujeres y aparece simultáneamente el cambio y el
empleo con indicadores del desarrollo amplio de la
autonomía y el estatus (del Valle, Apaolaza, Arbe,
Cuco, Díez, Esteban, Etxeberria, Maquieira 2002).
Una tendencia de cambio es la del aumento de los
hogares monomarentales con hijas/hijos que presentan necesidades diferentes de aquellos formados por
dos personas adultas. (4) Algunos provienen de separaciones y o divorcios. Aunque la justicia otorgue la
patria potestad a la madre y al padre, la custodia sólo
se la otorga a uno de ellos el que se queda en el domicilio familiar. Los casos en que recae en el padre son
aún muy minoritarios y ello se debe al protagonismo
de las mujeres en las tareas de cuidado y a la ideología de que están mejor dotadas para ello. El cambio
aparece con la creación de asociaciones de varones
que reclaman la custodia de hijos e hijas y será más
común en la medida en que se de una corresponsabilidad en las tareas de cuidado. El cumplimiento de los
acuerdos económicos en los casos de separación y
divorcio es un campo a estudiar con detenimiento. Es
más frecuente que las mujeres sufran de impago por
(4)

Análisis generales de la familia en el Estado español muestran
que de los 265.500 (87.8% (grupos domésticos encabezados por
un adulto casi nueve de los diez (12.2%) los dirigen mujeres.
Más de la mitad de ellas están separadas o divorciadas (Nogueira 2001:26).

la custodia de hijos e hijas de que éstas abusen solicitando unas cuantías por encima de las posibilidades
económicas de maridos y compañeros o que dejen de
pagar cuando ellas, aún en casos excepcionales, sean
las que tienen que abonar por la custodia. En general
el impago no tiene relación con la disponibilidad económica de la persona morosa ya que entre profesionales liberales el 80% de los padres separados o
divorciados no paga la pensión de los hijos, según
declaraciones de la presidenta de la Asociación de
Mujeres Separadas y Divorciadas (N, C. 2001:27).
También interesa tener en cuenta el punto de partida
económico para ambos cónyugues. No es lo mismo la
mujer que tiene una autonomía económica como
resultado de su trabajo que aquella que se ha dedicado a tiempo completo a las tareas de cuidado que
como hemos visto anteriormente, no tienen una compensación económica. De hecho la situaciones de
pobreza se dan con más frecuencia entre las mujeres
que entre los hombres y dentro de éstas en aquellas
que encabezan hogares. De hecho para paliar abusos
existe una propuesta que merece la pena apoyar de
creación de un fondo público que abone las pensiones
tanto de padres como de madres morosos y se las
reclame después.
El paso innovador es hacer que la maternidad conviva con otras formas de realización de las mujeres
como personas sociales. La tendencia es hacia identidades más plurales a las que hay que prestar atención
y apoyar en las nuevas necesidades que planteen. Es
preciso seguir apoyando que las creencias inspiradoras de la naturalización, sustentadoras a su vez de
mandatos culturales, sigan perdiendo credibilidad y
fuerza. Por ello es preciso reforzar actuaciones, definiciones en las que las mujeres aparecen como agentes sociales fuera de las responsabilidades familiares.
Simultáneamente es prioritario el apoyo institucional
a colectivos minoritarios como son homosexuales,
lesbianas y para ello es importante el contacto con las
asociaciones que los y las representan para poder
conocer sus demandas de manera que puedan canalizarse a través de leyes, políticas públicas efectivas. El
derecho a la identidad sexual requiere liberalizar la
socialización. Tiene relación con los procesos educativos y también con el tratamiento adecuado en los
medios de comunicación que incide directamente en
opiniones sociales y en desarrollar actitudes abiertas
dentro del grupo familiar.
La sexta propuesta contempla medidas de apoyo
al desarrollo de colectivos civiles entre los 55-85
años. Debido al alargamiento de la vida existe una
población con unas características diversas: un sector
compuesto de hombres en su mayoría y algunas
mujeres que entran en la jubilación anticipadamente;
otro de hombres y mujeres que acceden a ello a los 65
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años y del profesorado universitario que lo hace a los
70; otro de mujeres que habiendo dedicado su vida a
las responsabilidades familiares no tienen un límite
temporal para cesar en su trabajo.
Una tarea institucional urgente es la de responder
a las necesidades del colectivo de mayores en base a
la diversidad de su situación: salud, medios económicos, vivienda, ocio, formación, un tema ya mencionado en el apartado de envejecimiento de la población
y que merece un tratamiento concreto de estudio y
evaluación. Por ello en ésta ponencia me centro en la
valoración de la riqueza social del colectivo de las
personas mayores. Desde ésta perspectiva es evidente que nos vamos a encontrar con una población jubilada todavía activa con capacidad de ofrecer a una
sociedad aportaciones significativas. Aunque la
sociedad actual valore la tecnología y la proyección
futura, presenta cada vez una mayor necesidad e interés latente en recuperar aspectos del pasado que puedan anclar positivamente a las personas, los grupos,
las colectividades y que son necesarios precisamente
en los momentos de cambio, movilidad que caracterizan el presente y el futuro próximo. Con frecuencia se
rechaza ese pasado porque las personas mayores no
suelen ser las más proclives a establecer el eslabón
que la gente joven necesita entre el pasado y el presente. En éste sentido es importante facilitar la relación entre gente de distintas edades para que esa
variedad de conocimientos, saberes que abarcan las y
los mayores queden incorporados en el presente. A
veces es preciso desarrollar un lenguaje actual que
articule los contenidos y los exprese de manera actualizada. Las posibilidades de los campos a explorar
son amplias y muy diversas como: tradiciones, historia oral, festividades, música, bailes, juegos, oficios
artesanales, manualidades, arquitectura popular;
estrategias domésticas de organización, comensalidad, elaboración y conserva' de los alimentos; medicina natural, conocimiento de la flora y fauna local. ·
Otra tarea es la de facilitar su organización a través del asociacionismo: para mujeres, para hombres,
para grupos mixtos y de iniciativas populares por
pequeñas que parezcan. En la actualidad aparece un
despertar de la importancia que tiene la sociedad civil
y de cómo su actividad al tiempo que llena vacíos que
no pueden ocupar los partidos políticos, es un motor
de cambio a través de la tensión reivindicativa y creativa que pueden ejercer frente.a los partidos. El apoyo
al voluntariado que abarca gente de todas las edades
es importante. Es de esperar que cada vez este colectivo de las personas mayores que tiene tiempo disponible se muestre activo y actúe de impulsor de programas no sólo para el colectivo, sino para otros grupos. Es necesario plantear distintas visiones del
colectivo de manera que se diferencien las necesida-
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des que presenta y las capacidades que tiene. En la
actualidad la imagen social es más de un colectivo
necesitado de cuidados sin que aparezca las aportaciones que realizan a través de clubs, asociaciones y
aquellas que no se llevan a cabo por falta de apoyos
y de posibilidades para canalizar las iniciativas
La séptima propuesta se dirige a captar la emergencia de tendencias, valores, cuestionarnientos. Una
sociedad que valorando la fluidez entre el pasado y
presente analiza detenidamente los retoños del cambio, es una sociedad abierta. Esas emergencias son las
que permiten adelantarse a los tiempos: ser puntas de
lanza para proporcionar respuestas a las necesidades
sin que lleguen siempre por sorpresa. Para ello recojo de un estudio actual centrado en la emergencia de
modelos, algunas características de nuevos valores
que permiten reflexionar a corto y medio plazo marcado por la cronología de futuro: Gipuzkoa hacia el
2020. (5). Son características provenientes de la aplicación de metodologías muy cualitativas. El análisis
se basa en datos provenientes de hombres y mujeres
de distintas cohortes de edad: mayores, adultas y
jóvenes, de distintas clases sociales y de ideologías
tanto conservadoras como progresistas.
Un área de interés es aquella que tiene que ver con
valores emergentes producto de cambios en las definiciones de lo masculino y lo femenino y en la expresión de nuevos deseos especialmente por parte de las
mujeres. El abanico de valores va desde la importancia que se atribuye al trato y aproximación personal
como valor empresarial hasta la apreciación de la
solidaridad como postura vital que está presente en
gente de todas las edades.
Está en alza la importancia que las personas jóvenes y adultas dan a las relaciones personalizadas a
todos los niveles. Tradicionalmente se resaltaban
éstas relaciones dentro de la familia y en las relaciones de amistad. En la actualidad el paso que se ha
dado es aplicarlas a contextos donde no estaban presentes como son: el mundo de la educación, el del trabajo, el de la política. Lo que resulta más innovador
es aplicarlo al poder donde se ha tendido a resaltar la
dureza de las relaciones por influencia del peso que
han tenido los hombres a todos los niveles de la organización institucional y de la acción política así como
en la empresa; por ello se reconoce como un factor
negativo el ocultamiento de las emociones en el trato
habitual. Estos valores están presentes con mucha
fuerza en la generación joven. En las generaciones de
personas mayores y adultas su presencia supone una
(5). Del Valle, T. T. Apaolaza, F. Arbe, J. Cucó, C. Diez, M.L.
Esteban, F. Etxeberria y V. Maquieira. Modelos emergentes y
relaciones de género. Madrid: Narcea, 2002.
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aportación innovadora cuando se relaciona con el
mundo empresarial y el del poder.
Aparece una preocupación inicial por el medio
ambiente a partir de una constatación de las limitaciones a nivel global y de que el desarrollo salvaje a
menos que se pare puede desembocar en un deterioro
generalizado de las condiciones de vida. Aquí vemos
valores que traspasan lo local y que pueden situarse
en un nuevo entendimiento de una solidaridad global.
En la medida en que la problemática globalizadora se presenta con más fuerza, también aparece la
importancia de desarrollar formas de trabajo a todos
los niveles guiadas por una perspectiva amplia de
manera que se vea cómo afecta lo global a situaciones y acciones concretas. En el extremo estaría la
relación entre neoliberalismo y las consecuencias
negativas de la globalización. Por ello se valoran
aquellas personas que poseen una visión colectiva y
cierto talante negociador. Empiezan los hombres a
valorar como una aportación social el talante negociador que propician las mujeres. Esto supone la
introducción de valores nuevos. Se trata de habilidades sociales en las que las mujeres muestran grados
de empatía, una relación personalizada en su relación
con colegas, inferiores; es una forma de acción directa en la que van al grano en vez de dar largas cuando
no pueden solucionar un problema. Lo innovador no
es verlas como atlibutos positivos en las mujeres sino
reconocerlas como atributos positivos en el ejercicio
de la responsabilidad y el poder que son genéricamente intercambiables.
Aparece el trabajo en equipo como un valor que
ayuda a crear un clima de confianza donde a través de
las aportaciones de las distintas personas surge las
posibilidades de visiones más creativas y más integradoras. Está presente en las opiniones y vivencias
de las personas adultas y jóvenes, tanto en mujeres
como en hombres de ideologías de izquierda, siendo
mucho más acusado en las mujeres (6).
Lo mismo puede decirse de la separación entre
reproducción y sexualidad que incorpora la asunción
del placer como algo no solo lícito sino beneficioso y
representa el debilitamiento del peso normativo de la
religión en el control de las prácticas sexUales. Por
ello interesa la comunicación en la familia entre adultos y jóvenes de manera que no esté disociado de lo
que experimentan con las amistades. Es preciso construir puentes entre las necesidades y vivencias personales de la gente joven, la información en las familias
y la comunicación intergeneracional y las facilidades
(6 Ibid). En el estudio se introduce un listado de sugerencias para
políticas de implementación que será interesante como fuente de consulta adicional.

sanitarias para la información, el acceso real a los
anticonceptivos, a la píldora del día después, al aborto. Llama la atención las estadísticas de embarazos no
deseados entre las y los adolescentes pero que afecta
primordialmente a las primeras y las dificultades reales que encuentran cuando necesitan acudir directamente a buscar información y ayuda sanitaria sin la
mediación de las personas adultas.
Otros valores presentes en el estudio citado es que
en la actualidad el grupo de iguales es la forma de
socialización más apreciada por todos y todas. Las
mujeres lo utilizan para llevar a cabo una serie de
actividades que rompen con el espacio y el quehacer
doméstico que era anteriormente definitorio de su
vida. Las emociones y sentimientos que están en la
base, constitución y permanencia de estos grupos se
muestran públicamente y se valoran como alternativa
socializadora. En el caso de las mujeres se ve que
favorecen los procesos de rechazo a la sumisión, la
debilidad y la dependencia para desembocar en un
aumento de su autoestima .
En la consideración de las emociones, el peso de
las relaciones de amistad, la fluidez de amistades
entre hombres y mujeres es menor que la que se da
entre hombres o mujeres. Tiene mucha fuerza la valoración que las mujeres hacen de sus amistades femeninas. La valoración de la pertenencia a asociaciones
en el caso de las mujeres supone una ruptura con la
creencia proveniente de los mandatos culturales que
presentaban a las mujeres enfrentadas entre sí, más
pendientes de otras relaciones que de las que ellas iniciaban y cultivaban.
Finalmente, una perspectiva relevante de cambio
es la aparición de valores como la independencia, la
solidaridad, el respeto a la diferencia, que no están
marcados genéricamente. Estas características se presentan como superadoras de la dicotomía genérica y
están en la raíz de la dicotomía más amplia como es
el binomio producción / reproducción.
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CONSEGUIR LA IGUALDAD. UN PROYECTO INACABADO
Attaining equality. An unfinished project
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RESUMEN
En este artículo se analizan tres hechos conflictivos que se están desarrollando durante los últimos años en
el Estado español. Aunque con características distintas, los tres procesos han surgido con el objetivo de conseguir la equiparación de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El propósito del artículo es el de contextualizar los tres conflictos en el marco de la tradición reivindicativa del Movimiento Feminista, contra la exclusión femenina; también el de mostrar aspectos relevantes de las relaciones de poder presentes en los procesos
de construcción y cambio de los órdenes sociales y culturales.
Palabras Clave: Feminismo, Conflicto, Género, Derechos constitucionales, Cambio.

ABSTRACT
This article analyzes three conflictive issues which have arisen in the last few years in the Spanish State. Although of different characteristics, these three processes have emerged with the objective of achieving equal
rights for men and women. The intention of this article is to contextualize these three conflicts in the frame of
the Feminist Movement's demand-making tradition which works against female exclusion; also to show relevant aspects of the power relations present in the processes of construction and change of the social and cultural orders.
Key Words: Feminism, Conflict, Gender, Constitutional Rights, Change.

LABURPENA
Artikulu honetan, azken urte hauetan Espainiar Estatuan gertatzen ari diren hiru gertakizun gatazkatsu aztertzen dira. Nahiz eta ezaugarri desberdinekoak izan, hiru prozesuak emakumeen eta gizonezkoen arteko eskubideen berdintasuna lortzeko sortu dira. Artikuluaren xedea, hiru gatazkak, Mugimendu Feministak emakumeen
baztertzearen aurka duen tradizio errebindikatiboaren barne ezartzea da; halaber, antolaketa sozial eta kulturalen eraikuntza eta aldaketa prozesuetan ematen diren botere erlazioen ezaugarri garrantzitsuak azaltzea.
Giltz-Hitzak: Feminismoa, Gatazka, Generoa, Eskubide konstituzionalak, Aldaketa.
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La situación de las mujeres en nuestra sociedad ha
cambiado en las dos últimas décadas y el análisis de
ese proceso de cambio en nuestro orden social, muestra una realidad en la que aparecen nuevos "modelos
emergentes" en cuanto a formas de vida y relaciones
(del Valle (coord.), 2002). Esa transformación ha
afectado tanto a leyes que eran absolutamente discriminatorias todavía a mediados de los años setenta,
como a actitudes sociales y personales que hacen que
no se cuestione, por lo menos de forma explícita, el
derecho de cada mujer a ser una persona autónoma y
libre. Sin embargo, a pesar de estos importantes cambios, tanto los datos cuantitativos sobre empleo y
paro, como las representaciones de los espacios de
poder político, social, cultural o deportivo, continúan
mostrando un marcado sesgo androcéntrico. Esta
situación ambivalente configura la realidad cotidiana
y en ella, conseguir ser un sujeto de pleno derecho no
es algo dado para las mujeres, sino la consecuencia de
una "lucha" que hay que librar de forma individual y
colectiva; en esa lucha, unas lo tienen más fácil, otras
más difícil, dependiendo de su situación social, su
edad, su procedencia étnica, el azar y los apoyos y
redes que haya ido encontrando en su camino.
Como ejemplo tanto de lo que puede ser una imagen de la realidad actual en el tema de la igualdad, de
los conflictos que esa lucha ha provocado entre las
propias mujeres, y de las dificultades que en ese camino muchas mujeres recorren cada día, se han analizado tres acciones que distintos colectivos de mujeres, y
algunos hombres, están llevando a cabo, en reivindicación de lo que se piensan son derechos fundamentales, derechos basados en la igualdad que la ley afirma pero que se cuestionan en la práctica (1). El argumento principal sobre el tema que se va a tratar es que
las tres luchas analizadas: reivindicación de la herencia de títulos nobiliarios en igualdad a los varones,
derecho a la pesca en la Albufera de Valencia y derecho a desfilar como soldados en los Alardes que se
celebran en las fiestas patronales de las localidades de
Irún y Hondarribia en Gipuzkoa, son "acciones" feministas que reivindican espacios de poder, poder tanto
simbólico como material en los tres casos.
Vistas los tres acciones cada una de ellas por separado, en principio no presentan ninguna similitud, se
llevan a cabo en lugares distintos y se reivindican
también cosas muy diferentes. Así, algunas mujeres
de familias aristócratas, luchan por conseguir los títulos nobiliarios familiares, ya que en el caso de que
tengan hermanos varones y a pesar de que ellas sean
primogénitas, son ellos los que se adjudican dichos
títulos. Algunas mujeres de El Palmar en la Albufera
(!)

Mi agradecimiento a Margaret Bullen y Mari Luz Esteban, por
sus sugerencias y comentarios en el proceso de elaboración de
este artículo.

de Valencia, luchan para ser admitidas en la Comunidad de pescadores y tener derecho a la pesca y por
supuesto a transmitir ese derecho a sus hijos e hijas.
Algunas mujeres de las localidades de Irún y de Hondarribia en Gipuzkoa, están luchando para poder
tomar parte en los Alardes que se celebran en ambas
localidades durante las fiestas patronales. Derecho a
título nobiliario, derecho a pescar y derecho a participar en un desfile festivo son los tres objetivos que se
han marcado unas pocas mujeres, apoyadas por algunos hombres, enfrentándose a las iras de colectivos
mayoritarios que han visto amenazado, en los tres
casos, el orden tradicional en que venía organizándose el acceso a determinados privilegios.
El interés de analizar y contextualizar estas luchas
en un marco más amplio que el de la concreción local
en el que se desarrollan, tiene un doble sentido. Por
un lado, desde una perspectiva general, en un
momento en que las sociedades occidentales se presentan como ejemplo de organizaciones democráticas
frente al mundo, las demandas de igualdad de distintos grupos y los conflictos sociales que esas demandas han provocado, ponen en evidencia la distancia
entre el ideal y la realidad que estas estructuras presentan todavía, y la necesidad de revisar de forma crítica el contenido del propio concepto de democracia.
En estrecha relación con lo anterior, enmarcado en la
antropología feminista, y desde la perspectiva más
específica del estudio de los sistemas y relaciones de
género, el análisis de este tipo de acciones nos permite avanzar en el conocimiento de los procesos culturales, a partir de un enfoque dinámico que articula y
enfatiza la relación entre las estructuras sociales y las
acciones humanas, entre lo global y lo local. En dicho
enfoque, la cultura no se considera como un a priori
de la acción social, sino como un resultado de la
misma; igualmente, lejos de concebirse la cultura
como algo homogéneo y compartido por los miembros de una comunidad, se pone el acento en la estratificación y la conflictividad intracultural. Esta perspectiva permite también observar el acceso desigual a
los recursos materiales y simbólicos y el cambio en
los sistemas socio-culturales. Se abordará en primer
lugar la descripción de las características de cada uno
de los tres casos analizados.
El caso de las mujeres "aristócratas"

Los vocablos "aristocracia" o "nobleza" hacen
alusión a "una clase social privilegiada que, por derecho hereditario o por concesión de los soberanos,
gozan de particulares prerrogativas" (2). En su origen, esta clase privilegiada estuvo ligada a las funciones militares y así fue hasta la edad moderna el} que
(2)

Nueva Enciclopedia Larousse, Vol. 2, pag. 677.
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se modificó el arte de la guen-a; a partir de esa época,
la situación y pren-ogativas de la nobleza difiere de
unos países a otros. En España (3), el derecho al título, el "Nomen Honoris", no conlleva el derecho a
propiedades y bienes; se puede así decir que la nobleza no tiene un poder ni privilegios especiales, aunque
algunas casas de nobleza, las más importantes, son
propietarias de extensas propiedades que recuerdan
los tiempos del latifundismo. En la actualidad se calculan unos 2.500 títulos existentes, ostentados por
unas 1.900 personas; de estas 1900 personas seiscientas son mujeres, lo que supone, en número de títulos,
unos novecientos. Algunos de los títulos de nobleza
de mayor relevancia están en manos de mujeres:
Ducado de Alba, Ducado de Medinaceli, Ducado de
Osuna, Marquesado de Santa Cruz, Ducado de Medinasidonia (4).
Hasta la actualidad, los derechos de sucesión de
los títulos se han venido transmitiendo sobre la preferencia de la primogenitura y la de los varones sobre
las mujeres, es decir, que aunque la primogénita sea
una mujer, si tiene un hermano varón menor, los títulos los hereda éste. Este principio electivo de preferencia del varón es un reflejo de la postergación y discriminación de las mujeres que aparece desde el derecho romano; en éste la mujer aparecía cualificada con
tres características que se consideraban propias del
sexo femenino: "imbecillitas" (inferioridad psicológica), "fragilitas" (debilidad e inferioridad física) y
"levitas animi" (frivolidad). El derecho castellano
recogió también la desigualdad jurídica de los sexos
y el Código Civil de 1889 siguió manteniendo preceptos que situaban a las mujeres en dependencia
total del marido. Muchos de esos preceptos siguieron
en vigor hasta los años setenta del siglo XX. En el
año 1978 se aprobó la Constitución hoy vigente y en
ella, su artículo 14 proclama la igualdad de todos ante
la Ley y la imposibilidad de discriminación por sexo
(3)

En Francia, la nobleza no está reconocida por el Estado, por lo
cual, no tiene representatividad, aunque si ha mantenido riqueza
y posesiones. En Gran Bretaña, la propiedad sí va unida al título
nobiliario y, de no haber descendiente varón en la familia, al
morir el padre poseedor del título nobiliario, todo: casa, plata,
cuadros, joyas, biblioteca, pasa al familiar varón más próximo.
Hasta muy recientemente, que ha sido abolido, la aristocracia británica tenía el derecho al privilegio hereditario de sus miembros
en la Cámara Alta o de los Lores.
·
(4) Tengo que agradecer a Isabel Hoyos, una de las mujeres aristócratas que está luchando por conseguir sus derechos y Presidenta de la Asociación APRIDEM (Asociación pro igualdad de los
derechos de la Mujer) creada para ese fin, la información, ayuda
y apoyo incondicional que me ha prestado, proporcionándome
valiosa documentación, sentencias, datos e información en todo
lo relativo a este tema. También al Centro de Documentación del
Instituto de la Mujer de Madrid, que puntualmente me ha enviado, cada vez que lo he solicitado, el material de prensa relativo a
este tema.
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(5). Además, en diciembre de 1983 España suscribió
la Convención de Nueva York (aprobada el 18 de
diciembre de 1979), sobre "eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer" en la que
textualmente se afirmaba y declaraba que "la discriminación contra la mujer viola los principios de
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad
humana" (López Vilas, 1987) (6).
Sobre la base de estos cambios legales sustanciales, algunas mujeres de la aristocracia llevaron a los
Tribunales lo que consideraban era su derecho
incuestionable a heredar los títulos familiares por ser
las primogénitas. En el año 1987 aparecieron las primeras sentencias favorables en las que se declaraba
que "la preferencia del varón sobre la mujer ha de
estimarse actualmente discriminatoria, y en consecuencia, abrogada por inconstitucionalidad sobrevenida" (ibidem, 61).
Se podría suponer que ahí teffllinó el asunto, pero
no ha sido así. A partir de 1987 y hasta el año 1996 el
Tribunal Supremo dictó once sentencias sobre derechos nobiliarios; en dichas sentencias se declaraba a
distintas mujeres sucesoras de sendos ducados o marquesados, sobre la base de que el sexo no era ya un
criterio diferencial ante la ley. Sin embargo, en el mes
de julio del año 1997 el tema tomó un nuevo giro; no
se entrará aquí en una explicación pormenorizada de
los hechos, por otro lado apasionantes, ya que requeriría un espacio muy amplio, sí señalar que ocupó
muchas páginas de la prensa y varios artículos de
fondo de prestigiosos jmistas (Clavero, 1998; Pavón
de Acuña, 1998) (7). El cambio se produjo en el proceso del litigio mantenido por María del Pilar de la
Cierva y Osorio de Moscoso frente a su hermano
menor, Rafael, que terminó en el Tribunal Constitucional. Éste Tribunal echó por ti en-a la jurisprudencia
dictada por el Tribunal Supremo durante casi diez
años, remontándose a las Leyes de las Partidas de
1348, a la Novísima Recopilación de 1615 y a las
leyes franquistas de 1948, restableciendo el "principio de varonía" que se basa en argumentos como el de
que la mujer "es de peor sangre y condición que el
varón en muchas formas y maneras y, por consiguien-

(5)

Se hizo una excepción para el caso de la Corona. Recientemente
se ha anunciado que se plantea terminar con la discriminación en
la sucesión a la corona a partir de Felipe de Barbón; para ello se
modificará el artículo 57 .1 de la Constitución que en la actualidad reconoce la preferencia del varón y se sustituirá por "el hijo
o la hija de más edad". Otros países también han modificado sus
normas constitucionales en este sentido: Suecia en 1979, Holanda en 1983, Noruega en 1990 y Bélgica en 1991.
(6) Ramón López Vílas, "Ante un nuevo derecho nobiliario" (ABC,
domingo 8-11-87, pp. 61-66).
(7) En Revista Espm1ola de Derecho Constitucional, Año 18. Núm.
52. Enero-Abril 1998 (pp. 189-217; 269-283).
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te, inferior e él" (8). El argumento central de esa sentencia se sostiene sobre la base de que la diferencia de
sexo en la sucesión nobiliaria es de valor simbólico,
por no poseer dichos títulos un contenido material:
"la diferencia por razón de sexo (en la sucesión
de las dignidades nobiliarias) sólo posee hoy un
valor meramente simbólico, dado que el fundamento
de la diferenciación ya no se halla vigente en nuestro
ordenamiento. Mientras que por el contrario, los
valores sociales y jurídicos contenidos en la Constitución necesariamente han de proyectar sus efectos si
estuviésemos ante una diferencia legal que tuviera un
contenido material"
"no siendo discriminatorio y, por tanto, inconstitucional el titulo de nobleza, tampoco puede serlo
dicha preferencia (del hombre sobre la mujer), salvo
incurrir en una contradicción"
concluyendo que:
"admitida la constitucionalidad de los títulos
nobiliarios por su naturaleza meramente honorífica y
la finalidad de mantener vivo el recuerdo histórico al
que debe su otorgamiento, no cabe entender que un
detenninado elemento de dicha institución -el régimen de su transmisión "mortis causa" - haya de
apartarse de las determinaciones establecidas en la
Real carta de concesión. La voluntad regia que ésta
expresa no puede alterarse sin desvirtuar el origen y
la naturaleza histórica de la institución".
Así, según el Tribunal Constitucional, por un lado,
los títulos nobiliarios no tienen valor material y real,
lo cual parece una perogrullada teniendo en cuenta,
primero, que está dictaminando precisamente sobre
casos en los que se disputa la posesión de los mismos,
y segundo, que está suficientemente demostrado el
valor "material" que posee cualquier bien simbólico
en la construcción de la realidad y el orden social
(Bourdieu, 1997); por otro lado, está dictaminando
que determinados ámbitos o espacios sociales, en este
caso la nobleza, están exentos de tener que cumplir
con el mandato constitucional ya que esa discriminación es puramente "simbólica", con lo cual se abre la
veda para que puedan darse procesos de privatización
en otros espacios, como podrá apreciarse en los otros
dos casos de conflicto que se analizan en este trabajo.
Igualmente, de la sentencia del Tribunal Constitucional se deduce que, mientras la institución de la nobleza permanezca, deberá ésta regirse por leyes preconstitucionales, argumentando que en la actualidad, la
posesión de un título nobiliario no supone una posesión que encierre materialidad o significación especial. Todos estos argumentos han sido contestados y
denunciados, sin embargo, la sentencia del Tribunal
Constitucional, de momento, es inamovible; algunas
de las nobles españolas recurrieron al Tribunal Euro(8)

Mujeres de hoy, 12/01/2002

peo de Derechos Humanos de Estrasburgo en el año
1999, pero dicho Tribunal rechazó la demanda,
negando que las reclamaciones guarden relación con
los derechos humanos y avalando la consideración de
los títulos nobiliarios como meros símbolos históricos, según la sentencia del Tribunal Constitucional
español. El tema está en punto muerto, setenta mujeres se han quedado sin título y la discriminación continuará en tanto y cuanto no se rectifique la decisión
del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en junio
del pasado año 2001, dos aristócratas que no habían
acudido al Tribunal Europeo de Estrasburgo, Isabel
Hoyos Martínez de Irujo y María Mercedes Carrión,
han demandado al Estado español ante el Comité de
Derechos Humanos de la ONU, por entender que se
está violando el derecho de igualdad del hombre y la
mujer en la sucesión nobiliaria (9). En el mes de septiembre, dicho Comité pidió al Gobierno español
"informaciones y observaciones relacionadas con la
cuestión de la admisibilidad y el fondo" (10) de la
demanda interpuesta por las dos mujeres, requisito
que es previo e indispensable para que el Comité dictamine y al cual, el Gobierno español debe responder
en el plazo de seis meses (ll).
Las mujeres y la pesca en El Palmar de la Albufera de Valencia

Tanto en el caso de las mujeres aristócratas como
en el de los Alardes, hay bastantes artículos de opinión y trabajos de especialistas que facilitan el análisis. En el caso de las mujeres de El Palmar no se ha
realizado, de momento, ningún estudio específico y el
análisis que aquí se presenta está basado en el abundante material de prensa aparecido en distintos diarios y publicaciones periódicas (12).
Esta reivindicación se hizo pública y saltó a los
medios de comunicación en mayo del año 1998 (13),
(9) El País, 18-8-2001
(10) El País, 5-10-2001
(11) En el momento de terminar este artículo, la propia Isabel Hoyos
me comunica en un e-mail que: "La última noticia que tenemos
es, por lo que me cuenta nuestro abogado José Luis Mazón que
es quién lleva este caso ante el Alto Comité de la ONU, que nuestra demanda ha sido admitida a trámite, hecho que es en si bastante esperanzador - ¡no quiero ser demasiado optimista! - pero
todavía no tenemos una resolución formal" (domingo, 14-42Ó02).
(12) Agradezco al Servicio de Documentación del Instituto de la
Mujer de Madrid y a EMAKUNDE (Instituto Vasco de la Mujer),
la amabilidad y profesionalidad con que me han enviado esa
información siempre que se lo he solicitado. También agradezco
a Carmen Serrano, Presidenta de la Asociación Tyrius, su información y atención. Lo mismo a Pepa Cucó y Maribel Martínez
Benlloch, colegas de la Universidad de Valencia, que me facilitaron el contacto con Carmen Serrano.
(13) Las reivindicaciones de igualdad habían comenzado unos cuatro
años antes.
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fecha en la que se inició la vista del juicio motivado
por la demanda interpuesta por cinco mujeres de El
Palmar, de la asociación Tyrius (14), ante el Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Valencia, contra la
Cofradía de Pescadores de la localidad. Dicha
demanda tenía dos objetivos: 1) que se suprimieran
los obstáculos que impedían la entrada de las mujeres
como titulares a dicha Cofradía, lo cual, consecuentemente, les imposibilitaba participar en el sorteo que
anualmente se realiza a primeros de julio para repartir los puestos de redolines (15) disponibles y, 2) que
se admitiera en particular a las cinco mujeres demandantes, hijas y nietas de pescadores, alegando una
discriminación en razón de sexo que contravenía el
artículo 14 de la Constitución española. La respuesta
de "El Jurat de la Cofradía de Pescadores de El Palmar" al juez, en dicha vista, fue la de que nunca se
habían opuesto a la entrada de las mujeres en ella y
que si no había ninguna en ella era porque nadie
había solicitado dicha entrada. Esta respuesta dejó
perplejas a las demandantes, ya que indicaron llevaban años intentando participar en los sorteos de redolines (16).
· En la Albufera valenciana tienen derecho a la
pesca tres comunidades: El Palmar, Catarroja y Silla.
Hay que señalar que únicamente la Comunidad de
Pescadores de El Palmar tiene derecho a la pesca en
redolirtes, además de a la pesca ambulante y que las
otras dos comunidades solo pueden dedicarse a esta
última especialidad (Virgili Sorribes, 1956:128); Virgili Sorribes constata en la fecha que realiza su estudio, la existencia de 104 redolines, cada uno de ellos
identificado nominal y espacialmente, sin embargo,
en julio del año 2001 se sortearon solamente 75 redolines (17).
Uno de los argumentos más utilizados en este conflicto por quienes defienden la tradiCión es el de que
esa práctica lleva establecida desde hace más de setecientos años. Efectivamente, tras la conquista de
Valencia por el Rey Aragonés D. Jaime I, el Conquistador en 1238, el lago perteneció al Monarca, pero
(14) El consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, incluyó el
pasado año a Carmen Serrano, Presidenta de esa asociación y,
por extensión, a toda la asociación, en la lista de mujeres -como
representante de los años noventa- que han luchado por la igualdad en el siglo XX.
(15) Un redolí, es un puesto fijo para la pesca donde uno o varios pescadores, dependiendo de la capacidad de pesca del puesto, pueden calar redes para capturar la pesca existente en una porción de
masa líquida del lago canales o campos inundados (Virgili Sorribes, 1956).
(16) Las Provincias y Levante, 17-5-1998. Levante, 27-5-1998.
(17) No tengo una explicación para esta reducción; deduzco de la
información que poseo, que los problemas de merma de la pesca
y de que muchas zonas se han ido desecando, han originado que
también los puestos de pesca hayan disminuido en los últimos
cincuenta años.
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permitió la libre pesca en el mismo, siempre que se
tributara la quinta parte de lo pescado. Los monarcas
sucesores de Jaime I confirmaron y ampliaron las
ordenanzas dadas por aquel para que se mantuviera el
buen gobierno de La Albufera. También la Bailía
(18), en el año 1645, se ocupó de dictar ordenanzas
que recopilaron todas las disposiciones anteriores. Ya
en el siglo XVIII, Felipe V dio la jurisdicción del
Señorío de la Albufera al Conde de las Torres, al otorgarle el marquesado de Cullera. Carlos III vuelve a
reincorporar a la Corona la Albufera en 1761, año en
el que aparecen las Reales Ordenanzas "para la conservación, régimen y buen uso de la Albufera de
Valencia, su dehesa y límites, cobranza del quinto,
tercio-diezmo de los del mar y demás derechos anexos y pertenecientes a esta alhaja" (ibídem, 26).
En el año 1865 revirtió al estado su posesión y
beneficio y en junio de 1911 el rey Alfonso XIII sancionó la Ley por la que se cedía la propiedad al
Excmo. Ayuntamiento de Valencia. Los derechos de
pesca en la Albufera han estado regulados por las
Comunidades de Pescadores de las tres localidades y
la pertenencia a dichas comunidades y, consecuentemente, la posibilidad de obtener una licencia de pesca
y participar en el sorteo de redolines, ha sido la transmisión del padre a los hijos varones. Es decir, del
derecho a la pesca han estado tradicionalmente
excluidas las mujeres y sus hijos e hijas. Es así un
derecho del que se han beneficiado las familias que
pueden garantizar una antigüedad de siglos. como
habitantes de esas localidades, y que hayan tenido
descendencia masculina. Cada año se admiten posibles nuevos socios en la Comunidad, en una Asamblea que se celebra el primer domingo de julio; también cada año se celebra el sorteo de puestos de
pesca, en una nueva reunión el segundo domingo de
julio.
A partir de la demanda interpuesta por las cinco
mujeres de El palmar y desde el año 1998 hasta el
momento actual, los conflictos y los enfrentamientos
en esa localidad no han cesado, tanto desde el punto
de vista judicial como social. Hay que señalar que
todas las sentencias, tanto del juzgado de Instrucción
de Valencia en 1998, como posteriormente de la
Audiencia de dicha comunidad en 1999 y el Tribunal
Supremo en el año 2001, han sido favorables a las
mujeres. Dichas sentencias han sido claras en cuanto
a reconocer que existía una discriminación laboral en
razón de sexo y condenando a la Comunidad de pescadores y a su Junta Directiva a admitir a las cinco
mujeres en la Comunidad y consecuentemente, a
poder tomar parte en los sorteos de redolines. Igualmente, las sentencias condenaban a la Comunidad a
(18) Una especia de Tribunal o máxima autoridad judicial.
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cambiar las normas internas, que impedían el ·acceso
a las mujeres, por considerarlas anticonstitucionales.
Las normas internas que debían modificarse eran "las
consuetudinarias, exigidas desde 1848, que incluían
como condiciones la de ser varón hijo de pescador y
contar con el aval de un miembro de la comunidad"
(19). La Comunidad de Pescadores ha rechazado y
recurrido una ·y otra vez esas sentencias condenatorias, llegando incluso a modificar y endurecer la normativa de admisión, al aprobarse que cada solicitud
de ingreso en la Comunidad -que era automática en
la práctica- debía estar apoyada por dos miembros de
dicha Comunidad y ser refrendada o rechazada, por
una votación de la totalidad de los miembros de la
asamblea.
Un momento álgido en estos conflictos, a lo largo
de estos últimos años, ha coincidido con los actos de
admisión y sorteo que se celebran en julio. Si embargo, en el proceso de desarrollo del conflicto, esa tensión se ha hecho también extensiva a lo largo del año,
enfrentando a los habitantes del pueblo entre los que
defienden a las mujeres solicitantes y los que apoyan
a la Comunidad de Pescadores. Del complejo proceso que rodea este conflicto, quiero destacar un aspecto; se trata de que frente a las mujeres de la Asociación Tyrius, además de la Comunidad de Pescadores,
las demandantes han tenido también en contra un
nutrido grupo de mujeres (20), afín a la Comunidad,
surgido en septiembre de 1999 y denominado "Mujeres Independientes del Palmar" (21 ).
Paulatinamente, a medida que avanzaba el proceso de enfrentamiento, la Comunidad de Pescadores
ha ido cambiando sus estrategias; primero se centraron en la defensa de una tradición de más de siete
siglos, que dicen, respalda a quién tiene derecho a la
pesca; más tarde, el principal argumento ha sido el de
la "privatización" de una asociación que puede fijar
sus propias normas de entrada a la misma. En defensa de este argumento y de que dichas normas no son
en absoluto sexistas, se han abierto las puertas a las
mujeres -siempre y cuando cumplieran las normas
internas de entrada- incluso a la nueva junta directiva
elegida en septiembre del pasado año 2001. Sin
embargo, hasta el mes de noviembre, la Comunidad
de Pescadores se mantuvo firme en su rechazo a cumplir las sentencias judiciales que le obligaban a admitir, sin condiciones, a las cinco demandantes y a cambiar las normas internas anticonstitucionales, a pesar
de que sobre los doce miembros de la junta directiva
pesaba una condena de once meses de cárcel. En esa
(19) Las provincias, 22-2-2002
(20) 162 vecinas según el periódico Levante del 10-9-1999; El Palmar
es una localidad de unos 1.000 vecinos.
(21) Cuando surgió adoptaron la denominación "Mujeres Progresistas
del Palmar".

fecha, las mujeres son admitidas y queda pendiente el
cambio de sus normas internas y, por supuesto, la
resolución del conflicto social que enfrenta a los
habitantes de El Palmar.

Desfilar como soldados en los Alardes de Irun y
Hondarribia
De los tres conflictos, es quizá éste tercero el mas
difícil de sintetizar, quizá por cercanía e implicación,
pero también porque sobre él se han producido una
gran cantidad de artículos de opinión y análisis muy
profundos (22). En su momento fue descrito como
una "emergencia etnográfica" (23), para describir una
situación en la que un aspecto de la realidad social
emerge con nuevas características, posibilitando el
análisis social desde nuevas y múltiples perspectivas.
Este concepto de emergencia etnográfica ha sido utilizado por el antropólogo James Fernández (1986),
para hacer alusión a aquellos "incidentes reveladores" que suponen un test de entendimiento antropológico. Efectivamente, la identidad cultural, la construcción de la masculinidad, los sistemas de poder y
prestigio locales, el papel del ritual como cohesionador social, las resistencias al cambio, la violencia
social e "institucional" (Bullen y Díez, 2002) y, por
supuesto, los sistemas y las relaciones de género son
temas factibles de analizar a partir del conflicto surgido por la reivindicación planteada por un grupo de
mujeres y hombres.
En principio, la descripción de la reivindicación
es bastante simple; un grupo de mujeres, apoyadas
por algunos hombres, piden participar en el acto central de las fiestas de las localidades de Irun y Hondarribia (30 de junio y 8 de septiembre respectivamente), en igualdad de condiciones a los hombres. Esa
participación supone desfilar como soldados en los
denominados Alardes, un desfile integrado por distintas compañías, agrupadas por barrios, cuadrillas o
actividades. Supone también que las mujeres van a
tener una presencia distinta a la de la figura de la cantinera, a la cual estaba restringida hasta esa fecha. El
papel de cantinera se circunscribe a una por compañía. Anualmente, cada una de las compañías que
componen la totalidad del Alarde, eligen a una joven
que desfilará con ellos y será su abanderada. Esto
supone, por ejemplo, que en el Alarde de Irun, en el
que participan en tomo a ocho mil hombres, el número de cantineras sea de diecinueve; en el de Hondarribia, en el que también participan diecinueve compañías, se mantiene ese número de cantineras, aunque el
número de hombres que participan en el desfile esté
en tomo a los cuatro mil trescientos.
(22) Ver en la Bibliografía las referencias de Bullen, Margaret y también la de Kerexeta Erro, Xavier.
(23) Carmen Díez Mintegui, El Diario Vasco, 20-10-1996.
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Es importante detenerse un momento en tomo a
esta figura de la cantinera; personalmente me interesa resaltar el significado que tiene el hecho de que:
primero, la participación de las mujeres en el acto
central de las fiestas es exclusivamente bajo invitación y elección por parte del colectivo masculino;
segundo, que la representación femenina como protagonistas en el acto central de la fiesta, se limita a una
imagen o modelo ligado a la mujer objeto (Bullen,
1999, 2000), eliminando y relegando la variabilidad y
heterogeneidad existente dentro del colectivo femenino, al papel de público que aplaude el paso de los desfiles, y de responsables del lavado y planchado de los
uniformes y de la preparación de las comidas familiares; tercero, frente a la continuidad, permanencia y
visibilidad masculina en los desfiles, la presencia
femenina es efímera, cambiante y con una connotación simbólica determinada.
La reivindicación para participar como soldados
en la fiesta comenzó ya en el año 1979 (24), de la
mano del colectivo !rungo Emakumeak; desde ese
momento, como señaló Charo Arribas (25), ha estado
presente de forma intermitente a lo largo de los años
hasta que en 1993, dos miembros de la asociación
femenina Emeki Elkartea de Hondarribia, retomaron
la idea y, a título individual, solicitaron a la Junta del
Alarde de esa localidad el permiso para participar en
el mismo. La Junta rechazó la petición por no estar
respaldada por la totalidad de la asociación; Emeki
Elkartea convocó una asamblea y en ella se acordó
apoyar a las mujeres que quisieran desfilar.
Ante las demandas de esa asociación, tanto ante la
Junta del Alarde como al Ayuntamiento de la localidad, en junio de 1994 los mandos del Alarde contestaron a la petición, denegando la participación por
considerarla "improcedente". Aun así, continuaron
las reuniones entre representantes de Emeki Elkartea
y la Junta del Alarde, hasta que en octubre de 1995
ésta última se ratificó en su anterior postura y denegó
el permiso a la primera para asistir a nuevas reuniones de esa Junta. Las componentes de Emeki Elkartea
continuaron trabajando en la localidad a través de
encuestas y sondeos de opinión en los centros escolares; se encontraron con una negativa por parte de los
más jóvenes y por una reducida y ambigua respuesta
de la población en general.
El testigo de la reivindicación fue tomado entonces por la coordinadora Bidasoaldeko Emakumeak
(26), que comenzó a plantear distintas estrategias
para que las mujeres puedan incorporarse tanto al
(24) Sigo en esta descripción del proceso a Margaret Bullen (próxima
publicación).
(25) Egin, 13-6-96.
(26) Esta coordinadora agrupa a varias asociaciones de mujeres de la
zona.

47

Alarde de Irun como al de Hondarribia. El 30 de junio
de 1996 un grupo de "escopeteras", ayudadas y protegidas por un número de "paisanos armados", intentaron incorporarse en el desfile, al paso de la compañía Ama Xantalen (27). Se produjeron abucheos y
agresiones tanto por parte de los integrantes del Alarde tradicional como de la mayoría del público. El
grupo de mujeres y hombres tuvo que desistir de su
empeño, refugiadas en los arcos del Ayuntamiento de
la Plaza de San Juan, lugar donde se reúnen todas las
compañías, y protegidas por un cordón de policía
municipal.
En septiembre de ese mismo año 1996, una veintena de mujeres dispuestas a desfilar esperaban, refugiadas en un portal de la Calle Mayor de Hondarribia,
el paso de la Compañía Kosta (28), para incorporarse
al desfile. Sin embargo, nada más aparecer éstas,
estallaron los incidentes entre partidarios y detractores, tanto dentro de los componentes del desfile,
como del público en general. Fueron momentos de
gran tensión y violencia; varias personas resultaron
heridas y las mujeres tuvieron que retirarse, mientras
el Alarde continuaba su recorrido habitual.
En torno a la negativa a la participación, los primeros argumentos giraron en torno al respeto a la tradición, la imposibilidad de cambiar la historia y las
características del ritual. Estos argumentos fueron
rebatidos por numerosas personas y especialistas
(Estornes,1997; Aguirretxe et al., 1998). A partir de
ese primer año en el que las mujeres intentaron forzar
su participación en esos actos, año tras año se viene
reproduciendo la situación conflictiva, sin que hasta
el momento se vean visos de solución. Hay que decir
que el proceso ha ido enconándose y haciéndose cada
vez más difícil. Igualmente, que la trayectoria del
conflicto en ambas localidades, aunque tiene elementos comunes, han sido distintas.
En la búsqueda de resolución del conflicto, se han
intentado aproximaciones al diálogo, sin ningún
resultado. Una de las vías más utilizada por los grupos demandantes ha sido la judicial; amparadas en el
artículo 14 de la Constitución española, se han conseguido ganar todas las sentencias planteadas, pero ello
no ha significado ninguna solución. En la localidad
de Irun, el Ayuntamiento "aceptó" oficialmente la
sentencia en 1997 y permitió la creación de un Alarde mixto, de forma paralela al Alarde tradicional, el
cual ha seguido organizándose como si no le afectaran las sentencias judiciales. En Hondarribia, la com(27) Las mujeres que intentaban participar en el desfile habían pactado con algunos integrantes de esa compañía el que éstos les iban
a permitir pasar e incorporarse en la misma.
(28) De la misma forma que en Irún, se había pactado con algunos
integrantes de esa compañía el que iban a permitir que se incorporaran en sus filas.
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pañía mixta no ha conseguido nunca, aunque lo ha
intentado año tras año, desfilar e incorporarse al Alarde tradicional.
Una vez los argumentos basados en la intocabilidad del ritual y en el respeto a la historia fueron de
alguna forma "desmontados" (29), se han utilizado
dos tipos de discurso. o de estrategias para seguir
negando la participación a las mujeres. Una de esas
estrategias ha sido el recurso a la privatización del
propio acto festivo. Los Ayuntamientos de ambas
localidades, que eran y son referencias centrales en el
proceso de organización y celebración de ambos
Alardes, han declinado y cedido ese papel protagonista a sendas Fundaciones creadas para asumir el
papel de organizadoras. Es decir, unos actos públicos,
unos actos festivos que son elementos centrales de las
fiestas patronales de esas dos localidades, se han privatizado. Sobre la base de esa privatización, se ha
intentado esgrimir el argumento de "reservado el
derecho de admisión"; cuando esta posibilidad ha
sido también desestimada jurídicamente, ya que no
pueden organizarse actos públicos que sean discriminatorios, se ha hecho caso omiso y se ha continuado
con la organización de los desfiles sin alterar en nada
su constitución (30).
La posibilidad de esas actuaciones discriminatorias, está de alguna forma "legitimada" por la segunda estrategia o discurso sobre el que descansa la
negativa a la participación; se trata de un argumento
basado en la "voluntad mayoritaria de la población".
Efectivamente, la mayoría de la población de esas
dos localidades ha mostrado el rechazo a un cambio
en los Alardes. Frente al derecho individual de cada
mujer a no ser discriminada por razón de su sexo, se
opone el derecho de la comunidad a mantener su cultura y tradición de acuerdo a lo que decide la mayoría.
A pesar del tiempo transcurrido, de los distintos
intentos de solución, de la cantidad de artículos de
opinión, de estudios, mesas redondas, conferencias,
etc. no se vislumbra ningún tipo de salida a este conflicto. En los tres últimos años, en Hondarribia, la
participación de la Ertzaintza (policía vasca), con el
objetivo de mantener el "orden público", ha supuesto
la entrada de un nuevo factor que ha aportado mayor
tensión. Esta intervención policial y ese mantenimiento del orden público ha supuesto impedir -siempre de forma violenta- que la compañía mixta Jaizki-

(29) Aunque siguen utilizándose y están presentes en las argumentaciones de gran parte de la población.
(30) Una sentencia ha dado la razón a los tradicionalistas, en el sentido de que puede organizarse un "espectaculo" de acuerdo a los
intereses de la organización.

bel desfilara en el Alarde. En Irun, el Alarde mixto
decidió suspender su participación el año 2001, ya
que consideraban que mantenerlo suponía la consolidación de un Alarde de "primera", el tradicional, y
uno de "segunda" el mixto, con lo cual no se estaba
consiguiendo la transformación de la estructura de la
fiesta, que se considera totalmente androcéntrica
(31). Mientras tanto, en la dos localidades, la situación en la que viven las personas que han planteado y
llevado a cabo la reivindicación, y otras que las han
apoyado, es de absoluta tensión y enfrentamiento,
tanto en los momentos centrales de la fiesta, como a
lo largo del año. Esta situación ha afectado profundamente las vidas personales, laborales y familiares de
esas personas.

La rebeldía como eje de una historia reivindicativa
Hecha la desc1ipción de las características de cada
uno de los tres conflictos, establecer una relación
entre ellos precisa el planteamiento de un marco más
amplio en el que poder analizarlos conjuntamente. El
marco que se propone es el de considerar la rebeldía
(32) de algunas mujeres, como un eje sobre el cual
interpretar también estos fenómenos actuales; la
siguiente cuestión es, rebeldía de quienes, ante qué
y por qué.
En respuesta a las dos primeras cuestiones, quienes y ante qué se han rebelado, aparecen un continuum de acciones, tanto individuales como colectivas, de enfrentamiento a distintos tipos de imposición
o situaciones sociales. Así, entre las primeras, un
ejemplo puede ser no aceptar la imposición de un
esposo concreto asignado por el grupo de parientes, o
a cualquier otro aspecto de la vida cotidiana (Godelier, 1986; Juliano, 1992, 1998). En las de tipo grupal,
aparecen reivindicaciones puntuales de grupos de trabajadoras o asociaciones, demandando determinadas
mejoras en sus condiciones de trabajo o vida (Díez,
1993; Maquieira, 1995); también, las que reflejan
textos como La ciudad de las Damas de Chistine de
Pizan, escrito en el año 1405, planteando la necesidad
de que los caballeros continuaran defendiendo el
honor de las "damas" -un grupo muy específico de
esa época-, que lo eran por nacimiento o que "por su
conducta virtuosa merecían serlo", ante la irrupción

(31) En junio de 2003 se organiza nuevamente un Alarde mixto que
desfila en horarios diferentes al "tradicional".
(32) El término "rebelión" tiene, en el derecho penal, un sentido que
se ajusta bastante bien a lo que se quiere expresar aquí: "delito
de naturaleza política que cometen quienes se levantan en armas,
o incitan a ello, contra un régimen establecido, con la intención
de deponerlo" (Nueva Enciclopedia Larousse, Vol. 16, pag.
8325). Por supuesto, utilizando el vocablo "armas" en un sentido
amplio.
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de un nuevo discurso de desprestigio de los valores
corteses (33) (Amorós,1997).
Dentro de ese continuum reivindicativo, situadas
en un espacio intermedio entre lo individual o grupal
y en el campo más amplio de lo social o público,
están las acciones de grupos de mujeres luchando por
mejorar la vida cotidiana de sus grupos domésticos y
sus poblados. Este tipo de acciones han obligado a
ampliar el significado de lo político, ya que las
demandas van más allá de afectar a las vidas esos
grupos domésticos, para "cambiar la vida de sus localidades en la dirección de la justicia social y la profundización de la democracia" (Maquieira, 2001). Es
en este contexto de profundización en la justicia
social y la democracia en el que debemos situar las
rebeliones que además de cuestionar aspectos puntuales de un determinado sistema social, ponen en cuestión dicho sistema social en su totalidad. Un ejemplo
de esto último, en Occidente, es el planteado por el
denominado Movimiento Feminista; contextualizar
el surgimiento de ese cuestionamiento, permitirá
abordar la explicación a la tercera cuestión apuntada
al comienzo de este apartado, el por qué de esas rebeliones.
En el marco de la sociedad occidental, la Modernidad es un proceso que comenzó, según autores
como Stephan Toulmin (2000), con el Humanismo
Renacentista (mediados del siglo XVI); durante el
siglo XVII desarrolló su planteamiento más racionalista, con Descartes en lo relativo al pensamiento filosófico y con Newton en la física; continuó en el
XVIll, Siglo de las Luces que culmina en la Revolución francesa (1789), y se mantiene hasta mediados
del siglo XX, en el que comienza un periodo de crítica a sus bases teóricas y epistemológicas, crítica en la
cual todavía estamos inmersos. En ese proceso, el
paso de una organización social basada en la sociedad
estamental a una de corte igualitarista, basada en las
ideas de ciudadanía y de individuo autónomo, ideas
centrales al pensamiento moderno, es crucial para
entender el surgimiento del cuestionamiento a un sistema social basado en dichos ideales de igualdad y
libertad pero que, paralelamente, excluyó a determinados colectivos -mujeres, no blancos, no propieta(33) Pizán escribió en contra del discurso reflejado en la obra Roman
de la Rose, del maestro Jean de Meun. Éste es el representante de
un nuevo poder emergente, el de la Universidad de París y los
Papas franceses de Avignon formados en la misma, en las luchas
que por la sucesión al trono entre los Plantagenet y los Valois. En
apoyo a estos últimos se desenterró la "ley sálica" que carecía de
vigencia desde el siglo VII y se planteó una nueva visión del
amor y del sexo, refutando la tradición del amor cortés, que se
basaba en una conceptualización naturalista, y en la que el acceso sexual a las mujeres se basaba exclusivamente en la obendiencia a las reglas de la fuerza y el deseo "naturales" (Amorós, 1997:
55-84).
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ríos-, sobre la base de diferencias "naturales" que
impedían a dichos colectivos una práctica política
racional al servicio de la comunidad.
La exclusión referente a las mujeres fue puesta en
cuestión en obras tan tempranas como las del cartesiano Poulain de la Barre -De l 'égalité des deux sexes
y Traité de l'éducation des dames, publicadas respectivamente en 1673 y 1674-, en las que se aplicaban
los criterios de racionalidad a las relaciones entre los
sexos, extendiendo el buen sentido cartesiano a las
mujeres (Sánchez Muñoz, 2001). Sin embargo, a lo
largo del siglo XVIll, se produjeron una serie de
planteamientos que no atendieron las consideraciones
de Poulain y que constituyeron los pilares de los
esquemas sociales de la sociedad moderna. En lo que
a las relaciones entre los sexos se refiere, es central el
planteamiento del filósofo Rousseau (1762), que propuso un programa educativo diferenciado para mujeres y hombres; dicho programa estaba basado en las
diferentes expectativas que para uno y otro sexo se
establecían en el nuevo orden social y político emergente; recordemos que ese orden estaba basado en la
idea de emancipación, de progreso individual y de
ciudadanía.
Según Rousseau, en ese nuevo orden "las mujeres, como colectivo, debían ser mantenidas bajo la
autoridad real y simbólica de los varones: la real radicaba en que cada una de ellas debe abnegación y obediencia a un varón concreto, la simbólica en que todas
deben reverencia al sexo capaz de mantener el orden
político" (Valcárcel, 2000:25). Así, si para el colectivo masculino la expectativa era la vida pública y la
autonomía moral, para el femenino se reservaba la
esfera privada, bajo la sujeción de los varones y con
un fin exclusivo: "hacer la vida más placentera a los
que van a ser ciudadanos" (Sánchez Muñoz, 2000:2025). La respuesta y la rebelión a ese programa educativo se plasmó muy pronto en la obra de M. Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer,
publicada en el año 1792; en esa obra, la autora reivindicaba el derecho de las mujeres a recibir la
misma educación intelectual y física que los hombres, para que pudieran ser autónomas, tener una ocupación y participar de los derechos ciudadanos que un
nuevo orden social recién estrenado, concedía a los
hombres y negaba a las mujeres.
Junto a Wollstonecraft, Olympe de Gouges en la
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791), ampliaba a las mujeres los derechos
políticos recogidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; igualmente, aparecen otras muchas acciones reivindicativas llevadas a cabo por distintas mujeres en solitario
o en grupo (Puleo, 1993), como muestra de que en el
proceso de consolidación del nuevo orden social
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"igualitario" hubo conciencia de la operac10n de
exclusión; el que doscientos años más tarde haya
necesidad de seguir cuestionándolo y peleando por la
igualdad, demuestra la eficacia del sistema de dominación masculina en su fabricación de esencias que
pretendidamente definen y anulan la individualidad
de cada persona mujer, por el hecho de haber nacido
hembra de la especie. Como señaló Celia Amorós en
su obra Hacia una crítfca de la razón patriarcal "Que
exista, pues, todavía el "eterno femenino" y no el
"eterno esclavo", "el eterno siervo" o "el eterno proletario" prueba simplemente que el sistema de dominación masculina dura más" (34).
·
Algunas autoras han señalado que esa exclusión
ha supuesto la expulsión de las mujeres del centro
simbólico de la sociedad, al definirlas como lo que
está en la periferia (Cobo, 2000; Harstock, 1992). Eso
fue posible través del mecanismo de designar a la
totalidad del colectivo femenino como lo "otro", lo
diferente al masculino (Valcárcel, 1991), asignándole
atributos de pasividad y dependencia, atributos que
no son nuevos, sino que provienen de una tradición
que aparece como una continuidad en la forma en que
la ciencia y la filosofía androcéntricas, sexistas o
misóginas (35), han definido el "deber ser" de las
mujeres (Esteban y Díez, 1999). Como ha señalado la
antropóloga Dolores Juliano (1999), al analizar la
migración femenina, la imagen de cariátide se asigna
a las mujeres ya desde los griegos; esta imagen connota atributos de permanencia, quietud e identificación, atributos cuyo significado es el de que las mujeres están "hechas para permanecer donde se las colocaba" (ibidem: 2). Curiosamente, la Modernidad, que
planteaba una ruptura con las ideas de tradición y
superstición anteriores, y que hace del individuo el
centro en el que pivota el nuevo sistema social, mantuvo una continuidad con las ideas anteriores y una
definición genérica para el conjunto del colectivo
femenino.
Tras el primer feminismo Ilustrado, de corte más
personalista, el Movimiento Feminista ha mantenido
una actitud rebelde y reivindicativa ante esa situación. Primero, a lo largo del siglo XIX, en torno al
derecho al voto y a la educación; más tarde, tras el
período de revitalización de los ideales domésticos y
de la mística de la feminidad, producido tras las dos
(34) Citado en Maquieira, 2000:160.
(35) La filósofa Ana de Miguel, en el Seminario que dentro de las IV
Jornadas de Ciencia Feminista se celebró en la Facultad de F' y
CC. de la Educación de la UPV/EHU el día 11 de abril de 2002,
definió así cada uno de estos conceptos: el androcentrismo identifica al ser humano neutral y universal con lo masculino, relacionando lo femenino con lo específico y lo particular. El sexismo
es una ideología que se esfuerza en mostrar la diferencia o la
inferioridad de las mujeres. La misoginia es una actitud de repulsión de las mujeres.

guerras mundiales en Europa y los EE.UU. o el franquismo en el Estado Español, cuestionando y rebelándose a un sistema social que limitaba la libertad de
las mujeres para participar en la vida pública y, reivindicando el derecho a ser dueñas de su propio cuerpo, en lo que se refiere tanto al disfrute de la sexualidad, como a la opción de la maternidad.
Tras la potente década reivindicativa de los
ochenta, en los noventa el MF se difumina en términos de visibilidad social o de grandes acciones colectivas, sin embargo, la ideología feminista ha calado
en grupos sociales amplios de mujeres y hombres,
aunque muchas y muchos quizá no se definan a sí
mismos como feministas. Las tres acciones reivindicativas que se han descrito, y otras del mismo tipo
que en este momento se desarrollan en el Estado
español (36), presentan las características de rebeliones ante realidades asentadas en sistemas sociales
concretos, realidades que se entienden son excluyentes y producen desigualdades entre las personas en el
acceso a determinados recursos, sean éstos materiales
o simbólicos.
Se plantearán a continuación algunos rasgos
comunes presentes en cada una de estos conflictos.
El fondo de estas demandas de igualdad. Acceso a
los recursos ¿materiales, simbólicos, culturales?.

Creada y "legitimada" una situación de desigualdad, como sucede en los tres casos de conflicto que
estamos analizando, las demandas para conseguir la
equiparación con el grupo dominante es una tarea
ardua, larga y difícil. Algunos aspectos de la desigualdad pueden ser claramente manifiestos y denunciables, pero otros son difíciles de plasmar y explicitar, dada la complejidad de los procesos de construcción culturales y de las relaciones sociales entre
dominados y dominadores, en los que aspectos tanto
materiales como ideales (Godelier, 1989) están profundamente entrelazados.
En este sentido, a la hora de presentar públicamente este tema, o en el proceso del trabajo de
campo, se han podido comprobar las reacciones del
público o de las personas entrevistadas ante cada uno
de estos conflictos. La demanda de las mujeres de El
Palmar, presenta unas características que son rápidamente identificables con el derecho al trabajo y con el
acceso a recursos materiales, lo cual se equipara fácilmente con una situación de desigualdad. Sin embargo, tanto la reclamación de los títulos nobiliarios
como la de desfilar en los Alardes festivos de Irun y
Hondarribia, no son reivindicaciones que, en princi(36) Por ejemplo, grupos de mujeres han planteado su incorporación
a Hermandades de Semana Santa en Andalucía, o a participar en
la Tamborrada de Vitoria-Gasteiz; igualmente, su derecho a ser
socias en el Liceo de Barcelona.
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pio, se asimilan a dichas situaciones de desigualdad.
La primera por sus peculiares características en relación con una "casta" especial, algo que se considera
específico de un grupo social alejado de lo que es la
ciudadanía normal y que goza de unas prebendas que
se consideran injustas. La segunda, al estar relacionada con una actividad festiva, no se suele estimar que
es un asunto de relevancia en la configuración del
orden social; además, las propias características de
los desfiles, de corte militarista, hace que muchas
personas no entiendan que estos colectivos de mujeres y hombres reivindiquen la participación en ellos.
En mi opinión, los tres casos guardan una similitud básica en cuanto muestran que en nuestra sociedad, el poder, tanto económico como simbólico, presenta aun en la actualidad un perfil androcéntrico. En
los tres casos también, es muy difícil especificar lo
que se considera material o simbólico. En el caso de
El Palmar, el hecho de que los jueces hayan valorado
económicamente lo que las cinco mujeres han dejado
de ganar desde que interpusieron la demanda, de setecientas mil a un millón de pesetas, hace que parezca
que estamos ante un caso crematístico claro, sin
embargo, las propias protagonistas reconocen que "la
pesca en el lago de la Albufera es más un patrimonio
cultural que un negocio rentable para quienes lo practican" (37) y, en el análisis del proceso, es fácil apreciar que el meollo de la cuestión no es pescar, sino
cambiar estructuras patriarcales y machistas que
reproducen la exclusión y la desigualdad social entre
mujeres y hombres, pero también entre hombres y
hombres (38).
En el caso de las aristócratas, por el contrario, el
Tribunal constitucional considera que al tener un
valor exclusivamente simbólico, no hay violación de
la Constitución en lo que respecta a la igualdad entre
los sexos. Sin embargo, está claro que los títulos
nobiliarios tienen un valor material (39), por lo que
pueden suponer, crematísticamente, en la explotación
de recursos como es el nombre a ellos ligados, ya que
el propio título es un valor y garantía en sí mismo;
además, los títulos siguen teniendo un valor intrínseco en la organización de las relaciones de poder y
prestigio en nuestra sociedad.
(3 7) Las provincias, 7-7-200 l.

(38) A pesar de que su abuelo se instaló en El Palmar hace 150 años,
José Estevens asegura que continúan llamándole "forastero",
Blanco y Negro, 19-9-2001. En la práctica, el hecho de que un
hombre no tenga derecho a la pesca, significa que su padre no es
descendiente de pescadores y es "de fuera".
(39) Así, "las normas que regulan la sucesión de los títulos nobiliarios
son de derecho material indiscutiblemente, ya que las mismas
tienen una finalidad propia (regulan su régimen jurídico), fijan
las reglas de conducta (acceso a la sucesión), señalan las facultades y deberes de los afectados por ellas y en definitiva, despliegan efectos por sí mismas", comunicación del Abogado Carlos
Texidor a Isabel Hoyos y que ésta gentilmente me transmitió.
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Por último, en el caso de los Alardes, estamos claramente ante una reivindicación que pretende cambiar estructuras simbólicas y también materiales, ya
que el objetivo es ocupar cargos y espacios en los
actos de unas fiestas patronales, pero eso implica
también entrar a formar parte de ciertas estructuras de
poder y prestigio de esas localidades, a lo largo del
año. Las fiestas patronales son un momento ritual, un
espacio liminal y en ellas, se condensan, visibilizan y
legitiman dichas estructuras de poder y prestigio, de
ahí la importancia de la reivindicación femenina y de
la negativa de los sectores más tradicionales a incluir
cambios en ellas. En definitiva, en los tres casos, se
trata de ocupar el centro simbólico de esos espacios
sociales, de los cuales las mujeres han estado ausentes hasta la actualidad.

La privatización como estrategia para continuar legitimando la desigualdad.
Otro aspecto que aparece como elemento central
en los tres conflictos es el de la privatización de espacios e incluso de actos festivos. El recurso a la "privatización", o su versión más suave de la "reserva del
derecho de admisión", es una de las variables que
están en la base del mantenimiento actual de las desigualdades de género en nuestro marco cultural. Esto
no es nuevo, la lucha para sup1imir primero el abolicionismo y más tarde para conseguir la igualdad en el
acceso a escuelas o universidades exclusivas para
blancos, o incluso para poder entrar en tabernas y restaurantes en EE.UU., o el desmantelamiento del
apartheid en Sudáfrica, son buenos ejemplos de situaciones en los que esa idea privatizadora ha funcionado como elemento excluyente de lo que se considera
los "otros" diferentes. Aunque en una situación de
base muy distinta, esas exclusiones aparecen hoy
entre nosotros, cuando se niega la entrada a determinados locales a inmigrantes o incluso a personas a las
que se identifica como homosexuales.
En el caso de las mujeres, el cambio de su situación social en las últimas décadas ha estado controlado, de forma implícita, por esa vedado que es el
mundo laboral de la empresa privada y ese "techo de
cristal" que impide que las mujeres ocupen posiciones en la cima de la pirámide en instituciones políticas, económicas o académicas. Junto a ello, ese recurso a la privatización y el veto, frente al derecho a la
igualdad, se hace más explícito y visible, en la medida en que algunos grupos reclaman derechos que son
tanto de índole general como individual. Tanto la
lucha que las mujeres aristócratas están llevando para
conseguir el derecho a heredar los títulos nobiliarios
cuando son las primogénitas, como la de las mujeres
de El Palmar de Valencia por tener derecho a un redolí y pescar en La Albufera, o la de las mujeres y hombres que quieren que los Alardes de fiestas sean mix-
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tos en las localidades de Irun y Fuenterrabia en
Gipuzkoa, se sustentan en el artículo catorce de la
Constitución española que proclama la igualdad de
todas las personas; ahora bien, este derecho constitucional está siendo una y otra vez relegado sobre la
base de estrategias en las que un elemento recurrente
es la privatización de espacios, derechos e incluso
fiestas locales.
La distinción público-privado es un elemento central en los planteamientos críticos feministas. El que
a las mujeres como colectivo se les relegara al ámbito doméstico, llevaba implícita su asimilación a objeto, no a sujeto, y como tal objeto a una dependencia
y en cierta forma "posesión" de alguien; ese alguien
ha sido el padre, el marido o el hermano. Es muy precisa la distinción entre doméstico y privado planteada ~or Soledad Murillo (1996), al señalar que la privacidad entendida como individualidad no ha sido
algo de lo que han disfrutado las mujeres, a las que se
les negó lo propio y dicha individualidad como constitución del sujeto (40). En este sentido, los derechos
de ciudadanía han tenido siempre su frontera en la
esfera privada (Sánchez Muñoz, 2000) y ello ha tenido graves consecuencias para la vida de las mujeres.
Así, el que la violencia doméstica deje de considerarse como un "asunto privado" y pase a formar parte de
la carta de los derechos humanos, es una cuestión
planteada en fecha muy reciente (Declaración y Programa de Acción de la II Conferencia Mundial sobre
Derechos Humanos de NN.UU, Viena 1993) y el proceso todavía requiere de esfuerzos para que esos
derechos sean reconocidos a todos los niveles.
Junto a lo anterior, no hay que olvidar que el sistema de globalización económica en el que vivimos,
que no es nuevo sino que comenzó hace varios siglos,
tiene su punto de apoyo en la propiedad privada; este
derecho, que prima y se enfrenta al de igualdad, ha
creado y sigue creando la exclusión de personas,
colectivos e incluso pueblos enteros. Nuestras sociedades "democráticas", regidas por la decisión de la
mayoría, pero sustentadas en la idea central de la
individualidad, tienen en esa "mayoría" sin rostro la
coartada que permite este tipo de situaciones. Junto a
esto, en el tema de la desigualdad de sexo, el hecho
de que esa mayoría esté formada también por mujeres, parece añadir un plus de legitimidad aparente a
esos actos de exclusión. Sin embargo, esta paradoja
no hace sino confirmar que el sujeto ideal de derechos individuales convertido en el centro de nuestro
actual sistema social y político, continua siendo
varón, blanco y perteneciente a la clase dirigente.
Cambiar el perfil de este sujeto va a costar todavía
muchos actos de lucha y rebeldía, y las mujeres y
también los hombres que tomen parte en esa lucha,
(40) Citado Maquieira (2001).

exige pagar un alto precio en marginaciones, humillaciones y vejaciones.
Aislamiento y exclusión social

El precio a pagar por el planteamiento de la lucha
es, entre otros, el del aislamiento y la exclusión
social. En el caso de El Palmar y los Alardes, como
se ha comentado anteriormente, esta situación es
pública y afecta a la totalidad de la vida de esas personas, que son objeto del rechazo de la mayoría,
muchas veces acompañado de situaciones de violencia. En el caso de las aristócratas no hay esa visibilidad, sin embargo, personalmente, pienso que su situación puede incluso ser más grave, ya que se han
enfrentado a sus propios grupos familiares y al grupo
de referencia más amplio, pero específico y cerrado
que es la nobleza. Además, frente a los dos casos
anteriores, en los que el sistema judicial ha dado las
razón a las mujeres demandantes, en este caso, sus
peticiones han sido rechazadas y anuladas por el Trib~nal Constitucional; esto implica, desde mi punto de
vista, que una especie de "mayoría cualificada" se ha
enfrentado a ellas y ha negado sus reivindicaciones,
una mayoría que ha "legitimado" -por el momento-,
la situación de desigualdad y de "minoría de edad" de
esas mujeres.
En los tres casos presentados encontramos una
situación en la que una minoría se enfrenta a una
mayoría. Esto suele ser recurrente en muchos procesos reivindicativos; generalmente es una minoría la
que inicia dichos procesos; más tarde, los logros de
esas minorías se extienden a grupos más amplios e
incluso al conjunto de la población. Este sería el caso
de muchos de los logros conseguidos por el Movimiento Feminista, y no hay que olvidar que a lo largo
de la historia de este movimiento, han sido siempre
grupos minoritarios los que han llevado adelante la
lucha reivindicativa. Igualmente, como ha señalado el
antropólogo Ubaldo Martínez Veiga (1997), muchas
veces, en el mundo laboral, reivindicaciones que han
estado en principio ligados al mundo femenino:
reducción de jornada, descansos, etc, una vez conseguidas, se han hecho extensivas al colectivo masculino y han quedado incorporados como derechos generales de las y los trabajadores.
En los tres conflictos reivindicativos que estamos
analizando, es claro que el esfuerzo y la lucha de grupos reducidos de mujeres y hombres, están teniendo
ya su repercusión y produciendo un cambio en las
relaciones de género de esos espacios en los que se
han planteado las reivindicaciones. Esto es más evidente en el caso del conflicto en los temas del Alarde
y de la pesca en la Albufera, menos evidente en el de
las aristócratas. Por el momento, en estos conflictos,
son las mujeres que se han colocado del lado de lo
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establecido , de la tradición,
las que ..
han
salido bene,,.
,,.
.
ficiadas, ya que estan en una posic10n en que sm
enfrentarse con la colectividad, se les están reconociendo nuevos p¡::ivilegios y han cobrado un protagonismo que antes no tenían. Por otro lado, en los tres
casos, se ha puesto sobre el tapete y se ha replanteado la cuestión del repaiio de poder entre hombres Y
mujeres; el poder es un bien escaso (del Valle, et al.,
2002) y ese replanteamiento supone nuevas formas
de redistribución del mismo.

Diferencias entre mujeres
En apartados anteriores se ha. hecho alusión. a la
espinosa cuestión del enfrentarmento entre mujeres
que aparece en los co~flictos analizados. Ese. enfrentamiento, consecuencia de que muchas mujeres no
apoyan las reivindicaciones planteadas por otras, es
un elemento muy utilizado por quienes argument~
en contra de la validez de dichas reivindicaciones; si
una mayoría de las mujeres no quieren los cambios
que unas pocas plantean, dicen, es porqu~ verdaderamente esas cuestiones planteadas no son importantes
y las mujeres no sienten ningún tipo de discriminación.
Para tratar este tema, ampliaremos aquí también el
punto de mira, situando las desigualdades de gén~r.o
en una perspectiva que tenga en cu~nta ~us esp~cif~
cidades y sus similitudes con otras situ~c~ones ~iscn
minatorias. El debate actual entre posic10narmentos
conocidos como modemidad/postmodemidad o universalismo/relativismo cultural, al cual la teoría Y la
epistemología feminista ha hecho importantes aportaciones en las dos últimas décadas, gira tanto en tomo
a temas de género y derechos de las mujeres, como en
relación al debate sobre la multiculturalidad y el multinacionalismo (Fraser, N. y L. J. Nicholson, 1992;
Maquieira, 1999; Taylor, 1992); en el meollo de ese
debate aparecen algunas claves que pueden ayudar a
entender esos diferentes posicionamientos entre
mujeres y también las contradicciones del sistema
social en el que todavía vivimos.
En apartados anteiiores de este artículo se han
señalado, entre otras, dos cuestiones en tomo al paradigma de la Modernidad. La primera es la de que en
ese proceso de cambio social, ~as m~Je~es. f~eron
designadas como un grupo genenzado, ehmmandose" las diferencias entre ellas, asignando a ese colectivo atributos de pasividad y dependencia y excluyéndoles de los derechos de ciudadanía. La segunda
cuestión es la de que ese paradigma moderno entra en
crisis, a partir de la segunda mitad de~ _sigl~ ~·
Abordaremos primero esta segunda cuestion .. S1~ph
ficando mucho un proceso que dura ya medio siglo,
puede decirse que dicho proceso de crisis comenzó
con la puesta en cuestión del etnocentrismo de sus
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planteamientos y que un poco más tarde se cuestionó
su androcentrismo; el punto extremo que alcanzan
esas críticas al planteamiento moderno, desemboca
en lo que hoy se conoce como postmodernism?. En
éste, las ideas universalizadoras del paradigma
moderno han sido deconstruídas, hasta el extremo de
que la idea de diferencia penetra de tal forma que
supone, por un lado, considerar cada cul!ura ~ºU:º un
aislado que debe analizarse en sus prop10s tefIIllnos;
por otro, llevar la idea de diferencia también a ~ada
persona, que no solo se considera una e irrepetible,
sino que esa diferencia está instalada también dentro
de cada individuo; esto implica la desaparición de la
idea de un centro coherente, una identidad, un yo, en
cada uno de nosotros, idea central del paradigma
moderno, para entrar en una definición del individuo
,
como algo formado por una pluralidad de yoes.
Como ha señalado Charles Taylor (1993), la pohtica del universalismo, que subraya la dignidad igual
de todos los ciudadanos, tiene su origen en el tránsito de una sociedad de estatus, las sociedades del
honor del Antiguo Régimen, a una sociedad de reconocimiento igualitario. Igualmente, la importancia de
ese reconocimiento, dice Taylor, "se modificó e
intensificó a partir de la nueva interpretación de la
identidad individual que surgió a finales del siglo
XVIII. Podemos hablar de una identidad individualizada, que es particularmente mía, y que yo descubro
en mí mismo. Este concepto surge con el ideal de ser
fiel a mí mismo y a mi particular modo de ser" (ibidem, 47). Es decir, para Taylor, ese "concepto moderno de identidad, hizo surgir la política de la diferencia" (ibidem, 60), lo cual le lleva a tratar de ver la
relación entre ambas a la hora de defender un planteamiento de "políticas de reconocimiento" ante ~eali?~
des diferenciadas, frente al ideal de homogemzac10n
que preside el ideal universalista (41).
Puede parecer que me he alejado de la cuestión
que he planteado en este apartado, las diferencias
entre mujeres, pero intentaré retomarla sin pretender
deshacer el nudo gordiano en el que nos encontramos
al abordar la cuestión de la tensión entre la postura de
la universalidad y la postura de la diferencia. Quizá,
para los que se sitúan en uno u otro extremo la cuestión es más fácil, pero ello ñ.o parece aportai· luz. al
conflicto. Así, desde un posicionamiento universahsta extremo, no se reconoce ninguna diferencia, tanto
en lo que se refiere a grupos como entre personas. Es
decir, no se reconocen especificidades culturales,
nacionalidades, derechos étnicos, etc. y se sigue planteando la idea del "sujeto universal de derechos",
basada en la concepción unitaria del ser humano,

(41) Ch. Taylor es un filósofo canadiense que ha tratado en profundidad el tema de la realidad multinacional de Québec.
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sobre la base de la razón. Estamos ante la idea liberal
pura y dura. En el otro extremo, los postmodernos
mas partidarios de la idea de diferencia, como Lyotard, por un camino opuesto a los universalistas, prácticamente llegan al mismo punto ya que, la complejidad de las identidades sociales es tal, dicen, que no
sirven categorías generales como género raza o clase
(Fraser y Nicholson, 1992: 13).
En algún punto intermedio, entre esos dos planteamientos extremos, se encuentra quizá el camino
para llegar a una postura en la que las diferencias
sean reconocidas, pero, sin que se anule la posibilidad
de mantener una política crítica, que tenga en cuenta
procesos históricos y sociales, tanto para aceptar la
existencia de colectividades que participan de una
misma idea de pertenencia, como para denunciar las
situaciones de desigualdad de determinados grupos
(ibídem, 18; Haraway, 1991). En el caso de las desigualdades de género, la paradoja a la que nos lleva la
aceptación de la idea de diferencia es que la lucha
debe hacerse, simultáneamente, con el género y contra el género.
Con el género, porque sabemos que éste sigue
siendo uno de los principios básicos de la organización de los sistemas sociales; igualmente, porque los
sistemas de género son sistemas de poder, en los que
a través de las prácticas sociales, prácticas en la que
los sujetos son a la vez objetos y sujetos de la acción,
en un tiempo y lugar determinado, se construye un
tipo de orden social. Ese orden social será más o
menos igualitario, como consecuencia de las relaciones de poder que se establezcan entre los distintos
componentes qe los mismos. Como se ha podido
apreciar, en la cultura de la modernidad se impuso un
orden androcéntrico, etnocéntrico (42) y clasista.
Contra el género, porque el fin último de un planteamiento crítico es la desaparición de este marcador
que sitúa a las personas en una escala jerárquica en
función de una diferencia genital. Es en tomo a esta
segunda cuestión donde hay que plantear las diferencias entre las mujeres. En el marco de la teoría y epistemología crítica feminista, primero la categoría
"mujer" y posteriormente también la de "mujeres" ha
sido puesta en cuestión, paulatinamente, ha medida
que se ha avanzado a través de un recorrido tortuoso
de construcción y deconstrucción, de "hacer" y "deshacer" planteamientos que ayudaran a entender las
claves de la situación de las mujeres (Esteban y Díez,
1999). Las palabras de la antropóloga y teórica feminista Donna Haraway (1991) son concluyentes en
este sentido: "no existe nada en el hecho de "ser"

(42) Imposición del modelo de Estado-nación y anulación de otras
nacionalidades. También la implantación de una determinada
relación de fuerzas entre países y regiones.

mujer que una de manera natural a las mujeres. No
existe incluso el estado de "ser" mujer, que, en sí
mismo, es una categoría enormemente compleja
construida dentro de contestados discursos científicosexuales y de otras prácticas sociales. La conciencia
de género, raza o clase es un logro forzado en nosotras por la terrible experiencia histórica de las realidades sociales contradictorias del patriarcado, del colonialismo y del capitalismo" (ibídem, 264).
La fragmentación y los distintos posicionamientos, muchas veces absolutamente contradictorios, es
un hecho hoy dentro del Movimiento Feminista, y lo
mismo sucede entre mujeres que no son feministas.
En p1incipio, aceptar las diferencias entre las mujeres, no tiene porque implicar la pérdida del sujeto
político que ha dirigido la lucha feminista, siempre
que se tenga presente que los sistemas de género
siguen organizando la vida de las personas, y se mantenga una actitud crítica en la denuncia de las situaciones de desigualdad. Por otro lado, reconocer que
no existe una "identidad femenina", una "identidad
de género", nos libera de pertenencias a genéricos
que, aun sin quererlo, sujetan a las personas a determinados patrones.
Es cierto que no hay nada "natural" que una a las
mujeres, sin embargo, lo que une a muchas mujeres
es su situación de opresión, en su "variedad infinita y
monótona .similaridad" (Fraser y Nicholson,
1992:27). Los tres conflictos que se han analizado en
este trabajo son ejemplos de ese tipo de situaciones y
pueden leerse como acciones feministas de nuevo
cuño; acciones que ponen al descubierto las contradicciones de nuestro orden social actual, en la búsqueda de una sociedad más allá del género. Ir más
allá del género supone plantear acciones y modelos
que transgreden los que han estado vigentes anteriormente; esto causa conmoción en los asentados órdenes tradicionales. Reclamar títulos nobiliarios, pretender formar parte de una Comunidad de Pescadores
y tener derecho a un redolí, desfilar como soldado en
un Alarde, son acciones transgresoras y como tales,
pueden ser también difíciles de entender, sin embargo, son demandas de cambio fundamentales en relación al género y a las relaciones de poder entre las
personas.

Conclusiones
Los tres conflictos planteados, muestran tanto la
realidad social y cultural que ha venido funcionando
durante años en determinados contextos culturales y
sociales, como la forma en que se intenta cambiar
dicha realidad, la cual se sigue mostrando a través de
la resistencia de determinados colectivos sociales a
aceptar el cambio. La Constitución española actual y
el artículo 14 de la misma, así como otros documen-
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tos que superan el marco del Estado, son básicos
como soporte de las reivindicaciones y de la vía judicial, que es un elemento central y común en los tres
conflictos.
Las reivindicaciones que el movimiento social de
las mujeres ha llevado a cabo durante los dos últimos
siglos en Occidente, primero fueron de tipo universalista, demandando para todas las mujeres el derecho al
voto y a la educación. Más tarde, en los años setenta
del siglo XX, las reivindicaciones fueron también de
tipo general, algunas de tipo más difuso: derecho a
decidir sobre el propio cuerpo, derecho a "ser", cuestionarniento del orden patriarcal y otras, más concretas: leyes de divorcio, aborto, aunque hay que tener en
cuenta las diferentes situaciones según países.
Se ha defendido en este artículo que en el momento actual, las reivindicaciones son de tipo más específico y además surgen en contextos concretos, es decir,
se ponen en cuestión situaciones vivenciales concretas, que afectan a colectivos de mujeres concretos,
que reivindican cosas concretas y que pueden no
afectar al conjunto de la población femenina, en el
sentido de que algunas mujeres no consideran una
reivindicación que ellas desean para sí mismas. Es
decir, estamos ante la defensa de derechos individuales, que deben arrebatarse a una colectividad que disfruta de su posesión y que pone sobre la mesa la cuestión de las diferencias entre mujeres.
Las mujeres, como colectivo, fueron excluidas de
la idea de ciudadanía universal que se consolidó en la
Revolución Francesa y que sienta las bases de nuestra sociedad actual. Es decir, las individualidades fueron tratadas como colectivo y una vez esto sucede, la
gran paradoja es que para alcanzar los derechos perdidos, deberá constituirse como sujeto político, con lo
cual, se consolida esa imagen colectiva que anula
nuevamente dichas individualidades. El gran reto
ahora es luchar con el género y contra el género. Con
el género porque sigue estructurando y organizando,
a través de una práctica social muy potente, la vida de
las mujeres y de los hombres. Contra el género, porque es preciso ir más allá y romper con la dicotomía
y el dimorfismo, para mostrar la pluralidad de formas
de ser humano.
En los conflictos analizados, estamos ante procesos de reivindicación de la individualidad, frente a la
heteronomía o indiferenciación. Esto supone un paso
muy importante en el reconocimiento de la autonomía individual, de un YO que, como persona, reclama tener unos derechos. No se trata ya exclusivamente de "derechos de las mujeres", sino que supone
revelarse, a la vez, tanto ante una situación concreta
que no permite el acceso a un determinado bien o
derecho, como a las contradicciones de un sistema
social que proclama la igualdad y no discriminación
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en razón de diferencias de sexo, pero que a la vez permite que esas diferencias originen desigualdades en
el acceso a recursos materiales o simbólicos. La lucha
por la igualdad, de momento, continúa; esperemos
que con resultados positivos para una práctica social
y una cultura más integradoras, es decir, en una sociedad postgenérica.
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LAS "IKASTOLAS" Y LA LEY DE ESCUELA PUBLICA
VASCA. SU DIMENSIÓN POLÍTICA.
The "ikastolas" and the law of "Basque public school".
Its political dimension.
José Miguel (Txemi) Apaolaza Beraza (*)
RESUMEN
El proceso en el cual las ikastolas pasan a la red pública de enseñanza o se constituyen como "Partaide",
grupo dentro de la red privada, ha sido objeto de mi preocupación como estudioso de los fenómenos sociales.
Más en concreto es la dimensión política de ese proceso la que centra mi atención y la que constituye la
materia prima de este artiículo.
Lo aquí presentado está constituido por tres apartados. El primero muestra los distintos conceptos e hipótesis teóricos y la metodología seguida para el estudio de esa dimensión política. El segundo presenta el contexto político de ese proceso a través de la dimensión política de las actuaciones de los diferentes partidos y actores sociales.El siguiente muestra las difrentes concepciones de "escuela" y su relación con los modelos de sociedad que propugnan los distintos grupos, protagonistas principales y directos del proceso.
Palabras clave: Escuela pública. Proceso político, Identidad. Estrategias
ABSTRACT
The process by which the ikastolas (schools in Basque) go into the public system of education or they become "Partaide", a group of the private education net, has been the subject of my interest as a researcher of social
phenomena.
Furthermore, it is the political dimension of this process which 1 focus my attention on and will be the basis
for this article.
What 1 present is divided in three parts. The first one shows the different theoretical concepts and hypothesis and the methodology followed to study this political dimension. The second one presents the political context of this process taken in account the political dimension of the actions of the different parties and social
actors. The last one analyses the different conceptions of "school" and its relationship with the models of society
which the different groups that play the lead in the process proclaim.
Key words:"Public school'', "Political process" identity, "strategy"
LABURPENA
Gizartean gertatzen diren gorabeherak aztertzen dituen ikertzailea naizenez, nire azterlan honetako kezka
izan da ikastolek irakaskuntzako sare publikoan sartzeko edo "Partaide" gisa -sare pribatuko taldea- eratzeko
jarraitu duten prozesua ikertzea.
(*) Profesor Titular de Antropología social. UPV-EHU
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Zehatzago esateko, prozesu horren dimentsio politikoa izan da nire arreta bildu duen eta artikulu honen
mamía osatzen duen gaia.
Remen aurkezten dudana hiru ataletan egituratuta daga. Lehenengoan, dimentsio politikoa aztertzekó erabili dudan metodología eta teoriazko hainbat kontzeptu eta hipotesi agertzen dira. Bigarren atalean, prozesuaren
testuinguru politikoa azaltzen da, eta, horretarako, hainbat alderdik eta gizarteko eragilek egin dituzten jardueren dimentsio politikoa aztertzen da. Hurrengo atalean "eskolak" dituen ikuskerak erakusten dira eta, orobat
ikuskera horiek prozesuan protagonista nagusi eta zuzen izan diren taldeek bultzatzen duten gizarte-ereduarekin zer harreman duten agertzen da.
CONSIDERACIONES PREVIAS.

En un trabajo anterior publicado en "Género,
clase y etnia en los procesos de globalización" editado por la Universidad Autónoma de Madrid, planteé
la necesidad de analizar el nacionalismo como una
estrategia política encaminada a conseguir el poder.
Esta premisa está en la base de este trabajo.
La promulgación de la Ley de Escuela Pública
Vasca en 1993, da lugar en el seno del movimiento de
ikastolas a un proceso de debates, posicionamientos y
enfrentamientos, que desemboca en una serie de rupturas en el seno del "nosotros". Rupturas que presentan distinto carácter, atendiendo al contexto sociopolítico y a la relación de fuerzas entre los distintos
grupos, en cada caso particular.
Este "nosotros" está constituido por todos aquellos que de una u otra forma han participado activamente en la formación, desarrollo y actividades de la
ikastola, y que se definen en este contexto, por su
oposición a los "otros" formado por aquellos que, de
una u otra forma, se han mostrado y han actuado
públicamente en contra de las mismas.
El estudio de estos fenómenos, de los individuos y
grupos protagonistas de los mismos, del contexto
socio-político y de las interrelaciones entre todos
ellos, debemos llevarlo a cabo desde la consideración
del "nosotros" como una estructura social compleja,
que además de su definición por referencia y oposición al "otro", presenta diferencias en su seno atendiendo a clase social, ideología, procedencia geográfica, y credo religioso entre otros.
Considero errónea la propuesta que analiza las
dinámicas y movimientos que tienen lugar en el seno
del "nosotros", como ajenas a, y no influenciadas por,
los contextos más amplías, estatal y europeo entre
otros, en que tiene lugar.
Esta ruptura en el seno del "nosotros", no obedece únicamente a las distintas definiciones existentes
sobre la etnicidad vasca, y la función de las ikastolas,
sino que están presentes también diferencias derivadas de las distintas concepciones ideológicas y políticas que conforman una sociedad jerárquica y clasista,
y su utilización en la arena política.
Los sistemas y las relaciones de género no son ins-

trumentalizados de forma consciente por los actores
sociales como lo son la clase social y el grupo étnico;
no obstante creo necesaria la presencia del género
junto la clase social y el grupo étnico, como categorías
de análisis básicas para el estudio de este proceso que
tiene lugar en una sociedad estructurada jerárquicamente, aunque no lo presente en este artículo.
OBJETO DE ESTUDIO.

El objeto de estudio son las divisiones surgidas en
el seno del movimiento social que hizo y hace posible el funcionamiento de las ikastolas. Aquellas que
se dan en el proceso que las conduce a su integración
en la red pública o en la red privada, únicas posibilidades contempladas en la aplicación de la Ley de
Escuela Pública Vasca.
Estas divisiones las mostraré a través del análisis
de la dimensión política de la actuación de los partidos y fuerzas políticas nacionalistas y no-nacionalistas que tomaron parte activa en el proceso de institucionalización de las ikastolas. Actuación que muestra
públicamente una fractura en el seno del "nosotros",
que hasta entonces se había mostrado al exterior
como un bloque homogéneo.
La dimensión política la entiendo como aquella
parte constitutiva de la praxis social más directamente relacionada con la consecución y ejercicio del
poder en la sociedad y/o en sus elementos constituyentes.
Esta dimensión política, la voy a mostrar a través
del estudio y desarrollo de las siguientes características que la definen y que las tomo como unidades de
análisis:
1.-La supeditación de los fines u objetivos propios de la escuela, a los derivados de estrategias políticas más globales, teniendo en cuenta el papel que la
escuela juega en el diseño y desarrollo de estrategias
políticas, a través de la transmisión, y reproducción,
de determinados modelos culturales y socio-políticos,
y en la creación de estructuras, que posibilitan y dirigen la participación de los padres y madres en la
arena política.
Las ikastolas ,su diseño y control, forman parte de
una estrategia para alcanzar espacios de poder, poder
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que es buscado para ejercerlo, para utilizarlo, en la
consecución de ventajas económicas, sociales y culturales, para mejorar el estatus social del individuo y
del grupo al cual pertenece, para conseguir bienes
escasos y de prestigio.
Por ello analizaré, las particulares características y
formas que presenta el poder, su utilización, y las
finalidades perseguidas con el ejercicio del mismo.
Entre los mecanismos usados en este ejercicio del
poder, para constituirlo y legitimarlo, impulsando su
aceptación, destacaría dos:
a) La insistencia en la diferencia; negando lo
común, que es la mayor parte de aquello que
nos define como actores sociales; lo cual por
fenómeno de metonimia pasa a representar la
totalidad.
b) La conformación de la desigualdad a partir de
la diferencia, reforzada por una construcción
dicotómica "dentro"-"fuera", "nacionalistas" "españolistas", y otra dentro del núcleo del
"nosotros". Desigualdad que se presenta legitimada por la tradición o por la naturaleza.
El mantenimiento de la Confederación de Ikastolas, de su grupo directivo como "inteligentsia orgánica" va más allá de las necesidades relacionadas con
las tareas pedagógicas: didácticas y docentes, y administrativas, para cuya satisfacción fue creada.
No olvidemos el interés de esa Confederación, de
los miembros de su aparato burocrático, por mantenerla, fenómeno extensible a todas las burocracias,
pues su permanencia les permite seguir jugando un
papel protagonista en esos centros escolares por
medio de esta sociedad.
2.- Omnipresencia de los factores políticos en la
exposición y en la toma de decisiones, que conducen a las ikastolas a las redes pública o privada, a raíz
de la promulgación de la Ley de Escuela Pública.
Las formas de actuación de los actores sociales
protagonistas, presentan el mismo carácter que las
utilizadas en la lucha política, entendida ésta como
nos la presenta Maquiavelo, como la lucha para
alcanzar el poder, en la que todo vale, y que puritanamente se oculta para bien del que lo ejerce y la salud
moral del que lo padece.
3.- La conversión de las ikastolas en espacios
públicos, de confrontación política, más allá de sus
habituales funciones de educación y socialización de
los niños/as que se realiza en un espacio que podemos
considerar a caballo entre lo privado y lo público, y
que toma las características de uno u otro, en razón de
la naturaleza de la acción y de los actores sociales
protagonistas de los mismos.
La aparición masiva de hombres en las asambleas
y reuniones llevadas a cabo en cada centro para debatir la ley y tomar decisiones respecto a su aplicación
contrasta claramente con su participación en otras
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reuniones o actividades de la ikastola, en la que,
como en los demás centros de enseñanza primaria,
son aplastante mayoría las mujeres.
La consideración de esas asambleas y reuniones
como espacios públicos, en los que se toman medidas
políticas; y no se ocupan solamente de la educación,
del aquí y ahora de los niños y niñas; explica la aparición masiva de hombres. Fenómeno esperado si
abordamos su estudio desde una perspectiva que
tenga en cuenta los "sistemas de género" y su particular explicación de la "división sexual del trabajo", así
como de lo público y lo privado.
4. - Ocultación del carácter político del proceso
de toma de decisiones. El debate en tomo a "enseñanza pública" o "enseñanza privada", como sistemas de enseñanza que están determinando el carácter
de los proyectos pedagógicos de cada centro escolar.
El trivializar el debate acerca de lo público y lo
privado, presentándolo como superado, busca ocultar
diferencias de clase en pro de un interclasismo, presente en muchos proyectos con fuerte presencia de
actores sociales nacionalistas como son por ejemplo
el movimiento cooperativista conocido genéricamente como "Cooperativas de Mondragón".
En el caso particular de la enseñanza podemos
afirmar con el sociólogo de la educación C. Llerena
(1976:77) que "la condición del ejercicio del poder
es siempre la misma: la de ocultar su nombre".
Se muestran particulares definiciones de lo
"público" y lo "privado", con claras connotaciones
políticas e ideológicas.
5. - Negación de la existencia de intereses, legítimos todos ellos, ligados a los distintos grupos de
presión, y una constante referencia a términos como:
"el bien común", "el pueblo"; referencia recurrente y
omnipresente en todos los discursos políticos, en particular en los "populistas", independientemente de su
finalidad y/o objetivos.
Niegan, la Confederación en particular, que estén
haciendo política, entendida en este caso como defensa de intereses individuales.
En estos discursos es significativa la utilización
como metáfora de la palabra "ikastola". Es utilizada
como si fuera un elemento denotativo, con una única
y por todos conocida y aceptada lectura, ocultando
que por su naturaleza metafó1ica, y por los abundantes cambios habidos en el contexto socio-cultural e
histórico esa palabra posibilita diferentes interpretaciones, que nos muestran las diferencias entre el
"nosotros" y el "ellos", y en el seno del "nosotros".
6. - Utilización de la ikastola, y del papel que en
la misma juega el euskara, como símbolo a través
del cual se muestra el modelo de sociedad, y se
explicita el carácter de la interacción, si ella existe,
entre los distintos grupos sociales y políticos, constituyentes de la misma. En este proceso particular está
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también en juego la apropiación del significado del
término lingüístico "ikastola" y de los contenidos que
definen al mismo.
La escuela y la lengua propia son consideradas y
utilizadas como elementos constituyentes de un "capital simbólico" que es utilizado políticamente. Pocas
veces se debate sobre modelos o métodos pedagógicos, y sobre otros aspectos directamente relacionados
con la especificidad de la actividad escolar.
La escuela es utilizada como instrumento en la
construcción y difusión de ideologías, entendidas
éstas como sistemas de creencias y valores, que
explican y justifican actuaciones y procesos sociales
y políticos.
Así la escuela es utilizada como instrumento que
posibilita la "reproducción" y la creación si fuera
necesario de las características definitorias del grupo
étnico y por extensión del nacionalismo étnico, una
de las cuales es la "ikastola". La existencia de diferencias y/o subgrupos en el seno del "nosotros" lleva
a plantear diferentes modelos de escuela.
7.-Las ikastolas se presentan como parte de un
proyecto político de reconstrucción nacional, como
escuela nacional vasca, defendiendo un modelo de
escuela, ( que da lugar a distintos proyectos educativos de centro, como resultado de su autonomía), contrapuesto a un proyecto docente abierto y pluralista,
donde definiciones acerca del proyecto de nación, o
la propia aceptación y/o negación de la nación no
sean excluyentes.
Se utiliza constantemente la dicotomía "buenos" "malos", yuxtapuesta a otras como "nosotros""ellos", para éllo se insiste en la importancia de esta
diferencia, que pasa por metonimia a representar la
totalidad de la interacción social entre ambos grupos
sociales. Esta diferencia es transformada en desigualdad lo cual refuerza la construcción dicotómica
"nosotros" -"ellos" antes apuntada.
El nacionalismo étnico, como consecuencia de la
imperatividad de lo político que antes señalábamos,
es el que conforma las características o elementos que
se consideran constitutivas de esa etnicidad en la que
se fundamenta su "razón de ser" y sobre la que se
erige.
Esta etnicidad ha de entenderse como algo dinámico, no como algo estático y esencialista. Los distintos contextos y momentos históricos determinan
que sean unas y no otras las características utilizadas
como propias, y la importancia en orden jerárquico
de las mismas. Esto a su vez está determinando en
gran medida la relación de fuerzas entre los distintos
subgrupos en el seno del "nosotros".
La lengua, su consideración como metonimia de
todo el modelo educativo y de la sociedad, se utiliza
como un adecuado mecanismo de poder. Se muestra
la importancia de la lengua como instrumento de

construcción y de comunicación social, nunca los
contenidos de esa sociedad cuyo modelo como movimiento nacionalista debían presentar.
MARCO TEORICO.

En el mismo muestro las distintas teorías, categorías, y conceptos que voy a utilizar a lo largo de esta
investigación y que tratan de: los discursos políticos
y su uso y papel en el proceso, la construcción del
"nosotros" a través de la utilización de la lengua, y
los modelos educativos o de enseñanza.
Discursos.

Todos los discursos, no solo los políticos, son discursos de poder, llamados a imponer significados y
determinar la praxis e interacción social, imposición
basada en el ejercicio del poder.
El discurso puede ser tomado también en su globalidad, como signo o símbolo de algo que necesita
ser evocado o invocado como referente en momentos
de crisis de la vida del colectivo, que ha producido o
al cual va dirigido. Ejemplos claros de esta utilización son los denominados discursos primeros o fundantes, el del Rey el 23 de Febrero de 1981 después
del intento de golpe de estado por parte de algunos
militares, los del Sr. Rector al inicio del curso, o el de
otras autoridades en el inicio de sus respectivos cursos judicial, o parlamentario, entre otros. " Los discursos no son únicamente signos destinados a ser
comprendidos, descifrados; son también signos de
riqueza, destinados a ser valorados, apreciados, y
signos de autoridad, destinados a ser creídos y obedecidos" P. Bourdieu (1980:45).
Los discursos vehiculizados por la lengua los
podemos considerar "un decir", " un comunicar",
considerando la comunicación como el núcleo central
de toda cultura o de las distintas dimensiones componentes de la misma. " La cultura comunica; la misma
interconexión compleja de los acontecimientos culturales transmite información a quienes participan en
estos acontecimientos" E. Leach (1989:2).
No exigimos para su consideración como discurso
un grado de formalidad, una liturgia, en cuanto a
modos de expresión y lugares de emisión, con que se
le acompaña, y se exige desde el lenguaje y la consideración popular.
Todos los discursos son "constructos culturales",
incluso el científico; son un "construir", no un "descubrir". La realidad no existe la construimos. Existen
los hechos, pero en la acción de contarlos, de describirlos los estamos construyendo, dándoles vida. Las
ciencias "duras" ( Física y Matemáticas por ejemplo),
también crean la realidad, a través de la construcción
y aplicación de paradigmas y modelos.
Qué paradigma o modelo triunfa, y por analogía
qué discurso se impone tiene mucho que ver, todo
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según P. Feyerabend (1989), con las características
que definen la comunidad científica; y en el caso del
discurso con el espacio político. A través de una
mecánica de consensos entre los miembros más poderosos de estas comunidades se impone o retira un
modelo. Su bondad intrínseca es un dato más, no el
único, que se tiene en cuenta para imponerlo.
Discurso político.

Decir que acompaña y fundamenta la actividad
política, que se utiliza para crear grupos y estructuras
de poder y/o mantenerlos.
El contexto político en que se muestra el discurso
es producido por el propio relato, que no olvidemos
es un discurso de poder. La realidad social y política
es construida por el discurso y no es dada por adelantado. Ejemplo de ello lo tenemos en como se crea "la
realidad política" a través de los medios de comunicación; antes Somalía, Bosnia, después Kosovo,
Timor Oriental.
Esta, su "razón de ser", se basa en la influencia
que los modos de decir tienen en las formas de ser, y
en la naturaleza de las estructuras sociales, a través de
las que se vehiculiza o se muestra la interacción
social.
No es simplemente un discurso representativo y/o
enunciativo, "No puede ser descrito como un conjunto de enunciados en relación cognitiva con lo real,
sino que tiene que ser caracterizado como un discurso de campaiia, destinado a llamar y responder, a
disuadir y a convencer; un discurso de unos hambres
para transformar a otros hombres y a las relaciones
entre los hombres, no sólo un medium para re-producir lo real" Fabri P. y Marcarino A. (1988: 23).
El discurso político crea su propio poder. "No es
solamente el lugar de la transmisión de la infonnación, sino también el de su transfonnación" Ibid
(1988:28), en una concreta dirección.
No se trata de representaciones incorrectas o distorsionadas por la ideología, sino de una lucha de
imposiciones de fuerza, a la que el discurso político
no puede sustraerse, por ser esa imposición, la finalidad y función para la que es constituido el discurso
político.
Son lugares de construcción, de producción de
sentido, de formalización ideológica y en cierta
medida instrumento de unificación, que no de
homogeneización. Sus funciones básicas pueden
resumirse en: Permite reproducirse (es garante de
cierta continuidad histórica) y producir efectos
sociales (imposición de un sistema de representaciones sociales).
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Aspectos formales.

Hemos de ser conscientes de que la Morfología y
la Sintaxis, la Gramática, sólo define parcialmente
estos aspectos formales. Las limitaciones formales
son insalvables, pero el haber optado por unas u otras,
nos da información acerca de la naturaleza de los productores, de los receptores y de las condiciones de
producción del discurso, así como del contexto político.
La premisa central desde la que abordamos este
estudio formal es la siguiente: los intercambios lingüísticos, en particular en los espacios públicos, son
formas de "poder simbólico", donde se actualizan las
relaciones de fuerza. "La observación cuidadosa y la
grabación de la gran variedad de asambleas públicas
y de consultas privadas o semi-privadas pueden convertirse en una excelente herramienta para estudiar
las sociedades del Africa occidental. Estas reuniones
expresan y reflejan fielmente las estructuras sociales
y las fuerzas que las producen". R.G. Amstrong(
1982:24).
No se trata de comunicar sino de hacer reconocer
un discurso de autoridad. Para ello utiliza su vocabulario político, sus propias metáforas, sus eufemismos
y su representación del mundo.
En esta su representación del mundo juega un
papel importante la concepción del tiempo, también
presente en la forma que presenta el discurso. Así U.
Windisch en su análisis del discurso xenófobo en
Suiza se basa en la diferente concepción lineal y circular del tiempo y su utilización en la estructuración
del discurso, para conocer la naturaleza de sus productores, y la definición del contexto que los mismos
presentan, y en el que sitúan su praxis social, "Cette
représentation mithique du temps et ces nombreux
élémemnts symboliques sont également présents dans
les discours des dirigents de mouvements. Contrairament aux partís "de gauche" centrés essentielmemt
sue le réformisme économique et social les dirigeants
des movements xénophobes auraient compris
l'importance tojours actualle de la capacite symbolique et mithique dans nos socieété et l'aurient "utilisée". U. Windisch (1983. 271).
Los "efectos de realidad" del discurso fundamentan su credibilidad en una serie de reglas , y de procedimientos por todos aceptados. El discurso político se
presenta como verdadero y su aceptación está condicionada no por los valores axiológicos postulados
sino por el tipo de representación, del hacer persuasivo del productor del enunciado. Podemos extraer
cada uno/a de nosotros/as múltiples ejemplos de
nuestra experiencia cotidiana y de cómo miramos y
examinamos de diferente modo las formas de decir y
hacer de los políticos, o de los autores de los discursos políticos, cuando hablan a título individual o en
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nombre de un colectivo; como político o como profesional.
Se utiliza el beneficio de decir y el beneficio de ·
desmentir lo que se dice, y la forma de decir. Así una
producción ideológica, que es a lo que se reduce el
discurso político, resulta tanto más conseguida, más
ajustada a la finalidad para la que se constituyó, "
cuanto más capaz sea de inducir a error, de hacer
caer en él, a cualquiera que intente reducirlo a su
verdad objetiva". P. Bourdieu (1985: 127).
El rango del discurso en la jerarquía de discursos,
y el respeto debido a ese rango, se recuerdan por la
"altura" estilística, altura que presenta distinto carácter según la naturaleza del discurso.
Estructura del discurso político.

El discurso político esta conformado fundamentalmente a través de un lenguaje simbólico, abierto
por su naturaleza a diferentes lecturas, que permite
llegar a más gente ampliando lo que viene a denominarse espacio político. Este lenguaje simbólico está
constituido por diferentes figuras retóricas, la más
frecuente entre ellas son la metáfora y la metonimia,
que no olvidemos tiene significado en el seno de la
cultura en que se ha constituido; no posee un significado universal.
En el lenguaje simbólico se habla de una cosa en
té~nos de otra, en su ambigüedad, no dice nada, o
lo. dice todo, a la espera de ser interpretado; por ello
bnnda muchas posibilidades al juego ideológico en
base a la naturaleza análoga que presentan, mostrando lo ideológico, como imperativo en el lenguaje
político.
La capacidad generativa de la lengua, permite elaborar más allá de los límites de la verificación empírica, produciendo discursos correctos pero semánticamente vacíos que no dicen nada. Independientemente
de que el discurso informa de algo, a alguien, el lenguaje político, muestra el discurso en su globalidad,
como una unidad simbólica; como signo o símbolo
q~e se pretende sea asumido por los receptores del
rrusmo.
Presenta una estructura modal tipo veredictivo,
resaltando y repitiendo hasta la saciedad las metonimias, que se quiere muestren el todo. Se presenta
como verdadero y como tal ha de ser aceptado.
Se presenta una práctica codificada y hasta cierto
tipo estereotipada del lenguaje. A través de la utilización de estereotipos y tópicos se muestra su utilización ideológica, al modo que se manifiesta también
su utilización como instrumento de discriminación
genérica o clasista. "Ocultación y ostentación son las
dos caras de una misma moneda en el discurso político y no hacen sino instaurar una ficción más en la
cultura cual es la transparencia del mensaje." G.
Imbert (1990:80).

Relación entre la estructura social y la del discurso.

La estructura jerárquica, objeto y finalidad del
discurso político, se designa y aprende a través de
formas de clasificación que, aún tratándose de las del
lenguaje ordinario, (no hace falta ningún lenguaje
especializado o específico), no son nunca independientes de esa estructura social. El lenguaje reproduce y refuerza esa jerarquía.
Todos los lenguajes, y más el político, son el producto o resultado del trabajo realizado y acumulado,
de la memoria histórica, (experiencia, conjunto de
datos, códigos, etc.) de un pensamiento dominado por
la relación de fuerzas entre las clases sociales, y/u
otros grupos de interés y/o presión.
Todos los lenguajes, y los de las clases dominadas
en particular, producen campos de interés dominados
por los valores e intereses de las clases dominantes "
puesto que es el lenguaje dominante quien hace Zas
veces de metalenguaje a pa11ir del cual se revalúan
los valores de unos y otros". C. Giignon y J.C. Passeron ( 1992:91).
De aquí, la jerga política dominante, que explota
principalmente las virtualidades de la ambigüedad y
los malentendidos que implica la multiplicidad de los
usos de clase, o de los usos vinculados a campos
especializados.
Construir el "nosotros".

Los individuos, hombres y mujeres, actuamos
obedeciendo a las reglas y expectativas asociadas a
ciertos roles. De este conjunto de actuaciones que
denominamos "conducta social", vamos a fijamos en
aqu~llas que dan lugar a la constitución de grupos, a
t~·aves de los cuales se lleva a cabo la actividad política.
Nuestra praxis social, en cada acción y momento,
es vehiculizada a través de un grupo social y sólo a
través de uno de ellos, independientemente de que
pertenezcamos a varios de ellos. El contexto sociopolítico, el momento histórico, el carácter de la actividad van a determinar que nos presentemos como
miembros de un grupo u otro, y actuemos en consecuencia.
A este proceso, por el cual se conforman los grupos, es a lo que genéricamente denominamos "construir el "nosotros". Este construir el "nosotros" pasa
por la asunción como propias de una serie de características que se definen como propias, y esta asunción
lleva consigo una determinada interacción social
tanto entre los miembros del grupo, como con otros
grupos y/o sus componentes.
Estas características, su definición, están íntimamente relacionadas con las que muestran aquellos
grupos de los cuales se quieren diferenciar. La cons-
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trucción del "nosotros" lleva implícita la construcción del "ellos", del "otro" del cual queremos diferenciarnos.
La construcción del "nosotros" lo considero como
un proceso cambiante; sus características no son fijas,
esenciales, lógicamente necesarias; son cambiantes,
arbitrarias, aceptadas y mostradas por la eficacia que
las mismas muestran respecto a aquel fin para las que
fueron creadas, fundamento éste, del quehacer político.
Para una mejor comprensión, vamos a diferenciar
dos formas de construir el "nosotros":
a) El "otro" es excluido del discurso que constituye el sujeto, no está presente en su explicitación. Es el tipo de discurso que se da en las
definiciones étnicas, y mayormente en las
nacionalistas.
b) El "otro" es eliminado simbólicamente, a veces
no tan simbólicamente, haciendo una valoración negativa del mismo. Esto se da en los
fenómenos conocidos como xenofobia, racismo, marginación socío-económica. En este
caso el "nosotros" se define como la contraimagen de esa negatividad.
El discurso sobre la identidad, así se denomina
genéricamente a la construcción del "nosotros", es un
ejemplo claro de esa práctica cual es que a la vez que
se enuncia, se nombra, se da a sí mismo la existencia.
Es un ejemplo claro del discurso de fundación, al
nombrar las cosas las hago existir, al definir formalmente una práctica, le otorgo derecho de ciudadanía,
la fundamento socialmente. En la tradición y cultura
vasca se afirma que "lo que tiene nombre existe",
bien es verdad que no se específica que tipo de existencia. "Las categorías con acuerdo a las cuales un
grupo se piensa, y según las cuales se representa su
propia realidad, contribuyen a crear la realidad de
esos grupos". P. Bourdieu (1985:102).
El discurso político, por su naturaleza, es usado
para definir esas características, definiendo al "nosotros" y al "otro'', y la praxis que han de desarrollar y
la conducta social que le corresponde; y a su vez para
transmitir y dar a conocer esa definición. "Discursos
centrados en las personas y la relación con la alteridad, discursos que remiten por consiguiente al *ser*
del sujeto, y a una nueva definición de ésta en los
períodos de ruptura histórica". G. Imbert (1990:53).
Se elabora un discurso que hace sentir como propios los símbolos, las acciones sociales, que definen
al grupo y así posibilitan la participación en lo colectivo, respetando las individualidades.
Los contenidos del mismo versan sobre la legitimidad de las características, la naturaleza de las mismas, su cuasi-necesidad, mostrándonos una lectura
sincrónica del "nosotros"; y también una versión dia-
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crónica, que explique los cambios integrándolos y
siguiendo a su vez postulando y reclamando la identidad del grupo.
Así se definen el carácter o naturaleza de las
características, su jerarquización, el cambio en las
mismas y a su través el del "nosotros", el grupo, su
estructura y funcionamiento.
Este discurso representa distintas formas bien sea
dirigido al seno del "nosotros" para reforzar el grupo,
bien al exterior del mismo; entre otras razones por sus
diferentes finalidades: cohesionar al grupo, y/o hacer- ·
lo atractivo para posibilitar la integración de nuevos
miembros.
Este discurso crea a su vez una realidad, que posibilita la superación de las contradicciones, a eso tiende, en su seno, y mostrarse al exterior como un grupo
homogéneo. Los transmisores de los discursos también son diferentes, presentan distintas características. Ejemplo claro de ésto es la elección de portavoces por los partidos políticos en función de los contenidos y de a quienes va dirigido el discurso. Se ha de
buscar una imagen que ayude a hacer más creíble el
mensaje.
En el caso del nacionalismo se da una forma particular de construcción del "nosotros", "Todo discurso nacionalista ha tendido siempre a destacar el
carácter inmanente y transhistórico de unos valores
primordiales que configurarían desde su formación y
hasta el infinito un "carácter nacional", una psicología colectiva, un patrimonio cultural o racial diferenciado, en fin, unos elementos detonantes de la aparición y sustentación de una "conciencia colectiva".
J.J. Pujadas (1992:3).

Características ldentitarias
Las características que definen todo grupo son
mostradas a través de símbolos. Las escasas ocasiones en que se muestran a través de definiciones
expresas hemos de tener presente el carácter simbólico de las mismas.
Las distintas interpretaciones, convergentes todas
ellas, posibilitan una mayor aceptación del símbolo
que la que se lograría a través de un enunciado denotativo, o de un mero signo cuyo significado está dado
como referencia a un código.
Se muestran las características definitorias, en
particular las que más claramente nos diferencian de
los demás, como parte que representa al todo. Por
efecto de metonimia, estas características aparecen
como únicas a la hora de desarrollar la interacción
social con otros grupos e individualidades.
Se insiste reiterativamente, presentando de forma
simple y repetitiva la diferencia como constitutiva del
grupo, evitando mencionar lo que tiene de común. No

64

JOSÉ MIGUEL (TXEMI) APAOLAZ.~ BERAZA

perdamos de vista que estamos en una confrontación,
que por algo y para algo nos presentamos como
miembros de un grupo y no de otro, y que el grupo va
a instrumentalizar aquellas características que ofrezcan mejores resultados como medios para alcanzar un
fin ( en este caso el poder y predominio de un grupo
sobre otro).
Para la construcción y transmisión del discurso se
crea un particular contexto simbólico, se rodea de una
cierta liturgia o parafernalia, en la que los discursos
se presentan abiertos a nuevas y diferentes interpretaciones, más allá de las ofrecidas por los contenidos
lingüísticos. Esto se lleva a cabo con la puesta en
acción de una serie de elementos pe11enecientes a lo
que denominamos lenguaje "no verbal", y que acompaña a todo acto de comunicación lingüístico. G.
Bateson (1983).
LA DIMENSION POLITICA.

Ocultación de lo político.
La ocultación de su naturaleza política es una de
las formas en que se muestra lo político. E. Luque
(1996).
La ocultación de lo político, de la naturaleza política de una particular actividad, está íntimamente
relacionado con la consideración de la misma como
arena política, en la que se lucha por el poder, con la
finalidad de satisfacer o vehiculizar intereses individuales y de grupo, siendo los intereses generales los
que son presentados en los discursos dando sentido y
justificando la actividad política.
La estigmatización que tiene en nuestra sociedad
y cultura el "tener intereses" es omnipresente. No hay
forma más eficaz de desprestigiar un proceso o a sus
autores que afirmar que lo están haciendo por interés,
entendido éste como relacionado con una finalidad u
objetivo oculto, lo cual refuerza esa forma de proceder que se considera definitorio de lo político.
Se persigue ocultar la naturaleza política del debate sobre la decisión de defender y/o integrarse en la
red de enseñanza pública o en la de enseñanza privada, obviándola o centrándola en otros aspectos o
características que definen la enseñanza. Se consideran, los de "escuela pública" y "escuela privada", viejos términos, que no reflejan la situación de la enseñanza en la actual situación socio-política y en este
proceso que estudiamos en particular.
En el debate acerca de la autonomía económica de
los centros, y de otras reivindicaciones presentadas
por el movimiento de ikastolas, para su inclusión en
la ley de escuela pública vasca, se está constantemente ocultando su naturaleza política, ésta no sólo no

aparece, sino que en las ocasiones en que es mencionada, es negada de forma categórica.
Aquí podría situarse y entenderse el constante
esfuerzo en evitar plantear el debate sobre modelo de
escuela, entre "pública" y "privada", que muestra claramente su carácter político, y usar el calificativo de
"iniciativa social" para sustituir a "privada", cuando
esa "iniciativa social" si a algún término anterior
habría de corresponder era al de "pública". No hay
duda de que muchos actores sociales no quieren
situar ahí el debate, pero afirmar que no es pertinente
ni clarificador y necesario ese debate, es querer ocultar a través de su negación su naturaleza política.
La particular historia de las denominadas ikastolas "judicializadas" es clarificadora al respecto. Éstas
han presentado un recurso ante los tribunales de Justicia por lo que consideran el incumplimiento de la
ley de cooperativas, a la hora de tomar decisiones
sobre la integración en la red pública.
En estas ikastolas judicializadas son los jueces los
que han de decidir sobre su futura personalidad jurídica, como escuela pública o privada, por haber recurrido la decisión de ser públicas, (tomada en asamblea abierta), unos sectores de HB o próximos a la
Confederación, debido a que no se alcanzaron en las
votaciones hechas al respecto los dos tercios de los
votos, que como mínimo se necesitan para cambiar
de personalidad jurídica una cooperativa según los
estatutos bajo los que se constituyeron esas entidades.
Siempre se ha negado, respecto a estos centros,
que estemos ante un conflicto político; es un resultado, se dice, de la necesidad de respetar y cumplir los
estatutos. Respuesta sorprendente en labios de los
autodefinidos políticamente como rupturistas.
La Confederación y HB aunque por distintos
motivos e intereses han estado implicados en este
proceso. Esta última ofrece como solución la partición de estas ikastolas en dos, una compuesta por los
defensores de la pública y otra por los de la privada o
utilizando su lenguaje, los de "iniciativa social", término polísémico y engañoso donde los haya.
Que "ponga fin al deterioro que existe en las ikastolas judicializadas y que asuma la existencia de dos
proyectos diferentes en cada una de ellas, que deben
ser abordados previamente a que exista una sentencia judicial" es la petición que le dirige al Sr. Oliveri, Consejero de Educación del Gobierno Vasco, A.
Izaguirre conocido militante de LAB en un artículo
publicado en EGIN 1995-3-7. Vieja estrategia ésta
que impone una determinada situación a través de
maniobras políticas, y exige se reconozca por las
autoridades una situación de hecho, más allá e independientemente del proceso y del resultado del
mismo.
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Cómo se está desarrollando el asunto relacionado
con la publificación de aquellas ikastolas cuya decisión fue recurrida por los coperativistas muestra la
naturaleza política de este proceder. Todos los medios
son utilizables y utilizados para evitar el formar parte
de la red pública de enseñanza.
Proyectos individuales o proyectos colectivos, el
apoyo de uno u otro tipo de proyectos está relacionado con la oportunidad y su rentabilidad política.
Se insiste mucho en la casuística, en cada proyecto particular, como si se tratasen de proyectos aislados sin ninguna conexión; cuando no se hacen afirmaciones como la siguiente: "Ikastola berez da eskola publikoa... Ikastola oso hurbilean daga, euskal
eskola publikoa izan beharko lukenetik eta oso prest
leudeke ikastolak bere bide horretatik jotzeko, lortutako abantailak ez galtzeko bidea eta garantiak
eskaintzen bazaizkigu" A. Campos. Egin 7-10-84.

Individuos y colectivos, protagonistas del proceso.
Todos los partidos políticos y movimientos sociales se ven en la necesidad de hacer públicas sus propuestas acerca del modelo de escuela pública vasca,
por la importancia que tienen las ikastolas, en general
y más en las zonas vascófonas, en la definición del
contexto socio-político y por ello en su quehacer político. La importancia de estos centros escolares en la
definición del contexto es mayor en aquellas zonas
donde es mayoritario el modelo "D", decreciendo la
misma a través de las zonas con modelo "B" siendo
casi nulas allá donde el modelo lingüístico mayoritario o único es el modelo "A". Recordar la asociación
que hicimos en un trabajo anterior, Apaolaza (1997),
entre la aplicación de los distintos modelos lingüísticos y la mayor o menor presencia de la etnicidad y el
nacionalismo vasco en los distintos teITitorios de Euskal-Herria.
Me refiero aquí a los movimientos sociales de
viejo y nuevo cuño, estando los primeros más relacionados con los partidos políticos, a los que sirven
muchas veces de "coITea de transmisión" de su ideología y práctica política. Los segundos, los denominados "nuevos movimientos sociales", expresión de la
sociedad civil, son autónomos, al menos teóricamente, de los partidos políticos.
Dedicaremos una atención especial, entre estos
movimientos al conocido como "movimiento de ikastolas", protagonista principal y mayoritario de este
proceso, que presenta algunas de las características
que se han presentado para definir los nuevos movimientos sociales: "La identidad colectiva es más el
. resultado de una acción consciente y de la autorreflexión individual que de una serie de características
estructurales de la sociedad". E. Laraña (1994: 10).
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Este movimiento de ikastolas es un poderoso
agente político, que lo conforman los padres y
madres, los claustros, así como exalumnos y antiguos
padres y madres. Los colectivos que funcionan en
cada centro se coordinan y reúnen con los de otros a
nivel zonal, provincial y nacional, diseñando en esta
reuniones su política general.
Este movimiento en su desarrollo, a medida que
alcanzaba mayor grado de complejidad dio lugar a
una estructura orgánica con la finalidad de que dirigiera y coordinara el movimiento. Esta estructura que
se conoce como "Confederación de ikastolas" ha sido
uno de los principales protagonistas del proceso, en el
que también ha estado presente la defensa de sus intereses corporativistas, como podemos comprobar a
través del análisis de sus propuestas y reivindicaciones. Ejemplo significativo es su participación en una
polémica pública, como miembro de un macro proyecto, mantenida con la editorial LUR acerca del tipo
de diccionario enciclopédico vasco más adecuado
para la enseñanza primaria y secundaria ..
La Confederación de ikastolas ha puesto en marcha junto a otros organismos un proyecto denominado EUSENOR, como alternativo al presentado por
LUR (editorial que ha publicado el primer diccionario enciclopédico vasco), con el que afinnan tienen
claras diferencias acerca del concepto y modelo del
Diccionario Enciclopédico Vasco; iceberg o punto
visible de un desacuerdo más profundo que se extiende a las relaciones entre cultura, enseñanza, identidad y política. También habrá jugado un papel
importante en la aparición de ese proyecto el montante económico de la operación, y los beneficios
previstos. JAKIN 86:16 ..
La naturaleza o carácter político de la actuación
de la Confederación de ikastolas, se nos muestra también a través de las valoraciones y opiniones que
sobre el quehacer y las responsabilidades de los partidos políticos respecto a la enseñanza, aparecen con
frecuencia en sus discursos y declaraciones públicas.
Estos discursos muestran quienes, según la Confederación, están a a favor o en contra de las ikastolas.
A. Campos, presidente de la Confederación, en
momentos de crisis que se identifican con negativas
del PSOE a las propuestas realizadas por la Confederación, habla de la posibilidad de acuerdos con el
PNV. La falta de acuerdo con el Gobierno Vasco, es
siempre identificada con la negativa del PSE-PSOE,
y se niega la responsabilidad del Gobierno Vasco
como órgano ejecutivo, con una doble finalidad:
a) remarcar que el PNV, formación política nacionalista, que forma parte del "nosotros", tiene
voluntad de llegar a acuerdos.
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b) dejar claro que la falta de acuerdo es responsabilidad de un partido que no forma parte del
"nosotros" sino del "ellos", entreviendo y
dejando abierta la posibilidad de un frente
nacionalista por encima de las diferencias existentes en el "nosotros", para la consecución de
una ley que respete su concepción de "ikastola". "rec01;ociendo legalmente y de forma definitiva lo que legítimamente le corresponde, es
decir, su normalización en Centro Público,
asumiendo en esa nomialización las características fundamentales que se recogen en el
presente documento" "Euskal Eskola"(l 991 :7);
de la que se deriva una posic.ión de poder político, objetivo imperante en este proceso.
Otros actores políticos, en concreto HB, también
entienden que la Confederación está jugando y debe
seguir haciéndolo, un papel político: "A corto y
medio plazo, y al menos mientras no surja otro movimiento popular que supla dicha función entiendo que
la labor fundamental y primordial de las Federaciones y de la Confederación es, precisamente, apuntalar y fortalecer su carácter nacional" afirma Tasio
Erkizia en un articulo titulado "Urge reactivar y
potenciar el movimiento de ikastolas" y publicado en
EGIN el 4-6-1995.
Por otro lado esta declaración y todo el artículo es
una clara muestra del apoyo de HB a la Confederación, con la que siempre intenta colaborar y en cuya
política , así como en su concepción de lo "popular",
quieren incidir.
Los congresos, o magnas asambleas, que organiza
la Confederación suelen saldarse con mayorías propias de otros tiempos y en una ocasión al menos (la
anterior a la decisión de constituirse en centros públicos o privados) en clara contradicción con las decisiones que se tomaron, con postelioridad en los centros.
Esto se debe a varias razones:
a) El tremendismo que está en la base de la convocatolia, que plantea la participación como
algo insoslayable y las ausencias como abandono de la causa, cuando no de traición.
b) La puesta en escena, la liturgia, que hace difícil
expresarse públicamente en contra de los postulados oficiales.
c) El carácter de los participantes en esas asambleas, que por una u otra razón, mayor militancia y/o dedicación y presencia en los órganos
directivos de las ikastolas, son favorables a las
propuestas de la Confederación.
Las reivindicaciones de todo movimiento nos
aportan necesarios y fundamentales datos etnográficos para el estudio de los movimientos sociales como

bien nos indica Jhonston: "En el estudio de los movimientos sociales, al insistir en la cultura, en la identidad, me parece que tal vez se haya dejado de lado
con demasiada facilidad la importancia que tiene las
reivindicacioes colectivas". Jhonston (1994:388).
José Ramón Recalde, ex consejero de Educación
del Gobierno Vasco
(El Correo 9-4-90), afirma que la fuerza de las
ikastolas está en el apoyo que le conceden los partidos nacionalistas, en particular PNV y EA. El olvido
o el no refelirse a HB vendrá dado por la ausencia de
esta formación política del parlamento y otros foros
donde se está debatiendo la ley, en la que sí están presentes PNV y EA. La participación de éstos en las
instituciones les convierte en defensores públicos y
visibles del proyecto presentado por la Confederación.
El no nombrar al oponente político, en este caso
HB, es también un recurso muy utilizado en los discursos políticos, y en otros discursos, en el que hace
presente y real aquello que se nombra, y se le niega la
existencia a aquello que no es nombrado. Esto
adquiere un sentido más pleno, si cabe, en la sociedad
y la cultura vasca, donde "lo que tiene nombre existe". En otro lugar Apaolaza (1998), ya he analizado el
papel jugado por, y la utilización que se ha hecho de,
este refrán en la cultura vasca.
Esta no presencia de HB en las instituciones le
lleva a desarrollar su política de apoyo a las ikastolas,
como a otros movimientos, desde otros foros, y está
presente, a nivel individual y colectivo, tanto en la
Confederación, como en los distintos claustros, y
Consejos escolares; en muchos de estos últimos de
forma estructurada defendiendo las posturas oficiales
de la formación política.
Confederación de ikastolas.

Por su importancia, considero que merece un
apartado específico. Es éste un organismo que agrupa
y representa a las ikastolas de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Navarra, manteniendo
una estrecha, aunque no orgánica, relación con las
ikastolas localizadas en territorio francés.
La Confederación es la "inteligentsia" de este
movimiento, y por derivación de todo el movimiento
nacionalista, de ahí la importancia de hacerse con su
control. Inteligentsia que define el "nosotros" "La
"inteligentsia" tiene precisamente la función de
ordenar y definir todo lo relacionado a la cultura
para darle seguidamente un contenido político dentro del movimiento nacionalista". F. Mercadé
(1981:22).
Es clara y manifiesta la pugna existente entre los
distintos grupos nacionalistas dentro del "nosotros"
de las ikastolas para hacerse con el control, a lo que
no son ajenas las declaraciones bonapartistas, por
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encima de todas las diferencias y conflictos, de los
portavoces de esta Confederación.
El mantener este órgano se justifica por su protagonismo en la elaboración de las políticas cultural y
educativa de la que se nutre el nacionalismo y los partidos nacionalistas. Sobre este organismo P. Iztueta
afirma lo siguiente: "elkarte hau, hasiz joan ahala,
mikrobotere bihurtzen da, funtzionamenduan
burokratizatu egiten da eta ikastolen bidea gestioen
bideak monopolizatzen ditu". BAT 1994 nº1314:128.
La Confederación se ha mostrado siempre como
un "motor" que hace posible el movimiento de ikastolas, como un órgano gestor y organizador, negándose a sí mismo protagonismo a la hora de decidir la
política a seguir por el movimiento, e incluso llegando a negar su participación en la elaboración de dicha
política.
Esta insistencia de la Confederación por los
aspectos relacionados con la gestión, el que sean
estas tareas mostradas como meramente técnicas, sin
incidencia en ella de criterios políticos; y sean a su
vez presentados como básicos y muchas veces única
tarea de la Confederación, nos muestra claramente la
ocultación de su naturaleza política, ocultación que
como hemos mostrado anteriormente, es una de las
características definitorias de lo político.
La burocratización de los órganos de dirección,
fenómeno bien estudiado por Weber y Deustch entre
otros, convirtiéndose en organismos entre cuyos
objetivos ocupa un importante lugar el autoperpetuarse, el defender sus intereses de grupo o casta, está
también presente, en esta permanencia de la Confederación. Es ilustrativo como va adaptándose a los cambios y ofrece sus servicios no sólo como un órgano de
dirección y coordinación, sino también como gabinete pedagógico que presta sus servicios a toda la
comunidad educativa y no sólo a las ikastolas.
Una vez que éstas decidieron integrarse en las
redes pública o privada ,con apoyo de la Confederación, se ha creado una asociación denominada
IKASBATUAZ entre cuyos objetivos está el mantener estrechas relaciones con la misma.
La creación de "IKASBATUAZ", órgano en que
se agrupan algunas de las ikastolas que se han hecho
públicas, y los debates que ha habido en tomo a: la
naturaleza de dicha asociación, así como de sus relaciones con la Confederación; puede ser ilustrativo del
quehacer y sentir de ese organismo y del papel de la
Confederación que quiso imponer su modelo. No lo
es menos las particularmente estrechas relaciones que
se proponían mantener con las ikastolas privadas, que
no aparecían extensibles; en primera instancia, si lo
hacen con posterioridad; a las escuelas públicas que
ya formaban con anterioridad la red pública.

67

Esta Confederación ha seguido jugando su papel y
cumpliendo las mismas funciones que antes de Mayo
de 1993, pero ahora con las ikastolas privadas. Su
posicionamiento a favor de los defensores de integrarse en la red privada y la ayuda de todo tipo prestada a las mismas en el conflicto de las denominadas
ikastolas "judicializadas", nos muestra claramente su
posición y actuación política, más allá del mero trabajo gestor y administrativo, que según élla le ocupa
y define.
Como actividad básica y necesaria de esta "inteligentsia" situaremos su política editorial encaminada a
producir todos los textos escolares necesarios, a desarrollar una política autárquica en este campo
La Confederación envía una revista a todas las
unidades familiares presentes en las ikastolas. Para
ello no se utiliza el sistema de libre suscripción, habitual en estos casos, sino que se les remite un ejemplar
de la misma, independientemente de que hayan mostrado o no interés en recibirla.

Supeditación general a lo político.
La dimensión política es imperante en este proceso de debate y aplicación de la Ley de Escuela Pública Vasca. Los diversos pasos que constituyen este
proceso están determinados por una estrategia política, entendida ésta como aquella que conduce a la conquista de parcelas de poder, en distintas dimensiones
de la sociedad vasca. Estas parcelas de poder están
situadas en espacios, constituidos y definidos en
tomo al euskara, la cultura vasca y la enseñanza; es
decir los ocupados por un "nosotros" socio-político y
cultural. Sin embargo este "nosotros" es heterogéneo,
con presencia de propuestas políticas e ideológicas de
distinto signo. La apropiación de estos espacios es
entendida como elemento necesario en el desarrollo
de una estrategia encaminada a disputar el poder político.
Las tácticas políticas relacionadas con el mundo
de la enseñanza, diseñadas por cada partido político,
movimiento social o sindicato, están supeditadas a
una estrategia general de orden político en el caso de
los primeros, o sindical, de defensa de los derechos
de los trabajadores, por parte de los sindicatos.
Nos encontramos ante un proceso político que no
sólo abarca lo derivado del grupo étnico y de su
dimensión socio-cultural, sino también otras dimensiones políticas relacionadas con la clase social, y el
género. Es un proceso de marcado carácter nacionalista en su delimitación respecto a otros grupos o
actores sociales, lo que dota de ciertas particularidades a este proceso que por otro lado presenta las mismas características, en su globalidad, de todos los
procesos políticos.
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Teniendo presente este carácter nacionalista
puede ser entendido el posicionamiento, a todas luces
contradictorio, de algunos sectores de la izquierda
radical vasca a favor de que las ikastolas se integren
en la red privada. El ser propietarios de la escuela,
posibilita conformar la escuela, según un modelo
adecuado al papel o función que la misma ha de jugar
en dentro de una concreta estrategia política. Esto se
argumenta de la forma siguiente: "Nuestra propuesta
consiste en crear las condiciones necesarias para
que el proyecto-ikastola y la reivindicación de una
nueva escuela pueda seguir adelante. para ello debemos poner en marcha el grupo nacional de ikastolas
desde el campo jurídico "privado" pero manteniendo y desarrollando nuestro proyecto... " Panfleto, sin
firma, publicado el 19-4-1993.
No existe, para estos sectores de la izquierda radical vasca, esa teórica contradicción entre "ser de
izquierdas" y defender una escuela privada. Se oculta la contradicción, o se la presenta como secundaria
en una argumentación pseudomaoista, que nos habla
de contradicciones principal y secundaria, o bien se
muestra como un debate ya "superado".
La ideología y política interclasista de los partidos
nacionalistas, respecto a, o en confrontación con, los
partidos no-nacionalistas, llevan a que los primeros
resuelvan la contradicción presente entre "conciencia
de clase" y " conciencia nacional", a favor de una
estrategia supeditada a ésta última, que en este caso
cristaliza en la defensa de una escuela privada que
facilite y posibilite la "reproducción" de una cultura e
ideología nacionalista.
En la izquierda nacionalista, ha habido numerosos
y significativos grupos e individualidades que se
posicionaron, en su momento, por la escuela pública,
como consecuencia del predominio de la "conciencia
de clase" sobre la "conciencia nacional", siendo ello
una muestra más de la complejidad del espectro político nacionalista.
La coincidencia de los distintos sectores nacionalistas en la defensa de la escuela privada, y en otras
propuestas políticas, debe situarse en, y más allá de,
un frente común frente al "ellos", en la necesidad que
tienen todos ellos de estar presentes en un mismo
espacio político, que es aquel que les sustenta y legitima políticamente.
Otros sectores presentes en las ikastolas, constitutivos del "nosotros", no han caído en ese tipo de contradicción porque al estar alejados de la posibilidad
de acceso al poder y no depender de él, pueden elaborar discursos, y desarrollar prácticas más acordes con
su modelo ideológico, sin caer en contradicciones
con el mismo.

Los partidos políticos presentes.

El surgimiento de las ikastolas en un momento
histórico, en que estaba prohibida y perseguida la
enseñanza de, y en, euskara, explica el carácter y la
naturaleza jurídica privada de las ikastolas, a lo largo
de la mayoría de estos sus aproximadamente treinta
años de existencia, muchas de las cuales han dado reiteradamente muestra pública de su voluntad de ser
escuelas públicas.
Los grupos sociales y políticos que niegan la existencia de una identidad cultural vasca, y condenan
todo movimiento socio-político que actué en su nombre, han abandonado desde el principio toda intención de incidir en las ikastolas, caracterizándolas
como resultados de la iniciativa privada, responsabilidad de los particulares promotores.
Los grupos que niegan la existencia de una identidad cultural vasca, sí estarán presentes en toda la actividad que se deriva de las relaciones, más o menos
conflictivas, de las ikastolas con la Administración, y
lo están como componentes de ésta, o sintiéndose
parte perjudicada en el reparto de las distintas subvenciones o de la concesión de "trato de favor" en sus
manifestaciones públicas.
Cuando se estaban caracterizando a todas estas
escuelas como privadas, y así eran presentadas en
muchos discursos, se estaba utilizando una estandarizada definición de lo privado en educación; aquella
que la relaciona con la propiedad privada del centro;
ocultando otra serie de aspectos políticos, históricos,
sociales, entre otros, necesarios para entender el
carácter, y las diferencias, de las ikastolas, y de los
centros de enseñanza privada, en toda su complejidad.
Los intereses de los distintos partidos políticos,
con incidencia en la vida política vasca y presencia en
el Parlamento Vasco, y de los grupos de presión; y la
necesidad de llegar a acuerdos o pactos sobre los que
asentar el reparto de poder y el orden social, ha dado
lugar a que en Euskal-Herria sea necesaria una ley de
escuela pública vasca.
Que ésta no se haya publicado hasta 1993, ha
impedido la publificación de las ikastolas interesadas
en hacerlo y a su vez seguía posibilitando la demagogia de algunos partidos políticos y sectores sociales,
situados tanto a favor como en contra de las mismas.
Demagogia que posibilita presentarse defendiendo
una escuela pública cuando su verdadera voluntad era
constituir centros de enseñanza privados.
Por otra parte no estaría de más recordar que ninguna otra nacionalidad, en sentido administrativo
Comunidad Autónoma, del Estado Español, ha necesitado una ley propia de escuela pública.
El papel y los objetivos de los partidos nacionalistas en el movimiento de ikastolas, en la enseñanza en
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euskara, abandonado por el estado se puede entender
atendiendo a lo que afirma M. Keating (1994:54): "
Con el repliegue del Estado, el nacionalismo puede
llegar a ser más importante como forma de movilización política, al proporcionar una fonna de identidad, frente a la atomización social".
La ley de Escuela Pública en varios momentos de
su gestación, ha sido considerada desde sectores de
izquierda como un intento de reparto de espacios de
influencia entre los entonces dos partidos en el
Gobierno Vasco. La escuela privada, con fuerte presencia de la escuela confesional, como espacio de
influencia del PNV; y la escuela pública, cuya imagen
sigue ligada con el modelo del "ellos", para el PSEPSOE. Siendo el gran obstáculo para cerrar este
acuerdo y reparto: las ikastolas, a cuyo control ha
renunciado el PSOE, pero no el PNV, al que le han
salido por otro lado competidores en el seno del
"nosotros" nacionalista, y del "nosotros" cultural,
vasco.
El PNV siempre ha ido dando largas al proyecto y
ha evitado tener un Consejero propio en esa Consejería, pues el tenerlo le hubiera hecho aparecer como
más directamente responsable de esa situación de
indefinición, de no dar pasos para solucionar el problema. Ya he apuntado en otro lado como los sectores
nacionalistas hacen responsable al consejero socialista Buesa de los contenidos de la ley, descargando de
toda responsabilidad en el diseño y aplicación de la
misma al propio Gobierno Vasco y a los sectores
nacionalistas del mismo.
Las ikastolas se presentan como parte de un proyecto de construcción nacional, en el esquema de la
reproducción planteado por P. Bourdie.u; para ello se
habla de señas de identidad, de un proyecto nacional,
etc., que debe estar presente en las mismas, en su
currículum, en su forma de. hacer las cosas.
Muchos en la postura del Gobierno Vasco ven trabas al viejo proyecto de las ikastolas "E.J. jarrera
horretan, euskal eskolaren bidean hausketa, eta batez
ere euskal irakaskuntzarako proiektu nagusiaren baztertzea ikusi dute, bi komunitateen fantasma berriro
sortuz. PSOEk eskola publikoa kontrolatuko luke
gehienez "A" eredu jarriz eta PNV ikastola kontrola
lituzke, erdu sozial eta nazionalista berezi bertan
baliatuz... " ARGIA URTEKARIA 86.
No es casualiqad la insistencia sobre la propiedad
de los centros y la gestión de los recursos, y no sólo
como modo de evitar el debate sobre aspectos políticos e ideológicos. Prevalece la mentalidad empresarial, presentada una vez más como modelo por la
clase hegemónica en Euskal-Herria que posibilita la
realización de una determinada política, desde la concepción que esa cultura empresarial tiene de la propiedad privada que concede libertad de acción al propietario.
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Interpretaciones de la Ley de Escuela Pública
Vasca.
Son características de orden político, las que definen el proyecto de escuela, por ellos denominada
"escuela nacional", considerándola parte significativa
en la construcción de la nación y el futuro estado
vasco; y aparecen públicamente construyendo los discursos sobre los que se centran las reivindicaciones y
el conflicto.
Cuando me refiero al modelo de escuela lo hago
atendiendo a:
1-El "curriculum" que refleja el carácter de la
enseñanza y la transmisión cultural.
2-Las formas de organización y funcionamiento
de las que se dotan para alcanzar sus objetivos.
La importancia dada a la autonomía en la gestión
de los centros, y la constitución de las primeras ikastolas como cooperativas, va más allá, y no sólo es
consecuencia de las facilidades legales y técnicas que
éllo ofrecía, y se muestra como algo propio de una
ideología por encima de las clases sociales, que ha
superado la lucha de clases.
Esta autonomía con su descentralización, a la vez
que refuerza el poder de aquellos que controlan el
centro, nos muestra a todos los componentes del
colectivo, como formando una unidad, por encima de
las diferencias de clase social. Filosofía e ideología,
que también está presente en las cooperativas que
tanto florecieron en Euskal-Herria, todas ellas presentadas como íntimamente relacionadas con nuestra
idiosincrasia entonces, identidad en la actualidad.
Aquí podemos entender el papel de la Confederación como grupo dirigente, que organiza y dirige los
congresos en los que se define la política a seguir por
las ikastolas que forman parte de dicha Confederación.
El mismo diseño de los modelos lingüísticos, en
concreto el modelo "B", que es aquel siguiendo el
cu_al se imparte la docencia mitad en castellano y
mrtad en euskara, concretándose en los distintos proyectos de centro que materias se imparten en una u
otra lengua, se ve actualmente como una imposición
política de los sindicatos y no como una necesidad
pedagógica.
Sarasola afirma al respecto: "Lehen zeuden irakasle erdaldunen eskubideak babesteko erabaki politikorik badu pixka bat "B" ereduak. Hor tentsio bat
sortzen da, irakasle erdaldunek ere indarra egiten
dutelako". ARGIA URTEKARIA 86:10
La justificación de la existencia de los modelos
lingüísticos "A", "B" y "D" se hizo siempre, desde
todos los sectores implicados, con criterios pedagógicos y socio-lingüísticos, como el mejor modo para
que un colectivo, el de niños y niñas escolarizados,
con desigual conocimiento de la lengua vasca en la
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edad de escolarización y una débil presencia del euskara en su vida familiar y social, acceda por distintas
vías a alcanzar el objetivo marcado por el Gobierno
Vasco de que los niños y niñas de Euskal-Herria, al
terminar la Educación General Básica, han de conocer y usar indistintamente y con la misma capacidad
expresiva y creativa el euskara y el castellano. Por
todo ello la afirmación de la intencionalidad política
de la implantación del modelo "B" sólo puede ser
mantenido a nivel de hipótesis.
El "curriculum" no ha sido explicitado en la ley de
escuela pública vasca, como táctica conducente a una
más amplía aceptación de la misma, que se deriva de
una menor concreción de los contenidos de la ley.
En las propuestas sobre contenidos hechas por el
"nosotros" coinciden en que deben ser potenciadoras
de la cultura e identidad vasca en la dirección de la
construcción nacional vasca, proceso de clara naturaleza política.
Las diferencias se muestran en la naturaleza de
estos contenidos y en particular en aquellos procedentes o provenientes de otras culturas.
La organización en el seno de cada ikastola es
diferente; desde aquellas en las que prevalece el funcionamiento asambleario, propio de los nuevos movimientos sociales, a las que presentan una estructura y
funcionamiento jerarquizados, lo cual es fiel reflejo
de la relación de fuerzas existente en el seno de cada
una de ellas. En este aspecto estructural y organizativo, ya podemos constatar la existencia de distintas
ikastolas, alejado del modelo único y uniformador
que se plantea como propio por la Confederación y
sectores afines.
Los distintos movimientos sociales: ecologistas,
feministas, radios libres, presentan en Euskadi rupturas que han dado lugar a 'distintos organismos, divisiones que obedecen a distintas concepciones acerca
de la relación de estos movimientos con los partidos
políticos u otros organismos políticos, que van desde
la plena autonomía a su consideración como correas
de transmisión, cuya actividad está supeditada a los
intereses /o concepciones estratégicos de los partidos
políticos.
El movimiento de ikastolas y en particular algunas de ellas han sido protagonistas de varias excisiones, que presentando como razón de las mismas el
proyecto docente, refleja diferencias reflejo de los
distintos proyectos políticos o modelos de sociedad
que están detrás de cada proyecto escolar.
Un claro ejemplo es el caso de Hernani donde
existen tres ikastolas desde antes del inicio de este
proceso, producto de dos escisiones. La primera
motivada por insalvables diferencias pedagógicas,
ideológicas y políticas, y la segunda coincidiendo con
la excisión en el seno del PNV que dio lugar a la apa-

rición de Eusko Alkartasuna (EA). Hoy es frecuente
que algunos hernaniarras, y lo hizo también EL PAIS
en su suplemento semanal del 17 de Noviembre de
1997, identifiquen cada ikastola con un diferente partido político nacionalista: PNV, EA y HB.
Esta tradición de escisiones que se puede observar
en distintos colectivos y asociaciones de EuskalHerria posibilita llegar a plantear como salida a los
conflictos la excisión en dos o más grupos como
vemos ha ocurrido en aquellos casos en que ha sido
recurrido judicialmente la decisión de algunas ikastolas de adherirse a la red pública. Dividir en dos las
ikastolas judicializadas es la salida que proponen en
Egunkaria 1995-5-17.
Público y privado.

Por parte del colectivo conformado por la Confederación, se muestra una particular concepción de lo
público que se identifica con lo mayoritario y lo
popular, manifestado o mostrado a través de la participación en una serie de actividades que se consideran expresión indiscutible del "sentir popular".
Estas actividades son las conformadas y potenciadas por los mismos que están a su vez definiendo lo
"popular. Esta concepción es también defendida por
otros organismos socio-políticos y culturales, es el
caso de AEK, en la órbita del nacionalismo radical, al
presentar o hacer balance de KORRIKA; como acertadamente nos lo muestra T. del Valle (1988).
Lo "público" es aquello que quiere el pueblo,
construcción ideológica donde las haya, lo que se
apoya masivamente en la calle, lo "popular"; definiciones que son utilizadas al definir y optar por un
modelo de enseñanza.
Aquello que no es acorde con sus particulares
concepciones de "pueblo", no es popular y por ello no
es público. Por lo que para llevar adelante sus propuestas, ponen en marcha iniciativas privadas, incluso de carácter discriminatorio étnica y socialmente,
que pasan a ser públicos por su razón teleológica, por
su finalidad; y no por su naturaleza abierta y no discriminatoria.
Este planteamiento está en las antípodas de aquél
defendido por pedagogos y reformadores de la enseñanza según el cual lo "público" está definido "no
tanto en relación a la entidad que lo gestiona, sino
respecto a las selecciones que hace. Estoy convencido de que la escuela pública es una escuela que no
tienen una ideología propia sino que se configura, se
propone, como un lugar abierto que acepta las ideas
que el alumnado lleva dentro del escuela, y llega a
ser un lugar de encuentro e intercambio para todos.
A. Tonucci (1976:331).
En JAKIN 79 (1993) P. Aguirrebalzategi distingue entre "erakunde publikoa", los que son potencia-
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dos y mantenidos por la Administración Pública y
"erakunde herritarra", que responden a los conocidos
como "nuevos movimientos sociales".
"Lo público es sólo mío; porque sólo yo soy el
garante de que lo público sea público, o en caso contrario deja de ser público" así describe y crítica P.
Salaburu, anterior rector de la UPV-EHU, la política
y actuación de HB en el debate y aplicación de la ley
de escuela pública vasca. Diario Vasco. 9-5-1994.
En esta concepción de lo público, hay una concepción clasista que no busca un modelo de sociedad y/o
de escuela para todos, sino para los política e ideológicamente afines.
Si fuera necesario para que acudan a la ikastola, se
ayuda a los pobres, a los que no pueden pagar, en una
concepción similar a la de la caridad cristiana. Se
afirma que esto se ha hecho siempre en esos centros,
"que todos han echado una mano y ofrecido ayuda
económica a las distintas ikastolas". En este "todos"
están incluidos además de los padres y madres, todos
aquellos que están relacionados de una u otra forma,
con lo que hemos denominado "movimiento de ikastolas".
Las distintas iniciativas "Kilometroak", "Ibilialdiak," etc. que en principio son expresión unitaria del
movimiento, son vistas por los partidos nacionalistas
moderados como lugares de ruptura, por la manipulación política que se hace de las mismas desde el
nacionalismo radical. El PNV-EAJ retira su subvención a la "Ibilialdia" en el año 1990 por haber sido
manipulada por HB.
Una vez llevada a cabo la aplicación de la ley,
como resultado de la cual unas ikastolas pasan a la
red pública y otras a la privada, la organización del
"Kilometroak" y del "Ibilialdiak'', y demás iniciativas similares, es otorgada, anualmente por la Confederación a las que se integraron en la red privada. Son
éstas las que aparecen públicamente, en un contexto
ritual y festivo, como las que encarnan el modelo de
ikastola, además de embolsarse los beneficios económicos que se destinan a potenciar un modelo de
escuela privada, con una organización y un curriculum adecuado a sus objetivos y fines políticos.
Distintas propuestas.

En los años anteriores a la promulgación de la ley
hubo un constante flujo y presentación de distintas
propuestas acerca de cómo podía constituirse una
única red de enseñanza en la que confluyeran las
ikastolas y las denominadas "escuelas transferidas".
En la propuesta de la Confederación y de aquellos
que lo apoyan hay toda una labor encaminada a distinguir, no sólo semánticamente, "Baterakuntza" eta
"Konfluentzia", como reflejo de dos posturas y proyectos políticos distintos, en lo referente al camino a
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seguir para la constitución de la Escuela Pública
Vasca.
Por "Baterakuntza" se entiende un proceso en el
cual se va a proponer el clásico modelo de escuela
pública, para su aceptación como modelo sobre el
que se da la unificación. La "Konfluentzia" sería un
proyecto situado a medio camino, en el que se encontrarían los dos anteriormente existentes, el de las
escuelas transferidas y el de la ikastolas.
La distinta forma de entender esta confluencia,
tanto en el proceso como en los resultados nos muestra a las razones políticas como determinantes de las
mismas. "Nahiz eta sinplifikatzea arriskugarria izan,
baterakuntzaren bi ikusmolde nagusi adierazten ahaleginduko naiz. batetik, Euskal-Herria nazio ikauspegitik E-H hizkuntz sisteman, eskola sare publiko,
nazional, euskaldun, eta integratzaile bakar bat
aurreikusten dugunona eta bestetik eredu estatalaren
harnean EH eskola integratzea defendatzen dutena".
A. Izagirre ARGIA 90:18.
La definición apolítica de los protagonistas es
decisiva en su concepción de la confluencia, y en la
definición del teórico punto medio donde se da la
misma, siendo los más nacionalistas defensores de la
confluencia.
No se hacen distinciones operativas como las
existentes entre "euskaltzales" y "abertzales" en el
campo cultural, según las cuales no es necesaria una
identificación con el nacionalismo, para defender
posturas en pro de una cultura propia y diferenciada.
No se hacen por la sencilla razón de que no son rentables políticamente, al presentar a un menor grupo
de personas conformando el grupo protagonista, ni
operativos dentro de las distintas estrategias desarrolladas por los partidos nacionalistas. Nunca aparece
esta distinción en los discursos elaborados por unos u
otros.
. Esta distinta concepción de la "confluencia" relacionada con los distintos modelos de escuela que se
presentan, están determinados por un conocimiento
del papel que la escuela juega como "repr9ductora" y
"transmisora" de la cultura y la ideología de la clase
dominante, de aquella que controla el sistema de
enseñanza y su aplicación. De aquí la importancia de
la escuela, de su control, para acceder a esa posiciones de poder, de poder político y legislativo desde
donde diseñar y dirigir la escuela.
Los "maisus" (maestros) y "andereños" (maestras) y demás trabajadores de las ikastolas han sido
sujetos activos en este proceso; siendo contadas
excepciones aquellos claustros o docentes individuales que hayan impulsado un trabajo crítico de los
docentes, para que la escuela sea algo más que un
espacio "reproductor" de la identidad, rechazando en
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la línea de Bemstein y Giroux, el determinismo con
que es mostrado este carácter reproductor por Bourdieu y Passeron, y otros sociólogos de la educación.
Los maestros y maestras han sido sujetos activos
ejecutando o llevando a cabo las políticas elaboradas
por la Confederación y los sectores que la apoyan,
pero no han sido, de una manera significativa, críticos
con esta imperatividad de lo político, proponiendo y
defendiendo una mayor presencia de los elementos
constitutivos de una escuela crítica, no reproductora.
Para evitar que el proyecto docente junto con las
funciones propias de la escuela, sea el eje vertebrador
del debate y del proceso, se plantea, como constitutivo y fundamental en la constitución de las ikastolas,
el debate en tomo a aquellos elementos relacionados
con la dimensión política de la identidad: lengua;
autonomía respecto al estado, historia propia, entre
otras, sobre los que si hay acuerdo en el seno del
"nosotros". Más aun desde su consideración de meros
símbolos aceptados y compartidos más allá, y comprehendiendo, las distintas interpretaciones que se
hacen de dichas características
A su vez las ikastolas pasan a ser elementos constitutivos de la identidad vasca y buen ejemplo de esta
importancia dada a las mismas en la definición de la
identidad es el hecho de que ARGIA en su anuario
del año 1992 dediqué su espacio central a esos centros de enseñanza. Además en todos los anuarios le
dedica una sección especial aparte del tema genérico
de la enseñanza al que dedica otro.
ESCUELA. METONIMIA DEL MODELO DE
SOCIEDAD. CONSTRUCCION Y REPRODUCCION DE IDEOLOGIAS.

"Ikastola desagertarazten saiatu dira, baina bizirik daude ... ez euskara irakasten digulako, haurrak
euskaldun hazteri ditugulako eta gaur egun euzkaraz
irakasten duten guztiek ez dituzte umeak euskaldun
hazten" A. Campos Egin 3-10-94:2
Aquí tenemos una manifestación clara de como se
siente la escuela íntimamente relacionada con un
modelo de sociedad. Más allá de enseñar en euskara
y el euskara, se busca o aspira a formar euskaldunes,
actores sociales con una cultura e ideología que presenta como premisa básica común, la aceptación de
unas determinadas características como definitorias
de la identidad nacional y/o cultural vasca y una
sociedad caracterizada por una interacción social en
el que juegan un importante papel los elementos de la
presentada como cultura propia, y las relaciones con
otros grupos sociales, culturales, y políticos. Estas
relaciones son entendidas de modo general en términos de exclusión-inclusión, con los conceptos de
"nosotros" y "ellos"; sin olvidar la existencia de diferencias en el seno del colectivo.

En este caso la definición de la sociedad y la cultura como "euskaldun", es la que da sentido a la existencia pasada y actual de las ikastolas. Los distintos
significados asociados a lo "euskaldun", nos muestran a ese colectivo como una realidad plural y compleja, que posibilita entender la presentación, utilización, de la escuela como metonimia de los diferentes
modelos de sociedad, por los distintos subgrupos que
constituyen el "nosotros", como grupo rector y protagonista de la vida de las ikastolas
En tomo a estos significados se construyen las
diferentes identidades, identidades a través de las
cuales se definen los distintos grupos, que podían
mostrarse metafóricamente como distintas ropas que
nos vamos poniendo, unas encima de otras, como las
distintas capas de una cebolla. Nos vamos vistiendo o
despojando de dichas ropas según las variaciones del
tiempo atmosférico, nos ponemos o resaltamos unas
sobre las otras, teniendo en cuenta a donde nos dirigimos y para qué; a veces vestimos de etiqueta otras
simplemente cubrimos nuestra desnudez. Así hablamos de identidad nacional, étnica, cultural y otras.
Estos autores identifican como función de la enseñanza, de la escuela, la función reproductora, aquélla
cuyas finalidades son: mantener la clase o grupo
social y su cultura a través de la producción y transmisión de conocimientos y de la selección de los más
aptos para liderar ese grupo.
Los proyectos escolares, y más en concreto sus
curriculas, recogen lo que debe enseñarse a los niños
y niñas. Siguiendo con la metáfora anterior, en la
escuela se les enseña qué ropas han de poseer y cuáles se han de poner, en una u otra ocasión. Se les quiere dar un código cerrado, en el que esté recogida toda
la información necesaria y suficiente para responder
a la amplia casuística de relaciones de las personas
entre si y con los contextos.
En este sentido es un dato de interés comprobar
que la revista JAKIN, la de mayor incidencia en los
ámbitos intelectuales y docentes euskaldunes, en su
número 93-94 de Marzo de 1996, dedica su "Gai
Nagusia", es decir su espacio central al tema del
curriculum escolar. La idea básica sobre la que se
construyen estos artículos es la de que una escuela
propia; una escuela nacional, tiene que ir acompañada o definida por un curriculum propio. Dentro de
este conjunto de artículos el que aquí más nos interesa es el de Lore Erriondo titulado "Euskal Kurrikuluma ?".
A través de un análisis de la Ley de escuela pública vasca cuya finalidad es contestar a la pregunta de
si tenemos o no una escuela propia, diferente a la propuesta en la Reforma por el Ministerio de Educación
y Ciencia español; dicha autora llega a la conclusión
de que no hay un curriculum propio.
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Para este análisis se parte de la hipótesis de que
una escuela propia, una escuela nacional, tiene que ir
acompañada o definida por un currículum propio.
A continuación tomando como base y modelo
deseado lo que se ha hecho en Cataluña, se pregunta
por qué no se hace aquí en Euskal-Herría lo mismo.
Después de mostrarnos los contenid9s de un Decreto,
cuya explicitación aquí no creo necesaria, afirma.
"Oraingo honetan ere argitasuna dugu nagusi Katalunian, bertako biztanleak, katalandartzat hartu
behar dute beraien burua, eta eskola badu zereginik
identifikazio-prozesu honetan. Honen antzerako
aipamenak egiten dituzte Estatu guztiekjakin badakitelako Hezkuntza Sistema tresna boteretsua dela kultur eta nazio identifikazioa, besteak beste, trasmititzeko ", (1996:34) para preguntarse en otro momento
"Aukerak, beraienak bezalakoa dira gureak ere pensatzerik legoke nonbait. Zergatik uzten dugu bada
aukera hau ikastetxearen edota irakaslearen baten
borotatearen esku?" ( 1996:40)
Es decir propone como línea de actuación aquélla
que conduciría a diseñar un currículum propio, en el
que estén presentes los contenidos definitorios de la
cultura nacional vasca. Claro ejemplo de lo que anteriormente hemos comentado acerca de la imperante
consideración de la escuela como reproductora de la
cultura y del grupo, y metonimia del modelo de sociedad.
Podíamos preguntarnos sobre el equilibrio propuesto, y/o existente, entre este "currículum nacional" y los distintos proyectos educativos de centro,
que tanto se han defendido desde esas mismas instancias, en particular en el debate sobre "escuela pública" versus "escuela privada". ¿Sería ese currículum
nacional un currículum de mínimos acerca de los
contenidos a impartir, o sería un currículum marco en
el que entroncan los particulares currículums considerados como algo más que un conjunto de contenidos presentes en los distintos proyectos escolares?.
Tener presente el "currículum oculto", junto con
el currículum explícito, nos ayudara a la comprensión
de este difícil equilibrio, a la vez que nos permite ver
hasta qué punto, existen o no, algunas características
básicas comunes a todos los proyectos de centro, y
seguir las incidencias del proceso puesto en marcha
por la Confederación para conformar ese proyecto de
cuya necesidad nos habla Lore Erríondo.
Frente a esta propuesta de unificación de contenidos del currículum, algunos sectores dentro del colectivo protagonista de fa vida de las ikastolas, muestran
su diferencia, al concebir la escuela no como mera
reproductora de identidades y conocimientos, sino
como crisol donde se forman personas críticas que
van a ser agentes sociales activos. Siguiendo la metáfora antes utilizada, pueden elegir las ropas que quieran o crean más adecuadas entre las existentes, y a esa
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posibilidad se añade la de poder, pues se ha aprendido, crear otras nuevas.
La lengua vasca.

Todos los distintos sectores presentes en las ikastolas, están de acuerdo en que el euskara es la lengua
propia, pero hay claras y significativas diferencias en
el papel que se concede a otras lenguas, dentro y
fuera de la función docente y en su relación con la
lengua vasca.
Algunas, y a esta propuesta no es ajena la Confederación, proponen que el inglés reciba el tratamiento de segunda lengua, pasando a ser el castellano la
tercera lengua en la enseñanza. La necesidad de
aprender inglés, lo que se favorecería dándole el trato
de segunda lengua, está en la base de esta medida
según sus impulsores.
Otra hipótesis cual es querer desplazar el castellano en la cotidianeidad de la interacción social donde
es dominante, en beneficio del euskara, puede ser útil
para explicar esta consideración del inglés como
segunda lengua en algunas ikastolas, más allá de las
explícitas afirmaciones acerca del tratamiento dado a
la lengua inglesa.
Que algunas ikastolas estén planteando la asunción de la lengua inglesa como segunda lengua, desplazando al castellano, muestra además de una concepción clasista y elitista de la educación, el que no
sabe inglés no triunfa en esta sociedad competitiva,
una consideración y valoración de la lengua castellana y de la cultura de la que es símbolo e instrumento
· fundamental, que no se corresponde con el lugar que
ocupa en la vida cotidiana de nuestra sociedad, ni del
entorno de las ikastolas.
Ello sí es acorde y coherente con una determinada
ideología política, que habla de imperio y opresión
cuando se refieren a lo español, y nos presentan como
alternativa el inglés, metonimia de la cultura norteamericana, competitiva y elitista; matriz de muchos
elementos que esos mismos presentan como ideales
para conformar la sociedad vasca.
En la ley de escuela pública vasca viene contemplada la existencia de tres modelos lingüísticos diferentes para impartir la enseñanza primaria. Un modelo "D" en el que la lengua vehículo de enseñanza es
el euskara, siendo la lengua castellana una asignatura
más. El modelo "A" es la imagen especular del "D"
recibiendo la lengua vasca el tratamiento de mera
asignatura; y en el restante modelo "B" se impartirían
la mitad de asignaturas o de cursos en una y otra lengua, en euskara y/o castellano.
La gran mayoría de ikastolas, imparte solamente
el modelo "D", y algunas de ellas también el modelo
"B", en los primeros cursos como paso previo de una
estrategia o camino destinado a que los alumnos y
alumnas terminen la enseñanza primaria insertos en
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un modelo "D"; que es el que con mayor éxito ha
conseguido alcanzar el objetivo marcado por la ley,
cual es que los alumnos sean capaces de dominar las
dos lenguas al finalizar la educación general básica.
Otros sectores en cambio se han mostrado contrarios al modelo "B" y han optado únicamente por el
"D". Esto obedeció a un rechazo del castellano como
lengua docente y vehículo de interacción social, aunque posteriormente se ha visto apoyada por algunas
investigaciones que presentan como mejor forma de
aprender una segunda lengua, la inmersión en un
grupo para el que esa es su primera lengua.
Esta razón pedagógica ha dado lugar a que grupos
que antes aceptaban el modelo "B" estén hoy en contra del mismo, con lo que es significativo el número
de colectivos e individualidades dentro de las ikastolas y fuera de ellas, que piden la supresión de ese
modelo por inoperante.
En cuanto a la presencia de estos modelos lingüísticos en otros centros escolares y que nos pueden servir para la comparación, hay que decir que en las
zonas donde las ikastolas cuentan con una fuerte presencia, que son las zonas vascófonas y con tradición
política nacionalista, es mayoritario el modelo "D" en
las escuelas públicas, y en algunos centros privados.
Tras varios años de funcionamiento de estos
modelos lingüísticos, sectores significativos de la
lengua y la cultura vasca, abogan por la abolición del
modelo "A", y la eliminación progresiva del modelo
"B", por no cumplir con una de las finalidades presentes en la ley, antes apuntada, cual es el conocimiento suficiente de las dos lenguas: la vasca y la
española al terminar la educación primaria. Además
de las razones pedagógicas y didácticas que sustentan
esta reivindicación no debemos olvidar las razones de
índole política, de reequilibrio de la relación de fuerzas y de poder.
Respecto al papel de la lengua en otros centros
escolares, asistimos a una clara diferencia en el seno
del movimiento de ikastolas; mientras unos apuntan
la necesidad de que el modelo "D" se amplíe a todos
los centros ( cuando menos a los que se acogen a las
ayudas públicas ), otros reducen su reivindicación al
ámbito de las ikastolas, presentando a éstas como
monopolizadoras, o cuando menos sujetos principales, de la enseñanza del y en la lengua vasca.
Monopolio que se legitima en una particular his-.
toria de trabajo y lucha por esos objetivos. A este respecto es acertada la opinión de X. Gurrutxaga sobre
la valoración existente acerca de su función en las
ikastolas en los momentos anteriores a la promulgación de la ley. " Era justo que las ikastolas tuvieran
un estatus especial pues eran las únicas que respondían a la demanda educativa en euskara. Lo que no
era justo era utilizar ese estatus especial (consideración de centro público no estatal) como estrategia, es

decil; para diseFíar un modelo educativo en el que las
ikastola se constituyen en red propia y el estatus
especial se convierte en norma".( 1987:25).
La estrecha relación entre la cultura vasca y el
euskara que estos sectores sociales defienden, y su
afirmación de que en las ikastolas de forman y educan "euskaldunes", C. Santamaria (1986), más allá de
la enseñanza de una lengua, se presenta como argumento, en esa defensa a ultranza que han hecho de la
ikastola como el modelo sobre el que debía de construirse el modelo de escuela pública vasca recogida
por la ley.
La realidad de estas zonas territoriales, más favorable a estos centros, y de significativa presencia del
euskara en el ámbito público, es mostrada representando al todo, como propia de toda Euskal-Herria,
constituyendo una eficaz operación de propaganda en
el seno de su estrategia política.
Es presentada y aceptada por todos, y en esto se
basa el éxito de esta estrategia política, una relación
de necesidad entre lengua y territorio.
Así, se acepta por todos que en las zonas euskaldunes el modelo lingüístico imperante sea el modelo
"D", existiendo discrepancia acerca de las zonas castellano-parlantes, donde atendiendo a esa relación
antes mencionada el modelo correspondiente sería el
"A". Por parte del "nosotros" de la ikastola se plantea
también el "D" como modelo para estas zonas territoriales, por ser éste el correspondiente a la asociación
lengua-territorio, considerado este último en su globalidad como todo el territorio de Euskal-Herria.
Respecto al francés, utilizado por los ciudadanos
vasco-franceses, junto al euskara, no aparece en ningún proyecto escolar. En ninguna ikastola del Estado
Español ha pasado de ser una asignatura optativa, en el
cuarto puesto en una hipotética jerarquía lingüística.
El silencio de la Confederación y otros sectores
activos de las mismas ha sido total ante afirmaciones
y declaraciones, cada vez más extendidas, acerca del
ideal de que todos los vascos conozcan las tres lenguas: castellano, francés y euskara.
Otros elementos del curriculum.
La cultura y la historia de Euskal-Herria, la necesidad de su estudio y conocimiento, puede plantearse
en los proyectos docentes como un medio para comprender lo nuestro, lo más cercano; tanto como una
necesidad en sí, valorándola positivamente y afirmándola como propia; cuanto como una reparación
histórica y necesaria, después de tantos años de negación y represión. En ambos casos un paso previo y
necesario para alcanzar un conocimiento de otras culturas, y de la unidad global que construyen y en la
que se constituyen todas ellas, en la que se defiende
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la diferencia de los "otros", con los que se quiere
constituir un "todo" respetuoso con las partes.
Otros, dentro del "nosotros", conciben esta cultura y esta historia como algo central, siendo las demás
culturas con respecto a ella subsidiarias en alguna
forma y medida. Aquí se defiende un "nosotros",
poseedor de una diferencia de distinto carácter, de
desigual orden jerárquico. Un "nosotros" que se
muestra, en caso de conflicto, intransigente con las
otras partes.
Asistimos a través de la escuela, y sin entrar a
considerar la importancia de las razones pedagógicas,
a las distintas estrategias de formación del "nosotros", ya apuntadas por G. Imbert (1990). Una en la
que se afirma el nosotros de manera positiva, y otra
en que se constituye el "nosotros", fundamentalmente a través de la diferencia-desigualdad con el otro
grupo con el que se compite por posiciones de poder
y prestigio.
Se puede mostrar el modelo de sociedad utilizando para ello la ikastola; también se pueden mostrar
los diferentes modelos de ikastolas existentes, como
reflejo de las diferentes alternativas políticas
existentes .En aquellas ciudades o localidades donde
hay más de una ikastola, los padres optan por llevar
sus hijos a una u otra, manifestando de esta forma su
afinidad por uno u otro modelo de ikastola y a su través, del modelo de sociedad.
Esta utilización del modelo de escuela para reflejar el modelo de sociedad, no nos debe llevar a identificar las ikastolas, ni las escuelas, con los partidos
políticos, más bien representan corrientes ideológicas
y políticas y no a partidos políticos constituidos y
estructurados. Evitemos el reducir la complejidad de
la vida social a lo político, y esto a la actividad de los
partidos políticos.
La escuela es algo más que la arena política donde
se encuentran y enfrentan distintos proyectos políticos.
Las ikastolas. Dinamizadoras socio-culturales.

La referencia al "nosotros" de la ik:astolas, ha
jugado en sus más de veinticinco años de existencia,
la función de ser uno de los motores de la vida social
y cultural vasca, llevando su actividad e iniciativas
fuera del recinto escolar, y haciendo partícipe de las
mismas a diferentes sectores sociales.
Entre estas iniciativas podemos señalar: el "Kilometroak", "Ibilialdiak", etc. (antes citadas), y otras
fiestas-rituales en apoyo de las ikastolas y el euskara;
su participación activa en distintos proyectos culturales (edición de un diccionario enciclopédico vasco); y
su presencia en distintas unidades de acción puntuales, constituidas para la consecución de algunas reivindicaciones socio-políticas y culturales.
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" Ikastolek, euskalgintzaren eta euskal kulturgintzaren motare nagusia izan da urtetan ... Aurrerantzean motare nagusiaren lekua bete ahal izango duen
- edota bete behar duen - zalantzan jartzekoa da"
JAKIN (1993:18). En este párrafo tomado de un artículo en el que se ha pedido al autor, Paulo Agirrebalzategi, que hable de lo que él cree ha sido lo más significativo durante ese año para la cultura y la sociedad vasca, nos muestra claramente una concepción de
las ikastolas como motores fundamentales de la vida
social, cultural, y política vasca. El hecho de que haya
elegido tratar el tema de las ikastolas; que su situación pueda presentarse como representación del contexto socio-político global, es también significativo
de la importancia de las mismas en la sociedad vasca.
Esta misma cita bibliográfica y el artículo que la
contiene nos muestra una desconfianza acerca del
modelo de escuela pública que otros han diseñado sin
tener en cuenta las alternativas presentadas por su
"nosotros". Se duda de que la escuela pública resultante de la aplicación de esta ley pueda ayudar a crear
su escuela y de que esta escuela pueda seguir jugando ese papel de motor de determinados sectores
sociales. Es decir, se teme que "otros" vayan a construir un mismo modelo de escuela reproductora, favorecedora de sus propios intereses como grupo.
En muchos foros y por diferentes miembros del
colectivo de las ikastolas se hace una asociación
"ikastola" igual a "escuela progresista"; asociación
que independientemente de su adecuación a la realidad, muestra a las claras, la voluntad del "nosotros"
de aparecer como un movimiento progresista, frente
a las críticas de los sectores más izquierdistas en el
seno del "nosotros" y de aquellos otros, fuera de ese
"nosotros", que mecánicamente y con bastantes prejuicios y estereotipos, califican todo movimiento
nacionalista como contrario al devenir histórico;
como reaccionario en el viejo lenguaje político.
Otra de las finalidades perseguidas al mostrarse
como progresistas, es ampliar su espacio de influencia, su espacio político, en una sociedad con una imagen progresista, no exenta de contradicciones, en
algunas dimensiones de la vida social como es la
enseñanza formal. Una de estas contradicciones es la
resistencia histórica, claramente debilitada en la
actualidad, a construir una escuela laica, en la que no
tuviera ninguna presencia ni la religión católica, ni la
Iglesia como institución; ni por supuesto, aunque sus
posibilidades reales de estar presentes son mucho
menores, otras corrientes religiosas.
No solamente la ikastola es presentada como
metonimia de la vida social, sino que la realidad de
las ikastolas de Gipuzkoa, las que más se ajustan a su
modelo, la que les es más favorable, es mostrada
como existente en todo el territorio vasco. Esta estra-
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tegia de mostrar la realidad de Gipuzkoa, donde el
nacionalismo es imperativo, como la realidad que
define Euskal-Herria, es utilizada también al referirse
a otras características definitorias del "nosotros",
como concepto analítico, como pueden ser el euskara.
Sobre el peligro, que se deriva de esta conducta
que puede excluir o impedir la entrada en el "nosotros", de significativos colectivos, ya ha habido una
serie de llamadas de atención " Gipuzkoako modelo
zabaltzen dakarren arriskua". P. Iztueta (1994:128).
Igualmente se hace la misma construcción, cuando se quiere mostrar el contexto socio-político. Se
presenta el de Gipuzkoa, donde el "nosotros" nacionalista tiene una mayor presencia, como representativo de todo Euskadi.
El tipo de escuela que se está potenciando, responde a las funciones que se le están asignando a la
misma, en el ordenamiento político de las sociedades
modernas. No es un fenómeno exclusivo del nacionalismo, sino que es consustancial al quehacer político
y a las finalidades de los partidos políticos, en su
tarea como administradores y gobernantes, como
afirma J. Rex, (1995:25). "Lo que debería hacerse en
las escuelas, sin embargo, tiene que depender en primer lugar de los objetivos políticos generales de los
Gobiernos y la clase de sociedad que busca crear".
En el caso que analizo, no hay detrás del modelo
de escuela un estado pero sí un grupo social que ante
un vacío de iniciativas, utiliza la escuela como un instrumento más en su labor de querer construir una
sociedad según, o de acuerdo con, un determinado
modelo.
Divisiones en el seno del "nosotros".
En la actual fractura del "nosotros" ha de tenerse
en cuenta que en el surgimiento y posterior vida de
las ikastolas, el euskara, su utilización, ha sido el
aglomerante que ha posibilitado permanecer unidos a
los componentes del "nosotros". Pero que ya desde
sus inicios, y aunque con menor intensidad, en la
década de los setenta y también ahora, han coexistido
en su seno distintos proyectos respecto al tipo de
sociedad.
Esta coexistencia fue posible, cuando el objetivo
común a alcanzar, y el contexto político hacía posible
y necesaria una actuación común; no obstante algunas ikastolas ya habían sufrido escisiones en su interior, por diferencias políticas e ideológicas, antes de
que se diera esta ruptura en el seno de ese movimiento. Es el caso de la ikastola Urumea de Hernani que
ha sufrido dos escisiones; de la primera en 1972, surgió la ikastola Langile, y de la segunda la ikastola Elizatxo, manteniéndose en ambos casos el centro
matriz.

Esta ruptura muestra la existencia de posturas irreconciliables acerca de los modelos de escuela, y también de una lucha por apropiarse del poder y prestigio, patrimonio de las ikastolas, para ser utilizado en
provecho de sus propios intereses políticos. El contexto político también favoreció esta escisión, consumada ya la etapa táctica de Frente Nacional en la que
se habían construido las ikastolas como algo unitario.
En otro lugar, Apaolaza (1997.a), ya he mostrado
la necesidad de estudiar el nacionalismo vasco, no
como algo monolítico, sino como un ramillete de proyectos políticos, con las mismas características definitorias que aquéllas que presenta la dimensión política de las sociedades complejas modernas. Y es en
este marco, solamente, donde toman sentido, y pueden explicarse las escisiones en el seno del "nosotros".
La aparición de estos distintos proyectos, está
relacionado con posibilidades reales de acceso a cotas
de poder, que anteriormente se habían alcanzado a
través de una política, la única posible en ese momento, de frente nacional, pero que hoy reclama de otras
tácticas políticas.
El acceso a mayores o menores cotas de poder,
depende entre otras cosas, del apoyo político ofrecido por la opinión pública y los votantes; es decir, de
la magnitud del espacio político, con que cuentan los
distintos grupos. Este apoyo político, su mayor o
menor magnitud, pasa por hacer dominante y representativo de todo el colectivo, la definición del
"nosotros" presentado por tal subgrupo componente
del mismo.
Atendiendo a lo que dice R. Maíz (1994: 106)
"Siendo requerimiento del nuevo sistema productivo
una formación que provea a los individuos de un
idioma y unos conocimientos mínimos generalizados,
los sistemas educativos se convierten en factor clave
de nacionalización. El nacionalismo se sirve así de
culturas preexistentes, pero selecciona y hegemoniza,
reformulándolos internamente, los ,materiales que
proceden de algunas de ellas, excluyendo y marginando otros", podemos entender no sólo las relaciones entre la construcción del nacionalismo, y de otras
alternativas políticas, y la escuela, sino los conflictos
que surgen en el seno del "nosotros", para imponer
como propio del mismo, aquel proyecto que define al
sub grupo.
"Una vez construido podrá ser transmitido como
parte de la cultura, a las generaciones futuras que lo
recibirán como una "cosa", como algo que existe
con independencia de sus voluntades, así como una
conciencia colectiva" J.M. Tortosa (1996:69). Cabe
recordar el papel que juega la escuela en esta transmisión, que ya ha sido apuntada con ante1ioridad.
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Hay que decir que el mecanismo político presentado en el párrafo anterior, además de por el nacionalismo, es utilizado por todos los grupos políticos,
independientemente del carácter de sus elementos
constituyentes, de su definición.
.
I. Fernández, que ha analizado en profundidad la
historia de las ikastolas, las presenta como de capital
importancia, cuando se estudia el papel que han jugado en el avance y consolidación del nacionalismo, y
afirma que "Hogeigarren mende osoan zehar, euskal
nazioaren eeraikuntza-prozesua pil-pilean egon den
horretan, ezin da uka bertan hezkuntzak izan dituen
eragina eta garrantzia" ... (1994:22). Fenómeno éste
que no es exclusivo de los nacionalismos, ni del
nacionalismo vasco, sino que está presente también
en la constitución de las naciones-estado.
El sentimiento nacional se puede crear "a través
de la educación, el ceremonial civico, la reescritura
y glorificación de la historia nacional " M. Keating
(1994:44 ). El importante papel que juega en este caso
la educación hay que explicarlo teniendo en cuenta el
particular momento histórico, definido por la construcción de la sociedad y de un tipo de administración
nuevo, no estatal.
La escuela, y el modelo de escuela es también una
apuesta de futuro, se muestra como necesaria para
construir ese futuro ideal "Ez dakit ze puntutaraino
benetan .barneraturik dugun Euskal-Herrian etorkizunari begira funtzezko garrantzia duen Hezkuntza
Proiektoaren inguruan ematen ari den nazio eraikuntzaren aurkako erasoaren neurria" J. Alvarez Egin
1996-1-18.
Han sido mayoría en el seno del "nosotros" de las
ikastolas, en las propuestas de los distintos colectivos
sociales y partidos políticos, respecto a la futura Ley
de Escuela Pública Vasca, las manifestaciones a favor
de la constitución de una sola red donde converjan las
ikastolas y las escuelas , anteriores " escuelas nacionales", que han sido transferidas al Gobierno Vasco.
La defensa de estas posturas forma parte de una
estrategia y son posibles por la no-concreción de cuales serían las características definitorias de esa escuela pública vasca. Esta no concreción y la polisemia del
término "escuela pública", hace posible esta política.
El estudio de la utilización de los enunciados connotativos y los términos polisémicos como parte de
una estrategia para ampliar, para hacer mayor, el
espacio político, es de útil aplicación a la comprensión del papel jugado por esta indefinición, por la no
explicitación del significado que se considera relacionado con el término mostrado.
Los que tienen más claro su posición a favor de la
escuela privada dentro del movimiento de ikastolas,
manifiestan ya para entonces que "No queremos una
escuela de burócratas, de funcionarios". En estas
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declaraciones vemos una vez más un uso peyorativo
y sesgado del término "funcionario", lo que funciona
mal, por definición. Funcionario es la metonimia del
sistema público que rechazan como contrario a sus
intereses vehiculizados a través de la iniciativa privada.
La iniciativa privada, la leyes del mercado, funciona mejor, no se dice si para todos o para unos
pocos; una vez más el interclasismo es parte consustancial e importante de la ideología que sustenta esos
discursos, y es la escuela privada el modelo de escuela correspondiente a este modelo de sociedad.
J. Churruca Consejero de Eduación del Gobierno
vasco y Decano de Derecho de Deusto manifiesta . "
Irakaskuntza pribatuak funtzio sozial garrantzitsua
betetzen du". ARGIA URTEKARIA 85.
"Abertzaleok nahi dugun eskola ez da Espainako
sozialisten eskuetatik etorriko". J. Basterra Egin 135-88es. clara muestra, a través de decir lo que no es,
de la identificación del modelo de escuela con la
ideología y la praxis política, y por ello con el modelo de sociedad. A pesar de decir claramente quienes
no van a constituir la escuela que se desea, se sigue
sin concretar que modelo de escuela se está postulando.
Más claramente muestra la relación entre modelo
de escuela y modelo de sociedad, uno de los responsables de la Confederacion de ikastolas: " Eta ez
dezagun gauza bat ahaztu: eskola baten eredu
atzean, gizarte erodu bat daga, herri eredu bat, hain
zuzen ere. Euskadin estatuko interesa defendatzen
dituen Buesa nagusitu zaigu" I. Echezarreta. Egunkaria 14-2-1993.
Sigue sin mostrarse, explícitamente, que tipo de
escuela se quiere.
"Abertzaletasunaren oinarritutako irakaskuntza
nahi dugu" A. Campos Egunkaria 7-7-91. Esta
misma persona muestra su extrañeza de que no se
cumpla la relación modelo de sociedad- modelo de
escuela en las siguientes manifestaciones: "Lehen
sozialista zirelako Hizkuntza Sailaren buru, bazegoen
erraz ulertzeko arrazaia, izan ere, nolatan estatalista
den indar batek ikastolei laguntza eman?. Orain,
abertzale daga ... baina bat egon ala bestea, estatalista ala abertzalea, gu ikastolak beti gatazkan, zergatik
ate? ... " Egunkaria 26-6-91.
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DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO AL
PATRIMONIO CULTURAL: REFLEXIONES
DESDE LA ANTROPOLOGÍA (t)
From the historie and artistic heritage to the cultural heritage.
Sorne reflexions from the anthropology
Iñaki Arrieta Urtizberea (*)

RESUMEN
En este artículo se muestra una serie de nuevos elementos que desde mediados del siglo XX se han venido
incorporando al campo patrimonial. Estos nuevos elementos, en primer lugar, han puesto en cuestión los criterios históricos-artísticos tradicionales, y, en segundo lugar, han ampliado el campo patrimonial superando los
límites tradicionales del mismo. A lo largo de las líneas, y desde una perspectiva antropológica, el autor describe la repercusión de dicha incorporación al mundo patrimonial, culminando con una reflexión acerca del papel
que debe de jugar la antropología en el patrimonio cultural.
Palabras Clave: Patrimonio cultural, Patrimonio histórico-artístico, Museos y Antropología

SUMMARY
From the historie and artistic heritage to the cultural heritage
This article shows sorne new elements from the middle of the 20th century that are incorporated in the area
of heritage. Firsthy, these new elements have put into question the traditional historic-artistic yardsticks, and
secondly have expanded the hereditary area and have exceeded the traditional limits. Within this article the author describes repercussions of these new elements in the hereditary area from an anthropological perspective.
The author finishes with a reflection about the role of anthropology in the cultural heritage.
Key words: Cultural heritaje, historie and artistic heritage, museums, anthropology.
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eta, bestetik, ondaregintzari zegozkion mugak zabaldu dituzte. Ikuspegi antropologikotik abiatuz, egileak ondaregintzan osagai berri horien eragina erakusten digu artikuluan zehar. Bukatzeko, kultur ondarean antropologiak
eduki lezakeen eginkizunari buruzko hausnarteketa azaltzen du egileak.
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I

Alberto Bartolomé Arraiza, director del Museo
Nacional de Artes Decorativas, escribía recientemente que existe una amplia documentación acerca del
concepto del patrimonio y sobre su conservación
(2001:60). También señalaba, refiriéndose al patrimonio artístico español y, en particular, a la recuperación de la riqueza artística, abandonada o ignorada,
que los estudios y comunicaciones referentes a su
recuperación son más bien escasos si los desligamos
del concepto de cons.ervación y restauración.
Si este abandono e ignorancia se está dando con
relación a aquel patrimonio que mayor atención e
interés ha despertado históricamente entre todos
aquellos sectores relacionados con el mismo, la situación de los denominados patrimonios menores, entre
los que está el antropológico, etnológico o etnográfico, es todavía mucho más preocupante (2). Andrés
Carretero Pérez afirma que pocos antropólogos se
han detenido a reflexionar sobre el concepto de patrimonio etnográfico, y menos sobre un concepto del
patrimonio etnográfico que sea asimilable administrativamente; que, aún como fónnula transitoria,
semeje una derivación o una fonna particular de los
habituales conceptos de patrimonio artístico o patrimonio histórico (1999: 276). La misma idea se puede
hallar en Antropología y patrimonio de Lloren¡;: Prats,
en cuya introducción el autor afirma que el libro es
fruto de la constatación de dos graves carencias en el
tratamiento del patrimonio, respecto de las cuales
deseo formular mi aportación, sea cual sea su entidad: la ausencia de estudios teóricos radicales que
aborden el patrimonio en su globalidad, y la escasez
de estudios de caso, tanto en los que se refiere a políticas patrimoniales como a la creación y gestión de
iniciativas, que transcienden el nivel meramente descriptivo (1997: 14).
Por lo tanto, no solamente son pocas las investigaciones que abordan la recuperación del patrimonio
artístico español, al margen de su conservación y restauración, sino que éstas son todavía más escasas en
cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el propio
concepto del patrimonio; con los procesos de construcción, activación o puesta en valor del mismo; o
con aquellas otras que analicen la relación entre el
patrimonio, la sociedad y los procesos de identificación, o los vínculos del patrimonio con el desarrollo
social y económico.
II

Tal y como afirma Eloy Gómez Pellón ( 1993: 120,
1995:97), la mayor parte del patrimonio declarado, se
(2)

Fernández de Paz, E. 1997:112; Agudo Tarrico, J. 1999:261;
Carretero Pérez, A. 1999:274.

ha venido articulando fundamentalmente alrededor
de lo que él ha denominado la pasión por el objeto.
Esta pasión o desmesura que se ha centrado en los
aspectos físicos y materiales de los objetos responde,
en muchos casos, a una no manifiesta concepción
ideológica, siendo su máximo exponente lo que se
denominó el tesoro artístico o tesoro histórico. Al respecto Georges Henri Riviere escribe que la institución museal conserva sus roles de colección, de creación y de desarrollo del saber, e, igualmente, de prestigio. Refuerza su misión educativa y adquiere la de
protección del patrimonio. En fin, va a ayudar a los
pueblos de Europa a tomar conciencia de su identidad (1993:72) (3).
-Durante el XIX el patrimonio se fue institucionalizando como una estrategia válida para la consolidación de los Estados, materializándose también la
ideología burguesa, cuyo origen hay que situarlo en el
movimiento romántico, movimiento que impulsó y
favoreció, además de los nacionalismos con Estado,
los nacionalismos sin Estado, los pannacionalismos y
los colonialismos del siglo XIX y del XX (Prats, Ll.
1997:22-24).
Por tanto, para poder fijar un estado auténtico e
idealizado, el Estado y la burguesía recurrieron al
patrimonio histórico-artístico, para lo cual se institucionalizó la arqueología y la historia con el objetivo
de eliminar todo aquello que fuera híbrido, ambiguo
y complejo. El conservacionismo y el monumentalismo se consolidaron como tareas necesarias para rescatar, preservar y custodiar todos los bienes históricos
y artísticos que exaltasen la nacionalidad, el Estado.
Sin embargo, este patrimonio que se articula alrededor del objeto escaso, antiguo, bello y, a su vez, acrítico con los principios políticos que lo sustentaban, y
que en muchos casos así continúa, está siendo puesto
en cuestión desde diversos planteamientos teóricos y
cuyas consecuencias han sido, por un lado, la multiplicación de los ámbitos a tener en cuenta en el estudio del patrimonio y, por otro, la complejidad de los
mismos. Tal y como afirma Vinc;:enzo Padiglione
(1999:225) la vuelta atrás es imposible, elaboremos
un luto por aquella definición, y abordemos la multiplicidad de mediaciones y de patrimonios que desde
mediados del siglo XX se han venido definiendo y
abordando.
Sin lugar a dudas uno de los principales impulsores de esta transformación lo encontramos en los
cambios sociales acaecidos en la sociedad europea
desde mediados del siglo XX. Así la resistencia al
olvido de la identidad de ciertos sectores sociales
bajo la dominación del poder central, y la preocupación por la defensa del entorno surgidos en Francia en
(3)

El subrayado es mío.
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1968 tienen relación directa con el nacimiento y el
desarrollo de los ecomuseos (Duelos, J. C. y Veillard,
J. Y. 1992:129). A este respecto Juan Agudo Tarrico
y Esther Fernández de Paz (1999:14) escriben que
fueron los ecomuseos los primeros proyectos en
donde se buscó mostrar las identidades de las comunidades ajenas al poder. En dichos proyectos las
comunidades o los grupos sociales ignorados pasan a
ser sujetos de los mismos. Otra característica de esos
proyectos es que no buscan resaltar y afianzar la
inmutabilidad de dichas comunidades, sino, al contrario, pretenden explicar y mostrar los cambios a las
que han estado sujetas.
De este modo nos encontramos con alternativas
patrimoniales que son a su vez alternativas identitarias: la realidad social ya no se conjuga en singular
y los plurales se imponen tanto para las identidades
como para los patrimonios (Iniesta, M. 1999: 123)
(4). En esta misma línea otros autores afirman que los
ecomuseos, tal y como han sido definidos anteriormente, son proyectos que son vistos con escepticismo
por la administración. Por tanto, nos encontramos
ante colectivos y grupos sociales que reclaman un
protagonismo que históricamente se les ha negado y
todo ello, lógicamente, tiene su reflejo en el campo
patrimonial: a los colectivos dominados y oprimidos
se les silencia o esconde su Patrimonio, es decil; su
memoria: para que no puedan reafirmar su identidad. Como también es una fonna de silenciar o mixtificar la memoria de los pueblos definir como Patrimonio Cultural solamente las grandes construcciones relacionadas con el poder: casi exclusivamente
los castillos, palacios e iglesias, destacando, además,
en ellos lo singular -o presuntamente singular- y sin
valorizar el trabajo colectivo y la creatividad de
quienes las construyeron. Como no valorizar lo
pequeño, lo modesto, lo cotidiano, lo «no monumental». (Moreno, l. 1999: 327)
También, los procesos de descolinazación han
traído, y actualmente así continúa, conflictos entre
distintos grupos sociales de diferentes países; en concreto, entre las metrópolis y los países colonizados, a
la hora de exigir estos últimos la restitución de aquellos bienes culturales que fueron expoliados durante
el periodo colonial. Bienes que fueron el soporte de
los gabinetes y museos de Historia Natural, y de algunas de las secciones de las Exposiciones Universales
de los finales del siglo XIX y principios del XX, y
(4)

Un buen ejemplo de esta dialéctica entre diferentes identidades
y, a su vez, entre diferentes propuestas patrimoniales se puede
seguir en el trabajo "El reconocimiento de la diversidad en la
configuración del patrimonio cultural: cuando las artesanías
peticionan legitimidad" de Mónica B. Rotman (1999:151161), en donde la autora narra el conflicto identitario y de propuestas patrimoniales entre el poder político de la Ciudad de
Buenos Aires y los artesanos de las ferias urbanas.
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que fueron fieles a los principios ideológicos evolucionistas o difusionistas del momento (5). Hoy en día,
muchos de aquellos bienes expoliados siguen siendo
los elementos principales de las exposiciones de los
museos antropológicos de las ciudades occidentales y
objeto, a su vez, de polémicas y conflictos. No obstante, aunque estas reivindicaciones coinciden con las
acaecidas en Europa en que ambas buscan superar
siglos de ostracismo, se diferencian, en algunos
casos, en que el conflicto se da entre elites políticas
de dos o más estados diferentes.
En España, asimismo, tras la muerte del dictador
y con la instauración del estado de las autonomías se
dio una multiplicación de las.propuestas identitarias a
través de los museos, impulsadas por las comunidades autónomas que iban surgiendo. Sin embargo, y al
igual que el caso anterior, estos nuevos museos o proyectos patrimoniales impulsados desde los poderes
autonómicos tienen unas características que los diferencian de aquéllos otros surgidos en Francia. En
ambos, se busca superar décadas de ostracismo e
ignorancia impuesto por el Estado en el campo identitario, y, consecuentemente, en el patrimonial. Pero,
por otro lado, en muchos casos se vienen repitiendo
aquellos elementos y aquellas características del
patrimonio histórico-artístico y que los ecomuseos,
por ejemplo, quisieron superar. En estos casos también estaríamos ante un conflicto entre elites y poderes políticos, y no entre grupos de clases sociales
diferentes (6).
Por tanto, se puede concluir que las reivindicaciones de los grupos excluidos a lo largo de la historia
han supuesto un cambio radical en la definición del
patrimonio. Los criterios estéticos, históricos y absolutos del patrimonio histórico-artístico no son suficientes a la hora de decidir la puesta en marcha o la
activación de los elementos patrimoniales de los grupos sociales. Como afirma Xóxe Carlos Sierra Rodriguez para el caso de Galicia, la reflexión etno-museo(5)

(6)

La superioridad del Estado colonial capitalista sobre los pueblos colonizados tenía lógicamente su representación en aquellas exposiciones. El Estado colonial capitalista era el último
eslabón de una cadena donde las sociedades colonizadas y primitivas no eran más que los eslabones inferiores. En las secciones de etnografía se exhibían objetos de las colonias, al igual
que algunos grupos de «primitivos» con el objetivo de educar
y entretener a los ciudadanos de la metrópoli, teniendo una
gran influencia en todo el público, incluso en las clases populares (Romero de Tejada, P. 1995:18). También se exhibieron
algunos aldeanos europeos dedicados a diversos trabajos para
mostrar la «beneficiosa acción cultural de Occidente» (Romero de Tejada, P. 1995: 16).
Buena muestra de esto es el artículo publicado en 1998 por el
Jefe de la Unidad de Análisis y Propuestas del Gabinete del
Presidente de. la Junta de Castilla y León (Krotenberg Vázquez,
P.J. 1998:104-106). O el caso que nos cuenta Montserrat Iniesta con relación al Museu d'Historia de Catalunya ( 1999:64-65)

84

IÑAKI ARRlETA URTIZBEREA

lógica y la antropología debe permitir que los grupos
desposeídos de referentes propios puedan recuperarlos, mostrarlos y fortalecerlos (1995:208).
Hay, por otro parte, otro cambio social que en las
últimas décadas ha suscitado también la redefinición
del concepto del patrimonio histórico-artístico. Una
mayor disponibilidad de tiempo libre y de consumo
por parte de diferentes sectores de la sociedad ha
posibilitado, entre otras cosas, que el turismo vaya
tomando cada vez mayor relevancia en las dinámicas
culturales, sociales y económicas de los grupos sociales. El deseo de atraer al turismo y por lo tanto de
establecer o consolidar esta actividad económica está
determinando la puesta en marcha y activación de
muchos nuevos proyectos museísticos y patrimoniales. La repercusión económica es un criterio que cada
vez está adquiriendo mayor peso a la hora de impulsar dichos proyectos (7).
La irrupción del turismo está convulsionando todo
el campo patrimonial. José Luis Álvarez Álvarez
escribe que desde la aparición de los museos en el
siglo XVIII estamos asistiendo probablemente a la
mayor revolución, y que el museo de ser una institución excepcional se ha convertido en algo connatural
a cualquier ciudad incluso de tamaíio de mediano
(2001:47). Al respecto habría que añadir que este
deseo de tener un museo no sólo se da en las ciudades grandes y medianas, sino también en las ciudades
pequeñas así como en los pueblos y en las zonas rurales.
No obstante, ligar los proyectos patrimoniales con
el turismo y el desarrollo económico no es algo que
haya surgido exclusivamente en estos últimos años.
En Francia, Austria y otros países europeos hace ya
unas décadas que se viene dando esta práctica. Incluso en España durante la dictadura franquista dentro
del II Plan de Desarrollo se emprendió una política de
creación de museos de artes y costumbres populares
con el objetivo de buscar una rentabilidad favoreciendo el turismo (Fernández de Paz, E. 1997:110-112).
Aun así, han sido las instituciones europeas las que
han dado el mayor impulso a esta estrategia de potenciar el desarrollo económico atrayendo el turismo
gracias a la oferta patrimonial. Ya en 1979, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su recomendación 881 apuntó la importancia cultural y
sociológica del patrimonio rural, así como la preocupación por el desinterés en cuanto a su conservación.
Pero es desde 1988, a partir de los Marcos Comunitarios de Apoyo con el objetivo de fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos favo-

(7)

Al respecto, por ejemplo, Cyril Simard (1991:231) propone el
empleo de la palabra economuseología para definir la unión de
una empresa artesanal y la museología.

recidas - todas ellas incluidas ep. el «objetivo uno» cuando, por ejemplo, en España se puso en marcha
una serie de Programas Operativos Regionales con el
fin de incrementar, en calidad y cantidad, la oferta
turística e impulsar una mayor integración en el contexto europeo. En dichos programas se especificaba
un apartado especial para la «revalorización de los
recursos culturales de interés turístico»(Verdugo
Santos, J. 1994a:32).
Recientemente, en la Comunicación de la Comisión sobre los Fondos Estructurales y su coordinación
con el Fondo de Cohesión, en el apartado Cultura: un
punto de crecimiento económico de las Directrices
para los programas del período 2000-2006 (1999/C
267 /02) se afirma que la cultura está estrechamente
relacionada con el turismo, ya que el patrimonio cultural de una región no sólo contribuye al desarrollo
de una identidad local o regional, sino también a la
atracción del turismo. La cultura ofrece, por lo tanto,
posibilidades de creación de empleo, factor de
importancia fundamental en las regiones desfavorecidas de la Comunidad con una alta concentración
de potencial cultural. La dimensión cultural deberá
integrarse en las estrategias de desarrollo del turismo. Los intercambios de experiencia entre las regiones o las autoridades locales ayudará a la transferencia de conocimientos acerca de la cultura y de las
formas de desarrollar el turismo cultural y de las formas de desarrollar el turismo cultural y a encontrar
soluciones conjuntas. El potencial cultural de una
región la hará más atractiva a los inversores exteriores en general.
Actualmente son los factores económicos los que
están impulsando en gran medida la puesta en marcha
de muchos de los proyectos patrimoniales en Europa.
Sin embargo, además de esas a priori consecuencias
positivas que el patrimonio pueda aportar al desarrollo económico y social en un territorio, conviene no
olvidar algunos aspectos anteriormente señalados.
Como afirma Lloren<; Prats (1997:46) aunque estemos hablando de proyectos patrimoniales impulsados
básicamente por el turismo, éstos no dejan de ser propuestas identitarias según sean los intereses de los
promotores. En estos proyectos se corre el riesgo de
que los intereses económicos primen sobre los
demás, dando satisfacción a una «construcción ideológica que tienen mucho que ver con un consumismo
peifectamente integrado en el sistema capitalista»
(Agudo Tarrico, J. 1997:106). Ya nos advierte Isidoro Moreno que en nuestro mundo actual el absoluto
social central (el sacro dominante) es el Mercado, la
lógica de este, el mercantilismo, tiende a regirlo todo,
incluido el Patrimonio Cultural. De aquí que haya
hecho fortuna su consideración como «capital simbólico». Este capital tiende hoy a ser invertido por quienes pueden controlarlo - aquellos que pueden definir
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lo que es y lo que no és Patrimonio, y qué aspectos de
este se focalizan y activan - sobre todo en cuanto a
sus posibilidades de valorización en el mercado
(1999: 327).
Esta subordinación del patrimonio a los posibles
beneficios económicos esta posibilitando que desde
hace unos veinte años los economistas se vayan
incorporando en la realización de los proyectos
museísticos y patrimoniales. Sin embargo, los economistas no dejan de aplicar los principios económicos
de la teoría neoclásica de la utilidad a los bienes culturales. La aplicación de esta teoría económica, que
se articula según las preferencias de los individuos,
hace que el patrimonio sea abordado en función de su
valor económico, obviando lo que el economista
David Throsby denomina el valor cultural y sin el
cual no se podría abordar en su complejidad el patrimonio y los proyectos patrimoniales (2001:40-49).
Según este autor, el valor cultural de un bien patrimonial viene dado por su valor estético, espiritual,
social, histórico, simbólico y de autenticidad del bien
en cuestión y, por lo tanto, nos acercaría a la definición antropológica de la cultura (8).
Asimismo la articulación de los proyectos museísticos en tomo al turismo con el objetivo específico de
favorecer el desarrollo económico no hace sino añadir nuevos elementos de reflexión a los ya expuestos
con relación al patrimonio histórico-artístico. Más si
cabe, cuando muchos de estos proyectos que buscan
atraer el turismo no hacen sino fortalecer los propósitos del patrimonio histórico-artístico porque a la entidad que proporciona los fondos para el proyecto se le
permite llevar la voz cantante, o ella misma se arroga el derecho a hacerlo. Biiena parte del trabajo
sobre el patrimonio realizado con fondos públicos
entra en esta categoría, en la que los gobiernos
nacionales, regionales y locales gastan dinero en los
proyectos que ellos deciden. Los valores (plural) en

(8)

El primer sentido en el que vamos a utilizar la palabra «cultura» es en un amplio marco antropológico o sociológico para
describir un conjunto de actitudes, creencias, convenciones,
costumbres, valores y prácticas comunes o compartidos por
cualquier grupo. El grupo se puede definir desde el punto de
vista político, geográfico, religioso, étnico o de alguna otra
característica, siendo posible referirse, por ejemplo, a la cultura mexicana, vasca, judía, asiática, feminista, empresarial,
juvenil, etc. Las características que definen al grupo se pueden
concretar en signos, símbolos, textos, idioma, instrumentos,
tradición oral y escrita, y por otros medios. Una de las principales funciones de estas manifestaciones de la cultura del
grupo es establece1; o al menos contribuir a ello, la identidad
distintiva del grupo, y por lo tanto proporcionar medios para
diferenciar a los miembros del grupo de los de otros grupos.
Esta interpretación de la cultura será especialmente útil al
presente propósito para examinar el papel de los factores culturales en los resultados económicos, y la relación entre la cultura y el desarrollo económico (Throsby, D. 2001: 18).
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juego aquí tienden a ser los de la elite o de grupos
dominantes, como profesionales encargados del
patrimonio, burócratas y políticos. En el otro extremo, el proceso ascendente intentaría permitir que
aquellos más inmediatamente afectados por el
emplazamiento, tales como la comunidad local, estableciesen sus propios valores; en tal caso, las formas
de interpretar los criterios de valor cultural, y la
importancia relativa que los acompaíia, posiblemente difiera, quizá marcadamente, de aquellas obtenidas en el caso descendente (Throsby, D. 2001:99).
Según Isabel Merchán Benítez ante los beneficios
económicos que el turismo puede originar muchas
administraciones locales buscan cualquier bien, principalmente arquitectónico, que se caracterice por su
antigüedad o la originalidad del mismo y sujeto a los
postulados reduccionistas y esencialistas del patrimonio histórico-artístico (1999:51). En el mundo
rural, a su vez, donde no existe en muchos casos un
bien de esas características se busca la recreación de
las más puras y tradicionales formas de vida preindustrial para una sociedad urbana que busca las viejas autenticidades, de espacios y modos de vida en
los que proyectar la imagen neorromantizada de un
pasado de bondades imaginadas (Agudo Tarrico, J.
& Femández de Paz, E. 1999:11).
Otra función, esencialmente social, se ha venido
incorporando también en los últimos años a los proyectos patrimoniales, especialmente a los museísticos, función que apenas se contemplaba hace una
pocas décadas. Algunos de los museos y de las
infraestructuras patrimoniales se han convertido en
lugares de reunión de gentes. Centros dinámicos que
han dejado de ser lugares de reposo para lo que inicialmente fueron diseñados. Cafeterías, tiendas, salas
para conferencias, congresos o seminarios son espacios y actividades que se han venido incorporando en
dichos proyectos. El 1nuseo es hoy un instrumento al
servicio de la cultura de masas (Moneo Vallés, J. R.
2001:155), donde la participación de los individuos y
de los grupos sociales ha modificado aquella idea del
museo inerte, limitado a la exposición y dirigido a un
público más bien homogéneo. Al igual que en los
cambios anteriormente analizados, la presencia de la
sociedad en el museo no es sino una manifestación
más de los cambios que se han venido produciendo
en la propia sociedad. Hay autores que incluso van
más allá, al equiparar el museo con la plaza mayor
(Pérez Sánchez, A. E. 2001:22-23); al considerar que
esta institución, siguiendo la línea de los ecomuseos,
debe ser el articulador de la planificación cultural y
de la gestión general de los recursos y valores materiales e inmateriales de un territorio (Sierra Rodríguez, X. C. 1999:192); o como apunta Vincenzo
Padiglione, siguiendo los planteamientos de Riviere o
de Cameron, el museo tiene que impulsar la promo-
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czon humana (1999:218-219). Obviamente, para
valorar esta nueva función, los criterios históricos y
artísticos o los principios de las disciplinas clásicas del
campo museístico y patrimonial no son suficientes.
Para terminar, hay que señalar que los cambios
sociales y culturales también han afectado al elemento central del patrimonio histórico-artístico, es decir,
al bien material. A partir de 1966, tras los trabajos de
la Comisión Franceschini, el elemento material del
bien comenzó a pasar a un segundo plano a la hora de
determinar su importancia patrimonial. Desde dichos
trabajos son los valores que el elemento representa o
los significados que éste tenga para los grupos sociales los que deben de tomarse en consideración a la
hora de declararlo o no como bien cultural, sea cual
fuera su materialidad. Las consecuencias de este
cambio de criterio han tenido tal repercusión que los
límites del patrimonio histórico-artístico, también en
este caso, se muestran insuficientes para abordar el
nuevo campo patrimonial.
Si de la materialidad se pasa al significado y a los
valores, lo primero que se denuncia y se cuestiona es
la visión metahistórica y elitista del patrimonio (Padiglione, V. 1999:217-218) encubierta en la propia
materialidad, en la belleza, y en la originalidad y
autenticidad de los bienes histórico-artísticos. La
validez de este criterio único y universal que permitía
determinar qué elemento merece ser considerado
como bien y consecuentemente conservado, se pone
en cuestión. Asimismo, la visión disciplinaria que se
funda en la autoridad también hay que restringirla. En
muchos casos, este criterio de autoridad no hace más
que certificar el primer criterio, tal y como se ha señalado anteriormente.
Sin embargo, al limitar la autoridad de esos dos
criterios e intentar abordar los posibles bienes culturales según su significación cultural y su valoración
social, se está ampliando el ámbito patrimonial hasta
tal punto que cualquier elemento cultural -tenga
soporte material o no- puede ser considerado como
bien cultural. Asimismo, este planteamiento global
no sólo pone en cuestión los criterios tradicionales de
clasificación de los bienes, sino que también afecta,
por ejemplo, a la organización de la exposición, a la
recontextualización y resemantización de los bienes,
al discurso elaborado en el recorrido expositivo o a la
imagen que de un grupo social se quiera transmitir y
difundir a través de los bienes culturales.
Las tensiones entre los aún consolidados criterios
histórico-artísticos y los incipiente criterios sociales y
culturales, se ponen de manifiesto en las leyes aprobadas en España con relación al patrimonio a lo largo
de las últimas décadas. La Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español es buen
ejemplo de dichas tensiones, la cual, a su vez, ha marcado las directrices generales de las leyes aprobadas

posteriormente en las autonomías, aunque cada autonomía haya realizado, a su vez, sus propias elaboraciones (Gómez Pellón, E. 1999:17-23).
Al respecto se puede afirmar que hay un acuerdo
general al considerar que la Ley 16/1985 ha supuesto
un avance con relación a la Ley Reguladora del Patrimonio Histórico-Artístico del 13 de mayo de 1933.
Aunque aquella ley introdujo el criterio de valor cultural como factor de referencia y contextualizador
(Agudo Tarrico, J. 1999:36), no dejaba de ser deudora de la tradición histórica y artística al prevalecer los
criterios de monumentalidad, singularidad y antigüedad. Durante la dictadura, la legislación aprobada fue
fragmentaria, dispersa y difícil de coordinar (Álvarez Álvarez, J.L. 1997:20). No supuso mayores cambios respecto a la Ley de 1933, salvo que durante
dicho periodo el objetivo de reafirmar la identidad
nacional española se hiciese más evidente.
Con el fin de la dictadura y de acuerdo al mandato 46 de la Constitución Española de 1978 se elaboró
la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español,
anteriormente citada. En ella, se amplía el campo
patrimonial incluyéndose en dicha ley los bienes
muebles e inmuebles del patrimonio histórico-artístico, el patrimonio arqueológico y el etnográfico, los
museos, los archivos y las bibliotecas de titularidad
estatal, así como el patrimonio documental y bibliográfico. Aunque la ley abre un nuevo periodo, ésta
sigue sin abandonar definitivamente aquellos criterios en los que se fundamentó su predecesora del año
1933. El título de la Ley es un buen ejemplo. En esta
cuestión, la ley no ha seguido las indicaciones de los
organismos internacionales, que desde la reunión de
la UNESCO celebrada en París en 1970, ha venido
adjetivando el patrimonio como cultural (Gómez
Pellón, E. 1999: 20). Otro ejemplo de la influencia de
aquellos criterios se puede advertir en dicha Ley
cuando se afirma que ésta busca asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la
acción del hombre en sentido amplio, y concibe aquélla como un conjunto de bienes que en sí mismos han
de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad. uso. antigüedad o valor económico (Ley 16/1985) (9).
Sin embargo, el avance es notorio ya que se articula en tomo al Bien de Interés Cultural (BIC) que es
tributaria de la Comisión Franceschini, tal y como se
ha señalado anteriormente.
La tensión entre los criterios del patrimonio histórico-artístico y los del patrimonio cultural se puede
seguir en la incorporación del patrimonio etnográfico
a dicha Ley. Por un lado, la inclusión del patrimonio
etnográfico ha supuesto un avance al incluir los bienes relacionados con la cultura tradicional del pueblo
(9)

El subrayado es mío.
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español, bienes tanto materiales como inmateriales:
hasta entonces, la parte de la cultura que no se sustanciaba materialmen,te resultaba sistemáticamente
relegada patrimonialmente. Bajo la expresión de
«conocilnientos y actividades» se dibujaba un amplísimo campo en el contexto de un patrimonio, como el
etnográfico, que se hallaba especialmente necesitado
de protección (Rioja López, C. 1996 citado en Gómez
Pellón, E. 1999:23). La incorporación del patrimonio
etnográfico, concluye Eloy Gómez Pellón, supone un
giro de extraordinaria importancia en la percepción
del patrimonio cultural (1999:23).
Sin embargo, este reconocimiento apenas está
teniendo un reflejo en la praxis patrimonial. Esther
Fernández de Paz afirma que el avance es indiscutiblemente notorio, aunque en la práctica se continúa
considerando como un patrimonio menor (1997:112113). Con mayor contundencia se expresa Montserrat
Iniesta al respeto cuando afirma que en todos estos
instrumentos legales la administración haya empezado a hablar de «patrimonio etnológico» debería
interpretarse como una victoria más bien pírrica, si
ello supone una mera suplantación tenninológica de
las antiguas «artes y tradiciones» y si los antropólogos no clarifican el contenido del nuevo ténnino
(Iniesta, M. 1995:145). Si un antropólogo, siguiendo
la generalidad de las definiciones legislativas del
patrimonio etnográfico, acude con un proyecto a las
instituciones públicas para que, por ejemplo, una o
varias manifestaciones culturales sean consideradas
como bienes culturales, se encontrará con un administrador (en el mejor de los casos arqueólogo, arquitecto o historiador del arte), que por más que relee la
Ley, no encuentra reflejadas en los escuetos títulos
del patrimonio etnográfico, por lo que siente graves
dudas cuando subvenciona este tipo de estudios, y
tiende a no financiarlos. (Carretero Pérez, A.
1999:275). Y esto debemos considerarlo así porque la
ley sigue articulándose, en la práctica, en función de
los criterios histórico-artísticos (Romero Moragas, C.
1995:45-46). En definitiva, este sucinto examen de la·
legislación patrimonial española muestra que los criterios seguidos en las activaciones patrimoniales
siguen siendo los históricos-artísticos. La definición e
incorporación del patrimonio etnográfico, si bien
supone un avance, su articulación y concreción es
excesivamente vaga, con lo que los criterios a seguir
son los fijados en los patrimonios mayores.

los bienes inmateriales - ligados principalmente a las
actividades rituales y económicas de la cultura tradicional -. Estas actividades, al haber sido ignoradas
generalmente por las otras ciencias sociales, han permitido la entrada de la antropología al campo patrimonial. Sin embargo, considero que la incorporación
de la antropología a dicho campo no debe acarrear la
limitación de un espacio patrimonial propio, diferenciado del de las otras disciplinas. Apoyándose en sus
teorías y metodologías la antropología puede dar
cuenta mejor de un determinado tipo de bienes culturales, pero nunca deberá delimitar un conjunto propio
de bienes patrimoniales, más allá de lo que la praxis
antropológica establezca. O acaso, ¿se podría trabajar
con el patrimonio antropológico, sin tener en cuenta
lo que la historia, la arqueología, las bellas artes, la ·
arquitectura o el derecho, por poner algunos ejemplos, nos pueden aportar en el estudio de dichos bienes? Por tanto, no se trataría de apropiarnos solamente de un trozo del pastel patrimonial a partir, por
ejemplo, de los recientemente incorporados bienes
culturales inmateriales o de los bienes que dan cuenta de la llamada cultura tradicional. Se trataría, por el
contrario, en primer lugar, de mostrar que los métodos de la antropología son válidos y necesarios para
abordar cierto tipo de bienes culturales y, en segundo
lugar, que la antropología, junto con el resto de las
ciencias, nos puede mostrar quiénes, por qué, cómo o
para qué se crea o actualiza un bien cultural. Por
tanto, una visión antropológica del patrimonio nos
debe conducir a superar aquella visión reduccionista,
fragmentaria y articulada en torno a las diferentes disciplinas, visión expuesta anteriormente.
Con todo hay dos objecciones que nos obligan a
ser cautos a la hora de fijar el papel que debe de jugar
la antropología en el campo patrimonial. La primera
está dentro de la propia disciplina antropológica. A
pesar de su carácter holístico, la especialización es un
hecho que se está dando desde mediados del siglo
XX, lo que necesariamente obliga a una comunicación fluida con el resto de las disciplinas. No obstante, tal y como señala Llorents Prats, ese punto de vista
global y holístico, que nunca hay que abandonar a
pesar de la especialización, debe permitir a la antropología realizar aportaciones cualitativamente distintas y más centrales en las investigaciones patrimoniales (1997:102) (10).
(10)

III
En este nuevo marco de reflexiones teóricas y
aproximaciones holísticas y contextualizadoras acerca del patrimonio cultural, considero que la antropología puede desempeñar un papel importante. Se ha
afirmado que la antropología ha encontrado en los
últimos años su razón de ser en el campo patrimonial
gracias, por ejemplo, a la incorporación al mismo de

87

Sobre esta misma idea insisten Elodia Hemández León y Victoria Quintero Morón cuando escriben que las pretensiones
holísticas de la disciplina antropológica se adaptan pe1fectamente a este carácter integrador y omnicomprensivo del patrimonio (1999:32) o cuando Esther Femández de Paz afirma que
ciertamente, desde la mirada antropológica, a nadie escapa
que ningún bien patrimonial, sea cual sea su particular categoría de interés, puede ser entendido atendiendo a una sola de
sus cualidades y que, por tanto, sólo cobra sentido en su completa colltextualización sociocultural. Y la disciplina capaz de
aportar esa visión de conjunto es la antropología (1999:277).
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El segundo aspecto a tener en cuenta a la hora de
establecer el papel de la antropología dentro del
campo patrimonial, es la escasa presencia que ha
tenido esta disciplina en dicho campo (11). En el País
Vasco, por ejemplo, a principios del siglo XX, y a
pesar de la puesta en marcha de los museos de San
Telmo en San Sebastián (1902), el Museo Etnográfico Vasco en Bilbao (1917) o el Musée Basque en
Bayona (1922), esto no supuso la existencia de una
concienciación general de que las colecciones etnográficas sean objeto de interés para el Patrimonio
Cultural Vasco (Mujika Goñi, A. 1995:284). Esta circunstancia se agravó por la Guerra Civil y por la posterior Dictadura, y que habría que esperar hasta las
décadas de los 80 y los 90 para advertir la presencia
de etnógrafos, más que etnólogos o antropólogos, en
las activaciones museísticas y, por tanto, patrimoniales que se pusieron en marcha. Aun así, no es éste un
problema que se circunscriba solamente al ámbito de
los museos y del patrimonio dentro de la antropología. Por lo general, después de la Guerra Civil todas
las actividades antropológicas se ralentizaron o simplemente se paralizaron (Aguirre Baztán, A.
1993:29). Hubo que esperar hasta los años setenta
para que la disciplina tomara un nuevo impulso gracias a su institucionalización.
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MARGEN IZQUIERDA Y ZONA MINERA (BIZKAIA): UN
TERRITORIO METROPOLITANO COMO ESCENARIO
DEL CAMBIO SOCIAL (1).
"Margen Izquierda" et "Zona Minera": un territoire metropolitain
comme scénario du changement social.
José Ignacio Homobono (*)
RESUMEN
La Margen Izquierda y Zona Minera es un territorio, integrado en el Bilbao Metropolitano, que constituye
un ámbito privilegiado del cambio social y cultural a partir de su temprana industrialización y de la intensa inmigración. Tras efectuar un somero balance de este proceso y su incidencia sobre el presente de la sociedad local,
sus actores e identidades colectivas, aquí se exploran los posibles escenarios alternativos de su inmediato futuro, vinculados a las relaciones sociales, a la memoria y al patrimonio industrial.
Palabras clave: Margen Izquierda y Zona Minera. Territorio. Metropolitano. Cambio social y cultural. Cultura popular. Identidades colectivas. Sociabilidad. Patrimonio industrial.
RÉSUMÉE
Apres avoir suivi une rapide industrialisation et une forte immigration, la «Margen Izquierda» et «Zona
Minera» est un territoire qui s'integre dans le Bilbao Métropolitain en constituant un endroit privilegié quant au
changement social et culturel. Le point du processus et de son incidence sur l' actuelle société locale, les acteurs
et les identités collectives, nous ont conduit sur les possibles scénarios futurs et sur les alternatives dans lesquelles sont mises en rapport les relations sociales, la mémoire et le patrimoine industriel.
Mots clés: «Margen Izquierda» et «Zona Minera». Territoire. Metropolitain. Changement social et culturel.
Culture populaire. Identités collectives. Sociabilité. Pahimoine industriel.
LABURPENA
Ezkerraldeak eta Meatzaldeak, Bilbo Metropolitarreko lurraldea osatzen dute.
Lurralde hori gizarte- eta kultura-aldaketen eremu pribilegiatua izan da, batez ere industrializazioa beste
batuzek baino lehen bizi izan duelako eta inmigrazio handia izan duelako. Prozesu horren eta berorrek egungo
gizartean (herritarrak eta talde-nortasuna) izan duen eraginari buruz azaleko balantzea egin ondoren, berehalako etorkizunean lurralde honek izan ditzakeen testuinguru alternatiboak aztertzen dira hemen; betiere, gizarteharremanei, oroimenari eta industri ondareari lotutakoak.
Giltz-Hitzak: Ezkerraldea eta Meatzaldea. Lurraldea. Metropolitar. Gizarte-eta kultura-aldaketa. Herri-kultura. Talde-nortasuna. Soziabilitatea. Industri ondarea
(*)
(!)

Universidad del País Vasco/E H U
El presente artículo tiene su origen en la ponencia inédita "Los escenarios del cambio en un territorio metropolitano. Sociabilidad e identidades locales en la Zona Minerofabril" (11 pp.), presentada al V Congreso Vasco de Sociología (Bilbao, 1-3 de marzo de 2001). A efectos
de su publicación, el texto original ha sido revisado, considerablemente ampliado, y puesto al día por lo que a su contexto social y bibliográfico concierne. Metodológicamente se sitúa en esa rúbrica interdisciplinar, en vías de consolidación, denominada socioantropología; su
estilo es deliberadamente ensayístico, puesto que el desarrollo de algunas de las hipótesis apuntadas aquí excedería el marco de un simple
artículo. Acerca de aspectos esbozados aquí a título de simple contextualización, como las culturas tradicional, popular y obrera o el patrimonio industrial, remito a sendas de mis publicaciones precedentes (Homobono, 1994 y 2003).
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es, tras inventariar
sumariamente el proceso de construcción de la sociedad local de la Margen Izquierda y Zona Minera,
sugerir hipótesis o diseñar escenarios alternativos
acerca del inmediato futuro de ese microcosmos
híbrido y mestizo desde el punto de vista sociocultural que es el territorio de referencia. Con la especificidad propia de todo territorio local, incluso con las
características que singularizan a éste dentro del más
amplio Bilbao Metropolitano, pero también, y en
definitiva, como toda ciudad contemporánea. Y más
aún como réplica local de la arquetípica coketown
originada por la industrialización, caracterizada por
una heterogeidad congénita -social, cultural y étnicaque la modernidad tardía no ha hecho sino incrementar (2) en el escenario de la globalización. Exploraremos también esa concatenación de diversos niveles
de la identidad colectiva, desde los agregados más
básicos hasta los más inclusivos, porque en la Margen
Izquierda y Zona Minera ser baracaldés, vizcaíno o
vasco -por ejemplo- asume unos perfiles distintivos y
singulares. Y las referencias patrimoniales que, a
modo de puntos de anclaje de la memoria colectiva,
pueden contribuir a legitimar esas identidades resignificadas por el proceso de un rápido cambio no
exento de traumatismos.
La licencia metodológica que posibilita el ensayo
permite estructurar nuestro discurso como mirada -o
miradas- sobre la realidad no exenta de una cierta
subjetividad del observador. La misma con la que un
espectador crítico contempla, capta e interpreta las
imágenes de la exhibición cinematográfica. Y son
varios filmes emblemáticos en la historia del cine, los
que nos van a servir para articular los diferentes epígrafes de nuestro discurso, porque constituyen sendos
epítomes y metáforas de diferentes -y sucesivastipologías de lo urbano: el poblado minerofabril, la
ciudad moderna y la postmoderna. Cualquier producto de esa industria que es la "fábrica de sueños", cualquier película, es un relato que habla de relaciones
sociales urbanas, expresando elocuentemente dimensiones vitales a menudo inaccesibles para el análisis
sociocultural. Y más aún las aquí evocadas, todas
(2)

En nuestro mundo globalizado, los procesos migratorios transcontinentales han potenciado esta heterogeidad de nuestras ciudades, hasta convertirla en multiculturalidad y multietnicidad.
Como afirma García Canclini (1997), "lo otro ya no es territorialmente lejano y ajeno, sino la multiculturalidad constitutiva de la
ciudad en que habitamos". Esto conduce a una explosión de reivindicaciones y a una defensa de identidades particularistas.
Pero, paralelamente, la industrialización, el urbanismo, la mediatización tecnológica y los medios de comunicación actúan a
favor de una creciente uniformización de la vida colectiva. La
tensión entre ambas tendencias es fuente de inestabilidad y de
conflicto. Que pueden manifestarse en la dicotomía entre la afirmación de criterios de etnicidad o la afirmación de la voluntad
ciudadana de convivencia y de un destino común.

ellas escenificadas en ese vasto plató que es el ecúmene urbano, el cual comprende tanto los "exteriores" virtuales de la ficción fílmica -zona minera de
Gales, metrópolis de Nueva York o de Los Ángelesque nos sirven de referentes, como también el "estudio" o interiores de la Margen Izquierda y Zona
Minera, nuestro territorio experiencial y concreto.
l. ¡Qué verde era mi valle!
La Margen Izquierda y Zona Minera (3) es un territorio de medianas dimensiones a escala local, sólo algo
menor -con sus 127,3 km2 .- que el extenso valle y
municipio de Carranza, en Las Encartaciones (Bizkaia). Comprendido entre los Montes de Triano, Sasiburu y Ganekogorta por el S.; la Ría de Bilbao con su
Abra y el Mar Cantábrico, al N.; Castro Urdiales y su
municipio por el O., el de Bilbao y el río Kadagua al
E., alberga zonas diversas ecológica y paisajísticamente. Escenario y expresión de complejidad social y de
particularismos locales ya en la sociedad tradicional, y
posiblemente desde sus 01igenes, pero articulados
armónicamente como los fragmentos de un caleidoscopio. Aquí se asentaron una anteiglesia vizcaína (Barakaldo) -dos con Alonsotegi-, una villa (Portugalete) y
los Siete Concejos encartados del Valle de Somorrostro, todas las expresiones posibles de la ordenación
territorial y la institucionalización a escala local en la
Bizkaia tradicional.(4)
(3)

Históricamente se ha utilizado la denominación de Margen
Izquierda para los cuatro municipios ribereños de la Ría, fabriles
y portuarios, y Zona Minera para los de su inmediata trastierra,
así como el de Zona Minero-Fabril para el conjunto. Sin embargo, la necesidad de integrar conceptualmente ambos espacios ha
dado origen a diversas denominaciones -Ezkerraldea, Bajo Nervión o Ibaizabal- privativas de planificadores e instituciones. La
más usual actualmente es la de Margen Izquierda y Zona Minera, y por ella hemos optado, pese a considerar que la de Zona
Minero-Fabril apela a la memoria histórica de actividades industriales netamente imbricadas, así como a una concepción unitaria
del territorio de referencia. El término de Zona Minera, sustantivizado para los municipios de este referente comprendidos en la
aglomeración del Bilbao Metropolitano se revela inapropiado,
puesto que no comprende el total de antiguos municipios de la
cuenca minera vizcaína, entre los que también estarían Sopuerta
y Galdames en su casi totalidad; así como los de Barakaldo, el
propio Bilbao, Arrigorriaga y Basauri, más Güeñes, en parte de
su territorio.
(4) Actualmente lo integran los diez municipios de: Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga / Trapagaran, Ortuella, Abanto-Zierbena, Zierbena, Muskiz y Alonsotegi; con
278.918 habitantes (1996), y un neto incremento demográfico
hasta 1981 (308.475 h.), posteriormente truncado. Los núcleos de
la zona de referencia, integrados desde sus orígenes una subárea
metropolitana, conforman desde mediados del siglo XX un continuum urbano, más acentuado para los municipios de la Margen
Izquierda, con el 86,6 % de la población total ; e inmerso a su vez
en el Gran Bilbao o Bilbao Metropolitano desde que éste emerge
urbanística y conceptualmente. El populoso barrio de Zorrotza,
sito frente a los de Burtzeña y Cruces (Barakaldo), próximo a los
de Kastrexana y Alonsotegi, e integrado en la primitiva anteiglesia de Abando -hoy Bilbao- está intensamente relacionado a
efectos socioculturales con la zona de referencia.
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En la sociedad tradicional que precede a la industrialización sus gentes fueron básicamente aldeanos,
al propio tiempo que mineros o pescadores; pero también ferrones, carboneros, pastores, arrieros y marinos (5). Si el euskera subsiste, en un Barakaldo bilingüe, hasta el último tercio del siglo XIX, al. otro
extremo del valle -Muskiz, Abanto-Zierbena- el castellano emite ya sus primeros balbuceos altomedievales como pidgin romance; y en las poblaciones de
centro de la zona, se da un gradiente de situaciones
intermedias, temporal y espacialmente.
Sin embargo, un tupido entramado de afinidades
predomina sobre las diferencias. Se trata, más allá de
la interacción socioeconómica y de los espacios mancomunados -Montes de Triano-, de los estilos de vida
compartidos, y de un sustrato común de rasgos supralocales de la cultura popular, que precede a la industrialización o emerge con ella. Por ejemplo: las peculiares jotas; las cuestaciones infantiles o moceriles:
aguilandos (aguinaldos) o cantas de Reyes, carrastoliendas, Santa Águeda; modalidades deportivas como
los bolos a cachete, privativos de la zona; o un peculiar léxico emparentado con sus homólogos castreño,
encartado o bilbaíno. Rasgos cuyos restos o permanencias forman parte del patrimonio cultural de la
zona y, muchos de ellos, algo más desdibujados en
los municipios periféricos: Muskiz y Alonsotegi
(Homobono, 1994: 120, 126-128; 1995: 126, 133136; 1999 a; 1999 b: 100; Ibabe y Lujanbio, 1987).
Otros, aun compartidos con el conjunto de Las Encartaciones y comarcas colindantes (Castro - Guriezo,
valles del Asón y de Mena), como el juego del pasaba/o, y las competiciones de barrenadores con el
resto de la zona minera -Galdames, Sopuerta y Setares (Mioño)-, contribuyen a perfilar una cierta peculiaridad de esta subcultura de ámbito local-comarcal.
2. De Luces de la ciudad a Metrópolis

El imaginario popular concibe este territorio
como parte de un cosmos feérico poblado por enemiguillos, trasgos y otros duendes, por brujas y núme-

(5)

Acerca del modo de vida y el sistema productivo de los pescadores de la zona, existen sendos estudios a partir de la autropología
social o la etnografía; como la monografía de J. A. Rubio-Ardanaz sobre la comunidad pescadora santurzana (1997), y el trabajo de J. Cordón (1987) sobre el pastoreo en los Montes de Triano. Las restantes actividades, especialmente las de minero y
obrero industrial, han sido objeto de múltiples estudios, cuyas
principales referencias se citan en la bibliografía, desde una perspectiva histórica, pero casi invariablemente macroestructural y
económica; la subcultura, sociabilidad específica e identidades
de los mineros son objeto análisis para J. I. Homobono (1994) desde la antropología histórica- y, en alguna medida para P. Pérez
Fuentes a modo de contrapunto de la historia económica del trabajo en las minas.
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nes diversos, y como escenario de apanc10nes de
almas en pena (6) y de seres sacrales o diabólicos,
desde La Magdalena en su cueva de Urállaga hasta el
Diablo en el puente de Kastrexana; unos y otros se
enseñorean de estradas, encrucijadas, fuentes, campas, peñas, cuevas e incluso minas. Esta mitología
menor se prolonga hacia un universo creencial articulado en tomo a los rituales y prácticas propios de la
religiosidad popular y/o eclesial, y hasta las advocaciones de su panteón objeto de culto local: Santa
Águeda, San Roque, Santa Lucía o el Socorro
(Homobono, 1987: 27; 1994: 143-146; 1995: 130132; Etxebarria, 1997).
Las luces de la razón primero y el resplandor de
los altos hornos después, iluminan la penumbra del
ideario y del territorio de la sociedad local tradicional
(7), progresivamente desencantado éste y literalmente quebrantado por el impacto de las actividades
extractivas, industriales y urbanas. Los trabajadores
de esa nueva fragua de Vulcano que son los hornos
altos y los astilleros, esclavos de los cien oficios descritos por Gregario San Juan, viven encadenados al
trabajo cotidiano y proyectan sus anhelos en una futura emancipación. Con la industrialización se inaugura un periodo de certidumbres, proporcionadas por
una nueva religión civil, que postula la firme y positiva creencia en el progreso, en una evolución irreversible, y en un destino de la historia, sea éste el de la
sociedad del bienestar o el del socialismo. Sin embargo, la ruptura no es absoluta, porque el nuevo universo de valores y creencias coexiste con la sacralidad
precedente, en sus versiones de religiosidad popular
y/o eclesial. Status quo no exento de conflictos, como
el latente anticlericalismo, el creciente antirritualismo
materializado como incumplimiento de los· ritos de
paso católicos -bautizo, matrimonio, funeral- que se
traducirán en brotes de iconoclastia, anticlericalismo
y quema de templos ya durante el periodo republicano (Homobono, 1994: 150-151).
Las profecías se autocumplen en un breve lapso
de tiempo, y las nuevas Casandras no auguran la destrucción de ciudades, sino la creación de otras nuevas
sobre las aldeas ribereñas de la Ría o en los baldíos
mancomunados de los Montes de Triano. Es así como
Antonio de Trueba (1978: 84) afirma, en 1872, ante
el escepticismo de sus coetáneos:
(6)

(7)

El imaginario también introduce una cierta diferencia entre la
zona central o nuclear y sus periferias puesto que, si en aquélla
estas apariciones son -como en el resto de Euskal Herria- individuales, en su franja liminal (Montellano [Galdames], Las
Muñecas [Sopuerta], Mintetxu [Alonsotegi]) se localizan comitivas de difuntos a modo de Santa Compaña.
En esta zona, como en tantas otras del País Vasco y de su periferia, se atribuye el fin de las brujas a la utilización de la pólvora y las armas de fuego, o a la introducción del alumbrado eléctrico.
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"Antes que los muchachos
lleguen a viejos
seréis siete ciudades
Siete Concejos"
Y, quince años después, puede constatar que su
hipérbole se ha convertido en realidad para todo el
valle de Somorrostro, la villa de Portugalete y la
anteiglesia de Barakaldo, donde ya agoniza el mundo
tradicional y emerge una nueva sociedad urbana e
industrial. Este coetáneo de los primeros pasos del
proceso pudo, incluso, prever la integración de la
subcomarca en el "valle de Bilbao", germen de la
futura zona metropolitana en la que aquélla se integrará (Ereño, 1998).
Gentes recién inmigradas, de procedencias muy
diversas, y autóctonos forman asentamientos de
nueva creación, a pie de fábrica o de mina, con la
consiguiente desorganización del hábitat: barrios
obreros como El Desierto, Lutxana y Urbinaga, o
poblados mineros como La Arboleda, Larreineta,
Matamoros, Barrionuevo y Gallarta. En este último
caso sobre terrenos propiedad de las respectivas compañías mineras o bien comunales. Además de estas
poblaciones, mineras o fabriles, también crecen por
análogos motivos pequeños núcleos rurales preexistentes, como Burtzeña, Retuerto, El Regato (Eskauriza y Urkullu), La Escontrilla, Ortuella, Urioste, Las
Carreras, Putxeta, Somorrostro y Pobeña (Homobono, 1994: 120-121; 1995: 125-129; Montero, 1990;
Pz. Castroviejo, 1992).
Las Luces de la Ciudad, de ese ámbito pletórico
de ideas, técnicas y energías disipan las tinieblas del
mundo tradicional creando metafóricamente la sensación de vida urbana; y, en sentido literal, el alumbrado eléctrico despeja los temores nocturnos propios
del mundo rural y de la ciudad preindustrial. La
acción combinada de estos factores desencadena
cambios políticos, económicos y socioculturales.
Como en las restantes zonas mineras e industriales
europeas, el desarraigo y la desestructuración de los
diversos modelos tradicionales de origen, se traducen
en anomía y conflictividad intragrupales. Sin embargo, la homogeneidad social de estas comunidades
locales y de su estructura ocupacional, la densidad
-física y social- del hábitat dominado, como todo el
paisaje, por la presencia de una empresa a menudo
única (8), y la gran visibilidad social, contribuyen a
(8)

En Barakaldo y Sestao se denominó La Fábrica, por excelencia,
al omnipresente grupo de factorías articuladas primero como
Altos Hornos de Bilbao (1882) y después como Altos Hornos de
Vizcaya (1902). Y en cada segmento de la zona minera la mina
designaba al conjunto de instalaciones de la respectiva empresa
-Orconera !ron Ore, Franco Belga, Luchana Mining Companypropietaria del ámbito de reproducción (viviendas o barracones,
escuelas, iglesias o capillas, cooperativas y hospitales) de sus
trabajadores.

articular una nueva identidad colectiva de ámbito
local a partir de aspectos de la vida cotidiana que sus
miembros comparten; desde la solidaridad en el trabajo hasta los vínculos sociales de vecindad, de conocimiento recíproco y de amistad (RemyNoyé, 1976:
98-103). En un contexto dialéctico en el que el paternalismo patronal se entrevera con las más crudas
expresiones de la lucha de clases.
Los precitados vínculos se activan en espacios
públicos de sociabilidad como la taberna, el chacolí y
el carrejo de bolos para los hombres; la fuente, el
lavadero y la costura para las mujeres; el baile y el
ciclo festivo, o las sedes asociativas, para todos.
Como también en los ámbitos rituales del convivial
propios del ciclo festivo local y supralocal (Homobono, 1994: 135-142; 1995: 137-142; 1999 a y 2000 a).
Estilos de vida, trabajo, valores y creencias compartidas de mineros y obreros fabriles, definen una
subcultura específica de cada comunidad local, perfilando niveles de identidad colectiva más inclusivos.
Como los del monte se identificó colectivamente a los
pueblos y a las gentes de la zona minera. En torno a
las instancias de socialización políticas y sindicales,
de la prensa obrera, de rituales y símbolos como el 1º
de Mayo y la bandera roja, de la solidaridad en los
conflictos, surge una identidad de clase obrera, cuyo
ámbito es nacional-estatal y virtualmente internacional. Articulada a nivel formal en los centros obreros
-después casas del pueblo- socialistas y los ateneos
libertarios; mientras que en torno a los batzakis y euskal etxeak se estructuran la identidad étnica vasca y el
imaginario nacionalista (Homobono, 1994: 152-161;
1995: 142-143). Y es que en esta zona, urbana y castellanófona, en sus aglomeraciones industriales y
enclaves mineros, junto con la inmediata villa de Bilbao y sus barrios populares, nacen los modernos
movimientos sociales de la industrialización: el
socialismo, el minoritario anarquismo, más la escisión comunista de aquél; el nacionalismo por su
parte, aunque no hegemónico, tiene aquí fuertes puntos de anclaje, y de esta conurbación obrera emergerán sus expresiones más innovadoras durante el primer tercio de siglo veinte.
Las expresiones públicas de sociabilidad y los
rituales festivos de la industrialización también contribuyen a estrechar los vínculos e identidades intra e
interlocales, mediante contraposición de cada nosotros con los otros. E incluso contribuirán a mantener
la ficción de identidad, activando ritualmente símbolos vinculados a la memoria colectiva y soslayando la
evidencia de los cambios (Homobono, 1990: 46, 5254). Función que cumplen las competiciones de bolos
a cachete, entre jugadores de distintos barrios y
carrejos, y el fútbol una vez convertido éste en deporte de masas. Como también el estructurado sistema
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de bailes públicos en nuestras plazas, las fiestas
patronales de cada núcleo o las comparsas itinerantes
de los carnavales urbanos que recorren estos pueblos
desde 1901. Sin olvidar las grandes romerías de
ámbito supralocal: Cruces, Santa Águeda (Kastrexana), San Roque (El Regato), La Magdalena (Urallaga/La Arboleda), Santa Lucía (Sanfuentes) y El
Socorro (Pobeña); distribuidas espacialmente por la
periferia rururbana de la zona y temporalmente a lo
largo del ciclo anual, desde febrero hasta septiembre.
Todas ellas articulan un sistema unificado de esparcimiento y cortejo juveniles, siendo además escenario
de las rivalidades y peleas entre cuadrillas de diferentes pueblos primero, y también de distintas ideologías
después (Homobono, 1994: 131-3; 1995: 139; 1999
a; 1999 b: 96-100). Con la postguerra perdurará el primer tipo de rivalidades y, a partir de la transición las
que sobreviven con un ámbito supralocal -Santa
Agueda y La Magdalena- se convertirán en sendos
lugares y fechas rituales de encuentro y sociabilidad
para las gentes atrae su poder de convocatoria.
La cultura popular gestada en esta zona metropolitana somete a una intensa aculturación urbana a las
comarcas del ámbito rural circundante, tanto Las
Encartaciones como Txorierri y Uribe, actuando
tomo foco difusor de la modernización. La difusión
de los cambios a partir de esta Errekartia vizcaína
-trasunto de la Mesopotamia bíblica- y de otros
núcleos urbanos vascos, será percibida por Barandiarán y sus primeros discípulos, ya en 1924 (9), en términos de desestructuración de una sociedad idealizada como patriarcal réplica de la Jerusalén celestial.
Todos los prejuicios antiurbanos de esta escuela etnográfica se desatan contra la nueva Babilonia del hierro, y el perfil que traza de la misma se asemeja a una
encarnación de la Bestia, ya que representa: indiferencia religiosa, anticlericalismo, lenguaje blasfemo
y costumbres licenciosas por lo que toca a la religiosidad eclesial; así como pérdida de plausibilidad para
las creencias y rituales propios de la religiosidad
popular (Homobono, 2000b: 32). Diez años más
tarde, sendos informes publicados en la revista de
"sociología cristiana" Idearium, también dirigida por
Barandiarán en el Seminario de Vitoria, son mucho
más pesimistas con respecto al estado religioso de
esta zona, cuantificado en términos de prácticas
sacramentales y litúrgicas (10).
(9)

J. M. Barandiarán y cols. (1924): "La religiosidad del pueblo",
núm. 4 (monográficn) del Anuario de la Sociedad de Eusko Folklore, 178-183.

(10) Cfr. "Estado religioso de la zona industrial y minas de Vizcaya"
(A. de Onaindía, pp. 97-105), "La religiosidad del Arciprestazgo
de Portugalete" (J. Azpiazu, pp. 137-147), y "La situación religiosa en la zona minera vizcaína" (M. Uriarte, pp. 163-185). En:
A. Rivera J. Fuente 2000). Modernidad y religión en la sociedad
vasca de los mios treinta (Una experiencia de sociología cristiana: Idearium). UPV/EHU: Bilbao.
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Tras la primera postguerra y el subsiguiente periodo de hambruna, penuria y estancamiento demográfico, la reactivación económica e industrial desencadena un intenso flujo migratorio hacia esta zona (11),
hasta donde la demanda de mano de obra atrae trabajadores procedentes -principalmente- de CastillaLeón, Galicia, Andalucía, Extremadura, Cantabria y
otras regiones españolas (12). Con su entramado asociativo destruido por el nacional-catolicismo, y con
una sociabilidad informal que permanece en "libertad
vigilada", a la sociedad local no le resulta posible así~
milar este aluvión migratorio, ni cultural ni socialmente. Carece no sólo de libertad y de identidad
expresable en espacios públicos, sino también de parque de viviendas y de los equipamientos colectivos
más elementales. El hacinamiento doméstico y la precaria urbanización serán dos problemas resueltos a
medio plazo, con el acceso de las familias que padecen aquél a un trabajo estable y el ralentizado incremento de las arcas municipales.
Los centros regionales (13) articulan la sociabilidad intragrupal en lo cotidiano, y refuerzan la identidad de origen mediante expresiones folklóricas y
rituales vehiculadas por sus respectivas fiestas patronales; pero en detrimento de la integración en la
sociedad de acogida. Y también desempeñan un
papel activo como grupo de presión organizado en el
entramado institucional del franquismo sociológico,
mediante la concejalía ocupada de forma recurrente
por alguno de sus directivos, e incluso tras la transición política a la democracia. Su loable iniciativa
social, materializada en la promoción de viviendas
para sus asociados, tendrá como efecto no deseado la
configuración de grupos o barriadas a modo de guetos segregados por el migen de su vecindario. (14)
Los estilos de vida y subculturas juveniles de nativos e inmigrantes, reduplicadas por filiaciones ideológicas contrapuestas, se confrontan, e incluso coli(11) En la que un municipio como Barakaldo triplica su población
entre 1948 y 1973.
(12) En 1986, un 41,1 % de la población de Barakaldo era inmigrante, así como porcentajes entre el 38 y el 40 % para los otros tres
municipios de la Margen Izquierda, y el 28,3 % para el Valle de
Trapaga.
(13) 13 en en Barakaldo de 1962, y 17 en 1992. Con inclusión, en
ambos casos, del Hogar Navarro; y, para 1992, de la Federación
de Centros Regionales y de la Asociación de Hijos de A/machar,
curiosa muestra de asociacionismo inmigrante de tipo local,
puesto que los naturales de este pueblo de la serranía de Málaga
únicamente constituyen una asociación homóloga en la localidad
de Badalona. Algunos de estos centros, como el Burgalés o el
Gallego, existen en Barakaldo desde comienzos del siglo XIX.
(14) Como los del Centro Gallego o los del Círculo Burgalés de Barakaldo. Solo hasta 1962, ambos centros regionales habían promovido 440 viviendas -330 y 110 respectivamente-; cifra nada desdeñable al compararla con las 2.270 de empresas, las 1.786 municipales y 764 de grandes promotores privados (Ayuntamiento,
1962: 61-68 y 89).
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sionan, tanto en el baile público dominical como en
algunos rituales festivos. Con antelación a la guerra
civil en las romerías de Cruces y, entre 1960 y 1975,
en la masiva romería de repetición de Santa Agueda,
santuario situado a media ladera del Arroletzá
(Homobono, 1999b: 96-99). Aunque, más allá de
puntuales fricciones, entre unos y otros van tendiéndose sólidos vínculos de sociabilidad. El asociacionismo cultural y juvenil actúa como agente de integración local, e incluso de inserción en la cultura
vasca (15); y lo propio sucede con las fiestas populares de barrios y de pueblos, momentos de exaltación
de cada identidad local.
Pero, por otra parte, el propio crecimiento y la
modernización van distendiendo los vínculos proxémicos basados en la vecindad y el conocimiento
mutuo: de los barrios mineros o fabriles, de las viejas
calles, de las barriadas de casas baratas, de las rondas
chiquiteriles, y de esas sociabilidades elementales
que van desde la tertulia vecinal hasta la cuadrilla
amical. Los procesos de invasión-sucesión de nuevas
poblaciones inmigrantes que van desplazando a los
viejos vecindarios obreros en vías de movilidad
social-y residencial- acaban convirtiendo algunos de
ellos, como Simondrogas-Urbinaga- en barrios estigmatizados por su connotación étnica y por toda una
acumulación de problemáticas sociales. Y la especulación inmobiliaria, asociada a las operaciones de
rehabilitación, acaba con otros como San Juan, La
Felicidad, Villa Róntegui, El Desierto y un largo etc.
Las solidaridades en el trabajo y los vínculos vecinales restablecidos por el asociacionismo formalizado de los barrios contrarrestarán durante algún tiempo estos efectos, creando y definiendo nuevas identidades locales compartidas por unos y otros. Identidades reforzadas mediante la solidaridad -en cuanto trabajadores y vecinos- que fomenta la participación en
dos ámbitos conflictuales: las grandes huelgas a partir de 1966 y las luchas del movimiento ciudadano en
pro de las reivindicaciones vecinales. Como bien
expresa un antiguo líder del movimiento vecinal, en
el caso de Lutxana, "la [lucha contra la]contarninación nos hizo pueblo" (García Trujillo, 2001). Y esto
sucede tanto en viejos vecindarios como éste o los de
Mamariga y Cabieces, pero en rápido crecimiento,
como en los nuevos barrios fruto del desarrollo de
esas décadas: Zuazo -Arteagabeitia, Cruces, etc.
Pese a sus similitudes formales, e identidad básica de problemáticas, las identidades colectivas de
ámbito local no han logrado trascender el ámbito de
cada entidad de población: barrio y/o municipio.
(15) En 1965, un 10 % de los componentes del grupo de danzas vascas Amaya, de Lutxana (Barakaldo), había nacido fuera del País
Vasco, y otro 30 % era hijo de inmigrantes (Homobono, 1995:
141).

Estas identidades locales se reafirman mediante la
oposición dialéctica entre pueblos vecinos. Barakaldo
y Sestao, por ejemplo, competirán históricamente por
un mismo símbolo religioso -la Virgen del Carmeny su festividad, en el ámbito deportivo y en cuantas
expresiones de la vida cotidiana sean consideradas
relevantes en la definición de identidades (Homobono, 2003: 695-702). A nivel intramunicipal el primer,
y en ocasiones único, nivel de identificación local es
el barrio: Lutxana, La Arboleda, Urioste, Pobeña, etc.
Y muchos inmigrantes, e incluso sus hijos, asumen el
nivel local de identidad, pero no asumen el nivel más
amplio de la vasca, cargada de connotaciones étnicas
excluyentes para quien no se identifique con ella.
El imaginario y la memoria de la industrialización
han cristalizado en la definición de dos zonas bien
definidas: la Margen Izquierda, integrada por los
municipios de tradición fabril de la Ría; y la Zona
Minera, definida a partir de la antigua actividad
extractiva, donde se ubicaron los grandes yacimientos de hierro de Triano, Matamoros y otros. A nivel
supramunicipal durante el franquismo funcionó una
Mancomunidad de Fiestas, de la que también formaban parte municipios de la Margen Derecha, y otra de
basuras. Hoy subsisten la Mancomunidad de Basuras
y R. S. U. y un foro de los concejales de cultura de
siete municipios. Con la democracia, han primado los
intereses políticos fácticos del grupo político que
lidera cada institución municipal en fomentar un
localismo que los legitime en su posición de privilegio y reparto de incentivos materiales. No sólo no ha
existido un verdadero proyecto de gestión mancomunada, sino una tendencia hacia la fragmentación territorial. La reivindicación de la identidad local, unida a
la viabilidad económica de pequeños municipios sostenidos a base de subvenciones forales, han conducido en los noventa a sendas desanexiones: las de Alonsotegi y Zierbena de sus municipos matrices, Barakaldo y Abanto-Zierbena. Incluso las escasas muestras de asociacionismo cultural nacido con vocación
supralocal reproducen una !imitadora red de relaciones locales (16).

(16) Ya en 1967 se constituyó Barakaldotarrak, una coordinadora de
seis grupos locales de cultura vasca pero, pese a los reiterados
intentos, fue imposible crear una trama similar a nivel supralocal
en la Zona Minero-Fabril o en el conjunto de Las Encartaciones,
o bien fundar una asociación cultural de ámbito comarcal, como
Gerediaga en el Duranguesado. Este es el caso hoy del Colectivo Burdilla (1996), nucleado básicamente en tomo a Sestao, en
tomo a una precedente red local de afinidades entre artistas,
periodistas y universitarios pese a su vocación de canalizar las
expresiones culturales y la problemática sociocultural de nuestra
zona de referencia; y que, a pesar de su voluntad explícita de
constituirse en foro de diálogo, tampoco ha conseguido superar
las limitaciones impuestas por las afinidades ideológicas.
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A modo de castillos de arena, ninguno de los sólidos artificios -técnicos o sociales- de la sociedad
industrial resistirá la erosión de la marea ascendente
del cambio social. No mucho después que Trueba, en
1898, Miguel de Unamuno ya había profetizado el fin
de una era industrial que detestaba:
"Alguien ha dicho que, dentro de algunos
años, las actuales máquinas de vapor, sustituídas
por otros motores, se convertirán en monumentos
arqueológicos, yendo a parar a museos. Puede
muy bien suceder, con igual razón, que esas altas
chimeneas de las fábricas, cuyo humo se divisa
desde la reliquia de la vieja Torre de los Zurbarán, llegarán a ser también curiosidad arqueológica, "mudos testigos de cuanto fue y ha muerto"
Como antes las torres de los banderizos, el equipamiento fabril se convertirá en patrimonio, en este
caso industrial, sirviendo las ruinas "de nuestros
actuales Altos Hornos [... ], realidad viva de hoy. y
pura historia de mañana" como escenario donde evocar las contradicciones de su férreo ciclo, y la memoria colectiva como herramienta para evocar el imaginario social, "las anhelosas esperanzas que en un
punto dado se conviertan en recuerdos", y las estrategias de lucha electoral de los caciques industriales
recordarán las "enconadas luchas de los banderizos"
medievales (1973: 140-141). Unamuno augura a la
sociedad industrial un ciclo, un tiempo histórico, relativamente largo, pero ésta será algún día tan caduca
como la pretérita sociedad medieval.
Pero lo que no pudo prever es que al cerrarse este
-de poco más de cien años- no quedasen apenas ni
ruinas para activar la memoria de la identidad colectiva que aquí, en este entorno espacial culmen de la
industrialización vizcaína, fue gestándose durante el
mismo. La crisis terminal de la minería, concretada a
comienzos de los sesenta mediante las sucesivas clausuras de explotaciones, se palió sin traumas mediante
la absorción de su mano de obra por la actividad siderometalúrgica y su población excedente transvasada a
la inmediata conurbación fabril de la Margen Izquierda, que acabará integrando algunos de los antiguos
núcleos mineros. En la zona interior de la cuenca
minera se produce un cierto retomo de los espacios
productivos hacia actividades agropecuarias. La fase
terminal de la minería se precipita con la clausura de
las explotaciones de Agruminsa a cielo abierto en
1985, pero el fin de todo el ciclo productivo en la
cuenca minera vizcaína se produce con la clausura
del pozo subterráneo de Bodovalle en 1993.
A partir de 1975, la estructura industrial basada en
los sectores tradicionales -siderometalúrgico, naval,
químico- sufre una pérdida de competitividad que la
sume en una profunda crisis de reconversión; proceso
que ha culminado con la desaparición de empresas
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emblemáticas y el declive del tejido industrial en su
conjunto. Lo que se traduce en altos índices de desempleo, movimientos migratorios hacia otras zonas del
país o del Estado, y -asociada a la baja natalidad- consiguiente declive demográfico (17) (IBAE, 1997). El
impasse de todos estos factores explica, en buena
medida, la escasa relevancia cuantitativa de la nueva
inmigración tercermundista vinculada, en otros contextos, a los sectores primario o terciario.
Todo ello ha dejado un saldo de importantes problemas medioambientales: contaminación de suelos,
acuíferos y atmosférica (Gure Lurra, 1995). La ruina
y/o demolición del patrimonio industrial y minero
(18), como antes del arquitectónico, prácticamente se
ha consumado ante la indiferencia casi generalizada
de la sociedad e instituciones locales (19), preocupada aquélla por su propia supervivencia. (Villar, 1994).
Y con él se derrumba, como un castillo de naipes y
tanto a nivel local como global, la superestructura de
certidumbres de la época. (20)
(17) Con una disminución de población en la zona, entre 1981y1996,
en tomo a los 29.500 habitantes (9,6 %). Tendencia más acentuada en municipios industriales, como Barakaldo ( 15,3 %) y Sestao
(14,3 %); y mucho mayor en la populosa Margen Izquierda (11,6
%) que en la Zona Minera (2,3 %).
(18) En cuanto a este último, su ruina y demolición se irá consumando a la par que el propio declive de la actividad extractiva, a partir de 1930. Chatarreros y depredadores, aliados a las propias
empresas que liquidan y desmantelan su patrimonio y a las inclemencias del tiempo, irán acabando con los vestigios materiales
de la infraestructura minera, e incluso de poblados abandonados
como Amaba!. Pese a todo, son considerables las huellas dejadas
por la minería en el paisaje, y las ruinas de un vasto patrimonio
salpican el territorio: medios de transporte y de laboreo, más las
viviendas mineras y el Funicular de La Reineta, aún en activo.
(19) Aunque, por fortuna, no en su totalidad. Entre las actuaciones
institucionales más negativas estarían: el abandono por parte del
Gobierno Vasco de su proyecto de Museo de la Ciencia y de la
Técnica de Euskadi, promovido en Lutxana en 1982; o la resistencia de la empresa Aceralia y del Ayuntamiento de Sestao a
mantener uno de los Altos Hornos. Merecedora de una calificación ambivalente es la reiteradamente anunciada, pero hasta hoy
no efectuada, apertura del museo-ferrería de El Pobal (Muskiz),
a cargo de Diputación Foral de Bizkaia, pese a las cuantiosas
inversiones realizadas. Entre las positivas: las incoacciones del
Gobierno Vasco al derribo de las naves de madera de Ercross
(Burceña, 1909) y del puente metálico sobre el Cadagua Al igual
que la restauración del antiguo cargadero de mineral de la Franco-Belga (Lutxana) por la sociedad Bilbao Ría 2000; o la modélica rehabilitación del pabellón Ilgner, antigua central eléctrica de
Altos Hornos, como sede del CEDEMI -incubadora de proyectos
empresariales-, integrada en el Programa Urban-Barakaldo, que
permite preservar los elementos patrimoniales y conjugarlos con
nuevos usos. Y las instituciones vascas parecen hacerse cargo
-por fin- de la puesta a punto y gestión del Museo Minero de
Gal/arta, obra del abnegado voluntarismo de particulares constituidos como asociación cultural en 1986.
(20) Desde la fe en el progreso lineal hasta la conciencia de clase y las
creencias religiosas, erosionadas por una profunda secularización.
Y también pierden peso específico la militancia y las identificaciones políticas, dejando paso a compromisos más lábiles y transitorios. Quizás sólo el nacionalismo, en su dimensión de religión civil
sustitutoria, conserva intacta su capacidad de religación, de suscitar fuertes sentimientos de pertenencia comunitaria.
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3. Blade Rumzer
Con la postmodemidad la anomia y la incertidumbre se han instaurado en un mundo difícilmente previsible. Los escenarios se mueven con celeridad y se
abren múltiples posibilidades. Se nos ha v~dado el
don de la profecía y, como mucho, recumendo. al
método -dialéctico en este caso- podemos perfilar
tres escenarios posibles para nuestra sociedad local
de referencia, sus relaciones e identidades colectivas.
Tesis: la guetización. El gueto de las urbe~ co_ntemporáneas, definido por Wirth como. espacio ci~
cunscrito de aislamiento territorial y social, de handicap étnico y/o social, es el lugar de inscripción inici~l
de los inmigrantes en hábitats segregados y homogeneos, desde el propiamente judío hasta la Little Italy,
la Little Ireland o el Chinatown, y otros enclaves en
las ciudades norteamericanas, donde la relativa segregación se fundaba en p?ncipios ?~ c.lase, nacionalidad y ciudadanía. Permite el eqmhbno entre la tolerancia y el conflicto, preservando los modelos cul~
rales y los vínculos sociales heredados de la comumdad de origen, limitando el choque de culturas a su
dimensión local, pero al precio de una segregación
-en buena medida voluntaria y defensiva- con respecto a la sociedad englobante. La salida del gueto se
realiza en la medida en que los inmigrantes más antiguos cambian de sta~s so.cial, de c?mportamie.ntos,
de actitudes y de residencia, y se dispersan residencialmente integrándose en la sociedad de acogida, al
menos en la generación siguiente a la inicial (Grafmeyer, 1994: 83-84; Stébe, 1999: 74-103). Una g~e
tización diferente al multiculturalismo, a un pluralismo que admite la heterogeneidad cultural, asume la
reciprocidad cultural, la pluralidad de costumbres
entre ambos grupos en interacción, definiendo u.n
espacio de integración nacional -político, .econóllilco, social- en el que todos se sientan cmdadanos
(Garreta, 2003: 79). Es la situación precedente, de
aislamiento de resistencia a la integración.
Gueto e~ -metafóricamente- la zona de referencia
en su conjunto con respecto a la sociedad vasca, aunque ni aun en ella es~emos en presen~i~, del esque!°a
dicotómico y simplificador de la esclSlon de aquella
en dos comunidades. La Margen Izquierda y Zona
Minera es un espacio social donde lo exótico no es el
inmigrante, sino el autóctono (21), e irrelevante
(21) La movilidad social ascendente de éste ha implicado, desde hace
mucho, su desplazamiento hacia Bilbao, y municipios de la Margen Derecha (Getxo y Leioa), e incluso de Uribe-Kosta (Sopelana y Berango). Ya a mediados de los setenta se constataba u~ desplazamiento interno hacia los núcleos con me~or prese.nc~a de
industria y de contaminación, y dotación comercial especial!zada
"Esto les convierte en una zona residencial atractiva para aquellas personas de Baracaldo, y sobre todo de Sestao, que mejoran
su condición económica. Así, en cuanto sus rentas sobrepasen las
25.000 pts. estas gentes se desplazan a Portugalete o ~ant?rce:
desde donde no es difícil acudir a las fábricas de la onlla 1zqmer

socialmente la presencia del euskera. Lo que se traduce en la relajación de las pautas de exclusión, y en la
escasa operatividad de los criterios de delimitación
étnica en la vida cotidiana, erradicadas hace décadas
las categorizaciones estigmatizadoras de antaño.
Muchos inmigrantes oscilan entre el rechazo de la
cultura vasca y la reproducción de sus propios rasgos
culturales (Aierdi, 1993: 365-399). Un escenario cualitativamente diferente al de otras zonas de Euskal
Herria, en el propio Bilbao Metropolitano o en
Donostialdea (22).
Pero además, desde Burceña hasta La Rigada
existe un mosaico de microguetos, de aldeas urbanas
insertas en el tejido ciudadano, pero mal ensambladas
en él constituidos por el asentamiento espacial cuasi
excl~sivo de segmentos específicos de la inmigración
de antaño en núcleos poblacionales, asociándose origen común y residencia. Algunos son explícitos,
como los grupos de viviendas promovidos por centros regionales, aunque los ~~s de cuare~ta .años
transcurridos desde su promoc10n han contnbmdo a
diluir sus características culturales; otros como
barrios de asentamiento masivo de la oleada de inmigración más reciente, la de los últimos sesenta y primeros setenta (Cruces, Markonzaga); o -en el extremo opuesto- por barrios de población má.s autóctona
(Zierbena, Pobeña, El Regato), convertidos por el
imaginario colectivo en singulares ~eservas éti;iica~,
aun cuando casi todos ellos fueron asiento de la mmigración minera más te;i::prana. (23) qtros ~o~ confluencia de problemat1cas, como mfravivienda,
pobreza, exclusión social y minorías étnicas estigmatizadas (24): Chávarri, Rivas y Simondrogas (Sestao),
da. De esta manera ambos núcleos se han convertido en una zona
residencial de modestas clases medias formadas por obreros
especializados, empleados, algunos profesionales, e inmig~ant~s
con ciertas posibilidades económicas. [... ] Hay que advertir, sm
embargo que también los habitantes de estas zonas, cuando sus
ingresos son superiores a 50.000 pts., saltan la Ría para establecerse en Guecho" (García Merino, 1977: 101-102).
(22) Pero, sobre todo, al de Cataluña, donde en pro de sus ex~ectati
vas de movilidad, de penetración en el mercado de trabajo y .en
la estructura social, los inmigrantes aceptan los caracteres socmculturales y lingüísticos dominantes, com.o ha estudi~do .carlota
Solé. Incluso ni la concentración espacial de los mm1grantes
extranegionales en zonas de escasa población autóctona -durante los años cincuenta y sesenta-llegó a generar auténticos guetos.
La integración sociocultural, proceso que requiere los previos de
integración en la estructura social y eu l.a vida pol~ti~a .de la
sociedad receptora, implica que los inmigrantes re1vmd1quen
como propio el ámbito de vida, en cuanto ciuda~~nos de pl~no
derecho y coprotagonistas de un proyecto pohtlco colectivo
(1997: 41).
(23) En cualquier caso integrada, a partir de su inserción-desde hac.e
cuatro generaciones- en la red d~ vínculos interpersonale~ y vec~
nales de estas pequeñas comumdades locales, hoy de tlpologia
rural y/o pesquera.
(24) La población de estos nuevos guetos se compo?e, ?~sicament~,
de gitanos, portugueses y africanos. La escolanzacmn de aquellos en centros públicos de la zona ha originado conflictos con el
resto del vecindario.
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San Juan (Santurtzi), más un sector de Retuerto
(Barakaldo). En cada uno de estos slums las expresiones de sociabilidad intravecinal, los vínculos· de
parentesco y amistad o la escolarización en común no
consiguen mas que reforzar su exclusión con respecto a la sociedad local englobante.
Y existen otros más sin referente territorial, articulados en tomo a culturas políticas antagónicas, para
las que las categorías vasco/español o estado español/nación vasca son dicotomías exclusivas y excluyentes, comunidades estancas, o bien oponentes dialécticos a erradicar mediante la absorción de alguno
de ellos en una utópica síntesis. Aquí se sitúan tanto
quienes niegan cualquier solución más allá del marco
estatutario como quienes postulan un etnicismo fundamentalista. Por aludir sólo al primero de estos
polos, recuerdan a esos "movimientos gueto", en
expresión de Hobsbwan (2000: 59), entre inmigrantes
o hijos de éstos, que se diferencian de la forzosa guetización de los primeros inmigrantes en que aquéllos
han renunciado al objetivo de la asimilación, para
competir con el nacionalismo étnico hegemónico por
una parte del poder y de los recursos generales en el
ámbito jurídico-político de referencia.
Antítesis: el melting pat. La metáfora del crisol,
como fundente de los grupos regionales de origen en
la nación de acogida, para crear una identidad compartida por todos, es proverbial en el análisis de la
sociedad norteamericana (25). Pero tampoco resulta
ajena a la nuestra, aunque a partir de lecturas contrapuestas. Para el imaginario franquista, Barakaldo
operó como un crisol de la identidad nacional española (26) (Ayuntamiento, 1962: 51). El imaginario
nacionalista vasco piensa en términos de aculturación
e integración, de planteamiento asimilacionista en el
que la minoría inmigrante se adapte a los valores,
costumbres y formas organizativas de la sociedad
vasca, considerada inmutable y superior, renunciando
(25) Este escenario corresponde al ciclo de integración urbana que según Park, Wirth o Gribaudi- conduciría desde una fase transitoria de repliegue territorial de cada grupo étnico hasta la disolución de los particularismos culturales en la sociedad de acogida,
y a la dispersión de las trayectorias residenciales de aquéllos al
cabo de varias generaciones (Grafmeyer, 1994: 84-88; Joseph,
1998: 74-80). Genéricamente, esta idea postula que el crisol de
culturas producirá una cultura nueva, ecléctica y distinta de cada
una de las originales. El escenario final sería una sociedad cultural y étnicamente homogénea, cuya adhesión viene facilitada
porque su construcción se ha basado en la aportación de todas las
culturas implicadas. Pero otras versiones interpretan el melting
pot como simple asimilación, no una mezcla más o menos igualitaria, sino la adaptación al modelo anglosajón canónico (Garreta, 2003: 70-71). Por su parte, Carlota Solé diferencia integración
de asimilación, porque se trata más de interpenetración de elementos socioculturales entre ambos grupos que de la simple
subordinación o absorción del minoritario (1997: 40).
(26) Pretensión coincidente con la autodefinición de un sector de los
hijos de inmigrantes como baracaldeses, pero de ningún modo
como vascos ni tan siquiera como vizcaínos.
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a sus rasgos distintivos. En esta perspectiva se soslaya la reciprocidad del encuentro entre culturas y lenguas, para diseñar un escenario final de asimilación
en una sociedad vasca definida en términos de comunidad étnica, a la que ha de supeditarse cualquier
minoría cultural A nivel microsocial es el camino
libremente seguido por muchos residentes en la zona,
integrándose un amplio sector de los inmigrantes más
antiguos (27); y sobre todo por aquéllos cuya movilidad social ascendente se ha traducido en movilidad
residencial fuera de la misma, a la Margen Derecha o
a Bilbao. Pero la yuxtaposición entre inmigrantes y
autóctonos no garantiza la adhesión de aquéllos a los
modelos culturales vascos (28), posibilitando en cambio la compatibilización perdurable y simultánea de
varios sentimientos de pertenencia lábiles. En la postmodemidad de esta sociedad local, una pluralidad de
agentes creadores de sentido reconvierten sus adhesiones a una identidades estables y profundas en otras
temporales y superficiales.
Síntesis: la criollización (29). La idea o metáfora
de la hibridación, de la reciprocidad o mezcla de culturas en una peculiar síntesis local -propia de algunas
sociedades de ultramar- refleja con mayor fidelidad
la realidad futura de la zona. En relación con la
expresión biomórfica de hibridación, el concepto más
dúctil de criollización capitaliza su dimensión procesual como constructo histórico. Y resulta más adecuado para explicar la noción abierta de identidadrizoma que la exclusiva de identidad-raíz. (Mattelart,
2000: 435-436). Un rizoma está en medio, conecta
realidades muy distintas, representa la conjunción
frente a la filiación excluyente expresada por la raíz.
De hecho, éste fue el escenario ensayado, no sin profundas contradicciones y conflictos, en la zona entre
1898 y 1948, con anterioridad a la oleada inmigratoria correlativa al desarrollo económico de la postgue(27) Integración entendida como inserción pragmática en los ámbitos
laboral y urbano, y sólo en menor medida en pautas culturales y
nacionalistas, más ajenas por segregación socioespacial (Aierdi, 1993: 303-306).
(28) La conciencia de pertenencia asumida pasaría desde un volitivo
sentirse vasco e identificarse con la cultura autóctona, hasta la
asunción del euskera y de la cultura política nacionalista. La permanencia residen- cial implica ya un primer grado de identidad
local, autodefinido como ser de aquí (Aierdi, 1993: 407-420).
(29) En puridad, creolization sirve para designar los encuentros y
mezclas interculturales, por alusión a los experimentados por
lenguas y culturas en sociedades insulares caribeñas, índicas,
africanas y polinésicas; donde se crea una lengua (pidgin) de
contacto de estructura propia, aunque manteniendo características de ambas. Habiéndose generalizado el uso del término para
designar procesos de confluencia e hibridación cultural, de mestizaje, como los de Cuba, Brasil o de la India. El concepto ha
contribuido a salir de los discursos biologicistas y esencialistas
de la identidad, y constituye una herramienta útil para analizar
situaciones auspiciadas tanto en las fronteras entre países como
en las megalópolis multilingües y multiculturales (García Canclini, 2000: 109).
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rra. Un planteamiento de este tipo es hoy es asumido
como discurso formal y práctica simbólica por el
movimiento asociativo gallego, tan presente y operativo en toda la zona, y que incardina sus actos culturales y festivos en el propósito de establecer nexos
con la sociedad civil de acogida y las instituciones
vascas. Este modelo de síntesis cultural parece convertirse en inevitable a medio plazo, en un momento
en que el mundo -ecúmene global- deviene globalmente híbrido, complejo y multicultural (30). Aunque
sin duda el clima de desencuentro entre sectores de la
ciudadanía vasca y de abierta confrontación de sus
agentes políticos no contribuyen a propiciarlo.
Como explicitara Lévi-Strauss en su Antropología
estructural, sólo la tendencia a la exogarnja, a fundirse con el otro, puede conjurar el peligro latente de
enfrentamiento radical con el mismo. Porque una
situación de profundos cambios e incertidumbre, de
conciencia de crisis de las pertenencias étnica y lingüística, de la identidad colectiva en suma, se convierte en fuente de rechazo de la alteridad. Es preciso
articular la convivencia en nuestra sociedad y en sus
territorios urbanos para que el futuro no se parezca a
ese collage de sueños, pero también de miedos, que
representa Los Ángeles como megalópolis anticipatoria de un futuro posible. Y menos a la ficción sobre
su posible futuro que presenta el film Blade Ranner:
una multitud anónima y plural, un magma multiétnico, una amalgama multiétnica en una abominable,
oscura y claustrofóbica ciudad, triste remedo de la
ciudad como espacio de la libertad, de la ciudadanía
y de la convivencia.
La actividad industrial, que parecía no encontrar
recambio, comienza a obtenerlo con la terciarización
de la zona, y un plan institucional de revitalización
trata de coordinar esfuerzos y actividades orientadas
a crear empleo. El abandono deJ,a actividad extractiva y el declive de la industria tradicional ha liberado
considerables superficies a reutilizar, una vez libradas
de sus ruinas en los baldíos industriales, particularmente en Barakaldo y la Zona Minera. Los proyectos
emblemáticos para la zona, algunos ya consumados y
otros de pronta ejecución, contemplan macroinstalaciones portuarias y plantas energéticas (Santurtzi,
Zierbena y Las Carreras); polígonos industriales (El
Campillo I y II, Ortuella, Portugalete y Muskiz), o
parques empresariales (Burceña, Abra Parque
(30) Fenómeno ya concretado a nivel local en esa ciudad mundo, la
megalópolis de Los Ángeles, paradigma de la ciudad postmoderna americana y occidental por sus características sociales y urbanas. Y cuya realidad, que supera las imágenes hollywoodienses
de la misma, explora City of Qua11z, libro que detecta ciertas tendencias negativas: privatización de los espacios públicos, segregación residencial de las élites, suburbanización y tendencia a la
ciudad dispersa, polarización social y económica, desarrollo de
los dispositivos de seguridad y vigilancia, collage de sueños y de
miedos (Davis, 2000; Amendola, 2000: 303-306).

Empresarial entre Ortuella y Abanto (31)), modernos
espacios residenciales junto a la Ría (Plan UrbanGalindo (32)); grandes superficies comerciales (Max
Center, Pryca, Ikea), Feria de Muestras, hoteles, y
vertebradoras estaciones de la línea 2 del metro en las
vegas del Galindo (Ansio, !barreta, Kareaga); o parques temáticos de vocación recreativa a orillas de la
Ría (Reketa). Además de diversos proyectos viarios,
y de un parque de viviendas en rápido incremento.
A diferencia de otras metrópolis, esta regeneración urbana no se traduce en un modelo de ciudad
dispersa, de suburbanización del paisaje metropolitano (33), porque la propia escasez de espacio impulsa
la colmatación de la zona periurbana e instersticial,
en términos de ciudad compacta por la expansión del
espacio edificado. Pero actividades y espacios de
nuestra sociedad postindustrial -autopistas, estaciones de metro, grandes superficies comerciales, complejos para el ocio y parques temáticos- no dejan
demasiados resquicios para la sociabilidad, debilitada
en estos nuevos espacios públicos o semipúblicos.
Más allá de su cualidad y función como equipamientos o servicios, todos ellos responden a la definición
de no lugares (Augé, 1993), por oposición a la noción
de lugar, espacio cargado de sentido, de memorias, de
convivialidad y de liturgias; como lo fueron los
vecindarios fabriles y rurales. Aquéllos son reacios a
la interacción social, concebidos para pasar fugazmente por ellos, cumpliendo con urgencia las funciones para las que fueron diseñados; son espacios del
tránsito, de la velocidad y de la soledad compartida
por la multitud, y toda reflexión sobre los mismos
concluye necesariamente con su pérdida de dimensión pública. El futuro de la calidad de vida urbana en
la zona está vinculado al de sus espacios públicos, por
lo que se convierte en un imperativo social su consideración como recursos patrimoniales.
(31) Sobre 800.000 m'. liberados por explotaciones mineras en desuso -Agruminsa, Minas de Somorrostro y Minas de Franco Belgade los que una buena parte se reservarían para zonas verdes o servicios para los municipios. Promovido en 1995, ha pasado por
diversas vicisitudes y, actualmente, la SEPI prevé un proyecto
diversificado, que comprende servicios portuarios, grandes proyectos, pequeñas y medianas empresas, más servicios y zona
comercial (Areilza, 2002: 247-250).
(32) Este Plan fue aprobado por la Unión Europea en 1995, a instancias del Ayuntamiento de Barakaldo, respaldado por las instituciones autonómicas y estatales, y gestionado por Bilbao Ría
2000, entidad promotora de las actuaciones urbanas a desarrollar
en la zona. Los usos del suelo preferentes son los relacionados
con las 2.500 viviendas previstas, un parque de ocio con atracciones y un parque empresarial, en el que se enmarca el citado vivero de empresas del Edificio Illgner (Areilza, 2002: 239-245).
(33) Quienes optan por este modelo suburbano, basado en valores
individualistas, se establecen en viviendas unifamiliares de Txorierri o Uribe, o bien en urbanizaciones residenciales de Uribe
Kosta; lo que se traduce en un motivo más de desplazamiento
poblacional hacia otras zonas del Bilbao Metropolitano y su periferia.
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Los lugares canomcos de esta coketown (34)
minerofabril, como los de cualquier otra -como ruinas industriales- son transformados en espacios de
esparcimiento e intercambio simbólico, en segmentos
de tejido urbano convertidos en corazón de la nueva
ciudad. La distinción entre real y virtual, nítida para
roles y situaciones en la moderna Metrópolis (1927)
de Fritz Lang, se difumina en esa ciudad postmoderna reflejada en el Blade Runner (1982) de Ridley
Scott (Amendola, 2000: 30, 85).
Está por ver si actuaciones como el Urban Galindo o el Parque Botánico (Barakaldo) consiguen el
efecto logrado en Bilbao, donde la reconversión de
baldíos industriales o portuarios en espacios culturales o recreativos gana -más allá de los operadores
urbanísticos- oportunidades para la sociabilidad, la
reconciliación de la ciudadanía con la imagen de su
ciudad, e incluso la conversión de ésta en lugar atractivo para los visitantes. Todo esto sí que se ha conseguido con la rehabilitación del casco histórico de Portugalete, espacio central y lugar único cargado de significado para sus habitantes, donde la recuperación
de algunos elementos patrimoniales significativos
durante los últimos años (35) realimenta el genius
loci.
El destino de los espacios de montaña y litorales
-Montes de Triano, Sasiburu y Ganekogorta, valle de
El Regato, entorno de La Arboleda, playa de La
Arena-Pobeña- es diferente, debido a su atractivo
medioambiental. Como lo fue su pasado pastoril (36),
silvícola, minero, naturalístico y paisajístico. Su
actual función como espacios de esparcimiento (37)

(34) Término acuñado por Charles Dickens -en su Hard Times [Tiempos difíciles], 1854- para caracterizar el nuevo tipo de medio
urbano creado a impulsos de la industrialización, y en referencia
concreta al Londres sombrío de la primera industrialización; y
adoptado por el célebre urbanista Lewis Mumford en su obra T/ie
City in HistOI)' [La ciudad en la historia], 1961. Concepto que
no sólo evoca el humo de las fábricas y la suciedad ambiental del
hollín, sino también la utilidad económica, la razón instrumental,
las leyes de bronce de la producción, y las penurias de la vida
cotidiana de las masas proletarias como principios estructurantes.
(35) Por ejemplo, la antigua estación de ferrocarril, el viejo hotel
(1873) reinaugurado en 2002 como Gran Hotel Puente Colgante,
la medieval Torre de Salazar (2002), etc, a los que hay que sumar
la del Puente Colgante o la habilitación del paseo de La Canilla.
(36) Paradójicamente el pastoreo se ha. convertido en una pequeña
alternativa de empleo, y toda la zona de Lugorriaga (La Górriga)
está salpicada de nuevas bordas dedicadas al ganado ovino, caballar e incluso bovino. En este barrio se celebra, desde hace varios
años, y a finales de septiembre una fiesta de nuevo cuño en tomo
a referentes mineros y pecuarios: concursos de barrenadores, de
perros de pastor, etc.
(37) En los tres primeros se practica el montañismo y el paseo. Tanto
en La Arboleda como en El Regato el comensalismo -familiar y
amical- a partir de sus equipamientos hosteleros, picnic, paseo,
montañismo, más equitación en el primero y pesca en el segundo
(Homobono, 1987: 269-271). En la zona La Arena-Pobeña, a las
primeras de actividades es preciso sumar la natación en su playa.

!Ol

sugiere el uso potencial de este patrimonio natural
como ecomuseo y/o parque temático, destino siempre
preferible a su mera explotación forestal y extractiva
(38). Un primer paso en tal sentido lo constituyen las
actividades de educación ambiental y recreo, como
el Aula de la naturaleza Itxas-Lur, del Ayuntamiento
de Muskiz, en el inicio del nuevo paseo litoral Pobeña-Kobaron, promovido por la Diputación Foral de
Bizkaia.; y, sobre todo, por el Centro de Interpretación Ambiental "Peñas Negras" (39), creado por el
Gobierno Vasco en 1995 y enclavado en estos "montes de hierro"; y el Plan Especial de La Arboleda,
diseñado por esta segunda institución desde hace más
de diez años, que prevee la ya inmediata construcción de un campo de golf, la promoción de un parque
temático minero y otro minero, la habilitación de
nuevas zonas de esparcimiento y la recuperación de
algunos elementos del equipamiento minero. El
Ayuntamiento de Barakaldo, por su parte, ha habilitado el paseo que bordea el embalse de Gorostiza, y el
Gobierno Vasco ha puesto en marcha un proyecto
para recuperación ambiental en el río Castaños, precisamente en el tramo comprendido entre Gorostiza y
El Regato. Actualmente están en servicio los bidegorris del antiguo ferrocarril de la Franco-Belga a su
paso por Barakaldo, y el de Gallarta a la playa de La
Arena.

(38) En su día -entre 1977 y 1990- los movimientos ciudadano y
medioambiental de Barakaldo -constituidos en Coordinadoralibraron una batalla mediática y legal para preservar un entorno
de alto valor ecológico, impidiendo la construcción de la macrocantera de Tellitu, (El Regato), postura compartida y apoyada
por el Ayuntamiento (Homobono, 1987: 261-262). También se
produjo un rechazo por parte de la corporación a la construcción
en jurisdicción baracaldesa del repetidor de Telefónica, desplazado por ésta hacia el inmediato monte Mendibil (553 m.), en el
Valle de Trapaga, con la consiguiente destrucción de su cumbre.
Pero la pista forestal de la sierra Sasiburu, promovida por Diputación y que afectó al macizo kárstico de Peñas Blancas (461 m. ),
apenas experimentó oposición, dada su falta de rentabilidad política. Otros macroproyectos que amenazán la calidad medioambiental del macizo del Pagasarri son el parque eólico en la crestería del Ganekogorta y la autopista Super-Sur desde Arrigorriaga al Valle de Trapaga; además de la ampliación de las canteras
del monte Pastorekorta y del gasoducto Santurtzi-Arrigorriaga.
(39) A 460 m. de altitud, en el collado del mismo nombre y junto al
hito donde convergen las jurisdicciones de Ortuella, AbantoZierbena y Galdames. Este centro está destinado a la información
y sensibilización medioambiental, en un lugar ideal para apreciar
la profunda transformación llevada a cabo en el paisaje como
consecuencia de la acción humana. Cuenta con documentación,
cursos, exposiciones y con elementos expositivos de exteriores,
relacionado con la minería del hierro: trómel, tranvía aéreo,
material ferroviario, etc; y desarrolla itinerarios interpretativos
de su entorno minero y de montaña, y distintos programas didáctico-ambientales dirigidos sobre todo a los diferentes centros y
ciclos escolares. Todo esto se traduce en una media de 18.000
visitantes por año.
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Pero, más allá de puntuales aciertos o desaciertos
de actuaciones concretas, el generalizado expolio de
elementos patrimoniales -mineros, ferrones, prehistóricos- despoja a la zona de suficientes puntos de
anclaje de la memoria colectiva (Homobono, 1987:
269-279). Aunque existen, aunque a nivel simbólico,
otras estrategias de preservación de la memoria.
Tanto en espacios domésticos como sernipúblicos se
exhiben imágenes fotográficas o pictóricas de referente industrial, urbano y/o minero; en torno a los
cuales artesanos, pintores y escritores de la zona
estructuran su obra, proliferando exposiciones y
publicaciones al respecto. Y grupos de entusiastas
reavivan desaparecidas competiciones deportivas
asociadas a tareas extractivas, como los barrenadores.
El referente minero define una percepción etnocéntrica del nosotros definida por los rasgos de dureza,
abnegación y combatividad atribuídos a la actividad
y a la vida cotidiana de las gentes del ámbito.
Y de todas formas, con o sin ellos, el estatus de la
tradición -evocada o inventada, antigua o recienteen nuestra modernidad avanzada, no puede ser nada
más -ni nada menos- que el de lágrimas en la lluvia
que recurrentemente empapa este desencantado y
desindustrializado territorio. Como las del replicante
de Blade Runner quien, sabiéndose a punto de morir,
recuerda algunas de sus vivencias, lamentando que
fatalmente se pierdan (Ariño, 1999: 187). Cabe sentir
nostalgia por la cálida comunidad perdida, aunque ya
minerofabril y conflictual, tan similar a la nostálgicamente evocada en el filme ¡Qué verde era mi valle!
(1941), del mítico John Ford. Pero, como para el protagonista del mismo, el desarraigo y la desvinculación demandan hallar nuevos nexos sociales que
reemplacen a los del pasado, por muy identificada
que esta sociedad local estuviera con ellos.
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SOBRE EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA
DE ANGOSTO (ALAVA) Y LA SUPLANTACIÓN DEL CULTO
A LA DIOSA NABIA
The Sanctuary of Ntra. Señora de Angosto (Alava) and the ancient
cult of Nabia Goddess
Antxoka Martínez Velasco(*)

RESUMEN
Antiguamente Villanañe (Valdegobía. Alava) se llamaba Nabia. Nabia es el nombre de una deidad indoeuropea de carácter guerrero que habita en los ríos. El hallazgo milagroso de una imagen de la virgen en este lugar
da pie a fundar el santuario de Nuestra Señora de Angosto. Creo que esta coincidencia no es una casualidad y
se explica por la pervivencia del carácter sagrado del lugar y la reinterpretación del culto anterior.
Palabras clave: N abia, Angosto, Villanañe, alava.

ABSTRACT
In ancient times, Villanañe (Valdegobía, Alava) was called Nabia. Nabia was the name of a Indo-European
divinity warlike who lived in the rivers. The miracolous discovery of a Virgin's image in this place provoked
the building of the sanctuary of Nuestra Señora de Angosto. I think that coincidence has not been by chance,
and this can be explained easily in the continuity of the holy character of this place and the new interpretation
of the cult that existed before.
Key words: Nabia goddess, Angosto, Villamañe, alava.

LABURPENA
Villanañeko (Gaubea. Araba) aintzineko izena Nabia zen. Nabia ibaietan bizi den gudari iiaerako jainkosa
indoeuropear baten izena da. Ama birginaren mirarizko irudi baten aurkikuntzak Nuestra Señora de Angostoko santutegiaren sorrera ekartzen du. Koinzidentzia hau kasualitatea ez dela uste dut eta tokiaren izaera sakratuaren iraupenagatik eta aurreko kultuaren reinterpretazioagatik azaldu daiteke.
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LA DIOSA NABIA

Cuenta Eleuterio de la Inmaculada, citando el
historial-manuscrito de la Casa Varona (Villanañe)
que "El nombre primitivo de Villanaiie fue Nabia,
población que estuvo ubicada aproximadamente en
el sitio que actualmente ocupa el barrio de arriba. "
(Eleuterio de la Inmaculada, 1943: 343-344). Parece
ser que siglos después ese mismo lugar pasó a llamarse Villanabia y con el tiempo "barrio de arriba".
Villanañe se encuentra en el Valle de Valdegobía, en
la comarca de los Valles Altos Alaveses, en el extremo occidental de Álava.
Mª Lourdes Albertos también recoge este topónimo en su trabajo Alava prerromana y romana. Estudio lingüístico (Albertos Firmat, 1970: 193-194).
Nabia y Nauia (su variante normal), dice, está relacionada con la voz prerromana naua, "nava, valle'',
cuyo origen es claramente indoeuropeo y muy antiguo.
Nabia, es una deidad indoeuropea que se documenta abundantemente en el área galaico lusitana,
bien en hidrónimos (río Nabia en Asturias), bien en
inscripciones (p.e. un ara votiva dedicada a Navia
recogida en el Museo Provincial de Lugo (IRPL 72).
Según Arias Vilas Navia es una diosa de la guerra
(Arias Vilas, 1992: 142). En esta línea opina también
Peralta, para quien "Nabia muestra la estrecha relación existente entre las divinidades de la guerra y los
ríos como entradas al Más Allá... Como diosa guerrera que mora en un río, entrada al Más Allá, tenía
un carácter psicopompo que se deriva de su vinculación a las aguas" (Peralta Labrador, 2000:231 ). Para
García Fernández Albalat es una deidad acuática relacionada con los ríos que entra dentro de la concepción céltica del agua como elemento de tránsito al
Más Allá (García Fernández Albalat, 1990:309-310).
Solana Sáinz y Hernández Guerra (Solana Sáinz, y
Hernández Guerra, 2000: 162-163) recogen la opinión de otros autores para los que Nabia es una diosa
protectora en general (J .D' Encarnac;ao) y una diosa
de los valles a semejanza de la Diana latina
(J.L.Melena).
Nabia como deidad no se ha documentado ni en
Alava ni en Burgos, ahora bien, sí se ha documentado la existencia de deidades acuáticas en las proximidades, concretamente las Ninfas y Vvarna en Cabriana (respecto a los teónimos de Alava y Burgos, Abásolo y Elorza: 1974; Elorza: 1967 y Solana y Hernández 2000).
Si tenemos en cuenta que Nabia está relacionada
con los ríos, la razón de que encontremos este topónimo precisamente en Villanañe puede estar en el
hecho de que es dentro de su término municipal
donde se unen el río Omecillo y su afluente el Tumecillo (precisamente, y no muy lejos de este punto, es

donde se encuentra el santuario de Angosto). Por otro
lado, si atendemos a Albertos Firmat, por la etimología del topónimo este podría estar relacionado con el
desfiladero de Angosto. Con el tiempo, y por extensión, cuando se funda el "barrio de arriba", este
podría haber tomado el topónimo de la zona más significativo que estuviera más próximo para acabar perviviendo este topónimo únicamente en este núcleo de
población.
La presencia indoeuropea en la zona queda atestiguada por la presencia en Valdegobia de numerosos
topónimos de origen indoeuropeo (Albertos Firmat,
1970) así como por la presencia tanto en Villanañe
como en sus proximidades de varios poblados de la
Edad del Hierro tipo castro como Berbeia (Nº CAA
3514 ), Castros de Lastra (NºCAA 3303), Castillo de
Astúlez (Nº CAA3518) Medropio (Nº CAA 3504),
Mellera (Nº CAA No tiene) o el Pico de San Pedro
(Nº CAA 346) (a este respecto, Llanos 1974: 101146; Sáenz de Urturi, 1984: 7-19, Sáenz de Urturi,
inédito; y VV.AA, 1987).
Se ha identificado a los Castros de Lastra con la
Uxama Barca de Ptolomeo (Albertos Firmat, 1970) y
parece ser que efectivamente este se trata de un enclave de gran importancia que ocupa un lugar central en
Valdegobía (Sáenz de Urturi, 1984). Este es un dato
que me parece interesante señalar. El topónimo Nabia
está muy próximo a Los Castros de Lastra y por lo
tanto ocupa una posición central en relación a la distribución de los poblados del entorno así como geográfica en relación al Valle de Valdegobía, lo que en
principio convierte a este lugar en un punto de referencia.
Todo lo anterior viene a confirmar la fuerte presencia e implantación indoeuropea en esta zona.
EL SANTUARIO DE ANGOSTO

El santuario de Ntra Sra de Angosto se encuentra
en el pueblo de Villanañe. Actualmente es uno de los
principales lugares de culto mariano de la provincia
de Alava.
Acerca del origen del culto en este lugar contamos
únicamente con el relato popular que Fray Miguel de
Varona recoge en su Historial de la casa de Varona
de Villanaiie. Manuscrito terminado en torno al año
1715. Este relato lo recogen a su vez tanto Eleuterio
de la Inmaculada (Eleuterio de la Inmaculada, 1943:
25 y ss.) como Saturnino Ruiz de Loizaga (Ruiz de
Loizaga, 1989: 175). Veamos la versión de Ruiz de
Loizaga:
"Mes de abril. Año 1089. En aquel día se había
formado una recia tempestad en las alturas del
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Gobea. Atravesó los montes Arcena y descargó su
furia en el valle de Losa. Fue tanta el agua que arrojó, que no cabía en el recinto de las dos márgenes del
río Humecillo, desde el estrecho de Caranca hasta el
angosto de una alta peíia que hay detrás del Santuario de Nuestra Seíiora, y que se dice el Calvario.
A eso de las cuatro de la tarde del 25 de abril, el
pastor Remando Martín se bajó con su ganado para
apacentarlo en el prado que se dice el Bortal. Acercándose a un pozo muy profundo, reparó que allá en
el cóncavo de la peíia se divisaba un bulto o imagen
de una niña vestida. Lo que más admiró fue el ver que
en el piélago profundo, delante de la imagen, se
había amontonado como un peíiasco de la misma
agua, deteniéndose por no mojar ni la fimbria de su
ropaje.
(. .. )

... En seguida, varios robustos brazos se llegaron
a la Imagen sagrada y en volandas la retiraron a la
orilla opuesta. Inmediatamente las aguas, que habían
estado detenidas fonnando un elevado promontorio,
rompieron su formación"

El nombre de Angosto deriva, según parece, del
lugar de aparición de la imagen, en el Angosto del
río. A lo que hay que añadir que según una estampa
que me regalaron en el santuario, Santa María de
Angosto es abogada de los Partos, Protectora de los
Niños y Conservadora de los Campos.
NABIA Y ANGOSTO

La coincidencia en un espacio común de un teónimo indoeuropeo conservado como topónimo y de un
santuario cristiano confirma el carácter sagrado del
lugar y permite sospechar la apropiación de ese
carácter por parte de la religión cristiana suplantando
a la divinidad anterior. Lo religioso está en la construcción del espacio social. Así, este espacio religiosos conformaría una georafía sagrada, que con el
transcurrir de los tiempos no se vio, probablemente,
muy alterada.
Si analizamos el relato de la aparición observamos que existen más coincidencias entre Nabia y la
Virgen de Angosto. La diosa Nabia está relacionada
con los ríos, su morada es el río; la imagen de la virgen aparece en el río, y el carácter de divinidad se lo
da el milagro del agua retenida.
CONCLUSIONES

Creo que existe una relación entre las figuras de
Nabia y Angosto. También creo razonable suponer
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que la población del valle se convirtió al cristianismo
por las razones que fueran, lo que no significó que no
continuasen con sus prácticas ancestrales. Parece
lógico pensar que el cristianismo en sus primeros
momentos, probablemente durante siglos, conviviese
con el arraigo de un sustrato primario, implícito e
inconsciente que iría evolucionando al ritmo de los
componentes psicológicos y socioculturales de la
población del valle.
Entonces, ¿Cómo llegamos a identificar a Nabia
con Angosto? Parece apropiado hablar en este caso
de reinterpretación.
Me parece que las circunstancias del hallazgo de
la imagen de la virgen, que dio lugar a la fundación
de un santuario, coinciden con las características de
N abia, me refiero al hecho de aparecer en el Iio,
incluso el milagro de las aguas retenidas vienen a
redundar en la atribución de un carácter divino a la
imagen. La relación entre la divinidad y el agua,
como hemos visto, es el rasgo principal de la diosa
Nabia, la suplantación se produce cuando aparece
una nueva divinidad con las mismas atribuciones que
la anterior pero reinterpretada en un contexto religioso diferente, lo que produce que automáticamente se
identifique una con la otra hasta que al final la memoria de la anterior se pierde.
La introducción del cristianismo en esta zona no
se produce con la aparición de la imagen, de hecho,
cuando el Obispo Ioannes se establece en Valisposita
(Valpuesta) en torno al año 804, ya menciona que
encontró una iglesia abandonada con la advocación
de Santa María Virgen (Cumbreño Floriano, 1949:
105). Pero como explica Ruiz de Loizaga, la aparición de la imagen de Angosto, entra dentro del "ciclo
de las apariciones de los pastores" (Ruiz de Loizaga,
1989: 169) que vendría a conformar un ciclo amplio
de expansión y consolidación del cristianismo, dentro
del cual se enmarcaría la aparición de la virgen como
medio de impulsar y consolidar el cristianismo en
esta zona mediante la cristianización de lugares de
culto pagano.
Lo que planteo, por tanto, es una hipótesis de trabajo. No es nuevo el fenómeno de la suplantación del
culto pero en este caso es interesante por dos razones:
1- Permite conocer la existencia de una divinidad
indoeuropea en Valdegobía que ha perdurado a través
de la toponimia.
2- No creo que la religión prerromana, como tal,
perdurara hasta la introducción del cristianismo. Lo
que sí creo es que el sentido sagrado que tenía el
entorno del desfiladero y la unión del Omecillo con el
Ebro, que es lo que se podría haber indentificado con
la morada de la diosa, se prolonga en el tiempo con el
santuario de Angosto.

ANTXOKA MARTÍNEZ VELASCO

108

BIBLIOGRAFÍA
Abásolo, J.A. y Elorza, J.C.
(1974): Nuevos teónimos de época romana en el
País Vasco-Navarro. Estudios de Arqueología Alavesa, 6. Pp. 247-258. Vitoria-Gasteiz.
Albertos Firmat, Mª.L
(1970): "Alava prerromana y romana. Estudio
Lingüístico". Estudios de Arqueología Alavesa, IV
Vitoria: 107- 234.
- (1978): A propósito de la ciudad autrigona de
Uxama Barca. Estudios de Arqueología Alavesa 9.
Pp.281-291.
Arias Vilas, F. (1992): A romanización de Galicia. Historia de Galicia 4. A Nosa Terra.
Caro Baroja, J.
(1984): Sobre la religión antigua y el calendario
del pueblo vasco. Txertoa.
Cumbreño Floriano (1949): Colección diplomática del reino astur. Oviedo.
Eleuterio de la Inmaculada (1943): Historia del
Santuario de Nuestra Señora de Angosto y del Valle
de Gobea de la M.N y M.L. Provincia de Álava. San
Sebastián.
Elorza y Guinea, J.C.
(1967): Ensayo topográfico de epigrafía romana
alavesa. Estudios de Arqueología Alavesa, 2. Pp. 119185. Vitoria-Gasteiz.

(1971): Religiones del Pais Vasco-Navarro en
época romana. JI Semana Internacional de Antropología Vasca. Pp. 357-366.
García Fernández-Albalat, B.
(1990): Guerra y religión en la Galaecia y la
Lusitania antiguas. Ediciós do Castro. La Coruña.
Llanos, A. (1974):
Urbanismo y arquitectura en poblados alaveses de
la Edad del Hierro. En Estudios de Arqueología Alavesa, 6. Pp. 101-146. Vitoria-Gasteiz.
Peralta Labrador, E.
(2000): Los Cántabros antes de Roma. Real Academia de la Historia. Madrid.
Ruiz de Loizaga, S. (1989): Repoblación y religiosidad popular en el Occidente de Alava (Siglos
IX-XII). Diputación Foral de Alava.
Sáenz de Urturi, F. (1984): Relaciones entre
asentamientos de la Edad del Hierro y época romana
en el valle de Valdegobía (Alava). Arqueología Espacial, 2. Pp. 7-19. Teruel.
- (Inédito): Revisión de la Carta Arqueológica de
Valdegobía. De consulta pública en el Museo de
Arqueología de Alava. Vitoria-Gasteiz.
Solana Sáinz, J.Mª. y Hernández Guerra, L.
(2000): Religión y sociedad en época romana en la
Meseta Septentrional. Universidad de Valladolid.
VV.AA
(1987): Carta Arqueológica de Alava l. Diputación Foral de Alava. Vitoria-Gasteiz.

KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
N.º X, pp. 109-116, 2001/2/3.
ISSN 0214-7971

A PROPOSITO DE LAS PEÑAS DEL VALLE DE ALLÍN
(NAVARRA)
About the mountains around Allín Valley and their legends
(Navarra)
Pedro Argandoña Otxandorena
Raúl López Ekai

RESUMEN
En este artículo se tratan de dos aspectos relacionados con las peñas que rodean el Valle de Allín (Noroeste
de Tierra Estella, Navarra). En el primero se recogen los usos horarios que tenían estas formaciones rocosas y
algunas de las leyendas que conservan sus habitantes en torno al origen de las peñas, atribuyéndolas principalmente a los moros y al Apostol Santiago. En el segundo se describe la afiladera de Altikogaña, correspondiente a la Edad del Hierro y situada en la paña de Lazkoa, en el concejo de Larrión.
Palabras clave: Valle de Allín, Navarra, montañas, leyendas.

SUMMARY
In this article one deals with two different topics related to the cliffs which sorround Valle de Allín (Northwestern Tierra Estella, Navarre). The first part discusses the use of the rocky formations to tell time by the sun,
and relates sorne of the legends the inhabitants had about these boulders' origin, atributed mainly to the moors
and St. James. The second part describes the rock place of Altikogaña, used to sharpen tools during the Iron
Age, this place is located in Peña de Lazkoa, near from Larrión village.
Key words: Mountains, legends, Allín Valley, Navarra.

LABURPENA
Artikulu honetan Allinibarreko haitzekin zerikusi duten bi gai jorratu dira. Lehenenegoan, ordua jakiteko
haitzen erabilerakjasotzen dira eta baita ere betakoek harkaitz hauenjatorriari buruzko dituzten kondaira batzuk
jaso dira, oro har mairuei eta Jaun Done Jakueri egotzita. Bigarrenean, Burdin Aroko Altikogañako zorroztegia
deskribatu da, Lazkoako haitzan, Larrionetik gertu.
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INTRODUCCION
El Valle de Allín forma una depresión triangular
surcada por el río Urederra. Tanto al este como al
oeste el valle queda encajonado por varios cortados o
peñas, que son el objeto de este pequeño trabajo.

También encontramos distintos nombres para nombrar la misma peña. Así tenemos que las conocidas
como Peñas de Lazkua (Foto 1) por los de Eraul (Yerri),
en la mayor parte del valle es una de la las Peñas de
Larrión y en Echávarri la denominan Peña de Arnillano.

Aunque actualmente el valle está dividido en dos
municipios: Allín (Amillano, Artavia, Aramendía,
Arbeiza, Echavarrui, Eulz, Galdeano, Larrión, Muneta y Zubielqui) y Metauten (Arteaga, Ganuza, Metauten, Ollobarren, Ollogoyen y Zufía). Ambos forman
una unidad geográfica e incluso histórica ya que es en
1852 cuando se produce la segregación de Metauten
o "El Distrito", como se conoce a este municipio en
la zona.
Por lo tanto, ya que abordamos la recogida de
datos en relación con las peñas, los pueblos encuestados son los más cercanos a ellas, indiferentemente del
municipio al que pertenecen.
Finalmente, desde una perspectiva poco usual, el
trabajo resulta un cajón de sastre en el que recogemos
todos los datos etnográficos que nos aportaron.

NOMBRES DE LAS PEÑAS

(Foto 1) Peña de Lazkua con el Balcón de la Afiladora en el Valle amillano y Artavia. Al fondo el desfiladero de Inzura por donde se accede a Amescoa.

Una de las peñas más significativas en su entorno
es la Peña de la Abuela, sita en Echávarri. (Foto 2)
Recibe su nombre por su semejanza a una anciana"cascando habas", que es como llaman a la acción
de quitarle la parte más dura con un cuchillo, incluso
nos puntualizaron que estas habas eran "de leka grande (grano grande) no habas txikis".

Como era de esperar, no parece que las peñas del
valle hayan tenido especial interés a la hora de ser
diferenciadas por medio de topónimos (1).
De la misma manera que al alejarnos de los
núcleos de población los topónimos se hacen más
escasos y abarcan un espacio más extenso, los cantiles de Allín adolecen de ese mismo carácter de periferia; ni siquiera la abundancia de oquedades y simas
suponen un enriquecimiento. Con frecuencia estos
accidentes orográficos reciben el nombre del paraje al
que pertenecen.

(1)

Una recogida exhaustiva de topónimos la tenemos en: Toponimia y cartografía de Navarra. Tomo XXIII: Allín, Lana, Lókiz y
Metauten. Obra dirigida por José María Jimeno Jurío y publicada por el Gobierno de Navarra.

(Foto 2) La Peña de la Abuela
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USOS HORARIOS

Son abundantes las referencias a la utilización de
luces y sombras en los cortados para conocer la hora
en la que estaban. Esto, obviamente, solo servía para
el verano y en todo momento hace referencia a la
hora solar, la que regía cuando su uso era general.
Otra forma de saber la hora consistía en ponerse
mirando hacia Monjardín con la palma de la mano
abierta y el dedo corazón levantado. Cuando la sombra del dedo coincidía con el hueco próximo a la
muñeca eran las doce del mediodía.
En Amillano está la Peña del Fraile que recibe los
primeros rayos de sol a las 12. Tiene este nombre porque su forma recuerda la de un religioso y está, exenta, bajo la Peña de Lazkua.
Para los de Echávarri servía de referencia esta
misma Peña de Lazkua o de Amillano, como la conocen ellos, que permanece en sombra hasta las diez.
En la parte occidental del valle los cortados de la Sierra de Lókiz tienen una utilización más extensa. (Foto 3)

(Foto 4) Aramendía, sobre la Torre de la Iglesia el Machón de las doce.

En Aramendía está el Machón de las Doce (Foto
4). A esa hora su costado norte se cubre de sombra
hasta el suelo. Este contrafuerte está muy destacado
de la pared rocosa y servía de referencia, incluso para
los de Eulz y Arteaga.
En Ganuza, la Peña Morterupe marca las 4 y la
Peña de Sardegui cubre un horario más extenso desde
las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este
amplio horario es compartido por el Puerto Nuevo de
Ganuza que, al igual que el de Aramendía, servía de
referencia horaria por el paulatino acercamiento de
las sombras producidas por las peñas que lo flanquean. En el puerto de Aramendía este encuentro se
produce a las cinco de la tarde. (Foto 5).

(Foto 3) De la Sierra de Lókiz

En Galdeano está la Peña de las Once y en Muneta la Peña de las Cuatro, ambas reciben el nombre por
la hora en que se sombrean.
También en Muneta y junto a la muga de Aramendía están la Peña del Fraile y la de la Monja. La
segunda indica las ocho de la mañana cuando su sombra forma la figura de una monja arrodillada. La sombra de la primera configura nítidamente la silueta de
un fraile con capucha y leyendo el breviario; en su
plenitud son las nueve de la mañana y servía de referencia a la chiquillería de Aramendía que andaban
"pacentando" para volver el ganado a casa y ayudar
en las labores de trilla.
Otra roca de Muneta con uso horario es la Peña de
las Cuatro. Está por debajo de Lókiz y a esa hora le
alcanza la sombra de la sierra.

(Foto 5) Ganuza. Al fondo el Puerto Nuevo por donde se accede a
la Sierra de Lókiz.

Finalmente, cuando la sombra de Lókiz llega a La
Narrahonda, en el Puerto Viejo (llaman Narras a las
acequias naturales por donde discurre el agua de lluvia), son las seis de la tarde.
En Ollobarren hay otra roca de tonalidad rojiza
que se conoce como Peña Roya. Tiene una oquedad
que se sombrea a las 12 del mediodía.
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También los vecinos de Ollogoyen miraban al cortado de Lókiz para orientarse. Como punto más
característico nos señalaron el Agujero de Olla al que
llegaba la sombra hacia las 10.

OTROS USOS PRACTICOS
Simas y grietas naturales, en los parajes más sombríos, eran utilizadas para abastecerse de hielo. Esta
práctica era compartida por los pueblos cercanos a
Urbasa y Andia. En todos estos casos la naturaleza
caliza del terreno hacía innecesario el desagüe de
fondo que evitaba el mayor peligro para la conservación del hielo: el embalsamiento.
En las Peñas de Lókiz, tanto en Galdeano como en
Muneta hay oquedades que se usaban con este fin. En
Muneta, concretamente, en el paraje llamado Las
Neveras.
La parte oriental del valle tiene en los alrededores
de la Peña Azanza (Foto 6) los lugares más idóneas
para guardar hielo. Ahí están las neveras de Ekaiza y

Las peñas también eran frecuentadas por pastores
y carboneros que utilizaban sus abrigos y cuevas para
guarecerse, y en algunos casos para acubilar el ganado. Sobre el pueblo de Muneta está el Corral de las
Cabras, un abrigo al que se accede por unos escalones
naturales y en el que cabe un rebaño. Esta misma utilidad se constata en Ganuza con la llamada Cueva de
Andueza (que recibe este nombre de una casa del
pueblo). En algunas de estas cuevas, aseguran, caben
hasta 500 cabezas y también tienen entendido que
antiguamente se utilizaron como bodegas.
Finalmente, también en Ganuza está la Peña de
Echaperros donde se despeñaban a los que no servían
para la función a la que se les destinaba.

HECHOS IDSTORICOS
El Valle de Allín está en el paso natural que unía
la zona de Estella con la Llanada Alavesa (3). En su
parte norte se estrecha el valle hasta formar un desfiladero, abierto por el río Urederra, que se vuelve a
abrir para formar el Valle de Arnéscoa Baja.
Esta posición estratégica y la orografía especial
del valle hacen pensar en puestos defensivos de los
que no queda tradición oral. Tan sólo en Galdeano
tenemos el Castillo de los Moros y una sima donde,
según la tradición, enterraron todas sus armas estos
seres legendarios a los que se atribuyen los hechos
bélicos más antiguos y por lo tanto, más indefinidos.

(Foto 6) La Peña Azanza sobre Echávarri y Amillano

en la cercana zona de Ilola está la Sima de la Garrastra (2) que recibe su nombre del artilugio utilizado
para descender a ella y extraer el hielo acumulado.
El hielo se vendía en Estella, principalmente a las
pescaderías, y en lugares mas alejados como Lodosa.
Entre los usos domésticos destacaban la elaboración de refrescos y el enfriamiento de la bebida. En
Echavarri recordaban como fiesta señalada un cantamisas (primera misa de un sacerdote) para cuya comida se bajó hielo en abundancia.
En el aspecto medicinal, además de su utilización
en los casos de quemaduras, en Galdeano nos señalaron su uso en las enfermedades de la cabeza.
(2)

Una garrastra es una txara (árbol joven) a Ja que se han cortado
las ramas a cierta distancia del tronco para servirse de ella como
escalera.

(Foto 7) Emplazamiento del
poblado de Altikogaña.

Sobre una de las Peñas de Larrión está el poblado
de Altikogaña perteneciente a la Edad del Hierro.
(Foto 7).
(3)

Lapuente Martínez, Luciano. Las Amescoas: Estudio históricoetnográfico. Aristubeltza. 1990. P. 39.
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Esta posición estratégica fue después reutilizada
en el medievo por un pequeño puesto de vigilancia.
Una gruesa pared con restos de argamasa da fe de esta
utilización. Resulta obligado relacionar este enclave
que abarca visualmente todo el valle con la cercana
fortaleza de Inzura (Amescoa Baja) al inicio del desfiladero que conduce a Amescoa y cuyo topónimo
perdura en Artavia.
Esta fortaleza, conocida localmente como Amescoazarra, fue tomada por el rey Alfonso VIII de Castilla en 1199 y posteriormente permutada por el castillo de Treviño (4) que resistió el embate castellano.
De esta forma la frontera con los terrenos conquistados por Castilla se retrasó hasta el Valle de Arana que
quedó partido, manteniendo Navarra las poblaciones
de Larraona, Aranarache y Eulate que con el tiempo
perdieron su nombre original pasando a ser nombrados como Amescoa Alta y quedando la mayor parte
de Arana relegada a la zona alavesa.
Rápidamente, en 1201, Sancho el Fuerte, concede
fueros a Inzura y a pesar de su posición, sobre la plataforma de un contrafuerte rocoso, o quizás por ello,
el lugar queda prontamente despoblado quedando la
salvaguarda de la frontera a cargo de los emergentes
linajes amescoanos (5).
Hechos más cercanos en el tiempo, como la francesada, tampoco hacen mella en la memoria histórica. En Galdeano tenemos el Barranco del Francés,
cuyo origen, nos dicen, quizás sea debido a alguna
escaramuza que se librara en el paraje por lo que, casi
seguro, este topónimo debe su nombre a cualquier
otro hecho ajeno a la contienda, ya que así sucede
habitualmente cuando se aplican conocimientos nuevos a cosas viejas.
De las guerras carlistas quedan más referencias
orales y relegadas a la gente de mayor edad que prácticamente enlaza con quienes conocieron la última
confrontación carlista. El valle es escenario de importantes refriegas, no en vano queda en el paso a uno de
los más importantes refugios de Zumalacárregui: las
Amescoas. De estas contiendas perdura en el monte
Belástegui de Eulz el lugar conocido como El Fuerte,
de donde se domina Estella.
Ante la ausencia de memoria histórica son otros
hechos más locales y cercanos en el tiempo los que
quedan en la tradición oral. Fuera de lo que se ha
conocido personalmente o de lo que se ha oído a
quién lo vivió, la tradición histó1ica es prácticamente
inexistente. Hace falta un soporte (una estela, un
hecho familiar... ) para que la memoria se remonte por
encima de lo comentado y aún así, sobre una base

(4)
(5)

Urzainqui, Tomás y Juan Mª de Olaizola. La Navarra Marítima.
Editorial Pamiela. 1998.
Lapuente Martínez, Luciano. Ob. Cit. P. 43-50.
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cierta, las posibilidades de fabulación son enormes.
En Echávarri está la Peña de los Contrabandistas,
donde han oído, que se guardaba ganado robado. En
este mismos pueblo está la Peña de la Ladrona, cuyo
nombre se relaciona con el célebre bandido Aldabica
y su lugarteniente Cencerrillas. Aldabica, fue el más
conocido representante del bandolerismo residual de
las carlistadas. Era natural de Ibiricu de Yerri, donde
perdura el apellido Aldaba y residente en Abarzuza.
Conocido por su diminutivo Aldabica, ha pasado al
carnaval de Estella como chivo expiatorio. Todavía es
frecuente la frase "eras más ladrón que Aldabica". La
cuadrilla de Aldabica utilizaba ocasionalmente un
abrigo de la roca para ocultarse.
En Aramendía rtos encontramos con la Cueva de
Marín, en el cortado rocoso de Lókiz y que recibe su
nombre de una persona de Aras que se escondió allí
huyendo de la justicia. Esto ocurrió unos años antes
de la Guerra Civil. Esta persona había cometido un
asesinato y hasta que fue descubierto y apresado fue
atendido por un vecino de Aramendía que le subía
comida hasta su cobijo.
También, como no, atestiguando las acampadas de
gitanos, mendigos y otras gentes trashumantes tenemos en Amillano la Peña de los Gitanos, con un abrigo para guarecerse y junto al camino a Eraul, con las
mismas circunstancias y nombre tenemos otra peña
en Larrión.
Dejando de lado el aspecto marginal de las peñas
y volviendo con usos locales, destaca en Ollobarren
el llamado Agujero de Ollo. Madoz recoge sobre él lo
siguiente: "Comprende (Ollabarren) dentro de su circunferencia un monte llamado Anola, poblado de
robles, al cual se pasa por un peñasco, especie de
puente natural que los habitantes llaman agujero, y lo
forman dos grandes peñascos uno sobre otro, de mas
de 20 varas de largo y unas 3 de ancho". Según nos
cuentan, antiguamente la muga entre Ollobarren y
Ollogoyen estaba en la Peña Roya. Como los primeros carecían de acceso a la Sierra, hubo una permuta
entre ambos pueblos; Ollogoyen se quedó con la zona
de Irigaña y los de Ollabarren recibieron a cambio el
puerto que sube hasta Lókiz por el túnel llamado
Agujero de Ollo.

RELIGIOSIDAD POPULAR: RITOS Y
CREENCIAS
Sobre los escarpes de Lókiz la ermita de Santiago
domina la llanura en la que se asientan los diversos
pueblos.
Esta ermita, de amplia devoción, se erigió en
honor del apóstol por cuya intercesión se ganó una
batalla a los moros en un lugar cercano, aunque indeterminado.
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Lo cierto es que hasta 1630 el titular de la ermita,
de origen medieval, fue San Cucufat (mártir, cuya
fiesta se celebraba también el 25 de julio, festividad
de Santiago) y que la actual advocación está en relación con uno de los días señalados en que se reunían
las Juntas de la Sierra (6).
Bajo la ermita, en un barranco de Ganuza, esta la
Peña Partida. La leyenda cuenta que a su resguardo se
habían protegido unos moros y como Santiago no
podía cogerlos, de un espadazo partió la peña matando así a los allí cobijados. Sobre este peñasco hay un
pequeño hueco en forma de herradura, que se atribuye al caballo del Santo. Una leyenda similar a esta
recogió en la parte norte de Lókiz el investigador
Luciano Lapuente (7).
También en término de Ganuza está el Machón de
San Prudencia. Este contrafuerte rocoso tiene una
pequeña cueva donde se dice estuvo refugiado el
Santo mientras era perseguido. Se supone que este
San Prudencia sea el obispo natural de Armentia.
Aunque no se han encontrado en la cueva restos que
permitan suponer que fue utilizada como ermita, Teófilo Martínez, de Ollogoyen, encontró en ella una
pequeña espada de madera "como las de los santos".
Madoz dice lo siguiente: "hallase al N. y O. de esta
población una cordillera de peñas muy elevadas que
ofrecen a la vista dilatadísimos terrenos, distinguiéndose entre ellas la llamada de San Prudencia por
haber existido en ella una ermita de este Santo".
Finalmente Femando Pérez Ollo recoge el mandato
del obispo Igual de Soria en su visita de 18018: "que
se entierre el bulto de San Prudencia que se halla en
una cueva en territorio de Ganuza y se quiten los
ladrillos y piedras que forman una especie de mesa de
altar y todos los vestigios que indiquen o den a entender que ha sido lugar sagrado, y de aquí en adelante
se dé por profanado dicho paraje o cueva y por consiguiente no se celebre acto alguno de religión".
Junto a este machón una "regambela" o "cholico"
(9) artificial recoge algunas escorreduras de agua de
la roca. Antiguamente, de esta cazoleta, se cogía agua
con que se bendecían, anualmente dos o tres veces los
campos de Ganuza en primavera. Esta practica ritual
resulta ilustrativa de cómo ciertos lugares producen
aguas con el mismo valor que las recogidas en las
aguabenditeras de las iglesias y que tan utilizadas han
sido en el ámbito doméstico y en el parroquial.
(6)

Perez Olio, Femando. Ermitas de Navarra. Caja Ahorros de
Navarra. Pamplona. 1983. P. 101-103.
(7) Lapuente Martínez, Luciano. Estudio etnográfico de Amescoa.
C.E.E.N. Pamplona. nº 11. 1972. P. 137.
(8) Pérez Olio, Femando. Ob. Cit.p. 101.
(9) Regambela es palabra compuesta de harri y gambella (gamella o
artesa). Txolo (en Amescoa usan txola) tiene el mismo significado.

Se puede. decir que esta costumbre tiene cierta
similitud con otra, más deducida que demostrada,
atribuible a algunas estelas discoidales del antiguo
Valle de Dierri o Deyerri (10). Algunas de éstas presentan una cavidad en su parte superior; además de
dos cazoletas artificiales y labradas en la roca asociadas a estelas enclavadas en el monte. Es posible que
el agua de lluvia recogida en los huecos de estas "cruces" (ésa es su interpretación popular) tuviera el
mismo valor para santiguarse que la bendecida por el
párroco.
Este caso es un ejemplo más de sincretismo que
hunde sus raíces en las cazoletas rituales de época
protohistórica (para algunos autores, de finalidad
dudosa) y que atestigua una amplia cronología para
éstas cavidades artificiales.
Por el contrario como aguas salutíferas eran consideradas las de la Fuente Batueco, también en Ganuza. Sus aguas sulfurosas eran reconocidas como
beneficiosas para el riñón.
CUENTOS Y LEYENDAS

La Peña Roya de Ganuza debe su color rojizo al
empeño de Cipriano, antiguo alcalde de Aramendía,
en derribarla a huevazos. Esto contaba su vecino
Justo a quien se atribuyen otros cuentos locales como
aquel en que narraba sus intentos de cambiar la ubicación del pueblo. Harto de las empinadas calles de
Aramendía tramó la idea de trasladarla al llano y para
ello no se le ocurrió mejor idea que darle media vuelta a todo el pueblo.
Ni corto ni perezoso subió al monte y cortó las
palancas adecuadas, las bajó hasta la parte superior
del pueblo ... cuando cayó en la cuenta que las chimeneas iban a quedar hacia abajo, por lo que desistió de
la idea.
Entre Ollobarren y Ollogoyen está el regacho de
las brujas, donde estos personajes (en origen probablemente lamías) se reunían para celebrar sus conciliábulos y a donde los niños de la zona iban con cierto respeto. El paraje es adecuado para ello ya que
cuenta con recovecos y plataformas naturales que lo
hacen llamativo.
En la parte oriental del valle, las Peñas de Larrión
(Lazkua y Bargagorría), son unos cascajos que se le
metieron a Sansón en la alpargata y que, al sacudirla,
cayeron donde actualmente se encuentran. Esto
mismo se dice en Abárzuza de la Peña Azanza, aunque en este caso el calzado era una albarca.
(10) Aguirre Sorondo, Antxon y Pedro Argandoña Ochandorena. Las
estelas discoidales del antiguo Valle de Dierri. Kobie nº 5. Bilbao. 1991. P. 7-130.
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Está extendida la creencia de que los moros afilaban sus espadas en una de estas peñas. Una docena de
entalladuras de un centímetro de profundidad atestiguan esta actividad y de ahí la vigencia de esta leyenda. Se encuentran éstas al inicio de un balcón que
recorre la Peña de Lazkua y que forma varios abrigos,
favorecidos por la pared extraplomada.
Claramente se ve que las incisiones son artificiales y que las superficies próximas han sufrido una
fuerte abrasión. Esto nos confirma que el conjunto
forma una afiladera dando razón a la leyenda que les
atribuye esa función. Lo que ya no resulta tan claro es
la identidad de los moros que la crearon y relacionarla con una época concreta (Foto 8-Fig. 1)

(Foto 8) La afiladera
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1º El moro de la reconquista.
Actualmente estos seres, son identificados con los
musulmanes y con el período histórico en que se
mantuvieron en la Península.
Las únicas referencias inequívocas de esta relación están centradas en la ermita de Santiago de
Lókiz y ya hemos visto que, necesariamente, no pueden ser muy antiguas.
Aunque creemos que esta es su atribución más
reciente y que hay poco de arcaico en esta relación
moros semejante a musulmanes (ciñéndonos a esta
zona de Tierra Estella), no olvidemos que ya en el
siglo XVII Moret utilizaba el topónimo Larraña
Mauru de Muez (Guesálaz) para situar la batalla de
Valdejunquera entre Muez e Irujo. Es decir, la interpretación culta iría extendiéndose entre una minoría
cultivada y la escolarización masiva de la población
supondría la perdida de su componente mitológico.
Es más probable que Larraña Mauru (el propio
José de Moret lo interpretaba como "era o campo de
los moros") tenga relación con otros nombres que
aluden a sus sepulturas como Mairubaratz o Mairuilarri y que Larraña no sea otra cosa que un campo de
enterramiento y por lo tanto de adoración. Así cabría
relacionarlo con la deidad Larahe que aparece en un
ara de Irujo (11).
Además en el cercano pueblo de Lezaun y en su
muga con la sierra de Andia tenemos el paraje de
Maular, donde hay unos pequeños rasos desarbolados
conocidos como Las Eras de Maular. Esto significaría otro nombre para otra forma de enterramiento en
una zona donde no abundan los monumentos megalíticos y donde la aparición de restos humanos, normalmente de origen medieval, se interpretan como "tumbas de moros".
2º Los antiguos pobladores

'------___,
10

dm~.

Desde el punto de vista histórico nos encontramos
con dos identificaciones distintas para estos moros
tan ubicuos y que tan fuerte han calado en el imaginario popular.

Estos "moros" que afilaban sus espadas en la terraza
de la Peña de Lazkua no son otros, que los habitantes del
cercano poblado protohistórico de Altikogaña (12).
Este asentamiento se sitúa sobre la Peña de Bargagorría y separado de la afiladera por un estrecho
collado donde discurre el camino de Larrión a Erául.
Este distanciamiento no parece necesario, ya que en
el entorno del poblado hay lugares abundantes para
satisfacer esa necesidad material o eliminar rebabas
de fundición.
(11) Tobalina Oraa, Eva y Roldán Jimeno Aranguren. Un ara de Irujo
(Guesálaz). Príncipe de Viana. Pamplona. Nº 215.p. 617-623.
(12) Barandiarán, José Miguel. Mitos del Pueblo Vasco. Fundación
Kutxa. San Sebastián. 1998. Una de las mejores referencias de
esta atribución la tenemos en la voz Mairu, en la obra de don
José Miguel de Barandiaran. Por su analogía también son interesantes Jos vocablos gentil, maide y mairi.
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La orientación de esta afiladera guarda similitud
con la que J. Blot (13) aprecia en el raspador del pico
de Eskaleak y que relaciona con el afilado de hachas
pulimentadas. Además de ser un buen mirador del
valle, el acceso a la afiladera tiene cierta complicación; a tramos el sendero pasa encajonado entre rocas
semejando un corto desfiladero y, finalmente, hay
que salvar un escalón para llegar a la terraza.
Asimismo la abundancia de piezas metálicas procedentes de Altikogaña (14), ya fueran de producción
propia o ajena (15), necesariamente implica un conocimiento profundo de las técnicas de afilado y esta
afiladera se nos antoja excesivamente primaria para
cumplir ese cometido de una forma idónea.
Ya fuese por el carácter recogido de este lugar, por
su situación prominente respecto al valle o por la presencia de enterramientos cercanos, parece lógico pensar que la creación de esta afiladera fuera por razones
de índole ritual.
Finalmente, aunque ambos tipos de moros actualmente aparecen entremezclados en los relatos y aunque los informantes, puestos en la tesitura de identificar a estos personajes, siempre lo hacen con los
musulmanes, todavía hay dos atribuciones de los
moros que, creemos, deben ponerse en relación con
los antiguos pobladores a pesar de algunos anacronismos evidentes.
A.- Poseedor de tesoros.
Al atardecer, en un lugar y hora indeterminada del
término de Muneta quien se coloque en la línea de
sombra de la Sierra de Lókiz y lance una piedra hacia
un chaparral dará con el lugar donde los moros dejaron enterrado un pellejo de buey repleto de oro.
En Galdeano dicen que ante la llegada de los
moros se recogió todo el oro del valle para evitar
saqueos. El encargado de esconderlo murió en la
refriega y el oro sigue escondido por ahí.
De las riquezas escondidas por los moros hay cantidad de referencias. Yanguas y Miranda recogió la
creencia de que Montejurra escondía ingentes tesoros
enterrados por ellos y para algunos autores lo que hay
es un equivoco con la palabra Mahra que designa un
espíritu (16).
(13) Blot, Jacques. Montañas y prehistoria Vasca. Elkar. S.L. San
Sebastián. 1993. P. 199-203. "Aquellos que eraron y utilizaron
este raspador no serían ciertamente insensibles a la belleza del
paisaje que se extendia ante sus ojos".
(14) Castiella Rodríguez, Amparo. Nuevos yacimientos protohístoricos en Navarra. Trabajos de arqueología de Navarra. Nº 5. Instituto Príncipe de Viana. Pamplona. Año 1986. P. 133-173.
(15) El material bélico de Altikogaña ha sido reinterpretado
recientemente, por el arqueólogo Antxoka Martínez como
romano: restos del asalto y destrucción del poblado.
(16) Cabal, Constantino. Mitología asturiano. G.H. Editores J.A.
OVIEDO. 1987. P. 338.

B. - Constructor
Construcciones enigmáticas o que tienen un delicado trabajo de labra se dice que son "obra de
moros". Las ruinas del Castillo de los Moros de Galdeano, los muros de Puerto Nuevo de Ganuza y el
calvario plateresco de Aramendía son obras atribuidas a estos hábiles constructores.
No creemos que esta atribución sea debida a la
fama que alcanzaron en oficios relacionados con la
construcción. Es un personaje demasiado arcaico y
mítico para tener un origen tan racional. Quizás en un
primer momento tan solo se les atribuyó la construcción de algunos megalitos y de ahí se fue extendiendo su fama constructora.
Lo cierto es que su razón de ser es esencialmente
mítica y sin ello no hubiesen llegado hasta nosotros.

INFORMANTES
Nota: señalamos entre paréntesis su fecha de nacimiento.
Amillano
Daniel Sainz San Martín (1944)
Aramendia
Felix Echeverría Zudaire (1937)
Artavia
José Zudaire Echaávarri (1936)
Arteaga
Rafael Ezcurra Ancín (1926)
Echavarri
Tomás Torral Zudaire (1921), Cecilia Larrión
Martínez (1931), Jesús Galdeano Araya (1924) y
Alejandro Galdeano Araya (1939).
Eulz
Jesús López Iturri (1937), Benito Galdeano Sanz
(1911)
Galdeano
Alberto Echávarri Legarda (1928) y Victoriano
Echávarri Ayúcar (1940)
Ganuza
Ricrdo Nieva Zudaire (1931), Javier Andueza
Ganuza (1924) y Andrés Andueza Perez (1962)
Larrión:
Ana Mari Ecai Larrión (1938), Jesús Echeverría
Barón (1939)
Muneta:
Julia Barbarin Ganuza (1930) y Angel Pérez de
Pipaón Ocáriz (1923)
Ollobarren
Julio Osés Echávarri (1928) y Julio Osés Osés
(1957)
Ollogoyen
Jesús Mari Iturri García de Vicuña (1950) y Teófilo Martínez Martínez (1933)
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ELABORACION DE REMOS DE MAR Y EXTRACCION
DE MADERA PARA NAVIOS REALES EN LOS MONTES
DE GORBEA (ALAVA), PAIS VASCO. DOCUMENTOS VARIOS.
(S.XVII-XVIII).
Manufacturing of oar blades f or the sea, with wood collected
from the Gorbea Mountains (Alava, Basque Country), and sorne
documents about it (XVII-XVIII a.e).
José Iturrate

RESUMEN
En nuestras investigaciones sobre el monte Gorbea, (vertiente alavesa) hemos encontrado varios documentos referentes a la manufactura de remos de mar con madera extraída de sus bosques. Nuestra intención es dar
a conocer esta documentación, cuyo contenido puede ser de cierto interés histórico complementario de otras
investigaciones semejantes que pueden realizarse en otros municipios del entorno de Gorbea.
Palabras clave: remos de mar, documentos, macizo Gorbea, Alava, País Vasco.

SUMMARY
Briefly, the author presents sorne historical documents about the manufacturing of oar blades for the sea with
wood collected from the forests of Gorbea mountains (Alava, basque conuntry).
Key words: Oar blades for the sea, documents, Gorbea mountains, Alava (Basque country)
LABURPENA
Gorbea mendiari buruz gauzatu ditugun ikerketan, berorretako basoetatik ateratako egurrarrekin itsasorako
arraunak egiteari buruzko berriak ematen dizkiguten hainbat dokumentu topatu ditugu. Gure lanen helburua
agiri horien albisteak ematea da, izan ere, nolabaiteko interes historikoa izan baitezakete eta bai Gorbeiako
Parke Naturalari buruzko beste ikerketa-lan batzuen osagarri izan ere. XVII eta XVIIIgarren mendeetan zehar,
enpresari bilbotarrak izan ziren ekimen horren eragile, alegia, Zuia Haraneko agintariekin hainbat kontratu izenpetu zituzten eta pago-egur asko atera ere bai berorien langileek, bai arraunak egiteko eta bai beste aplikazio
askotarako ere. Haritz-egurra ere berenganatzen zuten untziak egin ahal izateko.
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INTRODUCCIÓN.

La antigua Hermandad de Zuia -hoy municipio
del mismo nombre- estaba integrada por once pueblos, en cuyos concejos se deliberaba sobre los asuntos importantes del Valle. Sus respectivos diputados
llevaban el voto a la sesión plenaria, presidida por los
alcaldes y regidores. Y por mayoría de votos se adoptaba la resolución definitiva.
Así acontecía con la venta de lotes de arbolado,
puesto que los beneficios del monte constituían el
principal recurso con el que se alimentaba y mantenía
la bolsa común de la Hermandad. De esta manera,
con el voto favorable de los diputados de los pueblos,
la Justicia y Regimiento procedía a la firma del contrato de venta de arbolado para reducirlo a carbón,
para la construcción y para otros fines.
En este proceso siempre se tenía en cuenta la conservación del monte, evitando la corta indiscriminada
en cualquiera de sus crestas o vaguadas. Si bien el
monte Gorbea reproduce y renueva espontáneamente
sus bosques de forma admirable, también han de
tenerse en cuenta las normas adoptadas para su protección y cuidado: veredas de repoblación, selección
de los lotes a cortar, revisión de los pies cortados al
finalizar el contrato, zonas protegidas en los seles,
menteguis (1) y corraladas.
La iniciativa de fabricar remos y otras aplicaciones, como bancos para literas, mangos de herramientas, etc. con la madera de Gorbea, parte de algunos
empresarios y hombres de negocios, en su mayoría de
Bilbao, que· solicitan a la Hermandad de Zuia la venta
de pies de hayas con el fin de fabricar remos de mar.
Conocemos sus nombres y su gestión en el Valle,
pero ignoramos el proceso subsiguiente de acarreo,
venta y destino en los puertos de la costa vizcaína o
cantábrica
El experto comprador, al que se le da el título de
maestro de remos de mar, se vale de operarios diestros en el manejo del hacha. Se forma un equipo: dos
o tres los hombres hacheros que entran en el monte
para realizar la corta; acompaña también un cepillador que tiene habilidad e instrumentos para elaborar
el remo, y tales trabajadores van acompañados de un
muchacho, que prepara la comida y cuida de la chabola en la que viven.
Los contratos se firman en invierno; el trabajo de
corta se extiende a lo largo de la primavera y verano;
en otoño se va rematando la tarea, y como término de
extracción del material y fin de los trabajos se señalan las fiestas de san Martín (11 de noviembre), de
(!)

Mentegui o mintegui = semillero. Se protegen Jos viveros, árboles jóvenes y espacios donde el ganado se recogía y sesteaba.

san Andrés (30 de noviembre), Pascua de Navidad
(25 de diciembre) y el fin de año. Posteriormente el
Valle subastará los despojos de la campaña para convertirlos en carbón.
El escribano elabora el documento público especificando los nombres de las partes contratantes y las
condiciones del acuerdo: número de pies vendidos,
lugar donde se encuentran, condiciones de pago, término de la extracción, fiadores, etc. Avalan el escrito
tres testigos.
En la documentación revisada encontramos también algunas referencias a la construcción de navíos
para la Real Armada y servicio de su majestad el rey.
Se trata de madera de roble. Quizás estas operaciones
fueron más frecuentes en los montes de otras hermandades alavesas, como Zigoitia, Villarreal y Gamboa.
Como muestra de su incidencia en Zuia, hacemos
relación de la "Copia de un Decreto Real sobre la
construcción de 8 galeones para la Real Armada",
que elabora el escribano del Valle el año 1656 (Prt de
Urrutia. 9472, s!f). Citaremos en su momento alguna
otra referencia a este tema. En la elaboración de los
remos de mar se alude de forma genérica "al servicio
de su Majestad", expresión un tanto ambigua que los
documentos no concretan.
Como documentación principal para este estudio
nos valemos de los protocolos notariales guardados
en el Archivo Histórico de Alava (AHA) de VitoriaGasteiz. Encontramos algunas referencias en otros
archivos, que citaremos en su momento. El archivo
municipal de Zuia no conserva libros de cuentas y
actas del momento de estos contratos, probablemente
hubieran complementado el estudio y ampliado la
información.
1.- Campaña de 1680

1) El 12 de abril de 1680 Martín de Larralde, residente en la Villa de Bilbao, como principal obligado,
y Domingo de Olea, vecino del valle de Orozko,
como su fiador, se obligan a satisfacer a las arcas de
la Hermandad del Valle de Zuia la cantidad acordada
por la compra de árboles en los montes de Gorbea.
Afirman en el escrito:
"aber comprado de este dicho Balle 130 ayas
en los puestos y partes de la Jurisdicion deste dho
Balle y montes de Gorbeya para fuste de remos de
mar y para servir a Su Majestad... "

La madera de haya es la adecuada para la confección de remos y los montes de Gorbea ofrecían
amplios y tupidos bosques de esta especie, de poco
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grosor pero de notable alzada, muy apropiados para
el caso. El número de 130 hayas supone la fabricación de varias' centenas de remos.
La cantidad a pagar por los pies de haya citados es
de "qoarenta reales de a ocho de plata", a abonar en
dos plazos, la mitad para Pascuas de Pentecostés, y la
otra mitad para el día de san Miguel del mes de
setiembre que viene.
Existe un tope en el plazo para cortar y extraer la
madera, el primer día del próximo año nuevo. Se
asignan otras condiciones, como ésta:

"y si acaso algunas ayas sean de provecho de
las que estuvieren caidas del viento o del rigor de
niebe, podamos aprovecharnos para el dho fuste,
sin que tengamos obligacion de satisfacer cosa
alguna".
Se elaboró la escritura de contrato en Sarria, fecha
arriba citada, con la presencia de testigos. "Y no firmaron porque dixeron no saber escribir". (AHA. Prt
de Pedro Ortiz de Eguiluz, nº 5946, 24-25)
2) Martín de Larralde, una vez firmado el contrato, trajo algunos obreros especializados en los trabajos del monte, aprovechando la primavera del año
1680. Parece ser que la labor era abundante y sus
obreros no daban abasto; por ello buscó otros colaboradores que les acompañen en la tarea. Así, el 30 de
mayo del mismo año firma un contrato con "Juanes
de Orella, natural del reino de Navarra, maestro de
azer remos".
Según este contrato Juanes de Orella ha de trabajar en los montes de este valle de Zuia, juntamente
con Juanes de Berieto su criado, y componer todos
los remos que pudiere de las hayas que Martín de
Larralde tiene compradas o que comprare a la Justicia
y Regimiento de Zuia.
Juanes de Orella se aviene a cobrar de salario el
mismo que Larralde está pagando a los operarios que
tiene ya trabajando. Juanes de Orella y su criado
comenzarán a trabajar el día de san Juan y prolongarán su estancia hasta la Pascua de Navidad. (AHA. Prt
de !barra, 5968 (1680) 53)

2.- Campaña de 1689-90
Un nuevo mercader en el negocio de los remos
aparece en el Valle de Zuia en 1689. Se llama Juan de
Echazarreta, también vecino de Bilbao. Se presenta
como, "maestro que dixo ser de acer remos para el
servicio y gobierno de nabios, galeras y burlotes (2)
(2)

Barquitos o botes de poco calado.
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y otros pertrechos que andan por la mar en servicio
del rey nuestro señor, que Dios guarde".
Después de conversar con los representantes del
Valle y de precisar las condiciones, se firma un contrato entre las partes en Vitoriano el 20 de mayo de
1689. Dejemos constancia de quiénes gobiernan esta
hermandad de Zuia, tal como se suelen encabezar éste
y otros contratos semejantes:
"Los seíiores Miguel Mtz de Abecia y Pedro de
Larrea alcaldes y Jueces ordinarios de este real
Valle y su jurisdicion por el Rey nuestro seíior, y
Juan Bautista Mtz de !zaga y Francisco Mtz de
Uriarte, regidores, Pedro Ortiz de Eguiluz y Juan
Ortiz de Elejalde, procuradores generales, de la
una parte.. "
El Valle da licencia para que el mencionado Juan
de Echazarreta, por sí mismo y por sus oficiales,
pueda cortar en los montes de esta jurisdicción,
donde mejor le parezca, 1.150 pies de hayas

"y reducirlos a hacer con ellos remos y bancos
de coches y literas, por tiempo y espacio de quatro años primeros siguientes, que han de correr y
contarse desde principios del mes de abril primero que bendra de este presente año".
Abonará a la caja común del Valle 6.000 reales en
moneda de vellón, de esta manera, 2.200 para la fiesta de san Miguel 29 de setiembre del presente año de
1689, otros 2.200 reales para san Miguel de 1690 y
los otros 1.600 restantes y fin de paga para san
Miguel de 1691, abonado en este Valle a la dicha Justicia y Regimiento.
2) En el contrato hay una cláusula en la que se
advierte que el Valle de Zuia había vendido recientemente 90 pies de hayas a Martín de Zuloeta, vecino
de Barambio~ con una finalidad semejante, y éste
tiene prioridad para elegir los árboles que le plazcan.
En adelante el Valle se abstendrá de vender haya
alguna a otro fabricante deTemos, coches o literas en
los 4 años siguientes, que es la duración del nuevo
contrato con Echazarreta. Y se añade otra condición:

"Y en caso de que alguna aya o ayas de las
que cortare para el dho efecto y fabrica se alle
estar gueca o podrida por la parte de dentro y no
sea de provecho para hacer la dha fabrica, en
lugar de las tales puedan cortar otras que sean de
provecho para el dho efecto sin incurrir en pena
alguna".
Cuando Echazarreta entre a trabajar avisará a la
Justicia, para que envíe personas que señalen los
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sitios o parajes donde ha de cortar las hayas. A tales
personas les pagará el comprador. (AHA. Prt de !barra, 5966, (1689), 19-20)
3) Una nueva escritura explica cómo quedó igualmente pactado que, antes que comenzara el corte de
hayas, el comprador estaba obligado a ofrecer fianzas
sobre el pago de la compra. Por tanto, se presenta en
Zuia don Simón de Mendieta, vecino de Bilbao, y,
expuestos los extremos del contrato anterior, se ofrece,
como fiador de Echazarreta, garante del pago de los
6.000 reales que se han de abonar por la compra de las
1.150 hayas. Este documento se firma en Vitoriano a
24 de mayo de 1689, ante reconocidos testigos. (AHA.
Prt de Mateo Perez de !barra, n. 5966, 27-28)
4) Para los vecinos de Bararnbio la explotación
del monte era un medio de vida, un trabajo habitual.
Veamos cómo en uno de los contratos de venta del
monte se menciona un paraje donde se han fabricado
remos de mar. El documento nos ofrece también
datos de toponimia y detalles de la explotación del
monte. En 1688 los representantes del Valle venden a
Asencio de Zuloeta, vecino de Bararnbio, para convertirlo en carbón,

5) Estaba pendiente el tema de las 90 hayas que el
vecino de Astobiza Juan de Zuloeta y su socio Diego
de Aguirre, de Bararnbio, tenían compradas al Valle
con anterioridad. Como la intención de estos vecinos
era la misma, hacer remos para venderlos, llegan a un
acuerdo con Juan de Echazarreta y le venden todo el
material, así los remos fabricados como el resto de las
hayas por cortar. Esta escritura se firma en el término
Bulbona a 18 de junio de 1689. Echazarreta abonará
al Valle los 40 escudos en que se contrataron las citadas 90 hayas.
"y agora se abian convenido y concertado
entre ellos de que los remos que van sacando y
fabricando de las dhas noventa hayas se los dan y
venden al dho Juan de Echazarreta, asi los que
tienen fabricados hasta hoy como los que en adelante trabajaren y fabricaren en este presente
aíio".
Y se concreta el precio de su trabajo de la siguiente manera:
"por cada orga (4), que son dos cargas de
remos, les aya de dar y pagar el dho Juan de
Echar;arreta treinta rls de vellon, con que los dhos
Diego de Aguirre y Martin de Zuloeta se los den y
entreguen en el dho lugar de Barambio en la casa
de f;ubiate que es en Errotabarria, y si se cepillaren en el tomo les ha de dar y pagar mas de a 28
rls de cada orga que es como va dicho, dos cargas
de remos cada orga,"

"un pedar;o de monte en el dho sitio, para que
lo corte por la rama todos los tocornos y ayas
mayores dejando orca y pendan, conforme la ley
del Reino, y la bror;a y jaro que ubiere entre los
arboles lo aya de cortar por el pie, con que todos
los robles mayores y menores que hubiere de dho
monte los aia de dejar en pie y sin cortar por pie
ni por rama, asi erquis como robres».
«Y el monte es entre el dho jaro de Pagar;aguren y el monte y sitio de Murguibasso, comenzando en un arroyo que baja del dho jaro de Pagazaguren bajo la senda que va desde Mercar;i para
Ciorraga, el cual dho pedaza de monte mas los
burullos de las ayas que estuvieren cortadas al
presente para remos, asi de este aíio como de los
atrasados en el monte y sitio de Domaiquiacorta
y mas abajo acia la parte del dho lugar de Barambio se los dan y venden por precio y cuantia de 40
ducados de a once rls de vellon, que ha de dar y
pagar el dho Asenr;io de Zuloeta al dho Valle de
Zuya y su Justicia y Regimiento todos juntos y de
una paga para el dia de Pascua de Navidad primero». (AHA. Prt. de Mateo de !barra, n. 5966
(1688) 44-46) (3).

"y si bajaren la mitad cepillados y la otra
mitad sin cepillar, les a de dar y pagar a 29 rls de
vellon de cada carga, y los dhos remos que fabricaren han de ser segun salieren, largos, medios y
cortos, con que sean de satisfaccion de dar y
tomar".
La entrega de los remos y la paga del precio concertado ha de ser antes de san Martín de Noviembre.
Echazarreta les entregará la fianza en fecha próxima.
Veamos algunos detalles curiosos del contrato:

"Y cumpliendo los susodhos con entregar las
dhas obras para el dho dia y plaza, les ha de dar
el dho Juan de Echazarreta de aguilando sendos
pares de medias de abuja que balgan a real de a
ocho de plata o mas cada par, ademas de la cantidad que de suso ya declarado".

(4)
(3)

Ver BOLETIN HAMAIKA HERRIAK, 137 (Noviembre 1997)

Medida usada en Guipúzcoa para las leñas; consta de 30 fajos de
14 a 16 kg cada uno y tiene su origen en otro significado de Ja
misma palabra en vascuence, el cual es el de carro.(ESPASA)
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Y si no lo cumpliere, les abonará. a cien reales
vellon a cada uno. A cuenta de la suma del contrato,
les ira adelantando el dinero, según lo acordado.
(AHA. Prt de Mateo Perez de /barra, 5966, 35-36)
6) Un nuevo documento alude al tema que tratamos. En 1690 los alcaldes y regidores del Valle de
Zuia autorizan a Pedro de Larrea, escribano de Aperregui, para que cobre 1.600 reales que debe Joan de
Echazarreta, como parte del abono de mayor cantidad
que éste debe por el aprovechamiento de las hayas
cortadas en Garbea para remos de mar. Interviene la
Justicia mayor de Ayala, tierra a la que pertenece
Barambio:

"de las rentas de 229 hayas que resta el dho
Echazarreta operar por medio de sus operarios,
de las 1150 que contiene la dha escriptura, en
caso que permita o consienta dho Echazarreta, y
los remos que conducen a dha renta ya estan
depositados para la dha satisfaccion ante la Justicia mayor de tierra de Ayala con las clausulas y
requisitos ... " (AHA. Prt de Pedro Ortiz de Eguiluz, 5947, (1690) 29)
3.- Campaña de 1699
Un nuevo contratista aparece en las escrituras que
comentamos, que durante más de dos décadas se relacionará con las autoridades del Valle en la compra de
hayas para elaborar remos de mar. Su nombre es
Miguel de Yarce o Diharce, natural y residente en
Bilbao. Veamos el primer contrato.
En Amezaga a 9 diciembre 1698 la Justicia del
Valle de Zuia acuerda vender a Miguel de Yarze, residente y estante en la villa de Bilbao, 240 pies de haya
en los montes y jurisdicción de este Valle,

«para reducir a material de remos de la mar y
servicio de su Real Majestad y pueda trabajar con
sus operarios y oficiales en los dichos montes en
el tiempo que le duren estas hayas".
Se apunta como condición que ha de cortar las
hayas y sacar el material para la Pascua de Navidad
de 1699. El pago acordado es de 800 reales por los
240 pies de haya, cantidad que ha de hacer efectiva
para Pascua de Resurrección de 1799. Cuenta el contratante con un año para efectuar el trabajo: pasados
los rigores del invierno entrarán los expertos obreros
en los bosques de Garbea y podrán elaborar el millar
de remos con los 240 pies de haya. Entre los que
rubrican el documento encontramos la firma de comprador, que lo hace así: Miguel Diharce. (AHA. Prt de
Juan Baut. Mtz de /zaga, 5974 (1698) 60-61)
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4.- Campaña de 1709.
En los años transcurridos desde 1699 sospechamos que Miguel de Yarce realizara algunas campañas
semejantes a la ya expuesta, extrayendo material para
remos en los bosques de Garbea. Quizás no fue necesario el contrato escrito ni la firma de documentos
ante notario. A ello nos inclina su frecuente presencia
en años posteriores. El hecho cierto es que en 1709 se
firman dos contratos similares con dos promotores o
empresarios, vecinos de Bilbao, Miguel de Yarce y
Martín de Aguirre. Se firman ambos contratos en el
Valle el 14 abril 1709. Los examinamos por separado.
1) El primero se firma en Vitoriano. Entre la Justicia y Diputados del Valle y Miguel de Yarce se elabora un contrato con estos contenidos:
La Hermandad de Zuia vende 256 pies de haya,
para fuste de remos para la mar, en los montes y parajes de este Valle, la mitad en los montes de Gorbeya
y la otra mitad en los parajes de Altube, fuera de las
corraladas y seles de dichos montes.
El pago acordado es de 1.200 reales vellón, a abonar para la fiesta de la Ascensión, 8 de mayo del
mismo año. El término señalado para extraer la
madera de los montes de Garbea y de Altube será el
9 de noviembre 1709. Es de notar que firma como fiador, persona de su confianza, de Miguel de Yarce un
vecino de Markina, José Mtz de Vea Murguía, que se
hallaba presente. (AHA. Prt de Juan Baut. Mtz de
/zaga, 19 (1709) llv-12)

2) Una venta semejante se formaliza en Murguía
el mismo día 14 de abril de 1709. Esta venta se hace
a Martín de Aguirre, "residente en la villa de Bilbao
y maestro de hacer remos para la mar". Con voz y
voto y expreso consentimiento de los vecinos y moradores, según acuerdo tomado el 8 de marzo anterior,
le venden 124 pies de hayas para hacer remos, la
mitad en Gorbeya, la mitad en Altube, fuera de seles
y corraladas.
.
Como condición le señalan que ha de terminar de
sacar los remos con sus operarios para el día de Todos
los Santos, 1ºde Noviembre. El pago será de 600 reales vellón, en dos veces: 300 al contado y 300 para el
día de la Ascensión, entregados al mayordomo del
Valle. Salen como fiadores suyos Juan de Zuloeta,
vecino de Murguía, y Antonio de Isasi, vecino de
Barambio, que se hallaban presentes. Anotamos el
dato de que los fiadores no saben firmar. (AHA. Prt
de Juan Baut. Mtz de /zaga, 19 (1709) 13-14)
5.- Campaña de 1712.
1) En 1712 llega a Zuia un nuevo personaje con el
mismo proyecto que los anteriormente nombrados, se
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llama Domingo de Aguirre, vecino de Bilbao; sospechamos que de la misma familia y negocio que el ya
citado Martín de Aguirre. Solicita de las autoridades
del Valle la compra de hayas para confeccionar remos
de mar para el servicio de su Majestad. Tratado el
asunto en los concejos de Zuia, se aprobó la venta en
junta de los representantes del Valle el 12 de febrero
del citado año.
Y en Vitoriano el 3 de Abril de 1712 se firma el
contrato entre las partes. Dice el documento:
"Y dhos señores poniendo en execucion lo
referido, vendian y vendieron en los montes y
parajes de Gorbeya desta dha jurisdicion 143
hayas para reducir su material y materiales para
remos del mar y para el servicio de su Majestad y
para otros efectos, y por las ciento de las dhas
hayas el dho Domingo de Aguirre ha dado y
pagado 600 reales de vellon ahora de presente, en
diez doblones de a dos escudos de oro que hazen
la misma suma".

be si se ha excedido de su cometido. (AHA. Prt de
Pedro de Larrea, 9157, (1712) 23-24) (5)
2) Un contrato semejante se firma con el ya conocido empresario Miguel de Yarce. Se le venden en los
montes de Gorbea 143 hayas "para fabrica de remos
de la mar para el servicio de su Magestad y no para
otros efectos".
Se había tratado la propuesta en los concejos de
los vecinos del Valle y sus diputados trajeron el voto
favorable a la venta.
Miguel de Yarce ha pagado a la Justicia y Regimiento por las 100 hayas 600 reales, que recibieron
en diez doblones de a 2 escudos de oro, que hacen la
citada suma.
"Y las 43 hayas restantes se las dieron a
Miguel de Yarze de gracia en conformidad de
otras diferentes ventas al susodicho y otras diferentes personas se han hecho, y por la pronta
paga que ha hecho y en consideración de que las
hayas de dichos montes de Gorbeya son muy
pequeñas y en parajes muy remotos para su conduccion y acarreto, y asi bien por las dhas 43
hayas dio y pago el dho Miguel de Yarce para
ayuda de las obras y adorno del Santuario de
Ntra Señora de Oro dos escudos de plata, de que
tambien los recibio el dho Miguel Ortiz de Elejalde, como mayordomo de la dha Santa Casa".

Explica el documento que las restantes 43 hayas
se las dieron de gracia, de acuerdo con otras varias
anteriores ventas y por la puntual paga que ha hecho
de la cantidad contratada. Lo cual confirma la sugerencia que hacíamos de que hubo otros contratos y
ventas, sobre los que no contamos con documentación escrita. Y se añade otro motivo para esta donación:
"y en consideración de que las dhas hayas en
los dhos montes de Gorbeya son pequeñas y se
hallan en parajes muy remotos y dificultosos para
su avio y acarreto, ... "

Los hayedos de Gorbea son ahora extensos y por
lo general espesos de plantas, de poco grosor, pero de
notable altura. Así debieron ser también en tiempos
pasados. Domingo de Aguirre, conocedor de las costumbres del Valle y en condescendencia hacia sus
vecinos, hace el donativo que se reseña:
"y asi bien por las dhas 43 hayas dio y pago el
dho Domingo de Aguirre para ayuda de las obras
y adorno de la devota Casa de Santa Maria de
Oro dos escudos de plata que tambien los recibio,
de mano del dho Domingo, Miguel 011iz de Elejalde como mayordomo de dha santa Casa, de que
yo el escribano doy fe".

El término del contrato para la extracción del
material se fija en el 30 de noviembre, fiesta de san
Andrés. El comprador avisará a la Justicia del Valle
ocho días antes de terminar su trabajo, para que se
efectúe una inspección del lote cortado y se comprue-

La extracción del material se efectuará para el día
de san Andrés, y Yarce avisará ocho días antes a la
Justicia para que se reconozca el monte y se cuenten
los pies caídos. Firma Miguel Diharce. (AHA. Prt de
Pedro de Larrea, 9157, (1712) 25-26)
6.- Campaña de 1713.

El programa de trabajo del año 1712 debió salirles
bien a los dos empresarios, porque ambos repiten la
campaña el año 1713. Y la firman el mismo día, lo
que puede sugerir que estos fabricantes de remos trabajaban en buena connivencia. En semejantes circunstancias llegan a firmar contratos con el Valle de
Zuya. Veamos por partes.
1) Se firma en primer lugar el contrato con Miguel
de Yarce, con voto expreso favorable de todos los
concejos, al que le venden,
"para que por si mismo y sus operarios y oficiales pueda cortar, fuera de seles y corraladas,
(5)

Ver BOLETIN HAMAIKA HERRlAK, 40 (Diciembre 1988)

ELABORACION DE REMOS DE MAR Y EXTRACCION DE MADERA PARA NAVIOS REALES EN LOS MONTES DE GORBEA
(ALAVA), PAIS VASCO. DOCUMENTOS VARIOS. (s.XVII-XVIII)

186 hayas para el efecto de hacer remos de mar
para el servicio de Su Majestad y sus navíos que
andan en la mar, con que la mitad se corte en los
montes que llaman de Gorbeia y la otra mitad en
los paraxes de Archartuaga, Lermanda y sus confines".
El pago será de 720 reales, la mitad abonada al
contado, la otra mitad para nuestra Señora de septiembre. Como término de extracción del material se
fija la fecha el día de san Andrés, 30 de noviembre.
Sale como fiador el vecino de Markina José Mtz de
Vea Murguía, que se halla presente. El contrato se
firma en Murguía a 2 mayo 1713. (AHA. Prt de Juan
Baut. Mtz de !zaga, 23, (1713) 44)
2) El segundo contrato es con Domingo de Aguirre. Con el voto favorable de todos los concejos, se
procede a una venta semejante de 120 hayas para
hacer remos para la mar. Como en el contrato anterior, la mitad se cortará en los parajes que llaman
Gorbeya, y la otra mitad en las cumbres de Archartuaga, Lermanda y sus confines.
Se trata de cortar por el pie las 120 hayas para el
efecto de hacer remos de mar en los montes citados,
fuera de seles y corraladas. La cantidad a abonar por
el comprador se fija en 600 reales de vellón, y el término de plazo para sacar el material será la fiesta de
San Martín, 11 de noviembre.
Se redacta el contrato en Murguía a 2 mayo 1713,
con la firma perfecta de Domingo de Aguirre. (AHA.
Prt de Juan Baut. Mtz de !zaga, 23, (1713) 46)

7 .- Campaña de 1715.
Nueva campaña de Miguel de Yarze, que se presenta en Zuia para contratar el corte de hayas con el
fin de fabricar remos.
El 6 abril 1715 el Valle vende 100 hayas para
fábrica de remos del mar, para el servicio de su
Majestad, a mencionado Miguel de Yarze, tras obtener los votos favorable de los vecinos de los concejos.
La corta se hará "en los montes de Gorbeia y
fuera de las corraladas de los lugares de este Valle".
Los vecinos desean proteger los corrales y pastizales
del ganado.
El plazo correrá desde esta fecha de abril hasta fin
de diciembre de 1715. Y el pago se acuerda en 600
reales de vellón abonados a lº de abril ante el escribano Juan Bautista Mtz de Izaga, que se halla presente. Le dan 44 hayas de aguinaldo, «con que haya de
pagar 15 rls a la fabrica de la Santa Casa de ntra
Señora de Oro". (AHA. Prt de Pedro de Larrea, 9419
(1715) 40)
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8.- Campaña de 1721.
De nuevo comparecen en Zuia los dos empresarios fabricantes de remos de mar. Es probable que lo
hicieran igualmente en años anteriores, sin que nos
conste documentalmente su presencia y actuación.
Vamos por partes.
1) Se firma un acuerdo entre la Justicia y Regimiento, alcaldes y regidores, con Domingo de Aguirre, maestro de factura de remos, para la corta de
arbolado con el fin de fabricar remos de mar.

Se concede "permiso a 2 hombres acheros para
que entren en los montes, fuera de seles y corraladas, para cortar hayas, y otro hombre cepillador para disponerlos en forma desde hoy, 30
mayo 1721 hasta la fiesta de San Andres, 30 de
noviembre".
El comprador abona en el acto 600 reales de
vellón, más escudo y medio de plata para nuestra
Señora de Oro. La actitud generosa del Valle se justifica por ser la venta para el servicio de su Majestad.
En este acuerdo no se señala número de hayas: las
que puedan cortar los citados obreros en el plazo
señalado. Como muestra de buena voluntad le regalan 3 hayas de más para palas de mar, las que él elija
por medio de sus operarios. (AHA. Prt de Pedro de
Larrea, 102, (1721)31-32).
2) Un contrato semejante se estipula con Miguel
de Yarce el 12 de mayo de 1721 y se firma en el
mismo monte. En la redacción de la escritura se mencionan los diputados de los once concejos, que copiamos por esta vez, expresando la fórmula tradicional
de participación del vecindario en las reuniones de
los responsables de Zuia. Se mantiene el orden de los
pueblos. Falta Vitoriano, representado debidamente
por los alcaldes y regidores. Comienza así la escritura:
"En el puesto y sitio llamado Domaiquiacorta,
jurisdicion deste Valle de Zuia, a 12 dias del mes
de mayo de 1721 aíios ante mi el escribano y testigos parecieron presentes los señores Justicia y
Regimiento de dho Valle especial y nombradamente los señores Domingo Ortiz de Zerrajería y
Miguel Ochoa de Eribe alcaldes y Jueces ordinarios en este dho Valle y su Jurisdicion, Gabriel de
!zaga y Lorenza de Annentia, regidores de dho
Valle, Joseph Mtz de Vea, y Joseph Mtz de Arriba,
procuradores generales de este dho Valle, Antonio
Mtz de Vea, vecino y deputado de la villa de Murguia, Francisco Mtz de Lafuente, vecino y deputado de Guillerna, Mateo Ortiz de Zarate, vecino
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del lugar de Luquiano, en nombre de Francisco
Ortiz de Zarate su hermano, vº y diputado de
Luquiano, Mateo Perez de !barra, vº y diputado
de Aperregui, Domingo Mtz de la Fuente, vº y
diputado de Domaiquia, Francisco Mtz de
Larrea, vº y diputado de Jugo, Francisco Mtz de
Arraúsi, vº y diputado de Zarate, Francisco de
!zaga, vº de Marquina, en nombre de Juan Bautista Mtz de !zaga, escribano de S.M. y diputado de
Marquina, Andres de Urtaran vº y diputado de
Sarría y Francisco Diaz de Apodaca, vº y diputado de Amezaga ... "
Miguel de Yarce había pedido se le diese licencia
por un breve espacio de tiempo para cortar hayas en
los montes del Valle para fáblica de remos. No se
menciona el número de pies, sino lo que cuenta es el
margen de tiempo acordado:
"entrando para el efecto dos hombres acheros
para cortar dichas hayas y fabricarlas para dho
efecto y un cepillador para componer y un muchacho para guisar y guardar la choza a dichos hombres lo necesario".
En la anterior reunión de responsables, no se le
había dado licencia a Miguel de Yarze por no personarse en Zuia, y ahora se presenta en el citado paraje
del monte, adonde han acudido todos los delegados
del Valle. Le conceden la licencia
"al reconocer que dha fabrica de remos es en
servicio de su Majestad, que Dios guarde, y la
cantidad que por dicha lizencia podía dar hacía
falta al dho Valle para la redención de un censo y
otros justos motivos, por no ser dicha corta de
remos en robo de dichos montes, dichos sefíores
pennitieron lizencia al dho Miguel de Yarze para
que en los montes de este dicho Valle, fuera de
seles y corraladas, pueda entrar desde este dia
hasta el dia de san Andres de este afío ".
Por esta licencia Miguel de Yarce entregó al depositado del Valle cincuenta reales de a ocho y de a
quince y un escudo de plata para el Santualio de
nuestra Señora de Oro. (AHA. Prt de Pedro de
Larrea, 102 (1721), 43-44)
9.- Campaña de 1722.

El contrato se firma en la villa de Murguía a 16 de
mayo de 1722, ante esclibano y testigos, entre la Justicia y Regimiento del Valle de Zuia y Domingo de
Aguirre, residente en la Villa de Bilbao.

Habían comentado el tema. Domingo de Aguirre
proyectaba un equipo de trabajo: tres maestros acheros y un cepillador en los montes de esta julisdición
para la fáblica de remos de mar, desde este día de la
firma del contrato hasta el día de san Andrés plimero
venidero de este año. Las partes aceptan esta fórmula: señalar un plazo de trabajo, más bien que el número de pies de haya. Se le concede la licencia vendiéndole las hayas que cortaren estos obreros en el monte
de Gorbea, fuera de seles y corraladas.
"Y por todas las hayas que durante dho termino han de manificiar para remos ha pagado el
dho Domingo de Aguirre, comprador, 66 escudos
de plata de a quince reales, los quatro para obras
del santuario de Ntra Sra de Oro, y los sesenta y
dos para la bolsa comun deste dho Valle". (AHA.
Prt de Joseph de Eguiluz, 312,(1722) 70-71)
10.- Campaña de 1723

En Murguía el 29 de mayo de 1723 el alcalde,
regidores y procurador, previo consenso de los vecinos del Valle que dieron su voto favorable, se firma
nuevo contrato con Domingo de Aguirre, vecino de
Bilbao, para la venta de 100 hayas para hacer remos
de mar. La corta de las hayas se hará en los montes de
Gorbea y Altube.
El pago concertado es de 650 rls vellon. El comprador abona de contado 480 reales a los procuradores de la Hermandad de Zuia. Y como el Valle le da
graciosamente 20 hayas más, por la buena paga que
hace, él corresponde donando 2 escudos de plata al
Santuario de Oro, que recibe el mayordomo de la
santa Casa. El resto de la paga lo hará efectivo para la
Natividad de la Madre de Dios, 8 de septiembre. Se
compromete a sacar el material cortado y trabajado
antes del 30 de noviembre. Como sucede en casos
semejantes, antes de esta fecha final de extracción,
valias personas autolizadas por el Valle reconocerán
y revisarán el corte realizado. (AHA. Prt de Pedro de
Larrea, 102 (1721), 43-44)
11.- Madera para fábrica de navíos en 1723.

1) También la madera de los montes zuyanos fue
aprovechada para la construcción de navíos, al igual
que la de los montes de Zigoitia, Legutiano y otros
municipios alaveses. Se trata en este caso de madera de
roble, más apropiada para ese tipo de construcción.
Es probable que esta concesión se hiciese sin
esclituras notaliales entre las partes, por tratarse de
construcción de "navíos para su Majestad". Apenas
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contamos con datos escritos. El hecho es que el Valle
vende los despojos de una importante corta de madera a los habituales fabricantes de carbón, que abundaron no poco por estos montes, con destino a las ferrerías. Veamos una referencia al corte de madera para
navíos. Comienza así la esclitura:
"En Vitoriano a 18 de Julio de 1723 la Justicia y diputados vendían y vendieron a don Andres
de Lezama, vecino del lugar de Barambio, habitante en la torre ferre ria de Berganza, es a sabe1;
todos los despojos de los arboles que asta hoy se
hallan cortados de orden de su majestad en los
montes de este dho real Valle para fabrica de
navios y para reducir dhos despojos a fabrica de
carbon,. .. "

Se puntualiza que, si se hallaren algunos troncos
aprovechables, "los pueda reducir a fabrica de tablilla y otro qua/quiera que le pareciere... " El abono por
todo este material, aprovechado para carbón o para
tablilla, se precisa así:
"Por todo ello ha de pagar a este Valle veinte
y cinco doblones de a dos escudos de oro, que
cada uno hace sesenta reales de vellon, y mas un
quintal de fierro para nuestra Señora de Oro, y el
quintal de fierro para el mes de marzo primero
venidero de 1724".

La cantidad de madera aprovechable para carbón
era importante, pues le conceden un plazo de tres
años para extraer los mateliales, lo que indica que el
matelial extraído para navíos fue muy considerable.
(Prt de Pedro de Larrea, 102 (1723) 71-72) 1723)
2) Este aprovechamiento de madera de roble para
la construcción de navíos queda refrendado por el
documento siguiente. Desde la administración pública no se ha correspondido al abono de la cantidad
acordada y el Valle no ha recibido cantidad alguna
por el matelial extraído de sus montes para la construcción de barcos. En consecuencia se procede a una
reclamación de parte de las autmidades de Zuia,
dando poder a sus representantes para que la gestionen y reclamen. En el documento la Justicia y Regimiento del Valle afirman con clalidad:
"decimos que de orden de su Majestad se han
cortado y sacado los tres años proximos pasados
diferentes cantidades de maderas de robre para
fabricas de navíos para el servicio de su Majes-
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tad, y de su precio y valor dicho su Majestad ni
los intendentes de dhas fabricas no han dado
satisfacion a este Valle de lo deliberado por su
Majestad,. .. "

El corte de maderas de roble para navíos es un
hecho reconocido y comprobado, que ha durado 3
años, el precio de cuyas maderas no ha sido abonado
aún. Por ello otorgan poder a sus procuradores para
"ajustar lo justo de dichas maderas con qua/quiera intendente de su Majestad,. .. para que en
nuestro nombre reciban y cobren de qua/quiera
intendentes de dhas fabricas las cantidades de
mrs que de orden de su Majestad estan mandadas
pagar por el precio y valor de dhas maderas... "
Se firma esta esclitura en el lugar de Vitoriano a
25 días del mes de febrero de 1725. (AHA. Prt de
Pedro de Larrea, 643 (1725) 21-22)
12.- Campaña de 1727.
1) Con motivo de la venta de lotes de arbolado
para elaborar carbón, hecho muy frecuente en estas
latitudes, encontramos una referencia al corte de pies
de arbolado para mangos de ferrería y remos de mar.
Este es el caso de la importante venta de 720 pies
de haya, para transformarlos en carbón y fáblica de
10 mangos de ferrería, a D. Juan de Iraurgui, vecino
de Bilbao, en el paraje de Astarate hasta las mojoneras de Orozco. Las hayas serán marcadas y cortadas a
elección de don Juan de Iraurgui, 100 de ellas en el
termino de Basachi, a la parte de Azerdoyaga tirando
al arroyo hacia abajo.
Para abono del lote concertado, el Sr. Iraurgui
entrega 5.450 reales en plata. Se firma este contrato
en Vitmiano 30 abril 1727. (AHA. Prt de José Ortiz
de Eguiluz, 215,(1727)

2) Dos meses después se firma un contrato para
remos de mar en Murguía a 10 junio 1727, entre la
Justicia y Regimiento del Valle y Domingo de Aguirre, vecino de Bilbao en el señorío de Vizcaya.
Este señor ha pedido 100 hayas en pie para cortarlas y destinarlas a remos de mar. Todos los diputados
de los pueblos informan favorablemente sobre la
venta mencionada, "nemine discrepante". Y con esta
facultad los representantes del Valle vendieron las
100 hayas para dicho fin, que las ha de cortar y elaborar con maestros de su arte. Se las venden en Gorbeya, en el término de Acerdoiaga y su cercanía. El
comprador abona al momento 1.200 reales y 60 reales más para las obras del Santualio de Oro.
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Se fija el término de su trabajo: ha de sacar el
material de los montes para la Navidad próxima. El
contrato lo elabora el esclibano ante testigos, con
buena firma de Domingo de Aguirre. (AHA. Prt de
José Ortiz de Eguiluz, 215,( 1727) slf)
Se confirma esta operación de venta en otra esclitura, mediante la cual se produce un reajuste de lo
anteliormente acordado. Se firma en Vitoriano 10
agosto 1731. (AHA. Prt de Mtz de Vea Murguia, 551
(1721) 117)
3) Aún podemos recoger una alusión a la fábiica
de remos, cuando se enajenan para carbón los despojos de los lotes y las hayas mal formadas.
En Sarria a 27 de Julio 1730, la Justicia y Reg. y
procuradores del Valle de Zuya venden a don Jose
Antonio Ateca, Tomas de Ulibarli y Pedro de Ganzabal, vecinos del Valle de Orozco,
"50 hayas para cortarlas por pie y reducirlas
a fabrica de carbon, las que estan seiialadas a
boca de hacha en el paraje y tennino llamado
Tellaubietta a la parte de Aserduyaga, pegante al
camino de las Palancaduras, con los despojos que
hubiere de remeros y en otra qua/quiera manera".

niero y Maestros expertos en la corta de arboles, se
celebra junta general de vecinos y se nombran expertos de las tres cuadrillas que componen la Hennandad
de Villarreal, para marcar los robles que se han de
caer. Se emplearon 5 días en la tarea.
Los días 21 y 22 de febrero los responsables de la
Villa acuden a Vitolia para "ajustar los arboles de
fabricas reales con los interventores de su Majestad".
El 7 de junio del citado año se ha producido ya la
corta de los 514 pies contratados, que constituyen una
cantidad muy importante de madera y un ingente trabajo para marcarlos, cortarlos y conducir su matelial.
Asimismo exige un riguroso control en el recuento de
tan numerosos árboles esparcidos, sin duda, por un
amplio espacio de monte. Se efectúan valias revisiones por vecinos expertos, por ejemplo, los días 23 y
24 de octubre, "a una con los facultativos de la Marina. ". Posteliormente se elige un delegado que haga el
recuento definitivo del matelial cortado, al igual que
se realiza en otras Hermandades:
''Yten 363 reales pagados a Domingo de Viteri, vecino de esta villa, por el salario de 33 días
que se ocupo en el reconocimiento y recuento de
los arboles cortados en los montes comunes de
esta Jurisdicion, para Reales Vajeles, en virtud
del nombramiento y habilitacion que se le hizo
por el Diputado General y por la Junta de esta
Jurisdicion, como resulta de decreto, a razon de
11 reales según y como se les ha pagado a iguales
sujetos nombrados para los montes de Gamboa,
Cigoitia y otros, .. "

De manera semejante y en su cercanía se vendieron lotes a Pedro de Aguirre y Lorenzo de Armentia,
vecinos del lugar de Vitoliano, uno de ellos en el término de Larraluce en Gorbea. (AHA. Prt de Mtz de
Vea Murguía 551 (1730) 109)

13.- Madera para navíos de los montes de
Villarreal de Alava.
De los montes de algunas Hermandades alavesas
se extrajo matelial para navíos. Dedicamos este apartado a Legutiano-Villarreal de Alava, como punto de
referencia y contraste de cuanto venimos diciendo.
Efectivamente, los libros de cuentas de este municipio dan a conocer con claridad evidente cómo entre
los años 1783 y 1797 se extrajo una importante cantidad de madera para los navíos reales de los montes
de la citada Hermandad. Recogemos algunos datos.
En la cuentas del año 1783 leemos:
''Yten se hace cargo de 22.616 rls por el
importe de 514 pies de robles que se han cortado
de orden de su Majestad para fabricas reales en
los montes propios de esta Jurisdicion, a razon de
4 ducados cada uno, según ajuste echo" .
Otros apuntes van explicando esta importante
suma de árboles caídos. El 27 de enero llega el Inge-

Es interesante constatar cómo la Hermandad de
Villarreal reparte el producto, obtenido en la venta
mencionada de importantes lotes de madera, entre
todo el vecindalio. Dice así el citado libro de cuentas:
''Yten se le recibe en gastos 25.900 rls que
importó el repartimiento hecho de a 100 reales
entre 259 vecinos, y 648 rls que importaron los
gastos del cobro del importe de los arboles ... "
Y los despojos de tal cantidad de arbolado se
subastarán para reducirlos a carbón (6)
Campañas semejantes se realizan en los años que
siguen. En 1784-85 vaiios vecinos visitan el monte,
"con intervencion de don Ignacio de Yrigoyen, Comisario de Marina, a hacer recuento de los arboles cortados para la construccion de Reales Vajeles" (14
junio 1784) "arboles para el dique del puerto de
Cadiz". Con su importe se efectúa un reparto entre el
vecindalio:
(6)

AM. de Legutiano. Caja 11. Libro de cuentas de la Jurisdición
1765-1783.
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".. de los 6.581 rls que importaron los arboles
cortados en la Jurisdicion para los Reales Vajeles, los 4.893 rls que se le entregaron a Joaquin
para el reparto entre vecinos y el resto se pone en
ingresos." (Año 1785)
También en 1786 se efectúa un recuento de los
pies de árboles caídos, y en 1787 se cortan 149 pies
de robles por un precio de 6.157 reales, importe de
los mismos, "cortados para los reales Vajeles".
En 1788 suman 287 pies de robles por un valor de
11.934 reales. El señor Belandia es el encargado del
acarreo de la madera, don Ignacio de Irigoyen el
capataz mayor y don Vicente Ferrer el interventor de
la Real Hacienda. El reparto efectuado entre los 293
vecinos asciende a 14.650 reales. Belandia pretende
utilizar chalinas o barcos en el río para el traslado del
material cortado, a lo que se opone el vecindario.
En 1789 se contratan 143 pies de robles cortados
para la marina real. Intervienen Antonio de Urquiri,
capataz y comisionado de don Jeronimo Tavema,
ingeniero, total de precio 5.374 reales.
El año 1790 se cobran 4.278 reales por el importe
de 122 pies de robles caídos.
Tomamos nota de cómo en 1791 un emisario de la
Diputación alavesa lleva a Villarreal algunas normas
a tener en cuenta de cómo se ha de proceder en la
corta de robles para navíos del Rey.
Pasada la guerra de la Convención, de nuevo
tomamos nota de la operación de venta de material
para navíos en la Hermandad de Villarreal. Dice así:

hemos comprobado en la referencia a Legutiano,
anteriormente citada.
Revisando los libros de actas del archivo municipal de Zuia encontramos una única referencia al tema
que nos ocupa. En la sesión del 2 de noviembre de
1783 se dice:
"Por el escribano se da lectura a una Real
Orden que trata sobre cortar en los diferentes
lugares de esta Provincia materiales para la
fabrica de Navios de su Majestad... Se da comisión a los Procuradores provinciales para que
acompañen al ingeniero que pueda presentarse a
visitar los montes... " (8)
Dos años más tarde se recibe en Murguía la comunicación del Diputado General de Alava dirigida al
procurador provincial de la Hermandad de Zuia, interesante por los datos y alusiones que aporta, cuyo
contenido es el que sigue:
"Comunicación del Diputado general de
Alava al procurador de la Hermandad de Zuya,
en razón de la corta de árboles para la Real
Armada y el pago de su justo precio.
Mui señor mío: El Exmo. Sr. D. b: Antonio
Valdés y Bazán, secretario del despacho universal
de la Marina, en su carta del 12 del corriente dice
a esta M.N. y M.L. Provincia, que el Rey nuestro
Sr (Dios le guarde) se ha dignado remitir a su
Real y Supremo Consejo de Guerra el conocimiento de las representaciones hechas a S.E. a
instancia de la Hennandad de Villarreal y algunos pueblos de las de Gamboa y Cigoitia, con
razón de la corta de Arboles para la Real Armada y el pago de su justo precio, y que mientras se
decida lo que en justicia corresponda se paguen
los cortados, y que se contasen al respecto de 40
y 44 rls según calidad.

"Yten se le hace cargo de 6.432 rls cobrados
por el importe de los arboles cortados para los
reales bajeles de su Majestad en los montes de
esta Jurisdicion en los años 1796 y 1797".
Asisten la Justicia y Regimiento el día 19 de
junio, que se ocuparon en cortar y hacer recuento de
árboles cortados para los reales Bajeles de su Majestad en los montes de esta Jurisdicción, con presencia
de don Antonio González Quijano, interventor de la
Real Hacienda, y don Ignacio de Irigoyen, capataz,
para tomar razón de la operación. Una vez más, de los
despojos hacen suertes de leña, que se subastan (7)

Enterada la Provincia de esta Real Orden, ha
otorgado poder en su Junta particular de 12 del
mismo a favor del Sr. Dn Félix Mª de Samaniego,
su diputado en Corte, y de su agente Dn Alejandro Medinabeitia para la defensa de sus derechos
y del de sus Hennandades, y para que soliciten
que los Arboles cortados se paguen por la tasación que de ellos se hizo o se haga de nuevo, y los
que se cortaren por su justo valor según la común
estimación de los parajes en que se hallaren los
Arboles también por tasación con arreglo a las
Reales Ordenes de su Majestad.

14.- Ultimos apuntes.

No encontramos más referencias a la fábrica de
remos de mar en el Valle de Zuia. Sin embargo la
aportación de madera de los montes de la Provincia
para navíos perduró a lo largo del siglo xvm, como
(7)

AM. de Legutiano. Legajo 3, l. Libro de cuentas de la Jurisdicion 1784-1797.
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(8)

AM. de ZUIA, caja 1, n. 2. Libro de Decretos 1767-1787.
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Consideramos todo lo expuesto como una modesta aportación al conocimiento de la historia del Valle

de Zuia, particularmente en lo relacionado con el
monte Gorbea. Conocemos que sus bosques se explotaron para producir remos de mar, mangos de ferrería
y madera complementaria para los carruajes y berlinas. Constatamos también que la madera de Gorbea
se empleó en la fábrica de navíos.
Son empresarios vizcaínos quienes toman la iniciativa. Conocedores de las actividades de los puertos
de la costa cantábrica, de los negocios adjuntos a los
astilleros y a los trabajos de la pesca, buscan el lugar
más idóneo para extraer de los bosques la madera
más apropiada para la producción de remos.
Las propuestas de los empresarios bilbaínos son
bien acogidas por las autoridades del Valle de Zuia,
para el cual los montes son la fuente principal de
ingresos de la bolsa común. Al destino habitual de
producir carbón en particular para las ferrerías, se
añade una nueva posibilidad, la de que sus árboles se
corten y empleen para nuevas utilidades no previstas
y muy apreciadas. Como siempre también en este
momento se aprovecha la madera del bosque para la
construcción en toda clase de edificios, aperos de
labranza, utensilios, etc.
Estos documentos que comentamos contiibuyen
también a conocer la toponimia dentro del amplio
espacio de los montes de Gorbea y Altube; toponimia
que, en algunos casos, se mantiene exactamente hasta
hoy, a veces se ha deformado y con frecuencia se ha
perdido (10).
Constatamos una mención interesante en no pocos
de los contratos escritos, según la cual el comprador
ofrece un donativo al Santuario de nuestra Señora de
Oro, que es la Patrona del Valle de Zuia, como compensación de algunos pies de haya que se agregan graciosamente a la cifra total de los vendidos. Este gesto
se da también con motivo de venta de arbolado para
carbón, en contratos sobre pago de diezmos, etc. (11)

(9)

(10) Ver JOSE ANTONIO GONZALEZ SALAZAR. Cuadernos de
Toponimia. Toponimia Menor de Zuia. Vitoria 1996.
(11) JULIAN OLABARRIA. Santuario de Ntra Sra de Oro, 20-21.
Vitoria 1968. También Los diezmos de Urquillo para el Santuario de Oro en BOL. HAMAIKA HERRIAK 16 (Octubre 1986)

Al mismo tiempo ha dispuesto coadjuvar a los
gastos, con tal que las Hermandades que tienen
Montes Bravos, de donde se han extraido o seíialado, o pueden extraer o señalar Arboles para la
Marina, hagan formal obligación a favor de la
Provincia de suplir lo restante como mas principal e inmediatamente interesadas.
Para que esta deliberación tenga efecto en la
brevedad y regu... mediante dicha providencia
interina que sin duda es perjudicial, me ha parecido preciso juntar en la Sala de Provincia del
Convento de San Francisco de esta Ciudad a
todos los pueblos, en quienes concurren dicho
principal interés, por medio de apoderados, por
la mañana del día sábado que se contará 21 del
corriente, para tratar el asunto, y que quede contraída la obligación insinuada.
Considerando que en esa Hermandad hay
pueblos de esta clase a quienes toca inmediatamente el interés, encargo a Vd se sirva hacerles
presente esta deliberación por el medio que sea
más pronto y oportuno, para que todos los en ella
así interesados confieran sus poderes a una persona de su satisfacción que concurriendo a dicha
sala el día citado pueda obligarse a el pago de la
parte ... se capitulare...
Dios guarde a Vd muchos afias. Vitoria y mayo
15 de 1785. José María de Salazm; secretario".

(9)
Comentario final.

AM. De Zuia. carpeta 8, n. 3
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NOTAS ETNOHISTÓRICAS SOBRE LA FABRICACIÓN DE
PIEDRAS DE MOLINO EN LAS CANTERAS DEL MACIZO DE
GORBEA (ALAVA)
Etnohistorical remarks on the manufacturing of mill-stones at the
quarries of Gorbea Mountains (Basque Country).
Jose Iturrate
RESUMEN

Algunos vecinos del Valle de Zuua, Alava, se especializaron, en tiempos pasados, en la elaboración de piedras molares, extrayéndolas de las canteras del monte Garbea. el presente estudio expone sucintamente los contratos de venta de tales piedras de molino a numerosos pueblos del territorio de Alava y zonas limítrofes de Vizcaya, Burgos y Rioja. La fabricación y venta de piedras de molino se documenta en Zuia entre los años 1550 y
1765: comienza en el siglo XVI, tiene su apogeo en el XVII y se prolonga a lo largo del XVIII.
Palabras clave: Zuia, Gorbeia, piedras de molino, canteros
SUMMARY

Sorne neighbours of the Zuia Valley, in Alava, were specialized in the manufacture of mill-stones in ancient
times, which were obtained in the quarries of Gorbeia mountain.
The present study shows the sales contracts of those mill-sotnes from many villages of Alava and bordering
villages of Vizcaya, Burgos and Rioja. The manufacture and selling of mill-stones is documented in Zuia between the years 1550 and 1765: it begins in the XVIth century, it reaches its maximum in the XVIIth and follows
during XVIIIth
Key words: Zuia, Garbea mountains (Basque country), mill-stones.
LABURPENA

Arabako Zuiako herritar batzuek errotaiTiak lantzen espezializatu ziren garai baten, horretarako harria, Gorbeia mendiko harrobietatik eskuratzen zutelarik. Ikerketa honetan, Arabako, Bizkaiko, Burgoseko eta Riojako
hainbat herriekin izenpetutako errotarrien salmenta-kontratuak aztertzen dira, laburki baldin bada ere. 1550 eta
1765 urteren arteko Zuiako dokumentuetan daga erasota errotarrien gintza eta salmenta: XVI. mendean ekiten
zaio, XVII garrenean jotzen du gaia eta XVIII garreneraino heltzen da.
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INTRODUCCIÓN

En nuestra visita a Gorbea recorremos el camino
que nos lleva por el barranco de las Herrerías hacia
las Canteras de los Moros. El río de Larreakorta se
desliza por la hondonada mientras las laderas están
cubiertas de fuerte vegetación con nobles y airosos
ejemplares de robles y hayas. El camino va haciéndose más intrincado y avanzamos por unas sendas a
través del declive pronunCiado de la montaña. Aquí
y allá se observan las eras de los carboneros, pequeñas plataformas, como remansos en la pendiente,
donde los antepasados trabajaron en la elaboración
del carbón. Sorprende ver un esbelto ejemplar de
haya en medio de la misma era, donde en otro tiempo se instalaba la carbonera. Por fin llegamos a las
famosas Canteras de los Moros. Se dice que aquí
trabajaron los moros como esclavos, cosa poco probable, como referencia al ingente trabajo que aquí
debió realizarse.
Llaman nuestra atención inmediatamente los
montones de piedra de pequeño y mediano tamaño,
que se deslizan descendiendo hasta el río, enorme
cantidad de piedra suelta que viene a ser el deshecho
de las innumerables piedras de molino elaboradas en
estas latitudes.

(Fig 1) Desechos de la "Cantera de los Moros".
Año 1990

A la parte de arriba está la cantera (*), que se
manifiesta en un corte alargado de la falda descendente de la montaña, cubierta en la parte superior de
espesa maleza. Un amplio espacio que se fue agrandando a medida que se multiplicaban las piedras elaboradas. Observamos semienterrados algunos ejemplares de grandes piedras redondas, desechadas sin
terminar de elaborar.
Y en el seno de la cantera, cortada por estratos
horizontales del grosor de una piedra de molino, se
perciben los golpes del cincel, con el que el cantero
iba picando por el interior la peña abriéndole un
canal curvo. Una.vez desprendida de su seno la gran
piedra, se desbrozaba y afinaba allí mismo arrojando por la ladera los mil trozos desechables que ahora
contemplamos en grandes montones. La piedra era
caliza.
La abundante documentación que hemos manejado nos da luz para explicar el extraño misterio de
las Canteras de los Moros. Aquí trabajaron arduamente expertos canteros en la elaboración de piedras
molares para los molinos de numerosos pueblos de
la comarca.
A la labor costosa y experta de los canteros hay
que añadir la del transporte desde este alejado término, por caminos que hoy se han perdido, hasta los
lugares poblados como Markina o Zárate. Las carretas tiradas por yuntas de bueyes sorteaban no pocos
pasos peligrosos para lograr el objetivo de trasladar
las grandes piedras a un lugar más accesible y cercano.
Los escritos hablan de las canteras de Berasso,
de Anc0<;ar, Azerdoyaga y otras, todas sitas en el
Gorbea. Los contratos que hemos consultado van
aclarando algunas circunstancias de este trabajo
especializado de los canteros de Markina, Zárate y
Sarria.
Conviene advertir que las piedras contratadas de
palabra pueden ser igualmente numerosas, sin la
intervención del escribano. Este les resultaba muy
accesible a los de Markina, puesto que tanto Juan Mtz
de Izaga como su hijo Juan Bautista residían en el
(*)

Cantera de los Moros es conocida con este nombre actualmente;
es la misma que la llamada Acerdoyaga (vid. plano).

NOTAS ETNOHISTÓRICAS SOBRE LA FABRICACIÓN DE PIEDRAS DE MOLINOS EN LAS CANTERAS DEL MACIZO
DE GORBEA (ALAVA)

131

" " " ~de~
~ =:;?'
~br<*
,_
~
ral

-

~~:

6~~>rXI

~~===ci ti ~>ol>.~

"~

.

1200-llll'.l

Macizo del Gorbea Alavés. Ubicación de las diversas canteras que se citan en el texto (del folleto Gorbeia-Parque Natural)

pueblo. Los protocolos de ambos abarcan gran parte
del siglo XVII. (1)

1.- DOCUMENTACION

Hemos consultado los protocolos del Archivo
Provincial de Alava, sito en la Casa de la Cultura de
Vitoria-Gasteiz. Han sido la fuente principal y casi
(1)

ITURRATE JOSE. Markina de Zuia, sus gentes e instituciones,
p. 79. OHITURA 8, Vitoria-Gasteiz 2000.

exclusiva de nuestro trabajo. No se conoce documentación correlativa de la época en los archivos del
Valle, tanto municipal como de los concejos de Markina y Zárate. Citamos expresamente la referencia del
archivo de la Real Chancillería de Valladolid en
1550.

11.- EN EL SIGLO XVI
Contamos con escasa documentación del siglo
XVI. Sin embargo un escrito de 1550 nos ofrece una
interesante pista para saber que el proceso de elabo-
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ración de piedras de molino había ya comenzado en
las canteras de Gorbea. Los vecinos de Markina se
dedicaban ya a esta tarea, probablemente desde etapas anteriores. La alusión al término de Acerdoyaga,
que se repetirá con frecuencia en etapas posteriores,
indica que la cantera está ya descubierta y que las
posibilidades de la explotación de la misma están
abiertas a los expertos artífices de esta especialidad.
1.- Acuerdo entre vecinos de Markina.
En Jugo a 29 de abril de 1550 comparecen ante el
escribano Mateo de Ibarra dos vecinos de Markina,
Juan de Allacha y Martín Pérez de Elexoste y se avienen sobre una piedra de molino.

"Luego el dho Juan de Allacha dixo que el. bendia
e bendio por venta llana e desde agora y le dexo
por pacifico poseedor al dho Martin Perez de una
piedra moledera de moler r;ebeza de siete palmos
de arte acha que dixo tenia en la peña de Acerdoyaga en su cantera cortada ... "
"... para lo qual el dicho Juan de Allacha de le
complir lo susodho y de azer buena y sana e de
paz y a salbo la dha muela de toda mala voz, so
pena de le pagar el valor de la dha rueda con el
doble con mas las costas y gastos y perdidas que
en la causa le binieren a falta de no azerla buena.
Asi bien el dho Martin para complir el balar de la
dha piedra segun dho es de suso entrambos"

"que sean buenas y a contento del dho Miguel
de Luyando, sin rar;a nenguna, sacadas de la cantera de la peíia de Eneguecorta y Beraso (tachado Cerdoyaga)"

Miguel de Luyando pagará por ellas 24 ducados,
menos dos reales que le dio en señal de pago, y lo restante le ha de dar y pagar cuando las haya colocado
en la dicha Rueda o molino.
Los testigos presentes Francisco de Gauna, Juan
Bautista Hurtado de Anda y Martín Alonso de Sarria,
vecinos todos de Vitoria, donde viven el contratante y
el escribano. Quizás la escritura se hizo en esta ciudad. (Prt de Pedro de Albistu1; 5274, s/f).
3.- Piedra molar para un vecino de Markina.
Mediante escritura fiITnada en 1598, Juan de
Arana Castellanos se obliga a sacar una piedra molar
de marca mayor de la peña fina en Acerdoyaga, para
el día de Nuestra Señora de Agosto de este año, para
Gabriel de Palacios, vecino de Markina. De esta
manera le abonará los seis ducados que le debe a
Gabriel de Palacios, de todas las cuentas, dares y
tomares, que entre ambos se han ventilado en el día
de la escritura.
Lo otorgaron en Sarria a 19 días del mes de Junio
de 1598, testigos Juan Ortiz de Zarate, cura de Sarría,
Francisco Mtz de Murguía y Juan Díaz de Apodaca,
vecinos de Sarría. Escribano Martín Pérez de Bea.
(Prt Juan Díaz de Zarate, 6826,(1598) s/f.)
ID.- ENTRE LOS AÑOS 1616 Y 1640.

El precio de la piedra será a convenir según tasación de dos expertos, uno de cada parte, y con su
valor Juan de Allacha pagará a su convecino las deudas pendientes. (R.Chancillería de Valladolid. Sec.
Protocolos, c. 91, exp. 3)
2.-Piedras para la Rueda de la Encontrada
En la villa de Monreal de Murguía, que es en el
Valle y TieITa de Zuya, a 2 de septiembre de 1596, firman un contrato Miguel de Luyando, vecino de la
ciudad de Vitoria y regidor de el, y Gabriel de Biguri, vecino de Markina, por el cual el citado Gabriel ha
de fabricar y llevar a la Rueda de La Encontrada tres
piedras de moler cebera. Miguel de Luyando realizaba tres piedras de moler cebera. Miguel de Luyando
realizaba la gestión en nombre de don Pedro Iñiguez
de Guereña y Colodro, señor de la casa toITe de La
Encontrada (2), en el Valle de Zuia. Las ha de colocar
para la fiesta de San Lucas del año siguiente. Es condición:

(2)

MICAELA PORTILLA. Torres Casas fuertes en Alava, 647

La escasa documentación de las primeras décadas
del siglo XVII apenas nos ofrece ejemplos de los trabajos en la extracción de piedras de molino. De lo
cual no se concluye que no se produjeran, sino que a
veces se venden si documento escrito o, tal vez, éste
se ha perdido. Las décadas siguientes confirman una
abundante producción de las mismas.
4.- El cantero Juan Martínez de Echeharria.
Por deudas o problemas pendientes en Orozko, probablemente con motivo de la venta de piedras molares,
Mateo Pérez de Ibaira, alcalde ordinario del Valle de
Zuia, en virtud de una carta requisitoria de la Justicia
de Orozko, declaró embargadas dos piedras de moler
cebera, una depositada en casa de Martín Ortiz de Bea,
vecino de Sarria, y otra en poder de Aridrés de Abecia,
vecino del lugar de Bitoriano. Eran propiedad del cantero de Markina Juan Martínez de Echebarria. Por
escritura fechada en Sarria a 22 de agosto de 1616 Juan
Díaz de Apodaca, vecino de Sarria, sale fiador del cantero Echebarria y éste acepta la fianza.
(Prt. de PedroMtzde VeaMurguia, 2465(1616)142v)

NOTAS ETNOHISTÓRICAS SOBRE LA FABRICACIÓN DE PIEDRAS DE MOLINOS EN LAS CANTERAS DEL MACIZO
DE GORBEA (ALAVA)

5.- Piedras para Manurga.
En Markina 25 mayo 1632, Pedro Ruiz de Letona,
vecino de Manurga, firma una carta de obligación de
pagar a Matheo Ortiz de Beguiuri, vecino de Markina, 26 ducados de a once reales, "los quales le debo
por razan de dos piedras molares que del susodicho
he comprado y recibido de las quales me doy contento y entregado a mi voluntad, por haberlas recibido a
mi poder en presencia del presente escribano y testigos, y son las dos piedras las propias que el dho Matheo Ortiz tiene bajadas de las sierras de Gorbeya en
las puertas de sus casas sitas en el dho lugar de Marquina... "
Se obliga a pagar la citada cantidad en varios plazos. (Prt de Juan Mtz de !zaga, n.3729,(1632) 7070v)
6.- Cuatro piedras para el Castillo de Orozko.
Contrato firmado el 14 de septiembre de 1632
entre Pedro de Larrea, vecino de la villa de Miravalles y Domingo de Aguirre, vecino de san Vicente de
Abando, y el cantero Mateo Ortiz de Veguiuri, alcalde ordinario del Valle Real de Zuya, vecino de Markina, por el cual:
"dijeron que entre ellos se han convenido e
igualado en que el dicho Mateo de Veguiuri les da
vendidas a los dhos Pedro de Larrea y Domingo
de Aguirre, quatro piedras molares de la Sierra de
Gorbeya, que los susodhos han escogido entre
otras muchas que el dho Mateo Hortiz tiene bajadas de las dhas Sierras de Gorbeya, concertadas
e igualadas en precio' y quantia de 78 ducados ... "
El cantero se obliga a llevarlas al Castillo de
Orozko a los edificios que construye D. Pío Ibañez de
Segovia Leguizamón. Luego que haya entregado las
cuatro piedras le abonarán los 78 ducados acordados.
(Prt. De Juan Mtz de !zaga, n.3729, (1632) 95)
7 .- Piedra para Tuesta.
En Tuesta a, 30 octubre 1633 se firma un contrato
por el cual el Concejo y vecinos del lugar de Tuesta,
reunidos a campana tañida, en· total 22 vecinos,
arrienda una rueda de molino a Juan de Uribe Salazar
vecino del lugar. Este toma a renta la rueda de molí~
no, que el dicho Concejo tiene en el pueblo, por 53
ducados anuales, con los cuales el Concejo irá pagando la piedra que ha comprado en Markina.
(Prt de Juan Mtz de !zaga, n. 3729(mio1633)75)
8.- Piedra para Bergüenda.
En Markina a 26 de abril de 1634 se firma un contrato entre las partes: Juan de Izaga y Rodrigo Pérez
de Uriondo, vecinos de Markina, y Pedro de Basabe,
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vecino de la villa de Bergüenda. Los primeros se obligan a sacar una piedra de marca mayor, de buen grano
y metal, en la sierra de Gorbeya, y sacada y labrada a
perfección, llevarla a Bergüenda a su costa y entregarla a vista de oficiales que entiendan.
Los canteros de Markina se comprometen a llevar
la piedra a Bergüenda para el día del Corpus del
mismo año. Pedro de Basabe se obliga a abonar 21
ducados por la piedra una vez entregada.
Mientras los canteros se detuvieren en Tuesta con
motivo del viaje, serán atendidos a costa del citado
Basabe, los canteros y el carretero que llevare l~ piedra. Buenas firmas de Juan y de Rodrigo.
(Prt de Juan Mtz de !zaga, n. 3729 (año 1634)
45)
9-. Piedra para Elosu.
En Zárate a 3 diciembre 1634 Juan Ruiz de Cortazar, vecino de Elosu, y Melchor González de Mendivil que lo es de Gojain, firman contrato de adquirir
una piedra de molino, sacada en las canteras de
Berasso, con Juan Ortiz de Salinas, vecino de Zárate.
Su precio es de 14 ducados, de los que pagan al
momento dos y el resto para la fiesta de Ntra Señora
de Agosto próximo. Se trata de una
"piedra molar sacada en la peña de la Sierra
de Beraso con sus tachas buenas y malas'',
"y es condicion que el dicho Juan Ortiz de
Salinas ha de llevar la dha piedra a su costa a la
rueda de Verna para donde se ha comprado, con
que para ayuda de llevarla los dhos otorgantes le
han de dar una yugada de bueyes que vayan desde
el lugar de Zárate a la dicha rueda"
Siendo testig.os Juan Pérez de Ibarra y Julián Mtz
de Zubiegui y Pedro Hortiz de Zarate Cocina, vecinos
de Markina. (Prt de Juan Mtz .de Izaga 3729, (1634)
82)
10.- Piedra de molino para Alegría.
"En el lugar de Sarria a 15 dias del mes de
noviembre de 1635, ante mi el escribano y testigos, parecieron presentes de la una parte Juan
Saenz de Uraga, vº de dho lugar, y de la otra Juan
Fernandez de Esquerecocha, vº de la villa de Alegria y mayoral de la vecindad de la dha villa, y
dijeron que por quanto entre ellos se abian conformado en que el dho Juan Saenz de Uraga
vende a Juan Frz de Esquerecocha una piedra
sacada en la Sierra de Beraso, sana y buena, de
marca mayor que tiene ya sacada sin acabar de
labrar, la qua! la ha de llevar a la dha villa dentro de quince dias, dia mas o menos, por la qua!
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el dho Juan Frz de Esquerecocha le ha de dar y
pagar 24 ducados, los 1O luego que llevare la dha
piedra, y los 14 ducados restantes para el día de
la fiesta de los Reyes primera que vendra de 1636,
siendo la piedra buena y a su satisfaccion ".

Juan Mtz de Ezquerecocha presenta como su fiador al carpintero Juan de Aya, vecino de Hermua. Y
se hace cargo de las costas de los que llevaren la piedra, así como de la manutención de la yugada de bueyes.
(Prt de Juan Mtz de !zaga, 3729 (1635)4lv)
11 .- Piedra para Villalba de Losa.
En Markina a 4 días del mes de diciembre de 163 7
se firma un contrato por el cual Francisco Fernández
de Larrea, vecino de este pueblo, vende a Francisco
de Murga, vecino de la villa de Villalba de Losa, una
piedra molar de la Sierra de Gorbeya

"que tiene junto a su casa, por precio y quantia de 13 ducados que por ella le ha de dar y
pagar el dho Francisco de Murga, "

La cual dicha piedra la ha de llevar Francisco Fernández a la villa de Villalba de Losa a su costa y
misión y la ha de poner a la puerta del molino donde
se ha de echar, dentro de seis días primeros siguientes al de la firma del contrato.
Francisco de Murga se obligó a pagar al cantero
Francisco Fernández de Larrea los 13 ducados, luego
que hubiere entregado en la puerta del molino la citada
piedra. (Prt'de Juan Mtz de !zaga, 3729 (1637) 55v)
12.- Piedra para Añua.
"En el lugar de Marquina a 6 días del mes de
diciembre de 1637, ante mi el escribano y testigos, parecieron presentes de la una parte Francisco Femandez de Larrea, vº de dho lugm; y de la
otra Juan Diaz de Alegria, vº del lugar de AFíua, y
dijeron que por quanto entre ellos se avian concertado, convenido e igualado en que el dho
Francisco Frz de Larrea ha vendido a dho Juan
Diaz de Alegria una piedra molar que tiene junto
a su casa, de la Sierra de Gorbeya, por precio y
quantia de 22 ducados, la qual piedra el dicho
Francisco Femandez se obliga de la llevar a su
costa y mision al lugar de AFíua dentro de 8 dias,
fuera de caso fortuito ... "

Juan Díaz de Alegría queda obligado a dar cuenta
al Concejo de Añua de este acuerdo; si el Concejo no
estuviera conforme, dará aviso al cantero mañana
mismo al lugar de Gamiz; no le dando, el de Markina
llevará la piedra y el Añua le ha de salir con una

yugada de bueyes al pueblo de Zurbano para ayudarle a llevarla hasta el lugar de su destino, donde le abonará los 22 ducados.
"Mas el cantero queda obligado que si dentro
de un aíio de la fecha de tal escritura se le descubriere alguna raía y no fuere a satisfaccion de dho
concejo aya de llevar otra piedra... "
(Prt de Juan Mtz de /zaga, 3729 (1637) 62)
IV.- EL ARTE DE CONSTRUIR RUEDAS DE
MOLINO.
Matheo Sáenz de Maturana era un experto carpintero que vivía en Manurga. Se dedicaba a toda clase
de labores de carpintería entre ellas a construir presas
de molino y también ruedas. Toma como aprendiz a un
joven de Markina comprometiéndose a enseñarle el
oficio de carpintero, en especial a construir ruedas de
molino. Al exterior del molino, junto a la presa iba una
gran rueda de madera con cajillones a través de los
cuales el agua movía la gran rueda y transmitía el
movimiento a las piedras de moler. De ahí que más de
una vez en tiempos pasados se llamaron ruedas a los
molinos. Dice así el contrato:

"En el lugar de Marquina a 30 días del mes de
julio de 1634 aFíos, ante mi el presente escribano
publico y testigos, parecieron presentes de la una
parte Juan Mtz de (;ubiegui, vecino de dicho lugar,
curador de la persona y bienes de Juan 011iz de
Zarate, su men01; y de la otra Matheo Saenz de
Maturana, vecino del lugar de Manurga, ... "

El acuerdo conlleva que el joven Juan ha de servir
al carpintero durante 4 años, durante los cuales aprenderá el oficio de carpintero, en especial "su oficio de
maestro de ruedas" sin faltarle ni ausentarse.
Maturana le ha de "dar su sustento, calzado y
camisas, que tuviere necesidad, y en fin de los 4 aFíos
un vestido de valor de 100 rls; y el dho Juan Ortiz de
Zarate se obligo junto con el dho su fiador de le servir durante los dhos 4 aFíos fielmente y de no le hacer
ausencia de su casa ni falta de sus bienes".
Siendo testigos Domingo de Insaurregui, Pedro de
Izaga y Francisco Perez de Uriondo, vecinos de Markina.
(Prt de Juan Mtz de !zaga. n.3729, 1634, 66 y
66v)
El aprendiz sirvió fielmente al carpintero y fue
aprendiendo el oficio, de manera que a los cuatro
años pudo ejercer como maestro de ruedas de molino
por su cuenta.
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V.- IMPUESTO DEL VALLE SOBRE LAS
PIEDRAS DE MOLINO.

La extracción y venta de piedras de molino
adquiere gran importancia en la primera mitad del
siglo XVII. Son varios los vecinos que dedican buena
parte de sus afanes a esta singular industria, como
tarea complementaria de su profesión de ganaderos y
labradores, de manera que las autoridades del Valle
de Zuia acuerdan imponer una carga contributiva a
cada uno de los. ejemplares que se vendan fuera del
Valle. Una vez tratado el asunto en la Junta de gobierno, formada por dos alcaldes, dos regidores, un procurador y los diputados de los once Concejos, proceden a hacer efectivo el cobro. Y, como era de esperar,
topan con la oposición decidida de los fabricantes de
piedras molares.
Los canteros se niegan a pagar el impuesto y desoyen los decretos de la Hermandad del Valle. El pleito
llega en segunda instancia ante la justicia de la ciudad
de Vitoria, como poseedora del señorío sobre Zuia.
El documento que sigue va aportando datos al respecto. Conocemos los nombres de los canteros que en
aquel momento trabajan en la fabricación de piedras
molares y se explica con claridad el motivo del litigio
entre las partes interesadas. Comienza así:
En la sala del regimiento de este Valle de Zuya a
3 junio 1641 la Justicia del Valle, sus regidores y los
diputados del Valle dan poder cumplido a los procuradores y otros señores, para un pleito en Vitoria con
Pedro de Ibarra, Juan Ortiz de Salinas, Juan Sáenz de
Uraga, Francisco Femández de Larrea, Cristóbal Fernández de Larrea y Rodrigo Pérez de Uriondo, vecinos de los pueblos de Zárate y Markina ...
"en razon de las piedras molares que han
sacado y pretende,n sacar de las canteras propias
desta Jurisdicion y sin embargo de mandarles no
las saquen y por las que han sacado de aberles
cargado un ducado por cada una, y sobre las
demas causas que en razon dello estan propuestas
y se propusieren, que las que se han propuesto
pasan ante la Justicia del alcalde ordinario de la
ciudad de Vitoria ... "
Por todo ello otorgan todos sus poderes a los delegados para. seguir el pleito y exigir a los canteros el
pago de un ducado por cada piedra molar. (Prt de
Mateo de !barra, 4336 (1641) 62)
No se conservan las actas municipales del
momento de este pleito ni contamos con otra documentación complementaria que narrase las incidencias del proceso. Solamente nos consta que meses
más tarde seguía el asunto pendiente y los representantes del Valle seguían insistiendo en su acuerdo con
el fin de que los canteros pagasen la cuota asignada.
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En enero de 1642, renovados los cargos de la
Junta de gobierno del Valle, autorizan nuevamente a
sus representantes para que prosigan el pleito. Dice
así el escrito:
"Sepan quantos esta carta de poder vieren
como nos Xusticia y regimiento de este Valle de
Zuya, que juntos nos hallamos en nuestro ayuntamiento, segun que lo tenemos de uso y costumbre,
nombradamente los Srs Pedro Mtz de Murguia y
Juan Mtz de Iturrate, alcaldes ordinarios de este
Valle y su Jurisdicion, y Juan Ortiz de Salinas y
Alonso Mtz de Iturralde, regidores ... "
Sigue la lista larga de nombres de los diputados de
todos los pueblos. Otorgan todo su poder en nombre
del Valle y sus vecinos a Domingo Ochoa de Balza y
Domingo García de Aperregui, procuradores generales del valle, y a Domingo Mtz de Urrutia, escribano,
a todos juntos y a cada uno de ellos de por si, para que
en nombre de este Valle puedan seguir y acabar un
pleito pendiente con Pedro Pérez de Ibarra, vecino
del lugar de Zarate, y sus consortes,
"en razón de que hayan de pagar once reales
por cada una de las piedras molares que sacaren
en los montes de la Jurisdicion de este Valle y las
vendieren fuera de el, sobre que hay diversos
decretos fechas por el Regimiento de este dho
Valle, y sobre que en contravención de dichos
decretos han sacado y vendido las dichas piedras,
y por las demás causas y razones contenidas en
los autos .... "
Se afirma que en el pleito han sido citadas muchas
personas particulares, que han ejercido cargos públicos anteriormente en este Valle. En el escrito autorizan a sus representantes para que puedan intervenir
ante los juec.es y justicias de cualquier lugar sobre
este tema. Se firma el documento en el lugar de Bitoriano a 7 de enero de 1642, siendo testigos Andres de
Alduna y Antonio Ruiz de. Villalba y Marcos Mtz de
Murguía, vecinos y estantes en este Valle. (Prt de
Juan Mtz de /zaga, 4237, (1642) 3 -3v)
Nada sabemos de cómo terminó este litigio entre
las autoridades del Valle de Zuia y los fabricantes de
piedras de molino. El hecho es que posteriormente no
aparece alusión alguna a este tema del cobro de
impuestos, siendo tantos los contratos de venta de
piedras molares que hemos consultado. De lo que
parece deducirse que no se llevó a efecto esta iniciativa de cobrar un ducado por cada piedra fabricada en
Zuia y vendida fuera de su jurisdicción.
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VI.- DECADAS PRODUCTIVAS: 1645-1665.
13.- Piedra para Olavezar.
EL contrato se firma en Markina a 16 septiembre
de 1645. Dos canteros, Francisco Fernandez de
Larrea y Cristobal Frz de Larrea, ambos vecinos de
Markina, se obligan a llevar "una piedra molar que

tienen sacada en las canteras de Berasso, de cinco
palmos y medio de ancho, de buen grano y metal", al
pueblo de Olabezar, tierra de Ayala, dentro de los
ocho días siguientes. La contrata Francisco de Ulibarri, vecino del citado pueblo, a quien le han presentado una muestra de la piedra y ha quedado satisfecho.
El citado Francisco de Ulibarri se comprometió a
pagar, una vez entregada la piedra en su casa, trece
ducados y medió que es el precio en que convinieron.
(Prt de Juan Mtz de !zaga, n. 4237 (1645) 56 y
56v)
14.- Contrato entre canteros de Markina.

"En el lugar de Marquina a 13 dias del mes de
febrero de 1647 años ante mi el escribano y testigos .. parecio presente Cristobal Femandez de
Larrea, vº de Marquina y dixo que confesaba
haber recibido de loan de !zaga Larrea, vº de dho
lugar, cien reales en moneda de vellon ... por los
quales se obligaba y obligo a sacar y hacer en las
canteras de la sierra de Berasso, jurisdicion de
dho Valle, un piedra molar de marca mayor, que
sea buena, de buen grano y sin rar;a de golpe ni
otro defecto alguno, la qua! ha de dar y entregar
acabada en. toda peifeccion para el dia del señor
San Juan del mes de junio primero venidero, y la
ha de entregar en la misma cantera donde la
sacare al dho loan de /zaga Larrea, el qual le ha
de ayudar con su persona un dia a labrar la cara
de la dha piedra molar; y despues de que la haya
acabado,. .. , la traida y demas riesgo a de ser a
quenta del dlw loan de Larrea, acabada para dho
dia ... "
Testigos tres vecinos de Markina.
(Prt de Juan Mtz de /zaga, n.4237,(1647) 13-13v)
15.- Piedra para Barambio.
El cantero Cristobal Fernández de Larrea contrata
con el clérigo Juan de Orueta Muxica, presbítero residente en Barambio, la venta de una piedra molar en
1647. Su precio fue de 121 reales. Como la piedra
que Cristobal lleva a Barambio es de menor calidad,
el clérigo no la admite y lleva el asunto al juzgado. ·
Cristobal Frz de Larrea y Catalina de Vitoriano,
marido y mujer legítimos, vecinos de Markina, se
obligan a devolver los 121 reales recibidos por no
cumplir el contrato.

"Con declaracion que una piedra molar que tenia
llevado yo Cristobal en el lugar de la que tenia vendido, por concierto entre las partes, queda para el
dho Ldo D. Juan de Orueta". En Markina a 21 de
octubre 1647.
(Prt de Juan Mtz de !zaga 4237 (1647) 58-59)
16.- Contrato entre canteros de Markina.
En Markina 6 febrero 1650 Francisco Frz de
Larrea, vecino del mismo pueblo, se obliga a sacar y
labrarlas en la sierra de Berasso, jurisdición del Valle
de Zuia, dos piedras molares sanas y de buen grano,
la una de marca mayor y la otra de marca llamada de
padrón; una vez sacadas y labradas, las entregará a
Juan de Izaga Larrea, vecino también de Markina,
para el día de Sn Juan primero venidero de este año;
por cuanto confiesa ser deudor de ellas, la una por
haberle dado otra tal, y la otra por haber recibido de
su mano 1O ducados en moneda vellón antes de la
fecha de esta escritura.
Dos testigos de Markina: Francisco Mtz de Murguía y Cristóbal de Larrea.

(Prt de Juan Mtz de !zaga, 3677 (1650) 11)
17 .- Piedra para Haro.
En Bitoriano a 25 de mayo 1653 Pedro de Gayangos, vecino de la villa de Haro, y Pedro Pérez de !barra, vecino de Zarate, entre ellos habían concertado
ante el escribano de Salinillas Marcos Rubio el 26 de
enero de 1651, "dos piedras molares de marca

mayor, buenas y de buen grano, y tales que la harina
que moliesen fuese blanca y suficiente, para el dia de
Pascua del Espiritu Santo, siguiente de la fecha de
esta escritura, por precio de 50 ducados que por ellas
el dho Gayangos se obligó a pagar luego que le
entregasen las dhas piedras".
El cantero las había llevado a Haro y asentado en el
molino, y a los pocos días habían salido defectuosas,
porque la harina que molían era muy negra y por consiguiente el pan que se hacia de ella era malo, por lo
cual le había sido forzoso al amo sacarlas y entrar otras.
Gayangos presentó pleito ante la Justicia ordinaria
del Valle de Zuya, afirmando que había tenido más de
300 ducados de pérdida. Intervienen personas amantes de la paz y se llega a un acuerdo. El cantero le ha
de hacer en compensación un rodete de buena madera para el molino y pagarle 1O ducados a Gayangos.
(Prt de Juan Mtz de /zaga 3677, (1653) 47-48)
18.- Piedra para Echavarri.- Lukiano.
En Bitoriano a 11 de marzo de 1654 el señor Juan
Bautista Rodríguez de Mendarozqueta, dueño de la
torre de Zárate Echavarri y alcalde ordinario de este
Valle, firma un contrato con Cristóbal Fernández de
Larrea, vecino de Markina, en estas condiciones:
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"Cristobal le ha de dar y entregar a dho señor
una piedra molar de marca mayor y del grosor
necesario para bolandera, de la peña de la Sierra
de Berasso, buena suficiente, de buen grano y sin
ra9a alguna, para el molino que tiene junto a la
dha torre, la qua! la ha de dar entregada en el dho
molino para el día de san Juan del mes de junio
primero venidero, a vista de un maestro que lo
entienda... "
"Y para la traer de la dha sierra, que ha de ser
por quenta y riesgo de dho Cristobal Fernandez
de Larrea, le ha de dar su merced dos yugadas de
bueyes con su carro, y habiendola entregado le ha
de pagar por su valor quince ducados, la mitad
luego de contado en trigo y el resto en dinero una
vez entregada la piedra".
(Prt de Juan Mtz de /zaga, n. 3677 (1654) l 6- l 6v)

19.-Piedras para Gobeo
En Marlrina a 15 de febrero de 1657 firman contrato Cristóbal Fernández de Larrea, vecino de Markina, y Juan González de Hechavarri, vecino de
Gobeo. El primero se obliga a
"sacar dos piedras molares nuevas de buen .
grano y de marca mayor en las canteras que tiene
en el monte y ayedal de Larrialday y en el de Birisola, que son en jurisdicíon del dho Valle, la una
de ellas sana y buena y la otra de golpe, hechas y
acabadas".

Y las ha de llevar a Gobeo a las ruedas que tiene
en el río Zadorra el citado Juan González. Este pagará el precio de 33 ducados en moneda vellón, los 21
ducados al contado y los 12 restantes después que
haya llevado las dos piedras a la dicha rueda,
"y mas le ha de dar un 9ello de fierro en que se a
de embutir la piedra de golpe que se obliga a hacer
a su costa y mis ion". Cristóbal se compromete a sacar
y llevar las piedras para el 15 de mayo.
(P11 de Juan Mtz de !zaga, 3627, 40-41)

20.-Piedra para Tuesta.
En Markina a 19 de septiembre de 1657, ante el
escribano y testigos, comparecen Fabián García de
Salazar, vecino de Tuesta y regidor del Concejo de
dicho pueblo, y Cristóbal Fernández de Larrea, vecino de Markina. Acuerdan que éste se obliga a llevar
a Tuesta
"una piedra molar de la medida que ha entregado el dho Fabian García, de buen grano, sana
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y buena y sin raía alguna, y entregandola en la
dha rueda dentro de 1O dias de la fecha desta
escritura fuera de caso fortuito, a vista de oficiales que lo entiendan, a su costa y mision ".

Una vez que haya entregado la piedra, Fabián le
abonará 24 ducados.
"Siendo testigos Benito Gutierrez, vecino del
lugar de Tuesta y Pedro Ho1tiz de Beguri y Esteban
de Cendegui, vecinos del lugar de Marquina".
(Prt de Juan Mtz de /zaga, 3627, 106)

21.-Piedras para Tuesta y Bachicabo.
En Markina a 21 días de mayo de 1658, ante el escribano y testigos, Cristóbal Fernández de Larrea, vecino
de este pueblo, se obliga con su persona y bienes
"a sacar dos piedras molares de la medida que
hoy dho dia se le ha entregado, y llevarlas a los
lugares de Tuesta y Bachicavo de la Hennandad de
Valdegobia, y entregar en ellos a su costa y mision,
a satisfacían y vista de oficiales, en las moliendas
de dhos lugares a Benito Gutierrez, vº de dho lugar
de Tuesta en nombre de los dhos concejos, para
ocho días antes del día de Santiago del mes de julio
primero venidero desde dho año".

Benito Gutiérrez abonará por ellas 48 ducados y
medio,
"pagados los 8 ducados y medio dentro de 12
dias de la fecha de esta escritura, y los 40 restantes luego que haya entregado las dhas dos piedras
molares en la molienda de dhos lugares, y mas le
han de hacer a dho Cristobal y a los demas carreteros que fueren con las dhas piedras la costa que
hicieren durante estuvieren en dhos lugares ... "
(Prt de Juan Mtz de /zaga, 3627, (1658) 31)

22.-Piedra para Castillo de la Ribera.
En Vitoria a 20 de marzo de 1659 se firma el contrato entre Cristobal de Montoya, vecino de Castillo,
jurisdición de la Ribera de Arriba, y Cristóbal Fernández de Larrea, vecino de Markina. Este
"se obliga de sacar en las canteras que tiene
dispuestas una piedra molar de marca mayor en
la cantera que tiene en el sitio que llaman Berasso, jurisdicion de dho Valle, de buen grano, sana
y buena y bien acondicionada para una de las dos
ruedas molederas que tiene, que sirva de volandera y que no tenga raía alguna, y despues que la

138

JOSE ITURRATE

haya sacado, llevarla a las dhas ruedas que estan
cerca de dho lugar de Castillo, a su costa y
mision, y entregarla en ella a vista de oficial y
maestro que lo entienda dentro de todo el mes de
mayo primero venidero".
El pago es de seis ducados al momento de la escritura y los 15 restantes a la entrega de la piedra.

"Y mas se le ha de dar la costa de su persona
y de la compañia que llevare con la dha piedra en
el tiempo que estuviere en el dho lugar de Castillo, por el dho Cristobal de Montoya ".
(Prt de Juan Mtz de /zaga, 3627, (1659) 29v)
23.- Piedra para Elgea.
En Sarria a 13 de marzo de 1661 los hermanos
canteros Benito y Diego Saenz de Uraga, vecinos de
Markina, firman un contrato con Antonio Ochoa de
Asquertizabal, vecino del lugar de Ascaraso (Guipúzkoa), según el cual los primeros se comprometen a
sacar, llevar y colocar una piedra de moler zebera, de
la peña de Acerdoyaga, en la molienda del lugar de
Elgea, para cierto plazo ya pasado, por la cual dicha
piedra debía pagar 22 ducados. La piedra había sido
vista y cotejada por maestro perito del arte, a satisfacción.
La cual piedra fue a parar a Orozko por ciertas circunstancias.
Y ahora para cumplir con la obligación, tenían
otra piedra sacada en la misma peña y pronta. La han
de llevar y poner en la molienda de Elgea, con condición de que el rodero rentero actual que sirve esta
molienda ha de quedar satisfecho. Caso contrario, se
obligan a llevar otra piedra a satisfacción. (Prt de
Francisco Mtz de Vea Murguia, 9169 (1661) 40-41)
24.- Piedras para Abetxuko
En Markina a 9 de marzo de 1661 el cantero Cristóbal Frz de Larrea, vecino de Markina, vendió a Juan
de Maestu, vecino del lugar de Abetxuko, dos piedras
molares que tiene, la una de ellas en dho lugar de
Markina y la otra en el lugar de Sarria, y ambas de
marca mayor y de las canteras del hayedal de Larrialday, las quales las dio y entregó al citado Juan para
que disponga de ellas ...

"Y ademas de las dos piedras, dijo que se obligaba a sacar y labrar para dho Juan de Maestu
otra piedra molar de marca mayor de las sobredichas en la sierra y canteras del sitio de Berasso,
la qua! ha de ser con rar;a de golpe y en lo demas
de buen grano y metal y sin lesion de fuente ni
otro defecto alguno" ..

El cantero ha de transportar las tres piedras a su
costa y razón al pueblo de Abetxuko para el día primero de pascua del Espíritu Santo de este año ...
Y por el valor de las dichas piedras molares confesó el dicho Cristóbal Frz de Larrea haber recibido
de Juan de Maestu 27 ducados de a once reales, por
mano de Pedro de Izaga, vecino del pueblo, precio de
las citadas piedras.(Prt de Juan Mtz de /zaga, n.3564
(1661) 46-46v)
25.- Piedra para el molino de Jugo.
Los vecinos de Jugo, 16 parcioneros de los molinos de dicho pueblo, reunidos a son de campana tañida, acuerdan tomar en préstamo 20 ducados, con
renta de un ducado al año, y reciben el dinero

"para con ellos pagar una piedra de moler
cebera que hemos comprado de la peña de Acerdoyaga para los dhos molinos".
Como garantía hipotecan "el molino que tenemos
en el río Mayor, que baja de los montes de Gorbeya
en el sitio que llaman !gas. Yten otro molino que
tenemos junto a la villa de Murguia en el río que baja
de los montes de Ugalde, que son notorios". Jugo 21
de marzo 1663.
(Prt de Mtz de Vea Murguia 3033 (1663) 23-24)
VI.- NUEVA GENERACION DE CANTEROS.
1670-1696.
26.- Piedras para Elosú.
Benito Sáenz de Uraga, vecino de Sarria, vendió
"dos piedras molares de rueda al Concejo y vecinos
del lugar de Elosu, jurisdicion de la villa de Villarreal, para su molienda que tiene, recibiendo en
quenta 26 ducados para el precio de ellas y las dejo
entregadas a vista y satisfaccion de vecinos y del
aguañon que las visitó".

Murió Benito y su viuda María Frz de Zarate,
vecina de Sarría, como curadora que es de las personas y bienes de los hijos, da carta de poder cumplido
a su hijo Diego Sáenz de Uraga, para que gestione las
cuentas pendientes de las citadas piedras. Sarria 11 de
mayo de 1670.
(Prt de Juan Mtz de /zaga, 3739 (1670) 51)
27.- Piedras para Guereñu y Mendoza.
En el testamento y última voluntad del cantero de
Zarate, Antonio Pérez de Ibarra, estando enfermo ... ,
leemos:
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"Yten declaro que me estan debiendo en el
lugar de Guereñu catorce ducados del valor de
una piedra molar que hube vendido al dho
lugar".
"Y así mismo me deben los parcioneros del
molino de la villa de Mendoza nueve ducados"
(17)

El cantero tiene deudas pendientes en Sarria,
Orozko, Vitoria y Mendoza, probablemente de sus
negocios de piedras molares. Zárate 16 febrero 1671.
(Prt de Mtz de Vea Murguia 4143 (1671) 17)
28.- Piedra para Alegría de Alava.
En Markina a 30 días de octubre de 1673, comparecen ante el escribano y testigos Blas López de
Berrosteguieta y Pedro López de Oreitia, vecinos de la
villa de Alegria, de una parte, y, de la otra, Francisco
Frz de Larrea, vecino de Markina, y manifiestan que:
Francisco les ha vendido a Blas y a Pedro "una
piedra molar de la sierra de Berasso de marca may01;
que han escogido los susodichos entre las que tiene
junto a su casa con sus tachas buenas y malas a su
satistaccion y contentamiento, para la rueda moledera del Concejo de la dha villa de Aleglia por precio
de 49 ducados".
El cantero se obliga a llevarla a Alegría el día dos
de noviembre, jueves, "a su cuenta y misión, y entregarla sana y buena como al presente se halla". El
pago se hará efectivo luego que haya descargado la
piedra. (Prt de Juan Mtz de !zaga 3678 (1673) 56)
29.- Contrato de piedra molar entre vecinos.
En Sarria a 17 de octubre de 1674 se firma la
escritura por la que Diego Sáenz de Uraga, vecino de
Markina, y sus fiadores Francisco de Izaga Larrea y
Francisco Femández de Larrea, vecinos del mismo
lugar, dicen deber a Francisco Mtz de Vea vecino de
Sarria, 33 ducados, y para avalar la escritura de obligación Diego hubo hipotecado la primera piedra
molar cebera que sacará en la cantera de Acerdoyaga y la bajará a su casa, para con su valor pague la
dicha deuda.
Su convecino y fiador Francisco de Izaga Larrea
ha abonado al citado Martínez de Vea los 33 ducados.
Por lo cual Diego cedía y traspasaba a su convecino
Izaga Larrea "una piedra de moler cebera, sacada en
la Peiia de Acerdoyaga, de marca de padron, que es
marca mediana, que era la que tenia hipotecada".
Izaga Larrea paga por ella 38 ducados, valor de la
piedra y su transporte. (Prt de Mtz de Vea Murguia
4143 (1674) 37v-38)
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30.- Piedra molar para Aperregui

En Aperregui 8 enero 167 5 firman un contrato el
regidor y procurador de Aperregui y Diego Saenz de
Uraga, vecino de Markina. Este ofrece una piedra
molar "para la rueda que el dicho Concejo tiene
junto al mismo lugar en el sitio de Ezquerraran, que
es notoria". Su precio es de 26 ducados y 8 reales.
"Ha de ser a contento y satisfaccion del Concejo de Aperregui, sin que tenga tacha alguna, de
buena molienda ... y porque la dha piedra tiene
algunas rayas y se teme que sean caminos y por
ella se quiebre o parta el dho Diego Saenz dice
que se obliga a que dhas rayas no son caminos
sino hilos y que por ellas no faltara la dha piedra
ni se partirá, pena de que si se partiere o quebrare el dho otorgante dara al dho Concejo otra piedra a su satisfaccion... "
(Prt de Pérez de !barra, 3696 (1675) 19)
31.- Piedra para el molino de Guillerna.
En Bitoriano a 3 enero 1677 Francisco Femández
de Larrea, vecino de Markina, y su hermano Domingo que vive en Lukiano, de una parte, y de la otra,
Martín Díaz de Aspe y Domingo Pérez de Uriarte,
regidor y procurador de Guillema, acuerdan:
Los primeros aportarán a los segundos una piedra
molar para el molino de moler cebada que Guillema
tiene en la ribera del Río Mayor, en el sitio que llaman Sautu que es notorio, por precio de 25 ducados.
Los canteros asentarán la piedra en el molino. Si
tiene defectos se harán cargo de las consecuencias. Si
tuviere hendidura, le pondrán un cella de hierro ....
(Prt de Mateo Pérez de lbarra, 5967 (1677)1)
32.- Piedra para el molino de Triana en Vitoria.
"En el lugar de Marquina a 28 de noviembre
de 1678 años, ante mi el escribano y testigos,
parecio presente Diego Saenz de Uraga, vº de dho
lugar y dixo que se obligaba y obligo con supersona y bienes de sacar y labrar en las canteras de
la sierra de Berasso, jurid. de este Valle, una piedra de moler cebera, de marca may01; de buen
grano y metal, sana y sin raia alguna, para Juan
Lopez de Arrieta, vº de la ciudad de Vitoria, morador en la rueda de Triana, la qua! ha de sacar,
labrar y bajar de la dha cantera y llevarla a la
dha Rueda a su quenta y riesgo y espensas y
entregarla en ella a dho Juan Lopez de Arrieta a
su contento y satisfaccion, para el dia y fiesta del
señor San Juan del mes de junio primero venidero del 1679... "
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El cantero confiesa que le debe la piedra por
habérsela pagado anteriormente. Sale fiador otro
conocido cantero de Markina, Cristóbal Femández de
Larrea.
(Prt. de Juan Mtz de !zaga, 5973,(1678) 152)
33.-Piedra para las ruedas de Triana
El mismo Juan López de Arrieta contrata otra piedra molar. Firma un documento por el que se compromete a pagar 42 ducados y medio al cantero de Markina Pedro Pérez de Uriondo, en una paga para la
fiesta de Santiago 25 de julio del año primero venidero de 1679, pagados en su casa de Markina,

"Los quales confieso deberselos al dho Pedro
Perez de Uriondo por el precio y valor de una piedra molar de rueda, que por la dha cantidad me
ha vendido, de marca mayor, de la sierra y peña
de Berasso para las ruedas de Triana, que son
cerca de dicha ciudad de Vitoria, a mi satisfaccion y voluntad... "
Pedro Pérez de Uriondo ha de llevar la piedra a las
ruedas de Triana, en 4 días de la fecha de esta escritura. Markina 28 noviembre 1678. Testigos, el cura
beneficiado Gabriel Mtz de Izaga, Diego Saenz de
Uraga y Pedro Ortiz de Beguri, vecinos de Markina.
(Prt de Juan Mtz de !zaga, 5973,( 1678) 153)
Una escritura posterior aclara cómo María de
Retana, viuda de Juan de Maestu, reclama del cantero de Markina la tercera piedra, de marca mayor, que
no ha entregado, y 28 reales que debe del acarreo de
las dos primeras. Markina 23 diciembre 1662. (Prt de
Juan Mtz de /zaga, 3564(1662)143)
34.- Piedra para Urarte.
En la villa de Murguía a 8 días del mes de diciembre de 1679 comparecen Pedro Ortiz de Beguri, vecino de Markina y Lucas de Mixanca, vecino de la villa
de Urarte, ante el escribano y acuerdan:

"que Pedro Ortiz de Beguri le ha vendido a
dicho Lucas de Mijanca para el concejo de la
villa de Urarte y para su molienda, una piedra de
la peña de Berasso de moler cebera y pan, de
marca mayor, a su voluntad, la cual se obliga de
la llevar a la dicha villa Pedro Ortiz de Beguri a
su cuenta y expensas, y entregarla sana y bien
acondicionada y sin que tenga daño alguno, luego
de 4 días de la fecha de esta [!scritura, fuera de
caso fortuito de temporales ... "
Lucas se obliga a pagar por el precio de la piedra
y por llevarla 584 reales y medio de vellón, luego que
Pedro la haya entregado, sana y buena y bien acondicionada. (Prt. de Juan Mtz de !zaga, 5973 (1679) 72)

35.- Cuatro piedras molares para Payueta.
El contrato se da entre dos canteros de Markina,
Pedro Ortiz de Beguri y Francisco Femández de
Larrea, de una parte, y, de la otra, Bartolome de Guebara, vecino de la ciudad de Vitoria, Juan de Arbina
vecino del lugar de Payueta, y Diego de Eraso, vecino de la villa de Escoriaza, de la provincia de Guipuzcoa, y su contenido es el siguiente:
Los citados Pedro y Francisco venden a los dichos
Bartolomé, Juan y Diego cuatro "piedras molares de
rueda de la peña y canteras de Berasso que es sita en
la sierra de Gorbeya, jurisdicion de este Valle, de
marca mayor, es a saber, las dos de ellas el dho Pedro
Hortiz de Beguri y las otras dos el dho Francisco
Fernandez de Larrea, concertadas cada uno las
suyas, en precio y quantia de 90 ducados, las quales
son para las ruedas molederas que hay en el dho
lugar de Payueta, que son propiedad de su Excia el
Conde de Salinas ... "
Los canteros Pedro Ortiz de Beguri y Francisco
Frz de Larrea han de llevar las piedras a las ruedas de
Payueta, a su riesgo y expensas y entregarlas para fin
de Junio de 1682, bien tratadas y en condiciones.
Luego que las hayan descargado, se abonará el pago
de los 90 ducados. Markina 17 junio 1682. (Prt de
!zaga 5973 (1682) slf.)
36.- Dos piedras para Tuesta.
"En Marquina a 10 de octubre de 1682, ante
mi el escribano y testigos, parecieron Joseph
Ortiz de Urbina, vº del lugar de Tuesta, en la Hermandad de Valdegobia, y rexidor que dixo ser del
Concejo y vecinos de dho lugm; y de la otra Francisco Fernandez de Larrea y Diego Saenz de
Uraga, vecinos del lugar de Marquina, y dixeron
se habían conformado entre ellos en que dichos
Francisco y Diego venden y han vendido al dho
Joseph Ortiz de Urbina para la rueda moledera
del dho lugar de Tuesta, que es del Concejo, dos
piedras molederas de marca mayor de la sierra
que llaman de Berasso, que es en lajurisdicion de
este Valle, sanas, buenas de buen grano y metal,
sin rar;a de golpe ni otra alguna ... "

Los canteros las llevarán a Tuesta a su cuenta y
riesgo, en los próximos ocho días. El pago de 52
ducados se hará, los 26 cuando hayan entregado las
piedras, y la otra mitad en trigo a razón de 11 reales
la fanega.
También pagarán la estancia de los carreteros en
Tuesta y el alimento de las yugadas. (Prt de Juan Mtz
de !zaga 5973 (1682) slf.)
37 .- Contrato entre vecinos de Markina.
El cantero Diego de Uraga, vº de Markina debe al
escribano Juan Bautista Mtz de Izaga 30 ducados en

NOTAS ETNOHISTÓRICAS SOBRE LA FABRICACIÓN DE PIEDRAS DE MOLINOS EN LAS CANTERAS DEL MACIZO
DE GORBEA (ALAVA)

virtud de cierta escritura (fecha 2 febrero 1678). Para
su pago había tratado de venderle 3 piedras molares
que tiene sacadas en el sitio llamado Ancü1;ar, "una
de ellas de marca de 7 palmos cumplidos y otra de las
que llaman de marca mayor algo delgada a la parte
del oxo y la otra tambien de la misma marca, con una
se1ial de golpe a un lado, que ésta la tiene sin acabar
de labrar, todas tres por precio y quantia de 400 rls
para que con su valor se haya pagado de los dhos 30
ducados ... " El plus de su valor servirá para la paga de
las carreterías de bajar la dichas piedras. En Markina
a 7 de noviembre 1682.
Son testigos el Ldo Gabriel Mtz de Izaga, cura y
beneficiado de la parroquia de Markina, Francisco
Pérez de Uriondo, y Juan Bautista Mtz de Murguía y
Francisco Saenz de Uraga, vecinos de dicho lugar.
(Prt Juan Mtz de !zaga, 5973 (1682) s/f)
38.- Acuerdo entre canteros de Markina.
Diego Saenz de Uraga se obliga a pagar a Francisco Femández de Larrea, ambos vecinos de Markina,
22 rls vellon que le debe, y para ello hipoteca una piedra molar de rueda de cualquier marca que fuese,
siendo de buen metal y grano, de las que sacare en las
canteras de Anc01;ar, Berasso y Acerdoyaga, donde
trabaja y hace piedras molederas, que ha de ser a
voluntad de dicho Francisco Femández de Larrea.
Con condición de que si llegare el caso de pagarse con la dicha piedra, de los 22 reales lo demás que
valiere ha de ser para el otorgante, que se obliga de no
la vender ni enajenar hasta que el dicho Francisco sea
pagado. Markina 24 febrero 1683.
(Prt de Juan Mtz de !zaga 5973 (1683) s/f.)
39.- Piedra para Salinillas de Buradón.
En Markina a 12 de noviembre de 1687 firman
contrato de una parte Francisco Femández de Larrea,
vecino de dicho pueblo, y de la otra Pedro de Hechabarria y Juan de Lumbreras vecinos y estantes en la
villa de Salinillas: conciertan una piedra molar de
cinco palmos y medio de la cantera de Berasso que el
citado Francisco Femández de Larrea, por el precio y
valor de 17 ducados moneda vellón, ha de llevar y
descargar en la villa de Salinillas. Le adelantan un
doblón de oro = 60 rls vellón. Restan 11 ducados y 6
rls. Ha de llevarla dentro de 10 días. (Prt de Juan
Bautista Mtz de !zaga 5550 (1687) 85-86)
40.- Piedra molar para Luna.
En Bitoriano a 7 enero 1687 Francisco Femández
de Larrea, vecino de Markina, Domingo Frz de
Larrea, vecino de Lukiano, hermanos, dijeron que
habían llevado al pueblo de Luna una piedra molar de
marca menor, para el molino de moler cebera, y asentado en dicho molino, concertándola en 14 ducados.
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"Y por quanto a un lado de la alda de la dha
piedra se alla tener dos endiduras a modo de salitre, habian convenido y concertado en que si faltare o se quebrare le habian de llevar piedra
nueva"

La garantía es por tiempo y espacio de 20 años de
prueba.
(Prt de Mateo Pérez de !barra, 5966 (1687)1)
41.- Varias piedras en Markina para el pago de
vino.
En el lugar de Markina a 18 días de enero de 1688
parecieron de una parte Francisco Femández de
Larrea vecino de Markina y de la otra Pedro de
Urn;ueta vecino de Lezama, y dijeron: a Francisco le
había traido el citado Pedro de Unzueta con sus
machos y recua vino clarete y tinto el año pasado de
1688 por un valor de 225 reales y medio, para los
cuales mediante no hallarse el mencionado Francisco
con dineros, se habían ajustado en venderle tres piedras de molino de la Peña de Berasso a Unzueta, de
las que tenía en el campo que estaba delante de las
casas de Pedro de Beguri por los dichos 225 reales,
para que las pueda vender como suyas.
(Prt de Juan Bautista Mtz de !zaga 5550 (1688) 7)
42.- Piedras del cantero Pedro Ortiz de Beguri.
En Markina a 16 de mayo de 1693, Pedro Ortiz de
Beguri, vecino de este pueblo, debía 6 fanegas y
media al Arca de Misericordia de la parroquia de
Markina. Se obliga a devolver las fanegas al Arca y
como garantía de seguridad hipoteca
"seis piedras molares que tengo bajadas de
las Sierras de Gorbeya en el campo que llaman de
Uriondo, de diferentes marcas, las cuales me obligo de no las vender ni enajenar sin que primero
pague las dichas seis fanegas y media".

Siendo testigos Gabriel Mtz de Izaga, cura beneficiado de Markina, Gabriel Ortiz de Zarate Cocina y
Francisco Pérez de Uriondo, vecinos del pueblo. (Prt
de Juan Baztt. Mtz de !zaga 5975 (1693) 39)
43.- Piedra en Bitoriano.
Juan de Aulestia como principal y Agustín de
Zabala como fiador, vecinos de Bitoriano, se obligan
a pagar a D. Simón Rodríguez de Mendarozqueta y
Zárate, beneficiado de Mandojana, Guereña y otras
partes, 242 reales, pagados en dos plazos, los cuales
confiesa debérselos el primero por el precio y valor
de una piedra molar que le ha vendido por dicha cantidad. En Murguía a 28 de octubre de 1697.
(Prt de Juan B. Mtz de !zaga 5974 (1697) 106)
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VII.- ULTIMA DOCUMENTACION.

Ha pasado gran parte del siglo XVIII sin que
encontremos noticias sobre la construcción de piedras
de molino en Zuya. Probablemente siguieron fabricándose y vendiéndose sin escrituras notariales. Nos
encontramos ahora con este documento, avalado por
un escribano que no es del Valle, y con referencia a
una cantera desconocida en las Peñas de Oro.
44.- Dos piedras para Villamaderne.
Gregorio de Inchaurregui vecino de Markina de
Zuya, principal deudor, y Pedro de Izaga, vecino de la
ciudad de Vitoria, como su fiador, los dos juntamente se obligan con sus personas y bienes a sacar, conducir y poner corrientes en los molinos de la Casa
blanca del Vado, jurisdicion del lugar de Villamaderne y pertenecientes al señor Conde de Vado, vecino
de dicha ciudad,
"dos piedras de buena calidad, la una de las
canteras de Azerdoiaga, de ancho de seis quartas
y dos onzas y de grueso en la falda de siete onzas
y diez en el oxo; y la otra blanca en dos piezas de
la cantera de Nuestra Seíiora de Oro, de donde se
han sacado otras, que ha de tener de ancho lo
mismo que la antecedente y de grueso en la falda
nueve onzas y trece en el ojo, para el dia 15 de
julio proximo venidero, sin mas plazo, termino ni
dilacion, pena de ser apremiados a ello y satisfacer las costas y daFws ... "

El precio es de 750 reales, que se han de entregar
de parte del señor Conde al cantero, los 300 de ellos
ahora de contado, como en efecto se ha hecho, los 450
restantes en esta forma: los 150 al descargar las piedras
en los referidos molinos, y los otros 300 reales luego
que queden asentadas, corrientes y molientes, en dicho
molino a satisfacción del inquilino del mismo.
Se firma en Vitoria a 28 de marzo de 1765, siendo testigos Francisco de Zurimendi y Juan de Corcuera, vecinos de esta ciudad, y José de Lauzurica, morador en Foronda.
(Prt de Azua, 1493 (1765) 158-59)
COMENTARIO.

Hemos documentado ampliamente la construcción de piedras molares en Gorbea, a cargo de vecinos de Markina y Zárate. Recordemos que otras
muchas debieron venderse sin documentación escrita
y por ello no han dejado huella. Analicemos algunos
aspectos del tema que nos ocupa.
1.- Epoca. Sabemos que en 1550 algunos vecinos
de Markina trabajaban en las canteras de Acerdoiaga
fabricando piedras de molino. El último testimonio
de 1765 afirma que la explotación duró más de dos

siglos. Por los datos con que contamos, el siglo XVII
fue el más fecundo en la explotación de este negocio
en las canteras de Gorbea.
2.- Canteras. En numerosos casos los escritos
hablan genéricamente de las canteras de Gorbeya. En
otros, se especifica el término en que se encuentran.
Se citan expresamente las canteras de Acerdoyaga,
Larrialday, Berasso y Ancozar. No se mencionan las
famosas "Canteras de los Moros", de lo que deducimos que este topónimo es más reciente y que anteriormente a aquel lugar se le llamaba Acerdoyaga.
Esta fue la cantera más importante. Los demás términos se localizan perfectamente. Los vecinos de Zárate acudían preferentemente a Beraso, porque así les
convenía. El último documento menciona "la cantera
de nuestra Señora de Oro, de donde se han sacado
otras". No hemos sabido localizar esta cantera en el
macizo rocoso, de piedra granulada y poco apta, al
parecer, para esta finalidad.
3.- Artífices. Son varias las generaciones de canteros que se aplican a este trabajo, repartidos entre
Zárate y Markina. Los de este pueblo son más numerosos. Señalemos algunos: Mateo Ortiz de Veguiuri o
Beguri ofrece 6 piedras en 1632, mientras su hijo
Pedro trabaja en el oficio hacia 1680. Los hermanos
Cristóbal Femández de Larrea, nacido en 1608, y
Francisco, nacido en 1613, trabajan activamente por
los años 1640-1660; y Francisco (n.1643) hijo de
Cristóbal, trabaja en las últimas décadas del siglo.
También encontramos varios miembros de la familia
Sáenz de Uraga (Juan y su hijo Diego) y de Rodrigo
Pérez de Uriondo (n. 1605).
En Zárate trabajan miembros de las familias Pérez
de !barra y Ortiz de Salinas. Pedro y Antonio Pérez
de !barra construyen el nuevo edificio del molino de
Amézaga en 1654; eran canteros profesionales.
Es de pensar que la mayoría de ellos compaginaba los trabajos de su hacienda familiar agrícola y
ganadera con estas ocupaciones complementarias.
Observamos que hay convivencia entre los canteros y que se llevan bien entre ellos, ya que aparecen
con frecuencia en el mismo contrato, como parte interesada o como testigos de la escritura. Todos se
defendieron haciendo frente común con motivo de la
imposición del impuesto en 1641-1642. En señalada
fecha se citan Pedro Pérez de !barra y Juan Ortiz de
Salinas, de Zárate, Juan Sáenz de Uraga, Francisco y
Cristóbal Femández de Larrea y Rodrigo Pérez de
Uriondo, de Markina.
4.- Piedras. Se fabrican de tres clases según el
tamaño: de marca mayor y de marca menor; una tercera que es intermedia y que llaman de padrón (o
pedrón) "de marca de padrón, que es marca mediana "(1674). También se distinguen las piedras blancas, de harina para hacer pan, y negras o de moler
cebera, alimento para el ganado.
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RESUMEN
Se ofrecen unas notas sobre la construcción del Camino Real de Bilbao a Balmaceda, toda vez, que se conoce un dibujo cuyo protagonista es el bardo Iparraguirre, y en el que se aprecia un leguario con epígrafes alusivos a esta ruta.
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SUMMARY
It is given briefly sorne remarks about the construction of the road from Bilbao to Balmaceda (Biskay province ), since in an old drawing, can be seen a league-stone relating that road.
Key words: league-stone, Biskay roads/Basque Country, XIX century a.C.

LABURPENA
Aukeraz baliatuz, Balmasedara Errepidea egiteari buruzko ohar batzuk ematen dira, zeren eta Iparragirre
koblakaria protagonista duen marrazki bat baitago, non, ibilbide honi buruzko legoategia ikusten baita.
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Esta nótula quiere ser continuación de otros trabajos en relación a caminos reales y sus leguarios, como
hitos que medían distancias, prácticamente desaparecidos de nuestras rutas (1), (2) y (3).
En esta ocasión, nos referimos a un dibujo de un
leguario, pintado por Pancho Bringas, perteneciente
al Camino Real de Bilbao a Valmaseda.
Antes, siquiera sucintamente, sería interesante
ofrecer algunos datos sobre la construcción de esta
ruta, apoyándonos en diversos autores y en documentos sobre obras públicas custodiadas en el Archivo
Histórico de la Diputación, sito en la actualidad en
Bilbao.
No vamos a entrar ahora en su financiación -uno
de los problemas más graves- de si el Plan Iguala
contempló la construcción de esta ruta, de si Las
Encartaciones tenían su propia Empresa de Caminos,
ni de la impugnación en 1833 al plan de Novia Salcedo, ni si Las Encartaciones fueron eximidas del arbitrio del chacolí por una real orden en 1833, ni de la
formación en 1841 por la Diputación de la "Dirección
Gral. de Caminos" y tampoco de la incorporación en
1844 a la Administración Foral, de las Empresas de
Las Encartaciones y un etcétera largo, pues está ya
suficientemente tratado (4), (5) y (6).
También señala (7) que en 1827 se daba comienzo a las obras. En el Mapa que viene en dicha publicación (p.37) se indica como fecha de entrada en funcionamiento en 1835. Por su parte, Madoz (8) p.220
lleva su iniciación a 1822 y de terminación en 1847.
No va desencaminado este autor, pero sin duda alguna, se refiere a todos los pasos burocráticos dados
hasta que se materializó o ultimó su construcción. Por
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(6)
(7)
(8)
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Madoz, Pascual 1990. "Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico de España y sus posesiones de Ultramar . Vizcaya.
1845-1850. Ed. Facsímil. Edit. Arnbito, pp.220-1. Valladolid.

su parte, Delmas (9) incluye un Mapa datado en
1846, donde se halla ya trazada la ruta Bilbao-Valmaseda. Pero será en la década de 1840 cuando se realice esta ruta.
En cuanto a las distancias, como de costumbre,
nos encontramos en un maremagnum dispar de cifras.
Madoz (10) señala que tiene 5 3/4 leguas de 20.000
pies, igual a 115.000 pies lineales o lo que es lo
mismo 32,080 kms.
Agirreazkuenaga (11) señala para 1847 que tenía
5,75 leguas o 32,04 kms; luego, sin embargo, en la
p.152 (hecha la traducción a kilómetros) para el año
1860 señala que tiene 29,260 kms. curiosamente distancia más acorde con el actual trazado (Fig. 1). Al
final de este trabajo, al hablar del dibujo del leguario,
recogeremos el dato que el mismo señala seis leguas!

Actual trazado de la carretera de Bilbao a Valmaseda. (Fig. 1)

Sigamos viendo lo que nos dicen los documentos
del Archivo Histórico.
En las Juntas Generales del 17 de julio de 1818 se
decidió un plan de construcción de nuevos caminos,
estando en tercer lugar, en orden de prelación el de
Bilbao-Valmaseda (12), plan que concluyó por fin en
1848.
En sesión de la Diput. Prov. de Vizcaya del 9 sep.
de 1821 se formula
"El proyecto de suscripción para la ejecución del
camino que media entre las villas de Bilbao y Balmaceda" (13)
Es interesante la división numérica del nuevo camino proyectado desde Achuri de esta villa de Bilbao,
hasta el término de Arla de la jurisdicción de Valmaseda, delineado por el arquitecto don Silvestre Pérez, realizada por Martín de Echaburu, maestro de obras y
perito, en Durango a 17 de octubre de 1821 (14).

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Delmas, Juan E. 1965. "Guía histórica-descriptiva del viajero en
el Señorío de Vizcaya". Edic. facsímil. Bilbao.
Madoz, Pascual (Op. cit. p.220).
Agirreazkuenaga (Op. cit. p.149).
"Expediente relatibo a la construcción del nuebo camino desde la
villa de Bilbao hasta la de Balmaseda" (Sig. N°T-00174/01).
(Sig. N°T-00174/07).
(Sig. N°T-00174/06).
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Se señala en el trozo primero que tiene
"529 pies lineales que comprende el puente de
Achuri con sus agregados, dando principio en la
inc01poración con el camino de la Vereda de
Orduña y concluye en la esquina angular de la
fachada de la casa, que deberá demole1; y es propia de don Agustín de Ugarte en el barrio de Urasurrutia de Bilbao" ... (15).
A este respecto, son también interesantes los apartados 27, 28 y 29 (Vid. apéndice nº 1) donde se explicitan las obligaciones de los rematantes (16). Existe
discrepancia entre los documentos señalados en (14)
y (16), no en cuanto al nº de trozos, pero sí en los pies
y sus costos. Se supone que este último será el definitivo.
Vamos a enumerar unos pocos trozos más, para
entre otras cosas, conocer el trayecto proyectado
desde su nacimiento hasta la salida de Bilbao. El
trozo segundo empieza en la casa de don Agustín
Ugarte y
"concluye en la pared que forma el cerco de los
vif1edos a la espalda de la Caseta de Camicería,
del punto llamado los Tres Pilares de Urasurrutia ".
El trozo tercero
"da principio en la tapia pared de cal y canto que
sirve para cerradura del viñedo que existe en la
parte testera de la Casa Camicería de los tres
pilares y concluye en una cruz hecha de tierra
pegante a la pared de la huerta del extinguido
Convento de S. Francisco que se halla al parejo
de la casa de D. Bemardo Yurrebaso" (17).
El trozo cuarto
"da principio a la cruz hecha en piedra pegante a
la pared de Huerto Santo de S. Freo., al paraje de
la casería de Bemabé de Yurrebaso y concluye en
otra cruz, señalada también en el terreno del
arbolar a los cuarenta y dos pies después del
arroyo llamado Mena".
El trozo quinto, desde el punto anterior, y
"concluye en una cata abierta en un Sendero de
entre dos heredades a los ciento veinte dos pies
después del centro del arroyo llamado Amezala y
se comprende un Pontón de veinte pies de cuerda".
El trozo sexto, desde el punto anterior, y
"concluyen en medio del ancho del camino que
vaja de la Cruxijada para la iglesia parroquial de
Abando",

(15) Este puente, sin duda, es el que se conoce por San Antón y nos
da la clave de dónde nacía y al propio tiempo, dónde concluía el
camino de Pancorbo-Orduña-Bilbao.
(16) (Sig. NºT-00174/04).
(17) (Sig. NºT-00173/23, año 1825).
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El trozo séptimo, desde el punto anterior, y
"concluye en el centro de otro camino carril titulado Cuevas".
El trozo octavo desde el punto anterior, y
"concluye en la cruz abierta en la tierra del arbolar de la campa de Basurto ".
El trono noveno, desde el último punto, y
"concluye en la rebuelta aguda del parral alto
contiguo al viñedo de José de Larrabide"
El trozo décimo, desde el último punto, y
"concluye en el ángulo que fonna poco antes de
llegar a un peral bravo que existe en las heredades del caserío llamado de Basurto"(l8).

El trozo decimo tercero
"da principio en un roble. demarcado con la cruz
y se halla contiguo al pedrusco suelto, y concluye
en la Cima de la Calzada actual más elevada del
Alto de Castresana ... "

Trozo número 108
"de 849 pies lineales, da principio en la zanja del
vallado de la heredad de Diia. Mariquita de
Zubiaga y Locino, y concluye a los ciento cincuenta pies antes de llegar al río Cadagua confín
de Balmaseda ... "
Curiosamente, en este trozo no se cita el topónimo
ARLA como fin de trayecto.
De lo anterior, se desprende que el trayecto, aún
proyecto, discurriría por lo que actualmente es Achuri (19) (Puente San Antón) plaza de los Tres Pilarescalle San Francisco (20)-Cantalojas (21)-Autonomía
- cercanías de Zugastinovia (22)-Basurto-Castrejana... Balmaseda.
Aquí conviene recordar que, de nuevo, por Real
Orden del 30 de diciembre de 1833 se autoriza a "Las
Encartaciones de Vizcaya" y pueblos agregados a
construir el camino de Bilbao a Balmaceda (23).
Pero, como sabemos, problemas de toda índole,
incluidas guerras civiles atrasaron la construcción de
esta ruta, hasta la década de 1840. Los trozos asignados en 1821 no corresponden con los trozos asignados en 1840/1, contemplados en las escrituras de
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

(Sig.
(Sig.
(Sig.
(Sig.
(Sig.
(Sig.

NºT-00176/09).
NºT-00174/06 y T-00174/04).
NºT-00175/07- T-00175/39- T-00175/45).
NºT-00175/26, año 1859).
NºT-00175/43).
NºT-00231/15).
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obligación a favor de la "Camisón Directiva de los
caminos de Las Encartaciones'', en relación al camino de Bilbao a Valmaseda, y que fueron otorgados
ante el Secretario de Justicia, señor Menchaca (24 ).
En 1840 (sig. T-00020/01) se señala que la ruta
comenzaba en la
"línea divisoria de las jurisdicciones de Bilbao y
Abando, contiguo a la casa de Dn. Iñigo Ortiz de
Ve lasco, en Bilbao la Vieja, hasta enlazar.... "
Es sintomático que el arquitecto director de la ruta
Bilbao-Valmaseda, don Antonio de Goicoechea,
manifieste en 1842
"que de los sesenta y seis trozas subastados y que
componen la referida línea del camino, se hallan
a sabe1; diez y ocho concluidos ( ... ) diez y seis
sentando adoquines( ... ), etc. (25).
El mismo aquitecto en 1848 (Sig, T-00173/49/)
presenta la liquidación de sus honorarios devengados
en la dirección de las obras de los caminos de Bilbao
Valmaseda ....

LOS PEAJES

A título de curiosidad, digamos que de la ruta Bilbao a Valmaseda, se conocen tres peajes o portazgos
y un pontazgo. Así tenemos una escritura de obligación otorgada por Bartolomé de Arana( ... ) a favor de
la Diputación de Vizcaya, de cumplir con las condiciones de remate establecidas para el arrendamiento
de los derechos de los peajes de La Herrera y el que
se iba a establecer en Jiba (26).
Este último pertenece al ramal de Burceña y no
precisamente a la ruta a Valmaseda.
Existe otro expediente, tramitado en virtud de instancia presentada por Josefa de Gabidia ( ... )ocupada
en el transporte de viajeros de Valmaseda a Bilbao
( ... ) solicitando que no se le cobren más derechos de
los permitidos en el arancel, cuando pasa por los peajes de Castrejana y La Herrera, y por el medio peaje
del punto de Sodupe (27).
En cuanto al pontazgo, se refiere al puente de Isabel II (28).
Por cierto que en este documento se expresa que
de Bilbao a Valmaseda había cinco leguas ...

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

(Sig.
(Sig.
(Sig.
(Sig.
(Sig.

N"T-00020/01).
NºT-00174/11).
NºT-00176/7) de 16 die. 1849.
N"T-00176/48) Año 1852/54.
N"T-00176/59) Año 1854.

SISTEMA METRICO DECIMAL

En otro orden de cosas y motivo principal que nos
ha traído a pergeñar esta nótula, está el tema de los
leguarios y de los hitos kilométricos. En ningún
documento del Archivo Histórico consultado hemos
leído nada con referencia a hitos de piedra o leguarios, ni los pies que tenían, aunque, habrá que suponer, serían levantados en su día, si bien, como decíamos al principio, en la actualidad, no queda testigo
alguno.
Pero sí tenemos documentación sobre el cambio
de estas viejas medidas al nuevo sistema métrico
decimal.
Como comentábamos en un trabajo anterior (29)
p.116 el nuevo S.M.D. de Pesas y Medidas entró en
vigor en España el 19 de julio de 1849, si bien se dilató en el tiempo por diferentes motivos. Así hacíamos
mención que de la ruta de Pancorbo-Bilbao, se conservaba un memorial (30) donde:
"Miguel de Urquizu vecino de Orduña rematante
del arreglo y colocación de los postes kilométricos de la carretera de Bilbao a Pancorbo, solicita de la Diputación de Vizcaya se le haga pago ... "
Hasta esta fecha (1863) parece que no se hizo el
cambio de leguarios a mojones kilométricos.
Y así debe ser, pues en el caso que nos ocupa de
la ruta de Bilbao a Valmaseda , nos encontramos,
efectivamente, con una Circular impresa de fecha 24
de febrero de 1863 firmada por el Director facultativo Luis de Arauco, intitulada:
"Caminos del Señorío de Vizcaya ... "
3ª Sección
Condiciones con arreglo a las que han de ponerse
los postes kilométricos e indicadores en las carreteras
de la 3ª Sección de caminos de este Señorío (31).
Anexo va la escritura, fecha 29 mayo de 1863,
donde José González, contratista, ganó a público
remate la instalación de los postes kilométricos e
indicadores, añadiéndose
"que habiéndose señalado treinta y un postes
kilométricos de madera y un poste indicador de
piedra para la carretera de Bilbao a Valmaseda,
los primeros treinta y uno, a setenta y dos reales y
el poste indicador en doscientos veinte reales"

(29) Nolte y Aramburu 1992/3 (Op. cit)
(30) Urquizu, Miguel "Camino de la Vereda de Orduña, o de Bilbao a
Pancorbo" A.G.S.V. antigua Sig.Ref.25, leg.3, nº 3, año 1863.
(31) (Sig. N"T-0015/59).
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El citado documento "Caminos del Señorío de
Vizcaya ... " es una Circular, en particular para la
carretera de Arratia y, en general, para las demás
rutas de Vizcaya.
En su apartado 4º, dice que los postes kilométricos
que han de colocarse en el resto de las carreteras
fuera de la de Arratia (p.ej. la de Bilbao a Valmaseda)
serán de madera de roble.
A continuación da las medidas de los postes, y en
su apartado 5º, apunta cuántas manos de pintura se
debe de dar, etc.
De no haber topado con esta Circular, uno hubiera creído que la instalación de los postes kilométricos
hubiera sido de piedra, pero las arcas no debían estar
muy boyantes.
Volviendo de nuevo, al contratista José González,
que ganó la subasta para la colocación de los mojones
kilométricos, éste, en virtud de instancia presentada
un año más tarde (1864), solicita que se le expida
libramiento a su favor.
En la contestación, se le indica que ha colocado
27 postes kilométricos ... por lo que corresponde descontar, puesto que originariamente se iban a colocar
31 postes y un indicador (32) ¿A qué se debe este
recorte de postes?
Finalmente, presentamos una relación que refleja
los puntos en los que se hallan situados los kilómetros
del Camino Real de Bilbao a Valmaseda que comprende veintinueve kilómetros y quinientos cincuenta y siete metros (33), (Vid. apéndice nº 2), al pegante del Camino de Castro. Así, el Km. 29 se situaría en
Nocedal.

EL PINTOR PANCHO BRINGAS Y EL
LEGUARIO (34)

En nuestro trabajo (35) p.114 no nos hicimos eco
de esta Ruta de Bilbao a Balmaseda, por no tener
conocimientos del hallazgo de ningún leguario. Tampoco ahora lo tenemos, pues físicamente no conocemos ninguno, pero, a través de una imagen (fig. 2)
podría pensarse que existieron en su tiempo.

(32) (Sig. N°T-00173/06).
(33) (Sig. N°T-00176/20), no lleva fecha. Aprox. 1864.
(34) Debemos el conocimiento de este dibujo del pintor P. Bringas a
nuestro colega y compañero de redacción Antxon Agirre
Sorondo.
(35) Nolte y Aramburu 1992/3. (Op. cit)
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Fig. 2. El bardo Iparraguirre y el leguario, en el dibujo de Pancho
Bringas (versión Bl, de Ana Mª Sainz Gil)

En el dibujo en cuestión, posa el bardo Iparraguirre delante de un leguario epigráfico y de dos cabezas, casi tapadas por un murete, aparentemente de
soldados ó militares. Su autor fue el pintor Francisco
Bringas y Bringas, conocido más bien con el nombre
de Pancho (1827-1855).
Según este leguario, a Bilbao hay 5 leguas, más 1
a Valmaseda, lo que hacen un total de 6 leguas que a
5,572 km. viene a salir 33,436 km. usando la legua de
20.000 pies, pues las otras alternativas se desmadran
(36). Distancia que más o menos coincide con lo
expresado por Madoz y Agirreazkuenaga, para el año
1847, pero no para otros años como ya queda explicitado más arriba, es decir, 17 años más tarde, o sea, en
1864.
Extraña, en cualquier caso, que del leguario se
omita la palabra LEGUA cuando se refiere a la dis-

(36) Una vez más quedamos sorprendidos: como se aprecia los
33,436 km. no se acomoda a la Relación mentada más arriba de
29,557 krns.
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Francisco de Bringas (... ) retrató al autor del
himno al árbol de Guernica (... )".

tancia de Valmaseda, así como la utilización cortada
de la palabra VALMA. El primer hecho no se da en
ningún otro leguario de Vizcaya, y en cuanto al
segundo, lo normal es contraer la palabra, pero no
olvidando, p. ej. las dos últimas letras, y colocándolas exponencialmente. Así, p. ej. VALMAdª. Obviamente, podría utilizarse otra fórmula, pero no la mutilación drástica.
¿Nos encontramos ante una recreación artística
del pintor Pancho Bringas cuando plasma este leguario? Todo apunta así: En 1854 (Sig. T-00176/59) hay
un expediente que cita: "ya que en cinco leguas que
separan Bilbao y Valmaseda existen ... " Existen otros
documentos que expresan esta longitud.
Luis de Castresana, uno de los biógrafos de Iparraguirre (1820-1881} (37) p.52 señala:
"En 1852 (trece años hacía que salió de España
al final de la guerra, en 1839) Jparraguirre está
ya en Bilbao".
O sea, que la última vez que estuvo en España en
1839 tenía 19 años, cuando la primera guerra carlista
finaliza en el Norte con el Convenio de Vergara, y
vuelve a los 32 años.
Por su parte, Ana Mª Sainz Gil, que defendió su
tesis doctoral (inédita) sobre este pintor, nos cuenta
(38) p.32 (nota bibliográfica 7) al hablar de Iparraguirre, recogiendo, a su vez, la cita de otro autor (Emiliano de Arriaga):
"Cuando, hacia 1855, Jparraguirre recorría las
cimas y los collados de Euskalerría (... ) el
Gobierno creyó ver en el bardo euskaldun un elemento subversivo (... ) y detenninó su detención
para luego desterrarlo del país. Fue en esta ocasión cuando un joven dibujante (... ) llamado

Es decir, que en 1855, cuando a la sazón, Iparraguirre tenía 35 años, fue pintado este cuadro versión
Bl, Sainz Gil (39) p.36, año en que, por otra parte,
fallece tempranamente Pancho Bringas. ¿Realmente
estuvo físicamente Iparraguirre a una legua de Balmaseda cuando fue retratado? ¿A quiénes representan los militares cuyas cabezas asoman detrás de la
pared del fondo? (40). Ahí quedan esas preguntas
sin respuestas, por ahora, pero lo que parece es que,
en 1855, fue dibujado el leguario de la ruta de Bilbao a Valmaseda , ocho años antes de que fueran
cambiados por postes kilométricos (de madera y no
de piedra), de acuerdo con el nuevo Sistema métrico decimal.
¿En qué punto del camino real se hallaba Iparraguirre? Según el leguario, se halla a una legua de Valmaseda y, calculando sobre un mapa actual, vendría a
caer en las proximidades de los barrios de Gobeo o
lb aira.
Desde un punto de vista morfológico, no conocemos de ninguna ruta de Bizkaia un leguario cuya
cabeza sea simplemente piramidal, si bien los epígrafes indicando las distancias a un punto y otro, en dos
caras diferentes, era usual, pero con la reserva que
hemos hecho algo más arriba de la omisión de la
palabra LEGUA.
No es menos cierto que como las carreteras fueron
construyéndose en fechas diferentes, también los
leguarios adoptarían formas diferentes, siendo únicamente igual para todos su porte ciclópeo.

(37) Castresana, Luis "Vida y Obra de Iparraguirre". 1. Vol. Edit. L.G.
enciclopedia vasca. Bilbao, 1971.
(38) Sainz Gil, Ana María "La obra plástica de Francisco Bringas y
Bringas. Aldeanos vascos de las cercanías de Bilbao y de Eau
Bonnes XIX" (1827-1855). Kobie, serie B. Artes, Diput. F.
Bizkaia, nº VIII, Bilbao, 1991.

(39) Sainz Gil (Op. cit).
(40) En la fig. 2 que se acompaña al texto, es difícil ver las cabezas de
los militares, no así en otra figura, versión B, Sainz Gil p.35 (Op.
cit). ¿Significa tal vez una alusión a la detención de Iparraguirre,
antes de desterrarlo, por parte de los cristinos?
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EN EL MACIZO ORIENTAL DE LOS PICOS DE EUROPA
O ANDARA (CANTABRIA).
ARQUITECTURA SIN ARQUITECTOS.(*)

Eastem Massif of Picos de Europa or Andara.
Architecture without architects.
Enrike Ibabe Ortiz (**)

"A los visitantes que venían a venne a Vence
les he preguntado frecuentemente"¿ Han visto
Vds. los cardos que bordean la carretera?".
Pero nadie los había visto".
Henri Matisse

RESUMEN
Comienzan estas notas tratando de la conquista del Sentimiento de Montaña por parte de los ciudadanos, y
de cómo las gentes del campo siempre lo han tenido o han estado en él viniéndolo a demostrar en su comportamiento en el paisaje a la hora de levantar sus chozas, cabañas, abrigos, al construir puentes, caminos, etc. Tratamos luego, fundamentalmente de dos majadas; Hormazo y El Redonda!, situadas en el Macizo Oriental de los
Picos de Europa.
Palabras clave: Arquitectura popular-Picos de Europa-Cantabria-España.

SUMMARY
We begin these notes discussing the Conquest of Mountain Sense by the citizens, and describing how country
side people always had it. This Mountain Sense is demonstrated by countrymen and women action in the landscape when building their huts, hovels, shelters, bridges, tracks and so on. Finally we show two construction
areas, one situated in Hormazo and the other one in El Redondal, both of them in the Eastem Massif of Picos
de Europa.
Key words: Popular architecture-Picos Europa-Cantabria-Spain.

LABURPENA
Idazki hau Mendiaren Zentzuaren Erdiespena hiritarren aldetik nola izan den mintzatuz hasiko dugu eta era
berean baserritarrek eta mendian bizi izan direnek zentzu hau beti izan dutela frogatuz. Zentzu honen izaera frogatua geratu da paisaian izan duten portaeran, txabolak, etxolak, aterpeak, bideak, etab. eraikitzerakoan. Ondoren, bi majada aztertuko ditugu, Hormazo eta El Redonda!, biak Picos de Europako Ekialdeko Mazizoan.
Giltz-hitzak: Herri-arkitektura- Picos de Europa -Kantabria- Espainia.
Ante la inminente salida de esta serie de A. Cultural, este trabajo ve la luz en esta serie en lugar de la de Bellas Artes, de más retrasada
aparición. (N. de la R).
(**) Laratzu Taldea (Dima, Bizkaia).
(*)
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En una charla en "Bilbao Arte" sobre "El Paisaje", considerado desde diferentes puntos de vista;
arquitectos, pintores, urbanistas, montañeros ... y a la
que fuí invitado por el gran pintor y amigo, y en este
evento coordinador, Jesús María Lazkano, me atreví
a hablar de la arquitectura de montaña, de la arquitectura sin arquitectos, propia de la cultura pastoril,
comenzando por trazar unas pinceladas sobre el Sentimiento de Montaña, Sentimiento al que los ciudadano,s han llegado en tiempos relativamente recientes.
Citábamos entre otras las palabras del médico y
naturalista de Zurich en el siglo XVI, Conrado Gesner, como una de las primeras manifestaciones, digamos modernas, de tal sentimiento. Decía este médico
suizo:
"Qué otro placer de este mundo puede ser tan
elevado, precioso y perfecto como el subir a una
montaña... ¡Qué delicia para el espíritu, justamente conmovido, poder admirar el grandioso
espectáculo de esos montes y levantar la cabeza,
en cierto modo hasta el seno de las nubes!. Sin
explicarme la razón, mi alma queda suspensa
ante esas pasmosas alturas".
Criticando satíricamente a reglón seguido a "los
.hombres de espíritu tardo", a los que
"nada les sorprende, y prefieren languidecer
en sus casas a mirar el teatro del universo. Retirados en su rincón como los lirones en invierno,
solo dirigen los ojos al suelo cual los puercos...
Los hombres discretos movidos por una noble
pasión, se aplicarán a observar con los ojos del
cuerpo y los del espíritu los espectáculos de nuestro paraíso terrestre. Y no son los menores de
ellos las abruptas y elevadas cumbres de los montes, sus pendientes inaccesibles, la enormidad de
sus flancos erguidos hacia el cielo, sus difíciles
rocas, sus espesas florestas ... "
Cierto que estas palabras hacen más referencia al
llamado Sentimiento Alpino que al de Montaña, pues
como escribe Giuseppe Mazzotti, a quien sigo en este
tema, no son lo mismo, dándose el caso de personas
con un fuerte sentimiento de montaña y no alpino,
mientras que en general el que posee é~te tiene, también aquel en sus entrañas espirituales.
Pero este sentimiento expresado por Gesner y
compartido por una minoría, era en sus tiempos,
excepcional. Durante este siglo XVI y gran parte del
que le sigue, las montañas fueron detestadas como lo
fueron en tiempos romanos. Se las consideraba inhóspitas,. incómodas, estériles, hombles, obstaculizadoras de toda clase de comunicaciones ...
Pero Gesner y quienes compartieron este sentimiento hacia la naturaleza, fueron la levadura que

hizo fermentar en el siglo XVIII un incipiente e irreversible acercamiento al campo.
Harta aquella sociedad del excesivo refinamiento
de la vida urbana, de la naturaleza domesticada, de
los jardines regularmente trazados con sus árboles
acomodados al conjunto mediante salvajes talas
(locos enjaulados los llamará más tarde el poeta
Miguel Hemández), de los amaneramientos sociales,
comenzó a buscar con ahínco una naturaleza más
auténtica, originaria, y la relación con la gente sencilla de las aldeas, de las montañas. Se buscaron a sí
mismos, superando convencionalismos, decoros y
mentiras sociales.
Su portavoz, por decirlo de alguna forma, fué Juan
Jacobo Rousseau (1712 /1778). Dió contenido y
forma a necesidades, si no todavía patentes, sí ambigua, confusamente sentidas, situadas ya en el umbral
del amor a la naturaleza.
Escribía Rousseau en el libro noveno de sus "Confesiones":
"estaba tan aburrido de salones, de surtidores, de bosquecillos, de parterres y de los más
pesados exhibidores de todo esto; estaba tan
abrumado de folletos, de clavicordios, de tresillos, de nudos, de necias agudezas, de insulsas
monerías, de pequeiios chismosos y de grandes
cenas que, cuando miraba con el rabillo del ojo
un simple matorral de espinos, un seto, una granja ó un prado, cuando aspiraba, al cruzar una
aldea, el olor de una buena tortilla, cuando de
lejos oía el estribillo de la canción de las pastoras
de cabras, mandaba dl diablo el arrebol, los falbalaes y el ámbar y, echando de menos la comida
casera y el vino del terruño ... "
Y un poco más adelante:
"Es en el campo donde se aprende a amar y a
servir a la humanidad; es en las ciudades donde
se aprende a despreciarla".
Me viene a la memoria Miguel de Unamuno
(1864 / 1936):
"pero hay otra ciudad que ni llevo ni quiero
llevar al campo ... Y es la ciudad odiable y odiosa
del trajín social, de los cafés, de los casinos y los
clubs, de los teatros, de los parlamentos, la odiosa ciudad de las vanidades y las envidias. Huyo
de esta ciudad en cuanto puedo. El campo es una
liberación".
Rousseau consideraba que el hombre es naturalmente bueno y que la llamada civilización era quien
lo había corrompido. Su imperativo fué la vuelta a la
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naturaleza y a través de ella a la virtud y a la felicidad. Este es el principio fundamental de su naturalismo.
A que aquella sociedad se hallaba, como hemos
dicho, a las puertas del sentimiento de montaña, fué
debido el éxito enorme que tuvo su novela escrita en
estilo epistolar "Julie ou la Nouvelle HéloiSe", en
cuya trama, realmente interesante, aunque un tanto
lacrimógena para los gustos de nuestro tiempo, Rousseau decanta sus pensamientos y sentimientos.
Mucho menos conocida, pero a quienes la leyeron
produjo un impacto impresionante, fué la novela
"Obermann" de Etienne Pivert de Sénancour
(1770/1840). Obermann, protagonista de la misma,
alma melancólica y turbada si las hay, buscó también
la paz aislándose en la naturaleza. Su tribulación
vital, profunda, por sus constantes preguntas sin respuesta sobre el sentido de la vida, lo llevaron a reflexiones y a análisis sobre los más diversos aspectos de
la vida, con un talante, con una actitud de una enorme nostálgica tristeza.
Jean Maurice Monnoyer, en el prefacio a esta
obra, comienza diciendo que "Obennann es quizá la
obra más seriamente triste escrita en lengua francesa".
Miguel de Unamuno escribía de ella:
"Este libro formidable, casi único en la literatura francesa, fué el alimento de las profundas
nostalgias de mi juventud y aún de mi edad madura; de éste Obennann, de aquel desdichado y obscuro Sénancour, de que he hecho casi un breviario. En este libro sin par se nos revela toda la tragedia de la montaña". "Porque el Obermann no
es sino un libro, aunque en mi sentir uno de los
más grandes que se hayan jamás escrito. Aunque
no, no, no; el Obemiann no es un libro: es un
alma vasta y eterna como la de la montaña".
En otro ensayo, añadía Unamuno, que en este
libro se vierten las reflexiones
"más profundas que han brotado de pluma de
hombre" y en donde se "encontrará expresado el
sentimiento de montaña como acaso no se ha
expresado mejor".
Obermann, hombre con el sufrimiento de las
dudas continuas, encuentra una cierta gratificación en
las pequeñas cosas, en los pequeños detalles de la
vida, a los que se aferra sentimentalmente. Para quienes en nuestro ver y andar por las montañas, llegamos
a sentir como una especie de compañeros, a una vieja
mochila o a unas desvencijadas botas, a una brújula o
a una simple navaja, entendemos perfectamente a
Obermann cuando dice que
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"perdería diez luises con menos sentimiento
que un cuchillo bien proporcionado que hubiese
estado conmigo largo tiempo".
La última carta que Obermann escribe, termina
así:
"Si llego a la vejez, si, un día, lleno aun de
pensamientos, pero renunciando a hablar a los
hombres, tengo cerca de mí a un amigo para recibir mis adioses a la tierra, le diré que coloque mi
silla sobre la hierba corta, y que tranquilas margaritas estén delante de mí, bajo el sol, bajo el
cielo inmenso, a fin de que dejando la vida que
pasa, encuentre alguna cosa de ilusión infinita".
En fin, resumo, la conquista del Mont Blanc el 8
de Agosto de 1786 por Balmat, como dice Giuseppe
Mazzotti, marca el paso de la prehistoria a la historia
del Sentimiento de Montaña, del Sentimiento Alpino.
A lo largo de los años la actividad alpina ha evolucionado notablemente, siendo en la actualidad más
deportiva, más competitiva, no se si a costa del amor
a la naturaleza. Creo que no.

***

En la citada charla que titulamos "Una segunda
naturaleza, Las construcciones de montaña", después de este repaso sobre la conquista del sentimiento de montaña, nos preguntábamos ¿y los montañeses, que desde hace varios milenios ocupan con sus
rebaños las montañas, no han tenido parte en esta historia?.
Desde luego en la del sentimiento alpino, no. A
los montañeses en general, salvo excepciones y éstas
por contaminación de alpinistas, no les han interesado las cumbres. El alpinismo es cosa fundamentalmente de ciudadanos.
Sin embargo el sentimiento de montaña, el amor a
la naturaleza siempre ha estado presente en estos
hombres y mujeres de las montañas. No de una forma
consciente, como fruto de reflexión, de racionalización de experiencias, pero sí fuertemente anclado en
lo más profundo de su ser, en su inconsciente, en el
subconsciente colectivo.
Su actitud ante la naturaleza, su adaptación al
ritmo de la misma, sus obras, sus construcciones en
ella; abrigos, chozas, corrales, caminos, puentes, ericeras, etc. etc., muestran, por el respeto que guardan
con el paisaje, este profundo sentimiento de montaña.
Estas obras, no solo por el empleo en ellas de los
materiales circundantes, sino sobre todo por un pro-

ENRIKE IBABE ORTIZ

156

fundo sentido estético-espacial, se integran tan perfectamente en él, que vienen a constituir una segunda
naturaleza. Segunda naturaleza que no solo no agrede
al paisaje, sino que en general, realza su belleza originaria. Como decía el arquitecto alemán Wolf
Toterchmann, de quien he tomado el subtítulo de
estas notas, que él utilizó en un interesante artículo
publicado en El Correo de la Unesco de Febrero,
1975, decía que, estas construcciones, esta arquitectura sin arquitectos es
"obra fundamentalmente utilitaria, no proveniente aparentemente de una preocupación estética sino de un conocimiento profundo -aunque a
menudo inconsciente- del paisaje y del empleo
eficaz de los materiales inmediatamente disponibles".
Hay en efecto en el montañés un grande y sorprendente sentido estético espacial, que no es sino
consecuencia de su profundo sentimiento de monta-

éstas les marcarán implacablemente para bien o para
mal.
¿Y qué entorno es el que rodea al montañés, que
igualmente de forma inconsciente, conforma, educa
su sensibilidad?. Los bosques, las cumbres de la montaña, los valles por donde serpean los arroyos, los
lagos, los desfiladeros, la pujanza de la primavera, los
colores del otoño, el vacío, el silencio y soledad de
los inviernos, las tormentas de nieve, los rayos, las
puestas de sol, los amaneceres, el ritmo de los días, de
las estaciones a los que acomodan instintivamente el
suyo ...
No puedo olvidar lo que en una ocasión me dijo
un hombre de campo, observando cómo trabajaba un
ciudadano en su huerto de fin de semana:
"Ese hombre es vago".
Porqué, le pregunté.
"Porque trabaja rápido".

ña.

Y es que el montañés forma parte de la montaña,
como la propia fauna y flora, y de forma natural coexiste armoniosamente con ella. Me atrevería a decir
que estas mujeres y hombres no tienen sentimiento de
montaña, son sentimiento de montaña.
Una vez más Unamuno:
"El campesino ama el campo pero lo ama por
instinto, casi animalmente, y lo ama utilitariamente ", y llega a preguntarse si nuestro sentimiento de montaña "¿no será otra cosa que el eco
en nuestras conciencias del interesado y carnal
placer con que el pastor se deja empapar en agua
bendita del cielo que le regala una brizna de rica
hierba de pasto por cada hebra de lluvia de
riego?".

Y ¿cómo ha llegado el montañés a esta profunda
sensibilidad estética? Más de una vez he tenido oportunidad de comentar, que no pueden tener en general,
una misma sensibilidad estética personas que han
nacido y crecido en un lugar con una hermosa y
humana arquitectura, un inteligente urbanismo, que
aquellas que lo han hecho en ciudades ó pueblos, que
se han desarrollado a golpe de especulación y mal
gusto. Ambos grupos humanos, por lo general no son
conscientes de la belleza o fealdad que les rodea, pero

Yo no sé si aquel hombre era vago o no, lo que
pasaba es que trabajaba a ritmo de ciudadano, cosa
que el hombre de campo no podía entender.
El de éste, es un ritmo pausado, sin aparentes prisas, lento, parsimonioso si se quiere, pero largo en el
tiempo. Es el ritmo de la naturaleza.
Para las mujeres y hombres de nuestras montañas
la naturaleza es su universidad, su facultad de bellas
artes, su escuela de arquitectura, la fuente de su profunda y vital sabiduría.
Con la industrialización y el éxodo de las gentes
del campo a las ciudades, esta arquitectura popular,
esta arquitectura sin arquitectos ha sido abandonada,
y al correr de los años, desgraciadamente se encuentra en un lamentable estado de conservación.
Tiempos vendrán, estoy seguro, en que se volverá
la vista hacia ella, se le prestará atención, pero ay!, en
muchos casos demasiado tarde.
En la citada charla, presentábamos fundamentalmente sobre las construcciones de montaña, ejemplos
de Euskal Herria, así como de Cantabria, Aragón,
Asturias, Galicia. Concretamente de Cantabria hablábamos de la formidable arquitectura de los Pasiegos,
y de las majadas abandonadas de Hormazo y El
Redondal en el macizo Oriental de los Picos de Europa, de las que nos vamos a ocupar seguidamente.
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Estudiosos consideran a la cueva, a la tienda -propias del Paleolítico Inferior y Superior- y a la cabaña del Neolítico, los prototipos de la arquitectura ciudadana o culta. Pues bien, las "tiendas" semejantes a las de este dibujo han estado en uso, que nosotros sepamos hasta los años 60 al menos, en
la sierra de Abodi, Ori, etc. (Euskal Herria). Dos ramas ahorquilladas sostenían el caballete en el que se apoyaban cabrios muy juntos, que descansaban en el suelo. Todo ello era cubierto con tepes. La horquilla está considerada como el primer capitel utilizado por los seres humanos.
P. Laurent, dibuja, como propia del Magdaleniense, una tienda prácticamente igual a la de esta figura. (Cabaña en la ladera del Ori, desaparecida). (Fig 1)

Txabola de planta circular y falsa bóveda en la
Sierra de Aralar (Euskal Herria). Tiene un diámetro de 250 cm., con unos muros de 95 cm. de
grosor en la puerta. La anchura de ésta es de 45
cm. Como es sabido este tipo de construcción
tiene su origen en Mesopotarnia en el siglo VI
a.d.n.e.(Fig 2)
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Txabola en el pastizal de Arraba
(Macizo del Gorbeia) Euskal
Herria. Muros de piedra seca,
caballete paralelo a la puerta,
cabrios y tepes. Interiormente
tiene 202 cm. de longitud con 100
cm. de anchura. La de Ja puerta
50 cm. Los muros 70 cm. de grosor. (Desaparecida).(Fig 3)

En el Macizo del Gorbeia (Euskal
Herria) hemos localizado 119 txabolas pastoriles. Naturalmente han
habido bastantes más. De ellas 103
tenían Ja puerta paralela al caballete y, sólo 16, Ja tenían perpendicular al mismo. Vista una, podemos
decir que hemos visto todas. El
concepto de construcción primitiva que utilizan arquitectos y
arqueólogos es aplicable a estas
txabolas: "la arquitectura primitiva nos remite a unos pocos tipos,
con escasas variaciones individuales, y una fuerte resistencia a los
cambios". La txabola del presente
dibujo, desaparecida, se encontraba cerca de Ja cumbre del monte
Azero. (Fig 4)
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Txabola con la puerta perpendicular al caballete, en
Egalasaburu (Macizo del
Gorbeia).
Tenía una longitud interior
de 376 cm. y una anchura
de 236 cm. La de la puerta
era de 53 cm. (Desaparecida) (Fig 5).

Típica construcción pastoril de Karrantza (Euskal Herrial en la sierra de
Ordunte. Cerca del liso
de las Estacas. La cubierta se compone fundamentalmente de grandes
losas. Tiene 302 cm. de
longitud por 167 cm. de
anchura. La de la puerta
por su parte externa 60
cm., por su interior 69
cm. La altura de la
misma 94 cm. La altura
interior al caballete 165
cm. La de los muros laterales 119 cm. De estas
clásicas txabolas quedan
en esta sierra muy pocas.
Últimamente las están
desmontando, aprovechando sus piedras en
chalets, jardines, etc.
Una pena, un desastre.(Fig 6).
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Cabaña Pasiega en el Bemacho, al pie de Castro Valnera (Burgos). En toda la zona Pasiega, S. Pedro del Romeral, Vega de Pas, San
Roque de Río Miera (Cantabria), La Sía, Lunada, Estacas de Trueba y Río Seco (Burgos), hay numerosísimas cabañas semejantes,
conformando con los muros divisorios de las fincas que encierran unos bien cuidados prados, un paisaje bellísimo. Muchos pasiegos,
a quienes debemos esta fabulosa herencia arquitectónica, producto de su "sentimiento de montaña", están abandonando su actividad
ganadera y vendiendo sus fincas y cabañas. En algunos casos, las reparaciones, reformas para hacerlas más confortables, realizadas
por los nuevos dueños, normalmente ciudadanos, respetan las líneas básicas de la vieja cabaña. En otros ... (Fig 7).

Cabaña pasiega, cerca del Portillo de Lunada. Es mejor, aunque triste, ver una cabaña en ruinas, que arreglada sin respeto. (Fig 8).
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Caseta de planta circular y falsa bóveda en Sallent de Gállego (Aragón). Son numerosas estas construcciones en la zona, pero como
estamos viendo en otros lugares, totalmente abandonadas a su mala suerte. Ya en 1954 escribía el gran etnógrafo del Pirineo, Ramón
Violant y Simorra: "Debemos apresurarnos en recoger estos vestigios de arquitectura popular que el pueblo nos ha perpetuado a través
de la tradición más que milenaria, de culturas muy primitivas". Que sepamos, nada se ha hecho.(Fig 9).
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Caseta, de planta circular y falsa bóveda en
Sallent de Gállego. Esta
construcción destacaba
por su altura y conformación general de las
demás de la zona.
(Desaparecida) (Fig 10).
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Cabaña de los Vaqueiros de Alzada en Llarnardal, Zona de Somiedo (Asturias). Planta rectangular, y muros de piedra seca y cubierta
de "escoba". A los conocimientos y consejos del arquitecto en Asturias, Efrén García Fernández, debemos nuestros primeros contactos,
hace una treintena de años, con esta formidable arquitectura somedana de las brañas, auténtico patrimonio de la humanidad. A este
amante de la arquitectura popular le tenemos oído decir que, las cubiertas vegetales de estas construcciooes, son las más bellas de Europa. (Fig 11).

El macizo Oriental de los Picos de Europa se
encuentra geográficamente delimitado por el río
Nevandi, que desde Aliva baja al Deva por Espinama.
El Duje, que originándose también en Aliva, en las
proximidades de la base de la Canal del Vidrio, delimita el macizo hasta las proximidades de Sotres, precipitándose a continuación monte abajo al encuentro
del Cares en Puente Poncebos. El Sobra, que por el
Urdón desemboca en el Deva y por este mismo río.

La cota máxima en este macizo la alcanza la Morra
de Lechugales con 2.441 m.
También es conocido este macizo como Andara..
Ramón Sordo Sotres escribe que este topónimo es el
utilizado en Valdebaró y Bejes, pero que en Sotres
dicen Andria, y en Tresviso Andra. Efectivamente así
nos lo confirman diversas personas de la zona.
El topónimo Andra aparece ya en 1255, en un
documente_:> firmado por el rey Alfonso en Burgos, por
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Corro o cabano en la braña Vechia, al pie del Camón (2.294m). Villar de Vildas, Somiedo (Asturias). Planta circular y cubierta de
"escoba"sobre cabrios que convergen y se sostienen mutuamente por su parte superior, y descansan en los muros de piedra seca. (Fig.12)

el que concede a Pero Díaz de Castañeda, entre otros
beneficios, el derecho de pastos "desde la fuente de
Tejuelas a las Peñas de Andra". En un pleito mantenido entre Peñamellera y Tresviso en 1613, aparece
Andria. En él, Peñamellera reconoce los derechos de
Tresviso "desde la Palanca de Barreda para arriba
hasta el Llago de Andria ".
En las Ordenanzas de 1738 de Tresviso, que se
redactan a la vista de las ya estropeadas por el uso del
siglo XVI, encontramos: "Cuevas de Andria ",
"Callada de Andre" y "cuevas de Andra". Andara,
según Javier Ortiz Real, de cuyo trabajo sobre Tresvi-

so hemos extraído estos datos, aparece en las Ordenanzas de 1829: "Callada de Andara".
Sin ninguna pretensión lingüística, por supuesto,
anoto que en Euskara, Andra, Andre, significan señora, mujer en general.
Para llegarnos a nuestro primer objetivo, la abandonada majada de Homiaza, partimos de Espinama,
tomando como en los viejos tiempos en los que todavía no existía el teleférico de Fuente Dé, la vieja pista
que conduce a los hermosos pastizales de Aliva.
Con el río Nevandi corriendo al Deva por nuestra
izquierda, llegamos a los invernales de Igüedri, vigi-
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Corro de la braña de La Mesa. Somiedo. En las cercanías de una calzada romana, luego "Camin Real", en uso hasta el siglo XVIII. Planta casi
circular y cubierta de falsa bóveda. Longitud desde la puerta al lado contrario 229 cm. Anchura 218 cm. Altura interior del suelo a la losa de
cierre de la cubierta 230cm. Altura de la puerta 122 cm.Anchura de la misma, por el exterior 62 cm.Por el intreior 76 cm.(Fig. 13)

Corro de planta circular
y falsa bóveda en la
braña de Sousas, Somiedo. Sobre las losas de la
cubierta una capa de
tepes buscando una
mayor impermeabilización y defensa térmica.
(Fig. 14)
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Corros en la braña de Sousas, Somiedo. Falsa bóveda. El corro de la derecha tiene una longitud desde la puerta al lado contrario de 220 cm. Una anchura de 257 cm. La altura interior a la
losa de cierre de la cubierta es de 272 cm. La de la puerta es de 122 cm. y su anchura 82 cm. (Fig. 15)
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Casa en el pueblo de Veiga (Somiedo). Planta rectangular y cubierta de "escoba". (Fig. 16)
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Invernal de Igüedri en los Picos de Europa, con el Pico Valdecoro al fondo. En esta zona hay más de veinte, estando algunas en ruinas.
La planta baja estaba destinada al ganado, la superior a almacén de hierba.(Fig 17).
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lados por el Pico Valdecoro (1812 m), que desde aquí
presenta una esbelta silueta. Los invernales, como es
sabido, son grandes casetones donde en el invierno se
guarece el ganado, que en el resto del año anda libre
por los puertos. Estas cabañas presentan planta rectangular, con la puerta unas veces paralela al caballete otras perpendicular a él. La planta baja está destinada a los animales, la superior a almacén de hierba.
Para la introducción de la misma, suele tener esta
planta una gran ventana. Sus muros son de piedra,
normalmente de mampostería, llevando por lo general en las esquineras, y en ventanas y puertas, buenas
piedras labradas. La cubierta es de tejas.

Invernales de lgüedri. Hay cabañas con la puerta paralela al caballete y también perpendicular al mismo. La cubierta es de tejas. (Fig
18).

En Igüedri hay más de veinte cabañas, muchas
de ellas en estado ruinoso, cosa que observamos en
la mayor parte de los invernales que hemos visto en
este Macizo.
Hablando sobre el tema con un ganadero del pueblo de Pembes, nos dice que su abandono, es debido
sobre todo a que ahora se tienen más cabezas de
ganado, y que estas cabañas resultan pequeñas. En

épocas de grandes nevadas, los ganaderos, los pastores tienen necesariamente que subir desde sus
pueblos a estos invernales a dar al ganado la hierba
de cada día. (*)
Incluimos en estas notas los dibujos de las raquetas que hemos visto en esta ocasión en Picos de
Europa, así como un par utilizado por los Pasiegos
y que no habíamos incluido en los citados trabajos.

(*)

Para no hundirse en la nieve, utilizaban unas raquetas de madera que
aquí llaman Barajones, aunque también tenemos oido Badajones. En Valdeón (Posada, Cain, Cordiñanes etc), también las hemos visto
en esta ocasión, y las llaman Barayones. Hemos escrito en varias
ocasiones sobre estos artefactos, (vid. Bibliografía) y en ellas decíamos que las habiamos encontrado en todo el Norte de la Península
Ibérica, desde el Este de Galicia hasta el Este de Euskal Herria, con
alguna tímida presencia en los valles aragoneses de Ansó y Echo. Es
decir en el área que Estrabón delimita en su Geografía, libro 111, y
no caprichosamente, sino como decía Julio Caro Baraja, por "una
afinidad en ciertos procesos histórico-culturales". Creemos que la
utilización de estas raquetas se remonta a la prehistoria, pero no
tenemos evidencia de ello tal como ocurrió en el Asia Central,
donde fué encontrada una raqueta a la que conceden 6.000 años de
antigüedad La más antigua noticia sobre ellas, al menos en Euskal
Herria, procede de un documento en el que se dice cómo en el siglo
X el rey Sancho Abarca y sus hombres atraviesan los Pirineos, probablemente por Orreaga (Roncesvalles), calzados con "abarcas" y
"barallones".
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Barajón utilizado por Cayo Gómez, de Villaverde de Liébana (Cantabria). Normalmente para acudir a los invernales en tiempos de grandes nevadas para dar al ganado la hierba de cada día. También han utilizado los Barajones para cazar. (Fig 19).

Barajón pasiego en el Museo de las Tres Villas. Vega de Pas (Cantabria). (Fig 21 ).

<!---)
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Barayón utilizado por Gonzalo Casares Alonso, de Posada de Valdeón (León). (Fig 20).

Barajón pasiego en el Museo de las Tres Villas. Vega de
Pas (Cantabria).(Fig 22).
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Pista arriba desde Igüedri, entraremos en Aliva por
las Portillas del Boquejón. A la altura de la fuente de
los Asturianos más o menos, a nuestra derecha, se abre
una pista, que en dirección contraria a la que llevamos,
se dirige a los pueblos de Pembes, Mogrovejo etc ..
Pues bien, en sus cercanías, en unas oquedades naturales o aprovechando alguna roca, con el aditamento de
-•,,•7'

'•

algunos muretes de cierre, veremos unos cuanto abrigos, algunos para el ganado, otros muy probablemente
utilizados por pastores, en otros tiempos.
Pista adelante llega un momento en que la misma
se trifurca. La Pista de la izquierda nos llevaría al
Refugio J.A.Odriozola, al chalet real y por la Horcadina de Covarrobres, al teleférico de Fuente Dé.

. T

'~i.

Abrigo pastoril a la entrada de Aliva por las Portillas del Boquejón, frente a la fuente de los Asturianos, más o menos.
(Fig 23).

Abrigo pastoril, junto al anterior. (Fig 24).
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Desde este collado de Covarrobres podemos ver en
los Hoyos de Lloroza, las ruinas de una construcción de planta circular, probablemente, en su día,
con cubierta de falsa bóveda, a no ser que se trate de
un muro levantado para guarecerse de los vientos
dominantes.
Como nuestra intención es acercarnos a la majada
de Hormazo en la citada trifurcación cogeremos la
pista de la derecha, que enseguida atraviesa la zona
llamada Campomenor, donde creemos ver un par de
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En estos momentos en Picos de Europa la presencia del lobo parece importante, con gran disgusto de los pastores. Así que, para defender los rebaños, han incluido en ellos perros mastines, pero nos
dicen, que la medida es totalmente insuficiente. De
hecho algunos pastores, verdaderamente desanimados, han vendido sus rebaños.
A partir de la moderna construcción citada,
empezamos a ver las ruinas de la MAJADA DE
HORMAZO. Ocupa esta majada la ladera que se

Ruinas de una construcción pastoril de Lloroza. Planta circular y probable cubierta de falsa bóveda. Al fondo, la Torre Altaiz (2.350 m).(Fig 25).

túmulos. Esta pista, después de pasar cerca de la
ermita de la "Virgen de las Nieves" o "de la Salud",
popularmente conocida como la de la "Santuca de
Aliva", se dirige por la Llomba del Toro hacia Sotres,
a donde se puede llegar después de andar unos siete u
ocho kilómetros. En Campomenor, y antes de llegar a
la citada ermita, dejaremos la pista, y campo a través
caminaremos hacia la derecha, hacia una construcción moderna para el ganado. Vemos todavía algún
rebaño de ovejas, llamándonos la atención que en uno
de ellos había tantas ovejas de lana negra como de
lana blanca. Sabido es que aquí, en Euskal Herria, a
los corderos con lana negra no se les incorpora al
rebaño, se les sacrifica. Solo guardan uno o dos que
cumplen como animales protectores del rebaño contra el rayo y otras adversas situaciones, y a los que
ni se les corta el rabo ni se les señala con marca
alguna de propiedad.

descuelga del collado de Cámara (1706 m ) que se
abre entre los Picos de este nombre (2194 m) y el
Pico Corvo (1876 m). (*)
Hemos escrito Hormazo, pero también hemos visto
Ormazo y Jormazu. El Diccionario de la Real Academia Española dice de Horma "pared de piedra seca"
entre otras acepciones y de Hormazo "montón de piedras sueltas". En "Léxico Cántabro" de Miguel Angel
Saiz Barrio leemos, Hormazo, "piedras formando
montón" y Jormazu, "montón de piedras", remitiéndo(*)

Según Sánchez Albornoz, la famosa batalla de Covadonga de los
cristianos con Don Pelayo al frente y los árabes, no debió ser sino
una primera escaramuza, de la que escaparon por los lagos de
Enol, descendiendo luego al Cares por Ostón y Culiembro,
siguiendo luego por Amuesa, Bulnes, Pandébanos, Sotres, Aliva,
descolgándose después hacia el río Deva por el "espectacular
collado de Cámara". Río abajo los árabes fueron sorprendidos
por el derrumbamiento de la Peña Subiendes, dándose en sus
alrededores la definitiva batalla.
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nos en ambos casos al vocablo "Mazorra", definiéndolo como "Pared levantada con cantos mal puestos y sin
labrar", incluyendo también la acepción "montón de
piedras". Feliciano Campo Campo, en el libro Tresviso de Javier Ortiz Real dice de Jormazu: "Hormazo,
montón de piedras que se apilan después de limpiar un
prado". ¿Cúando se aplicó este topónimo a este lugar?
¿Cuando se construyeron las chozas? ¿Cuando eran ya
una ruina y convertidas en un montón de piedras como
vemos a muchas de ellas?. Curiosamente en Euskara,
Orma, en una de sus acepciones significa "pared",
"pared de piedra seca", "muro exterior de un edificio".
Las construcciones de esta majada de Hormazo
presentan una planta circular o aproximada, y la
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cubierta al menos en cuatro que la conservan es de
falsa bóveda. Presumiblemente, ésta sería la cubierta
de las demás. Algunas de estas chozas son de buen
tamaño, probablemente hábitat de los pastores, y otras
más pequeñas, incluso con un pequeño corral adosado, parecen haber servido para guardar algunos cerdos. Entre ellas aparecen las ruinas de una construcción de planta rectangular, en parte parece ser que está
cubierta, ¿con falsa bóveda?, cuya función no acabamos de saber. No la pudimos medir, pues las piedras
caídas impiden ver sus límites originales. En Potes,
José María de la Lama, gran conocedor de la zona,
con diversos trabajos publicados, (vid. BibliografÍa)
nos dice que por la semejanza de esta majada con

Majada de Hormazo, en la
ladera que se desprende del
collado de Cámara (1.706 m)
hacia Campomenor, entre los
picos de Cámara (2.194 m) y
el Pico Corvo (l.876 m).
Construcción de planta circular y cubierta de falsa bóveda. (Fig 26) .
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Majada de Hormazo. Choza
de planta circular y falsa
~-----------------------------------' bóveda. (Fig 27).
[)_
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Majada de Hormazo. Planta de la Choza de la fig. 26. Altura interior
· a la cubierta 235 cm. Altura de la puerta: 65 cm. (Fig 28).
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Majada de Hormazo. Planta de la Choza de la figura 27. Altura
interior a la cubierta 205 cm. Altura de la puerta: 80 cm. (Fig 29).

Majada de Hormazo. Choza de planta circular, probablemente con cubierta de falsa bóveda. (Fig 30)
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Majada de Honnazo. Choza de planta circular. Ha perdido la cubierta pero nos infonnan que la que tuvo en origen fue de falsa
bóveda. (Fig 31)

Majada de Honnazo. Planta de la choza de la figura 30. (Fig 32)

Majada de Honnazo. Planta de la choza de la figura 31. Esta construcción
es la de mayor tamaño en esta majada. Altura de la puerta: 120 cm. (Fig 33)
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Majada de Hormazo.
Choza de falsa bóveda,
con un corral adosado.
(Fig 34)

Majada de Hormazo. Planta de la choza y del
corral de la figura 34. altura interior a la cubierta
140 cm., altura de la puerta 90 cm.(Fig 35)
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Majada de Ho~azo.
Choza de falsa boveda,
con un corral adosado.
(Fig 36)

~o~

de la
la puerta
figura
azo Planta de la choza y corral
tura de
.la cubierta 130 cm .. Al
160 cm. de
Majada de
36. Altura mten:oªdintel una hermosa
(Fig 37)
80 cm. Tiene ca
d ancho y 30 cm. e gr
longitud, por 46 cm. e

p~edr~~~r.
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Majada de Hormazo. Choza en ruinas. (Fig 38)

Majada de Hormazo. Choza en ruinas. (Fig 39)
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Majada de Hormazo. Choza en ruinas. (Fig 40)

Majada de Hormazo. Ruinas de una choza con corral. (Fig 41)
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Majada de Honnazo. Choza en ruinas. A la derecha, la ermita de la "Santuca de Aliva". (Fig 42)

alguna francesa, en la que también aparece una construcción rectangular como ésta de Hormazo, bien
pudiera ser, lugar donde se practicaran algunos rituales de iniciación dentro de una cultura pastoril.
En resumen, Honnaza es un conjunto de lo más
interesante culturalmente, cuya arquitectura sin
arquitectos, bien merecercía una mayor atención.
TRESVISO Y SUS MAJADAS

La primera vez subimos desde Urdón, lugar
situado a orillas del río Deva, prácticamente en la
mitad de la garganta de La Hermida. Después de
salvar 890 metros de desnivel, en aproximadamente un par de horas, llegamos a Tresviso, un auténtico nido de águilas sobre el cañón del río Urdón. El
camino a este pueblo "sobrecogedor y lanzado
sobre el abismo", en palabras del jesuita Eutimio
Martino es bellísimo y su recorrido inolvidable.
Este investigador considera que su trazado, así
como la construcción de un pequeño pero encantador puente, que veremos prácticamente al comienzo de la andadura, tienen un origen romano, lo
mismo que el camino que baja del collado de Osina
por la ladera de Cuetodave a La Hermida, en la cercana sierra de Bejes, cuyo paisaje nos acompaña en
toda esta subida . Un cabrero de La Hermida que

vigilaba su rebaño con unos prismáticos, nos dice
que este nombre de Cuetodave o Cueto de la ave,
tiene su origen en que en este monte anidaba un
águila real.
Diremos que Urdón, palabra prerromana, significa "río sagrado". En Euskara "urdone"="aguas
santas"
El pueblo de Tresviso cuyos habitantes ocupaban la majada de El Redonda!, se cita por primera
vez en un documento del siglo IX, conservado en
Santo Toribio de Liébana. En él también aparece el
nombre del primer tresvisano conocido, Tallinu.
Tresviso, según leemos en el interesantísimo trabajo sobre este pueblo de Javier Ortiz Real, procede
del céltico Taranviro, que viene a significar tanto
"lugar donde habitan los hombres de las alturas"
como el "lugar donde viven los hombres belicosos
de las alturas".
Acoplado como dintel de la puerta de una casa
aparece una gran pieza de piedra con un grabado
antropomorfo que parece representar a un dios
solar, protector de rebaños y hogares, que estudiosos sitúan cronológicamente en la Edad de los
Metales. Esta zona, desde tiempos inmemoriales dólmenes y túmulos evidencian que desde la prehistoria- ha sido aprovechada fundamentalmente por
la ganadería, habiendo sido las majadas principales
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Tresviso. Grabado antropoformo en el
dintel de una puerta de este pueblo. Parece representar a un dios solar, protector de
rebaños y hogares de la Edad de los Metales. (Fig 43)

de Tresviso, las del Hoyo del Tejo, La
J azuca, y El Redonda!. Tres viso desde
1991 está comunicado con Sotres por una
buena carretera. Pai:a acercarnos a El
Redonda! caminaremos por ella o bien por
el valle de Sobra que queda a la izquierda,
hasta el Jito de Escarandi. En este collado
de Escarandi, a la izquierda, en una hondonada está la majada del Hoyo del Tejo,
(1275 m). Aquí dejaremos la carretera y
cogeremos una pista ascendente a la
izquierda de la misma. A su vez, a la
izquierda de esta pista se abre otra que llapaso y la comunicación salvando una zona roqueña".
nea al principio, y que entre a otros lugares nos llevaY efectivamente a estas definiciones responde esta
ría hasta el pueblo de Bejes.
zona.
Pista ascendente adelante, al poco tiempo a la
Podemos seguir hacia El Redonda! ascendiendo
izquierda veremos la majada de la Jazuca, prácticapor la pista que tomamos en Escarandi o bien por un
mente abandonada, con cabañas en ruina la mayoría,
sendero que comienza zigzagueando, "la canal de La
corrales (cuerres), algunos de planta circular, y una
Jazuca" y que continúa hasta el Casetón de Andara
cueva aprovechada como refugio pastoril. Algunas
por la canal de las vacas. Este casetón, hoy refugio de
construcciones dan la sensación de una gran antigüemontaña, en otros tiempos estaba al servicio de las
dad. Un poco más arriba de esta majada, en el lugar
minas.
Hablaremos algo de ellas enseguida. Cerca, al
llamado Traviesa del Miradorio, se encuentran los
pie
de
una
escombrera minera, se abre una cueva con
fondos de al menos dieciseis cabañas de planta circuagua potable en su interior.
lar. Un verdadero poblado que estudiosos no dudan
A nuestra izquierda, imponente, se levanta la Pica
en remontar a tiempos al menos protohistóricos. Una
del
Mancondíu (1999m). Superada la citada escompiedra en el centro, como para sostener un pilar de
brera,
alcanzaremos el collado de La Aldea, y ante
madera, hace pensar que las mismas tuvieuna bifurcación en él, y poco antes de un pozo artifiron cubierta vegetal. Diremos que Tracial de agua, abrevadero, cogeremos el camino de la
viesa, en el léxico popular de Tresviderecha que prácticamente llanea. Poco después se
so, según Feliciano Campo Campo,
1"
\,
\.
nos
presentará una nueva bifurcación de caminos. El
significa "lugar llano dentro de
\t,.,\
de la derecha, de~pués de. pasar por los fondos de
lo escarpado del terreno, que/;,/{/,
.¡¡,,
· 1~~~\h
unas constru~c10nes rruner~~ de buen tamaño,
genera l mente es l argo y nr'
· \\¡~\ .
nos llevara a la pared roJiza del Cueto de la
estrecho". Según Fran- · ::·
~V·
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\,,\\\\
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¿Serían así las cabañas de la
Traviesa de Miradorio y del
Collado Pelea? (Fig 44)
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ciones. En Tresviso nos informaron, que esta cueva
aprovechaban los pastores para refugio de ellos y de
sus ganados, y que en tiempos de las minas, en ella se
instaló un bar o cantina. Aprovechando una visera
rocosa que parte en diagonal a la izquierda de la
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misma, y cerrándola con muretes, se encuentran dos
abrigos, dos chozas semejantes a las de la próxima
Majada de El Redondal. Estas chozas llevan en el
dintel de la puerta toscamente pintados los números
40 y 41.

Chozas pastoriles junto a "La
Cueva" abierta en la pared
anaranjada del "Cueto de la
Cueva" (1.906 m). Como
cubierta aprovechan una visera rocosa que se desprende de
la boca de la cueva. En ésta,
en la época de actividad minera de la zona, de mediados del
siglo XIX a 1929, hubo un bar
"""--'-'-:...L'-~'--!..l:c..__,_--"'-''--'-"--"'-----""~""---''---'-"-....u..:.:'-"-_,__,,_J.l_--'>:L...0-'--.l....L.-'--' o cantina. (Fig 45)
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Planta de la choza situada más abajo, en el
anterior dibujo. (Fig. 45) Altura de la
puerta por el exterior 122 cm., por el interior 135 cm. Altura máxima, según se
entra a la derecha 274 cm. (Fig 46)
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MAJADA DE EL REDONDAL
Para llegarnos a El Redonda!, podemos volver a la
inmediata bifurcación citada, o campo a través descender al camino que lleva a ella. De no conocer previamente su existencia, no veremos sus chozas hasta
no estar en ellas.

En todas partes los pastores han aprovechado
determinados accidentes del terreno para habilitar un
abrigo, un refugio. Sin ir más lejos, a escasa distancia
(macizo del Gorbeia) de donde ahora escribo, Dima,
que tenemos recorrido con algún detenimiento,
hemos encontrado varios. Pero en ningún lugar
hemos visto una utilización tan intensiva de abrigos

I

I

\'~
1

í

Abrigo en Arraba. Macizo del Gorbeia (Euskal Herria). (Fig 47)

\

\
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Abrigo en el Monte Makatz. Macizo del Gorbeia. Fig 48)

~·
Abrigo cerca de la cumbre de Gurutzegane. MaciZo del Gorbeia. Fig 49)
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seminaturales como en los Picos de Europa. Pero es
que, además, en esta Majada de El Redonda!, se
encuentran unos junto a otros, más de veinte. Todo un
poblado a más de 1850 metros de altura. Cierran este
valle donde esta majada se encuentran y donde los
ganados pastaban, al fondo la Pica del Jierro (2426
m) y por los costados hasta llegar prácticamente al
citado collado de la Aldea, el Pico de Valdominguero
(2266 m), Cueto de los Senderos (1916 m), el citado
Cueto de la Cueva (1906 m), Pico del Castillo del
Grajal (2052 m), Pico del Grajal de Abajo (2230 m),
Pico del Grajal de Arriba (2286 m). Hay en esta zona,
como estamos viendo, nombres de montes precedidos
de la palabra Pica. José Antonio Odriozola, que estudió minuciosamente su toponimia dice al respeto:
"Se observa en el Maciza Oriental que el vecindario de sus pueblos denomina "Picas" a cumbres de
importancia secundaria. Esta Pica del fierro es
ejemplo típico, ya que detrás de ella, están los auténticos Picos del fierro, más altos". En cuanto a la
palabra Jierro, dice que no tiene ninguna relación con
hierro, como algunas veces se ha interpretado, sino
con una "hierba resbaladiza, durísima y punzante
que tapiza las partes altas del maciza".
Los abrigos, bien aprovechando alguna oquedad o
pequeña cueva, bien alguna gran roca normalmente
como techumbre, con el aditamento de muretes de
cierre son las "formas más primarias, más remotas y
más simples de vivienda humana".
Redonda! según Ramón Sordo Sotres, significa
"lugar abundante en redondas", y esta palabra,
redonda, "roca de varios metros de altura caída de la
Peña". Pues bien, estas redondas, desprendidas probablemente de la zona del Cueto de los Senderos, han
sido aprovechadas aquí como techumbre, cubierta del
hábitat. Calzadas, sostenidas por otros peñascos o por
montículos de tierra, el hueco fué cerrado mediante
mampostería seca en origen, empleando más tarde en
algunas de estas chozas, mortero a base de tierra y
cal, no dejando más hueco al exterior que el de la
puerta. Un solo abrigo hemos visto con una pequeña
ventana.
En algún caso es probable que el hueco bajo la
redonda, descansando en algunos casos sobre tierra,
haya sido excavado, bien para agrandarlo, bien para
crear un espacio más regular, revistiéndolo luego con
manpostería.
Naturalmente, la mayoría de ellas son muy irregulares, aprovechando en algunos casos, las rocas como
repisas, alacenas, bancos etc.
En 1911 y 1920 estuvo en esta majada Ventura
Alvarado Albo, publicando en la segunda fecha una
"Memoria" (vid. Bibliografía), y conoció este lugar
en plena actividad pastoril, diciendo de estos abrigos,
abandonados por los años cincuenta:

"El interior es de lo más irregular que se puede
concebir y se explica desde el momento que las paredes, el suelo y el techo estan fonnados por rocas, en
las cuales la irregularidad es normal. Cerca de la
puerta, sobre el fuego, cuelgan las !arias, cadenas de
las que suspenden la caldera en que se hace cocer el
suero que es uno de sus alimentos; cerca del fuego,
las taulas o tablas en que tienen el queso a secar
hasta llevarlo a la bodega; un poco más allá en el
fondo, hacia el otro lado de la puerta, un pobre jergón sobre el cual, en infonne montón, se ve ropa de
vestir, mantas de cama, panes etc. Esto es lo que ellos
llaman una cabaña y en ella viven dos o tres personas desde Junio a mediados de Septiembre. Cerca de
estas cabañas, y en algún otro agujero suele haber
algún cerdito que crían con los desperdicios de la
comida y los sobrantes del suero... Un corralito o
cuerre donde se cerrarán y ordeñarán las ovejas por
la noche". Y añade este investigador con vocación de
etnógrafo o más bien de viajero al estilo decimonónico al que tanta importante información debemos:
"Durante el día todo es tranquilidad y silencio; en
cada cabaña o en sus alrededores, están sus dueñas
ocupadas en hacer el queso, remendar la ropa o
lavarla en el poza, en un agua cuya temperatura es de
4 ó 5 grados. A las cuatro de la tarde comienza el
movimiento: sale de cada cabaña una mujer, con una
vara que atraviesa por detrás, a la atadura de la saya
con el fin de que le deje las manos libres para hacer
calceta; sobre la cabeza suele llevar una bolsa hecha
a punto de media con una lana muy gruesa y luego
abatanada, en que llevan sal que dan en el monte a las
vacas que no tienen cría y, por tanto, no bajan a ordeñar. Así suben en busca de sus ganados, por lugares
que se reputarían de inaccesibles, sino fuera que por
ellos andan esos rebecos de dos pies. Esta hora de las
cuatro a las siete, o a veces las ocho, que suelen volver con el ganado, se lo pasan los pastores jugándose
la vida a cada momento, pues es verdaderamente
espeluznante verlos por donde bajan y suben. Como el
ganado no lleva pastores, se esparcen por los alrededores del vallecito que fonna el poza de Andara, alrededores que estánfonnados por roca viva, sin más tierra que la poca que llena las grietas en ella abierta
por el temporal y en la que crece rica hierba, en cuya
busca van las cabras, ovejas y vacas. Las pendientes
son tan abruptas que pasan de 45 grados, llegando
algunas hasta los 60 grados y, sin embargo, por ellas
cruzan, suben y bajan, horizantal, diagonal y verticalmente las pastoras apoyadas en sus palos, que solo
emplean para bajar y sin que resbalen lo más mínimo,
gracias a las corizas que parecen tiene ventosas, por

EN EL MACIZO ORIENTAL DE LOS PICOS DE EUROPA O ANDARA (CANTABRIA). ARQUITECTURA SIN ARQUITECTOS.

lo bien que se agarran a aquella peña"(*). "A las
siete u ocho de la tarde van llegando arreando su
ganado, que no busca para bajar de las alturas el
camino para el pastor, sino el más corto, que es la
vertical o diagonal. Pero como a lo mejor encuentran una hierbita que comer, se entretienen y de aquí
que los pastores tengan que exponerse a despeñarse
para obligar a bajar a la Majada aquellas reses que
se distraen en el camino: pues como no les pesa
mucho la leche, no tienen prisa por llegar para que
las ordeñen.
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"Este trajín diario, que es sumamente pesado, a
parte de los peligros que encierra, es doblemente
ntdo en épocas de lluvia. Parte verdaderamente el
alma, ver tiernos niños y niñas de ocho y nueve años
discurrir por aquellos peñascales, sin más calzado
que el que trajeron al nacer, pues la coriza no la usan
hasta que son mujercitas o muchachotes, no siendo
los hijos de los mejores acomodados".
Según llegamos a esta majada, la primera choza
que se nos presenta a la vista, es la única que se
encuentra a la izquierda del camino. Es la llamada

Majada de El Redonda!. En el ángulo inferior izquierdo, abrigo de El Concejo. Al fondo la Pica del Mancondíu (1.999 m.). Arriba a la izquierda
La Cueva del Cueto de la Cueva. La explanada a la derecha de la choza, era el fondo del lago de Andara que desapareció a principios del siglo
XX, por una desgraciada voladura cuando estaban abriendo una galería debajo de él. (Fig. 50),

(*)

Interrumpo estas interesantes pinceladas de Ventura Alvarado
para decir que corizas son un calzado de gran antigüedad hecho
con piel semicurtida de vacas o cabras, con los pelos hacia fuera.
Prácticamente igual que las abarcas de Euskal Herria

"del Concejo" por los tresvisanos. En ella solían reunirse los pastores para deliberar sobre cuestiones de la
majada. En el dintel de la puerta lleva el número 39.
Prácticamente enfrente de ella está la llamada "del
Sapo", a cuyo interior se accede descendiendo por
unos escalones. Presentamos dibujo de unos cuantos
abrigos, así como los de algunas de sus plantas.
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Majada de El Redonda!. Abrigo El Sapo. Casi enfrente de la de El Concejo. (Fig. 53).
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Majada de El Redondal. El único abrigo que hemos visto que tiene como una especie de vestíbulo a la derecha según se entra en él. También en esta choza se entra descendiendo por unos cuantos escalones. (Fig. 55).
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Majada de El Redonda!. Es uno de los abrigos que está más arriba en esta zona. En el muro contrario a
la puerta tiene una alacena. Su interior es de los más regulares. (Fig. 57).
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Majada de El Redonda!. Planta del abrigo del
dibujo anterior Fig 59. En su dintel lleva el nº 12.
La techumbre según se entra, desciende hacia la
izquierda, encontrándose por lo tanto las máximas
alturas en el lado derecho. Siguiendo la perpendicular a la puerta cerca de ésta se encuentra la
máxima altura, 212 cm., siendo en el fondo de 160
cm. La altura de la puerta es de 154 cm. La altura
de la pequeña ventana es de 31 cm. y está del
suelo a 13 2 cm. Inmediatamente al entrar nos
encontramos unas rocas a cada lado, que por su
casi horizontalidad bien pudieran haberse usado
de amplias repisas. La horizontal en una de ellas
está a 103 cm. y en la otra a 82 cm. del suelo. Cuatro piedras junto a la roca forman una especie de
banco. (Fig. 60)
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Majada de El Redonda!. (Fig.61).
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Majada de El Redonda!. (Fig. 62)

Majada de El Redonda!. (Fig. 63)
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Majada de El
Redonda!.
(Fig. 64)

,/

·: r:/ti ~--Majada de El
Redonda!.
(Fig. 65)
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Majada de El Redonda!. Puerta del abrigo del dibujo anterior. (Fig. 66)

EN EL MACIZO ORIENTAL DE LOS PICOS DE EUROPA O ANDARA (CANTABRIA). ARQUITECTURA SIN ARQUITECTOS.

Majada de El Redonda!.
Abrigos encima, a la
derecha, de la choza El
Sapo. (Fig. 67)

Majada de El Redonda!. (Fig. 68)
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Majada de El Redonda!. (Fig. 69)
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Majada de El Redondal.(Fig. 71)
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Como hemos dicho, la actividad fundamental de
los tresvisanos era la ganadería, así que en las Ordenanzas de su pueblo se recogen un buen número de
referencias que le atañen. El Concejo o Asamblea era
el órgano fundamental de su autogobierno. Acudían
exclusivamente los hombres, siendo obligada la asistencia. Estas reuniones tenían lugar normalmente en
la Portilla de San Andrés, habiendo una especialmente importante, que tenía lugar el 20 de Junio. Su objetivo, el tomar la decisión de qué vecinos irían a poblar
estas cabañas de El Redondal, así como las de la
Jazuca. Los pastos, cuevas, cabañas, majadas eran
comunales.
En estas chozas de altura se elaboraba el famoso
queso Picón, el "oro de Tresviso" en palabras de
Javier Ortiz Real. Queso elaborado desde tiempos
inmemoriables, habiendo cita documental del mismo
desde al menos el siglo IX. Este queso se elabora
mezclando la leche procedente de cabras, ovejas y
vacas. Según el citado investigador Ventura Alvarez
Albo, por información recogida en su día en la zona,
entre el 50 al 55 % la leche procedía de las cabras,
entre el 30 al 35 % de las ovejas y el resto de las
vacas. En la actualidad la leche de cabra no entra en
más de un 25 %. Opinaban los tresvisanos que la
"leche de oveja hace el queso mantecoso, pero sin la
de cabra no tendría el "agrillo" que tan buen gusto le
da. Se refieren al gusto fuerte y picante del queso, que
es para ellos condición de buena calidad. La de vacas
es la que hace que el queso acardenille, es decir que
aparezca en él el veteado verdoso, que tanto se asemeja al Roquefort". Las ovejas como aquí, en Euskal
Herria, son de raza latxa. Las cabras de raza Pirenaica española y las vacas hasta más o menos finales del
siglo XIX de una variante autóctona, de la conocida
vaca Tudanca. No daban mucha leche, pero era muy
rica en materia grasa.
Se hace el queso por la mañana, mezclando la
leche de los ordeños de mañana y tarde. A continuación se cuaja, utilizando como cuajo el estómago de
un cabrito que aun no haya comido hierba, y lo tenga
lleno de la última leche que mamó. Una vez la leche
cuajada, cosa que se consigue en un par de horas, se
rompe la masa, quitando a continuación el suero que
sobrenada sobre ella. Esta operación se repite una vez
más. A continuación se tritura la masa con las manos
y se procede a meterla en los moldes, salando después
el queso ya moldeado. Durante unos tres días permanecerán cerca del fuego, pasándolos después a una
sala, donde estarán unos seis días hasta que terminen
de secar. Es entonces cuando, se llevan a las bodegas
o cuevas. En ellas, sobre baldas de madera estarán un

mínimo de tres meses, estando los quesos en su mejor
momento, hacia los cinco meses. (*)
Cuando hablamos de bodegas, es cuando el queso
se hace en el pueblo, a donde transportaban la leche
de los invernales en un recipiente bien curioso y antiguo: el vejigo. Javier Ortiz Real recoge en su libro
unas palabras de Fontán Negrín del año 1907 referentes a él: "los pastores tienen un curioso modo de
transportar la leche, que una vez ordeñada, es vertida en un odre hecho con la piel entera de una cabra,
cosida someramente y cuyas patas, unidas de dos en
dos, fonnan los tirantes de un morral, que se echan a
la espalda". (**)
Los pastores le dan mucha importancia a la bodega o cueva donde han de madurar los quesos. Un
dicho que circula entre ellos lo expresa claramente:
"la buena bodega o la buena cueva hacen al queso
bueno".
Prefieren la cuevas a las bodegas, pues en ellas
hay una más adecuada humedad y frescura, estimando sobre todo aquellas que tienen "soplado", es decir,
grietas en las rocas de las paredes por donde penetra
el aire fresco, a veces glacial, del interior de la montaña. También se han utilizado las galerías de las
minas abandonadas.
En una de estas chozas de El Redondai vivió,
según la leyenda "La Osa de Andara" que tenía atemorizados a los niños de los pueblos cercanos. José
María de la Lama en "Leyendas y Tradiciones Lebaniegas", nos dice que esta leyenda contaba que se trataba de "una mujer montaraz, forzuda, solitaria y
totalmente cubierta de pelo, ... cuidaba un pequeño
rebaño de corderos y alguna cría de rebeco, alimentándose de leche, frutas silvestres y carne cruda, sin
desdeñar -al decir de algunos- la de los niños. No
temía el fantástico personaje a la soledad ni a las fieras, soportaba la crudeza del invierno gracias a los
largos pelos que cubrían su cuerpo ... e imperaba en
aquellos dominios en razón de su fuerza, su agresividad y fiereza, alejando de la zona con sus gruñidos a
quienes se aventuraban a perturbar su soledad ... "
La paciente labor investigadora de José Antonio
Odriozola dió con la realidad sobre la que volaba la
misma. "La Osa de Andara era en realidad una pobre
mujer de Bejes, muy velluda, y que, avergonzada por
esa circunstancia, vivía aislada de sus convecinos. De
natural tímido y apacible, las niñas del pueblo la ayuEste justamente afamado queso, obtuvo en 1993 del Instituto
Nacional de Denominación de Origen, con sede en Bruselas, la
denominación de origen "Bejes-Tresviso"
(**) Nos recuerda a un pastor, creo que era de Sotres, hace unos cuarenta años, que llevaba una mochila a la espalda para la ropa y el
alimento del día, en todo semejante al vejigo, aunque hecha con
una piel de cordero.
También conocimos este tipo de mochila aquí en Euskal Herria,
concretamente en la Sierra de Andia. Creo que había en Iturgoien
o pueblo cercano, un artesano que las hacía.

(*)
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daban y una de éstas, la tía Crescencia, nos dió datos
fehacientes sobre el tema, llegando al detalle de que
la Osa, a la que había tratado, se llamaba Joaquina
López y había nacido, según dedujimos, entre 1816 y
1828. Finalmente, la tía Joaquina retomó a vivir a
Bejes, donde se casó, y allí viven un buen número de
sus descendientes". "Toda la leyenda de' la feroz Osa
de Andara había sido producto de la calenturienta
imaginación de un novelista visitante de las minas".
Esta leyenda se plasmó en la novela titulada "La Osa
de Andara, estudio psicológico" (Madrid 1875), siendo el escritor Joaquín Justé y Garcés.
Este hombre ¿no encontraría en la zona algún lejano relato, sobre el que luego su "mente calenturienta"
fraguó el resto?
Sea lo que fuere, José Antonio Odriozola estima
que esta leyenda fué "decisiva para difundir el nombre de Andara".
Hemos citado más arriba, cómo en un documento
del siglo XVII aparece "el Llago de Andria". Este
lago hasta comienzo del siglo XX ocupaba la zona
que desde prácticamente el collado de La Aldea, llega
hasta poco mas allá de los abrigos troglodíticos de El
Redondal. En el dibujo en el que aparece la Choza del
Concejo, la única que como hemos dicho se encuentra a la izquierda del camino, vemos una explanada.
No es sino el fondo del lago desaparecido. En su parte
más profunda llegó a tener quince metros de profundidad. Al tratar de aprovechar sus aguas para un lavadero de mineral, bajo la dirección del ingeniero de
minas Agustín Mazarrasa, excavaron una galería bajo
el lago. Una última y desgraciada voladura abrió una
grieta por donde se sumieron sus aguas, no quedando
del mismo sino un pozo, que es conocido como "el
pozo de Andara".
Es así como lo llama Ventura Alvarado Albo, en
1920, lo que hace pensar que para esa fecha ya había
desaparecido el lago.
Aquí, a partir de mediados del siglo XIX, hubo
una importante actividad minera. El Zinc fué la
causa. Para el año 1856 se habían registrado ya, en el
término municipal de Tresviso, 26 minas. La primera
Sdad minera fué "La Providencia", dirigida por el
ingeniero de minas Benigno Arce. Bajo su dirección
se abrió un impresionante camino de carros desde las
minas del Circo de Andara hasta La Hermida, pasando por Bejes. Salvaba casi dos mil metros de desnivel
en un recorrido de unos veinte kilómetros, por donde
bajaban el mineral. Desde aquí, desde La Hermida,
hasta Unquera, hasta que no se abrió la carretera del
desfiladero en 1863, el mineral se transportaba por el
río Deva en lanchas de fondo plano. A partir de esta
fecha , se hizo totalmente en carros de bueyes desde
las minas, empleando en los noventa kilómetros de
ida y vuelta siete días. Unos tres mil kg. cargaba cada
carro.
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También se bajó el mineral hasta Urdón por el formidable camino ya citado que pasaba por Tresviso.
Desde Andara parece ser que hasta la "Posá " de Ciabedo, donde ahora hay un poste de tendido eléctrico,
en caballerías, y desde aquí hasta el río Deva en
carros de bueyes. Este camino ahora, sobre todo en
terrenos de pedriza está bastante deteriorado, haciendo difícil pensar que por allí transitaban carros de
bueyes.
Los tresvisanos cuando se dirigían a Potes a vender fundamentalmente su queso y comprar aquellas
cosas que les eran imprescindibles, y la carretera del
desfiladero aun no estaba abierta, lo hacían por Bejes,
collado Pelea, Cabañes, Pendes y Tama. Un camino
desde Tresviso, de cabreros, vertiginoso hasta llegar
al fondo del cañón del Urdón y penoso hasta alcanzar
el collado de Hoja en la sierra de Bejes, pero bellísimo. En el collado Pelea, se encuentran los fondos de
cabañas circulares. Un dibujo que vimos, realizado
bajo la dirección de José María de la Lama, nos presenta un auténtico poblado. Estudiosos lo remontan a
tiempos protohistóricos .
En Pendes crecen formidables castaños centenarios con unos perímetros impresionantes.
Volviendo al tema de las minas, el citado Benigno
Arce montó en Andara, todo un poblado minero,
construyendo casetones, capilla, cantina, polvorín ...
Llegaron a trabajar en estas minas hasta 500 personas, incluso mujeres y muchachos de corta edad. Los
picadores y barreneros ganaban de 2,50 a 3 pesetas al
díay los peones de 1,50 a 1,75. Las comidas las suministraba la propia sociedad minera. Desayunaban a
las seis y media una sopa, comían a las doce y cenaban a las siete de la tarde, legumbre, arroz, tocino y
alguna vez carne, recibiendo cada obrero kilo y cuarto de pan diario. Todo ello les costaba 93 céntimos
diarios, dedicándose este dinero a cubrir las necesidades de los mineros enfermos y heridos.
En este periodo minero alcanzó Tresviso el mayor
número de habitantes. En 1850 contaba con 153, en
1877 con 245, en 1920 con 513.
Esta actividad afectó a la vida tradicional de los
tresvisanos, abandonando algunos el pastoreo, total o
parcialmente, para dedicarse a trabajar en las minas.
Pero esta formidable actividad minera, cayó fulminantemente en 1929. La fuerte baja de los precios del
Zinc en el mercado mundial, parece ser que fundamentalmente por la presencia del Zinc de los yacimientos canadienses, dejó sin trabajo a mucha gente.
Algunos volvieron a las actividades ganaderas, los
más de una forma paulatina emprendieron el camino
de la emigración. La población de este formidable
pueblo de Tresviso en 1998, era de 60 habitantes.
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LOS INDIANOS Y LA CONSTRUCCIÓN
DEL ENSANCHE DE BILBAO (**)
Basque returning from America and the Suburban
Development of Bilbao
Maite Paliza Monduate (*)

RESUMEN
El Plan de Ensanche de Bilbao, formulado por Pablo de Alzola, Ernesto Hoffmeyer y Severino de Achúcarro, permitió el desarrollo y la expansión de la villa a costa de las anteiglesias de Abando y Begoña. Tras la aprobación de aquel proyecto en 1876, comenzó la lenta materialización del mismo y la construcción de nuevos
inmuebles, muchos de los cuales fueron casas de vecindad destinadas al alquiler. En este sentido, siempre se ha
señalado el importante papel jugado por la burguesía bilbaína en la promoción de estos edificios. Sin embargo,
desde estas líneas hacemos una llamada de atención respecto a la participación en estos negocios inmobiliarios
del colectivo indiano, puesto que algunos de sus miembros, una vez retornados a la tierra natal, también invirtieron en la compra de terrenos en la zona anexionada y posteriormente en la construcción de inmuebles, que
en la mayoría de los casos estuvieron dedicados al arrendamiento. Figuras como Santos López de Letona o Paulino de la Sota, que se encuentran entre los grandes promotores del Ensanche bilbaíno, corroboran por sí mismas la transcendencia de esta contribución, que no se limitó a las últimas décadas del siglo XIX. En más de una
ocasión, las actividades emprendidas por estos emigrantes tras instalarse en el País Vasco ocultan o cuando
menos enmascaran su antigua condición en numerosos documentos, lo que ha podido propiciar que su nada desdeñable aportación haya sido obviada hasta ahora.
Palabras clave: Arquitectura contemporánea, Bilbao, Carranza, Patricio del Castaño Capetillo, Ceánuri,
Ensanche de Bilbao, Daniel Escondrillas Abásolo, Domingo Fort Barrenechea, Cándido Hernáiz Rozas, Indianos, Santos López de Letona, Sopuerta, Paulino de la Sota Ortiz, José Santisteban Rodrigo, Julio Saracíbar
Gutiérrez de Rozas, Federico U galde Echevarría, José Ramón Urrengoechea Mandiola.

ABSTRACT
The Plan of the Suburban Development of Bilbao, formulated by Pablo de Alzola, Ernesto Hoffmeyer and
Severino de Achúcarro, perrnitted the development and expansion of the city at the expense of the municipal
districts of Abando and Begoña. After the approval of the project in 1876, its slow materialization began and
new buildings were built, many of which were neighbourhood houses destined for rent. In this sense, the important role played by the Bilbao bourgeoisie in promoting these buildings has always been pointed out. However,
here we like to draw attention to the participation of the "indiano" group in this real estate business, since sorne
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of its members, after retuming to the land of their birth, also invested in the buying of land in the anexed area
and subsequently in the construction of the buildings, which in most cases were intended for rent. Figures such
as Santos López de Letona or Paulino de la Sota alone, two of the greatest promoters of the suburban development of Bilbao, corroborate the importance of this contribution, which was not limited to the last decades of the
19th century. On more than one occasion, the activities undertaken by these emigrants after settling in the Basque Country concealed or at least masked their former condition in several documents, which may have led to
their not inconsiderable contribution having been overlooked.
Key words: Contemporary architecture, Bilbao, Carranza, Patricio del Castaño Capetillo, Ceánuri, Suburban Development of Bilbao, Daniel Escondrillas Abásolo, Domingo Fort Barrenechea, Cándido Hemáiz Rozas,
"Indianos", Santos López de Letona, Paulino de la Sota Ortiz, José Santisteban Rodrigo, Julio Saracíbar Gutiérrez de Rozas, Sopuerta, Federico Ugalde Echevarría, José Ramón Urrengoechea Mandiola.
LABURPENA

Pablo de Alzola, Ernesto Hoffmeyer eta Severino de Achúcarrok egin zuten Bilboko Zabalgune Egitasmoari
esker hiribildua garatu egin zen, Abando eta Begoñako elizateen kontura. Proiektu hori 1876. urtean onartu eta
pixkanaka, plana gauzatu eta higiezin berriak eraikitzen hasi ziren, gehienak alokatzeko etxeak. Ildo horretan,
betidanik aipatu izan da Bilboko burgesiak izugarrizko garrantzia eduki zuela eraikin horien sustapenean.
Alabaina, lerro hauen bitartez indianoek higiezin horien negozioetan ere parte hartu zutela azpimarratu nahi
dugu; izan ere, indiano batzuk euren sorterrura itzultzean bitartez indianoek higiezin horien negozioetan ere
parte hartu zutela azpimarratu nahi dugu; izan ere, indiano batzuk euren soterrira itzultzean beretutako zonetan
lurrak erosi zituzten eta, gero, higiezinak eraiki zituzten, kasu gehienetan alokatzeko. Santos López de Letona
edo Paulino de la Sota Bilboko Zabalgunearen sustatzaileetarko bi ditugu: ekarpen horen garrantzia indartzeko
frogarik argiena, gainera. Ekarpena, halaber, ez zen XIX, mendearen azken hamarkadetara mugatu. Baten baino
gehiagotan emigratzaile horiek Euskal Herrira etorri eta egin zituzten ekimenak hasierako egoera ezkutzatzen
(edo behintzat mozorrotzen) dute agiri askotan; horren ondorioz, orain arte euren ekarpen izugarria ere ezkutuan
gelditu da.
Giltz-hitzak: Gaur egun Arkitektura, Bilbao, Carranza, Patricio del Castaño Capetillo, Ceánuri, Ensanche
de Bilbao, Daniel Escondrillas Abásolo, Domingo Fort Barrenechea, Cándido Hemáiz Rozas, Indianos, Santos
López de Letona, Sopuerta, Paulina de la Sota Ortiz, José Santisteban Rodrigo, Julio Saracíbar Gutiérrez de
Rozas, Federico Ugalde Echevarría, José Ramón Urrengoechea Mandiola.

LOS INDIANOS Y LA FRQVWUXFFLRQDEL ENSANCHE DE BILBAO

La aprobación en 1876 del Plan de Ensanche de
Bilbao, proyectado por el arquitecto Severino de
Achúcarro y los ingenieros Pablo de Alzola y Ernesto Hoffmeyer tres años antes, posibilitó la expansión
de la ciudad, que a lo largo de la primera mitad del
siglo XIX se había mostrado incapaz de crecer y
desarrollarse debido a lo limitado de su superficie.
Una vez aceptado, el plan comenzó a materializarse,
si bien muy lentamente. Pronto instituciones, particulares, sociedades e, incluso, bancos iniciaron la construcción de nuevas sedes y palacetes en la zona anexionada y el consiguiente abandono de los antiguos
edificios del Casco Viejo, aunque este último sector
también sufrió una notable transformación arquitectónica a finales de la centuria decimonónica. Simultáneamente en terrenos de la antigua anteiglesia de
Abando se levantaron estaciones, iglesias, escuelas,
cines, etc., que contribuyeron a configurar una ciudad
adecuadamente equipada en términos de modernidad
y que dieron servicio a la población, que sufrió un
crecimiento espectacular. La materialización de estos
inmuebles trajo consigo una renovación absoluta de
la arquitectura, que acabó creando una imagen muy
concreta y caracterizada de Bilbao.
Todo esto propició la inversión de particulares en
la construcción de casas de vecindad en terrenos del
Ensanche. A la hora de indicar la condición de estos
promotores, los estudios con los que contarnos han
aludido al importante papel jugado por la burguesía
vizcaína -algo que está fuera de toda duda-, al tiempo
que han puesto en evidencia la dificultad para conocer e indagar sobre la trayectoria vital y profesional
de muchos de aquellos comitentes. Sin embargo,
desde estas líneas queremos hacer una llamada de
atención respecto a la participación de los indianos en
este proceso, que, aunque estuvo muy por debajo de
la contundente contribución de los industriales,
miembros de entidades financieras, comerciantes,
etc. fue más allá de lo meramente testimonial. Por lo
demás, hay que decir que el colectivo enriquecido en
América no sólo adquirió solares y edificó casas de
vecindad, aunque en esta ocasión dediquemos especial atención a este apartado, sino que también promovió edificios de carácter industrial, etc. Además
tenemos constancia de que algunas familias de emigrantes poseyeron inmuebles en Bilbao, aunque hasta
ahora no hemos conseguido localizar los correspondientes proyectos, quizá porque pudieron ser impulsados por otras personas que más tarde realizarían
una venta a estos indianos. Este fue el caso de los
Saínz de Rozas, de origen nestosano, que atesoraron
una importante fortuna en Filipinas y de quienes
sabemos, que al menos en 1922, eran dueños de dos
casas de vecindad en la ciudad (1). Por lo demás,
muchos vizcaínos del colectivo que nos ocupa habitaron, unas veces en régimen de propiedad y otras en
alquiler, pisos en el Ensanche de la villa del N ervión,
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con independencia de que edificaran residencias en
sus lugares de origen.
Sin embargo, no es tarea fácil reconocer la condición de antiguos emigrantes de algunos de los promotores que participaron en estos negocios inmobiliarios, ya que con frecuencia figuran en parte de la
documentación del archivo municipal como propietarios, rentistas o dedicados al comercio (2), en función
de la actividad que desempeñaron tras regresar al País
Vasco y dar por concluida su aventura americana.
Esta circunstancia dificulta la identificación de este
colectivo y sin duda ha influido en que su nada desdeñable papel haya sido obviado por las publicaciones con que contarnos hoy día. En este sentido, es
necesaria una investigación más minuciosa y especialmente paciente, que contraste otras fuentes y que
se complete con lo recogido en los, por otra parte,
escasos estudios sobre el fenómeno de la emigración
vizcaína a América en la etapa contemporánea. Aquí
nos limitarnos a poner de relieve esta actividad y la
contribución de este grupo en la construcción del
Ensanche de Bilbao, a través de algunos comitentes
especialmente activos y la continuidad en el tiempo
de este tipo de iniciativas con obras erigidas en distintas épocas y, por tanto, de diferente estilo.
En líneas generales, el perfil de los indianos de la
época contemporánea es bastante similar. Normalmente emigraron a edad temprana; en ultramar llevaron una vida de penurias y ahorro y muy pocos de los
que partieron consiguieron hacerse ricos y retornar al
terruño natal. De regreso a España, la mayoría se
comportaron como rentistas y nuevos ricos y alardearon de símbolos externos, que evidenciaban su nuevo
status: construcción de importantes casas (3) y pan(1)

Respecto a esta importante familia indiana y sus numerosas propiedades vid. PALIZA MONDUATE, M.: La arquitectura nestosana entre los siglos XIX y XX. El impacto de la promoción
indiana en una villa vizcaína de Las Encartaciones. Boletín del
Museo Camón Aznar (Zaragoza). Nº (2003). En prensa.
(2) Este es el caso de Patricio del Castaño y Cándido Hernaiz, a quienes nos referiremos en las siguientes páginas. En este sentido vid.
A.H.D.F.B (Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia): Sec. Judicial. Fondo Corregimiento. Leg. 2.587. Exp. 1 y
A.M.B. (Archivo Municipal de Bilbao): Exp. XIV/770/1329.
(3) La casa, auténtico símbolo parlante del status económico alcanzado por estos emigrantes, es sin duda el elemento artístico que
más caracteriza al colectivo indiano enriquecido en las antiguas
colonias. Son numerosos los municipios vascos que cuentan o
han contado con obras de este tipo. En el caso vizcaíno destaca
la zona de Las Encartaciones, aunque sólo estén estudiadas en
profundidad las obras edificadas en Carranza, Lanestosa y Gordejuela. En este sentido vid. PALIZA MONDUATE, M.: La
arquitectura residencial en Carranza desde finales del siglo XIX
hasta mediados del siglo XX. Cuademos de Artes Plásticas y
Monumentales de la Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastián). Nº 7 (1990), págs. 35-85. PALIZA MONDUATE, M.: La
arquitectura nestosana entre los siglos XIX y XX ... y BASURTO
FERRO, N.:Arquitectura residencial en Gordexola. En VV.AA.:
Patrimonio monumental de Gordexo/a. Ayuntamiento de Gordejuela. Bilbao, 1994, págs. 31-61.
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teones, indumentarias elegantes, abundancia c;le
joyas, afición por los viajes y los coches, interés por
la cultura y el progreso, donaciones filantrópicas, que
beneficiasen a las poblaciones de origen al tiempo
que, de alguna manera, prestigiaran e inmortalizaran
al promotor... Con este último aspecto está en parte
relacionado el encargo de retratos, en los que los efigiados aparecen de. forma generalizada con un porte
elegante y distinguido (4). Esta faceta constituye una
actitud mimética de la de la burguesía de la época,
con la que los indianos se esforzaron en relacionarse
e identificarse. En definitiva, era un intento de reflejar la superior condición y la autosuficiencia, adquiridas por los representados como hombres hechos a sí
mismos.
Muchos indianos, como queda dicho, actuaron
como meros rentistas, de manera que, una vez establecidos en España, vivieron de lo que habían atesorado en América. Varios son los factores que pudieron influir en este comportamiento, por una parte, la
edad avanzada a la que la mayor parte retomó, por
otra el deseo de gozar de una vida tranquila después
de tantos sacrificios, la propia condición de nuevos
ricos, etc. No obstante, también hubo otros que invirtieron con acierto en actividades relacionadas con el
despegue industrial de la economía vizcaína, la
banca, la minería o que, como en el caso que nos
ocupa, participaron en negocios inmobiliarios, lo que,
de alguna manera, les convirtió en burgueses al final
de su peripecia vital. Sin embargo, cabe la pregunta
de hasta qué punto esta similitud de intereses, con los
que tradicionalmente habían caracterizado a la plutocracia local, enriquecida exclusivamente en el País
Vasco, diluyo el particular perfil de aquéllos o si por
el contrario algunos indianos, tras alcanzar el ascenso social, consiguieron identificarse totalmente con la
burguesía tradicional. En este sentido, alguna de las
inversiones llevadas a cabo por los emigrantes que
nos ocupan reflejan su carácter emprendedor y su
curiosidad por los avances científicos y técnicos,
aspecto este último en el que muchos de ellos fueron
vanguardistas y hasta arriesgados. Este es el caso de
la exitosa participación de Santos López de Letona, a
quien nos referiremos más adelante, dentro del grupo
promotor del Puente Colgante de Portugalete, como

(4)

En este sentido vid. PALIZA MONDUATE, M.: Los indianos y
las bellas artes. El caso del Valle de Carranza (Vizcaya): escultura y pintura (siglos XIX y XX). Actas del XII Congreso Nacional
del CEHA. Universidad de Oviedo y Departamento de Historia
del Arte y Musicología. Oviedo, 1998, págs. 311-325 y PALIZA
MONDUATE, M.: Aportación al estudio del pintor Elías González Manso. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la
Purísima Concepción de Valladolid (Valladolid). Nº 32 (1997),
págs. 119-130.

es sabido, primero en su género en el mundo (5). Asimismo, en 1899 este mismo emigrante instaló una
línea telefónica particular entre la fábrica "La Josefina", que había fundado en Galdácano en 1897 (6), y
su domicilio bilbaíno en la calle Henao (7), cuestión
que avala su sentido práctico y su buena disposición
hacia los adelantos de la época.
Por lo que se refiere a la promoción de casas de
vecindad en Bilbao a cargo del colectivo indiano, hay
que decir que no fue algo excepcional, ya que en
otros puntos de la comisa cantábrica hubo iniciativas
similares. En este sentido el caso de Asturias (8), que
está bien estudiado, es relevante. Algunos de estos
comitentes recurrieron a maestros de obras, profesionales que tuvieron un gran protagonismo en la arquitectura bilbaína del último cuarto del siglo XIX. Contamos con publicaciones que se han hecho eco de la
relación entre los antaño emigrantes Santos López de
Letona y Paulino de la Sota con los técnicos Domingo Fort e Hilario Iturrioz (9) respectivamente, aunque
sin hacer referencia a la condición de los primeros.
Sin embargo, ya a principios del siglo XX, la contratación de estos técnicos por parte del grupo que nos
ocupa se redujo notablemente en favor de los de
grado superior. Esta circunstancia hay que ponerla en
relación con la paulatina pérdida de protagonismo de
aquéllos, que disminuían en número frente al notable
incremento de los arquitectos, quienes además les
arrebataron muchas competencias.
De hecho de lo que expondremos seguidamente se
desprende que algunos arquitectos, caso de Julio
Saracíbar y Federico Ugalde, también fueron reclamados por estos emigrantes de forma reiterada a la
hora de levantar casas en el Ensanche. No obstante, la
concurrencia de estos profesionales debe entenderse
como algo lógico, una vez que los comitentes habían
quedado satisfechos con sus servicios, y no hay duda
(5)

SANTANA EZQUERRA, A.: Puente Vizcaya 1893-1993. La
construcción de una leyenda. En VV.AA.: Cien años del Puente
Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1993, págs. 11-38.
(6) LÓPEZ GARCÍA, J.L. Bizkaia textil. Un paseo por su industria
desconocida. En La Encartada S.A. Fábrica de Boinas. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1991, págs. 17 y 25.
(7) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 406.
Exp. 55.
(8) En este sentido vid. ÁLVAREZ QUINTANA, C.: Indianos y
arquitectura en Asturias (1870-1930). (Tomos I y ll). Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias.
Gijón, 1991. MORALES SARO, M.C.: El modernismo en Asturias. Arquitectura, escultura y artes decoratiVas. Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias. Oviedo, 1989. VV.AA.: Arquitectura
de indianos en Asturias. Principado de Asturias. Oviedo, 1987 y
VV.AA.: Rehabilitación de villa Tarsila en Luarca. Dragados y
Construcciones. Oviedo, 1990.
(9) Sin embargo, hasta ahora no he encontrado, pese a haberlo intentado con insistencia, ningún proyecto arquitectónico, que avale
está relación profesional entre Hilario Iturrioz y Paulina de la
Sota.
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de que otros técnicos vizcaínos debieron realizar proyectos de este tipo para indianos, algo que confiamos
que ulteriores investigaciones pongan de manifiesto.
En cuanto a los edificios propiamente dichos, no
ofrecen diferencias respecto a los impulsados por
otros promotores, de modo que no hay en ellas rasgos
específicos, que delaten la diferente condición de sus
comitentes, lo que contribuye a reforzar el carácter
unitario y el aire de familia, que en buena medida
marca a las construcciones del Ensanche de la villa del
Nervión. Se trata de un planteamiento similar al seguido en la mayoría de los numerosos ejemplos de arquitectura unifamiliar, vinculada al colectivo indiano,
levantados en territorio vizcaíno, ya que las residencias, que incluyen detalles estructurales deudores de
algunos aspectos de la arquitectura americana fueron
excepcionales (10). Así las cosas, en este punto concreto triunfaron los esquemas al uso (11), bien porque
se impusiera el criterio de los técnicos o bien porque
los propietarios no tuvieran especial interés en singularizarse o una idea preconcebida respecto a la inclusión de elementos específicos en estas edificaciones.
En cualquier caso, el resultado final las hermana con
las promovidas por la burguesía propiamente dicha,
aunque no creemos que en este punto concreto existiera especial deseo de emular a esta clase social por
parte de los emigrantes que nos ocupan.
Por lo que respecta al alzado, cabría encuadrar a la
mayoría de los edificios levantados a finales del siglo
XIX y durante la primera década del XX dentro del
eclecticismo de diverso cuño (12), mientras que, por
lo recogido en el presente artículo, ya en el segundo
(10) Entre las obras estudiadas cabe destacar la residencia Olozaga de
Getxo y, en menor medida, la casa Sobera de Lanestosa. No obstante, también hay que señalar que ambos edificios fueron modificados durante la construcción o una vez terminados precisamente para eliminar o reformar los detalles relacionados con trazados al uso en algunos países hispanoamericanos. En buena
medida, estas variaciones debieron estar propiciadas por el clima
vizcaíno, que no era el más adecuado para aquellas formas. En
este sentido vid. PALIZA MOND,UATE, M.: La residencia O/azaga, un ejemplo de la arquitectura de indianos en Bizkaia.
Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1992. PALIZA
MONDUATE, M.: La obra del arquitecto Eloy Martínez del
Valle en el País Vasco. Ondare. Cuademos de Artes Plásticas y
Monumentales de la Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastián). Nº 20 (2001), págs. 195-222 y PALIZA MONDUATE, M.:
La arquitectura nestosana entre los siglos XIX y XX ...
(11) Vid. un análisis de los alzados y trazados al uso en la arquitectura bilbaína en BASURTO FERRO, N.: Los maestros de obras en
la construcción de la ciudad. Bilbao 1876-1910. Diputación
Foral de Bizkaia y Colegio Oficial de Apareajdores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia. Bilbao, 1999, págs. 94 y ss.
(12) Hablamos en función de lo recogido en el presente texto, ya que,
como es sabido, a principios del siglo XX aparecen algunos
detalles modernistas, etc. en las casas de vecindad bilbaínas,
pero, dada la ausencia de estudios sobre la intervención de los
indianos en la zona del Ensanche, ignoramos si éste fue el caso
de edificios promovidos por estos comitentes.
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decenio de la pasada centuria aparecieron planteamientos relacionados con la arquitectura regionalista
y, por último, en los años treinta con el racionalismo.
Entre los elementos consustanciales a estos edificios hay que citar, por un lado, los miradores, normalmente dispuestos en hileras, que configuran calles
que se alternan con otras presididas por balcones o
ventanas; por otro las impostas y las cornisas, en
muchos casos resaltadas por distintos detalles ornamentales, que con su ritmo horizontal contribuyen a
separar los distintos cuerpos. Otros elementos a tener
en cuenta son el repertorio ornamental de los recercas
de los huecos (guirnaldas, claves molduradas, alfices,
detalles vegetales o curvilíneos, etc.), así como los
chapiteles -con frecuencia llamados cúpulas- que
enfatizan el remate de las construcciones, especialmente en los solares situados en la confluencia de dos
calles. Estos últimos, que, al igual que todas las partes que supusieran voladizos, fueron objeto de especial atención en la normativa municipal, tardaron en
introducirse y generalizarse, a diferencia de lo ocurrido con los miradores. En más de una ocasión, los artífices de los proyectos tuvieron que hacer valer su
inclusión en función de la belleza, que aportaban a los
propios edificios o a la imagen de la ciudad, o de que
ya existieran precedentes dentro del corpus arquitectónico bilbaíno, cuestión que en su condición de promotores también defendieron algunos de los indianos, a los que aludimos a lo largo de estas páginas.
Así lo hizo Santos López de Letona en 1889 a la hora
de justificar su presencia en unas casas, que iba a edificar entre las calles Henao y Alameda Mazarredo
(13). Pese a todo, en ciertos casos, la tentativa de
introducir estos efectistas remates resultó baldía, de
modo que tuvieron que ser sacrificados ante la intransigencia de la oficina técnica municipal. Este fue el
caso de una preciosa traza formulada por el arquitecto Julio Saracíbar para el indiano soportano Paulina
de la Sota en 1884 (14). No obstante, el intento de
introducir estos cuerpos no siempre obedeció a aspiraciones nobles, ya que muchas veces tras ellas se
escondía el deseo de habilitar viviendas bajo cubiertas y, por tanto, poder contar con una altura más a la
hora de alquilar el edificio y obtener más beneficios.
Esto estaba prohibido en la normativa municipal y
fue perseguido por el personal del Ayuntamiento de
Bilbao. Así las cosas, esta picaresca, que estuvo bastante extendida, también fue practicada por indianos
como el propio Paulina de la Sota en unas casas de
vecindad, que levantó en la Plaza Elíptica en 1904
(15).
(13) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 69. Exp.
11.
(14) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 39. Exp. 16.
(15) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 5. Leg. 569. Exp. 3.
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Esto último da pie para aludir a la figura del indiano como infractor del reglamento, lo que constituye
otro detalle que equipara a estos antiguos emigrantes
con los industriales y los burgueses en general (16).
Aparte de lo dicho, los edificios que analizamos
se caracterizan por una gran claridad compositiva, en
buena medida conseguida gracias a la intersección de
motivos verticales y horizontales, puesto que a lo
dicho hay que sumar la frecuente presencia de columnas, pilastras, cadenas almohadilladas, hiladas con
puntas de diamante, etc., y, en algunos casos, potenciada por la policromía de los paramentos. Podríamos
decir que este modelo, surgido en los edificios decimonónicos, se perpetuó en el siglo XX tras adaptarse
e incorporar las novedades estilísticas, que iban apareciendo con el tiempo y que ya hemos apuntado.
El aparato ornamental, consustancial a la propia
esencia de la arquitectura del eclecticismo, fue determinante en el resultado final de estas obras, puesto
que no sólo influía en la categoría asignada a la construcción, sino que también delataba exteriormente la
importancia de las propias viviendas, que arropaba,
ya que de ordinario se concentraba en los pisos de
más categoría y, por el contrario, era más escaso en
aquéllos que como los bajos, entreplantas y áticos
estaban considerados de menor nivel.
La concepción espacial de estas casas también
seguía las pautas habituales en la arquitectura bilbaína de la época, ya que dominan los trazados, en los
que un pequeño vestfbulo y un pasillo articulan la distribución de la vivienda y las habitaciones nobles
(gabinete, sala y dormitorio principal), que estaban
orientadas hacia la fachada principal, mientras que la
cocina y el comedor estaban ubicados en la parte trasera. Asimismo fue frecu(;!nte la existencia de alcobas
y cuartos ciegos, comunicados con otras dependencias, al igual que las llamadas "alcobas a la italiana"
(17). Lógicamente y del mismo modo que ocurrió
con los cambios estilísticos, propios del paso del
tiempo, que se tradujeron en la aparición de obras
regionalistas o racionalistas, también las plantas y las
decoraciones de las viviendas promovidas por los
indianos experimentaron cambios en las primeras
décadas del siglo XX.

(16) Sobre las numerosas infracciones y licencias cometidas por los
promotores bilbaínos en estos años vid. BASURTO FERRO, N.:
El primer Ensanche de Bilbao. Oportunismo y vacío legal. Cua-

Posiblemente la figura más destacada y activa
entre los emigrantes vizcaínos, que invirtieron en la
construcción de inmuebles en el Ensanche bilbaíno,
fue Santos López de Letona Apoita, nacido en el
municipio de Ceánuri en 1842, quien había sido bautizado en la parroquia de Santa Maria de esta localidad. En principio, estuvo trabajando en un comercio
textil en Vitoria, pero en 1862 marchó a América. Primero recaló en Cuba y poco después se instaló definitivamente en Puebla de los Ángeles (México),
donde se dedicó a actividades textiles, con las que
consiguió reunir una importante fortuna. En la ciudad
azteca contrajo matrimonio con Josefa Gómez de
Rueda, descendiente de montañeses, y allf nacieron
los primeros hijos de la pareja. En 1888, dejó los
negocios a cargo de uno de sus hijos y regresó a España (18). Se estableció en Bilbao, donde, como veremos, adquirió una residencia, sita en la confluencia
de las calles Ercilla y Henao.
Ya en nuestro país participó en una serie de negocios, que ponen de manifiesto un carácter emprendedor y un magnífico olfato para las finanzas, asuntos
en los que además estuvo bendecido por la suerte. De
una parte, invirtió en la compra de terrenos y en la
promoción inmobiliaria con la adquisición de varios
solares en el Ensanche de Bilbao y la posterior edificación en los mismos, faceta en la que, como veremos, destacó sobremanera. De otra, fue primer accionista y figura decisiva de la "M.A. de Palacio y Compañía", impulsora de la construcción del Puente Colgante de Portugalete, más tarde refundida en "Compañía del Puente Vizcaya", algo que ya hemos apuntado (19). Los negocios textiles, que habfan sido el
origen de su fortuna, también fueron objeto de su
inversión en territorio vizcaíno, ya que en 1892 fue
uno de los socios fundadores de la fábrica de boinas
"La Encartada" en Balmaseda y en 1897 creó "La
Josefina" en Galdácano (20). Más tarde fue consejero del Banco de Comercio (21). Por otro lado, fue
copropietario de algunas minas de hierro, caso de la
denominada "Lucía", ubicada en el término de
Entrambasaguas (Cantabria) (22).
En noviembre de 1912, Santos López de Letona
fue nombrado hijo predilecto del municipio de Ceánuri en agradecimiento a las numerosas donaciones
que había hecho al mismo. Los comentarios, que
entonces hizo Fidel Lapatza Gortázar, alcalde de la
localidad, son similares y muy representativos de la
pauta habitual a la hora de glosar la trayectoria del

dernos de Sección Historia-Geografía de la Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastián). Nº 21 (1993), págs. 229-242.
( 17) Las llamadas "alcobas a la italiana" o "habitaciones a la italiana"
constituyen un subespacio dentro de una dependencia de mayor
superficie. Normalmente posibilitan la creación de una zona de
estar dentro de un dormitorio gracias a la presencia de una estructura, normalmente de madera, que suele estar conformada por un
triple intercolumnio, rematado por arcos o dinteles.

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

SANTANA EZQUERRA, A.: Op. cit., págs. 31 y 32.
Ibídem, pág. 31.
LÓPEZ GARCÍA, J.L.: Op. cit., págs. 17 y 25.
SANTANA EZQUERRA, A.: Op. cit., pág. 31.
A.H.D.F.B.: Sec. Judicial. Fondo Corregimiento. Leg. 2425.
Exp. 5.
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grupo de emigrantes, que triunfó en
América, quienes con frecuencia trataron de mejorar las condiciones de los
lugares de origen con donativos, promoción de obras públicas, etc. Así,
Lapatza se refirió a López de Letona
con las siguientes palabras nacido en
humilde condición en el municipio, que
abandonó a temprana edad, que después triunfó en los negocios y que
nunca se olvidó de su tierra natal (23).
Al mismo tiempo hizo alusión a sus
constantes ayudas a la iglesia de Santa
María con la adquisición de ropas,
objetos litúrgicos, el órgano, etc. (24) y
a la circunstancia de que al parecer costeara casi íntegramente la iglesia amúliar de San Isidoro, cuya edificación
facilitaba a una buena parte del vecinFoto 1. Aspecto de la casa de Santos López de Letona en la calle Henao en la época en la
dario asistir a los actos litúrgicos sin que este indiano la adquirió. Proyecto del arquitecto Julio Saracíbar. (Archivo de la Cámatener que hacer grandes desplazamientos ra Oficial de la Propiedad Urbana de Bizkaia).
(25). Asimismo, su aportación fue decisiva para la construcción del cementerio
La residencia de López de Letona en Bilbao fue,
de la localidad, proyectado por el maestro de obras
como anticipamos, un "hotel" (29), emplazado en la
Bartolomé Alcíbar en 1890 (26), puesto que así lo
confluencia de las calles Henao y Ercilla, que, cuanhizo constar unánimemente la corporación municipal
do él lo adquirió, constaba de sótano, planta baja y
que decidió ceder a tan generoso convecino una parprimer piso y que ha llegado hasta nosotros reformacela del camposanto para que construyera un panteón
do y con el añadido de un importante levante. En la
para él y su familia (27), donde yacen los restos del
actualidad, alberga la Cámara de la Propiedad Urbaindiano, fallecido en 1925.
na. (Foto 1) Esta casa, que fue la primera edificación
Santos López de Letona no sólo dejó constancia
construida en el Ensanche de Bilbao (30), fue proyecde sus inclinaciones filantrópicas con las donaciones
tada en noviembre de 1878 por el arquitecto Julio
en pro del pueblo natal, sino también en los entresijos
Saracíbar Gutiérrez de Rozas como su propia vivienque rodearon la construcción de algunos de los edifida y estudio. En julio de 1879, el edificio ya estaba
cios que promovió en el Ensanche de Bilbao. Así en
concluido (31). Los detalles del plano nos permiten
1895, trató de que el Ayuntamiento agilizara los tráconocer la distribución del piso noble, que constaba
mites previos a la construcción de alguno de ellos con
de vestíbulo, despacho, comedor, sala y un espacio
el argumento de que aquellas obras iban a dar empleo
central, iluminado cenitalmente, que se utilizaba
a muchos obreros (28). No sabemos hasta qué punto
como salón, mientras que el alzado era muy sobrio,
esta preocupación social era importante o prioritaria
ya que sólo son destacables algunos recercas de huepara el indiano, pero al menos queda constancia de
cos, potenciados por detalles clasicistas, y el remate
ella, bien es cierto que esta misma consideración fue
abalaustrado. Sin embargo y a juzgar por el plano de
utilizada por otros promotores de la época con igual
sección, la decoración interior era rica.
finalidad.

(23) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Zeanuri. Leg. 140. Exp. 18.
(24) En 1890 Luis de Ortúzar, párroco del templo, hizo constar que
López de Letona había regalado distintos objetos por valor de
14.000 reales (A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Zeánuri. Leg.
177. Exp. 18).
(25) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Zeanuri. Leg. 140. Exp. 18.
(26) IBARRONDO SAGASTIZABAL, S.: Monografías de Pueblos
de Bizkaia. Zeanuri y Urbidea. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1995,pág.234.
(27) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Zeanuri. Leg. 140. Exp. 18.
(28) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 182. Exp. 22.

(29) El edificio recibe está denominación en los documentos más antiguos que hemos localizado. Esta acepción de ascendencia francesa fue empleada frecuentemente en Ja arquitectura vizcaína de
finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las formas de
la arquitectura gala ejercieron una notable influencia. Posteriormente, el influjo inglés fue contundente y trajo consigo que el
término hotel estuviera en desuso antes que en otros lugares de la
geografía penínsular y consecuentemente se tradujo en una pronta generalización de acepciones como chalet, casa de campo, etc.
(30) UGALDE, F.: Los predecesores en el arte. Siluetas de antaño. En
La Arquitectura Modema en Bilbao. Imp. Talleres Echeguren y
Zulaica. Bilbao, 1924, págs. 119 y 120.
(31) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 132.
Exp. 55.
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Saracíbar, quien, como veremos más adelante,
también fue contratado por otros indianos vizcaínos,
nació en Vitoria en 1841 y obtuvo el título en la
Escuela de Arquitectura de Madrid en 1867. Se trasladó a Bilbao en 1877 para ocupar la plaza de arquitecto municipal hasta 1883, fecha en la que fue sustituido por el cántabro Joaquín de Rucoba y Octavio de
Toledo. De su labor al frente de la Oficina Técnica
Municipal quedan obras como un proyecto para Palacio de Exposiciones (1881), las Escuelas de Casilda
Iturrizar (1880) en la calle Tívoli, la apertura de la
calle María Muñoz, etc., aparte de inmuebles para
particulares tanto en el Casco Viejo como en el
Ensanche (32). Su producción, que se enmarca dentro
del eclecticismo dominante en la época, se caracteriza por el preciosismo en los detalles ornamentales
tanto del exterior como del interior de los inmuebles,
aspectos de los que ya quedó constancia en las publicaciones más antiguas, que se hicieron eco de la
arquitectura vizcaína de época contemporánea. Estos
mismos escritos aludieron a su facilidad para la composición y los ornamentos, su destreza como dibujante e, incluso, para el modelado de los detalles escultóricos que salpicaban sus obras, que al parecer eran
realizados personalmente por el propio arquitecto
(33).
Es posible que Saracíbar ya hubiera tomado la
decisión de abandonar la Villa del Nervión, cuando
vendió su residencia a Santos López de Letona. Este
último procedió a realizar algunas reformas, que
encargó al propio arquitecto vitoriano, quien fue su
técnico de confianza hasta 1889. Así, en julio de 1888
elaboró el proyecto, que añadía dos pabellones sobre
la cornisa del que hasta poco antes había sido su
"hotel" y ampliaba el jardín del mismo (34). La primera medida debió estar motivada por cuestiones
estrictamente ornamentales, puesto que ambos cuerpos sólo tenían comunicación con la azotea, que
constituía la cubierta de la casa. Sin duda su construcción escondía un intento de embellecer y modernizar
la composición arquitectónica y ponerla al día, de
acuerdo con las corrientes más en boga en ese
momento, en el que ya se había superado la severidad
propia de las soluciones de inspiración renacentista y
ascendencia francesa, características de una buena
parte de la producción de Saracíbar. También habría
que hablar de un posible intento de mejorar el ornato
y la imagen de la propia ciudad y, sobre todo, de las
zonas aledañas al inmueble. Uno de los pabellones
remataba la rotonda, dispuesta en la confluencia de
(32) Respecto a la obra de Julio Saracíbar vid. MAS SERRA, E.:
Arquitectos Municipales de Bilbao. Ayuntamiento de Bilbao. Bilbao, 2001, págs. 41-46.
(33) UGALDE, F.: Op. cit., pág. 120.
(34) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 58. Exp.
12.

las calles Ercilla y Henao, y el otro completaba el
extremo de la fachada a esta última calle. El primero
de ellos tenía planta circular y constaba de un cuerpo
inferior con vanos de medio punto y un chapitel troncopirarnidal, coronado por un remate de menores proporciones, decorado con guirnaldas. El otro tenía
planta rectangular e incluía medallones con bustos y
guirnaldas. Así las cosas, el repertorio ornamental
introducido en estas obras de remodelación ahondaba
en la inspiracion en los modelos arquitectónicos del
siglo XVI, aunque las novedades volumétricas se alejaban de la severidad de la construcción primigenia y
contribuían a configurar una obra más "exótica" (35).

Foto 2. Aspecto de la casa de Santos López de Letona en la calle
Henao tras la reforma proyectada por el arquitecto Julio Saracíbar.
(Archivo de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Bizkaia).

No obstante, fotografías antiguas demuestran que
finalmente la reforma eliminó la terraza, puesto que
se construyó un segundo piso, que ocupaba toda la
superficie del antiguo edificio. (Foto 2), aunque
puede que esto se deba a otra remodelación posterior.

(35) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Plano 274.
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Foto 3. Estado actual de la residencia de Santos López de Letona en la
calle Henao. Proyecto del arquitecto Julio Saracíbar.

No obstante, las ideas básicas de esta remodelación no eran nuevas, ya que el propio Saracíbar había
elaborado en 1883 un proyecto de refonna del edificio cuando aún era de su propiedad, con la intención
de refonnar y ampliar su casa sita en la calle de
Henao esquina a la de Ercilla con arreglo al adjunto
plano trasladando la puerta principal a esta ultima.
(Foto 3) En agosto del citado año, estas obras fueron
autorizadas por Rucoba (36), que, como señalamos,
había sustituido al arquitecto vitoriano al frente de la
oficina técnica municipal, pero finalmente no debieron llevarse a cabo, al menos en su totalidad, a juzgar
por la reforma acometida por López de Letona en
1888, que en buena medida corresponde a lo que
Saracíbar había concebido cinco años antes (37).
Este proyecto de reforma también nos permite
conocer la distribución de la planta noble de la residencia del indiano que nos ocupa, que a juzgar por lo allí
dibujado tenía una sala de familia en el cuerpo de la
rotonda, un gabinete orientado hacia la calle Ercilla, y
un comedor y otra sala hacia la de Henao, aparte de un
despacho junto a la entrada desde el jardín. Además, el
espacio central, que contaba con luz cenital, era denominado y suponemos que utilizado como salón. Esto
último era algo propio de una época, en la que aún no
se habían generalizado en Vizcaya las novedades aportadas por la arquitectura inglesa del siglo XIX en lo
relativo a la configuración espacial, que supusieron la
introducción del hall como pieza fundamental en la
organización de la vivienda. López de Letona también
amplió el jardín, seguramente tras la compra de terre(36) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 132. Exp. 55.
Plano 976.
(37) El chapitel proyectado por Saracíbar en 1883 era diferente al
ideado para López de Letona, pero el cuerpo de planta rectangular era idéntico en ambos proyectos.
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nos contiguos al primitivo inmueble. En ellos Saracíbar dispuso varios bancos y un trazado de formas
sinuosas, en el que tanto los caminos como las superficies de setos y parterres tenían formas curvilíneas o
circulares (38).
Posteriormente, el propietario realizó otras reformas en esta misma casa, que ya corrieron a cargo del
maestro de obras Domingo Fort (39), que fue técnico de confianza de López de Letona (40), una vez
que Saracíbar abandonara Bilbao. Por ejemplo en
1896 reformó el basamento de la cerca del jardín
para sustituir el ladrillo, material original, por piedra
de sillería (41). Hubo también una ampliación, que
supuso la eliminación de los tramos laterales del
jardín y que convirtió al antiguo "hotel" en un
edificio adosado entre medianeras.
Años más tarde, el inmueble fue convertido en
sede de la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya
y sufrió un importante levante para habilitar
viviendas para empleados de este organismo. Esto
supuso una importante transformación y la
desaparición de gran parte de la primitiva decoración
interior. Sin embargo, subsisten la entrada, orientada
hacia la calle Henao, y el vestíbulo originales, hoy
convertidos en portal del actual edificio de viviendas.
Estas dependencias quizá fueran ideadas por
Domingo Fort en una de sus intervenciones. Cabe
también indicar que la columnata, que corona el
chaflán de la actual construcción es parte de un
cenador que existía en el antiguo jardín ideado por
Saracíbar (42)
De la misma fecha, julio de 1888, data el proyecto de una casa de vecindad de planta baja y cuatro
pisos, sita en el solar contiguo a esta residencia en la
(38) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Plano 275.
(39) Cierta publicación afirma que Fort realizó un proyecto de reforma de este edificio en abril de 1901, pero hasta ahora no he podido localizar ningún expediente que acredite esta obra.
(40) La firma de Fort figura en todos los proyectos acometidos por
López Letona a partir de 1890, excepción hecha de los planos de
un muro de contención en unos terrenos de la calle Espartero, que
fue elaborado por Daniel de Escondrillas, a quien aludiremos
más adelante, en 1899. No obstante, hay que hacer la salvedad de
que esta última obra fue encargada conjuntamente por el indiano
que nos ocupa y Antonio Lezama, quien era cliente de Escondrillas (A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg.
200. Exp. 3). Posteriormente, a principios del siglo XX, el arquitecto Federico Ugalde diseñó los planos de urbanización de
varios solares en las inmediaciones de las calles Alameda Recalde, Lersundi, Rivero y Alameda Mazarredo, uno de los cuales
pertenecía a López de Letona. En esta ocasión, Ja concurrencia
de otros propietarios pudo propiciar la contratación de este arquitecto (A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. l. Leg.
392. Exp. 4).
(41) Este plano no está firmado, pero la estrecha relación entre López
de Letona y Fort conduce a concluir que también pudo ser obra
de este maestro de obras (A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo
Bilbao. Sec. 4. Leg. 173. Exp. 64).
(42) Testimonio de D. Francisco Aréchaga San tías, Secretario de la
Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia

214

MAITE PALIZA MONDUATE

calle Henao y proyectada por el mismo técnico. Los
bajos estaban al servicio de la casa del promotor,
excepción hecha del espacio del portal y el arranque
de la escalera, puesto que acogían una zona para los
carruajes con el correspondiente guadarnés que
comunicaba con el jardín del edificio principal, una
cuadra con un pequeño depósito para la paja y un
salón de recreo-gimnasio. Este inmueble, que no ha
llegado hasta nuestros días, estaba concluido en enero
de 1889, momento en el que el propietario solicitó
que fuera reconocido por los responsables municipales (43). Constaba de dos viviendas por rellano, que
no eran excesivamente amplias y tenían un desarrollo
en profundidad, dada la reducida anchura del solar sólo diez metros-, de modo que únicamente los comedores, dotados de miradores, y uno de los dormitorios
estaban orientados hacia la fachada principal. El alzado estaba configurado por tres calles, las extremas
resaltadas por los citados miradores, y la central, que
acogía el ingreso al portal, contaba con balcones y
huecos rectangulares y remataba en un frontón triangular, que junto con las acróteras constituían la referencia a la arquitectura clásica (44).
A la misma época corresponden dos casas de
vecindad, situadas en la Gran Vía, que subsisten en la
actualidad y que también fueron diseñadas por Saracíbar (45). Los planos están firmados en octubre de
1888 (46), mientras que las obras de construcción de
las mismas concluyeron en marzo de 1890, fecha en
la que López de Letona solicitó su reconocimiento
por parte de los técnicos del Ayuntamiento (47). El
promotor había comprado los terrenos, que se habían
desgajado de la finca del llamado "Palacio de Allende", perteneciente a Federico de Solaegui. En septiembre de 1889, este último interpuso una denuncia,
puesto que consideraba que el vuelo de los miradores
de la fachada zaguera de los nuevos edificios invadía
su posesión, aunque su querella no tuvo éxito, ya que,
al parecer, las condiciones relativas a estos detalles
del proyecto ya figuraban en las cláusulas de la compraventa, firmada por ambos propietarios (48).
Pese a la categoría de la calle, donde estaban
emplazadas estas casas dobles, paradójicamente el
alzado de las mismas es mucho más sencillo que el
resto de los diseños que Saracíbar ultimó para López
de Letona. Según los planos, cada una de las edificaciones consta de cinco calles, las extremas potencia(43) A.H.D.F.B: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 58. Exp.
12.
(44) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Plano 274.
(45) Cierta publicación atribuye erróneamente este proyecto a Domingo Fort, quien, como veremos, tan sólo fue autor de una ampliación del mismo en 1902.
(46) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 58. Exp.
6.
(47) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 58. Exp. 12.
(48) Ibídem: Sec. Judicial. Fondo Corregimiento. Leg. 3.821. Exp. l.

das por hileras de austeros miradores, que también
están presentes en dos de los ejes intermedios. Sin
embargo, el restante, que no corresponde a la calle
central, sólo tiene balcones con antepechos de barrotes de hierro. Este último detalle, que introduce una
evidente asimetría, resulta extraño y atípico, según
los cánones al uso en la arquitectura de la época.
Igualmente rara es la total ausencia de ornamentos,
sobre todo si tenemos en cuenta la tónica dominante
en la mayoría de los diseños realizados por el técnico
vitoriano en estos años, que, como queda claro en el
presente artículo, giraron por otros derroteros. Ignoramos qué pudo propiciar esta anómala circunstancia,
pero lo cierto es que podríamos encuadrar estos edificios de la Gran Vía bilbaína entre los inmuebles
adocenados y carentes de belleza, que abundaron
entre los construidos en el Ensanche a lo largo de las
dos últimas décadas del siglo XIX. Esta última circunstancia fue objeto de preocupación y crítica por
parte de algunos arquitectos bilbaínos, entre los que
cabe destacar a Enrique Epalza, quien en 1901, se
quejó del escaso nivel aiiístico de muchos de los edificios que se estaban erigiendo en la ciudad (49). No
obstante, estas casas de la Gran Vía sufrieron modificaciones a la hora de materializarse.
Frente a esto, varias cuestiones de la distribución
interior son prototípicas de las casas bilbaínas de
aquella época, este es el caso de la ubicación de los
miradores en dependencias del tipo de comedores y
salas (50), mientras que los vanos que carecen de
estas pequeñas galerías correspondían a dormitorios.
(49) A la hora de describir la tónica preponderante en estos inmuebles, Epalza utilizó términos tales como vulgaridad o desesperante monotonía. Simultáneamente, concretó la pauta dominante
en los proyectos, que se presentaban en la oficina técnica del
Ayuntamiento para su aprobación, de la siguiente manera /as
construcciones cuyos proyectos se presentan en las oficinas del
Excmo. Ayuntamiento no brillan en su inmensa mayoría por la
riqueza y suntuosidad de sus fachadas ni por la repartición artística de los pisos, contentándose los propietarios casi siempre con
erigir edificios modestos y de un rendimiento a ser posible elevado. En su opinión, la construcción, que había experimentado un
crecimiento notable en los últimos años del siglo XIX, no había
aportado obras de calidad. Este aspecto había sido descuidado
por los promotores, exclusivamente interesados en obtener el
mayor rendimiento de los solares y los inmuebles. De ahí que
según su criterio la relevancia arquitectónica de los edificios de
la villa era similar a la de muchos años atrás, cuando ésta tenía
una población mucho menor y no alcanzaba los niveles de importancia como tal urbe. En este sentido vid. PALIZA
MONDUATE, M.: La construcción de la imagen de la ciudad.
Bilbao en tomo a 1900. Ponencia marco de la Sección de Arte,
Arquitectura y Urbanismo del Congreso VII Centenario Bilbao.
Bidebarrieta (Bilbao). N° XIII (2003), págs. 327-331 y
BASURTO FERRO, N: La imagen de la ciudad. Concurso de
fachadas. En VVAA.: Arquitectura y Modernismo. Del
Historicismo a la modernidad. Universidad de Granada y
EMVISMESA. Granada, 2000, págs. 307-316.
(50) Sin embargo, es anómala la ubicación de algunas cocinas en la
zona inmediata a la Gran Vía, al igual que la presencia de miradores en las mismas.
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Ya en 1902, López de Letona decidió derribar un
inmueble de su propiedad, sito en la calle Ledesma,
donde había estado instalada la Casa de Socorro, para
proceder a la construcción de otro, diseñado por
Domingo Port. Constituía una ampliación de las citadas casas de la Gran Vía, ya que los terrenos de este
nuevo edificio estaban alineados con los de aquéllas.
Además el tracista tuvo especial cuidado, en que la
altura de los pisos coincidiera con la de los emplazados en la arteria principal del Ensanche bilbaíno. Un
pasillo, que bordeaba los patios de luces dispuestos
entre ambas edificaciones, enlazaba la parte antigua
con la construida en los albores del siglo XX. La anexión supuso la dotación a cada vivienda de un comedor, cuatro dormitorios, un baño y un gabinete. La
circunstancia de que el nuevo alzado hacia la calle
Ledesma careciera de acceso a los distintos pisos y
que, por contra, los portales de la Gran Vía fueran la
única entrada a las casas es explícita respecto a la
condición de ampliación de esta obra (51).
En marzo de 1889, después de que proyectara las
casas de la Gran Vía, a las que acabamos de hacer
referencia, Saracíbar diseñó los planos de tres casas
dobles, que no han llegado hasta nuestros días (52),
que el mismo promotor iba a edificar en un amplio
solar situado en la esquina formada por las calles
Henao y Alameda de Mazarredo, cuyas obras de
construcción concluyeron a principios de 1891. En
esta bellísima traza, el técnico vitoriano siguió fiel a
la llamada corriente renacentista de la arquitectura
ecléctica. El conjunto, que constaba de planta baja y
cuatro pisos altos (53), contenía un rico repertorio
ornamental, que incluía hornacinas resaltadas por
jarrones, medallones con bustos enmarcados por
guirnaldas, etc., que evidencian la inspiración en la
arquitectura del siglo XVI. Aparte de esto, podríamos
hablar de la tendencia al horror vacui como uno de
los principios rectores del proyecto, ya que, con independencia de lo dicho, abundan las pilastras y además
el tratamiento de los recercas de los huecos era bastante recargado. Por último, el ángulo del edificio
estaba resuelto a modo de rotonda, resaltada por una
hilera de miradores de gran desarrollo y un chapitel
adornado por un tondo (54). A lo largo de la construcción, el artífice introdujo alguna variación, ya que
finalmente dispuso un antepecho sobre la cornisa,
que por su carácter decorativo contó con la aprobación del por entonces arquitecto municipal, Edesio de
Garamendi, cuando éste visitó el inmueble en febrero
(51) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 5. Leg. 296.
Exp. 12.
(52) Su lugar lo ocupa una edificación moderna que volumétricamente enlaza con el edificio original.
(53) El proyecto, tal y como lo hemos podido consultar en la actualidad, carece del plano de distribución de los pisos.
(54) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 69. Exp.
11. Planos 897 y 898.
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de 1891 con objeto de emitir el informe previo a la
concesión del permiso de habitabilidad (55).
En 1891, Santos López de Letona inició la construcción de otra casa de vecindad, que tampoco ha
llegado hasta nosotros y que estaba situada frente al
actual Palacio de la Diputación en la Gran Vía. Este
proyecto ya corrió a cargo de Domingo Fort, quien
firmó los planos en junio del citado año. En este caso,
las dimensiones y proporciones de la parcela, un solar
estrecho y profundo, determinaron un alzado con sólo
tres ejes de vanos en la fachada principal, uno de los
laterales ocupado por miradores, dispuestos sobre el
ingreso al portal, lo que configuraba un esquema asimétrico (56).
Fort, a quien ya hemos aludido, era natural de
Bidania (Guipúzcoa) y había obtenido el título de
maestro de obras en la Escuela de Bellas Artes de
Valladolid en 1870. Ocupó la plaza de Ayudante en la
Oficina Técnica del Ayuntamiento de Bilbao, a las
órdenes sucesivamente de Julio Saracíbar, Joaquín de
Rucoba, Edesio de Garamendi y Enrique Epalza, y
fue artífice de un gran número de obras particulares
en la Villa del Nervión, al tiempo que él mismo fue
promotor (57). Además fue concesionario de la firma
de hormigón armado Hennebique y autor de un folleto sobre esta técnica y su introducción en la capital
vizcaína (58). La relación laboral que este maestro de
obras mantuvo con Saracíbar pudo propiciar que
entrara en contacto con López de Letona. Simultáneamente, hay que tener en cuenta que otras circunstancias pudieron estre.char los lazos entre ambos personajes, ya que fueron dueños de solares contiguos,
en los que posteriormente los dos edificaron casas de
vecindad (59) y posteriormente ambos coincidirían
en la Asociación de propietarios de fincas urbanas de
Bilbao (60), de la que el maestro de obras fue primer
presidente (61).
En diciembre de 1895, Fort firmó los planos de
seis casas dobles, que ocupaban una amplia parcela
(55) Ibídem.
(56) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 79. Exp. 5.
(57) En este sentido vid. BASURTO FERRO, N.: Los maestros de
obras .. , pág. 233 y MAS, E.: Op. cit., págs, 111-113.
(58) CÁRCAMO, J.: La introducción del hormigón armado en Bilbao. La fábrica Ceres. En VV.AA.: Los orígenes del honnigón
annado y su introducción en Bizkaia. La fábrica Ceres de Bilbao. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Bizkaia. Bilbao, 1994, pág. 92.
(59) La manzana, limitada por las calles Alameda Mazarredo, Arbolancha, San Vicente, la transversal entre ambas y la antigua
Campa de Albia, actual Plaza de San Vicente, era en su totalidad
propiedad de Santos López de Letona y Domingo Fort. El primero de los cuales construyó seis casas dobles, según proyecto del
propio Fort de 1895, mientras que este último edificó en su parcela un año más tarde.
(60) BASURTO FERRO, N.: Los maestros de obras .. , pág. 233.
(61) VV.AA.: Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Bizkaia.
100 allos al servicio de los vizcaínos. Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Bizkaia. Bilbao, 2002, pág. 41.
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este último se había comprometido a construir un
almacén de planta baja y dos pisos altos en los
terrenos del escarpe, al tiempo que había propuesto que este edificio rematara en una terraza, que a
su vez constituyera la vía de unión entre las calles
de San Vicente y Arbolancha (63). Suponemos que
López de Letona contó con la ayuda de Fort a la
~ora de maquinar esta tentativa, que bien pudo ser
idea del maestro de obras (64).
En junio .de 1894, López de Letona en compañía
de Antomo Lezama, que por entonces también
tenía intereses en esta zona del Ensanche, solicitó
a~ Ayunt~ento con éxito la variación de la pendiente prevista en las calles San Vicente, Arbolancha y la transversal entre ambas (65). En abril de
1.895, el indiano urgió al consistorio para que conFoto 4. Casas de Santos López de Letona en la calle Arbolancha. Proyecto
signara
presupuestos para erigir la escalera de Uridel maestro de obras Domingo Fort.
bitarte, le permitiera construir el muro de contención hacia esta vía y construyera la alcantarilla de
de terreno entre las actuales calles Alameda de Mazala
calle Arbolancha (66). Sin embargo, pocos días
rredo, Arbolancha, la entonces llamada Transversal y
después
él mismo se brindó a costear el último de
San Vicente, dentro de la manzana número 11 del
estos
trabajos
con tal de evitar tediosos trámites buroEnsanche. (Foto 4) Las gestiones previas a la conscráticos (67) y suponemos que con el deseo de
trucción de estos. edificios fueron largas y complicacomenzar a edificar de forma inmediata.
das, ya que en pnmer lugar en 1892 López de Letona
Salvadas estas contingencias, Fort conformó el
~olicitó. ~ Ayuntamiento la concesión de una pequeproyecto de las seis casas de vecindad con una traza
na porc10n de terreno, que aún no era de su propiedad
(68), que incluía rotondas con miradores, coronadas
y era necesaria para materializar los planes que alberpor chapiteles en la confluencia de las calles Alamegaba para esta zona. Correspondía a la estrada que
da Mazarredo y Arbolancha y en los extremos de la
resta de la antigua bajada a Uribitarte y el triángulo
llamada transversal. En el centro de esta última tamformado por el muro de su propiedad, la alineación
bién estaba previsto un remate en frontón triangular
de la alameda y la línea correspondiente a la faja que
con un medallón en el tímpano. Todo un repertorio de
con caracter provisional se dejo para bajar a Uribicadenas almohadilladas, cornisas e impostas moldutarte. Le fue concedida en 1893, tras el pago de los
radas, hileras de miradores rematados en frontones
derechos correspo11dientes (62).
triangulares, etc. decoraban el resto de los frentes.
. Co~~eguido es,to, en febrero de 1893 pidió la recConviene señalar que el edificio situado entre las dos
tJ~cac10n de la via transversal, que unía las de San
primeras vías citadas contaba con una altura más que
Vicente y. Arbolan cha, con la intención de ganar
el resto, aunque dentro de las dimensiones permitidas
terreno edificable. Esto a su vez exigía la modificapor la normativa vigente. En este sentido, López de
ción del trazado de la escalera, que enlazaba esta zona
Letona argumentó en la solicitud del permiso de
con la calle inferior de Uribitarte, y el sacrificio de las
construcción que esto último no tenía más objeto que
superficies ajardinadas previstas inicialmente en este
el meramente decorativo y que correspondía a forsector en el Proyecto de Ensanche de Achúcarro
mas, que ya se habían adoptado en numerosos edifiAlzola y Hoffmeyer. El arquitecto municipal Edesi~
cios extranjeros y que incluso contaban con precede Garamendi informó al Ayuntamiento de las ventajas ornamentales de los jardines, pero también advirtió que la construcción de los mismos exigía un gasto
(63) ~ídem: .s.ec. ~un~cipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 175. Exp. 14.
a~ic~~nal de unas 38.00~ ptas. para sufragar la expro(64) Sm retrutrr a rungun documento concreto, cierta publicación atripiac10n de una superficie de 740 metros cuadrados,
buye a Fort la autorización para convertir en edificables estos
terrenos, que, como hemos dicho, en principio estaban destinaque no ~~a propiedad .municipal. Este detalle pecuniados a jardines.
no deb10 ser deterrnmante para los miembros de la
(65) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 176.
Comisión de Fomento, que en julio de 1883 accedieExp. 4.
ron a las pretensiones del indiano. Con anterioridad,
. (66) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 185. Exp. 17.
(62) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 148.
Exp. 2.

(67) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 182. Exp. 22.
(68) A la hora de materializar la construcción del edificio se introdujeron algunas modificaciones respecto a lo previsto en los planos
y con posterioridad ha habido más reformas.
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dentes en la Villa del Nervión. Sus razonamientos
estaban bien fundamentados, ya que Edesio de Garamendi, al autorizar el proyecto, aludió a similitudes
con las casas de Pedro Basterra en la Plaza de Uribitarte y Francisco Arana en la calle Gardoqui (69).
Por lo que se refiere a la distribución espacial de
esos inmuebles, que estaban terminados en agosto de
1896 (70), hay que señalar la abundancia de dormitorios, de acuerdo con las necesidades de la época, y la
relevancia de los gabinetes -en algunos casos comunicados con miradores- como las piezas más importantes de las viviendas, algunas de las cuales poseían
más de una dependencia de este tipo (71).
Simultáneamente, Garamendi elaboró el próyecto
de la escalera que unía este sector con la calle Uribitarte, de acuerdo con las modificaciones aprobadas
por la Comisión del Ensanche a propuesta de López
de Letona (72), y el propio Fort diseñó los almacenes
en el escarpe (73). Ambas soluciones datan de 1895 y
fueron materializadas al mismo tiempo que se construían las casas de vecindad.
Años más tarde, en 1911, el mismo maestro de
obras proyectó otra casa de vecindad en la calle
Ledesma para Santos López de Letona. Era un edificio entre medianeras, que constaba de bajo, con portal y locales comerciales, y cinco plantas, con dos
viviendas por rellano. En 1912 el inmueble estaba
concluido (74). La fachada cuenta con cinco calles
con balcones y ventanas, aunque carece de miradores,
mientras que Fort introdujo columnas de hierro de
fundición en la configuración de los escaparates.
Con cierta frecuencia las declaraciones del indiano respecto a las rentas, que cobraba por los alquileres de las viviendas de su propiedad, fueron objeto de
revisión y reclamación por parte del Ayuntamiento de
Bilbao, que en más de una ocasión puso en duda la
veracidad de las mismas, porque no se ajustaban a la
categoría de aquellos inmuebles. Este tipo de actuaciones entran dentro de una picaresca, que estuvo
bastante extendida entre los propietarios de casas de
vecindad. Lógicamente, aparte de las viviendas propiamente dichas, también arrendó los bajos de los
edificios. En este sentido, hay que indicar que en uno
de ellos estuvo instalado el laboratorio químico municipal (75). Por último, dado el elevado número de
inmuebles promovidos en la Villa del Nervión por
Santos López de Letona, no es extraño que acabara
siendo, como hemos anticipado, Vicepresidente de la
(69) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 181.
Exp. 8.
(70) Ibídem.
(71) Ibídem.
(72) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 175. Exp. 14.
(73) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 177. Exp. 21.
(74) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 1. Leg. 476. Exp. 10.
(75) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 3. Leg. 60. Exp. 70.
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Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Bilbao (76).
López de Letona poseyó otros terrenos en el
Ensanche bilbaíno. Así, consta que era dueño de un
solar entre las calles Bertendona y Licenciado Poza
(77) y de otro en el tramo de la calle Lersundi, limitado por la Alameda Recalde y Rivero, urbanizado a
principios del siglo XX (78), donde construyó una
tejavana, que estaba terminada en 1900 (79).
Otro caso sumamente significativo respecto a la
promoción inmobiliaria en el Ensanche de Bilbao a
cargo de indianos es el de Paulino de la Sota y Ortiz
(1831-1927). Natural del municipio vizcaíno de
Sopuerta, hizo fortuna en Méjico. De regreso a la tierra natal, en 1872 (80) contrajo matrimonio con su
prima Ramona de la Sota y Helguera (1851-1932)
(81). Fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao entre
1890 y 1893 (82). Durante muchos años, vivió en la
calle Hurtado de Amézaga y fue uno de los mayores
propietarios de la villa, entre los que llegó a ocupar el
trigésimo noveno puesto (83), pero en 1909 se afincó
en Sopuerta. Por entonces, debió instalarse en la residencia, que había promovido en el barrio de Las
Rivas, probablemente proyectada por un maestro de
obras, a la que actualmente corresponde el número 1O
y que está muy próxima a una escuela pública, fundada por él mismo para dar instrucción a los lugareños.
Esto último se enmarca dentro de las actuaciones propias del colectivo indiano, a las que muy brevemente
nos hemos referido al comienzo de este artículo.
Aparte de lo que diremos a continuación respecto a la
promoción inmobiliaria y al igual que Santos López
de Letona, tenemos constancia de que Paulino de la
Sota fue dueño de otros solares en el Ensanche de
Bilbao (84).
La primera de las edificaciones promovidas por
este emigrante en terrenos de la antigua anteiglesia de
Abando fue una casa de vecindad entre medianeras,
sita en la antigua calle Estación -actualmente Hurtado de Amézaga-, que no ha llegado hasta nosotros.
(76) BASURTO FERRO, N.: Los maestros de obras ... , pág. 47.
(77) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 177.
Exp. 25.
(78) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. l. Leg. 392. Exp. 4.,
Sec. l. Leg. 385. Exp. 1 y Sec. 2. Leg. 17. Exp. 7.
(79) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 8. Exp. 3.
(80) A.H.D.F.B.: Sec. Corregimiento. Exp. 3849/5.
(81) Los datos relativos al nacimiento y fallecimiento del matrimonio
de la Sota están tomados de las correspondientes lápidas de un
monumental panteón del que son titulares en el Cementerio de
Mercadillo en Sopuerta, tumba de la que Paulina de la Sota fue
promotor.
(82) AGIRREAZKUENAGA, J. y SERRANO, S.: Viaje por el poder
en el Ayuntamiento de Bilbao 1799-1999. Ayuntamiento de Bilbao. Blbao, 1999, pág. 206.
(83) BASURTO FERRO, N.: El desarrollo urbano y la vivienda. En
VV.AA Bilbao en la fonnación del País Vtisco (Economía,
población y ciudad). Fundación BBV. Bilbao, 1995, pág. 404.
(84) A.H.D.F.B. Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. l. Leg. 611. Exp. 2.
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Foto 5. Casa de vecindad de Paulina de la Sota en la actual calle Hurtado de Amézaga. (Derribada). Proyecto del arquitecto Julio Saracíbar. (Postales para el recuerdo. Deia, 2000).

(Foto 5) Una vez más, el artífice del proyecto fue
Julio Saracíbar, quien firmó los planos en febrero de
1880. Era una magnífica construcción, que constaba
de planta baja y cuatro pisos altos, de la que desconocemos la distribución interior (85), aunque los detalles de las secciones revelan un gran cuidado en la
decoración del portal y las dependencias principales,
algo, por otra parte, característico de las obras del técnico vitoriano, a juzgar por ciertas noticias (86) y lo
presente en algunos de los edificios que llevan su
firma. Sin embargo, podemos decir que el alzado
correspondía a las formas del eclecticismo de corte
clasicista y neorrenacentista, practicado por el artífice en estos años. En este sentido, destaca sobremanera la elegante y singular solución de cinco grandes
arcos de medio punto, que enmarcaban la terraza del
cuerpo central del inmueble, y el repertorio decorativo, compuesto por guirnaldas, tímpanos semicirculares, etc.
Desde luego, era un edificio que no pasaba desapercibido dentro del corpus arquitectónico bilbaíno
levantado en la zona anexionada en el último cuarto
del siglo XIX. De hecho, en 1924, el arquitecto Federico Ugalde ya aludió de pasada a él en el libro La
Arquitectura Moderna en Bilbao (87). Por lo demás,
numerosas fotografías y postales antiguas nos permiten conocer el aspecto exterior de esta casa de vecindad (88), donde además estuvo el domicilio del promotor (89).
(85) El proyecto, tal y como lo hemos podido consultar, carece de
plano de distribución de plantas.
(86) UGALDE, F.: Op. cit., págs. 119 y 120.
(87) Ibídem.
(88) En este sentido, vid. AMANN EGIDAZU, L. y ALONSO DE
MIGUEL, R.: Bilbao y los pueblos de su ría en la tarjeta postal.
Argitarazlea. Bilbao, 1990, pág. 95. VV.AA.: Bilbao. Postales
para el recuerdo. Deia. Bilbao, 2000.
(89) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 11. Exp.
15.

En 1884, Paulino de la Sota volvió a contratar los
servicios de Julio Saracíbar para diseñar cuatro casas
dobles, que estaban concluidas en 1886 (90), en un
solar situado entre las actuales calles Colón de
Larreátegui, Astarloa y Ledesma. La concreción de la
obra fue un tanto azarosa y el técnico vitoriano tuvo
que introducir varias modificaciones ante la negativa
municipal a aceptar algunos detalles ornamentales del
proyecto. El conjunto constaba de planta baja, entreplanta, tres pisos altos y desvanes bajo cubiertas (91),
mientras que una vez más el artífice hizo uso del
repertorio decorativo de ascendencia renacentista. En
este sentido hay que reiterar la presencia de medallones con bustos (92) y pequeños medios puntos en el
remate de las hileras de miradores. Haciendo gala del
horror vacui, que en buena medida caracteriza a
muchas de las obras proyectadas por Saracíbar en
estos años, introdujo un gran número de pilastras y
columnas pareadas, que crean tensión ascensional, así
como cariátides y abundantes ornamentos en torno a
los huecos, que tienden a enlazarse, planteamiento
que determina una composición.
Uno de los detalles más significativos del proyecto fueron los remates, que en el diseño original coronaban el centro y los extremos de la fachada principal. Para el primero esbozó dos soluciones, una con
un gran óculo con clave moldurada, que servía de
marco para un busto, y que estaba flanqueado por grifos alados, y la otra con un cuerpo abuhardillado con
un ventanal limitado por cariátides y volutas, mientras que los segundos estaban resueltos con un antepecho resaltado por jarrones, aparte de lo dicho respecto a las cariátides. Por lo demás, la claridad usual
en la mayoría de las edificaciones levantadas en el
Ensanche de Bilbao en esta época también estaba presente en esta obra, ya que el arquitecto deslindó de
forma evidente la separación entre los bajos y la
entreplanta, que contaba con arcos rebajados en torno
a los huecos, respecto a los pisos superiores, enriquecidos por el tratamiento ornamental que hemos
expuesto (93). Sin embargo, en marzo de 1885 el
Ayuntamiento de Bilbao fue contrario a la incorporación de las torrecillas, que, como veremos, en ocasiones ulteriores también ocasionaron problemas en
otros inmuebles promovidos por Paulino de la Sota.
Esto determinó una de las modificaciones más impor(90) Ibídem.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 39. Exp. 16.
(91) En el proyecto del edificio, tal y como lo hemos podido consultar, sólo consta el trazado del piso bajo cubiertas, que, como
hemos dicho, estaba ocupado por desvanes.
(92) Fotografías de detalle de alguno de ellos aparecen publicadas en
PÉREZ DE LA PEÑA OLEAGA, G.: Arquitectura en Bilbao.
Una visión desde el ornamento. En VV.AA.: Bilbao en el detalle.
Una mirada desde la Arquitectura. Diputación Foral de Bizkaia.
Bilbao, 1997, pág. 21.
(93) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Planos 714-721.
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Foto 6. Casas de vecindad de Paulina de la Sota entre las calles Colón
de Larreátegui y Astarloa. Proyecto del arquitecto Julio Saracíbar.
Foto 7. Detalle de las
casas de vecindad de
Paulina de la Sota
entre las calles Colón
de Larreátegui y Astarloa. Proyecto del arquitecto Julio Saracíbar.

Foto 8. Detalle de las casas de vecindad de Paulina de la Sota entre
las calles Colón de Larreátegui y Astarloa. Proyecto del arquitecto
Julio Saracíbar.
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tantes, aunque no fue la única sufrida por el proyecto
(94). (Fotos 6,7 y 8)
Posteriormente, en 1911, el arquitecto Fidel Iturria reformó la planta bajo cubiertas, que para entonces ya estaba ocupada por viviendas. Estas obras consistieron en el cierre de la terraza para habilitar salas
y gabinetes, comunicados con antiguos dormitorios,
ahora transformados en alcobas a la italiana, según
consta en los planos (95).
En 1904, Sota promovió la construcción de otra
magnífica casa de vecindad, sita en uno de los solares
más relevantes del trazado del Ensanche de Bilbao,
en concreto uno de los correspondientes a la actual
Plaza Elíptica, lindante con esta última y las calles
Ercilla y Alameda Recalde (96). En esta ocasión, el
autor del proyecto fue el maestro de obras José
Ramón Urrengoechea Mandiola, natural de lbarruri
(Vizcaya) y formado en la Escuela de Bellas Artes de
Valladolid (97), quien solicitó el permiso de construcción en nombre del promotor en julio de 1904 (98).
Las obras comenzaron de forma inmediata, pero en
los primeros meses de 1905 la dirección de las mismas pasó a ser responsabilidad del arquitecto Julio
Saracíbar, que había retornado a Bilbao. Ignoramos
qué motivos exactos propiciaron este cambio, que
bien pudo estar favorecido por una coyuntura poco
favorable para los maestros de obras, que paulatinamente perdieron competencias e influencia social en
favor de los arquitectos.
Saracíbar introdujo bastantes modificaciones en el
proyecto original. En concreto podría ser suyo (99) el
diseño de las torrecillas, dispuestas sobre los ejes de
miradores de las fachadas laterales a las calles Alameda Recalde y Ercilla, que al parecer fueron concebidas con el único afán de embellecer la casa y con(94) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 39. Exp. 16.
(95) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. l. Leg. 490. Exp. 18.
(96) Analicé en primicia diversas cuestiones de este edificio en
PALIZA MONDUATE, M.: La construcción de la imagen de la
ciudad ...
(97) BASURTO FERRO, N.: Los maestros de obras .. ., pág. 235.
(98) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 5. Leg. 569.
Exp. 3.
(99) La documentación es algo confusa respecto a la dirección de
obras. Por una parte, parece que Saracíbar se hizo cargo de esta
tarea en febrero de 1905, un año más tarde fue solicitado el permiso para modificar el proyecto con dos nuevas torres, pero, por
otro, da la impresión que entonces, febrero de 1906, aún estaba
al frente de la construcción José Ramón Urrengoechea, al menos
recibía notificaciones del consistorio en referencia a la marcha de
los trabajos de este inmueble.
El Ayuntamiento autorizó la modificación, pero indicó la imposibilidad de que las torres fueran utilizadas para acoger zonas de
vivienda, cuestión, que, ya hemos indicado, imponía la normativa en vigor. No obstante, los móviles de Paulina de la Sota no
debieron ser del todo nobles, como queda demostrado en el presente artículo, porque a lo largo de 1907 hubo varias denuncias
respecto a la irregular utilización de los espacios bajo los chapiteles.
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Foto 9. Casa de Paulina de la Sota en la Plaza Elíptica. (Derribada).
Proyecto del maestro de obras José Ramón Urrengoechea y del arquitecto Julio Saracíbar. (Postales para el recuerdo. Deia, 2000).

tribuir al ornato público (100). Esto corroboraría otra
iniciativa particular preocupada por la imagen y la
belleza de la ciudad, sensibilidad que existió, a juzgar
por lo expuesto en estas páginas. En cualquier caso
también pone en evidencia el interés de algunos
indianos por esta cuestión.
No era la primera vez que de la Sota acometía una
tentativa de este tipo, pues, como vimos, ya en 1885
el Ayuntamiento había rechazado su pretensión de
levantar torres en el proyecto de las cuatro casas de
vecindad a las que acabamos de hacer referencia, con
el argumento de que eran muy elevadas y que la normativa prohibía habilitar viviendas en las mismas
(Foto 9) (101). No obstante, en esta ocasión, sus pretensiones recibieron una respuesta positiva en febrero de 1906, pues el consistorio accedió con las
siguientes condiciones Siempre que se prohiba en
absoluto utilizar los espacios que resultan debajo de
dichas torrecillas como ampliación de las viviendas
establecidas en las buhardillas, parece que los Artículos 18, 19 y el 41 de la Recopilación de las Ordenanzas, son favorables a la concesión del penniso
solicitado ... (102). Sin embargo, las pretensiones del
indiano soportano no debieron ser del todo nobles, ya
que en enero de 1907, Adolfo Gil, en su condición de
arquitecto municipal, revisó el inmueble y descubrió
(100) El doce de febrero de 1906, Paulina de la Sota dirigió un escrito al Ayuntamiento en el que solicitaba permiso para colocar

sobre los frontones de los miradores extremos en las fachadas
de las calles Ercilla y Recalde dos pequeiias torrecillas conforme al adjunto plano, con lo que no solamente mejorará el
aspecto de la casa, sino que también el homato público, y como
quiera que esa insignificante refomza está dentro de las Ordenanzas Municipales, a V.E. suplica se le conceda el correspondiente penniso. (A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao.
Sec. 5. Leg. 569. Exp. 3).
(101) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Libro de Actas
Municipales que da comienzo 3-7-1884 y termina 1-7- 1885, fs.
392 V - 393 V.
(102) Ibídem: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 5. Leg. 569. Exp. 3.

que dos de los espacios bajo los chapiteles estaban
configurados como comedores y otros tantos eran susceptibles de ser utilizados indistintamente como gabinetes o desvanes. Esta circunstancia propició que el
edificio fuera sometido a una estrecha vigilancia por
parte de los funcionarios municipales con objeto de
cerciorarse del destino final de aquellos recintos (103).
De todos modos, ésta no fue la única variación
que sufrió el proyecto original, pues entre otras cosas
se añadieron dos hileras de miradores en la fachada
principal y se modificó el trazado de las torres de la
misma, en principio concebidas como meros miradores y con un remate mucho más sencillo que el que
finalmente se construyó. Todo ello reforzaría el interés del promotor y el tracista por la ornamentación. El
artífice de estos cambios debió ser Saracíbar, quien
en marzo de 1906 también alteró algunos detalles del
equipamiento interior (104) y quien figura en algunas
publicaciones antiguas como único artífice del proyecto (105).
Todo ello finalmente cuajó en una obra espectacular en el aspecto decorativo tanto por la riqueza y la
variedad de los adornos en tomo a los huecos, los
detalles afrancesados de la cubierta, gracias a los óculos y vanos ovalados, la configuración de los cuerpos
de miradores, que huyen de lo repetitivo, y la efectista silueta de los chapiteles. Además el edificio acogía
dos viviendas por rellano, lo que pone en evidencia la
amplitud de las mismas.
Paulino de la Sota debió ser consciente de la singularidad del inmueble, ya que intentó inscribirlo en
el segundo concurso de fachadas de Bilbao (106),
convocado en diciembre de 1906, pero su propuesta
fue rechazada con la alegación de que había sido presentada un día después de que expirara el plazo oficial (107). La objeción era cierta, pero dado que en
este proyecto había participado en primera instancia
un maestro de obras, puede que este rechazo estuviera favorecido por el enfrentamiento entre este colectivo y el de los arquitectos, ya que estos últimos
tenían protagonismo en la comisión encargada de
aceptar las inscripciones y resolver el concurso.
(103) Ibídem.
( 104) En concreto elaboró un plano y la consiguiente propuesta para sustituir las campanas de las chimeneas por un sistema moderno de
aspiradores-ventiladores de aire. (A.H.D.F.B.: Sec. Municipal.
Fondo Bilbao. Sec. 5. Leg. 569. Exp. 3).
No sé hasta qué punto se puede atribuir la instalación de este moderno equipamiento a la figura de Paulina de la Sota, quien tal vez sólo
secundara el criterio del arquitecto. En cualquier caso se enmarca
dentro del interés por todo tipo de adelantos y el progreso en general que caracterizó a la mayor parte del colectivo indiano.
(105) UGALDE, F.: Op. cit., pág. 120.
(106) Ya aludí a esta cuestión en PALIZA MONDUATE, M.: La
construcción de la imagen de la ciudad ...
(107) El Ayuntamiento había concedido el permiso de habitabilidad tan
sólo unos días antes, 29 de noviembre de 1906. (A.H.D.F.B.: Sec.
Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 5. Leg. 569. Exp. 3).
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Desgraciadamente este inmueble fue derribado
junto con otras obras de interés existentes en la Plaza
Elíptica, sin duda la plaza bilbaína que más alteración
ha sufrido respecto a su aspecto primigenio, de modo
que la imagen de este espacio urbano, configurada a
finales del siglo XIX y en las primeras décadas del
XX (108), ha sido notablemente modificada con edificios de reciente construcción, que lamentablemente
no han conseguido las cotas de calidad e interés presentes en aquéllos a los que sustituyeron. Con todo,
numerosas fotografías y postales antiguas dan buena
cuenta del aspecto que tuvo este edificio en su época
de mayor esplendor (109).
Hubo otros indianos que promovieron inmuebles
en el Ensanche bilbaíno, pero sin llegar a los niveles
de inversión realizados por Santos López de Letona y
Paulina de la Sota. Este fue el caso de José Santisteban Rodrigo (1849-1930) (110). Nacido en Carranza,
había emigrado a Veracruz (Méjico), adonde previamente se habían trasladado otros miembros de su
familia, ocupados en negocios de panaderías, en los
que en un principio trabajó el personaje que nos
ocupa. Con el tiempo se independizó y fue titular de
un establecimiento de ultramarinos, llamado "La flor
de Vizcaya". De su iniciativa y capacidad económica
da idea el hecho de que llegara a acuñar una fracción
de moneda, que sólo circuló en el estado de Veracruz.
De regreso al pueblo natal, sería alcalde de Carranza
y contrajo matrimonio con Josefina de la Lama
Rozas, hija del médico titular de la localidad. En
1889 construyó una casa de vecindad en la antigua
calle de la Sierra, hoy Buenos Aires, uno de cuyos
pisos sería la residencia estable de la familia, que
hasta entonces vivía en la Gran Vía, (Foto 10) mien-
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tras que el resto estuvo destinado al alquiler. El artífice del proyecto fue el maestro de obras Daniel Escondrillas Abásolo (1853-1922, titulado en 1872), nacido
en Bilbao y excepcionalmente dotado para las cuestiones de su oficio, quien fue uno de los protagonistas de la arquitectura bilbaína de finales del siglo
XIX, donde dejó una prolífica producción que incluye numerosas obras de calidad (111).

(Foto 11 ). Detalle de la casa de José Santisteban Rodrigo en Ja calle
Buenos Aires. Proyecto del maestro de obras Daniel de Escondrillas.

Foto 1O. Casa de José Santisteban Rodrigo en la calle Buenos Aires.
Proyecto del maestro de obras Daniel de Escondrillas.

Este inmueble, que ha llegado hasta nosotros
modificado, ocupa un solar situado en la confluencia
de las calles Buenos Aires y Ledesma. Según el alzado del proyecto, contaba con hileras de miradores en
ambas calles, mientras que la zona del ángulo estaba
resaltada por pilastras y otros motivos. (Foto 11) Sin
embargo, el proyecto sufrió variaciones y en la actualidad el inmueble presenta miradores tanto en los
extremos de las fachadas como en la confluencia de
las mismas, mientras las enjutas de los huecos están
adornadas por motivos clasicistas como guirnaldas,
etc., en línea con lo dicho en otros edificios estudiados en este artículo, aunque tampoco se ajustan
estrictamente a lo dibujado en los planos. En lo referente a la distribución de las viviendas -dos por rellano-, hay que indicar que el trazado, que incluía alcobas ciegas e intercomunicación de habitaciones, que
no correspondían al mismo ámbito, tales como dormitorios y salas (112), sigue pautas habituales en los
proyectos de los maestros de obras anteriores a 1900
(113). Las obras de construcción del edificio terminaron en mayo de 1890 (114).

(108) De fecha más reciente son el magnífico edificio de Seguros La
Aurora, hoy Axa, proyectado en 1935 por Manuel Galíndez,
ganador del concurso convocado en 1931, y la delegación de
Hacienda.
(109) En este sentido, vid. AMANN EGIDAZU, L. y ALONSO DE
MIGUEL, R.: Op. cit., pág.112 y VV.AA.: Bilbao. Postales ...
(110) Vid. datos sobre la imagen y Ja trayectoria vital de este indiano
en PALIZA MONDUATE, M.: Aportación al estudio del pintor...

(111) Respecto a la interesante obra de este maestro de obras vid.
BASURTO FERRO, N.: Los maestros de obras...
(112) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 74.
Exp. 2.
(113) BASURTO FERRO, N.: Los maestros de obras .. ., pág. 168.
(114) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 74.
Exp. 2.

222

MAJTE PALIZA MONDUATE

Ya en el siglo XX, otros indianos de las Encartaciones continuaron erigiendo inmuebles en el Ensanche. Este fue el caso de Patricio del Castaño Capetillo, nacido en Sopuerta. Su peripecia vital coincide a
grandes rasgos con lo dicho en los casos anteriores,
ya que a temprana edad emigró a Cuba (115), donde
regentó diversos negocios. De regreso a España entre
otras cosas fue copropietario junto con Francisco
Melzer Teifet del establecimiento "Castaño y Melzer", situado en el Portal de Zamudio, dedicado a la
venta al por mayor y menor de género de quincalla,
ferretería, loza, etc. (116). Siguiendo una práctica
muy extendida entre el colectivo emigrante, construyó una residencia en el barrio de La Cubería del
municipio natal, que debió correr a cargo de algún
maestro de obras y que ya fue reseñada por Azcárraga en 1885, cuando hizo la revisión del texto de Iturriza ( 117), al tiempo que costeó la construcción de la
torre de la iglesia y de la casa cural de ese pueblo. Un
año antes de su fallecimiento en 1915, promovió una
casa de vecindad en Bilbao en la confluencia de las
calles Eguía y Arbieto, actual nº 11 de Marqués del
Puerto. (Foto 12)

Foto 12. Casa de Patricio del Castaño Capetillo en la calle Marqués del Puerto. Proyecto del arquitecto
Federico Ugalde.

(115) Los descendientes de Patricio del Castaño manifiestan que en
principio su pasaje tenía como destino Méjico, pero que al recalar el barco en el que viajaba en la Isla de Cuba decidió desembarcar allí (Testimonio de Agustín Maruri Machado).
(116) A.H.D.F.B.: Sec. Judicial. Fondo Corregimiento. Leg. 2587.
Exp. l.
(117) ITURRIZA, J. R. y AZCÁRRAGA, M.: Historia general de
Vizcaya. Imp. Cipriano Lucena y Cia. Bilbao, 1885, pág. 565.

El artífice del proyecto fue el arquitecto Federico
Ugalde Echevarría (1873-1968, titulado en 1898),
formado en la Escuela de Arquitectura de Madrid y
miembro de una estirpe de industriales harineros vizcaínos. Precisamente, uno de sus primeros proyectos
fue el correspondiente a la Fábrica Ceres (1899) de
Bilbao, perteneciente al patrimonio familiar, que
supuso la introducción del hormigón armado en la
ciudad. Bilbaíno de pro fue miembro de la Santa Casa
de Misericordia, en cuya sede proyectó diversas
obras, y de la Junta Administrativa de la Plaza de
Toros, así como socio fundador de la Sociedad Filarmónica, miembro de la Sociedad Bilbaína y durante
algún tiempo Presidente de la Asociación de Arquitectos de Vizcaya, durante este mandato escribió el
artículo "Los predecesores en el arte. Siluetas de
antaño", dentro del libro La Arquitectura Moderna en
Bilbao (118), en el que, tal como hemos dejado constancia a lo largo de estas páginas, entre otras cosas
glosó la figura de Julio Saracíbar (119). Asimismo,
fue teniente suplente del Ayuntamiento de Bilbao en
los años treinta (120). Su extracción social quizá
influyera en su participación en las empresas familiares y en la fundación del "León Industrial", antecedente de Iberduero. En el terreno profesional fue el
artífice de obras como la Casa-vaquería de la Santa
Casa de Misericordia, la fábrica de Grandes Molinos
Vascos, la Central térmica de Burceña, etc. Asimismo, su proyecto resultó vencedor en el concurso de
ampliación del Ensanche de Bilbao (1904) (121).
Ugalde firmó los planos de la casa de Patricio del
Castaño en marzo de 1914. En octubre del mismo año
y a requerimiento del Ayuntamiento de Bilbao, este
técnico introdujo algunas modificaciones, que fueron
aprobadas tras el informe favorable del citado Adolfo Gil. Una vez más las objeciones y posteriores
variaciones afectaban al cuerpo torreado que corona
el chaflán y a algunos aspectos de los miradores.
Ugalde argumentó y defendió su propuesta con las
siguientes palabras El texto del artículo 1.157 de las
Ordenanzas Municipales pennite la construcción de
cúpulas y torrecillas siempre que no desannonicen
con su forma o exageradas dimensiones el aspecto de
la casa.
La que se proyecta en el plano adjunto emplazada en el chaflán de la casa, estimamos que produce el
(118) Respecto a las cuestiones teóricas y el contenido de esta publicación vid. PALIZA MONDUATE, M.:.Escritos de arquitectura de arquitectos vascos. El libro La Arquitectura modema en
Bilbao (1924). Actas del XIV Congreso del CEHA. Correspondencia e integración de las artes. Málaga, 2002. En prensa.
(119) UGALDE, F.: Op. cit., págs. 119 y 120.
(120) AGIRREAZKUENAGA, J. y SERRANO, S.: Op. cit., pág.
215.
(121) Respecto a la trayectoria de Federico Ugalde vid. CÁRCAMO,
J.: Op. cit., págs. 108-110.
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efecto artístico que tiende a beneficiar y a dar a sus
fachadas un aspecto en cierto modo monumental, no
dudando que estas iniciativas m1ísticas debe el
mismo Excmo. Ayuntamiento proteger y admitir para
ayudar al desarrollo y desenvolvimiento gradual y
progresivo del ornato público, mientras que en lo
referente al vuelo de los miradores, otra de las cuestiones que habían provocado rechazo en la oficina
técnica municipal, dijo Comparando el plano primitivo con el actual modificado, se vé que modificando
un poco la altura total de pisos hemos logrado que en
el piso 5º los huecos de balcones queden sencillamente disimulados en el lienzo de las fachadas bajo
la comisa general y suprimiendo por completo toda
la decoración de los mismos.
En compensación a esta tolerancia que para los
huecos del piso 5º proporciona el texto del artículo
1.157 modificado, esperamos nos será concedido
establecer fuera de la línea del contorno de vuelos en
los cuatro miradores que proyectamos el pequeño
trozo de cúpula o cubierta que sirva de remate a los
mismos y que bien claramente se aprecia en los planos ... Basta examinar el conjunto de sus fachadas
para comprender que la composición decorativa de
los cuerpos de miradores exige se complete su construcción en la forma que hemos estudiado, produciendo un tono armónico, acabado y de buen efecto
decorativo (122).
Este era un incidente más dentro de la pugna mantenida entre los profesionales de la arquitectura y los
responsables de la Oficina Técnica Municipal en lo
relativo a la configuración de las fachadas de los chaflanes de los edificios, emplazados en solares en
esquina, -por otra parte tan característicos del Ensan. che de Bilbao-. De este enfrentamiento ha quedado
constancia en este artículo en obras eclécticas y ya en
el siglo XX se volvía a repetir a la hora de aprobar la
construcción de inmuebles regionalistas, como el que
nos ocupa. Asimismo, relucía la cuestión de la belleza del edificio y el ornato público, preocupación sentida por los responsables del Ayuntamiento, pero también por parte de particulares y arquitectos, como
deja aquí constancia Federico Ugalde.
Ugalde configuró una casa doble, que constaba de
sótano, entresuelo, cinco pisos altos y un sexto bajo
cubiertas, con dos viviendas por rellano. El que aparecía en los planos como entresuelo era en realidad un
bajo, por lo que el edificio carecía de espacios para
locales comerciales. El diseño del portal, cuyas paredes están en parte cubiertas con material cerámico y
cuyo techo está adornado por falsas vigas de escayola, entronca con pautas propias de la arquitectura
regionalista.
(122) A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 103.
Exp. 105.
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Lo mismo cabe decir del alzado, presidido por el
volumen torreado del chaflán, que enlaza con la llamada arquitectura montañesa. No obstante, dista
mucho de ser una obra paradigmática del estilo
impulsado por el cántabro Leonardo Rucabado, quien
desde principios del siglo XX estaba afincado en Bilbao, donde subsisten magníficas casas de vecindad de
este estilo como las de Ramón de la Sota (1919) en la
Gran Vía.

Foto 13. Detalle de la casa de Patricio del Castaño Capetillo en la
calle Marqués del Puerto. Proyecto del arquitecto Federico Ugalde.

Sin embargo, Federico Ugalde estuvo muy cauto
a la hora de elaborar los alzados del edificio de Patricio del Castaño, pese a que la configuración del
mismo coincidió con la fase álgida de aquel estilo,
con el que además el artífice debía sintonizar generacionalmente. (Foto 13) Esta moderación puede ser
hasta un mérito, si tenemos en cuenta el alto grado de
imitación de las recetas del llamado paladín por parte
de los arquitectos de la época y las dificultades más
que evidentes de trasladar el estilo montañés a casas
de vecindad. En el caso del inmueble promovido por
el indiano soportano, cabe resaltar la escasez de ornamentación, la austeridad de los miradores de obra y
los balcones, de hecho poco más se puede destacar
que el desarrollo de las ménsulas y los canes, la propia torre y las columnillas de acusado éntasis, que
flanquean los huecos en el cuerpo de remate, y algunos motivos historicistas que resaltan la rosca del
hueco rebajado de ingreso al portal (123).
Las obras de construcción de este edificio terminaron en octubre de 1916 (124), cuando, como anticipamos, el promotor ya había fallecido, y en línea
con la tónica habitual sus descendientes destinaron
las viviendas al alquiler.

(123) Vid. fotografías de detalle de las decoraciones del acceso al edificio en PÉREZ DE LA PEÑA OLEAGA, G.: Op. cit, pág. 40.
(124) .A.H.D.F.B.: Sec. Municipal. Fondo Bilbao. Sec. 4. Leg. 103.
Exp. 105.
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Ya en fecha más reciente, hubo indianos. que
siguieron invirtiendo en la construcción de casas de
vecindad en Bilbao, lo que demuestra que este tipo de
iniciativas a cargo del colectivo que nos ocupa tuvo
continuidad en el tiempo. Este fue el caso del carranzano Cándido Hemáiz Rozas (125) (Foto 14), quien,
una vez instalado en el País Vasco, adquirió una finca
y una casona en la zona de La Revilla, próxima a
Concha, en el valle natal. Años más tarde, en fechas
previas a la Guerra Civil, esta residencia sufrió una
importante reforma, cuyo artífice era hasta ahora desconocido. No obstante, los datos arrojados por la presente investigación apuntan hacia la posible intervención del arquitecto Federico U galde, quien trabajó en
más de una ocasión para Hemáiz a lo largo de los
años treinta, por lo que es bastante plausible que este
técnico fuera el artífice de aquella remodelación concluida en 1936.
De ese mismo año data el proyecto de uno de los
edificios promovidos por este indiano en el Ensanche
de Bilbao, que está situado en una de las esquinas que
conforma la confluencia de las calles Rodríguez
Arias y Dr. Areilza, con acceso por esta última. Cons-

ta de planta baja y siete alturas con dos viviendas por
rellano (126). El artífice del mismo fue el propio
Federico Ugalde, quien, como correspondía a la
fecha, configuró una obra en sintonía con el racionalismo en boga. En este sentido son significativas la
elegancia formal y la pureza de líneas de la rotonda,
la importancia de los huecos, que en algunos lugares
tienden al vano continuo, la abundancia de ventanas
de guillotina previstas en los planos (127), las barandillas de tubo de los antepechos de los balcones, etc.
Todo ello tiende a enfatizar las líneas horizontales
características del estilo. Lo mismo cabe decir de la
ausencia de decoración, que en buena medida también estuvo presente en muchas de las edificaciones
erigidas en el Ensanche bilbaíno en las mismas
fechas. Por otro lado, la presencia de ladrillo visto en
algunos paramentos enlaza con el llamado "ladrillismo", habitual en el racionalismo español, y añade una
nota de color.
Hay que resaltar que es muy meritorio el hecho de
que Ugalde se acercara al racionalismo, pese a su
edad porque no hay que olvidar que en la fecha en la
que firmó el proyecto contaba con más de cincuenta
años, aunque otros arquitectos vizcaínos de su generación también hicieron incursiones afortunadas en
esta novedosa corriente, tan distinta al cuño eclecticista, dominante en su formación y en gran parte de
su ejercicio profesional.
Los avatares de la Guerra Civil incidieron en la
construcción del inmueble, que estaba terminado en
febrero de 1939, momento en el que el propietario
solicitó permiso de habitabilidad. Una vez cumplidos
todos los requisitos legales, Cándido Hemáiz, que
hasta entonces residía en la bilbaína calle de la Ribera trasladó su domicilio a este inmueble, mientras que
el resto de las viviendas fueron explotadas en régimen de alquiler. Estas últimas circunstancias se repiten, como ha quedado demostrado en este artículo, en
otros inmuebles promovidos por indianos.

(125) Respecto a la figura de este indiano y su residencia en Carranza vid. PALIZA MONDUATE, M.: La arquitectura residencial
en Carranza.. ., págs. 73-76.

(126) A.M.B.: Exp. XIV/770/1.329.
(127) En la actualidad, la mayoría son practicables.

Foto 14. Casa de Cándido Hernáiz Rozas en la calle Doctor Areilza.
Proyecto del arquitecto Federico Ugalde.
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JUEGO DE BOLOS EN BARANBIO
AMURRIO, LEZAMA Y LARRINBE (ALAVA)
En la actualidad en la Tierra de Aiala, y zonas limítrofes de Alava y Bizkaia, vivimos el día a día, como
otros pueblos de Occidente. Al igual que ocurre en otras
sociedades "modernas", sus vecinos tienen diferentes
formas de pasar su tiempo libre (ver la televisión, pasear,
viajar, jugar con las máquinas, hacer deporte, etc.)
Si nos adentramos en el tiempo, unos 50 años, nos
damos cuenta que entonces había muy poco tiempo para
el ocio y la forma de practicarlo era más sencilla y
menos consumista, se jugaba al aro, a la pelota, a coger
(los niños) y también al juego de bolos.
Concretamente en la zona de Aiala y sus alrededores
podremos ver que los vecinos de estas localidades practicaban el juego de bolos para su diversión. Hoy día la
mayoría de estos juegos son historia y solamente son
recordados por vecinos mayores de 60 años.

"Bolatokis" en Baranbio
Preguntando al vecino de Baranbio, Marcos Isasi,
hoy difunto, me dijo que él siendo joven sí se jugaba a
los bolos. Concretamente después de misa se solía jugar
en casa de Arbaizagoitia y que había bastante afición.
El juego de bolos en Baranbio se dejó de practicar,
cuando por diferentes motivos desaparecieron los
"bolatokis", esto hará unos 70 años.
Los juegos de bolos conocidos en Baranbio eran 4 y
estaban situados:
1º En el barrio Askantxu, sitio enfrente de la casa de
Etxebarria; este juego era de palma, es decir, como el de
la Llanada Alavesa. Parece ser que debido al estado del
terreno y a los remontes que tenía, sería en un principio
un "bolatoki" típico de la zona de Ayala, que posteriormente se transformó en juego de palma. Según José
Usategi, hoy vecino de Amurrio y natural de Baranbio,
su padre arregló el tejado de dicho "bolatoki" hace unos
70 años, después en pocos años desapareció.
2º En el barrio Errotabarri, estaba dentro de la casa de
Mila Arbaizagoitia, éste aún conserva una bola, es del
tipo juego ayalés, que desapareció hace unos 70 años.
3º En el barrio Errotabarri, en el lateral del caserío
llamado "El Kapitol", era juego ayalés: desapareció
hace unos 80 años.
4º En Garrastatxu, en el lateral de la plaza, mirando
al Oeste. Era un juego ayalés, que se utilizaba los días
de romería en Garrastatxu.

En relación al juego de bolos, mencionaré la
siguiente tonadilla:
"Cuando el maquinilla toca, se menean los baldes y
ha dicho Juan Artiaga, ya han caído los cinco reales"
Era cantada en Baranbio a principios de siglo pasado y tiene relación con la apuesta al juego de bolos que
estaba en el caserío llamado "Kapitol" y el movimiento
de mineros. El maquinilla se debe referir a algún silbato, que se movía para mandar los baldes para la mina,
que estaba enfrente a unos 300 metros.

"Bolatokis" en Azkargan y Lezama
Comentando con Eulalia Aldama, vecino de Larrinbe, del caserío de Azkargan, sobre este juego de bolos,
me comunicó que siendo niño él conocía dos.
Uno estaba a unos 20 metros de su caserío, debajo de
los robles que hay al otro lado de la carretera. Este juego
desapareció hace unos 65 años.
El otro estaba en la cabaña de la "Casa nueva" en
Lezama, de Azkargan a unos 500 metros, hacia Bideko
la primera casa a la derecha. Esta casa tenía tienda y
taberna; el juego de bolos estaba muy frecuentado hace
unos 60 años. Al de pocos años desapareció el juego de
bolos.
En el barrio de San Mamés de Larrinbe, se encontraba un juego de bolos, situado en el terreno que hace
triángulo entre el caserío de los Aspizua y Ruiz de Gordejuela; este juego dejó de existir hace unos 60 años.

''Bolatokis" en Amurrio
La tradición habla de que en Amurrio, a mediados
del siglo pasado y quizás en tiempo más recientes, existían nueve voladores, teniendo en cuenta que los había
en muchos de sus barrios.
Siguiendo los pasos de Federico Barrenengoa, un
incansable investigador de Amurrio, he podido constatar que se han conocido en Amurrio hace unos 70 años
aproximadamente los siguientes "bolatokis"
1º Estaba delante del caserío de Urietagoiko; Federico Barrenengoa los sitúa junto al caserío de San Pablo,
donde hubo una ermita y unos robles hermosos. Hoy
está Tubos Reunidos, si bien el vecino de este caserío D.
Guillermo Furundarena, lo sitúa en el caserío de Urietagoiko, lo cual lo hemos confirmado como cierto, al ser
informados por el actual propietario del caserío Urietagoiko.
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2º y 3º Los vecinos de U garte recuerdan dos "bolatokis" en el campo Ugarte, por la parte de atrás, a unos
4 metros del actual pabellón "La sindical" uno muy
frecuentado y otro más pequeño a escasos 10 metros.
Hace unos 50 años se abandonaron ambos.
4º Sitio enfrente del caserío de Calixto !rabien
(barrio Abiaga) a la parte de arriba de la carretera; éste
fue conocido hasta hace unos 50 años.
5º El del caserío Zabaleko, que fue derribado para
construir viviendas, que hoy forman la calle Zabaleko,
propiedad de periko Larrazabal; éste tuvo mucha
afluencia de gente, hace unos 65 años era habitual
jugarse entre los jóvenes un porrón de vino a los bolos;
el porrón de vino valía 40 céntimos.
6º Enfrente del actual Restaurante Arenalde los
chavales construyeron uno para poder entretenerse.
7º En el mesón de Armuru estaba situado uno, que
tuvo mucha importancia, estaba al costado del caserío
mesón del mismo nombre, aproximadamente en el
sitio donde hoy arranca la calleja que da acceso a la
pescadería de Landaluce, junto a la carnicería de Burutxaga. Era el boladero que, particularmente los días de
fiesta, solía estar completamente lleno.
8º El de Bostaratxeta, situado junto a las hayas,
entre Aldama y Onsoño, lugar donde se hacía romería
acudiendo gente de los barrios de alrededor, éste desapareció con la romería hace unos 60 años.

9º Un vecino, del último caserío de Larra hoy fallecido, conoció en su juventud un juego de bolos en el
barrio de Larra.
10º El último "bolatoki" c.ubierto de importancia
en Amurrio, lo construyó Ramón Barrengoa, junto a la
trasera de su casa de U garte, en la que tenía un bar. El
boladero de U garte hasta terminar los años setenta
estuvo siempre abarrotado, con bolaris y espectadores
locales y comarcales.

remonte en sus dos lados más largos y en el del frente
al jugador. Gracias a este remonte, la bola, al caminar
por él consigue efectos especiales que permiten al
jugador, con sus habilidades, derribar más bolos.
Los bolos son nueve, llamados birlos o chirlos, de
encina, nogal o roble y de unos cincuenta o sesenta centímetros de alto por unos siete u ocho de grueso, que se
colocan en hileras de tres (manos se denominan a éstas)
separados unos de otros la largura de ellos y plantados
sobre los tacos que son hendiduras que se hacen en una
losa de piedra incrustada en el terreno de juego.
Además de estos nueve bolos hay otro más pequeño y un poco más grueso que los demás que se denomina txikito y cuatris, sin duda, porque al ser derribado vale siempre cuatro puntos. Este bolo se coloca en
el lugar que quiere el jugador que le toca hacerlo, para
lo cual antes de empezar a tirar, después de haberse
concertado los bandos, tras pronunciarse la frase punta
honda o punta cula lanzan al aire el cuatris mientras
que uno de los bandos elige punta u honda. Según
caiga el cuatris, se decide qué bando va a tirar el
primero (que es el que no ha acertado); el otro bando
planta o muda el cuatris, colocándolo en el lugar que
desee, pero siempre dentro de las losas, o a lo sumo
fuera de ella a una distancia máxima, igual a la largura de este bolo. La bola es de agarradera, de nogal y
llega a pesar hasta 12 kilos.
En Amurrio, hoy aún hay vecinos que de niños han
disfrutado del juego de bolos. Estos "bolaris" tienen
un grato recuerdo del bolari D. Juan Zulueta Aldai "El
Giri" por su espectacularidad en su juego.
Asimismo, es de anotar que el herrero Luis Berganza de 82 años, nacido en el Caserío U garte, del barrio
que lleva el mismo nombre, ha realizado más de 200
bolas para este juego. Antes de la Guerra del 36 ya las
realizaba su padre y después él siguió haciendo dichas
labores. Las bolas las realizaba en un día o dos, según
el tamaño. Entre otras herramientas que utilizaba estaba el tomo tradicional. Las bolas finalizadas en verde
tenían que tener 23 kilogramos para quedarse luego en
12 kilogramos. El material más empleado era el nogal
y rara vez el olmo. Durante todos estos años ha hecho
bolas para casi todos los "bolatokis" de la zona y de
Bizkaia, principalmente para Lekeitio.

Juego de Palma y Ayalés

El juego de bolos llamado de palma, es el que se
juega con una bola pequeña y que se lanza a través del
tablón de unos 15 metros. Cuando llega "arriba" hay 4
bolos separados que se intentará tirarlos.
El juego habitual de estas localidades de Alava era
el ayalés, que se jugaba en toda la zona incluido Orozco (Bizkaia).
Este juego de bolos ayalés se desarrolla en un terreno llamado carrejo, que es un rectángulo de arcilla
rodeado de maderos y formando un pronunciado
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RELACION DE LOS MOLINOS EN EL
VALLE DE BARANBIO (ALAVA)

Siglos atrás los romanos nos dejaron su invento la
"rueda" del latín "Rota", dando origen a la palabra
euskaldun (e)rota. En el valle de Baranbio, se conoce el topónimo "Las ruedas de Altube", indicándonos, que en la cabecera del río Altube había molinos.
Otros dos topónimos curiosos son "Arriolamendi"
y " Errotarrieta", cercanos al Santuario de Garrastatxu. En Arriolamendi se han sacado muchas piedras
de molino, hoy solo quedan restos de una "txaola" de
piedra, utilizada como vivienda por los canteros. En
Errotarrieta hay una pequeña cantera de piedras de
molino, donde quedan algunas sin acabar.
El molino durante cientos de años ha sido una
"fábrica" de suma importancia para el hombre. En los
últimos años han cambiado los hábitos, pasándose del
molino tradicional de agua al eléctrico. Como todo en
la evolución del ser humano, unas maneras de hacer
dejan paso a otras, siendo el "ser" de nuestra vida.
El moler era el medio que tenía el agricultor, partiendo del cereal (trigo, maíz, cebada) para hacer
harina. Por lo tanto, era primordial contar con el servicio de un molino, para comer pan y no depender de
otros vecinos.
El río Altube a su paso por el valle de Baranbio,
ha movido numerosas "ruedas" de molino dándoles a
los caseríos una fuerza y riqueza, nunca pagada.
Actualmente se pueden nombrar los siguientes:
- Molino de AMARROXIN
Sito en el barrio de Bergantza (Baranbio) a 300
metros de la jurisdición de Orozko, este molino lo
tiraron cuando funcionaba, con las obras de la Autopista A-68 en el año 1.975. Tenía dos piedras, aún
quedan algunos restos de la presa y el cauce. Daba
servicio a vecinos de Baranbio, Pardio (Amurrio) y a
los del barrio de Arbaitza de Orozko (Bizkaia).

- Molino de BIEKORROTA
Sito en el barrio de Bergantza (Baranbio), forma
conjunto con una casa rural. Dejó de dar servicio a los
vecinos de Baranbio, Lezama y Arbaitza (Orozko) en
el año 1970. En la actualidad esta restaurado y funcionan sus dos piedras; por medio de un alternador hasta
hace dos años daba corriente eléctrica al caserío.
- Molino de BERGANTZABEITIA(Baranbio)
Este molino desapareció en el año 1.891, y su
infraestructura se utilizó para poner corriente eléctrica a la mina "Esperanza" de Baranbio. En la actualidad, queda la presa, el cauce y parte del edificio. Este
molino pertenecía el Palacio Jauregia, que también
fue el propietario de la ferrería de Begantza.
- El Bolintxin de BERGANTZAGOITI (Lezama)
Sito en el río de Bergantza, afluente del río Altube. Dicho molino de dos piedras, se encuentra en ruinas en el término de Lezama. Dejó de funcionar hacía
1.970. Daba servicio a los vecinos del pueblo de
Lezama.
- Molino de ETXEBARRIBIEKO
Sito en el barrio de Etxebarri (Baranbio). Derribado recientemente, queda el cauce y la presa. Tenía
dos piedras, dejó de funcionar en la década de los 60.
Su molinero se quedó con el apodo del "traki",
haciendo referencia a una pieza de madera, que movida por la piedra daba movimiento al grano, para que
cayera a la musera.
- Molino de ERROTABARRI
Molino que dio n.ombre al centro de Baranbio,
estaba situado en el barrio Uresandikoalde, tenía dos
piedras. Hacia principios de siglo desapareció, hoy
solo quedan restos del cauce.
- Molino de OLAKO

Molino de Biekorrota

Sito en el Barrio de Ziorraga (Baranbio ). Pertenece a 22 "viqueros", es decir, los que tienen parte
(vice) en el molino, vecinos de Inoso, Altube, Lezama y Baranbio. Cuenta con dos piedras y esta recién
restaurado. Como característica mencionaremos su
cauce y presa, por sus grandes dimensiones. Asimismo, es de los pocos molinos de la zona que siempre
ha estado en condiciones de moler y tiene caudal de
agua todo el año.
Posee un libro de cuentas y una ordenanza del año
1.930; por aquellas fechas molían 47 caseríos en días
alternos.

228

tamaño y bien conservado, lo derribaron con las obras
de la Autopista A-68 en el año 1.975. Es curioso que
tenga el mismo topónimo, que el primero mencionado.
- Molino de BASAUDE (Beluntza)

Molino de Olako

- Molino de ZIORRAGA
Sito en el barrio de Ziorraga (Baranbio). Este
molino aprovecha las aguas del río de Intxutaxpe,
afluente del Altube. El edificio se conserva en buenas
condiciones, si bien no muele hace varias décadas.
Formaba conjunto con un Palacio y una ferrería, de
los cuales no quedan más que algunas paredes.
- Molino ERROTAZAR
Este molino desapareció hace más de 100 años.
Estaba situado en el río de Intxutaxpe, a un kilómetro
del río Altube. En la actualidad solo se conoce el sitio
en que estaba ubicado.

Situado en el río Rezulato afluente del río Altube,
a unos 3 kilómetros del pueblo de Beluntza. Este
molino en el año 1.930 fue trasladado al centro del
pueblo de Beluntza y por medio de energía eléctrica
movían las piedras. El espacio que ocupaba el molino en Basaude fue absorbido para ampliar la fábrica
de la luz, que ya existía desde el año 1.896. La fábrica de la luz pertenecía a la empresa Electrica de Garbea, propiedad de Manuel Acha, vecino de Amurrio.
Ya fuera del valle de Baranbio, pero en los afluentes del río Altube, se encuentra el río Jaundia que
llega hasta la espectacular cascada de Gujuli. A partir
de aquí comienza el río Oiardo, el cual, nace en la sierra de Gibijo. El río Oiardo, cuenta con 5 molinos en
buen estado de conservación, encontrándose en los
pueblos de Apregindana, Untza(ga), Uzkiano, Oiardo
y Gujuli todos ellos dentro del Ayuntamiento de
Urkabuztaiz. Estos últimos molinos dependían de la
época de lluvias, ya que, el río de Oiardo es de escaso caudal.
Luis López
(Miembro del grupo AZTARNA, de Amurrio)

·Molinos del Valle de Baranbio -Rfo Altube

- Molino de PRESABARRI

APREG!NDAN A

Situado en el barrio de Presabarri-Astobitza
(Baranbio). De este molin!J en la actualidad solo quedan restos de la la presa y el cauce. Parece que desapareció hace unos 60 años ya que algunos del lugar lo
han conocido en ruinas.

Avto de Jfrkob!Jztajz

PUENTE JAUNDIA

- Molino de URKILLU
Molino situado en el barrio Ziorraga (Ayuntamiento de Zuia), estaba dentro de una casa rural. Este
molino de dos piedras, dejó de funcionar hace 40
años, en la actualidad se puede ver el cauce, la presa
y algunas piedras del molino, que se conservan en el
caserío. Recuerdo que a uno de los propietarios le llamaban "errotari".
- Molino de AMARROJIN
Molino situado dentro de una casa rural perteneciente al pueblo de Oiardo (Urkabuztaiz). Venían a
moler en tiempo de sequía de los pueblos Inoso,
Uzkiano, Oiardo y Juguli. Este molino era de gran

AMARROJIN

URKILLU

PRESABARRJ
ERROT AZAR

ZIORRAGA

OLAKO
ERROT ABARRJ
RloA/nh

ETXEBARRJ
BERGANIZABEITTA

B!EKO ERROT A

Af<IARROXJN

OROZKO {BIZKAIA)

BERGANIZAGGm
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HITOS Y ANIVERSARIOS. HEBRAS QUE
HILVANAN LA MEMORIA

Se cumple este año el segundo aniversario (1) de
la inauguración en la facultad de Filosofía y Ciencias
de la Educación (UPV/EHU) de la sala Maite Rekarte, actual emplazamiento del Fondo Bibliográfico
sobre Mujer, Género y Feminismo, una importante
colección de vólumenes y documentos pertenecientes
al desaparecido Seminario de Estudios de la
Mujer/Emakumeari Buruzko Ikerketarako Mintegia
(SEM/EBIM). Con motivo de los actos que celebraron su nueva ubicación, distintos diarios y revistas
publicaron reseñas y artículos sobre el Fondo, en los
que se hacía mención a su recorrido histórico, sus
características y/o el valor de los materiales que
alberga. Entre lo que se dijo y apareció impreso en
aquellas fechas quiero rescatar unas palabras de Teresa del Valle recogidas en el diario Euskaldunon Egunkaria:
Feminismoa ekimen marginal gisa hasi bazen ere,
azken urteetako mugimendu politiko garrantzitsuenetarikoa bilakatu da. Eta Fondo honekin emakumeen
historiaren zati bizienetakoa berreskuratu nahi izan
dugu: isiltasunez, ekintzez eta gatazkaz betetako historia. (2)
(El feminismo, a pesar de su origen marginal, se
ha convertido en uno de los movimientos políticos
más importantes de los últimos años. Con este Fondo
hemos querido recuperar uno de los momentos más
intensos de la historia de las mujeres: una historia
llena de silencio, actividades y conflicto.)
Vinculo las palabras de Teresa del Valle con la
necesidad de reflexionar sobre la significación o el
valor simbólico oculto tras un acto sencillo como el
que se celebraba aquel 26 de abril y que -personalmente- relaciono con la importancia cuantitativa del
Fondo Bibliográfico, pero, sobre todo, con su esencia
cualitativa, puesta al descubierto al establecer los vínculos entre el Fondo propiamente dicho y sus entresijos históricos y sociales. Esencia que, en mi opinión,
posibilita una lectura de aquella inauguración -y de su
(1)

(2)

El acto oficial y celebración de la inauguración tuvo lugar en Ja
citada Facultad el 26 de abril de 2001 y estuvo abierto al público
en general. Habría que destacar por lo tanto, la presencia de personas pertenecientes tanto a la comunidad univesitaria, como al
mundo institucional y de la administración pública.
"Emakumea, Generoa eta Feminismoa Bibliografía Fondoa inauguratu dute Ibaetako kanpusean"; Euskaldunon Egunkaria (ostirala, 200leko apirilaren 27a); p. 16.

aniversario hoy- en clave de hito: como momento que
se convierte en un mojón para el recuerdo (3), en una
hebra que ayuda a entretejer la memoria del movimiento feminista vasco y sus diferentes expresiones.
He reflexionado en otras ocasiones sobre la necesidad de establecer vínculos entre textos y contextos
(4 ): entre lo que entiendo constituye la crítica feminista, la producción científica asociada al análisis de
género y el entorno histórico más amplio del que ésta
emerge. En este caso planteo un ejercicio similar
situando la historia del Fondo de documentación del
SEM/EBIM a modo de vértice y eje de reflexión;
apoyándome en su capacidad para amojonar una
parte del recorrido que el feminismo ha trazado en la
historia reciente de Euskal Herria. Esta sería por lo
tanto, una modesta celebración del primer aniversario
de la reapertura del Fondo, una excusa en realidad,
para el reencuentro con parte de la memoria feminista y el modo en el que ésta ha ido hilándose y entretejiéndose, hilvanando una serie de elementos y circunstancias entre los que -para esta ocasión- he seleccionado los siguientes tres:
(1) El repaso a la historia misma del Fondo del

SEM/EMIB.
(2) La mirada sobre parte de la producción académica e intelectual desarrollada durante las dos
décadas de funcionamiento del Seminario.
(3) Y finalmente, la reflexión a cerca de una serie
de acontecimientos sociales relevantes, vinculados a la actividad del movimiento feminista
vasco durante esos mismos años de actividad
del SEM/EBIM.
En relación con lo apuntado, -y dentro de lo modesde mi contribución- planteo como objetivo de estas
líneas avanzar en la visibilización de la amalgama de
reflexiones, acciones, teorías, apuestas, reivindicacioto

(3)

Retomo en este caso la definición de hito desarrollada por Teresa
del Valle y aplicada a la historia del feminismo. Los hitos -dice del
Valle- se asemejan a mojones que aparecen a lo largo del camino,
en este caso del feminismo, y para las protagonistas aparecen con
nitidez en el recuerdo. Es más, en cada una de ellas se rememora
la anterior en un esfuerzo de aprehender su relevancia en base a
los logros. Esta visión de la historia tomando a Jos hitos como ejes
estructuradores pennite seguir los cambios que cada uno haya
desencadenado, valorando el peso que han tenido y el que puedan
seguir teniendo. del Valle, Teresa (1996): Las mujeres en Euskal
Herria. Ayer y hoy. Donostia: Orain; pp. 75-76.
(4) Vid: Hemández García, Jone M. (1999): "Testuak eta testuinguruak. Azken bi hamarkadak feminismoaren ikuspuntutik" en
ANKULEGI 3zka. pp.21-28. En el verano de 1999 fui invitada
a participar en los cursos de verano de la UEU, ocasión para la
que preparé una comunicación con ese mismo título y similar
contenido.
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nes, relaciones, personas, problemáticas, etc., que en la
práctica trenzan la malla del pensamiento, el compromiso, la teoría, la crítica y/o la acción feministas. Una
compleja urdimbre que en nuestro contexto quedaría
asociada -en parte- al Fondo Bibliográfico, no tanto
como contenido (cúmulo de volúmenes y documentos)
sino fundamentalmente como continente, como recipiente o receptáculo de la expresión escrita, visual y
oral de las mujeres protagonistas.
En este sentido, entiendo que acercarse al Fondo
sobre Mujer, Género y Feminismo supone algo más
que acceder a sus materiales cuidadosamente ordenados o aventurarse a indagar entre las hileras de libros
y revistas. Significa también participar de la memoria
y la biografía de esas miles de páginas en las que se
almacena no sólo conocimiento y pensamiento
impreso, sino también experiencias vividas por el
colectivo de personas que formó parte del Seminario
de Estudios de la Mujer/Emakumeen Ikerketarako
Mintegia de la UPV/EHU (1981-1994) y por otras
muchas que convivieron o coincidieron -en tiempo o
espacio- con esa iniciativa. La posibilidad de evocar

el fondo
bibliográfico
sobre , mujer,
genero y
feminismo

---'~-·.

1Fondo documental sobre mujer, género y
• feminismo emplazado actualmente en la Biblioteca
FICE reúne los volúmenes y documeotaclón
pertenecientes al Sentnarlo de Estudios de la Mujer
I Emakumeati &ruzko lkerl<etarakD Mlnlegia de la
UPV/EHU (1981-1994), uno de cuyos objetivos fue
siempre Impulsar el estudio y la Investigación sobre
la situación y realidad de las mujeres

este recuerdo y acceder así a la comprensión de un
determinado periodo histórico y sus protagonistas,
dota por lo tanto a la reapertura pública del Fondo
Bibliográfico del Seminario de un valor singular.
Representa sin duda algo más que retomar la relación
entre el libro y el/la lector/a inquieto/a; simboliza, de
algún modo, el deseo de tender un puente entre el
pasado y el futuro, entre aquel proyecto creativo e
innovador que significó el SEM/EBIM, su contexto
histórico e intelectual y el impulso a nuevas aportaciones para una visión crítica de la sociedad.
Recorrido Biográfico del Fondo Sem/Ebim:
su Historia, su Contexto.
Zorroaga: antecedentes e inicios (1979- I 985 ).
Reorganización del movimiento feminista y
¡a lomadas de Leioa.

El Fondo Bibliográfico se inscribe en lo que fue
un proyecto más amplio surgido al hilo de un trabajo
de investigación realizado por un grupo de mujeres
para la asignatura de Antropología Social impartida
dentro de las licenciaturas de Filosofía, Psicología y
Pedagogía. Era el curso 1979/80 y Zorroaga era en
aquella época la sede de la facultad de Filosofa y
Ciencias de la Educación de la UPV/EHU.
Interesadas en la situación de las mujeres en la
sociedad y la cultura vascas, este grupo de alumnas y
profesoras percibieron la necesidad de investigar
sobre la realidad de las mujeres en Euskal Herria
desde prismas y referentes distintos a los que venían
planteándose hasta entonces. Aquel anhelo, que
ambicionaba además desarrollarse en un espacio propio, debe entenderse en el contexto del auge que a
partir de 1975 conoce el movimiento feminista del
estado. De hecho, a raíz del encuentro de cuatro mil
mujeres en Granada (1979) se abre un período en el
que distintas universidades se dotan de centros de
investigación y seminarios especializados con el
objetivo de responder a una misma necesidad: transfonnar el conocimiento sobre las mujeres y el conocimiento mismo,(... ) transfonnár la universidad y la
sociedad. (5)
Según señala Carmen Pérez (1987) (6), las P Jornadas Estatales de Mujeres celebradas en Madrid
en 1975 supone el inicio de la reorganización del
(5)

Portada del tríptico informativo
sobre el Fondo
Bibliográfico.

(6)

Ballarín, Pilar; Gallego, M" Teresa; Martínez, Isabel 1995: Los
estudios de las Mujeres en las Universidades españolas. 19751991. Madrid: Ministerios de Asuntos Sociales. Instituto de la
Mujer; p. 23.
Vid: Pérez Pérez, Carmen (1987): "Historia y actualidad del
movimiento feminista en Euskadi" en INGURUAK nº 3; pp. 5359.
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movimiento feminista en el estado español. España se
sumaba así -aunque tardíamente- al auge que las
organizaciones de mujeres estaban registrando en
Europa desde los inicios de 1960. En ~ste momento,
las primeras reivindicaciones estaban encaminadas al
reconocimiento de una serie de derechos básicos
democráticos (derechos plenos al voto, el acceso a la
educación o el mundo laboral), pero pronto saldrían a
la luz otra serie de debates que subrayaban las límitaciones de estas medidas a la hora de plantear un acceso a la igualdad social en paridad de condiciones con
los hombres. Desde este tipo de visiones críticas se
apuesta ya por el análisis, comprensión y denuncia
del modelo social que se supone venía actuando
como sostén de la desigualdad entre hombres y mujeres: el sistema patriarcal.
Las teorizaciones y los análisis desarrollados en
tomo al patriarcalismo a partir de iniciativas como las
mencionadas jornadas estatales del 75 cristalizarán en
la aparición de grupos de mujeres que recogerán parte
de la teorización feminista, asumiéndola, interpretándola y/o recreándola a la luz de alguna de las distintas corrientes en las que tradicionamente se ha dividido al feminismo: socialismo, liberal o radical.
Es éste un momento -apunta Pérez- caracterizado
por las secuelas de la Dictadura Franquista; régimen
sustentado por valores ultra-conservadores y cuya
desaparición provoca la reivindicación de una serie
de demandas básicas y derechos democráticos que en
otras sociedades se habían conseguido con mayor o
menor esfuerzo y que aquí originarán todo un movimiento activo de lucha en la calle y movilizaciones
por temas tales como: el divorcio, el aborto, la planificación familiar o el puesto de trabajo. Estas actividades capitalizarán el esfuerza de los grupos feministas. (7)
El despertar del feminismo en el estado español
tiene su correlato en el caso vasco con la celebración
de las ¡a Jornadas Feministas de Leioa en 1977.
Según datos aportados por Pérez se calcula que unas
3.000 mujeres procedentes de todo Euskal Herria y
pertenecientes a grupos, corrientes y tendencias ideológicas diversas se dieron cita para tratar durante tres
días cuestiones relativas a la sexualidad, el trabajo o
la educación. El protagonismo de estas mujeres
quedó patente tanto en los medios de comunicación
como en las movilizaciones en la calle. Una repercusión que contribuirá notablemente al desarrollo y/o
puesta en marcha de un importante movimiento
asambleario entendido y definido como estructura
capaz de integrar las diferencias entre corrientes y
vehicularlas hacía una lucha eficaz.
La laboriosa tarea de desentrañar los distintos procesos y elementos implicados en el movimiento
(7)

Ibídem, p.54.

asambleario vasco escapa a los objetivos de esta
breve reflexión; no obstante parece obligado incidir
en aquél que distintas voces señalan como el momento cumbre de este movimiento asambleario y uno de
los hitos de la historia del feminismo vasco: los juicios de Basauri (Bizkaia) y las movilizaciones que
en torno a este acto se celebraron en 1979. El juicio celebrado en Basauri contra 10 mujeres y un hombre acusados de participar en distintos casos de aborto, supuso según Pérez el momento álgido del modelo de organización adoptado por el movimiento de
mujeres en Euskal Herria, ya que en tomo a este
hecho se articulará un movimiento amplísimo de
mujeres que participará en todo tipo de actividades y
manifestaciones (y) a su vez se logrará el apoyo de
un sector muy amplio de la población. (8)
No obstante, al margen del valor que este tipo de
actos logran de cara a la organización de las propias
mujeres, me gustaría destacar el papel que Leioa y
Basuri adquieren como espacios y referentes que
inciden en el avance hacia una mayor visibilidad de
las mujeres y de las causas que propugnan; visibilidad que como bien apunta Teresa del Valle ( 1996) se
constata en una mayor presencia en los medios de
comunicación, mayor resonancia de sus reivindicaciones, ruptura del miedo a salir al exterior mediante sus manifestaciones públicas. (9)
Los primeros pasos hacia la constitución del
SEM/EBIM (1979-80), tienen lugar por lo tanto a los
pocos años de las in Jornadas de Mujeres Estatales
(1975) -inicio de un periodo de efervescencia feminista tras el Franquismo- y de las Iª Jornadas de Leioa
(1977), momento clave para la organización del
movimiento feminista en Euskal Herria y la puesta en
marcha de distintas asambleas de mujeres en diferentes capitales y municipios vascos. La genesis de la
iniciativa que conduciría a la fundación del Seminario coincide además con la irrupción de la protesta
feminista en tomo a los juicios de Basauri y la celebración en 1979, de un segundo encuentro estatal de
mujeres (Granada) en el que se apunta ya la aparición
de una nueva tendencia dentro del feminismo. Una
tendencia que a partir de los años 1980 trasladará a
nuestro contexto la preocupación que una década más
atrás se había instalado en los foros de mujeres norteamericanas y europeas: grupos de mujeres investigadoras que desde la crítica a la visión androcéntrica
tratan de profundizar en el estudio de la situación de
las mujeres desarrollando un modelo de conocimiento que busca incidir tanto en el movimiento corno en
la sociedad en su conjunto.

(8)
(9)

Ibídem, p. 55.
del Valle, Teresa (1996): Las mujeres en Euskal Herria; op.cít.
p.82.
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Reflejo de esta inquietud, en el contexto vasco,
profesoras/es, alumnas de la UPV/EHU y otras profesionales, elaboran un proyecto de investigación que
en Marzo de 1981 obtiene la primera beca de
Etnografía Joxe Miguel de Barandiaran (Eusko
lkaskuntza). La concesión de esta beca da pie a la
creación del «Seminario interdisciplinario de Estudios de la Mujer» que quedará ubicado en el Laboratorio de Antropología de la Facultad de Filosofa y
Ciencias de la Educación.
El Seminario recoge desde sus inicios la influencia de experiencias similares tanto en universidades
españolas como en Estados Unidos, señalandose
como objetivos principales de su puesta en marcha:
(1) La realización, asesoramiento y dirección de
trabajos de investigación.
(2) La organización de jornadas, cursos y seminarios.
(3) La difusión de información y análisis más allá
del Seminario, a través de conferencias,
medios de comunicación, etc.
(4) La exposición de investigaciones en marcos
especializados.
(5) La creación de un fondo de documentación,
organizando el acceso y utilización de sus fondos.
(6) Y finalmente, el desarrollo de un fondo de
publicaciones.
La dinámica de los primeros años viene marcada
por el desarrollo del mencionado proyecto de investigación, que se lleva a cabo en 17 comunidades de la
costa, el medio rural y el medio urbano vascos y
cuyos resultados serán publicados en 1985 bajo el
título Mujer Vasca. Imagen y Realidad (10).
En alguna otra ocasión he hecho referencia a
Mujer Vasca como una de las obras que, por su poder
referencial, podría considerarse entre los núcleos de
la crítica feminista vasca desarrollada en las ciencias
sociales vascas. (11) Se trata, en este sentido de un
obra que supone un vuelco en la visión y el discurso
tradicional sobre las mujeres vascas, aportando interpretaciones y miradas innovadoras, y convirtiéndose
además en guía para elaboraciones y líneas de investigación posteriores. La aparición de Mujer Vasca
rompe con un tipo de pensamiento que situaba a las
mujeres como centro de preocupaciones vinculadas al
mundo mítico y rural vascos. Sin negar valor a este
(10) del Valle, Teresa (dir) et.al. (1985): Mujer vasca. Imagen y realidad. Barcelona: Anthropos.
(11) Vid: Femández Rasines, Paloma; Hernández García, Jane M.
(1998): "Crítica feminista en Ciencias Sociales. Algunas teorizaciones sobre el género en el contexto de Euskal Herria" en Inguruak nº 22; pp. 47-60.

tipo de aportaciones, Mujer Vasca viene a evidenciar
la necesidad de trazar una imagen de las mujeres más
acorde con la realidad que afecta a la mayoría de
ellas. Con la publicación de Mujer Vasca,

Finalmente las mujeres son sacadas del 'hogar~
de las cuevas, de los rincones encantados y recónditos. Aparecen en lo rural, lo pesquero pero también
en la urbe, 'enfrentadas 'a su proceso de socialización, a los valores interiorizados, a las tensiones del
cambio social, al debate en torno al poder y la toma
de decisiones. (12)
Nacido en un momento de encrucijada entre el
avance de la presencia del feminismo en la calle, y la
inquietud por el desarrollo de nuevos paradígmas
científicos que faciliten un análisis no androcéntrico
de la situación y la historia de las mujeres, el
SEMIEBIM refleja la tensión derivada de su apuesta
por participar en los dos ámbitos. Desde el inicio de
su actividad investigadora el Seminario percibe la
importancia de estar presente tanto en el espacio universitario como fuera de él. Es por ello que a lo largo
del proceso de elaboración de Mujer Vasca y en su
posterior presentación se proyectan diferentes actividades públicas: entrevistas en prensa, conferencias,
presentaciones en libreras y ferias, exposiciones,
seminarios, etc. Durante ese mismo periodo personas
vinculadas al Seminario protagonizan otras iniciativas relevantes como la impartición del primer curso
de doctorado en la UPV/EHU sobre un tema feminista (1983), o la participación en simposiums y cursos monográficos sobre cuestiones vinculadas a la
reflexión feminista. Una participación animada seguramente por la atmósfera de debate -vivo, intenso y
dinámico- que el feminismo mantiene en este inicio
de 1980, marcado no sólo por las actividades del
seminario o la publicación de estudios sobre la situación de las mujeres vascas, sino también por la continuidad de iniciativas vinculadas al movimiento como
son la celebración en 1984 de las 11 Jornadas de
Leioa. La asistencia en este caso vuelve a ser numerosa y heterogenea; la temática tratada combina cuestiones y problemáticas 'tradicionales' del feminismo
(trabajo, violencia, salud, sexualidad, etc.) con otras
de más reciente aparición (13) (mujer y ciencia).
Dejando atrás la celebración de las jornadas de
Leioa y por lo que se desprende de la reconstrucción
biográfica del Fondo Bibliográfico, 1985 resulta ser
un año clave para el SEM/EBIM. A la publicación de
Mujer Vasca y las múltiples actividades desarrolladas

(12) Ibídem, p. 54.
(13) Vid: Pérez Pérez, Carmen (1985): "Historia y actualidad del
movimiento ... "; op.cit. p.56.
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en tomo a la difusión de los resultados del estudio, se
suma la llegada al Seminario de la que puede considerarse la primera donación importante de libros: 150
volúmenes recalan en la biblioteca del SEM/EBIM
fruto de la petición realizada al Instituto de la Mujer
de Madrid. La intención de ir reuniendo y completando un fondo documental que pudiera servir de soporte para futuras investigaciones recibe así un impulso
considerable.
La falta de fondos e infraestructura y la ausencia
de personal cualificado para su catalogación provocó
que en sus inicios el Fondo Bibliográfico quedara
reducido a la adquisición de algunos libros, material
sin publicar (ponencias, trabajos inéditos) la elaboración de fichas bibliográficas y el almacenaje de recortes de periódicos, panfletos, carteles, pegatinas, etc.
Material al que habría que sumar todo lo relacionado
con el proceso de elaboración de Mujer Vasca.
El creciente volúmen de lo producido y almacenado en el SEM/EBIM hace más evidente si cabe la
necesidad de un local propio que la Facultad no podía
proveer. Se da curso a la búsqueda y finalmente en
Setiembre de 1985 se llega a un acuerdo para el alquiler del local situado en la calle Triunfo n 4, bajo
izquierda.
C/Triunfo: el desarrollo (1985-1990).
Desarrollo del conocimiento crítico: hacia una
genealogía ( 14) feminista.

El traslado a la calle Triunfo da pie a la elaboración de un reglamento para el funcionamiento del
Seminario y su estructuración en tres secciones: actividades, documentación e investigación, a las que
posteriormente se añadirá la sección de publicaciones. Respecto a las áreas de conocimiento integradas
en el Seminario habría que mencionar las siguientes:
antropología social, coeducación-educación, salud,
literatura, sociología, historia de la ciencia, historia
antigua, historia contemporánea y derecho.
(14) Utilizo la expresión genealogía (del conocimiento) inspirada en

el uso que del concepto genealogía intelectual hace Teresa del
Valle cuando. basándose en las aportaciones de Celia Amarás.
subraya la importancia de reconocer la inspiración y la herencia
intelectual que subyace a todo trabajo científico. El estudio de
estas genealogías resulta esencial como fonna de acceder al
núcleo de intereses, inquietudes y perspectivas que constituyen el
punto de partida de las reflexiones y teorías generadas en torno
a cualquier fenómeno social. La alusión a estas genealogías
puede constituir además una fuente de reconocimiento y prestigio, lo mismo que su omisión puede derivar en ocultamiento,
ostracismo y/o devaluación. Este último sería el caso de las teorías feministas, cuyo reconocimiento entre las genealogías del
conocimiento presenta aún considerables resistencias. Vid: de
Valle. Teresa (1996): "La antropología hoy: contexto, significado y relevancia. El enfoque feminista" en AA. VV. (1996): Gehigarria. Estatu espainarreko Antropologia lkasleen IV. Kongresua. Donostia 96. Donostia: FEKIT.

El mismo año (1985) la Diputación de Gipuzkoa
concede una partida al SEM/EBIM para la realización del estudio y anteproyecto de creación de un
centro de documentación sobre la mujer. A partir de
ese momento la Diputación contribuirá en diferentes
fases y con cuantías diversas al desarrollo del Fondo
de documentación, como también lo hará el Ayuntamiento de Donostia, EMAKUNDE y la propia Universidad del Pas Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
En 1988 el Fondo documental recibe otra importante donación de libros y revistas. Se trata de la
biblioteca de Sally Hacker, socióloga de la Universidad de Oregón que había fallecido ese mismo año y
que mantuvo una estrecha relación con el
SEM/EBIM en el tiempo que estuvo dedicada a la
investigación en la Cooperativa de Mondragón
(1987). Su marido Barth Hacker hará entrega al
Seminario de lo que se conoce como Fondo «Sally
Hacker» una importante colección de volúmenes en
lengua inglesa relacionados con la antropología,
sociología y feminismo.
El incremento de actividad en torno al
SEM/EBIM y su creciente proyección exterior plantea nuevamente la conveniencia de trasladarse a un
local más amplio que permita además la apertura del
Servicio de Documentación al público.
Finalmente el Seminario se traslada a la que será
su última sede: la calle Peña y Goñi 2, 1º.
El periodo marcado por la presencia del
SEM/EBIM en la calle Triunfo (1985-1990) coincide
además con la publicación de un conjunto de obras
que profundizan en el desarrollo del pensamiento y
reflexión feminista que venía gestándose años atrás.
Se trata de textos que contribuyen a reforzar la trayectoria iniciada por Mujer Vasca y que hoy pueden
interpretarse como parte fundamental de la genealogía de la crítica feminista elaborada en Euskal Herria.
En 1987 algunas de las componentes del grupo
que había elaborado Mujer Vasca editan La Mujer y
la Palabra (15), un ensayo que profundiza en cuestiones planteadas ya en el trabajo anterior, al tiempo
que introduce correcciones y matizaciones en tomo a
lo entonces apuntado. El libro aporta reflexiones
diversas a cerca de la incidencia de la religión en la
vida de las mujeres; el proceso de modernización y
los cambios que viven las mujeres vascas; la relación
entre género y arte; sugiriendo en su parte final
temas, problemas e hipótesis de investigación de cara
al futuro. La variedad de la temática abordada, la
combinación de aspectos descriptivos, reflexivos y
análiticos y la diversidad de puntos de vista que intro-

(15) VV.AA (1987): La Mujer y la Palabra. Donostia: Primitiva Casa
Baroja.
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duce, convierten a La Mujer y la Palabra en otro de
los nucleos de la bibliografía feminista vasca.
Casi a la par de La Mujer y la Palabra sale a la luz
Los funerales en el nacionalismo radical vasco (16)
de Begoña Aretxaga (1988), una de las componentes
del grupo investigador de Mujer Vasca. Esta obra
contempla el papel de las mujeres en los rituales
funerarios con objeto de analizar las funciones
"impuestas" o asignadas a las mujeres vascas desde
una particular cosmovisión, cultura o ideología. Aretxaga pone de manifiesto algunas de las contradicciones con las que las mujeres vascas conviven y que
habían sido ya detectadas en trabajos anteriores,
como es su carácter de mediadoras entre lo privado
(Etxe) y lo público (Herria). En opinión de Aretxaga,
esta circunstancia termina "privatizando" las funciones públicas o políticas de las mujeres, convirtiéndolas en exponentes permanentes del grupo doméstico,
del mundo afectivo familiar, de la continuidad entre
las generaciones pasadas y futuras.
Entiendo que en su obra, Aretxaga incide precisamente en una de las cuestiones que mayor interés despertará en posteriores desarrollos académicos: el
enorme peso de la tradición en la actual sociedad
vasca y las consecuencias que ello conlleva para las
mujeres. Un aspecto al que atribuyo una influencia
fundamental en el conjunto de la dinámica social
vasca, y en el que la visión de género -creo- está llamada a ser aplicada como modelo de crítica social y
paradígma que incide en la defensa de valores más
justos e igualitarios para todas las personas.
Finalmente, no quiero cerrar este periodo histórico adscrito a un momento particular del desarrollo del
SEM/EBIM, sin mencionar las aportaciones de otras
mujeres cuyo trabajo vería también la luz entre los
años 1985-90. Desde puntos de vista, enfoques y
metodologías distintas, y abordando temáticas muy
diversas, autoras (17) como Arantza Larizgoitia
(1986), Karmele Vázquez (1986), Paloma Rodriguez
(1987), Lourdes Mendez (1988) o el instituto IPES
(1988) venían ya reflexionando tiempo atrás alrededor de aspectos ligados a la vida y la situación de las
mujeres vascas o de las pertenecientes a otras latitudes. Reflexiones todas ellas que significan un paso
más en la construcción de la mencionada genealogía
feminista, cuyo alcance -en bastantes casos- contemplaría y conjugaría una dimensión práctica, de aplicación política y denuncia social; y una dimensión teórica o intelectual de busqueda de nuevas formas de
conocimiento y visibilización de la desigualdad.
(16) Aretxaga, Begoña (1988): Los Funerales en el nacionalismo radical vasco. Donostia: Primitiva Casa Baroja.
(17) En el apartado bibliográfico recojo referencias concretas del trabajo de estas mujeres.

Peña y Goñi: expansión y clausura (1990-1994).
Crisis y diversidad feministas: búsqueda de nuevas
estrategias de avance.
En febrero de 1990 se inauguran los locales de
Peña y Goñi, espacio donde el Fondo de Bibliográfico mejora notablemente en ubicación y acceso. En
este sentido, uno de los objetivos de la política del
Servicio de Documentación fue siempre posibilitar su
consulta a toda persona interesada en el estudio y la
investigación sobre la mujer y facilitar las resolución
de cualquier demanda. Para ello se procedió a una
conveniente organización e informatización del material, se estableció un extenso horario de apertura al
público y se puso en marcha el servicio de reproducción de documentos.
Desde el servicio de documentación se mantuvieron además contactos y reuniones con distintos centros de documentación cuya finalidad sería: intercambiar información, crear redes documentales, unificar
criterios en los formatos de fichas, su mecanización y
codificación y poner en común problemas que afectaban en general al area de la documentación en el tema
de la mujer.
Hasta el momento de su clausura (1994) el Fondo
Bibliográfico y el SEM/EBIM en general conocen un
importante crecimiento en cuanto a actividades,
número de miembros y usuarias/os. Como muestra de
esta notable explansión habría que mencionar la celebración en marzo de 1993 del primer congreso de
«Investigación, docencia y feminismo» y a cuya
inauguración asistieron representantes de la Diputación de Gipuzkoa, Universidad del Pas Vasco y
Ayuntamiento de Donostia. Tanto por la gran afluencia de público como por la temática y el grado de participación, este congreso es considerado un hito en la
historia del SEM/EBIM, y como tal permanece en el
recuerdo de las/os que participaron en él.
Ese mismo año sin embargo se agudizan considerablemente las discrepancias en tomo al futuro de
SEM/EBIM, el tipo de vinculación con la Universidad, su carácter definitivo (universitario o extrauniversitario) o la orientación de sus actividades. Los
debates y la problemática suscitadas en tomo a este
tipo de cuestiones no sólo no se mitigarían, sino que
se agudizarían hasta el punto de provocar el cierre y
la desaparición del SEM/EBIM en 1994.
Sin entrar a debatir los motivos de fondo que provocaron el cierre del Seminario, ni sus conexiones
con otros posibles focos de tensión o problemáticas
ajenas al contexto del SEM/EBIM, sí parece interesante señalar algunas de las claves que en esos años
se perciben como centrales en la organización, composición y avance del movimiento feminista. Aspee-
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tos que quedarían reflejados en el tipo de problemáticas que las 111 Jornadas de Leioa (1996) planteaban
en sus debates centrales. Como señala Teresa del
Valle (1996), algunas de las ponentes del encuentro
pronosticaban ya una crisis generalizada del feminismo que afecta a los valores, la disminución de la
militancia, el aumento de la individualidad. Desde
este diagnóstico distintas voces enfatizan la diversidad que algunas clasifican como de feminismo de la
diversidad o postmoderno. (... ) Aquel que apuesta
por la variabilidad en cuanto a los sujetos y situaciones; por el análisis de los contextos y la reivindicación de la subjetividad. (18)
Al margen de la polémica suscitada alrededor de
la crisis del movimiento, y los problemas que condujeron al cierre del SEM/EBIM, parece claro que el
trabajo, la reflexión y el impulso a los valores y la crítica feminista empiezan a dar sus frutos, cuando
menos -aunque no exclusivamente- en tomo a una de
las estrategias de denuncia y propuesta de construcción de nuevos paradigmas sociales: el trabajo de
investigación y la reflexión intelectual-académica.
Muestra de ello son las cada vez más numerosas
aportaciones feministas a la comprensión de la historia, sociedad y cultura vascas.
Entre los trabajos que se publican en los años que
preceden al cierre del SEM/EBIM quiero destacar la
tesis doctoral de Mertxe Ugalde (1993) que en 1993
ve la luz con el título Mujeres y nacionalismo vasco:
Génesis y desarrollo de Emakume Abertzale (19061936). (19) Lejos de constituir un mero repaso a la
labor desarrollada por las mujeres en los orígenes del
Partido Nacionalista Vasco (PNV-EAJ), la obra de
U galde constituye un serio esfuerzo encaminado a
analizar el discurso y las prácticas de los representantes del nacionalismo vasco decimonónico bajo el
prisma del género. La relevancia que la ideología
nacionalista tiene en nuestro contexto hacen de este
libro una obra nuclear, imprescindible para entender
la historia y el devenir de las mujeres en Euskal
Herria, y para comprender la sociedad de estos días.
Un valor al que habría que añadir el trabajo realizado
para indagar en los orígines y desarrollo de Emakume
Abertzale Batza, colectivo que simboliza en buena
medida la historia de la lucha de las mujeres vascas
por el espacio público y la reivindicación de sus derechos: la expresión, la asociación, la opinión, la organización, etc.

(18) Valle, del Teresa (1996): Las mujeres en Euskal Herria ... ; op.cit,
p. 82.
(19) Ugalde, Mertxe (1993): Mujeres y Nacionalismo vasco: génesis
y desarrollo de Emakume Abertzale Batza (1906-1936). Bilbo:
UPV/EHU.

Además de la aportación de U galde, habría que
señalar la aparición -en esos mismos años cercanos a
la clausura del SEM/EBIM- de otros textos y publicaciones, fruto de la reflexión alrededor de la vida de
las mujeres, y el análisis feminista de su situación en
distintas esferas de lo social. Valga como ejemplo de
este interés las obras de -entre otras- Teresa del Valle
(1993ª, 1993b, 1993c), Pilar Pérez Fuentes (1993),
Mª Luz Esteban (1993), Arantza Campos (1993),
Begoña Arregui (1994), Begoña Marugán (1994),
Idoia Femández (1994), Carmen Larrañaga (1994),
Mila Amurrio (1995) o Carmen Díez (1995). Un análisis de las aportaciones de estas y otras autoras da ·
cuenta de la diversificación que se está produciendo
en el feminismo no sólo como movimiento, sino también como espacio de reflexión intelectual o académico. A partir de aquí se multiplican los marcos teóricos, las cuestiones de debate, los núcleos temáticos
de interés. Una diversificación se deja sentir sobre
todo en el ámbito de la universidad, en la centralidad
que van adquiriendo las cuestiones de género dentro
de las distintas disciplinas, y en los cursos que funcionan -a nivel de licenciatura, doctorado o postgradosen distintas facultades y universidades.
Sin restar méritos al desarrollo que la teoría y crítica feminista conocen en el ámbito científico o universitario, pienso que también habría que constatar y
subrayar la importancia de nuevas fórmulas de aproximación del feminismo a la calle, al debate que se
produce en la cuasi-invisibilidad de lo cotidiano. Discusiones que a menudo captan y reflejan de un modo
peculiar aspectos y niveles más globales de debate.
Me fijo en este caso en los puentes que se tienden
-por ejemplo- entre el análisis académico de la discriminación y su expresión en conflictos sociales y
"populares" como los Alardes de Irún y Hondarribia
(20); en el papel adquirido por los servicios municipales para la mujer puestos en marcha durante los
últimos años en diversos municipios vascos; subrayo
también la aparición de una publicación como
ANDRA, una iniciativa protagonizada fundamentalmente por mujeres y que plantea un nivel cercano de
reflexión en tomo a las desigualdades de género; destaco la inserción de artículos de opinión en diarios de
gran tirada y que van ejerciendo de cuña en los discursos y enfoques androcéntricos hegemónicos y

(20) El trabajo de Margaret Bullen constituye un referente imprescindible para un análisis y comprensión antropologógica del conflicto generado en torno a los Alardes. La autora explica y contextualiza perfectamente las impresiones y vivencias in situ desde
un marco teórico en el que prima la visión de género y la crítica
feminista. Entre otros, vid: Bullen, Margaret (1999): "La construcción de género en el discurso sobre los Alardes de Irún y
Hondarribia" en ANKULEGI 3zka.; pp. 53-61.
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dominantes; el dinamismo adquirido por las múltiples
asociaciones de mujeres surgidas en distintos ámbitos
y su apuesta por combinar y fusionar la actividad
reflexiva con las propuestas prácticas ...
Estas iniciativas -sólo una pequeña muestra- que
acabo de mencionar no sirven de ningún modo para
paliar la crisis que según se afirma padece el movimiento feminista tradicional desde los inicios de
1990. Esta crisis, -de existir- merecería sin duda un
análisis en profundidad, digno de una publicación
monográfica. Mi intención en este caso es la de destacar algunas de las nuevas formas de pensamiento y
expresión feministas que emergen en esa simbiosis
entre la calle y la académia: entre lo inmediato y lo
concreto que pueda derivarse de un problema o conflicto social y su reflexión y formulación teórica.
Fruto de esa simbiosis en la que personalmente
creo, otorgo a la inauguración del Fondo sobre Mujer,
Género y Feminismo el valor de hito al que he hecho
referencia en el inicio de este artículo. Hito por su
vocación de puentear pasado y futuro; por el contenido de los materiales que alberga: académicos pero
también testimoniales, reivindicativos, etc.; por su
vocación multidisciplinar; por su apertura a un público diverso -estudiantes, profesorado, asociaciones,
investigadores/as, etc.-. Hito, finalmente por su propio potencial para generar nuevas dinámicas de conocimiento, relación y expresión de intereses diversos
pero finalidad común: seguir avanzando en el desarrollo de la genealogía del conocimiento y el debate
feminista en el contexto vasco.
Para concluir, y por lo que respecta al momento
final de la crisis en tomo al SEM/EBIM, cabría apuntar que, a partir de su clausura gran parte de la incertidumbre despertada en tomo al legado del Seminario
se centra en el futuro del Fondo Bibliográfico. Los
volúmenes y el material que conformaban el Fondo
permanecerán varios años en el edificio del Koldo
Mitxelena, resguardos, pero en una situación de provisionalidad que dificultaba el contacto con sus posibles usuarias/os. Meses de gestiones y conversaciones posibilitarán finalmente su traslado a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, embrión del SEM/EBIM y de las ilusiones que
en definitiva hicieron posible la puesta en marcha del
Fondo. Desde el nuevo emplazamiento se espera
retome su tarea de impulsar y contribuir a los objetivos que sus fundadoras siempre sostuvieron: la transformación del conocimiento sobre las mujeres, y el
conocimiento mismo; la transformación de la universidad y la sociedad.

Descripción del fondo
Bibliográfico SEM/EBIM.

Según los últimos datos y descripciones de los que
se disponen (21) a cerca del contenido del Fondo
Bibliográfico del SEM/EBIM éste contaría aproximadamente con:
- 2.500 libros.
- 1.100 documentos diversos, entre los que se
incluyen ponencias, dossieres e informes.
- 45 suscripciones a revistas de ámbito nacional e
internacional, tanto europeas como americanas.
- 60 videos en los que se recogen desde conferencias, debates, entrevistas, informaciones monográficas de interés relacionadas con los estudios
de la mujer, hasta temas de actualidad como la
ingeniería genética o servicios sociales.
- 560 fotografías y diapositivas del Seminario pertenecientes al archivo de la Beca Barandiarán.
- Archivo de grabaciones de diferentes jornadas o
seminarios, organizadas por el SEM/EBIM.
- Archivo del fondo documental de la investigación realizada bajo los auspicios de la Beca
Barandiarán (1981-1985) que incluye: entrevistas, biografías, artículos y diario de campo entre
otros.
- 120 carteles relacionados con diferentes temas
de la mujer.
El Fondo incluye además el material acumulado
durante los años (1986-1994) en los que tuvo contratado un servicio de recopilación de trabajos de prensa, en el que se recogía toda la información diaria
aparecida en la prensa estatal. Esta información era
ordenada y clasificada en catorce categorías: biografías, cultura, deportes, feminismo-antifeminismo,
historia, formas de vida, salud, trabajo, derecho, agresiones contra la mujer, política, sociedad y organizaciones de mujeres. El mismo Servicio de Documentación del Seminario realizó la misma labor con la
prensa en euskara.

(21) Vid: Díez, Carmen; Zuriarrain, Itziar 1992: «Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad del País Vasco» en Castaño,
Lola (coord.) 1992: Estudios de las mujeres en las universidades
españolas: década de los ochenta. Valencia: Nau llibres; pp. 99111.
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Finalmente, las áreas en las que se encuentra catalogado el Fondo documental serían:

- "Emakumea, Generoa eta Feminismoa Bibliografía Fondoa inauguratu dute Ibaetako kanpusean";
Euskaldunon Egunkaria (ostirala, 2001 eko apirilaren 27a).

- Trabajo.
- Historia.
- Sociología.
- Antropología Social.
- Salud.
- Feminismo.
- Literatura.
- Política.
- Derecho.
- Educación.

- Amurrio, Mila (1995)
"Jenero Konzeptuaren inguruko Hausnarketa";
INGURUAK nº 14.
- Aretxaga, Begoña (1988)
Los Funerales en el nacionalismo radical vasco.
Donostia: Primitiva Casa Baroja.
- Arregi, Begoña (1994)
"Algunas consideraciones sobre la estructura y la
dinámica poblacional de Euskadi"; INGURUAK nº 1O.

Servicios y potenciales
usuarias/os.
El Fondo Bibliográfico del SEM/EBIM mantiene
desde su nueva ubicación el objetivo de facilitar la
consulta de sus materiales a toda persona interesada
en las temáticas y areas de conocimiento descritas.
A continuación se ha querido resumir gráficamente algunas de las demandas a las que se prevé pueda
responder tanto el Fondo, como el resto de los recursos que sobre la misma materia se encuentran locali. zados en la biblioteca F.I.C.E.

' DOCENCIA:

i\

-~tgtacbs

11
!i

=~~=n::

- Doctorados
;1
' SEMINARIOS ¡ 1
CONGRESOS 1 t
V JORNADAS ')

*

BIBLIOGRAFIA.

' INVESTIGACJDN

V CONSULTA:

'I

i

- Tes!s y tesinas
- PI oyectoo de
1
lnvestlgadtn bá51ca ,,
y a;>llo:da
- Modac!onez
.
1
- Seminarios y centros.
1
"

i

i!iiiiiiia•

- Bailarín, Pilar; Gallego, Mª Teresa; Martínez,
Isabel 1995
Los estudios de las Mujeres en las Universidades
españolas. 1975-1991. Madrid: Ministerios de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer.
- Bullen, Margaret (1999)
"La construcción de género en el discurso sobre los
Alardes de Irún y Hondarribia" en ANKULEGI 3z}w.
- Campos, A (dir.); Mendez, L. (ed.) (1993)
Teoría feminista: identidad, género y política. XI.
Cursos de Verano de San Sebastián 1992. Leioa: Servicio Editorial de la UPV-EHU.
- del Valle, Teresa (1996)
Las mujeres en Euskal Herria. Ayer y hoy. Donostia: Orain.
- del Valle, Teresa (1996)
"La antropología hoy: contexto, significado y
relevancia. El enfoque feminista" en AA.VV. (1996):
Gehigarria. Estatu espainarreko Antropologia lkasleen IV. Kongresua. Donostia 96. Donostia: FEKIT.
- del Valle, Teresa (dir) et.al. (1985)
Mujer vasca. Imagen y realidad. Barcelona: Anthropos.

Gráfico-resuúmen de los recursos y prestaciones del Fondo
Bibliográfico.

- del Valle, Teresa (1993a)
"Los estudios de la mujer en la antropología
vasca"; Cuademos de Sección. Antropología y Etnografía nº 6.
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- del Valle, Teresa (1993b)
"Mujer y nuevas socializaciones: su relación con el
poder y el cambio"; Kobie. Antropología Cultural nº 6.

- Larraíiaga, Carmen (1994)
"El bertsolarismo: habitat de masculinidad";
Bitarte nº 4.
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PYRÉNNÉES DE HENRI LEFEBVRE.
LA MIRADA DE UN MAESTRO PENSADOR
ACERCA DE UNA REGIÓN DE MONTAÑA Y
SUS "PAÍSES" (1).

La obra que nos ocupa constituye el tercer volumen de una selie titulada Lieux de Mémoire Pyrénéens. Expresiva denominación que explicita un propósito, el de rescatar e inventaiiar los lugares pirenaicos que sirven de soporte a esta memolia regional y
que serían, de acuerdo con la definición de Pierre
Nora para sus homólogos nacionales, citada en cada
libro de la colección:
" ... desde el más material y concreto, como los
monumentos a los muertos y los Archivos nacionales, hasta el más abstracto e intelectualmente
contruido, como la noción de linaje, de generación,
e incluso de región, de memoria humana".

l. La obra, el autor y su contexto
La reedición de Pyrénées (1965/2000), del sociólogo, filósofo y ensayista Henri Lefebvre, a cargo de
una editorial que se propone rescatar la memoria pirenaica, constituye una inmejorable ocasión para reflexionar sobre la abundante producción bibliográfica
que -particularmente desde las ciencias sociales- se ha
dedicado al estudios de este territorio de montaña y su
piedemonte, las sociedades locales que sobre él se
asientan, su cultura y su historia. Deteniéndonos particularmente en ese importante segmento de Euskal
Herria que se asienta a ambos lados de los Pirineos,
cuyo estudio específico y ensamblaje con las regiones
y/o territ01ios histólicos vecinos forma parte de esta
tradición de estudios socioculturales, especialmente
en Francia. Puesto que el ámbito pirenaico se solapa
con otros que solo coinciden parcialmente con el
mismo, como el País Vasco, Cataluña, Gascuña, Aragón o Languedoc, amén de los antiguos reinos, condados y similares plenamente insertos en la cordillera.
(1)

Reflexión sobre el ámbito pirenaico y su bibliografía, en tomo al
libro de Henri Lefebvre: Pyrénnées. Ponctué d 'extraits de la
Nouvelle Géographie Universelle de Elisée Reclus, 1875. Pau:
Caim, 2000 [1965].- 204 pp., il.- 24x16 cms.- ISBN: 2-91223321-6. La traducción de los extractos de Lefebvre es obra del autor
de esta reseña.

En esta tierra pirenaica se combinan los titánicos
esfuerzos de dos hijos de Gea, Mnemosine y Anteo, la
memolia y la fuerza, en secular combate de ambos
paladines de una cultura tradicional más próxima a la
naturaleza, contra ese Hércules contemporáneo que
representa el avasallador impulso de la consolidación
del Estado centralista y de la sociedad industlial capitalista. Y es que sin este doble soporte, territolial y
memolial, de su oponente dialéctico -tradición, identidad y cultura locales- la inevitable victoria del último se convertiría en apoteosis de un autolitarismo
avasallador.
El modelo republicano francés se basa en la idea
de la integración política de los individuos como ciudadanos en la nación, prescindiendo de entidades
intermedias, y en contradicción estructural con la
diversidad regional, cultural o étnica, que se entienden
como factores de erosión de cuanto implica ser francés. En Francia, los antiguos regionalismos han sido
desarticulados por un proceso de aculturación nacional propiciado por la Revolución, pero afianzado progresivamente -como explica Eugen Weber (2)mediante el adoctrinamiento difundido a través de la
enseñanza obligatolia y una identidad nacional-estatal
forjada a través del efecto solidaiidad de dos guerras
mundiales, hasta alcanzar un escenalio final calificable como "la fin des terroirs"; y, por otra parte los
nacionalismos étnicos -vasco, bretón u occitanogozan de escasa implantación. El resultado en la zona
de referencia, además de la consolidación del centralismo estatal y la perduración de los rnicrolocalismos
de los distintos pays y valles, es una especie de regionalismo transpirenaico, sólidamente implantado entre
los círculos eruditos y las "societés savantes", cuyo
ámbito comprende la vertiente norte de la cordillera,
objeto de una copiosa bibliografía (3) que concierne a

(2)

La fin des terroirs. La modemisation de la France mrale ( 1870-

1914 ). París: Fayard, 1983 [1976].
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áreas de conocimiento como la historia, la antropología, la demografía o el folklore; así como innumerables guías -de montaña, de viajes, de rutas cátaras o
compostelanas-y algunas revistas (4). Constructos de
(re)invención de identidades a partir de los particularismos histórico - administrativos y/o etnográficos de
los valles y comarcas, de la utilización de un conjunto de rasgos culturales, singularidades orográficas
convertidas en emblemáticas, y evocaciones de ese
segmento de la memoria colectiva contituída por
movimientos religiosos de otrora -los cátaros- y los
protestantes-, o profesiones nimbadas de romanticismo, como los contrabandistas. En palabras del propio
Lefebvre:
"Una nacionalidad en formación tiene necesidad de una cultura, de una ideología. Durante
siglos, los Pirineos en su conjunto y el Bearne en
particular, buscaron estos elementos de originalidad y de resistencia. Y supieron encontrarlos. La
cultura, se la procuraron con la "cortesía", con(3)

De la que citaremos algunos de los hitos más significativos y de
ámbito geográfico más inclusivo, a partir de la segunda postguerra: F. Taillefer: Le piémont des Pyrénées franraises Toulouse:
Privat, 1951; M. Sorre: Les Pyrénées. París: Arrnand Colín,
1956; J. Sermet: Les routes transpyrénéennes. Toulouse, 1965;
G. Viers: Les Pyrénées. París: PUF, 1966; B. Duhorhucau: Guide
des Pyrénées mystérieuses. París, 1973; F. Taillefer (dir.): Les
Pyrénées: de la Montagne /'Homme. Toulouse: Privat, 1974 y
1984; J.-F. Soulet: La vie quotidienne dans les Pyrénées sous
lAncien Régime (du XVI au XVIII siecle). París: Hachette, 1974,
y Les Pyrénées au XIX siecle. Une société en dissidence. Toulouse: Eché, 1987, 2 vals.; J. Serrnet: Lafrontiere des Pyrénées. Pau:
Les Amis du Livre Pyrénéen, 1983; A. Brives: Pyrénées sans
frontii!re. Argeles-Gazost: Société d 'Etudes des Sept Vallées,
1984 y Pau: Cairn, 2000; H. Cavailles [1910] et alt: Líes et Passeries dans les Pyrénées. Tarbes: Archives Départamentales Société d'Etudes des Sept Vallées, 1986; VV.AA.: Los Pirineos.

a

Estudios de antropología social e historia.(Coloquio HispanoFrancés ). Madrid: Casa de Velázquez - Universidad Complutense, 1986.; L Gratacos: Fées et .gestes. Femmes pyrénéennes: un
statut social exceptionennel en Europe. Toulouse: Priva!, 1987;
O. Marliave: Trésor de la Mytlwlogie Pirénéenne. Toulouse:
Anuales Pyrénéennes, 1987; A. Etchelecou: Transition démographique et systeme coutumier dans les Pyrénées occidentales.

cepción de la vida y de las relaciones sociales que
se hace extensiva, como es sabido, hasta el amor
(para transformarse allí singularmente en preocupación por lo absoluto [... ]). La ideología, la
encontraron primeramente en el catarismo (tímidamente por lo que concierne a Bearne), pero
sobre todo en el protestantismo" (p. 69).
De esta nacionalidad truncada, de la federación
pirenaica -de facto- esbozada por todo un entramado
de compascuidad y tratados entre valles, y de la
derrota del particularismo montañés a manos de la
centralización estatal, se han ocupado muchos autores. Desde Elisée Reclus hasta Henri Lefebvre, aquí
evocados. Pero corresponde a Henri Cavailles su formulación explícita en un texto, ya clásico, de 1910:
"Entre los reinos de Francia y de España, existió durante los tres siglos del antiguo régimen una
federación pirenaica. Fue éste un estado singular,
que no tuvo ni capital, ni gobierno, ni ejército,
pero que poseyó fronteras, derecho público, política y adversarios. Se basó sobre todo un conjunto de acuerdos permanentes entre valles franceses
y españoles que se denominaban lies et passeries,
tratados de alianza y de paz" (5).
No es casual que los Pirineos hayan constituido
además un fecundo laboratorio para las ciencias
sociales, desde el momento constitutivo de éstas.
Porque la trilogía conceptual casa (familia), vecindad y comunidad local resultan definitorias de las
culturas locales propias de esta región. Frédéric Le
Play -ingeniero, economista y sociólogo- construyó
su modelo de familia troncal -base de un diseño
social conservador- a partir de la observación y descripción de un grupo doméstico de Cauterets, los
Mélouga, al que consagró una monografía publicada en 1857, reiteradamente editada y continuada
por sus discípulos (6). En este tipo familístico, de la
zona más arcaica de la cordillera, cree encontrar
este presociólogo, conservador y positivista, un

París: Institut National d'Études Démographiques. PUF, 1991;
Ch. Desplat: La guerre oubliée. Guerres paysannes dans les

Pyrénées (XII-XIX siecles) y La vie, /'amou1; la mort. Rites et
coutumes XVl-XVllJ siecles. Biarritz: J&D, 1993y 1995; M. y S.
Brunei, C. Pailhes (dirs.): Pays pyrénéens et pouvoirs centraux
(XVI-XIX siecles). Foix: Association des Amis des Archives de
l'Ariege. Conseil Général del'Ariege, 1995, 2 vals.; M. Lafourcade (comp.): La frontiere franco-espagnole. Lieu de conflits
interétatiques et de col/aboration interrégionale. Presses Universitaires de Bordeaux, 1998; P. Poujade: Jdentité et solidarités

(4)

dans les Pyrénées. Essai sur les relations humaines (XVI-XIX
siecle ). Aspet: PyréGrap, 2000.
Una de ellas científica, la Revue géographique des Pyrénées et
du Sud-Ouest (Toulouse), publicada desde 1940 por los institutos
geográficos de las universidades de Toulouse 11, Bourdeaux y
Pau. La otra, denominada Pyrénées, es una revista ilustrada que
edita la editorial Milan (Toulouse).

(5)

(6)

"Une fédération pyrénéenne sous !'anden régime. Les traités de
líes et passeries". En: Líes et Passeries dans les Pyrénées, op.
cit., p. l.
Esta monografía, publicada inicialmente en Les Ouvriers des
deux mondes (1857), es ampliada en L 'Organisation de la fami1/e (1871), y -puesta al día por Émile Cheysson- en la segunda
edición de Ouvriers européens (1877); publicada de nuevo en la
lnstruction sur l'observation des faits sociaux (Le Play y Focillon, 1887) y en Les Budgets comparés des cents monographies
de familles (Cheysson y Toqué, 1890). Actualizada por nuevas
observaciones de los continuadores de Le Play en 1869, 1875 y
1883 (Cheysson, 1884) y 1907 (Bayard), que regresan a Cauterets para poner al día la canónica monografía establecida por su
maestro. Y puesta en cuestión por el grupo disidente La Science
Sociale (Demolins, 1877, 1893 y 1898; Butel, 1982, 1893).
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dechado de virtudes morales proclive a la restauración de las comunida- des tradicionales -familiar y
local- como alternativa al capitalismo y al socialismo (7). Cuyo modelo y método fueron rebatidos
por uno de sus discípulos, Fernand Butel, vecino de
Pau y notorio miembro del grupo La Science Sociale, basándose en el estudio de una familia del valle
de Ossau (8). Para Butel, la familia montañesa pirenaica o familia particularista "es un tipo intermedio
entre la familia patriarcal y la familia troncal" (9).
Los ecos de este constructo familístico llegan hasta
Lefebvre (10).
Por aquí pasaron, asimismo, desde miembros de
la escuela alemana de lingüistas y etnógrafos (11)
hasta los del Institut Pyrénéen d'Etudes Anthropologiques. El geógrafo Max Sorre dedicó a los Pirineos
dos de sus obras (12), sendos hitos de su camino
desde la geografía clásica hasta la humana que él contribuyó a crear. Y la cordillera es el ámbito de estudio
del historiador Jean-Franc;ois Soulet, el conjunto de
cuya obra enfatiza la coherencia del territorio pirenaico en tanto que sistema político, económico y social,
(7)

(8)

(9)

(1 O)

(11)

(12)

La influencia de este modelo informa las más notorias investigaciones sobre el ámbito pirenaico y vasco. Como la monografía de
W. Douglass: Muerte en Muré/aga Barcelona: Barral, 1973 e
Irun: Alberdania, 2003. Notoria obra fundacional de la antropología social vasca, pese a las limitaciones propias de su ámbito al ser un estudio de comunidad- y, sobre todo, de su método
estructural- funcionalista, incapaz de comprender el cambio
social y la historicidad.
En una serie de artículos de La Science Socia/e (1892-1893),
publicados como monografía: Une val/ée pyrénéenne. La vallée
d'Ossau. París, 1894 (B. Kalaora y A. Savoye: Les inventeurs
oubliés. Le Play et ses continuateurs aux origines des sciences
sociales. Seyssel: Champ Vallon, 1989, pp. 134-135).
Una reciente edición, con presentación y epílogo a cargo de
Alain Chenu (comp.), recopila los hitos de esta saga de monografías: Fréderic Le Play, Émile CheysSon, Bayard, Femand Butel:
Les Mé/ouga. Une famil/e pyrénéenne au XIX siec/e. París: Nathan, 1994.
Para éste, Le Play encarna la tradición católica y patriarcal en la
sociología de la familia. La sociología histórica que propugna
Lefebvre revela un modelo familiar pirenaico próximo al
matriarcado, con transmisión preferente de la herencia y de los
derechos de vecindad< a través de las mujeres. Cuya primacía
implica, además, iniciativa sexual y libertad de costumbres por
parte de éstas. Modelo erosionado, sucesivamente, por el feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo, el Estado centralista y la
Iglesia católica (pp. 81-83).
Según Lefebvre, estos estudiosos de los dialectos pirenaicos -lenguas de la naturaleza, de las emo- ciones y de lo inmediato (Sprechunmittelbarkeit)- no dudaban en vivir entre los pastores, y "no
perdieron de vista, estudiando técnicas y objetos, que una concepción del mundo subyace a esta forma de vivir, de producir y de
obrar [... ] Un etnólogo o antropólogo fráncés debería reemprender
algún día el trabajo para el que los sabios alemanes han dejado
abundantes materiales: reconstruir la "cultura de los pastores pirenaicos", como ha escrito Kroner, uno de los mejores lingüistas de
la escuela de Hamburgo" (p. 79).
Les Pyrénées méditérranéennes, étude de géographie biologique.
Armand Colín. París, 1913; y Les Pyrénées. París: Armand Colin,
1922, 1933 y 1941.
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opuesto a las veleidades centralistas de un Estado en
pleno proceso de consolidación.
El propio Lefebvre fue el iniciador, desde la
sociología histórica, de esta proliferación bibliográfica de postguerra, con dos tempranas obras: su tesis
sobre las comunidades pirenaicas y un estudio de
sociología rural consagrado al valle de Campan (13),
que culmina con la obra objeto de recensión. Pero los
Pirineos constituyeron también, para Lefebvre, el
ámbito experimental de su quehacer en sendos campos de especialización a través del hilo conductor del
referente territorial. Una etapa inicial enla sociología
rural, con el estudio de las comunidades campesinas,
en cuya definición se reconoce el modelo vasco-pirenaico. Y otra que se inicia a comienzos de los sesenta con el estudio de los nuevos conjuntos urbanos, de
ese Lacq-Mourenx surgido -a pocos kilómetros de la
casa del autor- a impulso de la industrialización, y
que culminaría con la conversión de Lefebvre en el
padre de la nueva sociología urbana, en torno a sus
dos conceptos estructurantes: la producción del espacio y el derecho a la ciudad. Ambas constituyen sendos capítulos de una antología de textos cuyo título,
De lo rural a lo urbano (14), resulta expresivo del itinerario intelectual y temático de Lefebvre. La metodología cualitativa utilizada en el estudio de esta ciudad industrial, observación participante y entrevistas
en profundidad; su énfasis en temas como la sociabilidad, la vida cotidiana y la memoria colectiva (15),
en los aspectos simbólicos o "suprafuncionales" en
suma (pp. 72, 121-123); todo ello hace de Lefebvre
un antropólogo urbano avant la lettre, puesto que esta
subdisciplina daría sus primeros pasos en Francia casi
dos décadas después. Mientras que su interés por las
comunidades rurales le aproxima a la antropología
(13) Les communautés paysannes pyrénéennes. Orige, développment,
déclin. Étude de sociologie historique. París, 1954 y La Vallée de
Campan. Étude de sociologie rurale. París: PUF, 1963 y 1990. Allí
donde Lefebvre deja la dialéctica entre el municipio y la nación, la
continúa un joven historiador E. Lynch: Entre la commune et la
nation. Jdentité communitaire et pratique politique en Vallée de
Campan (Hautes-Pyrénées) au XIX siecle. A.M. Archives des
Hautes-Pyrénées / Université de Toulouse II, 1992.
(14) Según su edición española, prologada por Mario Gaviria: Península. Barcelona, 1971 [1970]. Los capítulos aludidos son, respectivamente: "Problemas de sociología rural. La comunidad rural y sus
problemas histórico-sociológicos [1949]", pp. 19-38; y "Los nuevos conjuntos urbanos. Un caso concreto: Lacq-Mourenx y los
problemas urbanos de la nueva clase obrera [1960]", pp. 103-121.
(15) Como su incisiva observación de la táctica de los agentes locales
-notables, municipalidad y dirigentes sindicales- para crear identidad local en un pueblo carente de la misma, a partir de un ritual
de la sociedad global: la fiesta nacional del 11 de noviembre,
conmemoración del armisticio de la Gran Guerra. Pero carente
de esos referentes memoriales, como son el cementerio y los
muertos a los que homenajear, debe encontrarlos en "el viejo
pueblo, que el nuevo disocia y niega por su propia existencia".
Porque sin este acto simbólico, los festejos lúdicos, como el
baile, carecerían de sentido.
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social de postguerra, y le convierte en miembro de
pleno derecho de esa tradición de sociología y antropología rural encarnada por figuras como A.V. Chayanov, R. Redfield, G. M. Foster, B. Galeski, E. M.
Rogers, Th. Shanin o J. Remy.
Lefebvre fue, además de sociólogo, un not01io
filósofo marxista -al margen de la ortodoxia (16)- y
una de las grandes figuras intelectuales del siglo XX
(17). Entre sus discípulos se cuentan el pionero de
una sociología urbana aplicada y crítica en España, el
navarro Mario Gaviria, y el etnólogo Claude Gaignebet, decodificador del Carnaval y de la cultura obscena (18). Entiende el estudio que nos ocupa como el
esbozo de una vasta obra de investigación transdisciplinar, como "la sociología concreta de una región,
utilizando los recursos de varias ciencias: historia,
antropología, lingüística y semiología", áreas de
conocimiento a las que añade la propia sociología y
la geografía (p. 175).
El conocimiento e interés de Lefebvre por los Püineos no se reduce a su faceta de investigador. Nacido
en Hagetmau, pueblo del sur de las Landas -de madre
bearnesa y padre bretón- será en la casa materna
Darracq, en Navarrenx, donde pase habitualmente sus
vacaciones y largas estancias, dedicadas a estudiar la
revolución agraria del maíz en la Ribere, el surgimiento de la nueva población industrial de LacqMourenx, y la progresiva urbanización o rururbanización de la sociedad rural. Sesiones de trabajo de
campo alternadas con la práctica del senderismo en el
valle de Ossau o en el Pirineo Navarro; o a recibir a
colegas y discípulos parisinos o del propio Bearne
(19). Porque este pequeño pays pirenaico que, junto

(16) Durante sus treinta años de' militancia comunista y tras su abandono del partido en 1958.
{17) Véase, p. e.: Rémi Hess: He11ri Lefebvre et /'aventure du sii!cle.
París: Metailié, 1988; o J. de Souza Martins (dir.): Henri Lefebvre e o retomo ú dialetica. Sao Paulo: Hucitec, 1996. A modo de
addenda a la reedición de Pyrénées, se incluye una biliografía de
Lefebvre, cuyos títulos proporcionan una primera aproximación
a los diferentes aspectos de su obra,
(18) Con los tres tuve el privilegio de compartir las experiencias festivas de los Sanfermines de 1982, con Mario como anfitrión; y,
sobre todo, una comensalidad amical, en torno al guisado de toro
y al vino navarro, departiendo con el maestro sobre la ciudad festiva. Conversación que no pudo prolongarse en su residencia de
Navarrenx, debido a los acontecimientos que ensombrecieron la
vida personal de Lefebvre al término de aquel cálido verano,
durante el que él visitara nuestra vecina villa de Castro Urdiales
como gesto de apoyo a la oposición al proyecto urbanístico Castronovo. Año y verano -para mí- de intensas vivencias festivas,
de observación participante a través de toda la geografía y del
ciclo festivo vascos, otro de cuyos hitos fueron las fiestas de
Tudela, compartiendo en este caso al mismo anfitrión con John
Friedmann, figura estelar de la ordenación territorial, convertido
en agente festivo por aquél en un improvisado ritual cívico de
desacralización de la simbólica albahaca.

con sus vecinos gascones, antaño destinara a sus
segundones -los proverbiales mosqueteros o "cadetes
de Gascuña"- al servicio del Rey, ha proporciona las
primeras espadas de la sociología a la República gala
durante el siglo XX. El propio Henri Lefebvre (19051991), Serge Mallet ( -1976), Jacques Berque (19101995), René Loreau (1933-1999) (20) o Pierre Bourdieu (1930-2002) y Georges Lapassade. Nómina a la
que podríamos añadir los nombres del bajonavarro
Pierre Bidart (1947-) (21), cuya ejecutoria académica como sociólogo se ha desarrollado en Pau y ahora
-como antropológo- en Burdeos; o el del semiólogo
Roland Barthes (1915-1980), bayonés por su origen
materno y por adopción. Lefebvre advierte esta
extraordinaria floración, y la valora como resurgimiento de la civilización meridional:
"El papel de sus jóvenes representantes directos o indirectos en la intelligentsia y la cultura
francesas, en el propio París, anuncia un vigoroso
resurgimiento. No es por casualidad que su pensamiento y su acción se ejerzan en el campo de las
ciencias humanas, sobre todo. Para ellos y por
ellos, los datos de la denominada sociedad industrial, de la práctica técnica, se convierten en objetos para un pensamiento analítico alambicado en
la civilización del discurso, de la retórica, del arte
de hablar y de vivir" (p. 179).
El particularismo de estas pirenaicas "tierras de
herejía y de libertad" se encuentra, en primer lugar en
las supervivencias costumbrísticas: en la cálida sociabilidad de las veladas vecinales, en el climax efervescente de las fiestas religiosas o profanas, y en los ritos
de paso como bodas y funerales. También en lo que
pueda restar de las comunidades agro-pastoriles, sistema basado en la posesión y en la gestión colectiva
de pastos y de bosques; y del sistema de vecindad que
regula la ayuda mutua y la reciprocidad entre núcleos
domésticos en las grandes ocasiones rituales del ciclo
vital (22): bautismo, nacimiento, matrimonio, fune-

(19) Cfr. el "Préface. L'espace Henri Lefebvre", de René Loreau, a:
Les Pyrénées, op. cit., pp. 9-13.
(20) Véase el "Postface de Pierre Loreau", pp. 199-202 dedicado, a
modo de nota necrológica a la memoria de su hermano y prologuista de la reedición de Pyrénées, René Loreau (1933-1999).
(21) Sobre la labor científica y las iniciativas académicas del primer
Bidart, véase: J. I. Homobono: "Investigación Internacional y
Espacio. El Equipe Franco-Ibérique de Recherches Sociales".
En: Lurralde. 111vestigació11 y Espacio (Donostia-S.S.:
INGEBA), núm. 10 (1987), pp. 349-354. Posteriormente, este
prolífico autor y editor lit. se ha especializado en temas como el
patrimonio cultural, los estudios bajonavarros, o las identidades
territoriales (región, nación, estado). Su última publicación es:
La singularité basque. Généalogie et usages. París: PUF, 2001.
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ral, fiestas. Aunque la irrupción de la sociedad urbana e industlial, en su expresión capitalista, haya
demolido las antiguas estructuras, desarticulado la
familia patliarcal, y desvertebrado las relaciones
transversales y transfronterizas entre valles (pp. 4445 y 141-144). Pero, quizás sobre todo, en su secular
resistencia al proceso de centralización estatal y al
autolitalismo institucional:
"Rebeliones y revueltas endémicas ponían de
manifiesto la protesta y la contestación incesantes,
por los montañeses, de todo cuanto procedía de
las ciudades, del Estado, de los poderes impuestos. Esta rebelión se manifestó, durante valios
siglos, de modo bien definido: en la ideología religiosa, en las herejías diligidas contra este aspecto
esencial de la civilización estatal y urbana, la Iglesia. Revuelta contra las autolidades eclesiásticas
feudales y rebelión contra el dogma iban de la
mano" (p. 145).
Precisamente este conflicto es uno de los legados
histólicos al presente: "una lucha encarnizada entre
religiosidad y laicidad, vinculada estrechamente al
combate político entre republicanos y reaccionados,
entre izquierda y derecha", y reduplicada hoy por la
lucha de clases (p. 73).
Nuestro autor encuentra en la zona pirenaica central, en ese bastión que comprende desde Cauterets
hasta Luchon, la máxima coherencia del canon de
comunidad de aldea y de valle, hasta el punto de que
aquí sobrevive Andorra, una república agropastolil
autónoma. Un tipo de comunidad invulnerable hasta
el final del Antiguo Régimen, cuando los "valles
libres" tenían aún sus propios parlamentos locales
(pp. 48 y 82-83). Un modelo de comunidad agropecualia, definida a nivel local comq democracia campesina directa, de asamblea en la que cada vecino participa en el debate y en las decisiones. Un modelo de
comunidad basado en la propiedad y/o gestión colectivas de bienes y de medios de producción (pastos,
bosques, rebaños) y también en la propiedad plivada
de la tierra cultivable; pero tan lejos de las utopías

(22) Un texto clásico sobre la vecindad en Euskal Herria es el de B.
Echegaray: La vecindad. Relaciones que engendra en el País
Vasco. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1933; otro, más reciente, en el que se contemplan -entre otros rasgos culturales de tipo
tradicional- la vecindad y la comunidad rural, es el de J. I. Homobono: "Ámbitos culturales, sociabilidad y grupo doméstico en el
País Vasco". En. C. Lisón (comp.): Antropología de los pueblos
del norte de Espmia. Madrid: Universidad Complutense de
Madrid/ Universidad de Cantabria, 1991, pp. 83-114. En esta
publicación se incluyen asimismo otros capítulos de diversos
investigadores, dedicados a zonas específicamente pirenaicas,
del Alto Aragón (D. Comas) y de la Catalunya Vella (M. González, A. Barrera), al igual que a otras del litoral cantábrico
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comunitalistas como del positivismo de la sociología
ameiicana, para la cualquier agregado local de personas y de viviendas constituye una "comunidad" (pp.
42 y 47). Lefebvre evoca aquí su propia definición de
comunidad rural, de alcance universal pero definida a
partir del modelo pirenaico, formulada en su ya citado artículo de 1949:
"La comunidad campesina es una forma de
agrupación social que organiza, según modalidades determinadas, un conjunto de grupos domésticos fijados al suelo. Estos grupos primados
poseen por una parte bienes colectivos o derechos
consuetudinarios sobre bienes colectivos, y por
otra bienes plivados, de acuerdo con relaciones
valiables, pero siempre histólicamente determinadas. Están relacionados por disciplinas colectivas
y designan mandatalios responsables para diligir
la realización de las tareas de interés general en
este ámbito delimitado" (p. 42).
Planteados estos rasgos constitutivos, contemplada su exposición al cambio sociocultural, a la centralización política y a la sociedad industlial, Lefebvre
se pregunta, ¿qué es lo que resta de todo esto?; y responde:
"Un particulalismo local, un espílitu de campanalio. Y también un excepticismo burlón, un
agudo pensamiento crítico, la desconfianza hacia
la autolidad compensada mediante frecuentes llamadas a la intervención de los poderes y de los
poderosos. ¿No resulta culioso constatar que las
luchas medievales contra el feudalismo eclesiástico haya preparado desde antaño el camino al radicalismo, de la 3ª y de la 4ª República?" (p. 85).
Porque la visión de Lefebvre acerca de la región
va más allá de la mirada local para insclibirla plimero en el contexto de las regiones perifélicas del escenario europeo, cuyos recursos y plusvalías huyen
hacia las regiones desarrolladas y las grandes ciudades. Pero más allá del mismo, su sagaz capacidad de
anticipación le permite contemplarla como inmersa
en el torbellino de la globalización y en esa dialéctica entre los contextos global y local que ocupa hoy a
tantos analistas:
"Esta región aún impregnada de tradiciones
patriarcales, tenaces aunque debilitadas, depende
directamente de los mercados europeo y mundial"
[... ] pero, la estrecha relación con estos contextos
"no elimina ni sus particulalismos ni sus problemas" (pp. 176-177).
En definitiva, este libro de tono ensayístico se
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ocupa de la relación dialéctica entre la cultura pirenaica y su entorno geográfico. Parte de la vida cotidiana de sus gentes, de símbolos, lugares y actividades emblemáticas, para ir desde lo particular hasta lo
general y, a través de lo general, aprehender lo universal.
Esta identidad local específica, erosionada por la
modernidad, con raíces en el folklore, en la religión y
en la lengua, indéxicos de una nacionalidad como la
vasca, "se reactualiza a través de medios eficaces y
positivos, incluidas las huelgas y las protestas política continua contra el Estado madrileño" (p. 178).
Porque:
"El conjunto de los Pirineos se afirma como
irreductiblemente original y específico, y más aún
las regiones más y mejor penetradas por el turismo, la industria y la agricultura modernas. El País
Vasco y la Cataluña española fundamentan una
irreductibilidad radical del conjunto del que constituyen los términos extremos: los confines de la
cadena" (p. 177).
Se hace preciso articular las relaciones políticas
del conjunto de la región pirenaica con los Estados
centralizados a los que se adscribe: España y Francia.
Huyendo, a juicio de Lefebvre, del "separatismo
regional" (23) y del folklórico "espíritu de campanario". Porque, en la escala de relaciones entre región,
nación, Europa y mundialidad, el acento debe colocarse en el primer eslabón, el más próximo a los ciudadanos, que posibilite la participación de éstos
mediante la self-administration regional, huyendo de
la mera descentralización administrativa. Plantea
como modelo al efecto la descentralización yugoslava, y como referente negativo una Europa construida
en torno a las grandes regiones industriales o de los
Estados centralizados -o "patrias"- en detrimento de
la autogestión y de regiones periféricas como la que
nos ocupa (pp. 178-179).

2. Los pays basques
Lefebvre dedica sendos epígrafes a cada unos de
los pays pirenaicos (24), así como breves epígrafes
dedicados a enclaves territoriales o símbolos de esta
geografía de montaña. Y, obviamente, nos interesa
(23) Este "maestro pensador" se manifestaba, ya en 1982, extraordi. nariamente crítico con el nacionalismo étnico vasco y, sobre
todo, con el radicalismo abertzale omnipresente en las celebraciones sanfermineras a las que asistía regularmente.
(24) A saber, y por este orden, estos seis grandes sectores: "Países
vascos"; Bearne; valles aragoneses; Bigorre; Comminges, Couserans, Condado de Foix; y Cataluña - Rosellón.

particularmente los pasajes de su discurso concernientes a "Les Pays basques", pluralizando el referente territorial por la diversi- dad que imputa a éstos, a
los que dedica el más amplio -con diferencia- de
estos epígrafes. Su línea argumental va encaminada a
deshacer tres mitos.
El primero sería la originalidad absoluta del País
Vasco (raza, lengua y cultura); ficciones que, a su juicio, no resisten el análisis histórico y sociológico.
Porque ni usos ni costumbres, ni tipologías de casas
servirían para diferenciarlo significativamente de sus
países vecinos: Bearne, Aragón y la zona de la
"Navarra no vasca". En cuanto a grupos sanguíneos y
características anatómicas, las del vasco serían las
propias de cualquier pueblo "aislado":
"Así el término vasco designaría quizás una
etnia, a condición de tomar este término en su sentido amplio y vago. Designaría más bien una
nacionalidad, vinculada a una historia. Los vasquistas que declaran hoy adherirse a la idea de una
"Europa de las etnias" más que a otro modelo de
Europa parecen partir de nociones confusas" (p.
56).
En cuanto a la permanencia de la lengua vasca y
de sus límites, estables en Francia, los tradicionalistas
exageran su importancia como datum de aislamiento.
Los primitivos grupos pastoriles vascos recorrían
zonas mucho más allá de estos límites, así como posteriormente sus navegantes, exploradores, emigrantes
o soldados; y estos rasgos definirían más bien una
nacionalidad que un grupo étnico. La mayor parte del
folklore vasco es reciente, y sus danzas comparten
elementos mágicos con las de otros ámbitos. Esta cultura "práctica y oral" ofrecería, a los ojos de un sociólogo, rasgos más significativos, tales como el carácter práctico y emprendedor de este pueblo (pp. 5657).
La pretendida unidad del País Vasco tampoco
sería más que un mito. Labourd se parece menos a
Soule que éste territorio al Bearne. Los subdesarrollados territorios vascos de la vertiente francesa contrastan con la actividad industrial del lado español, la
zona más dinámica -junto con Cataluña- de la Península Ibérica. Diversidad de los "países vascos", pese
a sus innegables rasgos culturales comunes, y su
compartida aversión por las actividades comerciales.
En definitiva, como constata Lefebvre no sin ironía:
"Paradójicamente, los vascofranceses han
desempeñado siempre el papel, sincero a su manera, de patriotas e incluso de nacionalistas franceses. Con frecuencia han elegido diputados de
derecha y de extrema derecha, y esto por estre-
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chez, por tradicionalismo (ignorante de las tradiciones), por una religiosidad de estrechez de
miras. Mientras que los vascos españoles, incluso
el clero, han combatido por la República, contra
Franco y el franquismo. Desde este punto de vista,
un movimiento unitario sería beneficioso para las
gentes de la vertiente francesa. ¡Quizás sirviera
para abrirsus anteojeras! (p. 58).
La religión desempeña en el País Vasco el papel
de cultura, de ideología, de arte y de vínculo social:
con un clero muy próximo al pueblo, "republicano y
patriota vasco en España; reaccionario y nacionalista
francés al otro lado". Y con la iglesia, al igual que en
muchos villorrios de toda Francia, como único espacio público. En la vertiente francesa el poder de la
Iglesia y de los notables es omnímodo. Lefevbre ve
en esta omnipresencia de lo religioso:
"[... ]el celo del neófito, la confusión simplista entre lo temporal y lo espiritual, entre la sociedad terrestre y la sociedad celeste, entre lo profano y lo sagrado, que aquí no se han visto nunca
contrastados con una razón laica y con un humanismo" (pp. 59-60).

Nuestro autor sugiere la hipótesis que la religiosidad popular a la que se refiere, sin usar el concepto,
y a la que califica con los rasgos -habitualmente atribuidos a ésta- de "estrecha, empírica y basada sobre
la eficacia inmediata", llena el vacío dejado por la
destrucción de una sacralidad precristiana, de significación cósmica y cosmogónica, cuyos símbolos enigmáticos estarían presentes en las estelas funerarias
del siglo XVII. Idea ésta extendida, y polémica, más
allá del caso vasco en los campos de la historiografía
y de la antropología que atribuye a la religión folk
europea -y a la brujería- el papel de residuos o supervivencias de una sacralidad precedente.
Un verdadero particularismo vasco, compartido
con el resto de los países pirenaicos a ambos lados de
la frontera, serían las prácticas comunitarias aún
vigentes, porque los "syndicats" de los valles todavía
gestionan las tierras comunales, organizan los desplazamientos de los rebaños y vigilan los montes. Y también la importancia de la casa como agregado social
nuclear, la transmisión intergeneracional de una propiedad doméstica subordinada a la comunidad, más la
pretensión de hidalguía universal en valles como
Soule, Roncal o Baztan.
No es rigurosamente cierto que los valles vascos
escaparan al feudalismo, pero sí que lucharan contra
los feudales, antes de hacerlo con los poderes centralistas de la monarquía absoluta, a veces como simple
resistencia a los recaudadores de impuestos y otras
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con revueltas a mano armada. Esta "epopeya revolucionaria" de la lucha de las comunidades agropastoriles, vascas o bearnesas, no tiene nada que envidiar a
la de los cantones suizos.(25). Aunque después siguió
una cierta feudalización de la sociedad vasca en su
conjunto: el padre o el hijo mayorazgo en la familia,
la aristocracia rural en las comunidades locales, hasta
constituir una sociedad de castas. Proceso estudiado
por nuestros historiadores -por ejemplo el control de
las asambleas locales por los notables- paralelo a la
agonía del Antiguo Régimen y que, con mayor propiedad, otros autores han definido -de acuerdo con la
tradición weberiana- como sociedad estamental (26).
Lo que no obsta para que, por otra parte, funcionara
en estos valles, sobre todo en los vascos, una verdadera democracia directa a nivel local, reproducida a
escala regional por los parlamentos -en Francia- y en
España por los fueros de los territorios vascos, garantes de su libertad. En la vertiente francesa, a diferencia de Aragón o de Castilla, ni los poderes locales
-príncipes de Bearne, reyes de Navarra- ni los del
estado centralista llegaron a establecer un control
directo, a través de sus funcionarios, sobre la tranhumancia pastoril de sus súbditos pirenaicos (pp. 6063).
Concluye su reflexión con unas observaciones
acerca de las diferentes derivas de los procesos de
construcción estatal a uno y otro lado de la frontera,
su incidencia sobre los países pirenaicos, y en particular sobre los territorios vascos:
"En Francia, la Revolución puso fin a los privilegios, libertades y franquicias locales. Transformó las comunidades en "comunas", institución
local que aún funciona, como los departamentos.
El nombre es falaz; en la comuna, el espíritu
comunitario tiende a desaparecer y la propiedad
privada a superarle. De este modo, la República
una e indivisible que debía engendrar la democracia burguesa integró en la nación los países periféricos, aberrantes, ávidos de autonomía. Esto no
se produjo en España. En Francia; la centralización estatal se construyó mediante la vía revolucionaria, por el jacobinismo. En consecuencia: ha
tenido éxito, no por completo, pero casi. En España, se persigue por vía autoritaria y ha fracasado.
De ahí procede quizás esta diferencia en el espíritu político, a un lado y a otro de la frontera, lo que
(25) Aquí hubo, por ejemplo, un cura de Moncayolle -se refiere a
Matalas- que encabezó una insurrección, pero no una figura
comparable a Guillermo Tell, porque los héroes pirenaicos -soldados, políticos y aventureros- desde Enrique IV hasta Ignacio
de Loyola sirvieron a -y se sirvieron de- las fuerzas centralistas
(26) Véase, al respecto, el estudio de sociología histórica de Jesús
Arpa!: La sociedad tradicional en el País Vasco. El estamento de
los hidalgos en Guipúzcoa. San Sebastián: Haranburu, 1979.
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no deja de extrañar. Los territorios vascos españoles son irredentistas. Los países franceses ni
siquiera han aportado un apoyo digno de mención
a los Girondinos. Sin embargo, una única razón
histórica no podría explicar tamaña diferencia" (p.
64).

Entre la pequeña galería de lieux pirenaicos significativos -como la nueva población de Lacq-Mourenx, el santuario de San Juan de la Peña, la abadía y
fortaleza de Saint-Bertrand-de-Comminges, el último
baluarte cátaro de Montségur, la mina comunal de
Rancié, o el mítico monte Canigou- Lefebvre incluye
sendas localidades vascas: A'inharp y L'H6pital
Saint-Blaise. Famosa, la primera, por su peculiar
estela funeraria, de hermético y esotérico significado,
testimonio de un mundo "rechazado, condenado,
extirpado por el cristianismo, pero jamás aniquilado"
(pp. 115-116). Y situada, la segunda, en la ruta jacobea, entre los hitos o etapas de Orion, Ostabat y Roncesvalles, en el extremo noroeste de Zuberoa, con una
singular iglesia rural, pretérito culto al patrón de los
rebaños y albergue (27) en cuyo libro de visitas los
ciudadanos de París, de Burdeos o de Toulouse plasman con ingenuidad los sueños y las peticiones a
Dios o al santo tutelar (pp. 116-119).
3. Otra mirada complementaria:
Elisée Recios

A modo de apoyo documental del discurso de
Lefebvre y de contrapunto a su propio texto, todo el
libro está salpicado de extractos relativos a la región
procedentes de la Nouvelle Géographie Universelle.
La Yerre et les Hommes (1875-1894), magna obra en
19 vals. de Elisée Reclus (1830-1905), y en concreto
del tomo II (1876), dedicado a Francia. Las diferencias entre ambos autores no son tantas como sus respectivos etiquetados ideológicos -marxista y anarquista- pudieran denotar a primera vista, por demasiado simplistas. Lefebvre profesó un marxismo alejado de la ortodoxia que algunos han calificado de
libertario, mientras que Reclus combinó la filosofía
anarquista con un sólido anclaje en los paradigmas
científicos hegemónicos en su época: evolucionismo
y organicismo. Ambos autores compartieron, además
de una visión crítica de la sociedad capitalista, análogos intereses analíticos -el espacio, urbano o rural, y
la sociedad- así como un proyecto liberador.
La personalidad de este prohombre de la ciencia

(27) Con respecto al mismo, podemos dar testimonio -veinte años
después de la descripción de Lefebvre- de su magnífo;a restauración, de que aúna lo mejor de las cocinas suletina y francesa en
este confín nororiental de Euskal Herria con el Bearne.

geográfica (28) y del pensamiento libertario ofrece
otro perfil relevante para el objeto que nos ocupa: su
condición de pirenaico de adopción y vocación.
Nació en el seno de una familia protestante en Sainte-Foy-la-Grande (29), pequeña villa de Perigord a
orillas del Dordoña, a escasos kilómetros del histórico límite regional, e integrada después en el departamento aquitano con Gascuña, e integrada de la Gironde, con capitalidad en Burdeos; y parte de su primera
socialización se desarrolla en la población bearnesa
de Orthez, donde su padre ejerce como pastor de la
comunidad evangélica, y donde nacieron otros tres de
sus hermanos. Las vicisitudes de su vida, como geógrafo o como militante, le llevarán por toda Europa y
América desde su juventud hasta el final de su vida,
pero también a los espacios vecinos de las Landas,
del Pays Basque y de los Pirineos (30) y la familia
Reclus mantendrá vínculos recurrentes con estas dos
poblaciones: la de origen y la de residencia. Elisée
Reclus es considerado como una celebridad regional
tanto en Bearne como en Périgord, y sus libros, anta-

(28) Aunque éste no es el lugar apropiado para glosarla, sino para
dedicarle una breve referencia. Más allá de su inequívoca significación ideológica como una de las grandes figuras del anarquismo, fundamentada más en su autoridad moral que en la militancia, Elisée Reclus gozó de un extraordinario prestigio como geógrafo. Pese a ello, su falta de incardinación en la geografía académica hizo que su figura se eclipsara tras su muerte hasta que,
a finales de los sesenta fue redescubierto por la nueva geografía
radical francesa y británica. Y más recientemente, despiertan
vivo interés sus planteamientos sobre el medio ambiente, la geografía urbana y la ordenación del territorio. Los aspectos fundamentales de la obra de Elíseo Reclus fueron traducidos tempranamente al castellano, y gozaron de amplísima difusión entre las
élites burguesas -progresistas o no- y el movimiento obrero, en
el conjunto del Estado Español y también en Euskal Herria. Primero en ediciones de lujo, como las de la Nueva Geografía Universal. La Tierra y los Hombres (1888-1893) o la de El Hombre
y la Tierra (1906-1909), así como otras -reeditadas periódicamente- en formato y precio más asequibles: Evolución y revolución, La Montalla, El Arroyo, Nuestro planeta, La vida en la Tierra, etc.; después en la prensa obrera de entresiglos y, por último,
en las ediciones populares del periodo republicano.
(29) Cuya biblioteca y oficina de turismo locales dedican atención
preferente a su ilustre conciudadano. La casa de los Reclus forma
parte del itinerario turístico local, y Elisée comparte calle con sus
hermanos, algunos de los cuales -Elie, Onésime- también alcanzaron celebridad, éste último como geógrafo.
(30) Durante los meses de agosto y septiembre de 1861 efectúa un
viaje por los Pirineos por cuenta de la editorial Hachette, para
revisar y reeditar la correspondiente guía de viaje de la prestigiosa serie Joanne. Esta se publicó, con una cualificada introducción
geográfica de Reclus, como: ltinéraire géneral des Pyrénées et
le réseau des chemins de fer du Midi et des Pyrénées. París:
Librairie Hachette et Cíe, 1862.

PYRÉNNÉS DE HENRI LEFEBVRE
LA MIRADA DE UN MAESTRO PENSADOR ACERCA DE UNA REGIÓN DE MONTAÑA Y SUS "PAÍSES"

logías o biografías (31) ocupan lugar preferente en
los estantes de las librerías de Pau y de Bergerac dedicados a las temáticas bearnesa, pirenaica y occitana.
La familiaridad de Reclus con esta región explica
que comience su estudio de Francia precisamente por
"Les Pyrénées, Les Landes et le bassin de la Garonne", y no por el centro del hexágono: París y subanlieu. Pese a su indudable interés descriptivo, los epígrafes de Reclus seleccionados por Lefebvre e incluidos en Pyrénées para ilustrar los puntos de vista de
éste, quedan descontextualizados del conjunto de la
obra de la que proceden, y no hacen justicia a la certera visión de su autor acerca de la topografía, el hábitat y los pueblos que habitan las estribaciones pirenaicas; quien no se limita a inventariar la corografía, las
poblaciones, las divisiones administrativas o las produccio- nes, sino a explicar los paisajes, los recursos
y las sociedades locales objeto de estudio.
Reclus dedicó al País Vasco, en concreto, amplios
epígrafes o capítulos de sus principales obras: en los
tomos Nouvelle Geographie dedicados a Francia y
España, en la L'Homme et la Terre, en su Correspondance, en la Novísima Geografía Universal (1906)
-elaborada en colaboración con su hermano Onésime, y en diversos artículos.Fue capaz de establecer el
límite geográfico del euskera en Iparralde con tanta
precisión como Bonaparte y, además, valorar los factores de su retroceso. Sólo parte de esta extraordinaria aportación al conocimiento del pueblo vasco, de
su territorio y de su cultura son conocidos entre nosotros. Además de las obras genéricas, tan sólo el artículo "Los vascos. Un pueblo que se va" (1867) ha
sido traducido hasta hoy al castellano, por Martín de
Anguiozar, y publicado en la Revue Internationale
des Études Rasques (RIEV) en 1929. Sin que hasta el
presente se haya efectuado una valoración en profundidad de esta parte de su obra.
Más allá de su condición de geógrafo, o precisa-

(31) Una de las más recientes está editada en Pau y prologada por el
entonces alcalde de Orthez y consejero regional de Aquitania
quien, en el prefacio al libro de su antiguo profesor Robert
Gonot, se refiere a Reclus como "nuestro conciudadano", cuya
doble faceta de sabio y de ideólogo del socialismo libertario
remitiría a los valores fundantes de la democracia, de la vida
social y de la propia República. Este libro, cuya publicación
"honra a Orthez y a la Región" es: Elisée Reclus. Prophete de
l'idéal anarchique. Pau: Covedi, 1996. El prólogo propiamente
dicho, a cargo de Suzanne Tucoo-Chala, miembro de esa saga
familiar de historiadores bearneses, constituye un testimonio adicional de la incardinación regional de la figura de Reclus.
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mente por su visión sobre las culturas infraestatales,
Reclus se revela, sin paliativos, como un admirador
de las seculares libertades vascas (32), "sombra de
existencia nacional", y lamenta que un sistema similar -virtualmente posible durante un largo periodo
histórico- no se haya hecho extensivo a los valles del
resto de la cordillera, en términos de una federación
alternativa a la construcción de los dos grandes estados, español y francés. Si bien los valles del Pirineo
Central, pequeños y aislados entre sí, quedaban en la
órbita y en los destinos territoriales de las grandes
cuencas del Garona y del Aude, del Ebro o del Segre.
Las libertades locales, las facerías y los pactos de
compascuidad establecidos entre los valles fueron
desarticulados por la construcción de fronteras estatales, y por divisiones administrativas departamentales
que son expresión del despotismo centralista. Sin que
este federalismo territorial, de vocación universal,
esté confrontado con la autonomía individual; puesto
que cada individuo tiene el derecho de asociarse de
acuerdo con sus afinidades y, entre ellas la comunidad de costumbres, de lengua y de historia es la primera y más importante.
Pese a estas afirmaciones Reclus, coherente con
sus planteamientos libertarios, rechaza el principio de
las nacionalidades como base para la construcción de
nuevas entidades estatales y el trazado de sus fronteras. Y contempla la hibridación de los vascos con los
pueblos vecinos de la Europa occidental como una
gran aportación de aquéllos, portadores del espíritu
de libertad, a la construcción de una sola humanidad.
4. Epílogo. el reino que fue y será. la (re)invención de la tradición pirenaica

Redactado y en fase de impresión este artículo, mi
asistencia -13-VII-2003- a un famoso ritual pirenaico de raigambre medieval -el Tributo de las Tres
Vacas (33)- conocido y estudiado por mí en anterio-

(32) De las que tiene una visión idealizada y un tanto acrítica, en la
línea de la literatura post-romántica de sus coetáneos, algunos de
ellos protonacionalistas, pero coherente con su propuesta de
federalismo basado en las comunidades locales como principio
estructurante de la sociedad. Por no citar más que uno sólo de sus
textos, véase: El Hombre y la Tierra. Barcelona: La Escuela
Moderna, 1908, vols. 4º, pp. 14-16 y 5º, pp. 330-341. Reclus
incorpora parte del ideario del romanticismo alemán dieciochesco, y concibe el conocimiento no sólo como fruto de la razón,
sino que también depende de un sujeto que conoce, siente e imagina; como postulan hoy Michel Maffesoli o Anthony Giddens.
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res ocasiones (1982, 1987, 1989), y reseñado por
Lefebvre (pp. 37-39), me incita a introducir unos breves considerandos al respecto.,
Para Lefebvre, esta ceremonia medieval se incardina en sedimentos humanos y megalitos rituales que
se remontan a la protohistoria, casi al neolítico; y que,
como la Piedra de San Martín, remiten a una sacralidad primigenia, después cristianizada y finalmente
soporte del ritual cívico, pero:
"Hoy, la junta de la Piedra de San Martín se
convierte en turística [... ] La frontera ideal se
convierte en real; se profundiza, mientras que las
costumbres se relajan y que el solemne rito de los
montañeses se convierte en espectáculo para los
veraneantes de las ciudades" (p. 39).
Certera observación, válida para las décadas subsiguientes. El Tributo se convirtió en un espectáculo de masas para un público llegado desde la Ribera
y el resto de Navarra, de la Comunidad Autónoma
Vasca, del Somontano aragonés y los estivants
(veraneantes) en Barétous; y el discurso de sus actores, en particular los bearneses, remitía a la política
de buena vecindad entre España y Francia primero,
y después a la integración de ambos estados en la
C.E.E. Aunque, sin embargo, nunca perdió esa
dimensión local representada por el numeroso
vecindario de los valles implicados, ni sus dimensiones de convivial entre los mismos y de refrendo
del histórico tratado.
Pero, como en tantos otros contextos, al filo del
año 2.000 el referente local comienza a prevalecer
en su dialéctica ritual con el nacional/estatal y, aunque muy presente, su dimensión de espectáculo
queda relegada a un lugar más discreto. Se invita a
los representantes de Ansó, con el pretexto de que
este valle actuó de intermediario en el estableci-

(33) Tratado establecido en 1375, por sentencia arbitral de Ansó, tras
una guerra pastoril entre valles, por el que el de Barétous se compromete a abonar anualmente tres vacas a su vecino del Roncal,
obteniendo a modo de contraprestación el dere.cho de pasto de
sus ganados en los puertos faceros de Ernaz, Leja y Arlás durante 28 días, a partir del 10 de julio. Cada año, las autoridades locales de los nueve municipios y communes implicados refrendan
este pago y expresan su voluntad de seguir en continua paz y fraternidad, repitiendo el lema "Pax Avant" con sus manos entrelazadas sobre la Piedra de San Martín, y la vara del alcalde de
Izaba -máxima autoridad ceremonial- sobre las mismas.

miento de la paz, y la instauración de una comida
popular para 400 personas refuerza los vínculos
interlocales mediante la comensalidad. La diversidad lingüística -castellano, francés, bearnés y euskara- se convierte más en nexo que en barrera comunicativa, puesto que todos se esfuerzan en interpretar las canciones de todos. Y el discurso de los actores presentes en la ceremonia y/o en los actos festivos -alcaldes, agentes culturales, asociacionismo
voluntario, autoridades regionales- algunos explícitamente regionalistas (Chunta Aragonesista) o
nacionalistas [vascos], pero primando todos ellos su
identidad local y pirenaica, remite al (re)establecimiento de lazos entre éstos tres y otros valles pirenaicos, más allá de este acto puntual, concretado ya
en una serie de intercambios culturales (34).
Planteamientos que a éste observador [participante] le recuerdan los enunciados por Cavailles y por el
propio Lefebvre: los de una federación pirenaica,
escasamente formalizada y establecida entre las
sociedades locales del ámbito, como concebía Reclus
este tipo de vínculos. Sociedades a las que una frontera artificiosa, pero eficaz, ha obligado a vivir de
espaldas durante más de dos siglos, y que quieren
estrechar contactos más allá de ese "aire de familia"
que ninguna otra identidad, regional o nacional-estatal ha conseguido arrebatarles.
Es posible que el piélago de valles pirenaicos
carezca de un héroe legendario, a modo del Tell alpino, y que su mitología cátara sólo tenga cabida en el
imaginario romántico. Pero este ritual sobre la Piedra,
testimonio de lo perenne, de una memoria local que
alimenta proyectos en la era de la globalización,
recuerda otras piedras y otros héroes emblemáticos
de alcance más global (35).
José Ignacio Homobono
Universidad del País Vasco. EHU

(34) Como la convocatoria de Pyrene. La fiesta de los Pirineos, celebrada sucesivamente a partir del 2001 en Otsagabia (Saraitsu/Salazar), 2002 en Llavorsí (Pallars Sobira) y El Pont de Suert
(Alta Ribagors;a, 20-22-VI-2003). Este festival, que atrae miles
de visitantes, conjuga un importante programa de actividades
relacionadas con la cultura, las tradiciones y la naturaleza de la
región.
(35) Como aquel Arturo crepuscular de T. H. White que libra su postrer batalla en la llanura de Salisbury, cerca del monumento
megalítico de Stonehenge, recapitulando de víspera su vida y
proyectos; con un ambiguo resultado bélico, pero convirtiendo
su pasado en promesa de futuro -"El rey que fue y será"-.

