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IDENTIDAD Y CAMBIO URBANO EN TOLOSA {GIPUZKOA). 
UNA REFLEXION DESDE LA ANTROPOLOGIA SOCIAL1 

Ways of looking at identity and urban change in Tolosa. An 
approach from social anthropology 

Teresa del Valle 1 

RESUMEN 

U na mirada a la urbe teniendo en cuenta el conocimiento situado en la historia, prácticas sociales, signifi
cados, memoria. Todo ello encaminado a contextualizar la rehabilitación de un edificio emblemático de Tolo
sa conocido como: Zerkausiaffinglado . Se apuesta por articular el Casco Histórico y los ensanches, lo antiguo 
y lo nuevo, visiones locales y reinvenciones, el río y la ciudad protegida. 

Palabras clave: Antropología Urbana; Urbanismo Etnográfico; Tolosa; Euskalherria; Reinvención. 

SUMMARY 

A situated look into de city taking into consideration history, social practices, meanings and memory. 
Geared to contextualize interventions into an emblematic building named : ZerkausiaíI'inglado emphasis is 

placed upon ways to articulate: the Old part of the City and new urban developments; the old and the new; local 
perceptions and changes; the river and the protected city. 

Key words: Urban Anthropology; Ethnographic Urbanism; Tolosa; Basque Country; Reinvention 

LABURPENA 

Historia, gizarte praktika, esanhi eta memorian ezarritako ezagupenak kontuan izanik begirada bat eman 
kaleari. Hau <lena, Tolosako eraikin garrantzitsu baten berrabiltzeari begira, Zerkausia/Tinglado izenez ezagu
tzen dena. Honen helburua, hirigune historikoa eta bere inguruak elkartzea da, zaharra eta benfa, erreka eta hiri 
babestua. 

Giltz- Hitzak: Hiriko antropología; Hirigintza Etnografikoa; Tolosa; Euskal Herria; Be1nsmaketa. 

El trabajo de reflexión que presento se realiza básicamente en 2003 como respuesta a un encargo del Ayuntamiento de Tolosa que tenía 
como eje central la remodelación del edificio emblemático llamado Zerkausía/Tinglado ubicado en el casco histórico de la villa. Lo pre
senté en conferencia pública el 15 de muyo de 2003 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tolosa donde estuvieron presentes colec
tivos ciudadanos interesados en la revitalización del Casco histórico. 
Para la elaboración de mí estudio fueron importantes las consideraciones del arquitecto Juan José Gurrulxaga acerca de su visión de Zer
kausia y del Puente de Navarra y el valor referencial que le atribuía a la obra de Angel Martín Ramos (1993). A partir de ello empecé a 
trabajar el tema de la articulación y de la transparencia necesaria paru vincular de manera visual y referencias las dos márgenes del río Oria. 
Más tarde el arquitecto Juan José Gurrutxaga en un acto organizado por el Ayuntamiento de Tolosa expuso su propuesta de intervención 
sobre Zerkausia a la consideración de profesionales, colectivos ciudadanos. La propuesta fue seguidu de una consulta popular y de nuevo 
expuesta públicamente. Este proceso de participación seguido a partir del 2003 seni objeto de otro artículo. 
Las fotografías son obra de Amagoía del Valle y la rnaquetación de Leire Landa .. 

2 Catedrática de Antropología Social de la Universidad del Pais Yasco/Euskal Herriko Unibertsitatea E-mail: yvpvamut@sf.ehu.es 
Nota: Fotografías: Amagoia del Valle. 
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**** 
Una ciudad que reflexiona sobre sí misma es una 

ciudad abierta a las necesidades propias de los tiem
pos a través de las aportaciones de los distintos esta
mentos que la configuran: ciudadanía, instituciones, 
comercios, empresas, por citar algunos. Edades, cla
ses sociales, estilos de vida, sistemas de género' for
man parte de la vida de la ciudad. De ahf que sd cre
cimiento, sus avances y retrocesos se produzcan 

EL PUNTO DE PARTIDA Y EL PUNTO DE 
MIRA 

Realizo mi reflexión desde la antropología urbana' 
pero me centro en la que denomino Urbanismo etno
gráfico; un área de intervención donde confluyen los 
planteamientos teóricos, metodológicos y etnográfi
cos con la dimensión aplicada y donde la antropolo
gía entra a su vez en diálogo con otras disciplinas: 
arquitectura, urbanismo, historia del arte. creación 
artística, sociología, geografía humana. Pa~·tiendo de 
la experiencia de la vmiedad que existe en las formas 
de percibir el espacio, apuesto por la confluencia de 
distintas dimensiones como son la: física, temporal, 
relacional, emocional y simbólica (del Valle 1997) 
que constituyen un lenguaje específico. Así defino el 
espacio en interacción con la dimensión física que 
representa, las actividades que se llevan a cabo, los 
significados que se le atribuyen y las emociones que 
suscita; todas ellas interactúan en el tiempo. 

Cuando se considera una ciudad están presentes 
en la interacción espacio-tiempo las visiones iguali
tarias o jerárquicas con las que se trabaje y la expe-

3 Por ello se entiende los mecanismos por los que una sociedad 
organiza y significa las relaciones entre las mujeres y los hom
bres y el estudio de las connotaciones de desigualdad desde el 
análisis del poder. 

4 Un texto de obligada lectura es la obra reciente de Josepa Cucó 
(2004) Alltropología Urbana. 

1. Palacio Ararnburu visto desde la calle Santa María. Indicadores 
físicos de la presencia de los poderes políticos y eclesiásticos. 

ríencia de su conjunto. Todo ello entra en la conside
ración de los cambios, intervenciones a realizar en la 
urbe. Y ello tanto de los espacios amplios que Tolo
sa ha definido a lo largo de su historia como de 
aquellos específicos qu~ han formado p¿_rte de los 
Planes de Rehabilitación y los que están aún en pro
yecto como es el caso del edificio singular conocido 
como Zerkausia!Iinglado. 

El punto de partida que me sirve para la reflexión 
que presento es la realidad de la ciudad tal como la 
observo e interpreto en la actualidad. No es por tanto 
una ciudad imaginaria sino la ciudad de Tolosa que 
aparece en la vivencia de las personas; la que perci
bimos las que acudimos con regularidad desde pue
blos colindantes y también la ciudad que reflexiona 
sobre sí misma a través de los planes de actuación 
elaborados en los últimos años. Es la ciudad capaz a 
su vez de reinventarse a si misma. En mi estudio he 
utilizado una serie de conceptos y los he pensado en 
relación a: la observación del acontecer de la villa; 
estudios sobre una actividad central como es la de los 
mercados (Villanueva 1994); los planes de rehabili
tación promovidos desde las instituciones y estudios 
densos sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad a 
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través de la historia como es el de Angel Martín 
Ramos la construcción de To/osa, 1993. 

El punto de mira tiene que ver con el posiciona
miento teórico que se adopte. Una mirada funcionalis
ta en un planteamiento urbanístico va a dejar fuera el 
conflicto y percibirá la ciudad con límites impermea
bles en la que debe reinar el equilib1io entre las distin
tas partes que la componen. Bajo esa mirada se trata
rá de apartar todo lo que resulte molesto en lugar de 
intentar desentrañar aspectos de la realidad urbana 
que estén relacionados con los procesos de desigual
dad, marginación (del Valle 1997,l 999c). El decir que 
un área se ha marginalizado o degradado, por ejemplo 
zonas del casco histórico, no quiere decir que se deba 
obviar el estudio de las razones que han llevado a ello 
o proponer soluciones sin ahondar en sus causas. Será 
distinto si alguien busca en las intervenciones urba
nísticas el desmTollo preciosista de conceptos elitistas 
de la belleza. Podemos aprender mucho sobre proce
sos que se han seguido en el diseño de las ciudades si 
los analizamos desde el punto o puntos de mira que 
encie1rnn, lo mismo que podemos ir identificando los 

3. Enmarque institucional y presencia de la vida cotidiana. Vista desde 
la calle Santa María. 

grados de cercanía y o lejanía entre las intervenciones 
urbanísticas y las opiniones informadas de la ciudada
nía, especialmente de aquella que está más directa
mente afectada. Dentro de éste concepto del punto de 
mira considero tres premisas: 

Ninguna persona ni colectivo ni entidad pública ni 
plivada tiene la prerrogativa absoluta sobre la pro
piedad real y o simbólica del desmrnllo de las ciu
dades. 

La ciudad o el medio urbano es complejo y ningu
na profesión puede abarcarlo en su conjunto lo 
mismo que ningún colectivo puede acaparar su 
protagonismo. De ahí que sea necesario desairn
Ilar visiones amplias que permitan la contextuali
zación de las percepciones, de las actuaciones y 
de su articulación. 

Cuánto más sensible sea una sociedad a las dife
rencias tendrá que tener más en cuenta el desa1TO-
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4. Calle Nagusia/Mayor con el Hostal Oyarbide en !al Plaza Gorrití. 
Una vía histórica de acceso a la villa. 

llar formas de intervención que den cauce a las 
expresiones de los distintos colectivos. Reque1irá 
ele procesos muchas veces más lentos y quizá más 
costosos y arriesgados pero más beneficiosos a 
medio y largo plazo ya que se ajustarán más a la 
realidad sentida. 

EL SABER SITUADO 

Como concepto me remite a la necesidad de ubi
car a las personas y acontecimientos en su contexto 
para mejor acceder a su perspectiva (Lamphere et. al. 
1997). Es como si contempláramos la piedra que en 
el agua diseña círculos y en ése proceso descubrimos 
que lo que estudiamos, en éste caso concreto la ciu
dad, nos remite a contextos, personas, actividades 
tanto económicas como políticas, al ocio, las fiestas, 
los ámbitos del trabajo, las relaciones en la vida coti
diana, por citar algunos ejemplos. Esta forma de ubi
cación propia de la antropología se adquiere en la 
observación, la recogida del comentario, en la viven
cia de lo que se estudia a través de distintos días, 
momentos, épocas del año. La información está pre
sente: en el paseo a pie, en el atasco del coche; en 
días de labor y en los festivos; en las parodias que 
genera el carnaval; en las entrevistas a pie de calle; en 

la foto puntual analizada más tarde con reposo. La 
participación observante es la que ancla en el contex
to e interpretación de las percepciones, en los com-

portamientos de las per
sonas, en lugares y tiem
pos. El saber situado 
forma parte de una meto
dología que recoge 
aspectos especialmente 
cualitativos, y permite el 
acceso a aquellos que no 

5. Articulación-solapamiento de 
Zerkausia y el Puente de 
Navami. 
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6. lm.licador en la fachada del Hostal Oyarbide en la Plaza Gorriti. 

son tan evidentes como es el universo de Jos signifi
cados y de los símbolos. El resultado es por lo tanto 
una mirada reflexiva que puede dar Jugar más tarde a 
recogida de otros datos y por ello a análisis más por
menorizados tanto cualitativos como cuantitativos. 
Este enfoque permite a su vez Ja articulación con 
aspectos históricos, urbanísticos, arquitectónicos, por 
citar algunos. Y espero posibilite el diálogo con gru
pos y asociaciones que tienen un interés específico en 
la revitalización de Tolosa. 5 

La consideración del punto de mira tiene un peso 
en el trabajo de intervención. De la misma manera que 
un punto de mira lleva a captar realidades diversas, de 
la misma manera elabora una práctica del proceso de 
reconocimiento de la variedad de percepciones que 
pueden tener las personas, colectivos, sobre el espacio 
que habitan, sobre espacios de inclusión, exclusión 
que de otra manera pudieran pasar desapercibidos. 

5 Aunque en el texto utilizo el término de rehabilitación, me pare
ce muy importante la utilización del término revitalizacit111 . Con 
ello incorporo algunas de las aportaciones que siguieron n la con
ferencia que impartí el 15 de mayo de 2003 en el Salón de Ple
nos del Ayuntamiento de Tolosa, en la que expuse las ideas cen
trales de mi reflexión sobre Tolosa. Entre las razones que dieron 
para utilizar revitalización entraba la aspiración de que el casco 
histórico fuera un lugar de residencia, actividad, relación y flui 
dez entre las distintas partes que lo componen. En concreto, alu
dieron a la importancia que en todo ello tendría unu política de 
mejora de vivienda que atrajera a gente a vivir allí. Un dato que 
quiero reseñar em la preocupación que mostraron por l<t fluidez 
en todo el cusco histórico con objeto de superar barrera.<;, ya que 
mucha gente entraba al casco histórico pero sólo llegaba hasta la 
Plaza Verdura. También diferenciaban entre los proyectos que 
abarcan sólo la forma, los edificios, el paísaje y la consideración 
de la vida social con sus necesidades diversas y complejas. A lo 
largo del texto introduzco algunas notas a pie de página que reco
gen algunas de las ideas que aparecieron en el coloquio . 

7. Entrada a Tolosa por el Paseo de Belate en obras. Vísta de la mar
gen derecha y Puente de Arramele que tradicionalmente era una de 
las vías de entrada. Yu se hu terminado el paseo. 

Así no es lo mismo la percepción de una plaza en el 
centro de la ciudad, por ejemplo la Plaza de los Fue
rosrfriángulo en Tolosa para alguien que vive cerca y 
que la identifica dentro de su espacio cotidiano, que 
para personas que viviendo en la periferia, consideran 
dicha plaza como aquel lugar importante pero lejano 
al que se acude en momentos puntuales, por ejemplo 
en la festividad de San Juan el 24 de junio para pre
senciar el Alarde al mediodía. A la hora de hacer 

8. Vista de un marcador de entrnda (escullllra móvil) visto desde el 
Punete de Arr:.unele. 
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intervenciones urbanísticas encaminadas a crear espa
cios de habitabilidad con los que se puedan identificar 
las personas que los habi
tan, encontramos que la 
identificación de la per
cepción que tienen las 
personas sobre las dimen
siones espacio-tempora-

10. Vista <le distintos elementos 
en articulación: Zerkmrsia. 

Palacio, Molino y Puente en 
urticulución. 

9. Viaducto de !barra y rotonda de entrada a Tolosa. El viaducto es 
para mucha gente un marcmlor. 

les se erigen en una fuente sentida de gran valor. En el 
punto de mira están las premisas, los valores desde los 
que se hace el análisis. En la percepción sentida están 
las emociones, la memoria. 

La reflexión teórico-etnográfica que presento 
surge de la importancia atribuida al complejo del 
casco histórico de Tolosa en el que a lo largo de 
varios años se han realizado intervenciones gestio
nadas desde el Ayuntamiento con apoyo del Gobier
no Vasco tal como consta en las memorias de reha
bilitación correspondientes. Representa por un lado 
una sensibilidad por el patrimonio y su centralidad 
en la urbe y al tiempo una conciencia de la necesidad 
de introducir mejoras importantes para paliar una 
situación de deterioro de sus edificios, despobla
miento, descenso de la actividad comercial habitual 
de la zona. Lo que ha sido importante a mi entender 
a la hora de llevar a cabo la rehabilitación, es la 
visión integrada que contempla las articulaciones 
que existen entre cada parte del todo y la incidencia 
que una mejora, un cambio pueden tener no sólo en 
su conjunto, sino en otras partes concretas. El árec.t 
de Rehabilitación se ha ido delimitando entre 1988 y 
1998 y queda ampliamente detallada con sus antece
dentes en la Memoria de rehabilitación de 1998 ela
borada por Martín Ramos y Manzanedo Olaban'ia 
(1998). 
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En los objetivos del plan está el potenciar la 
centralidad del casco histórico, de ahí la importan
cia de reflexionar sobre ello ya que es evidente la 
acumulación de referencias al pasado tanto en lo 
político, en el número de edifi_cio~ .que. a ~u ~ez 
referencian la importancia que ta1111ltas, mst1tucto
nes. actividad comercial, la iglesia tuvieron en su 
momento (Foto l ). Es frecuente la recurrencia a la 
actividad de los mercados y la cobertura que tienen 
en la actualidad en distintas zonas del casco histó
rico aunque su importancia varíe tal como lo ha 
estudiado José Mari Villanueva ( 1994 ): Mercado 
de Abastos, Plaza de Euskalherria, Plaza Verdura; 
Zerkausia y Triángulor'. Villanueva realizó una 
serie de recomendaciones de cara al futuro (pp. 81-
l 00) que sería de interés el constatm~ sí se h~n 
seguido o no y sus razones. Las referencias que mas 
tarde haré a Zerkausia están dentro de este contex
to de lu!zares donde se realizan actividades de mer
cado y t';mbién donde se inte1~sifica.n las r~laci?nes 
sociales a la vez que crean referencias de identidad 
para Tolosa. 

La centralidad activa y la centralidad 
fundacional 

Al casco histórico dentro de lo que puede lla
marse una centralidad referencial le corresponde la 
centralidad fundacional: allí donde la urbe se mira a 
sí misma para evocar su pasado. Simultáneamente y 
tal como analizo, en las intervenciones que se han 
Uevado a cabo desde 1988 y más especialmente 
desde 1998, hay una voluntad de mantener el casco 
antiguo como un lugar de centralida~ activa. Es el 
oran desafío que afrontan muchas cmdades euro-º . peas, de manera que sus cascos antiguos no se que-
den en lugares de referencia turística. Un plan. que 
he seguido y que tiene corno meta la centralidad 
activa._, al tiempo que la centralidad fundacional es la 
del casco antiguo de la ciudad de Oporto. Para aunar 
distintas centralidades es preciso considerar: resi
dencia, ocio, comercio, asociacionismo, fes ti vida
des, rituales así como la presencia de actividades a 
Jo largo de todos los días de la semana y del año. La 
centr~lidad tiene que ver con frecuencia de activida
des que sean reconocidas como relevante.s por se~
tores de la población. Y más aún cuando dichas act1-
vidades se erigen en referencias identitarias de la 

6 Otra aportación que se hizo como respuesta a mi intervención fue 
la importancia que tiene el edificio del antiguo Mercado de Abas
tos porque posibilita la revirnlirnción de la zona de entrada a 
Tolosa por la Plaza Gorriti y su relación con la Plaza Ben-i~1. 

11. La calle Solana y Zerkausia en un día de labor. Domina la gente 
que lo utiliza como paso más que como lugar de estancia y o relación. 

ciudad. Ejemplos de centralidad activa serían los 
mercados, el comercio, las sociedades. Ejemplos de 
centralidad ritual: la festividad de San Juan que se 
ubica especialmente en el casco histórico~ momen
tos puntuales del carnaval. 

También puede hablarse de centralidad física y 
aquí vemos que en la medida que la ciuda~ se 
expande, la centralidad física del casco antiguo 
desaparece. Es un proceso habitual que sucedió en 
Bilbao con el primer ensanche y se acentúa en l.a 
actualidad con el desarrollo de la zona de Aband01-
barra. Más que lamentar un proceso que resulta fre
cuente, lo que hay que identificar es la centralidad 
de otras áreas de Tolosa, descubrir lo que aportan al 
conjunto de la ciudad y articularlas entre sf. Por eso 
sería importante a discutir si el casco histórico es o 
debería ser o tiene potencial para erigirse en el área 
central o en un área central-fundacional en articula
ción con otras áreas que la ciudadanía ha ido y o 
puede ir definiendo como centrales. En el fu.tura 
otras pasarán también a ser áreas . de centrah~ad 
referencial mientras que el casco antiguo crecera en 
importancia fundacional. El reto es mantener cada 
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área central multifacética más que con una identi
dad única. 1 

El_, POTENCIAL DE LOS ESPACIOS 

Como expresiones de cultura las formas construi
das juegan un role comurü~ativo. a 1.a .vez que en una 
variedad de niveles comumcan s1grnficados entre Jos 
individuos y los grupos y de los grupos entre sí. .~l 
entorno construido puede también actuar para reaftr
rnar el sistema de significados y los valores que un 
grupo mantiene dentro de su vi~ión del. cosmos, ~or 
ejemplo ideas sobre el paso del .t!empo, 111te1yret.ac10-
nes de lo que consideran tradic1on. Las exphcac1ones 
simbólicas con frecuencia van encaminadas a mani
festar de que maneras el entorno construido.se corr.es
ponde con las concepciones ideales de la vida social, 
política y religiosa. La iglesia de Santa María y el 
convento de Santa Clara expresan aspectos diferentes 
de la religión. El edificio del antiguo ayuntamiento es 

7 En éste sentido mi propuesta correspondería con el concepto de 
revitalización que personas y colectivos reclamaban para el casco 
histórico. 

una expresión de la vida política. También forman 
parte de la presencia y tensión constante de los tres 
poderes: religioso, po~ítico y económico. q~e .han teni
do sus sedes referenciales en el casco h1stonco. 

Trazados y fluidos 

Contemplar Tolosa en el mapa es una experiencia 
aratificante en cuanto al trazado y en relación a su o 
ubicación. El casco antiguo atrae por su rectangula-
lidad, la proporción de plazas, la sorpresa de los 
pasadizos trasversales (Foto 2) la agrupación de edi
ficios con peso histórico que contienen la memoria 
de la continuidad del asentamiento y al mismo tiem
po de los cambios acaecidos desde Ja Carta-puebla 
otoroada en 1256 (Martín Ramos Ibjd:34) (Foto 3). 
En la actualidad ,-iparece una ciudad pequeña que 
reúne condiciones de vida que ofrecen una respues
ta muy completa a la diversidad de necesidades de 
una población de 17.982 (censo de 1996). Ofrece un 
centro histórico que ejemplifica los distintos 
momentos por los que ha ido transcurriendo la vida 
de la villa. La presencia del apeadero del tren le con
fiere una articulación con el exterior de gran impor
tancia. 

Mirando a la villa en su conjunto se descubre una 
confiouración de bmTios con una variedad de equipa
mien~os. Así lugares identificados con la actividad 
económica que actúan de polos referenciales los fines 
de semana. Aparece la tensión entre lo religioso y lo 
laico; el ocio y el comercio; el peso desigual de una 
y otra orilla del río; el predominio del cuadrado, rec
tángulo y la minoría excepcional del círc.u~o .. Simul
táneamente se observan elementos de equ11Ibno entre 
las distancias entre los puentes donde sobresalen por 
su importancia histórica el de Arramele y el de Nava
rra. Hay un peso específico de edificios históricos en 
un área concreta de la ciudad; hay casas que se miran 
unas a otras con una cercanía obscena. Se produce 
una interrelación entre la horizontalidad de sus vías 
principales y las conexiones trasversales (Foto 4). 

Con este telón de fondo cabe destacar una carac
terística cual es el paso de ser lugar de tránsito de 
mercancías entre Guipúzcoa y Navarra como lo fue 
en el pasado a ir mostrando a lo largo de la historia 
características que las definiría en la actualidad como 
ciudad de confluencia. Mientras que en un pasado 
Tolosa construyó su cerca para actuar de protección, 
tres puertas para marcar las entradas y puentes para 
cruzando el río acceder a su núcleo (Martín Ramos 
Ibid: 34-39), Tolosa es hoy una ciudad con múltiples 
entradas pero que carecen a su vez de entidad dife
renciada. 
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Los espacios de confluencia se definen por su 
capacidad receptora ya que permiten que se llegue a 
ellos desde distintos lugares para permanecer tempo
ralmente en ellos y volver a partir pero también para 
llegar, estar (implica residencia) y volver a partir.H La 
posibilidad que ofrece el tren es en la actualidad un 
elemento que se menciona en cualquier estudio de 
desan-ollo sostenible, especialmente para la comuni
cación cotidiana que presente una alternativa al auto
móvil. En la tradición europea las plazas serían ejem
plos de confluencia intensa. En el caso de Tolosa, se 
puede considerar que toda la ciudad es para mucha 
gente de pueblos de los alrededores un lugar de con
fluencia; como una gran plaza donde realizar acti vi
dades variadas que no tienen lugar en los pueblos 
donde residen. Afecta no solamente al comercio, el 
ocio cotidiano o de fines de semana sino que es inte
resante constatar que el carnaval de Tolosa resume 
para la gente de pueblos colindantes ese tipo de fes
tividad. 

Recojo un ejemplo de confluencia relacionado 
con un edificio a través de la expresión de un tolo
sarra mayor al que pregunté la visión que tenía de 
Zerkausia. Para él había sido un lugar importante 
porque era el lugar donde confluía gente de todos 
los lugares de tolosaldea. Interpreto que se refería a 
la actividad del mercado como lugar económico y 
de relación. Al tiempo, Zerkausia condensa referen
cias al devenir de la villa y por tanto de su memoria 
pero no como un edificio que ha permanecido ancla
do en el tiempo sino que como otras partes de la 
villa ha sido objeto de derribos, cambios, expresio-

8 Previo a un plan urbanístico deben de identificarse a pie de calle. 

nes de influencias arquitectónicas de tiempos con
cretos, algo que Martín Ramos ilustra de manera 
detallada. Estos enfoques arquitectónicos diferen
ciados se ejemplifican principalmente en las actua
ciones de J.A. Múgica (ver anteproyecto de 1895 y 
proyecto de l 898 en Martín Ramos pp. 206-2 l l) 
cuya ejecución se terminó en l 900 y la ampliación 
realizada en base a un proyecto de Guillermo Eiza
guirre de 1927 (ver proyecto de 1927 en Martín 
Ramos Ibid: 226-227). A su entender "La amplia
ción representó para el Tinglado algo más que una 
nueva superficie. Fue una reforma completa del edi
ficio, de su impacto, de su tipo y de su imagen" 
(Ibid.: 227). Un aspecto que quiero destacar y que 
será importante para entender el apartado que titulo 
Formas de mirar a la ciudad es el que apunta Mar
tín Ramos: la construcción de hormigón armado y el 
hecho de que "la ampliación en anchura y longitud 
tomaba ya una medida sobre el río que no era indi 
ferente, porque la profundidad dominaba sobre la 
al tura y por el hecho de ocultar totalmente uno de 
los ojos del Puente de Navarra" (Ibid.: 227) (Foto 
5). Con lo dicho anteriormente quiero enfatizar el 
hecho de que las superposiciones producto de dis
tintas intervenciones son expresiones de la memoria 
cambiante de un lugar y de las personas que bien de 
maner,a individual como colectiva, expresan lo que 
es o lía sido el lugar donde viven y se identifican . 
Estoy segura que para mucha gente la imagen de 
Zerkausia tiene una profundidad que va más allá en 
el tiempo de la intervención de Eizaguirre. Esta afir
mación tiene referencias en la obra del historiador 
británico Eric Hobsbawm ( 1986) que demostró 

como tradiciones que los británi 
cos ubicaban en un pasado lejano, 
se habían elaborado en tiempos 
cercanos (1986). El hablar de 
confluencias lleva a considerar 

13. Za ka11sia y ed i fic io~ d ela cal le Solana 
desde la margen derecha. 
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14. Vista de Zerkausia y edificios de la 
calle Solana desde un ángulo del Puente 

Nuevo y Paseo de Zumulakarregi. 

aquellos elementos que posibili
tan la fluidez de las comunicacio
nes y al tiempo contribuyen a la 
identidad de Tolosa. También en 
mi obra sobre Korrika ( 1988) 
muestro la ancestralidad que 
muchas veces se atribuye a accio
nes cercanas en el tiempo, como 
estrategias para dotarlas de un 
valor atemporal. 

El hablar de confluencias lleva a considerar aque
llos elementos que posibilitan la fluidez de las comu
nicaciones y al tiempo contribuyen a la identidad de 
Tolosa. Sin embargo es interesante resaltar que la 
confluencia no excluye los marcadores de entrada en 
una ciudad, algo que se ha ido perdiendo en Tolosa. 
De hecho existen marcadores que al haber perdido la 
utilidad para la que se crearon han pasado a ser refe
rencia histórica. Lo que interesa es ver la articula
ción que tienen o pueden tener más allá de lo que 
sería su monumentalidad referencial. Está el puente 
de Arramele que configuró en el pasado la entrada a 
la villa. Más tarde se daría una continuidad a través 
de la villa rumbo a Navarra. Aún hoy puede verse en 
la fachada del Hotel Oyarbide que da a la Plaza de 
Felipe Gorriti donde hay una placa que dice: 
'"Cammjes para Navarra por la calle Mayor" (Foto 
6). Si seguimos la trayectoria, nos encontramos que 
atravesando la Plaza Zarra se continúa hacia el puen
te de Navarra que marcaba otra de las entradas prin
cipales. Otro ejemplo muy significativo sería el de 
La puerta de Castilla en el Triángulo~ al Sur, situada 
en dirección a Ordizia que marcaba la conexión con 
Castilla. En la actualidad es puerta abierta hacia y 
desde el casco histórico y a su vez referencia emble
mática. La escultura de Oteiza en plena Plaza de los 
Fueros o Triángulo permite a través de su espacio el 
doble juego de ser entrada y salida y aunar pasado
presente y futuro. Tanto la Puerta de Castilla como la 
escultura obliga a dialogar con la historia y el arte y 
ambas se retroalimentan espacialmente aunque a 
veces no sea un diálogo físico fácil el que se da en el 
Triángulo entre la escultura oteiziana y las activida
des feriales de sábados a la mañana. 

Entradas y salidas identitarias 

Si se entra por la carretera comarcal que cruza 
Anoeta, nada le indica a una que entra en la ciudad ya 
que aunque se accede por el paseo de Belate, no será 
hasta llegar al cruce con la continuidad del puente 
Arramele cuando tope frontalmente con la visión de 
la entrada al casco histórico. Si se entra a pie será en 
la Plaza Gorriti cuando el visitante caiga en la cuen
ta que está trasvasando un límite en el que tiene que 
decidir si tirar por las calles Korreo, Nagusia o Agin
tari. Si continúa por la calle Rondilla será más difícil 
encontrar puntos de referencia hasta llegar al Trián
gulo. Todavía está por ver la entidad que toma la 
entrada desde Anoeta cuando se terminen las obras 
en las que el río en esa zona tomará cierto protagonis
mo y quizá se convierta en un lugar de paseo, dado 
que según observo, hay gente que gusta de caminar 
por la caiTetera en dirección a Anoeta (Foto 7)'i. 

En el caso de entrar por la Nacional 1 desde 
Donostia, y una vez de pasar la gasolinera, nada indi
ca que una entra en la ciudad hasta que se llega al 
cruce que antecede al puente A1rnmele. Será unos 
metros antes del puente, a la izquierda de la carrete
ra, donde un conjunto de viviendas se destacan y 
especialmente una edificación reciente que con su 
escultura en movimiento capta la atención del visi
tante (Foto 8). Puede ser un momento pero una diri
ge su vista hacia la parte que da al río, hacia el Hos
tal Oyarbide y donde los edificios degradadados ofre
cen una imagen siniestra de la ciudad. Será importan-

9 Ese itinerario debe pensarse en relación a la propuesta de fluidez 
sugerida y que menciono en la nota nº 4. 
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15. Vista de Zerka11.~ia viniendo del Triángulo. Las escaleras hacen 
que la gente lo utilice menos como paso que cuando provienen del 
otro extremo con mejor acceso. 

te ver cómo resultan las intervenciones actuales en el 
Paseo de Belate así como la articulación que resulte 
de intervenir en la Plaza Gorriti y resaltar el itinera
rio por la calle Korreo que incluya a la Plaza Berria 
ya restaurada. Este itinerario es importante para 
incorporar ese espacio recuperado a la circulación 
peatonal de las calles centrales del Casco histórico. 10 

La entrada desde Ibarra se define más por la roton
da que por otro espacio singular. Un tolosarra me indi
có que para él la muga con Ibarra estaba en el viaduc
to y era al pasar por debajo de éste donde sentía que 
entraba en Tolosa y me explicitó que la Clínica San 
Cosme y San Damián estaba ya en Tolosa (Foto 9). 

La entrada desde Amaroz no presenta indicadores 
que lo incluyan en la villa. Lo mismo sucede cuando 

10 En las intervenciones que siguieron a mi conferencia, resultaron 
muy interesantes los recuerdos vinculados a la infancia de activi
dades en el río así como los recuerdos que personas en la sala 
habían recibido de la generación anterior. Por las intervenciones 
era evidente que el río aparecía como parte de la memoria de la 
ciudad. 

se viene de Azpeitia y Loyola y lo mismo sucede si 
se viene desde Gasteiz por la Nacional l. 

Es en la conjunción del coche y de las zonas pea
tonales donde también se define a la ciudad que 
actualmente es. A la ciudad se entra y sale por distin
tos medios por ello los marcadores identitarios deben 
tener esto en cuenta. ¿Dónde empieza la ciudad que 
se recorre a pie? ¿La entrada en coche es simplemen
te el marcador de carretera que indica el nombre en 
un rectángulo de metal? Y ya dentro de la ciudad 
¿qué relación debe establecerse entre marcadores his
tóricos como los que he mencionado y otros que cir
cunscriben la ciudad? Quizá como veremos m:is ade
lante se pueda establecer otras articulaciones que ten
gan en cuenta: el puente Arramele, el puente de 
Navarra y Zerkausia. Finalmente quiero clarificar 
que cuando se habla de posibles marcadores de entra
das hablo de elementos fijos, simbólicos pero no 
hablo de marcadores inamovibles. Una ciudad crece 
y así es el caso de Tolosa y en su expansión lo que 
ahora pueden ser las entradas a la ciudad dejarán de 
serlo más tarde. Así ha sucedido con La Puerta de 
Castilla y con el Puente de Navarra. Se pueden erigir 
marcadores ex profeso que puedan moverse a medi
da que cambia la ciudad. Pero también pueden reco-
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17. La Puerta de Castilla y su relación con Zerka11sia y la calle 
Korreo/C orreo. 

nocerse elementos existentes, bien en edificios, acci
dentes topográficos que se erijan en marcadores. 
Todo ello incorpora a través de la memoria la natura
leza cambiante de la urbe. 

Tolosa cuenta con numerosos y fáciles accesos: por la 
autovía, carreteras, tren. Con ésta visión de la multi
plicidad de entradas quiero resaltar que en la actuali
dad potencian la confluencia: una característica dis
tinta de la de tránsito que Tolosa ostentó en otros 
tiempos. La confluencia tiene relación con la orienta
ción que quiere tener de atraer, retener temporalmen
te mediante comercio, trabajo así como permanecer 
como lugar agradable de residencia del que se puede 
partir para volver otra vez. Opino que los marcadores 
de entrada favorecen la confluencia. Su flexibilidad 
los hace diferentes de aquellos p1imeros que cenaban 
la ciudad. Simultáneamente su presencia establece 
una continuidad dinámica en el tiempo. 

EL MOVIMIENTO DE LA CIUDAD 

Es evidente que cualquier asentamiento, ciudad, con 
independencia de su tamaño y de su significatividad 
más amplia no permanece nunca estática, a pesar de 
que la colectividad y las personas podamos tener 
imágenes que creamos que están fijas. En la medida 

en que la visión de una 
ciudad se configura 
principalmente a través 
de sus edificios, el 
grado de penmmencia 
que transmiten contri
buye a mantener ideas 
de permanencia, de 
ausencia de cambio. 
Por el contrario, las 
ciudades están en cam
bio permanente lo que 

18. Vista parcial desde Zer
kausia del río Oría y de la 
margen derecha. 
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19. conjunción armónica del Puente de Navarra, Zerkausia y lu 
esquina de la calle Solana con la Plaza Zarra. 

sucede es que ese cambio se percibe de distintas 
maneras. Tomemos el caso extremo de edificios que 
llevan años en pie, siglos. La literatura, el habla 
popular les atribuye una permanencia que obvia los 
cambios por los que pasan. Así los vestigios roma
nos: el anfiteatro de Roma, las murallas de Tan-ago
na, el acueducto de Segovia. Se dice el tiempo que 
llevan en pie pues ello atestigua la presencia en la 
historia del asentamiento del que forman parte. Su 
permanencia actúa de pilar no solo del lugar sino de 
las personas que se vinculen a ello. Además, todo lo 
que se ha ido añadiendo, las transformaciones acae
cidas con frecuencia se silencian como si fueran a 
empañar el hecho de que siempre ha sido así. Y es 
frecuente que comercios, empresas, restaurantes, 
hoteles tomen el nombre del edificio emblemático 
porque con ello toman algo de esa identidad que sabe 
les va a beneficiar. 

1 

Es en relación con el cambio que me parece 
importante resaltar la importancia de la ciudad en 
movimiento como aquella que se construye y se rein-

venta, que busca formas nuevas de identificarse, que 
inte1vreta su pasado, que lo rescata en unos momen
tos, que lo transforma en otros. En algunos casos apa
recen continuidades, rupturas, articulaciones entre 
elementos aparentemente diferentes y en otros, 
aspectos dispares. 

Otro concepto de interés es el de superposición 
ya que sirve para analizar las distintas influencias 
que encierran los espacios. Más aún, encuentro una 
gran riqueza en las posibilidades que ofrecen las 
superposiciones cuando se toma en cuenta el tiempo. 
Por ejemplo, si utilizo la superposición puedo anali
zar la cronología de un itinerario para medir la 
importancia referencial que pueda tener. Cuando en 
1994 se hablaba de destruir el puente que construido 
sobre el río Araxes conecta la población de Billabo
na con Zizurkil en Gipuzkoa, se argumentó que 
debía conservarse ya que era parte del Camino de 

20. Articulación entre el casco histórico y otras zonas de Tolosa a 
través de la Puerta de Castilla y la escultura de Oteiza. 
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Santiago. En esa referencia que tuvo el efecto de 
paralizar el inicio de la obra aparece la temporalidad 
en las superposiciones de épocas, población. De 
repente algo que había quedado soten-ado en los 
libros de historia y en referencias lejanas de la litera
tura oral que apenas eran del dominio público, sale 
del lugar referencial en el que estaba en la cronolo
gía del pasado y se sitúa dando entidad a una deci
sión del presente. En éste proceso se puede ver la 
permanencia del simbolismo por encima del despla
zamiento de sus significados a través del tiempo: lo 
que en una época era una ruta a pie, ahora soporta el 

21 . Zerkausia un sábado hacía la una 
y medía. La actividad del mercado 
está ya en su fase final. 

paso de camiones y coches 
mientras que los peatones se 
orillan con temor. La varie
dad aparece en el análisis de 
las superposiciones cuando 
lo aplicamos a la interven
ción urbanística. Unas se 
refieren a solapamientos 
físicos como pueden ser las 
intervenciones urbanísticas 
que se hayan realizado; 
otras a contenidos intangi
bles como serían las super
posiciones de prácticas, sig
nificados, utilizaciones 
referenciales, memoria. 

Son acumulaciones que se han ido gestando a lo 
largo de los siglos, los años, unas veces correspon
den a edificaciones o a restos de ellas. Hay veces 
que permanecen ocultas porque obras posteriores 
han sido más poderosas mientras que en otras oca
siones se pueden apreciar de manera visible. Para 
que existan no hace falta que estén directamente a la 
vista. Pueden conocerse por referencias, documen
~aciones históricas. Pero también juega un papel 
importante las narrativas individuales y o colecti-

vas. Son las que aluden a lo que 
se sabe que estuvo y otras a la 
recogida de lo que contaron que 
existió en su momento. Las 
fuentes de información directa 
lo mismo que las que se super
ponen como referencias orales 
forman parte de esa historia oral 
de una lugar, una comunidad, 
una ciudad. Muestran el paso 
del tiempo. 

22. Apenas hay sitio en la calle Solana para ir transportando 1".i. mercancía ya que el mercado está 

Tolosa es un ejemplo de super
posiciones. Así el casco histórico 
es un ejemplo excelente por su 
misma configuración particular 
en la que nos encontramos con el 
resultado de siglos de acumula
ción de intervenciones diversas y 
de consecuencias en el cuerpo 
físico de esta zona de la ciudad 
(Martín Ramos y Manzanedo 
Olabarria, 1998: 1). en su fase final. · 
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FORMAS DE MIRAR LA CIUDAD 

La ciudad en movimiento tiene capacidad para 
generar nuevas formas de mirar e interpretar su 
entorno así como de rescatar antiguas miradas que 
habían quedado empañadas por acontecimientos o 
simplemente por el mismo paso del tiempo. Así se 
puede hablar de reinventar la ciudad y esto es en sí un 
proceso creativo. Puede hacerse de manera intencio
nada o también reconociendo aspectos de cambio que 
inciden en la identidad urbana. Un ejemplo interesan
te ha sido el de Barcelona que a partir del proceso de 
cambio: rehabilitación, transformación, creación de 
cara a las Olimpiadas de 1992, desarrolló una fonna 
de mirarse a sí misma recuperando la perspectiva del 
mar. Se dice que Barcelona había vivido de espaldas 
al mar. Hoy se observa que se han recuperado espa
cios cercanos al mar como :paseos, se han regenera-

24. Un itinerario trasversal entre el casco 
histórico y la margen derecha del Oria a 

través de la nueva pasarela peatonal. 

do hasta cinco kilómetros de playas y se han creado 
espacios específicos como resultado de una apuesta 
por incorporar el mar no solamente como paisaje sino 
como lugar de ocio. 

Mirando a Tolosa desde esta perspectiva de for
mas nuevas de vivir y conceptuar la ciudad, dos ele
mentos destacan con fuerza: la centralidad del Oria y 
la potencialidad articuladora de Zerkausia. Para 
entender el potencial de ésta mirada destaco el prota
gonismo del río en el medio urbano que aparece con 
mucha frecuencia en ciudades europeas (Foto 10). 

Un ejemplo cercano es el de Bilbao en relación a 
la tía Nervión. El desarrollo ha ocurrido siempre pero 
de manera muy diferenciada en ambas orillas. Como 
resultado de la remodelación industrial salvaje que ha 
sufrido la margen izquierda que tradicionalmente ha 
sido la parte más degradada y sometida al impacto de 
la industrialización, toma en la actualidad un aspecto 
en claro contraste con el que ofrecía en los años 60. 
Desaparecen los astilleros y surge el Palacio Euskal
duna, el Museo Marítimo, el paseo a lo largo de la 
margen izquierda. Desaparece el área de contenedo
res a medida que surge Abandoibarra con el buque 
insignia del Museo Guggenheim. Y emerge como 
una zona de expansión de Bilbao en una zona degra
dada Zorrotzaurre: una península de 57 hectáreas 
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rodeada principalmente por las aguas del Nervian y 
el Canal de Deusto (Asociación de vecinos "Euskal
dunako Zubia" 2004). Poco a poco van desaparecien
do algunas de las diferencias principales que estable
cían las categorías sociales entre vivir en la margen 
izquierda y trabajar allí o vivir en la margen derecha 
y trabajar en Bilbao. La ría sigue teniendo su prota
gonismo pero por 
razones muy distintas. 
El puente de Deusto se 
abre algunas veces a lo 
largo del año como una 
actividad simbólica y o 
puntual pero no para 
dejar pasar los buques 
como acontecía hasta 
finales del siglo xx. 
Bilbao ha cambiado y 
lo seguirá haciendo y 
en ese proceso com
plejo hay mucho de 
reinvención de la ciu
dad. Ya no se habla de 
la ciudad industrial, 

26. La pasarela peatonal y el 
protagonismo de los coches 
en la otra orilla. Aunque es 

un posible itinerario la acera 
se utiliza mús como tránsito 

hacia o desde los coches. 

25. La conjunción de distintos 
materiales en los que domina la calidez 
de la madera. 

contaminada en el aire y en la 
ría. Se habla de una ciudad de 
servicios con una posición 
importancia en el eje Atlántico 
y como ciudad de Congresos, 
Ferias. turismo, acontecimien
tos c~lturales orientados a 
atraer visitantes de fuera de la 
ciudad que habían estado ocu
pados con actividades (del 
Valle 2002, vol. I: 367-374). 

Un segundo ejemplo aún más 
reciente y cercano a Tolosa es 
la propuesta del futuro desa-
rrollo de Donostia a lo largo 

del río. El Urumea que había jugado un papel muy 
periférico debido al protagonismo qu~ el mar, la 
bahía de la Concha había tenido en un tiempo ahora 
ha tenido un comienzo con el desarrollo del Kursaal 
y la nueva mirada a su desembocadura y el potencial 
urbanístico a desarrollar a lo largo del Urumea 
(Donostia hacia el futuro 2003: 1-24). De hecho se 
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habla del futuro como de "La ciudad que viene mira 
al río" donde tendrá un papel importante el desarro
llo de las Riberas ele Loyola como "el último gran 
ensanche" y una serie de edificios de cultura, ocio, 
comunicaciones situados al otro lado del río. Se dice 
que se vuelve la vista sobre el 1ío ya que "la ciudad, 
que en su día mira al mar y desarrolla sus paseos 
marítimos, deja algo abandonado el desarrollo del 
Urumea. Y ahora es cuando mira al río" (Ibid.: p. 5). 
Quiero resaltar el interés que presenta esta reinven
ción urbana en la que partiendo del dominio total del 
mar, de su puerto y de sus playas corno elementos 
definidores de la ciudad, se desmrnlla una articula
ción con el río; una vía que apenas había tenido 
importancia ni utilitaria ni simbólica. Y me atrevo a 
decir que su despunte se debe a los intereses inmobi
liarios de expansión de la ciudad cuyo suelo está 
entre los más caros del Estado Español. 

Es evidente que los ríos han formado y configuran 
muchas de las ciudades europeas. Voy a resaltar alo-u-

. o 
nas cmdades donde los iíos-rías están inte!!rados en la 
vida de la urbe y aparecen como element;s de identi
dad; señalaré asimismo aquellas ciudades donde se ha 
dado una nueva forma de mirar la ciudad a través del 
río. Más aún, el río se considera hoy entre las atraccio
nes principales cuando se define y presenta la ciudad. 
Esto lo encuentro en la ciudad de Rótterdam (Holan
da). Hasta 1950 la ciudad se limitaba a la margen dere
cha y desde entonces se ha desanollado a lo .... largo de 
ambos márgenes. Su desmrnllo no estuvo ausente de 
polémica y sin embargo en la actualidad es una refe
rencia de reconstrucción importante (Blokland, 2002, 
vol. 4:55-63) 

Encuentro otras ciudades donde el río hajugado y 
juega un papel clave en su desarrollo como Londres 

27. Vista del itinerario a la 
orilla del río visto desde el 
Puente Nuevo. 

con el Támesis (Rubenstein, 2002, 
Vol. 3: 64-72); Mihín en la cuenca del 
Po (Salamone, 2002, Vol. 3: 204-208), 
Colonia (Dannhaeuser 2002: 53-61) 
con el Rhine; en Dublín donde el río 
Lifffey la atraviesa del Oeste al Este. 
Dentro de un plan de rehabilitación 
del centro urbano de Dublín. se ha 
realizado en la parte Norte del rlo, una 

restauración considerada como innovadora en la que 
un mercado público se ha transformado en un espa
cio público (Komito 2002, Vol. 2: 176-182). Y así 
tenemos Florencia con el Arno (Alexander y Rossi
Alexander 2002, vol. 2: 202-212)~ París con sus már
genes izquierda y derecha del Sena (Beriss, 2002, 
Vol. 3: 405-417), Praga (Sykora, Ludek, 2002, Vol. 3: 
463-47 l) y Manchester en la confluencia de los ríos 
Irwell, Irk y Medlock (Robson, 2002, vol. 3:. 116-
124). No se trata de un listado exhaustivo sino de una 
selección de ciudades donde el río es significativo en 
la organización e identidad de la ciudad. 

En Tolosa el 01ia está lleno de poder evocador. 
Así el Oria podría ser el eje de entrevistas de aran 
. , o 
mteres en el que la relación con la industria, el ocio. 
las inundaciones, las experiencias estéticas, las plas~ 
maciones artísticas de locales v foráneos formarían 
una historia y también una rémemoración con un 
valor propio11

• No importaría su correspondencia con 
los datos reales porque la interpretación misma indi
caría formas de ver la ciudad. Yo lo vería como el 
valor de una posesión de la ciudad que genera histo
rias compartidas unas e individualizadas otras. Sin 

11 l'vtenciono algunas de las intervenciones relacionadas con el 
pasado y también el futuro de Zerkausia. Al igual que el río, tam
bién aparecía vinculado a la memoria de la infancia cuando los 
chicos rompían los cristales que existían anteriormente. Y simul
táneamente decían que aunque el cerramiento de cristales no 
diera resultado, sin embargo, tal como estLÍ hov se considera un 
lugar frío. inhóspito. l'uera del tiempo que fo ~cupa el mercado. 
Sin embargo se veía su potencial como lugar que una vez. acon
dicíonado, pudiera ser un lugar de actividades v de encuentro. 
También se hízo referencia a la posibílídad de q~e para su relrn
bilitación se pudiera considerar un paseo en la parte que da al río 
y que sirviera de elemento articulador. 
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embargo Tolosa no es una ciudad centrada en el río, 
es más, diría que no se mira en el río sino que lo 
soporta, que está ahí, que en algunos casos lo sufre y 
en otros lo evade. Pero también es evidente que en 
los tres últimos años comienza a darse un cambio a 
partir del interés local de grupos que quieren poten
ciar el Oria para actividades deportivas. Encuentro 
ejemplos en la constitución de un club llamado Tolo
saldejo An-aun Kluba (TAK), en la formación de 
equipos de remo de hombres y de mujeres que com
piten en las regatas de bateles organizadas con moti
vo de las fiestas de San Juan. Y que queda recogido 
en la crónica local de 2005: "Gran expectación gene
ró ayer la prueba de bateles que tuvo lugar en la villa 
tolosmrn. En total cincuenta remeros de Tolosaldea, 
hombres y mujeres, repartidos en diez tripulaciones 
tomaron parte en esta competición, que se desarrolló 
en aguas del río Oria, concretamente entre los puen
tes Nuevo y Navmw" (Liria 2005:91). Se trata de la 
recuperación creativa de una actividad pasada con 
nuevas perspectivas y que en la actualidad se proyec
ta hacia el futuro con la creación de una escuela de 
remo y la instalación de una presa hinchable para 

28. Vista de Zerkausia desde Zumardi Txiki. 

hacer navegable el Oria Ibid.:91 ). Y en ésta mirada al 
río paso a fijarme en el edificio central de este artícu
lo Zerkausia!El Tinglado, y objetivo prioritario de las 
obras de rehabilitación del Casco histórico de Tolosa. 

Es evidente que se trata de un edificio relevante 
por muchas razones: el tipo de estructura que lo dis
tingue tanto si se mira desde la calle Solana, desde la 
plaza ZatTa o desde la margen derecha del río, por 
ejemplo de espaldas al convento de Santa Clara 
(Fotos l l, 12, 13). 

Pero también permite apreciar su singularidad 
desde otros lugares como es el puente de Navan-a, o 
de manera más lejana, desde el puente Nuevo (Foto 
14). Segundo, es un edificio de uso intensivo siendo el 
principal el del mercado de los sábados por la maña
na y cuando se celebra el mercado extraordinario de 
Navidad. En general su importancia es puntual y el 
resto de los días permanece como edificio al que 
pocas personas acuden para contemplar la panorámi
ca abierta de la ciudad (Fotos 15,16). Pocas personas 
lo utilizan para estar y cuando lo hacen unas miran 
hacia la calle Solana y unas pocas hacia el río. Hay 
quien lo convierte en un lugar de paso, bien desde el 
paseo de Zumalakarregi o desde el Triángulo, hacia el 
puente de Navan-a. Es más frecuente que las que van 
hacia la Plaza Zarra lo hagan por la calle Solana. Más 
personas lo utilizan en sentido contrario tanto desde la 
Plaza Zarra como desde el puente de Navana que creo 
puede atribuirse a que hay un menor desnivel y es más 
fácil su acceso. El resto del tiempo permanece como 
un edificio veneciano con su anclaje en el agua a la 
espera de que se le rescate para un uso más polivalen
te. 

Aún cuando su estructura exterior de hormigón 
am1ado de la impresión de que ha estado siempre así, 
tanto el exterior como el interior de columnas metálicas 
hablan de distintas intervenciones. El dato es relevante 
porque es un ejemplo de las superposiciones a que he 
aludido antes. Una mirada a su historia como la que 
realiza Martín Ramos (1993:205-211; 226-227) indica 
las diferentes reestructuraciones por las que ha ido 
pasando; el edificio contiene superposiciones en rela
ción a épocas anteriores, por ejemplo al puente de 
Navarra, tal como puede observarse al ver que el Zer
kausia actual oculta parte de uno de los pilares del 
puente y del ojo más próximo al edificio. Es además 
una referencia que a pesar de su silencio articula el paso 
del casco histórico hacia el Triángulo. Es más, sirve de 
referencia primera cuando se atraviesa el arco de la 
Puerta de Castilla (Foto 17). Fonna parte de ese con
junto al que se le ha dado un peso colectivo. Pienso que 
debiera enfatizarse la articulación para que se dé la flui
dez entre el casco histórico y otras áreas de la ciudad. 
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Volviendo a una referencia cercana, creo que es algo de 
lo que se está logrando en Bilbao, de manera que el 
potencial del Casco Viejo se revaloriza cuando se lo ve 
en relación con la zona de AbandoibamL Cuando la 
catedral de Santiago puede verse como parte de un iti
nerario que llega al Guggenheim y cuando éste edificio 
se ve en relación al Museo de Bellas Artes y de éste con 
el Palacio Euskalduna. Lo que me parece importante es 
crear mapas generales pero no tanto de límites sino de 
itinerarios, relaciones, articulaciones, entradas y salidas 
que son a su vez no limitativas de manera permanente 
sino movibles, tal como lo he mencionado al hablar de 
posibles marcadores de entradas a Tolosa. 

Así Zerkausia se vincula por un lado al casco his
tórico y por otro lado genera una mayor interacción 
entre la margen izquierda y la margen derecha del 
Oria. Esto supone una nueva mirada y también una 
apuesta por reinventar la ciudad (Foto 18), de mane
ra que su pasado esté incorporado con una visión 
actualizada del cambio. De aquella ciudad que se 
creó para protegerse y que levantó su cerca estable
Ciendo una distancia con el río, al reinventarse incor
pora el río, potencia las articulaciones entre las dos 
márgenes, se mira desde una y otra orilla, celebra el 
río, recupera actividades fluviales y crea otras nue
vas; en una palabra, refuerza su memoria con el 
recuerdo y las interpretaciones pasadas pero en la 
realidad del hoy. El potencial articulador de Zerkau
sia lleva a pensar en la importancia de su rehabilita
ción. Sin entrar en el telTeno arquitectónico que no 
me compete, y pensando solamente en la articula
ción visual y simbólica de las dos márgenes, una 
mayor transparencia del propio edificio y la utiliza
ción de la cubierta podrían ser de jnterés. Es un ele
mento arquitectónico con un peso simbólico, capaci
dad multifacética y capacidad articuladora que el 
proyecto de rehabilitación debería recoger y poten
ciarlo (Foto 19). 12 

El tejido social 

Es uno de los puntos fuertes que se resalta respec
to al casco histórico. Pero el tejido social está presen
te en otras zonas de la ciudad. La posibilidad de con
jugar distintos tipos de actividades a través de itinera
rios e.ortos es importante y eso está presente en el 
casco histórico: de ocio, religiosos, institucionales, 
rituales, comerciales, de servicios. Pero es importan
te que se conecten, complementen con los que acon
tecen en otras partes de la ciudad, por ejemplo en la 

12 La consideración de la exclusión espacial en los sistemas de 
género la he tratado en del Valle ( 1997: 198-201; l 999c). 

zona comprendida entre el río y el Paseo de San Fran
cisco. Zerkausia ocupa un lugar clave para desaITollar 
un papel innovador en el desarrollo de otras formas 
de mirar y vivir la ciudad. De cara al interior como 
elemento que articule el casco histórico con el Paseo 
de Zumalakarregi, el Triángulo. De cara al casco his
tórico resaltar la belleza de un puente emblemático 
como es el puente de NavaITa y dar paso a la Plaza 
Zarra. Finalmente como punto de enlace visual, refe
rencial, simbólico entre la margen izquierda y la mar
gen derecha. 

ARTICULACIONES E ITINERARIOS 
ALGUNAS PROPUESTAS 

Dentro del conjunto de la ciudad interesa la 
identificación de elementos que marcan centralida
des específicas tal como he señalado al comienzo; y 
simultáneamente, señalar las articulaciones existen
tes, diseñar otras posibles, reafirmar aquellas que 
cumpliendo ese papel, tengan una identidad débil. 
Un ejemplo de articulación entre el casco histórico 
y el área que se expande desde el Triángulo lo 
marca la Puerta de Castilla en relación-diálogo con 
la escultura de Oteiza (Foto 20). Quiero señalar que 
los lugares cualitativos en el sentido que los define 
el antropólogo Marc Augé encierran el potencial de 
producir itinerarios, encrucijadas y centros que aun
que tienen entidad, se superponen parcialmente 
( 1995:62-63). 

Los itinerarios son caminos que sirven de tránsi
to, reconidos que van de un lugar a otro y son crea
ción y producto de la actividad humana. Recogen en 
el movimiento que transita por ellos tiempos y espa
cios. Así pueden ser un buen punto de partida para la 
lectura de un teITitorio desconocido ya que al identi
ficar y seguir sus diseños, podemos conocer la gran 
diversidad de trazados y significados que represen
tan. Tal como indica Augé un "itinerario puede pasar 
por diferentes puntos notables que constituyen otros 
lugares de reunión ... " (l 995:63). El concepto de iti
nerarios es amplio y puede verse a distintas escalas: 
micro, macro. Los itinerarios pueden cuestionar los 
espacios de exclusión y hasta rebajar su significado, 
especialmente aquellos que excluían porque aparta
ban a la gente. 

Defino los espacios de exclusión por la margina
ción que producen, bien porque haya personas que los 
evitan corno son los espacios que consideramos peli
grosos, agresivos; o bien porque su configuración esta
blece barreras infranqueables. Así una urbanizáción de 
clase alta marca la exclusión mediante vallas o muros 
bien protegidos. A través de mecanismos sociales se 
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29. Vista desde la parte ajardinada de Zumardi Txiki de la interrup
ción del itinerario debido al aparcamiento. 

puede anclar a colectivos de manera fija a una zona 
determinada del pueblo, ciudad. También se puede 
activar la exclusión al evitar su paso por el lugar no 
porque existan vallas reales o muros que lo impidan 
sino porque se hace un rodeo o se acelera el paso. 

Se consideran espacios de inclusión los que per
miten la incorporación de gente, colectivos. Una 
dinámica de inclusión es aquella que potencia la 
identificación con un lugar, o con sus características 
de manera que personas ajenas a dicho lugar pudie
ran en potencia sentirse parte de él. Como ejemplos 
citaría aquellos espacios que tienen puntos de con
vergencia; aquellos que permiten identificar itinera
rios que los atraviesan y que van a alguna parte; los 
espacios que permiten la incorporación de nuevas 
actividades. La inclusión intensa estaría relacionada 
con el potencial de un lugar para crear vínculos iden
titarios: con el lugar. con la gente con la que se ha 
entrado en interacción. Dicha identidad trasciende la 
temporalidad de la estancia en el lugar. 

Los espacios de enlace serían los que permiten y 
o potencian la continuidad entre espacios diferencia
dos, por ejemplo Zerkausia los sábados a la mañana, 
de manera que aunque el mercado sea un espacio 
económico principalmente, lo es también de relación 
y no corta los itinerarios que se den de una calle a 
otra (Fotos 21,22,23). Lo mismo sucede con la Plaza 
Verdura en ese mismo día de la semana. Otros luga
res serían el Triángulo y la Plaza de EuskalheITia.'""'Es 
ele esperar que con la nueva remodelación lo sea a su 
vez Plaza Zarra. 

Es interesante la apertura existente desde la plaza 
Zarra hacia el Palacio de Aramburu que con la reha
bilitación de El Molino puede erigirse en un área 
dinámica. Pero queda por estudiar la articulación 
bien desde la Plaza Zarra o bien desde la Plaza de 
Santa María con la zona de El Molino y del parque. 
Es tanto una articulación urbanística como de las dis
tintas actividades que se lleven a cabo en El Molino 
y su relación con las del Palacio Aramburu y edifi
cios colindantes. Desde mi percepción de la ciudad y 
pensando en Tolosa considero importante el sopesar 
áreas de la ciudad bajo este enfoque de dichas carac
terísticas por el potencial dinámico que encien-an los 
contenidos de cada concepto y la fuerza que tiene 
cuando se consigue su articulación. Todo el conjunto 
que se remite también a Zerkausia se erige en un área 
de gran interés, con potencial de centralidad específi
ca dentro de la centralidad referencial-fundacional 
que mencioné en su momento. Pero dadas las carac
terísticas de espacio que en la actualidad se percibe 
como lejano del que mucha gente se autoexcluiría, 
las intervenciones deben ser bien estudiadas desde la 
realidad espacial y social. 

La organización del espacio, la existencia de 
mobiliario urbano determinará el tipo ele permanen
cia que se pretende, por ejemplo, una zona verde con 
flores que está cercada invitará a la contemplación 
pero no a su permanencia cercana. La presencia de 
bancos en un lugar soleado invita a la permanencia y 
suelen ser lugares que selecciona la población 
mayor, de ahí que haya que tenerlo en cuenta en una 
transformación urbanística si se quiere abarcar a 
gente de una cohorte de edad que como he dicho al 
comienzo son parte de la ciudadanía que potencia y 
habita la urbe. 

Aunque el concepto de plaza se asocia con espa
cios de apertura y tránsito, no todas las plazas produ
cen las mismas sensaciones ni tienen posibilidades 
comparativas. No es sólo el diseño sino otros elemen
tos a veces intangibles como percepciones, sensacio
nes, la capacidad evocadora lo que confiere cualida
des distintas a los espacios. La plaza del Castillo de 
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30. Vista desde el Puente de 
Navarra del Puente Nuevo y la 

margen derecha. 

Iruña antes de la remode
lación que se lleva a cabo 
invitaba a la permanencia 
en las terrazas de los 
cafés dentro de espacios 
considerados privados. 
El centro, alrededor del 
kiosco era un lugar de 
paso, de ocupación tem
poral a no ser que se 
diera alguna actividad 
como sucedía durante los 
Sanfermines o en 
momentos puntuales a lo largo del año. Se paraba la 
gente y alguna permanecía más tiempo en función de 
haberse encontrado con amistades pero habitualmen
te el centro era un lugar de paso más que de pem1a
nencia. Sin embargo, el centro de la plaza Nueva de 
Bilbao es un lugar de permanencia que pennite tanto 
actividades de juego para la infancia como de descan
so y relación para las personas adultas. El Triángulo 
combina itinerarios de distintos lugares y es por lo 
tanto área de confluencia y también de permanencia. 
Cuando en ciertos sábados y festivos se celebran mer
cados especiales es el momento álgido donde todas 
esas características están armónicamente en plena 
actividad. 

La trasversalidad 

Como he señalado antes, en el casco histórico de 
To losa se produce una interrelación intensa entre la 
horizontalidad de sus vías principales y las conexio
nes trasversales. Las aperturas que permiten mante
ner la trasversalidad son peculiares y producen intri
ga y sorpresa. Con éste valor de la trasversalidad 
quiero resaltar la intervención que ha permitido 
potenciar un nuevo itinerario entre la margen derecha 
del río Oria y la continuidad a través del casco histó
rico (Foto 24). La pasarela peatonal de reciente cons
trucción sobre el Oria, es una intervención de interés 
que establece una conexión entre los dos lados del 
río. Se trata de un puente cálido debido a la madera. 
Hay un contraste entre la madera y el metal que equi
libra la sensación fría que produce el metal (Foto 25). 

Está por desarrollarse un nuevo itinerario a partir pre
cisamente del nuevo vial que si bien permite la circu
lación exterior al casco histórico, la acera que da al 
río es en éstos momentos un lugar de paso para dejar 
y o acceder al coche que un lugar de paseo entre 
puentes (Foto 26). 

Percepciones de itinerarios 

Identifico un itinerario de gran interés como poten
cial de paseo el que ya se inicia en el puente de Bera
zubi para llegar al puente Nuevo (Foto 27). Tiene su 
continuidad por Zutnardi Txikia que además pem1ite 
miradas diversas: hacia el río, hacia la margen izquier
da hasta Berazubi y en la margen izquierda hacia el 
casco histórico teniendo como fin el área de El Moli
no (Fotos 28,29). Sin embargo el itinerario queda inte
n-umpido por el aparcamiento y sólo se puede seguir 
por la acera (Foto 30). Soy consciente del problema de 
aparcamiento que hay en Tolosa pero quizá habría que 
recurrir a aparcamientos subteffáneos. Mientras que 
un coche puede permanecer tiempo ocupando un espa
cio, un itinerario posibilita que distinta gente lo utilice 
durante ese tiempo. De hecho en mis observaciones 
hacia la 13.30 del mediodía he visto a gente joven que 
pasaba por allí pero lo hacía por la acera mientras que 
los jardines estaban vacíos y el resto pe1manecía estan
cado por la presencia de los coches que llevaban tiem
po aparcados o por los que venían en busca de un sitio. 
Lo que quiero señalar es que hay un itinerario dete1mi
nado por la gente pero que la aleja del río y de la vista 
hacia la margen izquierda con todo el potencial que 
tiene de belleza, peso referencial, contraste. La ocupa-
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ción de coches en superficie impide el recreo de la 
vista del río y de la ciudad desde la margen derecha. 
Tendría que establecerse el diálogo que mire hacia el 
puente, hacia Zerkausia y hacia El Molino. Zumardi 
Txikia podría convertirse en su conjunto en una atala
ya que entre en relación visual con la cubierta de Zer
kausia. Las miradas desde la margen derecha posibili
tan la incorporación de lugares que ahora quedan 
escondidos si sólo se mira desde el casco histórico, 
siendo El Molino un ejemplo claro. De hecho no va a 
haber otra ocasión hasta llegar al puente de Navana o 
hasta el puente peatonal. Desde el puente puede apre
ciarse la estética de la ropa tendida, algo curioso de 
observar y que se resalta en otros lugares, por ejemplo 
cuando se describe el barTio de la Alfama en Lisboa y 
que en Tolosa es interesante contemplarlo desde ángu
los de sus calles estrechas . Se trata de una estética 
cotidiana que tiene en cuenta el aspecto climático y 
supone un aprovechamiento energético. Es por ello 
algo a resaltar y no a ocultar (Foto 31). 

En el lugar de aparcamiento de Zumardi Txikia 
visibilizo una atalaya que reafin11ara la mirada hacia 
el río, la mirada que establece puentes más allá de los 
construidos. Se trata de establecer una continuidad y 
ciertas características de atalaya e itinerarios que per-

32. Vista de la entrada a Tolosa a través 
del Puente de Arramele 

3 1. Estética cotidiana. 

1 
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mitieran el paseo, el ejercicio por el entorno urbano 
como elemento también de unión entre las distintas 
zonas de la ciudad. Podría posibilitar el paseo rápido 
pensando en días fríos y húmedos y bancos en luga
res para los días soleados. De hecho cuando se termi
ne el Paseo de Belate está la posibilidad de seguir por 
toda la margen derecha, pasar el puente de Arramele 
y continuar hasta la localidad cercana de Anoeta. Es 
de esperar que en el futuro se haga algún puente o 
pasarela peatonal que vincule las dos orillas antes de 
la salida de Tolosa y que quizá pueda erigirse en mar
cador de entrada. Entonces se habrán establecido las 
bases para distintos itinerarios (Foto 32). 

CONCLUSIONES 

La reflexión que he llevado a cabo para ofrecer 
enfoques y conceptos antropológicos que puedan 
guiar en las intervenciones urbanísticas, otorga enti
dad a la contextualización tanto de la intervención a 
realizar como de las aportaciones de las personas 
implicadas y o afectadas por la acción. Defiendo una 
aproximación holística que sitúa la intervención en 
interrelación con otros elementos; primando la capa
cidad analítica del punto de mira, y la capacidad de 
la etnografía para producir conocimientos que trans
mitan una densidad alta de experiencias y significa
dos. En la reflexión incluyo una visión dinámica que 
está en las características que he definido de los 
espacios: inclusión, exclusión, enlace, confluencia. 
Finalmente, quiero destacar la importancia de la bús
queda de miradas que aprovechen el potencial del 
entorno. En el caso de Tolosa sería la del río Oria. 
Tengo en cuenta la importancia de la articulación 
que vehicule las distintas centralidades y donde Zer
kausia puede jugar un papel relevante como elemen
to de enlace entre el casco histórico y la ciudad; 
entre las dos márgenes; entre el puente de Navarra y 
el puente Nuevo que son a su vez referencias con 
otros puentes y con otros barrios. Pienso que el 
recrear, reinventar el entorno en el que vivimos es 
una actividad creativa en la que deben participar per
sonas, grupos, comunidad más amplia en intenela
ción con profesionales de distintas disciplinas. Pien
so que tal dinámica puede contribuir a reforzar la 
identidad de la ciudad y hacer de ella un lugar de 
confluencia intensa, de articulación entre los distin
tos centros: referenciales, fundacionales, específi
cos. Aunque como he dicho al principio de mi refle
xión una dinámica que promueva la participación y 

articulación entre la variedad de colectivos teniendo 
en cuenta edad, formas de vida, mujeres y hombres, 
situación económica, lugar de origen, lengua, por 
citar algunas variables, sea muy positiva, se erige 
también en un reto difícil pero creativo. 

RECOMENDACIONES PARA UNA MAYOR 
PROFUNDIZACION DE DETERMINADOS 
ASPECTOS 

A la vista de la reflexión que se ha planteado en 
éste trabajo se11alo aquellos aspectos que a mienten
der deberian de estudiarse más espec(ficamente y a 
través de la recogida directa y análisis de datos cua
litativos. Incluye trabajo de campo en le área. 

• Estudiar la percepción de los límites de Tolosa; 
ver dónde donde sitúa la gente las entradas y los 
centros. Cuales serían las áreas periféricas y las 
razones para ello. 

Captar el sentido que puede tener la idea de resal
tar entradas a la ciudad a través de marcadores. Y 
si se vieran relevantes, que tipo de marcadores, 
tanto a crear como a identificar aquellos que pue
dan existir o que están presentes en las opiniones 
populares. 

• Recoger qué actividades sociales, colectivas sería 
bueno relacionar con los centros. Como pueden 
identificarse distinta posibilidades de centralida
des. 

Estudiar los itinerarios a pie que la gente primaría 
y sus razones: de ocio, para facilitar los encuen
tros, para no utilizar el coche. 

Sopesar qué sentido tiene la reinvención de que 
Tolosa mira al río: significados, aperturas, recha
zos. 

• Desarrollar el tema del río en las opiniones, los 
recuerdos, las preocupaciones, las tragedias, la 
vida en torno al río. 

• Identificar espacios de exclusión y a qué condi
ciones, necesidades se atribuyen. Estudiar las 
dinámicas que ayudarían en su transformación 
hacia espacios de inclusión, de enlace, de con
fluencia. transformarlos 
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CONSTRUCCIÓN RITUAL DEL ESPACIO Y NEGOCIACIÓN 
DE IDENTIDADES SEXUALES 

Ritual construction of the space and sexual identities negotiation 

Maribel Suárez Egizabal (*) 

RESUMEN 

El espacio no tiene un significado definitivo, está en permanente definición. Este cambio se realiza a través 
de actividades que en ellos se desarrollan y que en numerosas ocasiones los transforman en lugares, espacios 
dadores de identidad. Las actividades que modifican la calificación de los lugares pueden ser diversas, pero 
cuando estos cambios se realizan a través de rituales, no es únicamente el espacio, el lugar modificado. Se 
puede producir también un cambio en la identidad de quienes participan en el ritual. La transformación es, pues, 
doble, se construye un espacio, se define, y a la vez esta modificación produce el cambio en las identidades, 
que en el caso de nuestro análisis, son identidades de género. Para analizar este proceso nos valdremos del cro
notopos genérico, que nos permite estudiar los procesos de cambios de identidad en el tiempo y el espacio del 
ritual. 

Palabra clave: espacio, lugar, identidad, ritual, cronotopos genérico, geografía del temor, ciudad. 

SUMMARY 

Space does not have a definite meaning, it is constantly being defined. This change takes place through acti
vities that develop in themselves. On severa] occasions they transform into places, spaces given their own iden
tity. The activíties that modify the gualification of the places can be different. When those changes are held 
through rituals, the space or the place is not the only one that undergoes modification. A change in identity can 
also take place in those taking part in a ritual. The transformation is double therefore, a space is built, defined 
and at the same time this modification leads to a change in the identities. To analyse this process we will use 
generic cronotopes, which will let us study the process of identity change in the time and space of the ritual. 

Key words: space. place, identity, ritual, generic cronotopes, fear geography and city. 

LABURPENA 

Guneak es du behin-betiko esanahia. eternrnbeko definizioa du baizik. Aldaketa hau bertan gauzatzen diren 
ekintzen bidez gauzatzen da eta, askota~, nortasun ematen duten leku eta gune bihurtzen dituzt~. Guneen kali
fikazioa aldatzen duten jardurak desberdinak izan daitezke, baina a]daketa hauek eITitualen bidez gauzatzen 
direnean, gunea ezezik erritualean parte hartzen duten nortasuna ere aldaraz daiteke. Aldaketa, bada, bikoitza 
da. Horrela, gunea eraikitzen, definitzen eta, aldiberean, nortasunen aldaketa gauzatzen da. Gure kasuan, alda
keta hauek generoen aldaketak dira. Prozesu hau aztertzeko, errituaren denbora eta lekuaren nortasunaren alda
keten prozesuak astertzen laguntzen diguten kronotopo generikoaz baliatuko gara. 

Giltz-Hitzak: gunea, lekua, nortasuna, en-itua, kronotopo generikoa, beldurraren geografía, hiria. 

(*) Antropóloga. 
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Introducción 

El pasado 22 de noviembre del año 2003, acudí 
en Bilbao a una manifestación que se celebraba en 
contra de las agresiones sexistas y sexuales convoca
da por la Coordinadora de mujeres jóvenes de Biz
kaia. Esta partía de la Plaza del Corazón de María, a 
las 12:00 de la noche y seguía recorrido por San 
Francisco y Bilbao la Vieja, a través del Casco Viejo 
hasta acabar en la Plaza de Santiago. Esta "proce
sión" feminista que permitía la apropiación por parte 
de las mujeres, mujeres jóvenes, de un espacio y un 
tiempo designado generalmente a los hombres, me 
trajo a la memoria otro ritual, el de la procesión del 
Nazareno que discmTe por la Calle Cortes y San 
Francisco durante el Lunes posterior al Domingo de 
Ramos. En este ritual, otras mujeres, las prostitutas, 
tienen también una gran protagonismo, aunque su 
finalidad es, no sólo diferente, sino, antagónica. 
Mientras el del 22 de noviembre es de rebelión y 
reclamo de la calle y la noche, el de la procesión, es 
de abandono de la calle y reafirmación de los roles 
sexuales de la mujer. 

En este artículo pretendo analizar ambos ritua
les, en los que se da esta negociación y transforma
ción del espacio. Los dos transcurren por el espacio 
urbano; por las calles de la ciudad, que tienen una 
especial relación con la situación de la mujer en 
nuestra sociedad. El espacio transformado es el 
espacio público, negado a las mujeres, que son 
recluidas al espacio privado constituido por la casa, 
delimitado por las funciones que se le asignan en 
relación al género. Es pues, no sólo un espacio 
construido, sino constructor de las identidades de 
género en función de su relación con él. Me valdré 
para este análisis de una estrategia metodológica 
denominada cronotópos genérico, utilizada para el 
análisis de rituales donde se dan negociación de 
identidades de género. 

La ciudad Espacio de libertad y de temor 

La relación de las mujeres con la ciudad ha sido 
de ambivalencia. Por una parte ha constituido para 
las mujeres espacios de anonimato que les conferían 
libertad para desarrollarse y oportunidades en el sen
tido planteado por Jane Darke y Linda McDowell, 
como espacios de superación del dominio masculino 
y las nonnas sociales impuestas, un lugar donde 
desarrollarse libremente a nivel profesional y perso
nal (Darke, 11998: 127/ McDowwell, L 2000:220). 
También es en las ciudades donde comienza la pros
titución propiamente dicha. La prostitución es, según 
Dolores Juliano, un fenómeno eminentemente urba-

no, la historia ele las ciudades y de la prostitución 
habrían tenido un recmTido paralelo, ya que los gran
des núcleos de población siempre tienen en su seno 
tanto actividades marginales como sectores discrimi
nados (Juliano, D. 2002: l 09). 

En la ciudad también se han constituido los deno
minados " espacios de temor" para las mujeres. El 
abandono de los espacios privados a los que estaban 
confinadas, y la ocupación de espacios típicamente 
de hombres, las han puesto en el punto de vista de la 
violencia masculina. Las agresiones sexistas y sexua
les son el alto precio que han tenido que pagar las 
mujeres por usar y reclamar espacios que les estaban 
prohibidos por razón de género. La ciuda9, es pues 
también un espacio de represión y temor. Unicamen
te las "mujeres públicas" pueden utilizar los espacios 
públicos de una manera diferente a la que no sea de 
paso hacia otros lugares, tareas "El hecho mismo de 
su aparición en las calles dejó a la condición femeni
na expuesta a la interpretación y, con frecuencia, a 
requerí mi en tos sexuales no deseados"(McDowell, L 
2000:228). Las mujeres van a ver así delimitado el 
espacio en el que van a desarrollar su vida cotidiana, 
aunque en algunos de ellos solamente durante la 
noche, cuando estos se transfom1an en "espacios de 
temor". 

Pero los espacios, su significación pueden cam
biar. Para Teresa del Valle "el espacio es cambiante 
en sí. Existe toda una serie de matices y de gradacio
nes respecto a como se configuran los espacios y a 
los significados que se les atribuye que sirve de 
marco para contextualizar el lugar que ocupan sim
bólicamente, las personas y los grupos dentro de una 
ciudad y de los espacios más específicos que contie
ne" (Del Valle, T, 1998:34 ).Pero la forma en la que 
las mujeres van a transformar estos espacios es dife
rente que la utilizada por los hombres. 

El cambio de uso de un espacio por parte de los 
hombres, requiere un acto individual de uso u ocupa
ción que en la medida que se vaya haciendo más con
tinuo transformará la relación hombre-lugar. En el 
caso de las mujeres es diferente, esta transformación 
se debe hacer de forma colectiva, pues mientras la 
identidad que definirá a un hombre en función de un 
uso de un determinado espacio será individual, la 
definición en la mujer será genérica. Como afirma 
Celia Amorós mientras las mujeres construyen su 
identidad desde el colectivo mujer, en el espacio de 
las idénticas, los hombres lo realizan a nivel indivi
dual desde el espacio de los iguales Todo proceso que 
pretenda invertir esta situación deberá hacerse desde 
el genérico, como paso previos a la posibilidad de 
individuación (Amaros, C 1987:113). El hombre 
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como individuo puede mantener una relación indivi
dual con el espacio, la mujer lo hará desde su perte
nencia al genero femenino, y por lo tanto como colec
tivo deberá impulsar su transformación. El espacio 
püblico está determinado para el hombre, por mucho 
que una mujer haga uso de él, no va a conseguir que 
esta percepción cambie, deberá ser el conjunto de 
mujeres quien lo haga reclamando su derecho a usar 
el mismo espacio en igualdad de condiciones, para 
que ese hecho se dé. 

La reclamación del derecho a el uso de un espacio 
se transforma en mucho más que en una reclamación 
de derechos, va modificando la identidad del grupo 
que lo consigue. Aunque eminentemente mientras 
siga habiendo una separación sexual que determina la 
separación espacial, los espacios siempre van a deter
minarse en función del género, pero se abren posibi
lidades de identificaciones múltiples. En la medida en 
que los espacios se vayan transformando, bien porque 
se les adjudique nuevos usos, a través de rituales, 
reclamaciones sociales, sexuales, o de otro tipo, tam
bién van a ir cambiando la relación de las mujeres 
con ellos, su identidad se verá determinada de otra 
manera en función de otras posibles identidades, tra
bajadora, parada, madre, de izquierdas, de derechas, 
lesbiana, heterosexual. Van a hacer un uso diferente 
de los espacios según su relación con los roles de 
género, su ideología y su trabajo, y al mismo tiempo 
el uso que hagan de ellos va a configurar su identidad 
a ojos del resto de la sociedad. 

El barrio de San Francisco 

Los rituales a lo que nos referimos recorren el 
b~rrio de San Francisco, y en cierto momento el reco
ITido entre la calle Conde Mirasol y Corazón de 
María sus itinerarios coinciden, si bien el de la proce
sión es ascendente y el de la manifestación descen
diente. Este barrio es un ban-io popular situado en la 
zona antigua de Bilbao, aunque carece del status del 
Casco Viejo representado por las Siete Calles. Está 
situado en pleno centro de Bilbao, considerado el 
"barrio chino" o guetto, o incluso el Bronx bilbaíno, 
está separado del resto de municipio, por barreras 
simbólicas. Estas batTeras simbólicas están represen
tadas por los puentes que lo unen o separan de Bil
bao: el de Cantalojas, La Merced, El de San Francis
co y san Antón, este ultimo en Bilbao La Vieja. No 
son los únicos nexos de unión, pero si los que hacen 
más evidente esta separación. 

La estructura física de la zona está determinada 
por su construcción a finales del siglo XIX, fecha de 
su anexión a Bilbao puesto que hasta 1870, pertene-

ció a la Anteiglesia de Abando. Las calles, como 
corresponde, son estrechas, edificios antiguos, escasa 
iluminación. En la Calle Cortes se observan gran 
número de solares, donde hasta hace menos de q~ün
ce años había viviendas. La utilización de las vivien
das desde principios de los 80 para fines delictivos, 
sobre todo tráfico de drogas, unido a la falta de cui
dados, provocó el estado de ruina de numerosos edi
ficios, sobretodo en Cortes, y que obligó a den"ibar
los, Hasta 1992, se cifraron en quince el número de 
edificios derribados. 

En un artículo sobre reducción de impactos publi
cados por la Asociación Vecinal de san Francisco en 
su revista "Cure Auzoa" en mayo del 2004, centran 
en cuatro las actuaciones urgentes en realizar en la 
zona. Estas giran en referencia a la compra-venta de 
drogas ilegales, consumo de drogas ilegales en espa
cios y vías públicas, pernoctaciones en espacios y 
vías públicas y puntos extremos de suciedad y aban
dono. 

En referencia a la población de la zona, cuenta 
con una población censada de 6.013 personas, que 
representan el 42% de la población del Área de Bil
bao La Vieja y el 11, 63 % de Bilbao. La composición 
de esta población es heterogénea. Hay que tener en 
cuenta que toda la zona ha sido históricamente lugar 
de llegada de la inmigración. Podernos encontrar un 
gran n(1mero de población inmigrante antigua, llega
da de otros partes del Estado, población gitana e 
inmigrantes de llegada reciente. En relación al origen 
y número de esta nueva inmigración, los datos cam
bian según se consulten fuentes oficiales o de otro 
tipo, ya que muchas de estas personas se encuentran 
en situación inegular. El origen del mayor número de 
personas es africano, sobretodo de Marruecos y Gui
nea Bissau 1 La presencia de estas personas en la calle 
es evidente, se las puede ver en grupos a lo largo de 
las calles, además de regentando establecimientos de 
hostelería y comercios de productos, en muchos 
casos de sus lugares de origen, y también locutorios, 
espacios destinados a la comunicación telefónica y 
envío de dinero. La presencia más abundante es la de 
hombres, tanto en la calle como en las plazas se ven 
grupos de hombres solos. En la calle Cortes, por e1 
contrario se observan son sobretodo mujeres de ori
gen africano y latinoamericano, junto con mujeres 
muy mayores y algunas drogodependiente, en grupos, 
o delante de los establecimientos de alterne. La calle 
Cortes es lo que se podría denominar un espacio de 

Fuente: Dispositivo de seguimiento del 1\!/ercado de Trabajo en el 
A rea de Sa11 Francisco, Bilbao La Vit'.ia y Zabala.(200 l ). 
Elaboración: IKERTALDE Grupo Consultor, SA: 
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prostitución mixta, puesto que se mezclan tipos de 
prostitución diferentes, a la prostitución de clubes 
hay que sumar la de calle y sobretodo la de 
"cocheo":!. 

La zona de Bilbao La Vieja ha sido la zona de 
prostitución por excelencia de Bilbao desde que en 
1502 mediante una "Provisión Real" otorgada por los 
Reyes Católicos las prostitutas fueron arrojadas del 
Casco Viejo. El auge de la minería, a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, junto con la edifica
ción de la zona, van convirtiendo a la Calle Cortes, en 
un espacio de prostitución creciente, que alcanza su 
máximo esplendor hasta la Gueffa Civil, con abun
dantes cabarets, espectáculos y prostitución de lujo. 
Tras la guerra, la prostitución sigue en el barrio, a 
pesar de que de vez en cuando hay redadas. Se puede 
decir que gracias a la prostitución que favorece el 
paso gentes diferentes, convierten a la zona en una 
especie de "zona franca" o zona de un mínimo de 
libertad, donde se favorece el intercambio de mercan
cías, sobretodo las provenientes del extranjero: lence
ría, joyería, formadas. También la hostelería y 
comercios de ropa, peluquerías, zapaterías, se ven 
favorecidos, de tal forma que a San Francisco se la 
conoce como la ªGran Vía Obrera". Este florecimien
to dura hasta finales de los 70 cuando coinciden el 
cien-e de las minas con la aparición de las drogas ile
gales, sobretodo la heroína, según algunos introduci
da por los mismo dueños de clubes .. Así nos lo con
firma Isabel, vecina de San Francisco, inmigrante 
andaluza que llegó a servir con 25 años y que ahora 
tiene 80: 

Eso, han perdido mucho. Mucho. Eso era un río 
de oro, el que venía, todo el mundo aquí, de aquí, 
p 'aca y eso, y daba mucha vida, a los comercios, y a 
todo. Ha perdido mucho, mucho. La gente mira como 
está ... todo cerrao ... todo lo tienen los negros, los 
moros, y eso. Y eso solo por el "chuche del drogueo" 

Ambos fenómenos prostitución, comercio y con
sumo de drogas ilegales, espacios deteriorados y 
sucios, escasa visibilidad, presencia de hombres solos 
en grupos, conforman lo que Teresa del Valle deno
mina "geografía del miedo" (Del Valle, 
1999:51 ). "Hay un acuerdo acerca de los sitios que 
inspiran temor y son aquellos de poca visibilidad, 
paradas desiertas de autobús, estaciones de trenes, 
pasos subten-áneos, aparcamientos desiertos o de 
varios pisos, esquinas sin visibilidad, lugares amplios 
como la playa (del Valle 1997:187-191), ascensores, 

2 Modalidad de prostitución de calle, el contacto se realiza con 
clientes en coche, y las mujeres se suben a ellos. 

huecos de escaleras, callejones en los que no se ve la 
salida; aumenta el miedo ante la poca visibilidad, la 
posibilidad de no ser oída, entorno deteriorado, entor
no con grafittis sexuales".(Del Valle, , 1999:48). 

Pero no es durante todo el día cuando estos espa
cios son espacios de temor para las mujeres, donde 
creen que pueden ser víctimas de agresiones sexua
les, sino fundamentalmente durante la noche"El con
cepto de los tiempos y espacios que nos negamos 
incluye la exclusión intencionada de salir a ciertas 
horas, de excluirse de recorridos y lugares en base a 
miedos que encie1nn la proyección de posibles agre
siones, especialmente de agresiones sexuales (del 
Valle 1997: 198-201 ).Es habitual oír que a las mujeres 
no les gusta salir de noche solas"( del Valle, 1999:48) 

Es también durante la noche cuando San Francis
co en cierra su parte más terrorífica para las mujeres. 
A la escasa iluminación de las calles, hay que sumar 
que la mayo1ía de los establecimientos y comercios 
cierran temprano, para las diez y media de la noche, 
se ven pocos bares y tabernas abiertos. El deterioro y 
suciedad todavía se ve más amenazante con contene
dores de basura desbordados y bolsas con su conteni
do en el suelo. La escasez de aparcamientos hace que 
gran número de coches aparquen en las aceras convir
tiéndolas en espacios cerrados, con escasa visibilidad. 
Lonjas vacías, entrantes en los portales. Drogodepen
dientes deambulando a lo largo de la calle la calle en 
busca de su dosis. Grupos de hombres en ]a calle, la 
gran mayoría inmigrantes de origen magrebí y subsa
hariano, con lo que a al hecho de ser hombres se suma 
el de lo desconocido, el "otro". La Plaza corazón de 
María, sus arcos con gente consumiendo sustancias 
ilegales o dunniendo, grupos de hombres en los ban
cos. Gritos arriba y abajo en idiomas múltiples, peti
ciones de auxilio, llamadas a la policía. Esto todo 
junto a una zona de prostitución, con lo que las muje
res que pasan por la noche temen ser confundidas con 
ellas. 

Análisis de dos rituales antagónicos: la Procesión 
del Nazareno y la manifestación de Noviembre 

La estrategia metodológica utilizada para analizar 
estos dos rituales es la del cronotopos genérico. A tra
vés de esta metodología nos acercamos a comprender 
los significados posibles de la simbología del ritual, 
desde el espacio y tiempo que los define y delimita, y 
que también les otorga múltiples significados, puesto 
que colabora en su contextualización, y que en los 
rituales que nos ocupan están estrechamente relacio
nados con el género. Teresa del Valle define el crono
topos genérico de la siguiente forma, "en el término 
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cm110topos se encierra la conjunción del espacio y 
tiempo. Por cronotopos genéricos entiendo en primer 
lugar los puntos donde el tiempo y el espacio itnbui
dos de género aparecen en una convergencia dinámi
ca. Como nexos podemsos cargados de reflexividad y 
emociones, pueden reconocerse en base a las carac
terísticas siguientes: actúan de síntesis de sign(fica
dos más amplios, son catárticos, catalizadores, con
densan creatividad y están sujetos a mod(ficaciones y 
reinterpretaciones continuas. Son enclaves tempora
les con actividades y sign(ficados complejos en los 
que se negocian identid(ldes, donde pueden estar en 
COl{fiicto nuevas inte1pretaciones de acciones, símbo
los creadores de desigualdad. Puede negociarse la 
desigualdad y o reafinnarse, expresarse. Lo nzismo 
que puede ser ol~jeto del mismo proceso la igual
dad". (del Valle 2000:246). 

Analizaremos, pues, la procesión del Nazareno 
que se celebra el lunes siguiente al Domingo de 
Ramos. Esta parte de la Iglesia de San Francisco de 
Asís en Hurtado de Amézaga y asciende hasta la 
Plaza Zabálburu, San Francisco, Cantalojas, luego 
discurre por Cortes, baja por Conde Mirasol para 
ascender de nuevo por San Francisco y volver a la lla
mada Quinta Parroquia de donde salió, en Hurtado de 
Amézaga. La singularidad de esta procesión se pone 
de manifiesto en su rec01Tido por las calles Cortes y 
San Francisco, pero sobretodo por Cortes. A pesar de 
ser una procesión relativamente nueva, la Cofradía 
del Nazareno se creo en 1947, y la Procesión se llevó 
a cabo por primera vez en 1953, tiene una fuerte rai
gambre en el barrio, con un contenido muy popular. 

Durante el recorrido por la calle Cortes el paso del 
Nazareno, se para delante de algunos balcones desde 
donde se cantan saetas. Popularmente se ha identifi
cada a quienes cantas estas saetas con prostitutas al 
aparecer publicado en un periódico durante los años 
80 un artículo en el que se entrevistaba a una prosti
tuta que las cantaba. Pero además de mujeres prosti
tutas y travestís, también cantan hombres y mujeres 
"honradas". Lo que une a todos y todas ellas es su 
procedencia del sur de Estado. Durante el paso de la 
Procesión, los bares y clubes de alterne, los pocos que 
quedan en funcionamiento, han permanecido, y 
siguen permaneciendo cerrados. Ante sus puertas se 
pueden ver mujeres con ramos de flores, por cada 
club, hay una mujer prostituta con un ramo. En estos 
momentos sobretodo son mujeres extranjeras, lati
noamericanas y subsaharianas, las pocas autóctonas 
que quedan son mujeres muy mayores o drogodepen
dientes. 

El Paso de Nazareno es el último que aparece, le 
precede la Dolorosa, pero sólo desde hace dos años. 

Cuando aparece la Dolorosa las mujeres le arrojan 
flores desde las ventanas y la calle, pero la verdadera 
ofrenda se la realizan a Nazareno. El Paso se para 
delante de cada club, o donde hay una mujer con 
ramos, con toda la comitiva eclesiástica detrás. Sólo 
se pone de nuevo en marcha una vez de que la mujer 
haya depositado el ramo, en algunos casos son traves
tís quienes los depositan. La entrega de estos ramos 
delante de la comunidad de la zona, de la eclesiástica 
y de la de las mujeres adquiere un significado que va 
más allá de la muestra de fervor y respeto de quienes 
la hacen. Se transforma en un ritual privado, determi
nado por la zona donde se lleva a cabo, por quien lo 
realiza y por quienes aparecen como testigos. 

La muestra personal de fervor se convierte en un 
ritual de sacrificio, en una ofrenda que va a propiciar 
la purificación de un "espacio de pecado" a través de 
del arrepentimiento público de estas mujeres. Se 
recuerda la figura de Maria Magdalena, para que el 
éxito del ritual sea total las mujeres no sólo muestran 
arrepentimiento sino que se someten ante el Nazare
no, que en estos momentos no representa sólo a la 
Iglesia, sino también a la figura masculina (Suárez 
Egizabal, M, 2004:6). Año tras año se renueva el 
contrato de perdón de estas mujeres con la iglesia, 
deben ocupar su lugar en una sociedad que las con
siente como pecadoras, pero no como mujeres libres. 
"La prostituta (lbandona la posibilidad de una 
sexualidad autónoma, que le produce bienes econó
mico, para o..fi·endársela al varón. La mz{jer autóno
m.a, duena de su cue1po y su sexualidad se rinde 
.fi·ente al varón, se muestra sumisa y pierde su posi
ble independencia cediendo ante el control ejercido 
por la sociedad, bajo la mirada del resto de las 
nu~jeres que no podrán tomarlas corno modelo de 
liberación. La ofrenda de estas n1ujeres es pública, 
para que pueda ser observada. Aparece la mujer 
sumisa frente a la "mujer fatal", independiente, 
devoradora de honzbres, que duena y senara de su 
cuerpo y se.rnalidad mnenaza el poder patriarcal". 
(Suárez Egizabal, M, 2004:6) 

En este caso la efectividad de este sacrificio está 
condicionada a que sea público, y a que llegue al 
resto de las mujeres como mensaje importante. A lo 
largo de las calle se amontonan personas provenien
tes de todo Bilbao. Se ven muchas mujeres que 
durante el resto del año perciben la calle como un 
espacio vetado o en palabras de Dolores Juliano ha 
desaparecido el "toque de queda" simbólico que 
hace referencia a que durante ciertas horas del día, 
fundamentalmente por la noche, existen ciertas 
zonas o calles que parecen vetadas a las mujeres 
que no se dedican a la prostitución (Juliano 
2002: 114). 
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Los rituales por definición son polisémicos, sig
nificados distintos en contextos diferentes, poseen 
un significado relativo y en ocasiones restringidp 
(Augé, M: 1998, a 81-115). El significado que 
adquiere la procesión durante su paso por San Fran
cisco es diferente que cuando recorre otras zonas de 
Bilbao. No va a consistir simplemente en la reme
moración de un hecho importante dentro de la Igle
sia e importante para los creyentes como es el sacri
ficio del hijo de Dios. Pero incluso va a ser distinto 
para diferentes colectivos o testigos de la ofrenda. 
Este se va a unir con la realidad del barrio y se va a 
transformar en un ritual diferente donde el sacrifica
do no es el Nazareno, sino las mujeres prostituidas, 
a través de la ofrenda que realizan al Paso. Para las 
mujeres va a significar una inversión del proceso de 
liberación que podian constituir las prostitutas., con
cebidas como mujeres autónomas, dueñas de su 
sexualidad. 

Para quienes se benefician económicamente de la 
prostitución, aunque sea de fom1a indirecta, el ritual 
de rememoración cristiano se transformará en un 
ritual de perdó!l de estas mujeres y a través de este de 
purificación de un oficio del cual se beneficia todo el 
barrio. Para R. Briones las ofrendas se tratan de 
"prestaciones simbólicas con lo sagrado que desde un 
estadio más materializado se irá espiritualizando. El 
principio de interacción, que está en la base de la 
ofrenda se refiere al sentimiento de culpabilidad de 
Jos humanos frente a lo sagrado y de Ja utilización de 
lo sagrado como fuente de bien por las contrapresta
ciones que se esperan en las ofrendas" (Briones. R, 
1997: 184 ). Las ofrendas de las prostitutas, purifican 
el dinero logrado de la prostitución y que revierte en 
el barrio., que de otra forma seria dinero sucio, man
chado por provenir de un "comercio" impuro y con
denado por la Iglesia y la moral. "El mismo ritual que 
sirve para reconciliar a la comunidad que se beneficia 
económicamente de la prostitución, con la Iglesia y la 
moral cristianas, sirve para mantener la desigualdad 
de las prostitutas. Renueva las diferencias sexuales 
recreando la idea de las buenas y las malas mujeres. 
Reduciendo a la mujer a categorías diferentes en base 
a la utilización que hagan del sexo-maternidad". 
(Suárez Egizabal, M, 2004:9) 

Si la Procesión del Nazareno, es sin lugar a dudas 
un ritual que adquiere características y significados 
diferentes en su recorrido por el barrio de San Fran
cisco. La manifestación que recorre el sábado ante
rior al día 25 de noviembre, Día Internacional contra 
1a violencia de Género, las calles de san Francisco y 
Bilbao La Vieja hasta el Casco Viejo, también es un 
ritual vinculado a la significación de la calle para las 
mujeres. 

Esta manifestación del sábado anterior al 25 de 
noviembres es muy reciente, se lleva celebrando 
desde el año 2001, coincidiendo con un intento de 
violación en octubre de ese año en San Francisco, 
parte de la Plaza del Corazón de María, lugar referen
te en el barrio, y baja por la calle San Francisco hasta 
la Plaza de Bilbao La Vieja, allí se para un momento 
y sigue atravesando San Antón por el Casco Viejo, 
para acabar en la Plaza de Santiago, en el mismo 
Casco. La elección del reconido no es solamente 
debido al intento de violación, sino al hecho de que 
son tres zonas de esparcimiento y alterne de gente 
joven, además de ser por su misma estructura y carac
terísticas espacios de miedo para las mujeres durante 
la noche. 

A la manifestación acuden en su gran ~1rnyoría 
mujeres jóvenes, aunque también se ven mujeres 
más mayores y algunos hombres jóvenes. Durante el 
recorrido entre la Plaza del Corazón de María y la de 
Bilbao La Vieja, las calles son de las mujeres de la 
manifestación. Esta calle y plaza ocupada normal
mente por hombres se encuentra desierta. Sólo se ve 
y escucha a las mujeres. La soledad de la calle, úni
camente rota por la presencia de estas mujeres, pone 
de manifiesto la caracterización de la zona como 
espacio de temor, sólo queda algún que otro estable
cimiento abierto, escasa luz, arcos y espacios oscu
ros en la plaza, calles y callejuelas. Las mujeres de la 
manifestación son las únicas presencias visibles en la 
calle hasta llegar a Bilbao La Vieja, a partir de al1í la 
manifestación se pierde en algunos momentos entre 
el gentío que hay en las calles un sélbado por la 
noche. 

Si durante el ritual de la Procesión el espacio 
profano se sacraliza, durante el paso de la manifes
tación se da una especie de exortización del espa
cio de temor, la calle y la noche son de las mujeres. 
Esta manifestación no se debe a un acto de denun
cia o reivindicación puntual. Unida a la reivindica
ción de un espacio y tiempos, está una evocación 
de un hecho en el que se fundamenta, además de 
seguir un orden y tiempos establecidos. Recopilan
do las propiedades formales de los rituales según el 
antropólogo Rodrigo Díaz Cruz, los cumple todos: 
a)repetición, en un tiempo o espacio establecido; 
b)acción, actividad no espontánea; c)comporta
miento "especial" o estilización, las acciones o 
símbolos utilizados son extraordinarios u ordina
rios pero usados de manera especial; d)orden, con 
reglas y guías; e) estilo presentacional evocativo y 
puesta en escena; f) dimensión colectiva y pública; 
g)multimedia, con canales variados de expresión; 
i) tiempo y espacio singulares. (Díaz Cruz, 
1998:225-226). 
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El ritual al que denominaré reivindicativo y que 
consiste en una manifestación que recorre diferentes 
calles reclamando el derecho de las mujeres a usar un 
espacio público a cualquier hora se desarrolla en un 
espacio y tiempo repetitivo, siempre es el mismo 
recorrido, el de los espacios de ocio de las personas 
jóvenes en Bilbao; y el mismo tiempo el sábado ante
rior al 25 de noviembre, día internacional contra la 
violencia de género, a las doce de la noche. A pesar 
de ser una manifestación no es espontánea en el sen
tido de que se prepara con mucha antelación y de que 
tampoco surge como respuesta a un hecho puntual 
como podría ser una agresión. La forma que adquie
re es la de manifestación, se produce ruido con silba
tos, se llevan pancartas y banderas y se reparten pan
fletos todo ello con un significado diferente. El ruido 
de los silbatos no sólo pretende llamar la atención 
sino también el hacer presente de esta forma a las 
mujeres, dotar de estridencia a quienes en otros 
momentos prefieren pasar inadvertidas por el miedo a 
la agresión.; las pancartas y las banderas cobran el 
mismo significado de visibilidad. 

Es evocativo en una doble vertiente, por una parte 
una evocación en la distancia y el tiempo que conme
mora el asesinato el 25 de noviembre de 1960 de las 
hermanas Mirabel, activistas políticas muertas a 
manos de la policía secreta de Trujillo en la Repúbli
ca Domínicana. Por otra parte una evocación más cer
cana en tiempo y espacio, recuerda el intento de vio
lación en San Francisco en el año 200 l camino de la 
estación de tren, sufrido por una chica de Basaurí que 
volvía de estar de fiesta en Bilbao La Vieja. De ahí 
que se reclame la noche y la calle, concretamente el 
espacio de ocio y alterne. La dimensión es colectiva, 
representa al colectivo mujeres jóvenes, y pública se 
desarrolla en el espacio público para ser visto. Los 
canales de expresión son variados: eslogan gritados, 
panfletos, silbatos, pancartas, banderas, es por lo 
tanto multimedia. El tiempo y el espacio son singula
res puesto que el tiempo es la noche, tiempo prohibi
do para las mujeres en los espacios públicos; y el 
espacio es un espacio de temor para estas. 

Lo denomino Ritual Reivindicativo o de libera
ción porque además de rememorar un hecho aconte
cido reclama o reivindica para quienes participan en 
el, como colectividad, en representación del género al 
que pertenecen, un espacio y tiempo determinado. El 
simbolismo se representa en la evocación del hecho 
que recuerda, en la ocupación simbólica del tiempo y 
el espacio que se reclama, y en el hecho de quienes 
participan en el ritual lo hacen representando a todo 
el género femenino, a todas las mujeres, pero el acto 
de reclamar el espacio y el tiempo, es en sí mismo un 
acto de reclamación de libertad y de un determinado 

modelo de mujer. Rito de inversión, en el sentido de 
Marc Augé "los ritos de inversión son obviamente 
marcadores de identidad sexual o socíopolítica, en la 
medida misma en que escenifican una voluntad 
(interpretada) de desmarcarse "(Augé 1998, b:70). 

En los rituales analizados se da una negociación de 
las identidades de género, aunque de fonna antagóni
ca. Mientras en la manifestación de noviembre se trata 
de superar esta división de géneros, en la procesión se 
trataría de mantener la posición diferenciada de los 
géneros volviendo al papel tradicional de la mujer a 
través de la separación mujer honrada-pecadora. La 
manifestación de noviembre significa la reclamación 
del espacio público por parte d; las mujeres. Reclama 
la calle y la noche, espacios tradicionalmente vedados 
a las mujeres. Se exige una posibilidad de utilización 
del espacio que plantea también la figura de una mujer 
nueva, no condenada al espacio privado, o aquellos 
espacios públicos que podrían estar unidos al espacio 
privado, sino la utilización de la calle en igualdad de 
condiciones con los hombres. El eslogan "la calle, la 
noche también son nuestras", no de lugar a dudas. Se 
trata de exigir un derecho únicamente en poder de los 
hombres hasta ahora. Participar en plena igualdad en 
esos "cotos masculinos". Pero esta renegociación de 
identidades pasa también por la resignificación de 
espacios, el espacio de prostitución, impuro, se trans
formará bajo el sacrificio de las mujeres prostituidas; 
el espacio de temor se redimirá a través de la ocupa
ción de las mujeres. 

Conclusiones 

Los lugares como espacios creadores o significa
dores de identidad pueden tener un papel fundamen
tal en la creación de ciertas identidades. En el caso de 
las mujeres la relación identidad - lugar es fundamen
tal, ya que parte de su identidad como género consis
te en la negación del espacio público como espacio 
femenino, situando el espacio privado, dentro del 
marco del hogar como el lugar adecuado. En los dos 
rituales estudiados, la negociación de las identidades 
de las mujeres tiene una conexión fundamental con la 
utilización que estas hacen o quieren hacer del espa
cio público. En ambos casos la negociación de sus 
identidades de género pasan por la renegociación del 
significado de los espacios por los que transcutTe el 
ritual. 

Está resignificación de identidades y espacios va 
a ser diferente según responda a necesidades de las 
propias mujeres o de la comunidad. En el caso de la 
Procesión del Nazareno, la comunidad renegocia la 
identidad de estas mujeres con la Iglesia y el resto de 
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la sociedad, ellas part1c1pan corno parte de esta 
comunidad, no como mujeres. A través de este ritual 
las mujeres prostitutas son entregadas en sacrificio 
para reconciliarse con la figura masculina, con la 
Iglesia y la moral cristianas; para ello ceden el espa
cio público que han venido ocupando hasta el 
momento para ejercer su profesión. A quienes bene
ficia este ritual y las negociaciones que de ellas se 
obtenga es a la comunidad, para las mujeres supone 
la entrega de un espacio que seguirán ocupando en 
calidad de usurpadoras, bajo la mirada constante de 
los hombres y la moral. Este ritual consigue el per
petuar el papel de las mujeres, los hombres son quie
nes verdaderamente negocian esta identidad, las 
mujeres acuden como testigos y como víctimas 
sacrificadas. Se acentúa la separación entre mujeres, 
subrayando la diferencia entre mujeres honradas
mujeres pecadoras, a través de la concepción ele la 
sexualidad como algo que debe ser ligado a la mater
nidad dentro del espacio privado. 

Además, si las procesiones sacralizan los espacios 
profanos por donde discurren, en el caso de la calle 
Las Cortes, espacio no sólo profano, sino de pecado, 
está sacralización se convierte también en penitencia 
y perdón. Durante el periodo de tiempo en que dura 
la procesión, el pecado desaparece, la estigmatización 
con que el ejercicio de la prostitución contagia el 
espacio se diluye, transformado así también 1a identi
dad del lugar. 

Por el otro lado la manifestación de Noviembre 
significa una reclamación del derecho a usar un espa
cio, y por lo tanto a romper las diferencias sexuales 
en relación a estos, también intervienen el tiempo, la 
noche vedada históricamente para las mujeres se con
vierte en un tiempo no prohibido. Las mujeres apare
cen aquí como sujetos autónomos, protagonistas por 
entero de este ritual. Se negocia una identidad gené
tica en oposición a la mujer definida desde el patriar
cado. La mujer-sujeto de este ritual nos transmite una 
identidad basada en la superación de los roles adjudi
cados a la mujer y de los espacios que acompañan a 
estos roles. Se reclama una sexualidad autónoma, 
desde el derecho a una utilización libre del espacio 
público. Se reconvierte este espacio de lugar de temor 
y de represión a un lugar donde desarrollarse libre
mente, creando y recreando diferentes identidades. 

Así pues, los espacios sociales, están en perma
nente definición en base a las actividades que en ellos 
se realicen. Estos espacios, como lugares dadores de 
identidad, transforman su propia identidad en base a 
los diferentes procesos de configuración identitaria 
de los que formen parte, a través de los rituales que 
en ellos se dan. 
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l. Introducción 

La antropología cl;;ísica ha presentado las culturas 
como entidades localizadas (comunidades locales), 
internamente cohesionadas y con una fuerte concien
cia de identidad/pertenencia, marcada por rituales y 
límites de diferenciación de los 'otros'. La moderni
dad europea ha colaborado a la legitimación de esta 
perspectiva que miraba al 'otro' y al 'diferente' como 
el espejo invertido de la civitas individualizada y 
'democrática'. 

A raíz del proceso de industrialización y de urba
nización del siglo XX, estas comunidades habrían 
experimentado cambios significativos, no solo en sus 
aspectos económicos y sociales, sino también, y 
sobre todo, en su cultura y cosmovisiones. La pree
minencia de los lazos primordiales habría dejado 
paso a modos de vida desligados de la tradición y de 
la localidad, desestructurando, de este modo, los 
locus, genos y cosmos comunitarios. 

El último estadio de este proceso deslocalizador 
se habría dado con la globalización del mercado, 
fenómeno socio-econón~ico que despojaría a los 
lugares de su distintividad, deslocalizando las cultu
ras y creolizando los espacios y los tiempos de la tra
dición. La posmodernidad se habría encargado de 
completar estos cambios socioculturales. En cuanto 
procesos cognitivos y sociales, la creciente conectivi
dad de redes y flujos a escala planetaria, por un lado, 
y la crisis de los significados de la modernidad, por 
otro, habrían modificado sustancialmente sus cultu
ras, caracterizadas por un elevado arraigo local y un 
sólido espíritu comunitario. Lo que la primera 
modernidad inició, lo habría completado la moderni
dad tardía (posmodernidad) diluyendo o licuando 
(Bauman, 2000) sus enraizados significados, y, más 
específicamente, su conciencia de diferencialidad 
grupal. Sin embargo, este miedo a la uniformidad 
cultural carece de fundamento. Si algo nos enseñan 
los procesos de globalización y de posmodernidad es 
que las experiencias se fragmentan y se rehacen de 
forma híbrida y rizómica. No quisiera, sin embargo, 
desarrollar ahora esta hipótesis. Por el contrario, me 
gustaría incidir en el hecho de que esta realidad 
social, aunque emergente, no es novedosa. La globa
lización es un fenómeno aculturador, y esto es algo 
permanente en la vida colectiva de los pueblos. 

El estudio de la cultura vasca, a partir de estos 
postulados, nos hace ver cómo una cosmovisión 
'milenaria' , 'localizada' y 'diferenciada' , es, en rea
lidad, producto de procesos contextuales de carácter 
global frente a los que la comunidad local indigeniza 
lo que es fruto de la relación y del intercambio. 

¿Quiere esto decir que la lógica de la globalizacion, 
en esta cultura, es tan antigua como la influencia 
romana, el reino de navarra o la génesis de la socie
dad foral, por no remontarnos, como lo hace Baran
diaran, al paleolítico? Por supuesto que no, al menos 
si tenemos en cuenta lo que teóricos como Giddens 
(1990), Robertson (1992), Albrow (1996) o Appadu
rai (200la) definen por globalizacion (profundos 
cambios a nivel de la vivencia del tiempo y del espa
cio -conectividad creciente-, conciencia de pertenen
cia a la aldea global y nuevo contexto de redes y flu
jos caóticos y fragmentados). 

Sin embargo, lo que quiero decir es que lo local es 
producido (ayer y hoy) en determinados contextos de 
interacción y de poder y que en este proceso interac
tivo, las fuerzas locales, si no son asimiladas, repro
ducen esquemas de diferencialidad generadas por 
estos fenómenos de relación y de contacto. Yo no sé 
si los romanos estarían muy interesados por las pro
piedades curativas de las aguas de Fitero o de la brisa 
cantábrica pero lo que sí es cierto es que el fenome
no de «Venta de lugares» (sellíng places) que la pro
ducción de imágenes atractivas al turismo inician el 
Gugu;, el Centr~ Comercial Zubiarte o el Palacio de 
Congresos Euskalduna no parece que entraba en la 
lógica de los buruzagis vascos ni de los centuriones 
romanos, como tampoco la encontramos en la venta 
de hierro del subsuelo vizcaino a finales del siglo 
XIX. 

Tampoco es muy probable que la introducción del 
latin, las ideas liberales desamortizadoras o la pene
tracion de la religión católica supusieran para nues
tros ancestros la toma de conciencia de pertenecer a 
una aldea global. Con todo, fueron retos importantes 
que hibridízaron la vida social y los significados 
compartidos dando lugar a un fenómeno que nos 
aclara a la hora ele entender lo que es una cultura: la 
atribución de significados a la experiencia colectiva. 
Ante realidades cambiantes de carácter aculturador, 
ésta se modifica y se adapta re-elaborando el sentido 
de su existencia. 

Por tanto, merece la pena interesarse por la mane
ra en que las culturas locales que nos han precedido 
son producto de prácticas sociales y culturales (signi
ficados) en constante proceso de cambio. Desde este 
punto de vista, el proceso de globalizacion de finales 
del siglo XX no es sino uno más de los fenómenos de 
acult~·acion, indigenización y relocalización de sig-

La expresión es de Jeremy MacClancy ( 1999) quien denomina 
así al Museo Guggenheim de Bilbao. 
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nificados que toda cultura genera. En la situación 
actual, el reto globalizador vendría, principalmente, 
de dos hechos que inciden significativamente en la 
idea de cultura: a)el fenómeno de glocalización, y 
b)el cambio de políticas de diferenciación (identita
rias) a otras marcadas por el reconocimiento de las 
diferencias (des-d~f'erenciación), gracias a la emer
gencia de un nuevo contexto, diferente al de los esta
dos-nación, y gracias al surgimiento de una 11uevc1 
conciencic1, la de ser parte de una red de flujos de 
ideas, personas, productos, etc., en la que la diferen
cia es un nuevo valor que reemplaza al marcaje 
estricto de las identidades2 residenciales, parentales e 
ideológicas de la modernidad como forma de cohe
sión social (ver Josetxu Martínez Montoya, 2005). Es 
decir, el mundo de símbolos y de significados que 
forman el imaginario colectivo de los vascos, se 
enfrenta a dos retos importantes derivados del debili
tamiento del estado-nación, en cuanto marco genera
dor de significados-, y que tienen que ver con el 
espacio -la construcción de lo local- y con la polfti
ca -la construcción del sujeto I individuo / ciudada
no-. 

a) En cuanto al primer reto, nos encontramos ante 
una disyuntiva digna de ser considerada: La cultura 
vasca ha sido pensada y reproducida como una reali
dad local (pertenencia a un locus) es decir, como un 
sistema de pensar y de vivir la experiencia en el que 
la adscripción a entidades locales (el caserío, el valle, 
la cofradía, el pueblo) definía los derechos y deberes 
económicos, las obligaciones sociales, así como las 
ideas sobre la vida, el funcionamiento del cosmos y el 
sentido de lo sagrado, fenómenos ligados estrecha
mente al destino de las personas, de sus sentimientos 
y de sus roles sociales, y manifestado en las mentali
dades, en las instituciones y en la conciencia colecti
va. Esta preeminencia ontológica del lugar (tener 
fuego abierto), como detentador de derechos y de 
deberes, fue combatida por la modernidad quien 
habría impuesto la lógica individualista. Con la glo
balización, la ideología deslocalizadora penetra aún 
más los lugares de la tradición convirtiéndolos en 
fantasmagóricos (Anthony Giddens, 1990), en no 
lugares (Marc Augé, 1992) o en objetos de consumo 
(John Urry, 1995), marionetas del nuevo contexto 
dominador, el mercado. 

2 La identidad, entendida como un proceso de creación de la con
ciencia de diferencialidad en base al marcaje (limites y rituales) 
de la pertenencia grupal y en base a la elaboración de códigos 
simbólicos de esta pertenencia (ver Eisenstadt, 1995). 

Sin embargo, a esta visión se le escapa algo tan 
sencillo como el considerar que los hechos sociales 
son fruto de experiencias reelaboradas a partir de tra
diciones inscritas en la memoria colectiva de un 
determinado pueblo. Como bien recuerda Tomlinson 
(2004: 25), muchas veces se olvida el aspecto herme
néutico de la apropiación cultural. En la modernidad 
tardía o posmodernidad, lo local estél siendo objeto de 
remodelaciones profundas, pero, lejos de desapare
cer, se recompone y adquiere nuevas significaciones. 
Lo glocal (Robertson, 1992) es el nuevo nombre de 
este viejo fenómeno que, sin embargo, parece nove
doso en la conciencia de los analistas sociales. Los 
estudios geográficos y antropológicos sobre el tema 
hacen ver que, lejos de ser relegado a la basura de la 
periferia, en línea con las lógicas asimilacionistas del 
estado-nación, lo local empezaría a adquirir una 
nueva significación social debido a la crisis de los 
metarelatos (Lyotard, 1984) y a la revalorización de 
las diferencias como marcos definidores de la identi
dad y de la pertenencia social. Lo local se convertirá 
en una herramienta de uso político para legitimar las 
diferencias que la modernidad estigmatizó. 

b) El segundo reto está relacionado con la idea de 
individuo generada por la cultura occidental y con
vertida en principio y fundamento de la autonomía 
personal y de la relación social. Hijo de la filosofía 
griega y del profetismo bíblico, el individuo europeo 
es pensado como separado del grupo, sujeto racional, 
principio irreductible de derechos y deberes. Las for
mas culturales que lo atan a localidades, tradiciones y 
diferencias, son consideradas imperfecciones, mani
festación de sentimientos irracionales, llamados a ser 
superados y controlados por el discurso de la razón. 
Los estudios deconstructivistas y fenomenológicos 
han hecho ver los límites de esta mirada soberana y 
hegemónica. El individuo contextualizado e incorpo
rado a la cultura que lo ha modelado empieza a emer
ger como un principio de cohesión social y no como 
disruptor y fuente de conflictos. 

Para Gerard Delanty, la modernidad toma al indi
viduo como la medida de todas la cosas. Es decir, 
como base interpretativa, legitimadora y formuladora 
de proyectos sociales. Sin embargo, esta doctrina de 
la autonomía del yo «recibe su afirmación de identi
dad solamente en referencia a un desconocido otro, 
sea éste Dios, los pueblos primitivos y exóticos, la 
naturaleza, un mito de orígenes primordiales, los ene
migos en la guen-a, el loco, el pobre o los criminales. 
Para la modernidad éste es un proyecto de domina
ción ya que la autodeterminación del yo supone la 
dominación del otro. Autolegislación y violencia 
están íntimamente relacionados. La modernidad 
alcanza sus límites con el reconocimiento de que sus 
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más ansiados discursos son creados en actos de vio
lencia contra el Otro» (Delanty, 2000a: 3). 

Sin embargo, para este autor, el giro posmoderno 
introduce la idea de un yo contextualizado (embodied 
self): «la posmodernidad implica la profundización de 
esta problemática, y en sus formas más recientes, supo
ne una quiebra de la preeminencia del Yo sobre el 
Otro. Gran parte de la literatura posmoderna de hoy en 
día es la expresión de la vuelta, no del sujeto excluido, 
sino del Otro. Si el holocausto marca la culminación de 
la búsqueda moderna de la dominación y la determina
ción del Otro por el Yo, la posmodernidad así como los 
discursos post-colonialistas y post-holocausto nos 
fuerzan a ver el Yo bajo el ptisma del Otro(. .. ) En el 
contexto de la valoración del pluralismo y del multi
culturalismo y en el colapso de la autoconfianza en la 
cosmovisión eurocéntrica, el proyecto de un discurso 
universal de la identidad se pone abiertamente en cues
tión. La reinvención del Yo bajo las condiciones de 
diferencia es una de las tareas centrales en el nuevo 
posmodernismo social, un proyecto que, de hecho, 
puede ser visto como una vuelta del discurso moderno 
del Yo pero bajo condiciones de una reflexividad más 
radical en la que emerge una concepción relacional del 
sujeto» (Delanty, 2000a: 3)'. 

En este sentido, empiezan a adquirir carta de ciu
dadanía social y política fas dimensiones culturales de 
la vida colectiva. Las comunidades locales como la 
vasca, que han mantenido códigos de pertenencia 
diferenciados, lejos de ser estigmatizadas, se converti
rían en elementos cohesionadores y legitimadores de 
la acción social. Frente a los procesos globalizadores 
que debilitan la capacidad integradora de los estados
nación (Terence Turner, 1999), las identidades locales 
se fortalecen desde la expe1iencia de las luchas de 
resistencia y de búsqueda de alternativas a la domina
ción tradicional de los estados y a Ja erosión de las 
lógicas consumistas (Castells, l 998b). Estas identida
des locales, en un proceso creciente de deslocaliza
ci ón/relocalización, se moverían con mayor libertad 
en la nueva arena social de la glocalización fortale
ciendo su capacidad de reconstruirse y reformularse 
en el contexto de los flujos globales. Me gustaría desa
rrollar estas hipótesis abordando la problemática 
desde la producción de lo local hasta la emergencia de 
la sociedad de redes y nodos postnacionales. 

3 Delanty (2000b) profundizará estos planteamientos sobre el yo 
contextualizado en una obru en la que aborda Ju problemática de 
los Derechos Humanos y la Ciudadanía en el mundo posmoder
no. 

2. La producción social y cultural de la localidad 

a) Introducción 

Arj un Appadurai (200 lb) plantea que una caracte
rística básica de lo local es su fragilidad4

• En cuanto 
tal, lejos de ser una categoría inmutable, inalterable, 
lo local debe ser cultivado e inscrito permanentemen
te en las mentes y cuerpos individuales. Las ceremo
nias socio-temporales y socio-espaciales serían, 
según este autor, técnicas sociales complejas para la 
inscripción de lo local en los cuerpos y en las mentes 
individuales. Los rituales que han sido vistos como 
técnicas de agregación social, son también mecanis
mos sociales de pmducción de nativos (de un deter
minado natus o lugar) mediante las cuales el espacio 
se convierte en lugar (se domestica, se tradicionaliza 
y se sacraliza). 

Lo local no es algo dado sino que, en cuanto 
estructura de sentimientos, es producido en el contex
to de escenarios o paisajes concretos (vecindarios, 
según Appadurai) en los que se modela y se reformu
la insertando en los individuos una serie de marcado
res (lengua, tradición, te1Titorio) que los definen 
como diferentes mediante un proceso de socializa
ción que puede ser meramente local, adquirir una sig
nificación étnica o incluso llegar a poseer conciencia 
de diferencialidad nacional. 

Las comunidades locales, por lo tanto, no son iso
lats sino realidades híbridas, penneables, sujetas a 
influencias ·aculturadoras de gran calado. En el caso 
que nos ocupa, el locus vasc~, se pueden distinguir 
tres etapas aculturadoras bien diferenciadas: la prime
ra, la de los imperios o sociedades pre-estatales, la de 
los estados-nación, en segundo lugar, y porfi.11, la de 
la globalización del mercado;. 

Preguntarse por los efectos deslocalizadores 
como si éstos fueran un fenómeno nuevo y sin pre
cedentes, no tiene muclío sentido. En realidad, las 
comunidades locales de Euska1 Herria que enfren-

4 Todo hecho social se caracterizaría por su fragilidad. Enfoques 
interesantes de este planteamiento han sido hechos por Terence 
Turner ( 1997) con respecto a los derechos humanos o por José 
Antonio Santiago ( 1999) con relación al nacionalismo. La sacrn
lización de lo social se basa en el reconocimiento de su carácter 
precario y por lo tanto frágil. Ya desde Ferdinand de Saussure 
sabemos que las características más importantes del signo lin
güístico son su convencionalidad y su arbitrariedad. Del mismo 
modo, Ju vida social es arbitraria, sujeta a convenciones frágiles 
y cambiantes. De ahí se derivan los mecanismos de protección 
que genera. 

5 R. Robertson ( 1992), John Tomlinson (2004) e Isidoro Moreno 
( 1999) hacen interesantes tipologías de estas distintas manifesta
ciones históricas de la globalizución. 
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tan hoy en día los retos de la globalización y de la 
posmodernidad han estado constantemente expues
tas a contextos relacionales que las han definido y 
creado como tales. La aculturación rnediterranea, la 
crisis medieval, la centralización del XIX, la irrup
ción de la industrialización o la represión franquis
ta son retos que han hecho y rehecho la conciencia 
de los vascos, quienes han formulado un mundo de 
significados y de cosmovisiones propias . Con la 
crisis de la industrialización, el mercado globaliza
dor debilita las lógicas estatales revalorizando los 
espacios micro (los lugares de memoria) y los 
macro (las realidades y conciencias emergentes) 
posibilitando un nuevo contexto (Albrow, 1996) en 
el que lo local se redefine siendo capaz, incluso, de 
desafiar y de puentear el marco estatal de relaciones 
con textual es. 

Así pues, mí propuesta consiste en analizar cómo 
se da esta producción de lo local, de forma concisa en 
el caso de la sociedad tradicional y, de forma más 
extensa en la situación actual en la que las redes y los 
flujos favorecen, por un lado, y erosionan, por otro, la 
distintividad local mediante procesos deslocalizado
res y relocalizadores. 

b) La producción cultural de la localidad en la 
comunidad tradicional (el 'basen-i' vasco). 

1. El análisis histórico. 

La otroización de los vascos. 

En 1170, un peregrino francés, Aymeric Picaud 
(al que debemos una primera referencia de la reli
gión vasca -deus Urcia vocant-), recorre el País, 
camino de Santiago. Deja sus impresiones en una 
obra titulada Codex Calixtinus. En ella se refiere a 
los vascos como salteadores de caminos protegidos 
por ·los jefes de linajes. La lengua vasca es, para él, 
un bárbaro hablar, un lenguaje de perros . En cuanto 
a los navarros, además de otros epítetos, les acusa de 
bestialismo. Otazu dirá que Picaud, de origen franco, 
«debió conocer la hostilidad que había entre sus 
compatriotas y los viejos linajes del País, pues más 
delante llega a decir: 'Por una pequeña cantidad de 
dinero, tan solo, el navmrn o el vasco mata, si puede, 
un francés' (Codex Calixtinus, 29). Nuestro peregri
no se solidarizó de tal modo con sus compatriotas 
establecidos en el País, que, a la hora de calificar a 
los vascos, no dudó en considerarlos como 'nostre 
gentí gallice in omnibus inimica', lo cual caracteriza 
bien a las claras a los vascos, a los naturales del País, 
como enemigos de los francos, ya hacia 1170» 
(Otazu, 1973: 57). 

Esta visión otroizadora de lo diferente (animali
zándole, y reduciéndole al espacio de las bestias)", es, 
sin embargo, muy anterior. La encontramos ya en la 
Grecia clásica. Para los griegos, 'logos' es a la vez 
razón y lengua. Según Aristóteles, la lengua griega 
conviene como ninguna otra a la racionalidad que 
eleva al hombre por encima de los animales, carentes 
de logos. O sea, el término barbaroi, de tener un sen
tido meramente descriptivo pasó a tener una connota
ción etnocéntrica: intelectualmente inferior, bruto y 
atrasado. Los que no hablan el griego, no viven en la 
polis, luego no son civilizados7

• La calificación de la 
lengua de los otros como absurda, inferior, incapaz de 
lJegar a la racionalización, va a ser una idea que per
durará. en Europa, hasta nuestros días y que se repro
ducirá especialmente en momentos de importantes 
cambios sociales y culturales. Jokin Apalategi recuer
da, por ejemplo, que, en la época revolucionaria, en 
nombre del estado-nación, se arremeterá contra las 
lenguas y culturas que pueblan el territorio sobre el 
cual se va a erigir el nuevo ente poi ítico: «se parte, 
curiosamente, de que el pluralismo lingüístico y cul
tural reinante es el caldo de cultivo de la sociedad 
basada en la desigualdad y generadora de privilegios 
de pequeñas minorías enfrentadas al bien común». 
( ... ) El informe Barere al Comité de Salud Pública, 
califica a los idiomas 'otros que el francés', hablados 
en el hexágono, responsables de la ignorancia, el 
fanatismo, la contra-revolución, la barbarie y la incul
tura. Afortunadamente, frente a ellos, tenemos la len
gua más bella de Europa, la que ha logrado los dere
chos humanos y la ciudadanía, la que está llamada a 
llevar a la humanidad los pensamientos más sublimes 
de la libertad y las más grandes especulaciones polí
ticas» ( 1995: 58). 

En fechas mucho más recientes, la visión que se 
tiene de los vascos no parece haber cambiado mucho. 
MacClancy decía, en un breve informe, sobre el País 
Vasco: 

«El nacionalismo vasco ocupa espacio en los 
periódicos británicos sólo cuando los gunmen de ETA 
reclaman víctimas frescas. En días en los que faltan 
noticias, las páginas internacionales traen fotos
acción de los últimos encuentros violentos entre 
manifestantes y policía. Algunos artículos ocasiona
les que entran más en profundidad sobre ]as causas 
del conflicto ofrecen meros estereotipos. Para los 
suplementos en color del You, y del Mail on Sunday, 

6 Sobre este proceso de bestialización de lo d!ferente, ver Joseba 
Zulaika ( l 999a). 

7 Joan Bestard y Jesús Contreras (1987) ponen algunos ejemplos 
tomados ele Herodoto y Tucidides sobre la vida de los griegos y 
los escitas en los que aparece esta visión dicotómica. 
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los vascos son uno de 'los más viejos, más misterio
sos y más turbulentos pueblos de Europa'. El Obser
ver los califica de un pueblo infectado de mitos, 
demasiado supersticioso como para llevar una vida 
política coherente» ( 1988: 17). 

Este rec01Tido nos ilustra sobre la creación de la 
identidad vasca desde la óptica dominadora, es decir, 
como fruto de una relación otroizante. La razón occi
dental crea a los vascos definiéndolos corno etnia, es 
decir, como una entidad prepolítica a transformar y 
modernizar. El lagos crea la diferencialidad constante
mente. El caso vasco es un ejemplo ilustrador: Cos
tumbres raras (Estrabon), lengua de perros (Aymeric 
Picaud), fanatisrno y superstición (Revolución Fran
cesa) o demasiado supersticioso para llevar una vida 
coherente (The Observer), la naturalización del otro es 
fundamento de la construcción identitaria del yo, esta 
vez, desde el poder que da la legitimación de la vio
lencia. Las lógicas anti-yo se combaten como condi
ción sine qua non de la construcción de la mismidad. 

De la aculturación mediterranea a la consolida
ción de la d{ferencialidadforal. 

Estos testimonios muestran cómo un locus es cons
truido de forma esencializadora, es decir, como otroi
dad, preludio de lo que la modernidad hará con los 
pueblos 'otros' no europeos8

• Este locus, sin embargo, 
no es solo objeto de juicios etnocéntricos sino, tam
bién, objeto de dominación y de colonización. En este 
sentido, la obra de P. Narbaiz es reveladora: 

Para este autor, la romanización habría sido el 
proceso de aculturación más importante que el pueblo 
vasco vive a lo largo de Ja historia. Es un proceso que 
aún no ha acabado: «si bien se puede decir que Roma 
no ha hecho al pueblo vasco, ha contribuido notable
mente a moldear su faz, a lo largo de 2.000 años» 
(1975: 196). La concepción romana del derecho y las 
ideas sobre la salvación individual del cristianismo 
ocasionan un cambio significativo con respecto a dos 
de las características culturales más importantes de 
los pueblos agro-pastoriles europeos: la preeminencia 
del grupo sobre el individuo y el carácter comunitario 
de la propiedad de Ia tien-a y de los recursos huma
nos. La romanización aportará la idea de propiedad 
privada y el cristianismo la concepción individual de 
la existencia9

• Los países europeos actuales están 

8 Una excelente ilustración de este planteamiento lo encontramos 
en el trabajo de Hector Silveira Gorski ( 1996). Por otro lado. un 
trabajo deconstructor, en la perspectiva poscolonial, lo hallamos 
en las obras de Edward Sa"id ( 1978) y ele Stuart Hall ( l 999). 

9 Sobre la in!1uencia romana en el proceso de aculturación europea 
en estos aspectos (propiedad y religión). ver Henri Mendras 
( 1999) y Louis Dumont ( l 987). 

habitados por ciudadanos / individuos de unos esta
dos con derechos absolutos sobre los bienes (ius uten
di et abutendi). La solidaridad no pasa necesariamen
te por lazos de sangre, ni siquiera de territorio. En las 
sociedades tradicionales no europeas, estudiadas por 
los antropólogos, el grupo de parientes es lo que 
estrúctura las relaciones sociales. En Europa, y más 
en concreto en el País Vasco, es el grupo territorial el 
que se constituye en organizador de la vida social. 

Estos cambios tienen mucho que ver con lo que 
José Angel García de Cortazar (1984) llama acomo
dación a pautas culturales de tipo mediterráneo. Un 
proceso aculturador de honda raigambre y una crisis 
profunda en la Baja Edad Media harán pasar a pobla
ciones pastoriles organizadas en sistemas linajeros a 
unidades territoriales de organización social (case
ríos) de cankter agropastoril con una fuerte concien
cia de pertenencia a grupos domésticos troncales, 
base de la organización jurídica, social y religiosa (la 
religión doméstica) del País Vasco tradicional. Se 
consolidan las colectividades locales de contenido 
territorial (monasterios, anteiglesias, barriadas y 
casas), suplantando a las de carácter linajero. Caro 
Baraja (1974) denomina a este proceso <<el paso de la 
solidaridad agnütíca a la vecinal». El vecino (dueño 
de casa) sustituye al anciano como símbolo definidor 
de la vida colectiva y como sujeto de derechos y de 
deberes. El etxekojaun reemplaza al ahide nagusia. 

La sociedad foral (siglos XVI-XIX) es, quizás, 
una de las manifestaciones institucionales más rele
vantes de la identidad vasca. Es un locus diferencia
do dentro de la Europa de los reinos. Sin embargo, no 
es un isolat ni una excepción sino el resultado de los 
cambios económicos, demográficos y sociales que 
recoffen toda europa, y que incorporan al País Vasco 
en la Edad Moderna (Fueros, hegemonía de las ciuda
des, desmTOllo agrícola, etc.) generando un sistema 
de relaciones sociales que permanecerá hasta el siglo 
XIX con una conciencia de diferencialidad que los 
tratadistas vascos (Garibay, Zaldibia, Larramendi y 
Mogel) pondrán de manifiesto. Se podría afirmar que 
aparece en esta época una conciencia, a nivel muy 
restringido, por supuesto, de lo que hoy se conoce 
como identidad étnica. Debido a las especificidades 
que el ser vizcaíno tenía en la época (hidalguía de 
sangre, sistema jurídico diferenciado, exección fiscal 
y militar, etc.) irá creándose una conciencia de grupo 
'étnico' diferenciado. Con la aparición de los esta
dos-nación que, a diferencia de los imperios, no res
petarán la diversidad cultural, se generará la concien
cia de diferencialidad política. 

Si hablamos de conciencia étnica, nos refe1imos a 
una serie de rasgos culturales que se convierten, gra-
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cías a un proceso de representación, en elementos 
identificadores y en marcadores de la diferencia social. 
¿Cual sería, pues, la característica cultural más impor
tante de la época, la que se constituirá en definidora de 
derechos sociales? Toda la historia social de estos 
siglos gira en torno al concepto de casa (solar, caserío), 
lugar de residencia de un grupo doméstico que habita 
un territorio (lurra), lo socializa y lo sacraliza (etxe, 
lurra y sepulturie). La identidad social vendní dada 
por la pertenencia a esta unidad de organización social. 
Nos encontrarnos ante una dimensión simbólica (ads
cripción de significados y de sentimientos de pertenen
cia) que de una u otra forma llegara hasta nuestros días, 
aunque con diferente intensidad. La valoración de la 
casa que aparece a finales del siglo XIX (obras de 
Trueba, Kizkitza, y más tarde, Aresti) 10 es un rasgo per
sistente de la cultura vasca. Tenemos antecedentes en 
los testimonios de Le Roy Laduríe (Ariege, siglo XIII) 
y de Pime de Lancre (Lapurdi, siglo XVI). Sin embar
go, estos sentimientos de pertenencia; y los significa
dos sociales y políticos atribuidos a ella, se agudizarán 
ante los procesos de desarticulación social producidos 
por la indust1ialización, la penetración de las políticas 
liberales y centralistas y los afanes asimiladores de los 
estados-nación. Nos encontramos, pues, una vez más, 
ante Ia construcción de un sentimiento de localidad, 
creado y producido por influencias exógenas. A partir 
de Mogel (siglo XIX), la conciencia de etnicidad apa
recerá frente a los intentos asirniladores de la revolu
ción francesa (defensa de la lengua, la religión y la tra
dición) y con la crisis del sistema foral y las guetTas 
carlistas, se genera una conciencia prenacional que se 
fijará a finales del siglo XIX con la industrializacion y 
la urbanización del país. 

2. El análisis antropológico 

La pertenencia local: el caserío y la conciencia de 
identidad local. 

El caserío vasco es una detenninada forma de 
habitar, hecho humano que ha sido visto por los 
antropólogos como una tonw de posesión del tiempo 
y del espacio mediante la cual se diferencia un espa
cio hwnanizado, de otro caótico, peligroso. Habitar 
es ocupar un lugar limitando, separando y distin
guiendo, es decir, convirtiendo el espacio en lugar11

• 

En cuanto hábitat diferenciado, produce alteridad; en 
el caso vasco esta alteridad vendrá tipificada por tres 
otros que la marcan: a)el bosque, b )los no vecinos 

10 Una presentación extensa de los aportes de estos autores, así 
como del tema de la casa como unidad elemental de organización 
social, se puede encontrar en Josetxu Martínez Montoya ( 1998). 

(meros residentes o transhumantes) y c)la ciudad. 
Esta última es la que va a constituirse en fuerza acul
turadora desde la edad media, fuerza que va a hibridi
zar profundamente la cultura vasca y frente a la que 
los distintos analistas han formulado la oposición 
local -versus- foráneo. Esta oposición de Mogel 
(bmerritarra / kaletarra) va a convertirse en una 
perspectiva de análisis prioritaria a la hora ver anali
zar las relaciones sociales vascas. Sin embargo, a par
tir de la industrialización y de la aparición de un 
movimiento de identidad nacional en las principales 
ciudades del País, la pelea identidaria pasa al ámbito 
urbano. El medio rural va a ser progresivamente 
incorporado a la dinámica urbana quien lo aculturará 
convirtiéndose en fuerza transformadora y 'globali
zadora'. La cultura cíclica rural deja de cohesionar a 
los habitantes del pafs para alimentar las ansias iden
titarias de poblaciones a medio camino entre el 
campo y la ciudad (Josetxu Martínez Montoya, 
2002). La licuación que la posmodernidad genera en 
los espacios y lugares sentidos y vividos del medio 
rural hace que ya no se pueda hablar de cultura de 
permanencia de los rasgos tradicionales sino de nue
vos imaginarios (Jesús Oliva y Luis A. Camarero, 
2002). Sin embargo, el significado de lo local no 
desaparece sino que se transfiere al ámbito urbano. El 
siglo XX es el escenario de reproducción de una lógi
ca cultural (recuperada, perseguida, pennitida pero 
no aceptada, constantemente reivindicada) que expe
rimenta remodelaciones e influencias hibridizadoras 
cuyo común denominador viene dado por una noción 
condensadora de significados y cosmovisiones: lo 
local reconstruido 12

• 

La identidad local o el espíritu del lugar 

La identidad local se caracteriza por la coexistencia 
de unos rasgos que tienen que ver con la comunidad 
(sentimientos y significados compartidos) y con la loca
lidad, es decir, es un sitio geográficamente diferencia
do, poseedor de un espíritu específico (un genius loci). 
Este espíritu o cualidad estético-geográfica sería la 
causa de su distintividadt:i. Raymond Williams (1977) 

11 Es un hecho primigenio porque manifiesta, a nivel de domestica
ción de un detem1inado espacio, una acción cultural (iniciadora). 
que genera el locus separado I sagrado. objeto de protección 
mediante ritos (cercar, circular) y mitos que lo definen como 
tabú. 

12 Ver Josetxu Martínez Montoya (2001 ). 
13 La antropología es rica en estudios hechos desde esta perspecti

va (desde el "familismo amoral>> de Banfield y el 'bien limitado' 
de Foster hasta constructos mús modernos como los estereotipos. 
Una buena presentación de estos estereotipos. en clave jocosa y 
paródica (y al mismo tiempo ilustrativa de la hibrídización y glo
~alizaci6n de los significados glocalizados) es el reciente libro de 
Osear Tero! (2005). 
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llama estructura de sentimiento a este fenómeno y lo 
define como conciencia subjetiva derivada del hecho de 
vivir en un lugar particular con el que los individuos 
desairnllan profundos sentimientos de apego a través 
de experiencias y de memorias. La consecuencia direc
ta seria la apmición de un sentido de pertenencia a luga
res particulares, definidos por rasgos diferenciales. 

Los lugares son, pues, territorios de memorias y de 
experiencias compartidas que sirven de anclaje para la 
relación y que dan lugar a sentimientos de identidad. 
Lo loca] se convierte, de esta manera, en el producto 
de formas, sentimientos, significados y poderes liga
dos a la experiencia1

"'. La manifestación más profunda 
de estos sentimientos aparece en la noción de casa. 
Ésta contiene, al mismo tiempo, un profundo senti
miento de pertenencia a un lugar y de amor por él 
(topofilia). El hogar (geurea) es el que mejor define 
estas ideas ya que condensa los significados de refu
gio, seguridad, conjuro contra la dispersión, olvido de 
la muerte o ausencia de presos y refugiados 15

• Por su 
capacidad de manifestar de forma intensa estas asocia
ciones, hogar es el arquetipo del lugw: 

Estas connotaciones sociales y simbólicas del 
hogar son las que, según algunos antropólogos, le 
han convertido en modelo y en código cultural para 
entender las relaciones sociales extradornésticas, 
que no serían sino la extensión de los sentimientos y 
modelos de solidaridad vividos en la unidad fami
liar. Así lo entendió Frederic Le Play en el siglo 
XIX al hablar ele la casa troncal. Del mismo modo, 
antropólogo/as como el francés Emmanuel Todd 
( 1983 ), la catalana Dolors Comas de Argemir 
(l 996) o el americano David Schneíder (1984) 
hacen de las relaciones doméstico/parentales la gra
mática que modelará los sentimientos de solidaridad 
de la vida social moderna. Mi trabajo sobre el nacio
nalismo vasco ( 1999) explica la persistencia de 
estos sentimientos domésticos en la cultura vasca. 
Es decir, la lógica cultural de la etxe (centralidad, 
circularidad y cierre)1 6 se va a extender a otros 

14 Para Heidegger ( 1972) y Merleau-Ponty ( 1962), Ja idea de lugar 
se enraiza en la experiencia de habitar en sitios determinados. 

15 Nadia Lovell recuerda que «el hogar es el lugar del retorno. un 
establecimiento original en el que Ja paz puede ser encontrada y 
experimentada, incluso después de la muerte>) ( 1998: 3 ). 

16 Comentando a Piaget, Norbert-Sclrnlz dice: vSi deseamos inter
pretar los resultados básicos de la sicología ele la percepción en 
términos más genernles. podemos decir que los esquemas gene
rales de organización del espacio consisten en el establecimiento 
de 'centros' o lugares (proximidad), 'direcciones' o caminos 
(continuidad) y 'áreas' o regiones (cerramientos o cercados). 
Para orientarse, el hombre necesita captar estas relaciones mien
tras que los esquemas geométricos se desarrollan mucho más 
tarde para cumpiir propósitos más particulares>> ( 1975: 20). 

dominios de la vida social, desde eI pequeño auzo 
(vecindario) hasta la comunidad de lengua y de 
territorio (la nación). 

La identidad local es una parte de la identidad 
personal. El individuo establece lazos estrechos 
con un determinado /ocus, lazos que van a) del sen
timiento vago de pertenencia b) al apego más 
explícito que supone una identificación más pro
funda, llegando, incluso, c) al compromiso activo 
con el lugar, un compromiso que supone la lucha 
por la diferencialidad, a nivel de lengua, modos de 
vida, paisaje, ecosistema, etc., todo ello, manifes
tado en artefactos simbólicos construidos y hereda
dos en la memoria colectiva (vestidos, comidas, 
arte). Cuando estos símbolos adquieren relevancia 
social y política, generan sentimientos étnicos y 
nacionales. El Jugar sentido se convierte en lugar 
construido, orientado a generar sentimientos de 
diferencialidad de forma que los comportamientos 
sociales se ven afectados. Estos fenómenos impli
can centrarse en los aspectos étnicos y nacionales 
de la identidad local. Es decir, suponen tener en 
cuenta cómo se genera la conciencia de pertenen
cia comunitaria llegando a adquirir el nivel de 
comunidad nacional. 

La identidad étnica y nacional 

La casa vasca (geurea) es una cultura entendida 
como la continuidad y la permanencia de un grupo 
humano, de unas prácticas espacio-temporales y de 
una cosmovisión en un locus diferenciado. Esta 
lógica, basada en la reciprocidad vecinal y en for
mas de solidaridad inscritas en el devenir cósmico y 
cíclico, se reproduce en los espacios de gestión de la 
vida comunitaria: auzo (barriada) y elizatea (pue
blo). En este último espacio, fruto de la relación, 
surge la discontinuidad, es decir, la penetración de 
la lógica estatal (ka/ea -la ciudad-) mediante la 
urbanización y la industrialización. No es la oposi
ción entre modernidad y tradición sino entre dos tra
diciones, una desintegradora de los lazos primordia
les y locales y otra continuadora de los sentimientos 
y experiencias de la etxe (geurea). Los trabajos de 
Ander Gun-uchaga (1985) y Jesús Arpal (I 985) nos 
muestran cómo, a partir de la guetTa civil española, 
el código cultural del nacionalismo vasco se refugia 
en los espacios del silencio y sale poco a poco de 
ellos para ocupar en lógica comunitaria (cuadrillas, 
txokos) el espacio vacío de la calle (la ciudad). Los 
vascos ritualizan el espacio público de la urbe reco
munalizándolo y otorgándole significados culturales 
nuevos. De esta manera formulan un camino vasco 
hacia la modernidad, en interacción con los retos de 
la vida ciudadana y con poderes y esquemas cultu-
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rales que penetran de forma violenta y avasalladora. 
El surgimiento del nacionalismo, a finales del siglo 
XIX, y su desarrollo posterior, no se entienden sin 
esta penetración asimiladora, forjadora de mitos 
desvalorizadores de lo local. Sin embargo, en el 
caso español, el estado-nación ha sido demasiado 
débil, y por lo tanto, incapaz de aculturar poblacio
nes muy estructuradas localmente. Los intentos de 
eliminar sus bases sociales y culturales de reproduc
ción generaron sentimientos locales, étnicos y 
nacionales que se han reproducido con fuerza hasta 
la actualidad. Siglo y medio de imposiciones y 
acciones asimiladoras de los poderes estatales han 
conducido al fortalecimiento de las dimensiones 
culturales y políticas de lo local. Este sujeto de ges
tión de los sentimientos y de las experiencias comu
nitarias, emerge con la modernidad (sociedad foral), 
se desarrolla a lo largo de tres siglos de intensa rela
ción con la monarquía, experimenta una fuerte con
vulsión fruto de las políticas centralistas de los esta
dos-nación, en un largo período que llega hasta 
nuestros días, y llega a las puertas del siglo XXI en 
el que se encuentra con un fenómeno ante el que, de 
nuevo, va a tener que acomodarse y reconstituirse. 
Nuevos y renovados significados van a generarse. 
Veámoslo en detalle. 

3. La globalización 

La conectividad global y la desterritorialización de 
la cultura. 

Fruto de una red cada vez más densa de conexio
nes e interdependencias en la que está envuelta la 
vida moderna, los sociólogos sostienen que nos 
encontramos en un período llamado 'globalización', 
caracterizado por lo que podría llamarse conectividad 
compleja. Esta intensificación de redes y flujos pla
netarios se origina con la compresión de las relacio
nes temporales y la expansión de los lazos espaciales, 
hechos que posibilitan que lo ausente y lo presente, lo 
lejano y lo cercano, se imbriquen profundamente. La 
globalización es, en este sentido, la muerte de la dis
tancia. 

Esta compresión del tiempo y del espacio, ori
gen de la creciente conectividad planetaria, habría 
generado la conciencia de pertenencia a una aldea 
global. El mundo se ha encogido haciendo posible 
que «Cada vez un mayor número de gente viva en 
circunstancias tales que instituciones desconecta
das de sus anclajes tradicionales unen prácticas 
locales con relaciones sociales globales organizan
do los aspectos más importantes de la vida cotidia
na» (Giddens, 1990: 79). De esta manera, la globa-

lización sería, en palabras de este autor, «la intensi
ficación de relaciones sociales globales que unen 
localidades distantes de forma que los aconteci
mientos locales son modelados por hechos ocurri
dos a muchas millas de distancia y viceversa» 
(1990: 64 ) 17

• El espacio de los flujos penetra y se 
impone al de los lugares. Como bien recuerda John 
Tomlinson, <<nuestra experiencia cotidiana conserva 
una sensación de familiaridad con los contextos 
locales pero ya no proviene de las 'particularidades 
del lugar localizado'. En nuestras localidades, toda
vía nos sentimos 'en casa', pero en cierta medida 
somos conscientes de que son lugares fantasmagó
ricos en los que las características habituales no son 
peculiares, ni parte de un crecimiento orgánico sino 
que más bien han sido incorporadas por fuerzas dis
tantes» (Tomlinson, 2003: l 26-127). 

Este fenómeno tecno-económico y socio-cultural 
tiene una incidencia significativa en la manera de 
pensar y de vivir el espacio y la cultura, y más en con
creto la relación entre las realidades expresadas en 
ambos conceptos. La deslocalización de las prácticas 
sociales y los nuevos significados generados en el 
proceso, lo que se conoce con el nombre de desterri
torialización, sería la lógica cultural de la globaliza
ción. Este concepto (destetTitorialización) expresaría, 
según García Canclini, «la pérdida de relación natu
ral de la cultura con los territorios geográficos y 
sociales, y, al mismo tiempo, ciertas relocalizaciones 
relativas, parciales, de las viejas y nuevas produccio
nes simbólicas» (García Canclini, 1989: 288). 

La cultura, entendida como la construcción de for
mas de interpretación y de modelación simbólica de 
la vida cotidiana, ha sido pensada como una realidad 
humana con manifestaciones específicas en cada 
lugar o territorio diferenciado. El isomorfismo entre 
cultura y lugar era uno de los postulados de la antro
pología clásica. Cada lugar contenía un grupo especí
fico con esquemas culturales distintivos y con prácti
cas sociales particulares. La localidad, la etnia o la 
nación, en cuanto entidades culturales diferentes, 
eran, al mismo tiempo, realidades sociales, culturales 
y espaciales. El caso vasco es, en este sentido, para
digmático. Pues bien, la globalización rompe esta 
identificación, o al menos supone un reto importante 
a esta manera de percibir el mundo social dando lugar 
a lo que se conoce como desterritorialización, es 
decir, inscribiendo los significados y las prácticas 
sociales en nuevos espacios deslocalizados que rom
pen con los marcos y los esquemas culturales a los 

17 Análisis etnográficos interesantes, desde esta perspectiva, se pue
den ver en Allan Pred and Michael John Watts ( 1992). 
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que nos tenía acostumbrada la modernidad de Jos 
estados-nación (ver Ulrich Beck, 1998) 18

• 

Según Marc Augé ( l 992) la sobremodernidad 
habría afectado de forma significativa al espacio, 
creando lugares iguales (shopping centers, aeropuer
tos, terminales de transporte, etc,) lugares a los que 
llama no-lugares, es decir, caracterizados por su fun
cionalidad y estandarización. Podrían encontrarse en 
cualquier clima o cultural'>. Fruto de la extensión de 
las corporaciones transnacionales y de la economía 
global que ofrece mercancías y bienes de consumo de 
forma eficiente y global, estos izo-lugares habrían 
perdido su distinti vi dad, es decir, ya no serían ni luga
res de memoria, ni de experiencia localizada: 

«Si un lugar puede definirse como lugar de 
identidad, relacional e histórico, un espacio que 
110 puede catalogarse ni como espacio de identi
dad ni como relacional ni como histórico, es un 
'no lugar'. La hipótesis aquí defendida es que la 
sobremodemidad es productora de no lugares, es 
decil; de espacios que 110 son en sí lugares allfro
pÓlógicos, y que, contrariamente a la modernidad 
baudelairiana, 110 integran los lugares a11figuos: 
éstos, catalogados, clas(flcados y promovidos a la 
categoría de lugares de memoria, ocupan allí un 
lugar circunscripto y espec(flco» (Augé, 1992: 
83). 

Sin embargo, esta tendencia deslocalizadora (la 
identidad y los significados escapan al control de lo 
local) no agota las manifestaciones experienciales 
producidas por la globalización. Un rasgo definidor 
del re-anclaje posmodemo es la valorización de lo 
diferente (recuperación del patrimonio, valorización 
de lo local) algo que la sociedad de consumo ha utili
zado convirtiendo lo local en mercancía. Se pasa de 
la protección de la identidad local a su mercantiliza
ción. La diferencia vende. Un lugar con identidad 
diferenciada puede ser un atractivo comercial. Los 
lugares pasan a ser objeto de estrategias residencia
les, turísticas, consumistas e identitarias al mismo 

18 Sobre las nuevas dimensiones melodológicas y conceptuales que 
adquiere el concepto de 'cul tura' en la era global, ver Susan 
Wright ( 1998). 

19 Según E. Relph, «el no lugar es la condición que se da cuando 
diferentes lugares parecen iguales, y, sobre todo, ofrecen las mis
mas oportunidades para la experiencia. Esto supone la erosión de 
la distintividad geográfica. Hay múltiples ejemplos: centros 
comerciales, bloques de apartamentos, terminales de aeropuerto, 
vías rápidas. Augé los llama 'no lugares' . El nuevo hotel Okura 
de Kobe (Japón) podría estar en Huston o en México City y el 
centro comercial adyacente está tan desgajado de su contexto que 
la mayoría de sus indicaciones se encuentra en inglés (Relph, 
200 l. 19: 11450). 

tiempo. Una característica local puede servir para 
atraer turismo y promover negocios. 

Por otro lado, lo local puede convertirse en lugar 
de resistencia y alternativa de formulación de proyec
tos identitarios que se enfrentan al imperio de lamer
cancía (Castells, 1998a). En fin, lo local es el sitio en 
el que perviven diferentes narrativas al mismo tiem
po: el lugar se ha convertido en un meeting point. La 
distintividad del lugar globalizado es su mezcla: 

«Cada lugar puede ser imaginado como una 
serie de relaciones sociales al interior v más allá de 
las.fmnteras de lo local, todas ellas, i;,zbricadas en 
historias complejas. Es el lugar poroso, abierto, 
híbrido, es decil; un punto de encuentro (meeting 
place). Es ésta una noción de lügar en la que la 
especificidad (el sentido del lugar o su diferenciali
dad) deriva 110 de raíces indígenas míticas o de su 
relativo aislamiento -ahora dislocadas por la glo
balización- sino precisamente de la absoluta parti
cularidad de la ilrfiuencia de mezclas juntas en el 
mismo espacio» (Doreen Massey, 1999: 22). 

La idea más relevante de estos análisis no es que 
lo local desaparezca o que el lugar se convierta en no 
lugar, como decía Marc Augé, sino que el lugar de la 
memoria y de los significados está en movimiento, en 
los flujos. La casa está donde la gente va cuando 
viaja. 

«en un mundo de emigrantes (trabajadores, exi
liados, refugiados) el hogar se ubica en un conjun
to de rutinas, en la repetición de las interaciones 
sociales habituales, en las formas de vestir y de 
relacionarse, en memorias y mitos que se llevan en 
la cabeza y en las rutinas diarias( .... ) Como apun
ta Bache/arel, la imaginación humana construye 
collstantemente nzuros de sombras impalpables que 
le confortan con la ilusión de seguridad y pmtec
ción y así lleva la noción de casa al espacio real
mente habitado, sea cognitivo o físico. Así pues, 
siempre llevamos nuestms lares con nosotros» 
(Nigel Rapport y Joanna Overing, 2000: 158). 

¿En dónde se ubica el locus vasco dentro de estas 
alternativas que la globalización ha abierto? Posible
mente en todas ellas, introduciéndose en los fragmen
tos y en los nodos rizómicos que la caracterizan. Las 
expresiones emergentes de lo vasco (acomodaciones, 
resistencias, mercantilización o meeting point) son 
respuesta ante el nuevo reto aculturador. Frente a él, 
los vascos construyen nuevos y renovados significa
dos que orientarán su vida colectiva. No estamos, sin 
embargo, ante un proceso tan lento ni tan largo como 
el de la romanización, tampoco estamos ante la Ion-
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gue durée de la sociedad foral que protegió la casa 
vasca frente a los retos de la modernidad, ni tampoco 
se parece este nuevo fenómeno a la respuesta difícil 
que los vascos fueron tejiendo frente a los traumáti
cos retos de la industrialización y del poder de los 
estados-nación. Nos encontramos ante un proceso 
mucho más abierto, dominado por la hegemonía del 
mercado, la crisis de los rnetarelatos de la moderni
dad (razón, progreso, patriarcalismo y finalismos 
evolucionistas) y la decadencia de los estados-nación 
como únicas fuerzas legitimadoras de las prácticas 
sociales. En este contexto, lo local se remodela, 
enfrentándose a nuevos riesgos y ocupando los espa
cios que se le ofrecen para rehacerse y refonnularse. 
Nuevos marcos sociales y cognitivos se han hecho 
hegemónicos dando lugar a una sociedad eminente
mente urbana pero no por ello carente de las expe
riencias y memorias que Ja han llevado a ser un pue
blo de espacios y tradiciones propias. El pueblo vasco 
posee en la actualidad una elevada conciencia de 
diferencialidad cultural y un no menos elevado senti
do de identidad nacional, es decir, de comunidad polí
tica diferenciada. Con estas características, fruto de 
vaiios siglos de lenta y larga cocina, se enfrenta a la 
llegada de la globalización. No será el Nerbion o el 
hieITO de su subsuelo los que modelarán su destino 
económico, ni el marco impuesto de la nación domi
nante española o francesa, sino unos nuevos aires, 
traídos por los flujos y los nodos del posfordismo los 
que van a ofrecer a este pueblo la posibilidad de reha
cer su pacto con otros pueblos europeos y globales. 

El poder de los flLúos. Hacia la ciudad global 

Uno de los efectos más visibles de la modernidad 
es la transformación del hábitat rural en urbano. Vivi
mos en un mundo ciudadano. Con todo, la realidad 
actual difiere mucho de los inicios del proyecto 
emancipador moderno. El estado-nación se basa en 
las dicotomías clásicas 'campo-ciudad', 'centro-peri
feria', básicas para su empresa aculturadora. La 
sociedad posmoderna, en cambio, vive en la era glo
bal que convierte a la ciudad-red en un lugar privile
giado de experiencias dignas de análisis y de interpre
tación. Las viejas dicotomías se desvanecen dando 
lugar a problemáticas que enfrentan las prácticas cul
turales a otros retos y a otras dinámicas1º. 

Según Prieto Barcellona, la ciudad ha sido duran~ 
te un siglo el lugar de la fábrica, de los obreros, de la 
burguesía, de los profesionales y de los burócratas, es 
decir, un espacio estratificado y diferenciado. La ciu-

20 Ver Anthony D. King ( 1995), Michael Peter Smith ( 1995) y 
Michael Dear and Steven Flusty ( 1998). 

dad industrial de la fábrica fordista era la del obrero 
masa de los años 60, espacio de oposiciones entre 
centro y periferia en el que la burguesía comercial e 
industrial dominaba la escena ciudadana. 

Este modelo de ciudad cambia de forma significa
tiva con la llegada del consumo, la electrónica y la 
globalización, es decir, con la introducción masiva de 
los mass-media. En Ja era global, desaparecen sus 
funciones tradicionales. El decorado de pertenencias 
estables (a clases, baITios, profesiones) da paso a la 
existencia de individuos desairnigados, sujetos a los 
flujos del consumo y del espectáculo, liberados de 
todo vínculo comunitario: 

«Al destruir todo espacio espec(fico, todo len
guaje espacial, al disolver toda.forma de pertenen
cia estable y duradera a ww clase, a un rango, a 
un partido o a una idea, la ciudad se ha conve11ido 
en un sistema puro de o~jetos y estructuras .funcio
nales, y. correlativamente, de individuos aislados 
que se mueven en todas direcciones sin otra meta 
que los fh~jos del consumo y del espectáculo. Una 
transición que deja tras de sí la desolación de los 
barrios obrems, de las per(ferias, pero también el 
decorado de las villas del patriciado y de la alta 
burguesía, sustituyéndolas por el extraordinario 
paisaje urbano lziperrealista de los grandes super
mercados, de los rascacielos de vidrio y de las 
autopistas de doble carril donde hasta las ruedas 
de un aut01nóvil brillan con esplendor nuevo. La 
desolación urbana se convierte, paradójicamente, 
en un nuevo placer para los ojos y la mercantiliza
ción introduce una dimensión completmnente 
nueva en la alienación de la vida cotidiana de la 
ciudac/21

, que ahora vive bajo la fonna de una 
nueva y extrafü.z alegría. Alegría tanto más paradó
jica cuanto que la ciudad misma se ha deteriorado 
y disgregado hasta un nivel cie11amente impensa
ble en los primeros a11os de 1westm siglo, por 110 

hablar de la época anteri01: Ln ciudad contempo
ranea es la imagen del .fimcionarniento abstracto 
de lo posmoderno en el que la libe11ad del indivi
duo se realiza como individuación de estrategias 
particulares e irrepetibles de acceso al consumo 
masivo; al espectáculo de los parques de atraccio
nes inmensos, de los estadios v de los conciertos de 
rock; a las escaleras mecánicas de los modernos 
rascacielos de vidrio y a las puertas giratorias de 
los bingos. La ciudad posmoderna es una enorme 
ciudad pulimentada en la que se puede patinar 
hasta el h~finito» (Barcellona, 1992: 30). 

21 Los cambios en la vida cotidiana, fruto de la globalización y la 
posmodernidad, son bien señalados por ivlanuel Castells (l 998b) 
y Scott Lash ( 1997). 
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El consumo y el espectáculo habrían sustituido a la 
producción y a la especialización de los lugares. Estos 
serían, como planteaba Marc Augé, no lugares. Por 
otro lado, el individuo, en esta nueva ciudad desdife
renciada y consumista, se libera de los vínculos iden
títarios e ideológicos de la época anterior. Huye de los 
espacios habituales (espacios de hábitos), de los luga
res rutinarios de pertenencia: trabaja22 y política: 

«cuando se han abandonado estos lugares, 
otrora fort{f'icados, el individuo moderno ha 
emprendido viaje, libre de equipaje (la historia, la 
tradición, la memoria, la identidad), moviéndose 
ligero, dúctil, desencantado; resbalando por la 
supe1.ficie del mundo, presto a mod(f1cm; según 
las oportunidades, itinerarios y recorridos, dejan
do que su identidad juegue al juego de las muta
ciones y de las 1netammjosis de la moda, de las 
opiniones, del consumo. En este viaje no están 
previstos éxtasis ni paradas. El individuo moder
no no se ha puesto en movimiento en busca de un 
lugar distinto de aquel al que pertenece. Ya no 
hay lugares: con la destrucción del espacio de lo 
polis, se ha perdido para sien1pre todo un orden 
polftico, estético y social» (Barcellona, 1992: 32). 

A estas reflexiones de Barcellona se les puede 
plantear algo que él mismo apunta al final de capítu
lo tercero de su obra: 

«el universal it~fonnático no habla el lenguaje 
del habitm; de la tradición, de la experiencia 
colectiva, de los lugares del amor y de la envidia. 
Y sin embargo, estos lugares existen aún y recla
man detenninaciones y co1~fines, se reconstituyen 
conw ciudad en el interior del flujo metropolita
no. Desde estos lugares del habitar y de la memo
ria se invoca otro universal capaz de «resis
tir»lsoportar la d~ferencia de la opacidad, de las 
particularidades irrepetibles» (1992: 42). 

Es precisamente esta última apreciación la que yo 
quisiera señalar como terna de investigación. La glo
balización del mercado ha generado espacios nuevos 
que han desestructurado los «lugares de la memoria» 
dando lugar al espacio de los flujos. Sin embargo, 
estos no han sustituido a los primeros. Como dice 
Manuel Castells, 

«Se trata de la tensión y la articulación entre 
el espacio de losfh(jos y el espacio de los lugares. 
El espacio de los .flujos vincula electrónicmnente 
actividades y personas en regiones geográficas 

22 Sobre la rutinizacion y ritualizacion de los espacios de trabajo en 
la ciudad fordista, ver Jesús Arpa] ( 1996). 

d(ferenciadas. El espacio de los lugares organiza 
la experiencia y la actividad en torno a la locali
dad. la lógica e1~fi·e11tada del espacio de los flu
jos y el espacio de los lugares estructura y deses
tructura shnultáneamente las ciudades que no 
desaparecen en las redes virtuales sino que se 
transforman en la inte1faz entre la c01nunicación 
electrónica y la interacción física, medionte la 
combinación de redes y lugares( ... ) Nuestras ciu
dc.líles están formadas al mismo tiempo por flujos 
y lugares, así como por las relaciones entre 
ambos» (Castells, 2001 b: 498). 

Como señala este autor, la ciudad global es una 
red de flujos y nodos de relación que se extiende 
afectando a personas, capitales, ideologías y mercan
cías21 que interfieren en la vida local readecuando sus 
espacios, arquitecturas, gobemahilidad e identidades 
culturales (Castells, 2001 a: 409). Esto es lo que esta
ría pasando en Bilbao, ciudad que, en los últimos 
años, ha experimentado un proceso de remodelación 
que la ubica en el espacio de los flujos a través de una 
serie de actuaciones espaciales y socio-económicas 
que merece la pena tomar en consideración. 

El milagro de Bilbao 

Bilbao adquiere desde finales del siglo XIX una 
vocación mercantil, industrial y financiera que le 
convierte en uno de los polos de desarrollo más diná
micos del estado español. Su situación estratégica (la 
ría), su rico subsuelo (las minas) y un hinterland con 
una tradición artesanal y comercial relevante han 
hecho de ella la ciudad fordista e industrial del Can
tábrico durante todo el siglo XX. Este proceso econó
mico va a hacer pasar a Bilbao de una villa mercan
til, ubicada en el Casco Viejo (siglos XIV al XIX) a 
otra de carácter industrial cuyos símbolos más emble
máticos van a ser el Ensanche y el Puente Colgante 
(siglos XIX y XX). Sin embargo, en los años 60 y 70 
del siglo XX, un profundo declive socio-económico 
afecta de forma significativa su tejido económico 
convirtiendo sus pulmones industriales en ruinas en 
espera de reconversión (ver Zulaika, 2003). 

A finales de los años 90, estimulados por las expe
riencias de revitalización urbana en USA y Europa24, 

23 Ver Appadurai (2001a). 
24 La apuesta globalizadora de Bilbao y su modelo de regeneración 

urbana en base a la estetización y gentrificación del espacio, no 
es nueva. Los trabajos de Philo y Kearns ( 1993), Castells ( 1994) 
Zukin ( 1995) o Bianchíni (l 993) nos aportan interesantes pers
pectivas teóricas de los fundamentos en que se basan. Ver tam
bién el trabajo de Mº V. Gómez ( 1998) quien compara los casos 
de regeneración urbana de Glasgow y de Bilbao y el de Izaskun 
Etxaniz (2000) , sobre Bilbao. 
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Bilbao inicia un proceso de reconversión hacia una 
ciudad de servicios, post-industrial, en un intento de 
incorporarse a la era de los flujos y los nodos globa
les. La reestructuración urbanística de Abandoibarra 
aparece corno emblema de este nuevo proyecto que 
revitalice económica y socialmente a Bilbao ubicán
dola en el mundo del mercado, la inversión y el con
sumo. De esta forma, se haría un lugar en lo que Cas
tells llama ciudad transterritorial: 

«No hay, por consiguiente, unas cuantas ciuda
des globales, sino una ciudad global. Esa ciudad 
global no es Neiv York o Londres. Es una ciudad 
transterritorial, un espacio formado por la vincu
lación de muchos espacios distintos en una red de 
interacción casi simultanea que rezíne procesos, 
personas, edificios y segmentos de áreas locales 
en un ámbito global de interacción. La ciudad glo
bal no es una ciudad, es una configuración espa
cial: el espacio de los fli~jos que caracteriza a la 
era de la il~formación (2001 b: 467) 

Bilbao habría iniciado su regeneración económi
ca en base a lo que Sharon Zukin (1995) llama eco
nomía simbólica, es decir, en base a la producción 
de bienes culturales consumibles o lo que Baudri
llard (1970) denomina la seducción del mercculo. 
Las ciudades con tejido industrial en declive experi
mentan un proceso de recuperación gracias a esta 
estrategia: construcción de museos, diseños arqui
tectónicos y ofertas culturales que se convierten en 
un reclamo para la inversión y el consumo turístico
cultural. Es éste un modelo económico basado no 
solamente en el producto sino también en la imagen: 
centros comerciales, hoteles de lujo, palacios de 
congresos y exposiciones, museos y obras de arte, 
en general, desplazan a las plazas, calles y parques 
de la ciudad industrial y son nuevos símbolos del 
desarrollo y del comercio. Como recuerda Gerard 
De1anty: 

«Hay un renovado interés en la cultura de la 
ciudad europea en cuanto paisaje urbano que 
transciende lo social (Barber, 1995). En este pro
ceso de posmodernización de la ciudad, las imá
genes ciudadanas aparecen desligadas de la rea
lidad urbana y se convierten en su propia reali
dpd. La ciudad se convierte en un icono cultural a 
ser conswnido, en una experiencia visual, algo 
que John Urry ( 1995: 167) describe como cosmo
politanismo estético o lo que podría también lla
marse modo estético de producción. Ejemplos los 
encontrarnos en los museos, las exhibiciones cul
turales, películas como The Sk.)1 Above Berlín y el 
consunzo reflexivo de los discursos literarios de la 
ciudad como la comercialización del Dublin de 

Joyce. Otros ejemplos podrían ser el alimento que 
juega un papel importante en la definición de la 
economía simbólica de la ciudad como los cafés y 
la nu1sica» (Delanty, 2000c: 84). 

Estamos ante una economía de consumo con nuevos 
ídolos a reverenciar. La calle se convierte en mercado y 
la cultura es algo vendible, un producto estético a con
sumir. La revitalización urbana se basa en esta idea de 
cultura a consumir. En el Bilbao posmodemo, el Gug
genheim, el Euskalduna, el Hotel Sheraton y el Zubiar
te, sin olvidar los puentes Zubizuria, Pedro Arrupe o la 
teme de Iberdrola, aún por construir, serían manifesta
ciones de esta economía simbólica. El Guggenheim, en 
especial, seria el símbolo de una nueva ciudad que se 
inicia en Abandoibarra y se extenderá a Zorrotzaurre, 
reemplazando, a nivel urbano, al Ensanche y, a nivel 
económico, a la pujanza de la margen izquierda de la era 
fordista. Ciudad y mercado se confunden. Es decir, cul
tura, arte y consumo se dan la mano para producir una 
ciudad posmodema y globalizada. 

Abandoibarra sería el producto de una estrategia 
de transformación de Bilbao en una ciudad de servi
cios que le permitiría ocupar un lugar en el espacio 
de los flujos en el que el espacio es visualizado y 
tematizada como un bien consumir. El Guggenheim 
sería una tarjeta de presentación de Euskadi dentro 
de la modernidad global, una bandera de diferencia
lidad vasca en la globalización consurrl"ista25

• El cen
tro comercial Zubiarte, un templo posmoderno del 
consumo, mostraría el desplazamiento de los valo
res racionalistas y ascéticos propios de la burguesía 
industrial hacia unos gustos más hedonistas, típicos 
del posmodemismo26

• E1 Palacio de Congresos y de 
la Música, Euskalduna, simbolizaría el paso de la 
cultura como representación a la cultura y el cono
cimiento como industria, algo anunciado ya por 
Lyotard (1984 ). Se estaría construyendo un Bilbao 
post-industrial basado en el surgimiento de servi
cios, acompañados de una economía simbólica (pro
ducción cultural de bienes cognitivos, arquitectóni-

25 No la única. Movimientos como los demos (Igor Ahedo, 2004), 
plataformas antiglobalización o movimientos anti-sistemas de 
transprnte de alta velocidad (según Delanty -2000c: 86-, esta 
sería una estrategia de la ciudad europea globalizada para forta
lecer la integración consumista), son una muestra de lo que 
Terence Tumer ( 1999) llama movimientos culturalistas de oposi
ción a la tiranfa globalizadora del mercado. 

26 Esta tendencia había sido anunciada hace años por Bell ( 1974), 
Maffesoli (l 996a) y Lipovetski (1987). Campbell ( 1989) hace, 
desde la misma perspectiva, un interesante trabt~o deconstructor 
de la interpretación weberiana del capitalismo. 
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cos y de mercado), todo ello, objeto de consumo 
estetizante~7 • 

Vascos en el casino de la globalización 

Para Herbert Muschamp ( 1997), el Museo Gug
genheim de Bilbao (la ballena de Titanio) es una 
milagrosa aparición de los desaparecidos Altos Hor
nos que fueron el símbolo industrial de la ciudad for
dista. Joseba Zulaika (1999) se sirve de esta metáfo
ra para plantear que Bilbao se convierte, una vez más, 
en la ciudad bisagra entre la comunidad vasca y el 
mundo exterior. Lo fue en el siglo XIX y vuelve a 
serlo en el siglo XXI. Lugar central de articulación 
entre Euskadi, España y Europa, en este momento se 
replantea un nuevo reto, el de incorporarse a la ciudad 
global. Con el Provecto Ría 2000, Bilbao cambia de 
;specto. El Metro y los nuevos puentes son un signo 
de la integración de la nueva ciudad. Hay, sin embar
go, uno que destaca y aparece como el más significa
tivo: el que une Bilbao con Nueva York ya que arti
cula no productos industriales sino artísticos 
(museos, imágenes y patrimonio). Bilbao da la bien
venida al nuevo espacio global posmoderno del capi
talismo tardío inscribiéndose en éI e inscribiéndolo en 
sus calles y plazas. 

No hay diferencia, según este autor, entre la pri
mera revolución industrial y ésta; en todo caso, la que 
se da entre una mina y un casino. La industria mine
ra tenía su Eldorado, una mentalidad de búsqueda de 
fortuna y de aventura. La nueva industria, la del arte 
y la del consumo, se basa en la imagen, la ostentación 
y la seducción, formas rituales o nuevos potlach de 
intercambio ostentatorio. En realidad Bilbao está 
basada en una economía de servicios y de alta tecno
logía (parque tecnológico de Zamudio) pero el dis
curso simbólico sigue, según Zulaika, otro camino, el 
de la regeneración urbana y el espectáculo arquitectó
nico. El símbolo dominante es la arquitectura como 
emblema de una nueva ciudad y de un nuevo mito. El 

27 Sobre la estetización de la vida cotidiana, ver Mike Featherstone 
( 1992). El término hace relación a la no diferenciación entre arte 
y vida social. El arte posmoderno de los 60 se formula bajo esta 
perspectiva. Se desacraliza, se desliga de sus panteones tradicio
nales (los museos) y aparece en cuaiquier manifestación cotidia
na: los detritus de la cultura de masas, los productos de consumo, 
el cuerpo humano (el dandy de Baudelaire), las performances o 
los 'happeni ngs'. Es decir, la vida cotidiana puede ser una obru de 
m1e. Estaríamos no ante una ética protestante sino ante un ethos 
estético. Un aspecto central de esta estetizacion se manifiesta en 
la profusión de signos que saturan la fúbrica de lo cotidiano. La 
sociedad de consumo estaría basada en una serie de imágenes o 
sueños (el signo-valor de Buudri!lard) que son capaces de hablar 
a los deseos u través de imágenes estetizando y desmaterializan
do, de esta manera, la vida diaria. Arte y vida se integran progre
sivamente en un proyecto de gentrificación ciudadana. 

Guggenheim simbolizaría, pues, el milagro del nuevo 
Bilbao. Parafraseando a Bourdieu podríamos decir 
que este museo es un golpe de magia bien fundada de 
la era globalizada un golpe de magia que como bien 
dice Zulaika, va mas aHá de su dimensión estética: 

«no solamente las dimensiones económicas clá
sicas sino también las dimensiones tradicionales de 
la cultura y de la política se disuelven en esta car
navalesca era de la globalización y del posmoder
nismo gobal. El edificio del Guggenhein1 y su éxito 
internacional es un extraordinario golpe que pone 
de relieve la irrelevancia postnacional de Madrid 
con respecto a unas políticas culturales vascas 
ascendentes. Puede ser mejor (y sin duda más dura
dero) que si el Atlzletic hubiera ganado el Campeo
nato de Copa de la Liga de Fútbol Espaiiola ven
ciendo 1-0 al Real Madrid. Resumiendo, la auténti
ca lección del Guggenheim es que nada es más cru
ciabnente político que la cultura en el mundo goba
lizado contemporáneo» (Zulaika, 1999: 272-273). 

¿Hacia una sociedad post-emocional? Las 
pertenencias en la era global. 

La tendencia hacia la fragmentación e individua
lización progresivas producidas por la posmoderni
dad y la globalización del mercado habrían traído, 
según algunos analistas, un declive de las pertenen
cias •fuertes' y de las lealtades 'calientes'. La arqui
tectura y el modelo de ciudad reflejarían esta dimen
sión 'no local' y a-histórica de la vida ciudadana pos
moderna. Los enfrentamientos étnicos o nacionalistas 
no tendrían mucho sentido en un mundo globalizado 
dominado por la tecnología, la comunicación y la 
fragmentación identitaria. Las estructuras sólidas de 
la sociedad industrial habrían dejado paso a la moder
nidad líquida, de lealtades difusas. 

Bryan S. Turner reflexiona sobre los cambios 
experimentados en el ámbito de la ciudadanía, ligada, 
en el pasado, a la comunidad política del estado
nación. Con la globalización posmoderna, las políti
cas de identidad reemplazan a la lucha de clases. Los 
tradicionales mecanismos de control de los indivi
duos y los servicios prestados por el estado de bienes
tar entran en declive. La muerte de la clase obrera 
habría producido, al mismo tiempo, la muerte de la 
ciudadanía moderna. En este sentido, la globalización 
habría erosionado uno de los fundamentos más signi
ficativos del estado-nación, la integración fordista. 
Para este autor, el siglo XXI se caracterizaría por un 
declive profundo de la lealtad para con el estado
nación. Quien estaría ocupando el vacío dejado por él 
en la formación de valores e identidades sería el mer-
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cado. Se estaría dando, pues, una separación entre el 
estado y las formas de legitimación de la cultura 
nacional. ¿Qué pasa con las lealtades tradicionales?, 
se pregunta Turner. Serían sustituidas por la virtud 
cosmopolita, basada en lealtades frías y en solidarida
des débiles frente al tipo de solidaridades densas y 
lealtades calientes de la época moderna: 

«Los componentes de la virtud cosmopolita 
serían: ironía (en cuanto método y mentalidad); 
distancia y reflexividad (frialdad); escepticismo 
(hacia las grandes narrativas); preocupación por 
otras culturas (basadas en la conciencia de su 
precaria situación) y aceptación de la hibridiza
ción; post-emocionalismo; presenteísmo (en 
cuanto opuesto a nostalgia y secularidad); y una 
apreciación ecumémica de otras religiones y cul
turas. En la ciudad global 110 habría espacio para 
las emociones.fuertes( ... ) En un mundo así la dis
tancia irónica es .fimcionabnente compatible con 
la hibride.z globalizada porque todos nos hemos 
convertido en extranjeros en la ciudad simmelia
na. Las emociones 'calientes' v las solidaridades 
'densas' son disfimcionales ¡;ara la interacción 
social( ... ) El post-emocianalismo puede que sea 
.funcionalmente necesario para la existencia de la 
sociedad moderna.» (Bryan Turner, 2000:143). 

Del mismo modo, la obra reciente de Zygmunt 
Bauman!ll recuerda que la modernidad líquida pro
mueve una manera de estar juntos basada en lo efíme
ro, la superficialidad y el instrumentalismo. Se valo
ran las alianzas temporales que hacen posible la 
ausencia de memorias históricas y una poderosa 
forma de presenteísmo (el orden cultural de la moder
nidad líquida, efímera, flexible y de conexiones tran
sitorias, se preocupa, ante todo, de ganar la partida, y 
ganarla ahora). Para Bauman, 1as características de la 
proximidad virtual tienen una extraña afinidad con la 
cultura de la modernidad líquida que privilegia la fle
xibilidad y la superficialidad sobre el compromiso y 
la duración. El valor de 'estar conectado' reemplaza 
al de 'estar comprometido'. Lo que aparece es una 
desafección moral y social (Bauman, 2003: 63). 

Estos análisis no dejarían mucho espacio para la 
resistencia, las representaciones locales y las interaccio
nes comunitruias basadas en los sentimientos comparti
dos o al menos negociados. Así pues, ¿estaríamos ante 
una sociedad post-emocional, de solidaridades difusas 
y poco duraderas en las que el signo vacío de lamer
cancía reemplaza a las pertenencias tradicionales? No 

28 Ver un interesante comentario de las últimas obras de Bauman en 
Ronald N. Jacobs (2004). Las notas que siguen están tomadas de 
este autor. 

parece que todos los analistas estén de acuerdo con esta 
hipótesis. Los trabajos de Maffesoli ( l 996a y l 996b) 
nos han acostumbrado a la idea de que los sentimientos 
reemplazan a la política en la edad posmodema. De 
todas formas, estos analistas reconocen que esta 'cultu
ra' corresponde a los individuos que se definen como 
elites extraterritoriales, caracterizadas por vivir en un 
mundo con entradas cerradas (para impedir que los 
pobres entren) y salidas abiertas (para tener libres 
movimientos por los que distilru· su capital y mercan
cías). Los trabajadores, desempleados o minorías (con 
entradas no custodiadas y con salidas selladas) conser
varían aún solidaridades densas y lealtades 'calientes'. 
En fin, un tercer grupo, compuesto de clases medias 
liberales y de grupos profesionales manifestarían lealta
des frias al estado-nación pero estarían implicados en 
una red densa de asociaciones voluntarias con formas 
de solidaridad densa. Estas matizaciones nos hacen 
pensar que nuestro mundo se caracteriza por identida
des, pertenencias y lealtades múltiples y fragmentadas. 
Por lo tanto, no es de extrañar que el fenómeno globa
lizador sea vivido y pensado de forma diferente según 
se trate de gestores extraterritoriales o de agentes loca
les. Estos últimos son precisamente el objeto de análi
sis que MacNeiB privilegia a la hora de comprender el 
fenómeno del Guggenheim de Bilbao. 

¿MacGugghenization -igual a- Macdonaldization? 

Donald McNeill analiza el proceso de implanta
ción del Museo Guggenheirn/Bilbao preguntándose 
si es una manifestación del imperialismo cultural nor
teamericano o si merece la pena escudriñar los hilos 
de lo que denomina indigenización de un producto 
global por las elites locales con el objetivo de intro
ducirse en Jos fh{jos del mercado globalizado. 

La resistencia local al proyecto fue intensa y nota
ble. Kultur Keska, un grupo de presión formado por 
400 artistas, escritores, actores y pe1iodistas manifestó 
su descontento planteando que «el Guggenheim era una 
estrategia del cenn·o-derecha nacionalista favorecedora 
del turismo y del place marketing por encima de las 
necesidades de la clase trabajadora vasca y de los recur
sos de apoyo a las actividades culturales autóctonas»29 

(McNeill, 2000: 489). Jorge Oteiza se negó a donar su 
obra al nuevo museo. El ambiente de oposición era 
fuerte, de tal manera que, como dice McNeill, «muchos 
estaban ofendidos por el secretismo de las negociacio
nes y cuestionaban el gasto suntuoso dedicado a un pro
yecto de prestigio dentro de un área de alto desempleo. 
Cuando la maqueta del Guggenheim fue expuesta en el 
edificio de la Bolsa de Bilbao, los presentes tuvieron 

29 Sobre estas críticas, ver J eremy MacClancy ( 1997). 
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que aguantar el acoso de los trabajadores sin empleo 
que gritaban: ladrones, mangantes, menos museo y más 
trabajo» (McNeill, 2000: 489). En fin, ETA también se 
hizo presente al preparar un atentado contra la ceremo
nia inaugural. Un ertzaina (policía local) mmió al des
cubrir a sospechosos que colocaban una bomba en un 
florero ornamental. Todavía hoy en día, ocho años des
pués de . su inauguración, y con resultados sorprenden
tes30, la contestación se hace sentir. Hace unos días 
(estoy escribiendo a finales de agosto del 2005) Ande
ka Larrea decía en el diario Gara lo siguiente: 

«Debido a la hegemonía del discurso político
mediático contemporáneo, resulta cada día 1nás 
dificil abordar el estudio de los fenónienos socia
les sin caer en la trmnpa que desde un cierto 
«boronismo posmodenzo» pretende simplificar al 
máximo para que se comprenda lo mínimo. En 
medio de esta turbulencia infomwtiva llena de fal
sos debates y de poses teatrales interesadas, se 
ponen en práctica políticas encaminadas a la 
transformación del espacio urbano contemporá
neo al dictado del modelo estandarizado que el 
capitalismo de última generación impone desde 
hace ya unas decenas de a/ios y que, con el retra
so correspondiente, empieza a tomar forma en 
nuestras ciudades desde hace diez o quince aiios. 
En este sentido, Bilbao se ha convertido en el 
paradigma de un proceso de higienización y de 
disciplinamiento de las masas que ha sabido apro
vechar la grave crisis de identidad que atravesó la 
ciudad como consecuencia del desnwntelamiento 
industrial de los aiios ochenta para narrativizar el 
reencamamiento de su devenir urbano hacia la 

30 Los beneficios del proyecto de ocupación del espacio de Aban
doibatTa representados hasta el momento por el Guggenheim, el 
palacio de Congresos Euskalduna, el Centro Comercial Zubíarte 
y el Hotel Sheraton son visualizados principalmente por sus ren
dimientos económicos a nivel local, aunque tampoco escapan los 
impactos y ecos internacionales. Por ejemplo, en Noviembre del 
2004 se dieron a conocer las estadísticas de ocupación del Pala
cio Euskalduna quien, en este año. había ocupado la primera 
plaza en el ranking de Congresos del Estado español en cuanto a 
ocupación.: 632 eventos frente a los 619 del 2003 con una cifra 
de mas de 400.000 asistentes y un superavit de 600.000 euros. 
En cuanto a otras resonancias, el Denverpost publicó en diciem
bre del 2004 una noticia bajo el subtitulo 'E\ Efecto Bilbao' rela
tando que el director del Denver Art Museum, Lewis Sharp, pre
sente en la inauguración del Guggenheim en Bilbao en 1997, 
comprendió las posibilidades de semejante proyecto y convenció 
a las autoridades locales de Denver de la necesidad de una nueva 
estructura museística logrando reunir una nueva financiación de 
62.5 millones para esta actuación cultural y urbanística. 
En fin, en Enero del 2005, www.euskalkultura.com, página web 
de la diáspora vasca, daba razón de una conferencia realizada en 
el Museo de Arte Dahesh de Nueva York, organizada por Art 
Dealers Association of America. El título era muy significativo: 
«Beyond Bilbao: Museum Architecture in the 21 '' Century». 

construcción de una identidad postiza «desde arri
ba» ( ... ) Nuestras ciudades se convierten en la 
imagen ideal que diseiian los caprichos de los 
arquitectos-demiurgos, ajenos completamente al 
carácter local, a las necesidades o a los deseos de 
la ciudadanía» (A. Larrea, 2005). 

Si pasamos del estilo periodístico al académico, el 
trabajo de Galder Unzalu (2005a) nos ofrece una rica 
y muy documentada exposición de la relación entre el 
euskera y el Guggenheim, y en general, de todo el 
proyecto Ría 2000. 

Para el autor, nos encontramos ante un proyecto 
transformación del espacio de gran envergadura en el 
que Bilbao emergería como una nueva metrópolis glo
bal, macdonalizada, en la que el imaginario colectivo 
bilbaíno (el español como lengua de cultura y el vasco, 
un lenguaje de 'arlotes', -ver palabras de Unamuno en 
Joan Mari Torrealdai -1998-) volvería a aparecer en un 
espacio dominado por el inglés y el castellano, dejando 
la hipotética recuperación del euskera para generacio
nes posteriores. Mientras tanto, experiencias de gestión 
popular del espacio son silenciadas e incluso reprimidas 
con objeto de crear una nueva identidad artística, 
domesticada y menos ruidosa que la encarnada por 
ejemplo por el Bilboko Okupazio Mugimendua. En fin, 
el autor concluye diciendo: «He llegado a oír frases 
como 'eso no es Bilbao', o como que 'hay gente que no 
ha entrado ni entrará por decisión propia al Gu.ggen
heim ',lo que me lleva a concluir que existen profundas 
resistencias a la extensión de una nueva identidad mac
donalizante. Todos los informantes disfrutan de los 
paseos de la ría y todos defienden la belleza estética del 
museo, pero, como resaltaban dos de los entrevistados, 
'la visión de las nuevas marcas comerciales de comida
basura situadas en Zubimte desde la otra orilla de la 
ría es algo penoso y triste'. Uno de ellos se sentía muy 
a gusto en los nuevos espacios pero mostraba su recha
zo hacia la preponderancia estética y visual de dichas 
marcas en esa zona con lo que demuestra que algo chi
rría en la visión monolíticamente positiva de la trans
formación espacial que se produce desde los poderes 
públicos» (Galder Unzalu, 2005a). 

¿Estaríamos, pues, ante un proyecto cultural impe
rialista? Según Zulaika (1997), Krens sedujo a los vas
cos para conseguir su dinero y expandir su museo. Del 
mismo modo, Hector Ortega ( 1995), insiste en el hecho 
de que el País Vasco fue víctima de un proyecto de mer
cadeo de arte, que reemplazaría y sustituiría la produc
ción local, haciendo de Bilbao una sucursal de la red de 
museos Guggenheim. Estmíamos ante un ejemplo de 
cómo una institución del centro de la economía cultural 
global dicta las normas a los actores de la periferia. Sin 
embargo, hay otras versiones que McNeill apunta. El 
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Museo habría sido visto por las elites nacionalistas vas
cas como una oportunidad para iniciar la regeneración 
económica de la ciudad cambiando la imagen peyorati
va del País Vasco a nivel mundial (terrorismo) y aprove
chando la ola global para proyectarse como identidad 
diferenciada de la española en la red de flujos y nodos 
globales. Se trataría, pues, de una estrategia de revitali
zación industrial en la que política e identidad se dan la 
mano para relanzar un territorio dañado por la crisis eco
nómica y política a la red emergente de desarrollo capi
talista mediático y comercial. MacNeill recuerda un 
texto de Harvie ( 1994) quien plantea que en los años 80 
cie1tas regiones poseedoras de tecnología sofisticada, 
conciencia medioambiental, democracia local y una 
sociedad civil y cultural desmrnllada, con fuertes símbo
los locales manifestados en la cocina, la historia, el len
guaje, etc., ven las posibilidades de desarrollar las poten
cialidades que el estado-nación no les ha pennitido: 

«Sugiero que la llegada del Guggenheim a 
Bilbao y al País Vasco plantea una serie de cues
tiones relacionadas con las estrategias políticas 
de las ciudades europeas que expongo a continua
ción: la necesidad de conceptualizar el proceso 
de 'McGuggenisation' no como un simple flujo 
del centro a la periferia sino 1nás bien como una 
compleja negociación de identidad que da a los 
actores locales la posibilidad de 'indigenizar' las 
culturas dominantes; se manifiesta así la fuerza 
del 'regionalismo burgués' que reta al estado
nación y revaloriza las ciudades per(féricas» 
(McNeill, 2001: 474)31

• 

31 En un texto anterior (1999), McNeill recuerda que las ciudades 
europeas, aunque insertas en la red global, presentan característi
cas diferentes al proceso experimentado por las americanas, 
dominadas por agendas neoliberales (privatización del espacio 
público, creciente penetración del mercado en la vida cotidiana, 
el declive del transporte público a expensas del privado, cons
trucciones comerciales especulativas y gentrificación). Europa 
cuenta con ideologías sociales democráticas arraigadas y con 
identidades nacionales infraestatales que posibilitan, según este 
autor, plantear que «el análisis del impacto de la globalización en 
las ciudades europeas tiene que fundamentarse en discursos polí
ticos localmente entendidos.( ... ) Así pues, en vez de asumir que 
la globalización está orientada a homogeneizar la ciudad euro
pea, sería más conveniente pensar en cómo los procesos globales 
son aceptados e indigenizados como mecanismos de distinción, 
es decir, como un medio de poner de relieve las identidades par
ticulares. El utilizar las nuevas oportunidades ofrecidas por la 
globalización es central para la estrategia política de los movi
mientos regionalistas y urbanos europeos abriendo toda clase de 
ventanas a la llegada del nuevo príncipe. Y, por supuesto, como 
Europa es un continente inundado de particularismos a nivel de 
lenguaje, alimentos y tradiciones deportivas, con diferentes his
torias de industrialización y de desempleo, con grados muy dife
renciados de tensión entre las regiones y los centros estatales, sus 
ciudades pueden ser vistas como contenedores en los que las 
complejidades de la globalización pueden apreciarse de forma 
más efectiva» (McNeill, 1999: 145-146). 

En un rico texto etnográfico, McNeill muestra 
cómo los vascos estuvieron ausentes, de forma expre
sa, de los grandes acontecimientos que en 1992 cele
braban la nueva España 'democrática y moderna' 
(Olimpíadas de Barcelona, Exposición Universal de 
Sevilla, elección de Madrid como Ciudad Europea de 
la Cultura). Con una crisis económica profunda, Bil
bao inicia su propia reconversión y su propio proyec
to cultural. El Guggenheim era visto como un buque 
insignia, controlado por el PNV (Partido Nacionalis
ta Vasco), que mostraba la diferencia vasca en el 
mundo representando a Euskadi no como un pueblo 
atávico sino como una sociedad en la cúpula de la 
modernidad global. 

Este autor concluye diciendo que la globalización, 
vista por algunos como una amenaza para la cultura 
local, en realidad, gracias a la alianza con un socio 
americano, ha sido para el PNV una oportunidad para 
puentear Madrid y elaborar un proyecto propio que le 
identificara en la arena global. De esta manera se for
talece dentro de su heimat ante fuerzas competidoras 
y se ubica, en la arena postindustrial, con garantías de 
renegociar su identidad nacional: 

«Lo que Bilbao-Guggenheim representa en este 
contexto es un proceso dual de reimaginación 
micronacional: una resistencia a la amenaza cultu
ral del estado eJpaíiol y un medio de fortalecer al 
PNV dentro del espectro politico vasco. Desde esta 
perspectiva, centro y periferia se construyen no 
tanto en términos de colonizador-colonizado sino 
más bien desde un acuerdo sirnbiótico entre dos eli
tes e1~frentadas. Las elites son capaces de aprove
char el inte1play local-global para lograr posicio
nes competitivas para sus propios fines. Si la iden
tidad vasca está segura en manos del PNV, es algo 
abierto al debate. ETA se fonnó precisamente para 
responder a la incapacidad de este partido político 
para defender al Pueblo Vasco frente alfranquismo 
después de la Guerra Civil. Aquí, el cortejo del 
Guggenheim por parte del PNV forma parte de una 
estrategia a largo plazo para reubicar el País Vasco 
en el espacio global y para hacer Euskadi, y su con
trol sobre él, más robusto» (McNeill, 2000: 491). 

Globalización desde abajo32 

Los análisis de Zulaika y de McNeill podrían cata
logarse como globalization from above, es decir, se 
fijan en el fenómenos de la introducción de flujos 
globales en el locus vasco. McNeill indaga en los sen-

32 Una tipología interesante del fenómeno de la globalizacion se 
encuentra en Sousa Santo.s ( 1997). 



58 JOSETXU MARTÍNEZ MONTOYA 

timientos y objetivos de las elites locales pero no ana
liza la respuesta local ni las contradicciones entre las 
posiciones culturales de Kultur Keska o de Oteiza3

' y 
estas elites, ni las percepciones locales y populares de 
este macroproyecto de intervención política sobre el 
espacio que vehicula una nueva idea del ser vasco en 
el globo. Para ello, hay que acercarse al sentir y al 
vivir de los 'indígenas' 14

• Este es el objetivo de las 
líneas que siguen. 

Jacqueline Urla presenta el caso del Kafe Antzo
kia (café-teatro) de Bilbao como un ejemplo de movi
miento socio-cultural típico de la globalización15 que, 
a diferencia del Guggenheim (globalization ji-mn 
abo ve), puede ser definido como globalization j1mn 
belmv. El espacio (gunea) es un café teatro abierto 
por Zenbat Gara en el corazón de una ciudad hispa
no-parlante, Bilbao, en el que se ofrecen diversas 
actividades, desde el aprendizaje del euskera hasta 
performances de carácter ecléctico y plural. Lo que 
les une y les orienta es su voluntad de vivir y hablar 
en euskera en un entorno híbrido y plural: «el kafe 
antrzokia trata de unir lo local y lo global en un inten
to de crear un espacio de encuentro transcultural que 
manifiesta, según la frase de James Clifford - 1997-, 
'roots and routes' (Urla, 2003a: 3). 

El Kafe Antzokia sería la manifestación de un 
nuevo activismo social y de un diferente uso del espa
cio: «Cuando lo visité había muy pocas cosas que 
identificaran este lugar como vasco. No había posters 
de los prisioneros políticos, ni ikurrina, ni tampoco 
alguno de los slogans habituales como Euskal 
Herrian euskaraz, Euskaraz badakigu o Euskaraz eta 
Kitto!, mediante los que los euskaltzales inscriben sus 
políticas pro-vascas en el espacio físico. Tampoco se 
podían encontrar emblemas del folklore tradicional 
que uno puede hallar en las tiendas para tudstas. ( ... ) 

33 El caso de Oteiza es curioso. Opuesto al proyecto y a dejar que 
sus obras se presentaran en él , una vez fallecido, su extensa obra 
ha sido expuesta en Bilbao (Otoño 2004) y en Nueva York (vera
no del 2005). Con el título «Mito y Modernismo», el 1 de julio 
del 2005 se abrió en el Guggenheim de Nueva York una muestra 
de su vida y de su obra. Gracias al flujo del casino global las 
cajas metafísicas y los círculos vacíos así como su emblemática 
desocupación del espacio son conocidos mundialmente. 

34 Esto es lo que propone Arturo Escobar en un interesante artículo 
sobre el espacio y la cultura. Para este autor, el lugar es produci
do por el capital y las fuerzas gk1bales, y, por lo tanto, hay que 
seguir los amílisis de economía política, pero, al mismo tiempo, 
los lugares se dotan de significados, identidades, subjetividades, 
diferencia y antagonismo, y por lo tanto, hay que tener en cuen
ta los paradigmas fenomenológicos , hermeneúticos y constructi
vistas (2001: 135). 

35 Sobre movimientos sociales y globalizacíón, consultar Marjorie 
Mayo (2005). Pura un análisis del tema en Euskal Herria, ver 
Benjamín Tejerina e Iñaki Martínez de Albéniz ( 1999). 

No había nada que marcara el espacio como vasco, 
excepto, por supuesto, el hecho de que todo el staff 
hablaba vasco además de una o dos lenguas más» 
(Urla, 2003a: 5). 

Para Urla, este tipo de movimiento social a favor 
del euskera es diferente al que se ha dado en las últi
mas décadas ya que se plantea construir la diferencia
lidad vaca no en lógica proteccionista, enfrentada a la 
pujanza del español sino en la perspectiva de vivir lo 
vasco junto a otras manifestaciones culturales: «Zen
bat Gara y las estrategias de asociaciones culturales 
similares parecen, en muchos sentidos, estar invitan
do a algo nuevo. Mientras dan la preeminencia a la 
cultura vasca y al lenguaje, Kafe Antzokia rechaza 
los efectos perjudiciales de una mentalidad fortaleza 
y se lanza hacia la creación de un nuevo imaginario 
cultural, el de la participación vasca en los flujos de 
cultura transnacional cruzando incluso la que desde el 
punto de vista político es la fronteta más problemáti
ca, la que existe entre el País Vasco y España» (Urla, 
2003a: 7). 

Estaríamos pues ante un espacio (gwzea) asociado 
no tanto a la comunidad política como a la vivencia y 
construcción de prácticas culturales, lingüístico-musi
cales, que privilegian la política de la vida cotidiana 
sobre la ideológica. Urla recuerda que la inspiración 
de este cambio de perspectiva a1rnnca de la obra de 
Sanchez-Canión (Txepetx) (1986) quien, según la 
autora, legitimaría el uso del euskera y otras prácticas 
de revitalización lingüística no en términos de llama
das a la soberanía nacional sino más bien en términos 
de defensa de la diversidad lingüística a nivel planeta
rio. Es decir, la lengua no sería tanto un símbolo de la 
identidad comunitaria a proclamar y defender sino 
una práctica a ser vivida en lo cotidiano'6 • 

Esta práctica cultural se entiende mejor, continúa 
Urla, no en la dinámica de la borroka, sino del jolas, 
es decir, desde la óptica de comportamientos regidos 
no por la confrontación y la reivindicción sino por el 
universo de lo festivo, lo lúdico y la parodia (happe
nings, celebraciones y fiestas). En este sentido, el 
Kafe Antzokia representaría una nueva política cultu
ral que, al crear un espacio lúdico plural, se constitu
ye no en fortaleza sino en espacio de experimentación 
y de compromiso con otras corrientes culturales. 

36 Galder Unzalu (2005b) interpreta del mismo modo las activida
des sociales y culturales del movimiento Berbaiz11 Euskara 
Elkartea de Deusto, para el que el euskera hay que des-simboli 
zarlo , hibridizarlo y contaminarlo para que pase del espacio de lo 
sagrado, intocable, al de los cambios producidos por la práctica 
social. 
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Con estos planteamientos, esta autora está desta
cando dos factores culturales básicos de la globaliza
cion posmoderna: a)el deslizamiento de las polfticas 
identitarias hacia las prácticas de 1a diferencia, por 
un lado, y b )la hibridez cultural de los fenómenos 
sociales posmodernos. El primer aspecto implica 
tener en cuenta que toda política de identidad supone 
la creación de la otroidad y por lo tanto, la domina
ción. La cultura sería como la lengua, un sistema de 
diferencias (Derrida) a través de significantes que se 
desenganchan de los significados esencializadores y 
flotan en un mundo de miles de interpretaciones posi
bles, diferentes y diferidas, por utilizar el lenguaje 
derridiano. La vida social es un mundo de relaciones 
semióticas en las que lo representacional está bajo 
sospecha permanente. Esta forma de entender la 
construcción de las diferencias está proliferando en la 
red de flujos de consumo individualista; sin embargo, 
habría que reflexionar más profundamente en qué 
medida esto es cierto en comunidades con lealtades 
calientes y pertenencias densas como la nuestra. Por 
otro lado, es difícil augurar el futuro de esta filosofía 
en un espacio en el que los estados-nación en los que 
el pueblo vasco se ubica ejercen una violencia activa 
y permanente en contra de los rasgos culturales más 
sentidos y sensibles de su cultura. Urla (2003b) ecri
bía, en este sentido, un breve y significativo articulo, 
en Anthropology Today, con ocasión de un hecho apa
rentemente insólito en las democracias occidentales: 
el estado español clausuró el único diario escrito en 
su totalidad en euskera, Egunkaria, acusando a sus 
prompotores de pertenecer a ETA. La autora hace ver 
los peligros de una represión indiscriminada contra 
todo lo diferente bajo la sospecha de terrorismo. 

Cuando los estados (rogue states como los llama 
Chomsky) desarrollan políticas de terrorismo cultural 
como es el caso de la última década en el País Vasco, 
es muy difícil que la lógica semiótica de la diferencia 
pueda penetrar en sociedades muy cohesionadas que 
simbolizan constantemente sus identidades atacadas 
y las usan para re sis ti r y formular proyectos identita
rios nacidos de esas resistencias (Castells, 1998a)17

• 

Cuando los estados aplican de forma sistemática la 
lógica de las identidades legitimadoras, incluso por 

37 Este autor distingue entre a)idemidades legitimadoras (introdu
cidas por las instituciones dominantes), b)ide11tidades de resis
tencia (generadas por actores sociales en condiciones de margi
nación que construyen trincheras de resistencia y de superviven
cia) e c)ide11tidades de proyecto (la de los actores sociales que 
construyen una nuevu identidad que redefine su posición en la 
sociedad buscando la transformación de la estructura social). Las 
primeras generan una sociedad civil, las segundas conducen a la 
formación de comunidades y las terceras, a la formaci6n de suje
tos que redefinen su identidad (Ver Manuel Castells, l 998a: 30). 

métodos antidemocráticos, reproduciendo los esque
mas asimiladores y genocidas de milenios de historia 
occidental, es muy difícil que este tipo de prácticas de 
diferencialidad se desarrollen. Por otro lado, convie
ne decir que las formas de represión estatal no son 
sino mecanismos de defensa de las identidades legiti
madoras en un momento en el que pierden arraigo en 
un contexto global en el que surgen reclamaciones de 
gobernabilidad y de ciudadanías postnacionales que 
debilitan la capacidad de los estados-nación para 
reproducir sus identidades (esto es especialmente sig
nificativo en territorios con elevada conciencia de 
diferencialidad que resisten y se enfrentan a Ja identi
ficación o isomorfismo entre estado y nación). 

En cuanto al segundo aspecto (prácticas cultura
les híbridas), Urla lo desamolla más en un ensayo 
sobre los cómics de la revista Naparheid ( 1999) en el 
que hace ver cómo la hibridez (castellano, inglés y 
francés) empieza a penetrar en el mundo del euske
ra, 'slangizándolo'. La misma orientación subyace 
en el trabajo de Sharryn Kasmir sobre el Punk Rock 
de la década de los 80 en Arrasate, especialmente el 
grupo Hertzainak. Kasmir cuenta que al entrar en el 
bar que le servía de punto de contacto y de trabajo de 
campo, se podía ver un cartel con la imagen de una 
joven vestida al estilo punk: «La figura del cartel no 
lleva ningún signo de la identidad tradicional vasca 
ni representa ninguna versión folklórica de lo vasco. 
No está en un medio rural ni lleva aperos de labran
za, tampoco está bailando una jota que podría repre
sentar la identidad vasca. Ella significa y escenifica 
(¡JeJforms) la vasquidad» ( 1999: 179). Para Kasmir, 
la joven del dibujo es el símbolo de la juventud radi
cal vasca de los 80, fruto de la crisis industrial de la 
época en la que los jóvenes marginados construyen 
su identidad de forma no esencialista, sin relación 
alguna con la genealogía o el folklore vasco sino a 
través de una música híbrida de contestación y de 
ruptura con todo lo que representa la oficialidad y el 
proyecto tradicional. El movimiento punk habría 
posibilitado el que jóvenes inmigrantes se integra
ran, a través de Hertzainak, Kortatu y MCD, a la 
izquierda abertzale. Lo. interesante de estos movi
mientos, junto con Negu Gorriak, es que «introducen 
en la cultura popular vasca flujos transnaciona]es, 
híbridos y reinventan una identidad oposicional que 
es simultanearnente local y cosmopolita» (Kasmir, 
1999: 183 ). 

Esta misma interpretación ofrece Píen-e Bidart al 
afirmar que «en el País Vasco, los grupos rock que se 
autodefinen como vascos se han alineado progresiva
mente a las opciones ideológicas del nacionalismo 
extremo (críticas de los estados español y francés, 
considerados represivos e imperialistas, apología de la 
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insumisión, crítica de las instituciones y de la policía 
en particular) hasta convertirse en un movimiento de 
movilización y de pedagogía para subjetividades juve
niles fácilmente receptivas (todo encuentro de apoyo a 
los presos vascos tiene un concierto de música rock), 
de tal manera que hoy, la música rock constituye el 
medio más importante y más eficaz de la socialización 
del pensamiento nacionalista vasco» (Bidart, 2003: 
448). Con respecto al tema de la identidad cultural 
vehiculada por estos movimientos juveniles, Bidart 
dice: «El desbordamiento de las categorías unificado
ras comunes (tradición/modernidad, música 
culta/música menor, etc.) conduce, en realidad, a una 
hibridación de la tradición y de la modernidad al intro
ducir entre los instrumentos modernos otros antiguos 
como la txalaparta (un conjunto de planchas de made
ra sobre las que se golpea de forma ritmada) cuyo 
orden y técnica recuerdan el orden primitivo. Siendo 
el arte de todos los posibles -cruzamiento de todos los 
tiempos y de todos los espacios, puesta en órbita polí
tica de la identidad vasca-- el rock se convierte en un 
instrumento de modernización de la cultura local en 
sus dos componentes que son la tradición y la lengua 
vasca. De este modo, el rock condensa una doble 
carga significativa: es, por una parte, «basquización, 
es decir, apropiación, domesticación de una música 
sin fronteras, y, por otro lado, universalización de la 
lengua vasca. Por primera vez en su historia, el rock 
provoca una desestabilización de la vasquidad en sus 
versiones conocidas, permitiendo, al mismo tiempo, 
hibridaciones sorprendentes» (Bidart, 2003: 448-449). 

Si miramos al pasado, a la época de nacimiento, 
desaffollo y fortalecimiento del nacionalismo vasco, 
veremos que el folklore ha sido una de las herramien
tas más poderosas de comunicación y de transmisión 
del ideario y del código simbólico nacionalista. El 
trabajo de Cameron Watson ( 1996) muestra cómo el 
folklore (en su primera etapa, romántica, en la segun
da, científica, y en la tercera, política) ha sido una 
heffamienta simbólica de transmisión del ideario 
nacional vasco38

• Estas nuevas prácticas romperían 
con esta lógica representacional dando lugar a perfor
mances híbiidas, des-simbolizadas y semiotizadas; es 
decir, lo vasco, representado fundamentamente por la 
lengua, se convierte en un signo que teje la vida coti
diana, pero, liberado de las ligazones significativas 

38 Sobre el significado pol ítico de la representación de lo popular 
puede consultarse la obra de Ivan Kapt e t alii ( 1992), y sobre la 
relación entre folklore y construcción nacional , el trabajo de 
Diarmuid Ó Giollain (2000), especialmente el capítulo 4 (Folk
lore and Nation-Building). En fin. un estudio colectivo del folk
lore vasco actual es el que aparece en la obra editada por Kepa 

· Fernandez de Larrinoa (2003). 

que le atan a una interpretación de la tradición que 
impide su modernización y por lo tanto su supervi
vencia. La tradición se pone, a veces, como un abso
luto, como un ícono sagrado39

, cuando, en realidad, es 
fruto de condicionamientos socio-políticos que la 
modelan y orientan en sus relaciones de poder para 
producir sujetos dominados. Las prácticas del nacio
nalismo surgido en los años 60 del siglo XX apuntan 
al derecho a construir e interpretar la tradición de 
forma dinámica y movilizadora y abren el camino a 
formas híbridas, transculturales y diferenciadas en un 
mundo de conexiones múltiples y globales. 

El problema se plantea cuando estas dinámicas 
son perseguidas y reprimidas por poderes estatales a 
los que no interesa que una determinada cosmovi
sión cultural que se construye localmente con mucho 
vigor adquiera ciudadanía global y plantee reivindi
caciones políticas acordes a las nuevas concepciones 
multiculturales y multinacionales. Mientras tanto, la 
vision de la nueva derecha trata de legitimarse con 
todos los medios tecnológicos y fácticos para impo
nerse . En este sentido puede entenderse, por un lado, 
la represión y denigración de artistas vascos en el 
estado español (Agustín Chao, Fermin Muguruza, 
Medem)40 mientras se hacen ingentes esfuerzos para 
lograr la hegemonía a través de lo que Joseba Gabi
londo (2003) llama 'la globalización del neo-fran
quismo'. Nos encontraríamos ante lo que Castells 
llama 'culturalización del poder': «Sin embargo, el 
poder no desaparece. En una sociedad informacional 
queda inscrito en un ámbito fundamental, en los 
códigos culturales mediante los cuales las personas y 
las instituciones conciben la vida y toman decisio
nes, incluídas las políticas» (1988: 381 ). 

39 Un ejemplo significativo lo encontramos en la polémica sobre los 
Alardes de Irun y Hondanibia (ver Margaret Bullen (2000). 

40 En verano del 2003, Fermin Muguruza, fundador del grupo Negu 
Gorriak, se convierte en nueva víctima de la intolerancia. El con
cierto que este músico vasco debía ofrecer junto con Agustín 
Chao en Málaga, el O 1.09.03 , queda anulado por las denuncias de 
Ja Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT): «es un decla
rado militante de Batasuna y este evento pisotea la dignidad de 
una víctima del terrorismo». Luis Hernández Navarro, en un arti 
culo publicado en 'rebelion.com', titulado Fermín Mug1m1za, 
nueva víctima de la illfolerancia, decía: «Convencido de que 'el 
mestizuje musical es uno de los antídotos más eficaces contrn la 
ola de racismo, de xenofobia ', é l mismo es hoy víctima de la 
intolerancia, el racismo y la xenofobia que, a lo largo y lo ancho 
del Estado español, se vive contra todo aquello que se identifique 
con lo vasco» (http://www.rebelion.org/cultura/0309031hn.htm). 
Del mismo modo, el filme de Julio Medem, La pelota Vasca: la 
piel contra la piedra, que ofrece una visión panorámica del con
flicto entre el Pueblo Vaso y los estados en los que se ubica, fue 
objeto por las mismas fechas de prohibiciones, censuras y restric 
ciones. El Gobierno del PP retiró la subvención que otorga al 
Festival de Cine de Londres por exhibir la película de Medem, el 
Ayuntamiento de Ermua prohibió su pase y el Foro de Ermua 
solicitó que fuese retirada del Festival de Cine Donostia. 
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Con todo, el poder no se cincunscribe a los dis
cursos culturales41 sino que se hace práctica social 
de dominación, unas veces, y de resitencia, otras. 
Un ejemplo notorio es el movimiento de desobe
diencia civil Demo, en Iparralde, analizado por 
Igor Ahedo. Iniciado en 1999 por jóvenes abertza
les, se orienta hacia la toma de conciencia de una 
reclamación sentida en Iparralde desde la revolu
ción francesa y que hoy se manifiesta en iniciativas 
populares que exigen a) la creación de un departa
mento vasco al norte de los pirineos, b) la oficiali
zación de la lengua y c) la vuelta de los prisioneros 
políticos. Para Ahedo, estas prácticas son fruto de 
una cocina bien preparada cuyos éxitos, además de 
las acciones y los logros conseguidos (paralización 
de la red de ferrocarril Hendaia-Baiona, manifesta
ciones, encadenamientos, secuestros de archivos 
tradicionales )4

\ «deben medirse en otros paráme
tros. Parámetros inescrutables en el corto plazo 
pero permanentes en el tiempo: los parámetros de 
la conciencia. Sólo el tiempo nos dará o nos quita
rá la razón, pero, hasta que llegue el tiempo de 
verificarlo, estamos convencidos de que el aspecto 
más dulce y persistente de la receta de los Demo 
radica en remover las conciencias de la sociedad de 
Iparralde, una sociedad que poco a poco va asu
miendo la legitimidad de la disidencia, de la disi
dencia radical, frontal, expresiva, para la consecu
ción de sus reivindicaciones, una sociedad que 
muy lentamente, pero de forma irreversible, va 
haciendose sujeto de su propio futuro» (Ahedo, 
2004: 213-214). Esta nueva cocina es el resultado 
de la recombinación de una serie de ingredientes 
que no habían dado resultado y que cuaja ahora a 
través de la desobediencia civil. Acciones que tam
bién se habían dado y se están dando en Hegoalde, 
temidas por el estado y, en consecuencia, crimina
lizadas y perseguidas (Itoitz, Institución Zumalabe, 
EHNA, etc.). La lucha política de carácter cultura
lista que caracteriza a estos movimientos es una 
apuesta a largo plazo que hace buenas las palabras 
de Castells. 

41 Una perspectiva de análisis muy mimada por la escuela de los 
estudios culturales (cultural studies) es Ja que privilegia el estu
dio del lenguaje y el poder como formas discursivas y contextua
les para producir visiones hegemónicas que controlan la vida 
cotidiana. Ver N. K.Denzin (2001) y Stephen Nugent (1997). 

42 El 19 de Julio del 2000, los Demo se dirigen a los Archivos 
Departamentales de Pau y sustraen el libro de actas del Biltzar de 
Lapurdi en el que se recoge la petición realizada en 1789 por 
Dominique Joseph Garat ante las Cortes Constituyentes para que 
fuera creado un Departamento Vasco que integrara Lapurdi, 
Benafarroa y Zuberoa. 

4. Conclusión 

Si la cultura es la construcción de significados 
otorgados a las prácticas sociales y generados por 
ellas, aquellos y éstas son cambiantes y maleables. 
Pero, en todos los casos, son origen de cosmovisiones 
que movilizan las conciencias y dan sentido a las 
prácticas cotidianas. 

El ser vasco, en cuanto conjunto de prácticas y sig
nificados, aparece muy tempranamente en la historia, 
formulandose una diferencialidad que solamente es 
posible en la relación y en la oposición de intereses, 
valores y significados. Los fueros, la lengua, la casa y 
el territorio van a ser símbolos de identidad construi
dos en la interacción colectiva. El pueblo vasco es un 
pueblo pequeño pero con instituciones y modos de 
vida que ha logrado rehacer y recomponer de forma 
periódica, a pesar de los persistentes intentos de asi
milación por parte de poderes exteriores. La romani
zación, los reinos medievales y los estados modernos 
han influido de forma significativa en su forma de ser 
y de sentir. Han sido pro~esos de aculturación que han 
moldeado las tradiciones e instituciones a nivel de 
economía, lengua, religión y pensamiento. Pero, el 
sentimiento de pertenencia a una comunidad diferen
ciada no ha desaparecido. Por el contrario, debido a 
avatares históricos (la sociedad foral, su crisis y la 
represión franquista son, en este sentido, momentos 
indispensables para comprender la fuerza movilizado
ra del sentimiento-vasco), la conciencia de diferencial
dad se ha fortalecido en unos códigos identificadores 
que se repiten constantemente. 

En la actualidad, nuevos símbolismos y vieJOS 
emblemas renovados y recuperados aparecen como 
condensadores del ser vasco en la era global, especial
mente la lengua y la reivindicación política43 pero tam
bién empiezan a adquirir relevancia manifestaciones de 
identidad cultural vasca a nivel 'postnacional' y diaspó
rico. Todo ello, aderezado con nuevas formas de mani
festación de lo vasco en espacios cada vez más relevan
tes de la vida colectiva como son la cocina, la arquitec
tura, la música44

, la pelota45 o el buen hacer industrial y 

43 La globlización rompe el isomorfismo entre cultura y territorio; 
del mismo modo, hace ver la inadecuación entre ciudadanía y 
nacionalidad. Los estados restringen los derechos económicos, 
civiles y políticos a los que pertenencen a un natus (ius sangui
nis) o a un Jocus (ius solí). Las nuevas conciencias globales re for
mulan esta asociación reconociendo la existencia de estados plu
rinacionales y multiculturales. En este sentido, las reclamaciones 
de los pueblos sin estado por el reconocimiento de sus sentimien
tos nacionales encuentra mayor acogida y nuevas posibilidades 
de desarrollo (ver Josetxu Martínez Montoya (2004). 

44 Ver Huan Porrah Blanco (2004). 
45 Ver Olatz González Abrisqueta (2004). 
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comercial (Cooperativas de Mondragon, Eroski, etc.). 
Es decir, se estarla dando una estetización de la identi
dad cultural vasca que aparace en todos estos dominios. 

La globalización postfordista y la crisis de los 
metarelatos de la posmodernidad son nuevos retos ante 
los que se enfrenta el sentimiento local que trata de dar 
el salto al espacio de los flujos en el que afirmarse y 
legitimarse como vasco (diferente al español o al fran
cés). Este nuevo contexto social es ambivalente. Por un 
lado, aparece como dismptor de algunas formas tradi
cionales de ser vasco. Pero, por otro lado, permite la 
celebración de la diferencia, y su vivencia en espacios 
no controlados por unos estados cada vez más débiles 
(a nivel de cohesión social) y la reproducción en las 
redes glocales de retenitorialización cultural. 

Podríamos plantear como hipótesis conclusiva 
que el ser vasco y la cultura diferencial que esto 
implica es fruto, cada vez más, de la fragmentación 
posmoderna y de los cambios que la globalización 
produce en la manera de vivir el tiempo y el espacio. 
La emergencia de la diaspora vasca46 (el octavo 
herrialde, según algunos), gracias sobre todo a la red, 
nos enfrenta a nuevas formas de sentir y vivir el ser 
vasco en un mundo globalizado-n. Vivimos en un 
mundo de fragmentaci~nes y de sentimientos desliga
dos de teITitorios específicos pero enraizados en la 
defensa del derecho a vivir la diferencia. En este sen
tido nos encontramos con múltiples formas de ser 
vasco, de vivirlo y de desplegarlo en la arena de lo 
global. En la medida en que se despliega y en cómo 
se despliega, se actualiza (perfom1ance) y se constru
ye como un conjunto de prácticas significativas glo
balizadas (por lo tanto desteITitorializadas). Todo ello 
se da, sin embargo, en el marco de un contexto que 
privilegia el factor 'individuo-consumo' más que el 
productivo-comunitario' ,48 hecho que posibilita y 
genera las diferencias culturales. La cuestión es dilu
cidar si estas nuevas condiciones son apropiadas para 
vivir las experiencias colectivas vascas con mayores 
posibilidades que las que hasta ahora nos ha ofrecido 
la modernidad uniformizante a la hora de escoger, 
vivir, y proclamar nuestra diferencia. 

46 Ver Andoni Alonso e Iñakí Arzoz (2003). 
47 Ver Imano! Galfarsoro (2005). 
48 HE! famoso ejemplo weberiano de la 'jaula de hierro' del capita

lismo burocrático que eliminaba el sentido y la sensualidad, no es 
ya una metáfora apropiada para una edad que ha sido testigo del 
retorno de la identidad en muchos sentidos. Con el crecimiento 
de la nueva cultura de la tecnología de la información y el yo pos
modemo, 1a jaula de hierro y la ética del trabajo protestante que 
sostenía el capitalismo incipiente se ha colapsado, dejando suel
to, si seguimos a Daniel Bell ( 1979), a un Yo que es definido más 
por las relaciones de consumo y de información que de produc
ci6n y de dominación burocrática» (Delanty, 1999: 8). 
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RESUMEN 

La cuenca del río Castaños o Agirza, estructurada por el núcleo y valle de El Regato (Barakaldo), constituye 
una unidad ecológica y etnográfica. De cuyo patrimonio cultural forman parte las romerías de los somos o aldeas 
de sus montañas. Se estudian aquí tres de éstas, las de Santa Lucía, San Sebastián (Saratxo) y San Bemabé (Cas
taños). Y que, por encima de sus diferentes adscripciones municipales forman parte de un mismo ciclo festivo, 
a través del cual personas del entorno tratan de activar las fuentes de sus identidades primordiales. 

Palabras clave: Romería. Somo. Ermita. Santa Lucía. San Sebastián. San Bemabé. Bengolea. Saratxo. Cas
taños. Identidades. Comensalidad. 

RÉSUMÉE 

Le bassin du fleuve Castaños ou Agirza, estructuré par le noyeau et la vallée d'El Regato (Barakaldo), repré
sente une unité écologique et ethnographique, dont les pelerinages des somos ou bourgades de montagne font 
partie du patrimoine culture!. Nous avons fait l' étude de trois cas, ceux-ci de Sainte-Lucie, Saint-Sébastien 
(Saratxo) et Saint-Barnabé (Castaños). Par-dessus les différentes appartenances municipales, les trois font par
tie du meme cycle festif par lequel les personnes de la région essayent de mettre en marche les sources de leurs 
identités primordiales. 

Mots clés: Pelerinage. Somo. Ermitage. Sainte-Lucie. Saint-Sébastien. Saint-Barnabé. Bengolea. Saratxo. 
Castaños. Identités. Commensalité. 

LABURPENA 

Castaños edo Agirza ibaiaren arroa, El Regato (Barakaldo) guneak eta haranak egituratzen du eta batasun 
ekologikoa eta etnografikoa da. Bere kultur ondarea mendietako somo edo herrixketako erromeriak dira eta 
horietako hiru landuko <lira hemen: Santa Lucia, San Sebastian (Saratxo) eta San Bernabe (Castaños). Udal 
atxikipen desberdinak gorabehera, guztiak jai-ziklo berberaren barman <laude eta berorren bitartez, inguruko 
pertsonak beren nortasun-iturri nagusiak berpizten saiatzen <lira.· 
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Castaños. Nortasuna. Mahaikideak. 

(* ) UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO I E. H. U. Facultad de CC. Sociales y Comunicación. Departamento de Sociología. Apartado 644. 
48080 Bilbao. E-mail: joseignacio.homobono@ehu.es 



70 JOSÉ IGNACIO HOMOBONO 

INTRODUCCIÓN 

Desde Bengolea hasta Agirza, la cuenca del Casta
ños o valle de El Regato, es '""'el ámbito que comprende 
Ja cabecera y curso medio del río Castaños', afluente 
del Galindo que, a su vez, vierte sus aguas al Nervión 
o Ría de Bilbao. Espacio geográfico que corresponde a 
la jurisdicción de varios ténninos municipales, los de 
Barakaldo -en su mitad-, Galdames, Güeñes y -tan
gencialmente- los del Valle de Trapaga y Ortuella. 

Esta cuenca entre sendas alineaciones montañosas 
-Triano y Sasiburu-Eretza- constituye una unidad 
ecológica y paisajística, de actividades comunes en la 
sociedad tradicional -ferrona, minera, carbonera y 
pastoril- y con una identidad común sustentada en 
rasgos etnológicos (Homobono, 1987: 241 ). Reserva 
naturalística e identitmia, de los rasgos distintivos 
atribuidos a la cultura popular baracaldesa. Escenario 
definitorio de la identidad local en el imaginario, y 
plataforma cultista de la reinvención de la tradición 
en el género chico baracaldés2

• Identidad compatible 
con un pluralismo administrativo, acorde con la plu
ralidad toponomástica del río de referencia: Agirza, 
Castaños, Regato, Bengolea o Galindo; nombres 
todos que recibe en todo o en parte de su curso. 

Patrimonio cultural más marcado en las aldehue
las o somos de sus laderas: Santa Lucía~ Mesperuza, 
Tellitu, Saratxo y Castaños. Los núcleos más antiguos 
de su poblamiento tardomedieval, cuando la coloni
zación agrícola se dirigió a las altitudes intermedias 
de las laderas antes que al llano, y los menos afecta
dos en Ja contemporaneidad por las explotaciones 
mineras a gran escala de los montes en los que se 
asientan (Homobono, 1987: 243, 254). Algunos con 
ermita propia, cuya ubicación en lugares dominantes 
contribuía a cristianizar las periferias jurisdicciona
les, y punto de referencia de una religiosidad popular 
instrumental y de un ciclo festivo de referente agro
pecuario (Homobono, 2000). 

Patrimonio cultural, en suma, tanto material como 
simbólico; del que las rometias aquí estudiadas consti
tuyen un importante recurso, desde luego, el más acti
vado. Porque forman parte de un pequeño ciclo de fies
tas rurales intra o supralocales, a través del cual grupos 
de vecinos, de oriundos, de montañeros y de personas 

Desde su nacimiento, en las fuentes del Eretzn, Zepal y Gasteran, 
hasta su salida del valle por Telletxe y Bengolea, camino de las 
vegas de Kareaga e IbmTeta. 

2 Como la tópica canción "¡Ay Bengoleu!", que lo define como: 
"el riachuelo de las truchas frescas" y "el lavadero donde no van 
feas"; o la zarzuela Percal y lvfahó11 (Tümás Aragüés y Ernesto 
Perea, 1946), con su escenificación de la romería de San Roque 
en El Regato. 

del entorno buscan renovar las fuentes de sus identida
des primordiales, desde la familiar y local hasta la étni
ca, asociadas a una tradición evocada o inventada, 
expresadas y exaltadas en estos acontecimientos festi
vos, además de la diversión y la devoción. Funciones 
características de toda fiesta en cualquier época y lati
tud, pero especialmente manifiestas en nuestras rome
rías contemporáneas, que mantienen el cordón umbili
cal con la sociedad tradicional. En referencia a la de 
Santa Lucía, ya lo expresaba así en 1889 el cmTespon
sal en Barakaldo de El Noticiero Bilbai110 aquejado, 
como tantos vascos protonacional istas, de ese estado 
de abatimiento colectivo, desencadenado por abolición 
foral y los cambios socioculturales inherentes a la 
industrialización, que un ensayista ha calificado como 
bucle melancólico (J rnuisti, 1999: 31-33). 

" [ ... ] las romerías en este noble y alegre suelo 
son como la panacea de todas nuestras desdichas e 
infortunios. Lo que existe es la esencia de la raza, 
como Jo demuestra nuestra historia, hablando del 
carácter vascongado, no hay potencia humana que 
lo destruya, por mucho que sea el empeño en que 
suframos una inútilmente pretendida metamorfo
sis" (N.B., 29.06.1889). 

Para el autor de este texto, baracaldés y encarta
do, lanzar una mirada reflexiva sobre un espacio tan 
famillar\ e identidades primordiales como las aso
ciadas a estas fiestas, supone un ejercicio de objeti
vidad, un reto m:is difícil que el de precedentes expe
riencias analíticas en las que circunstancias geográfi
cas y/o cronológicas garantizaban un cierto distan
ciamiento (Homobono, 1987, 1994, 1999 a, 2003 a y 
b). Por el contrario, esta circunstancia posibilita un 
ajustado cálculo de participantes por actos, espacios 
y tiempos de las tres pequeñas romerías montesinas 
aquí estudiadas. Hablando de éstas, y de de análogo 
tipo de Barakaldo y su entorno, dice Ernesto Perea 
en sus Pe1jlles baraca/deses: 

3 Las montañas y aldeas que sirven de escenario a estas romerías 
constituyen el objetivo de mis primeras, y adolescentes experien
cias excursionistas, reiteradas con frecuencia. Y la cuenca del 
Castaños el motivo de mi primer y juvenil artículo en una revis
ta de folklore (Homobono, 1966). 

4 Las de Santa Quitería en Zamundi (Irauregi), en las estribaciones 
de Sasiburu-Apuko, y la San Martín, en El Somo de Aldanaza
rra (Alonsotegi), en las laderas del Zamaia-Gongeda; más la 
gran romería del santuario de Santa Águeda (Kastrexana), en la 
falda del Arroletza; las tres en la cuenca baja del Cadagua. De la 
de Santa Agueda me he ocupado. con una discreta amplitud, en 
otras ocasiones ( 1999 y 2003 a); así como de la de Santa Lucía, 
aunque solo hasta 1914 y con menor detalle que aquí (2003 a). 

Los regateños acudieron, asimismo y masivamente, a la romería 
de La Magdalena, en el so1110 de Urallaga (Galclames) y a su epí-
1020 festivo en La Arboleda, en estos mismos Montes de Triano, 
pe~·o fuera ya de la cuenca del Castaños. 
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"También los somos afe1Tados a la sierra tienen 
sus conmemoraciones festivas; fiestas de égloga 
en que los habitantes de las cumbres acuden con 
sus rebaños que enjabelgan la montaña. Estas 
ermitas minúsculas de los somos baracaldeses, 
emplazadas en lo alto, en cualquier mrnga del 
teJTeno, son autos de fe de la piedad de nuestro 
pueblo[ ... ]. En el día de la fiesta, estos montafi.eses 
sencillos y sin maquiavelismos, adornan el altar 
humilde de la humilde iglesia con puñados de flo
recillas silvestres y de bermejos mwiugres monte
sinos. Y cantan salmos y aleluyas" (Perea, 1944: 
134). 

De ámbito contiguo en lo espacial y discontinui
dad en lo temporal son nuestras tres romerías, una de 
ellas pretérita. En cualquier ámbito geográfico, las 
fiestas pautan el tiempo y significan el espacio. y 
también en este anfiteatro de montañas que es la 
cuenca alta del Castaños\ circunvalada por los mon
tes de Argalario, Gasteran, Eretza, Apuko y Sasiburu. 
El esquileo de las ovejas se realiza a partir de San 
Bernabé ( 1 l de junio), por Santa Lucía (30 de junio), 
hasta La Magdalena (22 de julio), y los desplaza
mientos por transtermitencia entre diversas zonas de 
estos montes tienen 
1 ugar a partir de 
esta úlüma fecha 
(Cordón, 1987: 64, 
86). Las dos prime
ras festividades 
abren, y la tercera 
confirma, esa esta
ción del amor que 
es el estío festivo; 
antaño ocasiones 
recunentes de rela
ción entre géneros, 
y hoy de reencuen
tro sociable entre 
amigos, familiares 
y antiguos vecinos 
separados en lo 
cotidiano por los 
imponderables de 
la supervivencia 
y/o de su opción 
residencial. 

5 Como lo hacen, desde 1999, las Gorrigako Jaiak en el .101110 de 
La Górriga-Lagorriaga (370 111.) [Trapagaran]. cada tercer sába
do de septiembre. Esta celebración rememora los estilos de vida 
propios de los Montes de Triano, y sus referentes ocupacionales 
(barrenadores, perros de pastor. ai:-Jolaris, etc). Ritual que 
(re)inventa la tradición. de la que extrae un capital simbólico 
actualizado. acuñando identidad supralocal. 

l. ROMERÍA DE SANTA LUCÍA 

1.1. De la montaña a la ribera: espacios sagrado 
y profano de la celebración 

1. 1. 1. Emplazamiento, fimciones y población 

La extinta romería de Santa Lucía tuvo como refe
rente sacral la ermita de esta advocación sita en el 
pequeño son10 al que da nombre, "que resalta en el 
cautivante paisaje" (Perea, 1944: 114), a 270 m. de 
altitud en la ladera del monte Argalario (509 m.) y de 
su satélite Garrasti o Garrastegi (366 m.); y como 
espacio profano la campa de Bengolea, a orillas del 
río Castaños, bajo la loma de Espinueta (143 m.) y 
próxima a la barriada homónima. Lugares, todos ellos 
y junto con las aldeas de Mesperuza y Gorostiza, con
siderados como pertenecientes al ámbito del baITio de 
El Regato en la tradicional división del teITitorio de la 
Anteigleia6, pero progresivamente adscritos -no sin 
controversia- al de Retuerto dado su proximidad al 
mismo; y, aún más, a los ámbitos de su iglesia de San 
Ignacio y escuela, ubicadas en la inmediata barriada 
de Amézaga y erigidas respectivamente en 1879 

1. Panorámico del somo Santa Lucía y festejos populares 
( 13.12.1987). 
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-parroquia desde 1947- y con anterioridad a 188 l 
(Ibáñez, 1994: 231-232, 260). 

Santa Lucía fue considerada como abogada y pro
tectora de la vista, función que justifica las promesas, 
las misas encargadas y los legados efectuados a esta 
advocación en su ermita baracaldesa a lo largo de los 
siglos7

• Por su emplazamiento, en un punto elevado 
del límite del área cultivada, Santa Lucía -como San 
Bartolomé y Santa Águeda- fue punto de destino de 
procesiones de Letanías, para celebrar una misa can
tada y bendecir desde allí los campos. Rogaciones 
descuidadas a mediado del siglo XIX, por lo que el 
municipio decide incentivar al cabildo para que las 
recupere (Simón, 2001: 98-100, 226-227). 

La zona paisajística de la ladera SE de Argalario, 
entorno de Santa Lucía, presenta restos de vegetación 
autóctona, con intercalación de prados, cultivos, 
argomal y repoblaciones de pino y eucalipto. Erial 
-brezo, argoma y helecho- en las cotas (Mota, Goro
nillo, Argalario ), en La Jara y las lastras de Modorre
ta. También hubo pequeñas minas, desde Bengolea 
hasta las Kukutxak~ y en las inmediaciones de Bengo
lea huertas, prados y eriales, más bosquetes caducifo
lios8 (Homobono, 1987: 248-249, 254, 260, 273). 

En 1860 el enclave de Santa Lucía9 estaba integra
do por dos edificios: la ermita y una casa habitada; y 
la barriada de Bengolea por cuatro casas habitadas 
(Nomenclátor, s.d.: 73-74). La actividad tradicional 
de este somo, como en todos los Montes de Triano y 

6 Una jota local expresa cómo la barriada se integraba en las rela
ciones de vecindad y sociabilidad regateñas: "De Mingolía 
p'arriba I todos semos del Regato; I si sacamos un cuartillo/ lo 
bebemos entre cuatro". 

7 Como las mandas testamentales de Juan de Beurco. en 1524; las 
misas encargndas por las almas de Hernando Ibáñez de Zubileta 
o Felipe de Lecubnrri, entre los siglos XVII y XVIII, o el legado 
efectuado por el almirante Juan de Castaños a mediados del siglo 
XVII, por valor de 300 ducados. 

8 Actualmente, en la margen derecha frente a Bengolea están el 
Parque Natural de Tellaetxe y el Polideportivo de Gorostiza; 
desde la barriada hasta Retuerto, un polígono industrial y bloques 
de viviendas. 

9 Hasta poco antes de 1970, los únicos accesos a Santa Lucía fueron 
las pistas y caminos de montaña que accedían a la barriada desde 
Retuerto por Sobrecampa, Gorostiza por Mesperuza, o desde El 
Regato Por entonces se prolongó hasta Santa Lucía y el caserío de 
La Mirandilla un ramal de la nueva carretera desde Bengolea hasta 
el monte Argalario. Una de las casas habilitó, a finales de los seten
ta, seis invernaderos para el cultivo bajo plástico (Homobono, 
1987: 258, 263 ). Otro grupo doméstico, el de La Mirandilla, se 
dedica a la ganadería ovina. En la primera de estas viviendas habi
taban, en 1986, dos grupos domésticos con nueve personas; y otro 
en La Mirandilla, integrado por cuatro personas y encabezado por 
Jesús Allende (a) Txutxi ( 1933-2003). Hacia 1992 se estableció 
una nueva explotación de ganado vacuno y vienda adjunta en la 
zona del pico de la Mota (201 m.) y Mandiola. 

Sasiburu, fue el pastoreo'º. Sus rebaños practicaban 
movimientos de corta transtermitencia hacia los pas
tos del Eretza e inmediaciones, por Castaños. Sin 
rebasar la divisoria de aguas de la cuenca, porque el 
ayuntamiento de Galdames nunca ha autorizado a los 
ganados de otros municipios a pastar más allá de ella, 
hacia San Pedro (Cordón, 1987: 61-64, 102). 

En cuanto a Bengolea11
, en 1860 eran cuatro las 

viviendas tradicionales existentes en la barriada 
(Nomenclát01; s.d.: 73). Aquí existieron, al menos 
desde el siglo XVII, fen-ería y molino; adquirido éste 
con el de Retuerto por la fábrica Ntra. Sra. del Car
men en 1855 para usar el caudal del Castaños. En 
1909 su sucesora, la sociedad Altos Hornos de Vizca
ya, verificó una captación de agua mediante tres 
bombas de impulsión. El caudal restante era utilizado 
por las vecinas de las clases populares de Barakaldo 
para e] lavado de ropa en el río 12

, en el tramo com
prendido entre Retuerto y Bengolea; hasta que la 
construcción de lavaderos y el servicio de agua a 
domicilio vayan poniendo término a esta práctica 
(Homobono, 1987: 250, 257-258; 1999 b: 173-174). 

Los remansos de Bengolea y su presa del Ponta
rrón, sombreadas por chopos, alisos y plátanos, sus 
riberas con prados con eucaliptos, robles y cerezos, 
fueron frecuentadas por los bañistas infantiles de 
Barakaldo, ya desde el periodo de entresiglos, activi
dad de esparcimiento asociada con la pira escolar, la 
pesca y el hurto de frutas. Lugar de acampada de los 
gitanos nómadas, y de pesca. Meta excursionística, 
asimismo, de grupos amicales y familiares'\ de pic
nic dominical o de ocio forzoso durante huelgas, 
como la de 1917. Pero, sobre todo, estos pintorescos 
parajes -más los de Urkullurreketa, Tiletxe (Telle
txe ), Pasajes y Belgarriz- se vieron concurridos por 
los jóvenes parados del interregno republicano; 
muchos de ellos de ideología libertaria, practicando 
el nudismo y el naturismo en la denominada "playa 

1 O Así, en 1892-93, en el entorno del Argalario -Santa Lucía con La 
Mirandilla y Treskilotxa, la cabaña ovina comprendía 150 anima
les. En el año 1937 eran 174 las ovejas, repartidas en dos reba
ños, existentes en Santa Lucía y La Mirandilla. Los once rebaños 
censados en El Regato en 1938 se asentaban en Santa Lucía, 
Mirandilla, Salgeta, Treskilotxa y Saratxo, con un total de 590 
ovejas (Cordón, 1987: 107- !08). 

11 En 1985 residían en Bengolea ocho grupos domésticos, con 29 
personas. y algunas viviendas unifamiliares añadidas a los primi
tivos caseríos (Homobono, 1987: 244). 

12 Práctica habitual en las márgenes del Sena en París, las del Róda
no en Lyon, y los respectivos ríos en otras grandes poblaciones, 
como el Manzanares madrileño (Perrot, 1992: 79). 

13 La presa de Bengolea y su entorno, "arcadiano lugar", "filigrana 
de la Naturaleza" fue el "sitio preferido por muchas familias de 
El Desierto para sus yantares campestres de estío" (Perea, 1944: 
50-51) 



DESDE BENGOLEA HASTA AGIRZA. ROMERÍAS DE LOS SOMOS DE LA CUENCA DEL CASTAÑOS (BIZKA!AJ 73 

de los anarquistas", algunos de ellos balanceándose 
en las ramas imitando al Tarzán popularizado por el 
cine (Homobono, 1999 b: 118-120, 140). 

1.1.2. Administración y mamenimiento 

El patronazgo de Santa Lucía, como de las restan
tes ermitas baracaldesas, co1Tespondió a los fieles 
regidores y vecinos de la anteiglesia, quienes la dota
ron de bienes propios 14 para su arreglo y manteni
miento. Las rentas de Santa Lucía procedían de sus 
frutales, ganado y sus derivados. Durante eI primer 
tercio del siglo XIX se efectuaron obras de reparación 
en esta ermita. 15 La deuda contraída por el erario 
público con motivo de la primera guerra carlista, 
obliga al Ayuntamiento a vender, en 18341

\ las casas 
de Santa Lucía a Francisco de Gorostiza, por importe 
de 11.999 reales, tras lo que la ermita careció de fon
dos propios para su reparación. Ya en 1868, y a ins
tancias Mai1ín de Loizaga, mayordomo de Santa 
Lucía17

, la corporación acordó que se repusiera la chi
menea de la casa aneja. En 1902 se restauró la ermi
ta por encargo de su propietaria, Manuela de Garay; 
aunque en 1904 el párroco de El Regato solicitaba su 
nueva reparación al municipio. José Crespo, apodera
do de Fidel Arana, participa al Ayuntamiento en 1915 
su estado de ruina y derrumbe del tejado; es autoriza
do para proceder a la reparación, pero sin que el era
rio municipal aporte su contribución (A.M.B.: 157-9; 
160-E-2 y 8~ 217-A-1;153-A-l: Actas 1865-1871: 4-
X-1868; Simón, 2001: 100-105, 228; lbáñez, 1994: 
246). A través de su cancela, algunos fieles arrojaban 
calderilla a modo de modesto donativo (A.C.R.). 

En cuanto a la campa sabemos que, en 1866 y en 
atención al mal estado del te!Teno donde se venía 

14 Esta ermita poseía, a comienzos del siglo XIX, una heredad de 
2.950 estados con cerezos y perales, más una porción de monte 
de 5.063 estados con robles y castaños. Sus rentas, evaluadas en 
1779 en 372 reales, se destinaron durante el período 1662/78 parn 
socorro de la parroquial de San Vicente. Su.freí/o se niega a pagar 
en concepto de diezmos en 1819; y poco después los ingresos del 
arrendamiento se evaluaban en 748 reales. 

15 Así en 18 l I, a petición del mayordomo Manuel de Allende y del 
.flero arrendatario de sus efectos Francisco del Valle, se levantó 
de una pared arruinada de la Casa de la Novena, provista de esca
lera; adjudicándose la obra a Manuel de Unzaga, vecino de la 
anteiglesia, por un importe de 846 reales (A.M.B.: 76-8-2). La 
visita realizada por el vicario, en 1827, constata que esta ermita 
necesita "blanquearse, enladrillarse el pavimento del lado del 
Evangelio y vidrieras en las ventanas". 

16 Este mismo año, su mavordomo Pedro del Horno, comunicaba al 
ayuntamiento el robo por parte de los soldados de las cabras y 
ovejas del ínquílino José de N azabal, por importe de 814 reales. 

17 Quien se había quejado al Ayuntamiento para que éste ponga 
remedio a los escapes de humo de la chimenea de la cocina de 
José Nazabal. que ennegrecían el interior de dicha ermita o san
tuario. 

efectuando la función profana de esta romería, y a 
que varias personas han caído al cauce del molino de 
Mengolea18

, el Ayuntamiento decide tomar medidas 
para evitar estos accidentes; disponiendo al efecto, 
que "este año se hará la romería un poco más an-iba 
pegando al camino y el río madre"; es decir, se tras
lada el espacio festivo a un entorno inmediato. 
(A.M.B.: Actas 1865-1871; 29-VI-1866, p. 124). 

Como evidencian los datos precedentes, es evi
dente que pese a su doble significación, como centro 
de religiosidad popular y de concurrencia romera, 
Santa Lucía experimentó un endémico estado de 
abandono. Por otra parte, el reducido espacio público 
existente en este antuzano obligó a desplazar la fun
ción profana de la romería hasta Bengolea. A la gue 
se describe como "una hermosa campa cubierta por la 
sombra de seculares castaños" 19 (N.B., 6 y 30-VII-
1889). Más tarde se plantaron allí algunos eucaliptus 
que aún perduran. 

1.2. Historia de la romería 

La festividad litúrgica de Santa Lucía es el 13 de 
diciembre, pero su romería se celebró el 30 de junio, 
con misa por la mañana en la ermita; y baile la tarde 
de este día y el de su repetición al siguiente domingo 
en la campa de Bengolea (U.V.-N., 2-VIl-1880). Dua
lidad de espacios festivos constatada ya en 1814, 
cuando el ayuntamiento faculta al rematante de vinos 
de Retuerto para surtir la romería de Bengolea, y al de 
El Regato la de Santa Lucía. 

Además del gran contingente de romeros baracalde
ses, acudían muchos otros desde Bilbao, Abando, Deus
to, "y parte allá del Nervión"2º. Esta romería, la primera 
del ciclo estival de fiestas baracaldesas, suscitaba dife
rentes expectativas entre los romeros, de acuerdo con su 

18 La tradición oral asociaba una cruz metálica, junto al cauce del 
molino de Bengolea, con el fatal accidente sufrido por un cura, 
que se encontró allí ahogado. Tales accidentes debieron de ser 
frecuentes; por ejemplo, en 1890 pereció ahogado el niño Timo
teo de Urcullu en la presa de Bengolea (N.B., 27-Vl-1890). 

19 Con ánimo de acondicionar este espacio público, el Ayuntamien
to otorga - el 5-Vl-1881- el acarreo de tierra desde las escuelas 
de Amézaga (Retuerto) hasta la campa de Bengolea (A.M.B.: 48-
B-7). Esta campa estaba situada frente a la pequeña barriada de 
Tiletxe (Tel\aetxe), junto a la Casa de Bombas de Altos Homos , 
y más adelante se trasladaría junto a la barriada de Bengolea (V. 
G. U.). 

20 Aunque la noticia no lo precisa, se hace referencia al Txorierri y 
sus pueblos de Erandio Goikoa, Ondiz y Leioa. Fueron estos 
romeros, \legados por grupos con sus choras, o cestas de merien
da, quienes se distinguieron por su particular veneración a Santa 
Lucía (Un baracaldés, 1966). 
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2.- Celebración de la misa en 
Santa Lucía ( 13.12.1987 ). 

correspondiente edad. 
Entre los adultos y viejos, 
la de cumplimentar las pro
mesas efectuadas, rezar a 
Santa Lucía en su e1mita21 

y degustar la comida pmta
da en su cestita. Para los 
jóvenes, la de establecer 
relaciones con el sexo 
opuesto, bailando prolon
gados aurreskus provistos 
de alpargatas, "para danzar 
con más agilidad". Para los 
niños, por último, la de 
adquirir ''Jicos pasteles, sil
bos y otros objetos más o 
menos ruidosos" en la 
campa de Bengolea (N.B., 
29-VI-1889). 

Desde primeras horas de la mañana, numerosos 
romeros subían hasta la ermita, donde tenía lugar la 
función religiosa. Consistente, a nivel formal, en 
varias misas ~-ezadas y una última "cantada por repu
tados músicos"~ pero también en actos de religiosidad 
popular, como el de "elevar sus preces a la abogada 
de la vista". Si la subida no carecía de animación, el 
regreso de la e1111ita era tumultuario y jubiloso. 

"Por doquiera que uno se dirigía, encontrábase 
con multitud de grupos de gentes de buen humor, 
que en medio de fraternal algazara, compartían su 
alegría lanzando estrepitosos sansos y dirigiéndo
se amistosos saludos" (U. V.-N., 5-VII-1883~ N. 
B., 6-VII-1889, 1y5-VII-1890). 

Como afirma una vieja copla de vuelta de esta 
romería, una vez cumplimentado el aspecto religioso, 
llegaba el momento de la diversión y del flirteo: 

"De Santa Lusía vengo, 
de cumplir una promesa; 
ahora que está cumplida, 
dame la mano, Teresa". 

Esta comitiva, que se dirigía de regreso hacia la 
campa de Bengolea, centro de la función profana, era 

2 I Pese a la escasez de noticias sobre la religiosidud popular en esta 
ermita, la existencia de la Cusa Novena y la realización de pro
mesas denotan prúcticas efectuadas en torno a la devoción a 
Santa Lucía. 

reforzada por los que hasta allí acudían procedentes 
de todas partes. Una vez en ella, los romeros se reu
nían en grupos para comer, entre ellos una cuadrilla 
"alegre, simpática y reverenda"de bilbaínos presidida 
por el reportero Cipri y provista de suculento menú 
según el cronista local. Las clwznas, poncheras y cer
vecerías ambulantes instaladas en la campa agotaban 
sus provisiones antes de las seis de la tarde, con las 
consiguientes melopeas de la concun-encia~1 . Aunque, 
al parecer, sin otras consecuencias que los requiebros 
amorosos con los que los adoradores de Baco -de 
ronca y fuerte voz- obsequiaban a "algunas distingui
das romeritas" (N.B., 6-VII-1889 y 5-VII-1890). 

Por la tarde, tras la apacible digestión, comenzaba 
un animado baile, durante el que: 

" ... una inmensa multitud de jóvenes de todas 
edades, sexos y condiciones, cubrían la tapizada 
superficie de fresca yerba (sic) del ameno campo 
de Bengolea, para convertirla en breve tiempo en 
rico arenal, metamórfosis producida por la infini-

22 Para los baracaldeses del núcleo fabril de El Desierto, así como 
para los bilbaínos, las fiestas rurales de la anteiglesia están exen
tas de otro signiticado que no sea el lúdico. siéndoles ujena una 
religiosidad popular propia de la sociedad tradicional; lo que 
implica su participación vespertina en los actos profanos de las 
romerías, una vez finalizadas las funciones religiosas nrntinales. 
La burguesía opta por los placeres de la comensalidad. y sus 
mesas bien servidas visualizan la segmentación social en el pro
pio espacio festivo. Para las capas populares quedan las comidas 
campestres y las cl10:11as y poncheras y chaco/tes; porque a las 
romerías. también se acude a beber, con olvido de la moderación. 
(Homobono, 2003: U ría, 1994: 214, 225). 
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dad de cmrrescus e 
innumerables 
corros de bailes 
formados por cie
gos músicos en los 
cuales la alegre 
juventud y ~10 
pocos v1eJOS se 
entregaban con 
embriagador entu
siasmo al bullicio 
y jolgorio hacien
do las delicias del 
público'' (U. V.-N., 
5-VII - 18 8 3). 

Pero también ame
nizaron las funciones 
campestres de ambos 
días los "músicos tam
borileros" (txistularis), 
alternando en I 883 
con la charanga de 
Aguin-eche. Entrada la noche, y previo toque de reti
rada del tamborilero, los romeros abandonaban Ben
golea para regresar a sus casas (U. V.-N., 5-VII-1883; 
~ -~·· 6-VII-1889 y 27-VI-1890). Al domingo 
s1gu1ente, y por lo menos desde 1879, se repetía en 
Bengolea esta función profana. con análogos "pertre
chos de munición bucólica y bailable", asistiendo gru
pos de jóvenes y de maduros comensales, y entre ellos 
"la alegre, simpática y por todos los conceptos reve
renda colonia Bilbaina"21 (N.B., 6 y l 2-VII-1889). 

A partir de 1890 el grueso de la animación musi
cal de la romería y de su repetición corresponde a la 
banda municipal de música y a los cohetes lanzados 
por cuenta del Ayuntamiento~4 • De este modo se 
aprecia, en esta de Santa Lucía, una inexorable evo
lución constatable para el conjunto de las romerías 

23 A lravés de la gratificación municipal a los miñones que asistían 
a las romerías baracaldesas. sabemos que en 1879 y 1880 ya asis
Lía una pareja de éstos "el Domingo Repetido de Santalusía.,, al 
i~ual que el precedente día de la festividad, con objeto de garan
tizar el orden (A.M.B.: 54-A-2). En 1881 el Avuntamiento deta
lla las obligaciones del rematante de abastos y -arbitrios del vino, 
especificando por lo que toca a esta repetición las poner de músi
co tamborilero y atabalero, como ya venía haciendo el día de la 
festividud (A.l'\'1.8 .: libro de Actas de Ja 1111110 Municipol de Aso
ciados, 1877-1885: l 1-IY-1881, p. 91). 

24 Según las estipulaciones formuladas al efecto por el Ayunt<1mien
to en las bases elaboradas entre 1892 y 1900, que especifican que 
la duración del baile será hasta las 11 h. de la noche (A.M.B.: 
l 82-D-4 y 19; 196-C- I y 197-D-8). Asimismo, la Comisión de 
Policía recomienda en 1900 que e 1 Ayuntamiento adquiera "los 
voladores co1Tientes que sea de costumbre llevttr á dícha rome
ría", el día de Santa Lucía (A.M.8.: B.6. I: 1-2) 

3.- Birihilketa ( Ka/ejira) ( 13 .12.1987) 

de su época; porque, incluso un festejo tan tradicio
nal como éste no puede sustraerse al influjo de la 
modernización de las costumbres, asociado con la 
industrialización y la correlativa introducción de 
expresiones exóticas por los inmigrantes estableci
dos en los núcleos urbanos y fabriles'.!5

• El declive de 
los bailes colectivos y comunitarios, como el aurres
ku, a favor de nuevos ritmos constituye un indicador 
neto de la secularización, a la par que de la autono
mía individual en las sociedades industriales 
(Farcy, 1995: 253, 274 ). El tamboril (txistu) debe 
alternar con los nuevos acordes de charangas, bandas 
d~ música, acord~011es, guitarras, y los polémicos 
pianos de manubrio. Y se introducen nuevos bailes 
como chotis, valses, polkas, mazurkas y pasodobles; 
interpretados al agarrao (Homobono. 2003: Zunzu-
negui, 2004). · · 

A diferencia de otras romerías baracaldesas. estas 
de Bengolea no se caracterizaron por las pelea~ juve
niles, sin que estuvieran exentas por ello de inciden
tes puntuales. Como el de aquella repetición domini
cal del 7-VII-1889, durante la que sufrió un desgra-

25 Lo que sucede no sólo en Barnkaldo, sino también en el resto de 
la zona minero-fabri 1 (Homobono, l 994: l 31-135 y 1999). Bíz
kaía en su conjunto (Ruzafa.1999: 289. 297-8). Asturias 
(Uría.1994: 112-125; 1995: 54-55). o en lus zom1s rurales de 
Francia ( Farcy, 1995: 251) . 
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ciado accidente Francisco Murga, alcalde del barrio 
de Retuerto cuando recibía a la comitiva de autorida
des municipales y romeros que regresaban al anoche
cer desde Bengolea."" 

Precisamente ese mismo año y poco antes -5-VI
I 889- tres vecinos del banfo de referencia, habían 
solicitado al Ayuntamiento, sin que al parecer su soli
citud prosperara: 

" ... el que la romería de Sta. Lucía, primera de 
la temporada, y una de las principales de la antei
glesia, se amenizara en el casco del barrio de 
Retuerto, á donde se retiran los romeros por la 
noche, con vistosos fuegos artificiales" (A.M.B.: 
183-A-11)". 

Con tiempo desapacible los días de Santa Lucía y 
su repetición algún año, como el de 1900, se celebró 
otra romería al domingo siguiente, a petición del 
público (Gallardo, 2000: 41 ). También la romería pro
fana, celebrada en Bengolea en 1909, se vió deslucida 
por la lluvia, que no cesó durante todo el día. Sin 
embargo, "la música tocó varios bailables" y la juven
tud bailó al agarrao y a la guitarra (E.B., núm. 7: 3-
VIII-1909). La programación festiva de 1913 y 1914 
prevé que la romería de "Santa Lucía en Retuerto" se 
celebre en la campa el 30 de junio hasta el anochecer, 
y asimismo en la repetición hasta las 11 h. de la noche, 
sin especificar la ubicación de este espacio festivo; 
ambas sesiones amenizadas por la Banda de Música, 
tamborileros y corros de ciegos. Durante los tres años 
siguientes, el día de Santa Lucía tiene lugar romería de 
4 h. de la tarde hasta el anochecer en 1a campa de Ben
golea; el de su repetición, romería vespertina allí y por 
la noche en Retuerto hasta las l 0,30 h. El presupuesto 
festivo de estos años supone entre el 2,1 y el 5,6% del 
destinado al conjunto ele las romerías baracaldesas 
(A.M.B.: B.6.1.-1-27, 28, 30, 33y 36). 

Por la inmediatez de su espacio festivo profano a 
Retuerto, esta romería de Santa Lucía fue imbricándo
se en el sistema festivo de este bmTio; y, pese su ads
cripción eclesiástica a El Regato, cuyo cura celebraba 
la misa del 30 de junio en la ermita, la romería de la 
repetición se traslada al anochecer al núcleo de Retuer
to, tras el animado baile vespertino en la campa de 
Bengolea. Un episodio más de una dialéctica interlocal 
que perdurará hasta la desaparición física de la ermita. 

Por esta misma razón, la campa se asocia a la fes
tividad de la nueva capilla de San Ignacio erigida en 

26 Al disparnr, desde el balcón de un local, un cohete de los llama
dos de bomba. éste le estalló, destrozando su único ojo útil, ya 
que el otro lo tenía cegado a consecuencia de una fiebre infantil 
(N.B .• 12-VU-1889). 

Retuerto; que se inaugura con diversos festejos el 1 º 
de febrero de 1879, en su término de Amézaga, en 
calidad de ayuda de la parroquial de San Vicente. A 
partir de este mismo año, comienza a celebrarse cada 
31 de julio la festividad de la advocación patronal de 
Bizkaia, convertida en tutelar de la ermita y barrio de 
Retuerto (N.B., 30-VII-1879). Cada año, y una vez 
finalizada la función religiosa, se celebraba romería 
vespertina en la campa de Bengolea11

, con dotación 
de tamborilero y atabalero para el siguiente domingo 
de repetición (A.M.B.: 54-A-2, Actas 1875-1881, 25-
VII-1880: 336 v.). La romería de Bengolea se estruc
turó en torno al baile animado por corros de ciegos, 
banda de música, txistularis y acordeonistas, más los 
puestos de chosneras. La gran concurrencia, y el 
escenario compartido, convertirán a esta festividad en 
una especie de segunda edición de Santa Lucía; per
sistiendo así al menos hasta 1950, cuando el creci
miento industrial y demográfico del barrio modifica 
el programa festivo, con la pérdida de protagonismo 
del aspecto romero o campestre y su reconversión en 
unas fiestas patronales de barria28

• 

Paralelamente al ascenso de la romería de San 
Ignacio, la de Santa Lucía va languideciendo a partir 
de 1917 y hasta la guerra civil, a juzgar por la esca
sez de referencias a la misma en la documentación 
municipal, aunque se costean partidas destinadas a la 
Banda Municipal y a los cohetes lanzados ante la 
ermita29

, y se producen diversas incidencias concer
nientes al orden'º. 

27 Además del baile al agarrao, perdura durante el periodo interse
cular el tradicional aurresku, ante los dos chuzos que simbolizan 
la autoridad municipal, disputándose las cuadrillas locales el 
honor de encabezar el primero de la tarde (N.B., 30-YII y 4-YIII-
1889). 

28 A partir de 1951 el baile se trasladó al núcleo de Retuerto. Aun
que, en estas fiestas, cada cuadrilla de jóvenes subía por la tarde 
con su barril de cerveza a los castaños sitos sobre Bengolea (V. 
G. U.). Les habían precedido familias de Barakaldo, cruzando el 
río por un puentecillo de tablas, para comer en esta ladera. 

29 Así sabemos que en 1923 y 1926 la Banda Municipal continúa 
animando la repetición de Suntu Lucía, y que este día acude a 
Bengolea una representación de la Corporación. Entre 1927 y 
1931, la romería no se incluye en el ciclo de fiestas estivales 
organizadas por la Comisión de Policía y las de fiestas de los 
barrios. Pero nos consta, por la relación de gastos municipales en 
concepto de romerías. que la Banda acudía a esta celebración y a 
su repetición, cenando los músicos por cuenta del erario público. 
En 1929 y 1930 se pagan, además, cohetes lanzados ante la ermi
ta. Y el nuevo Reglamento de la Banda -1931- incluye a Santa 
Lucía entre las fiestas y romerías de los barrios. (A.M.B.: B.6.1.-
2-3, 4, 7 y 11; 3-5 y 7; Gallardo, 2000: 118, 178). 

30 El Ayuntamiento impone una multa de 15 pts. a su celador de 
arbitrios Nicol<1s Barrenechea quien, durante la romería nocturna 
del 30-VI-1922, "hubo de ser amonestado por la pareja de sere
nos de servicio en dicho barrio por molestar á algunas jóvenes 
concurrentes á la romería" (A.M.B.: 191-51). 
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Por lo demás, la romería matinal continúa cele
brándose, con una sola misa en la ermitaJ 1 -a las 12 
h.- más un breve y espontáneo baile con charangui
lla y unas jotas. Pero va perdiendo su poder de con
vocatoria supralocal, reduciéndose a los fieles rome
ros retuertanos y regateños, sin que nos conste la 
antaño multitudinaria asistencia del vecindario bil
baíno. Desde El Regato suben un piano doméstico32 

-en burro- para acompañar la misa en la ermita, cele
brada por su cura. Finalizado los actos citados, cada 
cual regresaba a su respectivo punto de origen, y los 
jóvenes se desplazaban -ya por la tarde- a los actos 
profanos celebrados en la campa de Bengolea 
(A.C.R.; F.L.G.; A.A.S.). 

Puntualmente también se celebraron en esta 
campa actos lúdicos de diversas asociaciones de 
Barakaldo y de su entorno~3 • La afluencia juvenil a 
este espacio de esparcimiento, hizo que un promotor 
retuertano obtuviera -en 1934- peimiso municipal 
para instalar aquí txozna y altavoz con los que cele
brar baile domingos y festivos (A.M. B. : B.6.2.-2-19 
bis). 

1.3. Rescoldos de una fiesta extinguida 

Tras el paréntesis festivo impuesto por la guen-a 
civil, la ermita de Santa Lucía fue arrasada por el gran 
vendaval acaecido el 15 de febrero de 1941, habili
tándose su edificio primero como con-al de ovejas y 
después como garaje34

• Pese a la oposición de los 
retuerta- nos la imagen de su advocación fue trasla
dada a la iglesia de EJ Regato, donde ocupa un sitial 
en su retablo, perdurando la devoción popular hacia 
ella (Perea, 1944: 135; A.C.R.). Al desaparecer el 
referente religioso del somo, la romería fue languide
ciendo, incluso en su expresión lúdica de la campa de 

31 De víspera subía el cura de El Regato con su monaguillo, más 
unas mujeres del barrio, para hacerse cargo de la limpieza de la 
ermita. En 1930 este cura era Francisco Errasti (A.C.R.) 

32 Los regateños subían por la mañana hasta la ermita, pasando por 
los ténninos de Larra, Iturripe, Zabalburu y La Mirandilla 
(Modorreta). El piano, utilizado durante las décadas de los vein
te y treinta, era propiedad del maestro Mariano Gandarias Cher
tudi, natural de Forua ( l 9-VII- l 870) y residente en El Regato 
desde l 92 l, primero en la casa del estanco -en la actual plaza de 
lbarre- y desde 1930 en la de Rementeria. 

33 Como las Juventudes Socialistas de Vizcaya, en 1899 y 1904, 
con actuaciones de rondalla y orfeón. O el movimiento libertario 
de Barakaldo el lº de Mayo de 1934 (Homobono, 1994: 154; 
l 999 b: l 20). 

34 "Parte del emplazamiento que ocupó esta ermita es actualmente 
el garaje adosado a la casa denominada Santa Lucía, que conser
va en sus esquineros piedras sillares de la desaparecida ermita" 
(Arregi, 1987: Ill, 54) 

4 .- Soskor apus111 ( 13.12.1987) 

Bengolea15, con animac1on musical a cargo de la 
Banda de Música y de txistularis (V. G. U.), para 
desaparecer finalmente al término de esa década. 

Aunque desvinculada de este acto festivo, en El 
Regato comenzó a celebrarse misa el día de la festi
vidad litúrgica de Santa Lucía. Por su calidad de 
patrona de las nwdistillas, en 1946 acudieron a las 
aprendizas de academias de costura de Barakaldo 
-como las de Tere Almau y Pilar Hernández-, 
muchas de Gorostiza y Retuerto, que llegaban y 
regresaban andando. Por la tarde se desplazaban a 
Bilbao, para merendar en la pastelería de Santiaguito 

35 La fiesta profana continuará celebrándose durante algunos años 
más en esta campa. Así lo evidencia la inclusión de Santa Lucía 
y su repetición como dos de las actuaciones festivas de la Banda 
de M(1sica, vespertina y nocturna respectivamente, en el calenda
rio que la Comisión de Policía elabora en 1946 (A.M.B.: 4-27). 
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e ir a bailar a Los Campos o a Gaz.
teleku. Asun Nuño creó, en 1947, 
una de estas academias de costura 
en El Regato. (P.M.V.; M.C.G.A.; 
J.V.C.). 

Desaparecidas, tras la Guem1 
Civil, las jiras anuales del movi
miento nacionalista al santuario de 
Santa Águeda (Kastrexana) serán 
recuperadas por las Juntas Munici
pales del PNV baracaldés corno 
Alderdi Eguna (Día del Partido) 
local, celebrándose el l O de mayo de 
1987, a base de mitin, misa, festejos 
y música de txistu. Ese mismo año, 
el equipo municipal de este partido 
recuperó la romería de Santa 
Lucía)(¡; que durante tres años, se 
celebró -cada 13 de diciembre- en 
el somo de su nombre, y otros dos 
más en un lugar cercano, el collado 
de Mandiola entre Santa Lucía y 
Mesperuza (A.M.R.M. ). Con actos 
elementales: misa, festejos popula-

5.- Núcleo de Saratxo. hacia 1980. Al fondo, y a la derecha. el barrio de Arbuio <Alonsotegi 
[Barakaldo]) (Fotografía: Antonio Pérez. Cortesía de Goio Larrazabal) 

res, más animación musical de txis-
tu y baile al suelto; y con una pequeña concurrencia 
algo inferior a las 100 personas, como conesponde a 
los rigores climáticos estacionales y al nivel intraor
ganizativo de la convocatoria. Por lo que la festividad 
desapareció, y en esta ocasión definitivamente. 

2. ROMERÍA DE SAN SEBASTIÁN, EN 
SARATXO 

2.1. Saratxo y su entorno 

El día 20 de enero, festividad de San Sebastián, se 
conmemora con romería en su ermita del somo de 
Saratxo. Esta pequeña barriada, perteneciente al 
municipio de Güeñes, está situada a 393 m. de altura 
y a tan sólo 500 m. de distancia de mojón de la Cruz 
de Bakuna, muga con el de Barakaldo y divisoria de 
aguas puesto que Saratxo, pese a sus intensas relacio
nes con la del Castaños, se ubica en la del Cadagua. 
Por su situación intersticial entre los montes de Gane
roitz/ Apuko (561 m.) y Eretza (871 m.), metas prefe
rentes de los montañeros baracalcleses, Saratxo se 
convertió en un hito frecuentado por éstos desde los 
orígenes del excursionismo en la anteiglesia fabril; 

36 Se habló incluso de reedificar la ermita. pero la propiedad priva
da de los terrenos frenó este proyecto. 

tanto en sus expresiones asociativas específicas, 
como de aquéllas -mendigoizales o grupos anarquis
tas- vinculadas a los movimientos sociales en su 
faceta de socialización recreativa e ideológica (Cami
no, I 987: 48-49; Homobono, 1999 b: 121 ). Hasta el 
punto de que muchos de estos montañeros creían y 
aún creen que Saratxo está ubicado en jurisdicción de 
Barakaldo. 

Como huella material de la sociedad protohistórica, 
todo el entorno de Saratxo constituye la "estación pas
toril'~ de Eretza, en la que se han localizado hasta diez 
posibles asentamientos, seis dólmenes y túmulos y, ya 
cerca del ban-ío, el doble cronlech de Kanpazaulo17 

(522 m.), el depósito de hachas de cobre de Los Cota
ffos-Basigorta en l 953, y yacimientos en cuevas, sobre 
todo en la de peña Rotxe o Tellitu En esta zona kársti
ca existen cuevas -como la del Llanillo-, que llegan 
hasta el mar por Ontón (Castro Urdiales), según el 
imaginario popular, que también asigna la función de 
asiento de los antepasados a las piedras del cronlech de 
Kanpazaulo (A. F. O.; Nolte, 1968: 13-14, 174; Gorro
chategui, l 984: 65-73; Homobono, 1987: 275 y 1994: 
144; Gz. Cembellín, 1994: 233-234). 

37 Descubierto en 1955. excavado en 1963 y dañado inemediable
mente en 1986 por las obras de la pista al refugio de montaña de 
La Bercnilla, que se construía cerca del Eretza (Homobono, 
1987: 264, 267). 
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El vecindario de Saratxo se dedicó básicamente a 
la agricultura, como lo denotan los caleros existentes 
en 1778; pero también al carboneo y a la siderurgia 
tradicionaPK. En 1960 se catalogaron más de 40 ferre
rías de ladera -de aire o haizeolak- e hidraúlicas en la 
cuenca alta del Castaños, muchas de ellas simples 
acumulaciones de escorias de mineraP" (Homobono, 
1987: 249). Según un inventario más reciente y rigu
roso, existen veintisiete restos de haizeo/ak en los 
Montes de Triano.1° (Uriarte y Amiano, 2002: 34-37). 

Su proximidad al núcleo de El Regato -y en parti
cular a la baniada de Tellitu- con cuyo vecindario com
parten los de Saratxo un mismo estilo de vida, determi
nó su inclusión en un ámbito de endogamia; muchos 
regateños son oriundos y/o están emparentados con 
vecinos de aquí. Al finalizar el siglo XVIII parte el 
vecindario de Saratxo dependía eclesiásticamente de 
las iglesias anejas de San Miguel de Lakabex, y de San 
Pedro de La Quadra (B. N., Mss. 7311 ), pero más ade
lante sólo de la primera de ellas41

• Este barrio constaba 
en 1860 de 6 casas más el edificio inhabitado de la 
ennita4

:! (Nomenc/cítor, s.d.: 77). Casas que eran bende
cidas antes de que comenzaran a vivir en ellas sus 
inquilinos (A. F. 0.). Ocho hacia 1960·0 , dos de las 
actuales casas, los de Basigorta y Ajaiaga, están algo 
separadas del núcleo; conformado por las cinco restan
tes, más la ermita, un edificio para el ganado estabula
do y una txabola que sirvió como horno de pan. 

38 A finales del siglo XVIII, esta barriada coronaba el monte de la 
Maza, cubierto por robles, castaños y borlos; y hasta 1950 se 
explotaron los borlales de Agirza, Eretza y otros montes. Este 
combustible se dedicó a abastecer Ja ferrería masuquera de 
Urdandegieta, propiedad divisera de Jos vecinos de Saratxo y de 
Tellitu, cuyas menciones alcanzan hasta el año 1666 (Gz. Cem
bellín, 1994: 133-134, 140). Dato que revela la inter.-dependen· 
cía entre Sarntxo y harrios haracaldeses. Como el idioma a fina
les del siglo XVIII, cuando "todavía hablaban vascuence los de 
los barrios de Galdames y Güeñes, que habitaban las alturas con
finantes con Baracaldo" (Velasco, 1880: 484-485). Pueblo éste 
bilingüe en 1863, excepto sus barrios más próximos a Saratxo; 
los de El Regalo y Retuerto, "enteramente castellanos", ni segu
ramente lrauregi. 

39 Cercanas a Castaños las de Bacuna, La Arana, Urdandegieta, Lus 
Mazuqueras y El Molinillo. 

40 Siendo las más próximas a Castaños las de Castaños 1 y 2. en 
ambas márgenes del río Agirza, La Vacuna (Saratxo), Ganeran, 
Hoyos de Gazteran, Aldape o Cepa! y Burzako 

41 A comienzos del siglo XX, el mayordomo de la parroquia de San 
Miguel de La Quadra recorría los caseríos de Zaramillo y de 
Saratxo pertenecientes a la cofradía de ganaderos, por San 
Antón, pidiendo las viandas habituales: maíz, manzanas, chori
zos, jamdn y txakoli. Para subastarlas ante aquella iglesia el 
domingo posterior a San Sebastián, mientras duraba una cerilla 
encendida (A. F. O.; B. E. M.). 

42 Los mismos edificios que existían en 1888, albergando a 29 habi
tantes (Nomenclátor, 1894: 28). 

43 Fuica (2), Pz. de Saracho, Larrazabal, Boricón. Morúa. lbarreche 
e Inés de Saracho (B. Z. U.; G.L.LI.) 

Los grupos domésticos de Saratxo se dedicaron a 
actividades agropecuarias. Además del ganado 
-vacuno y lanar- sembraban trigo, cuya trilla tenía 
lugar en la Campa de la Era, y elaboraban un txakoli 
tinto muy apreciado por montañeros y excursionistas. 
La buena relación existente con Castaños y Tellitu 
hizo que los vecinos de estos tres somos practicasen 
la ayuda mutua en trabajos agrarios, como la siega de 
la hierba y la recolección de castañas (G.L.Ll.). Las 
mujeres llevaban su vendeja al mercado de Portuga
lete, a través del camino a Santa Águeda (J.B.P.). 
Pero, a partir de 1955, los vecinos fueron abandonan
do una aldea carente de los equipamientos más bási
cos: en su mayoría para establecerse en Zaramillo, y 
también en La Quadra. Actualmente en Saratxo exis
te una explotación ganadera, en la que residen dos 
trabajadores~ la luz eléctrica y el teléfono se instala
ron a finales de 1996, y por entonces se estableció 
una familia de oriundos del lugar44

• 

Existe un camino que une Saratxo con El Regato 
por Tellitu, el de las Negras, y otro que se abre paso 
entre los hortales que aún cubren estas laderas, a tra
vés del Pantano Viejo. Por aquí pasaba, y pasa, el tra
dicional "Camino de los Galdameses".15, que unía Gal
dames con Burceña. Pero, desde 1926, la vía principal 
de acceso a Saratxo es la cmTetera -empedrada y des
pués hormigonada- que desde Zaramillo y Las Case
rías, con un ramal a Lazkao, conduce hasta la aldea-11

', 

a la izquierda de la gran cantera junto al caserío de 
Andaroleta47

, flanqueada por castaños y pinares a lo 
largo de sus 3 km. A partir de la misma, una red de 
pistas forestales conecta con Burzako y Peñas Negras, 
a través de las laderas de Eretza, Ganeran y Pico 

44 La familia neorrural de referencia es la de Enrique Fui ca. en la casa 
rehabilitada (v. nota 46). que vivió en la urbunización residencial 
U11be-Me11di (Laukiniz). Y la explotación es la de Arturo Fuica. 

45 A través del collado de Tellilu (630 m.), Castaños, Saratxo y 
Santa Águeda. Por el que avanzó, aquel 2 de mayo de 1874, el 
~jército republicano del General Concha, para librar a Bilbao del 
sitio (asedio) curlista. 

46 La inscripción bajo .su busto, aclara que esta carretera "fue cons
truida por iniciativa y a sus exclusivas espensas por Don Diego 
Pérez de Saracho y Barañano quien a pesar de llevar 56 años de 
ausencia en América (Cuba) y tener 71 años de edad jamás se 
enfrió en el ardiente amor que siempre sintió hacia .su querida 
aldeu nativa MCMXXVI". Otrn placa, ésta en la casa aneja, indi
ca que ésta fue reedificada por el susodicho indiano en 1920, 
quien nació en ella el 25 de abril de 1855, hijo de Pablo y de 
Juana. Tras su fallecimiento, fue adquirida por la familia Fuica, 
emparentada con él. La carretera, que atraviesa los montazgos de 
Altaesquina. Algorta, Ajaiaga y Mazpurn, sirvió como camino de 
andas o de difuntos hasta la parroquia (A. F. 0.). 

47 De este caserío salieron dos hermanos, de apellido Urrutia, que 
hicieron fortuna en América. A su regreso, uno de ellos fundó la 
escuela de La Quadra, en 1905. Hacia 1920 regresó el segundo, 
que contribuyó a la creación de la escuela de barriada de Zurami
llo en 1927 (B. E. M.). 
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6.- Vista 
panorámica de 
Zaramillo, •interior 
a 1930. En primer 
término, y a este 
lado del río 
Kadagua, las casas 
de La Venta 
(Alonsotegi -
Barakaldo). 
Fotografía 
anónima 

Mayor; y con El Regato, Tellitu, Zamundi y Santa 
Águeda mediante otras en las estribaciones de Gane
roitz/ Apuko, Peñas Blancas, Sasiburu y AiTOletza. 

Si en lo eclesiástico Saratxo perteneció al ámbito 
de La Quadra, sociológicamente se asocia con el 
núcleo de Zaramillo, banio minero48 y después obre
ro surgido con la industrialización a orillas del Kada
gua~ donde apareció tempranamente el socialismo, y 
más tarde el comunismo49

, mayoritario tras su esci
sión del tronco socialis ta. La histórica hegemonía de 

48 En 1911 las actividades extractivas ocupaban a unos 230 trabaja
dores en el municipio de Güeñes, casi todos en Zaramillo. Con la 
tópicas peleas entre mineros de diferente origen regional (Homo
bono, 1994 ). Después vinieron las factorías existentes en el pro
pio barrio y al otro lado del río, en el que existen actualmente 
varias grandes superfices dedicadas a la venta de muebles, en 
Lazkao y km. 11 de la carretera Bilbao-Balmaseda. Zaramillo 
cuenta, asimismo, con estación del ferrocarril Bilbao-Balmaseda 
y Santander (FEVE). 

49 Hacia 1900 se fundó el Centro Obrero 1Wi11ero, con 62 socios en 
1913 (Gz. Cembellín, 1993: 221, 225). En 1918 existía en Zara
millo un Subcomité de la Sociedad de Mineros de Bilbao, vincu
lado a la CNT pero afecto al protocomunista líder Perezagua, que 
celebraba jiras campestres a la campa de Erbuyo cada l º de 
Mayo, en colaboración con el Centro Obrero de Kortatxu (Alon
sotegi) (Homobono, 1994: 154- 160). 

los colectivos de izquierda50 deja paso, tras la restau
ración democrática, a la del nacionalismo~ 1 (Camino, 
1987: 328-332); cuyas diferentes familias ejercerán 
un decisivo papel como grupos para el ritual de la 
romería de San Sebastián de Saratxo. 

Este barrio de Zaramillo, con identidad local con
solidada, compartió asociaciones, vida cotidiana e 
incluso denominación con la ban-iada baracaldesa 
después singularizada como La Venta, de la que le 
separa el puente sobre el Cadagua. Adscrito a la 
parroquia y festividad de San Pedro de La Quadra 
(Güeñes), aunque sus vecinos asistían a misa en 
Arbuio, en 1966 se dota de la nueva iglesia pairnquial 
de La Magdalena. Las fechas de sus fiestas patrona
les tienen como referente a esta advocación, pero 
conservan la primitiva denominación de San Quere~ 
mos, recibida a partir de su inicio hacia 1945 

50 Que hizo merecedor a este núcleo del apelativo de "La pequeña 
Rusia"; siendo frecuentes los enfrentamientos entre izquierdistas 
y el activo grupo nacionalista del vecino Alonsotegi. 

51 Evidenciada por sucesivas consultas electorales, cuyos resulta
dos en Zaramillo fueron: generales de 28. l 0.1982: PNV: 200; 
HB: 125; EE: 21; AP: 14; PCE: I; y municipales de 3.05.1983: 
PNV: 206: HB: 179. 
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7.- Exterior de la ermita de San 
Sebastián de Saratxo, hacia 1980 
(Fotografía: Antonio Pérez. Cortesía de 
Goio Larrazabal) 

(G.L.Ll.), y expresiva de la capacidad volitiva de un 
barrio consciente de su identidad local. Fiestas muy 
concuITidas por el vecindario de las batTiadas alonso
tegia1rns de La Venta, Arbuio, Aldanondo y el propio 
Alonsotegi; quienes también participan en la romería 
de Saratxo. 

Saratxo padeció los desmanes del bandolerismo que 
siguió a la última guerra carlista, final izada en l 87 652

• 

Poco después, la baniada ocupa el centro geográfico 
del yacimiento minero conespondiente al grupo de 
Güeñes, tardíamente demarcado e integrado por más 
doce concesiones a finales del siglo XIX5

'. La indust1ia-

52 Tras la que merodeó por el entorno una partida de bandoleros, 
antiguos aduaneros carlistas, de El Regato: Rivas (a) Murriones, 
Zorovillo y otros. En U raga torturaron a un vecino, para que con
fesara donde escondía el dinero, y cometieron otrus fechorías en 
Zamundi y en Saratxo (F. S. F.; A. E. U.). 

53 Como la de San Sebastián, propiedad de la Cía. Ntra. Sra. De 
Guadalupe. La compañía Parcoc[la poseía la Reloj; y de diver
sos mineros eran las de: Santa Regi1w, A mafia. D(firn/tosa. Tere· 
sa y Laura, U anillos y Gil Bias. No lejos de Saratxo, en jurisdic
ción de Barakaldo, se encontraban las minas Figueras. Negra, 
Elena. y Mercedes, de la Sociedad Coto Minero de las lHínas de 
Tellit11 (Montero, 1994: 115-7 y 249). En dirección al Eretza, por 
Kanpazaulo, existieron otras minas, como las del Angel y la 
Cleta (G.L.Ll.). Pero el grupo más importante fue la Sociedad de 
Garay Hermanos, propietaria del Coto Minero de Sarac/111, con 
las minas: Modesta y su Demasía, Carlota, Anita, Safoadora
Emilia y Larrea-Cecilia: tan inmediatas a Barakaldo, que la 
empresa solicita al Ayuntamiento permiso en 1891 para sL1 explo
tación, construcción de vías y de casas para sus trabajadores 
(A.M.B.: 119-A-3). En jurisdicción de Barakaldo, y hoy de Alon
sotegi, estuvo el puerto de carga de las minas de Saratxo. que 
sendos tranvías monocable aproximaban hasta el ferrocarril San
tander-Bilbao. Sus ciclópeas ruinas, de 130 m. de longitud, cons
tituyen uno de los elementos más importantes de su tipo en el 
patrimonio industrial de la cuenca minera vizcaína (Vi llar, 1994: 
112-113). 

lización determinó una transit01ia transformación de la 
aldea, con la llegada de más de 80 mineros, albergados 
en dos barracones de madera~~ y para los que se habili
tó una bodeguilla. Muchos de ellos comían en alguna 
de las casas de Saratxo, particularmente en la de un 
capataz de estas minas, Cesáreo Boticón (M.P.B.). 
Clausuradas las explotaciones, la aldea recupera su 
aspecto tradicio na!, percibido en clave de égloga por la 
mirada del excursionista baracaldés55 o portugalujo: 

"Y hemos llegado a Saracho jinetes del rústico 
puente que salva el abismo. La ern1ita y la plaza 
son tan diminutas, que esta aldea parece la habiten 
enanos. Cinco caseríos, uno de ellos prócer; 
esquilas de vacas, balidos lejanos, un mastín que 
ladra o chiquillos que ben-ean y una fuente que 
canta. Escuadras de limacos comunican la calzada 
dejando una blanca estela de babas. ¡Cuánta paz, 
qué calma! ¡Qué lindo es Saracho!" (Perea, 1944: 
19-20). 

"Rebasada la borda [de Bakuna], cruzamos un 
puentecillo sobre una vertiginosa hendidura pro-

54 Uno de ellos junto a la casa del indiano: y el otro, la "Casa de 
Tablas'' en el barranco de Ajaiaga. 

55 Saratxo me causó análoga impresión durante mis primeras visi
tas a la aldea, en la primera mitad de los sesenta, con un plus de 
tópica rusticidad de sus moradores. Según un informante de La 
Arboleda, los vecinos de Castaños. aldea de la que tratamos en el 
siguiente epígrafe, "eran muy brutos; incluso hablando, ya que lo 
hacían a gritos y con un vocabulario limitado". Estereotipo gene
ralmente atribuido por los habitantes de las ciudades y piedemon
tes a las gentes del monte. como he podido verificar mediante mi 
trabajo de campo (Basatxu en Barakaldo, Montaño en Muskiz, 
Lauros en Loiu), y que constata Pierre Bourdieu en las colinas 
del Bearne, cuyos 111011wgnoo11s serían "rústicos", "bastos", de 
habla ruda y gangosa (2004: 83-84, 106·107). 
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ducida por la extracción de mineral, que aún se 
sigue sacando, y nos encontramos con media 
docena de caseríos que forman la aldea de Sara
cho. En este agradable lugar cubierto de robles, 
castaños y cerezos [ ... ] El camino abandona Sara
cho ascendiendo plácidamente rodeado de pinos, 
hasta alcanzar el lugar de Fuente Fría en donde 
brota un magnífico manantial que da origen al río 
Castaños" (Las Hayas, 1973: 42). 

Este camino, hoy pista que se dirige al Eretza y su 
refugio de La Berenillla, atraviesa los montazgos de 
Artegi (536 m.) y de Mendibil (516 m.). Actualmen
te son cuatro las casas que forman el pequeño núcleo, 
más la ermita, una txabola y otra casa más apartada. 

2.2. La ermita de San Sebastián de Saratxo 

La ermita de San Sebastián, reconstruida durante 
la primera mitad del siglo XVI, se cita en el libro de 
Fábrica de la parroquia de Santa María de Gi.ieñes 
durante la p1imera mitad del siglo XVIII y en 1800;6

• 

Actualmente es un pequeño edificio de l lx 5,70 m., 
emplazado. entre rocas; con cubierta a dos aguas, 
muros de mampostería y esquineros de sillería, espa
cio de una sola nave y una pequeña sacristía, adita
mento poco frecuente en las 
pequeñas ermitas rurales. El 
acceso es un arco de medio 
punto, con espadaña de piedra 
de sillería y campana, rematadas 
por una cruz de hierro; más dos 
aspilleras laterales y una tercera 
cegada en la sacristía. Alberga 
una imagen de San Sebastián y 

8.- Interior de la ermita. Altar 
(25.01.1998) 

56 Los vecinos afirman que la ermita estuvo en otro lugar próximo. 
que aún se denomina San Sebastián, y que la nueva se construyó 
con las piedras de la precedente (G.L.LI.). Además, y cerca de 
Saratx.o, se halla el barranco de Santoetxe (B. Z. U.), cuya deno
minación pudiera denotar relación con la ermita de referencia. 

otra pequeña del Sagrado Corazón de Jesús, además 
de cuadros de esta advocación, del Sagrado Corazón 
de María y de la Santa Cena (AITegi, I 987: 111, 361; 
Gz. Cembellín, 1993: 282; Etxebarria, 2003: 139, 
149-150). La imagen antigua del santo titular, a la que 
se calculan cinco siglos fue sustituida por otra de la 
misma advocación. En 1977 se pretendió bajarla a la 
panoquia de San Miguel, pero se opuso el vecindario. 
Recientemente restaurada, ha sido devuelta al sitial 
preferente (G.L.Ll.). La nueva imagen no debió sus
citar mayor reverencia devocional, puesto que un 
vecino de Saratxo la dedicó una rústica e irreverente 
cuarteta, por estar hecha con la misma madera que la 
utilizada para prosaicas faenas domésticas'7 (L. S. 
H.): 

"Día veinte de enero. 
día de San Sebastián. 
que del pesebre de mi burra 
eres hermano carnal" 

La imagen actual fue donada por Daniel Otaola, 
nacido en Gordexola y casado con una vecina de Sara
txo, en vi1tud de alguna promesa efectuada, y en su base 
lleva grabada -como la campana- la fecha de 1902 
(A.S.V.; G.L.Ll.). La ern1ita de San Sebastián, junto a la 
que se alzan fresnos y cerezos, y situada a la derecha de 

57 La religiosidad popular. que venera las imágenes de los seres 
sagrados, atribuyéndoles con frecuencia potencia taumatúrgica. 
es ambivalente al respecto. y no olvida que las tallas de santos 
son obra humana, tratándolas con una familiaridad que ronda en 
la irreverencia. Así, en el cancionero popular gallego, también 
existen numerosas coplas que se toman a broma alguna de estas 
im.ígenes, por estar hechas de la misma madera que los zuecos o 
las cucharas del intérprete !Mariño Ferro, 1987: 21-22, 57). 
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la caiTetera vecinal de Zmamillo a Castaños, preside una 
campa -la p1imitiva era- donde tienen lugar las rome
rías de su festividad. En su restauración, realizada a par
tir de 1993, colaboraron doce vecinos de Zaramillo, 
Saratxo y Alonsotegi, casi todos ellos de EA, respalda
dos por una subven ción municipal. Durante la última 
década los beneficios obtenidos por la txozna romera y 
la colecta de la misas celebradas en la e1111ita se destinan 
al mantenímiento de ésta (G.L.LI.). 

Durante muchos años se celebró una misa domini
cal por mes en esta ermita. Desde el año 2002, coin
cidiendo con la llegada a Zaramillo de un nuevo cura, 
se celebran otra d~s misas cantadas -por la coral de 
La Arboleda- los segundos domingos de junio y de 
octubre, fecha muy próxima a la de la romería de San 
Bernabé de Castaños. Pero carecen de la concurren
cia de las romerias tradicionales, y solo los compo
nentes de la coral se quedan a comer en la aneja 
Campa de la Era (J. L.P.~ G.L.Ll.). 

2.3. Romerías de San Sebastián y de su repetición 

Hacia 1946, la romería se celebraba únicamente 
el día de la festividad. Acudía a la misma un escaso 
número de romeros, entre 50 y 60, procedentes del 
propio Saratxo, de Zaramillo, Tellitu y El Regato. El 
pequeño grupo regateño, de referente juvenil y feme
nino por ser día laborable, se desplazaba en cuadri
lla. Tras la misa, los asistentes desayunaban, consis
tiendo habitualmente esta refección en el bocadillo 
de tortilla que habían traído consigo. Después, "unas 
jotas con txistu, y para abajo". Los regateños efec
tuaban un alto a su regreso de Saratxo en el clwcolf 
de Zaballa, en Tellitu, donde su dueño les invitaba a 
sendas jarrillas de txakoli y manzanas (F.L.G.). 
Muchos de mis informantes de El Regato nunca asis
tieron a esta romería. Por entonces aún acudían 
romeros procedentes del barrio de La Quadra, sede 
de la parroquia a la que estaba adscrita esta ermita. 

Al atardecer, ya concluida su jornada laboral, 
subía hasta Saratxo una cuadrilla de jóvenes de El 
Regato y Tellitu para bailar, hasta que regresaban de 
madrugada, puesto que trabajaban al día siguiente. 
Sumándose a éstos la juventud de Saratxo y de Zara
millo, con acompañamiento al acordeón de Antonio 
González (a) El Hortelano y después José Mari Urte
guieta (a) Botetxia, ambos Zaramillo, pero éste resi
dente en Irauregi. El baile tenía lugar en la cuadra de 
alguna de las casas, que se turnaban al efecto; y, entre 
1950 y 1953, ante la casa de Aquilino Lan-azabal, con 
música de la gramola -tocadiscos- de éste (B.V.M.; 
G. L. Ll.). También durante algunos años, el baile 
vespertino del 20 de enero se celebró en Zaramillo 
(M.P.B.). 

9.- Celebración de la misa (25.01.1998) 

Veinte años después, la celebración apenas había 
variado. Los escasos romeros del entorno comían tras 
el oficio religioso lo que habían traído consigo. En la 
propia campa si el tiempo lo permitía o, en caso con
trario, en la cuadra de la casa de enfrente. En esta 
época, y desde 1954, el acordeonista era Legina, de 
Artxanda, acompañado de su hermano, que comían en 
una de las casas (A.M.R.M.; G.L.Ll.). La única nove
dad destacable fue la celebración de la repetición 
romera, iniciada hacia 1972. La organización de ambas 
fiestas estaba a cargo de un vecino de La Quadra y otro 
de Saratxo, J osetxu Sal azar y Francisco Llordén 
(G.L.Ll.). Por estos años del tardofranquismo el club 
juvenil opusdeísta Eretza de Barakaldo, con refugio de 
montaña en el caserío Bazigorta, organizaba un cross 
al cercano monte Apuko; y el vecindario de Saratxo -
Zaramillo un concurso de tortillas (J.L.P.). 

El círculo de la comensalidad romera, pequeño 
en comparación con la prodigalidad de sus vecinos 
de Castaños, no contribuyó a incentivar la asisten
cia. No obstante, por esta época aún se celebraba un 
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banquete familiar en cada casa, estructurado en 
torno a la carne del ganado ovino propio. Con asis
tencia de unos 20 o 25 comensales por casa, y con 
invitados de Castaños o de Zararnillo. Las morcillas 
excedentes se vendían a los romeros. Más adelante, 
y hasta hoy, esta comensalidad intradoméstica se 
desplazó a los nuevos domicilios de los oriundos de 
Saratxo, en Zaramillo e inmediaciones (G.L.Ll.; 
J.B.P.). 

Si otra§ romerías del entorno, como la populosa 
de Santa Agueda, asumen durante el franquismo un 
carácter criptonacionalista, con exhibición de signos 
de identidad vasquista (Homobono, 1999), esta de 
San Sebastián permanece ajena a tal orientación ideo
lógica. Así fue hasta el inicio de la transición, cuando 
asume un rol protagonista la organización local del ya 
legalizado PNV. La repetición de la romería de San 
Sebastián, el domingo 23 de enero de 1977, se con
virtió en un acto de afirmación políticajeltzale, orga
nizado por las subjuntas municipales de Zaramillo y 
de La Quadra. Como lo afirma la revista Euzkadi, 
aunque exagera los datos relativos a una concurrencia 
que no pasó de 300 personas: 

"Más de dos mil personas provenientes de 
poblaciones cercanas aprovecharon el día vera
niego, siguieron la diana de los txistularis y se 
presentaron en Saratxo con numerosas ikurriñas. 
Es de destacar la numerosa gente joven que 
siguió el llamamiento. A las doce se celebró una 
misa de campaña por Sabino de Arana y los jóve
nes gudaris de la población muertos en acciones. 
Durante la misa se recogió dinero para los presos 
políticos. Seguidamente y con el vibrante acom
pañamiento del txistu se cantó el Batasuna y el 
Euzko Gudariak que dio comienzo a una anima
da romería donde bajo los pliegues de las nume
rosas ikurriñas se evidenció el carácter de unión y 
libertad que allí se respiraba" (Camino, 1987: 
332). 

El sistema festivo de estos años reserva para la 
romería de la festividad litúrgica e] convivial festivo 
de los lugareños, y la eferv'éscencia de la religión 
civil nacionalista para el de su repetición; aunque esta 
segunda faceta se normaliza progresivamente. A la 
repetición de 1978 -22 de enero- apenas asistieron ya 
más que las juntas municipales del EAJ-PNV de 
Zaramillo y Olakoaga (La Quadra), celebrándose 
''una misa por todos los gudaris y mendigoizales 
fallecidos de las Encartaciones" (Camino, 1987: 
331 ). Con la animación musical del txistulari Luis 
Saratxaga, de La Quadra. En 1980 el atentado mortal 
de la extrema derecha contra el bar nacionalista A.lda
na, del vecino pueblo de Alonsotegi, -con 4 muertos 

SARATXO 1998 
FIESTAS PATRONALES 

DE SAN SEBASTIAN 

MARTES 20 DE ENERO 

.- A LAS JO HORAS PASACALLES POR EL PUEBLO DE 
ZARAMILLO E INICIO DE LA SUBIDA POPULAR A SARAfXO. 

.- A LAS DOCE HORAS M1SA EN HONOR AL PATRON; A 
CONTINUACION SE OBSEQUIARA A TODOS LOS ASISTENTES 
CON QUESO Y TXAKOLI SEGUIDO DE ROMERIA. AMENIZADA 
POR TRIKITRIXA. BIZKAITARRAK 

DOMINGO 25 DE ENERO 

.··· A LAS !O HORAS PASACALLES POR EL PUEBLO DE 
ZARAMILLO E INICIO DE LA SUBIDA POPULAR A SARATXO. 

.- A LAS 11.30 HORAS HABRA CONCURSO DE RANA EN LA 
CAMPA DE LA ERMITA; LA .!NSCRJCION SE COMUNICARA A LA 
COMISION Y HABRA PREMIO PARA LOS TRES PRIMEROS 

.-· A LAS l 3.30 HORAS ACTUACION DEL GRUPO DE DANZAS 
"IBAILORAK" DE ZALLA. 

.- A LAS 13,45 HORAS JUEGOS INFANTILES 

.·-· TODOS LOS FESTEJOS ESTARAN AMENJZADOS POR LA 
TRIK!TRIKA BIZKATARRA. Acordeonistas; Manuel Leguína. Trarrañue-
las , Juan Carlos Roe!. Panderetero: José Luis Tel!ería. ~ 

.- HABRA SERVICIO DE TXOZNA. 

.- LA COMISION PONDRA UN VEHICULO PARA EL 
TRASLADO DE AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN ASISTIR A 
LA FIESTA Y NO PUEDAN HACERLO POR SU PROPIO PIE . 

. - LA COMISION DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO DE 
ALTERAR EL PROGRAMA DE FIESTAS Y NO SE RESPONSABILI
ZARA DE LOS DAÑOS QUE SE PUEDAN PRODUCIRSE DURANTE 
EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS. 

SARATXO JAIAK 1998 

10.- Programa de fiestas de 1998 

y 19 heridos graves- la víspera de la romería de San 
Sebastián (domingo, 20.01)-, detenninó la suspen
sión de ésta, celebrándose únicamente una misa 
(J.L.P.). 

De este modo, las expresiones festivas se transmu
tan de hábito étnico en orientación ideológica; y la 
romería se inscribe como ritual en la religión civil 
nacionalista, que la convierte en capital político movi
lizable. Un capital disputado por las diferentes ramas 
de la familia nacionalista cuando se produzca la esci
sión de PNV y EA, que se vivió de forma muy trau
mática en toda esta zona -Zaramillo, Alonsotegi, Kas
trexana- con incidencia en la vida cotidiana -y tam
bién festiva- de sus respectivos vecindarios. Si entre 
1980 y 1985 la organizac.ión efectiva estuvo a cargo 
de EGI, la rama juvenil nacionalista, con el aval del 
vecino Francisco Llordén, a partir de 1986 y hasta 
l 993 será el grupo local de EA quien tome el relevo. 
Aunque en 1987 no recibió permiso al efecto del 
ayuntamiento jeltzale, concedido este año al club de 
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jubilados de Zaramillo. Salvada esta incidencia, y 
aunque se producirán otras58

, a partir de 1994 serán los 
escasos vecinos de Saratxo - residentes o no- quienes 
se encarguen de la organización festiva59

• En cuanto al 
entorno de la izquierda abertzale, su presencia en el 
espacio festivo ha sido esporádica y discreta en rela
ción a sus resultados electorales en la zona, limit:ü1do
se a pancartas con mensajes reivindicativos. 

Ambas celebraciones tienen lugar en pleno invier-

desequilibra otras a favor de los hombres (61 % en 
1992). Predominan los romeros de más de 55 años y 
los de la tercera edad, siendo escasos los jóvenes y las 
personas de edad intermedia. Dos tercios de ellos asis
ten a misa, mientras que el resto espera fuera de la 
emlita a que finalice la eucaristía. Este día el tipo de 
acompañamiento es vecinal y/o amical. 

11 .- Grupo de montañeros y romeros ante la ermita (20.0 1.1992) 
no, con un tiempo _...e.:='% ~-------~......,.., 
imprevisible y 
cambiante, que 
condiciona la cifra 
de participantes, 
aunque siempre 
pequeña el 20 de 
enero por tratarse 
de un día laborable: 
48 romeros con 
nieve en Saratxo 
(1987) y 78 con 
tiempo más bonan
cible (1992), pero 
con sirimiri a la ida 
y lluvia al regreso, 
y nieve en e1 Ere
tza; día lluvioso, 
también, en 1997 y 
1998. Las tres cuar
tas partes de los 
romeros suben 
andando hasta el 
somo. Así lo hacen 
los procedentes de 

. Barakaldo, y también la mayoría de los de El Regato, 
e incluso parte de quienes acceden por la carretera de 
Zaramillo. Aquellos, de acuerdo con su definición 
montañera, lo hacen desde Cruces y Basatxu, a través 
del Arroletza y de toda la crestería de Sasiburu; para 
bajar a su regreso por Tellitu y El Regato. Su distribu
ción por sexos, por mitades en ocasiones (1987), se 

58 Así, por ejemplo, en 1990 la comisión popular de Saratxo, inte
grada por dieciocho componentes a partir de una convocatoria 
pública, denunciaba que el ayuntamiento otorgase la subvención 
correspondiente a "una comisión fantasma de vecinos de la aldea 

·de Saratxo, cuyas firmas resultaban ilegibles [ ... ], pese a que en 
dicho núcleo sólo existen dos vecinos''. La corporación munici
pal, soslayando los contactos habidos entre ambos grupos y el 
principio de acuerdo entre ellos, decidió en una reunión a la que 
asistieron los ediles del PNV y de EA, pero no los de HB, conce
der Ja subvención de fiestas a la comisión vecinal de Saratx.o. 
encabezada por Francisco Llordén, residente en Zaramillo (El 
Correo, viernes 19.0 l .1 990). 

59 Entre 1994 y 1999 Eleuteria Llordén y, a partir del 2000 Mª Luisa 
López, esposa de Arturo Fuica. 

Por su origen, los romeros del municipio de Bara
kaldo son muy similares a los de San Bernabé de Cas
taños. Los de la capitalidad, más Lutxana y Kastrexa
na suponen entre el 25, 1 (1987) y el 32,9% ( 1992); El 
Regato, con Tellitu y Gorostiza, aporta un contingen
te que oscila entre el 18,8 (1987) y el 17,7% (1992). 
Casi a la par que los procedentes de Zaramillo, más 
los vecinos de Saratxo, oriundos avecindados en 
aquel barrio y en La Quadra: 48% (1987) o 46,8% 
(1992). Queda un corto resto de quienes acuden 
desde otras poblaciones cercanas, Zonoza y/o Sestao: 
entre el 2,1 % (1987) y el 2,5% (1992). 

El programa del día 20 de enero, desde comienzos 
de los ochenta, es muy sencillo. A las 1 O h. pasaca
lles, de la trikitrixa Bizkaitarrok!'º, por el banio de 
Zaramillo e inicio de la "subida popular" a Saratxo. 

60 Con Manuel Leguina como acordeonista: Juan Carlos Roe!: 
tarrañuelas; y de panderetero José Luis Telleria. En 1992 el pan
deretero fue el popular Silvestre Elezcano (a) Txíli/Jrin. 
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12.- Trikitrixa Bi"::.koitarrak (20.01.1991) 

Misa, "en honor al patrón"', a las 12 h. Y, a continua
ción, obsequio de queso y txakoli para todos los asis
tentes en la txozna, seguido de romería amenizada 
por la trikitrixa Tanto en la ermita como en este 
improvisado bar, atendido por las mujeres de la comi
sión, se colocaron sendas ikuITiñas. 

La romería de San Sebastián, este día de su celebra
ción litúrgica, es muy breve. Poco después de la misa, 
y tras tornar un pequeño ref1igerio in situ, los asisten
tes van abandonando el espacio festivo. Algunos rega
teños almuerzan en la txabola de Bacuna y, cuando el 
tiempo es muy desapacible, el resto de distribuye por 
los caseríos. Pero, pese a esta brevedad, cumple su fun
ción de lugar de encuentro para unos, los oriundos a 
quienes que la vida ha dispersado; y de reencuentro 
con la tradición -monte, fiesta- para otros. 

14.- El tiempo invernal de estas romerías es desapacible con frecuen
cia. Grupo de romeros de El Regato almorzando en el collado de 
Bakuna (20.01. 1997) 

En cuanto a la jornada de repetición festiva, da 
lugar a una programación formal y algo más comple
ja que la del día de la festividad. Al igual que aqué
lla, pasacalles y subida popular, proporcionando la 
comisión de fiestas un vehículo para quienes no pue
dan subir a pie. Ya en Saratxo: concurso de rana 
(11,30 h.) y exhibición de un tmnpalari de Urioste 
(Ortuella). Misa a las 13 h., seguida por concurso de 
tortillas y actuación del grupo de danzas lbai-Lorak, 

13.- Actuación de gmpo de danzas ('.20.01.199 l ) 



DESDE BENGOLEA HASTA AGIRZA. ROMERÍAS DE LOS SOMOS DE LA CUENCA DEL CASTAÑOS (BIZKAlAJ 87 

de Zalla ( 13,30 h.). A las 13,45 h. sencillos juegos 
infantiles. Con servicio de txozna y festejos ameniza
dos por la trikitrixa. Además, en 1997 se anunciaba la 
instalación de un puesto de venta de "productos case
ros de la tie1rn", que estuvo situado a la entrada de 
Saratxo. La txozna sirve gratuitamente txakoli y pin
chos de queso a los romeros. En 1998 fueron dos las 
txoznas, una de ellas habilitada para servir de sopor
te al concurso de tortillas. Durante la década anterior 
-1986 y 1987- la animación musical, exclusiva de la 
repetición, estuvo a cargo de un grupo de tres txistu
laris que dieron el pasacalles por ZararniJlo, más 
otros ocho del Triki Soíiuak de Zorroza, que asistie
ron "por libre" a la romería del somo. En 1991 hubo 
una actuación de txalapartaris. 

15 .- Romeros en la era y ante la txozna (26.0 l.1997) 

La asistencia a esta repetición siempre es mucho 
más numerosa que la del 20 de enero: 150 romeros 
( 1987), 400 ( 1997) y 190 ( 1998); con oscilaciones 
imputables al mal tiempo de algunos años, como este 
último, día desapacible durante el que nevó y llovió 
ligera y alternativamente. La tendencia es que incluso 
algunos de los romeros más tradicionales vayan deser-

tando de la romería de San Sebastián en beneficio de 
esta repetición, dotada de un ambiente festivo del que 
carece aquélla. Aunque los participantes entre ambas 
celebraciones apenas se superponen. De los 32 rome
ros inte1rngados al efecto (25.01.1987), sólo 5 habían 
estado en la romería del día 20. Los de este día son de 
tipo más urbano y juvenil, con predominio de cuadri
llas y familias En cuanto a su procedencia, extrapolan
do los datos obtenidos de una muestra de 30 personas, 
podemos afirmar que los romeros de 1987 residían en 
su mayoría en Zaramillo más Sodupe (37,3%), Bara
kaldo y El Regato (22,0% ), Alonsotegi (18,7% ); y 
otros ( l 5,3% ), de Ba1maseda, Durango, etc. Menos 
familiarizados con la montaña, utilizan en mayor 
medida sus coches para acercarse hasta Saratxa61

• 

61 En 1987 conlé 25 coches, otros 66 en 1997 y 33 en 1998, entre 
Saratxo y Bakuna: lo que hace suponer que la mitad de los rome
ros utilizó este medio de locomoción, y que el reslo subió a pie 
hasta el somo. 
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Pese a que el número de asistentes a misa es 
mayor, 85 u 86 por cada uno de estos tres años, su 
proporción sobre el número total de romeros es muy 
infetior, superando la mitad de éstos (56,6%) tan sólo 
en 1987; casi los dos tercios son mujeres. Durante la 
misa de 1998 tuvo lugar un bautizo, que seguía a otro 
habido durante la de las 12 h. en Zaramil lo. 

Cuando el tiempo lo permite, los romeros se dis
persan para almorzar al término de la misa. Los más 
allegados lo hacen en alguna de las casas abiertas en 
Saratxo62

• Pero la mayotía se sitúan entre la aldea, el 
puente de Kuabru y Bakuna, y algunos incluso 
encienden fuego al efecto. Por consiguiente, la rome
ría se alarga más que la precedente, hasta las 15 h. 
Algún grupito ele romeros se queda a comer en las 
inmediaciones, pero el epílogo comensalístico fami
liar tiene lugar en Zaramillo, así como la comida que 
celebra el club de jubilados local este día (G.L.Ll.). 

3. ROMERÍA DE SAN BERNABÉ, EN 
CASTAÑOS 

3.1. Una barriada a orillas del Agirza 

La minúscula baITiada de Castaños, sita a orillas a 
orillas del anoyo Agirza o Castaños, está situada a 
600 m. por pista -y 400 m. en línea recta- del límite 

62 Por ejemplo, en 1987, un grupo de más de veinte personas estruc
turado en torno a la familia extensa y a algunos amigos: el anti
guo cura de Zaramillo y el matrimonio Larrazabal. 

16.- Cuando el tiempo lo permite, 
los romeros degustan el almuerzo 
en las inmediaciones del somo 
durante la repetición dominical 
(26.01.1997) 

administrativo de Barakaldo. Enclavada a 280 m. de 
altura, en el fondo de un barranco flanqueado por las 
estribaciones de los Montes de Triano, y en concreto 
por el Gasteran (801 m.) y Aldapi o Tellitu (716 m.) 
al O., más el Eretza (871 m.) y sus satélites al S. En 
estas alturas: 

"Varios rebaños de ovejas apacentan tranquila
mente, semiocultos por el alto yerbal. Pastan tam
bién buen número de caballos montaraces que 
levantan la cabeza a nuestro paso y nos miran, 
cara a cara, altaneros y despectivos" (Perea, 1944: 
20). 

Jurisdiccionalmente Castaños pertenecen los con
cejos ele Galdames y de Güeñes, sobre cuyo límite y a 
ambas orillas del Agirza se asienta, y a sus respectivas 
cuadtillas de San Pedro y de La Quadra. Aislada topo
gráficamente de ambos pueblos por los citados mon
tesr'3, está abierta sin embargo a la cuenca del Castaños 

63 Uno de los escasos contactos de los vecinos de Castaños con Gal
dames fue el cumplimiento de los preceptos pascuales de confe
sar y comulgar. Cada año acudían a la pan-oquial de San Pedro, a 
5,6 km. de distancia, regresando al tercer día. También a ritos de 
paso como bautizos, bodas y funerales. En cierta ocasión volvie
ron por Güefies y Zaramillo, porque los caminos del monte esta
ban impracticables (F.G.V.). En cuanto a los vecinos de la casa de 
Polveras, casi todos ellos Fueron bautizados en la regateña igle
sia de San Roque. De entre todos sus hermanos, tan sólo mi 
informante fue llevado al efecto a la parroquial galdamesa de San 
Pedro. y con una semana de retraso sobre su nacimiento, del 2 al 
9-V-1911 (G .B.P.). Aislamiento relativo, puesto que de los cinco 
yernos de Félix Lasa (Castaños), tres nacieron en Galdames 
(Arkiza/Los Molinos): otro en Amabizkar (Güeñes), barrio bási
camente en jurisdicción de Galdames, y el quinto en Zalla. 
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y al barrio baracaldés de El Regato, situado a 3 km. de 
distancia, con el que le une el camino que desciende a 
la izquierda del río, y a sus barriadas&!. Vinculación 
geográfica, reforzada por factores socioculturales, que 
alcanza desde el Antiguo Régimen hasta nuestros 
díasº\ Tanto es así, que el fallido proyecto de ruTeglo 
pmrnquial de la diócesis de 1864 incluye "las casas 
llamadas de Castaños" en el ámbito de la aneja de San 
Roque de El Regato (A.C.J.G.: Culto y Clero, reg. S; 
"Valmaseda", 1864 ). Pero, desde hace unas tres déca
das, la vía principal de acceso es la carretera que acce
de a la barriada desde Saratxo y Bacuna, a través de 
Cotarros66

• Su apertura y mantenimiento fue costeada 
por los ayunta mientos de Güeñes y de Galdames. A 
unos 200 m. del núcleo de Saratxo, esta pista atravie
sa Ja grieta de Kuabru, horadada por las explotaciones 
mineras, cuyo abismo salva un estrecho puente. 
Ambos viales de acceso a Castaños salvan el río Agir
za mediante puentes de madera. 

Esta minúscula bmTiada estaba integrada en 1799 
por tres casas pertenecientes a J. Ventura Llano, M. 
Ugarte y M. Garay, vecinos de Galdames (Arroyo, 
1990: II, 206). En 1860 también eran tres los edificios 
pertenecientes a Galdames: uno de ellos deshabitado, 
de planta única, más otros dos de doble planta; y, ade
más, otra casa de labranza ubicada en término de 
Güeñes, de dos pisos (Nomenclátor, s.d.: 75, 77). 
Castaños constaba, en 1887, de tres casas de dos 
plantas, 21 habitantes de hecho y 15 de derecho67 

(Nomenclátor, 1894: 26); las mismas que actualmen
te. Se trata de las casas denominadas de A1Tiba -con 
escudo- y de Abajo, más la Nueva -en ruinas-, con 
pajar y cuadra, y la txabola de Agirza; a las que hay 
que sumar la casa frente a El Molinillo, con calero 
anexo, del municipio de Güeñes6

N. Debido a su aisla
miento, Castaños ha carecido hasta finales de 1996 de 
alumbrado eléctrico, salvo el producido por una 
pequeña turbina en el río Agirza, y de teléfono. 

64 A unos 2 km. de Castaños se encontraba la pequeña barriada de 
Burzako (425 m.). con siete casas ubicadas en jurisdicción de 
Barakaldo; pero junto al vértice o muga de aquel municipio con 
los de Galdames y Valle de Trapaga. Hasta su desaparición. en 
1955, debida a la plantación de pinos (Homobono, 1987: 253). 

65 Los vecinos de Castaños efectuaban sus compras en la tienda o 
la cooperativa de El Regato, o de La Arboleda. 

66 Lugar éste donde existieron una txabola y un barracón para parte 
de los operarios "de los pinos". 

67 En este caso se trata de la parte de la entidad perteneciente a Gal
dames, sin que en el epígrafe de Güeñes se haga referencia a la 
misma. 

68 La casa de Güeñes ha sido recientemente restaurada en su inte
gridad, ante la negativa del permiso de Diputación para derribar
la (E. l.G.); y las otras dos rehabilitadas en sus respectivos inte
riores. 

17.- Vista panorámica de Castaños. Ermita, Casa de AITiba y monte 
Gasteran ( 11.06. 1992) 

Castaños y su entorno se vinculan indisoluble
mente a la actividad ferrona y carbonera. Además de 
las precitadas lzaizeolas, en sus inmediaciones se han 
catalogado varias fen-erías mazuqueras o de aire, pero 
sobre todo las hidraúlicas119 de Urdandegieta, Las 
Mazuqueras, El Molinillo o Castaños, La Vena, La 
Presa y Agirza (Homobono, 1987: 249-250; Fernán
dez, 1996: 117-125). Los extensos hortales (madro
ñales) de las inmediaciones se utilizaron para abaste-

69 Todas ellas desaparecidas tempranamente, puesto que ninguna 
alcanza hasta el siglo XVIll. Por una escritura de partición, 
fechada en 1636 y resultante de un pleito que se remontaba a cin
cuenta años atrás. se reparten los recursos forestales de los mon
tes concejiles de Galdames, asignándose dos partes para las 
ferrerías de Urdandegueta y la masuquera de Castaños, y las otrns 
tres para las del Pobal (Muskiz) y Yaldivian. La de Castaños ern 
propiedad de Br. Casrnños (Fernández, 1996: 99 y 119). 
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cer de carbón a las ferrerías precitadas70
, así como al 

calero local y de leña al fuego de los hogares. Tam
bién fue importante la presencia de ganado en los 
montes inmediatos de Grumeran y el Cepal, especial
mente caballar71

• Además de bortos, hubo castaños, 
roblesn y árboles fnltales. Asimismo, en el arroyo 
Agirza se pescaban mermejuelas, y cangrejos en los 
que vierten sus aguas a éste, cerca de E1 Regato. 

Durante el periodo finisecu lar del XIX, la pobla
ción oriunda de Castaños -Llano y U garte- es reem
plazada por inquilinos -Lasa y Olabe- procedentes 
de Arrasate y Eskoriatza, en las casas de Abajo, de 
Arriba y del Molinillo, cuyos criados también fueron 
"vascongados"n. Aguas abajo de Castaños, y en el 
límite con Barakaldo, existió la mina Polveras y su 
casa, cuyas actividades extractivas obligaron a cons
truir un túnel por el que discmTe el río, en el bmTan
co de Las Mazuqueras, para evitar la contaminación 
del Pantano Viejo (Homobono, l 987: 254, 258). 
Hasta 1955 la ocupación preferente de los nuevos 
habitantes de dos de las casas será un intensivo car
boneo, en lugares del entorno como Las Peñas, Las 
Campas Bajeras, La Solana y otros1

-1 (F.L.C.); prime-

70 En 1798 el Concejo de Galdames m;upera el monte ocupudo por 
Ventura de Llano en un terreno ilsado de Castaños, que desde 
venía destinándose a elaborar carbón por los ferrones del muni
cipio (Arroyo, 1990: 11, 26. 40). Buena parte de estos comunales 
serán enajenados desde 1811, aunque en 1868 se declaran bienes 
no enajenables montes como Agulilando, La Risquera, Grumerán 
o Polveras (ibídem. 1989: l. 49, 67 y 90-1 ). 

71 De vecinos de Castaños y del resto de Galdames, concejo en el 
que un tercio del vecindario era propietario de la cabaña caballar 
en 1865. La extensión del territorio de alta topografía y "sierra 
calva" facilitaba la incursión de reses de los vecinos municipios 
de Barakuldo, Güeñes y los Siete Concejos de Somorrostro, con 
los que existieron concordias de mancomunidad de paseos. Tam
bién accedieron a los montes de Galdames partidas de bueyes de 
Bilbao, a lo largo del siglo XVIII; y rebaños ovinos en transhu
manciu estacional, procedentes de Blzkaiu y provincias limítro
fes (Fernúndez, 1996: 88-89). Ya en el siglo XX Marcos Lasa. de 
Castaños, conducía sus rebaños hasta los somos baraculdeses de 
Sulgeta y de Zamundi (A.M.R.M.). 

72 Diezmados los primeros por la "tinta del castaño" desde 1917. Y 
talados casi 3.000 robles entre El Cuadro y Castaños para travie
sas de los ferrocarriles mineros cuarenta años untes (Homobono, 
1987: 253). 

73 En 1985 sus morndores eran, respectivamente: Marcos Lasa 
Cirión, Manuel Olabe y Félix Lasa Cirión. También hubo un pas
tor carranzano, (a) El Casero, en Agirza. Hoy los moradores de 
la barriada son escasos . En la casa que l'ueru de Félix Lnsa viven 
una de sus cinco hijas con su marido. Las otr•1s dos son visitadas 
con gran frecuencia, a partir de los lugares de residencia de los 
oriundos, en el entorno inmediato. Y cada fin de semana en Cas
taños se mueve un colectivo más amplio, integrado por la fami
lia extensa de todos éstos. 

74 Fue proverbial la fuerza de carboneros como Emilio Olube. que 
frecuentaba los bares de Barakaldo y de Lu Arboleda. Se cuenta 
del mismo que, limpiando un bortal, desafió y "levantó al pulo'· 
a dos oponentes, en una apuesta de l'uerza muy frecuente entre 
carboneros y leñadores (A. S. V.). 

ro orientado hacia las baterías de Altos Hornos, des
pués al consumo doméstico de la zona minerofabril75

; 

y durante el periodo de autarquía económica de post
guerra a los gasógenos de los automóviles y a 
CAMPSA. Las hoyas, cada una de 1as cuales reduce 
a carbón entre 400 y 1.000 kg. de madera, irán aca
bando con el denso bortaF\ que paulatinamente deja 
paso a plantaciones de pino insignis; iniciadas en las 
zonas de Agirza-Eretza y de Saratxo-Castaños a par
tir de l 928, con destino a la planta de la Papelera 
Espm1ola de Aranguren [Zalla]. Los vecinos comple
mentaban su precaria economía doméstica mediante 
la venta de castañas y pequeños rebaños de ovejas 
(F.L.C.; Homobono, 1987: 246-247, 253-254, 259). 
Más adelante, la mayoría de los jóvenes del entorno 
se dedicaron a la tala de pinos77

• Hoy la casa de Güe
ñes cuenta con una explotación ganadera, en edificio 
propio. 

El actual paisaje vegetal de la zona de Las Mazu
queras y Cotarros, al SE de Castaños hasta Saratxo y 
el límite con Barakaldo, de relieve montañoso, con
serva especies forestales autóctonas -madroño, roble, 
aliso- aunque en parte está repoblada por pinares. En 
la de Agirza-Eretza, al SO, hay algunos restos de hor
tal, pese a la intensa repoblación de pinos, más valo
res paisajísticos como las cascadas y pozos del mTo
yo Agirza. Al NO, el Alto de Galdames es de topo
grafía abrupta, con repoblaciones de pino en sus lade
ras, vestigios de frondosas y cumbres cubiertas pasti
zales. La zona de Can-asca1-0rkon-Frados, al NE, 
está repoblada de pino insignis. En cuanto al entorno 
de Castaños y Polveros, las 1iberas del río Agirza 
están flanqueadas de alisos, y las proximidades de los 
caseríos están cubiertas de prados, en torno a los cua
les existen pequeñas manchas de robledal y de enci
nar. La ladera N. de Castaños está cubierta por espe
cies de repoblación - pino y eucalipto-, si bien hay 
vestigios de hortal en el sector de Polveros (Homobo
no, 1987: 273-274). 

75 Distribuido por los carboneros en Barukaldo, Burceña, El Rega
to, La Arboleda, Triano y Gallarta (F. L. C.). Desde La Arboleda 
y La Górriga algunos vecinos acudían hasta Castaños -y/o u la 
casa de Marcos Lasa- con sus caballerías, pura acarrear leña de 
borto con destino a su consumo doméstico. 

76 Tan tupido que permitió que algunos jóvenes milicianos se ocul
taran, durante meses, en una cueva de Agirza tras la derrota u 
manos de las tropas franquistas (Homobono, l 999 b: 12 l ). Aún 
era así aquel 14 de julio de 1963. fecha de mi primer contacto con 
Castaños. cuando tuve que abrirme paso dificultosamente entre 
el mismo -más las cascadas y pozos del Agirzu- para descender 
por su curso alto hasta El Regato. 

77 Félix Lasa apacentaba su rebaño en Ere~za; y Marcos Lusa en 
Aldape, Gasteran, Ganeran y La Cruz. A la tala se dedicaron 
algunos de mis informantes y otros de Tellitu, Burlako, Castaños 
o el Alta de Galdames. 
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3.2. La ermita de San Bernabé 

Al parecer, y según una tradición local, existió 
antaño en Castaños una ermita dedicada a San Berna
bé, aunque ésta no aparece documentada durante los 
siglos XVIII y XIX78

• La imagen procedente de la 
misma se habría conservado, según tradición oral, en 
el camarote del caserío de Arriba. Una leyenda local 
ilustra acerca del castigo ejemplar que recae sobre 
quien ofende a un santo ultrajando su imagen7

'!. En 
cierta ocasión, el dueño de esta casa estaba hablando 
con un francés de paso por Castaños en el camarote 
donde se encontraba la imagen. En un momento dado 
de la conversación, el forastero dijo despectivamente 
a su anfitrión que para qué quería la imagen; y, dando 
con su bastón un palazo en el brazo del santo, se lo 
rompió. Poco después, al bajar este sujeto hacia El 
Regato, y ya cerca de este barrio, se cayó junto a una 
peña rompiéndose el mismo brazo; desde entonces 
denominada "La Peña del Francés'' (F. L. C.: T. C.). 

Un hijo de esta casa, de la familia Llano. emigró a 
América, prometiendo al santo que, si le ayudaba a 
hacer fortuna, restauraría la antigua ermita. A su 
regreso, con medios econó
micos suficientes, cumplió 
su promesa, dirigiendo el l 5-
I-1889 una instancia al Obis
pado de la Diócesis de Vito
ria, en la que expone: 

"La dificultad de las comunicaciones en tal 
Concejo y las distancias tan enonnes que desde 
muchos de sus ban-ios hay a la Iglesia, hace que en 
muchas ocasiones se vean privados sus devotos 
vecinos de rezar siquiera al Santo rosario en Jugar 
adecuado; mi obgeto al restaurar la hermita (sic) 
ha tendido tambien a evitar no solo tal privación 
sino a que dedicándose al culto, pueda en ella 
decirse misa el dia del Santo, cuyos gastos yo 
sufragaria pero como es necesaria la autorización 
de V E. I. A fin de que mis buenos deseos en pro 
de nuestra Santa Religión se vean realizados ( .... ) 
se sirva conceder su superior autorización para los 
fines pretendidos" (A.H.E. V.; Galdames-San 
Pedro; P.V. 20-1; Papeles Varios; Carpeta nº 2). 

Obtenida la autorización diocesana, el l l-VI-
1889 se procedió a la bendición y habilitación al culto 
público de esta nueva ermita80

, ubicada donde estuvo 
emplazado un nogal, cuyo tronco se utilizó a modo de 
puente sobre el aIToyo. Los albañiles que la constru
yeron tuvieron una reyerta con los carboneros, a 
causa de la cual uno de aquellos estuvo encarcelado 
varios meses (EL.C.). 

"Que mi fervor reli
gioso y devoción que a 
San Bernabé profeso, ha 
hecho que espontánea
mente y a mis expensas 
restaure una hermita (sic) 
que hacía largo tiempo se 
hallaba en ruinas y estaba 
dedicada al propio Santo, 
en el barrio de Castaños, 
Concejo de San Pedro de 
Galdames, jurisdicción 
del Partido Judicial de 
Valmaseda en esta Pro
vincia de Vizcaya" 

18.- Ermita de San Bernabé. engalanada el día de su festividad ( 11 .06.1985) 

78 Por ejemplo. en el libro de Fübrica de su parroquia (Etxebarria, 
2003: 100). 

79 Relatos de iconofilia frecuentes entre las leyendas sobre irrníge
nes y santuarios (Velasco, 1996: 89). 

80 Aunque la confusa tradición ornl posponga este evento hasta 
1915 (F.L.C. ). Además. Antonio Llano -Juan para F.L.Z.- habría 
emigrado a Francia, y no a América (T.C.). Durante la romería de 
1985, examiné el mantel que cubría el altar, cuya inscripción bor
d<1da en hilo rojo dice: Hl889 - Antonio Llano". Asimismo. el 
misal de la ermita tiene inscritas las iniciales "A. LL" (Antonio 
Llano) y el año 1889 (Etxebarria. 2003: 99). 
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Actualmente es un pe4ueño edificio de 6,38X5,15 
m., de paramentos con aparejo de mampostería; y 
cubierta a dos aguas, rematada por una cruz de madera 
con campana en la cumbrera del tejado. Su pavimento 
es de azulejos rojos, y tiene tres bancos con respaldos y 
otros tres corridos. La fachada principal se compone de 
una puerta de madera y dos amplios vanos protegidos 
por barrotes. En ambas paredes hay doce cuadritos, con 
textos -en francés, inglés y castellano- representando 
las estaciones del Víacrucis; y en la derecha una pila de 
piedra. En el centro del altar la imagen de San Bernabé, 
omada con floreros y flanqueada por dos tablillas. 
Todos los domingos y días de fiesta, los vecinos "le 
ponen luz al santo" (Arregi, 1987: III, 324-325; Femán
dez, 1996: 264; Etxebania, 2003: 99). Recientemente 
se han efectuado obras de restauración, renovándose las 
vigas del tejado y el suelo de losas de te1rnzo. Actual
mente, y como es tradición desde su fundación, la llave 
de esta ennita se conserva en la casa de Arriba, a cuyo 
patrimonio está vinculada (J.0.L.). 

3.3. Ritual festivo en el anfiteatro de montañas 

Y así surgió la rome1ía de San Bernabé. En la de 
1889, a modo de ágape para celebrar la inauguración, se 
asó un buey para los asistentes (B.Z.U.). El propietario 
de la ennita, residente en Bilbao, acudía a la romería a 
lomos de caballería, desde El Regato81 (F.L.C.). 

La Guardia Civil del puesto ubicado en Galdames se 
encargaba del servicio de orden durante la romería; más 
adelante la de la bani.ada minera de Arnabal y, una vez 
clausurado éste-hacia 193~ la del cuartel de La Arbo
leda. Durante décadas acudió, asimismo, el alguacil de 
Galdames, provisto de cohetes para lanzar durante la 
romería. Pese a las fuerzas del orden, esta modesta ermi
ta y su fiesta no pudieron sustraerse a la intensa conflic
tividad social vigente en la zona minera durante aquélla 
época, y a los atentados sufridos en el pe1iodo 1933-36 
por vmias iglesias y ermitas de la zona minera. Un año 
o dos antes de la Guena Civil, el mismo que fue volada 
la e1mita mpestre de La Magdalena de Urallaga, alguien 
colocó un petardo ante ésta de San Bemabé la antevís
pera de su festividad, aunque el mtefacto explosionó sin 
mayores consecuencias (T. C.; Homobono, l 994a: 152). 

Ni tampoco a las peleas entre romeros, éstas avan
zada la postguerra. Como una entre un vecino de Cas
taños y otro de El Regato, porque éste ganó en un 
desafío "al palo" tras las habituales libaciones que 

81 La familia Llano hizo fortuna en Madrid, a pmtir de sus propieda
des mineras. Poseyeron, además. una empresa química en Zorroza, 
y actualmente residen en Burgos. El antiguo propietario del otro 
caserío, Valentín Ugarte, vive en la barriada de La Sierra (lrauregi). 

seguían a la cena. Por entonces, y también al atarde
cer, acudía la misma cuadrilla de regateños habituales 
de la homóloga romería de Saratxo, que regresaban a 
su ban-io ya de madrugada. Algunos romeros forá
neos eran invitados a comer en las casas de Castaños, 
con cuyos moradores tenían relaciones de parentesco 
o vínculos entablados en los trabajos agropecuarios 
compartidos; particularmente en la denominada casa 
de Abajo. Pero a las cuadrillas de jóvenes se les ser
vía comida o cena de pago. La base del banquete 
familiar, copioso y variado, era el cordero, asado pre
viamente por todo el vecindario en el horno anejo a la 
Casa de Arriba. (A.M.R.M.; A.Z.S.; B.V.M.; J.B.P.). 

Ahora son los vecinos de Castaños quienes lanzan 
cohetes para anunciar la misa y el inicio de la rome
ría; y también al caer la tarde cuando, tras su larga 
sobremesa doméstica, regresan al escenario festivo; 
salvo cuando ha fallecido alguien recientemente en el 
baffio81

• Los de la casa de Arriba engalanan la ermita 
con sencillos ramos de flores. De la organización se 
encargan, alternativamente, uno de los vecinos de 
an'iba (Galdames) o el de abajo (Güeñes), auxiliados 
por una pequeña subvención de su respectivo ayunta
rniento81 (E.I.; J.0.L.). Una expresión micro de los 
"rituales de límites" propios de entidades de pobla
ción intermunicipales (Homobono, l 990 b). 

19.- Celebración de la misa ( l 1.06.2005) 

La función religiosa de la romería, misa a las 12 h., 
era celebrada hasta 1974 por el cura de San Pedro de 

82 Como la romería de 2005, puesto el año anterior había fallecido 
una de las cinco hijas de Félix Lasa. 

83 Unos 30 euros, un poco más el de Galdames, cuando tan sólo la 
trikítrixa ya cuesta 35. Una expresión micro de los "rituales de 
límites" propios de entidades de población intermunicipales 
(Homobono, 1990 b). 
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Galdames, a cuya feligresía pertenece la e1mita. Tras el 
fallecimiento de aquéJ -Dionisio Azaorlaza- e] ofi
ciante fue un sacerdote de Zorroza8~; después, durante 
la segunda mitad de los noventa, el párroco de Zarami
llo; y ahora, de nuevo, el cura de Galdames. Tradicio
nalmente el sacerdote oficiante fue invitado a comer en 
la casa de Aniba, vinculada a la em1ita, costumbre que 
no observa eJ actual. Por diversos motivos, tan solo 
una minoría de los romeros asiste misa -entre el 42% 
(1985) y el 23,8% (2005)-; y su tipología corresponde 
a personas de más de cincuenta años, con mayoría de 
mujeres (58% )85

• Por lo que toca a la religiosidad popu-

84 Durante las décadas de los ochenta y noventa. El discurso de 
cuyas homilías era de tono marcadamente integrista, producién
dose munnullos de desaprobación y protestas. 

85 Además de la condición de creyente y/o practicantes; no asisten 
mujeres de Castaños, ocupadas preparando la comida familiar, ni 
los romeros que regresan antes del oficio religioso o llegan des
pués del mismo. Su proporción decreciente es correlativa a la 
progresiva secularización de la sociedad vasca. 

20.- Altar. con la imagen de San Bernabé y ofrenda de velas ["luz al 
Santo"] ( 11.06.2005) 

lar, con anterirnidad a la celebración de la eucaristía, y 
tras la misma, algunas romeras ofrendan velones -12 
en el 2.005-, colocándolos a la izquierda del altar, en 
cumplimiento de alguna promesas¡,. A San Bernabé se 
le atribuyó una vocación casamentera, como lo testi
monia la cuarteta recordada hacia 1940 por Martín 
Fuica, vecino de Saratxo (J.B.P.): 

San Bernabé glorioso, 
casamentero de mozas; 
cásame a mí la primera, 
después casarás las otras 

21.- Tríkítrixa Egiguren ( 11.06.2005) 

86 En 1985 tuve ocasión de presenciar un singular acto de religiosi
dad popular: una señora rezó ante el altar, así como ante cada uno 
de los cuadritos del Vía crucis, tocando éstos con la punta de su 
paiiuelo. 
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Con anterioridad al oficio religioso, algunos mon
tañeros ascienden a cumbres próximas, como la de 
Ganeran, y éstos u otros romeros abandonan el espa
cio festivo antes o durante el mismo; y unos pocos 
más llegan para la comida e incluso durante la tarde. 

Los vecinos se encargaban de la animación musi
cal contratando a los txistularis de Galdames; y, ya 
durante la década de los treinta, recurrieron a un acor
deonista para animar los festejos profanos: Antonio 
González (a) El Hortelano y el barbero Maturana, 

22.- Charla sociable. Función comunicativa de la romería ( 11.06.1992) 

ambos de Zaramillo; o el baracaldés Víctor. Desde 
l 954 el acordeonista ha sido Legina, de Artxanda, 
acompañado los primeros años por su hermano Txo
min; pero los compromisos en su propio ban"io duran
te la romería del 2005 motivaron su sustituciónH7

• Los 
músicos son contratados y comen en la casa de los 
Lasa, perteneciente a Güeñes (E.I.G). El baile se ini
ciaba tras la función religiosa, en ]a era, para prose
guir durante toda la noche en el salón de la casa de 
Marcos Lasa, con participación de jóvenes de La 
Arboleda y El Regato (F.L.C.: M.L.C.; J.B.P.). 

87 Por el bilbaíno Jon Egiguren y sus dos acompañantes, panderete
ra y escobilla. 
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Ante la ermita se sitúa un improvisado tenderete 
o puesto de bebidas: mostrador, cajas de refrescos, 
vino y licores, más una sobrilla para protegerse del 
sol. Lo instala, desde hace más de veinte años, el bar 
Zaramillo, del barrio del mismo nombre. Al término 
de la misa, en la campa aneja a la ermita se organi
zan improvisados corros de charla, acordes con la 
función comunicativa de toda romería, y el bar se ve 

.. 
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23.- Animacil5n festi va. en 
torno al bar Zaramíl/o 
( 11 .06.2005) 

muy concurrido. Este 
es el momento de 
mayor presencia en la 
campa romera, en 
torno al 54%. Algu
nos romeros, sobre 
todo mujeres, bailan 
al suelto -jotas, ariíi
arili y biribilketas- e 
incluso al agarrado 
al son de la trikitrixa. 
Y, antes de la hora de 
comer, algunos mon-
tañeros y vecinos 

baracaldeses van regresando a sus puntos de origen, 
por el camino de El Regato. En 2005 también lo 
hicieron así, en esta misma dirección, algunos jóve
nes de Las Calizas y Triano (Gallarta) que montaban 
sendos caballos (A.Z.S.). Aunque quienes desertan a 
mediodía representan tan solo un 11,9% sobre el 
total de los romeros. 
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24.- Baile al 
agarrao 
( 11.06.1992) 
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26.- Grupo de comensales en la campa (l l.06.t985) 
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25.- Baile al suelto ( 11.06.2005) 

No obstante, son vatios los grupos de foras
teros que se quedan a comer en el espacio fes
tivo, en las campas próximas a la ennita, o en 
dirección a Agirza: más de 30 en 1985, 24 per
sonas en 1992 y 58 en 2005Ks. Tras la comida 
van regresando a la pequeña campa de la enni
ta, reanudando su charla en tomo al bar hasta 
cerca de 50 romeros; mientras que otros 
emprenden el regreso. Si el tiempo lo permite, 

27.- Grupo familiar de comensales. de Et Regato y Retuerto (11.06.2005) 

se incorporan algunos romeros más por la tarde. 
Los músicos tocan de nuevo ante la e1mita, aunque ahora 
no se baila. Y, hacia las 18,30 h., cuando los vecinos acu
den desde sus casas, ya escasean los forasteros restantes. 

88 El grueso de estos comensales -en el 2005- correspondía a cua
tro grupos. Dos de ellos sendos grupos familiares, de 8 (El Rega
to) y 15 personas (El Regato y Retuerto), instalados bajo un 
cobertizo de la casa de Arriba, e integrados por adultos de entre 
30 y 60 años con sus hijos, jóvenes y niños. Otro de 20 jóvenes 
de La Arboleda en el cobertizo de la casa de Abajo; y una cua
drilla de 10 jóvenes de Zarnmillo junto a la casa de Güeñes. Más 
otros tres baracaldeses y la chica del bar en la campa de la rome
ría. 

El número de asistentes, siempre pequeño, depen
de del tiempo atmosférico y del día de la semana en 
que tenga lugar la romería, oscilando en torno a las 
170 También de si a los jóvenes que trabajan "en los 
pinos" les dejaban libre la tarde del 11 de junio90

• En 

89 Unos 175 en 1985 (martes); 140 en t 992 (jueves); y 165 en 2005 
(sábado). Aunque et día suele estar soleado, el l 1-Vl-2005 fue 
una jornada cambiante, para terminar lloviendo con intensidad 
por la tarde. 
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cuanto al origen de estos romeros, muchos de los 1 os 
145 identificados en 2005 proceden del municipio de 
Barakaldo (25,5%1), de su núcleo urbano y de barrios 
como Burceña (7,6%), pero sobre todo de núcleos de 
la cuenca del Castaños ( 17,2% ): El Regato, Tellitu, 
Gorostiza y Retuerto. De Zaramillo viene el grupo 
más numeroso (23,4% ), que sumado a los del núcleo 
de Güeñes y a los de Castaños de esta jurisdicción 
suponen un 32,4% para su respectivo municipio111

• 

Otros grupos numerosos llegan del resto de la zona 
minera (26,2%): en su mayoría de La Arboleda 
(17,9%), y también de Los Castaños, Las Calizas y 

28.- Grupo de montañeros de 
Barakaldo ( 11.06.1992) 

Triano (Gallarta). Algunos más desde poblaciones de 
la cuenca del Kadagua, como Zalla (8,3% ), y Alonso
tegi con sus barrios (Zamundi) (4,8%). El pequeño 
resto (2,8%) conesponde a procedencias más hetero
géneas: Bilbao y Leioa. Paradójicamente no hay 
romeros residentes en Galdames, porque los oriundos 
de las casas de Castaños de esta jurisdicción viven en 
Zaramillo o en Irauregi. 

Por lo que respecta a In. tipología de estos rome
ros, los baracaldeses de la zona urbana de su munici
pio están vinculados a actividades montañeras y al 
asociacionismo de referente tradicional (txokos y/o 

90 Estos procedían de Zaramillo, La Quadra, Güeñes, etc. El 11 de 
junio de 1992, jueves, estaban trabajando, con ayuda de excava
dora y motosierras, en la zona de los barrancos de Las Mazuque
ras y de Arkoba, y no asistieron a la romería de San Bernabé. 
Desde entonce.s prácticamente no lo hacen, porque disponen de 
vehículo propio para volver a sus lugares de residencia al térmi
no de su jornada (E.l.G.). 

91 Seguramente el más infravalorado, por carecerse de datos relati
vos a 45 de los comensales en las casas. 

grupos de danzas vascas) 92
• Nunca fueron tan nume

rosos éstos y los de la zona rural de la anteiglesia, 
como en los años que median entre 1985 y 1995, 
cuando jubilaciones y prejubilaciones posibilitaron 
la asistencia de quienes no lo habían hecho durante 
su vida laboral, siendo progresivamente diezmados 
por la senectud. Los regateños y retuertanos se aso
cian a un origen rural, y algunos a tareas agropecua
rias"' o a los bolos a cachete, el tradicional deporte 
propio de esta zona. (lbabe ta Lujanbio, 1987). Y 
todos son asiduos asistentes a las citas romeras de la 
zona'14

• 

Desde Zaramillo acude una cuadrilla de doce jóve
nes, también asiduos de las tres ptimeras romerías pre
citadas, más la de San Mrutín (El Somo). Pero la mayo
da de los procedentes de este núcleo, más los residentes 
en el resto de Gi.ieñes, en Zalla, en Gallruta y en Iraure
gi, son oriundos del propio Castaños y/o invitados en las 

92 En 1985 y 1992 un grupo de veteranos montañeros y/o ex - dan
tzaris del lag1111tas111w y del Grupo Alpi110-Turista de Baraka/
do, aunque por entonces federados en el club Arroletz.a (Burce
ña) y asociados en un txoko de Retuerto. Hoy reemplazados por 
la siguiente generación de veteranos del lag1111taswia, y por 
baracaldeses que practican el excursionismo "por libre'' en los 
montes de la zona minerofabril. 

93 Como las hermanas Montalbán y sus familias, asiduas a todas las 
romerías del entorno, socias del club Arrolet:.a y que colaboran 
en la actividad agropecuaria de Salgeta, su montaraz casa de ori
gen. También regateños oriundos de Burzako, otros de Gorostiza 
(Uraga y tvlandiola), e incluso -en 1991- un anciano de Sobre
carnpa; muchos de ellos con explotaciones agropecuarias o fores
tales, o jubilados de las mismas. 

94 San Sebastián (Saratxo), Santa Águeda (Kastrexana), Santa Qui
teria (Zamundi), La Magdalena (Urallaga), e incluso -algunos
San Cosme y San Damián (llleta I Amabizkar). 
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casas de esta batTiada. El numeroso colectivo de jóvenes 
de La Arboleda -20 en el 2005- proceden de grupos 
domésticos con ganado caballar, y muchos de ellos son 

activos promotores de festividades de referente memo
rial (La Góniga), y acuden asiduamente a la romería de 
La Magdalena. En una u otra edición, algunos romeros 
han venido acompañados por amigos ajenos al ámbito 
de esta romería: Bilbao, Portugalete o Leioa. Los víncu
los predominantes entre todos ellos son los de la familia 
extensa y/o la amistad; y todos acuden a esta romería 
desde hace bastantes años y con cierta frecuencia. 

Los medios de locomoción utilizados por los rome
ros, se asocian con su procedencia y tipología. La 
may01ía, es decir los 01iundos de la baniada hoy resi
dentes en otros lugares - Zru·arnillo, Güeñes, Zalla y 
Alonsotegi- así como los músicos, los jóvenes del pti
mer ban"io y los invitados de Gallarta, La Arboleda y 
Alonsotegi se desplazan en sus vehículos, preferente
mente todote11"enos95

• Son los más alejados quienes acu
den andando, como los montañeros de Barakaldo, más 
los de El Regato y de Retuerto. Muchos de La Arbole
da, Triano y Las Calizas utilizan sus caballos'16, quepas-

95 En 1985 contabilicé 12 turismos y 11 todote1Tenos: 8 y 15 en 
1992; así como 13 y 12 en 2005. Estas cifras suponen que un 
63% de los romeros acude en coche, a caballo otro 12%, y el 25% 
restante a pie. 

96 Conté 24 caballos en 1985, procedentes de : La Arboleda ( 11 ), 
Gorostiza (6, de nietos de Teodoru), El Regato (3 ), Tri ano ( 1 ). y 
otros 3 de procedencia indeterminada. En 1992 acudió, entre 
otros, un grnpo de 6 caballistas de La Arboleda, y La Reineta y 
Neguri. Los 15 caballos utilizados en el 2005 procedían, de La 
Arboledu (8), Las Calizas y Triano. Estos caballos se estabulan 

tan en los Montes de Triano, y con los que acuden a 
otras romerías de la zona, como la de La Magdalena en 
Urallaga (22 de julio). 

29.- Romeros a caballo, llegando a la Casu de 
Abajo ( 1 1 .06.1985) 

Tradicionalmente acudían romeros procedentes de 
todos los somos y barriadas del entorno, algunos de 
ellos a caballo: Saratxo, Zaramillo, Burzako, Tellitu, El 
Regato, La Arboleda, Amabizkru· y San Pedro de Gal
dames (T.C.). Durante los años ochenta se celebraron 
modestos festejos, como la espontánea competición de 
soka-tira entre jóvenes de las ban"iadas de Galdames y 
Güeñes, o de La Arboleda y El Regato; y, excepcional
mente, vaquillas un par de años (F.L.C.~ A.Z.S.). No 
obstante, los actos festivos más destacados, al margen 
de la misa, han sido el baile y la comensalidad. Los 
forasteros efectuaban una comida campestre en las 
inmediaciones de la ennita, y zona denominada Atrás 
del Santo. Ritual comensa1ístico que reactiva los vín
culos de la amistad y de la vecindad originaria. 

Para los vecinos de Castaños, en cambio, el 11 de 
junio suponía y supone ante todo una fiesta intrado
méstica. Cada familia se reunía en su respectiva casa, 
con los parientes y otros invitados, para comer -tradi
cionalmente- un cordero asado en su panera así como 
el queso casero. Dichos parientes, así como el acor
deonista, se quedaban a dormir esa noche en Castaños, 
y al día siguiente se celebraba una pequeña repetición 
festiva, con un baile limitado por la ausencia de foras-

en la cuadra de la cusa de Abajo o son atados en el inicio del 
camino que asciende por Cerecillo hacia las Veneras; o a orillas 
del río Agirza. 
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30.- Sobremesa familiar, en la Casa de An-iba. Grupo de jóvenes ( 11.06.2005) 

de fotos familiares ilustrando ritos de paso 
-{'.Omuniones, bodas ... -; iconos que sim
bolizan la cualidad de comunidad de 
memoria de la respectiva familia, de 
comunidad de vivos y difuntos que afirma 
su continuidad en el tiempo. La comunica
ción entre el adentro y el afuera -garanti
zada por una común celebración festiva
se refuerza durante la .sobremesa, cuando 
cada uno de los tres grupos domésticos 
invita a tomar café a los romeros más alle
gados y distingue a los más significados 
con postre de cerezas, aunque todos al 
margen del círculo familiar, coadyuvando 
así al sentido integrador de esta fiesta 
aldeana. Algunos forasteros son invitados 
en las tres casas. Después, al atardecer y 
cuando los últimos forasteros se van mar
chando, los vecinos de Castaños y sus 

teros, salvo algún vecino de Saratxo. Era, sobre todo, 
un día de fiesta intradoméstica9

' durante cuya comida 
que se terminaba el cordero de la jornada precedente 
(T.C.; E.l.G.). Afinnando de este modo los vínculos 
de parentesco propios de la familia extensa, dispersa
da por un ámbito apenas supralocal o comarcal, pero 
suficiente para distender las relaciones cotidianas. 

El poder de convocatoria de este acto 
se acrecienta, con un total de 53 comen
sales en 1992 y de 90 en 2005 para las 
tres casas, algo más de la mitad de ellos 
en la de Güeñes, aunque una de las casas 
ha restringido este acto comensalístico a 
un círculo más íntimo y reducido. La 
actual comida familiar se articula en 
tomo a un menú variado y copioso98

• El 
salón comedor de cada una de estas 
casas está presidido por una profusión 

31.- Las mujeres organizan y 
gestionan el banquete familiar. 
Las hermanas Lasa. de la casa 

de GUeñes ( 11.06.1992) 

97 Las mujeres. que vertebran la comida familiar cotidiana, y que 
organizan estas fiestas intradomésticas y otros encuentros que 
permiten actualizar los lazos del grupo, son el garante de tu uni
dad del mismo y el pilar básico de la transmisión del capital sim
bólico de la familia. 

invitados regresan al espacio festivo, para 
proseguir la fiesta hasta una hora avanzada. 

En suma, la comensalidad romera actúa como el 
principal factor que activa diferentes niveles de inte
racción e identidad social - familiar, amical y veci
nal-, de acuerdo con el potencial socializador de la 
comida en común (Homobono, 1989). 

98 Como ha explicitado Pierre Bourdieu, la comida popular es 
abundante y completa, exenta de afectación y de orden, un espa
cio de libertad acorde con una lógica del afecto mutuo entre quie
nes "se sienten y se quieren e11tre sí, en su casa. en su familia". 
Las mujeres, que sirven los platos de pie mientras los hombres 
permanecen sentados, gobiernan sin embargo una mesa converti
da en lugar de reencuentro, cuya organización y desarrollo ges
tionan ellas (1988: 193-194). 
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En regardant en arriere sans colere 
Pierre (Bourdieu) dans le pays des célibataires 

José Ignacio Homobono (*) 

RESUMEN 

Pierre Bourdieu ha sido uno de los más prestigiosos intelectuales del siglo. La reciente edición de El baile 
de los solteros, su libro póstumo (2002), y su traducción al castellano (2004), nos proporciona una buena oca
sión para reflexionar -en y más allá del mismo- sobre la metodología utilizada por su autor para analizar la 
sociedad rural: explicando las estrategias matrimoniales y las condiciones de reproducción del campesinado. 
Además de su concepción de la etnosociología y de la construcción de la realidad por los agentes sociales; sin 
olvidar las relaciones con su Bearne natal. 

Palabras clave: Sociedad campesina. Intercambios matrimoniales. Sociología. Violencia simbólica. Habi
tus. Bearne. 

RÉSUMÉE 

Pierre Bourdieu a été un des plus prestigieux intellectuels du siecle. La récente édition a titre postume de Le 
baldes célibataires (2002). et son traduction a l'espagnol (2004), nous a fourni une bonne occassion pour réflé
chir -tant autour comme plus loin du livre- sur sa méthodologie a l'heure d'analyser la société rurale: il expli
que les stratégies sur les échanges matrimoniaux et les conditions de reproduction sociale des paysans. En plus, 
sans oublier la liaison avec son Béarn natal, il expose sa conception de l'ethnosociologie et de la construction 
de la réalité par les agents sociaux/ 

Mots clés: Société paysanne. Echanges matrimoniaux. Sociologie. Violence symbolique. Habitus. Béarn. 

LABURPENA 

PielTe Bourdieu mende honetako intelektual ospetsuenetako bat izan da. El baile de los solteros, bere 
hilondoko liburua (2002), duela gutxi argitaratu eta gaztelaniara itzuli da (2004) eta horrela, baserri-inguruneko 
gizartea aztertzeko idazleak erabilitako metodologiaz hausnartzeko aukera ematen zaigu: ezkontza-estrategiak, 
nekazarien ugalketarako baldintzak, etnosoziologiaren ikuskera, gizarte eragileen errealitate-eraikuntza eta 
Bearne bere jaioterriarekiko harremanak ere azaltzen ditu. 

Gako hitzak: Nekazari gizartea, ezkontza-trukeak. Soziologia. Bortizkeria sinbolikoa. Habitus. Beame. 
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Introducción: retorno a las fuentes 

En el ocaso de su fecunda vida Pierre Bourdieu' 
(1930-2002), uno de los más prestigiosos pensadores 
de nuestro tiempo e intelectual comprometido", se 
marcó Ja tarea de recopilar en un libro aparecido pós
tumamente -El baile de los solteros (2004 [2002])
tres artículos dedicados a los campesinos del Bearne, 
fruto de una primera investigación de campo y publi
cados en diferentes momentos: "Soltería y condición 
campesina" ( 1962), "Las estrategias matrimoniales 
en el sistema de reproducción" ( 1972) y "Reproduc
ción prohibida. La dimensión simbólica de la domi
nación económica" ( 1989). 

En esta obra Bourdieu analiza la crisis de la socie
dad carnpesina1 en la que nació y creció, en la región 
pirenaica de Bearne, y el desvanecimiento de la 
visión autónoma del mundo de aquella con respecto 
al modo de vida urbano. Su objeto nuclear de estudio 
es el rol del matrimonio entre integrantes de las fami
lias campesinas en la reproducción de su vida social; 
en el contexto de la iffemediable crisis de un tipo de 
sociedad en vías de extinción, por la unificación del 
mercado nacional. El problema central que Bourdieu 

Fue profesor de sociología en el Col/i•ge de France, director de 
estudios de la Éco/e des Hautes Études e11 Scie11ces Sociales y 
fundador del Centre E11ro1n!e1111e de Sociologie. Dirigió la revis
ta Acles de la recherc/1e e11 sciences sociales y sendas coleccio
nes de las editoriales Minuit y Seuil, además de ser promotor y 
director de Raisons d 'Agir Éditions. Muchos de sus libros va son 
verdaderos clásicos de 17i.s ciencias sociales. Acerca de su ~xlen
sa obra. véase Y. Dclsault y M-C. Riviere (2002): Bi/Jliograpliie 
des travaux de Pierre Bow:dieu. Pantin: Le Ternps des Cerises: y 
también Alonso, Martín , Moreno. (2004: 13-37). Bourdieu desa
rrolló herramientas conceptuales como: capital cultural, habitus, 
campo. distinción. poder simbólico, reflexividad o violencia sim
bólica (Wacquant. 2002: 96-100). Ha sido una de las figuras m~ís 
importantes de la sociología contemporánea, y su indagación 
epistemológica contribuyó a sacar a la sociología de los vaivenes 
entre explicación y comprensión, sujeto y estructura. leyes obje
tivas y verdades subjetivas. 

2 Aunque este crítico tenaz del neoliberalismo y de la globaliza
ción nunca confundió las exigencias del conocimiento objetivo 
con las de la moral y de la acción liberadora, puesto que la cien
cia -y especialmente la ciencia social- debe preservar su esfera 
de autonomía y regirse por sus propias reglas. Sin plegarse a 
determinaciones económicas, sociales, religiosas ni políticas: y 
menos aún a seducciones mediáticas o a los "delirios postmoder
nos" y sus profecías banales; pero portando un "utopismo racio
nal", imprescindible para salvar las instituciones de bienestar 
social de la nueva barbarie neoliberal. Porque la ciencia social 
debe entenderse como un "servicio público" a los agentes socia
les, cuya misión es descubrir las causas objetivas y las razones 
subjetivas de la acción social (Bourdieu, 2001; Bouveresse. 
2002: 3; Wacquant, 2002: 100). 

3 Aunque con esta obra no agotó su interés analítico por el campe
sinado, objeto de un número monognifico [ 17-18 ( 1977): ;'Lu 
paysannerie, une classe-objet"] de Acles de la rec/1erc/1e e11 
scic11ces sociales. 

se plantea es el de explicar por qué en una sociedad 
asentada en el derecho de los primogénitos varones, 
son éstos quienes en su gran mayoría permanecen 
solteros. 

Recuperados como parte de un esfuerzo para rein
terpretar su propia trayectoria intelectual, estos artí
culos se confunden con la autobiografía de su autor. 
Pertenecen a tres momentos distintos de su trayecto
ria: en sus inicios, en la etapa de definiciones clave 
de su carrera y en la madurez. constituyendo, al pro
pio tiempo, un ejemplo privilegiado de cómo se cons
truye un modelo analítico acumulativo a lo largo de 
una trayectoria heurística, desde la fenomenología de 
la vida afectiva hasta una visión del mundo social 
más distanciada y realista, ya que según su propio 
autor: 

"Los artículos recopilados aquí remiten en tres 
ocasiones al mismo problema, pero cada vez con 
un bagaje teórico más profundo porque es más 
general y, no obstante, tiene mayor base empírica. 



MIRANDO HACIA ATRAS SIN IRA PIERRE (BOURD!EU) EN EL PAÍS DE LOS SOLTERONES I07 

Y, por ello, pueden resultar interesantes para aque
llos que deseen seguir una investigación de acuer
do con la lógica de su desaITollo y llevarlos al 
convencimiento, que yo siempre he tenido, de que 
cuanto más profundiza el análisis teórico, más 
cerca está de los datos de la observación" (Bour
dieu, 2004 a: 11 ). 

Estos textos, enriquecidos con una serie ele apén
dices, una interesante introducción, y un post-scrip
tum de suma utilidad para comprender la hipocresía 
de la sociedad urbana, e incluso de sus críticos, en 
relación con una clase campesina p1ivada "del contra
discurso capaz de constituirla en sujeto de su propia 
verdad", de definir los principios de su identidad una 
vez aniquilado su imaginario (Bourdieu, 1988: 392). 
Y, ya desde el primero, contienen los modos de refle
xión sociológica que recorrerán el conjunto de la obra 
de Bourdieu (Moreno, 2004: 146). Su muerte, solo 
dos meses antes de la publicación de esta obra, otor
ga un valor añadido a su interés intrínseco dado por 
la combinación de experiencias biográficas y de la 
puesta en juego de los conceptos fundamentales de su 
pensamiento. 

2. De Argelia al Bearne y desde la filosofía hasta 
la (etno)sociología: un doble viaje iniciático 

Con el primer artículo de 1962, se presenta un 
joven Bourdieu que aún no había adquirido su arsenal 
de herramientas teóricas, y que conecta con sus pri
meras experiencias etnográficas entre los campesinos 
de Argelia (True, 2002). Bourdieu se distancia de la 
filosofía para dar el paso hasta la antropología y la 
sociología1 entonces infravaloradas por la élite acadé
mica~ en un momento en el que la etnología de las 
sociedades campesinas europeas era casi inexistente, 
y cuando la sociología rural se mantenía a considera
ble distancia del "campo"; pagando el precio de un 
"desplazamiento negativo en el espacio universita
rio" a cambio del .. sueño confuso de una reintegra
ción en el mundo natal", con el que busca reconciliar
se mediante la tarea etnográfica y la inmersión total 
del observador, que convierten su experiencia en 
"una ascesis de aire iniciático" (Bourdieu, 2004 a: 
12-13). 

4 Un proceso que se había iniciado cuando se despertó su interés, 
político y científico, por la sociedad argelina, y que se concretó 
en su Sociologie de I '.4/gérie ( 1957); estudio en el que combina
ba impecablemente análisis históricos. etnológicos y sociológi
cos (Wacquant, 2002: 97). Y al que seguirían Trctvail et travai
lleur.v en Algérie ( 1963) y Le déraci11e111e11t. La crise de / 'agri
c11/t11re tradítionelle e11 Algérie ( 1964). Sin embargo en las dife
rentes etapas de su obra siempre permanecerá la huella del filó
sofo. 

Bourdieu se muestra fascinado con Ia vida que 
retrata y su estilo es fundamentalmente descriptivo; 
este primer artículo es tan largo como los otros dos 
juntos, ocupando la mitad del libro y bastante más 
con sus apéndices. Con desproporción entre la canti
dad de testimonios y estadísticas y las discretas con
clusiones que sacan partido a tanto dato, aunque los 
problemas planteados quedan listos para ser aborda
dos por nuevos análisis. Su forma de investigar y de 
exponer se aparta de los hábitos académicos domi
nantes, porque no es frecuente que un sociólogo se 
dedique a discutir las condiciones de cientificidad de 
su disciplina y, al propio tiempo, incorpore a su dis
curso descripciones casi fenomenológi cas, con auxi
lio de fotografías, entrevistas, datos estadísticos, o 
noticias de prensa. 

Por la época que sigue a la publicación del primer 
artículo, Bourdieu trata de unir Ja teoría rigurosa y la 
observación sistemática, en contra de Ias hegemóni
cas tendencias empiricistas de la sociología nortea
mericana, pero también de la inclinación teorética del 
contexto intelectual francés. Insensiblemente va deri
vando, al propio tiempo, desde la antropología hasta 
la sociología, disciplina que le parecía más adecuada 
para comprender la complejidad de la realidad social 
que la antropología estructuralista (Wacquant, 2002: 
98). Pero sus primeros trabajos empíricos sobre la 
aldea kabilefia y su cultura, o el sudoeste rural fran
cés, en una perspectiva netamente antropológica, 
contribuyen a fundamentar su trabajo teórico ulterior. 
Incluso los conceptos de estrategia, de lzabitus, de 
capo social, de capital o de dominación han sido for
jados a partir de su experiencia de los cambios en 
estas sociedades locales mediterráneas, después 
generalizadas al conjunto de la sociedad francesa. Y 
tan etnológico como estos trabajos, en una época en 
que la antropología se va adentrando en las socieda
des industriales y modernas es La Distinción, una de 
sus obras mayores (Bensa, 2004: 250). Como él 
mismo Bourdieu afirmó: "Mis investigaciones sobre 
el casamiento en Bearne fueron para mí el punto de 
pasaje, y de articulación, entre la etnología y la socio
logía (1988: 67). 

Bourdieu va aboliendo las fronteras disciplinares, 
particularmente a nivel metodológico: analizando las 
prácticas sociales desde el punto de vista del observa
do y no del observador, y reaccionando contra la 
etnología positivista de esa época (Addi, 2002: 20-
22), en una praxis transdisciplinar que él mismo cali
ficó como etnosociología y que trasgrede las fronte
ras disciplinares apoyado en la sólida coherencia 
interna de sus investigaciones. Y nunca creyó en la 
fragmentación de la ciencia social, ni tan siquiera en 
las especializaciones de la sociología; porque estudiar 
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un hecho social significa conectarlo con múltiples 
dimensiones. Sostuvo que existe algo de malsano en 
la persistencia de la etnología como ciencia separada, 
para afirmar que: "' ... todo mi trabajo, desde hace más 
de veinte años, tiende a abolir la oposición entre la 
etnología y la sociología" (1988: 81 ). 

Cuando Bourdieu, tras su experiencia argelina, 
retorna al Bearne, ya trae consigo un nivel de com
prensión y de teorización de los sistemas de reproduc
ción y del cambio social, adquiridos en el análisis de 
la crisis de la agricultura tradicional argelina. Median
te su paso por Argelia ha adquirido el oficio y 1a mira
da del sociólogo, si no del antropólogo, y útiles tales 
como la fotografía, el mapa, la estadística, cómo enfo
car una entrevista y cómo escribir5

• Capital que rein
vierte en el campo bearnés con el frenesí científico de 
quien descubre el placer de objetivar experiencias y 
estructuras, más all<:í de su condición subjetiva de 
actor social (True, 2003: 2, 6). Este trabajo de retorno 

Lahouari Addi 

Sociologie 
et anthropologie 

chez Pierre Bourdieu 
Le paradigme anthropologique kabyle 

et .. ses conséq11~ru:es tlzéoriques 

11
, i i I a, 

i , . 
~ 

Li\. DÉCOUVERTE 

5 Bourdieu compatibiliza las técnicas de la entrevista y la observa
ción con una impresionante panoplia de datos cuantitativos. pero 
siempre supeditados a un discurso cualitativo. 

a los orígenes le fuerza a adoptar una mirada objetiva, 
"un regreso, pero controlado, de lo reprimido". Y esta 
primera "conversión" o cambio, de "objetivación 
anamnéstica", dejará paso a sucesivas oportunidades 
de reinvertir -en un retorno sobre el objeto inicial de 
su investigación- los recursos adquiridos a lo largo de 
su trayectoria intelectual (Bourdieu, 2004 a: 13-16). 
Cuando escribe el segundo artículo, en 1972, Bour
dieu ya es una figura de la sociología~ su explicación, 
es más compleja conceptualmente, pero las conclusio
nes que extrae son un tanto obvias. Ahora parece más 
preocupado por la denuncia de las injusticias que 
padece la sociedad campesina que por la comprensión 
del problema planteado. Denuncia y comprensión, 
aplicación sólida de su propia teoría, confluyen en el 
Bourdieu maduro que vuelve sobre el tema en el últi
mo artículo, de 1989. Ahora expone las lógicas super
puestas que determinan no sólo la crisis de la sociedad 
campesina bearnesa, sino también la incapacidad de 
esa sociedad para dar respuesta a los factores que la 
disuelven. 

3. Mirando hacia atrás sin ira 

La imagen que da título al libro de referencia 
evoca un recuerdo juvenil de Bourdieu, quien sostu
vo que el investigador no puede excluirse del espacio 
social sobre el que piensa. Estrategia metodológica 
que, a partir de su evocación memorial del baile en el 
pueblo, le condujo a explicar cómo se despliegan las 
estrategjas matrimoniales en Bearne, extrapolando su 
análisis a las condiciones de reproducción del campe
sinado, la crisis de la sociedad rural y de las relacio
nes de género. Nuestro autor siempre se refirió a la 
escena seminal en términos emotivos, de observador 
implicado, como se lo explica a Lo'ic Wacquant: 

"El punto de partida [ ... ] es una experiencia 
muy personal [ ... ] (en) un pequeño baile en el 
campo, un sábado por la tarde, en la víspera de 
Navidad, dentro de una sala de café a la que me 
había llevado un amigo que me dijo: ¡Vas a ver 
qué divertido!, etc. Había visto una cosa muy sor
prendente: había chavales jóvenes de estilo urba
no que bailaban y todo un grupo de gentes más 
mayores, que tenían en la época más o menos mi 
edad, que eran aún solteros: no bailaban, miraban 
el baile y avanzaban un poco encerrando el espa
cio reservado al baile ... Puedo decir que he pasa
do más de veinte años para saber por qué había 
escogido este pequeño baile ... Creo también -y 
son cosas que no habría dicho hace diez años- que 
la emoción de simpatía -en sentido fuerte- que 
había experimentado, lo patético que se desan-o
llaba en la escena que había visto, ha sido el punto 
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de partida del interés que he tenido por semejante 
objeto [ ... ] Lo que había visto era la encarnación 
del mercado matrimonial en estado práctico, el 
lugar de la nueva formación de intercambios que 
se había instaurado desde hace algunos años, la 
realización concreta de un mercado libre que 
había tomado el lugar de un mercado protegido y 
controlado por las familias [ ... ].Y los solteros que 
se quedaban el poyete al borde del área de baile 
eran las víctimas del reemplazo de un mercado 
protegido por el mercado libre, donde cada uno 
debe desenvolverse y no puede contar más que 
con sus propias fuerzas, con su capital simbólico, 
es decir, con su capacidad de bailar, de vestirse, de 
presentarse, de hablar a las chicas ... Este paso de 
un régimen matrimonial protegido a un régimen 
matrimonial de libre intercambio había tenido sus 
víctimas y esas víctimas no se distribuían al azar" 
(Bourdieu, 1992: 138-140). 

Con la objetivación positivista que permite, más 
allá de las diferencias contextuales, universalizar la 
crisis de las sociedades tradicionales, a partir de su 
propia marginalidad geográfica, porque: "En Francia, 
el hecho de proceder de una provincia remota, sobre 
todo cuando está situada al sur del Loira, confiere un 
cierto número de propiedades que no carecen de equi
valente en la situación colonial'' (Bourdieu, 1992). 

Experiencias que implican un propósito de refle
xividad, un regreso a los orígenes metodológicos y . 
vitales, a partir de una mirada historicista y diacróni
ca de los hechos sociales, contrapuesta explícitamen
te al sincronismo del amílisis estructuralista de Lévi
Strauss, cuando Bourdieu afirma que trata de "hacer 
un Tristes trópicos al revés", de lograr "una compren
sión justa, es decir hist01izada, de un mundo que se 
desvanece" (2004 a: 13-14 ). Y de lograr una reconci
liación con cosas y personas de las que vida académi
ca le había alejado, percibidas en entrevistas doloro
sas con solteros de su generación y la de su padre. 
Clima emocional de una investigación en la que se 
involucra desde el propio punto de partida, previo a la 
descripción del baile: la observación, efectuada por 
un condiscípulo, de que la mitad de quienes aparecen 
en una foto del curso de nuestro autor son "incasa
bles". En referencia a este componente autobiográfi
co dice Lo"ic Wacquant6

: "Estos hombres eran vecinos 
y amigos con los que él había crecido. Por lo que el 
libro es bello, muy íntimo, y al mismo tiempo un 
sobresaliente estudio etnográfico" (McLemee, 2002). 

6 Profesor de sociología en la U11iversity of Cal(f'ornio (Berkeley) 
e investigador del Centre de sociologie e11ropée11e du College de 
Fra11ce; coautor con Bourdieu de An illvitation to Re.flexÍl'e 
Sociology ( I 992). 

Y es que Bourdieu nació ( 1930) en Denguin, 
entonces pueblo de lengua bearnesa a 13 km. de Pau. 
Realizó exitosamente sus estudios secundarios en 
calidad ele interno en el instituto de Pau, distinguién
dose como jugador de rugby y de pelota vasca7

• Hijo 
de un empleado subalterno de coffeos -y antes apar
cero- en el Bearne rural, Pieffe Bourdieu pasó sus 
primeros años escolares entre hijos de campesinos, 
obreros y pequeños comerciantes; y s9lo una beca le 
permitiría estudiar filosofía en la Ecole Normale 
Supérieure8 (Bourdieu, 2003: 188-189). Su estudio 
del baile de referencia es el resultado de trabajo de 
campo efectuado entre 1959 y 1960, retomado en 
1970 y 1971, en un pueblo denominado figuradamen
te Lesquire, con toda probabilidad Lasseube, situado 
en el centro de la zona de colinas entre los Gaves de 
Pau y de Olorón, compuesto de un pequeño núcleo y 
de caseríos dispersos por laderas y colinas. Su propio 
padre, que pertenecía a la generación de los investi
gados, le acompañaba con frecuencia ayudándole, 
"con su presencia y sus discretas intervenciones, a 
despertar la confianza y la confidencia" (Bourdieu, 
2004a: 13, 19, 128-129, 151-158, 177,232).Muchas 
entrevistas se realizaron en bearnés, y todo el texto de 
El baile de los solteros está salpicado de vocablos y 
frases en esta lengua. 

El propio Bourdieu habló de su ••irreprimible pul
sión gascona" para referirse al sentimiento de deuda 
para con su región natal, derivado de su ascenso 
social; pose que no llegó a traducirse nunca en una 
tentativa de explicación de tipo regionalista (Bouve
resse, 2002: 1 ). A la que sí se aproximaron más otras 
prominentes figuras ele la ciencia social, de origen 
bearnés, como Elisée Reclus o Henri Lefebvre 
(Homobono, 2003). 

7 Estrategias compensatorias para que su éxito escolar no le exclu
yera de la comunidad viril del apoyo mutuo en la pelea y de una 
admirnción suprnescolar (Bourdieu. 2004 b: 127). 

8 En Pau experimentó la dura experiencia de la "diferencia social" 
y de la violencia social y simbólica en este instituto de provin
cias, para padecer después la del "provinciano" acomplejado que 
desembarca en un gran instituto parisino. Mundo dual, entre el 
aspecto respetable aspecto diurno de la escuela. que propone "un 
universo de descubrimientos intelectuales y de relaciones huma
nas"; y el sórdido aspecto nocturno, con "el oportunismo, el ser
vilismo interesado, la delación, la traición, la denuncia" de este 
terrible lugar de aprendizaje del realismo social (Bourdieu, 2004 
b: 189-190). Porque nadie hu develado mejor que Bourdieu esas 
funciones constrictivas del sistema de enseñanza, principal ins
trumento de dominación simbólica del mundo ciudadano contra 
los valores tradicionales campesinos y la cultura obrera; la 
"Escuela, ese invento de curas y pastores, pergeñado por peque
ñoburgueses. [ ... ] represivos para transformar a los obreros en 
burgueses" (2004 a: 251 ); contra la que experimentó a lo largo de 
su vida una profunda rebelión compatible con su considerable 
dedicación a la institución escolar. 
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4. Una cierta idea de la sociedad y de la 
sociología 

La reedición de estos trabajos permite a Bourdieu 
volver a poner de manifiesto la importancia capital de 
conceptos como el de violencia simbólica, esa violen
cia que ni siquiera se percibe como tal a partir de 
creencias socialmente inculcadas9

, de la socialización 
eficaz que produce agentes predispuestos a obedecer 
sin cuestionárselo (Bourdieu, 1997: 173). El celibato 
de los primogénitos ha logrado los que los efectos de 
la dominación económica y la degradación de los 
ingresos agrícolas no pudieron lograr (2004 a: 244 ). 

"Este paso de un régimen matrimonial protegi
do a un régimen matrimonial de libre intercambio 
había tenido sus víctimas [ ... ]. El caso del celiba
to es muy interesante porque puede verse allí un 
fenómeno económico extremadamente importan
te: Francia ha liquidado a sus campesinos en trein
ta años sin la menor violencia policial (salvo para 
reprimir las manifestaciones), mientras que la 
Unión Soviética ha empleado los medios más vio
lentos para liquidar a su campesinado [ ... ]. Dicho 
de otro modo, la violencia simbólica puede ser 
mucho más eficaz que la violencia política, bajo 
ciertas condiciones y a un cierto precio (es una de 
las grandes debilidades de la tradición marxista no 
haber dejado lugar para estas violencias dulces 
que son agissantes, incluso en el ámbito de lo eco
nómico" (Bourdieu, 1992: 140-141). 

Pero también para interrogarse sobre la construc
ción social de la realidad, a partir de un punto de vista 
que -rompiendo con la visión estructuralista- conce
de la centralidad a los agentes y sus estrategias, en 
lucha para imponer la más acorde con sus intereses. 
Y sobre la necesidad de una sociología histórica de 
las representaciones sociales (2004 a: 216, 249-250); 
o sobre las tareas de la sociología y del sociólogo en 
relación con el análisis del hecho social. Pierre Bour
dieu sustituye la observación participante por la obje
tivación participante, forma elaborada de socioanáli
sis. Participación dificultada por el desdoblamiento 

9 En la sociedad tradicional. regida por el derecho de primogenitu
ra, las víctimas de esta violencia fueron los segundones quienes. 
renunciando a casarse, se convertían en "criados sin salario" del 
primogénito, sin otra alternativa que emigrar a París o a Améri
ca, alistarse en el ejército (mosqueteros y cadetes dl' Gascwia). o 
bien meterse a policía o a funcionario de correos (Bourdieu, 
1997: 171 ). Para al!rnnos bearneses de extracción 1ural. se!!undo
nes o no, convertidos en "provincianos" como el propio~ Bour
dieu y otras celebridades regionales. el moderno estado jacobino 
reservó puestos de élite en la jerarquía intelectual de un sistema 
de enseñanza garante de la reproducción social (Homobono, 
2003). 

del etnólogo, a la vez objeto observado y sujeto 
actuante y cognoscitivo, que nunca se deja atrapar 
totalmente por los juegos sociales en que participa. 
La objetivación no se reduce a examinar la experien
cia vivida, sino que supone analizar las condiciones 
sociales de posibilidad ele tal experiencia, movilizan
do el conocimiento sociológico previamente adquiri
do. Asimismo, implica analizar la postura adoptada 
en la situación de investigación, los intereses especí
ficos y el inconsciente académico del sociólogo 
(Bourdieu, 2003). Aportando una respuesta, a modo 
de conclusión de "Soltería y condición campesina": 

"El sociólogo [ .... ] ha de reconciliar la verdad 
del dato objetivo que su análisis le ha permitido 
descubrir y la certeza subjetiva de quienes lo viven 
[ ... ]. Aunque no se permita otorgar ningún crédito 
a la conciencia que los sujetos conforman de su 
situación, ni tomar al pie de la letra la explicación 
que de la misma facilitan, torna lo suficientemente 
en serio esa conciencia para tratar de descubrir su 
fundamento auténtico [ ... ].La sociología no mere
cería tal vez ni una hora de dedicación y esfuerzo 
si limitara sus aspiraciones al único fin de descu
brir los hilos que mueven a los individuos a los que 
observa, si olvidara que está ocupándose de los 
hombres, [ ... ] en pocas palabras, si no se impusie
ra la tarea de devolver a esos hombres el sentido de 
sus actos" (Bourdieu, 2004 a: 127-128 ). 
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Y también para distanciarse de una idealización 
del universo premoderno de la sociedad rural, pese a 
la crítica de su eliminación. En El sentido práctico 
(1991 (1980] ya nos había prevenido contra esa falsa 
dialéctica entre las ventajas e inconvenientes del 
antes y el después, "las evocaciones rousseaunianas 
de los paraísos originales o las disertaciones america
nocéntricas de la modernización, los planteamientos 
del encantamiento vs. desencantamiento, como indé
xicos de los fantasmas sociales del investigador 
(Bourdieu, 1991: 213). Ahora, en "Prohibida la 
reproducción" ( 1989), denuncia la construcciónw 
reaccional de una identidad campesina, que exalta sus 
virtudes como fonna disimulada de criticar los vicios 
de los obreros y de la ciudad. Nadie, y menos algunos 
intelectuales, pueden exigirles interesadamente que 
recuperen sus lenguas vernáculas "en el momento en 
el que las exigencias tácitas de los mercados econó
mico, matrimonial y escolar les imponen, más brutal
mente que nunca, su abandono".Y denuncia esa estra
tegia conservacionista del patrimonio cultural, tan en 
boga en nuestros días y cara a etnógrafos y políticos 
nacionalistas o regionalistas 11

, a esos museos de artes 
y tradiciones populares o ecomuseos, "reservas de 
paletos disecados", para campesinos marginados de 
la acción histórica (2004 a: 237), afimrnndo que for
man parte de la labor de dominación estrategias 
como: 

" [ ... ] la folclorización que remite el campesi
nado al museo y que convierte a los últimos cam
pesinos en guardianes de una naturaleza transfor
mada en paisaje para ciudadanos, constituye el 
complemento necesario de la desposesión y de la 
expulsión. Son, en efecto, las leyes del beneficio 
diferencial, la forma fundamental del beneficio de 
la distinción, las que asignan a los campesinos sus 
reservas, donde podrán bailar y cantar a placer sus 

1 O Puesto que la clase campesina, en cuanto dominada, está despo
seída del poder de definir su propia identidad, cuya representa
ción le viene impuesta por los grupos dominantes (Bourdieu, 
2004 a: 254-255). 

11 De la que tampoco están exentos muchos antropólogos con ese 
"espíritu de anticuario" que denunciara Ulf Hannerz, y que idea
lizó primero las sociedades primitivas y después las tradicionales 
y campesinas occidentales. Tan evidente en la escuela etnográfi
ca liderada por J. M. de Barandiarán, cuya visión de la ciudad y 
de la clase obrera de nuestra industrialización se limita a su fun
ción destradicionalizadora de un mundo rural vasco exaltado e 
idealizado (Homobono, 2000 b: 32). Presente también en políti
cas de patrimonialización, de mantenimiento y/o de creación de 
artificiosas reservas étnicas como recurso turístico, por todo el 
planeta; en las que participa acríticamente una legión de profe
sionales de la antropología aplicada. Aunque para Bourdieu 
(2004 rt: 242), las reivindicaciones nacionalistas o regionalistas 
no son más que réplicas sensatas a la dominación simbólica 
implícita en la globalización económica. 

canciones campesinas, para mayor satisfacción de 
etnólogos y de turistas urbanos, mientras su exis
tencia sea económica y simbólicamente rentable" 
(Bourdieu, 2004 a: 256-257). 

5. Al otro lado del espejo. Transformación del 
sistema de intercambios matrimoniales 

Bourdieu comienza planteándose por qué el celi
bato puede ser el principal síntoma de la crisis de una 
sociedad rural que, tradicionalmente, condenaba a la 
emigración o al celibato a sus segundones. Y, para 
explicarlo, reconstruye un sistema de intercambios 
matrimoniales que -antes de 1914- concernía a la 
familia más que al individuo, y cuyo objetivo princi
pal era asegurar la continuidad del linaje y salvaguar
dar el patrimonio doméstico11

• El canon determinaba 
que la condición de heredero recayese en el primogé
nito, aunque el cabeza de familia podía modificar el 
orden sucesorio e incluso designar a una mujer en 
ausencia de primogénito, cuyo celibato era excepcio
nal (2004 a: 48, 52, 202). 

La propia lógica del sistema determinaba una gran 
segregación de los sexos en los espacios públicos 
-escuela, catecismo, iglesia, café-, por lo que la 
intervención de las familias en la búsqueda de pareja 
se hacía precisa, como también la de los casamente
ros que servían de intermediarios. Descargando a los 
individuos del imperativo de concurrir en el mercado 
matrimonial, y exigiendo al hombre como condición 
principal para encontrar pareja la de ser trabajador y 
capaz de dirigir su explotación, y a la mujer la de 
laboriosa en las tareas domésticas y agropecuarias. 
De este modo todo empujaba a las mujeres a conside
rar a los pretendientes "en función de las nrnmas 
admitidas por la comunidad" (id: 55), con exclusión 
de los modelos propuestos por el ámbito urbano. 

Factores como la escasa dependencia respecto al 
mercado, el autoconsumo y el aislamiento geográfico 
tendían a afianzar la autonomía del mundo campesi
no y a: 

"[ ... ]propiciar el confinamiento en un mundo 
social de base local [ ... ] la interdependencia y el 
interconocimiento más allá de las diferencias eco
nómicas o culturales. Ese confinamiento objetivo 
y subjetivo posibilitaba una forma de particularis-

12 Personificados por la casa, cuyo patronímico (maysou) perdura u 
través de las generaciones, impuesto al grupo doméstico que la 
habita, incluso cuando éste ha sido relevado por otro; unidad eco
nómica y "entidad colectiva a la que cada miembro de Ju familia 
ha de subordinar sus intereses y sus sentimientos" (2004 a: 44). 
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mo cultural basado en la resistencia, más o menos 
asegurada, frente a las normas ciudadanas, espe
cialmente en materia de lengua, y una especie de 
localcentrismo, en materia de religión y de políti
ca" (Bourdieu, 2004 a: 221 ). 

Pero todo un conjunto de factores reestructuró el 
sistema de intercambios matrimoniales, transfonnan
do con él la cultura campesina. La inflación que 
siguió al final de la Primera Guerra Mundial hizo 
imposibles las dotes, debilitando la dependencia 
material y simbólica de los no herederos (jóvenes y 
mujeres), al otorgar al estilo de vida la importancia 
ostentada por la posición en la jerarquía social en fun
ción del patrimonio agropecuario. El debilitamiento 
de la autoridad paterna, debida al influjo de la educa
ción y de las nuevas ideas impuso un sistema regido 
por la lógica de .la competición individual. La acción 
de la escuela, particularmente en las mujeres, deter
minó su opción por los modelos urbanos y a desertar 
de la explotación familiar. La sociedad campesina, 
mundo hermético cerrado sobre sí mismo, se abre 
hacia el exterior, principalmente a través del éxodo 
femenino hacia la ciudad1

', porque las mujeres están 
mejor pertrechadas con la instrucción para adaptarse 
a la vida y los modelos urbanos, menos vinculadas a 
la tierra y dispuestas a alejarse de las imposiciones de 
la vida campesina, al tiempo que renuentes a casarse 
con un campesino. Y están preparadas para marchar
se desde el término de su adolescencia .. 

Entretanto perdura la primacía de los valores mas
culinos, y los hombres tratan de afianzar su porvenir 
en la comarca natal. Pero, en la nueva situación, los 
varones rurales de toda condición se ven condenados 
a engrosar el porcentaje de solteros, ya que no les 
resulta fácil encontrar mujer dispuesta a adaptarse a 
la vida rural. El área de los circuitos del mercado 
matrimonial se amplía geográficamente a zonas más 
cerradas a las influencias exteriores, incluyendo a 
chicas de los caseríos vecinos o de los pueblos de las 
colinas, e incluso de los caseríos más remotos del 
País Vasco o de Gascuña, más propensas a aceptar un 
estilo de vida rural familiar para ellas. Mientras tanto, 

13 No mucho después ( 1980), M. Selim estudió las estrategias 
migratorias de las jóvenes solteras de Barcus I Barkoxe. pobla
ción rural suletina en el límite con el Bearne, donde los princi
pios de la división de género de los roles parmanecían básica
mente inalterados. Su emigración a París era vivida como expe
riencia de emancipación de un mundo clausurado, y su proyecto 
de retorno descartaba el pueblo de origen para orientarse hacia 
alguna de las villas próximas, como Aturratze (Tardets) o Maule 
(Mauleón) (Homobono, 2000; 35-36). Mi propia experiencia, 
como partícipe en el equipo que elaboró el plan de ordenación 
del ten-itorio de Sakana de Navarra ( 1984), corrobora análogas 
estrategias pura esta comurca. 

el ciudadano puede escoger entre los diferentes mer
cados matrimoniales: ciudades, pueblos y case1íos. 

Todo ello determina el incremento de la soltería 
entre los herederos1.¡; lo que denota la degradación sim
bólica de los valores del mundo campesino en benefi
cio de los modelos e ideales urbanos; una unificación 
del mercado de bienes simbólicos. Revolución que "es 
el producto acumulado de innumerables conversiones 
individuales" (2004 a: 226); de tránsitos al otro lado 
del espejo, como el experimentado por Alicia. 

El sistema de enseñanza se convierte en el princi
pal agente de la dominación simbólica del mundo 
urbano, porque proporciona los medios para apro
piarse de la cultura dominante y/o para inculcar el 
reconocimiento de su legitimidad. La escuela acelera 
el proceso de devaluación de la cultura campesina, en 
proporción directa a la prolongación de la escolari
dad. Y, también aquí, la deculturización se da princi
palmente entre las chicas: 

" [ ... ] cuyas aspiraciones tienden siempre a 
organizarse en función del matrimonio, y que por 
ello están más atentas y son más sensibles a los 
modos y a los modales urbanos y al conjunto de 
indicadores sociales que definen el valor de las 
parejas potenciales en el mercado de los bienes 
simbólicos; por lo tanto, son también más propen
sas a retener de la enseñanza escolar, sobre todo, 
los signos externos de la urbanidad ciudadana. Y 
resulta significativo que, como si, una vez más, se 
hicieran cómplices de su destino objetivo, los 
campesinos escolaricen más y durante más tiempo 
a sus hijas" (2004 a: 240). 

6. Mira quién (no) baila 

Después de trazar el perfil sociológico, y los con
textos económico y simbólico en los que se produce 
la soltería rural, Bourdieu se pregunta a través de qué 

14 Proceso análogo al de otras regiones pirenaicas o atlánticas, 
desde la Cerdanya hasta Asturias. A través de mi propio trabajo 
de campo pude constatar -a mediados de los ochenta- cómo 
desde hacía años los primogénitos de Arnegi (Baja Navarra) 
-pequeño enclave fronterizo vecino del terciarizado Luzaide 
(Valcarlos)- habían ampliado considerablemente el círculo de 
intercambios matrimoniales; viéndose obligados a buscar chicas 
en el remoto pueblo, también bajonavarro, de Ezterenzubi. Cuan
do el éxodo de las chicas de los pueblos más rurales de la Saka
na navarra era casi absoluto. Desde los primeros sesenta prolife
raron las denominadas "caravanas de mujeres" (Espuña) o "ferias 
de los solteros" (Francia), desde el valle alavés de Aiuru hasta las 
Baronías pirenaicas; mercados matrimoniales que, como afirma 
Bourdieu, "sólo se pueden comprender dentro de esa lógica, la de 
las estrategias de la desesperanza" (2004 a: 234). 
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mediaciones pueden actuar sobre los intercambios 
matrimoniales (2004 a: 110). Porque, por ejemplo, 
existe correlación entre los índices de celibato y los 
de escolarización, aunque no pueda entender- se 
como una relación estrictamente causal. La desmora
lización campesina se manifiesta en la escolarización 
de los hijos , en la emigración o en el abandono de la 
lengua vernácula. Pero, sobre todo en la competencia 
con los no campesinos en las relaciones matrimonia
les, o en que las que las mujeres otorgan su preferen
cia a los ciudadanos (2004 a: 238). 

Para ello analizó en detalle la casuística concreta 
de un baile aldeano de Navidad. Desaparecidos los 
intermediarios, tanto la acción tutelar de las familias 
como la mediación del casamentero, y relajados los 
vínculos tradicionales, el baile celebrado periódica
mente se había convertido en el único espacio social 
que regulaba el contacto entre sexos, en la forma visi
ble de la nueva lógica del mercado matrimonial; 
donde la búsqueda de pareja pertenecía a la iniciativa 
del interesado. Este acontecimiento es explicado, con 
las armas del relato etnográfico y de su análisis, para 
aclarar cómo las divisiones sociales informan los sen
timientos y las elecciones de los individuos, ya que es 
"una ocasión privilegiada para poder aprehender la 
raíz de las tensiones y de los conflictos" (2004 a: 111 ). 

Quienes se desenvuelven con soltura en el centro 
de la pista son los jóvenes urbanos: estudiantes oriun
dos o no del pueblo, paracaidistas y algunos ciudada
nos, obreros o emplea dos. Las jóvenes proceden del 
pueblo, de los casezíos, o bien trabajan en Pau o en 
París (modistas, criadas o dependientas); pero todas 
visten y actúan de acuerdo con modelos urbanos. En 
vivo contrate con los grupos anteriores, un grupo de 
solterones observa en silencio desde el borde de la 
pista, entre el estruendo del baile. De vez en cuando 
avanzan sin atreverse a bailar, y cuando lo intentan lo 
hacen de forma paródica, dando un par de pasos en la 
pista y vol viendo al fondo de la sala. Se saben fuera 
de lugar, tanto por su edad 15 como por no dominar las 
técnicas corporales de los bailes modernos, manieris-

15 Estos solterones no baílan nunca, ni en estos bailes menores y 
juveníles de Navidad o Año Nuevo; ni en los de la fiesta mavor 
del pueblo, donde todo el mundo va y baila, incluso los varo~es 
casados de su misma edad y los viejos (Bourdieu, 2004 a: 111-
112). Además de cultivar -en estos últimos- la "conversación 
sociable", como la denominara Simmel, una de las reglas de oro 
de la sociabilidad festíva, como sabemos quienes estudiamos 
fiestas populares, junto con la comensalidad y -en ocasiones- el 
propio baile (Homobono, 1989). Fiestas organizadas en las socie
dades locales del ámbito cantábrico-pirenaico, como recuerda 
Bourdieu para el Bearne, por los jóvenes solteros; mientras que a 
los adultos y casados se les reservaban responsabilidades como 
los consejos municipal o concejil (Homobono, 1991; Bourdieu, 
2004: 123-124 ). 

mos ajenos a su idea de masculinidad, que favorece 
actitudes toscas, y juzga afeminado a un hombre 
demasiado pendiente de su aspecto. Se convierten en 
espectadores que miran cómo bailan los demás. En 
este espacio, dominado por el aspecto y las miradas 
urbanas sólo les queda el recurso a una resistencia 
irónica e ineficaz (Moreno, 2004: 149). En la sala de 
la posada aneja, y en cuadrilla, beben y cantan viejas 
canciones bearnesas, eco distorsionado de las melo
días urbanas que toca la orquesta (Bourdieu, 2004 a: 
111-112). 

PIERRE BOURDIEU 

Le bal 
des célibataires 
Crisc ele Id société paysannc en Btarn 

Si los bailes colectivos y tradicionales de antaño, 
también descritos por Bourdieu se asociaban -por sus 
nombres, ritmos, música y letra- con la civilización 
campesina, los bailes modernos representan la socie
dad urbana y sus habitus 11

' corporales. Por lo que: 

"Este modesto baile campestre es el escenario 
de un verdadero choque de civilizaciones. A tra
vés de él irrumpe en la vida campesina todo el 
mundo de la ciudad, con sus modelos culturales, 

16 El habítus es una serie de disposiciones y pautas de comporta
miento, que se diferencia del hábito como repetición ínconscien
te y de la estructura como factor determinante. 
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su música, sus bailes, sus técnicas corporales. Los 
modelos tradicionales de los comportamientos 
festivos se han perdido, o bien han sido sustitui
dos por modelos urbanos" (2004a: I 13). 

La hexis o habitus corporal es indéxico de la rela
ción de los individuos con sus condiciones socioeco
nómicas de existencia, y las sintetiza. El "aspecto 
campesino" se asocia con modales e indumentaria 
inadecuadas, aspecto desastrado e inarmónico, torpe
za verbal, quizás poco sociable y hosco, además de 
patoso y poco amable con las mujeres. Las mujeres, 
familiarizadas con los cánones ciudadanos, saben leer 
estos signos, y juzgan a los hombres en función de su 
apariencia física. Este estereotipo negativo de cuerpo 
acampesinado es interiorizado por el campesino, lo 
que se traduce en timidez, torpeza y miedo al ridícu
lo en situaciones como el baile, y de ahí su renuencia 
ante el mismo. "Así, la condición económica y social 
influye sobre la vocación al matrimonio, principal
mente a través de la mediación que los hombres 
adquieren de esa situación" (2004 a:l17). 

En una situación como la rural, donde no existe el 
compañerismo entre chicos y chicas, al joven campe
sino le incomoda en grado sumo conocer a una chica 
que es todo un misterio. Aunque haya excursiones 
mixtas, promovidas por organizaciones católicas, las 
chicas permanecen en círculo cerrado durante las 
mismas. La única alternativa para codearse con muje
res es el baile, y ya hemos visto cómo le va en él al 
joven campesino. Las normas culturales dificultan un 
diálogo del que está proscrito todo lo perteneciente al 
ámbito de la intimidad, de los sentimientos, incluso 
entre padres e hijos. Mientras que asumen modelos 
culturales relacionados con los ámbitos técnico y eco
nómico. 

En cambio las chicas adoptan los signos externos 
de la vida urbana11

; que aprenden en revistas femeni
nas, en emisiones radiofónicas, en el cine y en las 
canciones de moda el lenguaje estereotipado de la 
sentimentalidad, acorde con el tipo ideal de hombre 

17 Como explicita Bourdieu, las mujeres estún más motivadas para 
ello, porque la ciudad representa su esperanza de emancipación. 
Aspiran a la vida ciudadana, y les fascinan la moda, la indumen
taria y los peinados, las diversiones, los modelos de urbanidad 
ciudadana, signos todos de liberación. Como no son imprescindi
bles en los trabajos rurales, a las chicas se las enviaba a la ciudad 
como costureras, y ahora para estudiar el bachillerato (pp.: 120-
123). Paralelamente, la literatura vasquista de la época constató 
análogas actitudes, de desapego del estilo de vida rural y del eus
kera; mientras que Jos chicos, con una sociabilidad articulada en 
torno a la cuadrilla, al txikiteo y los txokos (sociedades) seguían 
vinculados al idioma vernáculo y a las adaptaciones de la cultu
ra tradicional a la modernidad (Homobono, 1994 ). 

urbano. Las mujeres, a pesar de su posición subordi
nada, gestionan el mundo de la apariencia estética, 
monopolizan el criterio del gusto, otorgan preferencia 
a los ciudadanos y juzgan a los campesinos según cri
terios que no les dejan ninguna posibilidad. Se con
vierten así en: 

" [ ... ] el caballo de Troya del mundo urbano. 
Menos apegadas que los hombres (e incluso los 
segundones) a la condición campesina, y menos 
comprometidas con el trabajo y con las responsa
bilidades de poder, o sea, por ende, menos pen
dientes de la preocupación por el patrimonio que 
hay que consen1ar, mejor dispuestas respecto a la 
educación y a las promesas de movilidad que ésta 
contiene, introducen en el centro del mundo cam
pesino la mirada ciudadana que devalúa y descali
fica las virtudes cmnpesinas" (2004 a: 227). 

De ahí que muchos agricultores dinámicos se que
den solteros, y que su celibato determine actitudes 
psicológicas de renuncia, aceptando con fatalismo 
una existencia sin perspectivas, una imagen catastró
fica del su futuro colectivo campesino. Lo que final
mente se traduce en el hundimiento de explotaciones 
prósperas regentadas por solterones. Porque: 

"El celibato de los hombres es algo que todos 
viven como el indicio de la crisis mortal de una socie
dad incapaz de garantizar a los más innovadores y a 
los más intrépidos de sus primogénitos, depositarios 
del patrimonio, la posibilidad de perpetuar el linaje, o 
en pocas palabras, incapaz de salvaguardar sus pro
pios cimientos y de dar paso a la adaptación innova
dora al mismo tiempo" (2004 a:26). 

7. "Arte medio", género e historia 

La inclusión de un encarte con nueve fotografías 
en El baile de los solteros, algo infrecuente en la obra 
de Bourdieu desde 1961 18

, puede interpretarse como 
una postrera aceptación de toda su trayectoria, inclui
da su fase de aprendizaje. Porque, la fotografía con
tribuyó a formar el habitus de etnólogo del autor de 
Un arte medio (2003 [ 1965]) y, lejos de ser una sim
ple técnica de registro de datos, contribuye a revelar 
significaciones. Cumpliendo las funciones de intensi
ficar la mirada del observador, de documentarse para 
después describir detalles imperceptibles a aprehen
der e interpretar (Winkin, 2003: 6-8). 

18 Porque hubiera podido interpretarse como una desviación de esa 
trayectoria científica "dura" que se impuso a sí mismo. A excep
ción de las portadas de sus libros o insertadas en algunos pocos 
artículos. 
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Tanto el segundo artículo, de forma más abrevia
da, como el primero incluyen a modo de apéndice una 
postdata histórica 19

, redactada en colaboración con 
Marie-Claire Bourdieu (2004 a: 130-145, 206-210). 
Porque: 

"La comparación entre las informaciones que 
se han podido obtener mediante la mera investiga
ción etnográfica sobre el pasado de la sociedad 
bearnesa y los datos que historiadores y juristas 
han podido extraer de los documentos (consuetu-

un arte medio 
Pierre B·ourdteu 

FQTO GG RAFIA 

19 En la que se sintetizan las aportaciones de 39 obras dedicadas a 
los usos, costumbres e historia del Bearne y de la región pirenai
ca (Bigorra, Lavedán y País Vasco); publicadas entre 1841 y 
1958. Con una consideración inicial sobre el prototipo de familia 
troncal situada por Le Play en las montañas de Bearne y de Bigo
rra, que sobrevivió pese al acta de defunción suscrita por los dis
cípulos de éste, cuya visión edulcorada es desmentida por el 
sacrificio de los segundones a la entidad colectiva de la casa 
(2004 a: 201-202). Esta y otras supervivencias se explicarían por 
la doble marginalidad, geográfica e histórica, de la sociedad 
bearnesa, por otra parte organizada para defender sus fundamen
tos económicos y sociales. Y con una valoración final de los 
derechos de vecindad, los comunales y las asambleas vecinales, 
en la línea de la comunidad rural estudiada por Henri Lefebvre 
en este mismo ámbito geográfico (Homobono, 2003). 

dinarios y actas notariales) podrá servir de base 
para una reflexión metodológica sobre las relacio
nes entre la etnología, la historia y, más precisa
mente, la historia del derecho" (2004 a: 132). 

En consecuencia, es digna de mención la perspec
tiva historicista de su análisis. Su segundo artículo 
(1972) se publicó en la prestigiosa revista de historia 
de los Amzales, para subrayar la distancia con el sin
cronismo estructuralista (2004 a: 14). Paralelamente 
a su temática central, el texto de Bourdieu analiza 
agudamente otros temas, como la cuestión de género 
o la condición del cuerpo, que en aquel tiempo eran 
considerados asuntos menores, y hoy centrales en las 
ciencias sociales. 

8. Una comunidad rural segmentada 

Paralelamente a la reestructuración del mercado 
matrimonial se daba otra por la que el mundo rural se 
convirtió en un referente simbólico devaluado, y la 
cultura rural perdió su autonomía, así como todos y 
cada uno de sus marcadores de orgullo e identidad. El 
capítulo que dedica Bourdieu a perfilar la oposición 
pueblo/caseríos constituye el núcleo de lo que tam
bién es este libro en su conjunto: una excelente 
monografía de comunidad local, compuesta por un 
pequeño núcleo y de case1íos dispersos por laderas y 
colinas. 

El barrio de caseríos dispersos era una unidad 
muy viva, de fuerte densidad social, cuyas relaciones 
de vecindad se hacían extensivas a los trabajos colec
tivos, las celebraciones familiares y las fiestas, e 
incluso los rituales funerarios y las peleas. Los jóve
nes trababan conocimiento en las fiestas, organizadas 
por ellos mismos. En la sociedad tradicional "la dis
persión en el espacio no era percibida como tal, debi
do a la fuerte densidad social vinculada a la intensi
dad de la vida colectiva" (2004 a: 96). 

Este mundo tradicional comenzó a quebrarse 
hacia 1918, pero aún perduraba como referente sim
bólico cuando Bourdieu lo estudia, en 1962. Muchas 
labores colectivas y fiestas de batTio habían desapare
cido, y las familias campesinas de los caseríos perci
bían vivamente su aislamiento, pese a la generaliza
ción del automóvil. Las únicas ocasiones de relación 
social de estos campesinos se limitaban a las ofreci
das por el pueblo: la misa dominical y las fiestas. En 
éste, pese a que las técnicas tradicionales de ocio 
colectivo hubieran desaparecido, la concentración del 
hábitat mantenía una fuerte cohesión, reforzada por 
tertulias y chismorreos, pese a su apertura a las 
influencias exteriores. 



11 6 JOSÉ IGNACIO HOMOBONO 

De este modo, Ja barrera entre la ciudad y el 
campo, entre el campesino y el ciudadano -de Pau y 
de Olorón- separaba ahora a los aldeanos del pueblo 
y a los campesinos de los caseríos, escindiendo pro
fundamente la comunidad aldeana (2004 a: 95-97). 
en torno a la oposición entre los caseríos y el pueblo, 
asumiendo éste el monopolio de las funciones urba
nas: comercios, posadas, administración. Monopoli
zando los ciudadanos -maestros, médicos, secreta
rios, hacendados- el poder político local, y actuando 
ellos y los funcionarios como mediadores entre los 
campesinos, la ciudad y el Estado (id.: 87, 103-109). 
Aunque esta representación dicotómica no se corres
ponda a la realidad, porque el pueblo no cumple las 
funciones urbanas más importantes, la mentalidad y 
el estilo de vida de sus habitantes les hacen percibir
lo así, mirando de forma entre paternalista y despec
tiva a los oriundos de los caseríos: 

"El campesino sólo se percibe como campesi
no en presencia del ciudadano; pero el ciudadano, 
por su parte, sólo existe como tal por oposición al 
campesino. De una fonna más general, la aldea 
sólo es ciudadana por oposición a sus caseríos 
campesinos" (2004 a: 108). 

La lengua de comunicación actuaba como demar
cadora de ambos mundos, delimitando "'las últimas 
casas del pueblo donde se habla francés y las prime
ras granjas aisladas, separadas por un centenar de 
metros, donde se habla bearnés" (2004 a: 102). Por
que aunque en el pueblo casi todos supieran hablar 
bearnés, trataban de expresarse sólo en francés, des
preciando como inferior y vulgar el idioma vernácu
lo~ mientras que los campesinos optaban por el bear
nés, espontáneamente asociado con su existencia 
cotidiana. 

9. A modo de conclusiones: mujer y ruralidad 
vasca 

Cabe apuntar que Bourdieu enfatiza en exceso el 
papel de la mujer en la crisis terminal del mundo 
rural. Como en el relato bíblico del Génesis2º la 
mujer, seducida por esa moderna Sierpe que es el 
mundo urbano, actuaría como agente principal del 
proceso que expulsa a los campesinos de la arcadia 
idealizada, que sería la sociedad rural - tradicional. 

20 En el que la Mujer arquetípica, seducida por la Serpiente y su 
incitación a comer el fruto prohibido, se convierte en agente dia
bólico que induce a Adán a hacer lo propio, y cuya actuación 
conduce a In expulsión de ambos del Jardín del Edén. Y que se 
va convirtiendo en un relato más sofisticado, para explicar las 
relaciones del hombre y de la mujer entre sí y con el entorno, 
natural y social. 

En este relato que es El Baile de los solteros, y a dife
rencia de aquel mito de origen, condena al varón a 
padecer la soledad en un jardín ya desencantado que 
ella abandona de buen grado, o a ser expulsado al 
mundo urbano para ganar el salario "con el sudor de 
su frente". También, y a semejanza del Génesis, las 
hijas de los hombres (rurales) desdeñan a sus compa
ñeros para casarse con los hijos de los "hijos de Dios" 
(urbanitas)21

• 

A buen seguro, si Bourdieu contribuyó a funda
mentar la sociología del cuerpo (Moreno, 2004) otra 
especialidad entonces emergente, la del género, juz
gará con severidad -al menos en su versión feminis
ta- su caracterización perversa de la mujer21, t'.ntre 
Eva y Jezabel. En cualquier caso, narración mítica y 
relato etnográfico son susceptibles de otras lecturas; 
porque ambos -mujeres y hombres- ganan en gra
dos de libertad lo que pierden de esa seguridad tute
lada por los dioses lares de la casa, de la familia, de 
la comunidad local y de la sociedad rural en su con
junto. 

Esta obra de Bourdieu es de particular interés para 
quienes hemos vivido, como observadores y analistas 
de la sociedad rural, el ocaso de ésta2

'. Pero que, poco 
después, hemos asistido a la muerte súbita de la 
soc1edad industrial, por mucho que doctos y precoces 
analistas -Touraine, Bell- la hubiesen diagnosticado 
a finales de los sesenta. Con el valor añadido en nues
tro caso de la homología estructural entre estas dos 
sociedades vecinas geográficamente que son la bear
nesa y la vasca. Por lo que las características del pro
ceso de referencia y las conclusiones de Bourdieu son 
extrapolables a ésta, e incluso a las de todo ese ámbi
to cantábrico-pirenaico, definido por Caro Baroja 
como "los pueblos del norte" y por los epígonos de 
Le Play como el de la familia troncal. 

A lo largo de este artículo hemos señalado diver
sos paralelismos, estructurales y conflictuales, entre 
la sociedad rural bearnesa y la vasca. Nos resta efec
tuar un somero balance comparativo entre la metodo
logía aplicada por Bourdieu y las tendencias domi
nantes en nuestra sociantropología rural. La mirada 

21 Aunque la ciudad es cainita por naturaleza; y, como nos lo 
recuerda Félix Duque (2004: 21-23), el enfrentamiento entre 
Caín y Abe! -agricultor y pastor- simboliza el habido entre la 
ciudad y el campo, puesto que el primero asesina al segundo y 
funda la primera ciudad, a la que da el nombre de su hijo: Enoc. 

22 Si bien es cierto que Bourdieu abordó de lleno los estudios de 
género en La dominnción mnsculina ( 1998) 

23 Correlativas a actitudes sociales que, a modo de sincretismo pos
tindustrial, ven en al agricultor un jardinero del paisaje, y tratan 
de preservar reservas patrimoniales creando ecomuseos y par
ques temáticos. 
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de Bourdieu, diacrónica y crítica, es mucho más cer
tera que las insuficiencias oculares padecido por las 
visiones del proceso de modernización de la sociedad 
rural vasca, que he analizado en otra ocasión (Homo
bono, 2000: 32-35). Estas oscilan entre una etnogra
fía autóctona que ignora el cambio y a la historicidad, 
o el estructural-funcionalismo de las "ciencias socia
les de importación" (Douglass, 1970; Ott, 1981 ), cau
tivas de un modelo analítico circunscrito a comunida
des locales artificiosamente clausuradas e ilusoria
mente ajenas al cambio social. Pasando por modelos 
culturalistas que enfatizan el tránsito desde los valo
res que garantizaban la reproducción del mundo rural 
hasta los urbanos, pero primando un solo agente, el 
turismo (Greenwood, 1976). Tuvo que ser un geógra
fo quien diagnosticara (Laborde, 1986) la liquidación 
de la sociedad rural vasca ante el impacto de la indus
trialización y la urbanización, pero con olvido de per
manencias simbólicas e identitarias, destacadas por 
tendencias antropológicas más recientes pero que, a 
mi juicio, sobrevaloran la eficacia de la capacidad de 

. adaptación de la sociedades rural/locales y la redefi
nición de nuevas identidades. 
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RESUMEN 

LA COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
Das verstandnis der Welt 

Andrés Ortiz-Osés (*) 

La comprensión del mundo se basa en el diálogo capaz de articular en una visión sintética los contrarios que 
conjugan la existencia humana: vida y muerte, bien y mal, realidad e idealidad, conocimiento y conciencia, 
comunidad e individuo, materia y espiritualidad. El alma es el arquetipo de esta síntesis de opuestos, significa
dos antropológicamente por el cuerpo y el espíritu cuya mediación aquella simboliza y sintetiza. 

Palabras clave: Experiencia, existencia, hombre, hermenéutica, comprensión. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Versttindnis der Welt wird in einem Dialog konstituiert, welcher eine synthetische Auffassung des 
menschlichen Daseins darbieten kann. Aber die menschliche Welt wird durch Gegensatze definiert: Leben und 
Tod, Wirklichkeit und Ideal, Gut und Bose, Bewusstsein und Gewissen, Gemeinschaft und Individuum, Sinn
liches und Übersinnliches. Die Seele ist das Archetyp einer solchen Synthese der Gegenstitze, anthropologisch 
als Vermittlung von Leib und Geist dargestellt. 

Palabras clave: Erfahrung, Dasein, Mensch, Hermeneutik, Verstehen. 

LABURPENA 

Gizakaren existentziaren aurkarien ikuskera sintetikoa ematen duen elkarrizketan oinarritzen da munduaren 
osaera: bizitza eta heriotza, ongia eta gaitza, errealitatea eta idealitatea, ezagutza eta kontzientzia, taldea eta 
norbanakoa, materia eta espiritualtasuna. Aurkari haiek ariman biltzen <lira. Antropologiaren ikuspuntutik, 
gorputzaren eta espirituaren bidez irudikatzen <lira eta hauen arteko bitartekaritza arimak berak irudikatu eta 
biltzen du. 

Gako hitzak: Experientzia, existentzia, gizakia, hermeneutika. 

('~ ¡ Universidad Deusto-Bilbno 
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Queremos ubicar este artículo bajo los auspicios 
de Sócrates, el fundador de la filosofía sapiencial, el 
filósofo griego caracterizado por su ética existencial 
y su capacidad de asunción de los contrarios: vida y 
muerte, comunidad e individualidad, conocimiento y 
conciencia, ideal y realidad, el bien y su contrapunto 
el mal. Y es que su cosmovisión se basa en el diálo
go que articula las contradicciones de la existencia en 
una visión tragicómica, tal y como comparece tanto 
en su propia vida como en su muerte, ambas cargadas 
de ironía. 

En efecto, la clave socrática está en situarse en el 
ámbito de la experiencia anímica, o sea, en la viven
cia del alnza en cuanto mediación e intersección del 
cuerpo y del espíritu, de lo material y lo supramate
rial, de lo sensible y lo suprasensible. El órgano de tal 
filosofía ética es la conciencia, la voz interna a modo 
de trascendencia interior, la sabiduría como trasfondo 
de todo saber, la virtud como evaluación de la exis
tencia en su valor o disvalor. Y el criterio de toda vir
tud o valor es precisamente lo anímico: el alma como 
la casa/causa del sentido humano, el cual media lo 
divino o trascendente y lo demónico o inmanente. 

Pues bien, la aforística es un intento de atrapar lo 
efímero o pasajero y de apalabrar lo transitivo o tran
seúnte desde una perspectiva axiológica o valorativa. 
Pero nuestra aforística busca el hilo conductor subte
ITáneo de los acontecimientos, así pues el sentido 
humano del devenir cotidiano, evocando simbólica
mente el ambiente, atmósfera o clima cultural para su 
comprensión (crítica). En definitiva, la aforística 
representa una filosofía vivencial y una hennenéutica 
de la facticidad fundada en el conocimiento socrático, 
el cual no es meramente abstracto sino concreto, con
ducente a una afirmación del hombre como estrambo
te crítico del universo (humanismo estrambótico). 

l. MUNDO Y SENTIDO 

O. 

l. 

No podernos atrapar el centro de las cosas sino 
a través de un rodeo, circunvolución o circun
loquio: por eso el aforismo, consciente de no 
poder decirlo todo totalmente, trata de refrac
tario oblicuamente, quintaesenciando el senti
do no por abstracción, superación o generali
zación sino por extracción, supuración e indi
viduación (concreción). 

La afección juega su rol esencial en la consti
tución de toda objetividad, tanto que sin ella 
no habría en general ni objetos ni un presente 
objetivamente articulado (E. Husserl). 

2. La afección sería la condición de realidad/rea
lización de lo real: la aferencia de sentido 
(implícito o implicado). 

3. Poner la otra mejilla al enemigo no debe tornar
se literal sino simbólicamente: plantar cara. 

4. El sentido como trasfondo: el fondo sobre el 
que se recortan ideas y creencias, verdades y 
opiniones. 

5. El deseo es la revelación de un vacío, la pre
sencia de una ausencia de realidad (J. Lacan): 
por eso el deseo es el corazón del alma. 

6. Entre la rebelión ofensiva y la repelión defen
siva: ahí se sitúa dialécticamente la existencia 
humana. 

7. Hacerse un nombre que se acaba deshaciendo: 
realizarse como hombre que finalmente se des
realiza. 

8. Como quien busca un mar (Gil-Albert): y 
encuentra una piscina. 

9. El tiempo heideggeriano es el espacio munda
no: ser en el mundo. 

l O. Cristo es de cera: y arde en su cruz. 

11. La iglesia no trasparenta el cristianismo: lo 
recluye. 

12. La verdad delimita los límites del mundo: el 
sentido amplifica los límites del mundo. 

13. La filosofía finalmente no llega a ninguna 
solución: sólo logra apalabrar los sentidos del 
ser, nombrar lo oscuro, denominar lo virgen, 
logosificar lo i1rncionaI, articular lo descono
cido, cifrar lo indecible. 

14. Amar es compartir el alma. 

15. Como dice Montaigne, no hay que andar bus
cando el placer pero tampoco rehuirlo: recibirlo. 

16. Lo mejor de España es el cachondeo: lo peor 
de España es el cachondeo. 

17. Cuando Dios es el todo, no-Dios es la nada: en 
euskera Dios dice algo y no-Dios nada (Deus
ez= ni-Dios en castellano). 

l 8. Res significa en latín la cosa real y Rex la cosa 
regia, mientras que en español Res es la cosa 
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valiosa (el ganado): pero en catalán Res signi
fica por contraposición nada. 

19. La ciudad reguladora del todo: el campo regu
lador de la nada. 

20. De viejo cualquier tiempo pasado fue mejor: 
menos pesado. 

21. Sócrates defendería una especie de relacionis
mo filosófico: por eso afirma que lo que es 
bueno para una cosa no lo es para otra (así en 
Jenofonte, Memorables). 

22. Así que la realidad es y no es correlacional
mente: lo que es bello desde una perspectiva 
no lo es desde otra. 

23. La beldad oculta y monstruosa (Gil-Albert): el 
enigma del universo y el sentido/sinsentido. 

24. El deseo insatisfecho nos hace ver en el 
otro/otra la satisfación: pero a menudo se trata 
de satisficción. 

25. Se prohibe la autosatisfacción: sea local sea 
global, sexual o tabacal. 

26. En occidente el paraíso está al oriente: en 
oriente el paraíso está al occidente. 

27. Dice Mar Augé que en los no-lugares (centros 
comerciales, aeropuertos) hay códigos pero no 
socialización ni simbolización: pero yo creo 
que se trata de lugares transicionales en los que 
se da una especie de psicosocialización simbó
lica a través de los encuentros fugaces, las mira
das transitivas y los contactos espontáneos. 

28. El portador de la belleza no siempre es bello: 
el portavoz de la verdad no siempre es veraz: 
el portaestandarte de la justicia no siempre es 
justo: el abanderado del bien no siempre es 
bueno: el representante de la unidad no siem
pre es uno. 

29. Virgencita, que me quede como estoy: solo y 
no embarullado. 

30. Patria o muerte: entonces se trata de una patria 
mortífera. 

31. Prohibir el amor es pecado (V. Crémer). 

32. Dios lo es todo: pues apaga y vámonos (nues
tro sitio está ocupado). 

33. La locura del amor nos mantiene cuerdos. 

34. Sócrates el estrambótico funda un humanismo 
estrambótico: regido por la voz demónica del 
alma. 

35. La filosofía busca el pensamiento cierto: la 
aforística busca el pensamiento certero. 

36. El lenguaje musical de Chopin en Gil-Albert: 
caiicias y zarpazos, delicado y vigoroso, aní
mico y camal, suave y encrespado, volátil y 
abismático, melódico y demónico (sfumatto y 
sfogatto). 

37. La conciencia como invento judío según Hit
ler: y la inconsciencia como invento nazi. 

38. Sócrates busca la opinión verdadera: pero con
sidera su propia sabiduría como equívoca. 

39. El amor socrático es pro-creación en la belle
za: pro-creativo. 

40. Os regalo el mundo: pero es un regalo envene
nado. 

41. El alma es una oquedad: huecograbado deside
rativo. 

42. Según M. Fraga el homosexual funciona al 
revés: al revés del derecho fragiano y a la 
siniestra de su derecha. 

43. Narciso anegado en/por su apariencia sensible. 

44. El sentido no está dado: está dado el sinsenti
do (el sentido es donado). 

45. Un colega anglo se queja de la falta de indivi
dualidad de nuestros alumnos hispánicos: no 
saben estar solos. 

46. Man cor estima un arbre (M. Costa): el cora
zón es arbóreo. 

47. El difícil trance de la felicidad. 

48. Más que escribir me gusta ser escrito: escribir
me. 

49. Franco ha muerto: ha pasado a la prehistoria. 

50. El mar me acoge de viejo: y me repesca/refres
ca mi juventud. 

51. He escrito un apunte ingenioso sobre Sócrates 
separándolo de Platón: apenas si algún discípu
lo se ha dado cuenta (pero sí mi alma gozosa). 
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52. Si Dios no puede hacer lo imposible no es 
omnipotente: y si puede hacerlo, todo es posi
ble (incluso que Dios no sea). 

53. Profeso una filosofía inz-werden y, por lo tanto, 
verde: profeso una filosofía in-progress y, por 
lo tanto, progre. 

54. Desconocía la inexistencia de Dios. 

55. Aquí luchamos contra los elementos: huma
nos. 

56. El mar es el único amor fiel: desde la orilla. 

57. Recupero el mar, la vieja/joven dama 
(in)móvil: y el mar me recupera, viejo carca
mal con resaca de bien. 

58. La misma soledad de todos los acantilados: y 
la misma compañía tránsfuga. 

59. Examinar como exanimar: todo examen deja 
exánime. 

60. Tontos unidos jamás vencidos: excepto por su 
propia tontera reunida. 

61. Ponderamos a Grecia y su democracia: la 
misma que condenó a Sócrates. 

62. Alacridad versus alacritud: ánimo versus ani
madversión, animosidad frente a la posesión 
del ánima (ánima posesa o posesiva). 

63. Parafraseando a O. Mandelstam, la vida sería 
el contrapunto de un cuervo y un arpa: la coli
sión de un pez marino y una gaviota alada. 

64. Deseamos grandes actos en escenarios gran
diosos, pero al final tenemos que acogernos a 
escenas mediocres y a personajes medios: la 
escala humana frente a la escalada sobrehuma
na. 

65. El mar me parece el mayor milagro de la tie
rra, aunque sabemos que es al revés: la tie1Ta 
es el mayor milagro del mar. 

66. Cómo duele vivir en ásperas ocasiones. 

67. El problema no es a dónde vamos a llegar: el 
problema es a dónde no vamos a llegar. 

68. Rehacemos cada día nuestra vida porque nada 
nos sirve: todo es parcial (Gil-Albert). 

69. La madre es eterna: el hijo temporal. 

70. Purificarse el corazón: de tanta adherencia y 
adhesión. 

71. Amigo, eres un poco necio: porque no (te) 
sabes a ti mismo. 

72. Mi alma cual pájaro inquieto: que vuela y ate
rriza donde puede. 

73. El deporte del fútbol tiene una estructura solar 
y abierta (expansiva): el deporte de la pelota 
posee una urdimbre lunar e interior (impansi
va). 

74. La verdad se verifica como justicia y ley: el 
sentido se sensifica como afección y caridad. 

75. Quien bien te quiere te hará llorar: te quiere 
tanto que te quiere "jorobar". 

76. Me gusta en nuestra sociedad la informalidad 
vital: pero no la informalidad moral. 

77. El barthesiano Félix de Azúa ataca a Barthes: 
buena forma de quitarse las viejas pulgas. 

78. El palmeral no sombrea, airea, comunica lige
reza al espacio con sus esbeltos cuerpos, sobre 
los que un airoso plumón, eternamente balan
ceante, cobra en algunos días una fijeza que 
parece proceder de su intimidad (J. Gil
Albert). 

79. La palmera como árbol abierto al cielo pero 
arraigado en tierra. 

80. El amado/amada irradia luz desde sus plie
gues, curvas y recovecos impuros: aunque en 
realidad el que irradia es el amante desde sus 
proyectos/proyecciones. 

81. La existencia como fascinación y nefascina
ción. 

82. A veces uno es querido menos por querer más. 

83. Los ortodoxos ponderan la negativa de Sócra
tes a cohabitar con Alcibíades: pero callan que 
Sócrates se refugia en su amor por Agatón. 

84. La nada feliz de un todo desgraciado (L. Alas). 

85. En la juventud florecen ilusiones: en la vejez 
vegetan ilusas. 

86. Sócrates experiencia el alma (la conciencia 
anímica): Platón privilegia el espíritu (las 
Ideas suprasensibles). 
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87. Detrás de la posmodernidad de G. Vattimo y 
socios estaría Pirandello: su teatro desolidifica 
la realidad y la difumina ficcionalmente. 

88. El sentido estaría en correlación con el sinsen
tido: cuanto mayor es el sentido mayor resulta 
la falta de sentido. 

89. Es mejor no tener nada que contar: para no 
contar desgracias. 

90. Las locuras ajenas nos despabilan. 

91. Dios dirá: pero Dios dice últimamente poco. 

92. Saber que no se sabe es ponerse en marcha 
hacia el saber: realizar una apertura. 

93. Ser y tener: pues sólo puede dar el que tiene. 

94. Florencia es bella, Venecia es sublime: pues 
sublima lo subliminal. 

95. Somos lo que hacemos y hacemos lo que 
somos. 

96. El sol tras la nieve: reverberación. 

97. El sentido de fondo de la existencia es agridul
ce: dulce por el amor, agrio por la muerte, 
bello por el amor a la vida, amargo por el desa
mor de la vida. 

98. Mis compatriotas del Colegio Canisianum de 
Innsbruck me nombraron "Doctor amoris 
causa" por estudiar a Amor Ruibal y quizás 
también por amador romántico: pero sin duda 
previendo mis futuros amores incorrespondi
dos en la España castiza. 

99. El destino está en nuestras manos: cortadas o 
coartadas. 

100. Acudí a ti, oh Dios, cuando estaba alegre: y 
acudo a ti, Dios mío, cuando estoy triste. 

101. Las palmeras meridionales y sus hijos/higos 
dulcísimos: los mTacimados dátiles cual dácti
los o dedos mitológicos. 

102. Hay personas de belleza lasciva y hay perso
nas de belleza serena: luego están los demás. 

103. El dolor relativiza el placer: la enfermedad 
relativiza la salud: la muerte relativiza la vida. 

104. Ahí está el amor: y aquí el miedo de perderlo. 

105. Algunos nórdicos se suicidan: saben que no 
existe un significado y que por la tarde llega un 
sentimiento. Los nórdicos son gente acomoda
da y cultivada: solamente el serlo ofrece pers
pectiva para adquirir plena consciencia de lo 
que hubo, hay y habrá (Pedro Alaya). 

l 06. Se me alegra el alma cual paloma que empren
de el vuelo desde el suelo hasta el alero. 

l 07. Tengo un alumno que se santigua para defen
derse de lo mejor que digo en clase. 

108. Interpretar es no saber exactamente: pues el 
saber exacto sería fotocopia o repetición per
fecta. 

109. Voluntad humano tesoro que te quedas para 
serme fiel: por ti puedo enfrentarme al mundo, 
por ti puedo afrontar mi ser. 

11 O. Quiero luego soy: no quiero luego no soy. 

111. Hay que realizar la gran síntesis entre voluntad 
y razón, autoafirmación y libertad, carquismo 
y progresía. 

112. Castigar es hacer casto. 

113. La fisura del sinsentido es objetiva: la sutura 
del sentido es subjetiva. 

114. El sentido de la vida es el mar: el sentido de 
nuestra vida es una piscina. 

115. No sé si el mundo es indescifrable: pero el 
mundo está indescifrado. 

116. Frío en el alma, y un no saber aún tras tantos 
años qué es lo que incumbe, qué es lo que 
estoy haciendo en este mundo: estoy ante la 
vida sin poder desertar: cuánto verdor extinto, 
todo se torna oscuro si lo miran ojos escruta
dores (J. Gil-Albert). 

117. La existencia no es lo que parecía (resisten
cia): la existencia acaba siendo desistencia 
(dexistencia). 

118. La ociosidad es la madre de todos los vicios 
pero, si no es viciosa, es la matriz de toda crea
ción. 

119. Cuánto grande de España y pequeño de Ale
mania. 

120. Toda poesía es elegíaca: toda filosofía es con
soladora: toda aforística es epigramática. 
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121. Todo epigrama es corrosivo: toda corrosión es 
roedora: todo roedor sutiliza su entorno. 

122. El aforismo roe que roe: el aforista como una 
ardilla (cultural). 

123. Como hijo de comadrona, Sócrates ayuda a 
alumbrar el alma del joven: y como hijo de 
escultor, trata de cincelada. 

124. Vivir sucintamente: ceñido pero no ceñudo. 

125. No hay que tener miedo: tenemos medicinas y 
médicos, hospitales y cementerios. 

126. De dónde viene esta alegría interna: a dónde se 
va esa alegría extrínseca. 

127. Quizá es que el engaño existencial nos libera 
de la cruda realidad: engaño salvador. 

128. Nunca es simplemente ahora-no (nunc-ahora 
más a-privativa). 

129. Los unos por no querer, los otros por no poder, al 
fin ninguno se casa (Cervantes, La entretenida): 
el amor entre la inquerencia y la impotencia. 

130. Eros es el diosecillo ( demon) más viejo y más 
joven: eterno y temporal. 

131. La crueldad hispánica: la crudeza de lo no 
cocido o enculturizado. 

132. Ese soy yo: un mendigo de la vida y un men
drugo de la existencia. 

133. (Origen de Ja ironía socrática) Probablemente 
la fealdad de Sócrates era sobreseída por la 
belleza efébica, así que Sócrates toma distancia 
crítica de la belleza externa en nombre de la 
belleza interna: a través de esta ironía cuasi pla
tónica el efebo es atraído por un Sócrates que 
sublima el eros en Jogos a través del diálogos. 

134. El amor es amor a la belleza: pero la belleza no 
ama: luego el amor ama a lo que no ama. 

135. Me enamoré de un lascivo muslamen muslim, 
o séase, de un lujurioso muslo muslimo: mas 
tuve que salir por piernas. 

136. Los gestos rituales, lo de siempre, ilusiones 
(Gil-Albert). 

137. Todo es mito, proclamó R. Barthes: pero los 
barthesianos no se han enterado (han enterrado 
al mito). 

138. Algunos escriben para hacerse entender: y 
otros para hacerse atender. 

139. La poesía como catarsis del desengaño exis
tencial (R. Romero): y la aforística como 
catarsis del engaño vital. 

140. Se dice que para ser feliz hay que ser positivo: 
pero es que ser positivo es ya estar feliz (el 
problema entonces es cómo positivizar lo 
negativo). 

141. Yo sé que todo marcha y nada queda: bueno, 
sí, queda la nada. 

142. Contacté con un extraterrestre y casi acabo 
extraterritorializado: contacté con un terrestre 
y casi acabo aterrorizado. 

143. En un libro de bellezas japonesas resulta que 
triunfa la nariz hermosa: occidental. 

144. A partir de los 60 se acaba lo que se daba: así 
que antes de los sesenta se daba lo que se 
acaba. 

145. Tengo malestar estacional: pero no estaciona
rio. 

146. Las tamborradas aragonesas o el ruido articu
lado, la violencia encauzada, la autoafirmación 
simbolizada, la brutalidad ritualizada: en todo 
caso acompañan mi soledad ahuyentándola 
(quizás se trate entonces de expulsar a los 
demonios). 

147. Somos hijos de Dios: y primos del diablo. 

148. Un falso mendigo se hace el cojo: pero yo le 
imito y ceja desengañado. 

149. La tamborrada o el arte de la tabarra. 

150. Científicamente el color es longitud de onda 
(un campo electromagnético): q~e la imagina
ción sensorial convierte en color (véase C. 
Castoriadis ). 

15 l. El sentido es un plusvalor o valor de más: un 
exceso o excedente: una exageración o hipér
bole: un lujo o lujuria. 

152. Daban ganas de ser gay para quererlo (Eliseo 
Alberto). 

153. El amor: lo que el viento no se llevó (porque 
quedó cautivo). 
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154. El catolicismo parecía ser principalmente una 
cuestión de genuflexiones, dice T. Eagleton: 
de genuflexiones físicas y mentales. 

155. Los jóvenes creen que llegarán a viejos sin 
envejecer: juvenilmente. 

156. El capitalismo se imagina con arrogancia que 
todo es posible (T. Eagleton). 

157. B. Brecht preconizaba el distanciamiento del 
actor con su papel: porque consideraba la 
empatfa como fascista. 

158. El capitalismo como fáustico en Marx. 

159. Qué equívoco hablar del sentido de la vida: 
una vida en la que el sinsentido lo corroe todo 
(incluida ella misma). 

160. Podemos considerar a Jesús como un cura 
porque cura: y no porque predique resigna
ción. 

161. Aragón es más plano: el País Vasco es más 
poliédrico. 

162. El lenguaje no es definidor ni fundamentador: el 
lenguaje es medial y reticular, urdimbre y red. 

163. Vivir es prepararse para una mirada en la que 
todo esté dicho (Abilio Estévez). 

164. Los chicos del coro: una película preciosa (soy 
un sentimental y un chico del coro). 

l 65. El Dios bíblico como defensor frente al acusa
dor (Satanás): y el Dios de Jesús como ca-acu
sado (así en las memorias de T. Eagleton). 

166. Nos preguntamos por el sentido de la vida 
cuando no lo (con) sentimos. 

167. Clérigo es aquel que no se aclara: por ello viste 
oscuramente (con peligro de oscurantismo). 

168. Mi hermano mayor es menor: confía en un 
Sagrado Corazón de escayola. 

169. Sacrificando su ganado a Yahvé, este es gana
do por Abel: el Dios nómada es ganado por el 
ganado de Abel frente al agricultor Caín. 

170. Según Freud, el que se pregunta por el sentido 
de la vida podría estar neurótico: pero el que 
no se pregunta por dicho sentido podría estar 
esquizofrénico. 

171. Al menos no dejo descendencia humana en 
este mundo: no reproduciré mi inhumano 
dolor de hombre: nadie morirá por darle esta 
vida: ninguno maldecirá mi lascivia reproduc
tora: nadie penará mi egoísmo lujurioso. 

172. La Iglesia para algunos: el refugio de una 
tumba en vida. 

173. Quisiera llorar y ya no puedo: para qué, para 
quién, por todo(s). 

174. Cuando pensamos habemos ido lejos, he aquí 
que nos topamos con la respuesta final del 
Crucificado: la vida y su crucifixión. 

175. Estoy abandonado de mí mismo y acudo 
ritualmente a una liturgia sacra: allí estás tú 
salvándome de mí mismo y redimiendo mi 
alma, allí tu belleza refulge como un sacra
mento gratificante (gracias, extraño ángel del 
alma irredenta). 

176. Me quedo alunizado: sus cabellos son dorados 
y su piel de alabastro, sus ojos claros y su 
andar quedo. 

l 77. Necesitamos tener una ilusión aunque sea 
irreal: precisamente porque no es real (poder 
soñar despierto). 

178. Si me jubilo mal: si no me jubilo peor. 

179. Mi corazón se alegra de haber sido apercibido 
con benevolencia: milagro de la vara de Jesé 
que reflorece (seguramente en vano). 

180. No nos enamoramos si no nos entusiasmamos: 
y en el entusiasmo entra lo divíno. 

181. La pérdida de sombra y oscuridad conlleva la 
pérdida de luz y claridad. 

182. Tras la compañía de los amigos nos quedamos 
más solos: porque notamos la separación. 

183. De viejo hay una desimbolización: abatimien
to del nivel mental (desublimación). 

184. El gusto por la vida va desapareciendo: pero 
queda el regusto de sobrevivir. 

185. Las memorias de T. Eagleton: un profesor 
católico-marxiano critica a católicos y protes
tantes, comunistas y nobles, alumnos y profe
sores. 
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186. La oscuridad se va aclarando a medida que la 
escudriñamos: la luz se va oscureciendo a 
medida que la contemplamos. 

187. Tenía la conciencia verde y se la comió el asno 
de la sensualidad propia. 

188. Es mejor la soledad apropiada que la soledad 
propinada. 

189. He llegado tarde a la vida: siempre se llega 
tarde a vivir. 

190. Lo trágico consiste en que nuestra vida no ha 
tenido sentido: el que lo tenga un día llegaría 
tarde. 

191. Tengo un obispo franciscano: pero no descalzo 
sino calzado (con calzador). 

192. El balance de mi vida se balancea y tambalea. 

193. El romanticismo como meteorología de uno 
mismo (A Corbin). 

l 94. Sócrates pasa del cuerpo bello al alma bella: 
Platón pasa del alma bella al espíritu bello (la 
idea o ideal del bien). 

195. Toda ética es axiológica o valorativa y tiene 
como baremo el valor para el alma: pero el 
valor anímico es el sentido. 

196. El amor es bello si se vive bellamente (Sócra
tes): la vida es buena si se vive buenamente. 

197. El eros como realidad intermedia e intermedia
dora en Sócrates: así es el sentido. 

198. El alimento del alma es el sentido: y su coc
ción es el simbolismo. 

199. Hoy en día los modelos son los modelos: 
época de musculación/masculación física y 
emasculación cerebral. 

200. Quien con estúpidos se acuesta, estupefacto se 
levanta. 

201. El capitalismo como abstraccionismo. 

202. Optimista de día: pesimista de noche. 

203. Todo cuanto se cumple se extasía, dice Gil
Albert: y todo cuanto se incumple se extravía. 

204. El viejo entusiasmo me evita la melancolía 
maligna. 

205. Tan deficitario es el complejo de Edipo como 
el complejo de Electra: el primero elimina al 
padre para poseer a la madre, la segunda elimi
na a la madre para poseer al padre. La solución 
está en la asunción del principio materno y del 
principio paterno. 

206. El hombre tiene un rasguño mortal y un rasgo 
inmortal: el alma honda. 

207. Soy sólo un hombre solo: soledoso. 

208. La vida es 1a parte temporal: con la muerte 
descansamos eternamente. 

209. Ah, cuánta lontananza en torno mío, tan apre
sada en mí: los brazos nos parecen de una 
diosa que nos acuna, inmersos en la calma del 
arrullo ten-eno frente al mar (J. Gil Albert). 

21 O. En la reciente película sobre Troya, Aquiles es 
interpretado por Brad Pitt: quizás por ello la 
vida de aquél parece más bien la vida de este 

211. El amor sublime: sublimado alquímicamente 
(aurificación). 

212. Ahora resulta que Grecia protesta porque la 
película sobre Alejandro Magno lo presenta 
como bisexual: lo debe saber todo el mundo 
menos los propios griegos. 

213. De viejos nos paramos: comenzamos a inte
grar la nada. 

214. La tradición española se ha resentido al con
tacto con Europa: no ha podido realizarse una 
síntesis entre tradición y modernidad, raíces y 
apertura, autoctonía y libertad (por eso flota
mos). 

215. La derecha simboliza el derecho: la izquierda 
simboliza el deber. 

216. La vida se va: la vida se ha ido. 

217. Tener valor para ser lo que la naturaleza nos ha 
hecho (Goethe). 

218. Si a la luna le pusiéramos un palo, oh qué aba
nico (poema nipón): o quizás un chupa-chup. 

219. El símbolo lo es de reunión: frente a las bande
ras de división. 

220. En la virtud nos va el defecto, en la positividad 
lo negativo, en lo sublime lo abismático. 
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221. Euskadi quiere y no puede: España puede y no 
quiere. 

222. Sacrificar el animal del instinto: asumiendo 
sacramentalmente su sangre humanizada 
(sublimación). 

223. Díme, Dios mío, para qué he nacido amén de 
para morirme. 

224. España o Euskadi no son un concepto categó
rico sino un símbolo de significado flotante: 
ambas pertenecen al imaginario colectivo en 
marcha. 

225. Saber relativizar el sexo y la sexualidad, la 
libido y el eros, la carne y la lujuria, la lascivia 
y el culto a la belleza turbia: desatrapándose. 

226. Hacerse amigo del que nos hace mejores o 
saca de nosotros lo mejor: y no lo peor. 

227. España teológica: tres nacionalidades distintas 
y una sola nación verdadera (Máximo). 

228. La vida como enfermedad de la materia: 
excrecencia. 

229. Todos somos vascos excepto quien no ha teni
do la oportunidad de serlo (0. Terol). 

230. Atrévete a vivir: pero con precaución. 

231. Luzbel es el pecado original de Dios, según 
Gil-Albert: la divinidad caída cuya encarna
ción es el hombre. 

232. Nietzsche critica el clericalismo de San Pablo: 
pero yo creo que el clerical era San Pedro (la 
roca de la iglesia judeocristiana). 

233. El amor es lo mejor y lo más corruptible: y la 
corrupción de lo mejor es lo peor (corruptio 
optimi pessima). 

234. El amor lleva a la nada simbólica (creación): el 
amor que lleva al ser es procreación. 

235. A veces reprimimos lo que amamos a ciertas 
personas: y nos damos cuenta cuando nos fal
tan. 

236. A menudo elevamos a quien luego tenemos 
que abajar. 

237. El obispo de Albacete interpreta la Biblia afir
mando que la mujer no es cosa de Dios sino 
sólo de Adán: pero tal afirmación no parece 
cosa de Dios sino de algún Adán. 

238. La aforística como lenguaje ladino o agaza
pado: al margen crítico de modas y melo
peas. 

239. Los viejos monstruos son ahora máquinas dra
contianas. 

240. Sentirme vivo: porque en esta inacción se 
funde todo: la sensación mortal de estar 
viviendo (J. Gil-Albert). 

241. El hombre deja un rastro de sentido hollado. 

242. La belleza es extrínseca y está representada 
por Alcibíades: la belleza intrínseca es lo 
sublime y está representada por Sócrates. 

243. Amarse es una tregua de no amarse (A. P. 
Ruiz). 

244. Los aforismos como oleadas de palabras: len
guaje marítimo. 

245. Quizá el Todo y la Nada son lo propio: y al 
fondo de lo propio está lo impropio. 

246. La belleza gusta a los sentidos: lo sublime es el 
sentido. 

24 7. La belleza nos entra por un ojo y sale por el 
otro: lo sublime queda enclavado en el alma 
(corazón). 

248. Nos mueve el amor: pero también nos con
mueve el desamor. 

249. La ley contra la pederastia protege al menor 
del mayor: debería haber también una ley que 
protegiera al mayor del menor. 

250. No vencer (vincere) sino vincular (vincire). 

251. Quien sabe a dónde va no llega a ninguna parte 
(J. Cercas). 

252. Dios ya no es lo que era. 

253. A mis alumnos les interesa mayormente el 
examen: así que yo también me concentro exi
gentemente en dicho examen. 

254. Entre Aristocles y Aristóteles me quedo con 
Sócrates. 

255. Según Huntington, el protestantismo nortea
mericano (disidente) está detrás de la cosmovi
sión occidental de carácter liberal-individua
lista. 
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256. La razón puede ser una excusa para el que 
nada siente. 

257. ¿Cómo no serenarse si todo está perdido? (G. 
Cabrera). 

258. El aforismo como conciencia de lo singular: 
simbólico. 

259. Si nos vamos a morir, para qué matarnos. 

260. El historiador escribe lo que sucede: el filóso
fo lo que podría/debería suceder. 

261. La prosa es porosa pero concentrada: la poesía 
es vaporosa pero condensada. 

262. El relacionismo de Sócrates le permite relativi
zar la belleza corporal en nombre de la belleza 
anímica: ironía del viejo Sócrates sobre los 
jóvenes. 

263. El gozo intelectual: hemos olvidado la estima 
de los crriegos respecto a la contemplación de 
las ide;s (que podríamos traducir hoy como la 
auscultación del sentido). 

264. La matria es tu corazón: la patria está donde 
amas: y la fratria está donde amigas. 

265. En consecuencia de lo cual yo soy austroluso
taiwanés: y a mucha honra. 

266. El ocio santo no es tanto estar parado como 
vivo: estar despierto (Gil-Albert). 

267. Cultivar el ocio filosófico: el diálogo íntimo, la 
meditación existencial y el paseo solitario. 

268. Mis adorables alumnos inútiles. 

269. He tenido un fracaso amoroso clamoroso: gla
mouroso. 

270. Sócrates se cachondea de la tontera de sus 
bellos discípulos: porque la belleza no es 
garantía de solvencia. 

27 l. El preservativo ha sido lícito contra el Sida el 
día 18.I.05: justo el tiempo que ha durado. la 
declaración aperturista del portavoz del Epis
copado hasta su desautorización. 

272. Los Jueces Conservadores comparan la unión 
homosexual con la unión del hombre y un ani
mal: los Jueces Conservadores representan 
dicha unión animalesca sin necesidad de ser 
homosexuales. 

273. El Quinto Centenario del Quijote está mac.ha
cando tanto su Mancha que puede convertirlo 
en Don Quijote de la M(Eme). 

274. La espléndida película de O. Stone sobre Ale
jandro Magno, el macedonio hijo de Fi~ipo el 
rudo y Olimpia la hechicera de las serp1ent~s, 
protegido por el águila de Zeus en su co~qms
ta de Persia: por el film desfilan su amigo el 
comandante Hefestión, su favorito persa 
Bacroas y su esposa oriental Roxana, así como 
sus° brillantes hazañas y sombrías reacciones, 
concluyendo con un epílogo musical resaltable. 

275. La ironía socrática: un lenguaje simbólico que 
tiene varias capas. 

276. No me sentí nunca concupiscente sino enamo
rado(Juan Gil-Albert, Crónica general). 

277. Todo se viene abajo: menos lo que ya lo estaba. 

278. La máxima belleza a los 18 años: a los 20 uno 
es ya un carroza. 

279. Al feo y viejo Sócrates le atrae la belle~a y 
juventud ef ébicas: y al efebo le hace gracia la 
fealdad socrática y le interesa su sabiduría 
existencial. 

280. El fanatismo de Creonte (la razón de Estado) y 
el fanatismo de Antígona (el derecho telúrico): 
dos extremismos sin remediación. 

281. El desencuentro entre la Patria española (la 
razón de Estado) y la Matria vasca (el derecho 
telúrico): su remediación está en la Fratria 
(Europa como democracia). 

282. Fulano es un hombre: humo como yo mismo. 

283. Cada uno está inerme como el otro que uno: 
cada cual está alerta ante el uno y el otro. 

284. Sócrates como padre putativo del discípulo: 
maestro iniciático en el eros filosófico o amor 
a la sabiduría. 

285. Las baladas son nuestros balidos: entonadas 
por nuestros validos musicales. 

286. Ojo con los ojos: agujerean las cosas y aojan a 
las personas. 

287. El simbolismo para Blumenberg tiene sentido 
de consolación: para mí el simbolismo obtiene 
la consolación del sentido. 
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288. Consolémonos: no tenemos la lepra, por ejem
plo, pero la tienen otros. 

289. El amor es destina!: por eso hay que afrontar
lo como un destino. 

290. Eros es eruptivo y volcánico: thanatos es lava 
y ceniza. 

291. Mitos y símbolos son absolutos en el sentido 
de absolutamente míticos y simbólicos. 

292. La correspondencia entre la eternidad y la 
nada: la eternidad es la nada simbólica, la nada 
es la eternidad real. 

293. En Variaciones sobre un tema inextingueble, 
Juan Gil-Albert sitúa poéticamente a la tien-a 
madre entre la eternidad y la nada, la ilusión y 
su sombra, el éxtasis luminoso y el temblor 
oscuro. Pero la palabra, el hijo de la madre tie
rra, la nombra y la rebasa, fecundándola si m
bólicamente: 

«¿Por qué cada ilusión tiene su sombra? 
¿Cada fruto su fronda? 
¿Quién soy yo y por qué late 
dentro de mí lo oscuro? 
Tien-a callada: madre. 
Pero tu hijo habló y está ocupado 
en sellar con palabras el secreto 
de lo que ve y escucha y toca y siente. 
Vivir es alumbrar: 
porque el hombre fecunda 
y el que fecunda es libre. 
Crecer es abarcar: 
todo está abierto al hombre». 

294. . Soy uno más que no se suma al resto: mas será 
subsumido o a/restado. 

295. Lo sublime es la belleza en un contexto sagra
do. 

296. Sócrates acusado de cmrnptor de la juventud: 
pero fue la juventud la que intentó c01Tomper
lo (así Alcibíades). 

297. La juventud con-ompe a Sócrates erótico-esté
ticamente: Sócrates con-ompe a la juventud 
ético-filosóficamente. 

298. El eros juvenil revierte en lagos: el lagos 
socrático se inflama de eros. 

299. El hombre oscila: entre el Todo que no es y la 
Nada que es. 

300. Agua con-iente no mata a la gente: pero la deja 
indigente. 

301. La belleza es una idea eminentemente -griega 
de lo definido: lo sublime es una concepción 
eminentemente cristiana de lo indefinido. 

302. La belleza dice formosidad inmanente: lo 
sublime dice sublimación infinita. 

303. Sócrates duerme con Alcibíades una noche sin 
hacer nada: para Alcibíades no es nada, pero 
para Sócrates es mucho. 

304. El signo tiene estructura arbitraria: el símbolo 
tiene urdimbre relacional. 

305. Buscamos el sentido y sólo lo encontramos 
teóricamente: porque la muerte no está sólo al 
final sino ya implicada en el principio. 

306. El sentido de la vida como apertura: pero la 
gran apertura es la nada. 

307. Esta inmortalidad tan pasajera (Gil-Albert): 
esta mortalidad tan lisonjera. 

308. Más que buscar el bien mayor: asumir el mal 
menor. 

309. Sócrates piensa la vida como una enfennedad: 
por eso ofrenda al m01ir un gallo a Ascle
pio/Esculapio, el dios de la sa1ud. 

31 O. En nuestra actitud heroico-patriarcal y fálico
agresiva fastidiar es jorobar: pasivizar (sexual
mente). 

311. Puede que eternidad y nada sean uno: y al 
fondo de lo uno esté lo otro. 

312. Los sudistas como surfistas: cabalgamos las 
olas de la vida ruidosamente para espantar las 
meigas submarinas. 

313. Euforia tras la caída de la nieve y su purifica
ción: oxigenación. 

314. Los gorriones inciertos: las gaviotas certeras. 

315. No detener el flujo de la vida ni retenerlo: con
tenerlo. 

316. En Gil-Albert hay una ética estética: ética de la 
exquisitez que limita o filtra la pasión por la 
vida y la serena. 

317. La vida es frotación: eros y fuego, diálogo y 
lagos, juego y conjugación, lucha y dialéctica. 
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318. 

319. 

320. 

De viejo me gusta divagar: el aforismo es un 
divagar, y la ;forística e~ divagación (ocurren
cias y recurrencías). 

De todas formas no me gusta la divagación del 
vago estío: me interesa la divagación con cier
to hilo conductor de sentido (divagación medi
tativa o reflexiva). 

El mundo es irrisorio: si no fuera ruinoso. 

32 l. La modernidad de Goya: en su obra "Los 
desastres de la guetTa" el aragonés pinta la 
crueldad bélica sin heroísmos. 

322. Nuestro respeto al arraigo y al desarraigo, a 
todas las posturas ante la vida, en convivencia y 
rebeldía sin sangre: nuestro respeto a todos los 
componentes poéticos, que la poesía de todo 
goza y de todo se diferencia: hállela el lector a 
su medida y, después de hallarla, sígala buscan
do hasta no encontrarla (Fermín Heredero). 

323. Sócrates media demónicamente eros y logos: 
por eso es como un sátiro pero espiritual, eró
tico pero.sublimador, provocativo pero convo
cativo, seductor pero conductor, vital pero fru
gal, estético pero ético. 

324. Toda aventura auténtica busca la ventura final. 

325. El amor vive de sí y de su propio entusiasmo 
destructor, y se consume no porque no sea real 
sino porque lo es: se consume al consumarse 
(J. Gil-Albert). 

326. Mi aforística como reaccrnn a la melopea 
mediático-política nacional: el aforismo como 
palabra interior frente al palabro exterior (len
guaje frente a montaje). 

327. Sin romanticismo se puede sobrevivir pero no 
vivir: vivir es revivir. 

328. Cuando me llegó el amor me acordé de mi 
madre: lo cual no es lógico sino mitológico. 

329. A menudo la iglesia coarta y, a veces, corta. 

330. Buscarse adiciones inocuas: y no inicuas. 

331. España debe buscar la síntesis o vía media entre 
Don Quijote y Sancho, San Juan de la Cruz y 
Don Juan Tenorio, Carmen y Don José, Ignacio 
de Loyola y Molinos, Ortega y Unamuno. 

332. El amor conlleva transfiguración y abyección 
(P. Brucker): adoración y adoración. 

333. 

334. 

335. 

Sócrates habla de los dioses del alma: y dialo
ga filosóficamente sobre todo lo humano, divi
no y demoníaco. 

Es verdad que la iglesia condena la homose
xualidad pagana: pero la conserva histórica
mente como homoerótica sublimada. 

El paganismo ve Ia alborada de la naturaleza, 
el cristianismo ve el ocaso de la naturaleza: 
complementarios. 

336. La homoerótica latente de la Última Cena en el 
Evangelio de San Juan: apud G. Steiner (nada 
sospechoso de herejía). 

337. El cristianismo de la iglesia es eclesiástico. 

338. La armonía interior, como dice L. Vives, es 
acordarse consigo mismo: el autoacuerdo 
como condición del cuerdo. 

339. En este país se ha tenido por frívolo a Gil
Albert: el más cálido de nuestros escritores. 

340. La (in)cultura española en los medios: llenos 
de bobalicones y bisutería. 

341. El cuidarse bien da buenos autoresultados. 

342. Contener las pasiones pero no vencerlas: que
daríamos desapasionados. 

343. Me encanta el arquetipo del carca progre: 
alguien con anclaje clásico pero abierto pos
modernamente (progreconservador). 

344. La escritura me deshechiza: espero que enhe
chice a los demás. 

345. El tiempo simboliza una eternidad perdida. 

346. La significancia es la matriz del significado: el 
sentido es la matriz de la verdad. 

347. La significancia es matricial, como el sentido: 
el significado es patricial, como la verdad. 

348. El amor es pero no existe: coexiste. 

349. Todo pasa y pasando se posa: pesadamente. 

350. El diablo sería el que ríe el último: y Dios 
quien Hora o deplora el último. 

351. El amado no es la causa del amor: es la ocasión 
del amor del amante, la materia que sirve de 
base para la proyección anímica del amador, la 
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presencia o figura que provoca la configura
ción o constelación del amor, el cual trascien
de aquella inmanencia. 

352. Porque el amor existe: no se cumple y existe: 
y en ese incumplimiento, su existencia progre
sa. Y en cada sacrificio se nos acrece el don 
(Gil-Albert). 

353. La iglesia introduce el ideal monástico restric
tivo del amor: pero el cristianismo introduce el 
mutuo consentimiento en el amor (véase Le 
Goff). . 

354. El amor es devoción: a la vez sumisión perso
nal y manipulación ritual, veneración y exi
gencia, dependencia y petición, donación y 
saqueo, ofertorio. 

355. El amor: dependencia o pendencia. 

356. Muerte: cuanto se ve y se toca está en tu cuer
po, eres tú el soplo oculto de la nada (Gil
Albert). 

357. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios de 
la creación (exterior): el Dios del Nuevo Tes
tamento es el Dios de la gracia (interior). 

358. Para el Greco la luz exterior estorbaba su luz 
interior: es el pintor anímico de las almas que 
trasfiguran su propio cuerpo. 

359. El hombre está necesitado de consuelo, dice H. 
Blumenberg: de ahí el valor simbólico (el sen
tido postulado). 

360. La existencia humana se encuentra entre la 
tensión temporal y la distensión espacial: la 
primera nos saca de nosotros hacia la dirección 
del sentido transitivo, la segunda nos repliega 
ensimismándonos intransitivamente. 

361. La ausencia de fundamento produce inquietud: 
pero como dice H. Blumenberg, si ya no hay 
fundamento, tampoco lo hay para inquietarse. 

362. El Dios del Antiguo Testamento es Espíritu: el 
Dios del Nuevo Testamento es Espíritu-Alma 
del mundo. 

363. Sócrates se presenta corno un adivino y remite 
a una adivina: Diotirna de Mantinea. 

364. El ente y su sustancia es de-suyo clausurado: 
la persona y su amor es de-por-sí abierto (de
nuestro ). 

365. El alma es la casa del sentido. 

366. Si el sentido dice mediación, el sentido está 
dimidiado: partido por la mitad. 

367. Todo lo que se ama desde otro amor nos llega 
(G. Nieto). 

368. Que aún nos parezcamos mientras nos vamos 
deshaciendo (D. Ridruejo): parecemos los 
mismos mientras perecemos distintos. 

369. El aire en suspensión: y las cosas quietas. 

370. La melancolía viene de todo lo inconmovible 
que se movió (A. Escohotado). 

371. La melancolía como motor inmóvil: querer sin 
ya poder. 

372. Aquí un corazón que fue inmortal en vida: 
todo es cuestión de tiempo (R. Espejo). 

373. Muere Juan Pablo II: de San Pablo tomó la 
universalidad y de San Juan el apocalipsis, 
pero su fuerte ha sido la ortodoxia ele San 
Pedro. 

374. La iglesia especialista en folklore funerario: 
mucha hagiografía, mucho beato y boato (unos 
todo y otros nada). 

375. La melancolía provendría de la movilidad de 
lo presuntamente inmóvil: y de la immoviliza
ción de lo presupuestamente móvil. 

376. San Juan de la Cruz descuartizado para obte
ner sus reliquias en diversas iglesias: encarni
zamiento y superstición. 

377. La enfermedad: ese sentimiento de soledad 
(Ben Jelloun). 

378. Enfriar la cabeza para captar las diferencias: y 
calentar la cabeza para captar sus analogías (H. 
Sechelles). 

379. El simbolismo recalienta el caletre para encon
trar relaciones analógicas: el simbolismo es 
eros cultural. 

II. AUTENTICIDAD 

La aforística se sitúa entre la mismidad ensimis
mada y el soliloquio abierto, entre la autenticidad de 
lo propio y el diálogo del alma con la propia otre-
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dad, lo que Unamuno calificó de autodiálogo. Pero 
la cuestión estriba en que no podemos atrapar el 
centro de las cosas sino a través de un rodeo o cir
cunvolución, por lo que cabe hablar de circunloquio. 

En efecto, el aforismo procede de la imposibilidad 
de decirlo todo totalmente, por lo que trata de apre
henderlo todo fragmentariamente: troceando la reali
dad y quintaesenciando su significación, de modo que 
logremos una síntesis del sentido no por abstracción 
sino por extracción, no por superación sino por supu
ración, no por generalización sino por individuación. 

1. La sinceridad se reclama románticamente de 
Rousseau: la autenticidad se reclama posro
mánticamente de Nietzsche. 

2. El auténtico objeto del hombre es el sujeto: el 
propio hombre. 

3. La izquierda suele tener complejos: la derecha 
es simpleja. 

4. Uno es católico pero no tonto: así que uno es 
católico pero no tanto. 

5. Porque era matanne remediarme (Francisco de 
la Torre). 

6. (Francisco de la Torre) Los_cielos aspiré, cuya 
osadía eternamente pago lamentando. Yela mi 
pecho y endurece mi alma, no consuman agra
vios una vida con tanto riesgo de perderse 
amando. 

7. La Pasión según San Mateo de Telemann y su 
dialéctica: la tesis se expresa en el recitativo 
evangélico, la antítesis en el coro demónico, y 
la sublimación en las arias: finalmente las 
corales realizan las síntesis superadoras (ello 
se corresponde tanto al texto como a la propia 
música). 

8. (J.J. Rousseau) No hay verdadero amor sin 
entusiasmo, y no hay entusiasmo sin un objeto 
de pe1fección, real o quimérico, pero siempre 
existente en la imaginación. En el amor todo es 
sólo ilusión, lo admito. Pero son reales los sen
timientos por lo verdaderamente bello con que 
el amor nos anima y que nos hacen amar (Emi
lio). 

9. Roma locuta, causa cornuta: Habla el Vatica
no, y alguien resulta encornado. 

1 O. Soy un aragonés pasado por agua: un medite
rráneo afincado en el Atlántico. 

11. La famosa Fuga de Bach para órgano: trocea y 
dilapida lo real recomponiéndolo brillante
mente. 

12. Yo soy yo y los demás: yo soy yo y los otros. 

13. En sus Cantatas, Bach suele ofrecernos una 
especie de pieza cuasi bailable entre dos seve
ras oraciones: coimplicación protestante de lo 
sagrado y lo profano. 

14. Vivir es irse haciendo a la idea de morir: y 
morir es haberse hecho del vivir una idea. 

15. La división está entre la gente que se interesa 
en el poder (nomos) y los que nos interesamos 
en la potencia (eros): políticos y filósofos .res
pectivamente, legisladores y místicos, buró
cratas y artistas. 

16. Abrimos el ordenador, buscamos algún men
saje benévolo en el Pegasus-mail, y nada: 
cero mensajes, ninguna comunicación, sólo 
incomunicaciones (propaganda, piratas, 
pirados). 

17. El ordenador como comunicación de la inco
municación, vacío virtual, mutua solitariedad: 
no extraña que algunos traten de comunicar su 
incomunicación por medio de virus. 

18. Me dice Pablo G. Orús que en la música de 
Jazz la Melodía es lo racional típicamente 
europeo, el Ritmo de la batería es el golpe o 
latido (beat) típicamente africano: y la Armo
nía sería la mediación típicamente americana 
de ritmo afro y melodía europea. 

19. En Occidente Dios crea el ser de la nada: en 
Oriente Dios crea la nada del ser. 

20. Todo depende de la dependencia. 

21. La experiencia de la terrible decadencia: la 
vivencia del decaimiento no sólo del cuerpo 
sino también del alma (la disipación de la 
familia, la amistad, el amor y la ilusión de 
vivir). 

22. Quede como consuelo la decadencia del mal y 
los males hasta su desaparición final: y la 
emergencia en el límite de la apertura existen
cial. 

23. Las Cantatas bachianas asumen aforísticamente 
todo: tanto la sustancia espiritual brillante como 
los accidentes materiales (representados por lo 
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circunstancial y accesorio, los recitativos abu
rridos y los rellenos cromáticos, las transiciones 
y subterfugios, las opacidades y recaídas). 

24. Yo diría que el amor es una proyección: con 
fundamento en la belleza real y en nuestra 
afección. 

25. Dolor seguido de placer pasado (F. Torre). 

26. La crudeza española y su rudeza: nuestro auto
fervor necesita un hervor. 

27. Todos po11amos la marca del destino en el 
cogote: el destino final. 

28. Cabe interpretar el amor platónico como el 
tránsito del devenir al ser, de la carne al espíri
tu, de la materia a la forma: en donde lo sensi
ble transita a lo inteligible trasformando el 
sexo en seso, el eros en ideal y la realidad en 
su representación. 

29. En su obra "Amor y amistad", Allan Bloom 
relaciona shakespearianamente a Sócrates con 
Ulises y a Alcibíades con Aquiles. 

30. Amamos la belleza: amigamos la bondad. 

3 l. El hombre se sabe real: mas no realizado. 

32. El objeto-sujeto de amor, más que una perfec
ción en sí, representa una complección: de 
nosotros mismos. 

33. El amor es imaginación: a partir de lo real 
bello (embellecido). 

34. Cabe concebir a Dios como exceso o exceden
cia del sentido ( excessus ad senswn) y, por lo 
tanto, como la base de toda metáfora y simbo
lismo del sentido: pero entonces comparece el 
diablo como el defecto del sentido (deffectus 
ad sensum) y, por lo tanto, como el boicot de 
toda expansión de sentido. 

35. Dios es el simbolismo que vivifica: el diablo 
es el literalismo que mata. 

36. Proyectamos amor porque lo hemos recibido: 
y lo volvemos a recibir porque lo proyectamos. 

37. No me gusta este mundo: sólo me han gustado 
algunas sombras huidizas. 

38. Sufrimos solos y gozamos solos: los otros nos 
acompañan en el sentimiento. 

39. En el Paseo de la Memoria de Bilbao puede 
contemplarse a Judith, la heroína judía que 
cortó Ia cabeza al asirio Holofernes, así como 
a Maya: la cual mienta a la vez la ilusión de la 
realidad (hinduismo), la diosa madre (vasca) y 
la ninfa-madre del dios Hermes. 

40. Dios como el misterio del mundo (E. Jüngel). 

4l. Por una hermenéutica incluyente y no exclu
yente: cuyas interpretaciones sean inclusivas y 
no exclusivas. 

42. El protagonista de Opus Nigrum de M. Yource
nar es Zenón, un médico alquimista renacentista 
de Brujas, cuyo modelo sería el dominico hete
rodoxo T. Campanella y su filosofía del sentido. 

43. Fe es creer lo que no se ve: y ver es creer que 
se ve. 

44. Para Abel Martín, Dios sería la gran concien
cia de la que participamos: de ahí su incesante 
tarea de trocarse en lo otro. 

45. Aquí estamos los viejos, olvidados en el ángu
lo oscuro: esperando la mano de nieve que nos 
deje helados. 

46. El islamismo predica la absoluta sumisión al 
absoluto Alah. 

47. Dios se insinúa, dice el teólogo G. Faus: pero 
las insinuaciones divinas se convierten en insi
dias humanas y dogmas eclesiásticos. 

48. La vida tiene un sentido putativo: el sentido 
que le podamos dar. 

49. El truco musical de Bach: nos deja caer en el 
inframundo, nos hace rogar a Dios y nos 
devuelve Ja esperanza sinfónicamente. 

50. Si Dios existiera se notaría, dice l. Sotelo: pero 
si no existiera o bien no se notaría nada (por la 
increación) o bien se notaría mucho más (por 
la única presencia del diablo). 

51. Quizás es que Dios es transversal y oblicuo: el 
ser de soslayo, puro perfil o desmayo. 

52. El decano como cadena: porque encadena. 

53. Libertad. humano tesoro, que te raptan para no 
devolver. 

.54. Dice Chesterton que no sólo hay que abrir la 
boca sino cerrarla para comer: pero lo malo es 
cerrarla para comer al otro. 
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55. Así pues, apertura e implicación: pero no mor
dida. 

56. El saber no ocupa lugar: pero ocupa tiempo. 

57. Monseñor Amigo confunde al Papa con Papá: 
por eso lo declara indimisible. 

58. Las ojeras: las profundas cavernas del 
(sin)sentido. 

59. Veo la foto de una india rota rezando ante una 
Virgen igualmente rota. 

60. El cineasta Medem no es ni nacionalista: y lo 
atacan como si fuera teITorista. 

61. Nada para Todo. 

62. Cuanto más se ablanda la mujer, más se endu
rece el hombre (M. Egiraun). 

63. El Nobel sudafricano Coetzee contra el racio
nalismo cruel. 

64. El Quijote de O. Wells tematiza la relación de 
amistad entre Don Quijote y Sancho Panza: el 
cual reanima a Don Quijote cuando pierde la 
ilusión de vivir. 

65. La persona no es yo sino sí-mismo: interiori
dad. 

66. En Occidente jugamos al fútbol con un balón 
de cuero: en oriente juegan al tai-chi con un 
balón-vacío. 

67. A veces prefiero oir e imaginar un partido de 
fútbol por la radio que verlo directamente en la 
televisión. 

68. El drama cristiano de la música bachiana con
siste en el diálogo entre e] individuo y el coro, 
el hombre y la iglesia, la persona y la fe. 

69. Dice J.R. Scheiffler que soy un espíritu libre: 
pero no liberado, simplemente librado (de 
milagro). 

70. Nada es sublime salvo aquello que no es. 

71. La verdad es cristalización: el sentido es 
vidriación. 

72. El amor como cristalización vidriada. 

73. (A.Gala) Este cuerpo a cuerpo del amor en la 
linde de la nada: pero el amante sabe, anoche
cido, que lo suyo es el mar, y el corazón es 
cosa de la muerte. 

74. El amor faz sotil al rudo (Arcipreste de Hita). 

75. Más gusta la música clásica cuanto más se oye: 
menos gusta la música ligera cuanto más oída. 

76. No me mueven, mi Dios, para quererte, ni el 
limón ni la carne de membrillo: muévenme 
para quererte solamente las naranjas y la carne 
de ciruela. 

77. Ali your need is love (All united is lave): Todo lo 
que necesitas es amor (Todo lo unido es amor). 

78. La naturaleza creó para sí misma la montaña 
(Plinio el Viejo): y el hombre creó para sí 
mismo el alma. 

79. Responda el cielo, no yo (Don Juan Tenorio, 
Zorrilla). 

80. El cinismo como contracultura: Diógenes, 
Rousseau o Marcuse. 

81. Hay inteligentes que se hacen los tontos inteli
gentemente: y hay tontos que se hacen los inte
ligentes tontamente. 

82. El cachondeo de Manolo Lama con el fútbol: 
terapéutico. 

83. En una famosa pintura helena se muestra a 
Aquiles excitado vendando el brazo herido de 
su amado Patroclo: el cual vuelve doloramen
te el rostro a tierra. 

84. Les regalo esta vida a los demás: a mí cada vez 
me interesa menos. 

85. Cría pájaros y se engordarán con tu pan: hasta 
volar y picotear tu trigo. 

86. Lo queremos todo: pero no podemos obtener 
todo sino simbólicamente. 

87. El protestantismo acentúa la ética pública y la 
libertad privada: el catolicismo acentúa la 
moral privada y la libertad pública. 

88. La cantidad de tonterías que he oído a lo largo 
de la vida: algunas de ellas incluso las he dicho 
yo mismo (casi todas son loas de una presunta 
o presumida realidad). 
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89. En las altas ollas del Guggenheim se cuecen 
algunos arquetipos artísticos y ciertos tipos 
pseudoartísticos. 

90. Tengo el amor y la amistad agazapados: no sé 
si se han escondido ellos o yo. 

91. Peter Brown tiene razón a1 destacar la compli
cidad entre el ascetismo estoicoepicüreo y el 
cristiano. 

92. Lo que en cada criatura es Dios (Juan de la 
Cruz). 

93. Lorenzo Navarrete habla de la matrisocializa
ción de los jóvenes en nuestra sociedad lati
no-católica: basada en la maternización y la 
autoridad paterna frente al liberalismo anglo
sajón. 

94. El cristianismo y su procedencia oriental: de 
donde el vacío interior de la persona como 
alma. 

95. Pensar con el corazón: pero pensamos con los 
extremos (cabeza o pies). 

96. Revertir el aburrimiento en tiempo liberado: 
con el que no tener que hacer algo sino nada 
(nadar). 

97. La escultura del diablo que abraza al ángel 
consentiente en Notre-Dame bajo la mirada 
del gueffero: Marte vigila a Eros, la Gueffa 
sobre el amor. 

98. El auténtico amor nos confiere alma: sentido. 

99. La racionalización protestante (calvinista) del 
mundo conduce al capitalismo democrático: la 
racionalización católica (tomista) del mundo 
conduce al capitalismo tradicionalista (opus
deísta). 

100. El virtuosismo de Purce11: y su gracia gratifi
cante. 

101. El amor expande: el dolor impande. 

102. El romanticismo de Schubert: una música a 
trompicones como la vida (así su oratorio 
Lázaro). 

103. Hay quien mantiene un cabreo de fondo (es el 
amargado): hay quien mantiene un cabreo 
intermitente (es el amargo): y hay quienes 
tenemos prontos o cabreos súbitos (es el 

amago). Finalmente, hay quien nunca se 
cabrea (es el amorfo). 

104. El mito es pensar en imágenes: la poesía es 
pensar en palabras: la razón es pensar en ideas: 
y la mística es pensar sin pensar (<lis-pensar). 

105. Amistad, humano tesoro, que te disjpas hasta 
no verte más. 

l 06. Las claves culturales son teológicas: pero no 
eclesiásticas. 

107. La estructura de las Cantatas de Bach: se abren 
con una música alegre, contrapunteada por 
cantos introversores o interiorizadores, para 
llegar finalmente a una coral armonizadora del 
contraste exterior-interior a través de su 
mediación cromática. 

108. El amor como sagrada catástrofe: por el que 
conocemos la intimidad propia y ajena (el 
alma de la carne palpitante). 

109. Quizás el tiempo de amor es un instante eter
no: una eternidad instantánea. 

11 O. EJ corazón es tiempo puro: latido y ritmo. 

111. Beethoven me resulta folklórico: y Mozart 
demasiado lindo (excepto su Réquiem póstu
mo). 

l 12. La inmortalidad de la muerte: lo único mortal
mente inmortal. 

113. En tanto que haya muerte habrá esperanza, 
dice A. Gala: porque en esta vida no la hay. 

114. El contraste de la cúpula del Ayuntamiento bil
baíno y del falo-chimenea de Begoña con la 
Esfera onfálica de Oteiza. 

115. Hago gala del Cuaderno de amor de A. Gala, 
en donde puede leerse: "Hoy evoco cuanto 
tuve y no tengo en el sosiego que hoy tengo y 
no tuve". 

116. Los animales nos distraen de nuestra animali
dad. 

117. En tanto haya vida habrá muerte: paso del acto 
o actualidad a la potencialidad primigenia 
(desvivencia). 

118. Aquello que amamos nos dice lo que somos: 
aquellos que amamos nos dicen los que somos. 
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119. La galanura de Gala cuando afinna que el 
amor no dura pero su sombra perdura. 

120. En el o.mor echar de menos es echar de más. 

121. Quizás lo propio de la música de Bach es 
reconciliamos con nosotros y con el trasfondo 
de lo real: sus argumentos son las relaciones o 
trenzados musicales y las voces afectivamente 
humanas que logran correlacionamos con la 
urdimbre del universo íntimamente (trascen
dencia inmanente). 

122. En Oriente la Nada (absoluta) funda al Ser: en 
Occidente el Ser funda la Nada, pero esta 
refunda al Ser sea como Razón o Espíritu sea 
como Alma o Amor. 

123. Según Américo Castro, la realidad en el Quijo
te es una realidad oscilante: una realidad abier
ta y relacional, hermenéutica o interpretativa 
(realismo fantasmagórico). 

124. En el Quijote de Cervantes Don Quijote es el 
espíritu y Sancho Panza el cuerpo: el alma de la 
aventm:a es Dulcinea (el amor como sentido). 

125. En el Quijote de Orson Wells se mezcla la rea
lidad y la ficción, la actualidad y la posibili
dad, el acto y la potencia, las personas y los 
personajes, el autor y los actores, lo solar o 
diurno y lo 1 unar o nocturno: Sancho el real y 
Don Quijote el ideal. 

126. La homosexualidad es contra natura: contra la 
naturaleza de la heterosexualidad. 

127. Oigo la Misa de Sta. Cecilia de Scarlatti mien
tras leo los Poemas de amor de A. Gala: se 
armonizan la expansión del italiano y la 
impansión del hispano. 

128. Hay días en los que se oye el mar de fondo: 
fundido. Y otros en los que se oye el mar al 
fondo: fundado. 

129. El amor es la imaginación en la que se desmo
rona la razón. 

130. El amor como metáfora: toma un aspecto por 
el todo (los ojos por el alma). 

131. El amor es un descanso temporal en otro: y la 
muerte es un descanso eterno en la otredad. 

132. Dice Gala que el amado pasa pero el que ama 
permanece: escocido. 

133. El Dios-amor: el motor móvil del universo. 

134. (El amor según F. Torre) Amor en su saeta 
puso yerba dañosa, tiróla por los ojos, dejó en 
el alma el yerro. 

135. Aragón no es decadente: está decaído. 

136. La vibratilidad aragonesa: vibra el mudéjar ara
gonés y la pintura de Goya, vibra la jota canta
da y vibra la jota bailada, vibra la voz de Fleta 
y el bronce de "El profeta" de Pablo Gargallo. 

137. La soltería como un burladero: del toro de la 
vida común. 

138. La filosofía como un burladero: del toro de la 
existencia común. 

139. El corazón es tiempo: y el alma su remanso. 

140. El embeleso suele provenir del embeleco: la 
verdad de la mentira. 

141. Ser humano es ser caduco. 

142. La dialéctica humana de seso y sexo. 

143. Lo que cuenta no se puede contar absoluta o 
cuantitativamente sino cualitativa o relativa
mente: relatar. 

144. El que no ama tiene razones y aún razón: pero 
el que ama obtiene sentido y aún sentidos. 

145. El amor no tiene explicación: porque es impli
cación. 

146. La muerte como esencia: el ámbito en el que se 
desmorona nuestra existencia como aparien
cia. 

147. El amor cen-ado se acaba ceffilmente: el amor 
abierto perdura abiertamente. 

148. Buscar en la vida un hueco u oquedad: entre 
los oquedales del mundo. 

149. Según Maquiavelo, la paz en este mundo se 
logra a través de la belicosidad: por eso critica 
la prédica sacerdotal de la compasión. 

150. Maquiavelo o el mito del héroe: patriarcal. 

15 l. El triunfo de la imaginación en el amor y sus 
peligros: así se muestra en la suerte de Romeo, 
el cual se suicida al creer o imaginar que J ulie-
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ta había muerto (la cual también se suicidará 
ante la muerte de su amado). 

152. El cero es oriental y significa vacío o nada: en 
árabe nombra la cifra ( sifr). 

153. Mi aforística no es dórica (simple) ni corintia 
(recargada) sino jónica: porque suele ofrecer 
dos partes correspondientes cual volutas sim
bólicas. 

154. La música bachjana envuelve en una atmósfe
ra de incienso. 

155. La catedral es el espíritu, el claustro el alma y 
el jardín interior el corazón: el cuerpo es la ciu
dadela. 

156. El amor congrega lo divino (el ideal) y lo 
demónico (lo sexual): a través de lo humano 
(el afecto anímico). 

157. En Aristóteles el virtuoso realiza su virtualidad 
heroicamente: en el cristianismo el virtuoso 
realiza su virtud antiheroicamente. 

158. Amor y humor: lo demás es humo. 

159. Los símbolos son ideas regulativas (metáforas) 
y constitutivas (catáforas): porque regulan y 
constituyen el sentido de lo real. 

160. Me retiro poco a poco: me avejento mucho a 
mucho. 

161. La entelequia en Aristóteles sería la fuerza for
mal: el alma mediadora de la fuerza vital y de 
la forma final. 

162. El alma como entelequia relaciona el origen 
con el fin, la vida con la muerte, la realidad 
con la surrealidad. 

163. A mucha gente le cabe pocas cosas en la cabe
za. 

164. Según San Agustín, el concepto se concibe en 
el corazón como palabra: logos encarnado. 

165. España y su retraso respecto a sí misma: por su 
decadencia histórica e histérica. 

166. Toda la vida es un de-fraude. 

167. Porque tú vives, sé que vive el amor: porque lo 
vivo. 

168. Nostalgia o añoranza: la migraña del emigrante. 

169. La visión de Israel: la visión de Sión. 

170. Ha tiempo que he tirado la toalla: pero me he 
quedado el pañuelo. 

171. El filósofo no es un profesional sino un ama
teur o dilettante. El profesional es el intelec
tual. 

172. El ser es uno: uno para cada ente. 

J 73. El hombre es Ja medida de las cosas: pero no 
de las personas. 

174. Antonio Machado hace el ridículo invitando 
a Larra a ver desde la tumba la España de 
1937, así como a Pushkin la Rusia del mismo 
año presuntamente glorioso: y lo hace en 
nombre de la presunta libertad ... socialista 
(marxiana). 

175. La pureza de la nada: y la impureza del ser y, 
en consecuencia, de ser. 

176. El espontaneísmo español. 

177. El loco no tiene razón porque pretende tener la 
razón: pero tener la razón es perderla (carecer 
de razones). 

178. El cuerdo no se identifica con la razón: por eso 
tiene razón, porque no es la razón (como el 
loco). 

179. España es el país donde mejor se vive: si se es 
español. 

180. La entidad -el ente- existe por obra de la vista 
en Aristóteles: la cual es totalizadora frente al 
oído coimplicador y al tacto impresionista. 

181. Las modelos en sus pasarelas: agresivas y 
equinas (esquinadas). 

182. Ya que no me amigo con los amigos, voy a ver 
si amigo a los enemigos. 

183. Solitariedad: mi soledad converge con el cami
no solitario junto al mar. 

184. El que es feliz en este ridículo mundo es que es 
ridículo. 

185. El partido socialista de Allende, y no Allende, 
se negó marxianamente al diálogo democráti
co: lo mismo que la milicia de Pinochet el 
represor. 
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186. Paradójicamente las personas que nos enamo
ran no suelen ser personudas sino personitas: 
personas ingenuas y no personas ingentes. 

187. La exigüidad de todo lo humano: y su futili
dad. 

188. Podemos dividir el Guggenheim en tres partes: 
la gran fachada masculina que da a la ría, la 
honda entrada femenina cual gruta rupestre y 
el lateral transversal a modo de trasero/trastero 
que ajunta o vertebra la entrada y la fachada. 

189. Ser verdad es tener razón. 

190. La verdad es adecuada: el sentido es inadecua
do. 

191. El mundo del corazón, como dice Juan Cueto, 
es una aportación española específica: para 
bien (sentimentalidad, afectividad) y para mal 
(alcahuetería, entrometimiento). 

192. Según Jordi Pujol, España es lo entrañable: 
pero España es sobre todo Io entrañado. 

193. El católico venera la palabra hablada: el pro
testante la palabra escrita. 

L 94. El pragmatismo inglés se mostraría en la pre
gunta "cómo nos va" (what's the matter?): qué 
tal la materia. 

195. La razón patriarcal es penetrante: masculinis
ta. 

196. Así que el hombre es el semejante o igual 
( omós, homo ). 

197. Según A. Bloom, Shakespeare considera que 
el cristianismo trae heridas al alma, pero tam
bién un importante realce de la feminidad de la 
mujer frente al virilismo del hombre antiguo. 

198. Cabría oponer el Héroe belicoso o guerrero y 
el Éroe erótico o amoroso: en la tragedia sha
kespeariana Octavio simbolizaría al primero y 
Antonio al segundo, el cual es seducido por 
Cleopatra a luchar en el mar (y no en tierra) 
contra Octavio, perdiendo así la batalla decisi
va (en donde el mar simbolizaría el elemento 
femenino frente al elemento masculino de la 
tierra). Por eso en su comentario al respecto, 
A. Bloom aduce que en Atenas el tránsito de 
las fuerzas terrestres a las fuerzas marítimas 
durante las Guerras Médicas introdujo la 
tumultuosa democracia (en donde las aguas 

marítimas acaban representando a la democra
cia de Antonio, feminizado por Cleopatra, 
frente al virilismo de Octavio Augusto). 

199. Si engañado no engañas (Kipling, {f-Si). 

200. Sólo el perro reconoce al desvalido Ulises a su 
vuelta a casa: todo reconocimiento tiene algo 
de perruno (olfativo). 

201. Tengo mucha capacidad de concentración y 
poca de atención: soy concentrado pero no 
atento (lo cual atenta contra mí). 

202. (Autoretrato pedestre) Érase un hombre a un 
camino pegado: el camino del parque de Bego
ña. 

203. Tiene razón Chesterton: es más liberal creer en 
los milagros que no creer. 

204. Nabokov buscaba en la escritura un estremeci
miento de la espina dorsal: que es lo que debía 
tener por alma. 

205. Mañana qué se hicieron (Piedad Bonnett): se 
desficieron. 

206. El sufrimiento ensaña: pero asumido enseña. 

207. Que amor es imposible salvo en separación 
(Chus Pato): la separación corno reparación. 

208. Nos pasamos el día en el pienso: comemos 
luego resistimos. 

209. Lo que se agita en el alma humana no es la ver
dad, como quería Hegel, sino el sentido: el 
sentido estrujado. 

210. Nada es real si no se escribe, decía V. Woolf: 
pero se escribe para olvidar, replica Pessoa: así 
que la escritura es realidad irreal (surreal). 

211. La muerte inmanente a la vida. 

212. A través de Ia Belleza proyectamos la Bondad: 
la platónica Idea del Bien. 

213. Se ha politizado el Juan de Mairena de A. 
Machado: por eso mi edición lleva un prólogo de 
Alfonso Guerra (toda una declaración de ídem). 

214. Libro hispano: libro vano o en vano. 

215. (Universal humano) No he sabido querer: no 
me han sabido querer. 
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216. Como dice M. Eguiraun, yo soy etéreo-sexual. 

217. Un hombre triste soy como cualquiera (F. 
Torre). 

218. Nadie en la Catedral salvo yo mismo: soy 
como Ulises, vuelvo y nadie me reconoce 
salvo el Dios encerrado. 

219. La injusticia de perder la belleza: quien la 
posea. 

220. El hombre espera en vida algún acontecimien
to salvador: y le llega la enfermedad mortal 
salvadora (a posteriori). 

221. El perro es el único que acompañó a Bill Clin
ton en su caída: lo cuenta su esposa Hillary. 

222. En qué camino estoy metido: un camino mor
tal sin retorno. 

223. Al principio el mundo cultural es hosco: luego 
resulta simplemente fosco. 

224. Haz lo que puedas, pero ama: y si no sé ama
ble o digno de amor. 

225. He pasado de la hennenéutica arquetipal a la 
hermenéutica tipical: aforistical. 

226. No era rock duro: era rock rudo. 

227. La tía Tu la y su maternidad: espiritual. 

228. Como en El nombre de la msa de U. Eco, la 
novela Opus nigrum de M. Yourcenar presen
ta al franciscanismo de los franciscanos positi
vamente. 

229. Quizás el agnóstico o ateo sea más piadoso 
que el pío creyente: el cual suele creer en un 
Dios increíble. 

230. El dolor es arquetípico y profundo (infrastruc
tural): la alegría es típica y superficial (supras
tructural). 

231. Cada sufrimiento es infinito (Opus nigrwn). 

232. La cosa significada hace auténtico al signo, 
dice M. Yourcenar: y el hombre significante o 
significador hace auténtico al símbolo. 

233 . Dice Wittgenstein que las cosas no existen en 
los intervalos de la percepción: yo diría que 
coexisten. 

234. Hay mitos buenos y malos: como hay relatos 
buenos y malos, y hay historia buena o mala. 

235. Solo, por la ribera sola, llega, de su dolor 
acompañado sólo: que los injustos cielos no 
alivian desconsuelos (F. Torre). 

236. Los auténticos valores no son absolutos ni 
relativos: son relacionales. 

237. Lo llamaban "chiqui" y contestaba "voy": aun
que su correspondencia era "boy". 

238. No era liberal sino autoliberal: liberal consigo 
mismo. 

239. Pax vobis, pas vobis: Paz a vosotros, pero no 
para vosotros. 

240. En la cultura nahuatl corazón se dice vollotl 
(de ollin=movimiento ): automovimientÓ vital 
(motus ab hura). 

241. Abba en hebreo es padre: su símbolo fálico se 
dice popularmente en español igual (pero con 
hache). 

242. El artista nahuatl es el que lleva lo divino en el 
corazón, por eso diviniza el ser de lo real: en 
Grecia el artista es paralelamente el poseído 
por el entusiasmo religioso. (Para Luis Gara
galza). 

243. En la Constitución Europea yo no concitaría el 
nombre de Dios sino el de la Diosa: y tampo
co aludiría al cristianismo sino a Sócrates y 
Jesús como maestros de Occidente. 

244. El milagro de tener todos los órganos funcio
nando bien. 

245 . Soy luego estoy, dice el clásico: estoy luego 
soy, dice el posmoderno. 

246. Argumento antológico de la existencia de 
Dios: siendo Dios el ser perfectísimo tendría 
que asumir incluso lo imperfecto para su com
pletitud. 

247. Sócrates descubre la comunión intelectual: y 
Jesús la comunión cordial a través de la expia
ción en la Cruz de los pecados de la propia 
divinidad(J uan de Mairena). 

248. Juan de Mairena critica el irracionalismo de la 
razón y su aporética en nombre de la sabiduría: 
porque el hombre cargado de razón suele 
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embestir con ella (proyectando dioses apócri
fos o inconfesados). 

249. Decía A. Machado que el gesto altanero nos ha 
perdido: por eso preconizaba hablar con las 
manos en los bolsillos. 

250. Ama, y haz lo que puedas: hacer. 

251. Adonde tiene amor su gloria y pena, también si 
turba un alma la serena (F. Ton-e). 

252. La persona en nahuatl como rostro-corazón: 
exterior-interior, proyección-introyección, 
espacio-tiempo. 

253. Muchos de nuestros deportes consisten huma
namente en hacer el animal. 

254. Buscamos al hombre antiguo y lo tenemos 
delante: nosotros mismos. 

255. La gente compra teléfonos que yo no quiero: 
así evito la alcahuetería ambiente. 

256. Nos dan la droga del tabaco que anuncia su 
poder de matar lenta y dolorosamente: pero 
nos niegan la droga para poder morir pronta y 
dignamente. 

257. Que tu gloria, amor, no es de aquel valor que 
el dolor sufrido (F. TmTe). 

258. El paso de lo sagrado a lo divino se realiza, 
según Mª Zambrano, por la presencia del 
templo y la mediación del tiempo: el cual 
humaniza lo divino, cuya voz procede de una 
oquedad en el templo iniciático u oracular. 

259. Así que lo divino promana de una oquedad, 
vacío o nada: el hueco que el templo realiza en 
medio del bosque sagrado. 

260. Dioniso lleva máscara, pero no Apolo: es la 
diferencia entre el sentido oculto y la verdad 
luminosa. 

261. En el intenso film La bandera de Duvivie1; el 
protagonista legionario Jean Gabin le dice al 
capitán del ojo parcheado (Millán Astray) 
que no cree en Dios: entonces éste le ofrece 
un cigarro cuasi sustitutorio, con el que 
afrontará el amor, la enemistad y la reconci
liación final. 

262. Algunos tienen por corazón una coraza: pero 
el corazón tiene que ver con el coraje bona-

chón (podríamos denominarlo "corachón" 
como en las Jarchas medievales). 

263. Los dos días más satisfactorios de mi vida: el 
día del nacimiento y el día de la muerte. 

264. Me acongojo en el otoño y me estremezco en 
primavera: me destemplo en el invierno y me 
devasto en el verano. 

265. Tras los pensamientos están las creencias: 
incluida la creencia de pensar. 

266. Como dice Machado, muchos creen lo contra
rio de lo que piensan: pero también están los 
que piensan lo contrario de lo que creen. 

267. Tender al mal menor: por eso Juan de Mairena 
postula "un mínimum de guerra", es decir, la 
guerra mínima (ya que la no-guen-a es una uto
pía). 

268. El católico es en el mejor de los casos jesuíti
co: en vez de jesuístico. 

269. El sentido implica el sinsentido como la vida 
la muerte y el ser el no-ser. 

270. Si la hora de la verdad es la muerte, la vida es 
una mentira. 

271. Vivir parece mentira. 

272. Dice Mª Zambrano que el saber es algo que 
nace de una pasión, es decir, de un padecer la 
verdad de la vida, concibiéndola antes de que 
nazca y para que nazca. 

273. La misteriosa letra griega (épsilon) grabada en 
las paredes de Delfos: quizás aludía al Ser 
existencial ( einai ). 

274. El dueño de mi corazón lo es porque no se 
adueña de él: mas le permite expresar su amor. 

275. Hay tanto cenutrio en este mundo que podría
se hablar de cenutrismo trascendental: el cual 
incluye el propio y el ajeno. 

276. La igualdad limita la libertad: la libertad limi
ta la igualdad. 

277. En la Europa nórdica hay calidad: nosotros 
tenemos calidez. 

278. Hay que acomodarse a la bajura de las ciscuns
tancias: cínicamente. 
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279. Lo malo no es ser tonto (tantos lo somos): lo 
malo es no saberlo (porque entonces se va a 
enterar el otro). 

280. Lo malo no es meramente ser malo: lo peor es 
no haberlo previsto y seguir ignorándolo. 

281. Lo bueno es saberse malo: autocríticamente. 

282. El Partido Popular tiene toda la razón de El 
Mundo: y el Partido Socialista tiene toda la 
razón de El País. 

283. En la vida me ha defraudado el mundo y el 
hombre, me ha defraudado Dios y me he 
defraudado yo mismo. 

284. El periódico El Correo espafiol se subtitula El 
pueblo vasco: pero el/lo primero afirma que no 
existe el/lo segundo. 

285. En lo exterior habita lo falso. 

286. La música de Bach nos reimplica a la urdimbre 
del cosmos. 

287. La genial idea de Jung de que la neurosis no la 
curamos sino que nos cura: si la comprende
mos y asimilamos. 

288. No es lo mismo a mí me da todo lo mismo que 
a mí me da lo mismo todo. 

289. Soy estéticamente perverso, ya que me gusta la 
parte de atrás del Guggenheim: su repliegue 
interior que ofrece una imagen irregular, 
superpuesta y como desenfocada. 

290. E. Trías es un arquitecto de la filosofía: yo 
hago arquitectura interior. 

291. No hay que cenar la boca para comer, frente a 
Chesterton: podernos dejarla abierta y tornar ali
mentos líquidos o licuefactos (posmodernidad). 

292. El niño mira al perro con superioridad: y el 
perro remira al niño con despectividad. 

293. Las palabras significan siempre lo que se quiere 
significar con ellas (A. Machado): luego las pala
bras son pragmático-simbólicas (símbolos prácti
cos de las cosas en cuanto asuntos humanos). 

294. El mundo es sinsignificante: porque no es sig
nificante ni obtiene significación. 

295. Ya decía Macbeth que la vida es un cuento 
contado por un cuentista, cuya significación es 
nada (insignificación). 

296. El corazón cual mar en Heine: entonces el 
alma es su sublimación. 

297. El pensar expande el sentir: y el sentir impan
de el pensar. 

298. Sabía tantas cosas: pero apenas entendía alguna. 

299. La duda nos enseña, según Juan de Mairena, a 
dudar de la propia duda. 

300. Los gritos de nuestros actores: los gestos de 
nuestros autores: las gestas de nuestras mitori
dades. 

301. También la verdad se inventa, según Machado: 
la verdad es un invento humano~ 

302. La verdad como inventario de las cosas: una 
invención humana del mundo. 

303. No hay inventario sin invención: no hay even
to sin invento: no hay hecho sin interpretación. 

304. Pocos viejos son felices, decía Séneca, como sí 
los demás muchos lo fueran: olvidaba que nin
gún hombre acaba de serlo. 

111. SOLILOQUIOS 

O. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Los aforismos son soliloquios: autodiálogos, 
circunloquios del alma, diálogos interaními
cos, conversaciones de intratumba. 

El amor es gratis: ser amado ya es otra cosa. 

El amor cristiano (agape) significa acogimiento: 
el amor griego es erótico (eros) y significa coger 
(en el ambiguo sentido hispanoamericano) 

Amo a cierta gente desgraciada o necesitada, 
pobre o ingenua, buena gente que tiene cierta 
gracia y precisa ayuda: lo cual a veces resulta 
problemático. 

Desde mi perspectiva Oteiza proyecta la aper
tura radical del vacío o vaciado: mientras que 
Chillida representa el límite radicado de lo 
bello como conformado. 

Oteiza es la desmesura y el infinito finitizado: 
Chillida es la contención y el confinamiento de 
la finitud. 

El amor en Spinoza es "titilatio": hacer tilín 
(cosquilleo, vibración, afección). 



142 ANDRÉS ORTIZ-OSÉS 

7. 

8. 

9. 

La crítica como válvula de escape: democráti
ca. 

El actual dirigente del Capitolio americano no 
está bien del capitolio. 

Debe coexistir una dialéctica viva entre noso
tros y nosotros mismos, nuestro yo y nuestro 
ego, nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestra 
realidad y su proyección. 

10. Escribo para auscultar el enigma de ser. 

11. La belleza del mundo es más duradera que el 
dolor humano, dice J.Goytisolo, y luego pone 
a parir dicho mundo: quizás su tontera es aún 
más duradera (con perdón). 

12. En Venneer la luz parece agua (J. Berger): por
que expone o expresa el tiempo. 

13. Le amaba tanto que no pude amarlo. 

14. Oír todos los días una misma música nos afin
ca: rftmicamente. 

15. A la mente aguda las cosas le parecen raras, 
retorcidas, perversas, y hace juegos de pala
bras sobre ellas (G Santayana). 

16. Es propio de nuestra idiosincrasia española la 
apertura humana: la extroversión superficial. 

17. San Va1entín, patrono de los enamorados por 
bendecir el matdmonio de jóvenes parejas 
contra la idea del Emperador romano de man
tener solteros y disponibles a sus soldados. 

18. G.Santayana entre la espiritual Avila y la inte
lectual Harvard: escindido entre el catolicismo 
y el protestantismo. 

19. La vida es un catan·o: afluencia o confluencia 
de fuerzas y energías inferiores (del griego 
catarreo). 

20. Nuestro carácter nos abarranca como un 
barranco y nos zanja como una zanja (del grie
go caradra). 

21. La fiesta como sacramento de la reunión: pues 
si la unión crea la reunión, la reunión recrea la 
unión. 

22. Según Santayana se trataría de ver ambos 
lados y no situarse en ninguno de ellos: para 
abrazar idealmente a los dos. 

23. El mensaje de la Anunciación por Gabriel 
como mensaje embarazoso y embarazador. 

24. En este país cualquier desviación es drástica
mente desviada. 

25. El amor es titilación: y su antídoto es la tila. 

26. Porque a mí me gusta la obscenidad en su sitio, 
que es entre bastidores (G. Santayana, Auto
biografía). 

27. El héroe occidental tiene el pecho abulta
do(acorazado) porgue respira patriarcalmente: 
el antihéroe oriental tiene el vientre abultado 
porgue respira matriarcalmente (así Buda). 

28. La creencia como creancia: recreación de lo 
real por la fe y la esperanza. 

29. La ventaja de andar a tu aire es que no tienes 
que contemplar a nadie ni aguantarlo ni depen
der. 

30. El protestantismo se basa en la ley de la gracia 
(fe): el catolicismo se basa en la gracia de la 
ley (obras). ... 

31. Carca viene de carlista: y su carcundia de la 
carcoma. 

32. El héroe cristiano respira con el alma: fratriar
calmente. 

33. Parece que entre los Jesuítas y el Opus Dei 
lograron que E. Trías dejara de ser católico: 
pero él mismo dejó de ser c1istiano. 

34. El Ordenador como encuentro y abandono. 
comunicación e incomunicación: flotación 
posmoderna. 

35. Tanta tecnociencia y tanta historia y no hemos 
sido aún capaces de articular nuestra (co)exis
tencia humana. 

36. Cada uno va a lo suyo: así nos dejan en paz. 

37. Tiempo opaco: cuando la amistad no amiga, el 
ser no es, la realidad no realiza, la belleza no 
embellece y el amor ya no ama. 

38. Encontrar algo o, mejor, alguien. 

39. Queremos solamente ser felices, pero hay que 
asumir la infelicidad: siendo también infelices. 

40. Penamos la pena de existir: así. 
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41. La vida es un quehacer hecho de/con resque
mor. 

42. Me gusta estar triste cuando puedo: no cuando 
se me obliga. 

43. El libro de Memorias de E.Trías es un texto plás
tico y, a veces, un poco plasta: si unas Memorias 
de T.Moix se titulan "El peso de la paja", estas 
podrían retitularse "La pájara del peso" (por 
cierta pesadez). El joven y brillante ensayista 
retratado en portada se ha convertido en el filó
sofo algo inflado retratado en la contraportada. 

44. Hay cosas que no me gustan: pero me gustaría 
que me gustaran. 

45. Familia, amigos y trabajo: difícil equilibrio 
entre ellos, ya que estar bien en un ámbito 
suele significar no estar tan bien en otro. 

46. Tengo la familia lejos, los amigos dispersos y 
el trabajo abierto: asf que floto (y a veces flipo). 

4 7. He llegado a los 60 años bastante incólume: 
asf que no puedo quejarme sino prepararme 
para todo. 

48. A la sombra del cristianismo está el calor de la 
caridad. 

49. Algunos pensaban poder enterrarn1e en vida a 
mí, que soy un experto en la liturgia de la inhu
mación (ajena). 

50. Todo se viene abajo: si es que ha logrado subir. 

51. E.Trías sufre el "mal de altura": quizás por ello 
nos deja colgados vertiginosamente del Espíri
tu que flota sobre el abismo. 

52. La felicidad amenazada: su símbolo es el 
amor. 

53. El catolicismo se basa en la fuerza de la volun
tad jesuítica: la salvación casi jansenista por 
las obras frente al protestantismo confiado en 
Dios (fideísmo ). 

54. Me gusta la madriguera: otros prefieren la 
madriguerra. 

55. No saberlo todo (Hegel) ni serlo todo (Nietz
sche): estar abierto a todo. 

56. /ch wíll Jesus selbst begraben: Yo mismo 
quiero dar tierra a Jesús (Bach, Pasión según 
San Mateo). 

57. En sus Memorias E. Trías expresa plástica
mente la asunción de su propia sombra o lado 
sombrío creativo frente a todo simplismo o 
purismo: en ello se muestra buen filósofo y 
mal poeta (porque sus poesías son tan infames 
como bellos sus poemas en prosa). Entonces 
estas Memorias también podrían titularse "Lo 
bello y lo infame". 

58. Vermeer: el éxtasis pictórico. 

59. Dioniso descuartizado por las Ménades: análi
sis, desintegración, melancolía, regresión. 

60. El diablo es el ángel caído: el hombre es el 
ángel que decae (el ángel decadente). 

61. En este país sólo hay modas: módicas o 
modestas. 

62. Viento es aire en movimiento: aliento es aire 
con detenimiento. 

63. Cuántas tonterías decimos a lo largo de la vida 
para divertirnos un poco: pero al final llega la 
recapitulación de todas las cosas y su filtración 
critica. 

64. Soy un filósofo anarcoidal: no anárquico ni 
anarquista, no libertario sino libre. 

65. Flipo sin flipar en mí, y tan alta vida anhelo, 
que temo caerme al suelo. 

66. Conócete a ti mismo: reconoce tu implicación 
en el universo. 

67. Nunca es tarde si la ducha es buena. 

68. Amores son obras y no meras razones. 

69. La auténtica felicidad es el Paraíso: el cual no 
es terrenal. 

70. En el mundo caben felicidades: no la felicidad. 

71. Las felicidades del mundo son felicitaciones: 
cumpleaños. 

72. Amar sin ser amado: así nos dejan en paz. 

73. El amor es la auténtica realidad: cuyo sentido 
es de por sí (cath ~autó). 

74. El amor como auténtica realidad: relacional. 

75. El amor pagano se basa en la gracia natural: el 
amor cristiano se basa en la gracia sobrenatural. 
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76. El amor se basa en la gracia: y asume la des
gracia. 

77. El auténtico amor es gratificante. 

78. Este enigma de estar que es ir fluyendo entre el 
miedo y la dicha de la carne: que la luz me 
colme y quede solo con este mar enfrente (V. 
Gallego). 

79. Que la sombra me calme y el corazón se empace. 

80. El amor entre el cielo y la mar. 

81. Me gustan los amigos que no tengo. 

82. España: un paf s con estatuas de dioses, pero 
sin dioses (L.M.Panero) 

83. Confundimos felicidad y falicidad: pero la 
posible felicidad está en el amor. 

84. El Opus Dei aniquilaba todas mis reservas de 
oscuridad y tiniebla, allí donde se atesoraban 
mis mejores esencias: todo corría el riesgo de 
aniquilarse por una artificial operación de ilu
minación inesponsable (E. Trías, El árbol de 
la vida, II, 3 ). 

85. Así que la creatividad está en asumir la propia 
sombra. 

86. La política, la religión, la universidad, la fábri
ca, la familia, la filosofía y la cultura: cons
tructos humanos y, por tanto, destructos. 

87. Veo a una vieja entumecida y acartonada: la 
vieja ve a un niño jugueteando: la vieja se 
desentumece y desencartona. 

88. Llorando entré al mundo y llorando lo abando
naré: lloré por lo que me esperaba y lloraré por 
lo que desesperé. 

89. El amor muere físicamente pero permanece 
metafísicamente: anímicamente. Así que el 
amor sólo es eterno si el alma lo es. 

90. Por sus Memorias de tímido sobrecompensado 
deduzco sinceramente que E. Trías nunca dejó 
de ser católico: porque nunca lo fue. 

91. Me gusta que el aforismo tenga majeza lin
güística. 

92. Dice J. Hierro que todo es para nada: pero yo 
creo que todo es para mucho (dolor). 

93. La realidad radical es el amor: lo demás es rea
lidad radicada. 

94. G. Santayana estaba de acuerdo con el 
mundo respecto a la iglesia: pero también 
estaba de acuerdo con la iglesia respecto al 
mundo. 

95. Los animales se esconden para morir. 

96. Según Santayana, la sociedad anglosajona era 
positiva y positivista, mientras que la sociedad 
española era caballeresca y ritual. 

97. Lo sublime sobrecoge y exalta. 

98. Cinco sublimes: el mar espumoso y tornasola
do, Miguel Angel y Bach, el amor y Ja imago 
de Dios. 

99. Querer es poder: amar es potencia (no-poder
más). 

100. Para el naturalista Santayana la amistad tiene 
como todo su ciclo, período y límite: para mi 
posnaturalismo la amistad queda siempre 
abierta (como todo). 

101. El límite es sagrado para los griegos, pero no 
para el cristianismo: para mí lo sagrado es la 
implicación. 

102. Sí, está bien que todo acabe y el círculo se cie
rre: abriéndose a la otredad. 

103. Hacer el amor, la guerra o dinero: maya o ilu
sión material (apud G. Santayana, Autobiogra
fía). 

104. Dice F. Savater que la filosofía del límite de E. 
Trías es muy limitada. 

105. Un loco me grita algo, yo le asiento con la 
cabeza y él me da la razón: la razón que no 
tiene. 

106. El Vaticano es al cristianismo lo que la políti
ca a la democracia: institución y folklore. 

107. El amor es el sentido que asume el sinsentido. 

108. Cada vez me interesan menos (las) cosas y 
más (las) personas. 

109. Acabamos perdiendo el sentido: de la vida. 

110. Soy un sentimental duro: y un solitario sólido. 
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111. El País celebra al poeta G. Ferrater, que se sui
cidó porque no quería oler a viejo: sin duda 
pma oler a muerto. 

112. Desde mi niñez me gusta el papel de plata: 
guardaba su blancura tersa corno un tesoro. 

113. Amar al pecador aunque no al pecado: la 
visión evangélica. 

114. No serlo todo ni saberlo todo, mas decirlo 
(casi) todo: la aforística como dicción omnívo
ra y expresión omnímoda. 

115. Yo escribo para expresarme y articular las 
cosas: comunicación de alma y mundo (cuya 
síntesis es el lenguaje). 

116. Debe1íamos tener fuerzas mientras vivimos: 
una vez muertos ya no importa nada. 

117. La religión es para este mundo: en el otro 
mundo no necesitamos nuestra religión ni la 
creencia (veremos o no veremos). 

118. Cada cierto tiempo hay que variar de amigos, 
comida, libros, discos, ropa, barba e ideas. 

119. Tipismos: la flexibilidad inglesa y la rigidez 
germana, la informalidad estadounidense y el 
formalismo japonés, la espontaneidad españo
la y la urbanidad francesa, e] afecto po11ugués 
y el rnanierisrno italiano. 

120. Asumir la realidad no significa aceptarla lite
ralmente sino simbólicamente: aceptar su 
marco o enmarcamiento, no necesariamente su 
realización particular. 

121 . La vida que desemboca en la muerte es la j us
ticiera de todo asesino y toda maldad. 

122. La paz con la buena sociedad es de la mayor 
importancia para el bienestar y la euforia de 
uno mientras se viva en la buena sociedad (G. 
Santayana, Personas y lugares, II, 19). 

123. Dialéctica de amor y amistad: el auténtico 
amor conlleva amistad, la auténtica amistad 
conlleva amor. 

124. Sólo el espíritu sectario exige la entrega total : 
totalitaria. 

125. A veces siento derto repelús por el mundo y la 
gente: suele ocurrirme en el metro entre subur
banos. 

126. El español no es que sea envidioso: es que le 
gusta dar envidia (y, por tanto, ser env_idiado ). 

127. El mar disuelve mis cosificaciones y ondula 
mis planificaciones. 

128. En nuestro país te humillan: y luego te reivin
dican. 

129. Le llamaba magister (maestro) irónicamente: 
pero él se ufanaba. 

130. Amar al pecador y no al pecado: excepto 
cuando el pecador es el pecado o lo personi
fica (como Nerón y el Gran Inquisidor, Hit
ler, Stalin o Mao, y todos sus representantes) . 

131 . Si los autoproclamados cristianos somos tan 
belicosos, qué cabe esperar de los demás: más 
de lo mismo. 

132. Nuestro sistema decimal cuenta con las extre
midades (manos y pies) . 

133. La clave de la solitariedad de G. Santayana está 
en que no fue amado por sus estoicos padres: 
frialdad familiar y extranjería en el mundo. 

134. La vida socava toda salud: y toda enfermedad. 

135. Sé feliz, porque eso es conocer a Dios; sé 
pecador, porque eso es sentir a Dios; sé todo, 
porque eso es ser Dios (Lionel Johnson). Pero 
el propio poeta encuentra cierto contrapunto a 
su panteísmo cuando aduce en "El ángel oscu
ro": Solitario, hacia el Solo voy. 

136. Mi revisión de L. Johnson: Sé feliz e infeliz, 
porque eso es ser hombre y conocer a Dios y al 
diablo. 

13 7. Para ser político de pro hay que tener cabeza 
romana y amplía cara: o bigote fino. 

138. Qué bonitos son ciertos vivientes: y qué estú
pida la vida. 

139. Estamos en un país latino, católico y folklóri
co: el contrapunto es vasco (atlántico, prein
doeuropeo, recio/reacio) . 

140. Entre nosotros es fácil hacer amigos: sedicentes. 

141 . No soy un decadente: soy un decaído. 

142. La castellanía de G . Santayana: de ahí su 
sobriedad, estoicismo y escepticismo. 
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143. Cierta humildad predicada por el catolicismo 
puede ser humillante: en nombre de la trans
cendencia. 

144. La sublimación como asunción purificadora 
sea del exceso sea del defecto. 

145. El mundo como colección de tonterías: cuando 
todo va bien. 

146. Asumir la ilusión y destilarla: sublimatoria
mente. 

147. Asumir la desilusión y elevarla: sublimatoría
mente. 

148. Cuando la t1isteza radical se radica en el hom
bre apoderándose de él, el hombre huele a flor 
de invernadero. 

149. Nos pueden dejar solos, pero también nosotros 
podemos dejar solos: devolver la soledad 
(mutua asolación). 

150. La escritura como sucedáneo de la vida: la 
vida encallada. 

15 l. Cuando te sientas abandonado, abandona tú 
también el barco y en paz. 

I 52. Nos pasamos la vida construyendo cosas que 
acaban por caernos encima. 

153. Mi alma es un crisantemo pálido. 

l 54. Todos mis afectos en esta vida han tenido que 
ser desafectados por diferentes causas: pero no 
desefectuados. 

155. Anarquista del absoluto: así llama R.J.Sender 
al místico. 

156. Mi viejo vitalismo: ahormado por la edad y 
desarmado por el tiempo. 

l 57. Gloria Dei vivens horno: La gloria de Dios es 
el hombre viviente (S. Ireneo). 

l 58. La catedral renacentista de Bérgamo: el poli
cromatismo de sus piedras talladas finamente 
(el exterior interiorizado, el espacio atempera
do). 

159. Mis aforismos como azorismos: atrnpamientos 
azorados. 

160. Hay que tomar la vida como viene y como va. 

161. Según Pilar Moreno, mi aforística sería inquie
tante y aquietante: busco inquietar la quietud y 
aquietar la inquietud. 

162. Me preguntan cuando voy forrado si es que 
tengo frío: precisamente así no. 

163. Se ganaba la vida jugándosela. 

164. El feísmo de Bilbao ha quedado sublimado por 
la tersura del Guggenheim. 

165. La persona dice alma: excedencia de sentido 
(excessus ad intra). 

166. El sinsentido como fuga del sentido (fuga 
entis). 

167. El amor dice cópula (sentido): la razón dice 
cúpula (verdad). 

168. Ser fieles a nuestro camino: pero caminar a 
nuestro aire. 

169. El silencio es el sonido del espíritu. 

170. Mi fuerza anímica está en la concentración 
interior: y mi paz en el apaciguamiento interior. 

171. Un poco de trascendencia viene bien a la 
inmanencia: un poco de elevación refuerza el 
basamento. 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

] 77. 

Para que no queden dudas sobre su sentido, 
la vida tiene un colofón drástico e inequívo
co. 

Hay momentos en los que pensamos que no 
nos quieren, y quizás tengamos razón: pues 
tampoco nosotros queremos a todos los que 
queremos. 

A cierta edad hay preocupación de lo que 
puede sobrevenimos: vivimos en sobreviven
cia o supervivencia (pero no en súper-vivencia 
o vivencia-súper). 

Predico un Humanismo estrambótico: porque 
el hombre es un estrambote cultural de la natu
raleza. 

Crea una asociación y te disociarán, crea una 
comunidad y te incomunicarán, crea un grupo 
de discípulos y te acordonarán. 

El alma de algún modo todas las cosas no es 
una cosa: el ahna dice aferencia de sentido (el 
alma como atractor). 
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178. Puedo esciibir los aforismos más duros esta 
tarde: por ejemplo, malditos aforismos que lo 
sintetizan todo. 

179. Pensaba que tenía amigos: y resulta que tengo 
amigotes. 

180. Cuando parece que uno ha superado en la vida 
cierta faceta, supura otra. 

181. A menudo estamos entre gentuza: o entre gen
tica. 

182. El hombre es un ser para la muerte (intratras
cendencia): pero no para lo muerto (inerte, 
cósico, reificado ). 

183. Todo lo que amamos, lo desamamos luego: es 
corno vivir para morir. 

184. El amor como un desvivirse: ofrenda propicia
toria. 

185. (Espacio) Nos sumes, amiga, desde todo, en ti, 
como en un cielo, un gran amor, o un mar (J.R. 
Jiménez): espacio celeste, espacio amor, espa
cio marino. 

186. Ya he pagado mi deuda con el amor humano: 
superávit. 

187. Hay que tener cuidado con el amor: porque el 
amor es un poco mortífero y algo suicida (asf 
que amor y sentido). 

188. Si no sales de ti te asfixias: y si sales te pier
des. 

189. El amor es potencia: la cual precisa el contra
punto de ser y poder (acto, autoafirmación). 

190. Al final la vida no da más de sí. 

191. Tenía amigos suficientes pero riñó por no serlo lo 
suficiente: ahora tiene insuficiencia de amigos. 

192. Cuando las enfermedades rituales de la muerte 
lleguen: que Dios nos coja confesados. 

193. ¿Cómo acabaremos? Acabaremos. 

194. Acabaremos mal, pero acabaremos (bien). 

195. Sé que no te encontraré: pero te seguiré abus
cando a pesar de todo(s). 

196. Asolado vine al mundo: y desolado marcharé. 

197. La clave de nuestro sentido de la vida: el con
tentamiento. 

198. Dialéctica entre complección y perfección: 
vivir y sublimar, monstruo y héroe, materia y 
forma, diablo y dios. 

199. Se me permite decir la verdad indirectamente: 
en lenguaje simbólico. 

200. El gótico de la Capilla del King's College de 
Cambridge: su perpendicularidad compensada 
por una ornamentación colorista. 

201. El vaciado de las iglesias protestantes: la 
barroquería de las iglesias católicas. 

202. Según Whitehead, sólo ]as preguntas sin 
importancia pueden solucionarse: las impor
tantes no obtienen solución (pero obtienen 
disolución al estar mal planteadas, como quie
re Royce). 

203. La estima de Mahoma por el oasis, las palme
ras y el verde: exento en el desierto. 

204. Oponemos hechos e ideas: pero las ideas son 
hechos (mentales) y los hechos implican ideas 
(latentes). 

205. Hay que tener en cuenta lo que G. Santayana 
llama "las pasiones imaginativas": y la pasión 
imaginativa del autor consiste en oscilar entre 
varios sistemas asumiendo lo particular en lo 
general platónicamente, así como en sublimar 
el fuego de la pasión carnal en llama espiritual 
o luz (paso de la posesión a cierta adoración, 
pero sin idolatría). 

206. Según Goethe, para estar bien en el mundo no 
hay que apoyarse en algo sino en nada: pues 
esa nada coimplica todo. 

207. No veo humanismo (humanoide): veo monis
mo (monoide). 

208. Según Aristóteles, el hombre convive en la 
ciudad: ni en el campo como los animales ni 
en el empíreo corno los dioses. 

209. Puedo escribir esta tarde mi aforismo más 
bello: y dedicarlo al amor desconocido (deo 
ignoto). 

210. (Candilejas) Nadie te ha querido como yo, 
nadie te ha ofrecido tanto amor, nadie te ha 
enseñado de la vida más que yo, nadie mi amor 
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buscó tu amor con más amor. Una tarde te lle
gaste a mí, como primavera en mi jardín, a la 
luz de candilejas yo me enamoré, era tu amor 
tal como yo lo imaginé. Cada vez que te mira
ba no podía ver en tu mirar que tanto amor iba 
a perder. Y hoy te vas de mí para olvidar, qué 
será de ti y a dónde irás. Y aunque sé que 
nunca vol verás, yo te esperaré una eternidad. 
Y si alguna vez te acuerdas y quieres volver, 
aquí estaré, aquí mi amor, igual que ayer (Cha
plin-Parsons). 

2 l l. Y aunque sé que nunca volverás, yo te espera
ré una eternidad: amar a pesar de todo(s). 

212. La naturaleza nos gasta jugarretas físicas, 
pero suele darnos otras compensaciones: la 
debilidad (re)compensada (a veces fuertemen
te). 

213. Tengo el sufrimiento cósmico del desarraigo 
vital. 

214. Algunos filósofos tienen en su tontera un gran 
aliado y una gran defensa inmunológica. 

215. Todo matrimonio resulta decepcionado (V.S. 
Naipul): y toda soltería resulta decepcionante. 

216. Fui feliz en Innsbruck: por eso no me quedé 
(para preservar aquella felicidad). 

217. A Ja larga no hay Paraíso que valga o resista. 

218. Sólo permanecen idealmente los amores 
puros: no hollados. 

219. El descrédito del anarquismo que destrona 
todo Amo para intronizar el desamor. 

220. La realidad misma es fullera y fallera: porque 
falla. 

221. Bush como Napoleón: la democracia a mando
bles. 

222. Frente a la unanimidad: internnimidad. 

223. Empiezo a jugar con la mar: comienza la pri
mavera. 

224. Musito Candilejas junto al mar resonante y 
nevado de espuma: aquí estaré y aquí seré 
(porque aquí imploré su amor). 

225. El amor no realizado es surreal e inmortal: 
porgue no se mortaliza. 

226. La versión intimista de Candilejas por J.Igle
sias en el Olympia de París: cuando aún canta
ba finamente (ahora balbucea). 

227. Comp]ejificar la vida teóricamente: y simplifi
carla prácticamente. 

228. El adagietto de la V Sinfonía de Mahler: el río 
de la vida humana entra en la. mar de la trasvi
da cósmica. 

229. En mis libros libero partes cautivas de mí 
mismo. 

230. El mundo es bello y terrible: la tenible belleza 
del se~ · 

231. Los niños de los inmigrantes juegan ahora en 
nuestros rincones. 

232. Uno se va acostumbrando a lo largo de la vida 
al desamparo existencial. 

233. Estaba comedido: a pesar de estar cobebido. 

234. Preocúpate por todo en general y por nada en 
particular. 

235. Método casero: aspirar el aire caliente de la 
estufa para desenfriarse. 

236. La clave del hombre natural es la asimilación: 
la clave del hombre cultural es la asunción. 

237. Venecia sublime: sublimación del limo. 

238. El amor personaliza cuanto ama (Unamuno). 

239. El hombre aristotélico es político y vive en la 
ciudad, pero yo no soy aristotélico y poco polí
tico: acaso por ello vivo en un banfo. 

240. Soy un cristiano desenfadado: me he quitado 
el enfado de haberlo sido tradicionalmente. 

241. Para un pragmatista la realidad no es lo que es 
sino lo que resultará ser: resultancia. 

242. La colonia debe echarse en el bigote: para su 
odorificación. 

243. Prefiero unas Memmias contenidas que traslu
cen el corazón a unas Memorias desbocadas a 
corazón abierto. 

244. Perenne suena a eterno: pero es simplemente 
interanual. 



LA COMPRENSIÓN DEL MUNDO 149 

245. El conocimiento carnal de Adán y Eva, sim
bolizado por el saber/sabor de la manzana, los 
expulsa del Paraíso ingenuo: han perdido la 
inocencia, han conocido el placer demoníaco
di vino, han hollado el amor puro, se han 
encarnado con todas las consecuencias (la 
muerte). 

246. La persona como bucle metafísico. 

247. El Fausto de T.Mann simboliza el desamor 
mortífero: pero su Aschenbach asume el amor 
y la muerte en Venecia. 

248. Un antropólogo me dice haber leído que el 
vasco no procedería de nadie, o sea, directa
mente del mono: monismo vasco. 

249. No hay que perder tan fácilmente la soledad: a 
la que se llega tras largo desalojo de contra
bandistas. 

250. No me aman: pero yo amo. 

25 I. Los posesos de la verdad están desposeídos de 
sentido: son los racionalistas ilustrados. 

252. Los poseídos por el sentido: los posesos 
románticos. 

253. Para el dragón el héroe es el dragón. El dra
contiano matadragones. 

254. Nadie imparte tan buenas clases como yo: 
podrán impartirse mejores, pero no tan buenas. 

· 255. En mis clases soy mi primer oyente: y trato de 
orientmme o convencerme. 

256. A través del aforismo me articulo: apalabrán
dome. 

257. Estoy sintiendo la contingencia como deca
dencia: la cual es un decaimiento ontológi
co. 

258. La vida pone todo patas arriba: con los pies 
por delante. 

259. Después de beberla inocuamente, se nos anun
cia inicuamente que el agua está contaminada: 
país de cachondeo y melopea. 

260. El desposorio de Venecia con la mar perdura 
hasta hoy. 

261. Como dice G. Santayana, cada generac10n 
comienza de nuevo la tarea humana: por eso 

recae tan fácilmente en presunciones suprahu
manas. 

262. Me gustan los desiertos verdes, o sea, los ver
des desiertos: el verdor de un paraje desierto. 

263. Los profesores peitenecemos a la suprastructu
ra cultural. 

264. No voy a las manifestaciones: tendría que 
manifestarme contra nosotros mismos y, por lo 
tanto, contra los propios manifestantes. 

265. Me voy a Aragón para extrovertinne y secar el 
alma: en la humedad del Paf s Vasco el alma se 
reviene in troversoramente. 

266. Si escribiera mis Memorias contaría todo lo 
que no he hecho, es decir, lo que hice frente al 
activismo de los demás: retiradas del mundo, 
huída de agobios, espantadas y no-colabora
ciones con melopeas mil y rollos infumables. 

267. Título para futuras Memorias: "De lo(s) que 
me he librado". 

268 . Posibles liberaciones: de la iglesia carca, del 
estado abstracto, del nacionalismo étnico, del 
heroísmo rampante, de la mugritud sexual, del 
trabajo servil, de trepas y medrosos, de famas 
y famosos, de mediocres ocres, de insanias e 
insanidades, de amores que matan, de peculios 
y pecunias, de politiquerías y ambiciones, de 
velos y desvelos, de atracadores y mafiosos, de 
encien-os y encen-onas, del estrés y el agobio. 

269. Confieso que no he vivido como otros han 
vivido sino como he vivido yo: libradamente. 

270. El último libramiento es de uno mismo: a tra
vés de Ja libración u oscilación entre ser y no
ser. 

IV. SUBTERFUGIOS 

(Preámbulo) Este artículo aforístico comienza 
buscando subterfugios, encuentra refugio simbó
lico en Canarias y vuelve a la intemperie -atem
peradamente. Porque el aforismo es a modo de 
dolmen posmoderno que nos cobija lingüística
mente, pero también a modo de menhir simbólico 
que sirve de lanzadera del sentido: un sentido 
ondulante, como diría Montaigne, que no avanza 
rectilínea sino reptilíneamente, y que .tiene que 
ver con los avatares de nuestra existencia en este 
mundo. 
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o. 

L 

2. 

3. 

Los aforismos como subterfugios: refugios 
subrepticios. 

El sentido como logos espermático (sensus). 

Damos lo que recibimos: y recibimos lo que 
damos. 

Estudiamos la ética para Jos demás: y la estéti
ca para nosotros mismos. 

4. Soy mitad heroico, mitad dracontiano. 

5. Todo tiene su lado positivo: si la comida es 
regular, se come menos para no engordar. 

6. El hombre no es la medida de las cosas: es su 
medidor y mediador. 

7. La ruina no es sólo económica: hay una ruina 
psicológica y moral. 

8. El signo alberga la intención del hombre: el 
símbolo alberga Ja intensión humana. 

9. Los catalejos catan/captan lo lejos. 

1 O. A cierta edad no debe quejarse el que tiene 
salud. 

11. Alquilo una habitación individual en una 
comunidad: libertad y seguridad, soledad y 
compañía. 

12. Tengo un recuerdo muy grande de aquella que 
fue mi madre: por eso agrando su figura física. 

l 3. La verdad es sólo objetiva: el sentido es obje
tivo-subjetivo. 

14. No somos en el mundo: estamos en el mundo. 

15. Hermes: el pie izquierdo en tien-a y la mano 
derecha al aire. 

16. A menudo me han salvado las imágenes libe
radoras: más que los hombres. 

17. El amor con sentido es un amor consentido. 

18. El aforismo como palabra circunspecta: cir
cuncidada. 

19. Como la circuncisión, el aforismo es una inci
sión: delimita para trascender. 

20. No hacer prestigio: para no desprestigiarse. 

21. La gente interesante no suele ser feliz: y vice
versa. 

22. La actual moda de recantar viejas canciones 
decantándolas: pero una cosa es decantarlas y 
otra destrozarlas. 

23. Para hacer lo más selio hay que saber jugar: y 
para hacer lo más cómico hay que ponerse serio. 

24. Implicar el alma. 

25. Tengo el alma lánguida y el ánimo de látigo. 

26. El que sirve no sirve: porque si sirviera no ser
viría. 

27. Me levanto cuando quiero y hago lo que quie
ro: por eso no hago nada (para poder rehacer
lo todo ... filosóficamente). 

28 . Hoy daría yo la vida por no verte más, hoy 
daría yo la vida por volverte a ver: la canción 
de la ambivalencia. 

29. El que juega con críos acaba con líos. 

30. En mi habitación tengo el pergamino de la 
huída del Salvador a Egipto, y un papiro egip
cio: en medio se yergue Venecia como síntesis 
critiano-pagana sobre el mar. 

31. Antes no encontraba tiempo para ducharme: 
ahora me doy duchas de tiempo. 

32. Se suele pensar que el 11-S ha cambiado el 
mundo: pero a mí me parece que lo ha conso
lidado en su solidez/sordidez. 

33. El mar en cruz (V.Aleixandre): entre el abismo 
y los cielos. 

34. Soy un filósofo de pro y contra. 

35. El cuerpo nos extrovierte, el alma nos intro
vierte: la carne nos pervierte y el espíritu nos 
supra vierte. 

36. El alma entre los contrarios: el espíritu eleva y 
el cuerpo abaja. 

37. La democracia obtiene dos basamentos: la 
razón griega y la encarnación cristiana. 

38. No la realidad: las realidades. 

39. La lluvia no remite: llueve sin remisión. 
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40. El poder positivo del pensamiento negativo 57. Nos vamos al otro mundo sin aclararnos en 
(J.Norem): e] pesimismo como defensa y el este ni resolver nuestros problemas: quizás la 
optimismo como ataque. solución consista en ese tránsito. 

41. El océano aparentemente tranquilo está lleno 58. Me gusta provocar al texto: para poder convo-
de luchas entre sus acuáticos habitantes: la carlo. 
belleza de la creación es cruel. 

59. Según Teilhard lo valioso es lo que somos en 
42. Lo necesario como bello en Nietzsche. los demás y los demás en nosotros: pero eso se 

ll ama amor. 
4" Lo último que se pierde es la desesperanza. .). 

60. El oriental no sabe decir no: qmzas porque 
44. En "El nombre de la rosa" el mal no es lo vive tradicionalmente en el no (vacío, nada, 

impuro sino lo puro, el asesino es el bueno: negación). 
pues lo malo es el bien excesivo (fanatismo) y 

61. La voluntad de poder en Nietzsche revierte la lo bueno es el mal asumido (amor). 
máxima deJ poder de la voluntad: la voluntad al 

45. Mi filosofía aforística sería una filosofía pan- poder, el creador al podio, voluntad de querer. 
tonal. 

62. La dialéctica en Teilhard: primero la afirma-

46. Nietzsche o la voluntad de salud. ción o inmersión en el mundo, segundo el des-
prendimiento o emersión del mundo, tercero la 

47 . Discurrir se dice en aragonés escurrir: expri- superación o ascensión espiritual. O cuerpo, 
mir. alma y espíritu. 

48. El pragmatismo americano no mira al pasado 63. Abandonar y resistir, aceptar y luchar: Epicte-

sino al futuro: a las consecuencias. to cristianizado por Teilhard. 

49. Mi aforística como escritura impresionista: 64. A pattír de Teilhard la materia se concibe 

uso del cromatismo cual contrapunto del tono como aquello que "da lugar" a la unión reali-

o tonalidad dominante. zada por parte del espíritu: ello la acerca a la 
materia franciscana en cuanto arraigo espacio-

50. En cada dogma se esconde un alma, decía temporal del ser formal. 

Shaw: un alma petrificada a resimbolizar. 
65. Me compadezco a mí mismo: cuán pobre soy. 

5 l. Crear mejor: afirmar lo inevitable y recrear lo 
66. Solamente lo íntimo pervive (Miquel Martí): 

evitable(la divisa nietzscheana). 
en el alma. 

52. Es terrible saber cuando el saber es terrible. 67. Soy un afecto que se arrastra por la tierra: una 

53 . Camello, león y niño en Zaratustra: aprehen- afección abierta, una aferencia sin referencia. 

sión de lo real, aprensión de lo realizado (críti- 68. El hombre es un ser aferente sin referente: 
ca) y asunción o positivación final (un santo condicionado por el pasado y descondicionado 
decir sí). por el futuro convive la presencia blanca de un 

54. El concepto desvitaliza: la vida desconceptua-
presente transeúnte. 

liza. 69. Si querer es poder, no querer es no poder. 

55. Nietzsche habla del País materno, del País 70. Qué escaso el amor para tan largo trecho. 
paterno y del País filial (Mutterland, Vater-
land, Kinderland): pero desconoce el País fra- 71. Menospreciamos lo que ya sabemos: excepto 
terno ( Bruderland) y la hermandad típicamen- el consabido sabiondo. 
te cristiana (fratemitas). 

72. . Al poeta le gustan las palabras con ton y son: 
56. Complementación de Nietzsche y Schopen- al filósofo le gustan las palabras con sentido. 

hauer: la afirmación de la vida y su negación, la 
73. La clave del sentido de nuestra existencia está vivencia y su filtraje, la existencia y su subli-

mación, sí a la vida e implicación de la muerte. en amar a pesar de todo, incluido el disamor 
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o desamor del otro: voluntad de amor, apertu
ra o positivación, donación de sentido (con 
fundamento en el amor ya apercibido o reci
bido). 

74. El amor como sí al otro: otredad salvadora del 
yo encastillado. 

75. La oblicuidad oriental: prohibido mirar al otro 
directamente a los ojos en Japón. 

76. El modernismo como modernidad romántica 
en J.Barzun: yo pertenezco a ella. 

77. En "La traición de los clérigos", Julien Benda 
define muy bien la modernidad romántica 
como una afirmación de la libre voluntad a 
costas de la razón clásica. 

78. Dadme un punto de apoyo do apoyar mi vida. 

79. Unos esperan en Godot: otros esperan a Jodot. 

80. El simple roce de la ropa en la piel puede herir
nos vivamente. 

81. Por ahora he emergido siempre de mis cenizas: 
hasta que me consuma. 

82. Suele entenderse la filosofia mienta! como 
teoría práctica de la inacción (wtHvei): pero 
no se trata de no-acción sino de no-coacción. 

83. El panteísmo -todo es Dios- procedería de la 
visión de la Diosa omnipariente como realidad 
omnímoda. 

84. Solemos angustiarnos heroicamente sobre 
nuestra capacidad de resistir futuras enferme
dades, pero hay que esperar antiheroicamente: 
las enfermedades son irresistibles. 

85. Prefiero asumir la soledad que las malas com
pañías. 

86. El niño se tambalea porque comienza: el viejo 
se tambalea porque termina. 

87. Soy de alma cristiana y cuerpo pagano. 

88. El amor es el anti-ente: el contraente/contra
yente. 

89. Podemos distinguir entre la cultura general o 
abstracta y las culturales situacionales o con
cretas: dialécticamente. 

90. Simbolismo: lo que la realidad dice al hombre, 
la significación de las cosas para el alma 
humana (sentido anímico). 

9 l. El mito expresa lo real-imaginal: la realidad 
simbólica (el sentido vivido). 

92. El te1rnrismo sale del alma, dice J.A. Perote: 
del alma desalmada. 

93. Hacer nuestra necesidad: y deshacer nuestras 
necesidades. 

94. Hacemos tantas cosas para llegar siempre a lo 
mismo. 

95. A través de los avatares de la vida cobramos 
identidad diferenciada. 

96. El Espíritu Santo como agua y fuego: por eso 
comparece bajo la simbólica de las lenguas de 
fuego. 

97. Cabría interpretar la figura del Papa como el 
hermano de la Madre iglesia: el tío materno 
que ejerce la autoridad delegada de la madre 
(en ciertas sociedades matrilineales). 

98. Arcaicamente Ja Madre es el origen (pasado) 
y el Padre la originación (futuro): pero en el 
cristianismo el Padre es el pasado y el Espí
ritu santo matriarcal es el futuro (implicado 
en el presente mediador representado por 
Cristo). 

99. A partir del pasado (naturaleza) nos proyecta
mos al futuro (cultura) a través del presente 
(sentido). 

100. No pasa nada: y si pasa (se) pasará. 

101. Dios como el otro radical (el agustiniano Aliud 
va/de) y como el radicalmente No-otro (el 
cusano Non-Aliud): porque es la otredad de 
nosotros mismos. 

102. En lugar de asumir nuestros mitos consciente
mente, nos los echamos en cara unos a otros 
con inconsciencia. 

103. El aforismo interpreta la anécdota simbólica
mente (lo anecdótico como simbólico). 

104. De viejo uno se acaba dando cuenta de lo terri
ble: que no merece tanta pena el vivir (dema
siado tarde). 
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105. Dice J.J.Lozano, premio Cervantes 2002, que 
la muerte es un pago barato por lo que nos 
ofrece la existencia: pero esto sólo puede 
decirlo alguien bien pagado de/por la existen
cia. 

106. España: país entrañable y extrañable. 

l 07. Un problema tapa otro problema: y un emble
ma tapa a otro emblema. 

l08. No amputar: computar. 

109. El valor viril frente al miedo: y la asunción 
femenjna del miedo. 

11 O. El que resiste gana: como no tengo ganas de 
ganar, no tengo por qué resistir. 

111. Andar es de tontos, dice un refrán: yo refrendo 
el andar pero no al refranero. 

112. En nuestra sociedad hay que hacerse el tonto 
para no herir al tontonazgo. 

113. Hay gente que se salva condenando a los 
demás: y gente que se condena salvando a los 
demás. 

114. Más que un leit-nwtiv, como dicen los alema
nes, en mi aforística hay un loco-nwtiv, como 
dicen los rusos: un sentido locuelo del exis
tir. 

115. El hombre primero es jnfeliz, después feliz y 
finalmente afeliz. 

116. Final del hombre: pasa o es sobrepasado. 

117. Sólo el viejo comienza a entender la vida: 
desentendiéndose de ella. 

118. La emprendió con su ego desprendiéndose de 
la prenda de la que estaba prendido: y la pren
dió fuego. 

I 19. Está a buen recaudo: está cogido por la cola 
(cauda). 

120. Ahora cuando rezo me an-odillo en silencio: es 
un acto de coimplicación o religación. 

121. En el cristianismo Dios se hace carne (sar .. Y): 
materia humana. 

l 22. Me gusta pasear por la parte de atrás de las 
cosas: para descubrir la luna tras el sol. 

123. La fealdad de la gente contrasta con la belleza 
excepcional. 

124. En Navidad nos felicitan como si se tratara de 
nuestra reencarnación. 

125. La riqueza de la civilización occidental desta
ca cuando contactarnos con otras civilizacio
nes. 

126. En la vejez desmitologizamos la mitología 
juvenil. 

127. Canarias: una hora menos cuantitativa y un 
grado más de calidez. 

128. La lluvia en Canarias suele evaporarse a medi
da que cae: y aún antes de aten-izar. 

129. Estos son mis principios, pero si no le gustan 
tengo otros (Groucho Marx). 

130. De noche la tien-a desde el cielo parece mar: y 
los pueblos barcos iluminados. 

131. En nuestro país hay envidia porque tenemos 
las cosas para causar envidia. 

132. Todo tiene su pago: todo paga su precio. 

133. Para superar el miedo a volar en avión: aban
donarse supurando el miedo. 

134. La estatua de A.Kraus en Las Palmas: la 
expresión contenida (frente a la exuberancia 
de M.Fleta). 

135. Vencer heroicamente el miedo resulta in-efle
xivo: asumir antiheroicamente el miedo es más 
reflexivo. 

136. El Museo Canaiio: me fijo de nuevo en los 
ídolos matriarcal-femeninos de Tara, pero 
descubro las pintaderas entre las que destaca 
el triángulo, interpretado por Chi1 como enla
ce entre el cielo (vértice) y la tien-a (base) 
mediados por el mar, aunque el triángulo 
invertido significaría el pubis o vulva de la 
diosa Madre, bajo cuya advocación se realiza
ba el ritual cavernario conocido como la 
Noche del error. 

137. La gracia artística y humana de la Escuela fla
menca. 

138. La Virgen de la Paloma en el Museo catedrali
cio de la capital canaria: la Virgen asociada al 
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Espíritu Santo que la sobrevuela (J.L.Polanco, 
siglo XVII). 

139. La Casa de Colón en la misma ciudad: la pie
dra cromática y los patios de madera albergan 
una exposición precolombina en la que desta
can las figuras antropomorfas (especialmente 
femeninas). 

140. Nuestra sociedad del honor y la apariencia, el 
relumbrón y el pseudosaber. 

141. Oigo un silencio arenoso y ondulado junto a 
las dunas de Maspalomas. 

142. Llevaba el nombre de Prestige el petrolero que 
nos quitó el prestigio. 

143. Veo una reproducción posmoderna del David 
de Miguel Angel: ha adelgazado. 

144. Una niña duerme plácidamente en el hombro 
de su padre: yo no pude hacerlo porque a su 
edad ya no tenía padre. 

145. Lo bueno de llegar a viejo es que se ve el final 
del túnel. 

146. A veces me preguntan si traigo bombas del 
País Vasco: pero yo traigo bombones. 

147. Yo soy más incisivo: los demás son más mola
res. 

148. Corno me decía un taxista, el turista busca en 
Canarias la ilusión, y el canario vive de esa ilu
sión ajena. 

149. La Escuela franciscana y su herencia cultural: 
la cerveza franciscana de trigo. 

150. Unamuno entrevió en Fuerteventura la simbó
lica del mar como mediación acuática (las 
aguas hermanas) entre Ja madre tierra (vasca) 
y el padre cielo (castellano): reaparecería aquí 
el emblema canario del triángulo protohistóri
co como síntesis marina de cielo y tiem1, así 
como la visión del poeta D.Rivero sobre la 
"hermandad sagrada" simbolizada en el mar 
que se hermana con la tierra. 

151. Quizás por no haber tenido juventud bajo el 
franquismo, conservo un espíritu juvenil. 

152. La torre de nuestro Guggenheim es una Y de 
coimplicación de contrarios. 

153. Dice S.Dragó que le debe a los semáforos su 
cultura viajera: de viejo viajante. 

154. En canario el bus es la guagua: y el guagua un 
perro (como pude comprobarlo). 

155. El mar y nada más (Cernuda). 

156. Alguien me dice actualmente adiós: yo le con
testo arcaicamente adiosa. 

157. Bach es la madre de 1a música (J .Hieno ): la 
música matricial. 

158. Dice J.Hien-o que ser feliz es sólo ser cons
ciente de vivir: pero yo creo que ser feliz es 
sólo ser inconsciente de vivir. 

159. Me adjunto a unos jubilados canarios que 
hablan de su gripe: también en la isla hay cata
rros (los cotarros son más peninsulares). 

160. Y lo de nuestro espíritu es errar 
En el centro de un mar multiplicado 
Su seminal espuma siempre triste 
Ese frío infinito a nuestra puerta. 
(Colaje de E.Padorno) 

161. Cuando, conmovido, le iba a dar limosna a un 
africano, veo que es despachado por otro 
mendigo a golpes: mi limosna consistió en 
apaciguarlos levemente (sólo después pude 
apaciguar mi conmiseración dándole algo). 

162. Moisés ve las altas espaldas de Dios: símbolo 
de la fortaleza y la seguridad suprahurnanas. 

163. Los Estados suelen tener como símbolo el 
águila agresiva: en lugar de la paloma de paz. 

164. Sin rostro donde huirte y sin penumbra (Fer
mín Heredero): sin rastro donde urdirte y sin 
techumbre. 

165. La mujer absorbe el seso/sexo del hombre. 

166. Tras vivir en los grandes hoteles extramuros 
vuelvo a convivir en mi cuarto intramuros. 

167. El mar ya no es lo que era. 

168. Después de todo, todo ha sido nada: después 
de tanto todo para nada (José Hierro, Vida). 

169. Curiosamente el todo-nada occidental es nihi
lista: el nada-todo oriental es pletórico o plero
mático. 
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170. Frente al poeta José Híe1TO: todo es para algo 
o para alguien. 

171. En el nadir comienza el cénit: y viceversa. 

172. Chirino y sus ondulaciones laberínticas. 

173. La playa de Las Canteras: lo interesante es la 
trastienda no turística, el paseo por el banfo de 
pescadores, la isleta. 

174. La política debe ser para el hombre: y no el 
hombre para la política. 

175. Quizás me gusta cierta tontera en los jóvenes 
porque yo no pude tenerla: y porque me dedi
co a transformarla. 

176. La sala de momias en el Museo Canario: 
acuérdate hombre que lo eres. 

177. Definitivamente el mar ha perdido para mí 
aquel fulgor pasado: como tantos otros fulgo
res amainados por Ja edad. 

178. Con la edad uno va relativizando tantas cosas, 
lugares y experiencias. 

179. La virtud helena (are té) se basa en la virilidad 
(alldreia): heroísmo clásico. 

180. No sobreactuar en la vida. 

181. En Unamuno el mar es sanador: así en sus poe
mas de Fuerteventura. 

182. Debo al amigo humanista Eugenio Padorno el 
conocimiento del poeta canario Domingo Rive
ra, que escribió una poesía del contrab[tjo por 
cuanto rehabilita no sólo el derecho quijotesco 
de lo feo a ser hermoso, sino también el dere
cho sanchopancesco de la vejez a ser revivida: 

«Túnel, de mi dolor senda escondida: 
te empecé a recorrer cuando era fuerte, 
y viejo me aproximo a tu salida. 
Lo andado entre tus sombras es mi vida, 
y llegar a la luz será mí muerte». 

El contrabajo incluye a la propia muerte corno 
liberadora, que es corno celebrar el vencimien
to como victoria: por eso el ideal quijotesco se 
celebra por cuanto en su fracaso no se realiza 
temporalmente sino transtemporalmente: 
«Realizado, el ideal 
muere~ vencido, es eterno». 
Traslucen esta poética del contrabajo la luci
dez de Jo sombrío: el traspaso del tiempo, la 

decrepitud de lo nuevo y la espumosidad de 
la vida. Nos las habemos con una visión de 
ultramar, es decir, con una visión ultramarina. 
Cabría hablar de una "visión diluida" de la 
existencia de carácter acuático o acuoso, 
cuyo símbolo bien podría ser el Friso de la 
Lucha canaria del pintor Dámaso (en el que la 
lucha parece diluirse como el cromático sol 
en la blancura del mar). Domingo Rivero 
resume esta filosofía marina en una línea 
ondulada: 
"Son nuestras vidas, como las olas, afán y 
espuma". 

183. El chino y sus largos ojos de esfinge (P.Loti): 
indescifrables. 

l 84. Hermes media, pero él mismo se remedia: 
Hermes implica, pero él mismo se explica: 
Hermes reúne, pero él mismo se escabulle: 
Hermes liga, pero él mismo se desliga: Hermes 
enlaza, pero él mismo se desenlaza. 

185. Hermes o la complexión de opuestos: religa
ción y libertad, mediación y apertura, asunción 
y puerta. 

186. El Sí-mismo como arquetipo guía: sentido. 

187. Hedonismo y espiritualidad no deberían ser 
incompatibles. 

188. Estos son mis principios: pero hay otros que 
no son míos. 

189. Llevar gafas es estupendo: te las puedes quitar 
para no apercibir la estolidez ajena (así en el 
ascensor, el metro, la oficina o la clase): lo 
malo es que entonces apercibes la propia esto
lidez adentro. 

190. Sólo quiero que me quieras un poco: aunque 
me basto yo solo para quererte. 

19 l. En el famoso poema de José Hierro "Vida", 
más mTiba aludido, se proyecta el todo como 
nada, invirtiendo occidental y nihilistamente la 
visión oriental pleromática de la nada como 
todo. Pero entre el todo y la nada comparece la 
Persona como implicación de alguien que 
coimplica un algo, de modo que podríamos 
denominarla el uno-todo o, más exactamente, 
el uno-todos, ya que la Persona se define como 
el todo contracto en uno mismo (mismidad). 

192. Sin amor no somos felices, somos afelices: 
pero con amor somos felices e infelices simul. 
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193. Cuando se hunde un barco las ratas son las pri
meras en salir: pero no los rateros atrapados 
por su botín. 

194. En la otra vida cada cual podrá obtener el espa
cio que le corresponda: el que busca el bien el 
cielo, el que sigue el mal el infierno y el que no 
persigue nada el limbo: los demás que somos 
un compendio de esos otros purgaremos en el 
purgat01io nuestra mezcolanza. 

195. La persona es alguien (ali-quién): el uno
todo(s). 

196. Wuo sían ni (Yo pienso en ti): pero ese pensa
miento chino implica el corazón (sin). 

197. La literatura como benedicencia: y la política 
como beneficencia. 

198. En España tendemos a los extremos porque no 
han sido exorcizados ni remediados. 

199. El alma dice intimidad: el ente dice intimida
ción. 

200. El hombre es el ser encarnado abierto adentro 
(ad intra). 

201. La diferencia entre Sócrates y los sofistas: 
Sócrates hace de partero o comadrona de la 
verdad, y los sofistas se desembarazan de la 
verdad. 

202. A veces el cuerpo se queja de cierta contención: 
pero el alma se alegra de no haberse perdido. 

203. Tan importante como haber hecho algo bien o 
bueno resulta el no haber hecho algo mal o 
malo: el espíritu celebra su libertad. 

204. He hecho filosofía: y la filosofía me ha rehe
cho. 

205. El yo como un búho en chino (Wuo ). 

206. Hay un logos espermático o fálico y un lagos 
onfálico: el primero es el logos-razón y el 
segundo el lagos-sentido. 

207. Los viejos encantamientos míticos son hoy 
aún rezos o plegarias religiosas, así como 
metáforas poéticas, fórmulas literarias o sím
bolos culturales. 

208. Según Joan G. Font, Hermes se persigue a sí 
mismo a través de la otredad, pero sin encon-

trarse: un símbolo del amor metafísico, ya que 
la metafísica es la ciencia que se busca sin 
encontrarse. 

209. El estupendo programa de Isabel Gemio "Hay 
una carta para ti": en el que se recuerdan los 
olvidos y se reencuentran los desencontrados. 

210. El auténtico concepto concibe, es decir, recoge 
o capta juntamente ( cwn-cepe re). 

211. En el Himno homérico a Hermes, este dios 
recibe a su hermanastro Apolo con un estornu
do y una ventosidad: una forma de liberar dio
nisianamente su crítica a lo apolíneo. 

212. La lira de Apolo procede de Hermes y reúne 
hermesianamente los contrarios: el terrestre 
caparazón de la tortuga y el sonido alado, el 
silencio cóncavo y el son convexo, el eco y las 
cuerdas hechas de los nervios de la tortuga. 

213. Las palabras en egipcio son bastones (medu): 
apoyaturas energéticas y direcciones del senti
do, condensaciones significantes y claves sim
bólicas. 

214. Dios nunca abandona a un buen ateo. 

215. Nada resiste el tiempo: ni Dios que se encarnó. 

216. La basura libresca que compra la gente: por 
metros. 

217. Este país es fallero: y los demás fulleros. 

218. A algunos animales, incluidos los humanos, 
hay que sonreírles: para evitar la agresividad 
de su tontera. 

219. El hombre sufre y no encuentra remedio. 

220. Me duele el amor: porque amo lo que me 
duele. 

221. Enamorarse de una persona necesitada: de 
nosotros. 

222. Que la vida sólo es un extraño hilván de cosas 
inconexas (L.A. Villena). 

223. Estar sordo es España es un lujo envidiable. 

224. Cuando nada nos pertenece: 
ceniza y hueso, piedras derrotadas. 
Cuando el amor como un vestido ajado 
no pueda proteger tu tristeza. 
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La trasparente sombra de una lágrima 
(Colaje de J.L. Panero) 

225. Todos somos el mismo hombre:· amor y deso
lación. 

226. El hombre está dejando de creer en Dios: por
que Dios está dejando de creer en el hombre. 

227. Mi amor se hunde en la imaginación trascen
dental: por eso necesito un gran espacio 
interpuesto entre mi querencia y su obje
to/sujeto. 

228. Yo no tengo carisma: pero tengo crisma. 

229. De nifio miraba la estatuilla de mi patrón 
S .Andrés, regalo que aún conservo del tío 
canónigo en mi primera comunión, y veía a un 
viejo estrambótico: como yo ahora. 

230. La tristeza de la vida no es definitiva: tampoco 
la alegría. 

231. No hay mejor forma de adormirse que abraza
do al amado: ausentado. 

232. La vida humana está marcada por signos: a su 
través transitamos, nos movemos y nos orien
tamos. 

233. La existencia humana está marcada por símbo
los: por su mediación accedemos a sentidos 
culturales que prolongan nuestros sentidos 
naturales. 

234. El ave Ibis de Hermes tiene el pico curvado, 
como también la espada que a veces porta el 
dios retorcido: una cimitarra lunar en forma de 

· hoz. 

235. El olivo como árbol transicional: su aceite es 
materia de luz. 

236. Las almas como náyades en Porfirio: almas 
encarnadas en lo húmedo humano. 

237. Lo precioso en la basura: así el eros florece en 
la cercanía de lo sexual, anal y excrementa!. 

238. Curiosamente la planta mercurial es laxante: 
porque Hermes-Mercurio es el disolvente o 
disolutor de todo enquistamiento, fijación u 
obturación. 

239. La paloma del Espíritu Santo como mediadora 
de cielo y tien-a: desciende y asciende. 

240. La vida nos embrutece, embota y zahiere hasta 
dejarnos mudos: pero podemos decirlo. 

241 . En la aforística abandonamos lo formal a favor 
de lo material: entrarnos en la diseminación. 

242. Los amores van y vienen: la amistad permane
ce. 

243. El amor es una amistad exacerbada o sensual: 
la amistad es un amor conservado y consen
sual. 

244. Me asusta la morenez agresiva de España: 
menos mal que está pasada por agua de mar y 
aceite de oliva. 

245 . De mayor casi todo parecen tonterías de meno
res. 

246. El hombre caduca y el mundo es caduco: el 
dios que porta el caduceo lo sabe bien. 

247. El yo y el otro inatrapables: Herrnes escurridi
zos porque no son algo sino alguien. 

248. El aforismo es muy agradecido: recoge todo lo 
que siembras y acoge todo lo que siegas. 

249. Me he refugiado a la sombra de las palabras en 
flor: mitopoéticamente. 

250. La vida nos va curando de la vida: y la muerte 
es la cura final. 

251. Las canciones de Jorge Sepúlveda: la infancia 
dramática edulcorada artificialmente (junto a 
la madre natural). 

252. El mar ya no es lo que era o yo ya no soy quien 
fuera. 

253. Mi alma náyade de agua dulce o nereida de 
mar: húmeda y lacrimosa, mas animosa (oceá
nida). 

254. La mue11e es la victoria del hombre sobre el 
ente. 

255. Transita por medio: por miedo a los extremos. 

256. A duras penas he podido relacionarme con la 
gente, a duras penas he podido vivir equilibris
tamente, a duras penas podré morirme cristia
namente: y sin embargo la vida no es tan dura 
ni dura tanto. 

257. Todo se aleja de la vejez, hasta cierta melanco
lía: menos la muerte que se acerca y cerca. 
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258. Quien más busca, menos encuentra: porque 
busca nerviosamente. 

259. El olé español es un hola con sabor a ola: 
mediten-ánea. 

260. Ciertas profundidades me anegan: también 
precisamos superficie y superficialidad. 

261. Pensar con el corazón (Hofmannsthal). 

262. Hacer bien es crear felicidad, hacer mal es 
crear dolor (César Manrique). 

263. El arte de César Manrique: ascensión de la tie
rra a su textura abstracta y descensión de esa 
textura a su contexto natural y contextura vital 
(desabstracción). Así que podríamos hablar de 
"arte desabstracto" en C.Manrique: yo pro
pondría el término "desabstraccionisrno" para 
su arte reversivo. Pues se trata de un arte 
revertido por cuanto revierte en la propia 
naturaleza viva: el arte como artificio vital, 
artefactos hechos con arte natural, vulcanolo
gfa estética. 

264. El misterio de la poesía, según L.M.Panero: el 
misterio que se nombra a sí mismo. 

265. El destino cual perro que nos sigue, de acuer
do con L.M.Panero, como una sombra infiel. 

266. La filosofía como saber sofisticado: pero no 
sofístico. 

267. No adaptarnos demasiado: para poder seguir 
adaptándonos. 

268. En el año nuevo deseo feliz año viejo: pues el 
nuevo depende de las consecuencias del viejo. 

269. El lenguaje de César Manrique sería aglutinan
te, según F.G.Aguilera: como las lenguas aglu
tinantes tipo vasco. 

270. El desabstraccionismo de César Manrique se 
corresponde con su arte extractivo de la natu
raleza (extraccionismo): el cual consiste en 
reciclar la basura cósmica y el detritus volcá
nico de la naturaleza, reconvirtiéndolos en for
mas enrnaterializadas y configuraciones inma
nentes a la propia materia .. 

271. No se da cuenta de su belleza: yo soy la cons
ciencia de su inconsciencia .. 

272. No sobreviviré a la filosofía: la filosofía me 
sobrevivirá. 

273. Hermes como logos espermático: apalabrador. 

274. El pasado es memoria, el presente entendi
miento y el futuro voluntad: memoria del pasa
do, entendimiento del presente y voluntad de 
futurición. 

275. Sol et eius umbra pe1.ficiunt opus: El sol y su 
sombra realizan la obra cabal (lema alquími
co). Así que se necesitan el día y la noche, la 
consciencia y el inconsciente, el cielo y el 
hades, Dios y el diablo, la razón y lo ilógico. 

276. Filosofía de la vida: vida filosófica. 

277. El que conoce los límites, conoce cómo transi
tados. 

278. El mayor elemento de equilibrio en mi vida: 
obviamente la comida. 

279. Dios que no existes: ten compasión de mi exis
tencia. 

280. Isis salva al malvado Seth-Tifón de su destruc
ción a manos de Horus: porque el mal es con
dición del bien. 

281. La mediación clásica dice emanación de lo 
alto en lo bajo: nuestra mediación hermenéuti
ca dice inrnanación de lo bajo en lo alto. 

282. El corazón como co-razón en la mitología 
egipcia: sede de la sabiduría. 

283. Las palmeras de Las Palmas: árbol mediador 
entre los cielos y la tien-a. 

284. Hennes, el dios de las ligaduras o religaciones, 
soluciona los líos. 

285. Hago aforismos cuando estoy inspirado o espi
rado para poder respirar: inspirado para espirar 
y espirado para inspirar (coímplicación dua
léctica). 

286. Los poetas dicen la verdad-sentido cuando 
entrevén la tristeza del fondo de la vida: una 
tristeza hecha de alegría truncada. 

287. Lo tenemos todo mas no somos felices: quizás 
nos falte la nada final. 

288. Lo bueno de la desesperanza es que pierdes la 
esperanza: y ya no tienes que esperar. 

289. Hay gente que procrea: en lugar de recrear. 
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290. No podría vivir la alienada vida que vive la 
gente: sólo puedo vivir sin vivir (así). 

291. La gente se desvive viviendo (acción): y yo me 
vivo desviviendo (inacción) .. 

292. El hombre es mero déficit: y yo el deficitario. 

293. La filosofía como evasión de esta cutre vida: 
sublimación. 

294. La gente se lía y te lía: por eso me retiro frai
lunamente a mi retiro frailesco. 

295. Mis mediocres condiciones físicas potencian 
las psíquicas: la vida anímica. 

296. La preocupación actual por cómo acabará 
nuestra vida: el miedo al más allá se traslada al 
más acá (el fin de la vida se concentra en su 
final). 

297. Mi envidia del inviviente: de qué se libró mi 
inexistente hermano feliz (Nonato). 

298. La estúpida felicidad de la vida: deberíamos 
sentir piedad por nosotros mismos. 

299. A menudo el loco quiere curar a los cuerdos: 
tratando de curarse a sí mismo. 

300. Necesitaría una especie de secretario o secreta
ria para todo, un consejero o consejera perso
nal: pero tal espécimen es ave rara. 

301. El sentido de mi vida: Ja búsqueda del amigo o 
amiga (imposibles). 

302. El día más feliz de nuestra vida es el día de 
nuestro descanso eterno, pero ese día nos llo
ran y nos llevan de negro (excepto en Oriente 
que nos llevan en blanco): pero quizás se trate 
de un duelo por los que aún se quedan aquí. 

303. La Navidad y su encieno/encerrona sentimen
tal: recalentamiento interior frente al enfria
miento exterior, o sea, magia o ilusión (por eso 
culmina con los Reyes Magos). 

304. Las arañas, el luto y la sotana: 
Puertas ausentes, mar de invierno. 
(Tanto herido de alcohol o infelicidad) 
(P.Neruda). 

305. Quizás soy vitalista porque no soy vital: no 
soy un vivales sino un tipo vivo y, por tanto, 
mortal. 

306. Me gustaría legar dineros a los niños pobres o 
enfennos de Africa: no puedo resistir su mira
da lejana. 

307. El escritor es un prestidigitador que saca del 
saco vacío palabras y más palabras (a menudo 
también vacías). 

308. El sacerdote hereda a1 hechicero gue conjura el 
bien y el mal: por eso es querido y odiado. 

309. Acaso el sinsentido de la vida esté en amar sin 
ser amado: pero el absurdo vital está en no 
poder amar. 

31 O. El atroz positivismo de la realidad. 

311. Sólo veo instantáneas del sentido, pero no su 
an-aigo. 

312. Materias que no enseñan en la escuela: 
Contener toda náusea, soltarse de la cuerda 
Colgada a un precipicio de abandono. 
(Isabel P. Montalbán). 

313. Tenemos una democracia mediática: mediati
zada. 

314. Asisto en Bilbao a un careo policial en el que 
se menosprecia la denuncia de un robo: quizás 
se deba al populismo vasco. 

315. Hay que ir a la policía por cosas pequeñas para 
percatarse de las cosas grandes que suceden: 
tanto fuera como dentro del (des)orden poli
cial. 

316. El (des)orden policial: es que la policía trata 
con el desorden. 

317. La presunta ladrona increpaba al presunto 
robado por haberla denunciado: y la policía 
neutral. 

318. Tener para quehacer: y saber para perder el 
tiempo. 

319. No me gusta vivir en este mundo: está hecho 
para ladrones, con-uptos, tontilistos, bobalico
nes, bordes, aprovechados, mentirosos, rapa
ces, chulos, putos y malévolos (yo los denomi
naría obsidianas). 

320. Obsidianos: obstructores. 

321. Queda un consuelo: se aprende más del mal 
que del bien. 



160 ANDRÉS ORTIZ-OSÉS 

322. Un buen pensamiento, un poco de licor, una 
fumata blanca, un poco de música, un rostro 
benévolo: elementos que nos devuelven el 
alma policromada. 

323. Qué sentimental soy, Dios mío, y encima no lo 
parezco: engañándome a mí y a los demás. 

324. Creo ser buena gente, y tampoco lo parezco: 
quizás es una defensa que padezco. 

325. Mi soledad: cuán acompañada está interior
mente. 

326. Qué pobre soy: y sigo pareciendo rico. 

327. Me fui a Canarias ilusionadamente, pero a la 
vuelta me confronto con nuestra dura realidad 
(vasca): en ese trance leo la "Summula" envia
da por José Luis Villacañas, en la que describe 
aforísticamente la confinitud o confinamiento 
del hombre en el mundo. El autor expone plás
ticamente, tras los pasos de Kant, Husserl y 
Blumenberg, una Onto-antropología en la que 
el Ser funge de trasfondo oscuro (noúmeno) 
del Sentido, el cual se define como "ser para el 
hombre" ifenómeno). O el Sentido como Ser 
encarnado o humanado, Ser-aquí existencial 
(Esse-hic franciscano, Da-sein heideggeriano), 
pero haciendo hincapié en su finitud o contin
gencia, limitación y pluralidad. De esta guisa, 
el Afecto humano que subyace al Sentido se 
desabsolutiza y desdogmatiza, se disuelve crí
ticamente y resuelve en la acción (ética). 
Ahora ya no hay sentido sino sentidos, no hay 
amor sino amores, no razón sino razones, ya 
no hay el mito sino los mitos en litigio. 

328. Plotino quiso fundar Platonópolis: pero tras mi 
estancia canaria y la crítica de Villacañas, yo 
me conformo con Platanópolis. 

329. El amor es tan posible como la inmortalidad 
(J.L.Villacañas): y los amores son tan posibles 
como la mortalidad (propia y suya). 

330. La vida tiene la mayor parte de homicida 
(G.Bocángel). 

331. Voy a celebrar mi 60 años de estupidez huma
na: quiero celebrarlo solo, acompañado de mi 
vieja y fiel amiga Soledad para no engañarme 
demasiado. 

332. Tu dolor del común dolor humano: la herman
dad que te liga con tu hermano (Unamuno). 

333. Definitivamente el sentido tiene que ver con la 
bondad: y me reconcilio con la bondad (su 
nombre transeúnte es Ana). 

334. Tengo algunas amistades fantasmagóricas. 

335. Todo dogmatismo se basa en un absoluto con
siderado real o realizable: cuya crítica es el 
mito del absoluto como ilusión conscienzada 
para sobrevivir con sentido. 

336. No he ligado con nadie: sólo con Dios, y eso 
es religación (el antiligue). 

337. Soledad, terrible tesoro, que te vas para dejar
nos más solos. 

338. No podemos quitar el polvo para siempre: 
siempre retorna. 

339. Acuérdate hombre que estás solo y en soledad 
te convertirás. 

340. Dios mío, en tus manos encomiendo lo que no 
tengo. 

341. Qué hacer con la soledad: quitársela o asumirla. 

342. El dolor que siento en algo que no tengo sino 
que me (sos)tiene: el alma. 

343. Pues no hay dolor más grande que el dolor de 
ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida 
consciente (Rubén Dalia). 

344. Lo que tengo que hacer de momento es nada: 
para no volver a equivocarme. 

345. El precio pagado por la lucidez: Luzbel. 

346. La victoria del vivo es haber muerto. 

347. El amor griego (eros) es divino-demoníaco 
(demónico): el amor cristiano es divino-huma
no (ágape). 

348. La familia como trasfondo: asentamien
to/asentimiento. 

349. La etimología medieval del amor como sin
muerte ( a-mors). 

350. Demasiado tarde para no haber nacido: llega
mos con retraso para no nacer. 

351. Desnacer es querer desandar, querer desamar, 
no querer. 
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352. El eros platónico es ascensional o sublimador, 
el amor cristiano es descensional o encarna
dor: complementarios. 

353. Mi amigo Chuang no cree en Dios, pero Dios 
parece creer en él: pues que yo encuentro en su 
exótica amistad un posible indicio de la exis
temcia de Dios. 

354. Me saco la tibia melancolía húmeda a insonoros 
gritos secos: el ánima expurgada por el ánimus. 

355. Me encanta andar solo, y luego me quejo de 
estarlo: me refugio en el interior, y luego me 
extraña el exterior: abandono al mundo, y 
luego el mundo me abandona: sublimo la vida, 
y luego la vida se subleva. 

356. El amor platónico dice eros ascensional o eróti
ca sublimada: el amor cristiano dice comunión 
descensional o espíritu encarnado (ágape). 

357. De viejos hacemos la síntesis: pero es una sín
tesis del bien y el mal, de la tranquilidad y el 
desasosiego, de la maduración y la macera
ción. 

358. No hay amor sin alma: aunque hay almas desa
moradas. 

359. Sólo el amor nos salva: pero no a solas. 

360. Sólo el amor puede enfrentarse con el dragón 
antiheroicamente: por eso el auténtico héroe 
sería la heroína que enseña el amor al mons
truo (por eso se convierte en humano tras ser 
besado por ella). 

361. La vida no tiene ni pies ni cabeza: y el que la 
inventó carece de corazón. 

362. Dios no ha nacido Dios: ha nacido humano. 

363. Heridamente abandonado (P. Neruda). 

364. Aprender a vivir contingentemente: deficita
riamente. 

365. Pon los pies en el suelo, la cabeza en el cielo y 
el corazón en medio. 

366. Las ambiciones del hombre mediocre: las 
mediocres ambiciones del hombre. 

367. Consiste en ti mismo: abiertamente. 

368. El amor platónico es inmanencia sublimada: el 
amor cristiano es trascendencia encarnada. 

369. El mar como ausencia extendida (P.Neruda). 

370. Uno se encuentra acompañado en la alegría y 
solo en el dolor: desolado y aislado. 

37 l. La retorcida torre del Guggenheim cual pico 
de Ibis: el cálamo de Hermes. 

372. Tenemos que curarnos: de lo contrario el psi
quiatra se pavonea de nosotros. 

373. No se puede ser peculiar sin cierta soledad. 

374. El mundo no es corno una naranja sino como 
una manzana: la de Eva. 

375. Perdí la buhardilla y, con ella, mi guardilla. 

376. El mal que no acaba con nosotros puede ser 
recabado por nosotros: por eso el mal asimilado 
resulta positivo (todo lo que no mata engorda). 

377. El que posee, será poseído. 

378. En las aventuras de Asterix la clave es Obelix; 
la fuerza de la bondad. 

379. Un mundo cada vez más complicado: un 
mundo cada vez más coimplicado. 

380. La amistad es sagrada: por eso no está dada 
(quizás ni se da). 

381. No se puede obtener a la vez tranquilidad e 
intensidad. sosiego y profundidad, devoción y 
obligación. 

382. Ser hombre es ser homínido: no necesariamen
te ser humano. 

383. Más que decir la verdad, desdecir la mentira. 

384. La gente se extraña de las cosas raras: yo me 
extraño simplemente de la gente (simple). 

385. No se puede ser a la vez filósofo y comercian
te: excepto el sofista. 

386. Nuestra humildad nos acerca: nuestro orgullo 
nos cerca. 

387. Todo hombre es pns10nero de sus virtudes 
(Emerson): y está aprisionado por sus vicios. 

388. Según Emerson, la soledad es impracticable y 
la vida en sociedad funesta; su sol uci6n es 
independencia plus cordialidad. 



162 ANDRÉS ORTIZ-OSÉS 

389. Haces una cosa a costa de otra: eres alguien a 
expensas de otro. 

390. En el aforismo el aforista está a solas consigo 
mismo: por eso es verídico. 

391. Yo escribo para el amigo desconocido. 

392. El dolor es una vivencia-límite: la experiencia 
profunda. 

393. Busco lo que no encuentro y encuentro lo que 
no busco: si no, no buscaría. 

394. Los aforismos clásicos son delimitaciones del 
sentido (de qforidso=delimitar), nuestros afos 
son co_nsideraciones (de aforao=considerar): 
aforos o implicaciones del sentido amenazado 
de sinsentido. 

395. Voy a buscar ayuda psicológica donde un 
amigo, y me hace una demostración de lo bien 
que se lo monta: me quedo anonadado. 

396. Estoy tan pesimista que creo que al final mori
remos todos (nosotros incluidos). 

397. La ultrasoledad moderna se refleja según 
F.C.Serraller en Millenium Manbo, la película 
taiwanesa de Hsien: en donde aparece una 
chica dividida entre la amistad sin eros y el 
eros sin amistad. 

398. Todo tiene grietas, pero gracias a ellas entra la 
luz (L. Cohen). 

399. El sentido del dolor está en que trasciende lo 
entitativo, el sentido de la soledad está en que 
trasciende lo dado, el sentido de la muerte está 
en que trasciende la vida: y el sentido del sin
sentido está en que trasciende el propio senti
do. 

400. Las películas del oeste como fiestas saturnales 
en las que se reparte plomo: la muerte que 
fecunda la vida carnavalescamente. 

401. Nuestra vida suele tener el mismo sentido que 
la vida de una gallina: más el sinsentido huma
no. 

402. Las caídas vertiginosas en el abismo nos des
pabilan: tocamos fondo despavoridos. 

403 . Amas, pero ya no te aman: estás aviado, es 
decir, obviado. 

404. Has amado de joven la vida, pero ahora de 
viejo quisieras dejarla: pero estéis casado con 
ella hasta el final. 

405. Toda la vida buscando el sentido de la vida: la 
has perdido. 

406. Filosofía de la implicación: estar implicado en 
el gran delito que no se ha cometido (nacer, 
vivir, morir). 

407. Quizás Dios no existe para los demás pero nos 
gustmía que existiera para nosotros: narcisismo. 

408 . La realidad no es acto o perfección (Aristóte
les) sino actuación o dinamismo, imperfección 
y anhelo (eros). 

409. El griego más egregio predica el amor al bien: 
el cristiano más humilde practica el bien del 
amor. 

41 O. Caminamos solos: los amigos son fabulacio
nes (R.W.Emerson). 

41 l. El amor como fábula: fabla o habla, cuento o 
mito, mitologema radical. 

412. Mi relación con la mujer: a través de Soledad. 

413 . El laberinto tiene un centro: pero descentrado. 

414. Antes todo lo bueno se deducía de Heidegger: 
ahora se le induce todo Jo malo. 

415. Mis ojos están húmedos porque mi alma está 
cubierta de escarcha. 

416. Si estás solo contempla las estrellas: y te 
encontrarás más solo (tiritarás de soledad). 

417. El alma y su conciencia socrática (daimonion) 
se convierte en el alma y su consciencia plató
nica (las Ideas). 

418. Para estar bien: estar a bien. 

419. Prefiero estar solo que desacompañado. 

420. Después, como no sonrío, dejas de sonreír: una 
sonrisa sin respuesta desata una tormenta de 
incomprensiones (A.L.Antunes). 

421 . La tie1rn está rajada: gracias a ello respiramos. 

422. Me ha cogido la pájara o cometa de los 60 
años: un pájaro de hielo. 
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423. En el Banquete de Platón cabe observar la 
dialéctica de Apolo y Dioniso: Sócrates es 
Apolo con el contrapunto de Dioniso, Alci
bíades es Dioniso que acaba apolinizado polí
ticamente. 

424. Los helenos traen el logos-razón, pero el eros 
es prehelénico (eros cosmogónico): Sócrates
Platón lo subliman y el cristianismo Io perso
naliza. 

425. El sentido del desamor está en que trasciende 
al propio amor, es decir, al amor propio. 

426. Todos somos indigentes en privado: y algunos 
en público. 

427. Nos planteamos la existencia de Dios en soli
tario, y ciertamente Dios no puede existir solo: 
Dios sólo puede existir junto al diablo como su 
contrapunto, lo mismo que el bien coexiste 
junto al mal, lo bello al lado de la fealdad y la 
alegría cerca del dolor. 

428. Así que no creemos en Dios porque paradóji
camente no creemos en el demonio: mas no 
hay lo divino sin lo demoníaco (dualéctica o 
coimplicación ). 

V. SER Y TIE.MPO 

O. 

l. 

2. 

3. 

Los años, lentamente, con una labor finísima, 
van tocándolo todo, desajustándolo, trastocán
dolo, removiéndolo, con un incesante poderío 
de deterioro y de transformación que engaña 
tanto corno sorprende: así transcribe Gil
Albert su filosofía del tiempo ontológico, en la 
cual la temporalidad funge de sustancia acci
dentadora del ser (una visión cuasi heidegge
riana). Por ello ha podido decir que el ser es 
tiempo y el tiempo es andadura, aparición 
mutable, de modo que la realidad consistiría en 
su realización real. 

La apariencia -el fenómeno-como aparición 
del ser: comparición. 

Si el ser es tiempo, el tiempo es ser: espacia
ción. 

El impresionante rmmí.nico florido italiano es 
un románico pro-gótico (así el lombardo): y el 
impresionante gótico florido italiano es un 
gótico pro-renacentista (así el veneciano). 

4. Otra vez el español: tosco y amable, rudo y 
simpático. 

5. El arquetipo español no es el torero ni el toro 
ni el caballista: es el espontáneo. 

6. Me he librado de la fama y lo que conlleva: 
fumo/humo. 

7. Apareció la pintada "Diox" en la catedral: pero 
pronto se despejó la incógnita (bajo la presión 
de la autoridad limpiadora). 

8. En Gil-Albert la inmanencia se hace trascen
dencia y las cosas lúcidas: por eso su homoe
rótica se autoafirma como un margen traslúci
do. 

9. La actitud funda los actos: si cambia aquella, 
cambian estos. 

l O. El paso de la infancia a la madurez: el paso del 
absolutismo a su relativización. 

11. Las palomas cantan ruedas dentadas de reloj 
averiado (Lobo Antunes). 

12. De la celeridad del monaguillo a la inmovili
dad papal: pasando por la lentitud sacerdotal. 

13. El escepticismo del viejo respecto a su juven
tud: considerada ahora como una excepción. 

14. Al filósofo político no le interesa el hombre 
sino la humanidad: la causa del hombre. 

15. Gil-Albert, deslumbrado por la luz mediterrá
nea, deslumbra: pero desconoce ciertas som
bras lunares. 

16. Hoy acentuamos la deriva literal de todo a la 
nada: pero olvidamos el bucle simbólico. 

17. La luz anaranjada del sur: y la luz alimonada 
del norte. 

18. La indefinitud oriental: la definitud occidental. 

19. Poetas, filósofos, artistas y teólogos: hombres 
de humanidad anhelante. 

20. La apasionada frialdad de O. Paz: y el arabes
co con banderillas de Bergamín (Gil-Albert). 

21. Hay que aguantar a los otros para no tener que 
aguantarse a sí mismo: hay que aguantarse a sí 
mismo para no tener que aguantar a los otros. 
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22. Me adviene la andropausia: la pausa del hom
bre ante su hombría sombría. 

23. Me marché de Aragón por el calor y el frío: 
ahora vuelvo húmedo buscando secarme. 

24. Te diré algo al oído: no desprecies lo efímero 
pero tampoco lo adores, celebra pulcramente 
su efemérides. 

25. No se llega nunca a nada: nos encaminamos 
solamente. 

26. La idea como configuración de la materia: el 
sentido como conformación de lo sentido: el 
logos como formalización del mito:· la razón 
como racionalización de lo irracional. 

27. El poeta diversifica; el filósofo universifica. 

28. Dios es el nombre de lo innombrable: el miste
rio de lo enigmático: el concepto de lo incon
cebible. 

29. Los trnistas nos enseñan a ver con otros ojos 
nuestro hábitat cotidiano. 

30. De nuevo es eliminada la Selección nacional 
de fútbol, y la gente se desgarra las vestiduras: 
es que no nos conocemos(autodesconocimien
to). 

31. Pues difícil es sobrellevar la infelicidad, pero 
aún más la felicidad (Holderlin). 

32. La palabra rojo no es roja: pero rojea. 

33. La clase media: media los extremos. 

34. España y los españoles según Gil-Albert: entre 
la voluptuosidad asiática y el rigor occidental, 
el indolente fanatismo africano y la vivacidad 
retadora, la obstinación hosca y la independen
cia insobornable. 

35. Sí, concentrémonos, me digo, alma mía; con
centrémonos, tú y yo, que soy tu cuerpo, 
peguémonos bien el uno al otro, puesto que no 
disponemos de otro medio para salir de nues
tra mutua soledad que el acoplamos firmemen
te sabiéndonos dos con miras, al menos, a un 
diálogo infuso: yo en ti, tú en mí: como aman
tes pe1fectos. (Gil-Albert). 

36. Todavía cree cierta gente por aquí que la 
homosexualidad es una patología viscosa y 
contagiosa. 

J7. Hacerse una idea del mundo, de las cosas y del 
hombre, así como de la muerte final: esta es la 
auténtica iniciación filosófica en la vida. 

38. Goethe renace en Italia: y ve en Roma la sínte
sis de espíritu y sensualidad. 

39. Según P. Hadot, Sócrates simularía que está 
enamorado: pero yo creo que no disimula, sino 
que arna con cautela (la conciencia como dis
tancia, la ironía como relativización). 

40. Veo a los animales atontados: y al hombre ato
londrado. 

41. Te curarás de cada uno de tus males, canta bea
tíficamente Franco Battiato: pero será para 
recaer en el mal radical. 

42. Me estuvo bien el sufrir, así he conocido los 
caminos de Dios, dice terriblemente el Salmo 
118: luego los caminos de la vida son melopei
cos. 

43. Epitafio para la tumba de Ampere: aquí se fun
den amperios e imperios. 

44. El dios de la luz oscura: Dioniso según Hol
derlin. 

45. España como país entrañable debería extrañar
se: salir de sus entrañas al intelecto. 

46. La derecha organiza la economía globalmente: 
y la izquierda la redistribuye parcialmente. 

47. El retrato lacerante que Gil-Albert proyecta de 
García Lorca: "sobre un charco de sombra". 

48. Las cosas son en sí: pero el hombre es para sí 
y para el otro. 

49. Combato el mal (somático) con el mal (alco
hólico): y resulta bien. 

SO. España: reciedumbre y afectividad. 

51. Goethe el olímpico. 

52. No entiendo el interés macabro de los familia
res de siniestrados por obtener sus despojos: 
descansen en paz. 

53. Aporta que algo reporta. 

54. Poder suicidarse: pero mañana. 

55. El triunfo inasumido es un fracaso: el fracaso 
asumido es un triunfo. 
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56. Vivirlo todo: pero ser uno mismo. 

57. Sí, creo en el hombre y en sus hecatombes 
(Gil-Albert): lo cual es creer en el hombre y en 
su inhumanidad al mismo tiempo. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

. 63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

Veo un reportaje sobre las diversiones de cier
tos ricos: ridículas. 

Goethe admira en la Capilla Sixtina la virili
dad de Miguel Angel: el homoerótico. 

En Goethe el valor no está en la verdad sino en 
la significación: el sentido. 

El cuadro de San Pedro arrepentido del pintor 
Ribera: las manos como sarmientos entrelaza
dos, el rostro desencajado, los ojos sonrojados. 

Courbet con el perro negro: el rostro del joven 
pintor emerge lúcido de entre la negrura 
romántica. 

Las Bóvedas para el hombre de Pablo Serrra
no: alas arcangélicas cobijadoras. 

Patria se escribe con sangre: matría se escribe 
sin sangre: y fratria se di~e dialogando. 

La aforística no consiste en jugar con las pala
bras sino con el lenguaje: conjugar las pala
bras. 

El hombre es el medio o mediación del univer
so: pero es un medio o mediación estrambóti
co por cuanto tardío (tardohumanismo). 

Las cosas son así: igual que nunca (A. Urru
tia). 

Sin los griegos estaríamos con la Inquisición: 
sin el cristianismo estaríamos con la Esclavi
tud. 

A la vez respiramos la luz y la ceniza 
(E.S.Rosillo ). 

Hacer aforismos no es una carrera: es una 
manera de estar en el mundo (transitoria y 
transeún temente). 

El amor como sentido de la vida: no como sen
tido estático sino como sentido dinámico 
(extático). 

La ética homoerótica de Gil-Albert es la ética 
de los ociosos, la cual es la estética de los con
templativos: no necesitan trabajar ni divertirse, 

se recrean, se saben ser: nada triunfante, eter
nidad pasajera, embriaguez desolada, libertad 
soberana, soledad integral, anarquía estética, 
autenticidad (Heraclés). 

73. La sublimación espiritual es volatilización. La 
sublimación anímica es asunción. 

7 4. La realidad no consta de realidades sino de 
smTealidades: partículas relacionales, corpús
culos ondulares, cuerdas que vibran cuasi 
musicalmente ( supercuerdas). 

75. Buscamos salir adelante tras nacer: hacemos 
equilibrios al vivir: y acechamos la tranquili
dad para morir. 

76. Sin el cristianismo los griegos resultan inge
nuos: sin los griegos el cristianismo resulta 
resabiado. 

77. Los héroes más fuertes aman lo más frágil: 
como Heraclés/Hércules al muchacho Hylas. 

78. No reducirse sino ampliarse: que nada te cons
triña. 

79. El lenguaje expresa y expone una verdad con
venida: y convenida como conveniente por 
cuanto convincente. 

80. La existencia transcurre: permanecen sus sím
bolos. 

81. Toda represión reprime a reprimidos y repre
sores: toda opresión oprime a oprimidos y 
opresores (a los primeros directamente, a los 
segundos indirectamente). 

82. El amor típico o realista es el amor heterose
xual del hombre por la mujer: el amor arqueti
pal o imagina! sería el amor homoerótico del 
hombre por el hombre. 

83. Comprender es prender: prender al otro. 

84. La permanente hecatombe amorosa (Gi1-
A1bert): sea porque el amor no se cumple sea 
porque se cumple. 

85. Sin amor todo es pálido: con amor todo es pál
pito. 

86. Conciencia: eco interior que nos advierte de 
que somos oídos. 

87. La población de Nigeria se considera la más 
feliz: seguida de Tanzania. 
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88. El adiós vasco (agur) se dedicaba a la di vini
dad lunar ( llargi): se trataba no de un a-diós 
sino de un a-diosa (véase mi obra La diosa 
1nadre). 

89. Las cosas del sexo eran tabúes: porque son 
sagradas. Debemos humanizarlas. 

90. La escritura me ayuda a asimilar el mundo. 

91. Los aforismos son vestigios y huellas: a hollar. 

92. La felicidad no está en ninguna parte, ni 
siquiera dentro: Ja felicidad es ave de paso que 
se posa y se va (para volver de pronto a repo
sar y marchar). 

93. Hacer fratria. 

94. La abstracción es la sustantivización de lo 
adjetivo. 

95. La ausencia de padre como bastardía apátrida: 
la compresencia de la madre como coaperte
nencia de fondo: el horizonte de la fraternidad 
como complicidad abierta. 

96. Según Patxi Lanceros, yo vería cosas que los 
demás no ven, y además muchas cosas: unas 
no existirían, otras sólo las vería yo, pero el 
resto serían formidables. (A lbon Zubiaur). 

97. Más que un visionario soy un divisionario: 
pues más que ver o visionar (cosas) diviso 
(símbolos). 

98. El sentido es aquello en cuya prosecución/con
secución somos capaces de sacrificarnos: de 
donde su trasfondo sagrado (véase al respecto 
Luc Ferry, El hombre-dios). 

99. Por una secularización que conserva lo secula
rizado (lo sagrado) humanamente: a través de 
su encarnación abierta. 

1 OO. Celebrar con M. Blanchot el fracaso de nues
tra vida como mortales: cómplicemente 

101. El consenso tiene que ver con la razón y su 
globalidad abstracta: el consentimiento tiene 
que oír con la voluntad y su libertad concreta. 

102. Me explica Juan Manuel Etxebarria que en 
vascuence se pasa del femenino de fondo al 
masculino posterior aponiendo la terminación 
"ar" (así oilo=gallina, oilar=gallo): también 
me resalta que el destinatario del diálogo deci-

de el trato que se otorga de acuerdo con su 
sexo masculino o femenino. 

103. En la mitología vasca "adur" significa 
mediación mágica, al tiempo que mienta un 
río y también baba o fluencia: mediación 
acuática. 

104. En Euskara se dice "soy hambre" o "soy sed": en 
el sentido existencial de vivir el hambre o la sed. 

105. En vascuence se dice "llueve alguien": no llue
ve neutralmente sino personificadamente. 

106. La clave de la ética en Spinoza: el conatus o 
potencia de existir. 

107. Hay que mover la voluntad como la pieza de 
un ajedrez: la pieza-rey. 

108. Vivimos amenazados por nosotros mismos: es un 
milagro que no nos hayamos vuelto locos, que no 
hayamos matado a nadie, que no nos hayamos 
suicidado, que no nos hayan matado, que sobre
vivamos a nosotros mismos y a los demás. 

109. Dice la cajetilla del tabaco Ducados que es 
cien por cien natural: naturalmente mortal. 

11 O. Ducharse con agua caliente y, al finalizar, fría: 
así reacciona e1 cuerpo (pero ya no se nos 
recuerdan estas recetas fundamentales en 
nuestra cultura paupérrima). 

l I 1. Me compro una tele de plasma y DVD: me 
enamoran las imágenes bellas, nítidas, coloris
tas (pero la tele de plasma sigue siendo plasta). 

112. A menudo prefiero tener a la gente en imagen 
más que en frente: pues a menudo menuda 
gente. 

113. Los libros de política me parecen sermones de 
cuaresma: redactados por canónigos peniten
ciales. 

114. Encajar la vida sin encajonarla: hasta que nos 
desencaje (encajonadoramente). 

115. Ser mejor, como diría K. Popper, es tener más 
capacidad de mejorar. 

l 16. El río de Heráclito contrapunteado por el mar 
de Parménides. 

117. La verdadera vida contrapunteada por la vida 
verdadera: el caballero de la acción y el monje 
de la contemplación. 
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118. El sabor y el saber del sabor: el ruido y el 
silencio: la realidad vivida y el ser convivido. 

119. En el Juicio Final de Miguel Ángel el infierno 
comparece abajo reducido a un dragoncete: 
pero sintomáticamente nadie entra en su boca 
dracontiana. 

120. Los especialistan subrayan el "staccato" con 
que se habla la lengua española: su dicción 
suelta, separada y destacada reflejaría nuestra 
fuerte idiosincrasia. 

121. La verdad del amor es la amistad (A. Urrutia). 

122. (Retrato de mi madre) Cómo supo enseñarnos 
-estampas de recuerdo- oraciones de niño para 
el día de hombres (A. U1Tutia). 

123. · La universidad nombra eméritos: debería nom
brar también deméritos. 

124. No hay nada detrás de los hombres: el alma 
como oquedad (de ahí la soledad propia y ajena). 

125. El proceso de horninización/humanización 
como proceso de feminización: la mujer femi
niza al hombre, de lo contrario sería un animal. 

126. La religión expresa lo extraordinario o trascen
dente: quizás por ello sirve en situaciones tan 
extraordinarias que nos trascienden. 

127. En el exilio de mi voz existo: y soporto los 
densos extramuros, los infinitos desamparos 
(J.G.Nieto). 

128. La misma soledad de todos los otoños. 

129. Un adversario me espetó que cómo podía vivir 
con tal melopea: y tenía razón respecto a mí, 
pero también respecto a él y a todos los demás 
hombres. 

130. Mis mejores amigos son librescos: autores y 
esc;ritores, artistas y creadores. 

131. Un río calla y parte en dos el suelo (J.G.Nieto). 

132. La vida no tiene sentido: la vida obtiene el sen
tido que el hombre le pueda dar. 

Así pues la vida obtiene sentido y sinsentido 
como vida humana (existencia). 

133. Un secreto de vida: me he restrine:ido la liber
tad para no perderme/perderla y poder mante
nerla adentro. 

l 34. Sólo puedo ser yo solo. 

135. En el amor no vence nadie: el amor vence sin 
nadie sobre nadie (J.G.Nieto). 

136. La vida del hombre en el mundo: amar y odiar, 
querer y desquerer, ir y venir. 

137. Predico un consenso con-sentimiento: un sen
tido consentido. 

138. La aforística como arte de ingenio: relacioci
cio del sentido. 

139. El antiguo da fe a lo increíble (mito): el moder
no no da fe ni a lo creíble (escepticismo). 

140. El aforismo y su música sincopada. 

141. El tiempo eres tú mismo, dice Gil-Albert: el 
tiempo como otredad, otración y enajenación. 

142. Lo ligero, lo alado, la psiquis, es lo que confie
re un móvil a la materia, una intención espiri
tual al bmrn bíblico, el sentido de su oquedad 
(Gil-Albert). 

143. No es el acto el que imprime carácter; es la 
actitud. 

144. El hombre es tiempo: la mujer es tempo. 

145. Unos ponen el sentido de su vida en la quietud 
y otros lo ponen en la movilidad: pero se trata
ría de conjugar quietud y movilidad en una 
especie de aquiescencia dinámica. 

146. Ser mi ser: sé tu ser. 

14 7. Desenfreno: obviamente por carecer de freno. 

148. Por un quijotismo pancesco: y por un pancis
mo quijotesco. 

149. Los primeros viente años son de inestabilidad 
(es el despegue): los últimos viente años son 
de turbulencia (es el aterrizaje). 

150. La coimplicación de los contrarios es una 
implicación contrahecha porque los contrarios 
se contrarían: por eso su encuentro es contra
füctico, es decir, simbólico. 

151. Implicación contrahecha: implicación retorci
da (lógica bmrnca o bo1rnsa). 

152. El fin del hombre quizás consista en su fin o 
final. 
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153. La derechona con sus derechos: y la izquierdo
na con sus despechos. 

154. Nuestros saberes no nos sirven sin la sabiduría 
del otro. 

155. La importancia de la dormición y sus imáge
nes ensoñadoras: las cuales nos recalan en 
nuestros asuntos pendientes proyectando sali
das salvadoras (un rostro amigo, un amor olvi
dado o posible, una apertura personal al otro, 
la realización de un ideal latente). 

156. La belleza de cierta juventud adolescente: el 
perfume de los prados y sus ríos: el interés de 
los libros intimistas: la bondad de los viejos 
que se aceptan. 

157. La vida como un batido: y la muerte como un 
centrifigado. 

158. La vida no tiene sentido cierto: la vida huma
na obtiene sentido incierto. 

159. Los propios médicos van desapareciendo: no 
digamos los enfermos. 

160. Lo que cada época posibilita de modos y 
modas en nuestra juventud resulta cauce y 
límite: posibilidad y reducción a un tiempo. 

161. El aforismo trata de todo Jo decible. 

162. Empiezo/acabo viendo este mundo con dis
tancia: madres, padres, prados, cielos, 
aguas, perros, estrellas, casas, himnos, 
voces, lucha. 

163. El personaje de Tobeyo en Gil-Albert: en 
spanglish significaría el alter ego. 

164. Me hacen un chequeo médico: el chequeo de 
la contingencia. 

165. Tengo el organigrama del organismo bien: 
hasta que lo tenga mal. 

166. La verdad como adecuación del hombre a la 
realidad resulta estática: pues dinámicos son 
tanto el hombre como la realidad. 

167. El consentimiento no es un mero consenso de 
la razón pura sino un acuerdo de la razón afec
tiva (acuerdo viene de cor-corazón). 

168. Raspar levemente la piel de cualquier humano es 
encontrar una llaga, un conflicto o un abismo. 

169. Cuando realizamos una acción buena o mala 
nos desdoblamos/redoblamos bien o mal: 
entonces el otro de nosotros mismos nos edifi
ca o subvierte. 

170. El hombre llega a la nada de la que partió: a 
través de todo. 

171. A por ellos, gritamos en los estadios de fútbol : 
al menos ya no es como otrora a por nosotros 
mismos. 

172. Mi lamento del país es un lamento del mundo 
global: ubicado. 

173. No debería haber nacido yo sino mi alter ego 
más fuerte: pues vivir para morir me resulta 
ridículo. 

174. Llamo consentimiento al consenso con senti
miento: por eso la traducción alemana de con
sentimiento sería Mit-Simz (Consentido). 

175. Pensar lo universal singularmente (A. Comte
Sponville). 

176. La Naturaleza es el Todo de la realidad, dice 
M. Conche: pero la Naturaleza es la 
Madre/madrastra de lo real y Dios es el Padre 
(putativo) de lo surreal. 

177. Dios como símbolo de la Cultura de la Natura
leza. 

178. Lo español señorial: positivo si se enseñorea 
de sí mismo (y no del otro). 

179. El águila emplumada sería el Sol que se yergue 
al cielo y desciende a la tierra diariamente: 
pero su imagen real podría ser el Dinosaurio 
con alas y cola de reptil. 

180. Gil-Albert o la sustantivización de lo adjetivo: 
así cuando denomina a una matriarca Nata. 

181. La misma fricción del encuentro amoroso 
bon-aba el encanto a fuerza de transgredirlo 
(Gil-Albert). 

182. La melancolía y su voluptuosidad. 

183. Nuestra poderosa vida insustancial : a la altura, 
o más bien, en el atolladero de las circunstan
cias (Gil-AJbert). 

184. Resulta que la escritura de Gracián no tenía 
gravedad según sus superiores: pero ha adqui
rido gravedad/gravitación universal. 
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185. Lo demás son palabras.(Gil-Albert). 

186. Releo una síntesis del tragicómic El guerrero 
del antifaz, representante del héroe de la 
Reconquista contra los moros, con su recta 
espada en cruz frente a la lunar cimitarra 
morisca: de niños nos parecía el gran protector 
de atributos omnipotentes, a cuya sombra rea
lizábamos nuestra propia autoafirmación, pero 
cuya máscara dejaba entrever una reserva o 
contrapunto, un hueco anímico a modo de 
refugio psíquico paterno-fraterno. 

187. Comienza la primavera en la niñez alegre, tier
nas flores en esperanzas frágiles: acaba con 
todo el Invierno helado de la vejez (B. Gra
cián). 

188. Ser y parecer: para no perecer en este mundo. 

189. La buena vida es breve: la mala vida es larga. 

190. Las máximas clásicas buscan asentimiento: 
mis aforismos buscan consentimiento. 

191. Así que Dios ayudaría al mal cuando es más 
fuerte que el bien: pero entonces Dios sería e] 
poder o potencia (ciega). 

192. Todo lo verdaderamente verdadero de Ja vida 
es mítico (Gil-Albert). 

193. En la segunda página de un peródico se critica 
la ligereza de ropa de X: pero en la penúltima 
página se ofrecen las fotos del destape. 

194. Por una moral estética: cuya virtud significa 
potenciación. 

195. El lenguaje condiciona el pensamiento: pensa
mos hablando y escribimos pensando. 

196. G. Santayana traduce nuestro término "estar" 
como condición o posición. 

197. No ir a los establecimientos solamente a ver 
las cosas: también podemos ir para ver gente. 

l 98. En Huarte de San Juan la memoria es húmeda, 
la imaginación cálida y la inteligencia seca: el 
frío queda descartado. 

199. En el salón de juego te exprimen el jugo. 

200. Donde muere y da muerte al otro amante: des
pués de ti no habrá ningún después (José Alca
lá-Zamora). 

201. Hay que pasarlo bien sin esperar a pasarlo 
mejor: no sea que no llegue. 

202. Me hacen gracia las loas a la vida por gente 
que vive desloadamente. 

203. Viéndome sin amigos, apelé a los muertos 
(B.Gracián): a través de sus obras. 

204. La aforística como lenguaje afectado. 

205. Impresionante la obra del moralista La Bruye
re (Los caracteres), en la que muestra las 
esclavitudes del hombre para poder dominar o 
triunfar en una sociedad espectacular: y en la 
que descubre las penas invisibles tras las ale
grías visibles. 

206. Me dice un amigo poeta que la vida es bella, y 
a continuación habla de sus achaques (en qué 
quedamos): bueno-, la vida es bella y achacosa. 

207. Al colega X un político cotTupto lo califica de 
con-uptor. 

208. Robar el fuego a los dioses: robar el eros 
sagrado. 

209. Hay tontos de gran categría: cargados de car
gos. 

210. Reír antes de ser feliz: para no morir sin haber 
reído (La Bruyere). 

211. Los matrimonios heterosexuales podrían deno
minarse patrimonios: y los matrimonios 
homosexuales podrían denominarse .fi·atrimo
nios. 

212. Sicut vita ita mors: A tal vida tal muerte. 

213. El tiempo tiene dirección o sentido: la eterni
dad no tiene sentido ni dirección. 

214. La vida: toda ella discurre en desear (La Bru
yere). 

215. Hay que ser agradecidos con todos los que nos 
aportan algo. 

216. El amor es el agujero de nuestra finitud al infi
nito. 

217. Los vivos comparados con los muertos resul
tan banales (M. Delibes). 

218. No está tan mal el voto de pobreza en una rica 
abadía, el voto de obediencia en un buen cargo 
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de gobierno y el voto de castidad con excep
ciones a la regla. 

219. En el cuarto de serv1c10 es donde discurro 
mejor: porque discmrn al servicio de las nece
sidades. 

220. Si escribo con gravedad no me entienden: y si 
lo hago sin gravedad se desentienden. 

221. La existencia de Dios deja al mal sin explica
ción inicial pero no sin implicación final. 

222. Quiero morir bien muerto para resucitar bien 
vivo: recuérdese que en la antigüedad los 
muertos no enterrados vagaban perdidos. 

223. La escultura de P. Gargallo El pastor del águi
la: Ganimedes embargado por Zeus. 

224. Por lo que vemos de violencia de género 
machista, la vieja imagen edípica del padre que 
maltrata a la madre es más real de lo previsto. 

225. Acaparo libros, discos, vídeos para el invierno: 
reservas. 

226. Es demasiado caro triunfar: el éxito arruina. 

227. Algunos niñatos se ríen de algunos viejos: será 
por envejecer (cosa que ellos naturalmente no 
harán). 

228. Me entrevisto con Porfirio X después de 30 
años: prosigue su viejo discurso impertéITito 
(y es que sólo tenemos una sola historia heroi
ca). 

229. Era una de las personas más avanzadas del 
siglo XX y más retrógradas del siglo XXI. 

230. Dios fazió el mundo, dice la Biblia ladina: y 
Don Quijote desfació sus entuertos (teórica
mente). 

231. No es que no quieran publicar mis aforismos: 
es que no pueden (conmigo). 

232. Soy poco para los muchos: y mucho para los 
pocos (debería llamarme Paco por lo pauco). 

233. Aragón se emparenta con D/ Aragón (Dragón): 
así en la brillante dinastía de Pedro IV con su 
escudo de dragones alados. 

234. El aragonés es más dracontiano y el catalán 
más jorgiano. 

235. Ababol, una flor algo boba: a no ser que la pro
nunciemos amapola. 

236. Criticamos el consumismo, pero hay gente que 
no consume nada: se consume en sí misma sin 
consumarse. 

237. El guardián de la Aljafería no conoce su signi
ficado: se trata de la Residencia de Jafer, el 
reyezuelo moro de Zaragoza. 

238. El mito en Gil-Albert es lo más vivo: por eso 
permanece paradójicamente el mito muerto 
(cristalizado). 

239. Saludo en El Corte Inglés a E.C. cuarenta años 
después: me quedo estupefacto (era el tipo más 
guapote de la Comillas cántabra y se conser
va). 

240. El niño juega con las palomas: las palomas 
juegan con los niños. 

241. Entre lo que nos hace la vida y lo que le hace
mos se constituye una trama inextricable. 

242. Clemátide: planta de la resmTección. 

243. Sedante porque sedente. 

244. El día que me quieras no existirá el dolor, 
canta dolosa y dolorosamente el tanguista L. 
Federico. 

245. Encuentro una definición de felicidad: sentirse 
uno mismo sin miedo. Pero sentirse hombre es 
sentir el miedo (a otro hombre, sin ir más 
lejos). 

246. Por otra parte tampoco estaría mal sentirse 
miedo uno mismo (tendría su morbo). 

24 7. Toda la vida me he sentido un poco perdido en 
medio de mi hallazgo en la existencia. 

248. Dice alguien que es moderadamente feliz: por
que es felizmente moderado. 

249. La realidad me desazona: por eso la sazono. 

250. La realidad me supera: por eso la supuro. 

251. La realidad me reprime: por eso la desreprimo. 

252. La realidad me codifica y cosifica: por eso la 
descodifico/descosifico. 

253. La realidad me reifica: por eso la simbolizo. 
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254. La realidad me encierra: por eso la abro. 

255. Mi romántico habitáculo en Zaragoza: sobre 
un claustro con palmeras y el simbólico pozo 
en el centro, en la conjunción de dos aleros, 
flotando en silencio y con un calor que disipa 
mis brumas cantábricas. 

256. E1 sentido no es (propiamente): significa 
(impropiamente). 

257. No poder desear es peor que desear lo imposi
ble. 

258. Gracián o la hermenéutica de la intuición 
ex peri en cial. 

259. El mar me empieza a superar/supurar: pues ya 
no puedo con él: me basta una porciúncula de 
mar en la piscina. 

260. El mar estraga: la piscina es dulce. 

26 l. Hermes representado por la cabeza y el sexo: 
diálogo de eros y logos. 

262. B rancusi realiza su Princesa X en bronce en 
1916: pero Matisse ve en ella un Falo. 

263. El amante griego donaba al amado una liebre: 
real-simbólica. 

264. Dios y el tiempo -su mensajero- dirán la ver
dad. 

265. Demasiado grave es la vida como para agra
varla más. 

266. Las oscilaciones del alma: de pronto se me 
abre una espesura acogedora y fragante. 

267. El jamón salado con el contrapunto del tomate 
soso: remediados por una cerveza fresca. 

268. Sólo se puede ser fiel a alguien/algo desde el fiel 
de la balanza: con cierta oscilación y distancia. 

269. Los que no valemos ní para casados ni para 
solteros deberíamos pertenecer a alguna orden 
tercera: acaso terciaria. 

270. El lema de los Reyes Católicos inspirado en 
Alejandro Magno dice "tanto monta" (cortar el 
nudo como desatarlo): pero no es lo mismo 
cortar que desatar. 

271. En España se optó por cortar el nudo militar
mente en lugar de desatarlo civilmente. 

272. La Aljafería de Zaragoza es el ejemplo del 
nudo cortado: destrucción del arte morisco por 
nuestros mílites. 

273. El arte musulmán: contraste entre los profusos 
motivos vegetales y el fino enmarcamiento 
geométrico. 

274. El niño es divino: el muchacho es demónico 
(en el ambiguo sentido griego). 

275. El niño divino, el muchacho demónico y el 
hombre estólido: la mujer es el contrapunto. 

276. Suele decirse que la mujer no ha hecho nada 
relevante en nuestra historia: menos mal que 
aún queda inédita su revelación. 

277. Gracián acusado por sus superiores de escribir 
cosas "poco graves": de ahí el gravamen 
impuesto de no publicarlas. 

278. La aforística como escritura poco grave: de ahí 
su agravio. 

279. La caducidad del acaecer: todo lo que acaece 
cae. 

280. Alguien me dice que el franquismo no le impi
dió nada: porque ya era un impedido. 

281. Armarios a medida: para homosexuales inte
riores. 

282. Todo muchacho está enmarañado: como su 
pelo. 

283. No tanto el ser amado como el amar (San Fran
cisco de Asís). 

284. Era de rancio abuelengo. 

285. Me gusta el tango sin bailar: hacerlo es bailar 
con el destino. 

286. El verano y su bocanada de aire caliente: el 
invierno revertido en infierno (por fin). 

287. Nacer-la mayor xodienda (adoptación de Cal
derón). 

288. No soy un genio, aunque tengo genio: ni 
siquiera buen genio. 

289. El hombre entre la madre/madrasta Natura y el 
padre/putativo (Dios). 

290. El valor es la persona: la persona es, dice o da 
valor (me inspiro en el euskara). 
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291. Mi esctitura representa lo hispano y su abiga
rramiento, 

292. Antes el mundo me aparecía así o asá: ahora 
me está desapareciendo. 

293. De Bilbao a Zaragoza los montículos se apla
nan y el cielo se eleva y ensancha: paso de lo 
cóncavo a lo convexo, de la angostura a la 
apertura, del verdor al secor (pero falta el mar). 

294. Los molinos de viento cual bailarinas con sus 
largas piernas rotando. 

295. Como si alguien de veras me quisiera: como si 
un buen poema me saliera (J. Sabina). 

296. Hoy por hoy el hombre es un pobre hombre. 

297. Simbolizar es humanizar. 

298. Qué distintos nos presentamos en público y en 
privado: allí alzados, aquí echados. 

299. Era un hombre más que salvaje: salbaje. 

300. La virtud no es que esté en el medio: es que 
media los contrarios. 

301. El espíritu fuerte es el espíritu débil (La Bru
yere ): el alma dura es el alma desalmada. 

302. La primera vez que estuve en Zaragoza era 
para salir a Europa: me pareció grande (pero 
ya no tanto tras la vuelta). 

303. Un canónigo del Pilar se ríe onfálicamente 
cuando oye decir que la Columna de la Virgen 
es fálica. 

304. Cada uno está solo sobre el corazón de la tie
rra/ traspasado por un rayo de sol: y de pron
to anochece (S.Quasimodo). 

305. (A la noche) De tu matriz nazco inmemorial y 
lloro (S. Quasimodo). 

306. Grecia antes de Grecia: Creta según Salvatore 
Quasimodo. 

307. Mi fin se acerca oscuro: y no he sabido ilumi
nar mi sendero. 

308. ¿Hay algo bueno: algo está libre de mal? 
(Esquilo a Hécate). 

309. Meditar es hablar con el silencio. 

31 O. La Bruyere critica el estoicismo: pero es estoi
zante. 

311. Mito es la mitad del mundo: y timo la otra 
mitad. 

312. La vida es como una enciclopedia. Un auténti
co rollo/enrollamiento. 

313. Miguel Angel quiso morir amando: pero murió 
renqueando. 

314. He acabado cansado yo mismo de mí mismo. 

315. Aquello/aquellos que desprecié ahora me han 
salvado. 

316. Por fin encuentro un paseo peatonal en mis 
vacaciones junto al rudo río Ebro que da nom
bre a Iberia: aquí no hay cultura paseotonal. 

317. Añochezco en una plaza bonita junto a una 
fontana y entre visitantes de todas las edades, 
fisiologías y psicologías. 

318. Decía Miguel Angel que su alegría era la 
melancolía (nzaninconía): que el Aretino tra
ducía perversamente por mariconía. 

319. Que Dios existe es un deseo: ojalá (Dios lo 
quiera). 

320. Soy tan frívolo y friolero que estaría mejor en 
el infierno. 

321. El tema no es ser homosexual: el tema es ser 
un buen homosensual. 

322. La lluvia detiene en cada gota el movimiento 
de los pájaros (E. Hernández D~Jesús). 

323. El Dasein heideggeriano es el Individuo esco
tista (Haecceitas): ambos significan el Ser 
existencial y tempoespacial (hic et nunc, jetzt
hie1; aquí y ahora). 

324. Cristo no vence, no reina, no impera: no es su 
estilo (aunque lo predique Radio Vaticana por
que es su estilo). 

325. El precio es burgués y el desprecio es fascista: 
el aprecio es cristiano. 

326. Queremos llegar a viejos mas no queremos 
morirnos avejentados. 

327. Una niñita se acoge a la mano gigante del 
padre. 
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328. Suprime todas las cosas, decía Plotino: acoge 
todas las cosas, responde P. Hadot. 

329. Ser es ser en el libro (Jabes-Denida): pero ser 
es libre del libro. 

330. Alguien que sabe no sabe: porque si supiera no 
sabría (A Sócrates). 

331. Ni el tonto ni el loco saben que lo son: porque 
si lo supieran no lo serían. 

332. Alguien que habla no escucha: porque si escu
chara no hablaría. 

333. Alguien que muere no se muere: si se muriera 
se habría muerto. 

334. El que vive no vive. Pues si viviera se desvivi
ría. 

335. En el viejo Padrenuestro rogábamos a Dios 
que no nos indujera al mal: un Dios peligroso. 

336. Cuidado con las melopeas: de la melopea cris
tiana sale la Inquisición, de la melopea marxia
na el comunismo, de la melopea vasca Eta, de 
la germana el nazismo, de la melopea superhu
mana el fascismo. 

337. Como el Inquisidor dominico de El nombre de 
la rosa, el inquisidor Gobierno de Aznar 
"dedujo" que en el atentado del 11-M "debió" 
actuar Eta (la brujería vasca): pero como en la 
novela-film la inducción cuasi franciscana 
condujo al asesino: el fundamentalismo (yilw
dista). 

338. Para e1 estructuralismo lo vivido es lo lógico 
(Lacan): pero la realidad es orden y desorden, 
logos y caos, caosmos. 

339. Yo no soy raro: me puedo permitir ciertas rare
zas. 

340. Me dicen que soy exagerado: es que llevo 
media vida en Bilbao. 

341. El hombre es menos feliz que sus dioses y sus 
penos. 

342. Que Dios ayuda a los malos cuando son más 
que los buenos: principio democrático (dema
gógico). 

343. El miedo de mi colega beato en el Hospital 
ante su operación consistía en que le dieran a 

comer carne en día de abstinencia (obstinen
cia, será merJuzo ). 

344. Cultura hispana: subcultura europea. 

345. Como todo la filosofía no sirve sino para nada: 
para proteger nuestro frágil ser con la órbita de 
una nada nimbada o simbólica. 

346. Prefiero el tém1ino homosensual a homose
xual: está menos lastrado. 

347. El hombre busca alguien que le apoye: una vez 
logrado el apoyo sobra el apoyador. 

348. La felicidad consiste en no consistir: descon
sistencia. 

349. Veo un negrito con el pelo escamado. 

350. Las bellas casitas pintadas en Europa: mues
tran una felicidad que dentro no se da (pero al 
menos se da por fuera). 

351. Un caballero cabal no anda con cábalas: tiene 
caballo. 

352. En Diálogo con la muerte, A. Koestler descri
be su paso por la cárcel franquista y el poso de 
las personas de su entorno carcelario: una 
auténtica familia sustitutiva. 

353. Hülderlin y la síntesis de Dioniso y Cristo: aún 
pendiente. 

354. Dioniso sublimado o Cristo reencarnado. 

355. He sufrido demasiado el sinsentido de la vida 
como para celebrar su sentido. 

356. El sentido de la vida: nadie lo ha encontrado (y 
si lo encontró lo perdió o lo perderá). 

357. Me hacen más compañía los difuntos que los 
vivos, los libros que la gente, la música que los 
músicos: pero los vivos me sacan de los muer
tos. 

358. No es que haya fracasado en la vida: es que la 
vida ha fracasado en mí. 

359. Leo las loas a la vida de un pobre hombre. 

360. Yo hubiera deseado no desear: pues es el cuen
to de nunca acabar. 

361. El ser como ajuste: y la existencia como desa
juste (desbarajuste). 
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362. La vida es un desengaño cuya cifra es la muer
te: por eso esta vida sólo tiene sentido para los 
que no lo tienen (porque carecen de él). 

363. Las matas de aliaga llagan pero no matan. 

364. No digo que la vida no tenga sentido: digo que 
esta vida no tiene sentido (y si hay otra ya lo 
veremos). 

365. Que esta vida no tiene sentido se muestra en 
que, cuando lo tiene, el sentido nos saca de 
este mundo: el tiempo se detiene, se mitifica la 
existencia, se trasciende el espacio (así en el 
amor). 

366. El amor no pertenecería a este mundo: este 
mundo lo calma pero no lo colma. 

367. O el mundo como punto de partida del amor 
pero no como punto de llegada: amamos a tra
vés del mundo pero no el mundo (incluso ama
mos el mundo trasmundanamente). 

368. Amamos las cosas pero no cósicamente: ama
mos las personas de este mundo pero trasper
sonalmente. 

369. Y es que el amor no ama lo dado corno dato 
porque es dación: pro-creación. 

370. Yo no soy raro: la vida es rara. 

371. Paso del Ser genérico (Esse, Sein) a la Estan
cia/Instancia individual ( Haecceitas, Dasein). 

372. La ventaja de no ser feliz: quitarse el miedo a 
perder lo feliz, no tener miedo a la infelicidad, 
estar en la realidad. 

373. También puede decirse que la vida tiene un 
sentido: sentido de contingencia. 

374. Los ciclos del bien y del mal: la ondulación y 
oscilación de la la existencia. 

375. Vivo en una sociedad hirsuta en la que resulta 
infactible unir los contrarios: religión y laici
dacl, vida y muerte, alegría y dolor (ni los ami
gos me acompañan en mi intento de coimpli
cación). 

376. No sé qué hago aquí: pero tampoco sabría qué 
hacer en otro lugar. 

377. El lugar como un lagar. 

378. El alma conecta la vigilia con el sueño: el día 
con la noche, la inmanencia con la trascenden
cia. 

379. He querido dialogar con algún filósofo hispa
no: pero el filósofo hispano sólo dialoga con
sigo mismo a la sombra de algún gurú extran
jero. 

380. El límite no separa el ser y la nada sino que él 
mismo es el ser (E. Trías): yo diría que es ser 
y nada (coimplicación). 

381. Las palabras sueldan los engarces: flecos del 
sentido (Noni Benegas). 

382. El alma entre los antiguos corno araña, abeja o 
avispa, mariposa o pájaro. 

383. Algunos tienen consorte (qué suerte): otros 
temen casarse y cansarse (qué desconsorte). 

384. El alma no conoce sin imágenes de la imagina
ción, dice Aristóteles en su obra sobre el alma: 
por eso un saber sin ilusión es ilusorio, comen
ta M. SetTes en su obra Hermes. 
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EPIGRAFIA DE VILLAMADERNE Y ESPEJO (ALAVA) 

Epigraphy from Villamaderne and Espejo (Alava, Basque Country) 

Antxoka Martínez Velasco* 

RESUMEN 

En este trabajo se dan a conocer tres epígrafes ubicados en la ermita de Santa Lucía (Villamaderne) y en la 
iglesia de El Salvador (Espejo), ambos en Álava. Se ofrecen los datos para su estudio con ánimo de facilitar su 
acceso a la investigación. 

Palabras clave: Epigrafía, Villamaderne, Espejo, Álava. 

ABSTRACT 

This piece of work gives away three epigraphs placed at the hermitage of Santa Lucía (Villamaderne) and 
at the church of El Salvador (Espejo), both of them located in Ala va. Besides, it details sorne useful informa
tion for their study in order to make them known to the researchers. 

Key words: Epigraphy. Villamaderne. Espejo. Álava. 

LABURPENA 

Lan honetan hirn epígrafe berri ematen <lira ezagutzera Santa Lucía (Villamaderne) baselizan eta El Salva
dor (Espejo) elizan kokatzen direnak, biak Araban. Beraien datuak eskaintzen dira ikerkuntzarako bidea erraz
teko asmoz. 

Giltz-hitzak: Epigrafía, Villamaderne, Espejo, Araba. 

* Arqueólogo. Instituto de Estudios Prerromanos y de la Antigüedad de Cantabria. (l.E.P.A.C.) 
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No dejan de sorprender las iglesias 
y los datos que pacientemente guar
dan para las mentes curiosas y ávidas 
de info1mación. A veces ocurre que 
tenemos las cosas tan a la vista que 
nos pasan totalmente desapercibidas y 
parece que ahora nos hallamos ante 
uno más de los ejemplos que ilustran 
esta afirmación. 

En esta ocasión se recogen un 
total de tres epígrafes que podemos 
ver en la ermita de Santa Lucía de 
Villamaderne y en la Iglesia de El Sal-
vador de Espejo. Hace años que reali-
cé la recogida de datos pero visto que 
siguen relegados al olvido creo que ya 
ha llegado la hora de ofrecérselos al público. 

l. INSCRIPCIONES 

I.1. Villamaderne 

La ermita de Santa Lucía se encuentra al borde de 
la carretera A-2625, junto al cruce que lleva al silo, 
en el límite entre Vi11amademe y Espejo. Una ermita 
con un pequeño pórtico y bella factura. La inscrip
ción que nos ocupa se encuentra grabada en un sillar 
de arenisca reutilizado como alféizar de la ventana 
lateral derecha de la ermita, en su parte exteiior. En 
este bloque hay grabada una escena esquemática y 
junto a ella, a su derecha, unas letras'. La escena y las 

Foto 1. Figura 1. 

Foto 1. Ennita de Santa Lucía (Villamaderne). 

Figura 1. Ermita de Santa Lucía (Villamademe). 

letras se encuentran boca abajo, de ahí que parezca un 
bloque reutilizado2

• Sus datos son: 

El bloque conservado presenta unas dimensio
nes de 84 cm. de largo por 32 cm. de alto3

• 

El bloque presenta un biselado para resaltar el 
marco exterior de la ventana. 

Se observan dos conjuntos, por un lado una 
escena grabada, por otro una inscripción4

: 

l. La escena está ordenada de forma simétri
ca. La preside en mayor tamaño una com
binación de cruz latina y esquematismo 

2 A efectos de facilitar su comprensión, como es lógico, la foto 
está publicada dada la vuelta. 

3 No se ha podido medir la profundidad. 
4 Figura 1. 
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humano de brazos en cruz5
• Bajo los brazos 

dos trazos rectos a ambos lados del cuerpo". 
Junto al trazo recto de la derecha otro trazo 
recto con remate esférico y de mayor tama
ño7, debajo, en posición oblicua izquierda 
un grabado que recuerda la forma de una T 
mayúscula8

• La escena se completa con dos 
esquematismos a izquierda y derecha; el de 
la izquierda recuerda un esquematismo 
femenino9 y el de la derecha uno rnasculi
now. 

Hay tres grabados más que en la observa
ción directa me parecieron posteriores 11 por 
lo que no sé si realmente forman parte del 
conjunto. Se trata de una cruz simple a la 
izquierda 12 y dos grabados que recuerdan 
un tridente simple 11

• 

2. A la derecha de esta escena, grabadas 
mediante repiqueteado se observan cuatro 
letras 1

'
1
: z, b, c y ¿el? o ¿a? en cursiva. 

1.2. Espejo 

La iglesia de El Salvador se encuentra en el cen
tro de Espejo. Las inscripciones que nos ocupan se 
encuentran en la parte posterior de la iglesia, al exte
rior, en Ja cara norte. Se trata de dos inscripciones 
gradadas en dos sillares, en la tercera hilada a partir 
del suelo. En este caso, aparentemente, no se trata de 
reutilizaciones. 

5 
6 
7 
8 

1. En la primera inscripción se observa una 
cruz latina1

', junto a ella dos trazos rectos 
paraleios 111

• Todo ello grabado con trazo 
grueso, profundo y sencillo, bien alinea
do11. 

2. En la segunda inscripción se observa una 
cruz latina 18

, dos trazos rectos paralelos 1
l) y 

una letra M capitaFº. Todo ello igualmente 

Figura l .4. 
Figura 1.3. 
Figura 1.6. 
Figura 1.5. 

9 Figura 1.2. 
l O Figura 1.8. 
l l Apenas marcados, más suaves. 
12 Figura l. 1. 
13 Figura 1.7. 
14 Figura 1.9. 
15 9x6cm. 
16 
17 
18 

8 cm. cada uno. 
Foto 2. Figura 2. 1. 
10 x 7'3 cm. 

19 9 cm. cada uno. 

con trazo grueso, profundo y sencillo, bien 
alineado 21

• 

El aspecto formal general es idéntico en ambas 
inscripciones. 

II. INTERPRETACIÓN Y CONTEXTO 
HISTÓRICO 

Aquí es donde encontramos realmente el proble
ma ya que los datos referentes a estos templos son 
bien escasos y son, sin embargo, los que permitirían 
establecer una primera fechación relativa. Lo más 
razonable parece hacer una interpretación en dos sen
tidos, una general del sentido de cada inscripción y 
otra ele aproximación a su cronología a partir del con
texto general. 

II.1. Villamaderne 

En primer lugar una serie de observaciones gene
rales: parece, efectivamente, tratarse de un bloque de 
arenisca grabado reutilizado. No creo que haya 
dudas. En segundo lugar parece, a juzgar por la técni
ca de factura, que nos encontramos ante dos conjun
tos, una escena grabada mediante incisión gruesa y 
una inscripción realizada mediante repiqueteado. 
Cabría hablar de un tercer grupo de elementos, aten
diendo a su ejecución mediante grabado fino, com
puesto por la cruz y los dos tridentes. 

Da la impresión de que la escena ocupaba, en 
cualquier caso, el lugar central y marcaba un eje de 
simetría. Probablemente el bloque, originalmente 
fuera de mayor tamaño. 

Respecto a la escena, parece que podría tratarse de 
un calvario con dos clavos para los brazos, el marti
llo y dos figuras humanas, una masculina y otra feme
nina22. Tornando como referencia fundamental el tra
bajo de Azkarate y García Camino2

"' carecemos de 
paralelos para esta escena. En cualquier caso, el cui
dado en la simetría de la escena, el esquematismo de 
la composición y el trazo profundo del grabado nos 
alejan de la idea del grafiti y nos sitúan ante un pro
grama decorativo, tosco bien es cierto, para el cual 
podemos proponer una adscripción altornedieval. 

Quizá la pregunta más razonable que surge a 
continuación es ¿de donde proviene este grabado? 

20 9 x 6 cm. 
1 l Foto 3. Figura 2.2. 
22 ¿María? 
23 Azkarate, García Camino 1996. 
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Foto 2. Iglesia de El Salvador (Espejo). Epígrafe 1. 

t 

Figura 2. Iglesia de El Salvador (Espejo). Epígrafes. 

La respuesta, probablemente, la debamos buscar 
cerca. 

El topónimo menor que coITesponde a la ermita y 
su entorno es, lógicamente, "Santa Lucía"24 pero 
fonna parte de un paraje más amplio junto a Espejo 
que en este último se denomina "Las Ermitas"25

• Hoy 
no se conserva más ennita que la de Santa Lucía pero 
es evidente que hubo una segunda26

• Una pista que 

24 Gonzúlez Salazar 1989: 82-83, nº 8. 
25 González Salazar 1989: 98-99. nº 24. 
26 La Carta Arqueológica de Álava (Llanos (dir.) 1987: 346-347, nº 

6.015) sólo recoge la existencia de un amplio yacimiento roma
no, que fue objeto de intervención arqueológica en 1995 en una 
zona próxima al lugar de hallazgo de las tumbas y en la que sólo 
se documentaron restos de época romana (Filloy, Gil 2000: 137-
139) 

certificaba la existencia de esta segun
da ermita la proporcionó Sáenz de 
Urturi21 con la publicación de una 
estela discoidal con hombreras prove
niente de este paraje. Esta estela con
servaba decoración de cruz griega 
incisa en una cara y podría atribuirse a 
época altomedieval. 

Una segunda pista a aportar, más con
tundente si cabe, es de cosecha propia. 

·En agosto de 199318, con motivo de la 
realización de obras de alcantarillado 

2 en Espejo, se abrió una zanja a la sali
da del pueblo, paralela al trazado de la 
caITetera, junto a la señal de entrada al 
pueblo. Esta zanja puso al descubierto 
en el corte estratigráfico, a unos 40-50 
cm. de profundidad, una docena de 
tumbas, de lajas, salvo una, un magní
fico sarcófago labrado en caliza blan
da de color blanco, del que sólo quedó 

la cabecera29
• El hallazgo de este sarcófago permite 

relacionar esta necrópolis con la vecina de San 
Miguele que cuenta con una secuencia de ocupación 
tardorromana, tardoantigua y altomedievaPº. 

No sería descabellado, por lo tanto, plantear que el 
grabado originariamente proviniera de esta necrópo-

27 Sáenz de Urturi 1994: 134-135, nº 7. 
28 Concretamente el 24 de agosto. El mismo día, el que escribe 

estas líneas, notificó puntualmente al Museo (Doc. N° 388 de 30 
de Agosto de 1993) el hallazgo. 

29 No se realizó ninguna intervención, sólo se recogieron algunos 
restos humanos, es por ello que el hallazgo ni siquiera fuera reco
gido en Arkeoikuska 93. Los únicos datos de que se dispone son 
los que aquí se citan. 

30 Gil, Sáenz de Urturi 2001. 
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lis o de su ermita y conespondie
ra a momentos altomedievales. 

11.2. Espejo 

Ambos grabados son casi 
idénticos, la única diferencia es 
la letra "M" del segundo, a partir 
de esta cabe también interpretar 
como letras los dos trazos rec
tos". Tomando de nuevo como 
referencia los alfabetos recogidos 
en el trabajo de Azkarate y Gar
cía Camino32 estas letras podrían enc~jar en los siglos 
VII-XI. Para la letra "M" se recogen varios paralelos, 
así por ejemplo los números 26, 39, 67 etc. Los dos 
trazos rectos podrían interpretarse como dos ies, el 
problema reside en el hecho de que dos ies no pare
cen responder a ninguna fórmula expresada mediante 
abreviatura. 

La asociación de letras a una cruz, en la pared de 
la iglesia, en una zona muy próxima al suelo y en la 
cara norte, conforman un contexto que sugiere una 
explicación funeraria para los epígrafes. Podría inter
pretarse el segundo epígrafe como "In Memoria" , 
pero la segunda "I" del epígrafe sobraría~ además, 
ello implicaría, casi por defecto, un e1TOr por omisión 
en el primer epígrafe de una letra "M" que completa
rla la fónnula. Podría interpretarse también como "In 
lesus Memoria", pero el ténnino "lesus" no aparece 
en ninguno de los epígrafes recogidos por Azkarate y 
García Camino; para referirse a Dios se utilizan 
"Dei" o "Domine". Por mi parte, a pesar de su tosque
dad, creo que los epígrafes reflejan una ejecución cui
dadosa a juzgar por el grabado profundo y firme, sin 
sinuosidades, lo que significa que los dos trazos rec
tos o bien responden a las letras de una fórmula abre
viadra que desconocemos o bien son un signo esque
mático de carácter funerario sin más, es decir, que ni 
sobra ni falta ninguna letra para acceder a su com
prensión, ambos epígrafes son autónomos. 

31 De ser números romanos, la cifra expresada en la segunda 
inscripción carecería de sentido. 

32 Azkarate , García Camino 1996: 294-296. 

De nuevo en este caso la cronología de la iglesia 
podría marcar una fecha post-quem. A este respec
to son pocos los datos de que disponemos. Existe 
una mención en el Cartulario de Valpuesta33 del 19 
de mayo del 919 sobre la celebración de un juicio 
en la "basílica de Santa María" en Espejo; esta 
mención, por lo menos , permite hablar de la exis
tencia ya en el s. X de una iglesia en Espejo por lo 
que sería factible plantear la posibilidad de la pre
sencia de testimonios de esta época. Hay que reco
nocer que la iglesia ha sufrido cambios, el último 
importante fue en el año 195634

, pero sobre la evo
lución de estos cambios no se tiene noticias por lo 
que tampoco se sabe exactamente a qué fase y fecha 
corresponde el tramo de pared donde se ubican los 
epígrafes. 

Una segunda cuestión es la de la necrópolis. Hoy 
día el cementerio se encuentra, como ya es habitual, 
a las afueras del pueblo, pero una iglesia con solera 
como esta tuvo necesariamente que tener un espacio 
adyacente destinado a necrópolis. Atendiendo a la 
topografía de la zona, este espacio funerario tuvo que 
estar en la parte posterior de la iglesia ya que en la 
parte anterior no hay lugar donde ubicarlo, precisa
mente en la zona norte, que probablemente fue la que 
más despejada se encontraba. Sobre esta necrópolis 
antigua no disponemos de ningún dato. 

No quisiera dejar pasar esta ocasión sin mencio
nar una coincidencia que siempre me llamó la aten-

33 Pérez 1970: 28, nº 1 O; Ruiz de Loizaga 1989: 74-75 
34 Sáenz de Ugarte 1983: 78 ~ 
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ción. Justo enfrente de estos epígrafes se halla un 
palacete rural del S.XVI que luce en el dintel de la 
puerta tres escudos señoriales que enmarcan la 
siguiente leyenda'5: 

"VITA SAPIENSTIS MORTIS MEDITA/O" 

Debajo se lee 1567. Todo aquel que saliera de la 
casa debía ver necesariamente estas inscripciones y, 
de estar en esa zona, también la necrópolis. 

111. CONCLUSIONES 

Nos encontramos ante un conjunto epigráfico 
ciertamente atípico pero cuyo interés reside precisa
mente en su rareza. A partir de sus características for
males y de su contexto general parece que se trata de 
epígrafes altomedievales vinculados con el mundo 
religioso el primero y con el mundo funerario los 
segundos. Son más las preguntas que suscitan que las 
respuestas proporcionadas aquí; valga este trabajo 
como una introducción a su estudio. 
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preclara Institución, profunda conocedora 
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SUMMARY 

It is given briefly remarks about the constmction of the road Santander-Reinosa (Cantabria), as well as the 
description of sorne league-stones founded at Corrales de Buelna and Arenas de Iguña. 
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Santander-Reinosa errege-bidearen eraikuntzari (1748-1753) buruzko datuak eman eta Los Con-ales de 
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INTRODUCCIÓN 

De unos años a esta pai1e hemos venido ocupándo
nos de los diversos leguarios que jalonan aún algunas 
carreteras de Vizcaya y Burgos, hitos pétreos que mila
grosamente aún se levantan erguidos y que nos cuentan 
las vicisitudes de la construcción de los diferentes Cami
nos Reales a lo largo y ancho de nuestra geografía. 1 2 1

-1. 

Algunos fueron lazos de unión de la ancha Casti
lla con los puertos cantábricos, pero al mismo tiempo 
un hervidero de rivalidades, disputándose un puerto u 
otro, la posibilidad de exportar los productos castella
nos y la importación de otras mercancías, donde la 
economía jugaba un rol importantísimo, tanto para el 
Estado y sus puertos, como para las provincias afora
das y exentas de impuestos. 

Es un tema asaz y largamente debatido, y por ello, 
no vamos a abundar en su desmTollo. Pero sí es cier
to que la localización de diversos leguarios en la ruta 
de Santander-Reinosa, nos va a permitir esbozar 
siquiera detalles sobre su construcción, si bien míni
mas, para que el interesado tenga referencias, no 
exentas de interés. 

Una pléyade de historiadores se han ocupado de 
esta ruta, por eso nuestra aportación hará hincapié, 
más bien, en los mojones que marcaban las distan
cias, en leguas, por aquella época. 

DE RE HISTÓRICA 

Las relaciones comerciales que los puertos cantá
bricos tienen con los del Norte de Europa, hacen que 
la Meseta despierte, si bien en el siglo XV, ésta con 
Burgos a la cabeza. pretende frenar a la costa cantá
brica. Como comenta M.ª Angeles Laffea Goti5 pp. 
122 y SS. 

NOLTE Y ARAMBURU, E. Brel'es notas introductorias al estu
dio etnohistórico del Camino Real de Burgos a Bercedo (s. 
XIX". KOBIE, Serie Antrop. Cultural, n.º V, 1991. Bilbao. 

2 NOLTE Y ARAMBURU, E. "Caminos Reales y leguarios de 
Bizkaia (siglos X\!lll-XIX)". KOBlE. Serie Antrop. cultural, n.º 
VI, 1992/3. Bilbao. 

3 NOLTE Y ARAMBURU, E. "Constancia gr<ff¡ca de w1 leguario 
perteneciente al camilla Real de Bilbao a Va/111aseda (s. XIX)". 
KOBIE, Serie Antrop. Cultural, n.º X, 200 l /2/3. Bilbao. 

4 NOLTE Y ARAMBURU, E. "Localización del ji-agmento epi
grcíjico del !Íltimo leguario que unía a San Miguel de Basauri 
con Bilbao, del Camino Real que de Pa11corbo. pasando por 
Ordwia, concluía eu la capiwl del Se11orío de Vizcaya (s. 
XV/11)'". KOBIE, serie Anejos n." VI (Homenaje al Prof. Juan 
M." Apelláñiz). 2004. Bilbao (en prensa). 

5 LARREA GOTI, l\'.l.3 Angeles "Caminos de Vizcaya en la segun
da miwd del siglo XV/ll". La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 
1960. 

... "la Meseta va organizándose en tomo a un sis
tema del que son cemros de gravedad la Universidad 
de mercaderes de Burgos y las ferias generales de 
Medina del Campo, Medina de Rioseco y Vil/alón ... " 
"Burgos, por otra parte, intemó por dos veces, en 
1687 y en los primeros w1os del siglo, conseguir del 
Estado el monopolio legal del comercio de lanas, pero 
sin éxito". 

Por otra parte, en el siglo XVII, Bilbao monopoli
zaba el tráfico de la lana castellana, disfrutando de 
sus fueros, lo que suponía pérdidas cuantiosas para el 
Fisco español, al no exportar por Santander. Es cierto 
que la rivalidad entre Bilbao y Santander como puer
tos fue grande. Pero si el interés era mutuo, los pro
cedimientos eran diferentes. Palacio Atard6 p. 26 
comenta: 

"Si desde Burgos se trataba de colocar al puerto de 
embarque (Scmtander) como simple pieza subordinada 
al gran sindicato finallciero y comercial castellano, 
desde Bilbao se intentaba invertir los términos de la 
relación y hacer del puerto -con sus navieras, sus tra
jicames y sus mercaderes- la cabeza directora de su 
tierra illferior". 

Todavía a principios del siglo XVIII el Gobierno 
de Madrid recelaba de los pactos de Santander con 
los ingleses y franceses. Palacio Atard7 p. 44 añade: 

"El mismo Marqués de la Ensenada en 1784, temía 
lograsen los ingleses apoderm:\·e del co1nercio de las 
lanas, en el caso de conducirlo por Santander". 

Y es ahora donde se va a establecer una comuni
cación viaria entre la meseta y Santander que se lle
vará a cabo entre 1748 y 1753 a cargo del Estado, 
adoptándose diversas medidas, entre ellas, las de la 
creación del Cuerpo de Ingenieros militares, algunos 
de los cuales dirigiría la construcción de la ruta San
tander-Reinosa. 

Sucintamente, será bajo el reinado de Fernando 
VI, cuando Ensenada pide al ingeniero militar Sebas
tián Rodolphe haga el estudio de esta vía, acordándo
se por Real Orden del 29 noviembre de 1748 su cons
trucción, adjudicándose a Marcos de Vierna. 

Las obras empezaron con gran sigilo en 1749 y en 
tramos sueltos para evitar el sobresalto de los vizcai
nos. Hubo paradas, debido a los inviernos crudos, 

6 PALACIO ATARD, Vicente "El comercio de Castilla y el puer
to de Santander en el siglo XV/ll. Notas pora su eswdio ". Con
sejo Sup. de lnv. Científ. Escuela de Historia Moderna. Madrid, 
1960. 

7 PALACIO ATARD, Vicente (Op. cit.). 
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pero quedó finalizada la obra el 15 de noviembre de 
1752. Así Santander adquirió ventaja para competir 
con Bilbao en e] despacho de lanas. Se adelantó un 
par de décadas a la construcción de la Vereda Real de 
Pancorbo-Bilbao por Orduña. 

Es la época de prosperidad econom1ca para la 
capital Santander, TmTelavega y Reinosa. Servirá de 
eje Norte-Sur para exportar de Castilla sus lanas, 
harinas, vino, vidrio, tonelería, etc., especialmente a 
Francia, Holanda e Inglaterra, y para introducir los 
productos de ultramar, cacao, azúcar, cuero, etc. 

Una vez más se observan ciertos privilegios hacia 
la capital cántabra. Así el 6 de abril de 1763 el Con
sulado de Bilbao, comunica el Decreto del Rey de 16 
de marzo del mismo año, ordenando que las lanas que 
salieran por las Aduanas de Vitoria, Orduña, Valma
seda o por el puerto de Santander se registrasen en 
Burgos, y que se rebajasen un 4% a las exportadas 
por Santander8 p. 127. 

Si Santander había surgido emparejado en el s. 
XVIII con la ciudad de Burgos, ésta pronto desapare
cería en el órden económico, mientras aquélla inició 
una exultante andadura, hasta el punto que rechazó la 
jurisdicción consular burgalesa. 

Con la creación en 1785 del Rea] Consulado de 
Mar y Tiena9 de Santander que se hará cargo del 
mantenimiento de esta ruta, especialmente en lo refe
rente a su "compostura", Burgos quedaría fuera de 
competición, siguiendo sólo Santander y Bilbao por 
la pugna del control del comercio de la Meseta. 

Una vez más Palacio Atard'º p. 180 señala certe
ramente: 

8 LARREA GOTI, M.° Angeles (Op. cit.). 
9 Los Consulados fueron suprimidos y sustítuidos por las Juntas de 

Comercio y los Tribunales de Comercio en 1829. 
10 PALACIO ATARD, Vicente (Op. cit.). 

"Santander a finales del s. X'v1fl sigmficaba prinw1rlial

mente el puerto de la submeseta septentrional castella

na para el comercio americano: Bilbao lo era para el 
comercio ewvpeo. En 1778 se habilitó el puerto de San

tander para el comercio libre con América cosa que 

mmca lo consiguió Bilbao ... que tllvo que limitarse a 
traficar con América a través de Cádiz, o por medio de 
Santander y Corwia, puertos habilitados". 

Para los movimientos de mercancías en la Meseta, 
inicialmente, no se pensó en otras rutas teffestres, sino 
fluviales, como el famoso Canal de Castilla, hoy en día 
en desuso salvo para la irrigación y energía eléctrica y 
tal vez en un futuro próximo para el ocio y turismo. 

DOCUMENTACIÓN 

La mayor parte de la documentación en relación 
con la construcción de esta ruta obra en el "Archivo 
Gral. de Simancas", pero es a partir de 1785 con la 
formación del Real Consulado de Mar y Tieffa de 
Santander que toda la documentación resultante de 
posteriores obras en la ruta Santander-Reinosa, de 
cuyo mantenimiento se hizo cargo, se halle en la 
actualidad para su estudio en el .. Archivo Histórico 
de Cantabria" (A.H.C.) debidamente inventariado. 

La documentación de este fondo es la que proce
dente del Real Consulado, pasó a la Junta de Comer
cio y de ahí a la Diputación Provincial, extendiéndo
se cronológicamente hasta 1843. 

A título de curiosidad y para aquellos que deseen 
ahondar más en esta Ruta, presentamos a continua
ción el inventario de documentos custodiados en el 
A.H.c.11 

11 C/ Gruvína, 4. Santander. Dir.: ~fonuel Vaquerizo. 
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Clasificación. Contenido 

- Certificaciones de pagos por obras 

_, Correspondencia con el inspector de obras Manuel de Agüera Bustamante 

- Correspondencia con la Dirección General de Correos y Caminos, sobre la 

reparación de éste y otros caminos 

- Correspondencia con la Intendencia de Burgos 

- Correspondencia con Hilario Alfonso de Jorganes arquitecto del camino 

- Correspondencia con el arquitecto del camino (inmediaciones de Burgos) 

-· Correspondencia de Jos administradores de peaje 

- Correspondencia del Conde de Floridablanca, del Conde de Aranda, 

del Duque de Alcudia de Pedro Ceballos, de Juan Tomás Aguirre Echea 

y Francisco Javier Barra 

- Correspondencia del tesorero de las obras 

-· Correspondencia del tesorero de las obras 

- Correspondencia del tesorero de las obras 

- Correspondencia del tesorero de las obras 

- Memoriales al Consulado sobre las obras de reparación del camino 

- Memoriales al Consulado sobre las obras de reparación del camino 

-· Dirección General de Correos y Caminos. Camino de Santander a Reinosa y otros 

- Intendencia de Burgos. Camino Santander-Reinosu-Quintanilla-Burgos 

fechas extremas Caja y Legajo 

1795 73 (s.n. 227) 

1790-1798 30 (110) 

1790-1805 28(108) 

1786-1801 28 (107) 

1787-1789 34 (118) 

1788 34 (119) 

1787-1802 34 (120) 

1786-1805 29 (109) 

1787-1788 32 (113) 

1789-179 l 32 (l 14) 

1797-1802 33(l16) 

1802-1806 33(l17) 

1788-1805 35 (121) 

1788-1802 35 (122) 

1790-1805 28 (108) 

1786-180 l 28 ( 107) 

Muchos de los documentos conservados en el 
A.H.C., en relación con la ruta Santander-Reinosa se 
refieren a reparaciones o "composturas" debidas prin
cipalmente a inundaciones habidas, como las de junio 
de 1775 con gran destrucción de molinos y puentes. 

sin embargo, traeremos todavía aquí algunos docu
mentos que como más adelante se verá, son de gran 
interés. 

Los presupuestos de reparaciones se dispararon 
altamente lo que gravaba a la Hacienda Real, de ahí 
que en 1787 tomó a su cargo esta carretera, el Real 
Consulado de Santander, así como de la administra
ción de sus caudales. 

Fue el ministro Floridablanca, quien quiso se lle
vase a cabo la reparación y mejora de todo el camino 
de Santander a Reinosa, Quintani1la de Cabria y Bur
gos. 

Es en septiembre de 1787 cuando se comenzó con 
dicha reparación bajo la dirección de don Hilario 
Alfonso de Jorganes, que fallecería dos años más 
tarde. 

Entrar en detalles sobre el devenir de esta ruta en 
épocas más recientes, no es nuestro fin primordial, 
pues otros autores lo han realizado exhaustivamente, 

Así, dado en Burgos a 20 de diciembre de 1779, y 
a través del ministro Floridablanca se ordena 

"que a excepción de ... se cobren y exUan desde el dfo 
primero de enero de 1780 ... los derechos siguientes en 
los Registros del Camino Real de Sa11ta11der"r: (Doc. 
n.º 1). 

Rs. mrs. 
Por cada carro cargado de grano 2 00 
Por cada cavallería mayor cargada de Grano 00 l7 
Por la menor cargada de este género 00 10 
Por cada carro 8 00 
Por cada coche 8 00 
Por cada calesa 4 00 
Por cada Cavallería mayor 2 00 
Por cada Cavallería menor 00 

12 Caja 28 legajo 108 n.º 19 (A.H.C.). 



LOS LEGUARIOS DE CORRALES DE BUELNA Y ARENAS DE IGUÑA (CANTABRIA l. EN EL CAMINO REAL 
DE SANTANDER-REINOSA. ALGUNAS NOTAS ETNOHISTÓRICAS (S. XVIII> 

185 

Comparénse con los que se establecieron en 1753 
a cobrar en Reinosa: 

Caballería mayor, cargada 
Caballería menor, cargada 
Carro de pan, cebada o granos 
Carro de vino 
Carro de lana 
Coche 
Calesa 

4 cuartos 
2 cuartos 
exentos 
8 reales 
4 reales 
8 reales 
4 reales 

Existe otro documento copia, no original, a modo 
de Reglamento u Ordenanzas, no validado por las fir
mas de rigor, que remite el conde de Floridablanca, 
dando cuenta del Decreto otorgado por el Rey el 8 de 
octubre de 1778, y donde dice haber tomado cuenta 
de los diversos métodos para mantener y conservar 
los Caminos Reales en general, pero que observando 
que ninguno de ellos ha logrado el fin propuesto, da 
una serie de actuaciones y reglas que podrían lograr 
ese fin. Este documento1.1 de 18 páginas, está articula
do en XVI capítulos (Doc. n.º 2). Hay un capítulo en 
particular (V, apartado 8) que por citar a los leguarios 
nos detenemos en él: 

8. "Qua/quier persona que rompa, pique, de golpes, 
tire piedras, o haga otro cualquier daíio a los Guarda
rruedas, antepechos 11 otros obras del Camino, o a las 
Piramides que se11ctlan las leguas, o que borre las ins
cripciones qe. estos tienen. las manche. o escriba en 
ellas, como se Iza experimentado qe. lo executcm, se les 
asegure en la Cárcel y den cuenta las Justicias para 
imponerle el castigo qe. merezca s1t malicia como 
dalladores de la causa pública". 

Como ya dedujimos más arriba, no se refiere a los 
Jeguarios de Ja ruta aquí estudiada, sino más bien al 
nuevo camino que se construyó de Aranjuez a 
Madrid, y cuya Ordenanza firmada por el Marqués de 
Grimaldi fechado e] l.º de julio de 1767, entendemos 
se desea hacer extensivo a todos los caminos del 
Estado, pero en cualquier caso, nos sirve para cono
cer cuál era el sentir en esa época. El mismo va junto 
a un Suplemento. 

DE RE VIARIA 

Con motivo de diversas salidas a los montes del 
Parque Saja-Besaya en octubre de 1998 y al acercar
nos por carretera a dicho lugar localizamos dos legua-

13 Cuja 34 legajo 118 n.º 36 (A.H.C.). 

rios en término de Los Corrales de Buelna y otro en 
ténnino de Arenas de Iguña. Nuestro interés hubiera 
sido que estas líneas se hubieran publicado a raíz de 
nuestra visita a ellos, tras un seguimiento documental 
en el Archil. Hist. Prov. de Cantabria. Pero esta últi
ma parte no pudo ser realizada hasta mayo del 2005. 
Entretanto supimos que la Asociación Cultural 
OLNA de Con-ales de Buelna que preside D. Luis 
Fernández Fernández, en su revista 14 15, se había publi
cado un trabajo con detalles históricos sobre la cons
trucción de esta ruta, presentando muy sucintamente 
los dos leguarios: uno situado en el B.º Pie de Bande
ra, cerca del cuartel de la Guardia Civil en Corrales 
de Buelna que marca a Santander 7 leguas y el otro en 
Barros que marca a Santandeer seis leguas y media. 

Posteriormente, Nacho (Ignacio) ~avia publicó1
" 

un artículo períodístico dando cuenta del hallazgo de 
un tercer leguario en Las Caldas, y los trabajos de 
recuperación de los tres hitos, gracias a la Concejalía 
de Obras del Ayuntamiento de Corrales de Buelna y 
atendiendo a una petición de la Asociación Cultural 
Olna. Es el único municipio cántabro que no le falta 
ningún leguario a lo largo de su término municipal. 

Entre una y otra publicación, por Resolución de 
22 de julio de 2002 aparecido en el Boletín Oficial de 
Cantabria (31.7.2002) se incluyen los dos primeros 
leguarios arriba citados, en el Inventario General del 
P~irimonio Cultural de Cantabria, tipificados como 
Bienes Inventariados (n.º 38). 

Entretanto Olna ha solicitado que el conjunto de 
los tres leguarios sea declarado Bien de Interés Cul
tural'7. 

14 SAINZ-MAZA ABASCAL, M." Angeles "Apuntes sobre el 
Cumíno Real Santander-Reinosu (1753). OLNA Cullurul, Cuud. 
de nuestros Vulles. Año V, n.º 14, f ebre. 2002. Los Corrules de 
Buelna (Cantabriu). 

15 Aprovechamos la ocasión para ugradecerle profundamente a D. 
Luis Fernúndez su buenu disposición, por hubernos hecho 
entrega del citado trabajo. 

16 CAVIA, N. "Los Corrales de Buelna. Recuperudos y colocados 
los tres leguarios del Cumino Reul. Se encuentrun en Los 
Corrales, Burros y Las Cuidas. OLNA quiere que el conjunto seu 
Bien de Interés Cultural. "El Diario Montañés", viernes 16 julio 
2004. 

17 En la Comunidad vasca no se recogen estas piezas pétreas dentro 
de su Inventario Generul de Putrimonio. No huy que olvidar que 
los territorios históricos u través de sus Diputaciones, no tienen 
competencias en este sentido, pero sí el Gobierno Vasco, con 
sede en Vitoria. Entendemos que hubiendo restos conocidos y 
estudiados, ul menos en Vizcuya, seríu de sumo interés 
incorporar dichos ejemplures en el lnventurio Gral. de 
Patrimonio, al igual que lo ha hecho la comunidad de Cantabria. 
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La ruta de Santander a Reinosa acabada en 1753, 
tenía una longitud de 12 leguas y prácticamente es la 
actual carretera N-611, al menos en la parte que 
coITesponde de Santander a Bárcena de Pie de Con
cha, ya que desde allí a Reinosa, salvo algunas loca
lidades, la actual carretera se extiende sobre la cama 
del antiguo Camino Real. 

La Nacional 611 es la carretera que une Santan
der-Torrelavega-Reinosa, sustituyendo al Camino 
Real hoy en desuso salvo en contados lugares. Tan 
pronto se cruza éste con la N-611, como desaparece, 
teniendo una tendencia a transcurrir en su primera 
parte por la orilla del río Besaya: Caldas de Besaya, 
Barros, Corrales de Buelna, Somahoz, Las Fraguas, 
etc., son algunas de las localidades por las que pasa 
aún este Camino Real y donde existen los leguarios 
que más adelante comentaremos. 

Pero una vez más nos surjen dudas sobre la longi
tud de la LEGUA, en esta ruta. Si se usan las leguas 
de 20.000 pies tendría cada legua aprox. 5.572 m. y 7 
dm., o lo que es lo mismo, Santander-Reinosa tendría 
66,872 kms., es decir 12 leguas. 

Tomando la distancia de la ruta N-61 I sobre el 
plano del Inst. Geog. Catastral daría 72 kms., cifra 
igual a la del Catastral. P.ero volviendo a documentos 
del A.H.C. 18 (Documento n.º 3), el arquitecto de la 
ruta Hilario Alfonso Jorganes señala con fecha 15 de 
noviembre de 1789, 

"que segun la medición que tengo hecha de Leguas 
maiores esto es: de veinte y dos mil pies cada una, con 
motivo de la colocación de las piedras miliares ... 
resultan Doze cabales desde esa Ziud. a la villa de 
Reynosa". 

Tal vez habría que consultar algún documento 
sobre la iniciación de la ruta, en el Archivo Gral. de 
Si mancas. 

Para finalizar, vamos a dar un dato más. De nuevo 
el arquitecto Hilario Alfonso Jorganes en un docu
mento fechado el 7 de diciembre de 1789 somete al 
Consulado de Santander las condiciones que él cree 
deben tener las 24 columnas miliares (sic) a situar al 
margen del Real Camino desde Santander a la villa de 
Reynosa para la demarcación de las 12 leguas que 
hay entre ambas poblaciones, contando con una 

18 Caja 34 legajo 118 n.º 66 (A.H.C.). 

media de distancia colocándonos en el sitio que está 
demarcado. 

Son cinco las condiciones que explicita y además 
presenta un gráfico de lo que sería el 1eguario19 

(Documento n.º 4). 

Queda claro que la ruta tiene 12 leguas y que se 
van a emplear 24 pilastras, doce marcando medias 
leguas, y además se presenta la propuesta gráfica
mente con su escala en pies. 

Pues bien, las actualmente existentes, no coinci
den par~ nada con la proposición del arquitecto Jor
ganes. Esta, es más estilizada y está compuesta por 
tres piezas la columna, mientras que las ex.istentes 
son de una sola pieza. 

En su condición 2.ª comenta que la tercera pieza 
de la columna llevará en la cara que da al camino una 
inscripción, así como al costado. También en el gráfi
co vemos la inscripción del Rey reinante. Ni esta últi
ma inscripción ni la del costado puede apreciarse en 
la actualidad en las que aún se conservan. 

En la tercera condición se aclara que estas pilas
tras deben ser de piedra caliza según Ja localidad, 
pero las actuales, son de arenisca. 

No parece que prosperó el tipo de leguario pro
puesto y ni tampoco sabemos si realmente fueron 
construidos. los 24 leguarios. De haberse construido, 
todo indica, que habría que quitar los antiguos de 
1753 y colocar los nuevos. Nos decantamos por 
fechar los que aún existen como los primitivos legua
rios, colocados hacia 1753, aunque tal vez reutiliza
dos en su grafía. Es cierto, que resulta raro, que en el 
costado del leguario no conste ninguna inscripción, 
hecho normal por otra parte en otros leguarios de 
otras rutas. 

LEGUARIOS E INDICADORES DEL CAMINO 
REAL SANTANDER-REINOSA 

Vamos a comenzar con la descripción de estos 
hitos pétreos viniendo de la carretera de Santander en 
dirección a Reinosa, es decir de Norte a Sur, tal como 
se aprecia en el plano adjunto n.º 1 y dibujo n.º 2. 

19 Caja 34 legajo 118 n.: 67 (A.H.C. ). 
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Dibujo 11. º 2 Desarrollo de los cuatro luguarios desde Caldas de Be saya a Areizas de lgw1a. 

Leguario de Caldas de Besaya 

En nuestras visitas en 1998 al Parque Saja-Besa
ya, pasamos por este lugar pero no encontramos nin
gún leguario. Viniendo de TmTelavega en dirección a 
Reinosa, se deja la autovía A-67 y se toma la N-611 
y al poco rato retoma un ramal a la izquierda que con
duce a Caldas de Besaya. En este lugar estamos 
yendo por el auténtico Camino Real. 

Unos 200 metros antes de llegar al Balneario del 
mismo nombre y junto a la fábrica de gaseosas HLa 
Revoltosa", por tanto en la orilla derecha, se halla en 
la actualidad esta leguario restaurado (Fotos l, 2). 

En la cara superior que da frente a la carretera 
lleva el siguiente epígrafe: 

A 
SANTANDER 
SEIS LEGUAS 

Al pie de la columna se ha colocado una placa de 
bronce donde se explica el motivo de este leguario y 

del Camino Real. Esta placa se repite en el legumio 
de Barros y en el de Pie de Bandera, trabajo éste y el 
de la restauración realizado por la concejalía de 
Obras del Ayto. de Corrales de Buelna y la coopera
ción de la Sdad. Cultural OLNA. 

La placa dice: 

LEGUARIO 
(5.572 metros) 

Viejo camino acemilero, éste que atraviesa el Valle de Buclna y que con 

el paso de los años y en función del tra.~iego de las mercancías que por 

él se acarreaban desde tierras adentro hasta nuestros puertos costeros 

para .su exportación a países del otro lado de los mares, fue tomando 

diversos nombres como "Camino de vinos" "Camino de las lanas" 

y "Camino de la.~ harinas", hasta que el 15 de noviembre de 1753 

alcunzü el rungo de "Camino Real''. 

De aquél entonces, data este mojón ubicado a orillas del Regato 

Rumiule.s. de las Cnldus de Be.saya. que junto al situado en Pie Bandera 

y otro más, en el sitio de "La.~ Lombas" de Barros. completan los tres 

de este municipio de los Corrales de Buelna, que indicaban iil 

caminante. las leguas que le separaban de la capital de Cantabria. 
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Foto l. Leguario de Caldas de Besaya_ (E.N.A.). 

Tal como se aprecia en el dibujo 3 y en la foto l, 
al restaurarlo han añadido la parte superior, pieza 
cuadrangular y un tronco de pirámide. Este leguario 
es igual que los demás conocidos, pero la reconstruc
ción se ha hecho con más buena voluntad que acier
to. No era necesario elaborar la pieza cuadrangular 
superior, pues tampoco lo tienen los demás; probable
mente el cantero viendo que la columna era poco alta, 
tan solo O, 75 m., pensó que con este aditamento que
daba más o menos a la misma altura que los otros dos 
conocidos. En todo caso esa pieza, debería haberse 
añadido a la columna con lo cual habría tenido una 
altura de 0,95 m. Las columnas de los otros dos 
leguarios tiene una altura de 1,03 y 1, 12 aproximada
mente. 

Donde está el leguario en la actualidad se ha 
abierto un espacio de esparcimiento, con su banco, 
que realza más si cabe la prestancia de este hito (Foto 
2). 

Normalmente los leguarios se colocaban en la 
parte izquierda de la rutá e iban decreciendo en sus 
distancia a medida se acercaban al punto cero, en este 
caso Santander. 

Como ya vimos en un documento anterior~º solía 
estar penado el borrar o reutilizar los epígrafes; en el 
caso que nos ocupa parece el epígrafe correcto, algo 
retocado, con grafía bastante actual, empleando la 
palabra seis con todas sus letras, en contra lo que 
sucede una legua más a Reinosa. 

Foto'.?.. Leguario de Caldas de Besaya. (E.N.A.). 

20 Caja 34 legajo 118 n.º 36 (AJl.C.). 
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Conviene aclarar, que el rescate de este leguario 
se debe a Luis Femández, Presidente de la Sdad. Cul
tural OLNA. Se sabía que aquí había este leguario, 
pero con motivo de unas obras fue derribado, y apro
vechando tal situación una persona que vi ve en la 
localidad de Tagle, cerca de Suances, la recuperó para 
su finca. Después de varias entrevistas con el cabeza 
de familia, Luis Femández le convenció, siendo res
catado, restaurado y colocado en el lugar original. 

Leguario de Barros 

Como sus otros congéneres, está formado por tres 
piezas: la superior, una de cuyas caras, lo que da a la 
carretera, es epigráfica y rematada por una pirámide. 
Un fuste o columna de 1,03 m. de altura, y un tercer 
bloque a modo de basa, si bien algunos lo han perdido. 

El tipo de material es arenisca. (Dibujo n.º 4 ). 

En la actualidad y después de la intervención del 
Ayto. de Con-ales de Buelna se Je ha sacado de la 
pared donde estaba enquistado y se le ha colocado 
enfrente, al otro lado de la carretera con la placa de 
bronce a su pie, como en el caso anterior. 

Se halla entre los km. 177-178 de la N-611, en la 
localidad de Barros, e inicialmente se hallaba a la 
derecha de la ruta, y frente por frente de una gran 
estela céltica y de una ermita. (Foto n.º 3). 

Tiene una altura total de 1,39 m., faltándole sin 
duda algun trozo. Lo inédito de este legumio es su 
porte y su epígrafe. 

A 
SANTANDER 

SEIS LEO. Y MED. 

Nunca en los leguarios estudiados por nosotros, 
una media legua tenía el mismo tamaño que el de la 
legua entera. Normalmente para la media legua exis
tían otros hitos pétreos de menor dimensión. Es el 
caso de la media legua de Amaitermin21 p. 134/5 
donde el mojón tenía una altura total de 1, 14 y el 
campo epigráfico solo señalaba 

MEDIA 
LEGUA 

sin indicar el número (Dibujo n.º 5). 

21 Nolte y Aramburu, E 1992/93 (Op. cit.). 

Foto 3. Leguario de Barros en su lugar original. 

,,. - ,'&Jt . 

Dibujo n.º 5: Media legua de Amaitennin (Ochandiano, Vizcaya). 

Sin embargo está claro que los 24 leguarios de 
Santander a Reinosa existieron, y eran del mismo 
porte, siendo doce, medias leguas. 
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Una vez más nos encontramos con la pregunta de 
cuántos metros tiene una legua. En la medición efec
tuada por nosotros desde el hito de Caldas de Besaya 
hasta este leguario, nos dio 2,8 kms. o lo que es lo 
mismo 5,600 kms., lo que nos aproximaría a la legua 
de 20.000 pies. 

Kilométrico n.º 410 

A partir del medio leguaiio de Bairns y siguiendo 
la N-611 hacia el sur, a 1,200 km. y en la parte izquier
da de la carretera se yergue este hito kilométrico de 
factura antigua que por no ser coITiente en la actuali
dad lo traemos aquí. Es de arenisca y su particularidad 
estriba en que se colocaban cada 1 O krns. En este caso 
marca 41 O km. a Madrid (Foto n.º 4, dibujo n.º 6). 

Todo hace pensar que estos kilométricos de donde 
nacían, iban colocándose cada l O km., no siendo, sin 
embargo, múltiplos de diez, cuando en una de sus caras 
se señala lo que quedaba a la capital de destino, en este 
caso 32 a Santander. Tiene una altura máxima de 0,95 
m. Conocemos tres kilométricos de este tipo seguidos 
y que marcaban los km. 40, 50 y 60, en este caso en 
Burgos y que lo publicamos en su día"~ pp. 187/8. 

Leguario de Pie Bandera o Somahoz (Foto 5 y 6) 
(Dibujo n.º 7) 

Siguiendo por la carretera hacia el mediodía, a los 
2,8 kms., (Km. 174 aprox. de la N-611) y en las afue
ras del casco urbano de los Corrales de Buelna, en el 
mismo límite con Somahoz, y a la orilla derecha de la 
caffetera, sobre una acera y pegante a una pared, se 
hallaba este otro leguario, antes de su restauración y 
traslado, al otro lado de la carretera, también sobre 
una amplia acera ajardinada. 

Su morfología y tipo de matetial es idéntico a los 
anteriores. 

Dividido en tres piezas, alcanza una altura de 
l ,67 metros. En su cara principal lleva la leyenda 

A 
SANTANDER 

7 LEGUAS 

Obsérvese que en este caso se usa la cifra 7 y no 
siete en letras, para indicar las leguas que faltan a 
Santander. Normalmente se hace así para acortar la 
palabra y quepa en la zona a grabar. Otras veces, 

22 Nolte y Aramburu, E. , 1991 (Op. cit.). 

como ocurre en Orduña (Vizcaya). se coloca siete con 
todas las letras pero la palabra legua se contrae, 
poniendo LEG.S 21 

J( 
/ ¡ 4 11 o 

Dibujo n.º 6. Kilométrico n.º 410 a Madrid . 

Foto 4. Kilométrico n.º 41 O a Madrid. 

23 Nolte y Arumburu. E .. 1992/3 p. 118 (Op. cit.). 
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Foto 5. Leguario de Pie Bandera o Somahoz. (E.N.A.), en su lugar 
original. 

Foto n. º 6. Detalle de 

leguario de Pie Bandera o 

Somahoz. (E.N.A.) 
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En cuanto a la distancia entre leguarios vuelve a 
ser, por haberla medido nosotros, la más próxima a,la 
de 20.000 pies o leguas de 5.572 mts. y 7 dm. No 
sabemos porqué el arquitecto Jorganes, nos habla de 
la distancia de 12 leguas 

"maiores esto es: de veinte y dosmil pies cada una ... "24 

No menos cierto es que habían transcurrido 36 
años desde su inauguración. 

A su pie se halla la placa de bronce con su leyenda. 

Indicador de las Fraguas 

Por su curiosidad traemos a estas páginas dicho 
indicador, por otra parte muy normal en bifurcaciones. 

Tal como se aprecia en el dibujo n.º 2, a partir del 
Leo-uario de Pie de Bandera sigue en dirección sur el 
Ca~nino Real, a veces paralelo pero por debajo de la 
actual N-611, cruzándose y cortándose en otras oca
siones, por lo' que ya no se puede transitar por él. 

Siguiera hipotéticamente sigamos el Camino Real 
y llegaremos a una bifurcación (si no estuviera corta
da la carretera como lo está en la actualidad) en cuyo 
centro se halla este indicador próximo a una ermita. 

La ruta que va al oeste, es en dirección a Pedredo, 
Los Llares y el Parque de Besaya, y la que va al sur 
es el Camino Real. Lógicamente para acceder actual
mente andando o con vehículo, habría que seguir por 
la N-611 hasta llegar a una gran rotonda (Dibujo n.º 
2) y tomando una desviación al este se accede al 
Camino Real: éste va al sur a Arenas de Iguña al cual 
pertenece este indicador, y al norte accedería a la 
bifurcación donde se halla este indicador de caminos. 

Su implantación es más reciente que los leguarios 
pues expresa las distancias en kilómetros. En Vizcaya, 
a partir de 1863 se utilizan mojones kilométricos como 
en el caso de la ruta de Pancorbo-Orduña-Bilbad5 o en 
el caso de la ruta Bilbao-Valmaseda en idéntica fecha2<', 
si bien es notorio que la implantación definitiva del sis
tema méttico decimal no fue hasta 18802

'. 

Los nombres de las localidades se hallan graba
das, indicando las flechas la dirección de los mismos. 

24 Caja 34, legajo 118 n.º 66 (A.H.C.) (Op. cít.), año 1789. 
25 Nolte y Aramburu, E., 1992/3, p. 116 (Op. cit.). 
26 Nolte y Arnmburu, E., 2001/2/3 p. 146 (Op. cit.). 
27 Basas, Manuel "lntroducció11 en Espmla del Sistema l'vlétrico 

Decimal". Studí ín onore de Amintore Fanfani. T. IV, 88 pp. 
1962, Milán. 

La parte superior del hito (Fotos 7, 8 y dibujo n.º 8) y 
en caras opuestas se conservan los números, no así el 
gnomón, que conformaba sendos relojes de sol, y aún 
en una tercera cara se quiso formar otro reloj. 

Se trata de una columna prismática biselada por 
una de las caras que alcanza una altura de 2, 13 
metros. En una de las caras se perfila el reloj de sol y 
debajo en una orla ovalada la inscripción AVE 
MARIA/PURISIMA. Cada lado de la columna mide 
0,62 m. La cara contigua, en una orla a todo lo largo 
de esa cara y rematado por un medio arco, incluye 
una serie de localidades con su kilometraje. Y en la 
otra cara contigua, otro reloj de sol en su parte supe
rior para debajo señalar con una flecha tres localida
des cercanas. 

Este pilar fue erigido para recordar que por aquí 
pasaba el Camino Real o la N-611, tal como se expre
sa al pie de la columna: REINOSA SANTANDER. 
Una vez más el material es arenisca. La disposición 
de los números de los relojes son opuestos en cada 
cara, que harían de los dos, transformarse en un sólo 
reloj. 

Leguario de las Fraguas 

Si desde este Indicador seguirnos al sur en direc
ción a Reinosa por el Camino Real, como a unos 300 
m., nos encontramos con otro leguario, esta vez situa
do a la izquierda de la ruta, insertado pero exento en 
una pared (Foto n.º 9). Igual que los anteriores, está 
compuesto por tres piezas, siendo la base de 0,6 l de 
lado por O ,4 2 m. de alta y el fuste de 1, 14. La cabece
ra es de iguales dimensiones que las anteriores. 

La cara donde debía llevar el epígrafe está prácti
camente exenta, por lo que no sabemos a ciencia cier
ta a qué número de leguas corresponde. 

Parece adivinarse una O o un cero precedido de un 
símbolo como un l o un 7 o tal vez alguna letra, total
mente ilegible. Pertenece al tém1ino municipal de 
Arenas de Iguña. 

Si tenemos en cuenta que el anterior, Pie Bandera, 
estaba en el km. 174, y éste se halla aproximadamen
te a la altura del km. 166, la diferencia de 8 km., pare
ce darnos a entender que tal vez este leguario debería 
ser el que marcara 8 leguas y media a Santander. 
Legua y media da 8,358 km. cifra que se acerca a lo 
propuesto. 

No obstante, como el anterior está en el Camino 
Real y éste lo mismo, a pesar de estar cortado el 
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camino, sería conveniente ayudado por un odómetro 
seguir el Camino Real, trepar la parte cortada, unos 
seis o siete metros y seguir hasta el indicador y de ahí 
hasta este leguario, y comprobar su longitud exacta. 
Este sector no fue medido por nosotros por falta de 
tiempo. 

En nuestra inspección ocular desde Las Fraguas 
hasta Bárcena de Pie de Concha, al sur, y siempre por 
el Camino Real pegante a la N-611, no hemos halla
do más testigos. Precisamente en esta última locali
dad se termina el Camino Real, pues a partir de aquí 
la N-611 se superpone al mismo. 

Cuando seguimos hacia Reinosa (21.11.98) parán
donos en los límites provinciales, en Mataporquera, 

í 

l 

Eh. 

LE~~l"lio ~A.i~uioe-
c' P,\e Ba...•}td..r...Yi.1... 

Dibujo 7. Leguario de Pie Bandera o Somuhoz (E.N.A.). 

en órden a localizar nuevos hitos, la búsqueda fue 
infructuosa. El Camino Real, aparece brevemente en 
pequeñas localidades como Cañedas, Pesquera, San
tiago de Reinosa, etc. 

No queremos terminar esta contribución sin agra
decer al Director del Archivo Histórico de Cantabria 
Don Manuel Vaquerizo y a su personal; al señor Fer
nández, una vez más, dúctor de la Sdad. Cultural 
OLNA de los Conales de Buelna y a la Concejalía de 
Obras del Ayto. de Con-ales de Buelna por su buena 
sintonía y sensibilidad, que han evitado se bon-en del 
recuerdo y la realidad un sistema de medición secu
lar. 

1 

~ 0)3 

1 
o,f4 

1 ' 1 ~ 

'!.~'"o.i>Lt~ f 
11/.ií!C~NA ¡l 

~~7 
~ (QP.~4\l¡ 'l 
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i p;.c~!;Do QKqoo ; 
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; ~ . 

Dibjo 8. Indicador de las Fraguas (E.N.A.). 
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Foto 7. Indicador de las Fraguas (E.N.A.). 

Foto 9. Leguario de las Fraguas (E.N.A.). 

Foto 8. Indicador de la:, Fragua:, (E.N.A.) 
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j)ON ANTONIO XIMENEZ NAV.¡J..RRO , CAVALLERO DEL ORDEN 
efe San JttaTJ, lntend~ntc Gen&r4l por .m Magestad "' la Ciudad, y Provincia de 
Bt1rgos. · 

' . 

POR quanto por Orden de ·1.. 9. de Noviembre ultimo, comunicada por 
· el Excmo. Señor Conde de Floridab\~1nca 2 del Consejo de Estado de 

S.M. su primer Secretario de Estado, y Superimcndemc General de Postas, 
Correos , y Caminos; Se manda, que a excepcion de los Carru<lgts, y Ca
valkrias , que con bs com:spondienres lcgicim:1s Gui::is transporten GrJnos 
par quema de la Real Ha~ienda, o de los Ac;emisras de ella p.mda Real Ar
mada ; Exer.cico , y otros enprgos· del Real Servicio, se cobren, y exijan 
desde · el dia primero de Enero de 1780. en los Regisrros del Camino Rea[ de 
Santander , los Derechos siguiemcs. 

Rs. mrs. · 
/ 

Por cada Carro cargado de Grano. • • • • • 2. 00 

Por cada Cavalleria mayor cargada de Grano. ºº 17 
Po~ la menor cargada de este genero. • • • ºº 10 

Por cada Carro. • • • • • • • • • • • • • • • • s 00 

Por cada Coche. • • • .. . • • · • • . • . • ••. 8 00 

Por cada Calesa. • • • • • • • • • • • • • ••.• ..+ ºº Por cada Cavalleria mayor. • . • • • • • • . • %. 00 

Por cada · Cavalkria menor. • • • • • • • • • • 00 

Por tanto mando a los Administradores, y Recaudadores de dichos Regis
tros prócedan desde dicho dia a la cobr:mza ' y exaccion de los expreS;J.dos: 
Derechos , sin aumento, ni diminucion , de que se les hace responsables : Y 
las Justicias les auxilien en Ja citada cobranza , siempre que sean requerid~1s 
para ello ) por deber serbir su produéto a la restal\racion ) y manurencion de 
dicho Real Camino. Dado en Burgos a :z.o. de Diciembre de 177 9. 

Dm Amonio Ximenez 
N1i'CJ4fTOl 

" (q 

l/(_.., t ____ , Por mandado de su Senoria. 
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LOS "ALTXIRUKIS" DE ITURGOYEN (NAVARRA) 
The ''Altxirukis" from Iturgoyen (Navarra) 

Pedro Argandoña Otxandorena (*) 

RESUMEN 

Los seudogentilicios de los pueblos situados al sur de la Sierra Andía sufren un creciente desuso. Por el con
trario, el apodo de los naturales de Iturgoyen goza de una fuerza inusual, motivada por una reciente interpreta
ción ennoblecedora que han hecho del mismo, y que contrasta con los motes de los pueblos colindantes que tie
nen un claro sentido despectivo. 

Palabras clave: Navairn, Iturgoyen, Altxirukis, Apodos. 

SUMMARY 

The pseudogentilics of the villages located South of the mountain range Andia are gradually falling into 
disuse. On the contrary, the nickname given to the inhabitants of Iturgoyen enjoys some unusual strength, moti
vated by a recent ennobling interpretation of it and curiously contrasts with the pseudogentilics of the adjacent 
villages, which have a pejorative sense. 

Key words: Iturgoyen, Navarra region, North of Spain, nick-name. 

LABURPENA 

Andia mendize1rnren hegoaldean kokaturik <lauden herrien leinukoak, gero eta gutxíago erabiltzen <lira.Hala 
ere, Iturgoineko biztanleen ezizena indarben-itzen ari da.Indarberritze honek azken boladan ematen aii den 
kutsu nobeztagarri batekin lotuta <lago, inguruko herriek,ben-iz, sasileinukoak,gutxiestako joera argierekin era
biltzen dituzten. 

(*) Etniker-Navarra. 
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Puerta del bar-sociedad. 

Las localidades situadas en los valles norteños de 
la Merindad de Estella carecen de gentilicio debido, 
en parte~ a la dificultad articulatoria del topónimo y, 
principalmente, a la reciente pérdida del Euskara que 
creaba estos gentilicios con los sufijos -ARRA y 
-TARRA. 1 

Las posibilidades para denominar a los habitantes 
de un lugar se reducen al seudogentilicio y al sintag
ma los de+topónimo. Estos seudogentilicios se crean 
con la intención de mofarse del pueblo vecino y, nor
malmente, aluden a alguna característica de la locali
dad, aunque también pueden aparecer argumentos 
históricos. Así tenemos que la importante judería 

Sirrn como eiemplo Casa Guembearra de Villa1111ew1 de Yerri. 
De este oiká11i1110 se puede deducir la llegada de u11 natural del 
1·eci110 pueblo de G11e111be. 

medieval de Estella hizo que sus habitantes sean 
actualmente conocidos como Judíos. 

El apodo o seudogentilicio de Iturgoyen tiene 
unas particularidades que me parecen interesantes 
plasmarlas aquí. Situada en la ladera sur de la Sie
rra de Andía, a los habitantes de esta localidad del 
Valle de Guesálaz se les conoce como Altxirukis 
(así lo escriben ellos). Aunque no hay tradición oral 
sobre su significado, una reciente y surrealista 
interpretación del apodo ha conseguido que frente 
al creciente desuso de estos seudogentilicios, en 
Iturgoyen goce de una vigencia inusual: la charan
ga que forman los jóvenes del pueblo se llama Los 
Altxirukis, al bar-sociedad lo denominan de igual 
modo, al igual que las sucesivas candidaturas que 
concurren a las elecciones locales; de igual forma, 
las blusas verdes que llevan los jóvenes en las fies
tas patronales lucen en sus espaldas la palabra 
Altxirukis. 

Como vemos, los vecinos de Iturgoyen llevan su 
apodo con gran orgullo y no es para menos ya que 
explican el significado de Altxiruki como una degra
dación de Archiduque y sostienen que dicho título les 
fue concedido, nada más y nada menos, que por Car
los III de NavmTa. Esta teoría es muy reciente y para 
su elaboración tuvieron en cuenta dos hechos históri
cos difícilmente mezclables. 

1.- En la iglesia parroquial de Iturgoyen se con
serva una piedra armera con un castillo sobre un 
puente de tres arcos ,acompañada de la leyenda: 
"Armas del lugar de lturgoyen concedidas por Don 
Carlos Rey de Nabarra. A11o 1464". La piedra es del 
siglo XVIII, y contiene un error de fechas ya que en 
1464 ocupaba el trono Juan II. Este error ha hecho 
que algunos autores duden de la autenticidad de esta 
concesión real. No obstante, existe la posibilidad de 
que sean auténticas, ya que estas armas son mas pro
pias de época medieval, similares a las de localidades 
corno Puente la Reina, Tudela o Larraga, que una 
invención del siglo XVIII. 

2.- Ha sido relativamente frecuente la concesión 
real de hidalguías colectivas a varios valles de Nava-
1rn y en diversas épocas: Aezkoa, LmTáun, Salazar 
etc. Eso sí, nunca les fue concedida ni a Iturgoyen, ni 
a Guesálaz. 

Si a todo esto, unimos esa etimología de sonsone
te, que hace derivar Altxiruki de Archiduque, ya tene
mos el embrollo montado. Además, tengamos en 
cuenta que el título de Archiduque es totalmente exó
tico en esta zona, e impensable en una hidalguía 
colectiva. 

Aun siendo consciente de que, quizás, nunca lle
guemos a saber su significado, antes de apuntar la 
hipótesis que me parece más plausible, vamos a tocar 
tres cuestiones que tienen cierto interés. 
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Indumentaria de la charanga. con el escudo del pueblo incluido. 

1.- La palabra Altxiruki resulta totalmente opaca a 
través del castellano, por lo que será el Euskara quien 
nos pueda ofrecer alguna luz. En todo caso, es un 
apodo que se formó cuando sus vecinos eran vasco
hablantes, ya que la pérdida de este idioma se produ
jo a finales del siglo XIX. En el mapa de Bonaparte 
aparece lturgoyen en la zona de máxima intensidad, 
por lo que si la formación del apodo fuese posterior, 
con bastante probabilidad nos hubiese llegado algún 
ind_icio de su explicación. 

2.- No parece que este seudogentilicio haya sufrido 
ninguna conupción, ya que todos los pueblos cercanos 
a lturgoyen lo utilizan con total uniformidad, (cosa que 
no ocuITe con algunos topónimos comunes a dos pue
blos y que se nombran con algunas variantes). 

3.- Ya hemos dicho que no hay tradición oral 
sobre el significado de este apodo, pero tampoco los 
restos del Euskara que se habló en la zona, nos ofre
cen ningún vestigio. Hay otros pueblos cuyo sobre
nombre se efectúa con palabras vascas vigentes en el 
castellano actual. Así tenemos que a los de Riezu se 
les llama Zumerikas debido a la abundancia de mim
bres a 01illas del río Ubagua que discmTe junto al 
pueblo. A los vecinos de Muez se les conoce corno 
Txantxotes ya que estos pajarillos (petinojos) gustan 
de los juncales que abundan junto al pueblo. En otros 

casos en que hay dos apodos, uno con palabra vasca 
y el otro en castellano, ambos tienen en estrecha rela
ción. Por ejemplo a nosotros, de Lezaun, nuestros 
vecinos nos denominan: T.xamarros (en Guesálaz) y 
Arrastracristos (en Ye1Ti). El apodo Txamarro, viene 
de txamana (piel de cabra que utilizaban los pastores 
para cubrir sus espaldas), y tiene un claro sentido des
pectivo de rústico, montaraz ... A finales del siglo 
XVIII estaba el apodo vigente, ya que en Muez había 
una casa llamada Txamarrorena2

• El calificativo de 
A1rnstrac1istos se justifica con un cuento, en el que se 
nana cómo un pastor de Lezaun bajó al pueblo en 
Semana Santa para, según la costumbre, adorar al 
crucifijo que se colocaba en el suelo de la Iglesia. 
Después de aITodillarse y dejar alguna moneda se 
dirigió hacia la puerta. Un lazo de la albarka estaba 
suelto y se le enredó en el crucifijo. Creyendo que 
"alguien" le sujetaba por detnís, el pobre hombre 
corrió cuanto pudo, asustado por la penumbra de la 
Iglesia y los golpes del crucifijo contra el suelo. Pare-

2 De apodos dando 110111bre a las casas. tenemos varios ejemplos 
del S. XX: Casa la T:rn11txota. en le:;,mm (de ww mujer natirn 
de 1H11ez.): Casc1 Txamarro e11 lturgoyen (de lez.wm); Casa Altxi
mki en \lil/wwern (de it11rgoye11). 
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ce claro que el calificativo de Arrastracristos tiene el 
mismo valor, de rústico, que Txamarro. 

Como vemos, ni el castellano ni el euskara nos 
están sirviendo de ayuda para desentrañar el signifi
cado de este enigmático apodo. No obstante, algún 
lector ya se habrá dado cuenta, del extraordinario 
parecido fonético con la localidad zuberotarra de 
Altzürukü. Tan solo se diferencian en los lógicos 
cambios fonéticos para pasar al castellano. 

A mi parecer, la presencia puntual de gentes pro
venientes de Altzürukü motivó que los habitantes de 
los pueblos cercanos a Iturgoyen les cotejaran con 
ese apodo. Nunca ellos mismos, como pretenden con 
su derivación de archiduque. Tal vez fueron pastores, 
quizás voluntarios en alguna de las guerras carlistas 
(como lo fue Agustín Xaho), quizás tejeros ... Puestos 
a especular, la explicación más atractiva es la presen
cia temporal de tejeros. Esta presencia de tejeros pro
venientes de Iparralde, está ampliamente documenta
da en Navarra. A veces, sin concretar su lugar de ori
gen, se les cita como "francés" ... Además, mientras 

Txaranga de Iturgoyen 
en fiestas de Arzoz. 

todos los pueblos comarcanos han tenido una o varias 
tejerías de propiedad concejil, en Iturgoyen no la 
hubo nunca, por eso han sido abundantes los tejados 
cuya cubierta se materializaba con lajas calizas, 
abundantes en el entorno. Naturalmente, en estas 
últimas décadas ha sido tal la remodelación de los 
tejados, que las cubiertas de lajas calizas hoy son 
residuales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, me resulta 
sugerente la presencia de tejeros oriundos de Altzüru
kü en alguna de las numerosas tejerías de la zona, y 
de ahí el llamar Altxirukis a los de Iturgoyen. Algo así 
como llamar tejeros a los habitantes de un pueblo sin 
tejas. 

Finalmente, no quiero pasar por alto, la importan
cia que ha tenido la interpretación ennoblecedora del 
apodo para explicar la pujanza que ahora tiene. A 
diferencia del desuso paulatino de estos seudogentili
cios, son los habitantes de Iturgoyen los principales 
impulsores de su apodo que actúa como indiscutible 
gentilicio de la localidad. 



KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XI, pp. 225 a 314, año 2004/5. 
ISSN 0214-797 l 

BORDES, PEUPLEMENT ET HABITAT AU PAYS BASQUE NORD 
Bordas, poblamiento y habitat en el País vasco francés 

RESUMEN 

«La signUication de la borde varie beaucoup 
en fonction des terroirs pyrénéens» 

(F. Krüger) 

Miche1 Duvert* 

En este trab<:tjo se examina el concepto de borda. Se intenta comprender Jos varios aspectos que revisten esos 
"establecimientos humanos". Se intenta presentar una historia de las bordas como componente del desarrollo 
del habitat y no como un catalogo de "estados" de las bordas. Se intenta desplegar el "sistema de las bordas" y 
no exponer datos hechos con piedras, papel y tinta . 

. El trabajo queda centrado en Ipan-alde y consta de varias partes que tienen una cierta autonomía. 
1- se hace una especie de reportaje a través las tres provincias: ¿en qué sitios se encuentran las bordas? ¿qué 

tipos de bordas? ¿cómo se caracterizan? 
2- se describe la estructura y la función de las bordas encontradas, desde dos puntos de vista: 1) el etnoló

gico con resultados de encuestas hechas a lo largo de Ipan-alde: ¿cómo se han utilizado "antes" (hacia la entra
da del siglo XX) y se utilizan ahora las bordas en los diversos pueblos? 2) desde el punto de vista histórico: 
¿qué dice el archivo (tenemos pocos datos de la "época medieval" y varios de los siglos XVII-XVII)? ¿Cómo 
se pueden concebir las "bordas" desde el punto de vista de un desan-ollo histórico? 

3- Estudio de cada provincia, desde la montaña hacia la parte baja del país. Insisto en dos situaciones que 
conozco bastante bien y que tocan la montaña del país: por un lado la parte alta de la montaña de Zuberoa y de 
Baxenabarra (Garazi) y por el otro, la baja montaña de Lapurdi, desde Ainhoa. 

Association Lauburu 
Etniker Ipmnlclc 
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A cada etapa de la investigación, propongo cuadros sintéticos para resumir cada nivel de observaciones e 
intentar conceptualizar el término de borda. Después, hago una larga revista sobre las "bordas" a lo largo del 
Pirineo y dentro de nuestras provincias del Sur. Intento pues plantear el problema de la borda en Vasconia, en 
el sentido histórico de la palabra. 

Intento también sacar arquetipos del "habita!" sensus lato ("borda" y "etxe"). He intentado encontrar bor
claria, un hombre esencial y muy olvidado en nuestros estudios. Intento ver los lazos entre labaki y borda, borda 
y etxe, bordari y artesano (mahasturi o carpintero, etc., es decir, cualidad y modas en el habitat); dos grandes 
tipos de casa existen en nuestro país: una corresponde a "casas pastoriles" (una intuición de Baroja). Me plan
teo el problema de la estructuración del país: desde el punto de vista material pero también desdel punto de vista 
del derecho (el Fuero). Examino los lazos entre borda y sociedad de los auzo, etxezaharrak y bordak, propie
dad particular y comunal. 

Por fin, valorizando la montaña, he utilizado el paisaje como un archivo: los pastos siguen en las monta
ñas,las laderas frescas, con agua; las vías para subir a los montes y a esos pastos no han cambiado de sitio. Más 
que un paisaje, la montaña es costumbre, posibilidades y obligaciones. La explotación del recurso, encauza las 
actuaciones del hombre. La montaña es archivo vivo y nos autoriza proponer "paisajes conceptuales". La mon
taña es un cuerpo organizado con su estructura y su fisiología (ahora todo cambia); en esta organización; las 
bordas juegan un papel esencial (lo estudio desde la montaña entre Navarra y nuestra zona, más precisamente 
entre Ainhoa y Baztan). Para construir y fortalecer este punto de vista, he intentado reanudar hilos entre e1 
mundo del prehistoriador y el del etnólogo para plantear "paisajes conceptuales" donde las bordas tienen sen
tidos propios y muy originales. 

A lo largo de este trabajo propongo un cuadro racional de investigación que se funda en el desarrollo histó
rico del habitat en·nuestro país. No es un texto que pretende una objetividad que se funda en fechas y aconte
cimientos fosilizados en textos y piedras. Es una reflexión y una pregunta hacia gízabidia. Es un homenaje y 
un agradecimiento a nuestro maestro J-M de Barnndiran. 

Palabras claves: pastoralismo, borda, casa, establecimiento humano. 

RÉSUMÉ 

Dans ce travail j'essaye de délimiter le concept de «borde». Pour cela je me su is placé en Iparralde en valo
risant la montagne, particulierement celle de haute Soule et de Garazi, ainsi que la région du Labourd centrée 
sur Ainhoa. Le texte est divisé en plusieurs parties qui ont une relative autonomie. 

Dans un premier temps on va parcomir les trois provinces afin de voir oit sont les <<bordes»? Sont-elles tou
tes du meme type? Comment les caractériser? 

Dans une second temps, je décris la structure et la fonction de ces constructions, en se pla¡;ant a deux points 
de vue: 1) le point de vue ethnologique, sur la base d' enquetes de terrain; 2) le point de vue historique grace 
aux archives. Muni de ces deux ensembles de données, je montre que l'on peut ébaucher une histoire de ces 
types d'habitat (présenter leur développement historique). 

Je propase au fur et a mesure de la recherche, des tableaux destinés a synthétiser les données obtenues et 
permettant de se faire une représentation la plus juste et la plus complete de ce que représente «Une borde» dans 
la ci vilisation basq ue. 

Je fais ensuite un large tour d'horizon dans les Pyrénées et dans les provinces basques du sud, afín d' asse
oir la réalité de ces constructions. Je tente de replacer les bordes dans l'habitat, au sens large. J'essaye de 
renouer avec des personnages bien oubliés dans nos études, les bordiers [bordari, bordazale et bordazain}. 

Enfin, j'utilise la montagne comme une archive vivante et je propase des paysages anciens ol! les bordes 
acquierent des sens originaux. Je m'appuie sur les travaux des protohistoriens, en particulier sur ceux de Blot. 

Avec ce travail je souhaite rnarquer ma reconnaissance et ma dette envers notre maitre, J-M de Barandiaran. 
Mots clés: pastoralisme, borde, bordier, habitat. 
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LABURPENA 

Lan honetan «borda» zer den jakitera saiatzen naiz. Hortako, Iparraldeko mendia, eta bereziki Xubero Basa
burukoa eta Garazikoa konduan hartzen ditut, bai eta ere Lapurdi aldekoa, Ainhoa duela erdigune. 

Lehenik hiru probintzietan ibiliko gara ikusteko non diren «bordak». Mota berekoak ote <lira denak? Zertan 
da bakotxaren berezitasuna? 

Gero marrazten dut eraikin horien egitura eta betebeharra, bi ikuspundutarik: 1) ikuspundu etnologikoa, 
lekuaren gainean eginiko inkestak oinarri: 2) ikuspundu historikoa, artxiboei esker. Bi datu andana horiek 
berme, erakusten dut bizitegi horien nolabaiteko historia egin daitekeela. 

Bilaketa egin arau, taula batzu eskaintzen ditut aurkikuntzen laburbiltzeko, irakurleak hobeki ikus dezan 
«borda» zer den euskal kulturan. 

Gero bidaia luze bat egiten dut Pirenetan eta Hegoaldeko euskal probintzietan, eraikuntza horren errealita
tea sendokiago finkatzeko. Borda, ikuspegia zabalduz,, bizitegien artean ezartzera saiatzen naiz. Lokan'ia egi
ten dut, ahal bezainbatean, gure ikerketetan hain ahantziak diren bordari, bordazale eta bordazainekin. 

Azkenik, mendia artxibo bizi bezala baliaturik, aspaldiko paisaia batzu aurkezten ditut, «bordak» argitan 
emanez beren eginbehar berezietan. Protohistorialarien lanak hartzen ditut oinarri, bereziki Blot jaunarenak. 

Lan honekin nere ezagutza eta zmTa erakutsi nahi diot J.-M. de Barandiarán gure maisuari. 
Giltz-hitzak: artzaingoa, borda, bordalde, bordari, bordazain, etxe. 

Les bordes sont souvent des édifices sans style. 
Détruites, refaites, réaménagées, leur fonction semble 
multiple; il n 'y a quasiment pas d' archives a leur 
sujet. Comment les comprendre? 

Je vais exposer mes résultats d'une fa~on tres 
incommode pour le lecteur mais elle évitera le piege 
des généralisations et celui des corrélations hatives. 
Je vais m'appuyer largement sur des enquetes de 
terrain: observations et entrevues avec des utilisateurs 
des bordes en montagne, comme dans le bas-pays. Je 
vais me déplacer des confins de la Soule a Larrun, en 
déviant vers la limite navarro-labourdine et 1' Adour. 
Quelques archives éclaireront ce voyage et tenteront 
d' enraciner ces établissements humains dans la 
durée. Ces témoignages seront traités comme des 
coupes dans un flux; c' est le mouvement de la mer 
qui m'intéresse ici et non les laisses abandonnés sur 
le rivage. 

Un cadre théorique liant borde et peuplement sera 
présenté et argumenté; iI met essentiellement 1' accent 
sur la borde et I'agropastoralisme. 

Plan 

I- Géographie humaine et m01plwlogie 
Le cadre 
Fig. 1 a 31 
Bilan de cette excursion et typologie 
A qui appartiennent ces installations? 

II- Enquetes etluwgraphique 

A- Les bordes en Labourd 
1- Sare 
2- Ascain, 
3- Ainhoa, 
4- Saint Pée-sur-Nivelle 
5- Itxassou, 
6- Mendionde 
7- Briscous 
B ilan provisoi re 
Ce que l'on peut dire a partir de l'archive 
L'emprise d'une borde 
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La borde peut devenir une forme d'habitat de type 
etxe 
Borde et fondation de l'habitat 
Construire une borde 
Statut de la borde 
Implanter une borde 
Edifier une borde en montagne 
De la borde a l' etxe 
De I' etxe au q uartier 
La borde, le bordier et les modes de peuplement: le 
cas d' Ainhoa 

B- Bordalde en Basse-Navarre 
1- le bordalde et le saro en Garazi 
2- le bordalde et l' élevage en Garazi 
3- le bordalde dans le bas de la Vallée (Bustince, Bus
sunaritz, Gamarthe, Lasse) 
4- le bordalde dans le bas-pays (Lantabat) 
5- en Amikuze 
Extension du bordalde 
La bergerie 
Ce que l'on peut dire a partir de l'archive 
Sel 
Bustaliza 
Un bilan 

C- Bordes en Soule 
1- le bordalte (bordálte )/bordalti en montagne (Etxe
bar) 
2- Borda, Bordalde, bordaxkua, bordattua dans la 
val\ée (Al~ay) 
3- Barcus (Basse-Soule) 
4- Note a propos de la géographie humaine 
Ce que l' on peut ciire a partir de l' archive 
Bordalte 
Bordar/E ordard/bordart 
Bordes et terminologie 

III- Borde et peuplement aucien 
l Recherche de «1' archétype bordalde» 
2 Profondeur historique de l'archétype 
3 Des bordalde aux maisons habitées en permanence 
Propositions 

IV-Le lieu dans le site: .. . alde 
1-Recherchons des situations et des paysages de laba
ki 
2-Des bordes, des formes, des rythmes et des modes 
d'élevage 

3-Labaki, pastoralisme, borde, mégalithisme 
Propositions 

V- De aldea Herria a travers des espaces ouverts et 
construits 

VI- Conclusion 

VII- Bibliograplzie 

l. Géographie humaine et morphologie 

Et tout d'abord quelle est !'origine du mot 
borde? Dans l' ancien haut allemand, borda veut 
dire planche. Des auteurs prétendent que ce mot se 
répandit en Europe a l'époque médiévale. Dans les 
textes franc;ais anciens, la borde désigne une métai
rie, et \a borderie une petite métairie. Le bordier est 
un tenancier qui exploite un bien, moitié pour lui, 
moitié pour le propriétaire. Dans certaines situa
tions (France, Angleterre, Europe du Nord en géné
ral), il pouvait transmettre ce bien a ses enfants ou 
bien le céder a un tiers. La situation basque est 
comparable mais le clernier point demande a etre 
précisé. 

Le concept de borde est extremement complexe en 
Pays basque, tant du point de vue ethnographique 
qu'historique. Baroja, dans Los pueblos del Norte, 
( 1973) <lit que la borde est une construction éloignée 
du village Oll de la maison. Elle sert a garder les trou
peaux, les récoltes, le foin, la fougere et autres denré
es qui ne nécessitent pas une culture déterminée. Dans 
les Pyrénées des Quatre-Vallées: «au XVIIe siecle, le 
corps principal de la maison s' étirait le plus souvent 
sur une longueur dépassant trois cannes. Le terme de 
borde basse est ernployé pour ce type de 
maison» (Batlle-Grand, 1992). Dernier exemple, 
Lefebvre (p. 67]) rapporte, qu'a l'Est du Pays basque 
la borde désigne notre eskaratze (ou grande salle des 
Landais), ce qui se vérifie effectivement. Inutile d'a
llonger cette liste. Notons qu'il ne saurait y avoir une 
seule définition de la borde. 

Comment définir une borde? Est-ce possible? 

Le cadre 

Fig. 1 borde et bordes en Labourd, l'exemple 
d' Ainhoa 

Je vais présenter l'assise du village (voir sa situa
tion sur la carte situant les lieux des enquetes, Fig. 
31 ). Sur la figure on voit: 
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Des points qui représentent un échantillonnage de 
constructions contenant le mot borda, les sigles des 
maisons représentent les etxe qui ont un nom autre. 

Compte-tenu de l'histoire, la nouve.lle municipali
té a défini neuf quartiers: Dantxaria, Karrika, Rokos 
(R), Amikueta (A), Gaztelu gain (GA), Opalazi (0), 
Harrazpi (H), Boxate (B), Xara (X). Je signale en pas
sant, que l'archive est muette, pour l'instant, a propos 
de l'existence d'un chfüeaa au village. Seul demeure 
le toponyme Gaztelu gain. Il se rapporte a la hauteur 
qui domine l' église et qui présente des ten-asses. 
Curieusement, il existait au XVIIeme siecle. des mai
sons Sala et Alhasala. 
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Les croix des Rogations et de la Saint Marc; cet 
espace sacré englobe la chapelle (kapera) du miracle 
avec la source. 

Les deux croix rouges (kurutze gorriak) extremes, 
a leur droite se développe le secteur montagnard avec 
la lande commune (a droite des pointillés). Ce quar
tier est ouvert vers le quartier montagnard de basabu
ru (a Espelette). 

La montagne d' Ainhoa (Haizegen-i), contre Urda
zubi et Baztan. C'est l'estive (mendia)_ On y rencon
tre des bordes et des saroi avec leurs etxola (en ruine). 
Sur la gauche, I' extrait du cadastre napoléonien (vers 
1830) montre les bordes appelées granges et un etxo
la appelé cabane. 

l & 2 montrent respectivement l'emplacement de 
Ddamunborda, et Patzikoenborda, La premiere est la 
borde de J anmarienborda, qui se trouve dans leur 
prolongement, mais que l 'on ne voit pas d'ici. Son 
nom s'écrivait Janmarienbordalde dans les archives 
de la mairie au XIXe siecle. Avec Patizikoenborda, 
J anmarienbordalde sont les deux derniers des bor
dalde (le second surtout par sa structure est quasi
ment fossilisé) les plus occidentaux en Pays basque 
Nord. Une autre maison du village fut également un 
bordalde. 

3 montre des etxola qui ne portent pas de noms 
qui sont en relation avec une maison ou avec une per
sonne, mais qui font référence a un lieu. 

Les fleches montrent les routes: 1) la pénétrante 
Pampelune-Bayonne; 2) les deux voies de dégage
ment, soit par le col de Pinodieta (pour les charret
tes et les voitures) soit par la montagne(pour les 
menditar) vers Basaburu d' Ezpeleta; 3) deux voies 
de circulation des troupeaux: la voie ouverte vers 
Amotz (aujourd'hui quartier de Saint Pée mais 
ancienne possession d'Espelette, comme le fut Sou
ra'ide); la grande voie de transhumance qui rejoint 
Haizagerri vers le Baztan (lors de faceries), ce11e de 
la montée a l' estive. Cette demiere rejoint deux 
hauts lieux: mugako lepoa ou se trouve un monolit
he gravé qui serait une ancienne borne pastorale de 
la protohistoire (elle co'incide avec la borne frontie
re 76), et Burkaitz OLI se signaient les faceries et oü 
se posait la marque sur les bétes admises dans les 
pacages. Ce complexe domine la vallée qui s' ouvre 
par Ahaxe lepoa et se dirige vers Itsasu. Cette porte 
d'entrée fut contr6lée, coté Labourd par le chateau 
au sommet du Mondarrain, cóté Baztan par Maya 
( dont la structure n' est pas sans rappeler celle 
d' Ainhoa). L' autre acces au Baztan est en bas 
d'Haizegerri, a Dantxaria (la bastide d' Ainhoa et 
son éventuel chfüeau furent édifiés sur ce passage ). 
Adossé a ce périmetre de rnontagnes et ouvert sur la 
campagne labourdine de Senpere et Zuraide, ce 
périmetre de montagnes vient des bords de la vallée 
de Baigorry, s' articule autour au Gorospil et du 
quartier Haizegerri remonte le Bizkailuze vers l'U
rresti et le Mondarrain, puis s'infléchit vers le 
Xoporre et l' Atsulai. Dans ces croupes profondes oü 
les bois sont troués de belles pelouses, se trouve un 
remarquable ensemble de bordes, dont . beaucoup 
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sont encore en service, restaurées et meme franche
ment modernisées. 

Dans ce coin de Labourd, comme ailleurs, on dis
tingue deux types de constructions: les etxe (puis les 
etxola ou cabanes) et les bordes; ces demieres sont 
des édifices annexes dépendant de la maison mere. 
Aínhoa va réunir toutes les situations rencontrées 
dans la province: 

L' examen du teITain montre que les bordes ne sont 
pas réparties de fac;on quelconque. On notera par 
exemple: 

1) des bordes de campagne (kaupaiiako bordak), 
proches des etxe, associées a des prairies et a des 
champs, dans un pays qui a une allure de bas-pays 
labourdin, bien loin de la montagne, 

2) des bordes que le cadastre «napoléonien» de 
1839, qualifie de granges (elles ont le statut des 
«granges pyrénéennes») et que j' appellerai mendi
ko bordak. Elles sont en montagne, loin des etxe. 
Les plus excentrées, en hauteur, entrent en contact 
avec la zone d'estive (voir les deux dernieres sur le 
cadastre de 1839) ou se trouvent les saroi avec leurs 
etxola ( ou cabanes). Sur la figure 1 ce lle de la mai
son Pastorenia (probable Bastorenia, orthographiée 
Bastoinea au XVIIº siecle). Cette cabane se trouve 
bien dans le parcours (ou saroi) de la maison. D'un 
point de vue strictement fonctionnel, saroia est a 
rapprocher de santa ou de santa du Garazi, termes 
qui y désignent le parcours comme la zone d'estive 
dans son ensemble (dans cette montagne c' est un 
terme associé au berger et al' etxola). Saroi est qua
siment inconnu (de nos jours) par la majorité des 
éleveurs labourdins pour lesquels saroa est une 
prairie et mendia, l' estive. Je reviendrais sur cet 
aspect mais je souligne d' emblée l' énorme difficul
té que rencontrera 1' ethnographie livrée a elle
meme. 

Dans ce semis de bordes qui se poursuit dans 
toute la montagne vers Espelette (entre Bizkailuze 
et le pied du Xopore, en direction de Xara gaixto 
d' Ainhoa, toute cette zone est encore remarquable
ment préservée pour qui veut étudier ces établisse
ments), on trouve les deux derniers représentants 
des borda/de typiques: Patzikurenborda ( dans le 
quartier Xara) Jainmarienborda (dans Rokos); a ma 
connaissance se sont les deux exemplaires les plus 
typiques qui subsistent a l' ouest du Pays basque 
Nord. 

On remarquera que si on trace une ligne qui 
rejoint les deux croix rouges ou Gurutze gorri (K.G) 

l' une vers Soura'ide (a cóté de haitz bakarra) et l' au
tre a la sortíe du bourg, et qu' on la prolonge vers 
Dantxaria, toutes ces bordes ainsi que les saroi, sont 
dans le secteur montagnard, vers l' Atxulai et le quar
tier Haizegerri. Dans ce secteur est enclavé le quar
tier Bozate (encore que ce tenne semble avoir été 
réservé pour les quelques maisons qui bordent la 
cote qui monte a la chapelle), probable quartier de 
cagots, comme il y en eut ailleurs et notamment a 
Arizcun. Dans ce secteur de landes ( communaux), 
d' estive (bortuak dans le quartier Haizagerri), de 
bois, de mines et de cmTieres, s' éleve l' ermitage 
Notre-Dame d' Arantzazu (Arantzetako Ama bi1fi
na). Cet ermitage est inclus dans le circuit des croix 
de víllages qui dessinent une vaste croix centrée sur 
l'église d'origine romane. Elles sont agauche de la 
ligne tracée. Elles étaient réactivées pour les Roga
tions et la Saint Marc. 

3) karrika est le bourg (on dit ~<la rue» ). n dut y 
avo ir des bordes autrefois si l' on en j uge par les 
archives des XVII-XVIIIº siecles. On y trouve enco
re la maison Bordaxkoa ainsi que la maison Alabor
da qui est actuellement transformée (Hótel Ithurria); 
tout le rez-de-chaussée était réservé aux animaux, on 
habitait a l'étage. La maison Etxotoa (petite maison) 
suggere ces maisonnettes des archives navarraises qui 
étaient en fait des bordes (communication Dr. Urruty
béhéty). Nous voici face a une difficulté liée au mode 
de peuplement de kaITika: 

1-il y eut dans karrika des bordes; elles ont actue
llement une structure d' etxe. Eurent-eUes cette struc
ture d' emblée ou bien eurent-elles une structure de 
borde de campagne (par exemple) et furent-elles par 
la suite transformées en etxe? Ce probleme sera évo
qué a nouveau avec les bordes de chfüeau en Basse
NavmTe. 

2-il y a dans kaITika deux maisons qui sont actue
llement transfom1ées en bordes; elles ont une structu
re d'etxe et ont conservées leur nom d'origine. 

Dans un bourg voisin, en périphérie, existait, au 
début du XXº siecle, toute une rue avec de nornbreu
ses bordes aujourd'hui transformées en jolies mai
sons de style labourdin. 

Illustrons ce panorama. 

Fig. 2. des limites de pacages et de peuplements. 

A, Ahaxe lepoa qui ouvre cette montagne entre 
Baztan (au fond) et le Labourd (le second passage 
est plus bas, sur Dantxaria). Au premier plan, Este-
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ben bordad' Itsasu (Burkaitz et Leizetakoborda, sont 
en arriere, en territoire navarrais). C' est un paysage 
typique de la montagne navarro-labourdine. Au pre
mier plan on voit les toitures d' édifices récents 
d'Estebenborda; en arriere des bordes traditionne
lles et leurs prairies trouent la foret; a l' écart, sur 
main droite , de simples mangeoires pour alirnents 
des brebis (des tuyaux de PVC coupés en long et 
posés sur des supports) . Cette photo réunit ainsi des 
modalités (des techniques) d' exploitation et des 
époques différentes. 

Fig. 2. 

B- le monolithe du Gorospil au lieu dit Mugako
lepoa, le passage parallele a Haizegerri (en basa droi
te, Fig. 1) et qui monte d'Urdax vers le col~ au voisi
nage immédiat de Ahaxelepoa ( on peut entendre 
aussi Ahatzelepoa a Itsasu) qui fait cornmuniquer lar-

gement Labourd et NavaITe, mais seJon une direction 
N-S. Dans ses cartes, la douane donne dans cette zone 
le toponyme col des joncs c' est Ihilepoa, que certains 
au village nomment effectivement, sans trop pouvoir 
préciser. Trois norns dans le meme village, pour ce 
point clef. 

Le monolithe du Gorospil est couché sur le sol. 
11 serait protohistorique (Blot, 1993) et porte des 
signes dont des lettres gravées au tour d'une sorte 
de lettre T: B: Baztan, Yt: Itsasu et Ez: Espelette. 
Ces lettres regardent effectivement les villages 
correspondants. A coté de lui se trouve la borne 
frontiere 76. 

Fig. 3. les premieres bordes depuis les ports, vues 
prises depuis Bizkailuze, la premiere en direction 
du Baztan, la seconde vers le bas-pays labourdin. 
On peut voir tout un semis de bordes dans ces 
montagnes labourdines. 

A: au premier plan se développe la croupe du 
Xoporre (3) qui surplombe les dernieres bordes de 
montagne d ' Ainhoa (vers Pehortekoborda, en (2) 
ainsi que le quartier Xara (l) . Le Gorospil est un peu 
agauche. 

B- ( l) est le quartier Haizegerri d' Ainhoa avec ses 
saroi; (2) est Janmarienborda, orthographíé sur le 
cadastre du XIXe siecle, Jamanriembordalde;(3) et 
( 4) sont Ezpondakoborda et Fulianenborda, deux 
anciennes bordes devenues des etxalde; a l'horizon, 
le bas-pays vers Sare et Saint Pée. 

Cette vue est prise apres le Gorospil en remontant 
Bizkailuze. Nous sommes sur Espelette, dans ce col 
est implanté Itxuingoborda ou Itxuinborda (en fait 
e' est Etxegoienborda) avec deux bátiments bas et 
longs, ardiborda et etxola au premier plan, une prai
rie cloturée ou l 'on devine des animaux. Autour, des 
restes parfois nets, d' anciennes constructions (il fau
drait s' intéresser a ce type d' archive!). J'insiste forte
ment sur ceci: ces bordes (et les bordalde de fac;on 
générale), sont souvent implantés sur des enselle
ments ou des replats qui dominent de grands paysa
ges. Pour celui qui connaít la montagne il est évident 
qu'une hiérarchie de criteres président a la fondation 
de ces établissements: qualité du sol, abrí et accessi
bilité déterminent l'implantation mais (dans la mesu
re du possible) , le choix du lieu lui-meme esta l'évi
dence déterrniné par la qua1ité du site, du · «coup 
d' ceil»; c' est indéniable. 
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Fig.3. 

Légende: ( 1) le quartier Haizegeni d' Ainhoa; 
dans le prolongement se situe (2), Janmarienbordal
de, le bordalde (aujourd'hui etxalde) le plus occiden
tal que je connaisse et qui a gardé son qualificatif de 
bordalde. (3 & 4) sont les bordes du quartier Xara 
d' Ainhoa (voir Fig. 4) 

Fig. 4. Mendiko bordak et Kanpañako bordak, 
noms des bordes 

J' adopte ici (en italiques) une nomenclature que 
définit la municipalité, afin de stabiliser des noms qui 
dé1i vent tant dans les archives que dans le langage 
courant. Je ne reviendrais plus sur ces remarques par 
la suite. 

A: Notre voyage se poursuit. Nous approchons 
des deux bordes, Fulianenborda (maison mere Etxor
ta de karrika) a droite et Espondakoborda (maison 
mere Esponda, dans karrika) a gauche. Juste au-des
sus de cette derniere, par le petit col, on accede a 
karrika oü sont les etxezahar ainsi que dans la cam
pagne environnante ou ces dernieres cütoient quel-

ques .. . koborda. En arriere plan on voit les villes de 
la cüte et l 'océan. 

B: Nous avons franchi le petit col d'Haitzeleta et 
nous surplombons karrika (caché par le surplomb du 
prernier plan). On voit les bordes de kanpaña qui se 
déploient dans un paysage tout a fait différent. Les 
praíries et quelques charnps, dorninent. Dans ce beau 
panorama, on voit les bordes et les etxe dont le nom 
s' acheve par borda. Elles se répartissent en couronne 
dans ce secteur nord du village: 

Fig.4. 

( l )- Barantxekoborda, Barnetxekoborda, (la mai
son mere Bametxea est dans karrika), 

(2)- Ordoisgoitikoborda, Ordoisgoitikoborda, qui 
n' est plus une borde actuellement, est construite sur 
Ainhoa, alors que ses terres se trouvent sur Soura"ide 
ainsi que la maison mere Ordosgoiti (situation discu
tée -a vec une elTeur recti fiée ici, da ns Du vert, 2004). 
Toujours dans cet angle N-W du village, aux limites 
de Soura'ide et de Saint Pée, se trouve Ordokikobor
daberra alors qu' Ordokikoborda se trouve dans Gaz
telu gain (et Ordokiberria ainsi que Ordokizahmi-a, 
dans kaITika). Les premieres constructions citées sont 
proches de la maison Ordosgoiti de Soura'ide; appar
tenant au quartier Ordotz de ce village. Toutes sont 
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proches d'une ligne de cretes, sur des espaces assez 
plats (conf, ordíki), Tous ces noms sont révélateurs; 
on peut proposer ceci (sous réserve de vérification et 
avec une orthographe «normalisée»): 

a) La maison mere Ordosgoíti de Zuraide, essaime 
Ordoisgoitikoborda sur les terres d' Ainhoa, a cüté 
d'une des deux gurutze gorri du village. Cette limite 
nord entre les deux cornmunautés a du etre tardive
rnent stabilisée ou tracée effectivernent; on retrouve 
cette situation dans le reste du pays Vascon (en Gas
cogne - Duvert, 2004 ). 

b) dans le lotissement médiéval, Ordokizaharra 
aurait créé Ordokiberria (les deux maisons sont cote 
a cote). Fait notable, Elso dit que Ordokiben-ia s'ap
pelait aussi Ordokigoitikoborda, ce qui confirmerait 
bien l'idée que dans karrika il y eut des bordes qui 
furent converties en etxe (mais pourquoi «goity»? 
Serait-ce une direction dans la rue?). L'une de ces 
deux maisons a fait sa borde, Ordokikoborda, dans le 
prolongernent de karrika, dans le quartier Gaztelu 
gain. Si Ordokiberria fut la borde d'Ordokizaharra 
(borde de premiere génération), Ordokikoborda 
serait done une borde de secoude génération. 

Puis une autre borde, la plus récente, aurait été 
édifiée pres de la limite avec Soura'ide. C' est Ordoki
kobordaberria (que l'on appelle Ordoikoborda). Mais 
elle est loin de karrika, dans un secteur relativement 
plat ( «ordokian»), a la limite avec Soura'ide ou se 
trouve la maison Ordosgoti, ainsi que Ordosgoitiko
borda (actuellement en partie sur les terres d' Ain
hoa). 

En attendant d'hypothétiques archives, on ne peut 
se prononcer avec sécurité sur les filiations. Il est dif
ficile de dire ou se situait, au village la maison mere 
Ordokia, pourtant connue en 1662 (Elso, 1977). 
Etait-elle surle platea u ( ordokian)? D' ou les noms de 
toutes ces constructions; allusion a la nature relative
ment plate, ce qui n' est pas tres courant dans cette 
montagne, du te1Tain ou elles sont implantées. 

(3)- Muxeltegikoborda (3) dont la maison mere 
Muxe/tegia est dans karrika, 

(4)- Koskoinenborda ou Kaskoinenborda ou Gas
koinenborda ( 4 ), la maison mere Kaskoinenea ou 
Kaskoinea, est a l 'opposé, dans karrika; l 'orthograp
he normalisée me permet de rectifier une eITeur 
(Duvert, 2004) a savoir sur le chemin qui mene a la 
chapelle, le lieu <lit Bozate, au sens premier, se trou
ve Koxkoenea a qui j' a vais attribué a tort la borde en 
question. 

(5) (pointe de fleche) -d' autres borda se trouvent 
dans cette direction, la plus proche est Bordaberría. 

En faisant ce voyage dans l' autre se ns (de la Fig.4 
B a 3 A) et en se projetant dans le temps, on peut 
avoir une irnage traduisant la maniere dont des bor
des furent utilisées pour s'implanter sur les commu
naux. On réalise ce qu'est un pays de menditar et/ou 
de bordatiar. On va pouvoir proposer un cadre d'étu
de dans lequel poun-aient s'inscrire ces établisse
rnents humains. 

Fig. 5. deux fa~ons de concevoir la borde labour
dine 

Fig. S. 

A Borde dans le massif de l'Urrezti. Dans un col, 
pres d'une source (astérisque, au premier plan), on voit 
une borde typique de ces montagnes, elle est ouverte 
en grand. Laissés saos surveillance, les animaux vien
nent spontanément s'y réfugier. Ce type de borde est 
manifestement lié a la stabulation; a la protection du 
bétail et a la collecte du fumier. Les garaztar et les 
xuberotar l'ignorent; on est dans une situation qui n'est 
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pas sans rappeler ce lle de l' Arberoue ou un témoin me 
dit: <<Un bordalde est une construction en montagne, 
sur la lande et sans prairie obligatoirement associée». 

B Dans le bas-pays, a Cambo, cette borde est 
actuellement au milieu d' une prairie, dans un envi
ronnement de prés et de bosquets et meme de vigne. 
Ce type de construction est plurifonctionnel, il n' a 
I'utilité que celle que veut bien lui donner J'exploitant 
sur le moment. Souvent la prairie est une prairie de 
pfüure~ son herbe peut servir d'appoint pour l'etxe 
( on s' y rend focilement en tracteur de nos jours). Ce 
type de borde est classique en Labourd. 

Ces deux bordes sont implantées en fonction de 
deux objectifs (qui peuvent etre combinés rnais aussí 
séparés), deux pratiques que nous ven-ons plus bas et 
que nous pouvons signaler d' entrée: 

1) dans la premiere on cherche a faire une étable 
pour les animaux qui sont sur les comrnunaux. 
C'est ainsi que l'on y rentrera les brebis plei
nes car les gelées les font avortec le soir on les 
ferme et le rnatin on les ouvre. De merne on 
pourra y rentrer les antenaises (antxuak) qui, 
en été, en plein soleil, sont comme sans force, 
«languissantes» (ergelak dire). Ce soleil est 
mauvais pour elles, il faut alors les mettre a 
l ' abri dans la borde. Mais ces types de bordes 
sont vides l'hiver. 

2) En revanche, celui qui a une borde associée a 
une prairie peut 1 'utiliser 9 mois sur 12 (les 3 
autres mois, les animaux sont a I' estive) et pas 
seulement a la bonne saison, comme dans le cas 
précédent. Dans ce cas cette borde est construi
te en fonction de l'herbe; c' est un pacage (allza
pidea ou ol/zasoro ). Patfois on y associait une 
prairie fennée que l'on recloisonnait par une 
barriere provisoire. On en gardait ainsi une par
tie pour le pacage (alhatzeko utzi) alors qu' avec 
r autre on faisait le foin et meme le regain (urri
soroa). Car il faut faucher une prairie sinon elle 
retoume a la friche. Ce foin on en faisait une 
meule ou bien on le descendait a la fem1e. 

Mais ce type de borde peut servir a d' autres fonc
tions. On en voit beaucoup en Labourd (par exernple) 
dans les teJTes attenantes aux etxe. Elles servent alors 
d' abris ternporaires et de remise en plein champ et se 
présentent quasiment comme de simples batirnents 
agricoles annexes éloignés de la cour de l'etxalde. 

3) 

Les bordes sont associées a des contextes variés. 
En hauteur elles s' integrent dans la zone d' estive. 

Fig. 6. Bordes a la limite de I' estive labordine 

A: quartier Xm-a d' Ainhoa, ( 1) Fulianenborda est 
une tres ancienne borde d'Etxo11oa ( dans Kanika) qui a 
changé de nom au cours du XIXº siecle. On voit sa 
bord~ modeme Fulianenbordakoborda (2). Devant elle 
se trouvent plusieurs bordes (3, 4). Elles sont réarnéna
gées (actuellement en résidences secondaires). Dans ce 
«quartier» (4), des familles ont vécu dans certaines d'en
tres elles, rnais aucune n' esta l' 01igine d' etxe. Elles sont 
sur Espelette: Mentabenikoborda (deux familles vécu
rent ici i1 y a longtemps), puis En-amuntenborda. Plus 
loin, dans Xara gasto, se trouvent 7 a 8 anciennes bordes 
devenues etxe, car ici les conditions sont plus favorables 
(en hiver, lorsqu'il neige, les hauteurs sont prises mais la 
neige s'am~te vers le niveau des bordes 3 & 4, celles qui 
ne furent justernent pas transfonnées en etxe). 

-----~~ 

Fig. 6 
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Dans le fond (5) Autxenborda, et en arriere-plan 
(6), d'autres maisons du meme type d'Urdax (on 
devine Amutxakoborda). 

Dans ce paysage, de nos jours, il manque un type 
classique de clfüures traditionnelles (hesiak) consis
tant en une haie faite d'une liane (sahatsa) que l'on 
tressait autour de piquets (puztoak/piketak). D' au
tres haies ou berroak, étaient en elorri xuri (aubépí
ne) plutót que beltz, on les taillait tous les deux ans 

Le paysage suggere la maniere dont la foret fut 
investie, «mítée» par des quartiers de bordes qui 
formerent une sorte de «tete de pont» en direction des 
communaux. 

B: montagne d'Espelette. Au fond l'Urrezti (1), 
vers la gauche, le massif del' Atxulai (2), a droite, le 
col Larrartekolepoa. D' ores et déja on associera 
borde et acces. 3, 4 et 5 sont respeetivement: Erdiko
borda, Xindroinborda et Xahaloimborda. La borde 6 
est neuve, elle est associée a une prairie qui vient d'e
tre défrichée et dépierrée (labaki ou roturacion en 
espagnol). 

C: sur un replat, a la limite de l'estive d'Itxassou 
(Labourd), sur une voie de passage (3) un ardi borda 
(1) est aecompagné d'un etxola (2) pour le berger. 
Ces deux bátiments sont couverts de lauses; la ehar
pente de toit est du type Fig. lO. Ils sont assoeiés a un 
korrale (7) et a des murets délimitant des sortes de 
pares (8). 4, 5 & 6 rnontrent de memes structures rui
nées. Cette photo montre le meme établissement 
humain qui fut étudié par Denda1etche en 1974. Cet 
auteur a donné de nombreux relevés auxquels je ren
voie le lecteur. Il note l' aspect massif des construe
tions, il est en rapport avec la lourdeur des pierres de 
couverture. Il rapporte un etxola d' enviran 3x3 m, 

1 
Etablissement Statut 

1 

1-Borde d' etxalde privé 

2-Kampañako bordak 
3-Mendiko bordak (avec etxola) autorisé 
4-Bordalde (2 eas typiques identifiés) 

---

5-Karrikako bordak 

6-Borde & saroi Communal 
(a définir) 

une borde d' enviran 4.5 x 15.5 m et un pare pouvant 
atteindre 100 x 80 m. En 1974 eette montagne étaít 
déja en ruine; sur 16 installations les 3 qui étaient en 
état étaient proches des maisons. L'auteur note que 
pour hivemer les troupeaux restaient dans les envi
rons mais pouvaient se rendre jusqu'a Hasparren et 
dans le Bas-Adour. 

Ces bordes sont du type de celles vues plus haut 
mais elles so11t beaucoup plus vastes. De telles bor
des avec des etxola, ont été rapportées en Labourd par 
Barandiaran dans son étude sur Sare (p. 174-177). On 
notera qu'associé a 1'une des etxola, il appelle le pare 
korrale ou saroi. Ce dernier terme, souvent évoqué 
jusqu'ici, est au creur d'un redoutable probleme de 
terrninologie qui sera évoqué plus bas. 

La différence entre A et C est flagrante. L' établis
sement en C a quasiment un statut de saroi (pour con
server le terme propre a eette zone du Labourd), état 
que n' aurait jamais atteint les bordes préeédentes, 
construites plus bas. On peut done imaginer que du 
striet point de vue fonctionnel, dans ces montagnes 
du Labourd il y a une nappe de bordes, les plus bas
ses s' intégrant dans les cours eles etxalde, les plus 
hautes le faisant dans l' es ti ve (bortuan ). Dans le pre
mier cas l'habitat est permanent, dans l'autre il est 
saisonnier ou facultatif. Entre ces deux situations, il 
est temporaire et dépend (majoritairernent) de la sur
veillance. 

Bilan 

Avec Ainhoa on se trouve en présenee d'une 
situation des plus eomplexes. On peut déeeler plu
sieurs types de bordes: celles des etxalde, celles du 
bas-pays (kampaña), eelles de la montagne, celles du 

Fo11ctio11 

Bfüiment annexe dans la cour, plurifonctionnel 

Lié au peuplement, a la semi-stabulation et/ou a 
l' éeonomie herbagere. 
A pu etre eonverti en etxalde 

Historiquement lié au peuplement 

Elevage 



_Jó M!CHEL DUVERT 

bourg. A coté de ces établissernents rattaclzés á des 
etxe, il y en a qui semblent relever du conmzunal. Le 
tableau suivant dresse un bilan et propose 6 états de 
l'agropastoralisme (certains sont supposés histori
ques, on le verra plus loin) sous la forme de 6 types 
de bordes 

Le terme borde recouvre des réalités diverses . Si 
les bordes sont des systemes d' exploitation, on peut 
les impliquer dans des mécanismes de peuplement: a) 
dans le lotissement de kaITika qui est une bastide 
médiévale (Elso, 1977); e) dans la propagation de 
l'habitat puisque des bordes furent habitées des les 
XVII-XVIIIº siecles (on le verra plus bas) et conver
ties en etxalde. Le cadastre napoléonien porte la trace 
de telles constructions, il les fait précéder du terme 
maison. Je prends deux exemples: 

La maison Barnetxea est dans karrika et la rnaison 
Barnetxekoborda est dans le quartier Opalazi. Les 
maisons Ordokikoborda (dans le quartier Gaztelu 
gain) et Ordokikobordaberria (dans le quartier Opa
lazi) sont reliées a la rnaison Ordokiberria, manifes
tement reliée a Ordokizaharra, les deux étant dans 
kaITika. 

On retrouve done la situatíon classique: du bourg, 
les bordes sont ventilées dans l 'espace; elles peuvent 
devenir des etxe qui a leur tour peuvent redonner des 
etxe. J'ai étudié ce type de mécanisrne par ailleurs, 
mais c'est loin d'etre le seul (Duvert 2004), on le 
verra. 

Il est évident que la borde est liée a une condition 
sociale, celle du bordier. 

Fig. 7. 
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Non seulement il va nous falloir interroger les 
modes de vie agropastoraux (afín de cornprendre la 
sii:mification de ces établissements) mais surtout il 
v; falloir interroger la fonction de bordier. En effet, 
la simple prise en cornpte des noms de ces bordes 
révele un fait surprenant: aux marges d' Ainhoa, sur 
les limites d'Urdax, on trouve: Domingorenekobor
da, Patzikurenbora, Janmarienborda, Austenborda; 
sur une cartea grande échelle, le lecteur verra. dans 
ce secteur, tout un semis de noms de bordes qui se 
réferent a des prénoms:l) comme si ces bordes ne 
relevaient pas d'une maison mere~ 2) comme si 
leurs habitants n'avaient pas de nom mais unique
ment des prénoms (Domingo, Patxi, Janmari, Aus
tin). 

Des lors nous allons articuler notre quete au sein 
de trois reperes: !'origine et l'etxe, le site et la cons
truction, la fonction. Les figures qui suivent privilé
gient le second point~ les deux autres seront traités 
par la suite, et séparérnent. 

Fig. 7. la borde dans l'enclos circulaire 

A- depuis le dolmen Gasteenia de Mendive (pre
mier plan), on voit un bordalde ( 1) sur les flanes du 
massif du Behorleguy. 

B: a la limite navarro-labourdine, poursuivant les 
Peñas d'Itsusi, on voit depuis l'estive, a mi-pente, un 
bordalde ( 1) et, plus bas dans la vallée, un etxalde (2) . 

Fig. 8. bordalde souletin 

En Haute-Soule, a Cihigue, dans une situation 
comparable a e elle du bas-pays labourdin (Fig. SB ), 
on voit une de ces bordes typiques de la Soule ( 1 ). 
Elle possede un rez-de-chaussée pour les animaux et 
un étage pour le foin. Elle est posée sur un replat ou 
sont les prairies. Au fond la hauteur mythique de La 
Madeleine (2) dont I' ermitage conserve un monu
ment d'époque romaine, dédié a Heraustscorritse 

Fig. 9. ardiborda en Labourd et bordalde en 
Garazi, deux types fondamentaux 

A: sur les pentes de l'Ursuia en Labourd, une 
splendide ardiborda, mais précisons bien (je n' y 
reviendrai plus), ce batiment sert actuellement 
d' ardiborda; qui peut di re si, dans le temps, il ne fut 
pas une borda sans affectation de ce type? L' ethno-

logie ne voit ici que I ' écume des choses. Devant le 
portail (ateka) un reste de fumier (ungarri pila). 
Ces constructions sont parfois associées a des 
korrale. De telles constructions n'existent pas dans 
les deux autres provinces. Ces ardiborda sont de 
grande taille. Dans la montagne navarro-labourdine 
on peut voir des bordes de taille variable, celles qui 
sont les plus proches des ports tendent a etre les 
plus petites. Faire une typologie pour ces établisse
rnents de montagne est sans intéret de ce point de 
vue (d'autant plus qu'ici ce n'est pas la structure 
qui préside a Jeur utilité mais la fonction qui se 
satisfait d'aménagements sommaires). En revanche 
si on se déplace du bas-pays vers la montagne nava
tTaise, Ja taille de ces établissements diminue glo
balement. 

Fig. 8. 



l38 MICHEL DUVERT 

Fig. 9. 

B: intérieur d'une de ces ardiborda. 11 peut erre cloi
sonné comme ici ( on mettait de tres jeunes agneaux a 
pmt, ou des chevres ... ), ou bien renfenner une rnangeoi
re centrale et deux latérales, contre les murs. Parf ois on y 
mettait simplement de la fougere, ou des réserves de chá
taignes; pmfois on n'y conserve rien, on recouvre le sol 
de litiere (de touya) et on vient y chercher du fumier. 

Toutes ces bordes sont du type bihaITiko de 
Barandiaran. 

C: tout autre est la borde de bordalde. «Beaucoup de 
ces bordalde sont sur des kasko ou des faux plats. On a 

l'impression que ce qui comptait ici c'est la qualité du 
sol et son exposition peut étre mais surtout le point de 
vue. Le bordalde est dans un endroit agréable». 

Dans le communal (!arrean), le bordalde est asso
cié a une prairie ou pentz.ia (que l' on voit en arriere
plan). Cette derniere est le plus souvent arrondie si ce 
n' est circulaire (pentze biribila). La prairie est limitée 
par un baradeau (pezain) surmonté parfois d'une cló
ture en piquets d'acacia tendus de barbelés. Au-dela 
c'est le te1rnin communal, la pelouse du pacage ou 
soropila. Mais est-ce bien la limite réelle du bordal
de? Apres de longues discussions (avec bien des 
sous-entendus) il fut convenu que: «en avant de la 
clóture c'est no man~~ land, mais a priori i;a appar
tient au bordalde»; on verra plus loin ce qu' il faut en 
penser. C'est ainsi que l'étendue (erenw) de la prairie 
conditionne largement le volume du fenil et done 
l'importance de la construction. 

Le bfüiment est a un étage; il est toujours tangent 
a la prairie et si le sol est en pente il est toujours sur 
le point le plus haut. Ceci a cause du fumier a épan
dre; il est lourd et toujours plus facile a descendre 
qu'a «monter». Le rez-de-chaussée est réservé aux 
animaux, l'étage pour le foin. On recueille le fumier 
(1). Un jeu de korrale est souvent associé a cette 
construction (2); le korrale est souvent devant la porte 
d' entrée afin de pouvoir trier et soigner des anirnaux 
(bains contre «la boiterie», etc.). 

Les animaux ont une entrée spéciale (3) au rez-de
chaussée (aziendatei, d' apres Barandiaran enquétant 
aux Aldudes, ou barniki); ce sont des bovins ou des 
ovins, rarement des chevaux (de nos jours au moins). 

Le foin de la prairie a une entrée propre (4), a l'é
tage (sabaia), ou l' on accede par un pont qui peut etre 
robuste (zubi) ou une échelle. A ce propos je signale 
que trampa en Garazi désigne, non pas I' entrée du 
fenil comme en Labourd (dans les bordes de la cour, 
ou dans les etxe d' Ainhoa on l' appelle tranpa - be/
Izar tranpa ou bihi tranpa), mais une disposition som
maire, comme une planche ou un madrier, permettant 
de franchir un obstacle. 

Un petit bosquet abrite cette construction (5). Ce 
sont souvent des frenes dont les feuilles servaient a 
faire une ti sane rafraichissante. Dans l' un des bordal
de que je visitais en compagnie du patron, il y avait 
six frenes en lignes plantés pour faire écran, a cause 
du mauvais temps, a l' opposé du point de vue ouvert 
sur la vallée de Lecumberry. 

La photo surplombe la source et l'abreuvoir: 
«Pour fonder un bordalde il n'y a pas besoin d'avoir 
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une source car de l'eau il y en a partout dans ces mon
tagnes. 11 suffit d'y conduire les animaux quand ils 
n'y vont pas d'eux-memes». 

Le bordalde semble absent en Labourd, mais on I' 
y trouvera. 

Fig. 10. bordalde (Garazi) 

Gasnatei est un quartier de bordalde. (Duvert, 
1998 ), vísitons-le. 

Fig.10. 

A: Entrée d'une borde. L' entrée du foin (3) est au
dessus de celle des animaux (2). Comme les deux 
niveaux ne communiquent pas, le foin est descendu 
par korbeia ou burbulia (1) en noisetier; il y est 
monté a dos d'homme par leatxunak. 

B: entrée de l'etxola (Aharza, Baigoffy), 

C: Bordalde d' Ahaxe: entrée du foin (3) dans la 
borde (2), en aniere on voit l' etxola (1 ). 

D: Gasnatei: 

( 1) gasnateia, construction en bois, sur pilotis, ou 
I' on entreposait les fromages. Autrefois il y avait de 
ces gasnatei aux etxola de Saint Michel; on les voyait 
sur leurs pilotis (zangoen gainean). 

(2) borde 

(3) arba, fourche d' arbre que I' on chargeait 
(fougere, touya, foin) pour le transport 

(4) korraleak pour soigner les animaux et pour la 
traite des brebis. 

E: dans les pierres d'angle des bordes on met des 
pieces de bois a angle droit ( 1 & 2) pour caler les 
chalnages, assurer l'horízontalité des assises de píerre 
et lier les murs (Gasnatei). En effet ces pierres sont 
sans assise (zakurburuak dire), ils font bien les lier en 
faisant en sorte que leurs extrémités «tirent» vers la 
masse du mur, pour asseoir le chainage. 

F fenetre et barreaux en bois, posés en angle, dans 
un etxola d' Aharze. 

Jypologie 

An-etons-nous maintenant devant tous ces bfüi
ments appelés <(des bordes» (bordak) et voyons com
ment ils sont construits. 

Fig. 11. Cour de maison et «abri» 

Au cours de 1 'étude etlmographique qui suit, je 
vais donner des équivalences du terme «abri»; ce 
n'est pas vraiment une «borde», mais ce dernier con
cept est tellement láche ! 

La maison noble Iriartea, a An-ossa, fut recons
truite en 1707. On y trouve une cour fennée limitée 
en partie par deux bordes et un «abrí» dont je donne 
le montage. 11 mesure 9.4 x 3.5 m. 

On peut en trouver de semblable dans les tmis 
provinces, mais surtout en Labourd et en Basse
NavaITe sous la forme présentée ici (on en a détruit 
énormément). Cet «abri» sert a remiser les charret
tes et les outils. C' est un avant toit soutenu par des 
colonnes (pilariak) ma9onnées. C' est souvent un 
appentis contre un mur de la maison. 11 est tres dif
ficile de se prononcer sur le nom donné a ces types 
de bfüiments. 
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Fig. 11. 

Fig.12. bordes de campagne et de cour d'etxalde 

La plus ancienne des bordes d'Iriartea d' Arrossa 
(Fig. 11) est de 1745. Elle mesure 17.7 x 5.9 m. 
Celle du XIXº siecle (Fig. l 1) est un tres vaste édi
fice (de 12 X 8 m ) a deux étages, ce qui est tout a 
fait exceptionnel pour un bfüiment de type borde. 
Elles encadrent l' abrí vu plus haut. La borde de 
1745. a une charpente de toit qui n 'est pas triangu
lé e (a la différence de celle que 1' on va voir plus 
bas); elle est «a la basquaise»: la faitiere est portée 
par trois poin~ons surmontés de chapeaux ( cet 
ensemble qui se dresse sur la poutre portant les soli
ves du plancher, jusqu'a la panne, est burutina 
-Duvert & Bachoc, 200 l ). Le toit possede deux 
pans coupés ou 1niru buztcm, articulés sur quatre are
tiers (kooner). 

En dessous on voit la charpente de toit de la borde 
batie a caté la maison Barkoxkoborda (Ainhoa). Pro
che de kanika, cette belle borde est une vaste salle 
construite avec beaucoup de soin; aucune borde de 
montagne ne lui est comparable. Sa charpente est 
triangulée, ce qui est rare au village (les arbalétriers 
-astoak- portent réellement les pannes, -karrerak
ce ne sont pas de simples contre-fiches- ou izterrak
Le poin~on -gixona- porte un chapeau (txapela) qui 

soulage le faitiere (bizkarzura). C'est du joli travail 
de charpentier (des alentours du XVIIIº siecle?). 
Cette borde a serví a mettre les brebis en hiver puis, 
le reste du temps (les animaux étant dehors ou en esti
ve), les charrettes et les outils. Le saroi de cette mai
son avec les ruines visibles de Barkoxko etxola (envi
ran 3 x 3 m) se trouve dans le quartier HaizegeITi (en 
estive). 

[ 
ji 
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Fig.12. 

En Labourd, par exemple, vers Sare, Ainhoa, 
Itxassou, on entendra qu'il faut mettre tel objet ou 
instrument ou un véhicule a I' abri: leihorrean. 
Dans cecas, cet abrí (leUzorra) n'est pas une cons
truction dans le sens d'une borde. Leilwrra est «le 
refuge» , comme atherbea il protegera de la pluie. 
Leihorra s'employait par exemple «lorsqu ' on allait 
faire la fougere et que l ' on était pris par la pluie, 
alors avec quelques piquets et une couverture de 
fougeres, on se faisait cet abri. Atherbea a aussi ce 
sens d'abri, c'est «le couvert». Avec ge(r)ezia on a 
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plutót une protection naturelle, contre le vent; ce 
pourrait etre un hangar. Mais le sens de ces mots 
dérive selon les témoins (j' ai donné le sens le plus 
fréquent). 

A Sare, pour un débarras lié a la maison, une 
remise, on dira aldategi (les garaztar diraient alape). 
Or, dans la seconde moitié du XIXe siecle, a propos 
de samatsa (une fa~on de faire du fumier) l'ainhoar 
Duvoisin parlait d' aldaitegi pour désigner une borde 
(Chap. XXI, p. 100:- «.rnmatsak ez du harnean edo 
aldaitegietan e gin nahi» ). 

3X6m 

Larrun (Sare) 

'·--rr ::--· 
i 1 

Fig. 13. Un petít ardíborda de Sare (Aniotzbeherekoborda.ko ardibor
da) . Ces modestes constructions peuvent n'excéder guere 3 X 6 m en 
montagne et etre couvertes de lauses, comme le type vu a ltxassou 
(Fig. 6 C). Dans cette constructíon, et dans le korral qui en dépend, 
devant la porte, le berger soignuit ses beles et faisait la traite (Photo P. 
Goity); l'etxola est en ruine. Des frenes ou des plutanes longent cet 
ardiborda (on avait obligation d'en planter, une fois l'autorisation don
née de construire, car on est IU en terrain communal). 

r1 
·--~---·1 

é 

Type géneral des bordes de l'Ursuia 
(Labourd) 

Fig. 14: grands ardiborda de Mendionde, en Labourd, sur le flanc de 
l'Ursuya. On note les étroites fenetres (a cause des loups), les gixon 
avec chapeau portant la faitiere (bizkarzur), les chevrons (gapiriuak) 
chevillés (kabillatuak) a leurs extrémités. 

Tous ces édifices (Fig. 11, 12) sont liés a l'etxalde 
au sens premier du mot, c'est a (Fig. 11 & 12) dire 
etxe & alde. Bien qu 'etxalde serve classiquement a 
désigner l'exte dans le sens d'un bien que les ainhoar 
appellent volontiers ontasuna (le bien) mais ils disent 
etxalde oneko semea (fils de bonne maison), resti
tuant a l'etxalde son pouvoir d'identification. 

La charpente des ardiborda du type Fig. 13 a des 
piliers de bois posés sur des socles (burutinak), faci
les a tailler et a transporter dans les zones pentues et 
ravinées ( ou on ne pouvait pas toujours amener des 
attelages). Aussi ces édifices sont bas mais ils peu
vent etre tres larges, ils ne sont pas limités par la por
tée des poutres. Quasiment toutes ces bordes ont une 
niche encastrée dans le mur, bordée par quatre larges 
pierres plates. 
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Fig. 15. 

Du point de vue de sa structure et de sa fonction 
(actuelle tout du moins) cette construction est le sché
ma meme du borda1de de bas-pays, jusqu'aux abords 
de 1' Amikuze. 

Fig. 16. 
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Fig. 15: cette modeste borde a un étage est des plus intéressantes. Elle 
tient son nom d'une maison noble du village de Bus lince en Garazi, la 
maison Donestebe. Sur une pierre d"angle elle porte une date gravée: 
1739. Associé ü une vaslc prairic. cct édificc fonctionnc comme une 
borde de bordalde mais il lui manque un élément caractéristique tou
chant sa cliarpente de toit. Ici bizkarzura est porté par un burutin qui 
prend appui sur la poutre délimitant le rez-de-chaussée de l'étage. Le 
foin est rentré et sortí par une porte spéciale, latérale (schéma du haut); 
les animaux ont leur entrée propre (schéma du bas). 

Gazteliakobordaldia est l' une de ces plus belles 
bordes, du quartier Gasnatei. Elle a fait l'objet d'une 
étude spéciale (Duvert, 1998). Notez cette remarqua
ble charpente de toit, j'y reviendrai. 

Fig. 17. etxola de bordalde. 

Etxola d' un bordalde de Handimendiko lepoa 
(Garazi): d: tabouret a trois pieds; e: paillasse sur
montée d'une petite réserve de bois; m: table; p: pla
card mural; s: pi erre sur la que lle on fait le feu. J' ai 
figuré la porte ainsi que la fermeture par un barreau 
mobile (maatila). 

s ,,, 

Fig. 16. borde de bordalde. 

Handlmendlko lopoa 

Gasnalei 

Fig.17. 

Gasnatei. 
Gaztellako bordaldo (Ahaxo) 
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A Gasnatei, accompagné de son chien, G. Iriga
ray, bordazain du bordalde de la maison Idoienea, vit 
dans ce quartier, dans une petite maison neuve con
fortable qui n' a ríen a voir avec la rusticité de l' etxo
la que je viens de décrire. Toujours dans ce quartier, 
une autre etxola a été refaite, e' est un tres agréable 
lieu de vacances. 

Aharza (Baigorry) 

Fig. 18, bordalde remanié: ce bordalde d' Aharzeko lepoa (quartier Bele-
. xi, Vallée de Baigorry) a été agrandi d'un artei (arditegi) qui se prolonge 

dans Je rez-de-chaussée de la borde. Ce type d'exemple laisse penser qu'il 
est probable que Ja borde de bordalde fut a ]'origine (?) réscrvéc pour la 
stabulation du gros bétail, essentiellernent bovin (les bovíns sont tres pré
sents dans ces étables, alors que dans les ardiborda on trouve aussi et par
fois exclusivement des pottok ou des brebis. Ce biltiment représente peut
etre un état de I' élevage traduisant un changement de nature (?): on serait 
passé du bordalde avec bovins (et équins?) a J'ardiborda pour ovins. 

Fig. 19. 

Cette situation est bien connue en Labourd 
(comme au Baztan), c' est celie des maisons biharriko 
comme 011 peut en voir dans la monographie sur Sare 
de Barandiaran: la maison Harrondoa ( voir son plan), 
Bordaberrikoborda (au nom significatif), etc. Ce n' est 
pas un hasard si ces maisons abondent dans le quar
tier des bordes de Sare, un quartier de montagne fait 
de bordes transformées. De nornbreuses maisons a 
deux murs ne sont probablement pas 
«ptimitives» mais dérivées. Ce sont des maison «pas
torales», issues d'une matrice qui est une borde 

(1aquelle estfondamentalenzent biharriko). Cette idée 
sera développée plus loin. 

? '--j 
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Fig. 19. du bordalde a !' etxe: Proche de l'Ostibarrel, cette borde esl 
sur Lakarre, au milieu d'autres bordalde typiques (au fenil a entrée 
propre a l'étage, a charpente de toit a asto, etc.). Cet édifice a été 
agrandi pour etre habité a l'étage; le rez-de-chaussée étant réservé 
pour les animaux. 

Fig. 20. les charpente de toit des bordes. 

Cette série a pour but de montrer l 'individualité 
des types de bordes en termes de structure. 

A bel ardiborda sur I'Ursuia, la demiere «montag
ne» avant le bas-pays; l'Ursuia domine l'intérieur de 
notre province. C' est une montagne tres accessible, 
aux pentes douces. On a pu avoir des bois d' environ 
4m pour faire des poutres qui vont de mur a mur et 
1 i bérer ai nsi l 'espace. 

En B, par contre, la situation est tout autre. Nous 
sommes «encastrés» dans l' estive. L' ardiborda est 
beaucoup plus modeste, bien qu'avec ce systeme de 
burutin (a Ainhoa on entendrait facilement dire pi/a
ria) on puisse couvrir des espaces sensiblement plus 
larges (jusqu' a 5 m). Le systeme du burutin est typi
que dans la charpenterie basque. 

A & B sont également représentés dans le 
Labourd de la montagne (a Sare par exemple ). 
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Les pierres des murs sont du tout venant (en prin
cipe elles proviennent des environs ou de e'épierrage 
du terrain). Souvent les murs sont en piene seche 
(massif de Larrun), rarement crépis. Mais beaucoup 
de murs de bordes sont montés avec des pierres sce
llées par un simple mortier d' argile. Le type B me 
semble rare si ce n' est inconnu au-dela de BaigmTy, 
en particulier en Garazi en direction de la Soule qui 
)'ignore. 

d' asto, cette charpente lui fait penser au bfü (basta) 
de l' ane. 

Avec C & D on est en présence d' un trait unique 
qui appartient aux garaztar. C' est la charpente de toit 
des bordalde de la montagne (voir Fig. 16). Elle est 
comparable a ce que I 'on voit dans les granges des 
Hautes-Pyrénées (Duvert, 1998). Notez bien que les 
couples se rejoignent et sont chevillés sous la faitiere 
qu'ils portent, alors que (par exemple) dans les viei
lles bordes des Landes, ils sont réunis et chevillés au
dessus de la faltiere. 

Cette charpente est constituée par des couples de 
bois courbes ou nsto, asto nwkurrnk, arkiwk, ou 
kobla iiztarri en Haute Soule ( ou ces vieilles granges 
sont quasiment toutes détruites). «11 fallait parfois se 
baisser pour y passer dessous», m' a-t-on dit. Ces 
arceaux prennent appui sur la poutre (pitraila en 
Garazi et somera des souletins) qui est parfois ren
due solidaire par une piece de bois, dans l'épaisseur 
du mur, avec la panne sabliere (nzatelarioa des 
garaztar et zalet(I des souletins). La fa!tiere ou biz
karzur est posée en angle de telle sorte que son 
about, sous l' avant-toit, a une allure de losange vue 
de l' extérieur (ce qui permet de repérer tres facile
ment ces vieilles charpentes). Notez la part du bois 
dans ces assemblages; a mon avis, les montants en 
pierre ont tres bien pu remplacer d' anciens portiques 
en bois comme ce fut le cas dans les etxe (a partir du 
XVIº siecle en Iparralde, Duvert & Bachoc, 2001 ). 
Un témoin me fait remarquer que, bien que toute 
piece qui supporte quelgue chose rer;oive le nom 

Fig. 20. 

type caractéristique 

Borde d' etxalde ( triangulée, moisée, etc.) 

Ardiborda Charpente de toit a burutin 
Ardiborda Charpente de toit a gixon 
Bordalde Id. 
Borda\de type Charpente de toit a asto 

Bordalde transformé Burutina ou gixona 

constructeur 

charpentier 

Auzo (artisan rare surtout 
si la borde est éloignée 
des etxe) 

Eventuel artisan 
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Apres discussions avec des garaztar, on peut dire 
que les vieux asto devaient etre en chene. Les répa
rations modernes ont favorisé 1' emploi de pieces 
bois droites, plus épaisses ( on voit meme des plan
ches) et souvent boulonnées et non chevillées contre 
la faltiere. Enfin, ce n'est que récemment que l'on a 
renforcé la base des asto, au contact de la poutre, par 
des fers. 

Cette construction ne doit rien aux artisans. J'en ai 
vu faire, de mes propres yeux, a Gasnatei, par les bor
dazain eux-memes; c' était dans les années 1980. lis 
avaient mis des asto modernes en hetre en remplace
ment des vieux asto en chene. 

Attardons-nous sur une ch arpen te d' un bordalde 
(20 C), dont le nom devrait dépendre classiquement, 
comme les autres, de celui de la maison, soit Ibarne
koborda. Or, le lieu l'emporte sur l'etxe; comme les 
autres bordalde du col d'Irei, on I' appelle Ireieko
borda. Le patron m'a dit: «Ces asto ont été refaits ici 
meme par les gens de la borde et non par des arti
sans. Ce travail fut réalisé a la fin du XIXº siecle, 
avec du bois pris dans la foret voisine. On y trouve 
des hetres peu élevés et riches en branches tor
dues par la violence du vent». Par la suite la toiture 
fut refaite en tole ondulée; I' ancienne était couverte 
de bardeaux (olwlak) de chfttaigniers [3 d' entre eux 
furent récupérés pour le Musée Basque]. 

«Ün a eu mis des branchages sur les toitures de 
ces bordes, surtout sur les toits en tóle ondulée. C' é
tait dans le but d' avoir une température raisonnable 
pour conserver les fromages. I1 faut dire que méme 
des familles vécurent dans ces bordalde, avant la der
niere guene. Sur les etxola aussi on mettait des mot
tes de._ten-e dans le but d'avoir une bonne régulation 
thennique. On a méme tenté de faíre des caves mais 
on a vite abandonné. Maintenant les fromages sont 
descendus dans de jolis saloirs modernes et bien cli
matisés». 

Bilan 

Servons-nous essentiellement de la charpente de 
toit pour établir une typologie en forme de bilan (le 
plan est trop banal et la rna9onnerie sans trop de 
caractere): tableau p. 244. 

Comme on peut le voir, les bordes forment un 
ensemble tres diversifié qui ne recoupe qu'imparfai
tement le bilan que nous autorisait la géographie 
humaine. Toutefois on ne peut manquer d'etre attiré 
par l'origi11a/ité du borda/de, examinons le de pres 
(Fig. 21 a 27). 

Du pacage aux parcelles doses puis aux bordalde 

Fig. 21. la borde l'économie herbagere et les communaux 
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Fig. 21. 

La borde est particulierement liée a la terre 
bien exposée, bien arrosée et bien drainée, qui 
donne une herbe drue. Elle est par ailleurs organi
quement liée aux communaux: «etxean bazka guti 
xahutzen du. Jainkoak mendiari ematen dioen bel
harra ardiak nonbait aski du» (Duvoisin, au XIXe 
siecle). 

A: en Soule (a Larrau), on voit des prairies (3) 
arrondies, bordées de haies, sohuak. Certaines ont des 
bordes (2). Ce sont des bordalte. Ces systemes domi
nent les etxalte (l ). 

B: a la limite des landes, une borde est en bordu
re de prairie (Saint Michel- Garazi). On voit les tas de 
foins (metak a Sare et korkoinak dans le village voi
sin d' Ainhoa, ainsi que les beilanwile -Sare- au 
second plan) 

Fig. 22: extrait du cadastre de Behorleguy. Notez toutes ces parcelles 
arrondies ainsi que le chemin qui circule entre elles (signalé en partie 
par des pointes de fleche). Ces parcelles sont de taille variable. En 
Labourd ce type de parcelle arrondi, mesure de 100 a 150 m dans son 
plus grand diametre. La photo qui accompagne le relevé est une vue du 
ílanc sud du Pie Behorleguy. Les astérisques signalent les nombreux 
enclos semés .sur le flanc. Certains sont pourvus de bordes. En bas on 
voít la demiere maison avant la montée vers l'estive (Mendive). 

Voyons concretement, sur le terrain, la matérialité 
de ce parcellaire. 

Fig. 23. 

Fig. 23. bordalde/bordalte lié au parcours 

Dans le quartier Elhorta de Behorleguy, au-dessus 
du village, en direction de l'estive; on trouve ces 
enclos fermés par des murets de pierre seche (harru
siak ou harrietsiak). 1 & 2 montrent des bordes asso
ciées a certains d' entre eux (une autre est en ruines au 
premier plan). Le contexte semble bien etre celui du 
labaki (du défrichement). 

De rares enclos sont polygonaux (ainitz kantone
ko pentzea). On connait ces enclos sous le nom de 
borda/de, qu 'il y ait ou non (actuellement?) des bor
des qui leur soient associées. 

De nos jours, a la fin de l' été, lorsque les ani
maux ont moins d'herbe sur les parcours, que la 
sécheresse se fait sentir, on descend ici de jeunes 
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agnelles, ou des génisses qui vont veler, voire des 
béliers. On le fait car ces animaux sont en état de 
frngilité, ils «profitent» moins en estive et ici ils ont 
de la bonne herbe. 

Dans un précédent travail (Duvert, 1998) j'ai 
fait remarquer que c'est daos ce paysage (figurant 
sur le plan cadastral -Fig. 22) que Cerquand rap
porte des contes oü le Basa Jaun rencontra des éle
veurs. 

B au col d' Irey (Saint Michel, Garazi), comrne 
ailleurs, les parcelles ne se touchent pas, un chemin 
est toujours laissé entre elles, c'est kadastra biclia. 
Yoici ce que <lit l' article 6 des Stotuts de la Vallée 
de Baigorry, de 1704 (qui font allusion a ceux de 
l 570); a propos des clótures sur les communaux et 
notamment de celles issues des labaki de trois 
arpents qui devro11t étre ouverts aprez la récolte des 
.fi-lúts, aff'in que les bestiaux y puissent pcíturer [il 
est précisé que] a /'avenir il sern laissé a !'entre 
deux des pareilles fennetures, un espace de douze 
coudées de largeur [pour le passage des bestiaux], 
a peine contre les contrevenants d' abattement de 
fermure et de dix livres applicables un quart pour 
les affaires du pai's, l'autre quart pour les Egliz.es, 
un autre quart pour les pauvres et l 'autre pour le 
dénémciateur. Une semblable clause se retrouve 
ailleurs, comme dans les Ordonnances du Baztan 
ou l'on exige que les seis ne se touchent pas et lais
sent un passage réglementaire pour le transit des 
troupeaux. 

Fig. 24. des bordalde voisins des saroi. 

A: vue sur Arneguy depuis la route qui conduit 
sur les hauteurs de Saint Michel. ( l) montre le Ben
tarte qui surplombe les bordalde et les prairies du 
quartier Gainekoleta de Valcarlos (2). Notez les 
enclos cernés par un petit mur; l'un d'eux a une 
borde. Sous cet alignement (2) on voit deux prairies 
quadrangulaires (lau kcmtoneko pentze) séparées par 
une ligne d' arbres. En avant se voit un cayo lar (3) 
avec korrale et etxola neuf, l'ancien étant sur le petit 
mamelon. 

Sur main droite on devine deux plus grandes par
celles arroúdies, la plus a droite est pourvue d' une 
borde en partie masquée par des arbres. 

B: Erramunttoeteikoborda semble étre un bordalde 
«évolutif», redivisé: dans un premier temps les bfüi
ments ont dG etre reliés a une prairie all'ondie (1) qui 
fut agrandie en deux temps (2) pu is (3). L' ensemble 
est redevenu aiTOndi. Un chemin (4) permet d'accéder 
aux constructions, borde (agrandie) et etxola. Ce bor-

dalde est le premier que l'on rencontre en quittant la 
zone des ports pour descendre sur Esterern;uby; la 
ligne d'horizon que l'on voit, est celle d'une crete que 
I' on a franchie et qui s' appelle Erreta. 

Fig. 24. 

Fig. 25. 

On fane (étoile) dans le premier bordalde (l); (3) 
ancien chemin d'acces; (2) second bordalde et (4) son 
ancien acces. (5) agrandissement du premier bordal
de qui maintenant s' étire vers la nouvelle mute (6). 
Dans le fond (7) on voit le sommet du Behorleguy. 

Ce milieu de montagne est sillonné de chemins 
qui ont des valeurs bien précises. J' ai étudié cela en 
Labourd (Duvert, 2004), voici pour ce qui concerne 
Garazi: 

Lerrabidia: le chemin ou l 'on descendait la fouge
re en tra!neau. 

Mandobidia: un chemin assez lar!!e, souvent bali
sé de troncs de bois et meme revetu wde ces troncs. Il 
servait au débardage. 
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Xendra est le sentier classique, étroit pour monter 
seul ou avec une monture. L' éleveur préfere se dépla
cer en suivant les hauteurs. 

Mendibidfo est la route classique, souvent non 
goudronnée, que l' on emprunte avec la voiture pour 
aller en montagne. C'est un 01:rsabide. 

Bortubidia est le chemin de la transhumance. Trans
humer se <lit Bortarat igaitia et Bazketarat jautsia, il 
n'y a pas un seul tem1e, de meme en Soule (la grande 
transhumance traditionnelle n'existe plus en Labourd). 

Kaalen sendra: la piste étroite laissée par les ani
maux; on <lit aussi heexa. 

Fig. 25 le bordalde et l'économie herbagere: dans ces deux bordalde on voit la prairie se modifier sous l'influence de l'acces qui change. 

libar MENDI 

Olhalte 

_ _____ ,, __ ,, ____ ~-

Xiberua Baxenabarre 

Fig. 26. 
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Fig. 26. l'intégration du bordalde dans la transhu
mance: un cas particulier. 

Tous ces bordalde sont a la limite del' estive. On 
comprend qu'ils aient pu etre intégrés a la transhu
mance (Duvert, 1998 & 1992-1993). Jusque dans les 
années 1950 ils servirent en quelque sorte, de relais 
entre le pacage en hauteur et celui de l' etxalde ou de 
la vallée. C'est dans cette optique qu'iis furent situés 
(voir Duvert, 1988), ce qui n'allait pas sans réserves. 
C'est ainsi qu'apres une longue visite dans un quar
tier de bordalde, en compagnie du patron de la mai
son Merkatena (derniere maison avant l'estive; on y 
fait un excellent ardigasna), il fut convenu que: 
«dans le temps, les réserves de la maison étant épui
sées, le bordazain (bordier) montait a l'estive et fai
sait halte dans le bordalde. Puis, lorsque les condi
tions devenaient favorables, il montait a l 'etxola et 
devenait alors artzain (berger). S' il était pris par le 
mauvais temps parce qu'il était monté trap t6t, il 
redescendait au bordalde. 11 pouvait faire ainsi la 
navette. On voit ici que le bordalde joue fondamenta
lement le role de relais lors de la nwntée vers l'esti
ve. Mais, a vec le re tour du mauvais temps, vers octo
bre, artzain faisait a nouveau halte dans le bordalde 
qui, pour lors, était chargé de foin (par les gens de la 
maison qui étaient venus faner). 11 faut dire qu'un 
bordalde est au moins a quelques 15-30 minutes de la 
maison. La, le berger pouvait y laisser des animaux 
qu'il confiait a une autre personne de la maison, un 
bordazañ, qui pouvait vivre la a demeure. Les ani
maux pfüuraíent tout autour ou consommaient le foin 
engrangé; c'était un poids de rnoins pour l'etxe. 

Ce n'est que plus tard que le bordalde a dO. etre 
intégré dans une propriété. Jusque la e' était une 
affaire de berger, il jouait le róle de ce que les sou
letins appclaicnt autrefois peko o/ha, le relais le plus 
bas quand on transhumait». Cette analyse (fondée 
sur une conception que 1' on retrouve chez Lefebvre, 
1933) a l'avantage de comprendre et d'articuler 
trois impératifs: 1) palier le déficit d'herbe dans la 
maison a la sortie de l'hiver -avec l'obligation de 
monter aux communaux-; 2) pouvoir attendre que 
l'estíve soit dégagée afín de s'y installer; 3) lors de 
la redescente, laisser a demeure les animaux qui ne 
mettront pas bas et les faire garder par un célibatai
re, une personne agée Oll un jeune. Autant de bou
c hes a ne pas nourrir. 

Cette analyse fut confortée par plusieurs témoig
nages de menditar. Mais elle est partielle (voir plus 
bas, les enquetes dans le bas-pays). Elle entre en 
conflit avec cette autre affirmation de plusieurs 
autres menditar qui pratiquent l'élevage sans etre 
berger: «sans le bordalde on n'aurait pas pu se déve-

lopper dans ces montagnes», «le bordalde et les 
communaux font un tout, e' est une chance pour une 
maison d'avoir ce type d'exploitation, car toutes 
n'en ont pas». Un Garaztar du bas-pays précise: «en 
montagne (Behorleguy, Saint Michel, Esteren9uby, 
etc.), les maisons ont 2 voire 4 bordalde alors qu' en 
bas on en a 1 et certaines maisons n' en ont pas. 
Cette abondance des bordalde tienta ce que pour se 
développer, les maisons avaient besoin de beaucoup 
d'animaux, alors elles avaient fini par acquérir plu
sieurs bordalde». 

Comment concilier ces deux points de vue? En fai
sant du bordalde un systeme: les bordalde aux limites 
de l' es ti ve furent inclus dans la transhumance, plus 
bas, dans le bas-pays, les bordalde ne s'inscrivaient pas 
dans ce contexte. II y a done une nappe de bordalde liés 
a l'élevage, faits d'entités nécessairement diversifiées 
au moins du point de vue fonctionnel. Seuls les bor
da/de proches des ports sont con9us et vécus conune 
des établissements hwnains liés au parcours. 

De nos jours la montagne est en pleine restructura
tion et beaucoup de bordalde sont abandonnés du fait de 
l' acces difficile par manque de chemin crurnssable ajou
té a 1' effondrement de la main d'ceuvre et aux nouvelles 
techniques d'élevage. Mais d'ou viennent-ils? Le pay
sage peut-il suggérer quelques pistes (on peut poser 
comme principe d'étude qu'en montagne le paysage est 
archive; quitte a rectifier si l' on voit que l' on se trompe). 

Fig. 27. 

Fig. 27. de tres anciens établissements humains 

Cette figure est emblématique. Dans la prairie de 
droite, limitée par un muret, on voit le dolmen de 
Buluntza ( 1 ). Agauche se trouve un bordalde dont on 
voit la borde (2). Ce site correspond au col de Bulunt
za (voir Blot, 1993; p. 164; Chauchat & Tobie, 1967). 
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C'est Barandiaran qui a soulígné l'association 
dolmen-habitat-etxe, elle sera discutée plus loin. 

Du site et du lieu a la fonction puis au bordalde 
et a l'etxe 

C' est un theme essentiel qui sera développé beau
coup plus loin. 

Fig. 28 A & B, du site a la construction de la borde 

A- Sur les flanes du Jara, tres loin des ports, a mi
montagne, dominant le quartier Urdos dans la Vallée 
de Baigorry, un simple korrale est installé sur un 
replat ou subsiste un arbre. Observation banale que 
1' on peut faire en de nombreux endroits (sur les flanes 
du Bizkailuze et dans Haizegzerri a Ainhoa et Espe
lette, etc.). Apres avoir disposé des mangeoires ou un 

Fig. 28. 

abreuvoir, on imagine que l'on puisse facilement lui 
adjoindre une construction. C' est ainsi que bien des 
ardiborda et des borda/de ont dG voir le jour. Je 
reviendraís plus loin sur cecas de figure. 

Un simple korrale sans subdivision suffit-il pour 
la traite? Voici le témoignage d'un éleveur d'ltxas
sou: «En piincipe quand on est en bas, a la rnaison, on 
trait en deux fois car l' animal ne donne pas tout du 
premier coup. Mais en montagne on ne fait pas ainsi. 
On sen-e bien les animaux, les uns contre les autres 
devant nous, dans le kmrale. On tire le lait, puis on 
écarte l'animal delTiere soi. Ainsi de suite. Le berger 
connaít les animaux qu'il trait; il les connaít un par un 
et les identifie facilement». Un berger peut dones' oc
cuper d'un troupeau sans avoir besoin d'une borde en 
dur. 

B- Bordazain montant les murs d'une borde et 
transportant l' argile longuement malaxée dans alwnt
z.a (en Labourd, comrne a Sare, on aurait dit xoria) -
l'un d' eux, provenant du quartier Gasnatei, fut donné 
pour le Musée basque. 

Le (fütur) bordier qui entreprend cette tache, n' est 
pas un artzain. C' est une maison qui choisít de se 
fixer sur les communaux; le premier acte sera pour 
elle le défrichement. Rappelons en les príncipes 
(antérieur aux tracteurs) dans le vocabulaire de Sare 
(Labourd): 

- défrícher se <lit lurberria atera, 

- le premier acte est de piocher la teITe avec 
larreintzurra: une piache a lame plate, de fonne rec
tangulaire, de quelques 20 cm de long pour l O de 
large, su1111ontée, au-dessus de l' anneau du manche, 
d'un fort massifrectangulaire pouvantjouer le role de 
masse pour briser des cailloux. 

- dépien-er (harri bildLt), 

- désoucher (zepua ateratu), 

- labourer (irauli) par séries de 2 ou 3 sillons pour 
enlever les pieffeS restantes, 

- récupérer les pierres pour faire les clütures ou la 
borde, 

- laisser les souches en tas afin que la pluie les 
lave et que le soleil les seche; les descendre a la mai
son (il n'y aura pas de meilleur feu), 

- ensemencer avec belarnzic1, les graines ramassé
es dans le fenil et mises dans des sacs. 



BORDES, PEUPLEtvIENT ET HABITAT AU PAYS RASQUE NORD 

Fig. 29. de la borde a l'etxe en ... koborda. 

A: Montagne d'Espelette en Labourd: ( 1) 
Fen-anddoborda est une borde avec prairie associée; 
une famille a vécu ici; le patron était un homme peu 
banal dont beaucoup se souviennent. Une famille a 
vécu a Searukoborda (2) -en fait, Segurakoborda-, 
loin de tout, au creur des montagnes; maíntenant on y 
accede en voiture; cette tres imposante etxe connaí't 
une nouvelle vie. 

B: ancienne borde édifiée aux marges du village 
d' Ainhoa, Ordoikoborda (mais probablement Ordo
kikobordabenia) est une superbe etxe étirée tout en 
longueur, du type biharrko avec habitation al' étage. 
On y accede par un joli petit escalier latéral en 
ma~onnerie qui donne acces a un petit vestibule d'ou 
part un couloir qui dessert l' habitation. La cuisine est 
en fa~ade dans l'angle nord-est, l'autre ange est 
occupé par une chambre, les autres suivent sur le 
flanc sud. Tout le rez-de-chaussée est réservé aux 
animaux. 

C En descendant de l' es ti ve vers la vallée ( on voit 
au premier plan ( l) des korrale), le quartier de Pagal
zeta d'Esterern;uby (2) occupe 1' étage ultime des bor
des. Esterern;;uby fut érigé en commune en 1842. Si 
l'on compare ce paysage avec celui que nous avons 
Yll a Ainhoa (Fig. 6 A), on peut imaginer dans quelles 
conditions et comment les cadets (et autres «nouve
llins» ), qui étaient repoussés aux marges des bonnes 
terres du bas-pays, s'appropriaient par la force les 
communaux. Mais en fait il faut tempérer cette affir
mation car il se peut que le quartier ait été édifié dans 
un endroit le plus plat possible et bien que les archi
ves du Moyen-Age soient, pour l'instant, muettes, 
Goyeneche signale quelques maisons nobles dans le 
village. 

Fig. 29. 

251 
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Fig.30. Lundi de PentecOte a Ainhoa, procession a 
Notre"Dame d' Aranzazu. 

Les gens de la campagne et de kanika s'y rendent 

Fig. 31 Emplucements des 
endroits cités (les noms sont trans
crits se Ion I' orthogruphe des cur
tes de I'IGN -bien qu'uctuelle
ment l'orthographe busque y soit 
rurement respectée- afin de locali
ser plus facilement les lieux). 

'N 

Eus ka 1 Herriia 

G 

Fig.30. 

derriere la croix, le drapeau et la fanfare (A); les men
ditar, ces gens des bordes de montagne, arrivent a 
pied (B). Ils ne sont précédés d'aucun embleme. 

10Km 

/ 

• 
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A Aduldes, Ah Ahaxe, Ai Ainhoa, Al Al<;ay, Ar 
Arneguy, As Ascain, B Banca, Bar Barcus, Be 
Behorleguy, Bey Beyrie, Bu Bustince, Ba Baigon-y, 
Bi Bidairny, Br Briscous, C-C Camou-Cihigue, Ca 
Cambo, Es Espelette, Est Esterenc;uby, It Itxasssou, J 
Jaxu, L Lac:me, La Lantabat, Lar Lm·tau, Me Men
dionde, Or Orsanco, Os Osses, Ost Ostabat, Sa Sare, 
SP Saint Pée, SM Saint Michel, SMA Saint Martin 
d' Arrossa, So SouraYde, 

Bilan de cette excursion et typologie 

On peut classer les bordes en trois ensernbles, 
selon la typologie suivante: 

Le premier ensemble (1) est lié a la cour de l' et
xe ou asa proximité imrnédiate. 

Le second ensemble (2 et 3) comprend deux sor
tes de bordes tournées soit vers le pacage, soit vers 
des fom1es de stabulation et la collecte de fumier. 
Les plus éloignées de l'etxe, en direction de l'estive, 
sont pourvues d' un etxola. En ce qui concerne le 
fumier, il faut distinguer le fumier d' ovin obten u pra
tiquement quasiment sans li ti ere de fougere ou de 
tuya, e' est arkina, alors que wzgarria est le fumier 

fait avec de la litiere (comme dans l' étable de la mai
son). Arkina est tres recherché; on le descendait a la 
rnaison ou bien on 1' épandait autour de la borde; arki
na est typique de la borde, on n' en produit quasiment 
pas a l' etxalde. 

Le dernier ensemble (4, 5 et 6) est fait de bordes 
liées a I 'économie animal e et fourragere. Ce sont les 
plus complexes, elles furent des unités de peuplement. 

2, 3, mais surtout 4 et 5 purent donner naissance a 
un habitat stable et done a des etxe. D' ou la derniere 
catégorie (7). 

Je vais refmmuler ce bilan autour de 4 questions: 

1) qu' est-ce qui motive la construction d'une 
borde? 

2) a quel type de construction répond la construc
tion? 

3) a quoi la destine-t-on? 

4) qui en sont les utilisateurs? 

Les chiffres renvoient a quelques exemples illus
trations. 

1- Borda (aldategi, alape ... ) 
1 

Bfüiment annexe plurifonctionnel ( dans 1' etxalde, ainsi que dans 
des prairies & labours); Spacieuse, souvent a deux étages; la 
charpente est en général soignée (tirant-gixon ou burutin, 
rarement triangulée, moisée ces demiers temps) 

2- Arditegi-ardiborda de grande taille montagne & bas-pays labourdin, de BaigmTy 
( + korrale) (soigner, traiter, mettre a l' écart) 

3- Arditegi-ardiborda de petite taille S'integre dans la zone d'estive. Montagne 
( +korrale +pare) labourdine et Vallée de Baigorry. 

4- Borda a deux niveaux (stabulation et fenil pour la prairie Bas-pays (bordalde) 
de fauche; éventuellement leatxunak et korbeia) 

5- Borda a un seul niveau si la prairie ne sert que de pfüure 

6- Borda a deux niveaux (stabulation et fenil de montagne et relais vers l' estive 
la prairie de fauche; leatxunak obligatoire et korbeia) (Basse-NavmTe et Soule) 

7- Borda devenue habitation (etxe ... koborda); origine de beaucoup d'etxe de type biharriko? 
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1 2 3 4 

Bordalde/bordalte Plasticité: restructuration possible 

18 & 19 Navette etxe-borde 

Complément de Sans etxola 5 A Elevage (éventuellement mixte -16) & artzain 

labaki 22. 21 

Avec etxola 3 B Id. 

bordazain 

Dérive en etxe 4 bordari 

( ... koborda) (Etxebeffi) etxetiar 

Aménager le site Borda et/ou Ardiborda de grande dimension 

d'un korrale 28 Ardiborda (en général charpente de toit avec Navette etxe-borde 

( essentiellement tiranta-gixona) -9 A 

labourdin) Ardiborda proche de l'etxalde 13 

Autre ardiborda 5 A, 9 A, 14 A 

Ardiborda de petite dímension 

(charpente avec pilariok ou burutinak artzain 

1 

générale) + korrale 

(+)pare 20 B 

--

+ etxola Artzai n/bordari 

Dérive en etxe 29 B Bordari 

( ... koborda essentiellement) etxezain, etxetiar, 

--

Fig. 32. 

1 )Les bordes traditionnelles s'enfoncent dans le 
souvenir. Aux labaki modernes correspondent paifois 
de simples hangars ot1 l' on abrite les animaux et 
aupres desquels on stocke le fumier ainsi que le foin 
(Senpere, Labourd). 

voit de nouveaux labaki. Ils occupent de tres grandes 
surfaces. Ils sont le fait de paysans qui ont de puis
santes machines et qui descendent le foin (s'ils ont de 
la place) dans de grands hangars de l'etxalde; l'herbe 
est «rouleautée» sur place ou «enrubannée» dans du 
plastique. Ces prairies sont fumées par le fumier qui 
est souvent apporté de l'etxalde d'en bas; le fumier 
est monté dans des remorques pourvues d'un méca
nisme qui disperse le fumier. Ces nouveaux paysans 
sont attentifs aux fluctuations des politiques agricoles 
de l'Europe, etc. Bref, le temps des bordiers, tel que 
je viens de le présenter, semble s' enfoncer de plus en 
plus dans l'histoire, e' est-a-dire dans l' oubli. 

2)Quant au paysage traditionnel, il est fortement 
perturbé, il s' efface sous nos yeux. Peu a peu un nou
veau e adre s' irnpose. En voici une illustration prise 
depuis les flanes nord du Jara en direction de l'Ursuia 
(cette montagne domine le Labourd). On voit en A un 
bordalde classique évolué en etxe. A droite (en B) on 
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Fig. 32. 

Revenons a la situation traditionnelle mais avant 
d'aborder les enquetes de tetrnin, juste un mota pro
pos du Droit. 

A qui appartiennent ces installations? 

On peut distinguer trois cas: 

1) le tenain appartient a un particulier: beaucoup 
de communautés, pour des besoins de trésore
rie, vendaient des bois ou des parcelles de 
communaux (voir plus bas). Daos ce cas, le 
particulier dispose du tenain a sa guise mais, 
la «coutume» comme l'archive, montrent qu'il 
a pu erre contraint en terme de cloture. 

2) Le tetrnin appartient a une maison qui le loue 
ainsí que la borde. L' archive montre que le 
bordier en dispose lors des successions mais 
reste tríbutaire de la maison (tant qu'elle a une 
descendance au moins et qu'elle est en mesure 
de faire régulierement prévaloir ses droits au 
fur et a mesure que les générations se succe
dent ... ). 

3) La terre est concédée a un particulier. C'est le 
cas actuel. Pour les tenes syndicales du massif 
(c'est-a-dire hom1is les teITes communales qui 

appartiennent en propre aux communes partici
pant aux Syndicats), il suffit de s'adresser a la 
Commission Syndicale du lieu (Soule -41 com
munes-, Oztibarret -8 communes-, Garazi -20 
communes-, Baigony -8 communes-. A cet 
ensemble il faut ajouter la foret de Mixe -21 
communes-, mais elle ne nous concerne pas car 
elle n'a pas de vocation agropastorale). Pour les 
autres 17 communes d'Ipanalde, et done pour 
le Labourd, e' est plus compliqué. Non seule
ment la situation évolue avec la réglementation 
européenne mais chaque commu~e agit pour 
son propre compte. Prenons deux communes 
voisines de taille fort inégale, Sare et Ainhoa. 

Si 011 est de Sare et si on y est agriculteur, on 
peut demander de la terre commune a la Mairie; 
libre a elle de l'attribuer ou non. Si elle le fait ce 
sera moyennant redevance. Ce bail est renouvela
ble. La commune peut meme défricher d'elle
meme de la terre communale et la proposer en 
location a ses agriculteurs. Comme on le voit, la 
Communauté dispose librement de ses communaux 
sauf dans un cas: si l' ONF les gere. da ns ce cas 
cette administration donne un avTs qui est généra
lernent suivi. 

Si l' agriculteur veut édifier une borde sur ce 
meme tetTain, il peut le faire si la communauté estime 
que c'est effectivement son intéret dans le cadre de 
l'élevage qu'il pratique. 11 ne sera en aucun cas pro
priétaire du sol qui restera communal. Afin d' éviter 
toute spéculation, il devra occuper cette borde dans 
les deux ans, sinon la communauté la reprendra, sol 
et murs. On notera que ces contraintes ressembient 
étrangement a celles qui sont en vigueur daos le Baz
tan voisin (voir les Ordonnances confim1ées au début 
du XIXe siecle). 

Sur ses communaux, la Communauté permet le 
pacage pour les seuls agriculteurs du village (sauf cas 
de faceries) moyennant une taxe de pacage qui difre
re selon la nature des animaux. 

A Ainlzoa qui, a la différence de Sare, est une 
petite commune, on ne va pas attribuer une parcelle 
sur les communaux mais un droit de pacage qui sera 
fonction du nombre de tetes et du type d'animaux 
présentés par l' éleveur. La comrnune veillera a ne pas 
etre en surpaturage. L'éleveur paiera un bail ainsi 
qu'une taxe de pacage également renouvelable (le 
revenu sera modeste mais il permettra au village 
d ' entretenir sa montagne). Ainhoa fera cela sur les 
paturages collect{fs; la commune réservera le par
cours en forer pour les pottok (bien que gérant la 
foret, l'ONF n'aura ríen a dire). Si l'autorisation d'é-



::!56 M!CHEL DUVERT 

difier une borde est accordée, elle fera l' objet d' un 
bail renouvelable mais s' il reste sans suite, 1a borde 
reviendra a la commune qui, de toutes les frn;ons, 
demeure propriétaire du sol. Bien entendu, sur sa par
celle un particulier peut édifier une borde ( on peut le 
voir actue11ement). 

11. Enquetes ethnographiques 

Je donne un choix d'enquetes faites dans les trois 
provinces. Elles sont destinées a éclairer quelque peu 
les données précédentes en rnontrant la complexité du 
réseau dans leque1 les bordes jouent un róle clef. De 
nos jours la moyenne montagne est en déprise tres 
sévere, les méthodes d' élevage ont radicalement 
changé; d'ici quelques temps les données ci-dessous 
appartiendront a l'histoire. 

Dans cet exposé, je vais surévaluer la situation en 
Labourd car c'est la plus bigarrée a mes yeux; c'est 
celle que je connais le mieux. Cependant beaucoup 
de données rapportées auront une valeur générale. 

A- les bordes en Labourd 

Dans cette province la confusion y est énorme. Je 
vais surtout parler depuis le secteur de Xareta et plus 
particulierement depuis Ainhoa. 

La situatíon semble pouvoir se résumer ainsi: 
dans la plus grande partie (j' exclus la cóte et), il y a 
des ardiborda prises dans un pastoralisme particulie
rement riche que je vais illustrer a l'aide de quelques 
témoignages recueillis aupres d'éleveurs utilisant ces 
constructions ou qui les utilisaient il y a peu de temps. 

Nous allons nous déplacer d' Ascain a Sare et Ain
hoa, en direction de Mendionde (voir carte). Tout d'a
bord présentons des formes de bordes ]abourdines 
«typiques» (Barandiaran, 2000; Duvert, 1998, 2000, 
2004) 

1)- Les plus abondantes sont des édifíces rectan
gulaires a un seul étage (Fig. 5, 9 A, 14). Souvent 
leurs murs gouttereaux s'avancent en fa¡_;ade (Fig. 9 
A). Elles s'inscrivent dans deux contextes: 

a) elles sont simplement sur les communaux, sans 
clóture, car les maisons ont acquis un droit de par
cours sur la lande communale (larrean; Fig. 5 A), 

b) elles sont associées parfois a une pare elle qui 
est une prairie de pftture (et non de foin) a telle 
enseigne que la limite entre cette pature et les com
munaux a pu etre supprimée (si elle a existée) (Fig; 
5 B) 

2) En montagne surtout, on trouve le complexe 
borde-etxola. Dans mon travail sur Ainhoa j 'ai pré
senté une de ces bordes au quartier Landibarre d'Ur
dax, a la limite du quartier Dantxarienea. Elle est 
d'un type c1assique en montagne labourdine; le Baz
tan en conserve encore. Elle se compose d'une gran
de construction, la borde, accompagnée d'un etxola. 
A coté d' elle on voit un abreuvoir, un rfüelier avec du 
foin, les tas de fougere pour la litiere, un tas de fumier 
(ungarri meta), un enclos pour isoler des animaux et 
enfin une partie de la grande prairie associée (ici de 
forme rectangulaire), clóturée. Ce type de borde 
differe del' ardiborda classique qui vient d'etre décri
te. Plus simple, cette derniere est ouve11e a tout vent; 
elle n' est pas associée a un etxola ni a une prairie 
entourée d'un muret de pierres. Le terme borda/de 
n' existe pas da11s la mémoire des gens du village 
(mais bordaldea est bien la, on le verra). 

3) dans la zone navarro-Iabourdine, en pleine 
montagne, on retrouve la borde mais de taille moin
dre, associée a un etxola. Face a la porte d'entrée se 
trouve un petit enclos ou korrale fermé par des 
murets de píen-es seches (harrixeak) ou des lauses 
(lzarrilauzak) (Fig. 13); certains ont conservé une 
prai1ie associée, elle peut avoir une clóture de pierres; 
il n'y a pas pour autant de fenil. 

Comment fonctionnent ces trois types? 

1-Sare 

Voici un premier térnoignage concernant le pasto
ralisme traditionnel sur le massif de Larrun. Mon 
informateur est de Sare; on complétera done ses dires 
avec l'étude classique de J-M de Barandiaran. 

Dans tout le Labourd, la montagne (mendia) et ses 
pacages sont facilement accessibles depuis le village. 

Actuellement, a Sare, l'habitat s'étage ainsi: on 
trouve dans le bas-pays le village et ses quartiers, puis 
les bordes ou bergeries (ardibordak) et enfin les etxo
la en hauteur, qui ne servaient il y a peu qu'a conser
ver les chfüaignes. Un quartier montagnard est appe
lé le quartier des bordes. Il est constitué d'exploita
tions agricoles édifiées a l' écart. 

Le parcours: la montagne appartient au village. 
Les alhapide (pacages) sont loués exclusivement aux 
éleveurs de Sare qui en font la demande. En effet, 
chaque maison possede a priori un alhapide qui lui 
est attribué par la municipalité moyennant redevance 
annuelle. Alhapidia ne semble pas avoir été borné. 
Théoriquement il se compose d'une étendue de terre 
avec des constructions: artzain etxola et ardiborda. 
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Mais les etxola peuvent faire défaut. Sur ce parcours 
pourront done etre édifiés ardiborda et etxola mais il 
fallait utiliser ces constructions dans les deux ans qui 
suivaient sinon la mairie pouvait attribuer le tout a 
une autre maison. Par ailleurs le sol reste propriété 
communale; on peut exploiter le terrain mais on n'en 
est pas propriétaire. Si on construit, le bati est a soi. 
Ces constructions sont individuelles, il n'y a pas par 
exemple d'association de bergers en possédant en 
commun. On avait égalernent obligation d'y planter 
des arbres qui poussaient rapidement, environ une 
trentaine de platanes par exemple (comme on en voit 
encore ); a la naissance d' un enfant aussi on plantait 
des arbres dans l'etxalde (souvent des chfüaigniers). 

Les bordes: Toutes les bordes de la rnontagne 
dépendant d'une maison portent effectivement son 
nom; au point qu'une borde édifiée par une borde 
d'une maison porte le nom de sa maison mere: comme 
Aniotzbeherekobordako borda (la borde dépendante 
de la borde de la maison Aniotzbehere). Barandiaran 
a étudié tout cela dans sa monographie sur le village. 
On évitait bien des ennuis en s'installant hors des ver
sants humides et peu ensoleillés, iduzki-gibela, ou 
uspela, en évitant aussi le vent du Sud. On recherche 
done le versant ensoleillé, iduzkibegia ou iguzkialde. 

Les bordes sont en fait des bergeries (arditegi): 
pour s'y rendre il n'y a pas de chemin particulier sauf 
si on rencontre une parcelle privée, alors il faut 
ernprunter un chemin (kalastrako bidia). 

L' estive se déroule en montagne, le reste du ternps 
les troupeaux sont conservés en bas, au village meme, 
oü il y a assez de bons pacages. C'est ainsi qu'il n'y 
a pas a vrai dire de transhumance, les troupeaux se 
déplacent dans la commune. Dans les années 1930, 
une. maison de Sare pouvait avoir au moins 100 tetes 
de brebis et une dizaine de vaches. Les vaches (et les 
b~ufs s'il y en avait) restaient en bas, les brebis 
étaient envoyées a l'estive; en bas les betes pouvaient 
etre soruan, e' est-a-dire dans les mernes prairies, 
mais une fois l'herbe ramassée. 

La translmmance: la montée s' effectue en avri1-
mai et la descente en octobre-novembre. Elle est con
ditionnée par le froid et l'humidité. La montée est 
surtout conditionnée par 1' état des réserves dans la 
maison mere au village. Dans les maisons il y avait 
un berger qui connaissait les betes et que ces dernie
res connaissent. C' est lui qui montait seul avec le 
troupeau. 11 ne restait pas en montagne et redescen
dai tau village. 

Sans surveillance, les animaux restent assez 
groupés dans le pacage attribué, ils ne s' en éloig-

nent guere, les plus agés "conditionnant" les plus 
Jeunes. On voit ainsi a des heures a peu pres fixes, 
passer au rnerne endroit un troupeau donné;·comme 
s'il faisait un circuit en montagne. Ce circuit diffe
re selon les saisons; en été les animaux se montrent 
moins dépendants des bordes, ils sont loin en mon
tagne, ils ont largernent de quoi manger; pour la 
mauvaise saison «ils tournent autour de la borde; 
ils savent qu 'on va leur donner un appoint de fou
rrage». 

Les brebis ne redescendent pas au village et res
tent a l'estive (mai-novembre) y compris pour la 
tonte (ardi nwz.tia) qui s'effectue en príncipe dans 
ardiborda. 

Aucune cérémonie n'accompagne le départ des 
animaux en montagne. Les bergers font entre eux 
zikiro jatrn. C' est un milieu particulier en ce sens 
qu'il est surtout formé par des bordari et par leurs 
fil s. J usque dans les années 1960 au moins, ce grou
pe de menditar se démarquait nettement des nagusi et 
de leurs fils, désignés sous le vocable de plazatarrak 
(les gens du bourg, les bourgeois au sens premier du 
terme). Ces derniers avaient des fetes de village ou de 
quartier; ils étaient «d' en bas», ou de la place. Les 
bordari gardaient en montagne les animaux des nagu
si. Leurs conditions de vie étaient rudes. Les nagusi 
pouvaient etre particulierement exigeants. Il n' était 
pas rare de les entendre dire: «bordaría eztok artho 
eta ogi janen» car ils ne mangeaient pas tous les jours 
a leur faim. 

Dans ce témoignage, le témoin parle a la fois 
d'une situation oü le parcours est proche des maisons 
et d'une situation oü il est éloigné et nécessite le pré
sence d'un bordier pour la surveillance (mais surtout) 
pour la traite. C'est done un pastoralisme concernant 
les gens de la maison ou des bordiers ou encore des 
bergers qui partaient a l'estive dans des etxola 
(aujourd'hui ruinées). 

Le berger: traditionnellement, tous les jours le 
berger monte a l'estive. Le soir, le travail achevé a la 
ferrne, le berger et son chien (un classique labrit) 
monte au alhapide, il rassemble les betes et fait la 
traite dans la borde. 11 mange et dort dans l'artzain 
etxola (sur UITugne on dit plutot .rola). Le matin il 
fait a nouveau une traite dans le kaiku et mélange ce 
lait avec celui de la veille, dans un bidon (esne unt
zia) qu'il redescend aussitót a la ferme. C'est alors la 
fin de matinée il va participer aux travaux de la mai
son jusqu' au soir ou il remontera a nouveau. Avec ce 
lait c'est la mere (toujours elle) qui fera les fromages. 
Ces derniers ne sont jamais faits en montagne mais a 
la maison. C' est me me le travail de la vieille etxe-



258 MICHEL DUVERT 

kandere. Chez mon témoin on faisait ardigasna et 
behigasna ainsi qu' un fromage appelé simplement 
gasna et fait par rnoitié de Iait de brebis et de 
vache.On faisait aussi du breuil (zemerena ou zembe
rena). 

C'était ainsi jusque dans les années 1940. Mainte
nant tout est bouleversé (le marché, la raréfaction des 
paysans, etc.). 

Le clzeptel: on éleve en rnontagne des brebis 
nianech tetes noires, rousses et tachetées, quelques 
sasi ardi, des pottok, des betizu (une race de vaches 
sauvages). On montait les cochons et on les mettait en 
foret (pour les faines et les glands). Autrefois cela 
était réglernenté (montée en foret et séjour d' autom
ne); il y avait aussi des chevres (uniquement pour la 
viande et non pour le lait), mais c' était «mal 
vu» (étant donné les dégfits qu'elles occasionnent). 
Tous ces animaux sont toujours élevés; les betizu sont 
surtout sur Olhette. 

Propriété du sol: les pacages sont propriété du 
village de Sare (voir plus haut) qui signe desfaceries 
avec Baztan et les villages voisins de Vera et Etcha
lar. C' est ainsi que toute une réglementation douanie
re était a I'origine de formulaires dont le sens chan
geait au gré des convenances administratives. Dans 
certains endroits, jusque vers les années 1960, pour 
pouvoir circuler avec les betes et les marchandises il 
fallait tantót un laissez-passer (akita), tantót un pas
savant (basahana). 

Les enclos: en montagne l'espace est libre, l'éle
veur va la oü il veut, en príncipe. Les parcours sont 
tous situés en hauteur, a l' écart des quartiers. 

Les seuls enclos pour le bétail sont ceux édifiés 
dans I' enceinte des parcours attribués aux maisons; 
ce sont des korrale. 

Transporten montagne: pour porter des charges 
011 se sert de divers dispositifs, soit pour portera dos 
d'homme, soit pour tralner. On rentrait le foin avec 
kakolak (leatxunak en Basse-Navarre et iratziinak en 
Soule), avec des toiles de 4 m2 environ, ou seihalak. 
Elles sont enjute (fardezkoa). On les utilisait surtout 
pour le regain car il est court et tient bien dans cette 
toile.On peut également tailler des fourches d'arbre 
semblables a des timons de chariot (urkina). On les 
appelle .freina ou arba. On pouvait s' en servir de 
frein, accroché a 1' arriere d' un véhicule (un traíneau 
par exemple), on le chargeait de pierres. Pour mar
cher en montagne on pouvait se servir de sandales ou 
d' abarka; les dernieres se faisaient encore au village 
dans les années 1940. 

Brúlis (Lur erretzea) est appelé a tort (en frarn;ais) 
écobuage. Le grand tuya est othe xuria, le petit est othe 
beltza. Leurs pousses tendres étaient recueillies avec le 
navet et hachées dans le grand bac en bois appelé othe 
aska. On donnait ce joki aux animaux. Le tuya en par
ticulier fait obstacle au passage des animaux sur les 
pacages. Il faut les brUler régulierement-. Cette opéra
tion, ou otlze erretzea, se faisait autrefois par quartier. 
On décidait une année de brfiler tel secteur bien défini, 
l' année suivante on brfilait le suivant, etc. Les voisins 
montaient munis de pelles,etc. afín de contróler le feu. 
Ils ne le faisaient que si le vent le permettait. Les grands 
thuyas brlllés, ou otlzasa, étaient recherchés pour chauf
fer les fours; on en faisait des tas et chacun venait se 
servir, en prenant ce qu'il voulait. De nos jour~ l' admi
nistration interdit cette pratique. Les voisins, moins 
nombreux, ne peuvent plus contróler leur montagne. 

Atitres plantes familieres aux menditar: othea, l'a
jonc; brana, la grande bruyere et miarra la petite; 
ihia, le jonc (au village une maison s'appelle Ih'itia); 
iratzia est la fougere et baso iratzia la capillaire ( on 
en faisait des tisanes). Astc1karloa est le chardon (gaz
tainkarloa est la bogue). 

Comme le dit ce témoin, ardiborda est actuelle
ment un arditegi (artei). 

Il subsiste au village mais pas en montagne, 
quelques bordes a étage «C0111111e» celles que l' on VOit 
dans les bordalde. A 1 'étage on y met le fo in et on 
garde les animaux au rez-de-chaussée. Témoignent
elles d' un systeme pastoral bien plus développé? La 
Iecture des travaux de Barandiaran (a Sare) suggere 
fortement que ce fut peut-etre le cas, au moins au sie
cle dernier. Voila qui nous conduit a deux autres 
témoignages. 

2 Ascain 

Les labourdins ne connaissent pas actuellement le 
mot bordalde. Quand on leur demande le sens de ce 
terme, ils parlent des alentours de la borde. Or le bor
dalde existe en Labourd. 

Ce témoignage est surprenant. Il émane d' un éle
veur ftgé qui vita Ascain et qui est tres attentif a la vie 
traditionnelle (on consultera la aussi les observations 
faites par Barandiaran). Il insiste sur deux idées. 

La premiere est la suivante: il y a des borda/de sur 
Larrun, ce sont des bordes mais habitées, transfor
mées. Il les distingue des ardiborda qui sont réservé
es a l'élevage. Pour Jui, comme pour les autres 
témoins du massif de Larrun, bordaria désigne le 
métayer. 
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Le second témoignage qu'il livre est beaucoup 
plus analysé. Le voici. 

Dans cette province le borda/de représente un 
systeme d' exploitation de la moyenne montagne qui 
est tres étroitement associé d'une parta ce qu'il con
vient d'appeler la haute montagne (Lan-un n'a que 
900 metres, rnais cette tres belle montagne domine 
toute notre province) d'autre part au bas-pays. 

En hauteur on trouve les xola (ou etxola); on peut 
les appeler gaineko xolak. Ce sont de petites cons
tructions typiques, couvertes par un toit a deux pen
tes pourvu d' un trou pour le passage de la fumé e. 
Elles sont accompagnées d'un enclos ou korrale pour 
y rassernbler les bétes. 

A mi-hauteur se trouve le borda/de. Il comprend 
typiquement: 

- xola et korrale' identiques a ceux de l 'étage supé
rieur. On peut y dormir et manger, comme en haut. 

- borda auguel est associé le pré qui peut etre 
an-ondi et tendre a étre circulaire. Les bergers y des
cendent taus les soirs et remontent aux gaineko xolak 
le matin. Ce complexe est également proche des mai
sons (gaineko xolaren eta etxearen artean, bordal
dia ). Il constitue une sorte d'étape sur le chemin de la 
montagne. 

- pentzea est la prairie mais ce terme n'est pas fré
quent dans les montagnes labourdines; a Saint Pée on 
<lira soroo et le regain soromotza. 

- aux alentours on plante des frenes dont les feui
lles servent a faire une boisson permettant de calmer 
la soif. C' est la frénette, elle est riche en bicarbonate 
de sodium. On la fabriquait dans le xola. 

Le bordalde typique est un point de jonction entre 
le port et le bas-pays; il est ainsi constitué. Tous les 
édifices sont traditionnellement orientés est-ouest: 
Ces installations appartiennent a une maison et ceux 
qui les utilisent lui versent une indemnité annuelle.En 
effet, seul le propriétaire payait autrefois la capitation 
(une imposition tous les deux ans). 

Ce témoignage cadre tres bien avec la situation 
classique illustrée plus haut. Il cadre avec trois nutres 
données recueillies dans deux villages voisins: Je 
village contigu de Sare et celui d' Ainhoa. Les voici: 

- a Sare Barandiaran voit s'instaurer la stabula
tion dans le dernier quart du XIXe siecle. Jusque la 
les animaux étaient sur les communaux et 1' on ne fau
chait que tres peu d' herbe, d' ou de faibles quantítés 

de foin. Il décrit des étab1issements de «type bordal
de» a Sare, on les appeile «bordak». Retenons bien 
ceci, s'il n'y a pas d'utilité a faucher l'herbe on ne 
construit pas une borde a étage. 

- dans la rnontagne labourdine on voit des bordes 
a un étage pour y stocker le foin. Elles sont parfois 
associées a des etxalde mais 1' acces a I 'étage (tram
pa) est en fac;:ade et non sur le cóté, comme dans le 
bordalde typique. 

- dans l' archive municipale d' Ainhoa, un docu
ment daté de 1836 fait état de Jamainbordaldia a1ors 
qu'on l'appelle actuellement Jamainborda (ou Yan
mariemborda, la borde de Jean-Marie), elle se trouve 
sur les hauteurs qui dominent le Baztan. Au dela, en 
direction de l'estive on trouve les saroi (A1rnteiako 
saroia, Ezpondako saroia, Altieneko saroia). Plus 
haut, Ddamunborda est associée au concept de bor
dalde; elle possede un étage pour le foin (aucune ardi
borda du village et d' ailleurs, ne présente cette parti
cularité); le rez-de-chaussée étant réservé aux ani
maux. Ce bfüiment est tangent a une grande prairie. 
C'est le contexte meme du bordalde des bas-nava
rrais et des souletins. Dans cette maison de type 
bihaniko, des gens ont vécu a l'étage, a l'entrée du 
XXe siecle. 

- Toujours a Ainhoa, du cóté de Jamainborda se 
trouve l' actuelle Patzikoenborda. C' est un complexe 
en cours de réhabilitation; il est unique en son genre. 
Deux bátiments le composent, ils sont associés a 
une prairie. L' un est une grosse ferme, lourde, aux 
ouvertures a encadrements en bois; elle est du type 
lauhan-iko (a quatre murs porteurs); ce n' est mani
festement pas un travail d' artisan. Elle accompagne 
une borde typique des bordes de bordalde (Voir 
Fig. 9-C): a) le rez-de-chaussée est réservé aux ani
maux; il est dépourvu d'acces a l'étage; b) l'étage 
est réservé au fenil, il est pourvu d' une entrée sous 
pignon ainsi que d' une entrée latérale (tranpa, 
comme sur la Fig. 9-C). Autrernent dit, ce batiment 
est associé au kakolak (ou leatxunak des bas-nava
rrais - un dispositif pour rentrer le foin a dos d'hom
me) et a saski (ou korbei des bas-navarrais). Patzi
koenborda est la derniere borde sur le chemin de 
l'estíve, au dela il n'existe plus que (les restes) des 
saroi avec les ruines des etxola (dont celles de Bar
koxko etxola (qui font 3 X 4 m, les murs ayant une 
trentaine de centimetres d' épaisseur; Barkoxkobor
da est plus bas). Ces bordalde ne sont pas isolés 
mais en continuité avec ceux subsistant en montag
ne. Si l 'on suit la frontiere et que l' on passe Ahaxe 
lepoa pour aller sur Bidarray (premier village ren
contré en Basse-Navarre ), le Traité des limites cite 
(dans une orthographe de fonctionnaire): «borne 86 
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a Truchilen-borda-aldea [ ... ] borne 87 a Labantorel
borda-aldéa, etc. Tous ces bordalde sont a la limite 
des teITitoires pastoraux (un theme qui sera déve
loppé plus bas). 

Ces témoignages (et surtout Janmarienbordalde 
ainsi que Patzikoenborda) m'incitent a penser qu'il y 
eut effectivement des «bordalde typiques» en 
Labourd, comme on en verra en Basse-NavmTe et en 
So u le. Les ardí borda actuels doivent étre d' une autre 
génération (these défendue dans 1' introduction que 
j'ai rédigée a l'occasion de l'édition de la Monograp
hie de Sare de J-M de Barandiaran), ou bien refléter 
un pastoralisme de petite montagne, ou bien un pas
toralisme spécialisé; bref, un état dérivé par rapport 
au bordalde qui serait premier. 

3 Ainhoa 

Les bordes sont de vieux établissements. Au villa
ge elles sont pour l'essentiel rattachées a des maisons 
mais pas toutes. Voíci ces deux cas: 

l- le premier est majoritaire. Les bordes sont rat
tachées a des etxe. Prenons deux exemples: Yonioin
borda, la maison Yonoirenea existant en 1662, 
Mucheltegikoborda et la maison Mucheltegia exis-
tant en 16 .... 50, etc. .._. 

2- on trouve également des bordes dont le nom 
actuel n' est rattaché a aucune maison. C' est le cas de 
Handimendikoborda, Gainekoborda, Xarahandiko
borda, autant de noms qui disent un site (en montag
ne, en hauteur et dans les bois) mais qui ne font all~
sion a aucune maison. Or ces bordes sont en mon
tagne, proches des ports; furent-elles «Communa
les» autrefois? Ou bien ont-elles perdu leur nom d'o
rigíne? 

Comme l' atteste le suffixe -koborda, beaucoup 
furent converties en maisons. Si je prends le recen
sement que vient d'établir la Mairie en 2004, je 
constate: 

Que ce type de maison représente 75 % de celles 
qui sont en montagne, dans Xara; 50 % (Fig. l) dans 
le quartier Harrazpi qui s'étire contre les flanes de 
1' Atxulai; environ 25% dans Boxate, en position 
dominante, sur les contreforts del' Atxulai, lorsque le 
vil lage se ferme a Pinodiéta et que la route serpente 
vers le sommet du col; 

11 y en a 50% dans Opalzi, qui s'ouvre vers 
Amotz~ 30 o/o du quartier Gaztelugain, de méme pour 
le quartier Rokos. Les autres secteurs (KmTika et 
Amikueta) en sont quasíment dépourvus (2 ou 3). 

Dantxaria étant trop encaissé, on n'y trouve aucun 
etxalde. A l' opposé de Pinodiéta, ce quartier jo u e un 
role de passage vers Urdax et le Baztan. 

Constatons simplernent que l' essentiel des mai
sons dont le nom s' acheve actuellement par borda se 
trouve dans le quartier de montagne et dans la cam
pagne qui s' ouvre sur Saint Pée. 

Les informateurs d' Ainhoa vont décrire mainte
nant des SÍtuations qui COlTespondent plus a des états 
du pastoralisme qu' a une «histoire» des bordes. Cer
tains témoignages correspondent probablement a des 
formes dégrndées de pastoralisme mais d' autres ne le 
sont surement pas et doivent con-espondre a des 
modalités (!'archive le dira-t-elle?). On consultera a 
nouveau Barandiaran ( 1955). · 

Tous disent que bordari signifie aussi le métayer. 

Bordari est un métíer tres différent de celui d' art
zain qui est établi a l'estive. Autrefois il y restait a 
demeure durant la saison. On voit encore les mines 
des etxola des saroi de maisons (Arroteiakosaroia, 
Ezpondakosarioa, Altinekosaroia), contre la limite 
avec le Baztan. Les bergers montaient le l º mai et 
redescendaient vers septembre. Ils demeurnient dans 
leurs etxola, puis allaient dans celles des bordes. 
Dans les deux cas ils y faisaient le fromage. Les bor
des seraient ainsi des constructions fréquentées (a 
I' occasion) par les bergers. 

A nouveau un témoin souligne nettement: «les 
gens qui vont au pacage sont les artzain, les bordari 
e' est autre chose. Des artzain peuvent utiliser des 
bordes, avec etxola ou non, mais ce ne sont pas pour 
autant des bordari». Mon informateur, est issu d'une 
famille d' éleveurs a Ainhoa, il se définit comme art
zain (en franc;ais il <lit «berger») alors qu'il est pro
priétaire d'une exploitation et qu'il y vit. Avec cet 
avis en tete, on peut ten ir pour assuré ce que l' on sus
pectait plus haut: 1) des bordes sont utilisées par les 
artzain; 2) les bordes ne sont probablement pas des 
créations d' artzain. 

Ecoutons d'autres témoignages. Une premiere 
série met l' accent sur le lien maison-borde, plus que 
sur le líen borde-etxola. C' est dé ja ce que faisait Le 
Play dans les années 1850 lorsqu'il vint étudier la 
famille Belescabiett dans la rue d' Ainhoa: «depuis la 
mort d'un oncle célibataire qui se chargeait de soig
ner [e' était le berger de la maison] ce troupeau [de 
brebis], e' est le chef de famille qui va soir et matin 
le faire rentrer a la borde du communal ou l' en faire 
sortir. C' est lui aussi qui trait ses brebis et rapporte 
Ieur lait». Relayant ce témoignage voici ce qui me 
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fut dit: «Dans les années 1940, enfants, on nous 
envoyait daos les bordes chercher le lait de la traite 
dans des bidons fixés sur le dos par des courroies. 
Ces bidons étaient plus larges que ceux que l' on uti
lisait pour passer de l'alcool en contrebande. Hauts 
et larges comme une poitrine d'homme, ils étaient en 
fer blanc, de section ovale avec un goulot circulaire 
d'environ 10 cm de large. La-haut on trouvait le bor
dier. Au début c'était un donado (vieux gar\:on), 
puis, les maisons étant rnoins pleines, ce fu rent des 
gens mariés qui firent la navette, mais bientot ils ne 
purent pas continuer; le travail était pénible, prenant, 
et ils étaient seuls. Avec ce Iait c'était en príncipe les 
femrnes qui faisaient le fromage a la maison. Le 
temps passant, les bergers qui, depuis en bas, mon
taient le soir aux bordes, faisaient les traites du soir 
et du matin et redescendaient le lait a la ferme ou 
bien faisaient le fromage Ia-haut, ces bergers finirent 
par etre d' une époque révolue et les jeunes exploi
tants ne prirent pas la suite. Chez nous on a continué 
ninsi jusque vers 1995 puis ce fut trop de travail, on 
arre ta». 

Un autre témoin éleveur, mais dans la montagne 
du village, fait remarquer tres justement que les trou
pcaux étaient/sont en liberté, sans surveillance. Alors 
un homme de la maison montait a la borde tous les 
deux jours pour les voir; il les rassemblait daos le 
batiment pour les soigner. Les animaux viennent se 
réfugier spontanément daos ces constructions large
ment ouvertes a tout vent (voir Fig. 9A); ils y vien
nent d'autant plus facilement que ces ardiborda sont 
implantés daos des sites théoriquement bien abrités 
mais pas nécessairement pres des points d' eau; de 
I' eau il y en a partout, les animaux vont d' eux
memes a ces sources oü les bordari et autres mendi
tar se lavaient. Le profane peut, avec r aide de ces 
éleveurs, étudier le comportement des animaux. 
C'est ainsi que les troupeaux livrés a eux-memes ont 
des parcours en montagne (le troupeau «prend sa 
place»). On peut les rencontrer a des moments don
nés en des lieux donnés. Leur divagation est régulée 
si ce n' est réglée. L' été ils élargissent leur aire de 
vagabondage; l'hiver par contre, ils restent pres des 
bordes. lis savent que le laborari viendra leur donner 
un complément de foin dans la soirée. Ils attendent 
dans aux alentours de la borde. Non seulement il y a 
de 1' ordre en montagne mais il y a aussi de l' ordre 
dans les habitudes des uns et des autres. Un bon 
laborari sait coordonner tout cela et la borde fait par
tie de ce jeu. 

Un autre laborari ne met pas 1' accent sur ce type 
de vagabondage (le parcours), il insiste sur le fait 
qu'a cóté de l'ardiborda il y a une «prairie» pour que 
le troupeau «puisse s'y tenir». Mais ce pacage poten-

tiel ou réel, ne doit pas faire illusion. Les prairies 
associées aux bordes, quand ce ne sont pas de sim
ples prairies de pfüures, sont consacrées au foin 
(coupe et regain) et peut-étre (autrefois) a des cultu
res dérobées (?). Pour le reste il y a toujours eu les 
communaux. 

C'est la que l'on note des nuances dans les possi
bilités offertes aux bordiers. Ceux qui possédaient de 
trop petites prniries pouvaient en louer, sans pour 
autant le déclarer dans les textes qui nous parvien
nent; a ce propos, des accords subtils ont toujours 
lieu; ils ne sont pas forcément traduits dans des actes 
formels car d'une part, il convient d'échapper au fisc 
et, d' autre part, il est bon de ne pas trop se lier par des 
engagements formels. Ces «locations» des terres de 
pacage ou des prairies de fauche ne s' accompagnent 
pas de construction de borde. S'il avait les moyens, 
l' éleveur en manque de terre recherchait de la surfa
ce certes, mais une herbe qui a de la force (haz.ka 
indarra) de préférence a une herbe de bas-fond, 
moite, riche en eau et de pauvre texture. A l'inverse, 
bien des éleveurs aux petites surfaces, prenaient ce 
qu' ils trouvaient (parfois ici et ta); ils se débroui
llaient comme ils pouvaient, exploitant meme les 
bords de route oü se trouve cette herbe quclconque 
dite be/ar xaatxa. 

Un autre témoin parle des anciens qui disaient que 
l' on gardait les animaux dans ce pré lié a la borde, la 
nuit, par crainte des loups. On peut se demander alors si 
ces bordes n'étaient pas faites non seulement pour ras
semb1er quotidiennement les betes qui vaquaient sur les 
comrnunaux afin de les soigner, mais pour les gc.rrder 
des loups. On comprend alors mieux qu'ils étaient rares 
ceux qui faisaient la navette entre la maison, l'etxola et 
la borde pour la traite du soir et du matin. 

D' autres disent que dans des bordes on stockait de 
la fougere, ou parfois des couches de chátaignes entre 
des couches de fougeres (d'autres, au contraire et tou
jours a Ainhoa, faisaient de grands trous dans le sol 
pour gader ces chfüaignes). 

Décidément, y compris daos un village donné, il 
faut renoncer a une définition univoque de la borde. 
La borde sert a tout et surtout a l' élevage. 

Avec ces informateurs on s'inscrit dans un contex
te oü la borde est un simple édifice accessoire, pluri
fonctionnel. Elle serait l' équivalent de l'étable de la 
maison a une époque oh la stabulation n'était pas de 
mise: «dans la borde on finit la traite s'il pleut et on 
soigne les animaux». C' est tardivement (XVI-XVIIe 
siecles?) que les étables auraient été incorporées aux 
rnaisons en Iparralde et qu'elles firent désormais partie 
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des plans des etxe des hargin (Duvert & Bachoc, 
2001 ). C' est probablement lorsqu' elles doublerent les 
étables des maisons que les bordes «hors 
etxalde» changerent (a nouveau?) de statut. Car si l' on 
acheve la traite dans la borde, a-t-on vraiment besoin 
d'un etxola? Or beaucoup d'ardiborda sont associées a 
une habitation de berger. L' etxola y est pmfois «recloi
sonné», avec un placard mural (voir Dendaletche, 
1974). 

4 Saint Pée sur-Nivelle 

Juste une remarque. A Saint Pée, par exemple, on 
a deux types de bordes: l) des bordes (d'apres leurs 
noms) a un étage qui sont actuellement des etxe; 
beaucoup d' entre elles sont construites sans recher
che de style, elles n'ont pas de colombage; 2) les 
autres sont des grandes ardiborda. C' est alors que le 
témoignage de mon infonnateur d' Ascain, vivant au 
pied de LalTun, prend toute sa valeur, quand il insis
te sur le fait que l' on appelle borda/de une borde 
habitée. Une hypothese s'impose, ces etxe en 
... koborda furent largement créées a partir d'anciens 
bordalde. Une étude en Navarre et en Soule le con
firmera. 

5 ltxassou 

Le souvenir du bordalde s' efface, la notion de 
borde devient confuse. Voici deux témoins du village; 

Un jeune éleveur d'Itxassou, qui fréquente l' esti
ve, me dit que bordalde est un mot que l'on pourrait 
entendre au village. Il pense que les anciens l' au
raient utilisé. Pour lui bordalde, c'est un mot qui évo
que d'abord une prairie, puis (secondairement) une 
borde. Un autre éleveur, de la génération précédente, 
me dit: «Bordalde suppose une construction avec une 
prairie. A la différence de la borde de type ardiborda, 
011 appelle bordalde une borde tres éloignée de la 
maison; bordaldea est en montagne». 

«A 300 m de notre maison il y a la borde LmTon
dokoborda; elle a un étage, on y e11trait le foin avec 
leatxwzak (ici on ne dit pas kakolak). En estive (on dit 
mendia ici, le mot saroi est inconnu et sorua désürne 
le pré) 011 a Larrondoko borda mais en fait c' était' un 
simple etxola avec korrale. Le berger y montait a la 
saison, faisait la traite et les fromages». 

Emmagasiner des réserves de foin était un grand 
souci, surtout lorsque arrivait le printemps. Les réser
ves étaient épuisées da11s les fenils et la repousse pou
vait étre mal assurée car a cette époque souffle un 
vent d'est qui desseche. Il affame. On l'appelle gose 
haizea. 

6 Espelette 

On peut trouver ici quelques bordes a un étage 
avec leurs entrées en fa9ade. Intégrées dans des prai
ries, elles peuvent étre de petite taille. La faí'tiere est 
portée par un burutin. 

Un témoin natif du village précise que leihorra et 
aterbea sont des refuges qui supposent quelque chose 
de couvert, un «toit». Geiza est une protection: euri 
geizan, etre a l' abrí de la pluie, haize ge izan, du vent 
et ke geizan, de la fumée. Le chasseur est bista gei
zan: al' affüt pour ne pas etre vu de la proie; mais lui
meme, a cette occasion, est gorde, caché. 

7 Mendionde 

A l'occasion de l'étude des bordes de l'Ursuia 
(Fig. 9A), le patron de l'une d'elles, éleveur a Men
dionde, confirme que dans le secteur de cette mon
tagne il n'y a pas de borde a étage. Son pere, natif de 
Garazi, se plaisait a souligner la différence profonde 
entre ce type de borde et ce lle de bordalde ( tenne 
inconnu ici aussi). On ne fauche pas la prairie anne
xée a l' ardiborda. Si on la fauche c' est pour descen
dre un appoint de foin a la maison, ou pour nourrir les 
betes se réfugia11t dans la borde. Dans son ardiborda, 
le témoin fait une bonne litiere et recueille un pré
cieux fumier. 

Reve11ons a la stabulation qui semble récente dans 
ce pays. Notons que dans les coteaux de notre pays, 
on voit souvent ces tas de fumiers prets a etre chargés 
et descendus dans les etxalde. Il n'y a guere de doute, 
de ce point de vue les étables remplacent avantageu
sement les bordes. 

Autrefois, on montait tous les deux jours enviro11, 
voir comment étaient les betes et les soigner. Si on les 
trayait (ovins ou bovins) on descendait le lait et la 
femme faisait les fromages. De to u tes facons 1' agne-
lage se faisait a la maison. > '-" 

8 Briscous 

Nous voici loin de la montagne, proche de l' A
dour. Mon témoin est natif du lieu, agriculteur il n'a 
pas quitté son village. 11 va faire allusion a un pays 
Basque de la fin du XIXe siecle, saturé de gens qui 
sont partis, d'ou «toutes ces constructions [dont des 
bordes] qui se sont effondrées faute de reprise». 

Bordalde est une borde qui est habitée. Elle a tou
jours eu une prairie associée, parfois faible (un demi 
hectare), c' est bordako pentzea~ elle a aussi une cour 
basakurtea (meme nom pour la cour de la maison). 
Autrefois la prairie appartenait a la commune mais 



BORDES, PEUPLEMENT ET HABITAT AU PAYS BASQUE NORD 263 

celle-cí la vendit au bordier pour qu' iI se constitue un 
bien propre. «Les animaux se rendaient spontané
ment au bordalde, surtout en été car il y avait moins 
de mouches». On y mettait des betes en état de «fra
gilité», des vaches mais surtout des brebis qui 
devaient mettre bas; on les tenait la a l' écart des 
autres. Une fois la mise bas effectuée, on les redes
cendait a la ferme. La prairie associée n' était done 
pas une prairie de fauche; e' était juste un appoint. Le 
bordalde a un étage; on y rentrait les foins a la four
che, par une ouverture dite leihoa (Ieatxunak est 
inconnu). Si on avait besoin d'herbe on a11ait en cher
cher en charrette depuis la maison. Pour le reste, les 
bordiers avaient la lande communale sur Iaquelle ils 
Iachaient leurs betes; car le bordalde, e' est avant tout 
la lande, la terrea brebis. «Bordalde c'est ce qu'il y a 
autour de la borde. Pas de lande, pas de bordalde». 

Lors des am11112:ements de famille e' est souvent un 
fils qui héritait de ....,cette construction a un étage et il le 
transformait alors en maison d'habitation. 

Ñ.B: je profite de ce ténwignage pour insister sur 
une donnée déja discutée ( Duvert, 2004 ), lt savoir 
que beaucoup de bordes ont quitté le patrimoine 
fanzilial dans le courant du X!Xe siecle, suite a la 
mise en <l!ltvre du Code civil. Ce dernier contraint au 
partage des etxalde ( on sait conzment Le Plav s 'in
surgea en vain contre cette disposition). 11 étdit plus 
simple, pour une lignée et done pour un héritie1; de se 
séparer d 'une borde ( surtout si elle était 
«perdue » dans la nature) que de l 'etxe familia le. La 
montée en puissance de l'individualisme, la désorga
nisation sociale, jointes probablemellf a la remise en 
question du mode de vie fondé sur l 'élevage, accélé
re ront cet éclatement. 

Parfois cette demiere persistait alors que la mai
son mere disparaissait. On y trouvait rarement la cui
sine a l'étage (un cas connu au village, cette maison 
ayant un balcon en fa~ade); sinon il y avait au rez-de
chaussée une cuisine et deux chambres, des chambres 
a l' étage, une petite étable était jointe, pour deux ou 
trois vaches ou alors pour des brebis. Quand il y avait 
des vaches, les brebis étaient souvent mises dans une 
petite construction sommaire, soutenue par des 
piquets. Ces bordes réaménagées étaient recloisonné
es avec des murs en pieITes (liées par de la telTe), ou 
par arkamasa. Inversement, on a connu bien des mai
sons désaffectées qui furent transfmmées en bordes. 

Qui était propriétaire de la borde? Souvent le bor
dari ou alors la maison qui le louait. Le témoin note 
aussi qu'en Arberoue voisin, bordari désigne égale
ment un locataire (meme s'il n'a aucune terre). 
D'une maniere générale, au village, le métayer se dit 

etxetierra. II connaft le terme bordazain utilisé en 
Garazi, mais il me souligne ceci: «a Briscous, les 
bordes sont a 1 ou 2 km de la maison, les gens fai
saient la navette entre la borde et la mai~on. -En 
Garazi par contre, les bordes sont tres loin,jusqu'a 5 
Km et en montagne; il fallait alors faire des etxola 
pour les gens qui s'y rendaient et ils étaient alors gar
diens ou bordazain». A Briscous, peu de gens 
devaient vivre a demeure dans ces bordes issues des 
Íllr berri. 

Hormis ces borda/de il y a des ardiborda et des 
ar( di)tei. La différence entre les deux étant que les 
ardiborda sont dans les prés, loin de la maison, 
alors que arteia est dans la cour de la ferme (basa
kurtian). 

Je note que cette conception des bordes, cadre 
bien avec ce que l'on note dans la montagne labour
dine. 

Leihorra est un endroi t oü l' eau n' accede pas a la 
différence d' errepira; dans les barthes de I' Adour on 
a ces deux types de terrain. Aterbea est un abri; estal
gia est une couverture (une bache par exemple). 

Le pacage se dita/ha/elata dans le sens de prairies 
réservées a la pfüure. Les rnots saroi, sorua, etc. sont 
inconnus. Le regain ne se dit pas sorua comme dans 
les environs (a HaspaITen et ailleurs), mais ardaila 
(arra-daila: fauché a nouveau). 

Le champ, landa, atorra étant la parcelle (pas 
nécessairement clóturée) et ere mu une étendue. 

Bilan provisoire 

Tous ces témoignages ne parlent que des fonc
tions, e' est-a-dire ce qui ne cesse de fluctuer. C' est un 
véritable casse-tete, aucune ligne directrice s'impose 
(avec le bordalde ce sera bien plus simple). La borde 
labourdine est a la fois: un bfüiment annexe, un relais 
vers l' es ti ve, un point de j onction entre 1' etxe et son 
saroi avec 1' etxola, sur le parcours (alha), dans les 
ports (bortuetan); c'est un refuge en montagne, un 
établissement pour un mode de stabulation sur les 
communaux, un moyen de fixer des animaux et de 
récupérer du fumier, un abri soit pour stocker des 
denrées, soit pour loger des animaux ou des person
nes, un batiment «a tout faire» et done une «réserve 
immobiliere» pour Ioger des métayers par exemple, 
un bfüiment auquel on peut annexer un etxola mais 
pas nécessairement puisque les animaux sont (actue
llement mais «autrefois» aussi) laissés sans súrvei
llance ... 
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Il est évident que tous ces témoignages parlent 
avant tout de modalités d'utilisation et de formes de 
pastoralisme. Certaines de ces dernieres doivent 
représenter des dégradations de situations antérieures 
mais d' autres non. Du point de vue de 1' activité pas
toral e contemporaine, tout se passe comme si la mi
montagne était occupée par un systeme para/le/e a 
celui qui se trouve a l'estive. Les communaux faisant 
office de parcours et la borde qui est un abrí perma
nent (stabulation pour récupérer le fumier), faisant 
office de korrale. L'etxola existe nécessairement en 
estive, mais serait accessoire dans cette mi-montagnc 
qui est a portée des etxalde. 

Enfin, le pastoralisme labourdin, avec ses bor
des-bergeries est marqué par une grande proximüé 
avec la montagne et par un climat tempéré qui per
met une longue durée d'exploitation de l'estive: fin 
novembre 2004 il reste encare des brebis sur Larrun, 
alors que la plus grande partie des troupeaux est des
cendue. 

Ce que l'on peut dire a partir de l'archive 

Je vais rester dans le secteur d' Ainhoa et de 
Larrun afin ele ne pas donner une visíon statistique du 
probleme, ce qui ne pounait qu' ajouter a la confu
sion. Cepenclant beaucoup de données sont d'une 
portée tres générale (mais ceci reste a préciser faute 
d' études appropriées ). 

A nouveau Ja forme et le sens de ce type de cons
truction ne sont pas univoques. En lisant par exemple 
les archives du Baztan, Baraja le signalait, les regle
rnents qui les concernent ne sont pas uniformes. Il y 
a une histoire du systeme des bordes qui reste a 
entreprendre. A lire les archives dont on dispose, 
cette histoire semble tres ancienne. Il y avait déja des 
bordes au Moyen-Áge, antérieures aux etxe de 
mac;onnerie. Leur histoire est strictement inconnue 
pour l' instant. J' en dirai deux mots a propos de la 
Basse-Navarre. 

Laissons les situations «particulieres». Ainsi 
Etxexmikoborda a Aínhoa, qui fut un borde liée au 
travail de la mine (qui fut tres important au village), 
a-t-elle servi a loger des mineurs secondairement ou 
bien des !'origine? La grande Kaskoinenborda, 
aujourd'hui un etxalde en pleine kapaña, a la limite 
d'Opalazi, est associée (dans les plans internes a la 
douane) a un toponyme perdu de nos jours: la carrie
re du Gasean (proche de la grande carriere d' ophite 
de Soura'ide), comme s'il y eut un lien borde-exploi
tation de la p.ierre. Ces deux exemples pris sur Ain
hoa (on pourrait en prendre au moins un autre avec ce 

tres vaste bfüiment ruiné, sur une ligne decrete dans 
Xara, contre Espelette) suggerent que l' on a pu appe
ler «borde» une construction qui n 'était pas ce lle 
d'un paysan éleveur. Le mot «borde» existe en quel
que sorte «par défaut», c'est un édifice «autre qu'une 
etx.e». 

Si on rentre dans le détail, on voit tres vite que, 
meme dans le strict cadre pastoral, la «borde» esta 
nouveau un terme indéfini. Je prends trois exem
ples: 1) Douglass, sur Echalar (tome 2, p. 181) rap
porte un type de borde dit: borda de acubilar gana
do. Le terme cubil est pyrénéen (de J' Aragon a la 
Navarre), il se rapporte au gite. Borda de acubilar 
ferait-il allusion a des bordes destinées a des ani
maux en marge de la domestication? 2) Les conflits 
entre zones de pacage, mettent en lumiere d' autres 
bordes qui ne sont que des prétextes a frauder: édi
fiées en marge des terres vedadas, mises en défens, 
elles avaient pour fonction de jouer le róle de noyau 
d' é1evage fictif a partir duque] les animaux ne pou
vaient que vagabonder sur des terres défendues. 
C'est régulierement que Baztan met en garde 
Ossés, Baigorry, etc. contre ce type de pratique 
«rnalicieuse». 

Revenons a un village précis, celui d' Ainhoa. Fai
sons un premier constat: toutes les rnaisons n' avaient 
pas une borde. 

Rapport quantitatif: Les maisons les plus ancien
nes semblent avoir toujours eu une borde hors de l' et
xalde (c'est-a-dire non liée a 1a cour de la maison). 
Certaines en avaient plusieurs comme Peortegia ou 
Peruertegia (l 662) sítuée dans karrika, qui a Peruer
tegiko borda et Peruertegiko borda zaharra. De meme 
Arbona (toujours dans kmTika) semble associée a 
Arbonaco bordazaharra entre katTika et Dantxaria, 
puis a Arbonaco borda en pleine zone d'estive, dans 
Xara ttipia. Etxeden-a a aussi une borde en montagne 
et une autre dans un autre quartier. Faisait-on la 
meme activité dans tous ces lieux et done dans tou
tes ces bordes? On ne le sait pas. Les archives lais
sent entrevoir parfois des «spécialités», ainsi la mai
son Ahunsain qui est hors de hmika, se compose, en 
1840, de: «maison d'habitation et d'exp.loitation, 
COllr, jardin, teITe a labour, pré, verger a pommes, ber
gerie, chataigneraie, bois, lieu de soutrage & pfüure». 
Cette borde n' est done pas une métairie mais une 
bergerie, deux concepts souvent confondus dans les 
archives. 

Rapport qualitatif Des etxe de karrika sont 
associées avec une borde de montagne (voir plus 
haut). D'autres peuvent avoir leur borde dans d'au
tres quartiers. Leur a-t-on laissé le choix? Ou bien se 
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sont-elles tournées vers une économie différente ne 
dépendant plus stricternent de la montagne et de I' es
tive? L'histoire des bordes peut-elle aider a raconter 
l 'histoire des contraintes pesant sur l' économie agro
pastorale du village? 

Enfin, voici autre probleme que j' évoque d' em
blée pour ne plus y revenir (faute d'archive pour Ipa-
1rnlde): Lefebvre l 'évoque pour 1a fin du XIX e siecle 
en Baztan (p. 411). Il y eut des défrichements tempo
raires (parfois accompagnés de baux renouvelables) 
destinées a subvenir aux besoins des plus modestes. 
Ajoutons a cela que des bordes furent édifiées, sur la 
frontiere navarro-labourdine, afín de fixer de la 
population (Duvert, 2004). Il y a done des bordes en 
si tuation provisoire, ou «d' urgence», qui n' ont pas du 
tout le meme statut que les bordes stables íntégrées 
clans une économie pastorale centrée sur l' etxalde. 

Forme et fonction ne peuvent caractériser ces éta
blissements de facon satisfaisante. Krüe:er avait rai
son, le concept d; borde n' est pas banal. Pour 1' eth
nographie il reste insaisissable. Que disent les archi
ves? 

L'emprise d'une borde 

Les registres de la mairie d' Ainhoa permettent 
d'en faire une étude précise. A titre d'exemple et en 
ares (sauf indication contraire), Arbonako bordabe
n-ia -il ne subsiste aujourd'hui que arbonakoborda
est constituée de: verger 69.0, pré 35 .32, terre 97 .O, 
sol [bfüi] 1.39, jardín 3. 98 et pfüure 1.39 30; Espon
da(ko) borda -proche de karrika, sa fa9ade est a 
colombages~ elle vient d' etre joliment restaurée en 
maison d'habitation- comprenait des batiments 
décrits en deux ensembles, l' un ele 20 centiares, 1' au
tre 2 ares et 40 centiares, puis 1. 71 hectare de pfüu
re, 48 ares de teITe labourable et 34 de chfitaigneraie. 

Je n'insiste pascar ces chiffres ne veulent pas dire 
grand chose en termes d' élevage: les animaux sont 
continuellement sur les communaux. Par contre on 
labourait dans ces montagnes, d'autres exernples le 
montrent encare (en 1841, Guirnbercoborda 
-aujourd'hui disparue- se composait de: «maison, 
jardín, terre labourable, prés, verger a pornmes, bois 
et taillis, landes»). 

La borde peut devenir une forme d'habitat de 
type etxe 

Ce theme est difficile a étudier; je vais donner 
quelques résultats obtenus a Ainhoa puis je vais 

revenir a l' ethnographie en la colorant légerement 
d'archives. Pour Ie reste on consultera les Fig. 1, 4, 
19, 29 ... 

La borde comme entité de peuplement Si l' archi
ve signale une conversion borde-etxe en campagne 
ou dans la rnontagne, elle le montre aussi dans kan-i
ka qui est une bastide médiévale. C' est le cas de la 
maison Bordachkoa dans karrika, elle semble etre a 
I' origine une construction modeste (elle doit etre a 
borda ce qu'etxeto esta etxe): 

1) }'archive du XVIIIº siecle dit que c'est une 
maison avec jardin, bois, taillis et pfüure. Elle montre 
une classique association entre une activité d' élevage 
et une autre d'horticulture, 

2) c'est une maíson qui est dans karrika. Si son 
nom est conservé, cela signifie que la ville neuve ne 
fut peut-etre pas peuplée uniquement d' etxe al' origi
ne maís d'un assemblage d'etxe et de bordes, certai
nes de ces dernieres se convertissant en etxe. 

Un tel mélange borda-etxe se retrouve de nos 
jours dans des quartiers d'autres villages, dont des 
karrika. Ainsi, il y eut des bordes dans les bourgs, 
qui furent transformées en maisons et réciproque
ment, comme on peut le voir encore dans karrika 
d' Ainhoa. De la meme maniere il y eut des «gran
ges» (l'éguivalent basque de ce concept ne m'a 
jamais été donné; voir plus haut la notion d'abri) dans 
des bourgs, qui furent transformées, il y a peu, en de 
(coquettes) maisons. 

La borde liée a la subsistance: On connaít I' e
xemple classique de la maison mere qui essaime 
dans la campagne, via une borde qualifiée de métai
rie qui devient a son tour maison. Voici un exemple 
pris au XVIII e siecle (en respectant l' orthographe). 
Tharnbourinena qui est hors de karrika, est une etxe 
«type», avec borde associée. L'archive dit qu'elle se 
compose de la maison, du jardín qui la joint, des 
terres labourables et du verger a pommes, «ensemble 
la métairie [c'est-a-dire la borde] de la maison, lieux 
de fougere et généralement toutes les appartenances 
et dépendances de la <lite maison et métairie». 

En 1840 Ordoikoborda (Fig.29 B dans kanpaña, est 
qualifiée de métailie. Elle se composée de: «jardin pota
ger, terres labourables, prés, vigne, verger a pommes, 
bois, chfüaigneraie, et lieux de soutrage». Ce nom est 
remarquable en termes de peuplement, puisque l'on 
trouve au village, Ordokizaharra (la vieiUe Ordoki, 
dans kanika) puis Ordokiberria (la neuve, toujours 
dans karrika); mais Ordoki est un terme commun au 
pays. Comme son nom l'indique il est directement lié a 
la structure du lieu. Dans le meme document Guimber-
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coborda est issue de Ginbe1Ta dans karrika; qualifiée elle 
aussi de métairie, elle se compose de «maison, jardin, 
terre labourable, prés, verger a pommes, bois, tailiis, lan
des». 

11 est évident que ces bordes ne sont pas (ne sont 
plus?) des établissement destinés au seul élevage. 

La borde est liée a la nature de la ressource Tou
tes ces bordes n' ont pas évolué dans la meme direc
tion. Elles ne sont pas comparables. Je prends deux 
exemples, l 'un tourné vers l' agriculture, l' autre vers 
l'élevage: 

1) Ordosgoitikoborda, a la fin du XIXe siecle, se 
compose d'une maison, de trois parcelles formant 
208 ares de pacage, de 60 ares de «bois et tai1lis» et 
de 1.46 hectare de terre labourable; 

2) Arbonakoborda berria, a la meme époque, 
possede (en ares): 69 de verger, 35.32 de pré, 97 de 
terre, environ 0.4 de jardín mais 1.39.03 hectare de 
pfüure. Elle a du etre «récemment» édifiée car elle 
s' appelle aussi Arbonacobordaberri berri. 

Le bordier est un métayer, ou bordari: Nous 
allons voir sa condition au travers de deux contrats 
de location de borde, de 1722. Avant de les regarder, 
signalons que dans le Baztan voisin, a cette meme 
époque, on ne créait pas de borde habitée. On en trou
ve 18 au siecle suivant { ou le métayage augmente de 
fa~on spectaculaire), puis 62 au XIXe siecle (lmizcoz 
Beunza, 2001). 11 est vrai que la vallée pratiquait un 
sévere malthusianisme, les Ordonnances du XVIIe 
siecle bloquant leur édification. Des nouvellins 
d' Ainhoa doivent provenir de la Vallée (Ainhoa n'est 
que le prolongement du Baztan en Labourd). 

Comparons les contrats entre eux les deux con
trats de bordes d' Ainhoa. Le premier est un bail «a 
titre de faisandure», entre Gracienne d'Etchevers et 
Joannes de Segure, le second entre Jeanne d'Irube et 
Martin Dilarré ou De LatTé, dont on précise qu'il est 
laboureur. Tous sont d' Ainhoa. Notez, ce sont deux 
fenzmes qui louent. Appelons le premier contrat A et 
le second B. 

A loue Bordaberria «Située aux confins des com
munaux de Saint-Pée», ou la propriétaire conserve le 
verger qui est contre la tuilerie «et séparé de celui qui 
joint la metterei pour en jouir en son particulier». B 
loue «la borde ou metterie d'Erratzou», le manuscrit 
dit qu' elle se trouve entre les bordes d'Etxexuria et 
d'Esponda. Dans les deux cas il est précisé que ces 
bordes sont «avec toutes leurs appartenances et 
dépendances», e' est-a-dire avec tout le foncier. 

A loue «pour le temps et espace de 9 années pro
chaines et consécutives qui commencent du jour de 
Saint Martín, le 11 novembre suivant>>. B loue pour 6 
ans, dans le meme cadre. 

Voici les conditions de la location: 1) le froment 
sera partagé par moitié entre les parties; 2) par contre 
la propriétaire n'aura qu'un quart du millet ou blé 
d'inde (mai's). Dans les deux cas, le fermier fournit les 
semences «comme d'usage»; il supporte tous les tra
vaux de culture; 3) le fermier n'aura qu'un tiers de 
pommes récoltées. 11 doit becher les pommiers et 
«mettre a chaque pied un monceau de fougere de deux 
en deux» (selon la formule consacrée). 11 doit tourner 
et sarcler les terres. Puis les contrats divergent: 

A 

Le fermier doít surveiller les cl6tures et gouverner 
les biens «en bon pere de famille». 

11 doit livrer a sa propriétaire la moitié du foin 
récolté et «bien séché». 

Il doit soigner «le menu bétaiI de la <lite mettairie», 
brebis et chevres. Le «produit en augmentation d'ice
luy partagé entre les parties également». Cependant J 
de Segure jouira de son propre bétail, «a ces fins les 
deux troupeaux devront étre marqués & distingués». 

Gracienne d'Etchevers pourra prenclre «du fiam 
(fumier] que les troupeaux feront [ ... ] pour la bonifi
cation de son jardin». Elle prendra ce qui luí est 
nécessaire. 

Toutes les chataignes des arbres de la borde seront 
pour le fennier, sauf une charrette pour la patronne. 

Tous les ans il donnera a la dame un pourceau 
choisi en conséquence: «parmi ceux qu'il nourrit, le 
meilleur préaiablement distrait». 

B 

Ici le métayer pomTa cultiver les abords de la 
borde qui «sont dezerts ou en friche». S'il les exploi
te ou s'il les laboure, ce qu'il produit «demeurera 
pour lui seul». Par contre s'il seme sur des terres 
labourables (de la borde) il donnera la moitié des 
fruits a la propriétaire. 

C' est done un bail classique ou le fennier peut 
jouir d'un bien propre. 

Au terme de ces deux contrats i1 est évident que 
des bordes sont bien dans un environnement de corn
munaux, de terres a défricher. 
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Borde et fondation de l'habitat 

Jusqu' au XIXe siecle, a Ainhoa, probablement 
comme sur toute la frontiere navarro-labourdine (?) 
on a construit ou aménagé des bordes sur des terres 
défrichées a cet effet, afin de fixer des gens enants, 
parfois qualifiés de bohémiens, quand ils ne for
maient pas des groupes de brigands armés (une plaie 
récurrente, beaucoup venaient d'Espagne). En les 
fixant on faisait en sorte qu'ils s'integrent et qu'ils 
n'inquietent plus les ainhoar. Dans ce cas précis, le 
concept de borde ne con cerne en rien l' élevage, il 
releve du régulateur social. 

Avant de transformer une borde en etxe (voir 
Duvert, 2004 ), voyons comment on habite une borde 
en famille. 

La Fig. 6-A montre un petit groupe de bordes 
dont !'une logea une famille de 11 membres au len
demain de la derniere guerre (Duvert, 2004). Ces 
maisons ont conservé l'aspect des bordes de type 
ardiborda. Comment y vivait-on? J' ai rapporté ces 
situations difficiles (Duvert, 2004). Je rapporte ici 
d'autres témoignages: «Ces gens vivaient surtout 
dans une vaste salle commune mais ils avaient cloi
sonné l'espace avec des cloisons (hesiak) faites de 
branches de noisetiers entrelacés et enduits (emoka
du edo zartatu) d'un classique rnélange de bouse de 
vache et de cendres, passé a la truelle (palotea) et 
lissé au sac de jute humide. lis couchaient souvent a 
meme le sol· sur des paillasses. Le mobilier était 
réduit au strict nécessaire et bricolé. 

Il y avait peu de vaches dans ces montagnes. Ces 
bordari en avaient une ou deux tout au plus, qu'ils 
devaient rentrer en hiver». Leurs animaux vaquaient 
sur les communaux~ sans cela ils n'auraient pas pu 
vivre. Ils avaient quelques brebis, des chevres, une 
vache ou deux, de Ja volaille, des lapins, ils tuaient le 
cochon comme tout le monde. 

Ils cultivaient le rna·is. «Je me souviens erre allé 
dans certaines, <;a sentait bon le talo, il faut dire que ces 
familles se nourrissaient beaucoup a base de mais» et 
de haricots. lis cultivaient aussi des betteraves. <<Leurs 
jardins étaient tres bien entretenus. C' était tres impor
tant pour eux ces jardins, il y en avait beaucoup». En 
écoutant ce témoignage je songeais a cette agriculture 
a base de labour abras avec les laya (antérieures a la 
chmTue qu'aurait amenée les Celtes), les pioches 
(aiztu1rnk), des outi]s primitifs certes (Baraja, 1973) 
mais des outils que pouvaient manier les femmes. 
Femmes qui, seules sarclaient, rapporte Larramendi au 
XVIIIe siecle. Il y a sGrement un líen entre une horti
culture «féminine», une agriculture «féminine» et des 

«bordari femmes». La laya devait etre effectivement 
utiiisée dans ces montagnes (Duvert, 2004). 

Revenons au village, le foin de ces bordiers était 
conservé en meules. «Ces paysans savaient faire les 
meules bien étanches. Au sommet du piquet, afin d' é
viter l' infiltration, ils mettaient un seau ou bien 
clouaient une planche ou un bout de tóle. Le sommet 
était aussi formé par un collier en fer d' ou pendaient des 
fils de fer avec des cailloux au bout, pour bien plaquer 
le foin. La meule de fougere pour les litieres, comme 
ailleurs, était montée sur quatre piquets sur lesquels on 
posait un cadre de bois et que J' on habillait de ti ges de 
maYs avant d'y mettre la fougere. Sous la meule, les 
cochons venaient se réfugier spontanément.». 

Certains devaient avoir des «hangars» ou des 
abrís provisoires? Les contrats de location parlent de 
«dépendances et d' appartenances», est-ce une simple 
formule? (voir plus bas la présentation de quelques 
archives navarraises) 

Bien de ces bordes ne sont pas restées en l'état; 
elles furent vendues et transformées; leurs locataires 
vivaient dans des conditions limite. Certains sont par
tís en Amérique, dans les années 1960. 

Construire une borde 

Restons toujours a Ainhoa mais nous pouvons 
étendre cette analyse a d'autres endroits éloignés des 
plaza et karrika. Ou et comment j'édifie une borde? 
Voila une question que j'abordais parfois avec mes 
informateurs d'Ainhoa. L'un d'eux (d'une tres vieille 
famille d' éleveurs au village) proposera une remar
quable analyse que je développe plus bas, mais il faut 
d' abord examiner deux problemes. 

Statut de la borde: 

La borde appartient a Ja maison, ainsí que la prai
rie associée (quand il y en a une), mais c'est fa un 
theme «sensible» car le statut de ce foncier est corn
plexe; il a varié. Je note trois données importantes: 

1) la borde est élevée sur le terrain communal. 
Des lors, le bfüiment appartient-il (définitive
ment?) a la maison, ainsi que le sol(?). Le Por 
labourdin (Titre III, article III) dít que chaque 
paroissien: «peut aussi faire cabanes, loges et 
clotures pour retirer le bétail, pasteurs et gar
des, sans gu'il soit tenu d'en payer aucune 
chose aux paroissiens, sauf en temps de glan
dage ... ».Une maison peut done avoir a priori 
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plusieurs bordes (et c'est le cas parfois); sont
elles obligatoirement liées a la fonction (l' éle
vage) ain~i qu'a leur seule utilisation (pas de 
spéculation)? On a des réponses actuelles a ces 
questions, en Iparralde (voir plus haut), 
comme en Pays Basque Sud (Douglass, 1977) 
ou le Foresten vigueur. Mais quel fut le statut 
pour les ardiborda labourdines les plus 
anciennes? 

2) la borde peut etre élevée sur un ten-ain concé
dé par la communauté qui reste propriétaire du 
foncier. C'est ce que semble bien dire Le Play: 
«la propriété communale consiste principale
ment en pátures dont les possesseurs de bes
tiaux sont a peu pres seuls a profiter. Le trou
peau du cultivateur ici décrit, vit pendant 9 
mois de I'année sur cette pfüure, et c'est sous 
l' abri élevé sur le terrain communal que ce 
troupeau passe les nuits». Le Play qualifie la 
borde de «écurie pour les brebis élevée sur le 
terrain comrnunal». 

3) La borde peut etre élevée sur un te1Tain acheté 
a la communauté (qui avait besoin de trésore
rie; voir plus haut). 

Implanter une borde: 

Ces bordes sont impiantées sans souci de recherche 
de point el' eau: <~de l 'eau il y en a partout; et puis les 
bétes vont d'elles-memes aux sources». Voici un joli 
témoignage, transc1it tel que!: «Il y a trois exigences 
qui président a l'implantation de la borde: 1) il faut une 
bonne terre avec une bonne pfüure; 2) il faut que le site 
ne soit pas trop éloigné de la maison, accessible et, si 
possible, visible depuis elle; 3) il faut un site bien abri
té». Muni de ces trois criteres, on poun-ait «reconstrui
re le village»: «les plus anciennes maisons ont dO avoir 
le choix puis les atitres ont dft composer>>. Cette remar
que devrait aider a orienter les recherches de ten-ain 
afin de révéler des vestiges de l'habitat le plus ancien. 

Je voudrais citer juste un cas observé au quartier 
Dantxaria, dans la zone des etxe. Dans une jolie prai
rie pres d'un ruisseau, il y avait un petit enclos provi
soire, contre la clóture. La, 1' éleveur conservait clu 
fumier, des rouleaux d'ensilage, alors que ses brebis 
étaient 1fichées dans le champ. Actuellement, au 
méme endroit, se trouve une tres belle borde neuve, 
dont l 'emprise au sol est voisine de ce lle de l' ancien 
enclos. Dans un autre endroit ou I'onjouit d'un point 
de vue rare, un éleveur a édifié une borde. Le meme 
éleveur a édifié une autre borde dans une zone proté
gée, ot1 il y avait une bonne pfüure. 

Je rappelle que beaucoup plus haut, dans r estive, 
on peut voir de simples korrale limités par des piquets 
et des planches; ils peuvent etre proches d'abreuvoirs; 
ils sont parfois sur un versant a l' ombre (uspela) qui 
protege du vent du Sud. Leur ernprise au sol est voisi
ne de celle d'une borde (quelques 3 X 8 a JQ m). 
Ailleurs, toujours sur des replats, on peur voir des 
tuyaux de PVC fendus en leur milieu et posés sur des 
supports; ils servent de mangeoire et ne sont accom
pagnés d'aucune autre installation. Autrement dit, 
depuis cette situation improvisée jusqu' a la borde 
achevée, en passant par le site aménagé, tous les sta
des existent. Ce constat ne saurait se limiter au seul 
Labourd; il n'est pas théorique. A Izurdiaga, en Nava
rre, Idoy Heras (1981, p. 52) rapporte des refuges pour 
anirnaux en montagne qui peuvent etre couverts ou 
non. 11 y en a de deux types. Le plus courant est 1 'en
clos rectangulaire, limité par des pieffes, il est muni 
d'un portail fermé par des barres horizontales, et «si 
on a de l'argent, sur le cóté opposé a l'entrée, on fait 
un couvert abrité de branches et de feuilles». L'auteur 
note un second type d'abri, cette fois-ci e' est une 
borde en ma9onnerie, couverte de tuiles ou de lauses. 

Edifier une borde en montagne 

L' emplacement étant arreté, ce sont les rnenditar 
qui durent édifier entre eux ces constructions: calcai
re, fours a chaux et pierres abondent, le bois et les 
grands touyas (a haut pouvoir calorifique) étaient a 
leur disposition. «Ces derniers temps ils prenaient le 
bois en foret et venaient directement le faire débiter a 
la scierie du village. Aucun artisan ne rnontait Ia haut, 
les gens de la montagne se sont toujours débrouillés 
entre eux». dans son étude sur les casa ospitalias en 
Basse-Navarre, Urrutíbéhéty fait connaltre de vieux 
textes d'accord du XVe siecle, impliquant Val de Erro 
oli il est stipulé que !' on devra punir toute personne: 
«sorprendida cortando arboles, o haciendo tablas, 
vigas, cabrios o leña». C' est probablement la une 
allusion a ces constructions en bois dans les montag
nes navarraises. 

La borde est un édifice bas pourvu d' étroites 
ouvertures latérales. Chacune est délirnitée par des 
pielTes plates et un linteau parfois en bois, l' ouvertu
re est évasée; la partie la plus étroite est la plus exté
rieure. Dans le mur pignon on voit souvent un ren
forcement, c'est un ancien placard mural pour le 
bordari. Un vaste portail (Fig. 9-A) donne acces a 
un édifice bas, sombre, ou les mangeoires sont ran
gées le long des murs avec parfois une rangée cen
trale (Fig. 16). La charpente de toit comprend trois 
pannes. La faítiere est, soit portée par un burutin qui 
monte du sol en s'appuyant sur un socle de pierre 
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(Fig. 13), soit elle prend appui sur un entrait qui va 
de mur a mur (Fig. 14). Les pieces de bois sont sou
vent sommairement équarries. La main de l' artisan 
n' est pas du tout évidente. Cet édifice ~· est pas data
ble; il est tres ancien dans sa conception, tout comme 
l'etxola qui lui est parfois associé (Fig. 17). Dans 
son Laborantzako liburua, Duvoisin évoque les 
labaki, les korrale ainsi que ces bordes traditionne
lles du Labourd (bordak, arditegiak... Chap. 
XXXIII, etc.). 

D' excellents exemples de ces édifices subsistent 
sur le versant Baztandar. A Vera, un recensement en 
cours a fait l'objet d'une belle exposition au village 
lors de la foire artisanale du 2 novembre 2003. Elles 
ont été publiées dans le massif de Larrun (Duvert, 
2000). 

De la borde a l'etxe: 

Convergence de la géograplzie lzumaine et de 
l'etlmograplzie: Revenons sur un contexte général et 
montagnard. On peut voir en montagne trois stades 
possibles d'habitat, résumés ici : 

A- issu d'un labaki, un saroi est transformé en une 
prairie souvent arrondie (pentzea). Ce complexe 
reflete un état primitif possible (Fig. 22) qui se déve
loppe en B 

B- pentzea est associé a une borda qui est lepen
dant d'une maison de type saleetxe -sel-etxe- (décrit 
en Guipuzcoa -voir les travaux de A.Dorronsoro a 
Ataun). Borda et pentze composent le bordalde. 

C- qui se transforme en etxe (Fig. 19). 

J' ai reconstitué cela en Basse-Navarre (rubrique 
lkusgai, in: Bulletin du Musée Basque, nº 164 ). Je 
reprends les grandes lignes en insistant sur la dérive 
des concepts. 

Dans la vallée d' Aezcoa (a Garralda), dans le 
prolongement de Garazi, un informateur me décrit 
les bordes de moyenne rnontagne. Ce sont des cons
tructions, dit-il, avec une prairie ronde; il a fait le 
geste du cercle en merne temps. Il me dit que cet 
ensemble s' appelle bordasario, suggérant l' associa
tion borda-saroi. On a done l' impression que l' on 
peut bien proposer le schéma suivant: labaki conver
tí en saroi ou l ' on édifie une borde/saroi (ou bordal
de, bordasario saletxe) qui peut se transformer en 
etxe pastorale. 

Le terme saroi semble inconnu en Aezcoa mais, 
comme en Garazi , saro désigne le pacage. Michele-

na relie sel et sarobe , sarohe, saroi et sario qui, dit
iI, est tres répandu en Haute-Navarre. A Ainhoa 
saroia désigne le parcours d'une maison. En Gara
zi e' est sarua qui est le parcours. Dans de vieilles 
archives navarraises, Urrutibéhéty (1999) mention
ne «sarois ou belhabete», l' all usion au pacage est 
nette. Sarua et saroia semblent identiques du point 
de vue fonctionnel au moins. En Garazi comme a 
Ainhoa ainsi que dans d'autres endroits d'Iparralde, 
sorua ou soroa est le regain. Des lors on comprend 
que, toujours du point de vue de la .fonction, on ait 
pu passer de samia a sarua et a zaroa (conf. le 
village de Zaro en Garazi). Tous ces termes a la 
phonétique si proche, ont probablement perdu des 
nuances anciennes; ils finissent par dériver dans le 
sens de pacage ( aucune académie n' était garante 
des normes pastorales en terme de vocabulaire). 
C' est un peu ce qui se passe aussi avec le terrne 
Jarre qui, toujours a Aezcoa, sert a désigner les 
étendues de broussailles et plus précisément la 
bruyere. Par rapport a chez nous, ce terme a glissé 
et voit son sens passer de lande nu contenu de cette 
derniere. 

Apres saroi , une seconde piste sera explorée plus 
bas, e' est celle que suggere le terme alde de bordal
de. Serait-il un équivalent fonctionnel de saroi? 
Cette idée recouvrirait alors celle d'une parcelle 
attribuée pour faire labaki sur les communaux dans 
un cadre d'élevage, comme si l'on passait du paca
ge a la prairie? Saroi aurait ainsi glissé du concept 
de parcours a celoi de parcelle liée a une construc
tion , la borde pu is, par extension, 1 ' etxe? C ' est tout 
a fait possible car en 1963-1964 (Anuario de Eusko
Folklore , t. 20), Barandiaran, sur Ascain (qui est 
voisin d'Ainhoa), rapporte qu'en estive, le pare cló
turé (dans le sens de k.orrale) lié a l'etxola, se dit 
saroi. 

Etxekoborda ou bordakoetxea?: En Labourd la 
borde fut souvent transformée en petite etxe a un 
étage avec chambres et cuisine, les animaux vivant 
au ;ez-de-chaussée. J' ai décrit ce type de maison en 
choisissant Ordoíkoborda d' Ainhoa (Fíg. 29 B). 
Cette belle maison est une ceuvre d'hargin, a la 
limite de Souraide et de Saint Pée. Elle est du type 
biharriko de J-M de Barandiaran (2000), moulée 
est-ouest; tout le rez-de-chaussée est réservé a 1' éle
vage. La cuisine (angle nord-est) et les chambres 
(sur tout 1e flanc sud) sont a l' étage qui est unique~ 
les combles sont des plus réduits. On accede au 
niveau de 1 ' habitation par un joli escalier extérieur 
en ma~01merie ou par un méchant escalier de bois 
qui monte des étables et débouche dans un étroit 
couloir. Autrement dit cette maison (du XVII
XVIIIe siecle ?) n' a rien a voir avec la structure 
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d'une borde typique, encore moins avec les belles 
rnaisons bi ou tripartites des mac;ons de ces époques. 
D' autres maisons comparables furent refaites 
récemment (souvent dans la premiere moitié du 
XXe siecle) en mettant en valeur de jolis colomba
ges qui appartenaient fondamentalement a des etxe 
et non a des bordes. 

Dans d' autres cas la borde fut amplifiée et les tra
ces du rernaniement visibles. Trois grands types de 
transformations sont observés classiquement: 1) la 
plus sommaire consiste a allonger la borde ou bien 
transformer I 'etxola qui Iui est associée (sur son flanc 
Sud, ou en partie sur la fac,;ade); 2) soit en englobant 
la vieille borde dans une nouvelle construction qui se 
développe en largeur et en hauteur (l' un des rnurs sert 
alors de soubassement a un mur de refend qui peut 
porter la fa!tiere); 3) soit enfin, en rehaussant les murs 
et en faisant une rnaison tres étroite et allongée de 
type biharriko. 

Je donne un exernple loin du Labourd, a Lacarre, 
en Basse-Navarre (Fig; 19). Le bfüiment fut allongé 
et l'habitation fut mise a l'étage. Ce type bih:miko a 
habitation a l'étage procede-t-il d'une transforrnation 
ou d'une création dans une «économie d'élevage»? Il 
n'est pas lié a l'élevage en zone de montagne car dans 
l' extreme sud de la Navarre il y a également des rnai
sons ou l 'habitation est a l' étage, le rez-de-chaussée 
étant réservé pour les animaux (Lopez Etcharte, 
1998). 

Nom de la borde: toujours a Ainhoa: «bien des 
bordes ont changé souvent de propriétaires, e' est la 
désaffection pour le rnétier d' agriculteur. On se déba
ITasse plus facilement d' une borde que de l' etxe 
familialel». Cet argument semble judicieux mais !'e
xamen des archives montre que beaucoup de bordes 
et de maisons firent l'objet d'hypotheques. Dans une 
archive de 1841 je lis que l'inscription a l'hypotheque 
au bureau de Bayonne, est requise: «SLlr ladite maison 
de Peruertegia, sur celle <lite Labachenea, sur la 
métairie d' Ordoikoborda & sur les immeubles quel
conques qui en dépendent ... ». 

Changeant de main, des etxe ont probablement 
changé de nom. Ce fut le cas pour des bordes et cela 
complique singulierement la tache du chercheur. 
Ainsi Etxortacoborda, dépendante d'Etxortoa dans 
karrika, fut remplacée au XXº siecle par Fulianenbor
da que la famille des propriétaires actuels avait acqui
se depuis au moins quatre générations. D'une manie
re générale, une grande partie (probablement la rnajo
rité) des bordes actuelles (ardiborda et habitées) du 
vi11age n' appartient plus a leur rnaison mere, rnéme si 
elles en conservent le nom. 

Ces derniers temps les bordari n'étaient pas obli
gatoirement de la famille de la maison souche (qui a 
donné SOD'nom a la borde). Cette disjonction fut pro
bablement facilitée par le Code civil qui mit le droit 
basque hors-la-loi. L'une des conséquences visibles 
fut le morcellement des propriétés et probablement 
l'accélération de l'abandon des bordes. 

Les témoignages recueillis au village suggerent 
ceci: des bordes furent d' autant plus «facilernent» 
vendues que les héritiers ne s' intéressaient plus a 
l'élevage. Ce processus se poursuivit et s'accéléra 
dans un XXe siecle bien engagé. Patrirnoine dispo
nible, vulnérable, les bordes purent done etre acqui
ses tres officiellement par des gens étrangers au lig
nage. Certaines servirent alors a loger de nouvelles 
familles de petits rnétayers. Les plus entreprenants 
d' entre eux ont dft les transforrner en etxalde voire 
en etxe «d' agrérnent» comme on le voit a la fin 
XXe siecle. Ce mouvement qui divisait les établis
sements humains en deux catégories ne cessa 
jamais: 

1) les etxe stables, restant par héritage dans les 
lignées des fami Hes, 

2) les bordes formant un habitat potentiel, dispo
nible, pouvant acquérir le statut d' etxe au prix d'un 
investissernent hurnain conséquent. 

La fui te des bordes semble s' étre accélérée vers 
les années 1950-1960 (a Ainhoa au moins) lorsque 
beaucoup d'entre elles furent achetées par des étran
gers au viilage. Ce mouvement est révélateur d'un 
évident désintérét pour le pastoralisme et la montag
ne. Rares sont les bordes qui sont encore utilisées 
dans un cadre pastoral, comme dans le massif de 
Larrun ainsi que dans une grande partie du Baztan et 
du Labourd limitrophe (a Sare, sur Espelette et, dans 
une moindre mesure, a Itxassou). Au village les bor
des de montagne tendent a n' étre que des témoins 
d'une autre époque; par chance, certaines commen
cent a étre jolíment restaurées, des nouvelles sont 
construites. 

De l 'etxe au quartier 

Il existe de véritables quartiers de 3 a 4 bordes. 
Mais parfois ces constructions sont regroupées en 
fonction de l'acces (Fig. 5-A, 6), d'une ligne de créte. 
Certains de ces regroupements sont de véritables 
quartiers de montagne a la limite de l' estive: le beau 
quartier Landibar d'Urdax, le quartier Pagalzeta et, 
de fü, les fondations de fonds de vallée que les histo
riens ont bien mis en évidence: Esteren~uby (érigée 
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en commune en 1842); Lacarry, Urepel (détaché des 
Aldudes en 1865), etc. La borde en tant que cons
truction, fut une tete de pont dans la colonisation, 
mais en tant qu'entité liée a une économie, c'est le 
bordalde qui fut la vraie tete de pont lancée sur les 
communaux (voir plus bas). 

La borde, le bordier et des modes de peuplement: 
le cas d 'Ainhoa 

Et d'abord cette remarque générale: la borde est 
liée au labaki ( essartage ou défrichement, artigue, 
etc). Grosclaude note que la répartition du patrony
me Laborde «est done massivement centrée sur les 
Landes et les Pyrénées-Atlantiques 1

, cette densité 
diminue tres rapidement des qu'on s'éloigne des 
limites de la Gascogne». On pourrait en dire autant 
pour Lartigue, etc. Borde et peuplement sont asso
ciés. 

Nous allons examiner I' Ainhoa des bordiers. Ces 
derniers temps, appartenaient a deux catégories de 
bordari, de pauvres métayers et des propriétaires. 
Les premiers étaient locataires, leur propriétaire n' é
taient pas obligatoirement de Ja lignée de la maison 
mere qui avait donné son nom a la borde. Les 
seconds, les propriétaires actuels, le sont souvent 
depuis plusieurs générations. 

Une population floue 

Du temps ou les familles étaient tres nombreuses, 
des bordari (célibataires, oncles ... ) pouvaient vivre 
a derneure dans les etxola liées a ces constructions. 
Le bordari veillait sur les betes. Maintenant les trou
peaux sont sans surveillance, mais ce fut le cas a 

Dans les Landes voisines, le concept de borde est également flou 
et lié u celui de métairi.e (voir Toulgouat: La maiso11 de l 'ancien
ne Lande, p. 69 et suivantes). Comme chez nous, la borde a pu 
etre une habitation de petites gens. Mais dans !'archive, ce terme 
peut également désigner une exploitation agricole indépendam
ment de son faire-valoir.En théorie, comme dans beaucoup d'au
tres endroits, la métairie landaise peut n' avoir rien de commun 
avec la borde. C'est alors un domaine rural exploité en métaya
ge. En Pays busque c'est l'homrne qui exploite cette propiété 
(borde ou etxe) qui recevait le nom de métayer (voir les concepts 
tournant autour de bordari). 
L'oustau, ou ferme (équivalent de l'etxe), est le siege d'une acti
vité: résinier, brassíer, etc. Exploitation agricole (conf. etxalde), 
elle de démarque des autres établissements par I' importance des 
espaces et des constructions d'evolues aux activités des paysans. 
Son importance est fonctíon du rang ou du statut de son habitant 
(voir Toulgouat, p. 15). 

d' autres époques. On raconte que la présence humai
ne dans les montagnes était surtout indispensable 
«autrefois» a cause des loups, tres présents a l'entrée 
du XIXe siecle; c'est pour cela que le bordari, 
comme le berger a l'estive, devait enfermer les ani
maux de nuit et les ouvrir au petit matin, apres la 
traite. L'etxola servait plus a passer la nuit qu'a vivre 
a demeure. Dans J'un des contes recueillis par Webs
ter a la fin XIXe (Le se11Jent aux sept tétes), on lit 
qu'un berger vit dans un environnement d'ours. 
Alors, Je jour suivant, il alla ouvrir la porte de la ber
gerie (de l'étable). Les brebis partirent comme une 
fleche vers les fins pacages. L'auteur dit, en note, 
que les brebis destinées a la traite sont souvent gar
dées dans une étable ou dans un bercail, pendant la 
nuit, sous entendant que les autres animaux restaient 
en plein air. 

Parallelernent a ces bordari, il y avait de véritables 
bergers. Tout ce monde restait a demeure dans la 
montagne, ils pouvaient naviguer entre la borde et 
l' es ti ve. L' hiver ils descendaient au village. «J' ai 
connu un berger qui hivemait chez moi. I1 était pour
tant du village mais comme sa maison était en mon
tagne et qu'il n'avait pas assez de terres pour recevoir 
tout le bétail qu'elle avait au port, pour J'hiver il 
louait des terres et une grange chez nous» (Itxassou). 

De petits métayers 

Dans le langage parlé, bordari désigne le bor
dier ainsi que le métayer. C'est un probable souve
nir lointain d'un mécanisme de conversion des bor
des en etxe parallelement a une condition de méta
yage. En matiere de dénomination, sans apporter 
de grandes précisions pour autant, des archives 
permettent d' établir un líen entre «:bordier» et 
«borde», mais il est difficile d'y voir clair car les 
qualificatifs ne sernblent pas équivaients meme 
s' ils di sent explicitemen t la pe ti te condi tion de ces 
gens. Ainsi, en 1725 on trouve Joannes de Laborde 
qui est laboureur bordier d'Ordoquia; de meme 
Martín d'Oyharan;abal qui, en 1715, est bordier et 
laboureur d' Arrosteguy; en 1723 on trouve Saubat 
de Monduteguy qui est bordier de Mouchelateguy, 
puis Joannes de Segure qui est métayer de Borda
berry, etc. Par contre, d' apres les archives du XIXe 
siecle, il se pourrait qu'il y ait un rapport (mais non 
exclusif) entre bordier et pauvreté, pour ne pas dire 
plus. 

On se souvient a Ainhoa que S ou 6 bordes du 
quartier de rnontagne furent habitées par des familles 
ayant parfois plusieurs enfants «on en a connu avec 6 
et 7 enfants. Songez qu' a Xara gasto, dans Mentabe-
1Tiko borda vivaient deux familles». Jusque dans les 
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années 1970-1980, il y eut des bordiers a demeure en 
Baztan. 

Des bordiers-colons: Le bourg d' Ainhoa est 
une bastide~ les constructeurs ont dQ cornposer 
avec un parceilaire. En montagne on n'avait pas ce 
genre de restriction. Plusieurs pistes de recherche 
se dessinent: 

l) Dans la campane et encore plus en montagne, 
la transformation de borde en etxe a plus conduit a 
une formation d'etxe de type «quartier» que d'etxe de 
«type kaITika». 

2) Cette transformation a plus de chance d' avoir 
mobilisé les artisans dans karrika et dans la carnpag
ne (en général) qu'en montagne (voir les témoigna
ges rapportés plus haut a propos del' autonomie rela
ti ve des menditar). Une telle transformation se 
moqua, a priori, des styles. Elle a probablement con
duit a des rnaisons qui sont fondamentalement (nzais 
pas exclusiven1ent) de type biharriko, a habitation a 
l'étage. 

3) Il existe de tres nornbreux exemples qui mon
trent que ce rnode de peuplernent, par bordes trans
formées, semble fréquent; il fut merne la regle jus
qu'a une époque récente: «il y a des bordes ou sont 
nés les parents d' ainhoar actuels. On les a vues con
verties en de coquettes rnaisons». 

4) Des lors des bordes ont pu constituer, a la dif
férence des etxe, un habitat mouvant, disponible. 
Cette «réserve irnmobiliere et fonciere» a permis de 
loger une population floue, d'importance imprévisi
ble, tout en lui donnant la possibilité de transformer 
ce bien en s' installant et en étant reconnue comme 
etxe a part entiere. Elle a permis d'intégrer des popu
lations de petite condition ou de condition fragile. De 
ce point de vue, la borde est une réserve, une possibi
lité d'intégration. 

La borde a une signification extrernement riche, 
e' est un systeme régulateur dans tous les sens du 
terme. Extremement souple et adaptable, c' est une 
véritable reuvre de civilisation. 

S) Si ]' on examine 1' aspect de l' habitat du village, 
d' apres le cadastre napoléonien on constate que: 1) il 
n'y a pas d'etxalde au quartier Dantxaria; 2) toutes 
les etxalde sont massivement présentes dans un sec
teur qui déborde de la bastide vers l' ouest; 3) a l' est 
se trouve tout le secteur montagnard avec les par
cours, la foret, les carrieres et les anciennes mines qui 
se prolongent vers Espelette; les établissements pas
toraux y dominent: d' abord les bordes transformées 

ou non en etxalde, puis, vers Haizaguerri et le Goros
pi1 la zone d'estive limitrophe avec le Baztan, avec 
ses saroi. 

Partant de ce constat on peut maintenant ébaucher 
un scénario: 

L'exarnen de l'implantatíon des bordes montre 
que tout un ensemble est lié aux contreforts de l' At
)(ulai. Ce sont des constructions a vocation nettement 
pastorale, elles conferent a cette partie du village une 
allure de mi-montagne pyrénéenne. En revanche les 
bordes qui sont a l' ouest de karrika ont peut étre eu 
une signification autre (étables ou liées simplement 
au pré cloturé?). 

A l' est de la route Dantxaria-Pinodieta, en direc
tion des contreforts de 1' Atxulai et vers la foret, se 
trouve une vaste zone ou les bordes ne voisinent avec 
aucune etxezahar. Inversement ces dernieres domi
nent dans le secteur qui est le moins dense en bordes. 

Si l'on regarde 1'emplacement des croix de 
village (Fig. 1), termes des trois processions des 
Rogations et de la Saint Marc, on voit qu'elles sont 
au creur de la zone Ja plus dense en etxe. Karrika est 
au creur de ce réseau qui semble récupérer la cha
pelle. Autrement dit, les trois croix de Rogations 
balisent un territoire qui a valeur d' espace sacré; on 
y trouve: 

- quasiment toutes les maisons d' Ainhoa qui ne 
dérivent pas de bordes, 

- aucune terre communale, 

- aucun bois pour ainsi dire 

C' est l' espace des agriculteurs éleveurs. 

En périphérie du village, comme en montagne, et 
dans les comrnunaux, on ne trouve que des bordes ou 
des bordes dérivées en etxe. En se rapprochant de 
karrika, elles viennent se fondre dans une auréole de 
maisons probablement des XVII-XVIIIe siecles, qui 
enserrent kanika. 

Le bordier était un marginal dans tous les sens du 
tern1e. 

Voici a titre d' exemple la correspondance, la plus 
nette ou la plus vraisemblable, sur Ainhoa entre bor
des et maisons (les quartiers -Fig; 1- ou elles sont 
implantées sont entre parentheses), sur la base de 
leurs noms uniquement. Les (?) signalent de possi
bles conespondances entre les etxe et les bordes . 
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Ce tableau est établi d'apres une mise en ordre des 
toponymes du village (respectueuse des noms anciens 
et de I'o11hographe basque moderne), par la nouvelle 
municipalité (merci a Pantxoa Daguerre artisan de cet 
indispensable outil). 

Dans le cadre de ce travail sur les bordes, l'intéret 
de ce type de tableau est double: 1) il montre une par
tie de la texture meme de l'habitat d'un petit village; 
2) grace aux archives du Baztan et au grand travail 
d'Elso, son histoire est connue. Les maisons soulig
nées sont connues au XVIIe siecle; elles sont prati
quement toutes dans karrika; en revanche aucune 
borde n' est datée. 

Etxe 

Alhategia (Karrika) 

Arbona (Karrika) 

Arotxarenea (Kanika) 

Barkosetxea (Karrika) 

Barnetxea (Karrika) 

Bidegaraia (Opalzi) 

Dolharea (Karrika) 

Dorningor~nea (KmTika) 

Em1tzu (KatTika) 

Haltienea (Dantxaria) 

Haiiztoienea (Karrika) 

Joaniorenea (Karrika) 

Kaskoinenea (Karrika) 

Landaburua (Gaztelu gain) 
1 Mentaberria (Gaztelu gain) 

Muxeltegia (Karrika) 

Ordokiberria (Karrika) 

Ordokiwharra (Kan-ika) 

Perlainea (Rokos) 

Peruertegia (Karrika) 

Tanburinexaharra (Karrika) 

Tanburinea (Dantxaria) 

Ukutea (Xara) 

1 

Quelques remarques; 

1- Il est évident que la majorité des bordes corres
pondent a la dissémination de l'habitat médiéval cen
tré su katTika. 

2- Je ne serai pas loin de penser que les etxe qui 
essaimerent dans Xara seraient les plus anciennes des 
etxezahar, celles qui étaient centrées sur le pur pasto
ralisme. 

3- De tres rares exemples suggerent des bordiers 
essaimant des habitats pour d'autres bordiers (Ukutea 
dans Xara). Pour se faire admettre dans la société des 
voisins, ces marginaux ont du Iutter contre les etxe-

Borda 

Alhaborda (Amikueta) 

Arbonakoborda (Rokos) 

Arotxarenborda (Xara) 

Barkoskoborda (Gaztelu gain) 

Barnetxekoborda (Opalazi) 

Bidegaraikoborda (Opalazi) 

Dolhar~koborda (Xara) 

Domingorenborda (Boxate) 

Erratzukoborda (Xara) 

Haltienekoborda (Xara) 

Hariztoienborda (Opalazi) 

Joaniorenborda (Harrazpi) 

Kaskoinenborda (Opalazi) 

Landaburukoborda (Opalazi) 

Mentaberrikoborda (Xara) 

Muxeltegikoborda (Opalazi) 

(?) Ordokikobordaberria (Opalzi) 

(?) Ordokikoborda (Gaztelu gain) 

Perlainborda (Xara) 

Peruertegikoborda (Xara) 

Peruertegikoborda (Xara) 

(?) Tanburinenborda (HatTazpi) 

Ukutekoborda (Xara) 
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zahar et leurs alliés, massivement présents dans kmTi
ka (mais pas seulement, de vieux noms de maisons ne 
sont pas localisés dans le lotissement -Duvert, 2004) 

Extension au bas-pays 

Je voudrais bien insister ici sur un cas parfaitement 
décrit par Elisséche (1948, tome II) a partir d'un docu
ment du 22 mai 1729. II s'agit d'un statut de 31 arti
cles, rédigé par 10 etxekojaun de Saint Pée d'Ibarron, 
«COnformément a la Coutume du Pays de Labourt». 
Pour créer de la richesse, les senpertar veulent exploi
ter au mieux leur terre communale. Pour cela la Com
munauté encourage les défrichements. Selon «Un 
reglement tres ancien [qui] accorde une priorité aux 
propriétaires qui désirent acheter des terrains commu
naux límitrophes de leurs biens», priorité est donnée 
aux etxe qui veulent acheter de la terre communale en 
périphérie de leurs etxalde, pour le reste la teITe est 
vendue a moitié prix (40 livres l'arpent). Sur ces terres 
se trouveront des maisons de nouvellins dont le nom 
pouvait etre celui de l' etxe-mere mais s' achevant par 
borda (ainsi que par: ben-ia, beheria, garaya). Ces 
bordes sont done construites suite a un plan d'aména
gen1ent de l'espace et avec l'íntention de créer de la 
ressource et done du bien-etre commun. C' est un tout 
autre état d' esprit qui prévaut lors des labaki. 

Je profite de cette occasion pour signaler une don
née «traditionnelle». On dit que les maisons ancien
nes avaient des boiseries (et colombages) peintes en 
rouge; si l'un des enfants faisait construire une mai
son neuve, il la différenciait en peignant les boiseries 
de sa maison en vert. Les deux blanchissaient leurs 
maisons en mettant dans la chaux des boules de bleu 
de méthylene, comme les femmes en mettaient pour 
donner plus el' éclat a ]eur linge. 

Un premier hilan 

AtTivés a ce point, nous voyons que l'on ne saurait 
enfermer la genese des bordes, ainsi qu' une partie de 
leur histoire, dans le simple cadre agropastoral. On peut 
alors proposer au moins quatre conceptions des bordes: 

1 1- Bordes de campagne directement liées al' ex
pansion de la population, via des labaki 

2- Bordes liées a une politique communautaire 
de mise en valeur de la ressource 

3- Bordes de mi-montagne (ou «granges forai
nes» des géographes) 

4- Bordes liées a la mise en forme des bourgs et 
des etxalde 

Les différences entre ces quatre types ne sont 
pas tranchées. Ils ne constituent que des nuances. 
Dans les deux premiers, les bordes sont conc;ues 
comme étant contraintes par des impératifs liés a la 
gestion de la ressource. Dans les deux autres, elles 
sont corn;ues comme étant plutót liées a des modes 
d' exploitation. Structure et fonction de ces édifices 
évoluent sur d'autres registres, on ne cessera de le 
voir. 

Nous allons enrichir ce cadre en nous limitant au 
monde agropastoral (points 1 & 3, les deux autres 
seront traités d'une fa9on purement accessoire). 

B- Bordalde en Basse-Navarre 

ki comme ailleurs on utilise pour désigner l'abri, 
le terme classique de angara (le hangar en fran9ais); 
on y rangeait la fougere (et parfois la paille) ce qui 
évitait de faire des meules. Comme partout, il existe 
des bordes dans la cour de la ferme (voir Duvert & 
Bachoc, 198911990, PL 41, p. 68) 

Leilwrra est peu utilisé; il désigne un abri naturel. 
C' est lá que les betes se mettent, contre le vent, la 
tempete. 

Aterbea serait quelque chose de construit pour les 
uns mais pas nécessairement pour d'autres 

Geriza (abrí) un mot utilisé en Labourd, est incon
nu ici. 

Estalgia est une partie couverte ou une bache; on 
pourrait l'utiliser pour désigner un appentis ou un 
hangar. Mais ici, comme ailleurs on dira de mettre a 
l'abri a tel endroit; la nature de I'abri sera précisée. 
On <lira par exemple: lzaitz baten aterbean egon naiz. 

Santa est le parcours attribué a un berger sur la 
terre syndicale, dans les ports. Tbéoriquement cha
que rnaison a un saro, mais il n 'y a pas de corres
pondance 1 pour 1 en matiere de bordalde. Dans les 
terres communales il y a également des parcelles 
appartenant a eles maisons, 011 les appelle des bor
dalde. Le bordalde appartient a l' etxe car il est 
vendu avec elle. Il porte le nom de sa maison ... ko 
bordaldea. 

1- Le bordalde et le saro en Garazi 

Ce bordalde se situe en moyenne montagne, 
entre le bas-pays et la zone des ports oli se trouvent 
les etxola. Dans ce témoignage, il est inclus dans 
les fa9ons de faire du berger de la maison, e' est-a
dire de 1' artzain qui monte au port et vit dans l' et-
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xola attribuée a son saro ou cayolar. Du point de 
vue de sa structure il est typique du bordalde bas
navarrais. 

Composition: 

On y trouve une prairie, un borde et, éventuelle
ment, un etxola. 

1) une ou deux prames (pentze). Une prairie 
arrondie est typiquement associée au moins a la borde 
que l'on va décrire plus bas (Fig. 9 C, 22 et suivan
tes). Le foin de la prairie est conservé dans la borde 
et consommé sur place par les ovins et bovins qui y 
logent. Lorsque la maison manquait de foin, on allait 
en chercher dans le bordalde avec un traíneau; c' est 
un travail tres pénible, sur ces mauvaises pentes. On 
ne descendait qu'un traíneau par jour, grace a une 
paire de vaches. Parfois on devait passer ainsi 3 a 4 
heures dans ces montagnes. 

2) des constructions: la borde (borda) et la cabane 
(etxola). Un gardien (domestique,un oncle célibatai
re,un berger, etc.) pouvait vivre dans r etxola dont la 
structure et le confort sont ceux des etxola des saro. 

Chaque rnaison peut avoir un bordalde; on aura 
par exemple: Hazkarriko pentzea et Hazkarriko 
borda, Hazkarrlko etxola, l' ensemble appartenant a la 
maison Hazkarri. 

Utilisation: 

Fin de l'estive: Goza denbora, le temps de l' esti
ve, s'acheve. Fin novembre, début décembre, et 
meme avant, lorsque l'on craignait la neige, on des
cendait les troupeaux du saro vers cet étage moyen. 
Si, par malheur le berger était pris par de fortes nei
ges, la maison envoyait alors des hommes pour déga
ger le troupeau et le conduire soit au bordalde soit a 
la ferme. On faisait ainsi la navette entre bordalde et 
saro puis on redescendait pour hiverner; on ne des
cendait pas d'un coup a rnoins que l'on soit berger 
sans terre. 

Au bordalde, le troupeau pacageait, dans la prairie 
associée, ou dans la montagne voisine, sur les com
munaux. Matin et soir, il recevait une ration de foin et 
de regain provenant de la prairie et stockés dans le 
fenil (sabaia) de la borde. La prairie avait été fanée 
en été par les gens de la maison; le regain de meme. 

En príncipe, début janvier cette réserve est con
sommée, elle l 'est en un mois, un mois et demi. Le 
troupeau descend alors a la ferme. 

Autrefois le cycle de l' agnelage avait dé ja débuté 
et des agneaux étaient nés au bordalde. De nos jours 
la vie de la brebis a été totalement perturbée, et ce 
rythme profondément modifié. 

Montée aux ports: 

Arrive le printemps. En p1incipe les pacages d'hi
ver sont ferrnés au premier mai. On quitte alors la 
maison vers le l O mai (de nos jours, grace aux 
ernrrais, aux aliments, etc., ce calendrier a été recom
po~é). Chaque berger rejoint son saro. 

Si le ternps était mauvais on attendait dans le bor
dalde. On y vivait comme dans l' etxola des ports~ 
avec le lait on faisait les fromages. Puis on montait 
mais si on pressentait la neige (comme pour la pre
miere neige d'híver), on redescendaít au bordalde. 

C'est le temps qui détem1inait l'utilisation du bor
dalde. Ce systeme est actuellement abandonné. En 
2001 il ne restait que quelques rares Garaztar attachés 
a cette fa9on de faire; les jeunes étaient tournés vers 
de toutes autres modalités. Nous vivons les derniers 
temps de la mi-montagne de ces bordalde. 

2- Le bordalde et l'élevage en Garazi 

Cornrne on peut J' entendre dans la Vallée de Bai
gorry, des maisons ont des zara, dans le sens d'une 
prairie utilisée afín d' économiser 1' herbe dans l 'etxe. 
Ce zaro peut etre accompagné d'une borde et souvent 
d'un etxola lorsque ces deux entités sont distantes, a 
1 h30 - 2 h de marche. Dans la meme idée, une borde 
de bordalde ne sera pas considérée comme bordalde 
si elle est proche de la maison. On l' appellera bordal
de si elle est bien éloignée (de 15 a 30 minutes de r et
xalde), sinon on dira borda. 

Ce bordalde n' est done plus intégré d' office dans 
le rythme de la transhumance imposé par les artzain. 
On aura un bordalde ou vivent des des bordazain et 
non des bordari, terme inusité, qui n' est pas ernployé 
en ce sens en Basse-NavmTe. Cette vie fut décrite par 
un témoin de premiere main, Em·amun Etchebarne, 
dans un livre merveilleux: Erramun harginaren oroit
zapenak. Etor éd. ( 1989), Auspoa Liburutegia. Il y 
décrit sa víe dans le quartier Gasnatei (un quartier de 
bordalde étudié en partie dans Duvert, 1998). Jusqu' a 
une époque récente, il y avait des famílles completes 
qui vécurent a Gasnatei. Je vais rester ici (Duvert, 
1998) et décrire sommairement le mode d'utilísation 
du bordalde de la maison Gaztelia d' Ahaxe. 

Structure du bordalde: L' etxola du bordalde est 
attenant a la borde (elle est juste indiquée, Fig. 16). 
Cette derniere a un étage qui sert de fenil, le rez-de-
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chaussée est réservé aux animaux et divisé en deux 
sections, l'une pour les chevres. 1' autre pour les bre
bis. Dans des bordalde voisins on y garde aussi des
bovins, des pares. 

Outre les portes d'acces en fac;ades, il n'y a que 
des ouvertures tres étroites (zirrltu) permettant l' aéra
tion et interdisant l'entrée des loups (Fig. 14). 

Un ruisseau permet d'abreuver hommes et ani
maux. 

Comment vit le bordazain? On cornplétera ce 
témoignage avec celui de E. Etchebarne. 

Le berger ne se nourrit pas de pain mais de galet
te (talo: farine de ma·is et de blé, additionné de sel); i1 
mange du fromage du jambon et des pommes de 
terre. Il cultive un petit jardín lui permettant de se 
faire des soupes (choux, carottes, haricots ... ), quel
ques paules permettant d' avoir des reufs. Le vin de 
Navane provenait de contrebande. 

Parfois le bordazain mangeait du poisson capturé 
a la main dans le rnisseau. A la saison il cuei11ait des 
champignons et chassait des palombes. 

Farine de ma·is, blé, sel, jambon, pommes de terre, 
café et su ere étalent apportés du village, soit par quel
qu' un de la maison, soit par le bordier avec son ane. 
Il était ainsi ravitaillé tous 15 jours. Un sentier a áne 
rejoint Gasnatei depuis le col. 

Vivant a la limite des saro, les gens de Gasnatei 
n' avaient guere de relations avec les gens de la vallée. 
lls avaient surtout des contacts avec les autres bor
diers de Gasnatei mais aussi avec les bergers des saro 
environnants (a Irati, Zurzai, Irau ... ). Il y avait des 
liens entre gens qui restaíent dans ces montagnes et 
pas spécialement avec ceux qui ne faisaient que pas
ser sur les chemins de transhumance.Les communi
cations de saro a saro étaient quotidiennes et celles de 
saro a bordalde fréquentes. 

On comprend que cet habitat puisse s'nscrire dans 
la durée. C' est ainsi que Baroja propase le rnécanísme 
suivant qui se serait vérifié dans la montagne navanai
se: 1) une maison a deux propriétés, l' etxe et un bor
dalde; 2) elle alterne: l 'été tout le monde se transporte 
a la borde, l'hiver on redescend a l'etxe (c'est ce que 
faisaient d' autres pyrénéens -Buisan, 1985); 3) scis
sion entre les deux systemes et autonomie de la borde 
qui subit les transfonnations nécessaires (parfois selon 
le style du temps, si les moyens le permettent). 

Il y a un monde des menditar et done des borda
zain. Ajoutons a cela que beaucoup étaient de tres 

jeunes enfants ou des célibataires souvent agés~ des 
gens exclus des forces de travail qui restaient dans 
I' etxe. Cette «marginalisation» (souvent bien réelle) a 
été abordée par Duvert (1998, 2004). Ce monde s'est 
effondré sous nos yeux. 

3- Le bordalde dans le has de la vallée (Bustin
ce Bussunarltz Gamarthe & Lasse) 

11 se voit en montagne mais il se perd dans le bas 
de la ValJée de Baigony, dans les ardiborda qui gag
nent en importance vers Bidanay et Itxassou. On y 
1aissait les animaux jusque vers mai puis on les sor
tait. 

Les bordalde ont une prairie qui peut étre fennée 
par un muret de pierre seche. On pouvait avoir ainsi 
de l'herbe que l'on coupait. Le foin étaít conservé 
dans le fenil de Ja borde afin de Paire la soundure 
pour les ovins et les bovins qui pouvaient vivre dans 
les communaux environnant, une grande partie de 
l' année. En fait on pouvait avoir ici, des vaches des 
moutons, des porcs et des chevaux. Ces animaux 
étaient gardés par un homme, en général célibataire 
(donado), qui vivait dans l'etxola associée a cette 
borde. On en a connus qui ont vécu Ja a l'année mais 
ceci appartient désormais a l'histoire. 

Le foin pouvait etre aussi descendu a la maison a 
l' aide de leatxwuzk ou dans de grandes toiles dont on 
chargeait des anes. Les femmes préparaient la charge 
du leatxunak et aidaient les hornmes a le charger sur 
leurs épaules. 

Les bordalde dépendaient des maisons du village 
et on pouvait venir y chercher le foin avec les voisins 
(dans le cadre de ordaína). Plus tard la montagne fut 
aménagée et le foin ne fut plus descendu par leatxu
nak mais a l'aide de traineaux. 

Le bordalde était un peu comme une seconde mai
son en montagne. Dans l'etxola on pouvait y vivre 
toute 1' année avec une a1imentation essentiel1ement a 
base de lait et de ses dérivés (lait de chevre coupé a 
moitié par de 1 'eau, lait de brebis et de vache), ainsi 
que de taloak, de la ventreche, des pommes de terre et 
quelques légurnes d'un petit jardin. 

Comme on le voit les témoins rencontrés ici n'in
cluent pas le bordalde dans le cycle du berger; ils n' en 
font pas un relais vers l'estive. Comme me disait la 
patronne d'une maison de Garnarthe: «bordalde c'est 
comme une seconde ferme permettant d' élever plus 
d'animaux en exploitant les communaux». Cette 
réflexion va nous conduire naturellement plus loin, 
dans le bas-pays. 
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4- Le bordalde dans le bas-pays (Lantabat) 

Le mot saro désigne ici un paturage, une parcelle 
de terre. Ce te1me est peu utilisé dans Amikuze voi
sin, un pays tourné plus vers l' agriculture que vers 
1 'élevage et ou les bordes semblent insignifiantes. 

Dans la cour, les bfüiments annexes qui servent de 
rangement, d' écurie, etc., s' appellent bordak. Ce type 
de construction était couramment édifié au XIXe sie
cle. 

Le mot borde servant a désigner un bfüiment 
annexe en pleine campagne (vers les communaux), 
sous-entend bordalde. Comment définir ce terme? 
Voici tres exactement ce que dit un témoin. I1 faut 
bien apprécier ce qu'il dit et l'ordre dans lequel le dit. 

«J' ai une piece de terre, je vais la défricher pour 
y mettre des animaux. Je vais alors y construire une 
borde. C'est cela bordalde. Le bordalde ne se com
prend que dans un contexte de labaki 
(défrichement)». Notez que le témoin a commencé 
par parler du défrichement et de la prairie. 

Ce bordalde comprend: 

1) Bordaldeko pentzea: la piece de terre d' éten
due variable (une trentaine d' ares a deux hectares 
environ, car ici on a du plat, on n'est pasen montag
ne). On y fane (belharka ari tuk). Cette prairie (pent
zia) étant trop juste pour faire vivre les bétes, on les 
laissaít pacager tout autour, sur les communaux 
(herriko larreak, konumak, larreak). La prairie pou
vait étre clüturée et done étre un ukulia, c'est-a-dire 
un enclos avec des arbres, destiné a abriter des ani
maux. On pouvait y trouver de petits enclos ou korra
le. 

Note sur la clOture d'une piece sur les commu
naux: Les pieces de terre étaient parfois limitées par 
un baradeau ou phezufia. Pour le réaliser on procé
dait ainsi. 

On creuse une petite tranchée en périphérie de la 
piece a délimiter; pas de borne dans ce fossé. On 
ramene chez soi la terre extraite. On forme ainsi un 
petit · parapet en ligne, au sommet duquel on peut 
plan ter une haie d' aubépine qui était dissuasive pour 
les animaux. On peut aussi clóturer cette piece autre
ment. En avant du fossé on laisse un petit intervalle 
de la largeur d'une bouteille de deux litres et de son 
verre. Au dela de cette limite on sort de la propriété. 

Parfois, par malice, on clóturait les pieces, mais a 
quelques metres en retrait de la limite réelle. On pou
vait ainsi lacher ses bétes et Iaisser croire qu' elles 

pacageaient dans la propriété alors qu' en fait elles 
divaguaient sur les communaux. Une astuce compa
rable était utilisée de longue date, elle consistait a édi
fier des bordes pres des bons pacages, puis a laisser 
divaguer les bétes; les plus redoutées étaient les porcs 
en temps de glandée (d' autant plus qu'ils pouvaient 
légalement, monter en deux fois; il fallait done sur
veiller la montée en automne puis celle en décembre). 
Les archives montrent que cette fa~on de fa1re est 
ancienne et a l' origine de bien des conflits. 

On appelle otharra des landes clüturées pour un 
particulier; ajonc épineux et fougere pour litiere 

2) Borda: au rez-de-chaussée, on trie les bétes, on 
les soigne, on les nomTit. A I' étage on stocke le foin. 

A cette construction et a son utilisation, sont asso
ciés, comme dans le bordalde de montagne: 

- Abatza le traíneau fait d'une branche fourchue 
que l'on charge de fougere, etc. pour descendre a la 
borde. 

L' entrée du foin se fait en fac;ade, au-dessus de la 
porte d'acces a l'étable. C'est par ta que l'on monte 
et descend le foin car, en príncipe, il n'y a pas de trap
pes (xiloak) pour faire communiquer les étages. 

Le foin, ou le regain, y est monté par leatxunak. 11 
est ensuite retiré par un crochet en bois (gako) et des
cendu dans une corbeille en branches de noisetier. On 
I'appelle actuellement korbeaia (comme le rfüelier a 
l'étable, lequel surmonte la mangeoire ou nza1{jateia). 
Ce mot a dú supplanter le mot saski qui était utilisé 
par les anciens. Saski étant la classique corbeille en 
lattes de chátaignier ou en osier. 

Au rez-de-chaussée on avait des rfüeliers le long 
des murs et au centre un rfüelier double suspendu par 
des chaines. 

On ne mettait pas de (pierre a) sel dans les bordes. 
Cela se pratiquait cependant en Amérique et en 
Argentine; cette fac;on de faire est récente. 

Edification: ces constructions ont été faites pro
bablement par les seuls paysans. Dans le temps il n'y 
avait guere de charpentier de métier dans ces cam
pagnes. En revanche il y avait beaucoup de paysans 
habiles, «bricoleurs», qui savaient faire énormément 
de choses par eux-mémes et qui ont participé a ces 
constructions. 

· Mode d'utilisation du bordalde: En automne on 
ramene les betes gestantes a la maison, les autres sont 
gardées au bordalde. Elles y mangent le foin et y 



278 MJCHEL DUVERT 

páturent. C ' est autant d' économiser sur les réserves 
de la maison. 

En Lantabat il n' existe que des bordes a étage. Les 
bordes de type arcliborda que l'on voit a partir de Bai
gorry-BidmTay n' existent pas. Au nord, le bordalde 
se rnréfie vers Orsanco et Beyrie puis disparait. Vers 
l' ouest, a partir de Lantabat les bordalde se conti
nuent sur Jaxu et Osses. 

Ce témoignage est particulierement éclairant, il 
est recopié tel qu'il fut recueilli dans la rnaison Harri
beltza de Lantabat. Il n'y a rien a rajouter, l'essentiel 
est dit. 

5- en Amikuze 

«11 n'y a guere de communaux en Amikuze. C 'est 
done une autre économie; on ne pouvait pas faire de 
labaki, des lors il n'y a pas de bordalde», me dit le ma1-
tre d'Harribeltza, qui souligne qu'en Amikuze on faisait 
surtout de 1' ag1iculture et non de l' élevage. Cet avis se 
vérifie entierement; un témoin de Béguios me <lit: 

1) que la borde ne désigne ici qu'un bfüiment 
annexe dans la cour de l'etxalde. Cette cour, 
autrefois fermée (avec portail), se dit lorio 
alors qu'en Labourd le lorio fait partie de l'ar
chitecture de l'etxe, c'est levaste porche qui 
précede l' eskaratze. 

2) Il n'y a quasiment pas de borde dans les 
champs. 

3) Les mots bordari , bordazain, bordatiar sont 
inconnus ici. 

La notion d' abrí est difficile a traduire de fac;:on 
conceptuelle (on <lira de mettre ceci a tel endroit en 
sous-entendant qu' il y sera al' abrí). Cependant ater
be est 1' abri largement ouvert. Leihorra et gerezi 
semblent inconnus. 

Extension du bordalde (voir curte) 

Le bordalde tel que je viens de le décrire, s' étend 
de la montagne souletine vers la montagne de Garazi 
ou il se poursuit jusqu'au fond de la Vallée de Bai
gorry. En descendant la vallée, il se dilue dans des 
ardiborda vers le quartier Saint Etienne, lesquelles 
prennent de plus en plus d'importance en direction de 
l' ouest. A partir de Bidmny elles se raréfient. Dans 
cette dynamique, le bordalde peut donner des édifices 
mixtes bordalde-ardiborda (Fig.18). Dans certaines 
situations il donne de modestes habitations comme 
celles décrites dans le quartier Osiarte d' Ascarat 
(Duvert, 1998; voir Fig. 7). 

La bergerie 

Dans le bas-pays on dit plut6t arditeia (arteia), 
jusque vers l'Ostabarret. En revanche, dans la partie 
rnontagnarde on dit, comme en Labourd de la mon
tagne, ardiborda. I1 n'y a done pas lieu de distinguer 
ici deux types de constructions, ni divers modes d'é
levage. 

Ce que l'on peut dire a partir de I'archive 

A nouveau je développe cette partie sans chercher 
a étendre les observations. Mais il sera évident que 
bon nombre d' entre elles ont une portée généraie et 
concernent au moins tout Iparralde. Je n' exposerai 
que quelques données relatives au XVIIe siecle 
essentiellement et se rapportant surtout a la frange 
montagnarde qui, de Garazi, englobe la Vallée de 
Baigorry en direction du massif de Larrun, car e' est 
le pays que je connais le mieux. Je vais privilégier 
quelques documents comme les Statuts de la Vallée 
de Baigorry, dans leur version de 1704. 

Au XVIIe siecle, Louis de Froidour, le célebre 
forestier de 1' Anden Régime, fait quelques observa
tions d'intérét pour le sujet qui nous concerne. Il préci
se ce qui est bien connu par ailleurs, a savoir que: «Sa 
Majesté maintenoit lesdits habitans [en Basse-Navarre] 
en la propiiété, jouissance & disposition de leurs biens 
pmticuliers et communs, & des terres cultes et incultes, 
vaines et vagues, Eaux & Foréts de tout le Pa'is». 

La ten·e commzme: la teITe reste un bien commu
nal qui peut etre cédé pour un temps (voir plus haut). 
Les Statuts de la Vallée de Baigorry sont formels; 
dans leur article 17 par exemple, il est dit que la vente 
de la teITe commune «Va directement contre les 
anciens réglemens [ ... ] il a été piis réglemen qu'il ne 
sera pas loisible a aucun particulier de vendre de la 
teITe commune». La mise en culture de l'exploüation 
concédée fait l 'objet de surveillance (article 18), de 
méme la surface concédée (voir les articles 4 & 20) et 
la clóture (nombreux articles). Dans la montagne pro
che de Lesaca, les Ordonnances du XVe siecle le pré
cisent a nouveau. On peut avoir l'usage du sol, édifier 
une borde, mais le sol reste propriété communale («se 
puede hender solamente el hed{ficio y obras y cerra
duras que tubiere en tales bordas o piecas y no la pro
priedad y tierra dellas»). C' est également le cas en 
Labourd ou, au XIXe siecle le viJlage d' Ainhoa fait un 
proces a son maire qui a disposé d' un bien qui lui 
avaít été attribué sur les communaux (Duvert, 2004). 

L' espace ouvert: il va de soi que l' on ne pouvait 
élever des bordes n' importe oli ni n' importe comment 
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(voir la littérature spécialisé -travaux de Lefebvre, 
Baroja, etc.). A cela il faut ajouter le contr6le des cló
tures. Si je regarde a nouveau les Statuts de la Vallée 
de Baigorry, je lis par exemple a pro pos de l' abus des 
clótures que font des particuliers sur les teITes com
munes (article 4): «il n' est pas permis de fermer a un 
chacun que trois arpens de terre suivant les Regle
mens de 1570 et la sentance arbitrale des mes des 
grandes et des petites maisons, de l'année 1663, il y a 
plusieurs particuliers du present pai's qui ont fait de 
grandes cultures au préjuduce desd. Reglemens; et 
pour aITeter led. Abus, il a été statué et pris Reglemen 
qu'a l'avenir personne ne pourra fermer ny cultiver 
en te1Te commune que trois arpens de terre [sous 
menace d'amende]». Autrement dit, si l'on estime 
l'arpent a une quarantaine d'ares, on voit que ces 
emprises sont théoriquement de l 'ordre de 120 ares. 
L'examen des vieux cadastres montre une certaine 
disparité dans les surfaces des bordalde; on a meme 
parfois l'impression qu'il existait des modules (?) 
-Fig. 22-. 

L'espace au maillage controlé: l'écrivain G. Rei
cher, dans un ouvrage consacré a Saint-Jean-Pied-de
Port, précise deux points du droit coutumier concer
nant Garazi: «il était défendu de construire dans les 
endroits réservés aux pacages des bestiaux [ ... ].Les 
bordes ou cabanes qui servaient a enfermer le bétail 
pendant que la montagne était couverte de neige, ne 
devaient pas avoir de murailles a chaux, ni de portes 
fermant a clef». 

Au XVIIe siecle, le Baztan interdit aux gens de 
Baigorry d' élever des bordes pres de la frontiere car 
le bétail se répand a partir de la. Il se répand d' autant 
mieux qu'il n'est pas surveillé ... avis aux tricheurs! 
Au XVIIe siecle, Baztan avait émis la meme réserve 
aux gens d'Ossés (la commune était alors contigue 
avec les baztandar). Dans ses Ordonnances, Baroja 
(1958, chap. 11) releve que l'Université ventile ses 

2 En Baztan les bordes ont pu avoir une signification tres différent 
de celle qui est largement exposée ici (ou le borda/de est d'abord 
la terre puis la borde afin d'assurer une exploitution plus effica
ce de la ressource). Voici deux cas. Dans l'un la borde fait partie 
d'une stratégie au service de l'individualisme et qui vise a la 
compétition entre auzo dans l'appropriation du bien comrnun; 
dans l'autre, c'est une source de revenu pour celui qui bénéficie 
du statut d'auzo. et une astuce permettunt d'intégrer cette condi
tion. 
l." cas: Dans les Ordo1111aces de 1696 on lit que sur les terres com
munes, des auzo ont fuit de 4 a 6 bordes, et parfois plus. Pourquoi'? 
Le meme article suggere qu'elles ont été fuites: «sin duda para 
embarazar a otros vecinos)), Déjales 01rlo111w11ces de 1603 inter
disaient de construire des bordes: <<donde aya afruenta de pueblos 
o de esas principales, donde redunda daño notorio a tales pueblos 
y cassas principales)> {voir Zudaire). Les bordes devaient done 
s'intégrer dans un «plan d'occupation des sois» et dans le réseau 

installations pastorales tout en exigeant des distances 
données entre types de bordes2

• De meme la vallée 
régule la distance entre les etxola de pasteurs ainsi 
qu'entre les etxola et les bordes (a 100 stades des bor
des et a 50 des etxola contigues). A Vera on exige l 00 
stades entre une borde neuve et une parcelle clóturée, 
200 stades d'intervalle avec une plus ancienne borde. 

Enfin, beaucoup de communautés que je viens de 
citer, contr61ent l'édification des bordes afin de trou
ver un juste équilibre avec l'extension de la foret. 

Bien commun et bien particulier: comment ce 
fait-il que ces bordalde soient devenus des biens des 
maisons? Par abus? Ce n'est pas sur. Si je retourne a 
Lesaca par exemple, je vois que pour jouir d'une par
celle, il fallait avoir la permission des représentants 
de la communauté. Lorsqu'elle était accordée, son 
mode d' exploitation était strictement encadré. Cepen
dant 1' Ordonnance nº 20 de 1603 précise que pour 
relever d'une meme famille, il fallait que cette der
niere cultive la parcelle attribuée, de génération en 
génération; c'est alors qu'elle se libérait de l'emprise 
du communal. 

Le maintien ou l 'édification des bordes pouvaient 
répondre a des pratiques frauduleuses. Dans le Pays 
de Baigorry, la terre étant syndicale, elle est toujours 
réservée a ceux qui y habitent. A ce su jet, I' article 21 
des Statuts de 1704 est tres éclairant: «Il y a des 
étrangers qui achetent quelque méchante maison ou 
borde au présent pai's pour avoir par cet ordre liberté 
d'introduire leur bétail aux communaux dud. Pai's, ce 
qui va au grand préjuduce des habitans». Désonnais 
dit le texte, pour exploiter la ressource il faudra etre 
pleinement a uzo (AITegi, 1980): l) «reconnu par la 
Cour Générale pour voisin»; 2) habiter réellement la 
Vallée. Ces conditions se retrouvent dans le For & 
coutumes de Basse-Navarre, de 1645, Rubrique 34, 
article I (Goyhenetche, 1985). 

des contraintes liées au mode de gestion des ressources mis en 
place par les auzo et autrefois par les palacinos. Ceci se passait au 
cours du XVlle sicecle et s'arnplifia, sernble+il, dans sa seconde 
moitié. A ces époques. avec l'affaiblissement du systeme commu
nautaire, les auzo tentaient d' usurper de la terre commune et de 
disposer des bordes comme bon leur semblait (les Ordonnances de 
1603, en accord avec la ~<plus ancienne, interdisaient de fenner 
pieces de terre et bordes et réglaient leur mode d'utilisation). 
Alors, sur les pacages d'hiver (ceux du bas de la Vallée) qui leurs 
étaient attribués (sous réserve de mise en valeur duns les deux 
années qui suivent leur atribution par la Communauté et sans pou
voir posséder le sol qui reste cornmun), ils édifierent des bordes et 
s'attribuerent un espace tout autour (au moins 135 ares si l'on en 
juge- par les ventes postérieures, au XVIIIe siecle), Les uuzo les 
plus riches, avanceront ainsi sur les communaux grace a des rése
aux de bordes dont ils décideront autoitairement de l'utilisation et 
meme tres officiellement a partir des premieres décades du XIXe 
siecle. Avec le temps. ces emprises passeront dans le bien propre 
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Le statut du bordalde est fragile, il fallait le mettre 
a l'abri de la spéculation comme de l'accaparement 
par les puissants. 

Bordari, bordazain, nouvellin: Je reviens sur les 
Statuts de la Vallée de Baigony. Ils mentionnent les 
bordiers ainsi que les bordes. Ainsi l' article 27 préci
se: «qu'il sera pennis aux particuliers qui habitent au 
commun de planter cent pieds d'arbres aux environs 
de leurs bordes et non davantage». Ce sont des bor
dari qui sont concernés ici, des gens qui habitent sur 
les communaux, et non de simples bordazain, con
cernés par le gardiennage. 

L' article 31 ouvre le champ de la recherche et 
introduit le concept de nouvellin qu'il nousfaut exa
miner car on le trouve associé au mot borde. I1 préci
se ceci: «Plusieurs particuliers qui plantent des che
nes, des chataigniers et serisiers, aux herems 
[vacants] communs proche leurs bordes ou nouve
llins», puis il est question a nouveau de ceux qui ont 
planté ces arbres: «proche leurs bordes et nouve
llins». L' article 32 revient sur ce theme: «défenses 
sont faites a qui que ce soit d' englober dans les nou
veUins qu'ils fairont aux herems communs aucun 
arbre, a peine d'un ducat pour chaque arbre qu'ils 
enfermeront, et de demolition et perte des fermetures 
et nouvellins». L' article 34 interdit de joindre des 
«nouvellins aux herms communs, a peine de perte des 
nouvellins et fermetures». C'est toujours cette obses
sion de ne pas faire obstacle au bétail. 

Nous voila au creur du probleme du peuplement 
(je 1' ai abordé dans la montagne labourdine a Ainhoa, 
Duvert, 2004). Grossierement la situation est la sui
vante. En marge de tout pouvoir politique et ecclé
siastique, on rencontre dans ces montagnes: 

- des etxezahar, les vieilles maisons fondatrices, 

des muisons. En 1626, la Junte de la Vullée tentera de les limiter en 
ímposant un «plan d'occupatíon des sois», en fixant une distance 
mínimum entre toutes ces constructions. 
2.º cas: On saít qu'en Baztan, une fois que les palacinos fut écar
tés du pouvoír (a partir du XVe síecle), les auzo prirent le contr
ole de la Vallée et écarterent les «non-auzo» et autres «nouve
llins» (émigrés, cadets, cagots ... ), qui ne pouvaíent fonder d' etxe 
et done jouir du bien commun et particíper a la gestion ainsi qu' a 
la mise en forme de la Vallée. 
Or, en louant leurs bordes, des auzo permírent (souvent involon
tairement) a cette classe marginalisée de se hisser a leur rang. En 
effet, au bout de quelques génératíons, les circonstances ou la 
mauvaise foí aidant, il devenait aisé pour ces locataires de con
fondre l'usage avec la propíété et de prétendre qu'ils joussaíent 
«de tout temps» d'un bien propre aux auzo. Des Iors ils ne pou
vaíent que faire partie du groupe des auzo. La borde fut ainsi, a 
sa maniere, un vecteur d'intégration sociale. 

- des etxe qui, avec les précédentes, jouissent du 
statut de voisin, ce sont des auzo (Arregí, 1980), 

- des maisons neuves probablement construites sur 
les terres des premieres et jouissant du statut d'auzo, 

- des «habitants des bordes» qui ne sont pas obli
gatoirement des nagusi (ma1tres de maison). Ce sont: 

1) des bordazain qui peuvent devenir a la longue 
des bordari (habitant a demeure et/ou looeant une . ~ 

fam1lle), 

2) des bordari qui logent d'emblée dans les bordes 
et exploitent les terres attribuées aux alentours (le 
bordalde), 

3) des exclus, des marginaux qui vivent «réfu
giés» dans des abris qui sont des «bordes»; ils y sont 
aux limites de la survie, en marge des herritar 

4) a Ainhoa, sur la frontiere navan-o-labourdine, 
les bordes servirent a fixer une population mouvante 
de «bohémiens» et autres gens inconnus au pays, 
c' est-a-dire des gens que l' on ne pouvait pas identi
fier par rapport a une etxe; autrement dit de gens qui 
ne pouvaient en aucun cas etre auw. N'ayant pas 
acquis le droit de voisinage et n' ayant aucun lien de 
paren té avec les gens du lieu, ils n' avaient rien a faire 
ici~ les bordes étaient des sortes de lieux «de transit». 
oü on les tolérait. , 

Ce petit monde des bordiers inclut non seulement 
des locataires (nous 1' avons vu a Ainhoa) dont la pro
venance reste a étudier, mais également des cadets. 
Lorsque ces bordari sont devenus propriétaires de 
leur bien, ils tenteront, par coup de force, de conver
tir leurs bordes en etxe pour acquérir ainsi le précieux 
statut d'auzo. Ils seront aUiés un temps. Ces nouve
llins, comme les appellent les textes (travaux de El so 
& de Goyheneche cités dans Duvert, 2004) ne cesse
ront de demander d' etre reconnus et d'intégrer le 
corps des auzo. lis y parviendront difficilement, par
fois au prix de farneuses luttes (voir l'histoire des 
villages de fond de vallée). Une fois admis, gageons 
qu' a leur tour ils feront tout pour empecher de nou
velles installations qui entameront la ressource, 
laquelle échappe de plus en plus aux etxezahar et aux 
vieilles implantations. Une puissante dynamique 
couve dans ces vallées sous couvert de Statut irripo
sant sans relache l' égalité au prix de surveillances 
avec une police souvent faible, d'amendes, de com
promissions de tout ordre (les «malins» s' en tireront 
bien). Le bordari est un personnage clef de nos socié
tés. I1 n'est pas connu, son défaut étant de ne pas lais
ser beacoup d' archives. 
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En attendant on peut tenir pour assuré que les bor
des jouerent un r61e complexe de régulateur démo
graphique et social. En termes d'habitat elles consti
tuerent une réserve irnmobiliere et fonciere, un capi
tal disponible dont on pouvait disposer. 

Borde «castrale»: Ce type de borde me sernble 
typique de la Basse-Navarre. C' est une véritable etxe, 
SOUVent a ossature de bois, associée a un «Chatean». 
En compagnie du charpentier du village, J-B Urruty, 
j'en ai étudié une, aujourd'hui détruite, l'imposante 
maison Borda de Maspainute (Duvert, 1989). Elle 
était contre la vieille salle, grandement détruite par la 
municipalité d'alors. Ce type d'etxe n'a rien a voir 
avec les bordes étudiées jusqu'ici; je le mentionne 
pour la forme et je propose que l' on appelle cette 
catégorie tres spéciale de borde, gazteluko borda. 

Il me semble que les chercheurs n' ont pas donné a 
ce véritable marqueur de l 'économie seigneuriale, 
toute l'ampieur méritée. 

Bordes et constructions provisoires: Dans le Pays 
de Baigony de Froidour parle de: «corral u couverts et 
cabannes, tant pour les jumens, brebis et chevres toute 
1'année, que pour leurs pourceaux». Faut-il imaginer, 
outre les enclos (les actuels korrale ne sont pas cou
verts ), des sortes d'abris en bois probablement? Puis il 
fait référence a la Coutume qui dit: «qu'il suffit de 
faire un couvert et un c01rnl pour chaque troupeau de 
bétail, & une cabanne pour le pasteur»; ici on est plus 
dans un cadre de bordalde. Ces constructions sont des
tinées al' élevage. D' autres concement l' agriculture; il 
parle de «lesdits de baigolTi batiront les granges 
nécessaires des environs de leur dits labourages, pour 
seulement y amasser les fruits, retirer et battre les 
bleds et y habiter aux saisons qu'il conviendra faire 
ladite récolte, et travailler et semer lesdites teITes [ ... ] 
lesdites granges, desquelles les fondements seront de 
piene jusqu' a la superficie de la terre, et le reste en 
bois». Ici on est en présence de greniers en bois et 
d'aire a dépiquer. Ce texte des Capitulations de 1614 
témoigne d'autres textes de meme époque qui préci
sent qu'il est défendu de fonder un peuplement sous 
couvert de bordes (poblacion so color de bordas). Le 
lien entre borde et habitat stable est net. 

Cet habitat est en bois, i1 se retrouve aux ports. De 
Froidour se plaint des: «coupes que font les Pastres 
pour faire leurs Cabannes, pour leur chauffage». Il a 
vu les bordalde, il les appelle métairies, quand il dit: 
«jusqu'au lieu de Bascassan le pa'is [est] cultivé & au
dela tirant vers la Montagne, Nous aurions trouvé 
plusieurs petites Métairies & que les Landes de bois 
dépeuplez». La montagne est surtout investie par 
des bordiers. 

Arvizu ( 1992) publie de nombreuses p1eces se 
rapportant au XVIIe siecle en Baigorry. On y rencon
tre des situations qui sont parfois confuses du fait 
d'une terminologie et de modes d'élevage aujourd' -
hui abandonnés. Par exemple, en 1614, on dit que 
chaque troupeau nécessite un «cobertizo» et une 
«corraliza» ainsi qu'une cabane pour le pasteur; par 
analogie avec le For labourdin on peut proposer cette 
équivalence: «[et peut faire aussi] cabanes loges et 
clótures pour retirer le bétail, pasteurs et 
gardes».Pour nous, le probleme est de savoir ce que 
ces textes entendent par loge. Voyons quelques cons
tructions: 

- des cabanes de bois et de branches, faites «a l'u
sage du pays»; on songe ici a zalzietxeak et autres 
mandoiak, 

- une archive parle de queseros, évoquant les gas
natei sur pilotis (Fig. 10-D), dont certains bergers sig
nalaient la fréquence en rapport avec les etxola, 

- des «hangars» (corralizas cubiertas) pour le 
bétail; des abrís construits ou des enclos (?) ou «cubi
les» pour les ovins; des saroi qui seraíent constitués 
d' une parcelle avec une borde (concept attesté aux 
XVII et au XVIIIe siecles), 

- des cabanes (chozas) pour les gardiens et leurs 
troupeaux; dans un saroi des Aldudes on note une 
grande cabane pour 8 pasteurs (appartenant a un par
ticulier d' Anhaux). Est-ce que ce sont des colocatai
res? L'archive parle parfois de «porcionistes». 

- Zudaire Huarte nous apprend qu' en en 1541, 
Baztan ne veut pas donner un statut d'auzo aux 25 
tenanciers des granges d'Urdax qui vivent dans des 
«bordes ou des maisonnettes que ledit abbé et 
monastere ont édifié a la fafon de cabanes». 

- de bordes principales(?), 

- des loges a cochon, le Dr. UITutibehety a fait 
connaltre des textes ou sont mentionnés des «abris 
pour porcs» (convention de 1407 entre Roncevaux et 
dal de Erro), des «bordes et porcherie»; 

- des bordes et bergeries, 

- des cabanes et des «lajas pastoriles» 

- des cabanes et des corrals couverts, 

- probablement des bordalde typiques si l' on en 
juge par ce texte de 1611 que rapportent Dubarat & 
Daranatz: oü il est question des gens du Val d'EITo 
qui bríHerent nombre de granges et cabanes et 
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emmenerent une énorme quantité de bétail ainsi que 
deux hommes qui le gardaient. 

- parfois l' archive distingue les granges (pour les 
céréales?) des bordes (pour le foin et la stabulation ?). 

Ardiborda et bordalde, etxola et ko1Tale ne sont 
que des modalités ou des vestiges d'un monde a 
jamais disparu? 

Bordes et gardiens: Dans ces archives des XVI
XVIIe siecle, bien qu'on lise qu'il existe des bergers 
et des gardiens de bestiaux avec des chiens (perros 
mastines au XVIIe siecle dans le secteur Baztan
Labourd); on lit parfois que des troupeaux sont lais
sés sans surveillance (Vallée de Baigoffy ou des betes 
a cornes sont laissées vaquer sans garde chaque 
année). Or les loups et les ours sont présents a ces 
époques (voir l'article 42 des Statuts de la Vallée de 
Baigorry). Il y a fa une difficulté certaine. Ajoutons 
que les bordes semblent ouvertes, comme elle le sont 
de nos jours. Dans les Ordonnaces du Baztan, de 
1603, je lis que l'on peut empécher les animaux 
étrangers de rentrer dans une borde a la seule condi
tion que l'on ait stocké des récoltes (blé, millet, cha
taignes). A ces époques les bordes liées a la culture 
du blé devaient étre abondantes dans ces montagne et 
au-delU; plus récemment, Lefebvre parle encore de 
bordes qui sont de <<Véritables petites fermes en 
miniature» sur Ochagavia (p. 516). 

L' élevage aux XVI-XVIIe siecle est tres diversifié. 
Les vieux textes nous font connaltre 1' é1eveur en 
général, puis, le berger le chevrier, le porcher le 
vacher et des gardiens en général ou pasteurs (que l' on 
appellerait alatzaila, avec la vieille racine ala); leur 
spécialité étant parfois indiquée (baquero pastor). On 
voit des bergers salariés, sans teITe ou relevant de mai
sons données des cadets ou des domestiques). 

On voit des gardiens de porcs (il y a, par exemple, 
le quartier Urdantegi a Ainhoa), de chevres (toujours 
a Ainhoa iI y a la maison Amusain, ou Ahuntzain), de 
béliers. On lit parfois qu'il y a des gens qui ne sont 
pas assez riches pour avoir des «moutons piacés a 
garde faite». 

Le For de Basse-Navane nous fait connaitre des 
pratiques communautaires en matiere d'élevage. 
C'est ainsi que la rubrique 29, article XXII, mention
ne des «gardes communs pour les bceufs et les vaches 
et des porchers communaux». Dans la Coutume de 
Soule il est également question de «bceuf ou la vache 
de trait, quand ils sont dans le troupeau commun». Ol! 
se tenaient ces gens? Des bordes spéciales, des pares 
Oll des cabanes, étaient-elles liées U }eur activité (pour 

les porcs on connait les loges actuelles)? Assurément 
1' ethnographie ne saurait nous donner une idée préci
se du foisonnement de la vie pastorale ancienne. 

Etablissements et pacages «réservés»: Dans 
quel(s) contexte(s) se déployait ce pastoralisme 
ancien? 

La situation que nous allons examiner est centrée 
sur le probleme suivant: dans ce pays d' élevage il s' a
git ce canaliser Ia divagation des animaux dans un 
espace ouvert ou 1' on se doit de cultiver les terres, de 
préserver la forét (les charbonniers et forestiers ont 
des intéréts puissants dans ces montagnes). Par exem
ple a Lesaca, en 1423, il est défendu aux porcs d'en
trer dans aucune propriété, dans aucun verger a pom
mes et autres pieces de terre. I1 faut done trouver des 
équilibres entre les interdits ( calendrier d' occupation, 
lieux régulés par l' alternance vete/dévete) et les espa
ces ouverts. Ces équilibres seront toujours fragiles ne 
serait-ce que du fait de la pression démographique. Il 
faut done: del' ordre dans la répartition des teffes, une 
inigation de ces terres par des chemins, un calendrier 
d'occupation/d'exploitation des ressources ... et une 
surveillance. C'est dans ce paysage que se situent 
des bordes. 

L'archive antérieure a la Révolution suggere qu'il 
y eut dans ces montagnes tout un semis «d' enclos», 
de bordalde avec leurs bordes et peut-étre leurs etxo
la. Prenons quelques exemples rassemblés autour des 
études d' Arvizu (Baigorry), Zudaire (Baztan), Duvert 
(Ainhoa) et Jimenez de Aberasturi Corta (Lesaca et 
massif de LaITun); pour le reste je renvoie le lecteur 
aux travaux de Baroja et plus spécialement au chapi
tre XI de Los vascos. Je laisse de coté les cas: 

1) des pieces fermées pour un temps. 11 y a la une 
riche palette de situations (con f. les barrendegi 
labourdins -article XIX du Titre III du For-, les ira
belar Baztandar -Ordonnances de 1696-, etc.) et les 
situations mal définies (les communaux et les cubila
res ou Baztan autorise le pacage). J' en prends deux 
exemples de régulation: 

a-dans le e adre de la vaine páture ( obligation 
d'ouvrir un champ apres récolte), 

b- lors de la constitution d'un bois: une Ordon
nance de 1603 en Baztan fait obligation d'ouvrir l'es
pace sauf par exempie dans le cas d'un bois de cha
taignier que l' on pouvait el ore en saison des fruits, de 
Pentec6te au 18 octobre (pour la Saint Lucas) et ce 
durant les 8 premieres années. 

2) des propriétés «distinctes et séparées comme 
appert par bornes et limites»; certaines ont un con-
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tour trop flou. Les labaki sont théoriquernent donnés 
pour trois ans mais beaucoup ne furent sOrement pas 
restitués a la collecti vité au terme des baux; il faut 
voir la l' origine de bien des zaro (on se do u te bien 
que pour l' ethnologue e' est Ja un sujet délicat a abor
der. .. ). 

Recentrons-nous a Ainhoa et dans Ja zone nava
rro-labourdine et, de la, étendons notre regard: 

- commen9ons par les paysages (les situations) 
les plus proches dans le temps. Dans le cadre des 
faceries, par exemple, les Baztandar attribuaient aux 
Ainhoar une bande de terre parfaitement délimitée 
(dans le temps il s'y ajoutait un calendrier d'occupa
tion qui était de soleil a soleil) et un nombre de tetes 
convenu (ganadero facero) identifié par un jeu de 
marques (marques a feu, aux oreilles ... ). 

- aux XVII-XVIIIe siecles, des accords avec le 
Baztan stipulent que les Labourdins (ltsasoar comme 
Espeletar ou Ainhoar) comme Jes Baztandar, étaient 
tenus de mettre leurs béliers dans des ene/os (contro
le de la reproduction, de la vigueur des races et mesu
res d'hygiene), du 15 aoGt au 20 septembre, ou alors 
de les attacher. Les autres pyrénéens étaient logés a la 
merne enseigne; il y avait chez eux des quartiers de 
rnontagne réservés soit aux bovins, soit aux ovins et 
aux caprins; brebis et chevres escaladant les parois 
(Schmitt, 1934). Il fallait mettre ces mftles dans des 
endroits appropriés. L'un était sur Velate, l' autre a 
Y sterbegi, au Quinto Real. Zudaire note, non sans 
humour, que les fonctionnaires rédigeant les textes 
officiels du XIXe siecle destinés a servir de modele 
pour réglementer la facerie, ne comprendront plus 
cette mesure et formuleront une close absurde (voir le 
texte fran9ais officiel - Duvert, 2004 ). 

- les Ordonnances de Lesaca (XVIe siecle) préci
sent que le petit bétail porcin ovin et caprin doit paca
ger dans le quartier Osango, «en el termino de Ariz
tia». 

- il y est question de pacages résen;és pour les 
· bovins; toujours a Lesaca, il est dit que les b~ufs et 
vaches de la maison doivent pacager sous la respon
sable d'un mayoral. Au XVIIe siecle eut lieu un 
proces car un particulier avait fait entrer des juments 
dans un pacage réservé aux vaches. La Coutwne de 
Soule, au XVIIe siecle (Titre 16, article II) mention
ne des «défens» (bedats) réservés aux b~ufs ou les 
vaches n'ont pas le droit d'entrer, 

- Baztan, en 1603, mentionne des pieces commu
nales (concegiles) pour vaches et porcs ou 1' on doit 
amener le bétail. Dans la Vallée de Baigorry, dans la 
montagne d' Adarza, on trouve Urdiako lepoa et le 

somrnet appelé Urdiakoharria. Urrutibéhéty y signale 
en abondance, d'éventuelles loges a cochons. Ce sont 
des enclos de pien·es dressées, de 4 a 6 m de diame
tre, pourvues de seuil, 

- bien entendu il est interdit d'édifier des cons
tructions dans des terres de faceries qui doivent rester 
neutres (comme 1' attestent des documents officiels 
-Duvert, 2004). 

- on peut aller plus loin daos l'analyse: 

1) on peut poser le probleme suivant: les ani
maux étant a l'estive, que fait-on de ceux qui sont 
autorisés a rester dans la vallée pour les travaux 
domestiques? Voici ce que dit Baztan dans ses 
Ordonnances de 1603 puis de 1649. Il précise que 
depuis la Croix de mai (3 mai) jusqu' a la Saint Mar
tín ( l l novembre), les animaux doivent etre en mon
tagne et les pacages des zone intermédiaires, quali
fiés d' irabelarrac, devant etre libres pour Ies ani
maux de trait. 

2) on peut voir ces vieux calendriers d' occupation 
qui sont en harmonie avec les pratiques actuelles sur 
lesquelles je n'insiste pas. Les exernples sont nom
breux. Ainsi le menu bétail doit montera l'estive de 
mi-juín a la Toussaint. Les ovins montent selon un 
autre calendrier et ce, a Lesaca au XVe siecle. Bien 
entendu la montée des porcs aux bois est strictement 
encadrée; elle esta l'origine de droits dont le derecho 
de quinto a Baigoffy, XVIIe siecle, etc. 

On était done tenu de díviser I'espace en «quar
tiers» et de réguler leur fonctionnement selon un 
calendrier. Gardons en tete ces images d' enclos 
semés dans la montagne et reportons-~us aux Fig. 
21 a 23. Constatons que certaines de ces parcelles 
sont liées a des bordes. 

A c6té de ces allusions a des situations bigmTées, 
il faut rajouter, a titre de rappel les classiques divi
sions des montagnes par les bustalizas, saroi et autres 
sels. C'est un theme immense qu'il n'est pas question 
de développer ici (voir les travaux classiques de 
Barandiaran et de Baroja, et surtout de Zaldua Etxa
be avec la bibliographie rapportée), d' autant plus que 
le líen entre ces entités et les bordes ne peut etre éta
bli. Je vais essayer de dire pourquoi. 

Sel 

Juste un mot pour bien insister sur ces mondes pyt
hagoriciens, amoureux des cercles parfaits. L'ingé
nieur Villareal de Ben-iz mentionne le sel et ses 
variantes, comme unité de mesure en Biscaye au 
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XVIIIe siecle ou l' on en définissait encare (Mantero
la, 2000). C'est un cercle dont la perfection s'apprécie 
grace aux traités d'Euclide. Le vieux For de Navarre 
précise que les bustalizas ( enclos pour les bovins ou 
pour des plantations d' arbres qui pounaient etre de 
ces 1nintegi dont on voit encare un bon nombre dans 
nos montagnes?) et autres enclos, s' ouvrent par jets de 
javelot ou de hache aux quatre directions de l' es pace. 
Les points de chute sont réunis par un cercle~ de la 
meme maniere se définissait l' olhalte souletin. 

Avec ceci en tete, regardons les Fig; 21, 22, 23 & 
25; ces enclos arrondis correspondent actuellement a 
des bordalde, et parfois a des etxe (Duvert & Bachoc, 
2001, PI. 33-1 en Labourd et 2 en Garazi). Cependant 
les sels de Xareta et d'autres endroits en Navarre sont 
quadrangulaires, d' autres pouvaient etre octogonaux. 

Les sels ou les bustalizas sont mentionnés au 
Moyen-Age (parfois des le IXe siecle). On connaí't 
par exemple deux types de sels ou se rendent les ber
gers: des petits pour l'été, des grands pour l'hiver. 
Beaucoup de textes les mentionnent, ainsi des Ordon
naces du Baztan parlent de sel d'été et d'hiver pour 
rassembler et soigner le bétail (souvent des ovins); 
Leur surface varíe selon les auteurs: de 4 hectares 
pour les premiers a 19 hectares pour les autres. 
Barandiaran rapport~ des diametres de 250 m et de 
500 m respectivement. Cependant tous les pacages ne 
sont pas dans des sels. 

Les sels sont-ils liés a des constructions? Les tex
tes parlent de seis ou de leur équivalent «lugar selea
do» voire bustalizas, pour garder (acubillar) du bétail. 
Les sels sont parfois réservés a la plantation d'arbres 
(ce sont de grandes pieces puisqu'a Urdax dans l'un 
d' eux, on pouvaít plan ter 826 arbres séparés de 30 
pieds), certains peuvent etre réservés a l'agriculture 
(avec vaine pature). Barandiaran dit que certains ont 
donné naissance a des etxola puis a des etxe. 

Ce mot dérive, son sens nous échappe (Arregi, 
1980; Manterola, 2001). I1 n'est pas du tout évident 
qu'il soit lié a du bfüi, ce qui n'empéche que l'on 
puisse y faire des constructions (au XVIe siecle Baz
tan concede des sels a Urdax a condition qu'on y 
éleve ni cabane ni borde sans son autorisation). Le sel 
semble lié a la mise en forme de I' es pace sur les com
munaux, ainsi qu' a l 'élevage (surtout). Ils existaient 
en Ipmnlde car, au XVIle siecle, de Froidour parle de 
pacages ou seliers. 

Le Traité d'abornement de 1856 parle de sel ou 
bergerie. Les Ordonnances du Baztan de 1603 font 
une équivalence entre sel et bustaliza qui sont «des 
lieux préservés (deesas) pour parquer (acubillar) les 

animaux» ou pour rassembler et parquer (recoger y 
acubillar). A la meme époque on peut faire, sur Ron
cevaux, une équivalence entre prairies/pfüurages et 
sels, entre sel, bustaliza et ola. 

On peut louer des pacages dans des sels. On peut 
louer des terres dans les seis pour y faire des activités 
agricoles (mais au XVIIe siecle Baztan exige une 
vaine pa.ture). Les communautés comme les particu
liers peuvent en posséder des dizaines. Certains 
furent donnés a l'Eglise qui fonda par endroits des 
etxezahar et organisa ainsi l' espace; cette situation est 
bien connue ( voir les travaux de Dorronsoro a Ataun, 
Ríos Rodríguez en Bizkaia ( 1984) etc.). Au XVIe sie
cle Baztan donna 27 seis a Urdax et lors du dépoui
llement du monastere, les auzo rec;urent de 4 a 6 sels 
chacun. 

Les sels peuvent etre bornés comme l'atteste un 
document passé entre Ainhoa et Urdax au XVe sie
cle. Un sel peut etre clos; celui de Jauffiztia devra 
etre pourvu d'un portaíl pour que le bétail entre et 
sorte librement. Dans un texte se rapportant a une 
facerie avec Ainhoa il est mentionné «Sel ou corrali
za pour la facerie». Aux XVII-XVIIIe siecles, Baz
tan met a disposition une dizaine de «Sels de face
rÍe» de «soleil a soieil» ou, comme dit Ainhoa, iguz
kitik iguzkirat. 

Bustaliza 

L' étymologie de bus tal iza serait plus el aire~ elle 
fait allusion au latin bustum qui évoque le brúlis, (la 
crémation). Bustaliza, d'apres le dictionnaire de 
Yanguas y Miranda, est une parce1le délimitée, 
réservée pour le pacage des bovins, alors que busto 
est le troupeau comprenant un nombre de tetes 
donné. Mais la distinction, dans les textes ne sem
ble pas aussi bien établie. En Baztan, Zudaire dit 
effectivement qu'un busto est inférieur a 800 tetes 
de bovins (ce qui est en accord avec ce que dit Yan
guas y Miranda); mais ce chiffre varíe. Aux XVII
XVIIIe siecles, toujours en Baztan, les bovins sont 
répartis en bustos (22 pour Baigorry, 22 pour Erro 
et 4 pour Roncevaux) dont l'importance varie. 
Enfin, en 1622, Osséss arrache des bornes et s' em
pare de 2 bustos appartenant aux baztandar, soit 
150 vaches. 

Dans des textes il est dit que Ies bustos ou vaca
das (vacheries) doivent etre ouverts contrairement 
aux corralizas qui, dans ce cas, doivent avoir le sens 
d' exploitation permanente, de grande étendue (voir 
Lefebvre ). Comme les sels ils mettent en forme de 
l' es pace, sur une longue durée. 
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A qui appartiennent-ils? Des documents de Bai
gorry précisent qu'ils sont tenus en colocation car 
dans un texte, ils sont composés de portions, chacu
ne étant de 24 vaches. Cependant certains bustalizas 
appartenaient a des particuliers; au ,début du XIIIe 
siecle le chevalier Calvet Sotés donna 18 bustalizas 
au couvent d'Urdax, Certaines de ces parcelles sont 
conséquentes, puisqu' elles comprenaient 48 «por
tio ns» de bovins. 

Ceci dit, il y a des bustalizas ou 1' on plante des 
arbres. Les Ordonnances du Baztan précisent que les 
sels et bustalizas étaient plantes d'arbres pour proté
ger le bétail et qu'il était interdit d'y faire des labaki. 
A Lesaca au XVe siec1e il était interdit de couper du 
bois dans les bustalizas sans l' autorisation de la com
munauté. Mais le couvent d 'Urdax autorisait a ces 
époques a faire des défrichements et a batir dans ses 
propres bustalizas (ce sont done des parcelles consé
quentes). Que pouvait-on batir: des bordalde ou des 
etxe? Si l' on admet que le monastere souhaitait 
exploiter ses tenes tout en s'en assurant le controle 
total, un statut de bordalde aurait été plus adapté. 

Un hilan 

En fait ces archives sont tres ambigues. Parfois 
plusieurs concepts se recouvrent et il est difficile d'y 
voir c1air. Je ne retiens que deux exemples: 

1) Michelena rapporte qu'a Roncevaux bustaliza 
serait équivalent de ola, un terme qui peut renvoyer 
soit a l'idée d'élevage (artola = ardi ola?) soit a celle 
de simple construction en bois ( exp. etxola). J' écarte 
toute allusion a la forge (olha). Saroi est parfois assi
milé a sel, sarobe, soro, korta ... (Urrutibéhety rap
porte des textes ou il est question de terrains appelés 
«zaro, seles ou bustalizas pour les animaux» ); de quoi 
parle-t-on? D'une structure, d'une fonction, d'une 
«habitude» (un nom de lieu)? On pmmait en dire de 
méme avec le terme korraliza. 

2) il y avait des associations busto-sel, comme s'il 
existait un lien organique entre eux. Ainsi, en 1584, 
dans les accords entre Baztan et le monastere d'Ur
dax, E. Zudaire Huarte nous fait connaltre le busto 
d' Animelia avec les 27 sels, de celui de Michelia 
avec les 66 seis associés et de celui de Gorrelia avec 
les 36 sels associés. Notons au passage le suffixe 
[elia] associé a cette forme d'économie qui, toujours 
d' apres les textes, est liée a l' é1evage 

Ces paysages de montagne sont morcelés, hiérar
chisés, régulés mais ils sont volatiles car selon les 
modes, ces établissements humains sont d' abord des 

fac;ons de faire, des fonctions au contour flou; ce sont 
des structures destinées avant tout a etre aménagées 
et non a contraindre 1' avenir (ce ne sont pas des etxe 
du bas-pays). C'est dans ce cadre que s'inserent les 
bordes, elles furent nécessairement modelées par 
l'histoire, par les circonstances. 

La situation actuelle a une valeur d'archive. mais 
limitée et ces limites ne peuvent pas etre ét~blies. 
L' ethnologue est arrété dans sa quete; l' archive lui 
montre que le pastoralisme actuel est sans commune 
mesure avec celui des temps passés. Pouvons-nous 
ancrer nos bordalde dans la passé et comment? Oü 
trouver des archives? Regardons d'abord la situation 
en Soule. 

C- Bordes en Soule 

En Soule, trois concepts: etxalte, bordalte et olhal
te. Ces trois concepts désignent respectivement les 
abords de la maison, de la borde et de I'etxola sur le 
parcours. Ils désignent bien deux en ti tés: le bfüi d' un 
coté, la terre del' autre, a/tia ayant valeur d' aldea. 

Ces trois reperes peuvent identifier trois ni.veaux 
d'habitat, ce sera le cas des témoignages rapportés en 
rnontagne. Pour mon informateur d'Etxebar par 
exemple, dernier village de la vallée, les etxalte se 
trouvent au village; c'est le niveau le plus bas. Au 
dessus on a les bordalte, en mi-montagne, e' est-a
dire un niveau moyen, «ils sont a quelques 45 minu
tes de la maison». Les géographes fran~ais les appe
llent des grangés foraines ou de granges. Les olhal
te sont «au moins a une heure et demie de marche et 
encore en marchant bien! On reste plusieurs jours 
dans les etxola». 

1- Le bordalte (bordálte)/bordalti de montagne 
(Etchebar) 

Etxebar est situé a 400 metres d' altitude, e' est 
I'un de ces derniers villages de Haute-Soule avant de 
montera l'estive; au dela se trouvent les bordalte puis 
les olhalte. Mon témoin (qui vient de mourir le mois 
dernier) décrit un bordalte qui se trouve dans une 
situation comparable a celle décrite en Garazi dans le 
sens ou cet établissement humain est totalement inté
gré dans le cycle de 1' es ti ve tout en étant lié a l' éco
nomie de l' etxalde. 

Dans le langage courant bordazañ ne remplace pas 
artzañ, méme si le second peut jouer le role du pre
mier (on va voir comment). Artzañ vit dans les ports 
et ne fait pas le travail du bordazañ. En fait le terme 
de bordazañ ne semble pas étre d'un emploi courant; 
en Soule on dirait plus volontiers badiik bordatirat. 
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Le milieu: Il y a quelques essences dans les envi
rons, des chénes et des chataigniers qui sont dissémi
nés autour des constructions. Il y a peu de hétres car 
1' altitude est trop faible. On plante des bouleaux car 
leur bois sert a faire toute sorte d'ustensíle. 

A c6té du bordalte il y a iraztorra, une petite fou
geraie qui pouvait aussi servir pour la maison. Mais 
en principe celle-d asa propre fougeraie sur les com
munaux. Avec cette fougere on fait la litiere dans la 
borde. On en fait done une petite réserve pour l'hiver, 
sous forme de meule (meta) 

Le pré: Le bordalte a un pré (soho/sorlw ou 
bazka) que l'on peut appeler laja; dans la Coutume de 
Soule, on peut lire, au Titre III: «et peut aussi faire 
cabanes, loges et cl6tures pour retirer le bétail». 

Le pré peut étre circu1aire/arrondi ou quadrangu
laire. On compose avec le terrain et on s'arrange pour 
avoir, si possible, un secteur assez plat. A Etchebar ce 
pré est rectangulaire et bomé. Les bornes sont de viei
lles pierres taillées en pointe. On peut voir aussi a la 
périphérie une levée de terre ou phezulphexu, limitant 
un fossé. Elle esta !'origine d'une dénivellation de 1 
metre environ, oü l'on plante une haie d'aubépine 
dont les piquants découragent les animaux. Il n'y 
avait pas de cl6ture; celles en fil de fer sont arrivées 
tard~ quant au muret de pieITe il n' est pas obligatoire. 
On trouve des cl6tures en pierre dans des parce11es de 
la moyenne montagne. 

Le batí: il est formé d'un ou deux bátiments. 
Lorsque c'est un seuI bfüiment, il fait a la fois borde 
et fenil [notez que le témoin d'Etchebar utilise le 
terme de borde dans le cas précis de la stabulation]. 
La borde a une charpente faite de couples jouant le 
role de chevrons, on les appeHe kobla (Duvert et 
col., l 998). Ils sont assemblés tous les deux metres 
et portent la fa!tiere (bizkarra). Ces kobla sont unis 
vers le haut, par un petit entrait (orratz ou tmba
tetx). Au niveau du dernier kobla, en fac;ade, ce petit 
triangle, en hauteur, correspond a une ouverture 
pour sécher et aérer le fourrage. A peu de choses 
pres cette charpente ressemble a celle des maisons, 
mais elle n'a pas obligatoirement de coyau (kodetx) 
(Fig. 8). 

Utilisation: Le foin de la prairie est fauché par la 
maison, ce qui représente 8 a 20 jours de travail. Une 
fois coupé il est transporté dans le fenil a dos d'hom
me, grace a iratziinak (leatxunak des Bas-navarrais et 
kakolak des Labourdins; notez le pluriel obligatoire). 
Une bonne partie de cette herbe sera redescendue a la 
maison, sur de petits chariots tres bas a 4 roues 
(xarriotak). Il faut dire que la borde est plus accessi-

ble que la fougeraie, c'est pour cela que l'on s'y rend 
avec le chariot. 

Au rez-de-chaussée se trouvent les bétes. On 
monte au bordalte des ovins, certains y amenent des 
génisses. Cet espace est largement ouvert en fa¡;ade, 
il possede de nombreuses fenetres étroites qui limi
tent l'entrée d'air, ce qui est important en hiver 

«Ma maison ne possédait pas de bordalte mais il y 
avait au village une maison abandonnée qui fit office 
de bordalte». Cette remarque souligne bien le fait que 
le bordalte est ici un relais vers l'estive. Le pere de 
famille faisait alors deux saisons au cours desquelles 
il était d' abord bordazañ-artzañ puis artzañ: 

1) la premiere se déroule au printemps. Au début 
mai il montait avec des brebis et tres peu de moutons, 
les agneaux restant en bas. La, les betes restaient 
environ un mois maximum. Si le temps était mauvais 
les betes consommaient le foin stocké, sinon elles 
allaient pacager autour du bátiment. Le soir les betes 
étaient rentrées et dans la journée on les mettait tantót 
dans une prairie de cette maison, tantót dans une 
autre, car le bordalte est redivisé par des clótures. 
C' est ainsi que les animaux fumaient les terres. Par 
ailleurs on avait le fumier des litieres, on en faisait un 
tas (classique dans les abords de bordalde et d'ardi
borda). On l' épandait a deux époques: au printemps et 
a la fin mai. On faisait les foins en Juillet-aofit, la 
terre ayant eu le temps de }'absorber. S'il en restait, 
on épandait le fumier vers septembre en vue de la 
prochaine repousse qui donnait de l 'herbe fra1che en 
automne 

Le pere trayait les brebis et faisait les frornages 
pour la maison. En ce temps-la on ne les vendait pas. 
Ils étaient conservés dans le gaznatei del' etxola. Les 
gens comme lui qui vivaient dans un bordalte, pou
vaient avoir une cabane (etxano/etxanu) ou il y avait 
un petit coin pour dormir et faire la cuisine. En mon
tagne on mangeait surtout pastetxak (taloak) et des 
ceufs venant de la maison. 

Dans bordaltea comme dans olhaltea certé.Üns 
avaient un petit jardin potager, avec des choux, des 
poireaux. Ils profitaient ainsi du fait qu'ils avaient 
une terre grasse. Autrement on montait ravitailler les 
gens en hauteur quand ce n' est pas eux qui venaient 
chercher leur alimentation, car ils n' étaient jamais 
tres loin. 

2) lors de la seconde saison, il montait a l'olhalte, 
en estive (bortian ou bortü goran). Pour lors il n' y 
avait plus de neige. I1 y restait tant qu'il pouvait, le 
mauvais temps le chassant vers septembre. I1 redes-
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cendait alors au bordalte, les pacages y étant disponi
bles. Il y restait jusqu'a l'agnelage qui avait lieu vers 
novembre-décembre. C' est alors que la neige peut 
arriver dans cette moyenne montagne.Si 1e berger se 
fait surprendre, iI attendra en faisant consommer du 
foin qui est encore disponible (surtout s'il y a eu une 
bonne coupe d' automne). Puis il descendra. 

Bordaltea était vide en décembre. 

Etxaltean: tout le monde, hommes et betes, passe 
l'hiver en bas mais les brebis sont tenues a l'écart 
dans une bergerie qui est souvent éloignée des autres 
batiments. Pourquoi ne les mélangeait on pas avec les 
autres betes? Pour les préserver des coups de comes? 
Parce que e' est la couturne? Ailleurs on fait de meme, 
les ovins, mais surtout les brebis laitieres, sont tenus 
a part du fait «de leur fragilité». 

«L'hiver il neige par moments dans nos montag
nes mais la neige ne tient pas. Le vent du sud se char
ge de nous en débarTasser. On peut en avoir tout de 
merne jusqu'a 50-60 cm, voire plus. Mais elle ne fait 
pas obstacle et on peut envoyer les animaux paltre 
dehors. Des lors; avec ces herbes et les foins stockés 
on pouvait tenir un petit troupeau dans les maisons, 
compte tenu des surfaces libérées pour l' agricultu
re». 

A la fin de 1 'hiver les réserves de foin de la mai
son étaient vite épuisées; il fallait expédier les ani
maux. Il fallait aussi libérer les pacages d' en bas pour 
laisser venir de l'herbe fra1che et assurer une bonne 
repousse. C'est fa que le bordalte est important. 

Kabalea: Autrefois il ne fallait done ne pas avoir 
de troupeaux trop importants, enviran 70 brebis et 
agneaux; «les moutons étaient rares, personnellement 
je n' ai jamais vu castrer>>. On engraissait la brebis qui 
avait porté 2 ou 3 fois et on la tuait pour la rnaison, ou 
bien.on la portait au marché. 

Dans les années 1950 la montagne commen~ait a 
se vider. Les bordalte étaient moins occupés. On avait 
moins besoin de loger les gens dans ces sortes de 
petites propriétés ou pouvaient vivre des familles. 
Mais on y vivait mal; excentrées et de petite taille, 
elles ne permettaient plus de vivre convenablernent. 
Le Syndicat de Soule a ouvert des routes et réaména
gé la montagne; bien de ces bordalte sont devenus des 
résidences secondaires. Ajoutons a cela que l'élevage 
de la brebis n' a plus grand ch ose a voir avec le rnode 
d'élevage traditionnel. Les troupeaux sont plus nom
breux, mieux nourris; des races nouvelles sont intro
duites. La main d' ceuvre est réduite et technicisée, 
etc. Toute cette montagne est en cours de restructura
tion (voir Manterola, 2001 ). 

2- Bordalte, borda/bordaxkua dans la vallée 
(Al~ay) 

Au début du siecle il y avait deux ou trois bordes 
de bordalte qui avaient conservé leur couverture de 
chaume alors que les autres étaient couvertes de bar
deaux. Puis l'ardoise est arrivée, c'était avant la gue
rre de 1914-1918. 

Pour couvrir avec le chaume on procédait ainsi. 
Lors du battage, les hommes prenaient a pleine main 
un paquet de tiges de blé, gros comme un fagot. Ils en 
présentaient la tete a la batteuse. Ces fagots, de quel
ques l O cm de diametre, étaient ensuite divisés en 
petits lots. C'est la matiere premiere de la couverture. 
Les femmes prenaient alors de l' osier (zwnia) et fai
saient des paquets bien droits, de quelques 30 cm de 
long pour enviran 15 centimetres de diametre. On les 
attachait en rangées, sur les lattes du toit, en les fai
sant se recouvrir. 

Pas d' etxola dans ces bordalte. Personne n' y 
vivait, elles étaient au plus a 30 minutes a pied du 
village (Fig. 8). 

Le foin de la prairie (sohua) associée a cette borde 
était fauché en une seule fois; pas de regain. Il n' était 
pas utilisé a la maison et était réservé aux seuls mou
tons de la borde. 

On accede au fenil (sabaia), par une échelle qui 
donne dans une ouverture. Parfois la borde est enga
gée dans la pente du sol de tell e sorte que l' on peut 
entrer directement, ou par un petit pont, dans le fenil. 
C' est par la que l' on charge le foin avec iatziinak et 
que l' on va le chercher dans de grandes corbeilles 
(korbellalk) car il n'y a pas de trappes pour faire com
muniquer ce niveau avec celui de l'étable (eskaatza) 
qui est au rez-de-chaussée. 

Dans ce rez-de-chaussée se trouvaient les ani
maux, alignés contre les rfüeliers posés le long des 
murs. Seuls les moutons hivernaient ici, d'octobre a 
aviil. On peut done considérer ces bordalti comme 
autant de pares et de bergeries. 

En revanche, les brebis n' étaient pas 1c1 mais a 
c6té de l' etxalde, dans la borde (bordan) et non dans 
le bordalte (bordaltian). Ces dernieres furnaient la 
prairie et leur litiere était faite avec une meule de 
fougere édifiée contre la borde. Cette fougere était 
recouverte de f euilles de chátaigniers prises dans le 
bois environnant. Si on ne le faisait pas, les fougeres 
se mettaient dans la laine, ce qui irritait les betes. On 
changeait cette litiere toutes les trois semaines envi
ron (pour les vaches, tous les huit jours). 
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. ~~ fumier était rassemblé en un gros tas parallélé
p1ped1ques. Quand les moutons allaient en montao-ne 
de mai septembre, on l' étalait sur la prairie. Le bor~ 
dalte fo1mait ainsi un petit systerne autonome. 

Tous les jours, entre octobre et avril, la maison 
envoyait quelqu' un a la borde. A la pointe du jour il 
allait ouvrir les bétes, puis il allait les fermer a la tom
bée de la nuit. «C' est le soleil qui nous guidait». Les 
animaux retournaient spontanément a la borde, 
comme ils allaient au pré, au ruisseau et au bois. Ils 
faisaient comme bon leur semblait. Si le bordalte était 
en hauteur, les be tes n' allaient pas toujours au ruisse
au car elles se gorgeaient de l'herbe trempée par la 
rosée du matin. En ce qui concerne le bois, on veillait 
a ce qu' elles n'y aillent pas pendant la chute des 
glands, car leur consommation les "chauffait" (bero
tu). Par contre a cette époque on y montait les 
cochons; ils se gavaient et savaient revenir seuls a la 
maison! Ils hurlaient alors devant la porte pour qu'on 
leur ouvre, car ils crevaient de soif. 

Rentrer le foin est un travail d'homme. Pour cela, 
autrefois, les femmes suivaient en rangées les horn
rnes qui fauchaient. Elles rassemblaient le foin épar
pillé autour d' elles et en faisaient des paquets ou maz
kak, en les cornprimant entre leurs jambes. Ces mazka 
avaient quelques 60 cm de section sur 1.5 m de long:. 
Cette actíon se dit mazkaatzla. Elles détachaient de 
ces fagots des paquets de quelques cm d' épaisseur, 
qu' elles posaient avec so in dans ihatzünak. Les 
mazka sont peu a peu bien rangés dans iatzünak et 
finissent par le remplir. On rabat alors la barre mobi
le et on la fixe dans la tige grace a une cheville. Ceci 
fait on tire sur la corde pour bien tasser l'herbe et on 
la noue sur elle-meme. On bascule alors l'instrurnent 
chargé, de telle sorte que la tige a trous soit parterre. 
A:ec le genou on tasse le foin entre les barres pour 
fmre le trou pour la tete (büien xiloa); on se saisit de 
ses barres, en étant accroupi, on se redresse pour les 
poser sur les épaules avec l' aide des femmes qui 
accompagnent ce mouvement. Arrivé a la borde on 
monte a l'échelle et, d'un coup de rein, on bascule 
ihatzünak et son chargement sur le plancher du fenil. 

Dans les environs de la maison. voire dans sa 
cour, une toute petite borde a étage ,sert aux brebis 
e' est bordaxkua/bordaixkoa. Pour plus de détails'. 
voir Duvert et col. (1998). 

Dans la cour on a un appentis ou heia. Ce peut 
peut étre la porcherie surmontée du poulailler. Le 
concept de hangar pourrait correspondre a garba 
(a~o~s 9ue partout ailleurs nous disons hangara). 
D ou v1ent ce terme (qui, bien que connu, ne me sem
ble pas étre d'un emploi courant)? Mon témoin (un 

vieil éleveur originaire d' une famille du village) 
m'.assure que les anciens disaient behigarba qui, du 
pomt de vue fonctionnel, équivaut a barrükia. 

Ukulia e.st ici oklwlia, l' enclos (souvent arrondi) 
contre la maison (ou l'on trouvait un verger). 

3- Barcus (Basse-Soule) 

Antxuborda ou antxutegi, ou bordatxua (et meme 
. kaiola en Haute-Soule) peut etre, en fait, bordalti. 
~<Bordaltia c' est la prairie (bordako sohua), sa grange 
et son tas de fumier>>. 

La grange a un rez-de-chaussée pour les animaux 
(barrükia) et un étage qui sert de fenil (sabaia). 
L' acces a~1 fenil (par sabail lehiua) se fait, soit en 
fac;ade, s01t sur le cóté du bfüiment. On a pu construi
re des ponts pour y rentrer avec xarriotak mais jusque 
dans les années 1950, on rentrait le foin a dos d'hom
m~, avec iatzi~nak Il y a aussi une petite cour pour 
s01g~er les ovms, c'est korralia, fermée par un mur 
de p1erre ou harmürria. 

Ces bordalti pouvaient etre a 1 heure ou beaucoup 
plus, de la maison. I1 pouvait y avoir plusieurs bor
dalti par maison. Ils pouvaient meme s'étager entre le 
bas et le haut. Sur Barcus, une maison possede peko
bo~-d~, artekoborda et gainekoborda. Ce capital pou
vmt etre augmenté par rachat a d' autres propriétaires 
(rachat de bordalti ou d'etxalde en laissant alors tom
ber la maison pour ne garder que les granges). 

On allait au bordalti pour la journée; on l'entrete
nait, on coupait du bois, etc. Dans certaines de ces 
bordes les plus éloignées, il y avait une petite cabane 
pour manger le midi, c'est etxettua ou kabaña. On 
n'_y dormait pas. En príncipe celui ou celle qui mon
tmt dans ces bordalti tres éloignés de la maison (jus
qu' a 8 a 10 Km), y restait Iajournée. Il mangeait dans 
1' etxettu, le so ir il redescendait a la maison. Au prin
temps, avant la montée a l 'es ti ve, il faisait artzanka 
(le métier de berger). Il faisait la traite et redescendait 
l~ lait a la maison, avec le bourricot portant les 
b1dons. A la maison, hommes, femmes et enfants fai
saient le fromage a tour de rüle, «mais c, est la femme 
qui a la meilleure main». 

Dans ces endroits on garde les vieílles brebis que 
~, on engraisse, les béliers (avec des tabliers!) et les 
Jennes agnelles. On les fermait tous les soirs et on leur 
donnait du foin; on les ouvrait le matür c'était letra
vail des enfants en allant ou en revenan~ de l' école. 

Bordazmi est celui qui va travailler la journée a la 
borde. C' est un célibataire de la familie, un ancle ou 
une tante. «En ce temps la on était nombreux dans les 
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maisons. Chez moi on était 14 a table et toutes les 
maisons du village étaient pleines». 

A l'Ouest, les bordalti se développent vers Dome
zain; il y en a aussi vers l'Est (vers Esquiule, etc.). On 
n'en voit plus au nord, vers Prechac, Lagorre, etc. 
Dans ces zones on n' éleve que des vaches. «Bordal
tia est en rapport avec la montagne et avec 1' élevage 
de brebis». 

«Je n' ai jamais entendu dire que dans le temps, on 
ait transformé des bo1;dalti en maison». 

Bordazale, comme bordatiar s'emp1oie dans une 
expression. loan da bordazale (edo bordatiar): il est 
parti faire quelque chose dans la borde. 

Bordari n'est pas le métayer, c'est etxezaiia. On 
disait meme etxezaña pour un voisin qui se proposait 
de garder la maison a 1' occasion d' un mariage par 
exemple. On le logeait et on le nourrissait pendant ces 
24 a 48 heures de rete. 

Artegia (on dit artegía) est la bergerie, dans la 
cour de la ferme. Artegia est toujours a coté de la 
maison. On y garde les brebis. 

Barriikia est l'étable, de meme behitegi; uhm1a est 
le vacher, mandowiia, le muletier. .. 

Herriko liirrak désigne les communaux. Larrea 
est la fougeraie; généralement c'est un terrain en 
pente attribué a une maison. De meme othatzia est 
une piece de touya, pour la litiere. Zerallia est une 
clóture de haie: banua z.errallüka: je vais tailler la 
haie (si elle est vigoureuse je le fais a la lune descen
dante, sinon a la ]une montante, pour avoir des pous
ses vives). Zerrodua est une píece fermée (fougeraie, 
etc.). Okholia est le verger mais on y láche les poules 
et les cochons; si les pommes tombent, ces derniers 
les Ínangeront. Baratzia est le jardin. 

Saroia est inconnu, on <lira olhaltia, c' est le par
cours. 

Sarna, sorna, etc. sont inconnus mais saia est une 
pelouse (a cóté de la cabane, en estive, la ou dorment 
les brebis). Belharra est le foin, ardaia le regain et si 
on a une troisieme coupe, c' est ardallua. 

Armateia est l' abrí oü l' on range les instruments 
agricoles (charrues, chanettes, etc.). Atherbia: habil 
atherbirat! Va t' abriter; atherbin nüz.ü, je suis abrité. 
Atherbia, c'est exactement le hangar (m'assure un 
témoin paysan). Ouvert a tout vent, c'est un toit sur 
quatre poteaux. Parfois il y a un mur pour faire repo
ser une des extrémités des pannes.-

4- Note a propos de la géographie lmmaine 

Certains géographes se sont intéressés a la Soule. 
Le plus complet est assurément Lefebvre (voir son 
chapitre II du livre IV); bien qu'il ne retienne pas le 
terme de bordalti, on l' assimilera a ses granges ou 
bordes. Je retiens simplement trois points: 

- p. 527: brebis et moutons hivernent dans des 
«bordes a foin entourées chacune de leur pfüure; on 
va leur donner du foin deux fois ou trois fois par jour, 
six ou sept fois lorsque les brebis ont des agneaux», 

- p. 597: dans la prise de possession des commu
naux en direction des ports, la conversion de cayolars 
en bordes, puis de bordes en maisons, 

- p. 529: le XIXe siecle qui voir des bordallti se 
convertir en maisons permanentes, 

Ce que l'on peut dire a partir de l'archive 

Bordalte 

La Soule étant un petit pays au relief accidenté, 
les propríétés ne sont guere étendues et les sols d'une 
qualité qui n'est pas toujours satisfaisante. Par voie 
de conséquence si 1' on veut faire un élevage consé
quent, il faut coloniser les communaux et cela ne pou
vait se faire que grace a de nombreux bordalte. 

Implantation: A propos de ces constructions sur 
les communaux, les textes disent des choses compa
rables a ce qui a été vu dans les deux atltres provin
ces. On se rapportera done a la Coutwne de Soule, 
édition de 1760 (Grosclaude, 1993). On notera toute
fois bien des particularités touchant la propriété du 
foncier et la mainmise des seigneurs locaux). Par 
ailleurs dans son article III du Titre 13, la Coutume 
dit que les labaki ne peuvent excéder 4 ans sous peine 
de sanction, ce qui ne facilite guere l' implantation 
d' un bordalde par ce moyen .. 

Le bordalte est un bien qui est défini: célebre 
forestier Louis de Froidour parcourt les trois provin
ces a la fin du XVIIe siecle. Il voit des bordes en 
Soule et des installations liées a l' élevage. Il parle 
des «meteries environnées d' arbres». 11 dit que dans 
]e pays de Soule il y a plusieurs métairies qui dépen
dent de maisons. Socialernent parlant, ces métayers 
sont a peine au-dessus de cagots, ce qui ne saurait 
surprendre. Il comprend la fonction des bordalti qui 
sont inclus dans le cycle de la transhumance, au 
niveau des «basses montagnes». 11 voit qu'ils ser
vent d' étape lors de la montée et de la descente des 
be tes. 
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Dans un acte officiel décrivant une propriété en 
Haute-Soule a l' entrée du XXe siecle (Duvert et 
col. 1998), je retiens que cette derniere, du point de 
vue du bfüi (en mettant en garde Je lecteur ce docu
ment est rédigé en fran~ais, d' ou le flou dans cer
tains concepts), se compose du «corps de logis avec 
la grange attenante» ainsi que de «la grange séparée 
et le lopin de terre» ), puis du bordalti (ainsi nommé 
par l'acte notarial). Je note que ce demier se com
pose d'un pré, d'une grange, de quatre prés, de 
deux patures et probablement despieces de landes 
(broussailles?) 

Bordar/Bordard 

Voila un mot nouveau, inconnu des autres provin
ces d'Iparralde: qu'est-ce qu'unbordar? Cette tem1i
naison en ... ar(t)(d) est étrange et «sonne mal»; mais 
on dit cayolar et de Froidour, de passage en Soule, 
parle de coyalart. Dans son lexique, Etchecopar 
Etchart ( 1992) dit ceci: «domaine situé le plus sou
vent sur les hauteurs, loin des habitations des pro
priétaires et composés d'une grange et d'un pré. C'est 
dans les bordart que, dans la belle saison, I' on con
duisait les troupeaux de moutons pour les faire pfitu
rer aux alentours». Cette définition cadre tres exacte
ment avec ce que J. Barat~abal appelait bordalti a 
Alp1y. Dans le glossaire gascon du Censier de Soule 
par R. Cierbide ( 1994, ed. Izpegi), on lit: «bordar: 
cabane a bestiaux avec ses dépendances». 

Ce concept est tres ancien. Goyhenetche l 'étudie 
dans son tome III (p. 367 et suivantes); j'y renvoie le 
lecteur et je donne ici les résultats de ma propre 
recherche; ils recoupent largement ce que dit 1'archi
ve mais cette derniere suggere des nuances que je ne 
puis confirmer. 

Le mot bordart n' est plus utilisé actuellement en 
Soule, alors qu' il était encore en vigueur, a ]' entrée 
du XXe siecle. Je n'aijamais rencontré ce terrne dans 
les deux autres provinces. Est-il connu dans le reste 
des Pyrénées? En fait, comme on va le voir, les sou
letins confondent maintenant bordalti et bordard. 

Etchecopar-Etchart ( 1996) mentionne la vente, le 13 
juin 1471, d' «Un bordard et ses teITes Lechareko-borda 
situés en montagne au quartier Ahusquy». J'ai visité ce 
bordard en compagnie de l'auteur. Il se compose 
(actuellement) d'un seul édifice de type borda, a étage 
(eskaratze et sabaia); sur la rive du Lexareko Ithüni. Au 
cours de notre visite, il l' a appelé Laphitzen bordal
tia car il dépend de la maison Laphitz de Suhare. 

Examinons maintenant une autre archive privée, 
e' est un document notarial en date du 3 mars 1785, 

signé a Tardets. Il est question de la vente d' un bor
dar, <lit Suselgué, a Licq. I1 fut acquis en 1781 pour la 
somme de 1434 livres 18 sois. Le nom méme de cet 
établissement suggere son emplacement, pas loin du 
viUage, au-dessus des Elgues (qui sont des espaces 
«communs» mis en culture). Le texte notarial parle 
de «bordan>, de «dite borde et bordar appelée de 
Suselgué». Notez que cet établissement: 1) semble 
pouvoir se vendre indépendamment de l'etxe; 2) est 
un bien propre (le sol et le bfüi); mais dans cette pro
vince le sol des olha ainsi que le te1win adjacent 
(celui qui était défini par jets de hache aux quatre 
points cardinaux, e' est-a-dire olhaltia) appartient aux 
colocataires du cayoJar. 

Un autre document de 1' entrée du XIXe siecle, 
décrit la propriété Queheil1alt de Sunharette. Du poínt 
de vue des constructions elle se compose de la mai
son, d'un bordalti et du Bordar AITupé (Arrüpe) 
(outre deux parts tres inégales dans deux cayolars). 
L' occasion m' étant offerte, j' ai done demandé des 
précisions au propriétaire et voici ce qui me fut dit: 

- le bordar AITüpe est dans un quartier éloigné 
d' Al~ay. On l'appelle Arrüpekoborda; C'est un bor
dalte. Cornme les autres établissements de ce type. iJ 
est fondamentalement composé d'une grange et de 
prairie(s). La maison y envoyait du personnel faire 
les foins. Comme ce borclalte était loin de la maison, 
ces gens ne pouvaient pas rentrer dans la journée, 
alors on avait construit un etxanu pour qu' ils puissent 
y faire un peu de cuisine et dormir. 

L' etxanu du bordalte semble done fonction de Ja 
distance entre le bordalte et l' etxe. On retombe dans 
le cas décrit en Basse-Navarre. Que faisait-on ces 
temps derniers dans ce bordard? 

- dans la grange on mettait les jeunes animaux qui 
ne peuvent pas porter: les antenaises et les génisses. 

- comme il y a du foin, on y gardait ces animaux 
sous la responsabilité d'un domestique qui pouvait s'en 
occuper. I1 était alors bordaz.aii ou bordazale. En outre 
il fabriquait divers instruments en bois: korbeia, etc. 

Les autres animaux étaient descendus a la maison 
et gardés dans des bfüiments en rapport: 1) les vaches 
l'étaient dans une étable contre la maison, c'est behi
garba; 2) les brebis sont a part dans une petite cons
truction <lite bordaxkua/bordattua. 

Fort de cette description retournons a la piece du 
notaire. Ce bordar est une fondation conséquente, on 
y trouve (mais avec une terminologie en fran~ais): 

l )Le chalet qui est estimé a 120 F comme l'est 
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ce fui qui accompagne la grange du borda/ti (I 20 F) 
alors que r etxe est estimée a 1700 F. Ce chalet est 
l' etxanu ou etxola des autres provinces. 

2) Il y a deux granges. celle qui est associée a la 
prairie du haut, est estimée a 200 F, [alors que 
la grange «séparée de la maison» (dans l'et
xalde) est estimée a 300 francs avec son lopin 
de terre]. L' autre grange avec la cour, est esti
mée a 350 F. 

3) Deux prés et une pfüure. Actuellernent ces piC
ces sont bien a deux niveaux différents et sépa
rées par un petít chemin. Dans l' acte notarial 
l' une est appelée gagneco sorhua et l' autre, 
tout naturellement, la prairie d'en bas. 

4) I1 est également question de «bois du bordar». 

On voit le notaire hésiter par endroit. Dans un acte de 
part:age, il éciit a deux reprises:' «grange du bordar (bor
daltia)». Le bordar est done un bordalte, mais pourquoi 
deux mots? II est probable que le bordar soit une fonne 
(disparue) de bordalte. L'archive le dira-t-elle? 

Goyhenetche montre, sans équivoque (tome III, p. 
368), que le bordart souletin c01Tespond «a un pro
cessus d'évolution de la borde» et pmfois a une mai
son fivatiere, a une exploitation agricole et pastornle. 

1 Elevage des ovins: BORDALDE 
Relais vers l 'estive 

Bordes et terminologie 

Dans la cour des etxalde souletins, de puíssantes 
granges sont soit adossées aux maisons, soit séparées 
dans la cour. L' étage correspond au fenil, sabaia , le 
rez-de-chaussée est réservé aux animaux, surtout aux 
bovins, c'est eskaratzia. C'est étrange, car chez nous, 
eskaratzia est la salle d'entrée de la maison. Sur la 
rive droite de l' Adour (voir Lefebvre par exemple), 
l'eskaratze des navarro-labourdins se dit la borde; 
c'est done une piece de la maison. 

Ajoutons que notre lorio labourdin a pu devenir la 
cour de la ferme en Amikuze. La fonction regne dans 
cette nomenclature pragmatique qu'aucune académie 
n' avait fixée. Pas plus les noms que les simples struc
tures ni les fonctions ne semblent etre d' un grand 
secours. Tournons-nous a nouveau vers des 
«états» du pastoralisme afin de tenter de retrouver des 
cohérences a jamais perdues. 

Faisons le point. En Labourd de la montagne, le 
bordalde n'est plus qu ' un souvenir. En Basse-Nava
n-e de la montagne, comme en Soule, le bordalde est 
un établissement humain largernent «fossilisé» a la 
limite de l' estive et qui oscille done entre deux ten
dances: 

2 Elevage d'animaux «que l'on ne redescend 
pas a la maison» et économie foun-agere: 

Dans les trois provinces I' élevage des ovins est actuellement dominant et s' articule sur trois types de cons
. tructions: 

Bordalde de type étable-grange Dans les prairies éloignées et pouvant servir de relais lors de la 
transhumance, (au printemps et en automne) 

Bordalde de type étable-grange Dans des communaux et des prairies «proches» des maisons 
& ardiborda (et non impliquée dans la transhumance) 

Arteia (arditegia, bordattua, Dans 1' etxalde (pour les brebis laitieres, qui transhument) 
bordaxkoa) ( 1) 

( 1 )- On édifie classiquement de petites bordes pour les brebis laitieres, da11s l 'etxalde ou a SO/l voisinage 
immédiat. Je rappelle que le labourdin Duvoisin, au X!Xe siecle, parle d 'aldaitegi dans ce sens. En outre il a 
une réelle passion pour l'élevage des brebis. Dans son dialogue entre le pere et le fils on peut lire (p. 146): 

«Aitak- Egun azienda maithagarri batez aiphatuko dugu, erran nahi dut ardiaz. 

Semeak- Ai, aita, zenbat atseginekin entzunen zaitudan! Aspaldian aditu nahia nintzen ardiaz mintzatzen. 

Aitak - Ederki , ene sernea; ardia maithagarri bezain ona da».» 
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L'examen de ces deux tableaux (ajouté a ce qui 
entoure l' élevage des ovins) conforte l 'idée que le 
bordalde est une forme de base qui a pu dériver 
vers une spécialisation, ce lle de l' élevage des bre
bis, lequel déboucha sur les ardiborda et les artei. 
A la limite, les artei ont doublé puis remplacé les 
bordalde qui se sont alors résolument orientés vers 
les «etxe pastorales». C' est ce qu'il nous faut argu
menter. 

III. Borde et peuplement anden 

Les deux premiers axes de recherche convergent 
vers un constat de portée générale. En excluant les 
bordes de la cour de l'etxalde, et en gardant en tete 
qu'un continuum existe entre tous ces établisse
ments humains y compris entre eux et les etxe ( on 

peut passer de 1' un a 1' autre en les aménageant ou en 
les reconstruisant), on peut proposer une typologie. 
Pour l'instant elle est purement pragmatique car elle 
ne vise qu'a l'efficacité. 

Deux grands príncipes se dégagent: 

1) le premier, qui est essentiel: la ten-e (Ja res
source) est un bien commun. Sauf cas particu
lier (hormis les etxalde ), elle ne saurait appar
tenir a l'individu; elle est partagée. La ten-e est 
une promesse. 

2) La terre est investie par les bordes qui sont des 
implantations multifonctionnelles servant a 
mettre en forme l' es pace. En se transf ormant, 
elles jouerent un role essentiel dans la mise en 
forme de l 'habitat dispersé de ce pays. Préci
sons en quelques modalités: 

Bordalde Agrandie sans recherche de style -sans artisan? - (Fig. 19) 
Refaite avec un artísan (Fig. 29 B) 

Habitat dispersé (Fig. 4 A ... ) 
Habitat en quartier (Fig.29 C.) 

(Ardí) 
borda 

Recloisonnée (aujourd'hui disparos ces établissements humains 
étaient du type Fig. 5, etc .... ) 

(Fig. 13, 14) Agrandie/rernaniée avec ou sans interventíon d'artisan (Fig. 18 A (2)) 

Habitat dispersé (Fig.4 C ... ) 
Habitat en quartier (Fig.29 C) 

Avant d' aller plus loin il nous faut exarniner le 
probleme suivant: le bordalde a pu se transformer en 
maison «pastorale», mais cette derniere existe rée
llement? Si c'est le cas, pourquoi n'aurait-elle pas 
existé d' emblée? L' archive conserve-t-elle la trace 
de maisons de ce type? Il semble que oui, la lecture 
des travaux de Goyhenetche (tome III) nous confor
te clans ce sens. Cet auteur releve, au XVIe siecle a 
Ossés des «rnaisons a labourage» et des «maisons 
bordes» ou habitent des familles; elles s'irnplantent 
suite a des labaki. A Ostabat, en amont du XVIIIe 

siecle, il observe des «rnaisons agrieres», toujours 
impiantées sur les cornmunaux et payant, de ce fait, 
une redevance a la Cour générale de l'Ostabarret. 
Toutes ces maisons peuvent etre regroupées sous le 
terme de maisons pastorales (beaucoup doivent étre 
les «petites maisons des archives» (encore que etxe
to ne soit pas borda ni bordatto ). On peut proposer 
le schéma suivant. Il y aurait dans ce pays deux 
types d'etxe qui nous viennent de l'histoire, tant du 
point de vue de la condition sociale que du bati: 
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labaki 

(1) 
bordalde 

(2) 
Maison pastorale, éventuellement 
con~ue et construite par des 
mahasturi 

Habitat intégré dans la matrice de l'auzo 

(3) 
etxezahar/ Anteiglesia/maison a statut d' auzo 
Etxe de mahas turi 

(1) peut évoluer en (2), mais (2) peut exister indépendamment et former une unité de peuplement, (cet aspect 
ne sera pas étudié ici, on consultera Goyheneche, 2001, tome III). Le premier groupe est mouvant, instable et 
fragile; le second est assis, stabilisé sur le Iong terme, il controle au mieux la ressource; il a en main le statut 
d' auzo, il en dispose. Entre ces deux cas extremes se trouve la situation décrite par Elisséche sur Saint Pée (bor
des et maisons édifiées (tres?) secondairement sur des terres vendues par la Communauté). 

Revenons aux bordes, leurs formes sont autant 
d' états, c' est-a-dire des fw;ons de faire (agro )-pasto
rales. Dans cette recherche, centrée sur Iparralde, le 
bordalde est valorisé. Un choix s' impose: 

l)le bordalde est-il la forme de base (un archéty
pe) et l'ardiborda une forme dérivée, Dans cette 
optique, avec l' etxe (en particulier l' etxezahar) se 
serait le bordalde qui constituerait le maillage de 
ce pays. Ce serait lui la matrice qui aurait servi (?) 
conjointement a tester et a organiser I'architecture a 
ossature de bois que les etxezahar vont déployer de 
si be lle maniere des le Moyen-Age avec I' aide des 
mahasturi (car je ne crois absolument pas a la théo
rie non argumentée, présentée récemment par San
tana & col.). C' est le bordalde qui présente cette 
charpente de toit singuliere qui court le long des 
Pyrénées. Vers la montagne il est associé a leatxu
nak. Son fenil a l'étage ne communique pas avec le 
rez-de-chaussée ou sont tenues les betes. Ces bor
dalde se raréfient vers la petite montagne labourdi
ne, sans disparaltre pour autant. Dans cette optique 
les ardiborda ne représenteraient pas des formes 
dérivées des bordalde. Elles retléteraient des rnoda
lités d'élevage, un autre état du pastoralisrne (voir 
plus bas). 

2)l'ardiborda est-il une forme de borde, autre que 
celle du bordalde, retlétant une élevage qui se prati
quai t en plein air, avant que la stabulation en étable 
ne devienne la regle (c'est-a-dire au mieux vers les 
XVII-XVIIIes siecles et plus tard encore)? Cette 
forme ancienne de borde aurait été spécialisée en ber
gerie. L'ardiborda ne serait qu'un arditegi. Dans 
cette fa~on de voir (voir plus bas), nous sommes en 
présence de deux formes de base: des bordalde ser
vant d'unité de peuplement et des borda associées au 

seul élevage. Les premieres ont peu changé alors que 
les secondes se sont transformées en fonction des 
besoins. Pour l'instant cette hypothese me parait etre 
devoir écartée au profit de la précédente, car elle ne 
répond pas a la question suivante: comment se fait-il 
que les (ardi)borda soient absentes dans les deux 
autres provinces? Par ailleurs, je voudrais citer deux 
observations qui m' encouragent a aller dans ce sens: 

1) Dans son ccuvre Los Pueblos del Norte, Baroja 
retient, Fig. 42 & 43, deux types de bordes: 
l' un con-espond au borda/de l' autre a I' ardi
borda (du type Fig. 9 A et non du type 13 qui 
est un petit ardiborda d' estive). 

2) Les bordes de bordalde ressemblent a des 
!zorreas (ou garaixe), dans le sens ou se sont 
des greniers sur pilotis, comme le sont les gas
natei au quartier du meme nom (Fig. 10 D -oli 
ron ne voit pas les dispositifs empechant les 
rongeurs d'accéder aux fromages). Les hon-e
os courent des Asturies a la Navarre oü ils sont 
répandus en montagne (Aspiazu & col. 1988). 
Dans le chapitre V de son remarquable travail, 
Baraja (1973) note que l'aire de répartition des 
instruments agricoles primitifs et des cultures 
de base qu'il étudie, corresponda l'aire de dif
fusion des hotTeos. Ces demiers sont connus 
des rornains lorsqu'ils entrent en contact avec 
les «peuples du nord». Or, on remarque qu'il 
existe des horreos en bois qui sont construits 
selon les memes príncipes que les etxe et les 
rares bordes a ossature de bois qui subsistent 
(restes de bordes, -Duvert & Bachoc, 1989-
1990): ossature de bois, assemblages par clefs 
des éléments porteurs, assemblage latéral des 
poutres sur les poteaux, liens a queue d' aronde 
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(pour la Navarre voisine voir: Baraja, 1958; et 
Zubiaur Carreña, 1996, p. 135). 

Tout ceci me conduit a faire du bordalde le retlet 
d'un état du pastoralisme (e' est-a-dire une situation 
couplée a des savoir et a des manieres de vivre) ayant 
valeur d'archétype. 11 me faut done argumenter. Pour 
cela je vais utiliser deux types d' information: 1) les 
unes visent a constituer en étendant les observations 
a l' aire Basque; 2) les autres cherchent a ancrer I' ar
chétype ainsi constitué, dans une profondeur histori
que. Avant d'aller plus loin il faut dire que le second 
«type» (borda-ardiborda) est défini par défaut (selon 
une logique d'exclusion); il n'y a pas un type mais 
des formes d'ardiborda (voir Manterola, 2000) dont 
l'histoire reste a faire. 

Dans cette optique, je reviens sur un aspect plu
sieurs fois souligné dans ce travail, celui de Ia dépri
se sévere de la mi-montagne et de ses bordalde. Je 
cite un joli document «Concilier l'agropastoralisme, 
la forét et les activités de loisirs dans la nwmagne 
basque». C' est un long rapport adopté par le Conseil 
de développement du Pays basque-Euskal Herriko 
garapen kontseilua en date du 15-12-2003. On y étu
die, entre autre, le devenir de la mi-montagne basque, 
celle située sous 800m «ce sont des territoires recou
verts de végétations dí verses que l' on peut qualifier 
de landes, aux statuts fonciers juxtaposés (communal, 
privé, syndical) qui participent plus ou moins au 
fonctionnement des exploitations (pfüurage, fauche 
pour litiere ... ) mais oü les besoins des éleveurs se 
font moins pressants, du fait notamment d'un manque 
de main d' ~uvre et d'un acces facilité aux estives 
d' altitude qui permet d' éviter la période de transition 
dans cette zone intem1édiaire [ ... ] L'étage des borde, 
composé de pres de bois et surtout de landes est 
conc;u comme un espace agropastoral en déprise 
actuelle: abandon du soutrage dans les zones les plus 
en pente et remplacement par le feu, chataigneraies 
en mauvais état, abandon des prairies les plus en 
pente et les moins accessibles, nombreuses bordes en 
mauvais état qui contrastent avec l' aspect tres soigné 
des etxe, diminution de l'utilisatíon pastorale liée 
notamment a la montée tardive des troupeaux et a une 
montée directe aux estives. sans relais dans l'étage 
des bordes». . ""' 

1-Recherche de «l'archétype bordalde» 

Reformulons la situation. 

Les bordalde servent a mettre le foin au sec et a 
l'abri des animaux: pas de communication directe 
avec le rez-de-chaussée a la différence des fenils-éta-

bles des maisons qui communiquent par les xi/o qui 
sont au-dessus des ráteliers. 

Les garaixe répondent au meme impératif. Ce sont 
fondamentalement des greniers sur pilotis. Dans leur 
rez-de-chaussée, des animaux (des ovins par exemple) 
peuvent se réfugier. Ces édifices sont limités en ampleur 
( du fait des poutres qui les assoient). Les horreos n' exce
dent guere 4 x 6 m. Par leur style, leur éventuelle déco
ration et leur intégration dans des économies céréalieres 
et horticoles (mais pas par leur structure, voir plus haut) 
ils s' éloignent des bordes décrites jusqu'ici; ils n' ont pas 
d'équivalent en Ipam1lde. 

Les lastotegi, probablement ruinés de nos jours, 
sont aussi des greniers sur pilotis au rez-de-chaussée 
libre d'acces (voír Larrea y Recalde Vol. IX de !'A
nuario de Eusko-folklore). 

Les etxe a ossature de bois comme de plus récen
tes, étaient pourvues d'une trappe dans le plafond de 
1' eskaratze (Duvert & Bachoc, 2001). Elle permettait 
de rentrer le foin depuis la charrette conduite dans 
l' eskaratze; on le déchargeait au fenil qui se trouvait 
au-dessus (eskatzgainean), soit avec la fourche, soit 
en montant des grands ballots de toile contenant le 
foin rarnassé dai~s la prairie. Parfois, on rangeait la 
charrette le long de la maison, sous une lame ouver
ture donnant aZces a ce meme fenil. De ce._, point de 
vue l' etxe fonctionne également comme un fenil. 

Des bordes d' etxalde répondent a ce meme prin
cipe (Duvert & Bachoc, 1989/1990, Fig; PI. 64, p. 
95), ce sont essentiellement des fenils. 

Les étables-fenils (barrukia-sabaia) furent incor
porées tardivement aux maisons (apres les XVI
XVIIe siecles?-Duvert & Bachoc, 2001). On accede 
aux fenils toujours par une entrée propre, au-dessus 
de l' étable. Ces demiers temps on construisit des 
ponts pour ce faire (en renfon;ant les planchers au
dessus del' étable, on y entre merne en tracteur). 

En poussant cette analyse au-dela du raisonnable, 
on peut considérer toutes ces constructions et done 
l 'etxe, comme des réserves ¡1 foin et a céréales, sur 
«pilotis». Il n' en faut pas pi us pour nous ramener a 
Frankowski et a sa théorie des palafittes. Or, si ces 
constructions se ressemblent c'est qu'elles répon
dent a de memes préoccupations. Autrement dit, 
leur ressemblance repose sur l' analogie (mémes 
réponses a de memes besoins), et non sur l' honwlo
gie (diversification d'un meme plan de base). Tout 
ceci devrait décourager la recherche d'un archétype 
(une forme essentielle qui s' habille de to u tes ces 
varjétés). Et pourtant ... 
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L 'Anuario de Eusko-folklore nous permet de faire 
une riche moisson de données. On y retrouve le bor
dalde mais jamais sous le nom que nous lui donnons 
ici sauf deITiere Garazi, en Haute NavmTe, dans la 
Vallée d' Aezcoa ou: «en una zona apartada del pue
blo denominada bordaldia estan las bordas para cobi
jo del ganado» (Manterola & col. 2000; p. 476). 

J'extrais parmi plusieurs travaux: 

Navarre: Vol. XV, Artoleta & Be1Tade décrivent 
une borde habitée sur Ochagavia. Avec son étage
fenil, elle ressemble en tmlf point a ces bordes habi
tées que me décrivait le témoin de Briscous en 
Labourd. Dans l'Atlas (Manterola & col. 2000) on 
retrouve la description du bordalde dype» dans les 
Pyrénées navarraises: Baztan, Esteribar, Aezkoa, 
Salazar, Roncal. Les Cuadernos de etnologia y de 
etnogra.fia de Navarra rapportent aussi ces situations 
dans la montagne navmnise. L'une d'entre elles est 
particulierement éclairante; elle est décrite en Baztan 
par Vidal Perez de Villareal ( 1990). Apres avoir sou
ligné la diversité de bordes, il rapporte trois grands 
types a Arrayaz (p. 263): 

- 1) des ardiborda ou bordas «de cubil/ar», refu
ge d'animaux a laine ou de chevaux; c'est un édifice 
sans étage. On a le meme en Labourd. 

- 2) d' autres bordes ont un étage pour le foin. 
Dans ce cas on peut y aménager un appartement avec 
cuisine d'un cóté et chambres de l'autres. C'est le 
plan d'Ordokikoben-ia a Ainhoa et celui d'autres bor
des trnnsformées en maisons de type bihaniko; c'est 
probablement la situation évoquée par de nombreux 
témoins en Labourd. 

- 3) des bordes d' importance, a trois niveaux 
(avec sabaia, ou grenier-fenil), la famille vivant a l'é
tage. De construction sommaire, leurs fa<;ades n' ont 
pas de blason; elles dépendaient des etxe dont elles 
étaient les granges. Ces maisons semblent done avoir 
eu 1e statut des etxe de nouvellins dontj'ai parlé plus 
haut. Les types 2 et 3 sont probabiement confondus 
dans bien des bordes habitées rapportées en Ipmrnlde. 

Guipuzcoa:-vol. XXXII, a Ezkio, Zendoia Aran
zadi, décrit le bordalde (étage-fenil a entrée latérale, 
charpente a poteau ressernblant ce que je rapporte ici) 
accompagné ou non d'un etxola (couple borda-txa
bola ). 

AguiITe a Ataun, Vol. XV, p. 78 & 79, ainsi qu'en 
1954, rapporte tres exactement le bordalde. Barandia
ran et Arin Dorronsoro parlent de ces memes bordes 
(pour betes a laine et foin). Ici, le bordalde re9oit le 

nom de saltse (sel-etxe? voir plus haut), son rez-de
chaussée s' appelle ikulu ou artedi et l'étage, gambá
ra. Edifié sur la lande, en position élevée, ce bordal
de ressemble tout a fait au bordalde garaztar. Les 
archives montrent comment des le XVIIe siecle, il fut 
transformé en etxe. 

Biscaye: La typologie que je viens de présenter 
dans le tableau précédent s'accorde bien avec ce que 
rapporte Diaz García en Biscaye (2001-2001 ); le bor
dalde correspondant a la «tipologia II» et l' ardiborda 
a la «tipologia IV». 

Vol. XXV a Bustuiia, AgiITeazkuenaga Zigorraga 
rapporte le bordalde dont 1' entrée latérale, qui don ne 
acces au fenil, s' appelle trwzpa, comme en Labourd. 

Aucun de ces édifices ne montre une charpente 
faite de couples d'asto. 

2-Profondeur historique de l'archétype 

Ce que dit l'etlmographie: Existe-t-i1 des bordal
de, ou des formes apparentées, anciennes, c'est-a
dire a ossature de bois ou qui s'integrent dans des 
états que 1' on peut dater? 

Des borda/de sont a ossature de bois. Baroja en 
rapporte un dans sa Fig. 43 (1973). 

Des garaixe sont a ossature de bois. 

Des bordes a ossature de bois subsistent encare 
(Duvert & Bachoc, 19891199, Pl. 78, p. 111)~ elles 
sont tres rares en Iparralde. 

Tous ces bfüiments sont édifiés selon des prínci
pes proches si ce n'est identiques a ceux qui sont mis 
en ceuvre dans les maisons a ossature de bois (un exp. 
dans Sancho & col. 1996). 

Ce que dit le «paysage lmmanisé» (ou paisaje 
humanizado de JM de Barandiaran): Aucun de ces 
établissements humains ne se trouve sur le versant 
méditemméen de notre pays. Tous sont sur sa «cuen
ca atlántica». Mais ce cadre géographique, est inap
prop.rié puisqu'il ne met pas l'homme au centre de la 
recherche. Poursuivons. On s'aper~oit alors que cette 
zone «atlantique des bordalde>> correspond au Vasco
num saltus du monde romain, saltus qui prolonge le 
Saltus Pyreneus ou, justement, nous trouvons des 
bordalde conformes aux notres et pourvus de cette 
étrange charpente a couples d'asto (Fig. 20 C & D). 
Et voila les Basques réintroduits dans leur personl1a
lité pyrénéenne. 
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Ce que dit l'archéologie en Pays Basque: Des 
etxe médiévales mises ajour en Haute-Navarre, dans 
la vallée d'Urraul Bajo, nous donnent un jalon uni
que dans notre quete (Jusue Simonena, 1988). Ces 
despoblados sont dans un paysage oli la foret est 
absente, ou la pierre domine et ou «elle semble avoir 
été l'unique matériel de construction» (Jusue Simo
nena). Je renvoie le lecteur a ce précieux travail et je 
retiens ici: 

- ces villages sont établis sur une trame antérieu
re, protohistorique, dont on perd la continuité 
(comme c'est souvent le cas) en amont de I'essor des 
IX-Xe siecles, 

- cet habitar est celui d ' éleveurs ( essentie11ernent 
d'ovicaprins, puis des bovins semble-t-il) d'agricul
teurs. Cet agropastoralisme est a son apogée vers le 
XIIIe siecle. L' habitat comprend des kom1le, des jar
dins, des vignes et des terres céréalieres ( on trouve 
des outils de vigneron, des faux .. . des églises roma
nes, puis les pacages et les bois, 

- ces gens enterrent leurs morts dans des cimetie
res paroi;siaux, ou leurs tombes sont surrnontées de 
steles disco"ldales des XIII-XIVe siecles, 

- étant donné l' ampleur et la composition de ces 
vestiges, chaque maison ne devait abriter qu'une 
famille, 

- ce sont des villages aux maisons qui ont la taille 
de bordes voire d'etxola (comme a Ascoz), 

- ces constmctions aux murs épais sont dépour
vues de décoration; leur couverture n 'était pas de tui
les mais faite de lauses sur un support de bois, 

- l'acces a de nombreuses maisons devait se faire 
probablement a I'étage par l'intermédiaire d'une 
échelle. L' auteur di t que cela se pratiq ue dans des 
bordes du secteur et elle montre a ce propos des pho
tographies tres suggestives (Pl. XXXVIII, qui, de ce 
point de vue est conforme aux bordes de bordalde 
garaztar et xuberotar). Ce point me semble tout a fait 
essentiel (rappelons-nous l'association bordalde-let
xunak-korbeia). 

C'est le moment d'évoquer les beaux travaux de 
Soulet et ce passage tres éclairant qu' il donne en 
1974 (p. 250) . II s'attarde sur les petites propriétés 
dans les Pyrénées, a la sortie du Moyen-Age. 11 évo
que !'ensemble de la cha1ne et dit: «Meme tendance 
dans le centre et a l' ouest. Le plus riche possédant 
de Campan , en 1649, ne disposait que de 12 jour
naux de terre, soit moins de 3 ha. Au début du XVIIº 

siecle, la plupart des domaines de la Navarre du 
nord-ouest étaient inférieurs a s ha; dans la vallée 
d' Araiz, 99% des propriétaires jouissaient de moins 
de 2 ha, et tout ceux de la vallée du Basaburua infé
rieur, de moins d'un demi-hectare, a l'exception de 
deux d' entre eux qui disposaient de 1.3 ha. Une telle 
situation aurait été évidemment catastrophique sans 
la présence et l'usage des vastes domaines commu
naux, d' autant que bon nombre de Pyrénéens n' a
vaient meme pas en mains l'un de ces minuscules 
lopins de terre. Sur 300 propriétaires cités dans le 
«Cadastre» de Campan de 1649, 159 n'avaient pour 
tout bien qu'une «borde», c'est-a-dire une simple 
grange, avec un petit jardín». Puis il développe une 
idée complémentaire: celle de la dispersion des peti
tes propriétés, afín de tirer le meilleur profit de ces 
montagnes (avec pour corol1aire le renforcement de 
l'etxe qui unifie le domaine en assurant sa transmis
sion intégrale); les héritiers ne devenant des lors que 
les transmetteurs et non les possesseurs des biens de 
la lignée. On peut alors faire converger l' archéolo
gie, 1' histoire, le clroit et l ' ethnographie et proposer 
des «paysages conceptuels» articulés sur la trame 
suivante: 

- il existe un habitat qui est fondamentalement lié 
a la seule ressource, aux communaux. C'est le bor
dalde. Mes térnoins disent (voir plus haut): sans laba
ki pas de bordalde; sans les communaux les petites 
gens surtout n'auraient pas pu tenir. Bien que la 
dérnonstration ne puisse etre faite de fac;on fom1elle, 
on peut se demander si tous ces défrichements suivis 
d'installation, évoqués par le cartulaire de Sordes 
(Martín, 1999), ne font pas allusion a la fondation de 
bordalde (l'acte 81 cite «les vilains et les cabanes», 
voir aussi le nº 173). De meme le Cartulaire de Dax 
(Pon & Cabanot, 2004) mentionne un casal pastoral 
(nº 40), des «bordilla» (nº 142). 

- il y a un habitat dispersé, par nécessité. Les 
témoins disent qu'il faut faire de l'herbe, chercher des 
endroits convenables pour fonder des bordalde; si le 
beso in s' en fait sentir (et si les moyens 1e permettent) 
une maison peut en avoir plusieurs, en particulier des 
prairies de fauche, 

- il existe un habitat médiocre, fragile, aux marges 
des bonnes terres, des endroits stratégiques et des 
acces; c'est celui de ces bordiers (cadets et autres 
nouvelins) qui ne cessent de réclamer le statut d' auzo 
(de voisin), aux puissantes etxezahar, ce réseau des 
«grandes maísons» qui, par tradition, «se mariaient 
entre elles». Ce statut, elles ne cesseront de leur con
tester. Les etxezahar et leurs alliés 1eur refuseront 
longtemp, par mesquinerie mais aussi par le fait que 
la ressource est rare, fragile et qu'il faut Ja surveiller. 
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Enfin, comme le souligne Cavailles ces grandes mai
sons possédaient de beaux troupeaux, alors que le 
menu peuple n'avait que de forts médiocres effectifs 
(un témoin disait: «il n'y avait pas beaucoup de 
vaches dans ces montagnes» ). «La communauté 
pyrénéenne ne s' est jamais confondue avec une 
démocratie rurale idéale, ou chacun aurait eu droit a 
une égale part des richesses» (Soulet, 197 4; j' aurais 
pu citer d'autres travaux de cet auteur). 

Ce que disent d'autres Pyrénéistes: Les pyrénéis
tes connaissent bien le bordalde avec sa borde, en tant 
qu 'annexe liée a la mi-montagne. Dépla~ons nous 
d'Est en Ouest. 

1 

On la connalt des l' Ariege, oü elle est dans un 
cycle évoquant «la remue» des Alpes (Chatelard, 
1931 ). Cet auteur fait remarquer que ces bordes, qui 
sont des granges-étahles; elles peuvent étre entourées 
de teITes de culture (on y cultive des pommes de terre 
par exemple -dans ces pays on cultivait du blé a 1450 
m d' altitude), dans ce cas elles res;oívent le nom de 
métairies. Elles peuvent s' égrener jusqu' a la lisiere 
de la forét, au-dela de laquelle se trouve l'estive. 

2 

En Aragon, (Lison Huguet, 1984) le terme bórda 
désigne toute construction qui n'est pas une maison, 
quelle que soit la distance qui la sépare de cette der
niere. Les granges-étables sont connues sous le nom 
de bórdas. Elles sont accompagnées parfois d'une 
cour et de petits enclos (corraléts) Lorsqu' elles sont 
tres éloignées de la maíson (a plus d'une heure de 
marche), on leur adjoint une petite cabane afin de 
pouvoir se loger et faire les fromages. 

Rábanos Faci & col. (1993), toujours en Aragon, 
rapportent des bordes semblables a nos bordalde, tant 
dans la structure que dans la fonction. Ces auteurs 
disent qu' en en voit ainsi dans toutes les Pyrénées. 
Notons que l 'étage-fenil peut servir de logement tem
poraire. Sur un de leurs clichés (p. 145) on peut 
meme voir une de ces bordes ou le fenil a son entrée 
latérale, a l 'étage. Agrandie, cette borde ressemble 
curieusement a celle que je rapporte Fig. 18 

Le bordalde des Basques semble bien etre l'ho
moiogue de ces établissements rencontrés depuis 
l'Est des Pyrénées. 

3 

Rapprochons-nous du Pays basque avec le rernar
quable travail de Schmitt (1934). Voici ce qu'il dit a 

propos des Pyrénées centrales: «La plupart des pay
sans pyrénéens passent l 'été dans des cabanes, mais il 
y en a aussi et ils sont assez nombreux, qui ne montent 
que dans des «bordes», c'est-a-dire dans des étables
fenils». Puis il décrit longuement la terminologie liée 
a ce type d' établissement humain. Les gens des mai
sons montent s' occuper des prés et non le pfttre lié a 
ces bordes [il spécifie que le mot patre désigne tout 
gardien d'animal en général]; le berger -notre art
zain- garde les brebis, [etc.]; il ne s'occupe que d'éle
vage. L'herbe de la prairie ne sert pratiquement qu' au 
foín et au regain; on n' y laisse pas paítre les bétes. 
Dans ces habitats on rentre parfois les bovins sous un 
abrí, ou dans la borde. On répand de la litiere sur le sol 
pour l'hygiene et les mettre a l'abri de l'humidité du 
sol. «Depuis la fin du XXe siecle les loups, les enne
mis les plus dangereux des betes a laíne, ont a peu pres 
disparu [mais pas les ours, dit-il]. C'est pourquoi on 
n'enferme plus partout les brebis le soir». 

4 

Rendons-nous en Béarn par la Vallée d'Ossau ou 
l'on reconnait l'exacte correspondance du bordalde 
(C.A.U.E & col. S.d); on consultera les classiques 
travaux de Cazaurang et notamment son «Pasteurs et 
paysans Béarnais». Du fait del' éloignement des prai
ries on a construit des granges qui se «composent 
d'une étable au rez-de-chaussée et d'un étage qui, 
bénéficiant de la déclivité, a son ouverture (le bou
qué) au niveau du sol [ ... ] la porte du rez-de-chaus
sée permet de laisser l' étable ouverte 1' été[les betes 
s'y rendent spontanément, a 1' abrí des rnouches] Cha
que ferme pouvait ainsi, suivant l'emplacement de la 
maison mere, disposer de plusieurs granges [ ... ] 
Cette dispersion des batiments favorisait a une épo
que ou la pénurie de main-d' ceuvre n' existait pas, une 
certaine spécialisation. Telle grange était consacrée 
aux brebis, telle autre aux juments». Le foin et le 
regain étaient chargés sur un instrument qui est un 
leatxunak; on l' appelle arquette ou sawnette. Avec ce 
type de témoignage nous entrons en Soule et nous 
rejoignons la présente recherche. 

Cazaurang développe le scénario suivant: a !'ori
gine la borde fut petite (peu de bétail), accolée a la 
maison. Cette derniere s'étendant (atteignant quel
ques 5 a 8 hectares) les granges devinrent conséquen
tes et se séparerent du corps de la maison tout en se 
spécialisant. Ce n' est que lorsque les propriétés 
furent morcelées que les bordes furent édifiées loin 
de la maison mere. Cette these doit etre en partie vrai
semblable (comment le vérifier et avec quelle «archi
ve»?), mais sa derniere partie est faible: qui dit que le 
morcellement ne fut pas origine! (nécessité d' avoir 
plusieurs prairies «sinon on ne peut pas tenir dans ces 
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montagnes», pour reprendre l' expression d' un de mes 
térnoins). 

Bordalde appartient a la famille des bordes pyré
néennes; en montagne il est 1 'homologue du yer des 
Pyrénées centrales. Les granges-étables y étaient sou
vent couvertes de chaume, ce qui fut le cas en Soule 
jusqu' a la fin du XIXe siecle (Duvert & col. 1998). Au 
Pays basque une nappe de bordalde s'étend du, bas
pays a la mi-montagne puis a la limite des parcours ou 
sont les saroi. Dans le bas-pays le bordalde s'inte
rrompt la oü l'agriculture domine et a consommé Ies 
communaux. Dans la zone de contact avec l'estive la 
fonction d' artzain recouvre en partie celle de borda
zain. Les pyrénéistes Violant i Simorra, Krüger (son 
Vol. I premiere partie), Lefebvre, Cavaillés, etc. ont 
montré des choses comparables (souvent noyées dans 
un appareil théorique). Si je prends Violant i Simorra 
par exernple, il décrit une grange conforme au bordal
de (Vol. 1, p. 160 et suivantes). Eloignée des maisons, 
certaines d'entre elles nécessitaient un déplacement de 
la famille pour aller les exploiter en été. Ce fut le 
meme cas dans les Hautes-Pyrénées par exemple, ou 
Buisan (1985) décrit parfaitement la situation en 
Bigorre. Cette nappe de bordalde s'étend ainsi dubas
pays vers la montagne, ainsi que du Palhffs oriental et 
de l' And01Te jusqu'au Labourd (et au-dela) oü elle 
s'efface de plus en plus (de nos jours), devant les ardi
borda des faibles hauteurs de la cüte (vers Um1gne, 
Biriatou). En meme temps, des l'entrée en Soule, le 
bordalde qui restait a une distance raisonnahle de l' et
xalde, ne nécessitait plus le transport de toute la fami
lle en été, en mi-montagne. La facilité d' acces a ces 
établissements humains .... étant sans cornmune mesure 
avec la situation rencontrée dans la partie haute de la 
chaíne, les Basques ont modelé ces établissements; en 
Labourd ils les ont aisément transformé. 

Le borda/de n' est pas que l'équivalent fonction
nel de ces granges pyrénéennes; il en a la structure 
meme. Dans un travail de recensernent des ornnges 
foraines dans les Hautes-Pyrénées, que le CAUE .... de 
ce département publia en 1999, on peut voir un 
remarquable travail fait de nombreux relevés com
mentés. Malheureusement c'est une étude abstraite 
un produit de planche a dessin, ou les hommes (créa~ 
teurs et utilisateurs) sont proprement ignorés; les 
organismes départernentaux ne connaissent pas les 
Kruger, Violant i Simorra, Schmidt, Cavaillés, etc. 
quant aux termes gascons, ils sont proprement éva
cués. Que voit-on dans ce beau catalogue? 

- d'entrée, des les neuf premieres pages, on voit 
des bordalde typiques (meme si chez certains le bois, 
sous forme de bardage, est bien plus présent que chez 
nous); certaines granges sont pourvues d' une habita-

tion rudirnentaire en rez-de-chaussée, ce qui semble 
rare chez nous, mais d' autres sont accompagnées 
d'un classique «etxola», 

- p. 14: une charpente de toit a couples d' asto, 
identique a celle qui est rapportée ici Fig. 20 C & D, 

- d'une vallée a l'autre (comme a l'Est de ce 
département), on passe d'un pays aux toitures en 
chaume ou d'ardoise ou de bardeau, a un pays de 
tuile. Les charpentes y sont plus basses et plus robus
tes. C'est le meme phénomene en Iparralde quand on 
se déplace de part et d'autre de la limite navarro-sou
letine. Les granges en Barousse ressernblent aux bor
dalcle bas-navarrais, 

- pres des maisons, dans leurs cours, les charpen
tes sont élaborées et font sentir le poids des artisans. 

Ouverture vers d'autres montagnes: L'équivalent 
fonctionnel des bordalde se trouve dans d'autres pays 
de montagnes: chalets des «petites montagnes» des 
Alpes, mayens connus au bas Moyen-Age en val d' A
oste, stavoli des Alpes italiennes, des bourdaous des 
Pyrénées ariégeoises, etc. Ces établissements 
humains m1iculent une transhumance avec une stabu
lation hivernale. Mais, en Pays basque, il est clair que 
si cette grange-étable fut utilisée cornme relais: fon
damentalement elle a peut-etre serví d'abord a ,orga
niser tout 1' espace, y compris dans le bas-pays. Est
ce que ce fut le cas ailleurs? Autrement dit, le bordal
de véhicule-t-il une simple fac;on de tirer profit de la 
ressource ou bien est-il un vecteur de culture? 

Ouverture vers le bas-pays Vascon: A l' époque 
des grandes transhurnances, le bas-pays vascon, dont 
l'économie était essentiellement sylvo-pastorale, 
recevait des milliers de tetes ( ovins et bovins) venues 
passer l' hiver dans les plaines, ou passant par ces 
régions (voir les travaux de Cavailles). Du point de 
vue qui nous occupe, des franges de l 'Adour jusqu' au 
nord, dans la partie qui correspond actuellernent aux 
Landes du Lot-et-Garonne, il y avait deux grands 
types de bordes encore visibles au XIXe siecle. Je me 
fais l'écho des échanges que j'ai eus avec P. Toul
gouat, le grand ethnologue des Landes, pour décrire 
les deux grands types de bordes ou pares que 1' on y 
trouvait (Toulgouat, 1977, 200 l ): 

1- Des bordes ou pares, sur le parcours. Ces 
constructions, de forme rectangulaire, couvertes de 
tuiles, sont a ossature de bois. Elles sont laraement 
fermées de planches. Leur soubassement peut eetre en 
mac;onnerie (il est alors plus large que le reste des 
murs, ce que l' on voit régulierement sur plusieurs 
etxe, dont de nornbreuses de type biharriko). Suite a 
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des directives gouvernementales, elles remplacerent 
massivement au XIXe siecle, d'anciennes bordes 
dont beaucoup étaient courbes et con~ues de toute 
autre fa~on. Toutes ces vieilles bordes étaient, pour 
l' essentiel, cou vertes de brane (haute bruyere) ou de 
chaume; leur toit pentu pouvant descendre tres bas 
(parfois jusqu' au sol), protégeant l' ossature de bois 
ainsi que les planches qui constituaient le corps de 
cette étable a mouton. Toutes ces bordes étaient 
démontables. 

Ces bfüiments étaient disséminés daos la lande. 
C'est ainsi qu'il y eut, par endroits, des assodations 
de pares et de cabanes pour loger les bergers. 

Ce systeme devait probablement reproduire, mais 
horiwntalenzent, les établissements étagés des mon
tagnards vascons. Cet établissement est strictement 
w~alogue a la situation rapportée ici Fig. 6 C. Quelle 
est son origine? Des particuliers construisaient des 
bordes sur les parcours. Elles servaient d' étable et 
fixaient les zones de pature de Ieurs troupeaux. Tous 
les particuliers n'avaient probablement pas le droit de 
faire de telles constructions. Des textes des XVII
XVIIIe siecles montrent que le sol de ces construc
tions ne leur appartenait pas. 

2- Des bordes proches des maisons; Ces bordes 
sont en principe des constructions destinées a l'hiver
nage des troupeaux qui quittent une lande insalubre, 
humide et froide. Bergeries courbes ou non, elles sont 
proches ou dans l' airial. Ce type de borde est le strict 
analogue des bordatto basques. 

Les bordes dans l' airial étaient en général en 
ma<;onnerie et pouvaient avoir un étage faisant office 
de fenil. Dans le nord de la Haute-Lande il en subsis
te peu (l'étage est en colombage). 

Parmi les bordes courbes certaines étaient pour
vues d'un fenil a l'étage, avec une entrée propre. 
Dans leur partie concave elles ense1rnient un korrale 
appe]é parguere limité par une palissade de brandes; 
e' était une sorte de coupe-vent. 

Les archives d' i1 y a au moins trois siecles, men
tionnent des pares ou les bergers sont tenus de laisser 
la nuit le troupeau des propriétaires afin que leurs 
métayers puissent recueillir un fumier indispensable 
pour bonifier le sol sableux. 

3 Des bordalde aux maisons habitées en perma
nence 

Comme nous, les autres pyreneens ont paifois 
transformé des quartiers de bordes en habitat perma-

nent. Violant i Simorra rapporte ainsi ces quartier ou 
hordius en Val d 'Aran. Dans les Hautes Pyrénées, 
Kri.iger a remarquablement étudié tout cet aspect a la 
fois «montagnard» mais essentieilement plastique, de 
la borde (voir son résumé p. 106); il voit leur trans
formation en habitat stable, les anirnaux vivant au 
rez-de-chaussée, les gens al' étage (cornme en Baztan 
et Sud Labourd), etc. Cet environnement est-il l'une 
des origines de la confusion faite en Soule entre eska
ratze et étable? 

Buisan a décelé, en Vallée de Campan, un type de 
maison qu'il décrit avec détail. I1 l'a classé daos le 
type de maison élémentaire. Elle est propre a cette 
Vallée qui a une structure tres originale (elle forme 
une commune, comme Baztan en quelque sorte). A 
la différence des étables-granges (de type bordade) 
qui accueillaient la famille l' été, cet établissement 
était habité toute l' année (jusque vers les années 
1920). Edifié en marge de tout style, il est associé a 
une prairie de fauche. Ses occupants étaient done l' é
quivalent des bordari et non des bordazain. Dans ces 
petites maisons, les gens vivaient au rez-de-chaus
sée, avec un confort réduit mais qui rappelait celui 
des fermes de la vallée. Ils étaient séparés des ani
rnaux par une cloison de planches. C' était des 
bovins, car s'ils avaient des ovins ces derniers étaient 
dans une borde a part. Le fenil est a l 'étage. J' ai vu 
de rares exernples de ce type de petite maison en 
Basse-Navarre. 

Cette «nrnison élémentaire» n'est pas sans rappe
ler, daos son essence mais pas dans sa forme, celle 
que je rapporte ici (Fig. 19) et qui est un bordalde 
transformé. 

Enfin, dans les Landes de Gascogne, ce vieux 
Pavs vascon ou l'éleva!le dorninait. la situation est 
errÍbrouillée. Les conc~pts sont mélés entre d'un 
cóté la borde et le pare et d' autre part, la borde et la 
métairie. Ajoutons a cela l'idée classique d'une 
métairie pour gens de petite condition (bordiers, 
bourdilé et métayers) et celle de borde qui serait une 
construction temporaire ou tres sommaire (une 
«bourdiou»). On peut cependant proposer que l'é
quivalent du bordalde est la borde daos le seos du 
pare avec son enclos. C'est la que I'on rassemblait 
les troupeaux dans la Lande. Un meme propriétaire 
pouvait en posséder plusieurs. Beaucoup d'entre 
eux sont de vastes constructions a ossature de bois, 
qui pouvaient étre accompagnées d'une petite caba
ne pour les bergers. Beaucoup d' entre eux sont al' o
rigine de hameaux qui ont pu devenir des paroisses, 
en s' accompagnant ou en se transformant probable
ment en métairies (Toulgouat, 1977; p. 69 et suivan
tes). 
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Propositions 

Arrivé a ce point, il me parait évident que le bor
dalde est un élément fondamental de notre civilisa
tion et qu'il est arrivé jusqu'a nous modelé par l'his
toire. On peut proposer une recherche plus fine de 
l 'archétype. 

Le bordalde seraít associé (exclusivement?) au 
labaki. 

La borde du bordalde a partout une dimension 
comparable (elle est au moins fonction de la quantité 
de foin a stocker et des caractéristiques du troupeau). 

En rapport avec le pacage, la borde est souvent 
associée a une prairie circulaire (surtout en montag
ne: Soule, Haute et Basse-Navarre). Le bordalde a 
servi de support a un élevage associé soit a une prai
ríe de fauche ou de pfüure, soit aux pacages des com
munaux immédiats. 

Actuellement il sert a élever a l' écart des autres 
animaux, des betes fragiles ou frngilisées. Bien que le 
bordalde serve a élever les ovins, j'y ai souvent vu 
des bovins. 

Dans un passé -récent, le bordalde de montagne a 
serví de relais vers 1 'es ti ve. 

La borde, sa prairie et les koffale éventuels, ont pu 
servir a de nombreuses fonctions (mise a r écart d' a
nimaux «fragilisés» -voir également Manterola, 
2000-, garde contre les loups ... ). 

En Na van-e, Guipuzcoa et Biscaye il n' a pas la 
charpente de toit a couples d'asto laquelle se retrou
ve dans les Hautes Pyrénées, 

Types fondamentaux Forme & évolution 

En Bas-Adour on ne se sert pas de leatxunak pour 
monter le foin. 

L' etxola est accessoire, on peut l' aménager en 
etxe. 

On peut aménager la borde en maison pour y 
vívre; tous les autres pyrénéens l'ont faít. 

Comme on le voit, a force d' épurer les fonctions 
jugées «dérivées», afin de trouver un dénominateur 
commun (proche de cet idéal qu'est l'archétype du 
bordalde) on arrive a l'image d'une implantation sur 
les communaux (et done a leur mise en ordre et a leur 
régulation) a l'aide d'un systeme assurant a la fois 
une stabulation et un stockage. Ce type d' établisse
ment a tout naturellement dérivé en etxe. 

Baroja eut l'intuition de l'existence de deux types 
de maisons de paysans dans notre pays: l' une «pas
toral e», l'autre étant «l'etxe». Cette conception me 
semble juste dans son essence mais pas dans la fonne 
qu'il lui donne. Je reforrnulerai sa proposition ainsi, 
en l' étendan t: (voir tableau ci-dessous). 

Comment définir alors un statut de <~bordier? 
Reprenons le For de Basse-NavaiTe. Il mentionne sou
vent le bordier. Dans la rubrique 29 il en fait, a pre
miere vue, un employé et meme un commis (rubrique 
29 m·ticle XXV), au mieux un locataire; article XVII: 
«Si des oies et des canards se trouvent dans lesdits 
héritages cl6turés et ou il y aura fruit, faisant domma
ge, les maítres desdits héritages, leurs bordiers, servi
teurs et domestiques les poun-ont prendre ... ». Cette 
meme formulation se retrouve dans les articles XVIII, 
XIX & XX. Ce n' est done pas un hasard si bordaria 
est le méme terme qui désigne a la fois le bordier, le 
métayer et le colon. Goyhenetche <lit que: «e' est pm· 
extension que le vocable «bordier>> est employé au 

Conditíon/statut 

Marquée par le style, le mode Etxezahar & Etxebeffi 
de vie, l' économie et la (c-a-d etxe de «.nouvellin» au 
conditíon des propriétaires sens large) 

Etxe 
Gazteluko borda ou Dépendance d'un chfüeau 
borde «castrale», enceinte 
du chfiteau 

Maison de ~<type élémentaire Edifice annexe ( ou) métairie. 
Bordalde »/maison (essentiellement) (Bordatiar et/ou bordazain, 

biharriko puis bordari) 

1 
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XVIIIe siecle pour désigner les «fermiers» et les 
«métayers» (note 213, p. 336). En Garazi ces derniers 
temps, il y avait peu de métayers et le mot bordari n'y 
est pas d'un usage habituel; en Amikuze ou il n'y a 
pas de bordalde, le métayer se <lit etxetiar~ Il faut se 
garder de simplifier car a Ossés, ou il y- a des bordal
de, le métayer se dit aussi etxetiar, le mot bordari n 'y 
est pas d' emploi courant; il en va de méme en Soule 
avec bordazmi Tous ces concepts ne cessent de déri
ver; l' ethnographie avance sur des sables mouvants et 
l' on peut se demander, vue la situation présente, quel 
créclit peut-on apporter a l' archive? 

Le bordier ne peut pas etre d~fini par rapport a la 
borde mais par rapport a son statut. C' est alors qu'il 
nous faut recadrer la condition de bordier dans une 
dimension autre que celle qui a été favodsée jusqu' i
ci. Je vais combiner deux témoignages d'ainhoar, 
issus de vieilles fomilles du village (ils témoígnent de 
réalités profondes) en les donnant quasiment mot a 
mot (l'un d'eux a été développé dans Duvert, 2004). 

«1 usque dans les années 1930 les etxe étaient plei
nes. Dans une maison de karrika ils étaient 16. Il y 
avait beaucoup d'enfants (une bonne dizaine) mais 
une mortalíté enfantine tres forte (dans certaines mai
sons, 1 enfant sur quatre mourait en bas age) . Pour les 
autres, le probleme principal était de manger. Je me 
rappelle, qu'enfants, nous allions parfois a pied jus
qu'a Sare, pour passer la journée chez une parente. 
Anivés, la tante nous embrassait et ses premieres 
paroles étaient: <<jan duzu?». 

On levait les enfants le matin, on leur mettait une 
paire de chaussettes et des sabots, et ils allaient dans 
les fe1mes aider a toute sorte de taches pourvu qu'e-

Bordier (Bordatiar?): 
A~ant une activité liée a une borde 

~ 

Bordazain: Gardien de borde Bordari: 

lle fut a leur portée. L'un de mes copains me disait 
qu'il se souvient d' etre allé tirer le fumíer des 
cochons et qu' en échange on le nourrissait; il allait 
ainsi dans les fermes «pour le manger». Dans certai
nes il était mieux rec;u que dans d'autres, aussi il n'y 
comptait ni ses efforts ni son temps. N ourrir toutes 
ces bouches était une quasi obsession. C' est ainsi que 
l'on cultivait du tabac et on s'en servait comme 
coupe-faim. On respectait beaucoup la nature. Les 
jardins et les vergers étaient particulierement soignés 
Sans les produits de la terre c'était fini pour nous. La 
vie était tres dure dans ces montagnes. 

L'héritier avait en charge la succession qu'il 
devait transmettre a son tour. Mais les cadets? Si l'un 
d'eux s'entendait bien avec luí (ou avec elle), il res
tait au service de la maison et on luí montrait le che
min de la borde. Sa vie allait étre la [le témoin poin
te du doigt une direction imaginaire]; il fallait qu'il 
pese le moins possible sur l'etxe. Sinon il partait 
domestique, ou il s'en allait. 

Parfois, lors des partages, (si tout se passait bien!) 
c' est a lui que revenait cette borde. S'i1 trouvait a se 
marier et si l' occasion s' offrait a lui, alors il pouvait 
l' aménager». 

De ce point de vue, la borde est a la fois une réser
ve immobiliere et fonciere et une possibilíté d 'inté
gration sociale car les descendants de ces bordiers 
(qui ont réussi dans leur entreprise) sont maintenant 
auzo a part entiere. Certains ont remplacé les bordes 
par de belles maisons. 

On peut done proposer ceci, a titre indicatif pour 
de futures recherches associant bordes et peuplement: 

Occupant une borde et plus généralement une exploitation dont 
il n' était pas le proptiétaire al' origine; métayer 

Si on reprend Le Play, dans les Hautes Pyrénées 
(en 1856), il parle: 

- des enfants qui s 'établissent comme bordiers (§ 
18) «dans une petite maison munie de quelques 
dépendances agricoles». C'est l'équivalent de notre 
bordari, 

-- - ---

- des deux bergers (il ne parle pas de bordier) qui 
séjournent au germ (dans les granges); il s'agit d'un 
domestique et du fils de la maison qui soignent, l'un 
les vaches, l' autre les brebis: «pendant toute la belle 
saison» (§21). Ils jouent le role de nos bordazaín. 

Note: Pour qui connaít la vie de ce pays, du temps 
de l 'autarcie, il est évident que le titre d'etxeko seme 
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ne pouvait s'appliquer a un .fils de bordie1: /l y a la 
deux mondes, je le redis a nouveaux: celui des plaza
tar!karrikatar et celui des bordari. La fracture était 
plus terrible encare quand le bordari était menditar 
de la montagne. Certains d'entre eux ont vécu aux 
limites, dans tous les sens du terme; pour ne pas dire 
dans des conditions de profonde misere: des affamés 
et pas seulement de nourriture terrestre. Dans leurs . 
histoires, les chercheurs ne parlent jama is de ces «ez
auzo», de ces pauvres bordari, tokeros, mutil, ces 
bras et ses jambes disponibles pour gaulana contre
bande, pour tous les modes d'exploitation ou d'éva
sion ( américaine si possible ), y compris les pires. /Is 
formaient la masse des villageois au X/Xe siecle au 
moins (Duvert, 2004). Le pays des bordari, c'est 
avant tout celui de la faim et de la frustration. Il est 
oublié de tous. Le «Pays basque des cartes posta
les» s'enfaisait pmj'ois l'éclzo; la miserea pour elle 
d'etre pittoresque. Ces hommes et ces femmes, la 
remarquable Madame d' Abbadie d'Arrast par exem
ple, les a connus, nzais la Dame d'Echauz préférait 
les voir dans leur condition qu 'entre les mains du 
diable. ll y a cependant des auteurs qui ont parlé de 
cette condition sans s'appesantir pour autant. C'est 
le cas d'un véritable observatew; Bernoville, pas tou
jours subtil et souvent tiraillé dans son etre ( il avait 
.frni par choisir le camp du c01~formisme le plus étouf
fant ). Dans l'ouvrage associé au scénario d'unfilm, 
il dit (p. 80) que le Labourd est un pays de métayage 
it la d(fférence des deux mttres provinces. Le métaver 
chef defamille n'étaitpas un etxekojaun. «Ce titré ne 
s'appliquait qu'au propriétaire [pourtant la borde 
restait dans la lignée du bordier] Une grande sécuri
té est assurée a cet égard par des baux qui englobent 
dans leur durée plusieurs générations, et surtout par 
l'usage. Mais il manque évidenzment au métayer -et 
c'est beaucoup- ce prestige que donne la propriété et 
dont «l'Etcheko jaun .~' tire la plus grande part de son 
insigne autorité». Ceci est remarquablement analysé 
et on pourrait citer plusieurs cas qui vollt dans ce 
se ns. 

Comme on le voit, les bordes forment un s11steme 
complexe, mais une certaine cohérence se fÚit jour 
(au Pays basque au moins). Les conceptions que je 
développe a leurs propos, ne sont en aucun cas des 
«explications», elles sont destinées uniquement a 
donner de la cohérence a toutes ces observations écla
tées et a suggérer des modes de construction de notre 
pays. C'est ainsi qu'a cüté de ces deuxformes essen
tielles d'établissements humains, il y eut des bordat
xo et des etxeto, habitations modestes pour ne pas dire 
plus, elles relevent surement de plus de la débroui
lla.rdise que de l'art d'édifier. De méme, des catégo
ries sociales modestes et fragiles furent assurément 
partie prenante de ce systeme~Je n' en parlerai pas ici; 

j' en ai donné un apen;u par ailleurs (Duvert, 2004 ). 

Revenons aux deux types de maisons évoquées, 
elles durent etre a l' origine a ossature de bois. Mais 
ce sont les etxe qui durent bénéficier en premier lieu 
des innovations mises en reuvre par les mahasturi. 
Les Busques n'ont certainement pas attendu l'entrée 
du XVIe siecle ainsi que l 'arrivée du savoir des char
pentiers allemands pour les concevoir ou pour les édi
fier (sur ce point aussi la these de Santana & col. me 
semble irrecevable). 

Mais les «bordes» ne sont pas de simples archi
tectures. Cette vision réductrice nous a fait passer a 
coté de leur histoire (de leur développement) et done 
a cüté de celle de l'habitat dans notre pays. Or, c'est 
cela qui nous intéresse. Hors de formes d' économie, 
les bordes sont décontextualisées; elles gisent dans 
une typologie artificielle qui les rend vulnérables a 
toute sorte de manipulations. On méditera sur les thé
ories transformistes de Violant i Simorra et a un 
moindre <legré de Krüger, alors que Barandiaran 
développe une option transformiste touchant l' essen
ce des bordes et non leur réalisation. C'est cette voie 
qu'il nous faut prendre maintenant non pas pour trou
ver une «explicatiom> aux bordes mais ouvrir le 
champ de la recherche en tentant de renouer avec des 
cohérences, en accord avec cette proposition de Poin
caré: une somme d'observations ne constitue pas plus 
une science, qu'un tas de pierre une construction. 

IV. Le lieu dans le site: ... alde 

La borde est sans age, beaucoup furent refaites 
aux XIX-XXes siecles (dates gravées ou peintes, sou
venirs de témoins). En attendant de tres hypothéti
ques archives, il nous faut revenir sur le terrain et 
reformuler nos questions. Barandiaran nous a montré 
en effet que 1' ethnographie ne saurait etre une seule 
science «des jours ouvrables»; l' ethnologue doit sai
sir le film du vécu. Dans sa quete, le chercheur saisit 
un monde qui se déploie et non des objets éparpillés; 
il suit Goethe qui, dans sa morphologie, nous a appris 
(de fort belle maniere) a saisir le devenir. 

Il nous faut done reconstruire un systeme qui se 
déploie, au sein duquel les bordes deviennent des 
centres d'intéret (qu'il faudra préciser). 

Vers ou et cornment tourner nos regards? 

Les bordes sont associées au concept d'environ
nement: on dit bordalde comme on dit etxalde et 
olhalte. Rappelons-nous les propos de mon témoin de 
Lantabat lorsque je luí ai demandé: «Comment 
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feriez-vous un bordalde?» il a énoncé dans l'ordre: 
herriko lurrak, labaki, pentzea puis, en demier lieu, 
borda; et comrne il vivait dans le bas-pays, il n'a fait 
pas fait d'allusion a 1' etxola. Par ailleurs souvenons
nous du témoin de Biiscous: «pas de lande, pas de 
bordalde». En écho, un nutre témoin d' Ossés m' assu
re: «bordalde c'est une prairie avec une borde. Qu'e
lle ait un étage ou non, ce qui compte c'est qu'e11e 
soit associée a une prairie». 

C'est alde qui sera maintenant au cceur du 
probleme. 

1- Recherchons des situations et des paysages 
de labaki .. 

La Fig. 6-B (6) montre un labaki moderne; il est 
classique de voir une prairie (éventuellement défri
chée) louée par un éleveur afin de faire du foin pour 
ses betes. C'est le cas ici. 

En ce qui concerne le paysage la situation néces
site une analyse ainsi qu'une approche d'historien. 
Beaucoup de parcelles pouvaient etre en effet attri
buées sur les communaux; leur étendue et la durée 
d'occupation faisaient l'objet d'un accord avec les 
communautés (voir les Fors des provinces). Beau
coup furent usurpées par les rnaisons de telle sorte 
que l' ethnographie ne peut di re a priori si ce que l' on 
observe releve d'une pratique illicite ou d'une situa
tion normale/normalisée. Voyons quelques paysages 
en montagne. Fig.22 a 27. Ce sont la des paysages 
tres denses, d'un grand pouvoir évocateur, des a!UV

res de civilisation. De tels établissernents humains 
constituent la texture meme d'un terroir; nul doute, 
ils viennent de loin. 

2 Des bordes, des formes, des rythmes et des 
modes d'élevage 

Le milieu a fait l' objet de modifications parfois 
brutales et discontinues: pressions démographiques 
et extension des labaki, degré de mobilité et 
exploitation différentielle des ressources ou issues 
de 1' écosysteme, équilibres conflictuels entre 
forestiers et industriels, entre forestiers-pasteurs
éleveurs/agriculteurs sans parler des modes ou des 
directives. 

A la sortie du Moyen-Age, 1 'élevage a subi de 
profondes mutations dans sa nature mérne. L' abon
dance des sel et des bustaliza a ces époques, montre 
bien l'importance de l'élevage bovin. A l'entrée du 
XVIIe siecle cet élevage semble avoir été remanié 
dans sa forme. Dans un texte de 1614, concemant le 
conflit (sans fin!) des Aldudes, il est dit: «En ce qui 
con cerne les vaches, que l' on maintienne l' anti que 

coutume en vigueur dans les bustos du Prieur [de 
Ron cev aux] ». 

Les textes laissent entendre !' importance de l' éle
vage porcin (qui sera tres abondant, avec les vergers 
de chenes tetards -voir les travaux de Viers); Um1ti
béhety signale qu'a l'entrée du XVIIe siecle, des con
ventions visant a réguler le fonctionnement de la 
montagne navarraise, parlent des troupeaux de 
vaches mais ne parle plus de redevances pour ceux de 
porcs, comme si elles n'existaient plus (depuis les 
conventions précédentes signées en 1533). 

Un nouveau changement s' opéra plus tard, on le 
voit grace a la suite donnée aux Capitulations royales 
de 1614. Elles entrainerent un partage ainsi qu'un 
rnode de fonctionnement du Pays de Quint, tels que la 
majeure partie de l' es pace était laissée aux troupeaux 
de bovins (du monastere de Roncevaux, de Baigony 
et de Valde1rn). C'est alors que les directives de 
d'Henri IV puis de Colbert (recherche d'une autosuf
fisance en laine) provoquerent une réorientation de 
l'élevage en faveur des brebis. Ce qui,joint aux pous
sées démographiques, déstabilisera a nouveau ce 
territoire et alimentera de nouveaux conflits entre 
pasteurs (Etcheverry-Ainchart, 1948). 

Les bustos auraient été supprimés vers 1717. La 
Bergerie roya/e de Rambouillet fut fondée en 1783; 
les premiers mérinos furent ( officiellernent) intro
dui ts dans le royaume trois ans plus tard. Plus tard, 
vers 1825, de nombreux essais de croisements entre 
races ont été conduits en France. Est-ce a ces occa
sions que les Labourdins (dans Ieur petite rnontagne) 
abandonnerent ou modifierent les vieux bordalde 
pour en faire des bergeries (arditegi) qui seraient le 
strict équivalent d' ardiborda? Ils durent le faire d' au
tant plus aisément que (actuellement ainsi qu'au sie
cle dernier) les bordes a ovins sont toujours distinctes 
de celles a bovins ou caprins. Il suffit d'entrer dans 
une bergerie moderne pour voir parfois un systeme 
sophistiqué de «box» pourvus de leurs propres man
geoires, ou les ovins sont «triés» et soignés. Dans cer
tains endroits on séparait les chevres des brebis (Fig. 
16) et les brebis mere des agneaux. J' ai choisi de pré
senter une construction mixte (Fig; 18); c'est un bor
dalde typique (avec etxola) agrandi d'un édifice a un 
seul étage pour élever des brebis (un arditegi). Ardí
borda est-il le successeur du bordalde? En favori
sant la muitiplication des ardiborda on a dü amplifier 
!' emprise de la lande sur les communaux. Une autre 
directive a dO. jouer: l'une des clauses de facerie spé
cifie que l' on peut aller sur le pacage attribué «de 
soleil a soleil». Cette restriction s'accorde bien avec 
un «mouvement intérieur» réduit et/ou un troupeau 
surveillé, mais pas pour devastes troupeaux qui diva-
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guent. Elle a probablement favorisé l' édification d' a
brís simples, de type ardiborda. 

Je rappelle que le calendrier traditionnel d'occu
pation de l' estive n' est pas le me me pour les bovins 
et les ovins; les voies d'acces a l'estive, de ces types 
d' animaux, leurs zones de refuge et parfois de paca
ge, n'étaient pas les memes comme si deuxformes de 

Types 

1-Bordalde type: 
sur communaux associé a une prairie, une source. 
Lo in de l' etxe, on lui adjoint un etxola Fig. 9 C). 

2-Bordalde mixte (bordalde-ardiborda) 

1 

pastoralisme cohabitaient (voir le cas souletin dans 
Duvert & col. I 998). 

Nous pouvons a nouveau conforter une possible 
histoire de ces bordes et asseoir l 'originalité des bor
dalde. Ils représenteraient une forme ancienne qui ne 
serait pas née de circonstances comrne ce fut le cas 
des ardiborda. Deux voies se dégagent des lors: 

Fonctions 

Protéger et soigner les ovins, parfois des vaches 
et éventuellement des pottok. Recueillir le 
fumier, éventuellernent le foin. 

Selon les besoins du rnoment et les rnodalités 
d'élevage 

Evolution 

Peut étre transformée ou laisser place a un 
ardiborda qui peut etre spécialísé 
( arditegi/ardiborda/bordaxku) 

1 

Facilement transformée en etxe [ ... ko borda]. 

1 

. ---

3 Labaki pastoralisme-borde-mégalithisme 

Avec ces conceptions en tete, retournons sur le 
terrain et examinons les sites oú sont implantés des 
bordalde, en se posant la question suivante: cornment 
enraciner les bordalde dans la durée? 

«La véritable période d' expansion et d' anthropi
sation du milieu montagnard pyrénéen se situe entre 
3300 et 2500 av. J-C, durant le néolithique final elle 
constitue un prernier seuil identifiable dans la mise en 
place des systemes agro-pastoraux et des paysages 
pyrénéens. Les pollens de céréales et les indices d' é
levage apparaissent avec régularité dans de nombreux 
gisements et a toutes les altitudes, reflétant une 
expansion des activités agropastorales» (Galop, 
1998). Apres avoir travaillé en Ipaffalde, Galop dit 
ceci deux ans plus tard: «ce n' est qu' a partir du néo
lithique rnoyen (4500-3500 av. J-C) que les indices 
polliniques témoignant objectivernent d'une anthro
pisation du milieu montagnard font leur apparition. 
Durant cette période, le développernent des activités 

Permet d' adapter les conditions d' élevage 

Réserve fonciere et immohiliere, 
Permet la dissémination de l'habitat 

humaines semble plus affirmé dans les secteurs de 
piémont ou il s' accompagne de défrichements res
ponsables d'un clairiérage de l'espace forestier, alors 
que seuls des indices ponctuels et discrets de déboi
sernent et de fréquentation pastorale sont enregistrés 
dans les zones d'altitude et dans les vallées rnontag
nardes.» Le paysage pyrénéen actuel sera fixé a la fin 
de l' Ancien Régime. 

Les travaux plus récents de Zapata Peña (2002) 
sont fondés sur une analyse globale des restes végé
taux Ils laissent entrevo ir une néolithisation de rnodes 
de vie anciens largement fondés sur la collecte et la 
chasse. Parallelement elle a mis en évidence une pra
tique précoce de l' agriculture et de 1' élevage, des 
6000-5300 BP, sur le versant atlantique de notre pays. 
Le mégalithisme ne se serait expansé que plus tardi
vement, dans un espace déja structuré, construit par le 
pastoralisme. Ce n'est qu'a partir de 5300-5000 BP 
que l' on note une vague de construction de dolmens, 
non seulement dans les vallées ainsi qu'a rni-montag
ne mais également au-dessus de 600 m. C' est alors 
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que la foret s'ouvrira de plus en plus, que l'écosyste
me commencera a etre recomposé en profondeur. 
Al tuna et ses collaborateurs ont montré que les plus 
anciens restes d' ovins datent du début du Vle millé
naire. Le porc pourrait dominer par endroit a partir du 
second millénaire, etc. Ces quelques données sont 
toujours en vigueur. 

Retenons deux idées: 1) le monde des labaki 
auraít pu précéder puis accompagner le mégalithis
me; 2) on peut établir un lien entre le néolithique tar
dif et done le mégalithisme, et la mise en place d'un 
espace agropastoral dans l'étage has ou moyen, 
c' est-a-dire un espace oú se déploient les bordalde. 
L' estive était-elle concernée comrne le laissait enten
dre Barandiaran des 1927? C' est un autre probleme. 

Le promeneur en montagne ne peut qu'etre frappé 
par l'association entre mégalithisme, pastoralisme et 
bordalde. Bien entendu l' ethnogrnphie ne permet 
absolument pas d'établir un lien causal entre ces trois 
entités. Les bordes actuelles (en tant que construc
tions) ne datent pas du néolithique. 

Je renvoie le lecteur au travail de Barandiaran 
quand il propase un lien entre estive dolmen et etxe. 
J' ai publié un travail, qui doit tout aux idées de ce 
ma1tre (Duvert, 2000, p. 13 l ), oü je montre une photo 
prise a Sare, au voisinage immédiat des grottes 
préhistoriques. On y voit une sorte de col, un passage 
dit Urateka, avec les restes de deux dolmens. A leur 
coté se trouvent des bordes dont Juanenbordako ardi
borda. Dans le fond, on voit la vieille route qui con
duit au Baztan, en direction du col Deitzei lepoa (col 
de la traite). Par les toponymes et par le site, le lien 
passage-pastoralisme et borde-mégalithisme s'impo
se. D'autres passages et cols sont associés a des 
mégalithes (voir les travaux de Blot, et Duvert, 
2004 ). Voir les commentaires accompagnant les Fig. 
6-A et 27. Le dolmen de Buluntza mérite toute notre 
attention, ce n' est pas le seul dolmen rencontré dans 
une prairie en Garazi, et une prairie parfois ronde. 
D' autres dolmens sont dans ce cas: Xuberraxain 
han-ia, Armiaga, Gasteenia, Xilardoi. A mon avis i1 y 
a la bien plus qu'une simple co'incidence. 

Souvenons-nous que Barandiaran faisant un lien 
entre dolmen et etxe. Intrigué par le foit que le nom 
de ces monuments était parfois formé par l' associa
tion entre une racine se rapportant par exemple a un 
etre mythique et le rnot etxe, il se demandait si un 
hahitat stabilisé n' avait pas été associé a cette forme 
de mégalithisme. Prenons le dolmen de Gasteenia par 
exemple. 11 pounait dater de 1500 a 2000 av. J-C; on 
l' appelle Mairu etxea. Richer, dans son histoire de 
Saint Jean-le-Vieux rapporte que l' on disait: «tu n' es 

pas un bon chrétien, tu seras ente1Té dans ta maison 
comme les Mairiak». Parallelement, on dit que ce 
dolmen fut construit par les Mairi, ainsi que quatre 
chfüeaux des alentours. On raconte qu'une femme 
Mairu aurait porté de fort loin, tout en filant, la dalle 
de couverture posée sur sa tete 

Restons avec ces dolmens de Garazi et écoutons 
ce que dit Blot (1991) a leur propos: «<Les tres beaux 
dolmens qui jalonnent encore les montagnes du Pays 
de Cize témoignent de r adoption, et de la díffusion, 
par une population pastorale, du rituel mégalithique 
de l' age du Cuivre et du Bronze, aux enviro ns de 
2000 ans avant J. C. [ ... ] le lieu choisi [pour leur 
emplacement] a proximíté d'une ou deux pistes pas
torales, jouit d'une vue grandiose, et dégagée a l'Est 
[ ... ] On notera enfin que les dolmens les plus impo
sants sont a des altitudes tres modestes: Gasteenia 
(commune de Mendive) a 442 m, Xuberraxain-Harria 
(Mendive) a 580 m, Arrniague (Behorleguy) a 670 m, 
Buluntza (Ahaxe) a 580 m. Ces altitudes bénéficient 
d'une densité de population relativement constante et 
importante. Par contre, les monuments sont plus rares 
en altitude qu'il s'agisse du dolmen d'Iropile (com
mune d'Esteren\:uby) a 988 m, d' Artxilondo (Lécum
berry) a 990 m. Cette rareté correspond a des patura
ges occupés uniquement a la belle saison et ou la 
population pastorale, a l'age du Cuivre ou du Bronze, 
est encore assez clairsemée a ces altitudes». 

Peut-on alors proposer un mécanisme permettant 
de tester la valeur de cette co'incidence borde-mégalit
he? Revenons en Soule, dans cette vallée, avec les tra
vaux Lefebvre nous avons pu voir la succession sui
vante: pekoborda, artekoborda, gainekoborda qui sont 
encastrés dans peko-olha, arteko-olha et gaineko-olha. 
Dans la mesure ou borda(lde) s'est converti en etxe, on 
peut voir dans cette succession, la trace d'un phé
nomene de substitution orienté ainsi: olha-borda-etxe. 
Autrement <lit, au début il y eut le pasteur (logeant dans 
olha, au sein du cayolar), puis son etxola se convertit 
en borda (voír Lefebvre) qui a pu se transformer en 
etxe. Autrement dit dans ce mécanisme (car il y en eut 
certainement bien d'autres!) le pasteur ouvre la voie et 
progresse vers la montagne, la borde suit le rnouve
ment ainsi que la maison qui en est issue. L' ethnograp
hie vient appuyer cette cohérence: 

1) toujours en Soule, lors des mascarades, le pre
mier personnage était le berger. Il ouvrait la voie avec 
la hache sur l' épaule. Le berger e' est le défricheur qui 
ouvre la foret. Avec Ellande Aguergaray nous avons 
longuement argumenté ce theme a propos de la pré
sentation de l' étrange jeu de l' urdanka que nous 
avions découvert dans nos montagnes (Duvert & 
Aguergaray, 1984 ), 
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2) le berger définit olhaltia (e' est olhaegitia) par 
jets de hache aux quatre points cardinaux (voir 
Duvert & Aguergaray, 1984); ce jet fait pmfois partie 
des épreuves du jeu des bergers d' Ahusquy. L' espace 
circulaire ainsi dégagé rappelle le saroi. C'est JU une 
idée centrale empruntée directement a Barandiaran 
(voir son dictionnaire de mythologie) et que l' on peut 
promener sur notre habitat (Goethe nous a appris a 
faire ainsi jaillir les archétypes); alors on ve1n, avec 
lui, que la con-espondance saroi-sel et baratz s' impo
se de plus en plus (a rnon avis). C' est un acte essen
tiel: au centre du cercle, l'homme s' assimile au Cré
ateur, il définit le monde, 

3) apres avoir examiné la mythologie basque «des 
montagnes» (le cycle du Basa Jaun et des Jentil), je 
notais (a la suite d' autres) que le Basa-Jaun représen
tait un état d'hornme des bois, probablement un chas
seur-cueilleur, refoulé par les gentils (Duvert, 1998). 
Au cours de cette étude j' adoptais un point de vue «Ort
hodoxe», a savoir que baso renvoyait au bois, au sau
vage, a l' état de nature. Or, il faut élargir I' horizon. La 
lecture des travaux de Lhande et de Barandiaran 
suggere que basa n'est pas nécessairernent un qualifi
catif, il peut etre un substantif associé al' idée de mon
tagne. Basa gizan serait le travaiUeur en montagne, 
basen-i la ferme en rnontagne, basqjaun le seigneur de 
la montagne, etc. Autrement dit basa et men(li seraient 
du meme registre, le second ayant pu supplanter le pre
mier, a moins que les deux soient des nuances d'autres 
concepts ( comrne gar, etc.). Revenons au bordalde .. 
Les pasteurs (bergers y comp1is bergers transhumants, 
vachers ... ) rencontrerent les (clemiers?) basa Jaun en 
montagne, dans la zone des bordalde. lis en avaient 
peur, a!ors qu 'ils ne craignaient pas les gentils (trop de 
récits confondent Basa Jaun et Gentils) lesquels prati
quaient I' agriculture (San Martin txiki leur vol a des 
secrets dont celui de la culture des céréales). A l'occa
sion de ce travail de 1998, j'hésitais a dire que les Jen
til vivaient dans des borclalde, colonisant la limite des 
estives, en pleine montagne. Aujourd'hui j'hésite 
beaucoup moins. J'hésite d'autant moíns qu'en analy
sant le grand mythe pyrénéen du pasteur chassé par la 
prerniere neige, Gratacos (2002) insiste bien sur les 
deux pivots du récit: 1) l' anivée de la premiere neige 
qui rend le parndis montagnard invivable de fa<~on 
continue; 2) les gens de la montagne sont chassés vers 
le bas ou ils se sédentarísent en fondant des localités, 
ou bien ils disparaissent sous des dolmens de la fin du 
néolithique ou de l' age du bronze (JentillalTi et Balen
kaleku). L' auteur pense que la fin du réchauffement 
néolithique, en déstabilisant l'habitat, l'aurait amené a 
se recomposer dans le bas-pays et dans les vallées. 
Aucune trace ne subsiste des époques antérieures (les 
paradis sont toujours perdus). Depuis cette époque on 
a été obligé de vivre différemment la montagne, en 

meme ternps que se conservait le souvenir de temps 
heureux qui nous auraient laissé orphelins. 

4)dans cette perspective (de l'olha a l'etxe vía 
la «maison pastorale» pour rester dans I' optique de 
Caro Baroja) on comprend que le pasteur, celui qui 
ouvrit la foret, imprégna notre société, a travers ses 
valeurs, sa conception communautaire de la ressour
ce, son imaginaire (les mythes «montagnards» qui ne 
sont pas forcément ceux qui étaient véhiculés dans le 
bas-pays), son esthétique ( cet art basque unique qui 
fleurit sur les disco'idales en plein XVII-XVIIIe sie
cles, alors que les modes étaient franchement 
«ailleurs»). Le pasteur est responsable d'une grande 
partie de notre identité collective; c'est l'un des déno
minateurs cornrnuns. 

Certes, on me dira qu' a vouloír trop démontrer on 
ne prouve rien. A cela je réponds que ce que je cher
che, c'est a établir des cohérences au sein de l'émiet
ternent des observations; a renouer avec de possibles 
états de la culture. Par ailleurs je ne partage absolu
ment pas les options scientistes. Je crois que dans 
toute recherche les cadres conceptuels sont premiers; 
sans eux il n'y a pas defait, encore moins de nature 
ou de culture. La science releve de la création et non 
de la révélation. 

Propositions 

En tenant compte des données précédentes, je 
suggere des liens entre: 

1) implantation des dolmens et labaki, 

2) labaki et bordalde; soit directement, soit par le 
biais d'une substitution olha-borda, 

3) forme des seis ou saroi, prairie circulaire et 
bordalde; soit directement, soit par le biais 
d'une substitution olha-borda, 

4) le devenir d'une borde et done d'une borde de 
bordalde et un etxe. 

5) labaki et mégalithisme-bordalde-etxe et habi
tat dispersé 

Pour couronner le tout, on regardera la carte que 
publia Barandiaran (Fig. 1, p. 136 et suivantes d'A
nuario de Eusko-folklore, t.VII, en 1927). On y voit 
la co'incidence entre l' aire pastorale actuelle et le 
mégalithisme: «la coincidencia, tan repetida, de las 
áreas iséticas del pastoreo y de los monumentos 
megaliticos, no parece casual» (p. 141 ). Superposons 
les données sur les bordes, que voit-on? 



BORDES, PEUPLEMENT ET HABITAT AU PAYS BASQUE NORD :307 

- dans la région des ports, il n'y a que les saroi ou 
parcours, 

- en descendant: en Labourd on trouve tres vite 
soit des vestiges de bordalde (conf. Ainhoa), soit des 
ardiborda, soTt de petites ardiborda avec etxola, ces 
dernieres forment un mince territoire qui s'encastre 
dans la Vallée de Baigorry. Ailleurs on trouve des 
bordalde dont beaucoup sont pourvus d'etxola. 

- un peu plus bas, a mi-rnontagne il n'y a que des 
bordalde, souvent sans etxola et, en Labourd, il n'y a 
plus que des ardiborda. 

- dans Je bas-pays il n'y a que des bordalde par
tout, avec la réserve suivante: 1) en Labourd ardibor
da et bordalde cohabitent jusqu' a un certain point car 
la premiere des deux formes domine (y compris vers 
la cóte semble-t-il, d'apres les traces que l'on peut 
observer); 2) dans les zones agricoles ou dépourvues 
de communaux (exp. l' Amikuze), il n'y a pas de 
borde hors de l' etxalde. 

Ceci fait apparaitre un fait d' importance: en 
dehors de la zone d'estive qui est habitée de fa~on 
temporaire, la zone ou co'incident dolmen et paca
ge est investie par les bordalde avec etxola ou 
arnénagés pour qu'un bordatiar puisse y habiter 
parfois durablement (ce fut vraisemblablement le 
cas en Labourd «a 1' ori1úne»). Des etxezahar ont 
pu investir les franges d~ ce qui est devenu de nos 
jours une mi-montagne, mais elles ne recouvrent 
pas l' aire ou Barandiaran voyait cette cofocidence 
pacage mégalithisme; elles sont plus bas, vers et 
dans la vallée. Le bordalde est peut-etre le troisie
me composant dans la trilogie: pacage-mégalithis
rne-habitation. 

Certes on dira, que tout ceci n'est qu'une pure 
co'incidence. C'est un montage inteIJectuel sans subs
tance; c'est en colonisant les pentes que les pasteurs 
ont englobé des mégalithes qui se retrouvent 
aujourd'lmi dans des prairies (c'est une idée qui fait 
sourire certains de mes témoins éleveurs car généra
lement ils n'ont pas pour habitude de s'encombrer de 
tas de cailloux dans leurs prairies). C' est tout a fait 
possible, personne n' était Ja pour attester ce point de 
vue, ni pour le contredire. 

Baroja (Los Vascos, chap. 7) soutient une proposi
tion tres différente de la mienne puisqu'il voit dans la 
borde une création rnédiévale tardive et dans l'habitat 
dispersé une modalité qui pourrait ne pas etre ancien
ne. Je ne suis pas d'accord avec son analyse, je ne la 
trouve pas robuste, alors que le reste de 1' reuvre est 
proprement impressionnant. 

Je voudrais, pour finir, conforter mon point de vue 
a I'aide d'éléments de culture non matérielle: 

a) Blot a montré que les bergers édifierent des 
baratz jusqu'a la fin du Moyen-Age, 

b) que les memes pasteurs priaient devant les dol
mens car ils savaient qu'il y avait des morts en ces 
lieux, 

e) les pasteurs priaient devant les baratz, car ils 
savaient qu'il y avait des morts en ces lieux, 

d) des bergers de l'Irati appellent la nécropole de 
l'Okabe Napoleonen hilharriak, hilharriak signifiant 
cimetiere, 

e) (d'apres Richer) les garaztar mena~aient cer
tains de les enterrer dans la maison comme les 
Mairu le faisaient dans leur dolmen, or j'ai vu deux 
«sépultures» dans des cuisines en Garazi (hme fut 
publiée dans le Bulletin du Musée basque). M. L'ab
bé Lafitte rapporte r expression Andereen baratzia 
pour le <~ardin» ou les femmes mettaient les enfants 
(seulement?) morts, etc. C' est Barandiaran qui fut le 
premier a souligner le lien de proximité (dans tous les 
sens) entre lieu de sépulture-lieu d'habitation-dolmen 
(voir le vol. XII de 1'Anuario de EuskoJolklore, p. 
106-107). 

Non seulement les concepts perdurent mais ils 
impregnent les mentalités. Certes ceci ne se traduit 
pas dans une archive, encore moins dans des ruines. 
Mais qu'appelle-t-on une archive en Sciences humai
nes? 

De alde a Herria a travers des espaces ouverts et 
construits 

D'une fa9on générale et en prenant appui sur l'é
tude faite a Ainhoa, aux franges du Baztan, on peut 
redéployer des bordes dans leur milieu naturel. En 
s' intégrant dans la rnontagne et dans son piémont, 
elles deviennent tout sauf des bfüiments sans intéret. 
Cette zone de bordes se comporte comme un vaste 
organisme que l 'on peut caractériser par des interac
tions données. La zone d' élevage (source) est par
courue de voies (irrigation) de nature différente 
(chemin de facerie, orgabide, etc.). Les aires de 
pacage et les flux d' animaux sont contrólés (régula
tion) -faceries et marque a Burkaitz, pacages déli
mités. Les productions sont négociées (évacuation
renouvellement) lors des foires et marchés (Espelet
te et Elizondo). A cette occasion, ce monde de men
ditar entre en contact avec tout ce qui ne lui ressern
ble pas (échange). Cet aspect a été étudié autour de 



308 MICHEL DUVERT 

l' axe Elízondo-Ainhoa-Espelette (Duvert, 2004 ), je 
vais y faire allusion. Dans cette zone de montagnes, 
les menditar vivent dans un pays de bordes et non a 
l' ombre des clochers. Les erre bid e ne leurs étaient 
pas habituels. Leurs aires de jeux étaient dans les 
replats de la montagne (urdan ka, pelote, etc~ -
Cazaubon et Sabalo, 2002) et non sur les places, au 
cceur des karrika. Leurs Iieux officiels de réunion 
étaient le plus souvent en plein air; c'est ainsí que la 
maison de la vallée ne sera édifiée a Elizondo qu'au 
XVIIe siecle. Beaucoup de lourds clochers labour
dins (mais pas seulement) qui renfermeront l'église 
et l' école, seront tardifs; comme ailleurs dans le 
monde pyrénéen, les assemblées paroissiales se 
tenaient parmi les morts, a la porte du sanctuaire, 
sous le porche. 

Parmi les tres nombreux lieux en plein air qui 
régulaient la vie des menditar navarro-labourdins, en 
voici quelques uns. 

- le col d'Ispégui oü Baztan et Osses signent une 
facerie en 154 7 et tinrent de nombreuses réunions 
notammen t en 1 723 et 17 40, 

- les parages de N abarlassa et de Miuralar pour 
les rencontres entre Sare et respectivement Echalar et 
Baztan. 

- l'étrange complexe de type «mégalithique» de 
Lizuniaga oú Sare signe régulierement ses conven
tions avec Echalar et ce depuis bien avant le XVIIIº 
siecle qui nous livre les premiers textes, 

- au pont de Dantxaria ou se signerent de tres 
nombreuses conventions (1587, 1609, 1773 ... ) entre 
Baztan, U rdax, Ainhoa, Espelette, 

- au pont Anchitabider entre Baztan et Echalar. 

Le Pays Basque des bordes.: La borde est un état 
du systerne agropastoral, e' est en meme ternps une 
conquete majeure de notre civilisation pyrénéenne. 
Les bordalde constitue a eux seul un svsteme, au sens 
fort de ce mot. ns traduisent des ensernbles ordonnés, 
interactifs, qui s' organisent en fonction de contraintes 
identifiables. Ils correspondent au sáletxe étudié en 
Hegoalde, en particulier dans les classiques travaux 
de Don-onsoro. On les a rapportés sous le nom de 
granjas, borda/es, casillas, etc. 

C' est ainsi que la montagne et son piémont s' or
ganisent autour d'un grand nombre de ces établisse
ments humains souples, adaptables, irrigués par des 
chemins de types divers (Duvert, 1998 & 2004). Cet 

ensemble forme la trame d'un pays qui est semé de 
sanctuaires, de lieux de décision, de marchés en 
plein air, d'aires de jeux ... tout cela loin des petits 
bourgs avec leurs splendides etxe, leurs frontons, 
leurs clochers des églises paroissiales entourées de 
leurs cimetieres. Les pimpantes diligences ne 
venaient pas a Ieur porte, les lourds chars a bceufs 
non plus. 

En montagne, le bordalde c'est le «xoko» des 
menditar, ces hommes qui cheminent sur des sentiers 
qui sont des habitudes (Fig. 30-B), alors que Ieurs fre
res du bourg (karrika ou plaza) défilent derriere di
ques, drapeaux et croix (Fig. 30-A). La montagne 
c'est le pays des hommes libres, ils n'ont pasa mar
cher sur les trottoirs. 

Dans la montagne navarro-labourdine, autour de 
l'axe Elizondo-Espelette, on rencontre: 

- de nombreux sites pré et protohistoriques, 

- une riche mythologie, 

- des mondes de représentation anciens et «non 
conformes» au point que les gens de ces pays ont fait 
l'objet d'une chasse aux sorcieres. Ils ont été torturés 
et persécutés par le Parlement de Bordeaux (son 
envoyé, de Lancre, a 1' ame aussi naire que son nom, 
fit périr une grande quantité de femmes surtout); l'In
quisition sévit a Zug:mamurdi. Les intégristes de la 
Révolution fran~aise viderent les villages jetant hom
mes, femmes, enfants, vieillards, sur les mutes, il en 
mourut par dizaines et par dizaines ... 

- une limite fort ancienne entre peuplernents de 
pasteurs Labourdins et Baztandar; limite qui devien
dra une frontiere de royaume puis d'Etat.puis doua
niere. C'est une limite qui est aussi un passage, insta
ble soumis a l'aléa des guenes et du banditisme, 

- la pénétrante Pampelune-Bayonne via Otsondo 
et Dantxaria, pratiquement ouverte en toute saison, 

- de grands centres miniers (forges d'Urdax, gise
ments d' Ainhoa, d' Arizacun et UITizate, etc.) et des 
industries en rapport (armes fabriquées a Ainhoa, qui 
approvisionneront en partie Bayonne), 

- une forét dont des secteurs entiers étaient entre
tenus par les prémontrés de l'abbaye d'Urdax (des 
forestiers de premiere grandeur), 

- un sanctuaire tres fréquenté: la sainte de la grot
te Harpeko saindua et les sources qui permettent de 
soigner des maladies, 
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- des ermitages dont la célebre Notre-Dame d' A
rantzazu, régulierement visitée et qui fait l'objet d'un 
pelerinage annuel (Fig. 30); sans parler des chapelles 
d'Olhain, du Saint Esprit de Larrun, etc. 

- un lieu classique de production ( élevage ), un 
drain (la mute), des évacuations et des lieux d' ouver
ture sur l'extérieur: les marchés d'Espelette et d'Eli
zondo. 

- les nornbreuses installations pastorales, sous la 
fonne d'ardiborda essentie11ement pour ovins ou pot
tok; il y a peu ou pas de bovins dans ces montagnes 
alors qu'il y en a plus bas vers Saint Pée-sur-Nive!Ie. 
Ces installations sont de deux grands types: 

- a) soit elles sont pourvues de grandes prairies et 
on y met des animaux, 

- b) soit elles sont dans des replats (si possible) ou 
l'on peut trouver un konale dont l'emprise au sol est 
en général de la taille d'une borde, qui peut etre 
divisé en deux parties inégales dans le sens de la lon
gueu,r, la plus étroite étant Iejeitz korrale-pour la trai
te- communicant par un portail avec le pare -korrale 
handi-. A cóté de ces konale on peut trouver un 
abreuvoir et, de nos jours, des tuyaux de P. v. e fendus 
longitudinalement et posés sur des supports, pour y 
mettre des aliments que les brebis viennent manger. 
Autrement dit on peut tres bien rassembler des betes 
et les soigner sans pour autant construire de bordes. 

- des bordes sont semées dans cet espace; elles 
servent a la stabulation; dans de rares bordalde on a 
engrangé le foin. Ces bordes ne sont pas nécessaire
ment construites par des artisans. Sur ces construc
tions de montagne, on consultera les travaux de 
Barandiaran et de Leizaola. Pour les Pyrénées, on 
verra Buisan (l 991, 2004). 

Des bordes (et autres établissements humains) 
dans le Pays Basque: Des bordes servent également 
de centres organisateurs, régulant la vie dans ces 
communaux, en hauteur, loin du bourg. Ce sont des 
reperes dans ce semis d'établissements humains. 
Toujours dans le secteur navarro-Jabourdin, je cite les 
bordes de: 

Burkaitz: Baztan y signait les faceries avec ses 
voisins (Ainhoa, Espelette, Itxassou). On y rnarquait 
les betes admises sur les terres de facerie, 

Arsorarena: ou 1' on rassemblait les betes du Baz
tan saisies par Espelette, 

Garciarena: pour les betes des Labourdins saisies 
par les Baztandar, 

Petrisancenea: pour les betes qu'Echalr saisit, 

Sumusua: ou Baztan signait ses faceries avec 
Bidanay, 

Garate, mais aussi les ventas de Glorieta (face a la 
borne 63), Barreneche: pour les faceries entre Baztan 
et Sare au cours des XVIIIe et XIXe siecles. 

Bordes de Martinenea, de Dendarita et d'Irurita
rrengo pour les saisies opérées dans le cadre des face
ries Baztan-Baigorry. Dans les memes circonstances 
cette fois-ci c'est d'une maison dont'il s'agit, a Oyan
celay (un joli nom dans un tel contexte), 

Citant des maisons impliquées toujours dans les 
saisies dans le cadre conventions entre Un-ugne et 
Vera: de Musqui, Bildots et Arnneder, Elc;~urdia 
(outre les bordes d'Oberenea, Michelena, Elr;aurpea 
et Celayin). 

Des bordes, des maisons parfois, ainsi que des 
bergeries, peuvent servir de limite (a la fois muga et 
mugmTi ou zedarri). Ainsi aux marges du Baztan et 
des montagnes navarro-labourdines on rencontre 
Mugakolepoa, Mugakoarri et Mugakoborda. II y a 
une association entre Truchilesborda et la borne 86, 
entre Labantorelbordalde (sur les cartes elle est 
transcrite Labantorelborda-alde) et la borne 87. Dans 
l'abornement de 1586 entre Urdax et Baztan on lit 
qu'une borne est placée «a la porte de la maison d'Y
turria». Le décret du 24 aofü 1857 relatif au Traité 
des limites de 1856 dit qu'entre les bornes 85 et 86 il 
laisse «completement en France les propriétés doses 
de murs, dépendant des bordes de Bezzagan-é [Basa
sagar] et de Truchilen». Ce méme trnité cite dans son 
article 6 un repere: «le scel ou bergerie d'Erosaté». 

Aucun doute, comme d' autres établissements 
humains, les bordalde fondent l 'espace et servent de 
repere. Mais cet ordre ils l'ont déployé sur une plus 
vieille matrice, celle qu'avait foumi le monde pasto
ral ancien, celui qui avait connu les mégalithes (?). 
Certes les bordes sont des entités sans style et volati
les; les écrits les concernant doivent etre allusifs et 
particulierement rares. Mais un jour viendra ou les 
archéologues s'y intéresseront de pres. Alors leurs 
études sur l'habitat (au sens fort) concerneront un 
maximum d'entre nous. 

Bien entendu ces remarques ne concernent pas des 
bordes (probablement tres nombreuses, en Labourd 
au moins) qui furent construites sur des terres com
munes vendues par les Communautés, selon des pro
jets établis (Elisséche, 1947). 
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Conclusions 

En guise de conclusion je propase de rassembler 
ces données au sein d'une vision cohérente. 

Le premier élément a prendre en compte est la 
conception que propase Caro Baraja quand il <lit 
qu'une borde est une construction, ou une maison qui 
dépend d'une autre maison. 

La seconde proposition est reprise chez les 
anciens géographes (Métaili é, 2001). L' économie 
herbagere a favorisé la ventilation d'un habitat dis
persé 'f·ondé sur des granges-étables. Dans les Pyréné
es, certains forrnerent des quartiers qui devinrent des 
habitats permanents. 

1 

- la borde de type bordalde, est un établissement 
humain lié aux communaux et au labaki. Sa structure 
de base (le bordalde élémentaire) est formée par un 
bátimentá un étage associé a une prairie. 

- le bordalde est un équilibre entre deux types de 
contraintes: aux franges des estives se trouvent des 
formes complexes né~s de la rencontre entre les exi
gences d'un élevage mouvant, temporaire et extensif 
(saroi), et d'une structure fixe réticulant les commu
naux; plus bas, le bordalde se dilue dans de nouvelles 
exigences, liées a la proximité des etxalde. 

- le bordalde du bas-pays et de la petite montagne 
(Labourd), c'est-a-dire proche de l'etxalde, se com
pase fondamentalement d'une prairie (car le radical 
alde est essentiel) puis d' une borde typiquement a 
étage. La surveillance permanente des troupeaux n'y 
est pas obligatoire. Les animaux viennent s'y réfu
gier, c' est une sorte de régime de «pseudo stabula
tion»; on y récupere le fumier des litieres. 

- le bordalde en montagne peut etre tres éloigné 
de l'etxalde. Il lui adjoint alors un etxola/etxanua; on 
peut assurer ainsi une surveillance et pratiquer une 
«stabulation»: on récupere le fumier on conserve le 
lait sous forme de fromages. Cette surveillance sera 
le fait de tres jeunes (des lés 14 ans-comme en Soule 
on envoyait ces jeunes en estive, a des heures de mar-

che de la maison -Duvert et col. 1998) ou d' anciens, 
souvent célibataires (des cadets), voire des domesti
ques agés. Ces gens sont des bordazain, la montagne 
a favorisé leur implantation. 

- le bordalde est un principe de peuplement. On a 
dú passer de l'état de bordalde élémentaire (labaki, 
puis association avec une borde) a celui autorisant la 
condition de bordier-métayer (via éventuellement un 
bordalde avec etxola). 

- il n'y a pas de différence fondamentale entre les 
bordalde pyrénéens, navanais, souletin, labourdin, 
guipuzcoan et meme biscayen. Ceci conforte I' idée 
que ces établissements sont anciens et que les ardi
borda actuels représenteraient une forme plus récente 
d' élevage (ce sont les bordes de «seconde généra
tion», des bergeries -arditegi- au sens premier du 
terme -Duvert, dans Barandiaran, 2000). 

- le bordalde est un systerne pyrénéen qui s'ins
crit dans cette «culture pour l'élevage» (la, le champ 
cede devant la prairie) qu' étudierent les anciens géo
graphes dans le cadre de leurs études sur les condi
tions du peuplement, les types d' activité et les modes 
de vie. Le bordalde actuel s'inscrit entre un régime 
de semi-stabulation (sur les communaux), de stabu
lation complete ( époque crucial e en hiver) et de libre 
pacage en estive (dans les ports). 

Le bordalde est un établissement humain qui fut 
tres précocement lié au peuplement. En marge de 
toute directive (seignemiale, ecclésiastique), le pays 
fut construit en partie par ce type d' établíssement, au 
cüté des routes. eles agglomérations et des etxezahar 
qui s'assuraient le co~o·Oie des acces a la ressource. 
A cóté du bordalde existent d' autres systemes de peu
plement sur la base de bordes ou d'etxe; celui qu'E
lisséche rapporte sur Saint Pée doit etre également de 
protée générale. 

2 

Toutes les autres constructions annexes répondent 
au tenne générique de «borde», sans autre précision. 
Leurs fonctions sont des plus diverses. Beaucoup 
d' entre elles correspondent ü des types d' activités 
liées, pour l' essentiel, a la cour de l' etxalde. 
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Shepherd huts in sierra Ordunte and sierra Mesada (Karrantza, 
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RESUMEN 

Después de trazar unas breves notas sobre este hermoso Valle de Karrantza, damos cuenta de las cabañas 
(en ruinas en la mayoría de los casos) y abrigos que hemos encontrado en las laderas carranzanas de la Sierra 
de Ordunte, de la Sierra Mesada y Campas de Ribacoba. De los datos obtenidos, al final del trabajo, sacamos 
algunas conclusiones sobre estos habitats pastoriles que se abandonaron allá por los años sesenta. 

Palabras clave: arquitectura popular - cabañas pastoriles - Sierra de Ordunte - Bizkaia- Euskal Herria 

ABSTRACT 

After a brief description about the beatiful Km-rantza Valley, we tell about huts (mostly destroyed) and refu
ges that we found in Sierra Ordunte, Sie1Ta Mesada and Ribacoba Lands. From the data obtained we get seve
ral conclusions about shepherd habitats that were abandoned around seventies. 

Key words: popular architecture - shepherd huts - Siena Ordunte - Bizkaia - Euskal Herria 

LABURPENA 

Karrantzako Haran eder honi buruzko zenbait ohar aipatu ondoren, oraingo honetan, Ribacobako Landetan, 
Mesada Mendilerro eta Ordunteko Mendilerroan aurkitu ditugun txabola (hondatuta, gehienetan) eta babes
lekuen inguruko informazioa aditzera emango dugu. 

Eskuratutako datuen ondorioz, lanaren amaieran, hirurogeigarren hamarkadan erabiltzemi utzi zioten artzai
nen habitatei buruzko hainbat ondorio ateratzen ditugu. 

Gako-hitzak: arkitektura herrikoia - artzainen txabolak - Ordunteko Mendile1rna - Bizkaia - Euskal Heffia 

Laratzu Taldea (Dima-Bizkaia) 
Dibujos del autor. 
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-- Situación de la 
zona estudiada 

El Valle de Karrantza se encuentra en el extremo 
occidental de Bizkaia (Euskal HelTia). Es el munici
pio más extenso de esta provincia con sus 137 ,87 
kilómetros cuadrados. Este hermoso valle, en el que 
el 70% de sus tierras están ocupadas por verdes y 
bien cuidadas praderas, tiene sus límites con otros 
pueblos de Bizkaia, así como de Cantabria y Burgos, 
prácticamente en línea de cresta de las montañas que 
lo rodean. Al Oeste con los territorios cántabros de 
Ramales de la Victoria y Valle de Soba, y el munici
pio vizcaino de Lanestosa. Al Sur con los burgaleses 
del Valle de Mena y Agüera, de la Merindad de Mon
tij a. Al Este con los municipios de Artzentales y Tur
tzios de Bizkaia, y Villaverde de Trucíos de Canta
bria, y al Norte con los de esta comunidad, Guriezo y 
Rasines. 

La máxima altura del Valle 1a da el monte Zalama 
con 1.335 m. Y la más baja, el barrio de la Herrera, 
paraje de Pozo Negro, al pie de las Peñas de Ranero 

!{e;; f"' rr o co 

con 110 m. Son accidentes geográficos notables, la 
cueva de Pozalagua y la de la Torca del Carlista. La 
primera por sus estalactitas excéntricas, formaciones 
cristalinas suspendidas del techo que se disparan en 
todas direcciones "rompiendo el principio de grave
dad". Forman un auténtico y bellísimo bosque de raí
ces petrificadas. Por los millares de este tipo de esta
lactitas que en ella se encuentran la hacen única en el 
mundo. 

La Torca del Carlista es la cueva con la sala más 
grande de Europa, y creemos que con la cuarta del 
mundo. Dentro de ella cabe perfectamente una cate
dral como la de Santiago de Bilbo. Tiene 450 m. de 
longitud, 250 m. de anchura y 11 O m. de altura. 
Ambas cuevas se encuentran en las Peñas de Ranero. 

En estas mismas peñas, otra cueva, la llamada de 
"Ventalaperra/Venta Laperra de los grabados", sobre 
el río Kan-antza, en eI límite con Cantabria, a 185 m. , 
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testifica la presencia humana en el Valle desde hace 
miles de años. 

Telesforo Aranzadi y J ose Miguel Barandiaran en 
la excavación que realizaron en el año 1931, encon
traron a 70 cm. de profundidad "piezas de sílex y 
ofita de aspecto musteroide". En ella, también se 
encontraron once grabados que han sido considerados 
como del Auriñaciense. E1 primero, un oso, fue des
cubierto en 1904 por el padre Lorenzo Sie1rn. 

Junto a esta cueva de los grabados hay otras tres, 
la del Polvorín, la del Medio y la del Rincón. La 
cueva del Polvorín, la más cercana a Cantabria, tam
bién fue excavada por T. Aranzadi y J.M. Barandia
ran el mismo año 1931, hallando en el nivel 7, a3,20 
m. de profundidad, un buen número de lascas de sílex 
y un hueso afilado en punta, que parecen correspon
der al mismo periodo que el de los grabados, al Auri
ñaciense. Esta cueva en la segunda guerra carlista fue 
utilizada como polvorín. De ahí su nombre. 

Desde estas citadas y remotas épocas hasta tiem
pos relativamente recientes, estas cuevas se han veni
do utilizando inintem1mpidamente para cobijo de 
cabras, ovejas y probablemente de pastores. 

Con la domesticación de plantas y animales, en el 
Neolítico, la presencia humana se detecta por todo el 
valle, sobre todo en la edad de los metales: dólmenes, 
túmulos, asentamientos al aire libre, cuevas sepulcra
les, ... Aquellos formidables cazadores de las cuevas 
de Venta Laperra, después del Epipaleolítico se fue
ron convirtiendo poco a poco en pastores, en ganade
ros, alterando importantemente el paisaje. transfor
mando muchos bosques en pastizales, mediante defo
restaciones a base fundamentalmente del fuego. 
Xabier Peñalver nos dice que para la Edad de Hierro, 
el 95 % del consumo de carne procedía ya de anima
les domésticos. También empezaron a desarrollar una 
incipiente agricultura. Estas actividades no intelTum
pidas en el valle hasta la actualidad, han marcado 
fu~rtemente el carácter social, cultural, y económico 
de este teJTitorio. 

Su población en la actualidad es de 2.863 habitan
tes. En 1846 era de 2.680. En 1900 de 4.237, siendo 
el año de 1945 cuando el censo arrojó el mayor 
número de personas, 4.920. La emigración a zonas 
con un importante desarrollo industrial ha sido una de 
las causas principales de la pérdida de habitantes. 

Esta población vive dispersa en torno a 16 
núcleos, concejos, estando el centro administrativo, 
el Ayuntamiento, en Concha. Hasta el siglo XVIII 
estuvo en Soscaño. 

Cerca del 60% de sus habitantes está implicado en 
el sector agrario, especialmente en el de la ganadería. 

En otros tiempos se cosechaba trigo, que aunque 
no con grandes rendimientos, venía a cubrir las nece
sidades elementales del pago de la renta y del consu
mo anual de la mayoría de los vecinos. Como en otros 
lugares de Euskal Herria, la siembra de este cereal se 
abandonó allá por los años cincuenta. También se 
cosechaba maíz e importantemente patatas. Los pri
meros en sembrar este tubérculo fueron los vecinos 
de Aldeacueva, a finales del siglo XIX. Pero dada la 
no muy buena fama que tenían, se destinaron al prin
cipio al consumo animal. Malas cosechas en el XX, 
las fueron convirtiendo en alimento básico humano, 
sustituyendo al consumo de castañas que hasta ese 
momento habían estado presentes en las comidas y 
cenas, durante seis o siete meses. Testimoniando esta 
sustitución, aparece en muchos lugares de Euskal 
HeITia la denominación de "castañas de la tierra" 
aplicada a las patatas, así como el de "Pan de los 
pobres'', por ser recurso alimenticio sobre todo de las 
f!entes humildes. Esta iniciativa de los vecinos de 
Aldeacueva les acarreó en el Valle el sobrenombre de 
"patateros". 

También recogían cebada, avena, habas, alubias, 
lentejas y otros productos de 1a huerta. Eran abundan
tes los manzanos y también los viñedos, hasta que a 
principios del siglo XX la filoxera los arruinó. Con 
sus uvas elaboraban un "vino blanco algo ácido de 
siete a ocho grados de alcohol, que desde el siglo XIV 
se designaba con el nombre de chacolf' (Nicolás 
Vicario de la Peña 1866-1941). 

En el campo de la ganadería eran importantes los 
rebaños de ovejas que a principio del siglo XX eran 
muchos, sumando entre todos cerca de 30.000 cabe
zas. Por diversas causas, algunas de las cuales citare
mos más adelante, el descenso de esta importan te 
cabaña ha sido espectacular. En 1978 se censaban 
3.585 cabezas. En la actualidad 6.400, lo que viene a 
representar el 9,14% de las censadas en Bizkaia. 

La raza de la mayor parte de estas ovejas es la lla
mada "Carranzana", que presenta dos variantes según 
el color de la cara: "Carranzana cara negra", "Carran
zana cara rubia". Los comentarios que a continuación 
hacemos sobre el ganado, se los debemos en gran 
parte a los rigurosos trabajos del biólogo y veterinario 
Mariano Gómez, quien amablemente, además, nos ha 
facilitado cuanta información le hemos pedido. 

Las ovejas de raza "cairnnzana cara negra", cuya 
capital estaba por la zona de Zezura, se encuentran en 
estado crítico de extinción, pues solo quedan en la 



318 ENRIKE IBABE ORT!Z 

actualidad 200 cabezas entre machos y hembras. En 
pocos años ha tenido un descenso vertiginoso, y es 
una pena porque se trata de un animal de excelente 
calidad lechera. 

De las de raza "carranzana cara rubia" se censan 
I 1.000 cabezas. Hemos de advertir que el área de dis
tribución de estas razas rebasa el Valle de Karrantza, 
encontrándoselas en otras zonas de las Encartaciones. 

Tienen las ovejas carranzanas un excepcional 
carácter lechero, con un rendimiento medio por oveja 
de 160-170 litros en un periodo de 150 días de orde
ño. El tamaño de este animal es algo superior al de las 
ovejas de raza latxa, que tienen una fuerte presencia 
en gran parte de Euskal Herria. Tiene una media de 
alzada a la cruz de 76 cm., viniendo a pesar los 
machos 90 kg. y 65 kg. las hembras. 

Con su leche se elaboran unos excelentes quesos, 
que junto con los procedentes de la leche de las cita
das ovejas latxas, se comercializa bajo la denomina
ción de origen Idiazabal. 

Quesos de Idiazabal que están considerados como 
de muy alta calidad. En 1992 por iniciativa de Euro 
Toques, que engloba a más de 3.000 cocineros de la 
Comunidad Europea, fueron elegidos los quince 
mejores productos alimenticios de Europa, estando 
entre ellos el queso de Idiazabal. Al año siguiente, en 
Parma (Italia), una de las capitales mundiales de] 
queso, la Academia de Gastronomía le concedió una 
medalla de oro, "considerándole uno de los mejores 
quesos europeos". 

Estas ovejas cmrnnzanas ocupaban los pastos de 
montaña desde el mes abril hasta la amenaza de las 
primeras nieves en el Otoño, trashumando algunas a 
la "Montaña": Rasines, Ampuero, Colindres, Laredo, 
Solares, El Astillero, Maliaño, etc. Y otras dentro de 
Bizkaia, a Sopuerta, Galdames, Somorrostro, Derio, 
etc., donde alquilaban prados. 

Es en esa época cuando nacen los corderos y 
empieza el ordeño y elaboración de los quesos, traba
jos que luego tenían continuación en los pastos de 
montaña hasta el mes de julio. Entonces, los pastores 
dormían en las cabañas después de realizado el orde
ño de la tarde, bajando al pueblo al día siguiente des
pués del ordeño de la mañana, transportando la leche 
en cantimploras a las que llaman "hojalatas", a lomo 
de alguna caballería o al hombro con dos hojalatas 
colgando a los extremos de un palo, "el palo de las 
hojalatas". En las cabañas de los pastos de montaña 
no realizaban ninguna labor, lo que explica lo reduci
do de sus dimensiones, como enseguida vamos a ver. 

El ganado vacuno, a partir de principios del siglo 
XX tuvo un fuerte impulso, con el consiguiente 
aumento de roturaciones, de cultivo de praderas. 

Hasta finales del siglo XIX la explotación se rea
lizaba con carácter extensivo fundamentalmente, en 
los pastos de montaña comunales, siendo la vaca pro
tagonista la Monchina, que solo bajaba al valle cuan
do se veía obligada por la nieve. Hoy esta raza tam
bién está en peligro de extinción. Su presencia en la 
actualidad no pasa de testimonial, pues no llegan a 90 
cabezas en toda la Comunidad del País Vasco. Algu
nos investigadores la consideran la heredera de los 
bovinos pr~históricos. 

Son animales de vida salvaje o semisalvaje, que 
por su bravura, en otros tiempos eran utilizados en los 
festejos taurinos del Valle. Nosotros últimamente 
hemos visto algunos ejemplares en los alrededores 
del monte Armañon, y hemos de decir que lo mejor 
es dejarlas en paz, pasando a cierta distancia, mayor, 
si además tienen crías. Es un animal no muy aprecia
do por el escaso rendimiento cárnico. La alzada a la 
cruz es de alrededor de 120 cm en el caso de las hem
bras y de 130 cm en el caso de los machos. En canal 
vienen a pesar l 50 kg. las hembras, 200 kg. los 
machos. 

Su citado carácter bravo, semisalvaje, dificultaba 
su manejo. Por ello y desde tiempos inmemoriables, 
para su captura los pastores can-anzanos han emplea
do dos clases de pe1rns: el villano y el alano. El pri
mero por su velocidad y resistencia tenía la función 
de acercar la res, momento en el que eran soltados los 
perros alanos que sujetaban, apresaban al anima1. 
Con objeto de eliminar la complicada tarea de educar 
y manejar dos tipos de perros, a partir de los años 
sesenta, comenzaron a cruzar ambas razas, dando 
como resultado el pen-o villano de la actualidad, que 
cumple ambas funciones. No obstante, el descenso 
cuantitativo de las vacas monchinas ha traído como 
consecuencia que este pe1To se encuentre también en 
la actualidad en peligro de extinción. No llegan a 60 
ejemplares entre machos y hembras. El citado pen-o 
alano ha desaparecido. 

Estas citadas capturas de las vacas monchinas no 
dejaban de ser un gran acontecimiento. Tenían sus 
comienzos en el mes de octubre y las llamaban "Las 
Octubradas". Para sujetarnos a la realidad diremos 
que junto a esta vaca monchina también estaba pre
sente la pirenaica y la tudanca. 

Según información que nos facilita el Servicio de 
Ganadería de la Diputación Foral de Bizkaia, la caba
ña de ganado bovino de Kan-antza en la actualidad es 
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de 15.324 cabezas, que suponen el 25% de las censa
das en toda Bizkaia, y el 9% de las de la Comunida
da Autónoma del País Vasco. 

De ellas, 10.725 son vacas lecheras (frisonas fun
damentalmente) y representan el 59% de las de Biz
kaia y el 21 % de las de la CAV. 

Este ganado lechero ha tenido en Karrantza un 
fuerte descenso, pues en 1995 pasaban de las 20.000 
cabezas. 

Las dedicadas a carne en este valle son en la 
actualidad 4.599 (pirenaica y limousina fundamental
mente) y suponen el 11 % de las censadas en Bizkaia, 
y el 5% de las de la CAV. 

El número de cabezas por explotación en Karran
tza es de 41 cabezas, notablemente alto si considera
mos que en la CAV es de 19 y en Bizkaia de 16. 

También ha sido tradicional la presencia de 
yeguas en estos pastos de montaña, de las que en la 
actualidad debe haber unas 700, siendo o habiendo 
sido en la Calera y en Aldeacueva donde más aten
ción se les ha prestado. 

Catalogación 

Nosotros, en este trabajo, nos hemos limitado a 
inventariar y recoger algunas características de las 
cabañas y abrigos pastoriles ubicados en las laderas 
carranzanas de la Sie1rn de Ordunte que se despren
den de la línea de cresta fronteriza que va del monte 
Zalama (l.335 rn.) hasta el Burgüeno (l.048 m.). Y 
desde aquí al monte Ribacoba (740 m.). También las 
que se encuentran en la sierra Mesada que arranca de 
la de Ordunte, y que nosotros en este trabajo la pone
mos límite en el collado de las AJTeturas, antes del 
Pico Bernalta (798 m.) 

Se trata en el caso de las cabañas, de construccio
nes sumamente sencillas, que muy poco diferirán de 
aquellas primeras que se levantaron en estas sieJTas. 
Los abrigos, primeras viviendas humanas, son apro
vechamientos de cuevas o de vuelos de contrafuertes 
rocosos con algunos aditamentos constructivos en 
algunos casos. 

Creo más que probable, que una excavación tanto 
en los fondos de estas cabañas, como en los abiigos, 
aportaría interesante información de épocas prehistó
ricas e históricas, como ocurrió en las excavaciones 
realizadas en los fondos de txabolas de la pradera de 
Urbia (Gipuzkoa), los años 1988 y 1989, y cuyos 
resultados fueron publicados en la revista Kobie 

(serie Paleoantropología), nº XVIII (Diputación Foral 
de Bizkaia). 

Comenzaremos la descripción de estos habitats 
por la zona más occidental, y en un orden que supe
ditamos al recorrido lógico para llegar a ellos. 

Cabaña nº 1 

Coordenadas: X: 466448 Y. 4779146 Z: 701 

La zona donde se encuentran las ruinas de esta 
cabaña es conocida como "Las Maderas". Según nos 
informan, esta cabaña tuvo cubierta a dos aguas de 
tepes, que iban sobre unos cabrios muy juntos que des
cansaban en la viga cumbrera y en los muros laterales. 
Sobre esta cubierta de tepes solían echar estiércol de 
ovejas, acumulado en el corral cercano. Con la lluvía 
se deshacía y se formaba una capa relativamente 
impern1eable. En la actualidad en verano, las zarzas y 
la maleza Ia cubren casi por completo. Para llegar a 
ella partiremos del concejo de Aldeacueva, cuyo nom
bre se debe a la presencia en el pequeño núcleo urbano 
de una cueva, cerca de la monumental iglesia. Tiene 
una boca de 45 mts. de ancha y 15 rnts. d~ alta. Delan
te tenía un par de carrejos de bolos. En la actualidad lo 
que veremos serán un lavadero y un abrevadero. 

Esta cueva fue excavada por Juan María Apellaniz 
y Ernesto Nolte, (1967:204-217) descubriendo una 
Necrópolis con tres niveles de enterramientos, la 
mayor parte infantiles, siguiendo tanto el ritual de 
inhumación como el de incineración. Secuencia cul
tural Eneolítico. 

En este concejo cogeremos la pista hormigonada 
que conduce a la Calera del Prado, dejándola a la 
altura del collado de las Arreturas, por una pista a la 
izquierda. 

Caminando por ella se nos presentará una bifurca
ción, a la altura de un promontorio a la izquierda 
donde en una gran piedra hincada verticalmente en el 
suelo leeremos Alkuera. Cogeremos la pista de la 
derecha, dejándola enseguida por otra de menor 
importancia a la derecha también, en una gran curva 
que gira fuertemente hacia la izquierda. Llaneando 
prácticamente, al poco tiempo, a la derecha, veremos 
las ruinas de esta cabaña. 

Cabaña nº 2 

Coordenadas: X: 466525 Y.· 4778536 Z: 860 

Para llegar a estos fondos volveremos a la pista 
que subía de la bifurcación de Alkuera. Pista arri-
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ba en la siguiente bifurcación cogeremos la de la 
derecha. Es la pista que se dirige a la pequeña 
presa del río Rebedules. Como a los doce minutos 
la dejaremos para coger un sendero a la derecha 
descendente, que nos pone enseguida en una zona 
herbosa donde podremos ver varias piedras hinca
das en el suelo de un viejo cierre. Girando a la 
izquierda y caminando paralelamente al contra
fuerte de debajo de la pista, daremos con los fon
dos de esta cabaña a la que le faltan totalmente las 
piedras de uno de los muros laterales, donde iba la 
puerta. Estamos en la ladera del monte La Rueda 
de la Sierra Mesada. 

Cabaña nº 3 

Coordenadas: X: 466539 Y. 4778507 Z: 852 

Bajando de la anterior, enseguida daremos con las 
ruinas de ésta, que delante tiene un notable corral 
ovalado. Aprovecha como muro cabecero una roca 
cuya altura es de 150 cm., que seguramente sería la 
de la cabaña. El muro contrario construido mide 147 
cm. Una de las piedras de la puerta es un hermoso y 
regular bloque de piedra. Esta cabaña es una de las 
mayores de cuantas hemos inventariado. 

Abrigo nº 4 

Coordenadas: X: 466539 Y.· 4778499 Z: 844 

Un poco más abajo que la cabaña anterior. Se trata 
de un interesantísimo abrigo que aprovecha como 
parte de la cubierta el vuelo de un contrafuerte roco
so. Como complemento del mismo tenía grandes 
losas, de las que aún conserva varias en su sitio. La 
Cabañuca oimos la llaman en la Calera. La puerta que 
aun conserva el dintel, tiene una altura de 72 cm. La 
altura media del muro construido, por el interior, es 
de unos 130 cm. En eI exterior, junto al muro, un 
buen bloque de piedra hace de excelente asiento. 

Cabaña nº 5 

Coordenadas: X: 466544 Y.· 4778182 Z: 758 

Se encuentran las ruinas de esta cabaña en una 
amplia explanada un poco más abajo que la Cabañu
ca. A la zona llaman Mesada. Cerca coITe un regatillo 
monte abajo en busca del río La Calera. Los muros de 
esta cabaña se nos muestran notablemente iffegulares 
en cuanto al grosor de los mismos. Delante de la puer
ta, a 45 cm., tiene una losa hincada en el suelo, que 

bien pudiera haber tenido la función de impedir el 
paso de los animales al interior. Cerca hay un coITal. 

Abrigo nº 6 

Coordenadas: X: 466576 Y.· 4778009 Z: 709 

Se trata de una pequeña cueva a la que llaman El 
Cubío, abierta en un contrafuerte rocoso que baja de 
la zona anterior y llega casi al río. La boca tiene 5,50 
de anchura por 2,30 de altura. La profundidad de la 
misma 5,50 también. El techo de este covacha baja 
rápidamente al suelo, por lo que dentro no se puede 
estar de pie. Para alcanzarla, casi hay que trepar un 
poco, pues se encuentra como a unos tres metros de 
la base del contrafuerte. 

En Kaffantza llaman Cubío, Cobío, Cubillo, 
Cubillejo a pequeñas cuevas, oquedades, que han 
sido utilizadas como abrigos pastoriles. Con el 
mismo significado, según Angel Sainz Barrios, se 
conocen en Cantabria los topónimos Cubío, Cubillu, 
Coviyu. En la zona pasiega, Adriano García-Lomas 
dice de Cobío, Covío, Covíu y Cuviyu, que se trata 
de "una especie de covachuela de construción nís
tica y próxinw a la cabaña o t.ulosada a ella, siendo 
preferido el sitio por donde pasara un arroyuelo o 
hubiera manantial", donde se metían ollas con 
leche a natar, para luego hacer mantequilla, cuya 
venta era uno de los principales ingresos económi
cos de los pasiegos en otros tiempos. Manuel García 
Alonso dice de Cuvío: " ... un pequeño cobertizo 
semisubterráneo para reji-escar y conservar los ali
mentos, en especial los quesos y 1nantequilla ... En 
realiad trata de reproducir las condiciones umbro
térmicas de una cueva natural: de ahí su nombre". 

Elías Rubio Marcos (2005:215) dice de Cubío: 
"Covacha natural o artificial, utilizado como frigo
r(fico para natar la leche y conservar los productos 
elaborados con ella" (dibujo A y B). Normalmente 
en estos Cobíos, nataderos, al menos en los que 
nosotros hemos visto, corre un arroyuelo de aguas 
frescas que es en donde se introducen las ollas o can
timploras con la leche. Generalmente son pequeñas 
construcciones, algunas muy interesantes, pero tam
bién tenemos vistos cobíos que no son sino covachas 
con un manantial en su interior. Este procedimiento 
de conservar la leche así como de producir nata, tam
bién hemos visto en el Concejo de Somiedo (Astu
rias), a cuyas bonitas construcciones llaman Otche
ras (de Otcha, olla) (dibujo C). Muy parecidas a las 
que también se han utilizado en las majadas de Cam
pan y Lesponne del alto Adour (Altos Pirineos), a las 
que llaman Leytés (dibujo D). 
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En "pastores y majadas del Cornión" de Francis
co Ballesteros Villar, se recoge la palabra Cuviello, 
como "oquedad de reducidísimas dimensiones apro
vechada para refugio de personas". En el noroeste de 
Albacete a construcciones de falsa bóveda, ubicadas 
lejos de los núcleos de población llaman también 
Cubillos y en Asturias Cubillina, a "un lugar recogi
do y resguardado habitado por alguien". 

Abrigo nº 7 

Coordenadas: X: 466234 Y.· 4777450 Z: 730 

También un abrigo que aprovecha la oquedad de 
otro contrafuerte. Nos dicen que además completa
ban la cubierta con losas, siendo en ese caso la altu
ra de la puerta de 75 cm. La altura a la visera roco
sa a nivel de la misma es de 200 cm .. La llaman en 
La Calera la "Cabaña de la Tabla". Este topónimo 
normalmente hace alusión a una zona plana, que 
desde luego no cuadra con este lugar. Justo delante 
de la caba~1a comienza una fuerte pendiente que ter
mina en el affoyo que llaman también de la Tabla .. 
Este arroyo desemboca en el río La Calera poco des
pués de haberse juntado con otro que baja por una 
de las canales cercana a la zona pastoril de Guma
dernia. 

Este río, un poco más abajo, forma una bonita cas
cada que llaman "El Churretón". Para llegar a este 
abrigo o cabaña, bajaremos de "El Cubío" hacia el 
río. Tímidos senderos nos conducirán al sitio exacto 
por donde podremos atravesarlo sin problemas. 
Inmediatamente después atravesaremos el citado 
arroyo de La Tabla, donde comienza un sendero que 
por fuerte pendiente final, nos llevaní a este nido de 
águilas. Un poco más arriba aparecen unos muros 
muy movidos, fonnando un corral contra el contra
fuerte. 

El topónimo Sandelvao que se aplica a una ladera 
que se desprende del monte Saltipiñía, es posible que 
tenga su origen en este vado del río La Calera. Isabel 
Echevarria Isusquiza, en "Corpus de Toponimia 
CaITanzana", viene a establecer esta de1iva: Sandel
vao-Saldelvao-Seldelvao-Sel del vado. En el pueblo 
cántabro de Selaya, en el siglo XVII "Zelaia", tam
bién hay un "Sel de los Vaos". 

A esta cabaña de La Tabla solían subir pastores 
de La Calera, el concejo más occidental del valle de 
Karrantza, siendo el río de este nombre, que pasa 
por el pueblo, el límite con Cantabria. Se habla de 
una posible vía romana que unía tierras burgalesas 

con la costa, Santoña, Laredo. Vía que después de 
haber pasado por Agüera, los actuales Tornos, baja
ba a La Calera después de atravesar un puente en 
este pueblo que se considera de época romana. El 
concejo de todas formas parece haber conocido un 
importante movimiento de gentes, pues contaba con 
un Mesón y una parada de postas. Aunque en no 
muy buen estado de conservación, aún podemos ver 
en este pueblo unas cuantas construcciones de inte
rés, llamando la atención una pequeña caseta con 
muros de piedra labrada y cubierta de losas, que fue 
un horno de pan (dibujo E). 

Cabaña nº 8 

Coordenadas: X: 466826 Y.· 4777054 Z: 1020 

Cuando uno pregunta por cabañas pastoriles en la 
sierra de Ordunte, la primera que se cita es ésta de 
Gumademia. También hemos visto escrito U mader
nia. Y no es de extrañar pues su tamaño es notable
mente superior al de todas las demás. Frente a una 
media de 5,84 m.~ del conjunto de cabañas inventaria
das, esta de Gumadernia tiene 17 ,70 m.2

• Es de las 
últimas que se han abandonado. Tuvo en origen 
cubierta de losas, pero ültimamente fue de chapa 
ondulada o uralita que el viento ha arrancado por 
completo. Está en una bonita plataforma herbosa, 
encima de un espolón que baja vertiginosamente 
hacia el río La Calera, abriéndose a cada lado del 
mismo un par de canales. La altura interior al caballe
te es de 180 cm. La del muro de la derecha según se 
entra es de 160 cm. y la del de la izquierda de 145 cm. 
La altura de la puerta 107 cm. A un lado de la caba
ña hay una acumulación de piedras que bien podrían 
corresponder a alguna vieja cabaña. En los alrededo
res se ven muretes de corrales. La ültima vez que 
estuvimos en esta cabaña vimos apoyada en la facha
da una losa con las letras ASL, que antes no estaba 
allí. Para llegar a este hermoso lugar podemos partir 
del abrigo anterior, cruzando el río La Tabla y subien
do un poco a la brava por el espolón ya citado, en 
cuyo final se encuentra esta cabaña. Pero además de 
afrontar una fuerte pendiente, nos será preciso sortear 
por la izquierda o por la derecha pequeños contra
fuertes rocosos o remontarlos a base de poner las 
manos en ellos. 

Más cómodo, más recomendable es volver a la 
pista que dejamos para bajar a ver la cabaña nº 2 y 
continuar por ella hasta unos metros antes de la 
pequeña presa del río Rebedules, que es por donde lo 
atravesaremos, continuando después por un sendero 
dentro del bosque hasta salir a las zonas despejadas 
de Gumadernia. 
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Cabaña n.º 1. 
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Cabaña n.º 2. 

A o, 7.>?T1 2 

Cabaña n.0 3. 
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Abri,,,o n.º 4 . 
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Cabaña n.º 5. 
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Abrigo n.º 6. 

Dibujo A. Cobíu en el Valle de Lunada (Espinosa de los Monteros. Burgos) Espacio interior pequeño e irregular. Altura puerta 96 cm. Anchura 
de la n:risma por el exterior 68 cm. Tuvo puerta de madera. Coordenadas: X: 449377 Y: 477482 Z: 1149. 
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Dibujo B. Cobíu en el Valle de Trueba (Espinosa de los Monteros. Burgos). Altura puerta 98 cm. Altura interior máxima 205 cm. AILUra 
alacenas 42 cm. Tuvo puerta de madera Coordenadas: X: 443515 Y: 4773757 Z: 11 OO. 
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Dibujo C. Otcheras en la Braña de Mumián. Concejo de Somiedo (Asturus). 

Dibujo D. Leytés en la majada pastoril de Artigus~y. Valle de Campan . (Haut Adour). 
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Abrigo n.º 7. 
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Dibujo E. Humo de pan en La Calera (Karrantza). 

~·· 

~;.._ 

Cabaña n.0 8. 
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Cabaña n.º 8. 

Cabaña nº 9 

Coordenadas: X: 467534 Y.· 4778667 Z: 1021 

Cabaña de Saltipiñía. Una de las más conocidas, por 
encontrarse al borde de la pista que sube a Salduero, 
bastante transitada. También oimos o leemos Santipiñía, 
Santipinía, Saldepeñía. Según Isabel Echevania, a la 
que en este trabajo citaremos con frecuencia, es un topó
nimo compuesto de Sel y de Peña, por lo que quizá 
podliamos decir Sel de la Peña. Dice esta investigadora: 
"la v~uiación Sel/Sal es frecuente, y de Sal a San hay un 
paso, que pennite las posteriores defonnaciones Santi- y 
Salti-, por cruce paretimológico con las voces santo y 
salto". De hecho en el valle de Soba tenemos un "Sel de 
la Piedra" y en Luena un "Sel de la Peña". Este Sel pare
ce que es el que está presente también en Saldelaiios, 
Saldepinillas, Salviejo, Salduero, Salduría, Salduraño, 
Saldenava, etc. Y en el ya citado Sandelvao. Pai·a llegar 
a esta cabaña, en la bifurcación donde para ver la caba
ñas anteriores hemos cogido la de la derecha que iba a 
la presa del Rebedules, ahora tomai·emos la de la 
izquierda que enseguida nos situai·á en un rellano donde 

se levanta un cieITe con una gran puerta metálica. Es la 
entrada a la llamada buitrera, donde en unos depósitos 
de cemento, comederos, el Servicio de Montes de la 
Diputación Foral de Bizkaia se encarga en depositar las 
reses muertas, de las que dan buena cuenta una impor
tante colonia de buitres leonados, algunos alimoches y a 
veces también algunos quebrantahuesos. Funciona 
desde 1987. Pista arriba, dejaremos inmediatamente a la 
derecha una buena piedra hincada en el suelo que pone 
"Campo La Celaría". En unos 30 minutos desde la bui
trera alcanzaremos esta cabaña de Saltipiñía, a la 
izquierda de la pista. Todavía mantiene la cubierta de 
losas, aunque ya le faltan algunas, que según nos infor
ma un guardabosques habrán tenninado en algún jardín 
de alguna vivienda del valle. Un desastre. La altura inte
rior ~l caballete es de 163 cm. La altura del muro de la 
derecha según se entra 134 cm. Y la del de la izquierda 
127 cm. La altura de la puerta 115 cm. Esta cabaña, 
excepcionalmente por lo que tenemos visto y oído, tiene 
una pequeña ventana en el muro contrario al de la puer
ta. Quizá se deba a alguna refo1ma o arreglo realizado 
posteri01111ente a su construcción. Su altura es de 25 cm., 
su anchura de 22 cm. Y está del suelo a 124 cm. 
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Cabaña nº 10 

Coordenadas: X: 467468 Y.· 4778696 Z: 1028 

También en esta zona de Saltipiñía. A la derecha 
de la pista, un poco más arriba de un casetón de 
madera medio en ruinas. Los fondos de esta cabaña 
apenas son perceptibles. Al fondo de las mismas está 
el contrafuerte del monte Saltipiñía, al que Alfonso 
Ahedo Arriola en su libro "Así es el valle de Carran
za", entiendo llama "Pico Cabañón", nombre que 
muy bien podría explicar la función que tuvieron 
unos muros muy bien aparejados corno para ser los de 
un coffal, un poco más arriba que los fondos de esta 
cabaña nº 10. 

Cabaña nº 11 

Coordenadas: X: 467465 Y.· 4778600 Z: 1019 

Los fondos de esta cabaña, también apenas per
ceptibles, se encuentran en la ya citada zona de 
Sandelvao, un poco más abajo del collado de Salti
piñía. Alrededor de la misma se ven muros de 
corrales. 

Abrigo nº 12 

Coordenadas: X: 467472 Y.· 4778586 Z: 1015 

Abrigo de Sandelváo, un poco más abajo que los 
anteriores fondos. Interesante habitat que aprovecha 
como parte de la cubierta el vuelo de una roca. La 

completaban mediante losas. Tanto la puerta como 
una excepcional pequeña ventana conservan el dintel. 
La altura de la puerta es de 97 cm. La de la ventana 
por el lado de la pue1ta es de 31 cm., por el lado con
trario 26 cm. Altura a la visera rocosa en el punto más 
cercano al muro construido, 107 cm. 

Cabaña nº 13 

Coordenadas: X: 467141 Y.· 4778525 Z: 989 

También en Sandelvao, en ladera del monte La 
Rueda. Puede que el nombre de este monte se deba a 
que en la cumbre aparece una piedra que desde cierta 
distancia se nos presenta redonda, como una rueda. En 
toda esta zona de Sandelvao, hasta la ya citada pista a 
la presa de Rebedules, se ven unas cuantas platafor
mas de carboneo, que aquí llaman "'oyas", y estacaba
ña bien pudiera ser de carboneros. Esta actividad 
debió desarrollarse hace ya tiempo, pues no se ven ni 
los tocones de los árboles. El carboneo atrajo a estos 
bosques, a alaveses, navarros, gipuzkoanos, que asen
tándose luego en el valle, son la causa de la presencia 
en la actualidad de apellidos como AITizabalaga, 
Elola, etc. 

Cabaña nº 14 

Coordenadas: X: 467255 Y.· 4778225 Z: 892 

También en Sandelvao, cerca de la pista a Rebe
dules y de un casetón de madera semejante al de Sal
tipiñía, también en ruinas. 
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Cabaña n.º 9. 

Cabaña n." ! O. 
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Cabaña n.º 11. 

Cabaña n.º 12. 
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Abrigo n.º 12 . 

Cabaña n." 13. 
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Cabaña n.º 14. 

Cabaña nº 15 

Coordenadas: X: 468240 Y.· 4779424 

Es una zona que en el mapa editado por el Gobierno 
de la CAV aparece bajo el nombre de "Los Corrales Vie
jos". Efectivamente hay en ella varios corrales y junto a 
ellos las ruinas de esta cabaña, que nos da la ímpresión 
tuvo la cubierta a una sola vertiente y compuesta de 
losas. Está justamente en las laderas herbosas debajo de 
la Buitrera. La altura inteiior del muro del monte es de 
170 cm .. la del lado del valle 70 cm. La altura de la puer
ta 85 c~. La piedra dintel tiene una longitud de 135 cm., 
una anchura de 64 cm. y un grosor medio de 9 cm. Para 
llegar a esta cabaña y las dos siguientes, en Ja ya citada 
bif'i'ircación de Alkuera cogeremos ahora la pista de la 
izquierda. Cuando la misma empieza a descender estare
mos atentos a un sendero a la derecha, que nos llevará a 
la pru1e alta de esta zona en donde lo primero que vere
mos serán los coffales. Si siguiéramos por la pista veda
mos enseguida a la izquierda el dólmen de Alkuera. 

Abrigo nº 16 

Coordenadas: X: 468145 Y.· 4779360 

Interesantísimo abiigo conocido como de Porci
les, y que aprovecha la oquedad de un contrafuerte 

arenisco que está debajo de la Buitrera. En la actu~li
dad está medio inutilizado, pues se han desprendido 
sobre él dos grandes bloques del contrafuerte. Del 
suelo a la techumbre de este covacha anotamos las 
sio-uientes alturas: en A 104 cm., en B 215 cm., en C 
2lo cm. ven D 125 cm. A la izquierda del punto A, 
el covacha continúa por lo menos 280 cm más, que 
no son útiles como habitat. Delante tiene unos corra
les. 

Este nombre de Porciles parece estar recordando 
una antígua explotación de carácter extensivo de pia
ras de puercos, que solían aprovechar en el otoño los 
ayucos, bellotas y castañas de los bosques. 

Cabaña nº 17 

Coordenadas: X: 468236 Y.· 4779243 

Fondos de cabaña junto a una plataforma de car
boneo. Los alcanzaremos bajando del abrigo ante
rior sin alejarnos del contrafuerte. Está cerca de la 
pista que dejamos poco antes del dólmen de Alkue
ra, y que rodea estas laderas. Los muros A y B fal
tan por completo. Probablemente tuvo cubierta de 
losas, ya que las podía obtener fácilmente del cerca
no contrafuerte. 
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Cabaña n.º 15. 

Abrigo n.º 16. 
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Abrigo n.º 16. 
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Cabaña n.º 17. 
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Cabaña nº 18: 

Coordenadas: X: 468381 Y.- 4777515 Z: 998 

Zona de Salduero. En la margen derecha del río 
Pozo Negro. Enfrente prácticamente de donde 
comienza el bosque Rebedules, cuyo nombre está 
recordando la presencia importante de abedules en 
otros tiempos. Cerca de un contrafuerte rocoso donde 
a su alrededor podemos ver unos cuantos robles y un 
sendero con alambrada. El dintel de la puerta está en 
el suelo y tiene una longitud de 103 cm., una anchu
ra de 50 cm. y un grosor de 9 cm. En época de vege
tación crecida sus muros apenas se ven. Para llegar a 
este lugar partiremos del collado de Saltipiñía 
siguiendo la pista que se dirige a los amplios pastiza
les de Salduero. Llegaremos a un lugar donde hay una 
gran piedra hincada en el suelo en la que se puede leer 
"'Salduero" "Portillo de la Mula". Pues bien, aquí la 
dejaremos y campo a través bajaremos derechos 
hacia el rio. Como hemos dicho, en sus proximidades 
se encuentran estos fondos. 

Volviendo a la piedra donde hemos leido "Saldue
ro" y "Portillo de la Mula", tiene además una flecha 
indicando hacia la izquierda, es decir hacia Saltipiñía 
y pone La Llana y otra indicando hacia la derecha 
poniendo Peñalta. Las coordenadas de esta piedra 
son: X:468370 Y:4778076 Z: 1113. Se nos presentan 
varias dudas. Si se12:uimos la dirección hacia la 
izquierda, hacia La Llana, daremos con un buzón 
montañero consistente en un txistu, un tamboril y una 
boina donde pone Peñalta, altura 1.140. Las coorde
nadas aquí: X:468096 Y:4778046Z:114 l. 

Pero la piedra del Portillo de la Mula dice sin 
embargo que Peñalta está a su derecha, y algunas per
sonas, ganaderos, así nos lo ratifican, diciéndonos 
que es la que tiene en su cumbre el vértice geodésico. 
La verdad que el topónimo La Llana le cuadra bien al 
monte con el buzón, por la forma del perfil montaño
so en esta zona. 

Sin embargo, los mapas editados por el Gobierno 
de la CAV, por la Diputación de Bizkaia, por Nondik 
y por Javier Malo ratifican al monte con el buzón 
como Peñalta, y al monte con el vértice geodésico 
como Salduero. Coordenadas de este monte X: 
469660 Y:4778169Z:l124 

El Mapa Topográfico Nacional de España no cita 
Peñalta por ningún lado. 

Pero mis dudas sobre los nombres de estos mon
tes aumentan, cuando oigo de una forma espontánea 
a un antiguo guardabosques llamar Peñalta al pro-

montorio rocoso que en los mapas aparece como 
Mazorredondo (1.050 m.), incluso llamando a la 
cabaña que se encuentra a sus pies "la cabaña de 
Peñalta", y al monte con el citado vértice geodésico, 
como lo hacen los mapas, Salduero. La verdad es que 
a esta cumbre redonda, herbosa, no le va en absolu
to lo de Peñalta y sí, sin embargo, al llamado Mazo
rredondo. Digo todo esto con muchas reservas y 
dudas, y con el sólo ánimo de que pueda ser de ayuda 
a algún trabajo que trate de concretar los nombres de 
estos montes. 

Cabaña nº 19 

Coordenadas: X: 470035 Y: 4778472 Z: 993 

Cabaña que como acabamos de decir, el guarda
bosques llama de Peñalta. Se encuentra al pie del pri
mer contrafuerte rocoso del espolón, que se despren
de del monte con el vértice geodésico. En este espa
cio herboso hay un par de corrales, formando parte de 
sus muros losas hincadas verticalmente en el suelo. 
Las ruinas de la cabaña se encuentra casi al borde de 
otro contrafuerte rocoso. Esta cabaña estuvo cubierta 
de losas. Al pie de este segundo contrafuerte citado 
hay otros dos corrales, y aprovechando un ligero 
vuelo del mismo, otro corral, sin descartar que los 
muros correspondan a un viejo abrigo pastoril. 

Podremos llegar a este lugar desde la zona de Sal
duero, siendo lo primero que veamos antes de llegar 
a la cabaña Peñalta, las ruinas de otro casetón de 
madera semejante a los ya vistos en Saltipifiía y 
Rebedules. También hubo otro cerca de la cabaña de 
Gumadernia del que no quedan más que los cimien
tos. 

Estos amplios pastizales de Salduero han sido 
apetecidos y famosos desde remotas fechas, y así los 
vemos ya citados el año 1011, con motivo de la fun
dación del monasterio de San Salvador de Oña por el 
conde castellano D. Sancho y su mujer Doña Urraca, 
y del nombramiento como primera abadesa de su hija 
Tigridia, que en esos momentos no llegaba a los die
ciséis años. Dotan al monasterio de grandes privile
gios y exenciones, de casi cien iglesias y de extensí
simos territorios entre los que se cita a Salduero. 
Convirtieron al monasterio en el centro de un enor
me poder civil, económico y religioso. Pensamos 
que al citar Salduero, implícitamente se está inclu
yendo a toda la sierra de Ordunte por lo menos, 
como parece atestiguarlo el privilegio concedido al 
obispo de Oca, cincuenta y siete años después por el 
rey Sancho II: " ... habeant plenariam licentiam de 
pascere et de stare et tenere suas capannas per omnes 
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meos montes de Auca et. .. et de Isieto et in pastis de 
lurga et de Campo et de Spinosa de Castella Vetula e 
in Karranc;a et usque Somrostro et in ómnibus mon
tibus de Trasmera et in illis de Karrieto et de Val de 
Toranc;o ... " En este documento, además se citan 
cabañas en los montes, que como dijimos al princi
pio y refiriéndonos a tiempos más antiguos, no dife
rirían mucho de las que han llegado hasta nuestros 
días. 

Cabaña nº 20 

Coordenadas: X: 470192 Y.· 4778560 Z: 897 

Un poco más abajo que la majada anterior, y no 
lejos del perfil sinuoso del cordal que desde Peñal
ta baja al collado de La Brena. Está esta cabaña en 
una especie de gran cazuela que cierran grandes 
rocas y un largo contrafuerte. Parte de estas rocas 
con el aditamento de muretes han servido para for
mar corrales. La cabaña apenas perceptible en 
época de zarzas y helechos crecidos, tuvo cubierta 
de losas. La rotura del caballete ha precipitado a las 
mismas en el interior de la cabaña. Como muro 
cabecero aprovecha una roca ¿Se llama la zona Los 
Hieraos? 

Cabaña n.º 18. 

Cabañas nº 21 y 22 

Coordenadas: X: 470330 Y 4778936 Z: 770 

Se encuentran los fondos de estas dos cabañas, 
separadas por unos tres metros, un poco más abajo que 
la cabaña anterior, desde donde podemos alcanzarlas. 
También podemos hacerlo partiendo del collado de La 
Brena, atravesando un bosquete de cipreses de Lawson 
y cogiendo un sendero que prácticamente llanea. En 
unos doce minutos llegaremos al abrevadero La Joyan
ka, que aprovecha el hueco de una roca. Tres minutos 
después estaremos en un rellano con un contrafuerte al 
fondo, donde están las ruinas de estas cabañas. Tuvie
ron cubierta de losas ¿Se llama Soriza esta zona? 

Cabaña nº 23 

Coordenadas: X: 469907 Y: 4779157 Z: 849 

Podemos alcanzar este lugar donde se encuentran 
estos fondos apenas perceptibles, bajando de la caba
ña nº20, acercándonos a la cresta del citado cordal 
que baja de Peñalta. Si subiéramos desde el collado 
de La Brena, los encontraremos en el espacio herbo
so encima del segundo contrafuerte rocoso. 
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Cabaña n.il 20. 
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Cabaña n.º 21 . 
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Cabaña n.º 21. 

Cabaña n." 22. 
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Cabaña n.º 23 . 

Cabaña nº 24 

Coordenadas: X: 470333 Y.· 4780579 Z: 508 

Se encuentra esta cabaña en el lugar conocido 
como La Retura Vieja, rodeada de algunos robles y 
castaños. Conserva en su sitio el caballete habiendo 
caído la cubierta de losas al haber desplazado el peso 
de las mismas los muros laterales. La altura interior al 
caballete es de 112 cm. y la de la puerta 71 cm. Para 
llegar a este lugar partiremos del concejo de Lanzasa
gudas, tomando la pista que baja al rio Peñarada, a 
donde llegaremos en unos 15 minutos. En la bifurca
ción que se nos presentará después de atravesar un 
puente, cogeremos la pista amplia de la derecha, 
dejándola en una curva que gira fuertemente a la 

·izquierda, teniendo como límites robles y pinos, y 
cogeremos un sendero descendente a la derecha. 
Como a unos 150m. está la cabaña. 

En el Valle de Karrantza son numerosos los topó
nimos que hacen referencia a roturaciones; Collado 
de las Arreturas, La Retura Vieja, La Retura Nueva, 
etc. Nos hablan de la necesidad que los vecinos del 
Valle tuvieron de nuevas tierras, para el cultivo sobre 

todo de hierba. Y esto debió ser especialmente impor
tante a principios del siglo XX en el que vemos se 
redacta un reglamento para regular estas roturacio
nes. Lo hizo el secretario del Ayuntamiento Pedro 
Sainz Zamora, siendo aprobado sin apenas rectifica
ciones en el pleno del 27 de mayo de 1910. 

En él se establece entre otras cosas, que será el 
Ayuntamiento quien concretará que teITenos pueden 
ser roturados, que serán aquellos que no sean nece
sarios para los usos y servicios de la Comunidad. 
Quienes podrán solicitar y obtener autorización de 
roturar, que serán en primer lugar "los vecinos con 
casa abierta en el Valle de Carranza que lleven a lo 
menos tres mios de residencia contfnua en el 
m.ismo ". Que el máximo de terreno que puede ceder
se por cada familia del Valle, es de tres hectáreas, 
con la obligación indispensable de poner en ellos 
cincuenta árboles frutales por hectc:lrea. Que las auto
rizaciones tendrán siempre el carácter de intransmi
sibles, a no ser por título de herencia, y el que las 
obtenga no podrá grabar ni vender tales derechos 
durante los primeros diez años, así como que no 
podrá él ni sus sucesores dividirla en porciones 
menores de una hectárea, etc. 
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Cabaña nº 25 

Coordenadas: X: 469970 Y.· 4779602 Z: 780 

Esta cabaña es muy conocida en toda la zona y la 
llaman "La Cabaña de la Brena". 

En su origen tuvo cubierta de losas, que en la 
actualidad han desaparecido. La altura interior al 
caballete era de 170 cm. La de los muros laterales 113 
cm. La de la puerta 11 O cm. La piedra dintel que aún 
está en su sitio tiene 150 cm. de longitud, 93 cm. de 
anchura y 1 O cm. de grosor. En sus alrededores hay 
corrales, formando parte de sus muros grandes losas 
hincadas verticalmente en el suelo. 

Llegaremos a esta cabaña desde la anterior, la de 
la Retura Vieja, volviendo a coger la pista que partía 
de las cercanías del rio Peñarada y siguiendo monte 
arriba. Se nos hará presente a unos pocos metros a la 
derecha de la pista. 

Vocablos como Brena, Sel, Braña, tienen honda 
raigambre en el mudo pastoril, y bien podrían estar 
presentes prácticamente en los origenes de esta acti
vidad. En este Valle de Karrantza hay un buen núme
ro de topónimos que hacen referencia a ellos: Monte 
La Brena, Portillo de La Brena, Brenalta, Campo de 
La Brena, Bernilla, Bemía, Solabrena, Bernacho, etc. 
Puede que también esté relacionado con esta familia 
de topónimos, Bernales. 

Manuel García Alonso . en "La cabaña pasiega, 
origen y evolución" dice que Brena y Breniza del 
cual derivan diminutivos como Brenía, Bernilla y 
Bemacho son equivalentes a Braña, observando que 
Braña no es corriente en la zona oriental de Canta
bria. Tampoco parece serlo en Karrantza. 

Adriano García-Lomas, en "Los Pasiegos", dice 
que tanto Braña como Brena es posible tengan "un 
primitivo y común origen en una raíz prerromana 
bren- o bréen- (con significación genérica de brotm; 
ya que esta última forma indica en irlandés brotar 
agua) y que posteriormente asimiló el latín para por 
medio de él tomara en castellano las formas de 
Brmia y Brena como variantes de más concreto sig
nificado en cuanto a la época del mio en que el 
brote (vegetal) se verifica". Pues García Lomas 
entiende que Braña y sus derivados significan pas
tos de verano, mientras que Brena y sus correspon
dientes derivados hacen referencia a pastos de pri
mavera. 

Isabel Echevarria dice que según las respuestas a 
las encuestas que realizó en el Valle, Brena viene a 

ser "hierba tierna de los montes". Nicolas Vicario 
escribe "Antes se acostumbraba a echar al monte el 
gmwdo vacuno a veranear en abril hasta finales de 
septiembre u octubre, que bajaba espontánec11nente o 
se le buscaba para darle las brenas de los prados .. . ". 

Según García-Lomas, en el cercano valle de Soba 
entienden por Brena "hierba que producen por pri
mavera tt otoPí.o los prados naturales y también el 
sitio en que abunda la hierba en sierras y montes. En 
Trasmiera equivale a reto11o ". 

Isabel Echevarria añade un comentario muy inte
resante cuando observa que "los topónimos de este 
grupo surgen de la denominación de pastizales et los 
que, en determinada época del mio se lleva el gana
do a pastar la brena, hecho que los conecta con cos
tumbres seculares de trashunumcia ganadera inte
rior". 

Abrigo nº 26 

Coordenadas: X: 469877 Y.· 4779565 Z: 81 O 

Se trata de un abrigo que aprovecha como pared 
una roca donde comienza y termina un murete semi
circular. Se encuentra cerca de la cumbre del monte 
La Brena, un poco más arriba que la cabaña anterior. 
Delante suyo como a unos cincuenta metros hay un 
corral. 

Cabaña nº 27 

Coordenadas: X: 469750 Y 4779318 Z: 780 

Prácticamente en la base del primer espolón roco
so del cordal que del collado de la Brena sube a 
Peñalta. Pasando del citado collado a la cuenca del 
Argañeda, enseguida a la izquierda de la pista están 
los fondos de esta cabaña. El muro corto junto a la 
puerta, a partir de los 50 cm. de anchura, se eleva y 
coge una anchura de 100 cm. más. Según se entra, a 
la derecha y a lo ancho tiene un tronco que divide 
virtualmente la cabaña en dos espacios, como tene
mos visto en las txabolas del macizo del Gorbeia. La 
parte delantera era la destinada al hogar y la trasera 
de notable y lógico mayor tamaño al camastro, que 
en Karrantza llaman "Camareta" y estaba compuesto 
de brezo y helecho sobre un entramado de varas de 
avellano. El tronco divisorio servía de banco al pas
tor desde donde manejaba el fuego que quedaba a 
mano. Junto a la cabaña se ven muretes de corrales 
así como en una plataforma herbosa un poco más 
arriba. 
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Cabaña nº 28 

Coordenadas: X:469716 Y.· 4779104 Z: 725 

Volviendo de la cabaña anterior a la pista que 
bajaba del collado de La Brena, continuando por ella, 
enseguida veremos a nuestra izquierda los fondos de 
esta cabaña que tuvo cubierta de losas y que todavía 
conserva el dintel de la puerta. Su altura 77 cm., la 
altura interior al caballete es posible no pasara de los 
120 cm. 

Abrigo nº 29 

Coordenadas: X: 469707 Y.· 4779026 Z: 731 

Se trata de un abrigo que aprovecha el hueco que 
deja un gran peñasco, y que se cierra con un muro de 
piedras. Este abrigo nos recuerda a algunos que tene
mos vistos en la zona de El Redonda}, en el macizo 
oriental de los Picos de Europa, en donde a estos 
peñascos llaman redondas. A este abrigo llaman en 
Lanzasagudas El Cubío El Cuadro. Junto al muro 
construido se da la máxima altura de este cobijo 127 
cm. Nos infonnan en Lanzasagudas que en la época 
que abundaban los lobos dormían aquí hasta cuatro 
pastores. 

Cabaña n.º 24. 

Abrigo nº 30 

Coordenadas: X: 470738 Y: 4779516 Z:544 

Abrigo Los Cubíos. Un covacho abierto en un largo 
contrafuerte que en el mapa editado por el Gobierno 
Vasco aparece con el nombre de la "Cantada del Teje
ro". Se encuentra encima de la Calleja Albar. Para lle
gar a este abrigo, bajando de Lanzasagudas, después de 
atravesar el 1io Peñarada, en la bifurcación ya citada 
cuando hemos hablado de la cabaña de La Retura 
Vieja, ahora cogeremos Ja pista de la izquierda. En Ja 
siguiente bifurcación la de la derecha, que enseguida 
deja a la izquierda un buen número de colmenas (cepos 
las llaman en Karrantza) y un poco más arriba una 
caseta cubierta con tejas de un antiguo cabrero. Monte 
arriba iremos atentos al contrafuerte que se nos presen
ta a la izquierda, pues en él y como a cosa de diez 
minutos desde la cabaña del cabrero, está este abrigo 
de Los Cubíos. Desde Lanzasagudas habremos andado 
poco más de media hora. Este covacho desde el nivel 
de las paredes laterales al fondo tiene 240 cm. y la altu
ra desde este nivel a la visera rocosa 285 cm. Pero esta 
visera aún avanza 260 cm. más. A la derecha según se 
entra en el abrigo, se ve el arranque de un muro, que 
después de un espacio libre continúa como queriendo 
fotmar un corral, en el que un corte vertical de un par 
de metros limitaría también el espacio. 
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Cabaña n.º 24. 

Cabaña n.º 25. 
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Cabaña n.º 25. 
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Abrigo n.0 26. 
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Cabaña n.º 27 . 
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Cabaña n.º 28. 
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Abrigo n.º 29. 
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Abrigo n.º 30. 
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Cabaña nº 31 

Coordenadas: X: 471523 Y.· 4779770 Z: 680 

Cabaña de Burbuñite la llaman en Lanzasagudas. 
Al poco de airnncar de este concejo nos encontramos 
con un cruce de cuatro pistas por donde ya hemos 
pasado anteriormente para bajar el rio Peñarada. A 
este lugar llaman La Calleja. Para ir a Burbuñite 
ahora cogeremos la pista de la izquierda, ascendente, 
que gira violentamente hacia ese lado. Al cabo de un 
rato llegaremos a una bifurcación, seguiremos por la 
pista principal, la de la izquierda. La de la derecha se 
dirige a una finca con una caseta para el ganado 
cubierta de tejas. En la siguiente bifurcación cogere
mos la pista de la derecha ascendente que también se 
dirige a otro prado cercado con muros de piedra y en 
cuyo interior también hay otra caseta con cubierta de 
tejas. Bordearemos el cercado por la derecha, que
dando en la parte alta del mismo, a la derecha tam
bién un promontorio, "'Cima Haitza 686 111.". Bajan
do desde este punto en dirección a una pista que vere
mos delante, pero caminando por encima de ella lle
garemos a esta cabaña. Tuvo en origen cubierta de 
l9sas, de las que en la actualidad no se ve ninguna. 
Ultimamente la cubierta fue de chapa ondulada, pero 
los fuertes vientos del año 2.002 la arrancaron. Pen
samos que el muro lateral excavado en el monte ha 
perdido algo más de un metro. Su puerta se abriría en 
el muro corto y tendría una anchura de 58 cm. La 
altura interior del muro cabecero es de 142 cm., la del 
muro contrario 128 cm., la de los muros laterales 77 
cm. Cerca de la cabecera de la cabaña hay una gran 
piedra hincada en el suelo. 

Abrigo nº 32 

Se trata de un pequeño abrigo que aprovecha un 
peñasco, y cuya cubierta parece haber sido de losas 
que se apoyarían en él y en un pequeño muro cons
truido. Es posible que se trate de algún puesto de 
caza o que esté en relación con los avatares de la 
gue1rn del 36. Alcanzaremos este lugar subiendo 
desde la finca que hemos dicho que a su derecha está 
la Cima Haitza, directos, campo a través hacia el 
Balgerri o Maza de los Frailes, bordeando el bosque, 
pero sin entrar en él. 

Cabaña nº 33 

Coordenadas: X: 470878 Y: 4778343 Z: 879 

Se trata de la cabaña conocida como ªdel Guar
da". Se encuentra en un rellano herboso, en un claro 

del bosque de hayas de la ladera del monte El Risco 
( l .039 m) al que en Lanzasagudas también llaman 
"La Maza del Guarda". El lugar en el mapa del 
Gobierno Vasco aparece como Aranda, topónimo que 
casi seguro tendrá relación con el Iio Peñarada, por lo 
que el lugar será Arada. Este bosque que rodea a esta 
cabaña baja hasta la Calleja Albar, que es de donde 
solían subir los pastores. La cabaña todavía tiene 
algunas losas en la cubierta, así corno la viga cumbre
ra y algunos cabrios. La puerta, paralela al caballete, 
tiene una altura de 75 cm. El dintel es una hermosa 
piedra de 155 cm. de longitud, 40 cm. de anchura y 
14 cm. de grosor. Un poco más arriba hay varios 
corrales. 

Cabaña nº 34 

Coordenadas: X: 470867 Y.· 4778338 Z: 883 

Las ruinas de esta cabaña están enfrente de la 
anterior, a unos pocos metros. También su cubierta 
fue de losas, siendo un par de ellas de enorme tama
ño, en cuya colocación tuvo que haber una colabora
ción importante. Parece que parte de esta cabaña ha 
sido reutilizada, formando un pequeño cobijo bajo 
una de las grandes losas. 

Abrigo nº 35 

Coordenndas: X: 470875 Y: 4778364 

Se trata de un pequeño cobijo montado en uno de 
los muros de un corral, en este Jugar de la Cabaña del 
Guarda. 

En estos parajes Isidro García, vecino de Lanza
sagudas, el último lobero de Euskal Herria que noso
tros sepamos, capturó un lobo el año 1954. El lobo 
estuvo presente de forma importante en esta sierra 
hasta los años sesenta, y la defensa de los rebaños 
aparte de la vigilancia que los mismo pastores reali
zaban, ocupando de forma permanente estas cabañas 
que estamos viendo, estaba en manos de algunas per
sonas con una importante experiencia en la captura 
de este astuto e inteli!!ente animal. Isidro era una de 
ellos, al que conocim~s hace ya bastantes años y al 
que tuvimos la suerte de verle montar un enmme 
cepo en el paso, en el sendero por donde probable
mente pasaría el lobo. Este cepo pesaba lSkg. y tenía 
una longitud de punta a punta de los muelles de 153 
cm. Elegido el sitio, y con el cepo en el suelo, lo pri
mero que hacía Isidro era dibujar con un hacha 
pequeña el contorno del mismo, abriendo a continua
ción con la azada una "torca" dentro de los límites 
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dibujados. A continuación introducía el cepo y lo 
armaba, es decir abría las poderosas mandíbulas den
tadas, manteniéndolas en esta posición mediante un 
precario ajuste de dos pivotes de hierro, situados uno 
en una de las mandíbulas, y el otro en un hierro fija
do a una tabla por debajo a la que permitía un cierto 
movimiento de vaivén y que ocupaba el centro del 
cepo. Acto seguido cubría los bordes con musgo 
(moflo) por su ligereza, poco peso, y la parte central, 
con tie1Ta de hormigueros, igualmente por su poco 
peso y porque en caso de heladas evitaba que los 
pivotes de hierro se "soldaran" se atascaran. Por últi
mo tapaba todo con los materiales del entorno al fin 
de que no se notase nada extraño. Al pasar el lobo y 
pisar la tabla, provocaba la desconexión de los cita
dos pivotes, cerrándose las poderosas mandíbulas en 
la pata del animal. Este cepo no iba amarrado, suje
to a parte alguna. Nos decía Isidro que si tal hicieran, 
el lobo al no poder moverse, en caliente, se cortaría 
la pata a dentelladas. Así que dejaban que el animal 
arrastrase el cepo, que iba trabándose en el teneno, 
hasta que extenuado se entregaba. Este lobero no los 
mataba. Con un palo les golpeaba en el hocico 
haciéndoles perder el conocimiento, momento que 
aprovechaba para aman-arle las patas y ponerles la 
"pipa", un palo atravesado detrás de los colmillos y 
aman-ad o con una cuerda. De esta forma no podía 

Cabaña n.º 31 . 

deslizarse la atadura. Luego a lomos de una caballe
ría, o colgado de un palo a hombro de dos personas, 
lo bajaban al valle, rec01Tiendo los diversos concejos 
y casas recaudando donativos. En estas labores cola
boraba con él el vecino de Bernales Eladio Ortiz. El 
padre de éste llegó a capturar veinte lobos, y su abue
lo Francisco Ortiz cuarenta y nueve. El último lobo 
que Isidro capturó fue el año 1965, un macho de 58 
kg. A partir de estas fechas las incursiones de los 
lobos fueron bajando por lo que muchos pastores 
fueron abandonando sus cabañas, que poco a poco 
fueron cayendo. Pero hace ahora como unos quince 
o veinte años que el lobo ha vuelto, y por lo que nos 
cuentan de forma alarmante, provocando el desáni
mo de los pastores, optando muchos de ellos por des
hacerse del rebaño de ovejas, o por reducirlo impor
tantemente y mantenerlo en los alrededores del pue
blo, a donde no obstante también baja el lobo. Me 
dicen que ésta es una de las causas de que las ovejas 
carranzanas de cara negra esté en peligro de extin
ción. 

Probablemente haya también otras causas, bien de 
orden económico o social, pero el hecho es que en los 
últimos años nosotros no hemos visto en esta sien-a. 
aparte de algunas vacas y yeguas, más que un rebaño 
de cabras custodiado por unos mastines. 
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Cabaña n.º 3 1. 

Abrigo n.º 32. 
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Cabaña n.º 33. 
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Cabaña n.º 34. 

Abrigo nº 36 

Coordenadas: X: 471938 Y> 4780881 Z: 512 

Abrigo El Cubío lo llaman. Para llegar a él así 
como a las siguientes cabañas hasta la nº 40 inclusi
ve, partiremos también de Lanzasagudas. Varias 
veces hemos citado el curioso nombre de este conce
jo. Dice la leyenda popular que este nombre es debi
do a que con los fresnos de sus bosques se hacían 
unas lanzas de muy alta calidad. Isabel Echevarria 
apunta no obstante que cabe "la comparación con el 
topónimo abulense Lanzahita, del que Tejero Roble
do se pregunta si se tratará de una lanza que sirvió de 
mojón o indicador". 

En el citado lugar de la Calleja, cogeremos ahora 
también la pista ascendente de la izquierda y cami
nando por ella haremos caso omiso a las dos que nos 
salen por la derecha. En unos 35 minutos llegaremos 
a La Bernía (coordenadas: X:472107 Y:4780728 
Z:566), un espacio herboso, llano, a la izquierda de la 
pista. Aquí la dejaremos para coger un senderillo des
cendente entre pinos, a la izquierda, que en unos l O 
minutos nos situará en el contrafuerte rocoso donde 
este abrigo aprovecha una oquedad. 

Abrigo nº 37 

Coordenadas: X: 471950 Y: 4780884 Z: 512 

En el mismo contrafuerte del abrigo anterior, 
como a unos cinco metros. Se trata de una pequeña 
cueva cuya boca tiene un altura de 130 cm. 

Cabaña nº 38 

Coordenadas: X: 472359 Y.· 4780502 Z: 691 

Cabaña de J arramiana. Para alcanzar estos fondo de 
cabaña, en la citada zona de La Bernía cogeremos ahora 
un sendero ascendente a la derecha, perrendicular a la 
pista, que entre brezos a veces se pierde. A su izquier
da hay una alambrada. El objetivo, caminando por línea 
de cresta de este cordal que baja de Esquina del Pozo 
(1.003 m.) es alcanzar el primer promont01io que tene
mos delante, pues sobre él, en un rellano, están las rui
nas de esta cabaña. Desde La Bernía nos llevará unos 
17 minutos. Los muros de esta cabaña están muy movi
dos y medio ocultos bajo zarzas y brezos. El dibujo que 
hemos hecho recoge su situación actual, pero es muy 
posible que en origen fuese perfectamente rectangular. 
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Cabaña nº 39 

Coordenadas: X: 472580 Y.· 4779911 Z: 916 

Es la conocida "Cabaña de los Frailes", aunque 
no hemos podido saber quienes eran estos frailes. 
El origen de este nombre parece olvidado. Así tam
bién llaman al menos en Lanzasagudas al monte 
que en los mapas aparece como Balgerri, "Maza de 
los Frailes". B algen-i llaman al bosque de hayas y 
robles de su ladera carranzana y así aparece en el 
mapa que Nicolas Vicario incluye en su libro. Este 
monte de Balgerri, Maza de los Frailes, que tam
bién llaman Maza del Pozo y Pico Ordunte tiene 
1.106 m. 

La cabaña con con-ales se encuentra en un rella
no debajo de esta cumbre. Llegaremos desde la 
anterior, Jarrarniana, subiendo campo a través, 
directos por la cresta del cordal. Desde Jan-amiana 
nos llevará una media hora. Esta es una de las tres 
únicas cabañas que conserva la cubierta de losas. La 
altur·a interior al caballete es de 152 cm., la de los 
muros laterales l 04 cm. y la de la puerta 93 cm. Es 
la única que hemos visto con marco de madera. Del 
caballete bajan ocho cabrios a cada lado que se apo
yan en dos vigas paralelas (sopandas) a él y en otras 

Abrigo n.º 36. 

dos que van encima de la coronación de los muros 
laterales. Como apoyo de la viga cumbrera tiene 
hacia la mitad una perpendicular a los muros latera
les y un pequeño poste sobre ella de 44 cm. La 
entrada tiene el suelo enlosado, y según se penetra 
en ella, contra el muro corto veremos el hogar for
mado por una losa en el suelo y una piedra a cada 
lado de unos 15 cm. de altura. Enfrente un bloque de 
piedra de 27 cm. de altura hace de asiento. La 
anchura de la puerta entre las jambas de madera es 
de 52 cm. La cabaña se mantiene en pie pero en con
diciones que requieren una atención rápida para que 
no se venga abajo. 

Cabaña nº 40 

Coordenadas: X: 473159 Y.· 4780516 Z: 582 

El mapa editado por el Gobierno Vasco, señala 
cerca de donde se encuentra esta cabaña, "Rebollinar 
de la Cabañuela", y un poco más adelante "La Caba
ñuela". Está a la derecha de la pista, justo encima de 
ella, a unos 20 minutos de La Bernía en dirección a 
Bernales. Un poco más mTiba que estas ruinas se ven 
los muros de un corral. Da la sensación de que la 
cabaña fue construida cuando aún no había pista. 
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Abrigo n. 0 36. 

Abrigo n.º 37. 
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Abrigo n.º 37. 

Cabaña n.º 38. 



Caballa n." 38. 
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Cabaña n.º 39. 

Cabaña n.º 40. 
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Cabaña n .º 40. 

Cabaña nº 41 

Coordenadas: X: 472568 Y.· 4781902 Z: 633 

Para alcanzar esta cabaña y las siguientes hasta la 
nº 55 inclusive partiremos del concejo de Bernales. 
Ya hemos comentado líneas aiTiba que quizá este 
nombre de Bernales esté dentro de la familia Brena, 
au~que también apunta Isabel Echevan-ia que pudie
ra estar en relación con Invernales. Los invernales, 
los que nosotros tenemos vistos, son lugares con 
construcciones para el ganado, cuando éste baja de 
los pastos de montaña en otoño e invierno empujado 
por las primeras nevadas. Estas construcciones tienen 
por lo general dos plantas, la baja para el ganado y la 
superior para la hierba almacenada. Estas cabañas en 
la mayor parte de los invernales que conocernos están 
en estado ruinoso debido a que el número de cabezas 
en la actualidad es mucho más elevado y en ellas no 
caben. 

En Bernales cogeremos la pista que rodea al Cor
nezuelo (7 l 3m), que tiene su comienzo a la entrada 
del pueblo, poco antes de una fuente y abrevadero de 
buena presencia. Al cabo de no mucho tiempo vere
mos a la derecha en una pequeña vaguada llamada la 
Calleja de Juan Garcia, una caseta con cubierta de 

tejas. Dejando la pista nos dirigiremos hacia ella y 
superándola monte arriba daremos con esta bonita 
cabaña. La única en la Sierra que aún conserva la 
cubierta de tepes. Aprovecha para uno de sus muros 
un contrafuerte rocoso. Junto a él de forma paralela, 
corre una viga desde la que parten los cabrios hacia 
el muro lateral construido. Cubierta por tanto a una 
sola vertiente. La altura en el punto A es de 152 cm., 
en el B 165 cm. La altura interior del muro construi
do cerca de la puerta es de 113 cm. y en el otro extre
mo 128 cm. La de la puerta 80 cm. Nada más entrar, 
corno hemos visto en la cabaña nº 27, tiene un tron
co a lo ancho que divide virtualmente en dos espa
cios el interior, donde se ubican el hogar y el camas
tro. La altura de este tronco que llaman "palanca" es 
de 23 cm. 

Cabaña nº 42 

Coordenadas: X: 472302 Y. 4781923 Z: 705 

Alcanzaremos los fondos de esta cabaña subiendo 
desde la antelior hacia la cumbre del Cornezuelo. Se 
encuentran como a unos cincuenta metros de la 
misma, no viéndose de ella más que la primera fila de 
piedras medio tapadas por la tierra. Según nos infor-



366 ENRIKE IBABE ORTlZ 

man en Bemales, todas estas cabañas tenían cubierta 
de tepes . 

Cabaña nº 43 

Coordenadas: X: 472272 Y.· 4781984 Z: 711 

Se encuentran las ruinas de esta cabaña práctica
mente en la misma cumbre del Cornezuelo, junto a un 
espino. Las vistas sobre todo el valle de Karrantza 
desde este nido de águilas son formidables. A la cons
trucción de esta cabaña en este lugar, donde todos los 
vientos, vengan de donde vengan la alcanzan, sólo le 
encuentro dos explicaciones: que desde elJa se podía 
realizar una eficaz vigilancia sobre el ganado, sobre 
el lobo, o que responda a una motivación estética de 
primer orden. 

Cabaña nº 44 

Coordenadas: X: 472460 Y.· 4781730 Z: 681 

Yendo del Cornezuelo en dirección al Pico los 
Collados (748 m.), por línea de cresta de este amplio 
pastizal que se abre entre ambas cumbres y que lla
man "Campo La Cruzada", encontraremos estos fon
dos, no muy perceptibles, que aprovecha como cabe
cera un peñasco y grandes piedras para sus muros. 
Enfrente, contra un contrafuerte de no mucha altura, 
se ven unos corrales. 

Cabaña nº 45 

Coordenadas: X: 472773 Y.· 4781496 

Cerca de la ladera del Pico Los Collados. Cerca 
también de las ruinas de una gran caseta para el gana
do. 

Cabaña nº 46 

Coordenadas: X: 473523 Y.· 4781361 Z: 670 

Está en la ladera del Pico Los Collados, dentro de 
un bosque, un poco más abajo de las ruinas de una 
caseta con cubierta de tejas que aprovecha para una 
de sus paredes laterales un contrafuerte rocoso. Hasta 
aquí llega la pista que cogimos en Bernales y que 
dejamos para ver los fondos de las cabañas anterio
res. Este lugar es conocido como Solabrena, ¿debajo 
de la Brena?. A veces encontramos una cierta duda 
entre brena y campo, como si en algún momento se 
hubiese producido una sustitución. 

Los muros de esta cabaña gumdan todavía una cier
ta altura, estando el cabecero construido contra el monte. 

Abrigo nº 47 

Coordenadas: X: 473545 Y.· 4781306 

Se trata de un abrigo que aprovecha una oquedad 
del mismo contrafuerte en el que se apoya la caseta 
con cubierta de tejas citada. Es conocido corno la 
cueva de Solabrena. En la actualidad al menos, no se 
aprecia ningún aditamento constructivo. 

Cabaña nº 48 

Coordenadas: X: 473553 Y.· 4780854 Z: 850 

Estos fondos se encuentran prácticamente en línea 
de cresta del cordal sinuoso de contrafuertes que se des
prende del Ilso de Pedranzo (l.037 m.) que en algunos 
mapas viene como Ilso de las Estacas. Es conocida esta 
cabaña como de Saldelarios, aunque también leemos 
Saldalarios. Pienso que es de uno de los topónimos en 
el que aparece Sel. Podemos llegar a este lugar desde 
Solabrena por un sendero que coITe paralelo a la línea 
de cresta. La altura de la puerta, que aún conserva el 
dintel, es de 88 cm. Las medidas del dintel: 130 cm. de 
longitud, 57 cm. de anchura, 9 cm. de grosor. 

Cabaña nº 49 

Coordenadas: X: 473647 Y: 4780874 Z: 826 

Las ruinas de esta cabaña también se encuentran 
en Saldelarios, cerca de la anterior pero en la ladera 
que da al arroyo Bernales. En las cercanías se ven los 
muros de un cmTal. 

Abrigo nº 50 

Coordenadas: X: 473797 Y.· 4780464 Z: 948 

Se trata de un pequeño abrigo, prácticamente en la 
cumbre de Picobasero (954m). Un murete cierra un 
espacio contra un peñasco. No sabemos que función 
pudo tener, quizás bélica. 

Cabaña nº 51 

Coordenadas: X: 473817 Y.· 4780426 Z: 938 

Se encuentran las ruinas de esta cabaña en el lla
mado, en Bernales, "Prau de Mingo Ortiz", al pie de 
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Picobasero. En el mapa editado por la Diputación lee
mos "prado de Mingortiz Bajero" y un poco más arri
ba, "Prado de Mingortiz Ribero". 

Cabaña nº 52 

Coordenadas: X: 474345 Y.· 4780234 Z: 906 

Se trata de los fondos de una cabaña apenas per
ceptibles, con los muros muy movidos, difíciles de 
concretar en medidas. Puede que uno de los laterales 
tuviera 264 cm. de longitud. Se encuentra en un 
pequeño rellano dentro d~l bosque de hayas, no lejos 
de la Cabaña de las Estacas. 

Cabaña nº 53 

Coordenadas: X: 474585 Y.· 4780113 Z: 917 

Es la conocida cabaña de Las Estacas. Práctica
mente en línea de cresta entre el Ilso de Pedranzo y la 
Maza de Pando (1.019 m.), más cerca de aquel. Con
serva su cubie11a de losas sobre cabtios y caballete. 
Este tiene como apoyo un poste levantado en medio de 
la cabaña. Construida prácticamente en el límite entre 
KaITantza y el Valle de Mena, en "la raya", en otros 

Cabaña n.º 41 . 

tiempos motivó más de una discordia y discusión sobre 
quienes tenían derecho a utilizarla. Hoy entre todos 
debemos hacer el esfuerzo de conservarla en las mejo
res condiciones posibles, pues se trata de una intere
santísima muestra de la arquitectura popular de la sie
n-a. La altura interior al caballete es de 165 cm. la de 
los muros laterales 119 cm. y la de la puerta 94 cm. 

Cabaña nº 54 

Coordenadas: X: 474692 Y. 4780127 Z: 920 

Cerca de la anterior, también en línea de cresta. 
Tuvo cubierta de losas aunque creemos que a una sola 
vertiente. 

Cabaña nº 55 

Coordenadas: X: 474167 Y.· 4781526 Z: 491 

Se encuentra en la parte más baja de la ya citada 
calleja de Solabrena, cerca del ria Bernales. Se puede 
llegar a las ruinas de esta gran caseta desde la de 
Solabrena nº 46. Esta cabaña no creemos esté relacio
nada con la actividad pastoril, y sí con la del carbo
neo. Está dentro de un bosque de hayas. 
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Cabaña n. º 42. 
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Cabaña n.º 42. 

Cabaña n.º 43. 
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Cabaña n.º 43 . 

Cabaña n.º 44. 



Cabaña n .º 44. 

Cabaña n.º 45 . 
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Cabaña n.º 45. 

Cabaña n.º 46. 
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Cabaña n.0 46. 

Cabaña n.º 48. 
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Cabaña n.º 48. 

Cabaña n.º 49. 



CABAÑAS Y ABRIGOS PASTORILES EN LAS SIERRAS DE ORDUNTE Y MESADA (Karrant:.a, Bi:.kaitl, Euskal Herrial 375 

Cabaña n.º 49. 

Abrigo n,º 50. 
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Cabaña n.º S 1. 



Cabaña n.º 53. 
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Cabaña n.º 54. 

Cabaña nº 56 

Coordenadas: X: 475109 Y.· 4781298 Z: 828 

Cabaña de Saldepenilla, Sal de las Pinillas, Sal de 
Espinilla, Pico Sal de Espinilla (831 m.). Todos estos 
nombres hemos oído o leído para nombrar el lugar 
donde están los fondos de esta cabaña. Ya hemos 
comentado sobre los componentes de Saltipiñía, que 
parecen ser los mismos de Saldepenilla. Sel y Peñas, 
es decir el Sel de las Peñas. La verdad que estas rui
nas se encuentran al pie de un contrafuerte rocoso que 
se desprende de La Maza de Pando para terminar en 
las laderas del Pico La Campa (587 m.) al borde del 
río Linares. Estos perfiles sinuosos a base de cortes 
rocosos que venimos repitiendo una y otra vez son 
característicos de casi todos estos cordales que bajan 
tanto de la Sierra de Ordunte como de la Sierra Mesa
da y donde con frecuencia vemos cabañas y corrales. 
Para llegar a estas ruinas partiremos del Concejo de 
Pando, cogiendo en lo alto del mismo una pista que 
rodeando el Pico La Campa nos sitúa en un collado 
donde se levanta una caseta para el ganado con 
cubierta de tejas. Antes de llegar a este collado habre-

mos pasado por un lugar llamado El Bernacho, que 
como ya dijimos parece entrar en la familia de Brena, 
como díminutivo. En Espinosa de los Monteros (Bur
gos), al pie del Castro Valnera hay un hermoso rincón 
con varias construcciones de cabañas pasiegas que 
también se llama El Bernacho. La belleza del lugar y 
estas muestras de arquitectura popular amenazadas 
están pidiendo a gritos una intervención institucional. 

Poco después del Bernacho y antes de llegar al 
collado Pico La Campa podremos ver a nuestra izquier
da, dentro de un prado, una caseta de dos plantas con 
cubie11a de losas semejante a las pasiegas aludidas. 

Poco después del citado collado y en dirección hacia 
La Maza de Pando, a nuestra izquierda dejaremos otras 
dos casetas con cubierta de tejas. En unos 25 minutos 
desde el collado llegaremos a la base del primer contra
fuerte de La Maza de Pando. Aquí dejaremos la pista 
principal por una secundaria a la derecha. Monte arriba 
la pista se convierte en sendero que camina paralelo al 
cordal, hasta llegar a la cabaña. Poco antes habremos 
dejado a nuestra izquierda un manantial protegido con un 
murete de piedras, que recuerda a los Cobíos pasiegos ya 
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citados, donde se introducían las ollas de leche para su 
conservación o producción de nata (dibujo F). Desde el 
collado Pico La Campa hasta la cabaña nos llevará unos 
45 minutos. En los alrededores de ésta hay tres coITales 
y los fondos apenas perceptibles de una pequeña cabaña. 

Cabaña nº 57 

Coordenadas: X: 475109 Y.· 4781248 Z: 835 

En Saldepenilla también, pero un poco más arriba 
que la anterior, casi en línea de cresta del pequeño 
collado. 

Cabaña n.0 56. 

Cabaña nº 58 

Coordenadas: X: 475623 Y.· 4780914 Z: 880 

Fondos de cabaña construida sobre un túmulo, 
en un pequeño promontorio, en línea de cresta entre 
La Maza de Pando y el Pico Cabaña Martín (906 
m.). Poco después de este promontorio hay una 
balsa de agua, que quizá sea el motivo de que en 
algunos mapas llamen al Pico Cabaña Martín, La 
Poza. Alrededor de este Pico no hemos hallado ras
tro alguno de cabaña, lo que nos hace pensar si no 
será ésta que está encima del túmulo la que le de el 
nombre. 



Cabaña n.º 56. 
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Dibujo F. Manantial cerca de las cabañas de 
Saldepenilla (Karrantza). ¿un cobíu? 

38 1 
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Cabaña n.º 57. 
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Cabaña n.º 58. 

Abrigo nº 59 

Coordenadas: X: 475758 Y. 4783515 Z: 530 

Se trata de la conocida como Cueva de Linares. Se 
encuentra en un largo contrafuerte cuyo vuelo sobre la 
base fue aprovechado como cubierta. Nicolás Vicario 
escribe que en ella se cobijaban cuatro pastores. El 
contrafuerte se encuentra en el monte Linares donde 
ahora todo son pinos. Un antiguo guardabosques nos 
dice que antes, hace años, de la mitad del monte para 
abajo, hacia el río Linares, había "robles exageraos" y 
que "se cortaron los rebollares", para meter pinos. De 
la mitad para aniba era zona de pasto donde crecían 
espinos negros. Podría pensarse que este topónimo 
estuviera haciendo referencia a campos donde en otros 
tiempos se sembraba lino, corno así se ha hecho en 
este Valle de Karrantza hasta finales del siglo XIX, 
aprovechando luego su tallo, su fibra vegetal, para 
después de una compleja e interesantísima elabora-

ción, transformarlo en hilo, que los tejedores del valle 
convertían en lienzos con los que se confeccionaban 
las más diversas prendas de vestir y demás ajuares 
domésticos. Nicolás Vicario nos recuerda a tres teje
dores de esta época: Pedro Blanco, en Bustillo, Nico
medes Gil, en Soscaño y Domingo Egusquiza en 
Manzaneda de Biáñez. Pero Isabel Echevanfa avisa 
que este topónimo bien podría ser "testimonio de un 
antiguo límite tribal conservado por los romanos o de 
un antiguo límite administrativo de la época romana o 
visigótica". Añadiendo que este Linares del que esta
mos hablando "forma parte de la zona montañosa que 
es el límite natural oriental de nuestro valle con el 
vecino de Trucios, situación conforme con esta inter
pretación". 

Para llegar a estas cuevas de la Peña Linares pode
mos partir del bmTio de Montañán, del Concejo de 
Ahedo. De inmediato se nos presentará una bifurca
ción, cogeremos la pista ascendente de la derecha que 
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enseguida a este mismo lado deja una construcción 
ganadera. En la siguiente bifurcación también iremos 
por la derecha. En unos 15 minutos llegaremos a 
Sobrepeña, topónimo que explica el lugar, un rellano 
sobre el corte de un contrafuerte rocoso donde se 
asienta la ermita de San Isidro y una construcción 
ganadera. Hay una pista a la izquierda que se repecha 
considerablemente y que puede llevarnos hasta los 
Ilsos de Ribacoba. Ahora, para alcanzar nuestro obje
tivo, cogeremos la pista de la derecha que pasa por 
delante de la ermita y comienza a descender. La deja
remos por otra de menor importancia a la izquierda, 
al llegar a la altura de una Caseta que se encuentra a 
la derecha de Ia pista. Caminando por la elegida, en 
unos 25 minutos llegaremos a la base de la Peña 
Linares, donde precisamente termina. Hay que salvar 
unos diez metros de rampa, en la actualidad llena de 
zarzas, para alcanzar el lugar abrigado por la visera 
rocosa. 

Abrigo nº 60 

Coordenadas: X: 475224 Y.· 4783250 Z: 456 

Se trata de otro abrigo que igualmente aprovecha 
como cubierta el vuelo de unas rocas. Es conocido 
como Cerro Cubillo, también Cerrocubillo. Se 
encuentra como a unos treinta o cuarenta metros a la 
izquierda de la pista que baja de Sobrepeña al río 
Linares, después de rebasar la que nos ha llevado a la 
Cueva de Linares. 

Abrigo nº 61 

Coordenadas: X: 475652 Y.· 4782470 Z: 538 

Por la pista ya citada en los abrigos anteriores 
rebasaremos ahora el río Linares siguiendo por fuer
te repecho hasta el cierre de un prado en cuyo interior 
hay una caseta con cubierta de tejas. El Llarau la lla
man. La pista sigue bordeando la finca. Cuando lle
guemos a la parte alta de la misma se nos presentará 
una bifurcación, cogeremos la pista de la izquierda. 
En la siguiente bifurcación por la de la derecha y 
enseguida, a la izquierda de la pista, junto a ella, está 
la llamada Cueva de Sortigoso o Sortioso, topónimo 
que parece estar relacionado con lugares donde abun
dan las ortigas. Este abrigo según Nicolás Vicario, 
también era conocido como Cueva Santa de Llarau. 

Desde Sobrepeña llegar a este lugar nos llevará unos 
45 minutos. 

Cabaña nº 62 

Coordenadas: X: 476782 Y.· 4782143 Z: 850 

Los fondos de esta cabaña se encuentran en el lugar 
conocido como Campo Lucío, aunque también leemos 
Campolucío y Carnpolucio. Esta cabaña todavía con
serva una de las losas de la cubie1ta en su sitio. Pudo 
tener una altura interior de 130 cm. Como muro cabe
cero aprovecha un contrafuerte rocoso. Es la única 
cabaña que hemos visto con una alacena. Está en el 
muro contrmio al de la pue1ta y se encuentra a 50 cm. 
del suelo. Tiene una anchura de 60 cm., una profundi
dad de 30 cm. y una altura de 23 cm. En el momento 
que dimos con ella estaba prácticamente oculta por bre
zos de buen desairnllo y zarzas. Está al borde del bos
que que ocupa una parte de la gran vaguada del monte 
Burgüeno. También leemos Burgüeño, Gorgüeno y 
Gurgüeno, con muy diferentes alturas. En el espacio 
delantero de la cabaña se ven los muros de un corral. 

Para llegar a ella, en la segunda bifurcación citada 
en el caso del abrigo anterior, a partir de la finca de 
El Llarau, ahora cogeremos la pista de la izquierda 
que rodeando el monte Cinieblo (693 m.), en la actua
lidad con pinos, nos llevará a una zona despejada que 
llaman Propeña y que también leemos Preupeña. En 
el mapa editado por la Diputación de Bizkaia a un 
sitio cercano, indicando una fuente, leemos Torcón de 
Pradopeña, topónimo que creemos está en relación 
con los dos anteriores. 

Desde este punto de Propeña, encararemos directa
mente la fuerte pendiente del cordal que tenemos delan
te, y que se desprende de una de las cumbres del Bur
güeno. En la plataforma del p1imer contrafue1te que 
alcancemos se encuentra esta cabaña. Desde el tío Lina
res llegai· a este lugar nos llevará poco más de un hora. 

Cabaña nº 63 

Coordenadas: X: 476864 Y.· 4782097 Z: 858 

También en esta zona de Campo Lucía, en el con
trafuerte siguiente al de la cabaña anterior. Los muros 
de esta cabaña están tan movidos que es imposible 
concretar su planta en medidas. Como la anterior 
también tuvo cubierta de losas. 
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Abrigo n.º 60. 

Abrigo n.º 61. 
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Cabaña n.º 62. 
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Cabaña n.º 63. 

Cabaña nº 64 

Coordenadas: X: 476657 Y.· 4783414 Z: 708 

Los fondos de esta cabaña, así como los de las 
siguientes, hasta los de la cabaña nº 71, se encuentran 
en las llamadas Campas de Ribacoba. Podemos llegar 
a ellas bien desde Sobrepeña, bien desde el Puerto de 
La Esc1ita. Si lo hacemos desde este puerto, poco 
antes de la sierra de Vara abandonaremos la amplia 
pista e iremos por línea de cresta viendo así túmulos. 
Los fondos de esta cabaña serán los primeros con los 
que nos encontraremos. 

Cabaña nº 65 

Coordenadas: X: 476697 Y. 4783382 Z: 705 

Los muros de esta cabaña son apenas percepti
bles. 

Cabaña nº 66 

Coordenadas: X: 476729 Y.- 4783326 Z: 711 

Como en el caso anterior, sus muros no son muy 
visibles. 

Cabaña nº 67 

Coordenadas: X: 476763 Y.· 4783217 Z: 703 

En la ladera de un pequeño promontorio cerca de 
un co!Tal y de otra cabaña. 

Cabaña nº 68 

Coordenadas: X: 476751 X: 4783201 Z: 703 

Cerca de la anterior. Aprovecha en su construc
ción grandes piedras. 
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Abrigo nº 69 

Coordenadas: X: 476799 Y: 4783102 Z: 739 

Posible abtigo casi en la cumbre de un promontorio. 

Cabaña nº 70 

Coordenadas: X: 476836 Y.· 4783072 Z: 727 

Los fondos de esta cabaña están a unos pocos 
metros de un túmulo. Sus muros presentan por su 
parte interior algunas piedras hincadas verticalmente. 
Cerca hay un coffal con muros de piedra y otro con 
alambre espinoso. 

Cabaña nº 71 

Coordenadas: X: 476921 Y: 4782977 Z: 736 

Se encuentran los fondos de esta cabaña en el 
lugar conocido como "Los Ilsos de Ribacoba", 
(dibujo G) al pie del Burgüeno. Ilsos son mojones 
lirnitadores de fincas, de territorios, etc. En este caso 
de los de Kanantza, Artzentales y Villaverde de Tru
cios. Aquí, en este lugar, hay un conjunto de seis, y 
separado de ellos por unos cuantos metros, otro más 
que forma parte del muro cabecero de esta cabaña. 

Cabaña n." 64. 

Está en la hilada interior de las dos que forman el 
muro, lo que nos hace pensar que cuando la cabaña 
estaba en pie este mojón no podía ser visto desde el 
exterior, o bien que el mismo fue colocado cuando la 
cabaña era ya una ruina. Este Ilso en su parte interior 
creernos que pone "Año 1828", debajo "Vizcaya" y 
más abajo "Carranza". En su cara exterior "1828", 
debajo "Realengo" y casi al pie "1889". 

Según nos informan, todas estas cabañas de Riba
coba tuvieron cubierta de tepes. 

Cabaña nº 72 

Esta cabaña es conocida como de "Don Juanito", y 
está en territmio del Valle de Mena, pero no lejos de la 
línea de cresta fronteriza entre El Portillo (945 m.) y 
Esquina El Pozo (1.003 m.), de la sierra de Ordunte. 

Consideraciones 

En el presente trabajo, como vemos en los cuadros 
y páginas precedentes, hemos inventariado 54 caba
ñas y 18 abrigos. Un reconido más detenido por estas 
laderas carranzanas de la Sie1rn de Ordunte y Sie1rn 
Mesada nos proporcionatia el conocimiento de algu
nas más. 
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·-~----- 7'4 7 

Cabaña n.º 64. 

Cabaña n.º 65. 
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Cabaña n.º 66. 

Cabaña n.º 67. 
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Cabaña n.0 67. 

Cabaña n.º 68. 
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Cabaña n.º 68. 

Abrigo n.º 69. 
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Cabaña n.º 70. 
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Cabaña n º 71 . 
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Dibujo G. [(sos de Ribacoba (Karrantza). 

Cabaña n.º 72. 



396 ENRlKE lBAB E ORTIZ 

A ' 8 e 1 D 1:::. F G r H l / J 
1 

k L Ll o P 

.5::__1 25/ 1 243 
1 

fó6 €L¡ ~23 X .X 0 7o/ e z Boo j-254!----- -- -5~-~54- ·-J,6-Z. ... x ____ _ ,_x ___ ·-o-- j6(J~ , 

1i{ -;~~-~::~ (~~ - ~~--71-, -f{i;!;->- _)( _~_ ~- ~~ 
llL----+----+-----·. ¡_.._ -- . • - ~ -. • ... • ·· · .• - -· . 

e ó 2f6 22 '5 ; 65 5o _J 6',oo ,, x Y. SE. 
1 

75~--
fJ ! 6 5-'Jo ! 5~o ¡ 230 r5o 1 1o (__ 
A · T .304 lf 2- 1 15 ~6 Go -412':/ NE :/30 
e ~ 8 45"3 402 i 18K /Of 

1 

€5 6S 17'"fo X X /oZb 
e 1 260 22 o ' 163 /l':J- --- {;~- 6-3 ._ 6;33- ~ - -_x - -;,(' ' -- -- tio-.._JCJ z / 

--- 1.-..-...... ---- · ~-· .-.·-- ·- -.- - . 

e ¡ 10 zao zoo 57? b'5' 4, oo ' x 1 >< NE. ' 1"2 8 
e ¡ 11 25"2 i ~~(f ___ __ __ _ . - ·- 1 bO - ~;-º ¡ ft47 - X ;< - F-- /a-if 
A 12.. .zfo 230 ./o t e¡¡ 14 ~o ! 5/18 E /o/-:J 
'C :.._/3- -28~ IC/o ~1i 5":)j c,4i )< 1 X ~E. 987 
e . 14 2 g o 210 : 1 6-o 66 ¡ ~2 9 -7 '- -- ._x_ ---~~!.?;_~ 

e A0 f/6 2.21:J- : A7o J'~ "i_§___rJ-~ .. §~ ~~t __ ~ _ -~ --____ -~ ~-- 146" 
A 1¡; :106- 224 : ~¿ , 66 , b,80 s¡; 150 
e lt 250 212 ~ ' 6"8 l Gó j-5-,30 ¡J' - . X 1 NE 610 . 

"---I--~----+-~--·-- ·- ··--'-----"'-· ·- -·---- .i...-- - - -- - .. ~ ---·- -t - . e 1~ 24~ 23¡ -! 62 i -s~ 1 ~8o ; 1 ~ >< : c¡c¡~ . 
e 17 33!T ¿oo 1 5"2 1 bCJ '. 6"~46- : .x i__~-f~~ 113 
e , 2.0 .i4t:J /8a . 60 60 ¡ b,12 T .x x : ss J11 -e 21 3J!i --i65-I-- - · ~ -~ ---- ~ ~~ ~~~o-:- - ~~~3 ~----~-- ~- - ; '. N =;:¡.o · 
e 22 Ji¡o IS"tJ ! i.;5"' ,-, Jo ;< x ¡ N tfo 11---+---1~=----~:,___+----r---t--t---t-----::--- -·-1--·· - ~ - - 1 · ·-e 23 ¿46 ¿40 1 60 ' 60 . 6,?o ---~_,._!.__ o .. ~~7 
e ¿L¡ 210 .J{)CJ 1 // 2 'f<J S3 Só 413~ X 'X NE .)o g 
e : 2-5 .1~t 2/2- { Jjo //(J 18 ~+ f,t3 Á ·-X sii !Ro . 

•t-A---lii--.z-b-1--J-12~-1-g-g-i------+- bª 00 ~.82 Ne R10 -~ 
lt---+----il---+----+- -- - - • • r -- - -- • - ·- • --- - · ·· · - - - • • .. - .. • -· ._. - - • 

e · 2.f 316 l'S':) .:Jo ~o 4,66- ><. >< : NO fE/o lt--+-.....!--1--!---:l--~-l----:::---+--t--·----+--t- -...... ~-- .____ - 1

l- ___....._ - - - - - -- ... e z8 · 2óO 1f6 J2.o ::¡.¡. s-4 60 4,5"8' ;< :X No '{z.1;;-1~-1-~f--~~~+--+-~-f--+-----+~--+~+--+--+---t--~--+-~---

,u
1 

__ A--1-_29~1_1!1---+_2_8 2.---i--..-- + - --- -· _!__º -- s;_ ~6 - -- H o 131 
A _;;o :jG;l zJ¡o 1 8,Z'J NE s-44 

11--=-c~......._~-1 -1-2-:¡-:-4-+-1~8-=-~r-+--J-Lt-2-+---+-J:i-~-=-t: -6-ó-- /;,8/f" - J.. ~ No -6 i o -
H---1--li-'----1---+----- ~ --- ~-··-

A 32 u,...;....,;--1---l~--1-~...f.-----+--·--+-~·+------l---f.-,.___-+---+----+-----+---c 33 1tJ8 206 15'8 'fS- ::fo .:¡o 6,34 x. $0 J'-l'i 
, ....... 

e 34 .ltJ l 236- 10' t, o 7 x NE J'<f~ 

180 6,8{- o fJ/Z 



CABAÑAS Y ABRIGOS PASTORILES EN LAS SIERRAS DE ORDUNTE Y MESADA (Karranr:a. Bi:kaia. Euskal Herria) 397 

A l B e : D é ___ f F ¡ G l -f{ i i j 1 k. L- ¡ LL ! o ¡ P i 

1 

- · - -¡ ~ -¡ 

-
A : J f 2 1 o : l /.t '5 i ó o { 3 o [ a, ó € J 1 N ' 51 L j1 

: e ¡ 38 250 1t2 [ .s-6--+~·+-¡u_- ----;- -x--j---r_s.F- 16-7/I 
e 1 3'1 310 .¿ 16 :'!._1!2-__!_~ -- :¡.o -~~ «;:fo ;< x . j Nij {¡/{;-__ 
e l 4o .loo , 125 S-o ~6" 3,46" x , · 'X 1 SE ¡ S-32.. 

1 l l----+--t----t-- -+---1----+-------- -·--· i--- ,__ ... __ -l..----+ ---· . ' 

. ~ j, ~-' · !~~- ¡_ 1/a -16_5' ~- ~~ ¡ ,¡;-J __ 5L , 5,4'_0 ___ x__ x N 1 fa3 _ 
e · 1¡2 loo '. 'f tJ l ~5 !.;o 5", 10 x X NE ~05 

l t--.............. --t--~;---'----+----r-· ·---·· ____ ¡________ -· -- ·- . 
C ! .t13 215" 1 2. I Z l L¡L.¡ 4, 1-!) X X .1 .f E f !/ 
C ! 44 ¿l.¡"3 ; 2<15" 1 75·- ------4,-~i- . x :>< ~E l G/?/ 

·~--~-~-+'----+---·-... ...., __ -. ---}----.. --- -, ... --...... ·-·-· t .. ... 
l C ! 4'5" Jdo ; 130 1 5""o fo 3/jo . )( ' x IV ~'fo 
1 e i46: 302 ·--q.6-- · ··- ~----· -----¡º --, ~ ~ - 4,7¿ x -~--- __ )< ___ ·-- · -N~- --6jo 
~-----;-----·-·- .... _______ --.. _._,~ ,.. -. - ·- - - ·- -

l~A---4_1 _________ ~--~-------+-~-+-------4-----+--~~~~-~~~ 
e .t,e i26 11 175" 1 K8 55" ÓO G,10 X X No R5"o 

lt----+----t---1---...,........~--~--~---........,....~---t-----;-· .. ---- --·---· 
G j 47 305" 1

i .Z't8 60 65' f,1¡5" X X NO J'¿~ , 
u-A___..._i_5<_ó --i1f------------+-~--4---~--- - .. . --- . - - ·-··-- ------- ....... ----- - ------ -- . ------- ~--f--·-~-¡¡j .. 
l f---l---+------1----1---.........¡...--.4----+--.-+----~ - ·-· ~---· --··- - ,,_ .. - .. 

C 5'! ¿'j5 J}.¡6 j -S-6 ,{.}¡ 4,25' . .X X N ]38 , 
n---1--.......,¡,---+----+---l'----+~-r-----+---r----i--t--t---t--- - · .. -

7o {, . e s-z 
e 53 3oZ !6'f ''' 74 j 62 , 60 !),oí.¡ X X 

e :;-4 231 fo 60 4,50 X X NE 1zo 
11--1----1-------1------f-~---+-~~+-~+-~-+-~-t-~;----1-_..r--.-...-~-t--- -

e l 55 471 
11-----'I-----------~------ .-. ·-··· - __ . __ ,..._ ~ ---....i.~--1---

c 5"6 J28 195" ó5' 10 6,3o J< >< E.. 8z8 
11---+---+---~~--+-~·-· ·-~- ...... ~ _ .. ................. - · . ... -- ~...... - ...... ...., -·--·- ---· - -~' - - ·-----· -

1 

C 5} 340 146- 65" ()3 . ~' 'i3 X X 5E cf3~ 
n_...--+----'--+-----+--+---•··-------->------~--+----f---+----l--+----- ---

C S1i! 
11--i---1----1----1----+--~-·-~----------+-----~ - -~· r-- __ , .------- ---- -

A J .<l'i 1 
530 



398 ENRIKE IBABE ORTIZ 

Decodificación de la cabecera de las tablas siguientes: 

Columna A. Si es cabaña C, si es abrigo A 

Columna B. Número asignado a los abrigos y cabañas, los mismos que aparecen en los dibujos. 

Columna C. Longitud máxima de la cabaña o abrigo. 

Columna D. Anchura máxima. 

Columna E. Altura interior del habitat. 

Columna F. Altura puerta. 

Columna H. Grosor del muro. 

Columna l. Metros cuadrados del interior. 

Columna J. Puerta paralela al caballete. 

Columna K. Puerta perpendicular al caballete. 

Columna L. Puerta en el límite del muro. 

Columna LL. Puerta en el muro. 

Columna O. Orientación de la puerta. 

Columna P. Altura sobre el nivel del mar 

De las 54 cabañas, hemos dibujado la planta de 
50. Lo hemos hecho con el mayor rigor posible, pero 
el movimiento de muros de algunas no nos han per
mitido más que unas medidas aproximadas. Sobre 
cuatro cabañas no nos hemos atrevido ni a esta apro
ximación. 

En el cuadro hemos anotado como longitud la 
medida mayor de sus muros y como anchura la 
menor. La media de estas medidas (en las irregulares 
hemos tomado las máxima), nos da una longitud inte
rior de 297,06 cm. y una anchura de 199,34 cm., lo 
que nos arroja un espacio útil de 5,92 m.2

• Difiere 
muy poco de la media de los m.2 ajustadas a la 
realidad de sus formas irrgulares: 5,84 m.2

• 

Hasta 5 m. 2
, con una media de 4,42 m.2

, hemos 
encontrado dieciocho cabañas. Entre 5 y 6 111.2 inc., 
con una media de 5,46 m. 2

, dieciseis. Entre 6 y 7 m. 2 

inc., con una media de 6,36 m.2, ocho. Y con más de 
7 m.2 y una media de 9,28 m.2, ocho también. 

Hemos podido tomar la altura en el interior, del 
suelo al caballete de 13 cabañas. La media de las mis-

mas nos da 151, 15 cm. En este caso también, cuando 
la altura era diferente en distintos puntos de la caba
ña, hemos cogido la máxima. 

Sólo tenemos la altura de 11 puertas, siendo la 
media de las mismas 90,36 cm. y la anchura de la de 
4 7 cabañas 59 ,57 cm. Cuando la anchura era diferen
te en el interior y exterior de las mismas, hemos cogi
do la medida media. El detalle puede verse en los 
dibujos. 

El grosor medio de los muros de 48 cabañas 55,83 
cm. 

Sobre la ubicación de las puertas diremos que 30 
cabañas la tienen paralela al caballete y 20 perpendi
cular al mismo. 

Hay una característica en estas cabañas carranza
nas que no vemos con tanta frecuencia en otros luga
res, como por ejemplo en el Macizo del Gorbeia, que 
conocemos bastante bien, y es la de que de 49 caba
ñas, 32 puertas se encuentran al final del muro, tanto 
en el caso de las perpendiculares al caballete ( 16), 
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como en las paralelas al mismo (16), Ejemplos de lo 
que queremos decir: cabañas nº 13 y nº 21. 

La puerta abierta en uno de sus muros observa
mos en 17 cabañas, 13 en las paralelas al caballete y 
4 en las perpendiculares a él. Ejemplos: cabañas nº 
19 y nº 8. 

Los muros son de piedra arenisca, que por su 
generalizada forma regular, permite unos buenos apa
rejamientos, no llevando argamasa alguna. 

No tienen más apertura en sus muros que la de la 
puerta. No hemos visto ventanas más que en una sola 
cabaña, la de Saltipiñía. Bien es verdad que la altura 
de los muros que hemos encontrado no permiten ave
riguar si la tuvieron o no, pero las informaciones nos 
dicen que no. Asimismo tampoco tenían chimenea. 
Tampoco hemos visto alacenas más que en la cabaña 
de Campolucío. 

Sobre estos muros de mampostería seca iba la 
cubierta a dos aguas compuesta por el caballete, ªEl 
Cumbre", y cabrios muy juntos que descansaban en 
éste y en los muros laterales. Así también llaman en 
la zona pasiega al caballete "el cumbre". 

En algunos casos, creemos que no muchos, para
lelas al caballete y entre éste y los muros laterales 
iban otras vigas a las que llaman "sopandas". Tam
bién en algún caso, sobre la coronación de los muros 
solía ir otra viga. Ejemplo la cabaña de Los Frailes. 
Sopandas también aparece en la arquitectura pasiega 
definidas por Manuel García Alonso como el "'pendo
lón o pieza de madera que sostiene la viga cimera 
sobre un tirante". 

· Sobre el caballete y cabrios colocaban losas o 
tepes, siendo preferidas aquellas, es decir la cubierta 
de tepes tenía lugar cuando en las cercanías de la 
cabaña no había losas. Sobre los tepes solían echar 
estiércol de ovejas que con el agua y el sol se conver
tía en una capa de una cierta impe1meabilidad. 

De estas 54 cabañas inventariadas sólo cuatro 
conservan la cubierta. La de las Estacas nº 53, la de 
Los Frailes nº 39 y la de Saltipiñía nº 9, las tres de 
losas, y la de la calleja de Juan García de tepes, nº 41. 

Todavía tienen alguna losa en su sitio la cabaña de 
Campolucío nº 62 y la del Guardanº 33. También el 
abrigo La Cabañuca nº 4. 

Sobre la división interna, confirmando informa
ciones, hemos podido observarla en las cabañas nº 27 
y en la de la calleja de Juan García, nº 41, y viene a 

ser la misma que hemos visto en las txabolas del 
Macizo del Gobeia. Un tronco colocado a lo ancho de 
la cabaña, la divide virtualmente en dos espacios, el 
del hogar y el del camastro. Este tronco en los dos 
casos carranzanos, se encuentra nada más entrar a la 
derecha. Lo llaman "palanca". En él se sentaba el 
pastor y controlaba el fuego que quedaba a la mano. 

Este hemos podido ver en la cabaña de Los Frai
les nº 39: una losa arenísca en el suelo y dos piedras 
a los lados. El camastro consistía en un entrelazado 
de varas de avellano sobre el que colocaban brezo, 
helecho, etc., "Camareta" lo llaman. Me viene a la 
memoria espontáneamente el nombre que le dan en 
las brañas del Concejo de Somiedo (Asturias) , 
"Pachareta". El vano solían cerrar en algunos casos, 
también con un entrelazado de varas de avellano al 
que llamaban "bardanasca", nombre que también 
aplican a los cierres de las entradas a los prados. En 
otros solían poner una losa. 

En la cabaña nº 5, en Mesada, a 45 cm. de la puer
ta tiene una losa hincada en el suelo como para impe
dir el paso de animales. Puede que este procedimien
to haya sido en otros tiempos de uso más generaliza
do. Sólo un vano de entrada hemos visto con marco 
de madera, el de la cabaña de los Frailes nº 39. Por 
cuanto venimos diciendo, parece que esta cabaña fue 
construida con mayo esmero. 

Recuerdo que hace ahora más de cincuenta años, 
recorriendo la sierra, se me hizo de noche, e invitado 
por un pastor dormí en una cabaña que el suelo desti
nado al fuego estaba al mismo nivel que el del exte
rior, pero Juego se elevaba como unos cuarenta o cin
cuenta cm. y cubierto con pieles de oveja era el lugar 
destinado a camastro. Años después he queiido dar 
con esta cabaña, pero no la he encontrado. 

La orientación de las puertas es la siguiente: 15 al 
SE, 10 al NE, 7 al NO, S al NO, 3 al SO, 2 al E. Nos 
sorprende, que frente a lo que hemos observado en 
otros lugares en que huyen de la orientación con com
ponente N, aquí lo hacen 22. 

Quizá la explicación esté en lo que dice Nicolás 
Vicario de la Peña sobre Ios vientos cmnnzanos. 
Desp~és de darnos sus nombres: al Este Solano, al 
Sur Abrego, al poniente Regañón o Gallego y al 
Norte Cierzo, añade: "El viento propio de Carranza. 
durante el oto11o y el invierno, hasta marza, es el 
Suroeste. Es, por lo regular templado, muy ruidoso y 
en ocasiones tempestuoso o huracanado, que arran
ca nogales, troncha chopos, rompe castaíios y derri
ba manzmws, ciruelos y perales viejos. También es 
enemigo de los tejados, porque levanta sus tejas, 
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arranca la 1nadera de los aleros v hace tenzblar las 
casas. En muchas ocasiones las piedras y losas de los 
tejados no bastan para defender las tejas, pues las 
arroja a larga distancia y produce goteras y otros 
dmzos de consideración en puertas, ventanas y cris
tales". 

Damos fe de cuanto dice este autor. En algunas 
ocasiones nos ha pillado este viento en zonas altas, 
despejadas, y podemos decir que si en el momento 
que golpea con fuerza no tienes bien firmes los pies 
en el suelo y el cuerpo agachado, te puede tumbar. 

También en la zona pasiega llaman a los vientos 
de la misma manera que aquí en Karrantza. 

De 70 cabañas y abrigos, 39 se encuentran a una 
altura sobre el nivel del mar entre 700 y 900 metros, 
9 a menos de 600 metros, 8 entre 600 y 700 metros, 
14 a más de 900 metros, superando entre estas últi
mas, 5, los mil metros. 

También tenemos noticia de que en ocasiones 
estas construcciones pastoriles las montaban como 
muchas de las de los carboneros. Uno de nuestros 
informantes no sólo las ha conocido sino que las ha 
habitado. Por las referencias que tenemos eran prác
ticamente iguales a las que hemos conocido por ejem
plo en la Sierra de Abodi, del Pirineo Navairn. Dos 
pies ahorquillados sostenían un caballete, descansan
do en éste y en el suelo cabrios muy juntos sobre los 
que colocaban tepes solapados con la hierba hacia 
abajo. Las de los carboneros que conocimos allá por 
lo años cincuenta, en el macizo del Gorbeia, la entra
da la tenían por un costado, por lo que para no inuti
lizar parte del interior, del lateral avanzaba una 
pequeña cubierta. 

Se trata en general, como venimos viendo, de 
habitats bastante pequeños. En muchos casos dentro 
de ellos no se podía estar de pie. Pero hay que tener 
en cuenta que en ellos no se realizaba trabajo alguno, 
como por ejemplo la elaboración de quesos. En estos 
habitats sólo se dormía, bajando al pueblo al día 
siguiente con la leche del ordeño de la tarde y del de 
la mañana. También eran los lugares de vigilancia del 
rebaño cuando los Jobos abundaban en la sierra. La 
práctica desaparición de éstos en los años 60 dio 
lugar al abandono de estos albergues de montaña, y al 
consiguiente desmoronamiento y ruina de los mis
mos. 

* * * 
Hace algún tiempo leí un interesante artículo de 

Javier Puldain Ituarte bajo el título "¿Qué paisaje?", 

que comenzaba diciendo que "si el paisaje es algo, es 
historia de lo que ha pasado ... es la pizarra donde 
han ido quedando los restos, la acción del hombre, la 
antropización ". Me gustó la idea de la pizarra, que 
utilicé en una charla sobre el "parque cultural del 
Gorbeia" y que hoy rememoro para decir que la Sie
rra de Ordunte, la Sierra Mesada, El Valle de Karran
tza entero, es una hermosa, una gran pizarra, donde 
ha quedado registrada mucha historia, mucha cultura, 
muchos restos de la actividad de sus habitantes desde 
hace miles de años. Pero también rememoro que, 
cuando de niños íbamos a la escuela, nos acompaña
ba una pequeña pizarra con marco de madera, tenien
do uno de los listones cortos un agujerito donde se 
anudaba una cuerda, a cuyo otro extremo iba un 
trapo. El trapo de borrar lo escrito, lo dibujado con el 
pizarrín. 

Pues bien, estas hermosas pizarras, sean Gorbeia, 
Karrantza, etc., también tienen un trapo de borrar, el 
trapo del tiempo, con el que colabora en muchas oca
siones nuestra desidia, negligencia y falta de sensibi
lidad. 

Y digo esto porque ya es triste ver el estado en 
que se encuentran estas construcciones de montaña, 
estas cabañas, estos abrigos, auténticos monumen
tos del patrimonio etnográfico. Patrimonio cultural 
del pueblo al que no se le presta la más mínima aten
ción, corriendo el peligro de que desaparezcan para 
siempre. 

Esta herencia que debemos a nuestros pastores de 
la sierra, merece una mayor atención que la que hasta 
ahora se les ha prestado. 

Hemos interiorizado tanto y durante tanto tiempo 
que lo digno de admiración son las grandes obras, que 
estas sencillas obras del pueblo ni tan siquiera las 
vemos aunque las tengamos delante, y si acaso nos 
percatáramos de ellas, las consideramos casi despre
ciables, sin valor alguno. Y sin embargo es en estas 
manifestaciones despreciables de la cultura popular, 
trátese de leyendas, literatura, música, arquitectura y 
fundamentalmente el idioma, donde encontraremos el 
camino para comprender (para comprendernos) la 
idiosincrasia de un pueblo, su estilo profundo de vida 
que es en lo que al final se decanta toda cultura. 

Sin extenderme más, lo que a la postre quiero 
realmente decir, es que de esta pizarra carranzana no 
deben desaparecer cabañas como las cuatro que aún 
conservan la cubierta, La de Los Frailes, la de Las 
Estacas, La de Saltipiñía y la de La Calleja de Juan 
García. Y que debieran ser recuperadas algunas otras, 
como La Cabaña del Guarda, La de Campolucío, La 
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Brena, etc., y abrigos como La Cabañuca, Sandelvao, 
La Tabla, El Cubfo, El Cuadro, etc .. 

Termino repitiendo que si el paisaje es algo, es 
historia de lo que ha pasado ... es la pizarra donde han 
ido quedando los restos de la acción de las mujeres y 
hombres de este Valle de KmTantza. 
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Huts in Páramo de Brida. Orbaneja del Castillo (Burgos) 

Enrike Ibabe Ortiz* 

RESUMEN 

En el Páramo de Bricia, Orbaneja del Castillo (Burgos), hay dos conjuntos monumentales de chozos con 
cubierta volada por aproximación de hiladas de piedras, separados por poco más de un kilómetro en línea recta. 
Los llaman los "Chozos de La Laguna" y los "Chozos del Para". En este trabajo damos cuenta de 28 chozos 
inventariadqs en este segundo conjunto. 

Palabras clave: arquitectura popular - construcciones «falsa bóveda» - Orbaneja del Castillo - Burgos -
España 

ABSTRACT 

In Páramo de Brida, Orbaneja del Castillo (Burgos), there are two monumental conjunctions of huts with 
winding roofs, rnade by aproximation of stone lines. These two conjunctions are separated by less than one kilo
meter. They are called "Chozos de La Laguna" (Huts of La Laguna) and "Chozos del Para" (Huts of Para). In 
this study we show 28 huts localized in the second conjunction. 

Key words: popular architecture - constructions «false vault» - Orbaneja del Castillo - Burgos - Spain 

LABURPENA 

Páramo de Bricia izeneko lekua, Orbaneja del Castillo (Burgos) herrian, txabolaz osatutako bi multzo monu
mental daude harri ileren hurbilketaz egindako hegadun estaldurarekin. Bi multzoak kilometro eskasera daude 
elkatTengandik. "Chozos de La Laguna" (La Laguna-ko txabolak) eta "Chozos del Para" (Para-ko txabolak) 
dute izena multzoek. Lan honetan bigarren multzoan kokatutako 28 txabola erakutsiko ditugu. 

Gako-hitzak: arkitektura herrikoia - eraikinak «ganga faltsua»- Orbaneja del Castillo - Burgos - Espainía 

* Laratzu taldea (Dima-Bizkaia) 
Dibujos del autor. 
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Orbaneja del Castillo es un pequeño pueblo al 
noroeste de la provincia de Burgos encaramado en un 
rellano de uno de los paredones del cañón del Ebro, · 
margen izquierda. 

Es un pueblo bellísimo con una interesante y en 
general respetada construcción popular, en cuyos 
muros se ha utilizado con generosidad la piedra 
toba, y manifiesta influencia de la arquitectura mon
tañesa. Entre sus casas se precipita un atToyo que 
nace en una cueva, "La Cueva del Agua", situada 
justamente en lo alto del pueblo. El fuerte desnivel 
del terreno provoca la formación de una cascada 
especialmente hermosa en épocas de deshielo o de 
abundantes lluvias. Presta al pueblo un especial 
encanto, implicándole en la vigorosa naturaleza del 
cañón del Ebro. 

Sus aguas antes de llegar a este río son aprove
chadas para mover las piedras de un par de moli
nos. La instalación de un generador en uno de 
ellos, en otros tiempos, suministró energía eléctri
ca a varios pueblos del Páramo de Bricia. En éste 
aún se mantienen en pie algunos postes de madera 
sobre los que iban los cables de la conducción eléc
trica. Cerca del pueblo, unos cien metros por enci
ma del cementerio, se abre en el farallón una 
cueva, la del Níspero, en la que se hallaron restos 
cerámicos correspondientes a la Edad de Bronce. 
Fueron ocupados estos lugares por tribus cánta
bras, siendo testigos de avatares guerreros y donde 
convivieron durante unos siglos cristianos, judíos y 
moriscos. 

Dicen que hubo un castillo sobre el paredón 
enfrente del pueblo, sobre la margen derecha del 
Ebro, pero el apellido "del Castillo", de Orbaneja, 
perfectamente lo podía haber heredado del aspecto 
que presenta esta cresta rocosa con salvc.tjes y natura
les almenas, ventanas y puertas. 

Encima del pueblo, como a media hora andando, 
se encuentra el amplio Páramo de Biicia, donde los 
vecinos de este pueblo encontraban tras duras labores 
los principales recursos agrícolas y ganaderos con los 
que sobrevivir. 

En él sembraban trigo, centeno, cebada, patatas, 
hieros, lentejas, etc. Por el cultivo de estas últimas, 
con muy buenos resultados en calidad y cantidad, 
eran apodados sus vecinos por las gentes de los pue
blos circundantes, "lentejeros". 

Los rebaños de ovejas y cabras sumaban un buen 
número de cabezas, aprovechando también sus pastos 
vacas y yeguas. 

Estas tierras para cubrir las necesidades de agua 
para el ganado, cuenta con dos depósitos, uno en La 
Laguna con una capacidad de 32.000 litros y otro en 
J uliones con 16.000. El nombre de La Laguna nos 
hace pensar si antes de la construcción del citado 
depósito no habría alguna poza, algún manantial. 

En este Páramo se levantan dos formidables con
juntos de chozos, separados por poco más de un kiló
metro en línea recta. Los llaman los "Chozos del 
Para" y los "Chozos de La Laguna". 

Se encuentran sobre las tienas de labranza y delan
te de las eras donde trillaban el trigo, las lentejas. 
Estos campos están separados unos de otros por mure
tes de piedra o por alineamientos de tierra acumulada, 
y son de propiedad particular al igual que los chozos. 

En verano según nos cuentan, subían al páramo a 
las tres y media o cuatro de la mañana para trabajar 
con la fresca, refugiándose del calor en estos chozos 
durante la comida y durante un pequeño descanso 
posterior, continuando luego sus labores hasta el sol 
vencido. 

La verdad es que la temperatura en el interior de 
estos sabios refugios es muy agradable cuando en el 
exterior la temperatura suele superar los cuarenta gra
dos. En el Otoño, con un pequeño fuego el frío se 
hacía más llevadero. En estos chozos también solían 
guardar los aperos, instrumentos de labranza, etc. 

En los páramos el clima es extremado. Al fuerte 
calor le sucede un frío intenso, que bien lo acusan las 
piedras de estas sencillas construcciones que se nos 
presentan resquebrajadas, agrietadas de tal manera 
que en muchos casos han perdido sus formas, sus 
contornos originales. 

También los pastores solían refugiarse en ellos 
mientras vigilaban el ganado, incluso los construían 
en zonas comunales, como en Juliones, por ejemplo. 

Cerca de estos dos monumentales conjuntos de 
chozos, veremos montones de piedras sobre todo en 
La Laguna, que a una cierta distancia nos hacen pen
sar que son chozos, pero que no son sino las piedras 
acumuladas, retiradas de los campos de labranza. Pie
dras que luego en parte fueron utilizadas para cons
truir los bancales así como los chozos. 

Esta actividad agro-pastoril empezó a perder fuer
za a partir de los años cincuenta del siglo pasado, 
debido a la emigración de los vecinos de Orbaneja 
hacia zonas industrializadas, principalmente hacia 
Bilbao y sus alrededores. 
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Por esta causa este pueblo que llegó a tener más 
de cien vecinos, estuvo a punto de desaparecer. Pero 
de unos diez años para acá, según nos informan, el 
turismo, atraido por sus bellezas naturales así como 
por su hermosa arquitectura y hospitalidad de sus 
vecinos le ha dado vitalidad y futuro. 

Sigue habiendo ganado en el páramo, ganado 
vacuno que pasta custodiado por pen-os mastines, 
debido a que de unos años para acá ha hecho apari
ción nuevamente el lobo. Causa según nos dice un 
ganadero de que pastores se hayan desprendido de las 
ovejas. El mismo tenía un millar de ovejas chun-as 
hasta hace dos años. 

U na de las características de estos chozos del 
páramo es su cubierta, formada por aproximación de 
hiladas de piedras. Cubierta volada la llaman ingleses 
y franceses, huyendo quizá de la más generalizada de 
"falsa bóveda", por percibir en esta denominación 
una cierta infra valoración. 

Estas cubiertas se montan sin previo armazón o 
cimbra de madera, a base, como nos dicen en el pue
blo, de hacer avanzar la piedra superior sobre Ja infe
rior un tercio de su superficie, hasta el cierre total del 
agujero central con una losa. Sobre esta cubierta 
solían echar tierra, tepes, que con el agua de la lluvia 
se disolvía, y penetrando entre las losas las daba una 
mayor consistencia, y también una mayor impermea
bilización y defensa térmica. 

Investigadores hay que sitúan el origen de esta 
modalidad de cubierta en la cultura rnesopotámica de 
Arpatchiya en el siglo IV a.d.n.e. de donde se difun
dió sobre todo con la cultura del cobre por toda la 
cuenca mediterránea principalmente, llegando tam
bién a Portugal, Irlanda, etc. 

El hecho de que un gran número de estas cons
trucciones se encuentre en zonas de viñedos, ha 
hecho pensar que los romanos hayan colaborado 
importantemente en su expansión. 

En Euskal Henia están presentes en e] sur de 
Araba, "Casillas", precisamente en los campos de 
viñedo. Pero también aparecen en zonas de montaña 
como en la Sierra de Aralar, de Urbasa, de Andia. En 
Bizkaia en pie sólo conocemos dos, ambas en las lade
ras del monte Oiz, aunque cerca de su línea de cresta 
hay ruinas de otras posibles. También en zona de mon
taña, o sea de uso pastoril, se las encuentra en el Püi
neo aragonés, '"Casetas", en las Brañas de Somiedo, 
"'Corros", en Picos de Europa "Chozos", etc. 

Aquí en el Páramo de Bricia es posible que haya 
cerca de ochenta chozos. Bastantes ya derrumbados, 

y otros que seguirán la misma suerte si la sensibilidad 
y reconocimiento de su importancia cultural por parte 
de las instituciones no les pone urgente remedio. Bien 
triste sería perder esta fenomenal herencia, estas reli
quias arquitectónicas del pasado. Pienso que las 
generaciones venideras considerarían de imperdona
ble nuestra negligente conducta. 

En este trabajo hemos inventariado 28 chozos de 
los llamados ''Chozos del Para". Para una próxima 
publicación dejamos los de La Laguna, que posible
mente pasen de cincuenta. 

En el si e:uiente cuadro anotamos algunas de sus 
característic~s. Un detalle más concret; veremos en 
los dibujos. 

En la columna A señalamos el número que hemos 
dado a cada chozo y que son los que también apare
cen en los dibujos. En la B, el tipo de planta: C, si es 
más o menos circular u ovalada; R, si es rectangular 
o cuadrada; y M, si es mixta, es decir, si en parte es 
circular y en parte hay algún encuentro de muros en 
ángulo recto. En la columna C la altura interior del 
chozo del suelo hasta la losa de cierre de la bóveda. 
En la D la altura de la puerta. En la E la anchura de la 
misma por su parte interior. En la F su anchura por la 
parte exterior. En la G el grosor del muro, medido en 
la pue1ta. Cuando en ambos lados era diferente 
hemos anotado la media. En la H la longitud máxima 
del dintel. Si éste está compuesto por dos piedras, la 
medida corresponde a la exterior. En la I el grosor 
máximo del mismo. En la J los metros cuadrados del 
interior del chozo y en la K, la orientación de las 
puertas. 

Estos "Chozos del Para" se encuentran junto a la 
carretera Santander-Burgos, N-623, a la altura del 
kilómetro 66. En un área de unos 500 m desde las cer
canías de la Venta de Orbaneja a las de La Horca, por 
unos 400 m desde la citada carretera hacia el cañón 
del Ebro. Por entre ellas pasa la pista que sube de 
Orbaneja del Castillo que atravesando la N-623 se 
dirige a Turzo. 

De estos 28 chozos inventariados, 16 presentan 
planta más o menos circular u ovalada, 9 rectangular 
o cuadrada y 3 mixta, es decir, que en parte es circu
lar y en parte con algún encuentro en ángulo recto. 

La forma exte1ior coincide prácticamente con la 
interior excepto en el chozo n.º 24, que por el interior · 
es circular y por el exterior rectangular. 

Cuando son de planta rectangular para montar la 
bóveda Volada, la semiesfera o media naranja, con
vierten el cuadrado o rectángulo en un octógono a 
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base de poner en las cuatro esquinas losas por lo 
general de mayor tamaño. 

Todas son construcciones individualizadas, y 
decimos esto porque los chozos n.º 6 y 7 aparecen 
juntos, pero no comparten muro alguno. Semejante a 
este caso de dos chozos juntos pero también indivi
dualizados se da en el conjunto de La Laguna. Son 
construcciones de piedra seca, cuyos muros están 
compuestos por dos paramentos, alcanzando el exte
rior más altura que el interior haciendo de contrafuer
te al empuje de las losas de la bóveda. En algún caso 
se aprecia una cierta inclinación de los muros hacia el 
interior, que tendría la misma función. 

Todos los dinteles de las puertas están formados 
por losas, en algunos casos por dos para cubrir el 
ancho de los muros. De madera sólo hemos visto un 
dintel, pero en La Laguna. La longitud media de los 
dinteles de 23 puertas es de 99,91 cm y el grosor 
medio máximo 13,14 cm. 

El suelo en todos los casos es de tierra apisonada. 

Sólo en un caso, en el chozo n.º 15, hemos visto, 
según se entra a la izquierda, un hogar formado por 
un cerco de piedras. Este chozo además es el único 
que hemos visto con puerta de madera. 

No tienen más abertura al exterior que el de la 
puerta. Ninguno tiene ni ventanas ni alacenas o repi
sas. 

En el chozo n.º 27 según se entra a la derecha 
veremos como el muro se ha levantado sobre unas 
rocas que sobresalen un tanto hacia el interior y que 
han podido servir de asientos. Este chozo es de plan
ta rabiosamente ovalada. 

Hemos podido medir la altura interior del suelo a 
la losa de cierre de la bóveda de 26 chozos, siendo la 

media de sus medidas 227, 77 cm. El más alto es el 
chozo n.º 10 con 305 cm y el más bajo el n.º 4 con 
174 cm. 

La altura media de 27 puertas es de 133,26 cm 
siendo la más alta la del chozo n.º 8 con 155 cm y la 
más baja la del n.º 19 con 99 cm. 

A veces la anchura de la puerta no es la misma por 
el interior que por el exterior, siendo en el citado 
chozo n.º 27, que es fuertemente ovalado, donde la 
diferencia es mayor, 35 cm. La media de la anchura 
interior de los 28 chozos es de 63,46 cm. La del exte
rior 67,07 cm. La media de las anchuras de estas 
puertas coincide prácticamente con la media de los 
grosores de los muros. 

La media de éstos tomados en las puertas nos da 
un grosor de 66,25 cm. 

La media de la altura de las puertas viene a ser el 
doble de la anchura. 

La diferencia entre la media de las alturas de las 
puertas y la media de las alturas interiores de los cho
zos es de 94,51 cm. 

Más de la mitad de las puertas tienen una orienta
ción con componente norte. En concreto al norte 1, al 
noroeste 8, al noreste 8, al oeste 3, al sureste 3 y al 
suroeste 4. Se trata de pequeños refugios, siendo la 
superficie media del interior de los 28 chozos inven
tariados de 4,08 1112

• El chozo de mayor superficie útil 
es el n.º 6 con 6,45 m2, y el de menor el n.º 4 con 2,14 
m 2

• Entre los chozos de La Laguna aún hay uno más 
pequeño, el que tenemos registrado con el n.º 41, que 
sólo tiene 1,65 m1

• Un chozo precioso de planta cir
cular con los muros y bóveda muy bien aparejados, 
cerca del depósito de agua de los foliones, junto a un 
cercado. Estos cercados cuando son para el ganado 
los llaman casares. 
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Chozo n.º 1 Altura interior del suelo a la losa de cierre de la bóveda 232 cm. Altura de la puerta 124 cm. 
Coordenadas: x: 436233 y: 4743680 z: 842 
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Chozo n.º 2 Altura interior 290 cm. Altura puerta 148 cm. Coordenadas: x: 436119 y: 4743666 z: 834. 
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Chozo n.º 3 Altura interior 216 cm. Altura puerta 126 cm. Coordenadas: x: 436074 y: 4743589 z: 828. 
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Chozo n.º 4 Altura interior 174 cm. Altura puerta 122 cm. Coordenadas: x: 436023 y: 4743576 z: 826. 
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Chozo n.º 5 Altura interior 234 cm. Allura puerta 140 cm. Coordenadas: x: 435995 y: 4743531 z: 826. 

m 
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Chozos n." 6 y 7. Coordenadas: x: 435906 y: 4743542 z: 826 

ChuLo n.º 6 Altura interior 204 cm. Altura puerta 142 cm. 
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Chozo n.º 7 Altura interior 232 cm. Altura puerta 142 cm. 

Chozo n.º 8 Altura interior 285 cm. Altura puerta 155 cm. Coordenadas: x: 435940 x: 4743533 z: 822 
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Chozo n.º 8 Altura interior 285 cm. Altura puerta 155 cm. 

Chuzo n.º 9 Altura interior 220 cm. Altura puerta 152 cm. Coordenadas: x: 435931 y: 4743545 z: 822. 



CHOZOS EN EL PÁRAMO DE BRICIA. ORBANEJA DEL CASTILLO (BURGOS) 415 

Chozo n.º 9 Altura interior 220 cm. Altura puerta 152 cm. 

Chozo n.º 1 O Altura interior 305 cm. Altura puerta 130 cm. Coordenadas: x: 435935 y: 4745317 z: 827. 
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Chozo n.º 1 O Altura interior 305 cm. Altura puerta 130 cm. 

Chozo n.º 11 Altura interior 276 cm. Altura puerta 151 cm. Coordenadas: x: 435974 y: 4 743521 z: 824. 
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Chozo n º ¡ ¡ Al · tura ¡¡Jterior ?7é .. - J cm. Altura puerta 151 cm. 
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Chozo n.º \2 A\tura interior 234 cm. Altura puerta 143 cm. Coordenadas: x: 435959 y: 4743888 z: 820. 
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Chozo n.º 13 Altura interior 218 cm. Altura puerta 138 cm. Coordenadas: x: 435978 y: 4743479 z: 822. 
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Chozo n.º 14 Altura interior 194 cm. Altura puerta 140 cm. Coordenadas: x: 436044 y: 4743494 z: 825. 

2.2.~ 
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Chozo n.º 15 Altura interior 221 cm. Altura puerta 136 cm. Coordenada<:.: x: 436092 y: 4743442 z: 821. 
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Chozo n.º 16 Altura interior 270 cm. Al tu ra puerta 137 cm. Coordenadas: x: 436 155 y: 4743388 z: 823. 
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ChoLo n.º l 7 Altura interior 250 cm. Altura puerta 135 cm. Coordenadas: x: 436198 y: 4743458 z: 840 . 

.l.30 
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Chozo n.º 18 Altura interior 234 cm. Altura puerta 135 cm. Coordenadas: x: 436200 y: 4743600 z: 839. 
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Chozo n.º 19 Altura interior 184 cm. Altura puerta 99 cm. Coordenadas: x: 436175 y: 4743532 z: 817. 
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Chozo n.º 20 Altura interior 190 m. Altur puerta 124 cm. Coordenadas: x: 436052 y: 47443702 z: 826. 
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Chozo n.º 21 Altura puerta 119 cm. Coordenadas: x: 436054 y: 4743671 z: 822. 
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Chozo n º n Al . . · -- tura mterior ?'>4 -- cm A\t . ura puerta 126 cm -- . Coordenadas: x: 436088 . . y. 4743685 z: 827. 
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Chozo n." 23 Altura interior 200 cm. Altura puerta 130 cm. Coordenadas: x: 435084 y: 4743458 z: 824. 
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Chozo n.º 24 Al tura interior 228 cm. Altura puerta 122 cm. Coordenadas: x: 436110 y: 4743411 z: 829. 
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Chozo n.º 25 Altura interior 204 cm. Altura puerta 133 cm. Coordenadas: x: 436156 y: 474 3390 z: 832. 
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Chozo n.º 26 Coordenadas: x: 436 129 y: 4743503 z: 827. 

, _ cfo--'> ...-~~-- 23z ~---- - ---"> 
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Chozo n.º 27 Altura interior 187 cm. Altura puerta 124 cm. Coordenadas: x: 436089 y: 4743509 z: 824. 
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Chozo n.º28 Altura interior 216 cm. Altura puerta 125 cm. Coordenadas: x: 436\44 y: 4743586 z: 832. 
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EL MOLINO DE RIBERA (VALDEREJO. 
ALAVA) 

Dentro del programa de estudio del patrimonio 
arqueológico del Parque Natural de Valderejo1

, se llevó 
a cabo durante el año 2001 la l. Campaña de Prospec
ción Arqueológica2

• Si bien el trabajo de campo estaba 
centrado en la búsqueda e identificación de yacimientos 
arqueológicos de momentos muy anteriores, nos encon
tramos con los restos del antiguo molino del pueblo de 
Ribera, abandonado y en ruinas hoy en día. Este moli
no no entra dentro del periodo que entendemos habi
tualmente como arqueológico pero creemos que aún así 
es susceptible de ser estudiado arqueológicamente, por 
lo que pasamos a catalogarlo como yacimiento. 

Se prospectó el entorno con el objetivo de localizar 
y definir las estructuras asociadas al molino. Se dibujó 
el molino y se identificaron los diferentes elementos 
que forman parte del mecanismo de funcionamiento. 
El trabajo arqueológico se completó con una cuesta
ción antropológica entre los vecinos de la zona, algu
nos de los cuales aún lo vieron en funcionamiento. 

Madoz (1845-1850) cita en su diccionmio el moli
no de Ribera pero, muy significativamente, Palacios 
(1994) en su Inventario de Arquitectura Rural Alavesa 
ya no lo cita, y tampoco se cita en trabajos de síntesis 
sobre Valderejo más recientes3

, seguramente debido a 
un abandono de su uso temprano y la consiguiente 
ruina que ha desfigurado sus restos y su memoria. Hay 
que entender este trabajo como una contribución a su 
estudio y a la recuperación de esa memoria perdida. 

l. EL MOLINO 

El molino de Ribera se halla situado en el término 
conocido como "El Molino"'\ en Ribera, a la entrada 
del desfiladero del río Purón. El molino es de planta 
rectangular (fig. 1), de 5' 45 x 9 metros. De una sola 
planta y de escaso alzado (no se ha podido determinar 
la altura total). En la actualidad se halla en ruinas. 

Unos 150 m. tio an"iba del molino se sitúa la toma 
de agua. No tiene azud. Esta toma debía tener una 

Para más datos sobre el Parque Natural de Valderejo Fernández 
de Monto ya et alíi ( 1991) y la revista ENZA de Valdegobía (Nº6. 
Abril-Junio de 2001 ). 

2 Marrtínez 2002: 82-86. 
3 Fernández de Montoya et a1ii, 1991; ENZA de Valdegobía, 6. 

compuerta que regulara el caudal de agua que entraba 
en el canal pero no se han identificado elementos para 
definir el tipo. El agua discun-e por un canal de piedra 
paralelo al río y prácticamente recto en todo su reconi
do hasta llegar a la altura del molino en que gira brus
camente describiendo un ángulo de 90º antes de entrar 
el agua en el molino. El canal está muy colmatado por 
sedimentos arrastrados por el río y prácticamente 
cubierto en algunos tramos, pero se aprecia muy bien 
su trazado porque en buena parte del mismo aún se fil
tra agua que impide lo encharque. En los tramos fina
les del canal se aprecia su tosca factura en piedra. Este 
canal estaba reforzado en su cara que da al río por 
grandes bloques de piedra, porque a medida que gana 
altura esta cara es la que queda más debilitada y nece
sita un refuerzo. Desagua directamente al río. 

Tomando como referencia la tipología de Aguirre 
( 1988), este molino entra en d grupo de los molino~ 
de río, subgrupo molinos de tierra. Se halla situado en 
la orilla derecha del río Purón y su funcionamiento se 
basaba única y exclusivamente en el aprovechamien
to de las aguas del río. El mecanismo de molienda era 
el rodete en posición vertical. 

2. OTROS DATOS 

Es interesante señalar la presencia de dos cruces gra
badas en la puerta de entrada. U na en la cara interna de 
la jamba izquierda, la otra en un sillar de la puerta que 
actualmente se encuentra caído en el interior del molino 
por lo que se desconoce la ubicación original (Fig. 1, Nº 
5). Se trata de cruces latinas simples. Estas cruces tienen 
un sentido protector. Se entiende que era una protección 
para el molino, sin duda de gran valor para la economía 
doméstica. Estas cruces también se solían grabar en las 
ventanas y en las muelas, en este caso para proteger la 
muela de percances y alargar su vida, aunque en la de 
Ribera no hemos observado ninguna marca. 

3. DATOS RECOGIDOS EN LA CUESTACIÓN 

Como complemento al trabajo de campo se reali
zó una cuestación entre los vecinos de la zona que 
nos pudieron aportar lo siguiente: 

- El molino tenía sólo un juego de piedras. La 
muela inferior o durmiente sirve hoy día como 
mesa de merendero junto al lavadero de Ribe
ra. Tiene unas dimensiones de 117 cm. de diá
metro, 32 cm. de espesor. Aún se pueden apre
ciar las estrías de giro a la derecha. 

- Se molía hiero y alhoba principalmente. La 
producción iba exclusivamente destinada al 
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Molino de Ribera 
(V alderejo. Alava) 

1-Canal. 
2-Lugar de ubicación 

de la compuerta. 
3-Base del molino. 

4-Zona de desagüe. 
5-Sillar de la puerta 

con cruz grabada. 

FIGURA 1. Molino de Ribera (Valderejo. Alava). Planta. 

consumo animal. La harina para pan se obtenía 
del molino de s·an Zadornil. 

El molino era propiedad de todos los vecinos 
de Ribera. Todo vecino tenía derecho a 
molienda. Debido al abundante caudal del río 
en ese tramo se podía moler prácticamente 
todo el año. La molienda se organizaba en tres 
turnos, mañana, tarde y noche, sin descanso. 
Estos tumos se establecían por sorteo. 

La medida utilizada era el celemín5
• No recuer

dan otra en la zona. 

4. CONCLUSIÓN 

Existen otros 3 molinos en Valderejo, en Lalastra, 
en Villamardones y en Lahoz. Los molinos de Lalas-

4 Lo recoge González Salazar ( 1989: 58-59) con el número 25 den
tro de la toponimia de Valderejo. 

5 El celemín era una medida más que de peso de volumen, equiva
le a una doceava parte de una fanega, es decir, 4'6 Iitros. De todas 
formas, se suelen tomar 100 kg. como referencia de peso para 
una fanega, por lo tanto un celemín serían 8'33 kg. Aunque estas 
medidas varían ligeramente en función del valle o comarca en 
que nos movamos. 

tra y Villamardones son de características similares al 
de Ribera, el de Lahoz básicamente es igual en su 
mecanismo de funcionamiento pero este disponía de 
un depósito de agua que se llenaba con el agua del 
deshielo fundamentalmente. Los 4 eran de dimensio
nes similares y eran igualmente de propiedad comu
nal. Los molinos en Vaderejo molían de octubre a 
mayo, que era el período del año en el que los ríos lle
vaban suficiente caudal como para permitir su funcio
namiento. 

Actualmente se encuentra restaurado el molino de 
Lalastra por lo que este es un buen ejemplo para 
hacerse a la idea de cómo eran los molinos en Valde
rejo. Los molinos de Villamardones y Lahoz perma
necen en ruinas y su estudio llevará tiempo. 
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Cristina Gómez López** 

Arqueólogo. Instituto de Estudios Prerromanos y de la 
Antigüedad de Cantabria (I.E.P.A.C.) 

** Antropóloga. Instituto de Estudios Prerromanos y de la 
Antigüedad de Cantabria (1.E.P.A.C.) 
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VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
CAMINERÍA HISPÁNICA 

26 junio-1julio2006 

En el Congreso anterior, celebrado en Madrid y 
París, se amplió el área geográfica de los Congresos 
al incorporar la Caminería europea. El próximo VIII 
Congreso, convocado para los días 26 de junio al 1 de 
julio del año 2006, vuelve a su primer lugar de cele
bración: Pastrana. 

Estos son algunos de los temas previstos: 
- Caminería, Medio ambiente y Patrimonio Cultu

ral. 
- Los Caminos Reales entre España, Hispanoamé

rica y Norteamé1ica. 
- Atlas de Caminería Hispánica. 
- Caminería Mediterránea, Caminería Atlántica y 

Caminería del Pacífico. 
- La Gran Vía Sevilla-México-Manila. 
- La Caminería prehispánica. 
- Caminería española y portuguesa. 
- Itinerarios Históricos y Literarios. 
- Las grandes vías latinas entre Roma y Hispania. 

Itinerarios clásicos. etc., etc. 

La Dirección corre a cargo del Dr. Manuel Criado 
del Val. 

Secretaría: (Instituto de Lengua Española. CSIC) 
el Duque de Medinaceli, 6 
28014 MADRID 
Tfno.: 91/4290626 Ext. 3002-2704 
Fax: 91/3690940 
Correo electrónico: caminería@ceh.csic.es 
Página WEB: www.ai-camineria.com 
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