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EL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y SUS ACTIVACIONES: 
TURISMO, MUSEOS, ECOMUSEOS Y REUTILIZACIÓN 

Le patrimoine industriel et ses activations: tourisme, musées, ecomu-
sées et réutilisation 

José Ignacio Homobono Martínez () 

RESUMEN 

El patrimonio cultural, y más concretamente el industrial, no es un simple repertorio de recursos materiales 
o simbólicos, sino una construcción social a cargo de determinados agentes institucionales o asociativos, que 
activan selectivamente algunos de aquellos, con objeto de dinamizar una determinada versión de la identidad 
grupa(, una imagen del "nosotros" que se proyecta, difunde y consume. Se estudian aquí algunas activaciones 
patrimoniales de tipo industrial, emblemáticas a nivel internacional, para aproximarnos después a las del País 
Vasco y sus vecinas comunidades autónomas del Litoral Cantábrico. 

Palabras clave: Patrimonio industrial. Arqueología industrial. Turismo. Museo. Ecomuseo. Puesta en valor. 
Activación. Reutilización. Baldíos industriales, País Vasco. Asturias. Cantabria. 

RESUMEE 

Le patrimoine culturel, et plus concrètement l'industriel n'est pas un inventaire simple cies ressources maté-
rielles ou symboliques, mais une construction sociale faite par des agents institutionnels ou associatifs. Des 
agents sont mis en action d'une manière sélective, avec le but de dynamiser une version de l'identité groupale 
et une image de "nous-même" qui sera projetée, propagée et consommée. Dans cet article nous avons étudié 
quelques unes des activations du patrimoine industriel, il s'agit des plus emblématiques au niveau internatio-
nal. Après nous avons fait l'approche sur celles du Pays Basque et celles qui ont été mises en oeuvre dans les 
régions les plus proches sur le littoral de la mer cantabrique. 

Mots clés: Patrimoine industriel. Archéologie industrielle. Tourisme. Musée. Écomusée. Mise en valeur. 
Activation. Réutilisation. Friches industrielles. Pays Basque. Asturies. Cantabrie. 

LABURPENA 
Kultura ondarea, eta bereziki industria ondarea, ez da baliabide material edo sinbolikoen zerrenda hutsa, bai- 

zik eta erakunde edo elkarte agente jakin batzuek egindako gizarte eraikuntza. Izan ere, agente horiek aukera= 
tu ondoren aktibatzen dira talde identitatearen bertsio jakin bat, proiektatu, zabaldu eta kontsumitzen den "gu" 
horren irudia alegia, dinamizatzeko helburuz. Hemen industria erako zenbait ondare aktibazio aztertuko ditu- 
gu, nazioarte mailan aipagarriak, ondoren Euskal Herrikoak eta Kantauri itsasertzeko beste autonomia erkide- 
go batzuetakoak aztertzeko. 

Giltz-Hitzak: Industria ondarea. Arkeologia industriala. Turismoa. Museoa. Ekomuseoa. Balioan jartzea. 
Aktibatzea. Berrerabiltzea. Industria alfer-lurrak. Euskal Herria. Asturias. Kantabria. 

0') UNiVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / E. H. U. Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación. Departamento de Sociología. Apartado 644. 
44080 Bilbao. E-mail: joseignacio.homobono@ehu.es  



La valorización del patrimonio industrial suscita diversos tipos de activa-
ciones, relacionadas con los museos, el turismo y el desarrollo local. 
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, 
INTRODUCCIÓN 

El propósito de este texto' no es definir el concep-
to de patrimonio industrial, ni menos aún el más 
amplio de patrimonio cultural, ni tan siquiera el de 
ese saber alternativo y empírico que es la arqueología 
industrial'. Se trata de explicitar aquí algunas tipolo-
gías de activaciones pioneras y/o emblemáticas del 
repertorio patrimonial; contextualizándolas a nivel 
internacional, para aproximarnos después a las pro-
pias de nuestro ámbito geográfico y cultural: el País 
Vasco y sus vecinas comunidades autónomas del 
Litoral Cantábrico. 

Porque el patrimonio no es un simple acervo de 
recursos, sean materiales o ideativos, tangibles o 
intangibles; sino una construcción social de determi-
nados agentes que activan selectivamente algunos de 
aquellos, valorados en función de sus intereses y de 
acuerdo con sus respectivos discursos, con objeto de 
legitimar y activar una determinada versión de la 
identidad grupal, que se proyecta y se difunde. En el 
interés por el patrimonio —cultural e industrial— con-
vergen políticas e intereses agentes tales como: admi-
nistraciones públicas, instituciones patrimoniales, 
asociaciones de defensa del patrimonio', investigado-
res del mismo y profesionales de su gestión: museó-
logos, archiveros, conservadores y antropólogos. 
Todo ello en un difícil equilibrio entre el olvido, la 
memoria o la simple invención de la tradición. Pero 
cuyos propósitos no se limitan a esta rentabilidad 
simbólica, sino que también persiguen finalidades 
más pragmáticas de creación de recursos turísticos 
y su consumo, de políticas de desarrollo local o de 
reutilización de infraestructuras obsoletas. 

( i ) Basado en una parte de la Ponencia invitada que, con el título 
de Patrimonio industrial. Una miradla soc•iaclntropOló,Çica, pre-
senté en las ill Jornadas Nacionales de Antropologŕa UCAIVI. 
Parri111011i0 etnológico, identidad, turismo y desariollo. Mur-
cia, 14- 17 de junio de 2001 (Universidad Católica San Antonio. 
UCAM). A efectos de su publicación en Kobie, el texto origi-
nal ha sido revisado, ampliado y actualizado. 

(2) Extremos cuya relevancia cognitiva se ve reforzada por ef aún 
relativamente escaso stock de reflexión epistemológica al res-
pecto, y de los que nos ocuparemos en otra ocasión; así corno 
de los aspectos inmateriales o ideativos e identitarios de los 
referentes patrimoniales de tipología industrial. 

(3) En el Estado Español las inquietudes asociativas no comenza-
rán a cristalizar asociativamente hasta finales de lo ochenta, 
cuando se organizan las primeras jornadas y exposiciones dedi-
cadas al patrimonio industrial. Baste citar algunas de las enti-
dades ¡mis activas: Asociación Es'pas-nola de Patrimonio Indus-
trial y de la Obra Pública (1986), Associació t'alenc•ictncr 
d ;4rgtleologia Industrial (1988), Asociación litsca de Patri-
monio Industrial y Obra Pública (1989) e iNCUNA - Asocia-
ción de Arqueologfa Industrial (Asturias). Más las que se ocu-
pan de una actividad específica, corno las veteranas asociacio-
nes de amigos del ferrocarril. 

Las sociedades de la modernidad tardía o de la 
globalización, también se denominan postindustria-
les, por su discontinuidad con respecto a una socie-
dad industrial en la que las grandes fábricas, el hábi-
tat obrero, la coketown y las culturas de la industria-
lización han perdido funcionalidad y vigencia para 
convertirse en referentes de un legado patrimonial, 
una vez agotado el ciclo productivo de las actividades 
fabriles. 

En un ámbito cognitivo como el del patrimonio 
cultural, interdisciplinar por naturaleza, nuestra 
perspectiva analítica es socioantropológica, funda-
mentada en un campo epistémico que subraya la 
convergencia entre la antropología social y la socio-
logía. Utillaje metodológico idóneo para abrirse 
paso por una intrincada selva habitada por mistifi-
caciones neorrománticas, ensoñaciones folkloristas, 
demandas identitar.ias y beneméritas exhortaciones 
al reencantamiento del mundo. Propósitos supra-
científicos a cuyos cantos de sirena han sucumbido 
múltiples investigadores para convertirse en expen-
dedores de patentes de legitimación. Por el contra-
rio, para arribar incólume a Îtaca, se hace preciso 
utilizar la mirada crítica, pero haciendo oídos sor-
dos a tales demandas amarrándose a ese mastelete 
de cordura, a ese punto de anclaje que es el rigor 
analítico, evitando ser atrapados ni por el Escila del 
esencialismo ni por el Caribdis de la reificación. 
Pretensión acerca de cuyo cumplimiento juzgará el 
lector. 

KOI3IE (Antropología Cultural n.° I2). vio 2006/07 
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1. Turismo, desarrollo local 
y patrimonio industrial 

El patrimonio cultural, y el industrial en concreto, 
está implantado y es conservado en los ámbitos local 
y/o nacional. Su puesta en valor depende en buena 
medida ciel consumo turístico interior o exterior a tra-
vés de un proceso de proyección y difusión patrimo-
nial. El turismo, actividad económica y cultural, posi-
bilita que el legado patrimonial trascienda dichos 
ámbitos mediante su conversión en recurso cultural y 
económico. 

El turismo, antaño privativo de las elites, se va 
globalizando con el desarrollo de la modernidad tar-
día, paralelamente al desarrollo de la patrimonializa-
ción de la cultura. A partir de los años sesenta del 
pasado siglo, la mundialización del fenómeno turísti-
co primero y de la desindustrialización después, el 
patrimonio —y el industrial en concreto— se especta-
culariza, se convierte en recurso turístico4. En un 
momento de crecimiento económico en que el turis-
mo, actividad elitista en sus orígenes, se democratiza 
y hace extensivo al conjunto de la población de los 
países desarrollados', es precisamente cuando se ini-
cia el tránsito hacia la sociedad postindustrial, a tra-
vés de una profunda crisis estructural que desemboca 
en la desindustrialización de zonas, se revaloriza el 
pasado industrial de éstas y proliferan iniciativas de 
conservación y consumo cultural del patrimonio 
industrial. Primeramente el énfasis recae en la catalo-
gación del patrimonio y la creación de museos de la 
industria y la minería; como también la protección de 
instalaciones industriales, convertidas en museo "in 
situ". Después, y al igual que se había efectuado en el 
ámbito rural, se crean los primeros ecomuseos fran- 

(4) Así, por ejemplo, el nacimiento de los ecomuseos en torno a 1971 
esttî estrechamente vinculado a las transformaciones estructurales 
de la sociedad francesa que afectan especialmente a la clase traba-
jadora. Como la creación de un tiempo libre vacacional: a partir de 
1963 se generaliza la cuarta semana de vacaciones pagadas, así 
como los dos días no laborables cada fin de semana: y millones de 
turistas extranjeros l legan a Francia cada verano. Por esos mismos 
años se pone en marcha una política de ordenación del territorio. 
que conduce a fa creación de parques naturales regionales y a la 
adecuación turística de las costas. Se crean las condiciones objeti-
vas para la creación de estructuras museográficas que atraigan visi-
tantes y potencien un desarrollo económico de las zonas rurales, y 
en concreto de los ecomuseos (Rivière et alt., 1993: 195). 

(5) Por la mayor disponibilidad de tiempo libre y de poder adquisitivo, 
pese a su carácter masificado y estandardizado. En estos países "el 
turismo funciona como un marcador social distintivo de las socie-
dades avanzadas" (Hernández i Martí, 2005: 164). Además, algunos 
museos e infraestructuras patrimoniales se han convertido en activo 
espacio de sociabilidad, en dinámicos centros de reunión a través de 
sus equipamientos para el ocio (cafeterías, tiendas) o para la cultu-
ra (salas de conferencias, congresos y seminarios), en definitiva en 
instrumento de la cultura de nasas (Arrieta. 2003: 85). 

ceses y sus homólogos británicos, más próximos al 
modelo de un parque nacional de arqueología indus-
trial, o "museo al aire libre". Evolución a la que no es 
ajena una demanda turística, que exige una presenta-
ción más dinámica e integral del patrimonio. 

El cambio producido durante los últimos años en 
el turismo de masas implica el incremento de un inte-
rés por la cultura, por el paisaje, por las señas de iden-
tidad de los países visitados, por lo significativo y lo 
simbólico, por los restos materiales de la época con-
temporánea. El patrimonio cultural se ha ido convir-
tiendo en un activo básico para la construcción de un 
destino turístico y, como parte del mismo, se ha desa-
rrollado un turismo específicamente industrial, ver-
tiente del turismo cultural. El patrimonio industrial, 
como el patrimonio cultural en su conjunto se inser-
tan en una dinámica de reencantamiento del mundo 
en el tiempo vacacional, compensatorio de la anodina 
cotidianeidad. Los usos turísticos patrimoniales com-
prenden visitas a museos, yacimientos, edificios (reli-
giosos, civiles, militares, industriales), manifestacio-
nes de cultura tradicional y popular (ferias de arte y 
artesanía, fiestas temáticas, festivales), la organiza-
ción de rutas, así como de exposiciones y represen-
taciones escénicas. E incluso complejos industriales 
en funcionamiento. 

"El turismo, pues, implica una actividad que 
tiene que ver con lo significativo, lo simbólico, y 
hasta con lo trascendente, de tal manera que el sis-
tema turístico desarrolla continuamente nuevos 
objetos para la visión, admiración y éxtasis ciel 
turista, objetos que necesariamente tienen que ver 
con los atractivos del patrimonio cultural" (Her-
nández i Martí, 2005: 166-167). 

Más allá de su carácter novedoso, la valoración de 
la industria corno algo digno de visitar supone un 
retorno a los orígenes del turismo ilustrado y román-
tico; a la curiosidad intelectual de aquéllos viajeros 
por el paisajismo, los valores culturales y las fuerzas 
productivas emergentes". Esta nueva demanda social 
hace que ruinas y vestigios fabriles hayan dejado de 
ser una reliquia de la revolución industrial para con-
vertirse en un bien cultural, en testigo de la memoria 
colectiva, con potencial atractivo turístico. Aquél se 
asocia a una nueva geografía del turismo, que se tra-
duce en la visita no sólo a museos o ecomuseos espe-
cíficos, sino también a instalaciones industriales en 
desuso —aisladas, en itinerarios territoriales o en cir- 

(6) Minas, fábricas y grandes infraestructuras despertaban el interés de 

los viajeros no solamente británicos, sino también de ilustrados 
españoles como Jovelianas, e incluso de los simples visitantes 
--personas cultas, hombres de negocios y técnicos— de las ciudades 
fabriles vascas o catalanas. 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). año 2006/()7 



8 JOSÉ IGNACIO HOMOBONO MARTÍNEZ 

cuitos urbanos— e incluso a complejos fabriles en 
funcionamiento.' El turismo industrial, corno vertien-
te del turismo cultural, posibilita la puesta en valor 
del patrimonio respectivo, confiere a los monumentos 
de la industria nuevas dimensiones económicas y 
conecta la geografía del turismo con las huellas y ves-
tigios de la revolución industrial con los territorios 
locales que le sirvieron de soporte (Lecours, 1999). 

El turismo industrial, y sus rutas, representan una alternativa de 
desarrollo focal. 

De este modo, el patrimonio deja de ser una rémo-
ra para el desarrollo, y el turismo industrial merece 

(7) Así sucede desde finales de los setenta en Estados Unidos, a partir 
de la musealización del núcleo manufacturero textil Lonwell Maio-
aal Historical Park (Massachussets), en 1977; o de las Fundiciones 
de Birminghan (Alabama), que —entre septiembre de 1983 y 
diciembre de 1987— ya recibieron unos 275.000 visitantes. El éxi-
to de estas realizaciones explica que hayan sido referentes modéli-
cos para Europa, en especial Gran Bretaña, Francia, Alemania. En 
este último país, y tras su cierre a mediados de los ochenta, se ha 
promovido la conservación y promoción turística de cuatro grupos 
de hornos altos del siglo XX; ejemplares aislados de Nuenkirchen 
y Hatigén y las plantas siderúrgicas de Duisburg-Meiderich y 
Vt lklin~gen. También se han adoptado iniciativas similares en tos 
países escandinavos, corno en el ecomuseo de Bergslagen (Suecia). 

ser tornado en cuenta corno alternativa de desarrollo 
locals a la desindustrialización, que convierte factores 
e instalaciones productivas en elementos patrimonia-
les, en bienes culturales, objeto de actuación en pro-
gramas de dinamización territorial. Enten-dido como 
una estrategia de movilización del potencial de desa-
rrollo de una localidad, a fin de facilitar la reestructu-
ración de sus sistemas productivos y su ajuste a la 
modernidad; y de acuerdo con el anclaje territorial de 
una comunidad local, de su cultura y su memoria 
colectiva. Con la acción económica de agentes públi-
cos y privados, y la implicación activa de antiguos 
trabajadores fabriles y/o miembros de asociaciones 
voluntarias. Nadie más interesado que ellos por pre-
servar el sentido de pertenencia a una cultura indus-
trial y obrera amenazada por la modernidad y la 
reconversión, ahora factor de autoestima, si bien 
amplias capas de la población concernida evidencian 
un manifiesto desinterés. La dimensión del patrimo-
nio industrial como recurso cultural puede conciliar-
se con su puesta en valor y con la dinamización de la 
memoria colectiva (Bergeron y Dorel-Ferré, 1996: 
72-75; Capel, 1996; Alvarez Areces, 1998, 2001 b: 
63-65, y 2003: 16; Hernández i Martí, 2005). 

Y, sin embargo, esta actitud positiva hacia el patri-
monio industrial ha exigido un cambio de mentali-
dad..Los espacios del trabajo no han sido considera-
dos históricamente por las clases subordinadas como 
monumentos históricos, sino como lugares de sufri-
miento y explotación, de tensiones y conflictos, 
mientras que para las capas dominantes han significa-
do poder y realización (Andrieux, 1990: 239). Y su 
entorno, un espacio de reproducción a menudo con-
trolado por la gran empresa —viviendas, escuelas, 
iglesias, hospitales— también participa de estas con-
notaciones. Y recientemente, los colectivos más con-
cienciados ecológicamente han contemplado con des-
dén y animadversión una industria depredadora y 
destructiva del medio ambiente. Tan sólo el adveni-
miento de la sociedad postíndustrial, en la que desa-
parece la gran industria —o al menos su hegemonía—
y se diluye la conciencia de clase, ha posibilitado una 
visión diferente de fábricas, minas o infraestructuras. 

El turismo es un factor exógeno de fuerte inciden-
cia sobre el uso del territorio, y también en la cons-
trucción de su significado. Puede convertir un empla-
zamiento, un lugar industrial en icono de toda una 
región o una nación, como ya sucediera en etapas his-
tóricas precedentes con los santuarios, los monumen- 

(8) Aunque también hay quien opina que muchas microiniciativas de 
museos industriales planteadas como solución recurrente han fra-
casado de tacto, y que el mítico turismo cultural se limita en bue-
na medida al contingente forzado del turismo escolar interno (Ortiz 
y Prats. 20(X): 247). 
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tos y los parques nacionales. Bajo la mirada turística, 
el icono industrial es reelaborado tanto simbólica 
corno materialmente, a través de soportes museísti-
cos, parques o rutas para su contemplación, priorizan-
do visos de autenticidad para su consumo como pro-
ducto cultural, con posibilidad de convertirse en una 
inversión rentable. En otros términos, bajo la presión 
de la demanda turística, el valor de uso (potencial) del 
patrimonio industrial puede transformarse en valor de 
cambio, y sus referentes transformarse en recursos o 
mercancías, en productos capaces de generar riqueza 
y empleo en términos de desarrollo sostenible (Alva-
rez Areces, 2001 a: 22). La construcción social del 
icono industrial se incardina en dinámicas de desarro-
llo local, e incluso puede incidir como factor de la 
activación identitaria local, a medida que la demanda 
externa revaloriza referentes patrimoniales y con 
ellos la autoestima de la sociedad local, hechos que 
tampoco permanecen ajenos a su instrumentalización 
política. 

La puesta en valor del patrimonio industrial 
mediante su integración en el turismo de masas o en 
el destinado a un público más especializado requiere 
una labor paralela de pedagogía patrimonial de las 
poblaciones de las zonas desindustializadas, garante 
de la apertura perdurable a todo un conjunto de valo-
res patrimoniales. El turismo patrimonial es: 

"[...] incontestablemente, portador de esperan-
zas de desarrollo económico de una forma inédita 
en aquellas regiones deprimidas que buscan una 
reorientación hacia nuevas actividades. No obs-
tante, el turismo no es una panacea. Por sí solo no 
puede resolver todos los problemas que conlleva 
la conservación y el mantenimiento del patrimo-
nio industrial. Puede ser un instrumento fuerte de 
familiarización, pero no el único vehículo de sen-
sibilización de manera inédita de cultura patrimo-
nial" (Bergeron, 2003: 10). 

La actividad turística se dirige hacia diferentes 
tipos de referentes patrimoniales, algunos de ellos 
aún en actividad. Pero, fundamentalmente, a través 
de su transformación en museo, ecomuseo o centro 
de interpretación. Siendo la alternativa a este binomio 
museo — turismo la reutilización de la arquitectura y/o 
reconversión de los espacios industriales para usos 
distintos". 

(9) En el Bilbao Metropolitano está por ver si actuaciones corno el 
Urban Galiudo, Urban Barakcticlo o el Parque Botcîuico (Barakal-
do) consiguen el efecto logrado en Bilbao, donde la reconversión 
de algunos baldíos industriales o portuarios en espacios culturales 
o recreativos gana—más allá de los operadores urbanísticos— opor-
tunidades para la sociabilidad, la reconciliación de la ciudadanía 
con la imagen de su ciudad, e incluso la conversión de êsta en lugar 
atractivo para los turistas visitantes (Homobono, 2003 b: 32). Todo 

El turismo de masas se inscribe en las coordena-
das de la movilidad y de la globalización, proyectan-
do a escala global referentes patrimoniales emblemá-
ticos a escala local; contribuyendo a su puesta en 
valor y a su reconocimiento, pero también a su desa-
rraigo o deslocalización, aunque su apropiación 
directa permanece como local (Ariño, 2002 a: 349; 
2002 b: 146). 

2. Una alternativa tradicional: 
el museo de la técnica 

La puesta en valor del patrimonio industrial y su 
conservación se concreta en diferentes alternativas de 
protección y uso de los restos del proceso de indus-
trialización. El museo industrial es un contenedor del 
patrimonio de este referente, una representación 
metafórica de identidades y culturas, y un eficaz ins-
trumento de valoración y activación patrimonial, 
cuya eficacia se mide por su capacidad de comunicar 
a los usuarios los significados que intenta transmitir. 
En base a este potencial: 

"[...] el museo sigue jugando un papel como 
metáfora del proceso constante de construcción y 
reproducción de identidades. Y ello es posible por 
su capacidad como contenedor patrimonial, que es 
lo mismo que decir como almacén de significado 
y recursos simbólicos en constante actualización y 
uso" (Moncusí, 2005: 120). 

El origen de la museología industrial está en la 
experiencia promovida hacia 1925 por Charles R. 
Richards en Nueva York, por entonces director de la 
Anmzerican Association of Mursecmis, de acuerdo a los 
parámetros usuales en los museos de bellas artes. Los 
modernos museos industriales surgen a partir de 
1960, paralelamente al desarrollo de la arqueología 
industrial, del interés por el patrimonio industrial, la 
conciencia de su rápida desaparición y el posterior 
impulso del turismo cultural. El interés de preservar 

esto sí que se ha conseguido con la rehabilitación del casco his-
tórico de Portugalete, espacio central y lugar ónico cargado de 
significado para sus habitantes, donde la recuperación de algunos 
elementos patrimoniales significativos durante los últimos años 
realimenta el ,genius loci y atrae un creciente flujo turístico. Por 
ejemplo, la antigua estación de ferrocarril, el viejo hotel (1873) 
reinaugurado en 2002 como Grau Hotel Puente Colgante, la 
medieval Torre de Salazar (2002), habilitada como museo de his-
toria local, la habilitación del paseo de La Canilla. A estos 
logros, de índole local, hay que asociar otros de proyección 
supralocal, como la puesta en marcha de Rialicr-Museo cíe la 
Industria en la antigua Casa del Mar, que alberga la exposición 
permante de los fondos donados por la SEPI procedentes de la 
extinta Altos Hornos de Vizcaya, o la declaración como Patrimo-
nio de la Humanidad del Puente Colgante, ambos a lo largo del 
2006. 
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En el campo de la museografía industrial, los 
modelos más recurrentes son los techo (tecnológico-
interactivos) y eco (ecomuseos), con diferentes gra-
dos de hibridación (Prats, 1998: 71). La más clásica 
es la tedio, informada por el principio de interacción; 
además de los veteranos museos de las ciencias y de 
las técnicas', se crean otros nuevos de referente 
monográfico: de la minería, del hierro, del ferrocarril, 
de la industria alimentaria (vino, cerveza, sidra), tex-
til, etc. Estos museos capitalizan el valor de sus pro-
pias colecciones temáticas de objetos técnicos, con 
una versión simplificadora que reduce el patrimonio 
industrial a "los restos materiales del proceso de 
industrialización contemporáneo, especialmente en 
su dimensión tecnológica"; aunque los más innova-
dores contextualizan éstos en su sociedad y en su cul-
tura". Una de las realizaciones modélicas a nivel 
europeo es la del Musei.t Nacional de la Ciència ŕ  la 
Tècnica de Catalunya.' 2  Este museo de la industriali- 

(10) Como el Coaserratoire des Arts et Metiers (París), el Science 
Museum (Londres), el Deutsches Museum (Munich), o el Arase() 

Técnico de Vietxt. 

(I I) Algunos de los museos pioneros de este tipo son los de los ferro-
carriles y de la mina en Bochum (Alemania), los textiles de Mul-
house, así como el de la fábrica en Saint-Etienne (Francia), por no 
citar sino dos experiencias emblemáticas (Santacreu, 1992: 15-
21). Otro singular museo es el de Bolonia, ubicado en el liceo 
Atdini WI/eriani, que cuenta con un buen equipo de universitarios 
y de pedagogos, quienes lo han convertido en un útil pedagógico 
mediante la reconstrucción de un patrimonio técnico desapareci-
do (Bergeron y Dorel-Ferré, 1996: 76; Abaco, 1996; Bergeron, 
2002: 15-16). 

(12) Instalado en 1983, en una antigua hilatura de lana de estilo 
modernista: la Fábrica Aymerich, Amat y Jove, cuyo excepcional 
porte lo convierte en una joya de la arquitectura industrial debida 

zación representa una determinada 
visión de Cataluña, la del catalanis-
mo contemporáneo, a partir del dis-
curso normativo del presente. 

El stock potencial de recursos 
patrimoniales no actúa como referen-
te hasta que no es activado por agen-
tes sociales portadores de una repre-
sentación simbólica de una identidad 
colectiva (Prats, 1996: 295; 1997: 
31-2). El poder político y los grupos 
sociales hegemónicos actúan selecti-
vamente, decidiendo qué rasgos 
patrimoniales de una autonomía o 
nación son dignos de puesta en valor 
y cuáles, por estar en contradicción 
con el proceso de invención de la tra-

dición implícito en toda construcción identitaria se 
relegan. En definitiva, la cultura y el patrimonio se 
utilizan como legitimación de un proyecto de afianza-
miento de la identidad nacional. Y esta lógica deter-
mina qué tipo de museo —industrial y/o cultural— se 
crea o se posterga. En general los proyectos naciona-
listas sienten cierto grado de incomodidad con un 
patrimonio industrial correlato de la modernidad y 
estrechamente 

al arquitecto Muncunill, discípulo de Gaudí. Estructurado inicial-
mente en torno a la historia de las ciencias y de las técnicas como 
hilo conductor, pronto adoptará como directriz la faceta del patri-
monio industrial, emulando iniciativas europeas precedentes. 
Consta de dos grandes exposiciones: una de ellas dedicada a la 
energía, y la segunda al proceso de producción textil. Con sede 
principal en Terrassa, constituye el núcleo de una red territorial 
descentralizada e integrada por una quincena de museos técnicos 
locales; cada uno de los cuales es diverso temáticamente, y dedi-
cado a la industria del papel, del cuero, del corcho, del algodón, 
de fa energía hidrúlica... También hay toda una gama de antiguos 
lugares productivos, industriales o preindustriales; tanto públicos 
como privados, vinculados entre sí mediante convenios y una 
comisión de directores. 

(13) Por aquí pasaría —a título de hipótesis— la explicación de que el 
proyecto Musco de la Técnica de Euskadi (Lutxana), cuyos pri-
meros pasos se remontan a su promoción 1981 a cargo del 
Gobierno Vasco, esté definitivamente paralizado desde 1997. 
pese a contar con instalaciones adecuadas, casi un millar de obje-
tos, inventarios y trabajos monográficos. La industrialización 
vasca se asocia, en el imaginario nacionalista a la desestructura-
ción ele la sociedad tradicional y de la cultura autóctona y al cues-
tionamiento de la identidad étnica; por lo que ni el estereotipo de 
una zona minerofabril, periférica geográfica y culturalmente, cas-
tellanôfona, cuna de los modernos movimientos sociales y en 
buena medida inmigrante, ni tampoco el patrimonio material 
legado por la industrialización, cuadran con el imaginario nacio-
nalitario por su disonancia respecto a la imagen canónica de una 
arcadia tradicional. Entretanto se promueven sendos museos 
dedicados al ámbito pastoril, pesquero o etnográfico: en restricti-
va alusión a la sociedad rural-tradicional y a las clases conside-
radas como depositarias de las esencias nacionales, con exclusión 
de cualquier referente industrial o urbano. 

El museo industrial, corno éste del Hierro Vasco/Eusku! Buidinaren iUfuceoa, promovido por 
Lenbur Fuudazioct en Legazpi (Gipuzkoa), es un eficaz instrumento de valoración y activa-
ción patrimonial. 

la memoria colectiva de las poblaciones industriales 
en trance de liquidación se traduce en proyectos de 
museos industriales, que proliferan por todas partes 
(Lopes Cordeiro, 2001: 43-44). 

asociado a su crisis identitaria", aun- 
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que esta no se traduzca en un bloqueo absoluto de su 
conservación o activación de este género de patrimo-
nio'4. Ni el nacionalismo español ni sus oponentes 
periféricos han sabido valorar el legado —material o 
inmaterial— de la industrialización, porque: 

"Si toda patria que se precie debe tener —como 
mínimo— un Origen medieval, el patrimonio 
industrial no sôlo resulta de escasa utilidad, sino 
que con frecuencia está ligado a fenómenos disol-
ventes de una supuesta cohesiôn nacional primi-
genia y de sus señas más genuinas de identidad. 
Las poblaciones originadas por la industria y la 
inmigración corno Puerto de Sagunto difícilmente 
podrán formar parte del imaginario colectivo 
nacionalista, ni sus restos materiales suministrar 
símbolos para la reconstrucción de esa patria pri-
migenia soñada; no es extraño, por tanto, que la 
recuperación de su patrimonio industrial concite 
pocas adhesiones en estos círculos" (Martínez, 
2001: 30). 

Pero las activaciones patrimoniales desbordan el 
espacio expositivo del museo. En su propio seno o en. 
salas especializadas, han proliferado las exposiciones 
—temporales, permanentes o itinerantes (Tielve, 2001 
a)'5, más elásticas en cuanto a la utilización de refe-
rentes patrimoniales al servicio de la difusión del 
patrimonio cultural. Y de demandas identitarias, por-
que también se incardinan en proyectos de (re)cons-
trucción de localidad: 

"Cuando los pueblos crean museos u organi-
zan eventos basados en una perspectiva patrimo-
nial de su historia, no están necesariamente optan-
do por la "museizacŕón" de su vida cotidiana o por 

(14) Porque en descargo del Gobierno Vasco hay que decir que, fren-
te al manifiesto desinterés de los ayuntamientos socialistas de la 
zona, ha actuado con decisión protegiendo significativos elemen-
tos patrimoniales: naves industriales de Ercross (Burceña-Bara-
kaldo), puente metálico sobre el río Cadagua; y uno de los hornos 
altos de Sestao, declarado Bien Cultural o Monumento, junto con 
sus estufas, baterías de coke y parque de carbones. Este Gobierno 
efectuó además, entre 1989 y 1993, un minucioso inventario del 
patrimonio industrial de Euskadi; y la Diputación Foral de Biz-
kaia ha puesto en marcha un relevante enclave de la siderurgia 
tradicional en la ferrería de El Pobal (Muskiz). 

(15) Resulta significativo que la Sala de Exposiciones del Archivo 
Foral de Bizkaia, en Bilbao, se inaugurase en 1989 con la exposi-
ción Patrimonio Industrial en Bizkaia, pertïl temático en el que 
ha incidido recurrentemente, como en la reciente Viejas fabricas. 
¡Vuevos usos (octubre-noviembre 2001). En esta misma ciudad la 
Sala de Erposichmes de FE/E (1992-1997), dedicó su línea prin-
cipal a referentes patrimoniales del litoral cantábrico: conservas 
de pescado, minería de hierro, Ferrocarril, publicidad industrial, 
etc. Otra exposición emblemática en esta precitada zona fue la de 
Recyerac•ión de Patrimonio Industrial y Ferroviario en Astu-
rias, organizada por el Museo, del Ferrnc•arri! de Asturias (1999). 

la protección de su conocimiento ancestral: están 
reorganizando su pasado para cubrir necesidades 
del presente y para crear expectativas para el futu-
ro" (Vaccaro, 2005: 83). 

Las activaciones patrimoniales desbordan el ámbito museístico para 
concretarse también en exposiciones temporales. 

3. Los ecomuseos y otras experiencias similares 

El ecomuseo representa el intento de exponer el 
patrimonio en su marco contextual, reproduciendo lo 
más fielmente posible sus funciones originales. El 
padre del concepto de ecomuseo"' es el carismático 

(16) Para Riviere, el ecomuseo es una creación conjunta de un poder 
que facilita los expertos, las facilidades y los recursos precisos, y 
de una población que contribuye con sus aspiraciones, saberes y 
facultad de empatía. Funciona como un espejo en el que esta 
población se mira para reconocerse, mediante la comprensión del 
territorio al cual está vinculada junto con las generaciones prece-
dentes. El ecomuseo constituye, al propio tiempo: una expresión 
del hombre y de la naturaleza, una explicación del tiempo y una 
interpretación del espacio, con referencias comparativas externas 
a la comunidad. Y, además, un laboratorio, un conservatorio y una 
escuela que se inspiran en principios comunes: la cultura a la cual 
se vinculan, y la tarea de comprender las manifestaciones cultu-
rales que emanan de una capa determinada de población. En defi-
nitiva, se trata de del estudio, preservación 
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etnólogo y museógrafo Georges-Henri Rivière (1897-
1985), vinculado al ?vïitsée de 1 Hoinnie y al Mirsée 
National des Arts et Traditions Populaires. Los eco-
museos franceses emprenden la puesta en valor del 
entorno en un ámbito territorial entero, con el objeto 
de que la población concernida participe activamente 
y perciba la significación cultural de su propio medio, 
huyendo de la tradicional tarea de conservación patri-
monial como tarea de una minoría sensibilizada. Pre-
tenden ser una manifestación de la relación de la cul-
tura con su medio, de la memoria con el territorio, 
asociada a su vez con la creación y desarrollo. 
Reconstruyendo o reutilizando dinámicamente pue-
blos y formas de vicia, a modo de unidades ecológicas 
cuyos límites coinciden con los de comunidades en 
las que se incardinar; sin que la protección del patri-
monio bloquee nuevas implantaciones técnicas. Toda 
la comunidad constituye un museo viviente, y su 
territorialidad el modo mediante el cual organiza las 
relaciones con su medio. Los ecomuseos potencian el 
carácter interdisciplinar de la experiencia museística, 
integrando los medios natural y antrópico en una 
visión holística; implicando activamente a la comuni-
dad local en el proyecto, y tendiendo puentes entre la 
inspiración científica y la actuación popular. Buena 
parte de los ecomuseos, al margen de los dedicados al 
medio ambiente o al ámbito rural, se articula en torno 
al patrimonio industrial (Andrieux, 1992: 92, 110; 
Santacreu, 1992: 18; Segalen, 2003: 50-51). Se inspi-
ra en el concepto de museo integral, de modo que: 

"En este sentido, el ecomuseo interviene en 
una especie de revolución copernicana de la 
museología: ya no volverá a ser el objeto lo que se 
encuentre en el centro de las preocupaciones del 
museo, sino que pasará a ser el sujeto social. La 
memoria colectiva se convierte en el principal 
patrimonio, y la interdisciplinariedad, en la regla 
de conducta de programas realizados con la parti-
cipación de la población" (Hubert, 1993: 206). 

El ecomuseo opera como un espacio ceremonial, 
expone la comunidad mediante el patrimonio; sirve 
para que la comunidad se reconozca y se de a cono-
cer; actuando como: "Un espejo en el que esa pobla-
ción se mira, para reconocerse en él, donde busca la 
explicación del territorio al que está unido, junto al de 
las poblaciones que la han precedido, en la disconti-
nuidad o la continuidad de las generaciones. Un espe-
jo que esa población presenta a sus huéspedes, para 
hacerse comprender mejor, en el respeto a su trabajo, 

y extensión didáctica del patrimonio natural y cultural, de la 
población y de su medio. AI nivel or_̀*,anizativo, participan colec-
tividades territoriales, municipales o intercomunales, pero tam-
bién asociaciones voluntarias (Andrieux., 1992: 110-1; Riviére et 
a l t.: 1993: 192-3 y 201-5). 

sus comportamientos, su intimidad" (Rivière, 1993: 
191). El turista actúa corno elemento identificador, 
que reconoce y delimita la comunidad, cuya identi-
dad pasa por este reconocimiento en el espejo. El eco-
museo suscita la idea de comunidad haciendo emer-
ger la representación de un interés colectivo, y 
mediatizando los significados y las representaciones 
colectivas. Y todo ello en un país donde este tipo de 
preocupación por las culturas y los particularismos 
locales, regionales o territorial están en abierta con-
tradicción con los valores republicanos constituyen-
tes de una nación que trasciende aquéllos, florecien-
do aquellos a partir de mayo del 68, de las luchas de 
Larzac, etc. 

A modo de apunte crítico, es preciso no perder de 
vista que se activa, de esta forma, una representación 
patrimonial de la propia identidad estereotipada, ope-
rándose una magnificación y repliegue sobre el pasa-
do, y reinventando identidades comunitaristas plenas 
de autocomplacencia; por ejemplo la conservación de 
elementos patrimoniales —altos hornos, pozos mine-
ros— o museos integrales del hierro en lugares donde 
la industria se ha desmantelado. La actividad hasta 
entonces viva y productiva se reconvierte en museifi-
cada; allí donde el patrimonio industrial avanza, la 
industria retrocede; y ambos fenómenos están corre-
lacionados. Se han criticado ciertas simplificaciones 
en las que se incurre al presentar un producto simpli-
ficado, mitificado y atractivo al gran público, incu-
rriendo en el pintoresquismo de los clásicos museos 
de tradiciones populares. Porque: 

"Unida a este culto al objeto, se encuentra la 
sacralización que se produce del pasado, del cual 
se hace un canto de alabanza, tratando de generar 
un sentimiento intensamente nostálgico en el espí-
ritu del usuario. En vez de provocar una actitud 
crítica en la mente del observador, éste es recon-
ducido hacia la veneración de todo aquello que 
esté cubierto por la pátina del tiempo" (Gómez 
Pellón, 1993: 135). 

El énfasis se coloca en el proceso de industrializa-
ción en sí mismo, con descuido de sus componentes 
sociales y culturales; como las condiciones de vida y 
de trabajo de los obreros, del movimiento obrero o de 
la política local. Resulta difícil, si no imposible, que 
estas expresiones museísticas muestren las complejas 
diferencias subculturales, las estrategias de clase y 
los conflictos de antaño, incurriendo en un pintores-
quismo e idealización similares a los que alimentaron 
los museos de tradiciones populares con respecto a la 
sociedad rural. El ecomuseo se plantea, además, 
como recurso alternativo en el proceso de reconver-
sión económica, sobrevalorándose su función de ase-
gurar cierta viabilidad a las regiones en crisis. 
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Será precisamente Gran Bretaña, primer país en 
efectuar históricamente la revolución industrial y 
donde más traumáticamente se han manifestado estos 
procesos de reconversión, donde se revaloricen el 
pasado y el patrimonio industrial del país. En una fase 
anterior, ya Gran Bretaña había experimentado la 
necesidad de poner de relieve su mayor contribución 
como nación a la moderna civilización: la revolución 
industrial. Más adelante, el estudio del pasado y la 
reivindicación de la identidad colectiva resultaron 
respuestas a la destrucción de maquinaria y edificios, 
estilos de vida y subculturas, a modo de restableci-
miento de la autoestima. Pero la desertificación de los 
paisajes que fueron cuna de la industrialización, obje-
to ahora de miradas nostálgicas y museos al aire libre 
en competencia por la demanda turística, adquirió tal 
magnitud durante los años ochenta que llegó a susci-
tar reacciones adversas en la opinión pública, tanto en 
el Reino Unido como en Francia, desde el País de 
Gales hasta Alsacia. Por el fuerte costo de la conser-
vación del patrimonio, que algunos sectores percibían 
en detrimento de inversiones alternativas. Y por el 
impacto de los efectos no deseados de la conversión 
del patrimonio industrial en atracción turística: masi-
ficación, erosión del patrimonio y de la identidad 
locales, cambios en las formas de vida para amplios 
estratos de población, reducción al pintoresquismo de 
una actividad industrial en declive, etc.; no resulta 
tarea fácil conciliar las exigencias de la industria 
turística con la reivindicación de una identidad cultu-
ral distintiva (Ballart, 1997: 230-234, 24I-248; 
Pazos, 1998: 43). Con todo, la patrimonialización de 
los paisajes industriales desafectados se ha converti-
do en toda Europa en uno de los rasgos definitorios 
de la reconversión económica y del cambio social, 
con importantes excepciones, como el caso del Bil-
bao Metropolitano que consideraremos más adelante. 
Y este es un campo en el que convergen los intereses 
de numerosos agentes sociales en presencia, y en oca-
siones en conflicto: administraciones locales o estata-
les, promotores turísticos, científicos sociales (histo-
riadores, arqueólogos, museólogos, antropólogos), 
además de partidos políticos y agregados asociativos 
de la sociedad civil. 

La experiencia británica pionera es el North of 
England Oppen Air Museunl. at Beamish Hall, que 
ocupa 80 Has. de bosques y landas salpicado por 
bocaminas; contando, además, con ferrocarril en acti-
vo, mina de carbón y casas de mineros reconstruidas. 
Situado en el condado de Durham, cerca de Newcast-
le, fue promovido por Frank Atkinson a partir de 
1958 e inaugurado en 1972. Comparte con preceden-
tes experiencias escandinavas de museos al aire libre 
la cualidad de introducir la sociedad industrial en el 
ámbito del ,folkmuselun, pero le singulariza el propó- 

sito de narrar la historia de la industrialización. Tras 
una primera etapa en la que el énfasis recayó en la 
vida rural, Beamish se fue reorientando hacia la 
arqueología industrial y a salvaguardar la memoria de 
una región pionera en la revolución industrial, pro-
ductora de ferrocarriles, buques y maquinaria pesada, 
sin perder cierta conexión con rasgos de la carácter 
rural en la periferia de sus ciudades. Este museo no se 
caracteriza por el rigor diacrónico, puesto que evoca 
un impreciso periodo intersecular, pero relaciona sin-
crónicamente aspectos como la vida urbana, el traba-
jo fabril y minero, los medios de transporte y la resi-
dual actividad agraria. Beamish pronto atrajo más de 
100.000 visitantes por año, haciéndose acreedor de 
financiación estatal, a sumar a la aportación de las 
administraciones locales; en 1978 se constituyó el 
Beamish Del'elopment Trust, con la finalidad de cap-
tar fondos privados y diversificar así las fuentes de 
financiación. A partir de la década de los ochenta el 
museo se reorientó, primando los aspectos comercia-
les y la atención al visitante sobre cualquier otra con-
sideración, concurriendo en un mercado del ocio inte-
grado también por parques zoológicos o de atraccio-
nes. En 1987, cuando ya recibía más de 350.000 visi-
tantes anuales y daba trabajo a doscientos empleados, 
fue distinguido con el galardón europeo al museo del 
año (Ballart, 1997: 235-8) 

Otra experiencia singular es la del Ironbridge 
Gorge Museuiil, sito en el boscoso valle alto del río 
Severn, autoproclamado cuna de la revolución indus-
trial a comienzos del siglo XVIII, y que cuenta con el 
primer horno alto alimentado con carbón mineral y el 
primer puente de hierro de la historia. Estos y otros 
elementos han sobrevivido e integran la base un par-
que-museo con 38 emplazamientos históricos", dis-
persos en un perímetro de unos quince kilómetros en 
torno a Telford's,que responde a la denominación de 
referencia. La fundación creada en 1968 para preser-
varlos trataba de conservar in situ emplazamientos 
industriales y objetos o —en su defecto— desmon-
tarlos y reconstruirlos en el museo al aire libre, pre-
servando las técnicas industriales desaparecidas. 

(f 7) Como almacenes, canales, embarcaderos, fábricas y pozos mine-
ros-, muchos de ellos conservados por la Coalbrookclale Com-
purrry en su propio museo pese al cierre de la empresa a finales del 
XIX. 

(18) El Aluseum of Iron, creado en 1979, está ubicado frente al horno 
alto de Coalbrookdale, y en su villa homónima puede verse el 
puente de hierro de Ironbridge. En sus proximidades está el canal 
de Shrophire, por el que accedían los barcos cargados de carbón. 
También se han rehabilitado los hornos de la fábrica de porcela-
na Coalport China 11'or•ks, en la ciudad de Coalport. En el museo 
al aire libre f3lits Hills se exponen materiales pesados en el deco-
rada de una villa fabril del Siglo XVIII, cerca de un taller de for-
ja del XIX. 
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Actualmente el conjunto museístico cuenta con más 
de 350.000 visitantes de todo el mundo, más otros 
tantos que se limitan a admirar el conjunto paisajísti-
co, los elementos patrimoniales más singulares y a 
pasear por las orillas del río. Ironbridge es un comple-
jo integral de turismo patrimonial, que cuenta con: 
centro de investigación, documentación y archivo, 
biblioteca, galería de arte, un instituto universitario 
de arqueología industrial, centro de información 
turística, albergue juvenil, tiendas y restaurante, alo-
jamientos, atracciones diversas y centros de vacacio-
nes. Ironbridge recrea una ciudad victoriana tratando 
de evocar no tanto sus peculiaridades arquitectónicas 
como su vida cotidiana. Se trata de una empresa ren-
table, que se autofinancia mediante los ingresos obte-
nidos de la venta de entradas y de recuerdos (Chaslin, 
1985: 550-1; Andrieux, 1992: 75-6; Santacreu, 1992: 
16-7; Prats, 1997: 50-1). 

Ambos museos representan la alternativa británi-
ca en el dominio de la gestión del patrimonio indus-
trial, de la reivindicación de tina memoria cristaliza-
da en los testimonios fabriles y mineros a partir de la 
conservación in situ y al aire libre, aunque en ocasio-
nes edificios, instalaciones y maquinaria hayan debi-
do desmontarse y ser trasladados a cierta distancia 
para ser concentrados en colecciones sistemáticas. 
Aquí se utilizaron técnicas novedosas de documenta-
ción de la arqueología industrial y gestión integrada 
de un conjunto disperso de bienes patrimoniales, pro-
curando conciliar conservación, interpretación, ges-
tión y publicitación de los mismos; y desarrollar una 
función netamente educativa sin convertir al museo 
en una atracción turística. El grado de compromiso 
social y ecológico con la comunidad es más laxo que 
en el caso francés, y estas experiencias están más 
orientadas hacia el mercado, la industria turística; con 
significativa participación de la iniciativa privada y la 
autosuficiencia como objetivo. 

En Francia, la experiencia más emblemática y 
pionera de la museología territorial es la del Ecomu-
sée du Creusot, en Le Creusot-Montceau-Les Mines, 
conjunto de dieciséis municipios en la vieja región 
metalúrgica y minera de la Borgoña, pionera de la 
industrialización en Francia; con una población muy 
sensibilizada con el patrimonio industrial y el genius 
loci fabril ya con anterioridad al ecomuseo. Este, 
creado en 1973, se desarrolla a la par que la nueva 
disciplina de la arqueología industrial, y con él emer-
ge un concepto de patrimonio industrial al que coad-
yuvará la etnología. El ecomuseo del Creusot trata de 
conciliar el rigor científico con la expresión artística, 
el anclaje local del un patrimonio conservado in situ 
y la implicación de la población'`'. Aquí se organizan 
actividades como coloquios y seminarios de investi-
gación, se constituye un vasto corpus documental y  

se editan publicaciones como la revista Milieux; todo 
ello en diálogo permanente con la población. Más 
allá de estas actividades puntuales, el ecomuseo des-
pliega un programa de investigaciones que lo han 
convertido en laboratorio vivo e interdisciplinario, 
cuyos referentes temáticos principales son: hombre, 
patrimonio industrial, sociabilidad, historia social y 
económica, cultura popular y turismo cultural. Nue-
vas experiencias que integran los hábitats urbano, 
industrial y rural a escala comarcal, promoviendo la 
revitalización económica y social, a partir de la pues-
ta en valor de la propia memoria histórica y convir-
tiendo a sus habitantes en actores y principales bene-
ficiarios, ya que toda la comunidad constituye un 
museo vivo. En plena crisis económica de la zona se 
efectuaron los trabajos de rehabilitación y se forma-
ron como guías del ecomuseo a jubilados de la mina 
o de la metalurgia. Le Creusot supuso el reconoci-
miento de una visión del patrimonio industrial a par-
tir de una concepción antropológica de la cultura, en 
fecunda conexión con la arqueología industrial y la 
historia de la técnica. A partir del mismo, otros eco-
museos toman más en cuenta el medio ambiente 
social que el natural, preconizando una filosofía de 
participación. Una experiencia modélica que, sin 
embargo, no respondió a las expectativas suscitadas y 
padece actualmente una crisis de su estructura gesto-
ra y asociativa, una vez desaparecido el voluntariado 
de su etapa fundacional (Andrieux, 1992: 93-94, 114; 
Rivière, 1993: 199-206; Santacreu, 1992: 17-19; 
Segalen, 2003: 52-54). 

Pero este buque insignia no navega en solitario, 
sino que capitanea una flotilla de ecomuseos france-
ses de envergadura'°. El modelo francés de ecomuseo 

(19) Donde estuvieron la cristalería de la reina y la fundición real 
(1785) y, en el siglo XIX, el Chateau de la Verrerie y la siderur-
gia de Schneider. El ecomuseo de Le Creuset está integrado per 
diversos edificios decimonónicos restaurados: un taller de grúas y 
locomotoras, un pozo de mina, un apeo de Montceau, viviendas 
mineras y la granja para el ganado de tracción de la gran tejería 
de Bourgogne (Chaslin, 1985: 552). El ecomuseo consta —ade-
más— de la casa del canal, una mina de carbón a cielo abierto, la 
escuela, y el Chateau donde está el museo con los elementos más 
notorios del patrimonio de la comunidad. 

(20) Políticas similares, especialmente articuladas en torno a los par-
ques de maquinaria y a la memoria obrera, desarrollan los ecomu-
seos de Fourmies-Trélon, el de Roannais (Roan) o el de las For-
ges d'Hennebont (Morbihan): y también los de Beauvaisis, Nord-
Dauphiné, Saint-Nazaire o Saint-Quentin-en-Yvelines. El prime-
ro de éstos, que estructura culturalmente un territorio a partir de 
su serie de emplazamientos en quince municipios, cuenta con 
notorias colecciones, siempre articuladas en torno al hecho indus-
trial: museo del textil y de la vida social, más colección de máqui-
nas, en la antigua hilatura —hasta 1978— de Prouvost-Masurel 
(1874), Fourmies; taller-museo del vidrio en la antigua vidriera 
Parant (1823) en Trélon, con hornos activos; y. más allá de la con-
servación tecnológica, la reactivación de la cultura obrera a partir 
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no significa, por otra parte, el rechazo de vías alterna-
tivas de puesta en valor del patrimonio, como una 
amplia gama de excelentes museos de la técnica y de 
la industria ofertados al turismo —al igual que sus 
homólogos ingleses, alemanes o belgas— y los itine-
rarios turísticos''. 

Pese a sus disfunciones, estas experiencias modé-
licas han modificado las ideas existentes sobre el 
patrimonio industrial, los museos y su función. Tanto 
por la forma de presentar al público la historia inte-
gral de una región industrial, como en la puesta a 
punto de nuevos métodos de conservación y de ges-
tión. Cada una de ellas"- es portadora de una concep-
ción de la cultura industrial en estrecha interacción 
con su lugar de implantación. A pesar de sus ya apun- 

del binomio reconstrucciones expositivas y coloquios. La organi-
zación de este ecomuseo es participativa, y la población se siente 
concernida por su propia memoria. El de Roantictis se ha centra-
do en perpetuar la tradición de una identidad local articulada en 
torno a las culturas del trabajo textil; mediante la conservación de 
colecciones de patrimonio material, pero también la memoria del 
saber hacer y el vínculo con las actuales tecnologías (Andrieux, 
1992: 93-5: Bergeron y Dorel-Ferré, 1996: 112-4; Bergeron, 
2002: 12). 

(21) Como los "caminos de la seda" en los montes Cévennes, los de las 
minas en los Vosgos o la "ruta de las forjas y minas" de Borgoña 
(Andrieux, 1992: 61-2; Bergeron y Dorel-Ferré, 1996: 107-9). 

(22) Existen otras muchas en Europa y Norteamérica, entre las que 
cabe singularizar la de Engelsberg (Suecia), pueblo minero y 
siderúrgico totalmente restaurado y conservado por un importan-
te grupo industrial. En Bochum, una localidad minera alemana, se 
encuentran el museo de la minería (Detac•hes Berghall-hllrseunt) 
y un museo ferroviario; y en Vt lldingen•se han preservado in situ 
los hornos altos y seis hectáreas de instalaciones industriales. 
También el gran proyecto británico de turismo museístico de 
Wigan Pier, donde para los visitantes se recrean accidentes mine-
ros, el activismo sindicalista o la estricta disciplina impuesta por 
los maestros de escuela. En Francia, por no citar sino otros encla-
ves patrimoniales muy destacados, están: el itiltsée des mines de 
•fer de Lorraine de Nettféhcitel-Hctrcttlge, creado en 1989 en Autz 
(Moselle); el museo de la asociación Le Mine et les Holmes de 
lilcui,y (Saline-et-Loire); el Centre hititorŕque millier cle Le►rarde 
(Nord), cuyo número de visitantes ascendió hasta los 190.000 
anuales tras la proyección de la película Germinal; la Grande 
For e de Buffon (Côte-de'Or), donde modelos y maquetas y una 
cuidada reconstrucción permiten comprender el proceso de fabri-
cación siderúrgica preindustrial (1769-1866) y el posterior de 
cemento hasta 1923; o las salinas de Salins y de Arc-et-Senans. 
Otros proyectos están en crisis; además del ya citado de Le Creu-
sot, la Corderie Vallois de Notre-Dame de Bondeville (Seine-
Maritime), o la Forre de Savign ac•-Lédrier (Andrieux, 1992: 112-
3; Santacreu, 1992; Bergeron y Dorel-Ferré, 1996: 82 y 97-107; 
Bergeron, 2002: 14-15). En la zona flamenca de Bélgica el único 
proyecto de envergadura es la creación, en el año 2000, del 
Museo Flamenco de la Minería en relación con las minas de 
Beringen; y, en cierta, medida el Ecomuseo del Ladrillo de Boom, 
que prioriza la vida social y las condiciones laborales (Viaene, 
2002: 38-39). En la Toscana italiana se han creado el parque 
arqueo-minero de San Silvestro, el parque museo minero de Aba-
día San Salvatore, el parque de las Colinas metalíferas y el par-
que minero de Gavorrano (Preite, 2002) 
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tados efectos perversos, corno el de ofrecer una ima-
gen estática y anquilosada de coyunturas históricas 
evocadas de forma colorista; dando una imagen idea-
lizada de la sociedad industrial pretérita en términos 
de comunidad integrada, a partir de una rememora-
ción nostálgica que soslaya las diferencias y los con-
flictos intergrupales. 

La puesta en valor del patrimonio industrial se hace extensiva a 
muchos países. 

4. La regeneración o reutilización: 
algunos ejemplos 

Sin embargo, no todo monumento industrial pue-
de ser transformado en ecomuseo, ni tan siquiera en 
museo. "El patrimonio industrial no es una herencia 
destinada exclusivamente contemplativa sino una 
oportunidad de recuperación de los restos de una 
revolución de la civilización y del conocimiento, en 
ocasiones musealizado y en otras ocupando su espa-
cio físico, laboral por otros usos compatibles con sus 
características urbanísticas, espaciales y formales" 
(Uriarte, 2001: 111-112; 2002: 116). Porque otra de 
las posibilidades de conservación de elementos patri-
moniales significativos es la de su reconversión, por 
lo general previa restauración, y reutilización para 
nuevos usos, tanto de transformación corno comer- 
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ciales, culturales o residenciales; incluso corno 
museo -industrial o no-, taller artístico o agencia 
publicitaria. Por lo general, se trata de actuaciones en 
conjuntos urbanos o enclavados en ciudades impor-
tantes, donde los promotores inmobiliarios usan el 
patrimonio industrial en el marco de una planifica-
ción urbanística que persigue el cambio de imagen; y 
se reinsertan edificios industriales en el corazón de la 
trama urbana sin alterar su significación histórica, al 
menos en su aspecto ya que no en su función original. 
Esta alternativa garantiza la preservación de la arqui-
tectura industrial, aunque carece del alcance didácti-
co y de la evocación memorialística de subculturas 
del trabajo o performativa de identidades locales o 
nacionales de las precedentes. Se pone al servicio de 
intereses utilitarios, porque es más barato rehabilitar 
un inmueble preexistente que construir otro nuevo, 
siempre que pueda adaptarse a nuevas funciones. El 
fenómeno se hace extensivo a todo el mundo desarro-
llado: Estados Unidos'`, Francia", Reino Unido", 
Alemania'`' o Bélgica''. Y también zonas industriales 

(23) En San Francisco, dos fábricas alimentarias de finales del XIX 
—1a chocolatería Glrirardelli y la de conservas de pescado Can-
nerv— se han transformado en sendos centros comerciales; y en 
Monterey, sus antiguas conserveras se han reciclado en locales 
comerciales y espacio turístico. El antiguo distrito industrial de 
Lowell (Massachusetts), lia sido preservado y convertido en un 
Foco de atracción turística. 

(24) Los almacenes portuarios de antaño albergan hoy importantes 
museos contemporáneos, como los de Lainé (Burdeos) y el pari-
sino Pavillon de (Arsenal. Las oficinas y almacenes que en su día 
servían a la industria algodonera, hoy albergan hoteles, restauran-
tes y night clubs en pleno centro de Manchester; y el edificio de 
la antigua Bolsa del Algodón se destina al ultramoderno Exchan-
ge Theatre. La cordelería real de Rochefort, edificio de 1666, 
alberga un centro polivalente: museo, cámara de comercio, centro 
internacional de la mar. La cartuchería del polígono de Vincennes 
o la almoneda del pescado en el puerto viejo de Marsella dan 
cabida a nuevos teatros. Posiblemente, la actuación más significa-
tiva es la rehabilitación de la ciudad fabril de Noisel, reconverti-
da en sede social del grupo Nestlé-France (Chaslin, 1985: 551; 
Andrieux, 1992: 61; Bergeron y Dorel-Ferré, 1996: 82-3 y 114-7; 
Amendola, 2000: 240-1; Alvarez Areces, 2001 a: 18). 

(25) Los propios muelles, como el Wigan (Londres), se reconstruyen 
junto con los almacenes portuarios, y todo el conjunto ha sido 
declarado zona histórica protegida. En Londres, como en Copen-
hague, algunos de sus primitivos almacenes portuarios albergan 
hoteles En Escocia, el establecimiento textil de New Lanark 
(1785), reconvertido por Robert Owen en modelo experimental 
de comunidad, dejó de funcionar corno centro fabril en 1968. Hoy 
el consorcio para su conservación basa su estrategia de regenera-
ción en cuatro vías: alojamiento, turismo —más de 400.000 visi-
tantes anuales-, la producción de energía hidroeléctrica y el arren-
damiento de locales comerciales (Davidson, 2004). 

(26) En cuya cuenca del Ruhr se halla el Aachen IBA Enrselrer• Park y 
su complejo de la mina Zollverain. 

(27) La casuística belga de reutilización del patrimonio industrial y 
minero es muy amplia, incluyendo viviendas, bibliotecas y archi-
vos, servicios culturales y comunitarios, además de museos por-
tuarios o mineros. Los restaurados talleres y oficinas del majestuo-
so enclave minero del Grand Hamo (Mons, Wallonia), han estado 

en declive como el Bilbao Metropolitano" o Astu-
rias.- 

Otro de los usos posibilitados por la rehabilitación 
es el residencial; aunque, por lo general, estos con-
juntos se integran deficientemente en el tejido urba-
no, y sus servicios padecen la problemática de los 
comercios del centro"'. Cientos de antiguas estaciones 
y rotondas ferroviarias se dedican a fines residencia-
les, pero también a usos diversos como almacenes, 
supermercados o exposiciones de muebles (Chaslin, 
1985: 551; Andrieux, 1992: 60; Bergeron y Dorel-
Ferré, 1996: 77-84 y 109-11). 

Una vía alternativa es la que reserva toda o parte 
de las instalaciones fabriles con su utillaje histórico, 
a la función productiva conciliando ésta con el turis- 

ocupados por un gabinete de arquitectura; y una gestora cultural y 
turística organiza exposiciones de arte contemporáneo, espectácu-
los teatrales y coreográf icor y actividades pedagógicas, y ahora se 
proyecta la instalación de un museo de esta especialidad (Willems, 
2001; Viaene, 2002). 

(28) Donde se ha rehabilitado durante el año 2000 el pabellón ¡ligner•, 

imponente edificio construido en 1926 para la central eléctrica de 
Altas Hornos (le Vizcaya en Barakaldo, como sede del CEDEMI, 
incubadora institucional de nuevos proyectos empresariales. Esta 
modélica rehabilitación permite preservar los elementos patrimo-
niales del pasado —exterior del edificio, sala central de máquinas—
y conjugarlos con nuevos usos (Homobono, 2001: 5). Este y 
otros ejemplos fueron objeto de la exposición Fabrika zaharrak. 
Erctbilera berriak I Viejas flhbrieas. Nuevos usos, en la Sala de 
Exposiciones del Archivo Foral de Bizkaia (Bilbao), 19.10 a 
22.11.2001. El nuevo Museo Marítimo de Bilbao se asienta sobre 
las dársenas de la desaparecida factoría Euskalduna, y el Gugg-
henheim en el emplazamiento de pretéritos edificios industriales. 
Sendos museos temáticos, junto con los de Bellas Artes y el His-
tórico Vasco, depositarios de capital cultural y didáctico, así como 
de explotación del pasado como destino turístico. Más reciente-
mente el restaurado edificio industrial El Tigre (Deusto) se ha 
destinado a viviendas. 

(29) En Asturias también se destinan a nuevos usos viejos espacios 
fabriles: parte de la antigua fábrica siderometalórgica Duro Fe!-
guera, hoy Ciudad Industrial Valnalón (Langreo); Centro Muni-
cipal de Empresas Cristasa (Gijón); la Sociedad de Desarrollo La 
Curtidora, en la antigua fábrica de curtidos de Avilés; el Archi-
vo de HUNOSA, ubicado en las instalaciones del Pozo Fondón 
(Langreo); y la antigua estación ferroviaria de Gijón como sede 
del Museo ciel Fer•►•vc•ar•ril (Benito, 1999: 91). 

(30) Corno las aduanas marítimas y otros depósitos o talleres de Man-
hattan, reconvertidas en inmueble para jóvenes cuadros. Muchas 
antiguas fábricas o espacios productivos se han transformado en 
viviendas, sociales o no, con inclusión de estudios o talleres arte-
sanales. Es el caso de la rehabilitación de la antigua fábrica Le 
B1car (Lille), emprendida en 1978, operación de prestigio pese a 
los problemas de mantenimiento; o la de lana Sinoniis en Verviers 
(Bélgica). 0 como la experiencia alsaciana de Blirr et Blin 
(Elbeuf), empresa del textil de excepcional calidad arquitectóni-
ca, rehabilitada en 1983 con destino a usos residenciales, comer-
ciales y servicios póblicos. Y también las de Tevtu (Vienne). los 
depósitos de la Samaritaine en el muelle de Rappé; e incluso las 
sedes de antiguos proyectos utópicos, como el Fcnrrilistère (Gui-
se). 
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mo cultural, convirtiéndose la empresa en un museo 
en activo que asocia visita y venta de productos='. 

Otra posibilidad de conservación de elementos patrimoniales pasa 
por su reutilización para nuevos usos. 

5. Los baldíos industriales de la coketown en la 
ciudad postmoderna 

Pero no siempre la desindustrialización culmina 
en la conservación y puesta en valor del patrimonio 
industrial. Sus grandes superficies otorgan un valor 
de cambio a solares codiciados para la recalificación 
urbanística, previa demolición. En muchas zonas 
indus-triales metropolitanas y cuencas mineras aban-
donadas de toda Europa y Norteamérica, el declive 
las actividades fabriles tradicionales- extractiva, side-
rúrgica o naval- y la consiguiente desafectación de 
los espacios industriales, han liberado considerables 
superficies a reutilizar, una vez desembarazadas de 
sus ruinas. Potencialmente, estos espacios pueden 
servir como soporte de transformación y lanzamiento 
de ambiciosas políticas de regeneración medioam-
biental y reordenación urbanística. Los lugares canó-
nicos de la coketown32: solares de antiguas fábricas, 
astilleros, muelles o depósitos, parques ferroviarios o 
grandes mercados, e incluso antiguos barrios proleta-
rios, se convierten en baldíos industriales sobre los 
que actúa la especulación inmobiliaria para remode-
lar zonas enteras de la ciudad o de la aglomeración 
urbana. Estas operaciones suelen culminar frecuente- 

(31) Este es el caso, entre otros muchos, de la cervecera Guinnes en 
Dublín, pero también de experiencias más próximas corno la fallida 
de la fábrica de boinas La Encartada (Balmaseda/Bizkaia), feliz-
mente reconvenida en 2007 en el museo Boinas La Encartarla.. 

(32) Expresión acuñada por la narrativa crítica de Charles Dickens —en 
Hard Ti►nes-, en referencia al sombrío Londres de la primera indus-
trialización, e incorporada al conjunto de la obra de Lewis Mum-
ford, en clave de urbanismo ecológico (Homobono, 2003 b). Con-
cepto que no sólo evoca el humo de las fábricas y la suciedad 
ambiental del hollín, sino la utilidad económica, la razón instrumen-
tal, las leyes de bronce de la producción, y las penurias de la vida 
cotidiana de las masas proletarias como principios estructurantes. 

mente con la demolición y posterior transformación 
en espacios de cultura, esparcimiento e intercambio 
simbólico, o simplemente residenciales, en segmen-
tos de tejido urbano —en cualquier caso— insertos en 
el corazón de la nueva ciudad, aunque preservando 
algunas permanencias patrimoniales. Porque, en todo 
proceso de regeneración urbana y económica: 

"El impacto novedoso de la regeneración 
urbana supone un nuevo contexto en el cual la 
presencia de ruinas del pasado es necesaria, no 
sôlo como recurso estético, sino como medio para 
establecer la necesaria tensión pasado/presente 
que legitime y permita la continuidad del proce-
so" (.ivaristi, 2003). 

Este proceso, que se da en las grandes metrópo-
lis del primer mundo y preferentemente en las inme-
diaciones de sus láminas acuáticas, lo experimenta 
paradigmática mente el Bilbao Metropolitano en tor-
no a las orillas de una Ría a la que daba la espalda, y 
donde hoy se implantan los proyectos y actividades 
más emblemáticas de la ciudad postindustria133. Pero 

(33) Como: /Museo Guggenheirn, Palacio Euskaldurra (música, festi-
vales y congresos), Museo Marítimo, Abandoibarra, Urban-
Galindo, Urban-Barak{ciclo y Estadio de Lasesarre (Barakaldo), 
parques verdes y temáticos, y paseos a lo largo de ambas orillas. 
El primero de estos proyectos museísticos se ubica sobre el solar 
que ocupara desde su fundación el meritorio edifico supervivien-
te de la noruega Compailía de Maderas (I 908). El citado tvltrse° 
Marŕlinro y el Palacio Euskalduna lo hacen sobre parte del solar 
de la naviera homónima de este último, de la cine únicamente se 
preserva el nicho de los diques y la grúa Cumin. El proyecto 
Urban-Galindo. postmodern° conjunto residencial, ocupa el solar 
fundacional de Altos Hornos (184) y del barrio obrero de El 
Desierto (Barakaldo), hábitat industrial nuclear; de los que tan 
sólo subsisten la dársena de Portu y el pabellón Illgner. No termi-
na de concretarse el proyecto de parque temático sobre los mue-
lles de las compañías mineras Franco-Belga, Luchana Mining y 
Orconera (Lutxana), donde apenas se ha restaurado uno de los 
siete cargaderos antaño existentes (Homobono, 2003). La zona 
minera de Miribilla, aneja al corazón del Bilbao histórico, es 
objeto de una gran promoción inmobiliaria, sin preservarse otra 
permanencia patrimonial que un horno de calcinación; y en el 
Parque Et.rehcuria, que ocupa el solar de la primitiva siderurgia 
situada entre el Casco Viejo y Begoña se yergue una solitaria chi-
menea. El desmantelamiento de la estación de mercancías de 
Amezola, gran espacio intersticial entre el Ensanche y el barrio de 
Rekalde, ha dado lugar a una actuación urbana consistente en la 
construcción de grandes bloques de viviendas en torno al nuevo 
parque del mismo nombre. Otros parques, estos periurbanos, 
creados sobre antiguas explotaciones mineras, son los de 011ar-
gan-Montefuerte (Bilbao, Arrigorriaga y Basauri) y el reciente-
mente inaugurado de la Mina del Morro, entre Santutxu y Bolue-
ta. Más polémica resulta la preservación de dos laterales de la 
fachada del antiguo Depósito Franco dentro del complejo Isoza-
ki Atea. Pero, más allá de enclaves puntuales, todo un paisaje 
industrial estructurado en torno al eje de la Ría pierde su identi-
dad ante el impacto de la crisis y la reconversión. La gran apues-
ta de los próximos años es la reconversión de la península de 
Zorrozaurre, entre la Ría y el Canal de Deusto, y en menor medi-
da la de Olabeaga. Importantes zonas de deterioro residencial y 
fabril que despiertan grandes expectativas. 
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con los edificios industriales desaparecen, sin apenas 
excepciones, la maquinaria y los archivos de empre-
sa (Chaslin, 1985: 551; Bergeron 1989: 328-9; 
Amendola, 2000: 30; Alvarez Areces, 2001 a: 18). En 
otras ocasiones, simplemente se utilizan los amplios 
espacios de las primitivas instalaciones minerofabri-
les para la promoción y ubicación de nuevos polígo-
nos industriales que albergan empresas más viables. 

En el Bilbao Metropolitano han predominado los 
programas de derribos sistemáticos incentivados por 
el Gobierno Vasco a través de su Programa de Demo-
lición de Ruinas Industriales para liberar espacio en 
zonas de regeneración urbanística; y su reconversión 
en espacios de equipamientos comerciales, terciarios, 
residenciales e incluso industriales; "ignorando la 
existencia de notables valores espaciales, estructura-
les y compositivos" (Uriarte, 2007: 39), y en detri-
mento de la reutilización de los paisajes y estructuras 
industriales en aras a la preservación del patrimonio 
como punto de anclaje de la memoria colectiva de 
nuestra industrialización', Las primeras actuaciones 
de demolición de ruinas se realizaron en Abandoiba-
rra (Bilbao) en 1992, teniendo corno objeto los han-
gares de la factoría Ei.iskalduna, y la mayoría de las 
restantes se han centrado en el Bilbao metrópolitano, 
donde estos baldíos atesoran un valor derivado de su 
proximidad al centro urbano (Esteban, 2000: 157; 
Juaristi, 2003). Asistiríamos, de este modo, a la siste-
mática destrucción del tejido social y urbano con 
memoria industrial y obrera, propiciando la segrega-
ción y eliminando un patrimonio industrial de valor 
único (Montaner, 2004). Paralelamente, la promoción 
de proyectos emblemáticos debidos a arquitectos de 
renombre mundial —Gehry, Pelli, Isozaki, Foster, 
Calatrava, Hadid, Stern, etc— apuntan hacia una 
apuesta exclusiva por convertir a Bilbao en un parque 
temático de arquitectura. 

Ya con anterioridad, desde la década de los ochen-
ta, se desarrolla una verdadera estética narcisista de 

(34) Por no referirnos sino a los ejemplos más significativos del Bil-
bao Metropolitano, las vegas de Ansio e Jbarreta (Barakaldo), 
antes ocupadas por una factoría de Altos Hornos de Vizcaya y 
otras empresas, albergan grandes superficies comerciales (Max 
Centel: Megapark, Ikea,), el nuevo Bilbao Exhibition Center, 
hoteles y vertebradora estación de metro. Nuevos polígonos 
industriales, parques empresariales y viviendas se levantan ya o 
se proyectan sobre el solar de precedentes explotaciones mineras 
Gallarta, Ortuella y Muskiz- o zonas industriales obsoletas —Bur-
cefla (Barakaldo), Zorrozaurre (Bilbao)—. La nueva Acería Com-
pacta de Bizkaia (ACB) se ha resistido a conservar y mantener 
uno de los hornos de la planta de Altos Hornos de Vizcaya del que 
es propietaria, y declarado monumento en 1998 por el Gobierno 
Vasco en base a su ley de patrimonio (Homobono, 2003 a); el 
Ministerio de Cultura ha manifestado, en 2007, su voluntad de 
rehabilitar esta estructura, en colaboración con el Gobierno Vas-
co. 

contemplación nostálgica y de melancolía por las rui-
nas industriales", que se refleja a través de la mirada 
de numerosos fotógrafos y pintores locales, pero que 
alcanza a todas las sensibilidades relacionadas con las 
bellas artes, a sectores de la arquitectura e incluso a 
las ciencias sociales más relacionadas con el estudio 
de la memoria colectiva. Porque: 

"El devenir instaura espacios de incertidum-
bre en la trama urbana con una trama indus-trial 
característica que desaparece por la desmantela-
ción, la deslocalización o el derribo, produ -cien-
do imágenes entrecortadas de lugares baldíos don-
de el desconsuelo se entrelaza con la apoteosis 
estética de la ruina industrial" (Vivas Ziarrusta, 
2004: 322); porque "hemos trivializado hasta la 
nostalgia, y la convertimos en objeto de consumo. 
Las ruinas pueden pasar a ser parte del espectácu-
lo y un museo temático; o quizá se transformen en 
un pastiche [...] al conservar elementos que ya no 
cumplen su función original y en un diferente con-
texto -en medio de un edificio nuevo, o en un 
museo, o rodeados de parques o centros comercia-
les-, pierden parte de su carga comunicativa origi-
nal" (Bikandi-Mejías, 2007: 126-127). 

Un caso paradigmático de demolición de patrimo-
nio arquitectónico, por pertenecer a esa capital del 
imaginario colectivo urbano decimonónico que es 
París, fue el del mercado Les Halles, el "vientre de 
París" para Zola y referente de dimensiones prácticas 
e imaginarias para sus habitantes: nocturno, marginal, 
quintaesencia de la cotidianeidad y olimpo de la 
mitología urbana. Los viejos almacenes de hierro, 
uno de los templos de la arquitectura industrial, fue-
ron derribados en 1971,. tras haber sido desalojados 
dos años antes, enmedio de la controversia. Destruc-
ción convertida en metáfora de las luchas entre tradi-
ción y modernización, entre la planificación no parti-
cipativa y los movimientos ciudadanos'''. En 1979 les 

(35) Un buen ejemplo es el de la monumental grúa Titán, emplazada a 
finales del siglo XIX en el muelle de Arriluze (Getxo) y bahía del 
Abra de Bilbao, símbolo del gigantismo inherente a la revolución 
industrial. Desmantelada en 1972, las autoridades portuarias eri-
gieron un mural cerámico en su memoria, retirado a su vez en los 
noventa al construirse el nuevo puerto deportivo, y reivindicado a 
comienzos del nuevo milenio por algunos vecinos, asumiendo el 
ayuntamiento la reconstrucción y reposición del mural (Juaristi, 
2003). 

(36) Tras el desalojo, se instalaron en Les Halles grupos contracultu-
rales herederos del 68, dando lugar a una de las luchas más signi-
ficativas de los emergentes movimientos sociales urbanos. La 
decisión de su derribo fue política y emanada del poder, sin que 
la izquierda clásica participara en las movilizaciones contra el 
mismo. Pero, en definitiva, el edificio de Baltard no interesaba 
sustantivamente ni a la burguesía ni al proletariado, ni tan siquie-
ra a los izquierdistas convertidos en olupas (Daumas, 1980: 438). 

KOBIE (Antropología Cultural n.°12),  afeo 2006/07 



EL FL LL 
DE La P.OBLZ 

ri r1. liutirro 
2%9-4  

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y SUS ACTIVACIONES: TURISMO. MUSEOS, ECOMUSEOS Y REUTILIZACIÓN 	 19 

sustituye el Forum, nuevo espacio público monumen-
tal integrado por plaza, estaciones de transporte rápi-
do y metro, locales comerciales, grandes almacenes y 
cines. Pero, pese a las más cien mil personas que cada 
día lo frecuentan ha fracasado corno centro comer-
cial, convertiéndose en el paradigma de los no-luga-
res. Los visitantes son instados a no detenerse por la 
vigilancia omnipresente y la carencia de lugares de 
reposo gratuito, en un espacio hipermoderno donde el 
paseante se siente perdido y enjaulado (Amendola, 
2000: 274-5). No obstante, la destrucción de Les 
Halles desempeñó el papel de catalizador de un rápi-
do cambio de mentalidades y actitudes hacia el patri-
monio, y particularmente la arquitectura industrial. El 
sacrificio de aquel edificio de Baltard sirvió para que 
la antigua estación ferroviaria de Orsay —corno des-
pués muchas más en otras ciudades— fuese dedicada a 
albergar el famoso Musée d'Orsav del siglo XIX, 
una de las más grandes empresas culturales de nues-
tro tiempo (Andrieux, 1990: 239). Corno, retornando 
a la casuística vizcaína, la destrucción patrimonial de 
la cuenca minera —proceso consumado entre 1930 y 
1968— ha servido para concienciar a asociaciones cul-
turales e instituciones en la postindustrial sociedad 
del bienestar, promoviendo iniciativas de conserva-
ción y/o recuperación. 

El ferrocarril, muy vinculado a las actividades extractivas e indus-
triales, es objeto de activaciones de tipo museístico, turístico e inclu-
so simbólico-ritual. 
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Con lo que estas intervenciones de rehabilitación 
y puesta en valor implican de gentrificación de los 
espacios arquetípicos de la sociabilidad obrera, de la 
cultura y de la identidad de las clases populares, en 
definitiva erosionando el soporte territorial —barrio, 
patio, calle, plaza— de esa urdimbre relacional que-
constituía el patrimonio simbólico y el anclaje de la 
memoria colectiva de estas subculturas, aunque algu-
nos de ellos constituyeran verdaderos guetos. Más 
allá de su cualidad y función, éstos y otros equipa-
mientos y servicios —grandes superficies comercia-
les— corresponden a la definición de no lugares 
(Augé, 1993), por oposición a la noción de lugar, 
espacio cargado de sentido, de memoria, de convivia-
lidad y de liturgia; corno lo fueron los vecindarios 
fabriles y mineros. Aquéllos son reacios a la interac-
ción, concebidos para pasar fugazmente, cumpliendo 
con urgencia las funciones para las que fueron dise-
ñados (Homobono, 2003 a: 100). Y dan paso a un 
n elting pot de subculturas —étnicas, generacionales, 
de género, sociales— a ese collage cultural y sígnico 
que es la ciudad postmoderna; en la que desaparece la 
hegemonía de la industria sobre la sociedad civil 
—física, cultural, política y económicamente— en 
beneficio de las transacciones terciarias y simbólicas 
(Amendola, 2000: 131-1322). Se hace preciso conci-
liar dos tipos de racionalidades: la instrumental, que 
opera con la lógica de la reconquista de estas superfi-
cies industriales obsoletas, de la creación de nuevos 
empleos, de la configuración de una nueva imagen de 
la ciudad; pero también la de preservación de la 
memoria de los saberes técnicos, de las formas espa-
ciales y de las culturas propias de la sociedad indus-
trial que agoniza (Bergeron, 1989: 331). Aunque con-
servar excesivos restos de la industria incurra en otro 
tipo de peligro: convertir la ciudad en parque temáti-
co, en simulación ajena a la dinámica sociocultural 
que la produce y la habita (Sorkin, 2004). 

6. Dos casos paradigmáticos de activaciones del 
patrimonio industrial: minería y conserva. Del 
Litoral Cantábrico a la Andalucía Bética. 

6. 1. Desactivación de la minería e intervenciones 
sobre el patrimonio minero 

Por todo el occidente de Europa —Inglaterra, Ale-
mania, Bélgica, Francia o España— existieron gran-
des cuencas o zonas mineras articuladas en torno a la 
extracción de las materias primas imprescindibles 
para la industria: hulla, hierro y también otros mine-
rales. En algunos casos esta actividad se remonta a 
orígenes preindustriales, pero sólo con la industriali-
zación decimonónica adquirirá unas dimensiones 
territoriales proporcionales al intensivo grado de con-
centración financiera, técnica y demográfica implica- 
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do. Se trata de una actividad industrial desvinculada 
del ámbito urbano y asentada en zonas rurales o de 
montaña, cuyo paisaje contribuye a destruir y susti-
tuir por otro salpicado de escombreras e instalaciones 
de gran envergadura. La minería no origina nuevas 
ciudades, pero sí promueve una urbanización consti-
tuida por una miríada de nuevos pueblos o barriadas 
a pie de su respectiva bocamina, pero tan estrecha-
mente interrelacionados corno su propia actividad 
económica. Un denso hábitat estructurado en torno a 
la empresa, a menudo única a nivel local, cuyas ins-
talaciones dominan físicamente el paisaje, y que con-
trola asimismo espacios sociales y actividades distin-
tos a la producción pero supeditados a la misma: 
viviendas, economatos, hospitales, escuelas, iglesias 
o capillas e incluso actividades de ocio. En un contex-
to dialéctico en el que el paternalismo patronal se 
entrevera con las más crudas expresiones de la lucha 
de clases. 

Cada una de estas localidades de nueva creación 
comprende gentes de procedencias muy diversas, 
pero cuya homogeneidad social y ocupacional contri-
buye a articular una solidaridad basada en el trabajo, 
pero también en los vínculos sociales de la vecindad, 
el conocimiento recíproco y la amistad; y a una inten-
sa sociabilidad escenificada en los espacios públicos 
de la vida cotidiana —taberna y bolos, lavadero y 
fuente, baile y sedes asociativas, la prensa obrera y 
las huelgas-, como también en los ámbitos rituales 
del convivial propios del ciclo festivo locál y supra-
local, y a valores y creencias compartidas. La identi-
dad colectiva de los mineros se articula en torno a los 
rasgos que articulan esta subcultura específica; y, 
mediante rituales como el l° de mayo o símbolos 
como la bandera roja y determinados himnos, así 
como también a las instancias de socialización políti-
cas y sindicales, se inscribe en niveles que trascien-
den la dimensión local para alcanzar —mediante la 
conciencia de clase— dimensiones nacionales y —vir-
tualmente-- internacionales (Homobono, 1994: 119-
164; 2003 a: 94-95). 

Una vez clausurado el ciclo extractivo, esta iden-
tidad persistirá allí donde este pasado está aún próxi-
mo, y/o donde su memoria se asocia indisolublemen-
te a la identidad local-comarcal. Definiendo una per-
cepción etnocéntrica del nosotros definida por los 
rasgos de dureza, abnegación, combatividad y épica 
atribuidos a la actividad y a la vida cotidiana de las 
gentes del ámbito minero. Remite la actividad extrac-
tiva, pero perduran los rasgos de la subcultura mine-
ra en las sociedades locales de este ámbito. Las inter-
venciones sobre el patrimonio pueden focalizarse 
sobre la preservación de esta memoria colectiva que 
sostiene modelos de identificación. Pero los vestigios 
materiales que constituyen un patrimonio articulado  

en torno a estructuras paisajísticas, a canteras a cielo 
abierto y bocaminas, grandes infraestructuras y 
poblados mineros que sobreviven a la actividad 
extractiva'', a la vez que soporte concreto de la 
memoria social son susceptibles de puesta en valor 
corno recurso turístico`. Y es que cualquier sensibili-
zación hacia el patrimonio generado por la minería 
está supeditada a la generación de un desarrollo local 
alternativo, que palie el proceso de desactivación. En 
un contexto donde el cambio deja su impronta inclu-
so sobre el paisaje. Una actividad destructiva del tra-
dicional paisaje agropecuario y silvîcola que ya 
observaran, en la Bizkaia de la industrialización, 

Las cuencas mineras, como la vizcaína, legan un rico patrimonio 
material, y una memoria asociada con la cultura popular y las identi-
dades locales. 

(37) Cuyas explotaciones a cielo abierto, escombreras e infraestructu-
ras destruyen colinas, arroyos, lwmedales o caminos, pero tam-
bién pueblos enteros como fue el caso de Gallarta a finales de los 
sesenta. Aunque en algunos casos, corno en La Arboleda, recrea 
lagos artificiales de singular valor paisajístico. 

(38) "El turismo alternativo, y más concretamente el Ilamado turismo 
de patrimonio minero-industrial, se contempla como una estrate-
gia de reconversión económica, ambiental y paisajística para 
determinadas áreas que experimentan graves procesos de crisis 
socio-económica, a consecuencia de la desaparición o reconver-
sión de las actividades económicas tradicionales" (Llurdés, 1995: 
75), 
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Miguel de Unamuno o Dolores Ibárruri. Pero que 
construye nuevos paisajes capaces de convertirse en 
lugares de reconocimiento y de suscitar sentimientos 
de pertenencia de la población minera a lo largo del 
ciclo extractivo, bien sea en Triano, en Riotinto o en 
cualquier otra cuenca minera, porque: 

"Un siglo de agresivos trabajos minero-meta-
lúrgicos a gran escala es tiempo más que 
suficiente para que varias generaciones de habi-
tantes de la comarca hayan desarrollado una 
visión particular del medio en el que viven. En 
definitiva el proceso es muy simple, a fuerza de 
trabajar en la mina y familiarizarse con una 
determinada configuración del medio se "natu-
raliza" al mismo, y el territorio minero —con 
todas sus peculiaridades— se convierte en sopor-
te de la cultura minera, en parte consustancial de 
ésta [...] Para los mineros la construcción de la 
memoria colectiva no se ancla totalmente en 
parajes, ni paisajes, ni siquiera en entornos urba 
-nos, éstos no son referentes medioambientales 
que se compartan intergeneracionalrnente; sino 
que más bien la memoria colectiva se construye 
tomando como base las propias transformaciones 
del medio, los hitos y escenarios que unos cono-
cieron y otros no" (Ruiz, 2001: 30-31). 

Sin embargo, hasta comienzos de los noventa, el 
patrimonio de las cuencas mineras clausuradas es 
arrasado sin apenas excepciones, como antes había 
sucedido con el medio ambiente; hasta que la propia 
sociedad civil y las instituciones no adquieran con-
ciencia de sus dimensiones simbólicas y de sus poten-
cialidades para un desarrollo local alternativo basado 
en el turismo interior. Aunque ya desde la década pre-
cedente existen iniciativas de preservación de archi-
vos de empresa; ahora la tendencia apunta, desde el 
museo minero, hacia el museo-parque regional de 
grandes dimensiones territoriales'''. Con este tipo de 
actuación se trata al propio tiempo de valorizar los 
elementos funcionales, preservando las piezas esen-
ciales, y creando rutas museísticas que reconstruyan 
el conjunto del proceso productivo. En suma, reinser-
tando el patrimonio industrial en la vida económica, 
social y cultural local; y poniéndolo al servicio de 
proyectos de desarrollo, fundamentalmente basados 
en el turismo cultural de tipo popular. De esta forma 
se imbrican aspectos hasta ahora irreconciliables, 
como la herencia de la industrialización, el arte, la 

(39) El restaurado centro minero de Lewarde ya se había convertido en 
el más visitado de los museos industriales de Francia. Entre los 
nuevos parques regionales destaca el proyectado en la cuenca 
hullera de Lorena; o el alemán de Zollverein en Esse, zona carbo-
nífera en desuso, en curso de restauración integral. 

naturaleza, el turismo y la vida local (Bergeron, 2000: 
224-6; Ruiz, 1999 a; Ruiz/Iglesias, 1999 b: 110-4). 

Ciñéndonos a nuestro ámbito geográfico, la indus-
trialización del litoral cantábrico se asentó en dos 
industrias: la siderometalúrgica y la extractiva de sus 
dos materias primas básicas: hierro (Bizkaia, Canta-
bria) y carbón (Asturias, León y Palencia). La cuenca 
minera vizcaína constituyó, junto con su aneja zona 
fabril y su extensión al colindante municipio de Cas-
tro Urdiales, una de las concentraciones industriales 
de mayor magnitud en Europa, pese al tardío despe-
gue de su industrialización decimonónica. El ciclo de 
la minería vizcaína consta de tres etapas: expansión 
(1876-1913), decadencia (1914-1936) y una agonía 
que se prolonga hasta la definitiva clausura de las 
últimas explotacionesa". 

(40) La fase terminal de la minería se precipita con la clausura de las 
explotaciones de ŕlgrunr ŕrrsa: a cielo abierto de GaIlarta en 1985, 
y subterránea en Dícido (Mioño) en 1986, pero el fin de todo un 
ciclo productivo en la cuenca minera vizcaína se produce con la 
clausura del pozo subterráneo de Bodovalle, en 1993. 

Las ruinas y perma-
nencias de un vasto 

patrimonio industrial 
salpican el conjunto 
de la cuenca minera 
vizcaína. Hornos de 

calcinación en 
Sopuerta. 
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La minería sirvió a la postre para la producción de 
obreros fabriles, de suelos reconvertidos en industria-
les o urbanos y de infraestructuras de transporte. Las 
sucesivas clausuras de explotaciones, incluso la masi-
va llevada a cabo durante la década de los sesenta se 
saldan sin traumas, al ser reabsorbida su mano de 
obra por la siderometalurgia y su población exceden-
te transvasada a la inmediata conurbación fabril de la 
Margen Izquierda, que acabará integrando muchos de 
los antiguos núcleos mineros. En la zona interior de 
la cuenca, incluso se produce un cierto retomo de los 
espacios productivos hacia actividades agropecua-
rias. Sin embargo la minería se asocia indisoluble-
mente a las identidades locales y a la comarcal de los 
cuatro municipios denominados zona minera por 
antonomasia. 

Pero la ruina y demolición del patrimonio mine-
ro se irá consumando a la par que el propio declive 
de la actividad extractiva, es decir desde 1930 hasta 
el propio final del ciclo extractivo. Chatarreros, 
depredadores y pirómanos, aliados a las propias 
empresas que liquidan y desmantelan su patrimonio 
y a las inclemencias del tiempo, irán acabando con 
los vestigios materiales no sólo de la infraestructura 
minera, y metálica en particular, sino incluso de 
poblados mineros abandonados, corno Arrabal o 
Setares. La falta de sensibilidad ante esta liquida-
ción patrimonial de una población preocupada por 
su propia supervivivencia, se asocia también con la 
deficitaria expresión de una sociedad civil amorda-
zada durante la larga noche franquista. Pese a todo 
ello, son considerables las huellas dejadas por la 
minería en el paisaje, y las ruinas o permanencias de 
un vasto patrimonio salpican el conjunto del territo-
rio: medios de transporte (ferrocarriles, planos incli-
nados, tranvías aéreos, cargaderos), medios de labo-
reo (hornos de calcinación, lavaderos de mineral); 
más las viviendas mineras y el Funicular de La Rei-
neta, aún en activo. 

. Tan sólo durante la última década se han puesto en 
marcha iniciativas de conservación y valorización del 
patrimonio minero. La más significativa es la promo-
ción del Museo de la Minería del País Vasco I Mea-
tzaritzen Museoa (Gallarta), obra del voluntariado 
organizado en torno a la Asociación Cultural Museo 
Minero desde 1986, que suple la carencia de iniciati-
vas institucionales. Promovido a partir de la sociedad 
civil local y sin recibir otros apoyos apoyo que el de 
unos precarios locales para el almacenamiento de un 
buen número de materiales y el archivo, más la sub-
vención, proporcionados ambos por el municipio de 
Abanto y Ciervana. Solo estos últimos años Gobier-
no Vasco y Diputación Foral de Bizkaia han manifes-
tado interés por la puesta en marcha del proyecto, 
contribuyendo —junto con el INEM— a la inaugura- 

ción formal de su nueva sede' en el antiguo matade-
ro local y cerca del escarpe del pozo de la mina de 
Bodovalle, el 12-I-2002. En sus inmediaciones, la 
Asociación de Turismo Enkarteu • y el Ayuntamiento 
de Abanto organizan anualmente —y desde 2005— la 
Bur•din Jaia4' o Feria del Hierro. Equipamiento 
museístico este, junto con otros de referente indus-
trial en Bizkaia y Gipuzkoa, dirigido más bien hacia 
el turismo local que al internacional, orientado hacia 
los museos artísticos de primer nivel más que hacia 
estas exhibiciones nostálgicas e identitarias de la cul-
tura local. 

ScX rrnI,y UI 1.1.i10 c^ 

Centro dedicado al estudio y difusiôn del 

conocimiento de la cultura y la historia de la 

minería del País Vasco y especialmente de la zona 
minera de Bizkaia. Se encuentra sítuado en cl 

pueblo de Gallarta, en las Encartacioees de Bizkaia, 

junto ala gran corta de explotación a cielo abierto 
dei mineral de hierro, lugar donde se encuentra 

el punto a menor altitud del Pais Vasco (-20 m). 

Gracias a la colaboración entre la Asoc. Cultural 

Museo Minero y el Ayto. de Abanto y Ciervana, 

el único musco de la CAV dedicado a las actividades 

mineras será una realidad dentro de muy poco 

tiempo... 

El Museo cíe la Mine-
Fŕct del Paŕ  e Vitae° / 
?v1eatzcn-itzeu Muse°cr 
(Gallarta, Bizkaia) fue 
promovido por el 
voluntariado de una 

asociación patrimonial. 

(41) Con una exposición temporal denominada La minería en el País 
V!ctsc°. Patrŕmonio industrial y cultural. Nucleado en torno a un 
edificio, que albergará mas de 10.000 elementos procedentes de 
esta industria o relativos a la misma, los terrenos circundantes 
'complementan tl espacio expositivo, acogiendo las estructuras de 
mayor tdmaíïo, como el antiguo plano inclinado cVe As;'r•uruirtsct, 
lavaderos de mineral, una línea de baldes y un patio de fragua. 
Actualmente proyecta su ampliación, para configurar un conjun-
to denominado Parque Cultural de la Minería. el Movimiento 
Obrera v la A9enr°cict Histórica. 

(42) Feria de referente minero que conjuga la recreación de viejos ofi-
cios de la mina y la competición de bat•enadoces con espectácu-
los varios, exposición de minerales, stands de iniciativas patri-
moniales, mds exposición y venta de productos artesanales y 
agroalimentarios. Esta y otras fiestas temáticas, así como diversas 
activaciones memoriales de tipo simbólico bien merecerían refle-
xión aparte. 
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El cargadero marítimo de Dícido (Mioño), a pun-
to de ser liquidado para chatarra por la Junta Vecinal 
a finales de los ochenta, fue declarado monumento 
artístico por el Gobierno de Cantabria, está en proce-
so de rehabilitación y se proyecta la construcción de 
un museo minero. Y en la Ría de Bilbao, la sociedad 
urbanística Bilbao Ría 2000 ha restaurado uno de los 
cargaderos de la compañía Franco-Belga el año 
2002, entre El Desierto y Lutxana (Barakaldo); trans-
formación funcional y simbólica en el marco de cam-
bios en su entorno, como arreglo como paseo del 
muelle anejo de la Ría, uso de ésta para actividades 
deportivas o lúdicas y construcción de edificios en el 
horizonte. Loable iniciativa compensada con la 
nefasta actuación municipal de demolición, en este 
último barrio, de los chalets de la compañía minera 
Otconera Iron Ore, construidos entre 1891 y 1913 
para sus ingenieros ingleses; una pequeña ciudad-jar-
dín inmolada en beneficio de una ambiciosa opera-
ción inmobiliaria, con la construcción de 800 vivien-
das. Y ello pese a las protestas de todo el entramado 
asociativo local, del vecindario, de la oposición y de 
la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial. 

En los propios "montes de hierro", el Gobierno 
Vasco promovió en 1995 el Centro de Interpretación 
Ambiental ele Peñas Negras", equipamiento cuyas 
actividades pedagógicas e itinerarios dirigidas a la 
población escolar se vinculan al patrimonio y a la 
memoria colectiva mineras, contando incluso con 
algunos elementos técnicos. El Plan Especial de La 
Arboleda, elaborado por la Diputación Foral de Biz-
kaia para la otrora capitalidad de la zona y hoy foco 
de un masivo excursionismo dominical, demorado 
desde 1992, preveía la promoción de un parque temá-
tico de la minería, reconstruyendo los elementos pre-
cisos y rehabilitando otros, para lograr la recreación 
de las diferentes etapas de extracción, transporte y 
primera transformación del mineral". Actualmente 
está en marcha la construcción del gran parque 

(43) En vías de traslado hasta el núcleo de La Arboleda, previsto para 
2008. Además, el Centro de Interpretación Histórica y Medivam-
biental de El Regato (Barakaldo), aun cuando no está especializa-
do en la temática industrial, incorpora referentes mineros tanto en 
su exposición permanente como en sus itinerarios. 

(44) Mús la promoción de un gran campo de golf —controvertido y ya 
en funcionamiento— y parque recreativo, así como de actividades 
de esparcimiento. Durante décadas, este singular pueblo minero 
estuvo congelado en el tiempo, como punto de destino del excur-
sionismo escolar y dominical, éste de tipo gastronómico; con un 
entorno de usos lesivos para el medio ambiente: lavado de 
coches, motocross, etc. Y con un larvado espíritu de desanexión 
de su municipio, el Valle de Trápaga, cuya vieja capitalidad rural 
se ha convirtió en moderno núcleo urbano que desplazó la prima-
cía de La Arboleda. En noviembre de 2003, ésta fue distinguida 
con la calificación de Conjunto Monumental por el departamen-
to de Cultura del Gobierno Vasco. 
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metropolitano Meaztegi Berdea. El barrio minero de 
Alén (Sopuerta) y su entorno ha sido regenerado por 
un extenso parque recreativo. En cuanto a catalo-
gación y divulgación cultural, destaca el inventario 
efectuada por el Gobierno Vasco junto con el resto 
del patrimonio industrial de Euskadi, la gran exposi-
ción La cuenca minera vizcañici (Sala de Exposicio-
nes de FEVE, Bilbao 1994) y algunas publicaciones' 
(Ibáñez y Zabala, 1988; Homobono, 1994: 9-10, 63- 
96 y 2003 a: 100-101; Villar, 1994: 97-1.18; González 
Urruela, 2001: 296-7). Pero las alternativas de desa-
rrollo comarcal pasan, en buena parte de la zona 
minera, por la promoción de grandes parques empre-
sariales. 

Existen asimismo, aunque ya a nivel simbólico, 
otras estrategias de preservación de la memoria. Tan-
to en espacios domésticos como semipúblicos se 
exhiben imágenes fotográficas o pictóricas de refe-
rente minero; en torno al que artesanos, pintores y 
escritores de la zona estructuran su obra. Y grupos de 
entusiastas reavivan desaparecidas competiciones 
deportivas vinculadas a tareas extractivas, como la de 
los barrenadores. 

La Fundación Lenbtu/Lenbur Fimdazioa (1997), 
proyecto que aúna iniciativa pública y privada, se 
propone conservar, recuperar y difundir los elemen-
tos patrimoniales relacionados con la cultura del hie-
rro en la comarca Urola-Garaia (Zumarraga, Legazpi, 
Urretxu y Ezkio-Itxaso), como corresponde al recien-
te pasado siderometalúrgico de la misma. El Museo 
Territorio LENBUR gestiona y promueve diversas 
rutas por la zonal", así como las visitas al reciente 
Museo del Hierro Vasco/ Euskal Burdinaren Muse-
oa" (24.12.2005), la Ferrería y Parque de Mirandao-
la, el Taller de Forja artesanal riel Hierro Takkun-
Takkun, etc (González García, 2003). Asimismo, 
Lenbi.ir procede a difundir el conocimiento del patri-
monio industrial de la zona mediante su colección de 
libros Larremetala. El municipio de Zerain proyecta 
abrir próximamente el centro de interpretación de las 
minas de hierro Aizpea, en la casa Aizpita —oficina y 
vivienda del ingeniero— junto a los hornos de calci-
nación. Y diversas instituciones promueven la "Ruta 
de la Cultura Industrial", entrelazando museos de 

(45) Además de las obras citadas en la bibliografía, cabe singularizar 
la serie de cuatro fascículos, dedicados a diferentes y singulares 
equipamientos patrimoniales: 1995-97, Bixkaiko Industri Onda-
¡ea l Patrimanio Industrial de Bi kcria. Bilbao: Diputación Foral 
de Bizkaia. 

(46) Tales como "Un viaje a los años 50: la Ruta Obrera" y "El latido 
de las ferrerías". 

(47) Ubicado en el pabellón de las antiguas Fundiciones San Miguel. 
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refe- 
rente 

La Ruta Obrera es una de las promovidas por Lenbur Funda:ioa en 
Legazpi (Gipuzkoa). 

industrial, ferroviario y marítimo por torta Gipuz-
koa4s. 

El proceso histórico de la minería del hierro en la 
bahía de Santander y su aneja Sierra de Cabarga es 
muy similar, cronológica y socialmente, al caso viz-
caíno. Aquí la crisis terminal, iniciada a mediados de 
los sesenta, se cierra con el cese de actividades en 
1986. Aún saturan el paisaje ruinas de infraestructu-
ras mineras de transporte, tales como las relacionadas 
en el caso precedente. De los cargaderos construidos 
en la bahía de Santander para facilitar la exportación 
del mineral de hierro extraído en los montes cerca-
nos, solo permaneció en funcionamiento hasta el cie- 

(48) En concreto: Museo Naval y ctluseu,r, Cernent() Re<,ola (Donos- 
tia), Museo Gorrnt.vcrtegi de Cor1f'iterïo (Tolosa), Vŕadttctn de Hie-
rro (Ormaiztegi), Museo Territorio Lenhur (Legazpi), Parque 
Crrltrrr•a! (Zemin), Ecomuseo de la Sal (Leint Gatzaga), Museo de 
tllcúluina Hertccmŕerua (Elgoibar), Museo Vctsco del Ferrocarril 
(Azpeitia) y el Co„ fwuo de la Ferrería y Molinos.  de Agorregŕ  
(Parque de Pagoeta. Aia). 

rre de las minas el emblemático de Mac Lerman 
(1894), después de Orconera, sito en la Ha de Solía y 
núcleo urbano de El Astillero, construido en hierro. 
Este cargadero ha sido restaurado recientemente, 
pero se trata de una actuación aislada, precedida por 
el desmantelamiento de tres de sus tramos a causa de 
la construcción de la autovía a Santander y soterra-
miento del ferrocarril de Bilbao a Santander. Si anta-
ño fue el símbolo de la industrialización de Astillero 
y su fin como pueblo de veraneo para la burguesía 
santanderina, hoy su carácter simbólico proviene de 
la majestuosidad de este elemento singular del patri-
monio industrial de Cantabria (Cueto, 2004). 

Cuando finalizó el ciclo minero, un suelo revalo-
rizado por su inmediatez a la bahía de Santander no 
retornó a sus primitivos usos rurales, ni recuperó su 
perfil natural. Hoy se ha reconvertido en suelo indus-
trial o portuario, y sus pueblos constituyen suburbios 
de la aglomeración santanderina. Incluso la única 
actuación de recuperación ambiental y turística de 
esta zona poco o nada tiene que ver con la minería. Se 
trata del importante, y controvertido en su día, Par-
que de la Naturaleza de Cabŕrtceno, que es en reali-
dad un par que zoológico instalado sobre antiguas 
explotaciones titularidad de Altos Hornos de Vizcaya, 
cuyo suelo fue adquirido en 1989 por la Diputación 
Regional de Cantabria, y que recolocó a los últimos 
39 integrantes de la plantilla de Agruiniiisa. (Gz. 
Urruela, 2001: 296-298). En el ámbito cultural se 
sitúala labor de una asociación local para la defensa 
del patrimonio en el Valle de Villaescusas". Pero si la 
perduración de la minería resulta escasa al nivel de 
restos arqueológicos, aún es menor la memoria de 
esta actividad en el imaginario colectivo de la pobla-
ción; ni para las capas populares volcadas hacia la 
industria y los servicios, ni mucho menos para una 
burguesía local siempre ajena a las explotaciones 
mineras y que se identifica con una imagen patrimo-
nial de la ciudad y su entorno vinculada a lo urbano y 
su entorno naturalístico; a la explotación de sus 
potencialidades turísticas y a su puesta en valor sim-
bólico en cuanto distintivo social de las elites locales. 

En Asturias donde, pese a la profunda crisis de 
viabilidad económica y a la clausura de muchos 
pozos y algunas cuencas, la minería del carbón aún 
permanece en activo, no se da la dialéctica de las 
autonomías vecinas entre desactivación funcional y 
puesta en valor del patrimonio. Por otra parte el noso-
tros de los mineros y sus luchas se asocian en el ima- 

(49) Véase al respecta: 1999 La minería del hierra en el Valle de Villa-
esctcsa. Santander: Asociación para la Defensa del Patrimonio 
Histórico. Cultural y Natural del Valle de Villaescusa (Cantabria). 
pp. 73-87. 
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Binario a las raíces constitutivas de la propia identi-
dad colectiva asturiana. Así las cosas, la labor priori-
taria fue la de inventariar el patrimonio industrial y la 
construcción de un Museo de la Minería, acciones 
emprendidas en 1986'". Un inventario y puesta en 
valor no sólo de instalaciones productivas, maquina-
ria o recursos humanos, sino también del paisaje y la 
vida cotidiana de los mineros. La minería asturiana 
cuenta con bocaminas, castilletes y maquinarias de 
extracción, lavaderos de carbón, medios de transpor-
te interiores y exteriores (planos inclinados, trenes de 
vagonetas o cangilones, ferrocarriles mineros), utilla-
je de extracción y de seguridad; y un patrimonio 
inmobiliario, integrado por poblados mineros51, con 
barriadas o cuarteles, sanatorios, escuelas o iglesias. 

(50) En dos números monográficos de la revista Ábaco se incluyen 
sendos y básicos inventarios. Se trata de los artículos de Blanca 
Begega Cortina: (1992) "Proyecto de inventario del patrimonio 
industrial minero: El Museo de la minería", núm. I, pp. 95-104; 
y de Miguel Angel Alvarez Areces: (1996) "Patrimonio industrial 
minero en Asturias". núm. 5, pp. 7-26. También de este último, 
"Asturias: patrimonio y turismo industrial" (2001) y, el artículo 
generalista "industrias culturales y patrimonio industrial..." 
(2003), con una somera enumeración del patrimonio industrial 
asturiano y cantabrico. 

(51) Como los de Bustiello. Lieres y Ujo. La Escuela Taller de 
Arqueología Industrial de aquél ha contribuido decisivamente a 
su recuperación entre 1991 y 1996 (Benito. 1999: 95). 

El Museo de la Minería v de la Industria está ubi-
cado en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), uno 
de los concejos asturianos de mayor tradición minera. 
sobre la escombrera del "Pozo San Vicente", y abrió 
sus puertas en 1994. Consta de dos elementos: el edi-
ficio central, donde destaca la torre del castillete, y la 
mina-imagen a escala natural y con utillaje real. El 
ala derecha y el cilindro central se destinan a espacio 
de exposición, de acuerdo con un recorrido secuen-
cial: maquinaria, tecnología minera y fuentes de ener-
gía, explotación del carbón, colección de minerales, 
topografía y escenificación de ambientes El ala 
izquierda está destinada a biblioteca, despachos, 
talleres, salón de actos y otros servicios complemen-
tarios. La mina-imagen es el segundo elemento bási-
co, consistente en una mina simulada oculta bajo la 
escombrera y formando circuito cerrado, que repro-
duce formas y labores mineras, junto a sonidos y 
ambiente. Este centro didáctico contaba, ya en 1997, 
con alrededor de 80.000 visitantes anuales." 

El Centro de Interpretación en el poblado minero 
de Bustiello (Mieres) es el resultado de la labor de 
mantenimiento de las escuelas taller que, durante la 
década de los noventa, 
permitió adecuar y 
valorizar diversos ele-
mentos patrimoniales 
de este conjunto. El 
poblado, promovido 
(1890-1925) por la 
Sociedad Hullera 
Espanolct propiedad 
del Marqués de Comi-
llas, simboliza el 
paternalismo indus-
trial, destinado a obre-
ros que por su ideolo-
gía estuvieran aleja- 

Bustiello. Un poblado 
minero asturiano activado 
por su Centro de lrterlrre-

tctc iúnt. 

(52) Santiago Romero (1996): "Museo de la minería (El Entrego-
Asturias)", mini. 8, pp. 105-114. 

Muse() cic' la Minería 

y (le la Industria en 
E1 Entrego (Astu-
rias), inaugurado en 
1994. 
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dos de la influencia del sindicalismo reivindicativo. 
Consta de viviendas, residencias de ingenieros (una de 
ellas sede del precitado centro), escuela (hoy alber-
gue), sanatorio, iglesia (1890-94), Círculo Obrero 
Católico (1895), farmacia, más el monumento al Mar-
qués (1925). Sus influencias constructivas son muy 
variadas, combinando elementos modernistas, mode-
los constructivos europeos y tradición autóctona. Bus-
tiello aúna su interés arquitectónico con un urbanismo 
representativo del paternalismo empresarial. 

Otros museos industriales, corno el del Ferroca-
rril' (Gijón) —en la antigua estación Norte-, el Maríti-
mo (Luanco), el de la Sidra (Nava, 1996), más los 
complejos preindustriales de Os Teixois y Mazonovo y 
otros pozos y restos de fábricas, hacen de Asturias un 
territorio atractivo para el turismo industrial. En cuan-
to a la recuperación y conservación de archivos indus-
triales, destaca el Centro de Documentación cle Huno-
sa, cuyo fondo archivístico será ubicado en las rehabi-
litadas instalaciones de Pozo Fondón en Langreo, vin-
culadas al anejo Museo de la Minería. Otros proyectos, 
en curso al final del milenio, son la puesta en valor 
simbólico y turístico de diversos elementos técnicos. 
Entre ellos, la consideración de museo territorial o con-
junto patrimonial histórico del valle de Turón.'; 

El asimismo deprimido flanco sur de la amplia 
zona carbonífera cantábrica también es objeto de 
actuaciones de activación patrimonial. Entre las más 
destacadas se cuentan el Archivo de Sociedad Anóni-
Ma Hullera Vasco-Leonesa, creado en 1988 en La 
Robla (León), que centraliza los fondos mineros 
empresariales de leoneses y palentinos51; así como el 
Centro cle ínter pretcrciórz cle la Minería, de Barruelo 
de Santullán (Palencia), integrado por un museo y 
una mina visitable. Muy próximo a éste, aunque ya en 
la vecina comunidad autónoma de Cantabria, se 
encuentra el Centro cle Interpretación del Ferrocarril 
de La Robla (Mataporquera), el emblemático Hullero 
que vertebró las cuencas carboníferas castellano-leo-
nesas con la zona industrial de la Ría de Bilbao 
(Garaikoetxea, 1994). 

(53) Previo trabajo de inventariado del patrimonio ferroviario a lo lar-
go de toda la geografía asturiana. Y seguido, como en todo el lito-
ral cantábrico, por la promoción de vías verdes utilizando infraes-
tructuras y tramos ferroviarios desafectados, para uso senderista y 
cicloturístico (Fernández, 2001). 

(54) 0 el proyecto de ubicar una exposición permanente sobre historia 
del movimiento obrero en el Pozo San Vicente. Y también el uso 
de edificios industriales para el nuevo campus universitario de 
Mieres; bocaminas, pozos y planos inclinados en diversas ubica-
ciones (Alvarez Aceces, 1998: 81-90). 

(55) Cfr. Archivo de Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa: 
2001, Guía del Archivo rchivo de Sociedad Artónituct Huller(' Vasco-Leo-
nesa. Fundación Hullera Vasco-Leonesa: León. 

Pero el caso más estudiado, a partir de la antropo-
logía aplicada, de intervenciones sobre el patrimonio 
minero paralelas a la desactivación extractiva es —sin 
lugar a dudas— el andaluz, y en concreto el de la 
Cuenca Minera de Riotinto,56  donde la explotación ha 
sido efectuada por una sola empresa, y cuya progre-
sivo desmantelamiento se remonta a comienzos de 
los ochenta, con una pérdida del 80% del empleo 
minero en la comarca y muchos otros están próximos 
a la prejubilación y al subsidio; con el consiguiente 
clima de depresión social, y la búsqueda de una estra-
tegia de diversificación económica. 

(56) Que ha sido objeto de una serie de trabajos de varios integrantes 
del Grupo de lm'estigación Social y acción participatira, en par-
ticular: Javier Escalera, Esteban Ruiz y José M' Valcuende. De 
los que ocluí citamos sólo los específicamente dedicados al patri-
monio, cuya amplia difusión en el marco de la disciplina nos exi-
me de su análisis. Se han estudiado asimismo otros procesos de 
desactivación extractiva y conservación patrimonial en el resto de 
Andalucía (Cultura utirtera, I999); en Cardona (Cataluña), en 
Castilla-la Mancha: Parque Minen, de Ahrtac/cu y Museo de la 
Minería en Puertollano y también en la Sierra Minera de Carta-
gena-La Unión (Llurdés. 1995; Mansilla y Fdez., 1997; Cañiza-
res, 2()01). 

El Centro de Inter-
pretación de la 

Minería, en Barruelo 
de Santullán, verte-

bra la activación 
patrimonial de la 

cuenca carbonífera 
palentina. 
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Malacates y otras instalaciones, procesos, 
prácticas sociales y explotaciones abandona-
das se han convertido en patrimonio, al perder 
SU función productiva, y algunos de ellos reu-
bicados en emplazamientos urbanos a modo 
de anclaje del imaginario minero. Interven-
ciones muy centradas en la arqueología 
industrial, que tratan de reactivar una memo-
ria colectiva en crisis por la desactivación, y 
que resalta los elementos más atractivos y 
exóticos susceptibles de convertirse en recla-
mos de una original oferta turística, como 
dinamizadores económicos de desarrollo 
local. Aunque: 

"Las intervenciones sobre el patrimo-
nio minero tienen mucho de historicistas, 
partiendo de los restos arqueológicos has-
ta enlazar con la llamada arqueología 
industrial, y tiende a recuperar lo muerto, 
resucitándolo de forma recreada. En este 
sentido la memoria colectiva se reactiva 
precisamente cuando se pone en peligro la 
continuidad de la actividad extractiva [...] 
En definitiva el patrimonio adquiere un 
carácter de objeto ajeno a la experiencia 
cotidiana, a pesar de que la minería conti-
núe en la comarca, porque lo que se resal-
ta de ella es lo exótico, lo que es suscepti-
ble de convertirse en producto turístico" 
(Ruiz, 1999 a: 113). 

Pero el núcleo de la intervención patrimonial es el 
proyecto de Parque Minero de Ríotinto", en torno al 
modelo de parque temático como foco de atracción 
turística. El museo minero, localizado en un antiguo 
hospital, es el elemento central de esta estrategia de 
actuación, ya que evoca un glorioso pasado, y cuyos 
elementos expositivos —agrupados en salas temáti-
cas— tratan tanto aspectos del ámbito del trabajo 
como del esparcimiento. Se ha conseguido convertir 
al turismo en una incipiente alternativa económica, 
pero al precio de descuidar el patrimonio inmaterial y 
la implicación de la sociedad local; y de convertir la 
cultura minera en atractivo turístico recreado, en pro-
ducto de mercado que vende la minería como activi-
dad finiquitada. Si antaño el patrimonio fue utilizado 
por las élites como elemento simbólico de domina-
ción, su actual gestión no acaba de revertir en el con-
junto de la sociedad comarcal, e incluso potencia la 
confrontación. En una comarca donde diferentes gru-
pos contraponen sendas imágenes de identificación: 

(57) Cfr. J. M. Mantecón Jara (200I): "Proyecto y desarrollo de El 

Parque Miner() de Ici Comarca de Rimirrto", en h-1. A. Alvarez 
Areces (coord.): Arquecrlogŕcr Industrial, Patrimonio. op. cit.. pp. 
233-243. 
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luchas sociales versus "tierra de artistas" (Ruiz, 1996: 
113-118 y 1999 a; Ruiz/Iglesias, 1999 b: 248-253). 

6. 2. Una industria peculiar: las conservas de pes-
cado en el litoral cantábrico 

Por todas las villas portuarias del litoral cantábrico 
se extendió una industria complementaria de la activi-
dad pesquera: la de conservas de pescado. Heredera 
de viejas técnicas preindustriales, como el salazonado, 
se adecuó a las exigencias de la industrialización, aun-
que con tecnologías de bajo perfil, y en conexión con 
industrias supralocales auxiliares: metalúrgica, tonele-
ra y litográfica. Grupos familiares de salazoneros sici-
lianos y de empresarios conserveros autóctonos con-
tribuyeron a vertebrar la actividad conservera de todo 
el litoral, instalando factorías a lo largo del mismo. 
Pese a su crisis, reestructuración y concentración, 
muchas de las conserveras permanecen activas, y 
especialmente implantadas en puertos como Santoña, 
Bermeo, Ondan-oa, Colindres y Gijón'. 

(58) Y también, en menor medida, en Mutriku, Lekeitio, Getaria, Orio, 
Deba, Castro Urdiales, Laredo, San Vicente de la Barquera, Can-
dis, etc. En la Côte Basque o litoral laburdino las últimas empre-
sas, en vías de liquidación, han sobrevivido en Saint-Jean-de-
LuzJDonibane Lohitzun, Ziburu y l lendaia. 
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El patrimonio arquitectónico de esta industria, 
familiar y local, no ha generado edificaciones noto-
rias, más allá de su funcionalidad. Su patrimonio 
mueble está constituido por la maquinaria de la 
industria conservera y sus auxiliares, tonelería o late-
río, más los bocetos y litografía impresa de sus eti-
quetas. Muchos de estos elementos, desaparecidos en 
sus empla -zamientos originales, se recogen en las 
colecciones del ámbito museográfico especifico: 
Arrantzclleen Mt.lseoa / Museo del Pescador (Ber-
meo) y Untzi Mliseoa /Museo Naval (Donostia-S.S.). 
En Asturias, parece definitivamente congelado el 
proyecto municipal de Museo de Artes e Industrias de 
la Pesca de Candcís (Carreño), con importantes fon-
dos de litografía y maquinaria, que organizó la pione-
ra exposición Las conservas de pescado en Asturias 
en el Centro Municipal de Cultura (1991 y 1998). 
También contribuyeron a su puesta en valor patrimo-
nial la exposición —de FEVE— Litografía y conservas 
de pescado en el Litoral Cantábrico (1993), en su 
Sala de Exposiciones de Bilbao y en la de la Cámara 
de Comercio de Cantabria); y la de Las conservas de 
pescado en el País Vasco. Industria y Patrimonio 
(Museo Naval de Donostia, 1997)5"; ambas con el 
contrapunto de la edición de sendos y sistemáticos 
libros`' (Homobono,1993; Romano/Unsain, 1997). 

(59) Así como el relieve concedido a la litografía de referente conser-
vero eii la de La hnprenta en Cantabria (Santander, 1994), que 
también editó un interesante catálogo (Homobono. 1994 b: I 1-9). 

(60) En el de esta última se dedican sendos artículos al patrimonio 
material de la industria conservera en Bizkaia y en Gipuzkoa. Y, 
además, está la publicación de Eloy Gómez Pellón (ed.): 2000, 
Santofia: de los escabeches a los salazones. La transfb marión de 
ruar villa litoral de Cantabria. Santander: Universidad de Canta-
bria; o la más reciente de Luis Javier Escudero Domínguez 
(2007): Acciughe sable alla vera carne. Historia ele los salazo-
neros italianos en Cantabria. Santander: Universidad de Canta-
bria. 
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CONTRIBUCIONES, SIGNIFICATIVIDAD Y PERSPECTIVAS 
FUTURAS DE LA ANTROPOLOGÍA FEMINISTA1  

Contributions, significance and feature perspectives 
in «Feminist Anthropology» 

Teresa del Valle 

RESUMEN 

Dentro del marco referencial de La Crítica Feminista se plantea en primer lugar el enraizamiento de la antro-
pología feminista en el feminismo ilustrado, ampliando el marco de referencia y rompiendo con las periodiza-
ciones tradicionales.También se sitúan las bases de la antropología feminista en la fase fundacional de la disci-
plina antropológica. En segundo lugar se presenta a El segundo sexo corno obra bisagra entre la fase fundacio-
nal de la antropología feminista y las corrientes desarrolladas desde los años 70 del siglo XX hasta el presen-
te. Se indaga acerca de las razones por las que especialistas en antropología feminista bien la ignoran, minus-
valoran o la ensalzan como aportación puntera y anticipatoria. Finalmente se expone como contribuciones 
actuales de la antropología feminista que abren a su vez perspectivas de futuro: la tensión, la sospecha y la 
emergencia. 

Palabras clave: 1. El Segundo sexo 2. Tensión 3. Sospecha 4. Emergencia 

ABSTRACT 

The main points of my argument are as follows: To trace the roots of feminist anthropology in the Enligh-
tenment and to establish the link with the founding period of the discipline. Secondly to place The Second Sex 
as a key contribution between the founding time and trends developed approximately between 1970- 2007. To 

( I) La elaboración de este artículo se ha realizado en distintas etapas. La primera para una ponencia presentada en la sesión plenaria "Anthropo-
logy: where are we?"del 9è Congrés d' Antropologia, Barcelona 4-7 de Setiembre de 2002 y publicada en las Actas de dicho Congreso. Agra-
dezco a Virginia Maquieira y a Francisca Arbe los comentarios a ese primer texto. 
Más tarde se discutió en el Seminario "La antropología feminista a debate" celebrado del 15-18 de Noviembre de 2004 en el Centro de Inves-
tigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México. La parte relacionada con el desarrollo 
de la tensión como concepto y como práctica la presenté como Comunicación en el Instituto de Estudios de las Mujer de la Universidad Autó-
noma de Madrid: XV Jornadas de Investigación interdisciplinaria: democracia, feminismo y universidad en el siglo XXI: 25 aniversario del 
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer del 21-23 de abril de 2004. Esta última parte está publicada en (Maquieira D'Angelo, Folgue-
ra Crespo, Gallego Méndez, Mo Romero. Ortega López y Pérez Cantó (Eds. 2005: 227-241). Mi agradecimiento a Pilar Pérez Cantó que coor-
dinó la mesa en las Jornadas de la Universidad Autónoma de Madrid

- 
 a Patricia Castañeda que codirigió el Seminario en la Universidad 

Nacional Autónoma de México y al Centro de Investigaciones Interdisciplinario en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autó-
noma de México que lo acogió. De discusiones en el marco del Seminario fue evidente la necesidad de confrontar distintas tradiciones del 
desarrollo de la Antropología Feminista ya que al no haber seguido los mismos derroteros, cuestionan el esquema que plantea una periodiza-
ción determinada. Agradezco también a Amaya Pávez su comentario en este sentido. 

(2) Catedrática de Antropología Social de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
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analyze the reasons behind the recognition or its ignorance of the work of Simone de Beauvoir. Finally three 
areas of influence are recognized in contemporary feminist anthropology: tension, suspition and emergency. 

Key words: 1. The second sex 	2. Tension 	3. Suspition 4. Emergency 

LABURPENA 

Lehenik eta behin, Kritika Feministaren erreferentzia esparruan antropologia feministak feminismo i.lustra- 
tuan dituen sustraiak aztertzen dira, beti ere ikuspegi zabal batetik eta ohiko denboraren inguruko sailkapenak 
(epe zehatz batzuei loturikoak) aide batera utzita. Modu honetan, antropologia feministaren oinarriak diziplina- 
ren sorreran bertan kokatzen dira. Bigarrenik, El segundo sexo obrak zubi funtzioa betetzen du; antropologia 
feministaren sorrera fasearen eta 70. hamarkadatik gaur eguneraino garatutako korrenteen artekoa, hain zuzen 
ere. Antropologia feministan adituak direnak Ian hori baztertzeko eta gutxiesteko edo, aldiz, goraipatzeko dituz- 
ten arrazoiak aztertzen dira artikuluan zehar. Azkenik, egun antropologia feministak etorkizunerako planteatzen 
dituen ekarpenak aipatzen dira: tentsioa, susmoa eta emergentzia. 

Giltz hitzak: 1. El segundo sexo 	2. Tentsioa 	3. Susmoa 	4. Emergentzia 

Cualquier persona que habiéndose aventurado a 
entrar en un campo nuevo aspira a que dicho saber 
sea reconocido, tiene por lo menos una tarea doble y 
simultánea: avanzar en la creación del conocimiento 
específico que propugna y demostrar su relevancia y 
articulación así como las aportaciones cuestionadoras 
que introduce La Crítica Feminista. Esto es lo que 
acontece con aquellas personas que desarrollamos ese 
campo del saber. El punto de partida es generalmente 
una disciplina concreta: antropología, historia, filoso-
fía, pedagogía, sociología por citar algunas, pero su 
desarrollo proviene de un saber que interactúa a su 
vez con elaboraciones críticas de varias disciplinas y 
con las aportaciones provenientes del Movimiento 
Feminista como movimiento social clave. Se trata de 
un enfoque de gran actualidad que ofrece una triple 
aproximación: el desafío de la interdisciplinariedad 
con su riqueza cuestionadora; el abordaje de realida-
des sociales complejas y problemáticas y por estar 
pegada a la realidad, la capacidad de descubrir aspec-
tos e interpretaciones inesperadas.' 

Desde comienzos de los años setenta riel siglo XX 
mi experiencia como antropóloga interesada en desa-
rrollar formas diferentes de analizar la realidad, apun-
ta a esa tarea compleja. Ello abarca: revisar lo que se 
ha dicho, cómo se ha dicho, qué metodología se ha 
utilizado en la disciplina antropológica; reflexionar 
simultáneamente sobre cómo La Crítica Feminista 

(3) Para una iniciación en la interdisciplinariedad de La Crítica Femi-
nista ver Ballarín Domingo. Gallego IViéndez, Martínez Beniloch 
(1995). 

innova a la disciplina y situar los resultados en rela-
ción a aspectos consolidados del saber antropológico; 
tanto desde y hacia la etnografía como en relación 
dinámica con problemáticas feministas que han cata-
pultado reflexión, prácticas y políticas públicas. Se 
trata una vez más de una doble tarea porque supone 
especialización en una disciplina y al tiempo, ver 
como se articula con lo que se ha considerado el saber 
ortodoxo de la disciplina antropológica, generando 
fisuras desde la crítica. Ello exige conocer un doble 
lenguaje, terminologías diferentes. Tienes que con-
vertirte en especialista de cómo percibes, traduces, 
interpretas y de cómo estudias la posibilidad de cons-
truir puentes conociendo las clos orillas. Y a pesar de 
lo costoso que resulta, dicho ejercicio creativo pone 
en interrelacion no solamente los conocimientos con-
cretos sino distintos niveles de análisis como son lo 
específico y lo general asi como la articulación entre 
el fenómeno a analizar y el contexto de donde surge. 
Implica hilar fino ya que se deben analizar los silen-
cios y las razones que los producen. 

La ampliación del marco re fererrcial de las bases 
fundacionales 

A lo largo de mi exposición desarrollaré los argu-
mentos siguientes: Mostrar en primer lugar el enrai-
zamiento de la antropología feminista en el feminis-
mo ilustrado, ampliando el marco de referencia y 
rompiendo con las periodizaciones tradicionales, de 
manera que esté presente ya en la fase fundacional de 
la disciplina. En segundo lugar presentar a El segun-
do sexo como obra bisagra entre la fase fundacional 
de la antropología feminista y las corrientes desarro- 
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liadas desde los años 70 del siglo XX hasta el presen-
te. Dicha argumentación se apoya principalmente en 
una orientación de la tradición europea. Finalmente 
exponer como contribuciones actuales de la antropo-
logía feminista que abren a su vez perspectivas de 
futuro: la tensión, la sospecha y la emergencia. 

Las aportaciones realizadas por filósofas feminis-
tas respecto al pensamiento ilustrado, revierten de 
manera positiva en la comprensión de problemáticas 
centrales a la antropología que afectan no solamente 
cuestiones relacionadas con el género sino con elabo-
raciones del saber. Tiene un efecto amplificador y 
renovador. 

Las raíces ilustrarlas ciel,femirzisrno 

Frente a las tradiciones anglosajonas que al hablar 
del movimiento feminista y de las bases de La Críti-
ca Feminista toman el siglo XIX como punto de par-
tida, las filósofas Amelia Valcárcel y Rosalía Rome-
ro destacan que ya en el siglo XVIII se dan discursos 
feministas que tienen como base el pensamiento uni-
versalista ilustrado (2000:.13). El recorrido de La Crí-
tica Feminista que se inicia con la vindicación corno 
se verá más adelante, se hace posible por la existen-
cia de un conjunto de ideas filosóficas, morales y jurí-
dicas planteadas corno universales (Sánchez Muñoz 
2001:18 citando a Amorós 1997:70). Las aportacio-
nes igualitarias de la Ilustración se refieren a los varo-
nes en base a su superioridad sobre las mujeres. La 
república representa el estado ideal donde el hombre 
ejerce de jefe de familia y ciudadano. Se iguala a las 
mujeres en cuanto a talentos específicos y se las priva 
de la ciudadanía y su libertad se circunscribe al cum-
plimiento de su destino. La educación se orienta a 
prepararlas para la maternidad y para el desarrollo de 
valores de apoyo y cuidado (Valcárcel 2000:21). 

El feminismo representa la crítica política a las 
ideas democráticas ilustradas gracias inicialmente a 
Mary Wollstoncraft que con su obra Vindicación de 
los Derechos de la Mujer, 1792 es según Valcárcel la 
respuesta vindicativa a la exclusión de las mujeres del 
proyecto ilustrado. Se trata de "el momento histórico 
en el que se vindica la individualidad, la autonomía 
de los sujetos y los derechos" (Sánchez Muñoz 
2001:17). 

Esta obra fundacional del feminismo surge desde 
el conocimiento de la autora de la obra de Rousseau. 
Identifica el campo de la actuación del sujeto libre 
donde situaría a las mujeres en igualdad con los varo-
nes y ambos en relación al contrato social pactado 
con la voluntad general. Se nutría de cierta tendencia, 
inspiración igualitaria que había cultivado la Ilustra-
ción y estaba en el sentir social de los momentos pre-
revolucionarios. La influencia de Rousseau además  

de argumentar la exclusión de las mujeres elaboró 
modelos de feminidad vinculados a la reproducción y 
al ámbito de lo doméstico (Valcárcel 2000:24) que 
prevalecen aún. Sentó además las bases naturalizado-
ras para roles, valores, esferas, actividades. ¿Pero que 
sucede con la antropología feminista y dónde pode-
mos situar las bases fundacionales? 

En los argumentos que enlazan la filosofía políti-
ca feminista con el pensamiento ilustrado encuentro 
las raíces teóricas de la antropología feminista que 
más tarde van a tener su continuidad en la obra El 
segundo sexo. Es en éste punto donde se produce la 
articulación entre la antropología feminista y el desa-
rrollo teórico de la disciplina, y sigo para ello a Mar-
vin Harris que sitúa en la Ilustración el surgimiento 
de la teoría antropológica. Es más, afirma que el con-
cepto de cultura de Kroeber y Kluckhoohn puede 
estar ya en ideas anteriores a la Revolución francesa 
(1968:10). Es interesante constatar que este elemento 
articulador de la antropología feminista con el pensa-
miento feminista que arranca de la Ilustración está 
mucho más presente en el Estado Español que en los 
contextos anglosajones como lo expresan varias auto-
ras (véase Esteban y Díez 1999; Beltrán y Maquieira 
2001; Esteban 2002); y lo atribuyo a la vivencia de la 
interdisciplinariedad que se ha producido a través de 
los Institutos, Seminarios universitarios vinculados a 
los estudios feministas y a una cercanía mayor a las 
trayectorias del mismo movimiento feminista. En mi 
caso me nutro principalmente de un corpus teórico 
producido en el marco universitario del Estado Espa-
ñol donde un grupo significativo de filósofas entre las 
que destaca Celia Amorós por su liderazgo intelec-
tual, han profundizado de manera sistemática a lo 
largo de más de dos décadas.' Lo identifico como una 
corriente filosófica de tradición europea que permite 
a su vez seguir algunos de los debates filosóficos 
vigentes en la producción anglosajona y francesa. 

En la búsqueda de las raíces de la antropología 
feminista paso a una segunda época denominada el 
"feminismo sufragista". El sufragismo fue un movi-
miento de ámbito internacional que arrancó en la 
segunda mitad del siglo XIX y afectó a muchas de las 
sociedades industriales con escenarios en Europa y en 
Estados Unidos y tuvo dos objetivos colectivos con-
cretos: el derecho al voto y los derechos a la educa-
ción. Sus escenarios se ubican en Europa y Estados 
Unidos y recogen características propias de ambos 

(4) Para un conocimiento del desarrollo de éstas instituciones ver Cas-
taño (coord. I992); Ballarín Domingo, Gallego Méndez y Martínez 
Benlloch (1995). 

(5) Algunas obras clave de Amorós son (1985); (1994); (1997); 
(2005). 
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países. En Gran Bretaña surge de la Vindicación de 
los Derechos de la Nlu jer de Wollstonecraft y de la 
obra de John Stuart Mill The Subjection of Women de 
1869 (Sánchez Muñoz 2001:32-51) y en Estados Uni-
dos del movimiento abolicionista. Lo que hoy se 
entiende como formas normales de manifestación 
ciudadana tales como la manifestación pacífica, huel-
gas de hambre, autoencadenamiento, elaboración de 
panfletos vindicativos, interrupción de oradores 
mediante preguntas sistemáticas, las crearon las 
sufragistas (Valcárcel: 2000: 33-38). "El sufragismo 
innovó las formas de agitación e inventó la lucha 
pacífica" (Ibid.: 37). Que la política está en las bases 
de su misma definición se muestra tanto en las reivin-
dicaciones como en sus logros. Gran Bretaña estable-
ce el voto en 1918 para las mujeres mayores de trein-
ta años pasando en 1928 a ejercer el derecho a la 
mayoría de edad en igualdad con los varones y en 
Estados Unidos se aprobó el derecho al voto en 1920. 
Todo ello sucede dentro de un gran movimiento inter-
nacional donde la solidaridad vinculada a la democra-
cia, la visibilidad, se consigue a través de métodos de 
lucha no violentos (Sánchez Muñoz 2001:64-67). 

Refiriéndose a la antropología feminista, Angela 
Bretton sitúa la base fundacional entre 1850-1920 y 
por lo tanto, en el contexto del sufragismo. Estaría de 
acuerdo con ella en que el sufragismo proporcionó el 
marco social de reinvindicaciones y que a través de 
ello se decantaron problemáticas acuciantes pero la 
apoyatura teórica de los derechos y de la ciudadanía 
provienen de la Ilustración y ahí se encuentra el hilo 
conductor que atraviesa el sufragismo. Y donde 
resulta asimismo interesante reflexionar sobre este 
período donde sufragismo y desarrollo de la antropo-
logía confluyen. En lo teórico abarca desde el evolu-
cionismo hasta el particularismo boasiano. Del evolu-
cionismo surgen una serie de teorías, se analizan 
datos sesgados a partir de los cuales se elabora un 
saber. Se definen situaciones y generalizaciones, se 
plantean esquemas de progreso que se asientan en 
visiones sesgadas de la realidad; son por tanto exclu-
yentes pero que asientan desigualdades. Abarcan a 
sociedades, formas de organización y diferenciación 
jerárquica entre mujeres y hombres. Las aproximà-
ciones teóricas dominantes del momento, así como la 
realidad social que excluía a las mujeres del saber, no 
muestran claramente la tradición ilustrada sino que 
puede considerarse más bien como un periodo oscu-
rantista a juzgar por la críticas que se llevarán a cabo 
en los años 70 y 80 del siglo XX. De la misma mane-
ra que en el caso de las filósofas los orígenes de un 
pensamiento vindicador se encuentra en el periodo 
ilustrado, así en los evolucionistas están las bases que 
han llevado por un lado a una visión sesgada de la 
teoría antropológica y por otra, a una serie de revisio- 

nes para paliar el carácter androcéntrico de la fase 
fundacional de la disciplina. Existe toda una literatu-
ra que posibilita el hacerlo`' así que sólo me voy a fijar 
en un tema. No es lo mismo estudiar el matriarcado 
como un estadio dentro del esquema evolucionista y 
criticar la aplicación darvinista que representa, a 
verlo desde la antropología feminista de manera glo-
bal con sus diferenciaciones e implicaciones aún en 
las sociedades actuales (Bamberger 1979; Webster 
1975; Maquieira 2001:137-145; del Valle et al. 1985: 
44-54; del Valle 1990; Méndez 1988. 

Salirla del oscurantismo 

En el siglo XX se da una doble versión del oscu-
rantismo. Hasta los años treinta resulta evidente que 
hay un número considerable de etnografías y que la 
mayor parte de la investigación reconocida e introdu-
cida en el canon de la disciplina la han realizado 
hombres y para eI conocimiento de los hombres. Sin 
embargo y tal como menciona Verena Stolcke, no es 
ésta la causa principal de la visión cerrada de la dis-
ciplina pero sí que indica la primacía de criterios de 
interés que establecían valoraciones jerárquicas entre 
el universo masculino y el femenino (1996:336). Sin 
embargo, es durante este período cuando se empiezan 
a valorar las aportaciones de un grupo de antropólo-
gas calificadas como ancestras prehistóricas, pioneras 
(Stolcke Ibid.: 336), pre-feministas (Thurén 1993: 
12) que añaden amplitud en cuanto a intereses así 
como densidad etnográfica en el período constituyen-
te de la disciplina antropológica pero de manera tan-
gencial, debido a la falta de reconocimiento de sus 
investigaciones y contribuciones. Como ejercicio de 
abolir el oscurantismo se las recupera y se las ubica 
desde la antropología feminista en ambos lugares: en 
la disciplina antropológica y en la fase fundacional de 
la antropología feminista. Fueron mujeres que pusie-
ron en práctica el ejercicio de visibilidad practicado 
por el movimiento sufragista a través de una presen-
cia militante en los foros de influencia, en la calle, tal 
como puede verse al recorrer su historia. De ahí que 
los .trabajos que realizaron antropólogas en los años 
30 para visibilizar, para rescatar del oscurantismo, 
para aplicar nuevas perspectivas de evaluación de su 
significatividad, las convierten en • sujetas activas en 
la creación de la antropología feminista aunque no lo 
explicitaran. Stolcke, basándose en Shirley Ardener 
(1992) que ha rescatado para la memoria de la disci-
plina las contribuciones de muchas de ellas, argumen- 

(6) Considero como un buen punto de partida la lectura de algunos 
artículos que han ido marcando los avances de la disciplina desde 
la crítica al androcentrismo de su desarrollo: Lamphere (1977) 
Quinn (1977) Atkinson (1982); Mukhopadhyay y Higgins (1988); 
así corno la obra coordinada por Morgen (1993) y el artículo de 
Stolcke (1996). 
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ta sólidamente las contribuciones de cuatro pioneras: 
Audrey I. Richards (1899-1984), Phyllis M. Kaberry 
(1910-1977), Mary Smith y Laura Bohannan. Cues-
tiona el reconocimiento parcial que tuvieron, más 
como investigadoras, profesoras que por los resulta-
dos de sus investigaciones. Para considerarlas en los 
albores de la antropología feminista constato que 
Kaberry que trabajó con Malinowski rescató a las 
mujeres aborígenes de la oscuridad a que se las había 
sometido en otros estudios y situó los procesos deci-
sorios que llevaban a cabo con una valoración dife-
rente a la que habían producido sus colegas. Lo 
mismo puede decirse de su enfoque económico de las 
mujeres fijándose en el contexto doméstico y en la 
separación entre uso y tenencia de la tierra. El valor 
de su obra Women of' the Grassf'ielcls centrada en el 
trabajo de las mujeres y desarrollo rural (Stolcke 
Ibid.:336:340) se ha descubierto cuando en la actua-
lidad se partía de que todos los modelos económicos 
existentes para el desarrollo, ignoraban la contribu-
ción de las mujeres (Bratton, 

Siguiendo los pasos de Stolcke, Aurelia Martín 
Casares (2006:74-76) trae al presente las aportacio-
nes de dos antropólogas pioneras. Así subraya la 
figura de Alice Cunningham Fletcher (1838-1923) 
para situarla en la primera generación de antropólo-
gas profesionales. A través de su trabajo de campo 
entre los sioux reflejó la vida de las mujeres y mostró 
una sensibilidad comprometida con la causa de las 
poblaciones amerindias. En su biografía se encuen-
tran rasgos de autonomía en los trabajos que empren-
de, en su movilidad para desplazarse a hacer trabajo 
de campo en distintas comunidades amerindias así 
como en su decisión de adoptar a un niño siendo una 
mujer soltera. Una segunda es Elsie Clews Parsons 
(Ibid.: 78-79) que sorprende por su interés investiga-
dor entre los indios pueblo así como en temas relacio-
nados con la autonomía e intereses personales y 
sociales de las mujeres. 

En relación a su ubicación en la fase fundacional 
de la disciplina, y tal como muestran las historias de 
la antropología, las obras de las pioneras "a pesar del 
carácter innovador, del rigor de sus trabajos e incluso 
de su éxito profesional general, durante décadas estas 
obras pasaron casi desapercibidas y aún hoy n0 for-
man parte del excelso grupo de monografías clásicas, 
por ejemplo, de un Evans-Pritchard, de un Malinows-
ki, de un Leach, un Griaule, leídas y releídas por 
sucesivas generaciones de estudiantes" (Stoleke 
1996: 337). De ahí que al recoger los estudios reali-
zados sobre éstas antropólogas, aparece el oscurantis-
mo misógino que se ha venido practicando respecto a 
las contribuciones de antropólogas que llevaron a 
cabo investigaciones y que publicaron sobre ámbitos, 
actividades protagonizadas y o relacionadas con las 
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mujeres. Este ejercicio de visibilidad y de genealogía 
es herencia de la vindicación' y necesario para la arti-
culación entre la antropología feminista y la discipli-
na tal como se viene reivindicando de manera consis-
tente y con argumentaciones sólidas a lo largo de las 
dos últimas décadas (McDonald 1990; del Valle 
1993a; Stolcke 1996; Thurén 1993). El dejarlas fuera 
porque no tuvieron su reconocimiento sería someter-
las a la doble tarea del olvido. 

El sacar a la luz un tipo de oscurantismo en la dis-
ciplina es una aportación crítica que debe llevar a 
descubrir otras formas de silenciamiento. 

La consideración de El segundo sexo corno obra 
bisagra 

La obra de Simone de Beauvoir se inscribe acer-
tadamente entre la fase fundacional de la antropolo-
gía feminista y las corrientes desarrolladas desde 
comienzos de los años 70 del siglo XX hasta el pre-
sente. La trato como una de las lecturas centrales en 
el curso obligatorio "Revisiones, teorías y perspecti-
vas feministas desde la antropología social" que 
imparto en la Licenciatura de Antropología de la Uni-
versidad del País Vasco desde 1994 y lo considero un 
clásico para el feminismo tal como lo es el Capital 
para el marximo. Publicado en 1949 se erige en la 
obra central de La Crítica Feminista y su autora en 
una de las grandes figuras del pensamiento del siglo 
XX (Amorós 2001; Romero 2001). Sus contribucio-
nes amplían a la vez que asientan las bases teóricas y 
experimentales para darle a La Crítica Feminista una 
mayor profundidad histórica y sobretodo, mayor pro-
fundidad conceptual. Se entronca con la línea de pen-
samiento del feminismo ilustrado y produce un análi-
sis desde el proyecto existencialista en un elaborado 
diseño interdisciplinario que abarca la biología, 
antropología, el psicoanálisis, la historia. Muestra 
una capacidad para conjuntar planteamientos filosófi-
cos generales con datos provenientes de la variabili-
dad etnográfica de culturas diferentes y se mueve 
dentro de la literatura etnográfica con distintos nive-
les de abstracción como serían los mitos, las costum-
bres de parentesco, socialización, prácticas sexuales. 
Es más, ubica su análisis en la historia de manera que 
la desigualdad, la exclusión, tienen relación con el 
ejercicio de dominación practicado en tiempos y 
espacios concretos. 

La filósofa plantea a lo largo de las cuatro partes 
de la obra esquemas universalistas. Sin embargo, 
desde la filosofía existencialista muestra como todo 

(7) El énfasis que pongo en la necesidad de establecer las genealogías 
del saber para La Crítica Feminista lo recojo de Amorós y aparece 
como una constante en su obra. 
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ser es capaz de autoconstrucción en relación con otras 
personas y el mundo. Aquí se da ya la articulación 
social, el protagonismo de la mujer-sujeta y el con-
texto objetivable del devenir humano. Sin embargo 
argumenta que la autoconstrucción le ha sido negada 
a la mujer e investiga el proceso de constitución de la 
mujer no de manera autónoma sino como respuesta al 
varón. Por ello analiza el proceso desde la biología, el 
psicoanálisis y el materialismo histórico. Del primero 
introduce el cambio en la elaboración de lo que repre-
senta ser mujer. Del cuestionamiento de las interpre-
taciones freudianas rescata a la mujer de las caracte-
rísticas innatas que se erigen en determinantes, dando 
paso a situar de manera autónoma la relación de la 
mujer con su cuerpo. De su tratamiento del materia-
lismo histórico, reconoce por un lado la dependencia 
de la mujer de la economía pero cuestiona a su vez la 
aplicación unicausal del surgimiento de la propiedad 
privada para explicar la dependencia jerárquica de la 
mujer. 

Emprende la tarea de desarrollar una teoría expli-
cativa sobre la subordinación de las mujeres. El ser 
humano se realiza en la libertad y transciende a través 
de proyectos. Las mujeres limitan su libertad y por lo 
tanto su trascendencia. Revitaliza los principios ilus-
trados a través de la utilización de categorías del exis-
tencialismo. Sienta las bases para la comprensión del 
género ya que la subordinación no viene de la biolo-
gía (por ej. la  maternidad) sino de la interpretación 
cultural de la reproducción que le impide a la mujer 
transcender (Amorós 200I: 103-.122). Las identida-
des, los roles se aprenden de ahí la importancia que 
tiene la socialización y en su sentido peyorativo, una 
socialización diferenciada. La filósofa francesa teori-
za sobre la otredad: un tema que cobrará gran interés 
con el postmodernismo. En su análisis de los mitos 
muestra cómo se construye la mujer en cuanto a las 
características definitorias, los valores, las capacida-
des. 

En el recorrido desde la prehistoria hasta el siglo 
XIX en la segunda parte del libro, muestra de Beau-
voir que el patriarcado no es un sistema natural 
(Romero 2001: 78). Pone de relieve la importancia 
de las ideologías, del peso de las leyes elaboradas 
desde el poder representado por los varones. Tam-
bién muestra de manera evidente que la lucha por los 
derechos no responde a esquemas evolutivos unili-
neales. Que logros de momentos revolucionarios 
(Revolución francesa y Revolución industrial) no 
revierten de manera lógica en la mujer de la manera 
que sugieren las interpretaciones de avances vistos 
desde generalizaciones políticas y económicas. Por 
ello la lucha del sufragismo no es accidental sino que 
responde a una lucha con características y volunta-
des específicas. 

A la luz de lo que ofrece la lectura de La Crítica 
Feminista al proyecto ilustrado que he apuntado en la 
primera parte y de lo que en síntesis plantea la obra de 
Beauvoir, es evidente que si en los años 70 del siglo 
XX hubiera habido en el mundo anglosajón una mayor 
preocupación interdisciplinaria, y se hubiera realizado 
una lectura profunda de El segundo sexo, se podría 
haber conjuntado los resultados de la etnografía con la 
reflexión filosófica que plantea la autora. También se 
podía haber retomado la tensión histórica vindicativa 
sobre la que se asienta La Crítica Feminista a la que da 
pie el análisis histórico de la filósofa y su entendimien-
to de la mujer como sujeta activa. 

Desde mi conocimiento de las aportaciones reali-
zadas por las filósofas feministas al estudio del pensa-
miento ilustrado, es posible encontrar las raíces de 
problemáticas claves de la antropología feminista de 
los años 80 y 90 como es la de la naturalización de las 
diferencias (ver Amorós 1997: 150-162). Según Amo-
rós en la crítica a las limitaciones innatas que se le 
atribuyen a las mujeres, de Beauvoir enlaza con la crí-
tica de las ilustradas a un concepto naturalista de las 
mujeres pero dando un paso explicativo. En la tesis de 
la filósofa "la mujer es una construcción social" esta-
rían las raíces del concepto sociológico del género 
(Romero 2001: 79). De Beauvoir niega la existencia 
de "lo femenino" como algo esencial y se fija en todo 
el entramado social y cultural que lo define (Amorós 
2001: 124-131). Analiza la elaboración de la imagen 
femenina a través de la literatura que más tarde dará 
paso en la obra de la autora feminista Betty Friedan 
(1963) al análisis de lo femenino en la sociedad nor-
teamericana. También lo veo más tarde en el análisis 
que Kate Millett (1969) hace de las obras literarias de 
D.H. Lawrence, Henry Miller y Jean Genet donde hay 
alguna referencia por parte de Millet a de Beauvoir 
(pp. 315, 356) y en la 479 a haber consultado El 
segundo sexo. Sin embargo me parece a mí que más 
que consulta es evidente que la obra de la filósofa está 
en el trasfondo de la obra de Millett. Las referencias 
más explícitas de la literatura feminista referencial 
comprendida entre 1963-1971 es la de Shulamith 
Firestone (1970) cuya obra la dedica a de Beauvoir 
"Who kept her integrity"' y la de Juliet Mitchell que 
menciona explícitamente El segundo sexo como "to 
this day the greatest single contribution on the sub-
ject" `' (1971:81) pero es crítica del idealismo que 
muestra en las salidas socialistas que propone a la 
opresión de las mujeres (Ibid.: 81-82). 

Volviendo a la antropología feminista es • intere-
sante constatar cómo una línea de pensamiento críti- 

(8) "Que mantuvo su integridad". 

(9) "hasta el presente la contribución individual mils relevante sobre el 
terna" 
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co al postmodernismo incorpora las referencias a de 
Beauvoir. Aparece en 1989 en un artículo clave de 
F.E.. Mascia-Lees, P. Sharpe, C. Ballerino Cohen. 
Argumentan que las ideas que tanto James Clifford 
como George Marcus!" reclaman para el postmoder-
nismo, estaban ya en la teoría feminista. Destacan la 
genealogía del "otro" postmoderno a partir de El 
segundo sexo y del proyecto feminista de recuperar la 
experiencia de las mujeres para encontrar medios 
para construirse como sujetos (p. 11). Pero también 
en relación a cuestiones que subyacen en la llamada 
nueva etnografía acerca del mantenimiento de la 
hegemonía occidental: la manera en que los textos 
antropológicos han construido o perpetuado los mitos 
sobre el "otro" no occidental. O cómo dichas imáge-
nes construidas han servido los intereses occidentales 
(Ibid.: 9). Prueban que la usurpación que Marcus y 
Clifford denuncian en la antropología respecto al 
"otro" la han realizado ellos mismos respecto a la 
producción intelectual de las mujeres. 

Reconocimientos y olvidos 

Teniendo en mente las contribuciones de la obra 
de Simone de Beauvoir, paso a examinar la presencia 
y o ausencia de El segundo sexo en el desarrollo de la 
antropología feminista. He ejercido la sospecha, con-
cepto al que me referiré más tarde, ya que es impor-
tante examinar tanto lo que se explicita como lo que 
se silencia por la importancia que tiene con la elabo-
ración del saber. Por el liderazgo que ha ejercido la 
antropología anglosajona me he ceñido a su produc-
ción. Primeramente he tenido en cuenta aquellos cua-
tro artículos ya clásicos en los que se va explicitando 
el estado de la cuestión y que constituyen una refe-
rencia; son los de Louise Lamphere (1977) Naomi 
Quinn (1977) Jane Monnig Atkinson (1982); Carol 
C. Mukhopadhyay (1988). No hay una referencia en 
ellos a El segundo sexo. 

En tres obras colectivas cuyos capítulos resumían 
las aportaciones más significativas de las décadas de 
los setenta y ochenta y que se consideran textos clási-
cos, descubro algunas referencias mínimas. Una de 
ellas aparece en el artículo de Paula Webster incluido 
en Toward an Anthropology of  Women editado por 
Rayna R. Reiter, cuando Webster elabora una crítica a 
las teorías del matriarcado. Así cuando menciona las 
bases para los modelos marxistas, pasa a analizar la 
posición del de Beauvoir. La relaciona con la que 
mantiene Firestone in The Dialectic of Sex acerca de 
una opresión universal de las mujeres basada en su 
incapacidad para trascender en base a las tareas asig-
nadas culturalmente y relacionadas con la reproduc- 

(10) Clifford y George Marcus (1986) y Marcus y Fisher (1986). 

ción. Es evidente que Webster considera que las solu-
ciones que plantea Firestone para superar la desigual- 
dad le son más cercanas que el socialismo por el que 
aboga de Beauvoir (Webster 1975: 150-151). A pesar 
de que acepta la universalidad de la opresión de la 
mujer propuesta por la filósofa, su frase "De Beauvoir 
and Firestone agree that women have always been the 
'Other"" (Ibid: 151) diluye la primacía del pensa-
miento de la primera, como si ambas hubieran llegado 
a ello simultáneamente. Lo correcto hubiera sido el 
resaltar dónde están las raices del pensamiento de 
Firestone ya que entre la obra de la primera (1949) y 
la de la segunda (1970) median ventiún años y es un 
ejemplo claro de genealogía de pensamiento no reco-
nocida. Es evidente que muchos de los escritos que 
compila Reiter, se basan en trabajos de campo realiza-
dos bajo un prisma feminista pero hay otros que jue-
gan con análisis más generalistas y es aquí donde me 
sorprende no encontrar referencias a la obra de la filó-
sofa existencialista. O cuando Karen Sacks (1975) cri-
tica las interpretaciones evolucionistas de Engels en 
The Origin of the Farnil , Private Property, and the 
State (1891) en relación con la situación de la mujer y 
el desarrollo de la propiedad privada, se ignora la crí-
tica realizada ya por de Beauvoir. Tampoco lo hace 
Gayle Rubin (1975: 184-188) cuando critica el psi-
coanálisis y especialmente las ideas de Freud acerca 
de la identidad femenina. A pesar de que recoge las 
aportaciones de distintos autores en la línea freudiana, 
no se refiere a la crítica realizada por de Beauvoir en 
1949 sino que la oposición a las teorías psicoanalíticas 
las sitúa en los Estados Unidos debido a la importan-
cia atribuida a las características físiológicas más que 
a las psíquicas y más tarde a la influencia de los movi-
mientos gay y lésbicos. Dice que la teoría de Freud 
sobre la feminidad ha sido objeto de crítica desde sus 
comienzos. Está de acuerdo en la crítica que la ve 
coma una racionalización de la subordinación femeni-
na pero disiente en la crítica que ve la teoría freudiana 
como la descripción de un proceso que subordina a las 
mujeres (p. 197). 

En el segundo texto clásico de la antropología 
feminista que analizo: Woman Culture & Society edi-
tado en 1974 por Michelle Zimbalist Rosaldo y Loui-
se Lamphere, a pesar de que ambas autoras conside-
ran El segundo sexo como uno de los ensayos más 
articulados e incisivos escritos hasta el presente acer-
ca de la posición de las mujeres en las sociedades 
humanas (p.1), sin embargo, sólo se la cita en una 
ocasión cuando Rosaldo habla de las asignaciones 
diferenciadas de cultura para el hombre y de natura-
leza para la mujer (p.31). Sorprende lo limitado de la 

(1 I) "de Beauvoir y Firstone están de acuerdo en que las mujeres 
siempre han sido el 'Otro"' 
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cita ya que el artículo trata de una visión general teó-
rica de la universal asimetría existente en la evalua-
ción cultural de los sexos, tema ampliamente desarro-
llado por la filósofa (p.17). En el mismo libro, Sherry 
Ortner en su artículo sobre naturaleza y cultura cuan-
do trata de porqué se vé la fisiología de la mujer más 
cercana a la naturaleza, dice que esta parte de su argu-
mento ya se había anticipado con gran riqueza de 
datos contundentes en El segundo sexo. Sin embargo, 
Ortner afirma que aunque el resumen que aporta de la 
situación fisiológica de la mujer parece honesto y 
preciso, el libro es ideológico pero sorprendentemen-
te no pasa a decir lo que eso significa (pp. 73-74). En 
la misma obra colectiva, Peggy R. Sanday cita a de 
Beauvoir cuando habla de la posible correlación posi-
tiva entre una posición más alta de la mujer en aque-
llas sociedades donde la maternidad se considera 
sagrada o con funciones mágicas; y lo hace en base a 
la afirmación de la filósofa acerca de la asociación 
frecuente entre maternidad y fertilidad de la tierra 
(p.204). En estas dos obras colectivas cuando las 
autoras desarrollan sus argumentos se ciñen princi-
palmente a trabajos de campo realizados principal-
mente desde una óptica feminista. Necesitan aportar 
datos y análisis realizados por personas que conside-
ran están en una línea o bien revisionista de lo ante-
rior, o reivindicativa o que aportan orientaciones 
feministas. Es probable que las aportaciones que hace 
de Beauvoir se las considerara demasiado abstractas, 
ideológicas y basadas en datos de fuentes secundarias 
cuando el interés de las antropólogas estaba en mos-
trar la diversidad etnográfica a partir de sus propias 
investigaciones. Sin embargo, en ningún momento 
dan argumentos para su crítica o para su silencia-
miento. 

En la tercera obra que analizo: Sexual Meanings 
de Ortner y Harriet Whitehead, no hay ninguna refe-
rencia a de Beauvoir a pesar de que tal como dicen 
sus autoras en la introducción, lo que es el género y 
lo que son los hombres y las mujeres así como las 
relaciones que pueden crear entre ellos, no solamente 
reflejan o elaboran asignaciones biológicas dadas, 
sino que en general son el producto de los procesos 
sociales y culturales (p. 2), algo evidente y bien argu-
mentado en la obra de la filósofa. 

Tampoco aparece en Antropología v feminismo de 
Henrietta L. Moore en la que recogiendo contribucio-
nes anteriores de la literatura anglosajona, presenta 
una panorámica de la antropología feminista. En 
Moore no hay una sola mención a la obra de Beauvoir 
ni aún cuando trata del concepto de género. Es impor-
tante la exclusión por la acogida positiva que ha teni-
do la obra de Moore como sintetizadora de un pensa-
miento. Desde mi punto de vista es preciso hacer una 
relectura crítica de su síntesis. 

Por la calidad de las aportaciones de Marilyn Strat-
hem he examinado algunas de sus primeras obras. Se 
refiere a El segando sexo en las conclusiones del volu-
men colectivo Dealing with Inequality (1987a) con 
aportaciones de distinta autoría sobre Melanesia 
mientras que no lo menciona en una de sus primeras 
obras Women in Between. Feniale roles in a jale 
world: Mount Hagen, New Guinea (1972). Cuando lo 
menciona, alude a aportaciones centrales de la filóso-
fa como es identificar conceptualizaciones donde se 
considera a las mujeres como objetos pasivos, recep-
tores más que promotores (Ibid.:1987: 284). Cuando 
analiza diferencias en la idea de desigualdad occiden-
tal y otras representaciones que ponen poco énfasis en 
mediciones de acuerdo a escalas fijas, alude a la cons-
trucción del Otro de manska transitiva (una persona 
actúa sobre la otra) o reflexiva (cada persona recibe su 
definición de la otra) que según Strathern estaba en de 
Beauvoir en el centro de las relaciones de género. En 
la comparación con el análisis de género en Melanesia 
dice que la objetificación no es el otro (la persona) 
sino la eficacia, la mera capacidad de actuar 
(Ibid.:1987:299-300). Estas relaciones que establece 
Strathern con la obra de Beauvoir permiten a la antro-
póloga cuestionar universales a través de su trabajo 
etnográfico en Melanesia. 

A la vista de la constatación de los contenidos de 
las menciones así como cuando no se explicita su 
influencia, es evidente que dentro de la antropología 
feminista, en los períodos identificados como "antro-
pología de la mujer" y "antropología del género", El 
segundo sexo está en el trasfondo de su desarrollo. 
Sin embargo el que no se haya reconocido de manera 
explícita ha empobrecido su desarrollo teórico que 
hubiera tenido una fundamentación más sólida si se 
hubieran recogido las bases filosóficas. X ello lo atri-
buyo al predominio de la antropología anglosajona 
que prioritariamente ha tenido en cuenta las publica-
ciones producidas en sus medios académicos y ha 
mirado poco a otras tradiciones. A pesar del olvido y 
de una aceptación explícita totalmente minoritaria en 
la antropología feminista propongo que el reconoci-
miento de la centralidad de El segundo sexo para la 
antropología feminista representa el entronque con 
una corriente muy significativa del pensamiento Uns-
trado y al hacerlo, se consolidan las bases fundacio-
nales. Es más, el entronque revierte de manera positi-
va a través de la antropología feminista, en el afian-
zamiento conceptual de la disciplina antropológica en 
general y en una conexión con problemáticas y apro-
ximaciones prácticas provenientes de reivindicacio-
nes políticas y sociales. 

Respecto a la vinculación entre la obra de de 
Beauvoir y el desarrollo del concepto de género, filó-
sofas, antropólogas familiarizadas con las corrientes 
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europeas, son las que de una manera más explícita 
establecen la conexión entre la obra de de Beauvoir y 
la teorización sobre el género (Romero 2001: 78; 
Maquieira 2001:159); Martín Casares. ibid.: 84-96; 
Juliano 2000: 31). Y es evidente para cualquiera que 
realice una lectura detenida de la obra teniendo una 
visiôn global del desarrollo de las aportaciones de la 
crítica feminista. Sin embargo no aparece en los artí-
culos que han sentado las bases del desarrollo del 
concepto como el artículo de Gayle Rubin (1975), el 
de Joan W. Scott (1990). Aquí es imprescindible la 
lectura del análisis que realiza Amorós acerca de si la 
categoría de género estaba ya en la obra de Beauvoir 
que debe recogerse en la antropología feminista. 
Amorós lo hace teniendo en cuenta la crítica realiza-
da por Judith Butler'' (2001: 108-117). 

La búsqueda de las razones para el silenciarnrento 

En la reflexión sobre el silencio total y o parcial 
que aparece en la antropología feminista de El segun-
do sexo hay que mirar en varios direcciones. La obra 
en sí; el contexto estadunidense después de la Segun-
da Guerra Mundial; las preocupaciones revisionistas 
del androcentrismo de la disciplina, la tensión entre 
las afirmaciones universalistas y la necesidad de pro-
poner salidas a la desigualdad a partir de las diversi-
dades locales. Y como hipótesis, una falta de articu-
lación entre la antropología feminista en la academia 
y las teorizaciones que emanaban del movimiento 
feminista en Estados Unidos. 

Amorós dice que fue "una obra producida a rela-
tivo contratiempo" (2001:135). Cuando se publica El 
segundo sexo en 1949 es evidente la escisión entre el 
pensamiento europeo que reconoce la bases de la 
Ilustración y que aúna una tradición intelectual, con 
una interpretación política proveniente de la Vindica-
ción... y la tradición estadunidense que aboga por una 
teorización que se nutre principalmente de la combi-
nación de dos movimientos: el sufragista y el aboli-
cionista. De Beauvoir recapitula lo anterior y se ade-
lanta al feminismo como movimiento social y como 
productor de un pensamiento académico (Amorós 
Ibid). Cuando se publica, la actividad del sufragismo 
pertenecía al. pasado, se había conseguido el voto y 
se disfrutaban sus logros. La incidencia mayor va a 
ser indirecta ya que lo recoge de manera tangencial 
la psicóloga social Betty Friedan en la Mística de la 
,feminidad (1963); libro que se erigió en la lectura 
clave del feminismo sesentaiochista (Amorós 2001: 
135-136). Es el período tan bien analizado por Frie-
dan en el que se diluyen las ventajas conseguidas 

(12) Para acceder al pensamiento de Judith Butler ver "Variaciones 
sobre sexo y género. Beauvoir, Wittig y Foucault". En Seyla Ben-
habib y Drucilla Cornell (1990:193-211). 

mediante el sufragismo. Las mujeres perdieron los 
puestos de trabajo conseguidos cuando los hombres 
estaban ausentes en la guerra y volvieron al hogar 
bajo el presupuesto de que lo habían abandonado de 
manera temporal. Las revistas femeninas contribuye-
ron a ello. Se diseñó un ideal de mujer que era capaz 
de llevar a cabo de manera más actual, efectiva, com-
petente, todo lo relacionado con la organización 
familiar, crianza, educación. También la televisión, 
el cine crearon esos modelos de madre eficiente y 
satisfecha que no solo regentaba eficazmente un 
hogar sino que a través de funciones sociales influía 
positivamente en el status del marido (Valcárcel 
2000:38-39). Los ideales de familia con la mujer en 
el centro del hogar se reflejan en la conceptualiza-
ción arquitectónica de la casa tan bien estudiado por 
Dolores Hayden (1984:40-42). Se trata de un perio-
do donde no queda lugar a duda que la obra de la 
filósofa representaba un revulsivo de los ideales de 
la época. Además se trataba de un libro difícil de leer 
y provenía de otra tradición de ahí que su aceptación 
fuera lenta y mayores sus reservas entre los grupos 
más radicalizados (Valcárcel 2000: 43-44), lo que 
también explica su tardanza en ser aceptado en las 
siguientes décadas. 

Pasemos ahora a analizar el silenciamiento de la 
obra de de Beauvoir desde los intereses dominantes 
de la antropología feminista que ocurren en la déca-
da de los setenta, dentro del periodo identificado 
como el feminismo sesentaiochista en el que se 
darán distintas corrientes de feminismo: Liberal 
(Beltrán Pedreira 2001), Radical entre los años 
1967-197.5 (Alvárez 2001) Socialista (Sánchez 
Muñoz 2001). 

Es interesante comprobar que han transcurrido 
dos décadas desde la publicación de El segundo sexo. 
Desaparece el liderazgo intelectual que conduce a 
Mayo del sesenta y ocho (Valcárcel 2000:41-45). Con 
ello también la posibilidad de realizar el entronque 
entre la emergente antropología crítica del androcen-
trismo en la disciplina, con los planteamiento del 
feminismo ilustrado y con las fundamentaciones con-
tenidas en El segundo sexo. 

Se trabaja bajo la influencia directa del peso 
androcéntrico de la disciplina con un interés revisio-
nista de la producción en la que se había excluido a 
las mujeres y bajo una necesidad imperiosa de apor-
tar datos del propio trabajo de campo. El proyecto 
universalista de de Beauvoir no cala aunque se tenga 
interés en proseguir hipótesis unicausales que den 
cuenta de los orígenes de la opresión.''Es evidente el 

(13) Ver Thurén 1993:19-23). 
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peso del empirismo para rebatir afirmaciones plantea-
das como universales y avaladas por datos tornados 
de distintas culturas que tenían el aval del método 
comparativo. 

El carácter universalista que aparece como una de 
las características importantes de la obra de Beauvoir, 
coincide con la crítica a los universales en la antropo-
logía feminista que representa a su vez una aporta-
ción significativa a la disciplina. No se supo ir más 
allá de sus presupuestos para rescatar el carácter 
explicativo de su obra y también su carácter globali-
zador. Ahora es fácil hacerlo porque se cuenta con 
críticas refinadas del universalismo que permiten des-
brozar lo que es globalizador pero no universalista. 
La voluntad globalizadora del feminismo ilustrado 
del siglo XVIII que según Romero debe entenderse 
en el sentido de ampliación de derechos y de justicia 
para toda la humanidad y que se expresa más tarde en 
Wollstonecraft (1792), hace una defensa clara de la 
igualdad de la especie y por lo tanto de sus derechos 
y justicia (Romero 2001:75-76). Este carácter univer-
salizador está presente en el sufragismo del siglo 
XIX. De Beauvoir recoge ese aspecto globalizador de 
la tradición ilustrada y su esfuerzo se dirige a expli-
car las bases de la subordinación. Como se ha dicho 
anteriormente, pasa de la vindicación a la explicación 
en la tradición amplificadora que está en las bases del 
feminismo. Sin embargo y ciñéndome al caso de la 
antropología feminista, el esfuerzo realizado para 
cuestionar los universales, fijándose para ello en las 
variabilidades locales, le hace avanzar en el estudio 
de las diferencias culturales; y simultáneamente lo 
reduce en su visión teórica, de manera que pierde 
potencial teórico para análisis complejos en la línea 
de lo que ha sido la tónica en el evolucionismo, el 
estructuralismo. No será hasta la consideración del 
género como categoría analítica donde se empezará a 
pensar en un paradigma amplio que situándolo en el 
análisis histórico, permita el estudio de los procesos 
de desigualdad así como la interpretación de los mis-
mos, tal como lo han demostrado varias autoras y 
algunos autores como Robert Connell (1987). 

Y ya a modo de hipótesis pendiente de un estudio 
posterior, planteo la existencia de cierta escisión entre 
el pensamiento académico feminista y las elaboracio-
nes provenientes del movimiento feminista. Hay que 
tener en cuenta que la obra de de Beauvoir sí que fue 
leída por feministas dentro y fuera del ámbito acadé-
mico tanto en Estados Unidos como en Europa. Sin 
embargo no se produjo la conexión entre su pensa-
miento y el que se iba a generar en la década de los 
setenta principalmente en las universidades nortea-
mericanas. El comentario de Ortner sobre el carácter 
ideológico que le atribuye puede haber sido una opi-
nión compartida. Esto puede verse en la edición de 

Modern Feminisms de Maggie Humm (ed.) (1992) 
donde se recogen lo que la autora considera textos 
claves feministas publicados entre 1903-1991. Figu-
ran solamente tres textos de dos antropólogas "The 
traffic of Women" (1974) de G. Rubin y otro de la 
misma autora (1984) "Thinking Sex: Notes for a 
Radical Theory of the Politics of Sexuality" y "Is 
Female to Male as Nature is to Culture" de Sherry 
Ortner (1982), algo que a mi entender es indicador de 
esa posible escisión. Sería interesante verlo a la luz 
del artículo de Strathern (1987b) y de la crítica que le 
hacen varias autoras (Mascia-Lees, Sharpe y Balleri-
no Cohen (1989). 

Contribuciones actuales y perspectivas de futuro 

Tras haber desarrollado el entronque de la antro-
pología feminista en el pensamiento ilustrado y 
expuesto la profundidad que dicho enlace representa 
para la antropología, planteo corno contribuciones 
actuales de la antropología feminista que abren a su 
vez perspectivas de futuro: la tensión, la sospecha y 
la emergencia. La tensión está en la dialéctica propia 
de la organización del propio conocimiento. Está pre-
sente a lo largo del desarrollo de la disciplina y como 
afirma Moore (1996:224) "es fundamental para la 
supervivencia del proyecto comparativo general de la 
antropología". Se debe a que visiones generalistas 
pueden perder fuerza desde la diversidad cultural y en 
este sentido, cabe resaltar que temáticas ubicadas 
fuera de los márgenes de la disciplina almacenan ten-
sión en potencia. Y se activará cuando alguien las res-
cate y empiecen a hacer su camino hacia el centro 
como se verá mas adelante en referencia a la violen-
cia que se ejerce sobre las mujeres. La sospecha 
corresponde a la postura crítica hacia lo que hacemos, 
dónde lo hacemos, con quien y especialmente para 
quien lo hacemos. Esta característica tiene una raíz 
sólida en la Vindicación de los Derechos de la mujer 
de Wollstonecraft y explora silencios, ausencias. La 
emergencia se orienta a husmear el cambio antes de 
que esté aceptado y tiene su desarrollo en las ciencias 
sociales. 

El potencial de la tensión para el estudio del 
cambio: definición, fitentes, procesos y categorías 
(del Valle 2005). 

Es para mi evidente que la tensión por sus caracte-
rísticas dinámicas y contrapuestas, ofrece posibilida-
des operativas para el estudio del cambio. El estudio 
intelectual y social de la tensión abarca una gran com-
plejidad ya que se define corno energía generada por la 
existencia de fuerzas contrapuestas y por su activación. 
La tensión incluye, entre otras, una serie de caracterís-
ticas tales como atención, emoción, equilibrio, ruptura 
que en su diversidad generan un abanico de categorías. 
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A la espera de identificar y estudiar otras más, me cen-
tro en tres: tensión negativa"; tensión crítica y tensión 
creativa. Para dilucidar sobre las incidencias de la ten-
sión a la luz de lo que representan para la comprensión 
y análisis del cambio, analizo si en la confluencia de 
algunas de las seis fuentes generadoras de tensión que 
he identificado y que trato más adelante, se puede apre-
ciar si se trata de tensión negativa, crítica y o si apare-
cen elementos propios de la tensión creativa. 

La tensión negativa es la que se queda en la deli-
mitación del problema y se apoya en verlo como con-
flicto irremediable sin posibilidades de salida. La ten-
sión crítica facilita la emisión de valoraciones y 
enjuiciamientos sobre problemas, áreas de actuación. 
La tensión creativa es la que analizando las fuerzas 
contrapuestas, promueve salidas que tienen en cuenta 
fuerzas sociales'' generadas por grupos diversos y 
también provenientes de individualidades diversas. 
Por ello, la aproximación al análisis de la tensión 
requiere en muchos casos de atención a grupos que 
llevan a cabo proyectos situados en los márgenes así 
como a individualidades singulares. Propongo que no 
se trata de categorías excluyentes y que las dos últi-
mas (crítica y creativa) llevan al cambio aunque con 
dinámicas y resultados posiblemente diferentes; tam-
bién que habrá otras categorías por descubrir. Asimis-
mo será preciso considerar que las valoraciones que 
se hagan de la tensión crítica y de la creativa estarán 
influenciadas a su vez por nociones rígidas y o abier-
tas acerca de la naturaleza de los seres humanos y del 
devenir histórico y sociocultural. 

Parafraseando a Amorós, Beltrán y Maquieira 
(2001:11) afirman que los objetivos de la crítica 
feminista son resaltar las tensiones y contradicciones 
que causan las vindicaciones feministas en los enfo-
ques universalistas y al tiempo poner en entredicho la 
capacidad para distorsionar lo que corresponde a la 
mitad de la especie humana. Por ello resalto la capa-
cidad de la antropología feminista para generar fuen-
tes de tensión de las que resalto las seis siguientes:1) 
la interdisciplinariedad; 2) la articulación entre la crí-
tica feminista, el movimiento feminista y las deman-
das sociales; 3) la aplicación del paradigma de los cis-
ternas y relaciones de género que incorpora el análi-
sis diacrónico y el contextual; 4) la elaboración teóri- 

(14) Que en casos extremos puede llegar a identificarse como destruc-
tiva como Se vertí mfis adelante en casos de violencia contra las 
mujeres. 

(15) Energía proveniente de grupos cuya canalización y expresión 
puede tomar rumbos diferentes. Algunos ejemplos se encuentran 
en movimiento sociales, en el asociacionismo de mujeres, movi-
mientos vecinales, el movimiento antiglobalización. Ver Juliano 
(1998) y Nash (2004). 

ca que conjuga la crítica con la búsqueda articulado-
ra a distintos niveles; 5) la existencia de la dinámica 
antijerárquica y las necesidades de promover la 
acción colectiva que ha llevado a veces a lo que se ha 
denominado "la tiranía de la falta de estructuras" 
(Valcárcel 2000:44) y 6) la visibilidad molesta. Exis-
ten interconexiones entre diferentes fuentes de ten-
sión aunque en ciertos casos puede aparecer una u 
otra como dominante. 

Me fijo inicialmente en la interdisciplinariedad ya 
que sus características intrínsecas cuestionan el avan-
ce en solitario y lleva a mediciones, confrontaciones 
entre discursos abstractos, análisis de larga duración 
y los resultados, como en el caso de la antropología, 
de la misma tarea etnográfica o de otros trabajos 
empíricos. Para Moore la ruptura entre las disciplinas 
es "uno de los logros más destacados de la crítica 
feminista en el conjunto de las ciencias sociales" 
(1996:226). Beltrán y Maquieira (2001:11) ven que 
actúa de crítica a la construcción social del conoci-
miento en disciplinas atomizadas a la vez que enri-
quece el conocimiento de la vida social. M. O'Brien 
muestra de forma sintética algunas aportaciones de la 
teoría feminista en disciplinas académicas tales 
corno: antropología, ciencia política, economía, his-
toria, derecho, literatura, medios de comunicación, 
medicina, psicoanálisis, sociología y en los métodos 
de las ciencias (Humm (ed.) 56-60). A estos campos 
habría que añadir aportaciones provenientes de las 
bellas artes, urbanismo, arquitectura, educación sin 
que represente un listado exhaustivo. is Esa condición 
amplia hace que los avances que se producen estén en 
una retroalimentación continua que diluye muchas 
veces las fronteras entre las disciplinas. También, al 
tiempo que facilita las investigaciones en equipos 
multidisciplinares, fuerza a un proceso difícil cual es 
el llegar a acuerdos básicos que tienen que darse para 
que la investigación fluya respecto a los contenidos 
de los conceptos, metodologías específicas y lo que 
debe diseñarse para que se propicie la articulación de 
la diversidad disciplinar. 

En La Crítica Feminista en el estado español, la 
mayor interrelación se da entre la filosofía, antropolo-
gía, historia, sociología. Ello pone en juego el desafío 
de acordar las articulaciones entre los distintos niveles 

(16) Ver Ballarín Domingo,Gallego Méndez, Martínez Benlloch, 1995 
para una descripción de las actividades investigadoras desde dis-
tintas disciplinas en el Estado Español entre 1975-1991. Muñoz 
Muñoz (2006) para la producción científica en la Universidad de 
Granada y Ortiz Gómez (2005) para los estudios de las mujeres 
en las universidades españolas en los principios del siglo XXI. 
Para la antropología Feminista en el Estado español ver Prat 1999 
para los años entre 1954-1999 aproximadamente. 
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de abstracción, por ejemplo, entre la filosofía y la 
antropología así como el perfilar en común las técni-
cas y estadios de la metodología. Además de resaltar 
la existencia y validez de la interdisciplinariedad, se 
reconoce que esto no es habitual en la academia y por 
lo tanto supone una aportación significativa (Beltrán y 
Maquieira (2001:11; del Valle 2000:12). Esta con-
fluencia articulada de conocimientos que en el pasado 
se valoraba cuando la poseía una persona como era el 
caso de Julio Caro Baroja, ahora, en la medida que se 
complejiza más el saber por el volumen de las aporta-
ciones, es algo a reivindicar y a cultivar al tiempo que 
implica una sistematización de las tradiciones ya crea-
das y de los logros. En la medida en que el desarrollo 
de La Crítica Feminista vaya tomando más importan-
cia en los contextos académicos y desde otras tradicio-
nes culturales diferentes y gracias a los medios de 
comunicación que facilitan la fluidez, se vislumbran 
formas nuevas de trabajo en expansión. 

La interdisciplinariedad tiene consecuencias 
importantes ya que al proceder los cuestionamientos 
de disciplinas diversas manifiesta la influencia que 
tienen distintas corrientes intelectuales para construir 
el saber, de manera que en los casos de influencia 
hegemónica de ciertas disciplinas o corrientes dentro 
de una de ellas, es posible que deje fuera otras posi-
bles reflexiones. Hablo del corrimiento que se dió de 
la tradición europea de la reflexión feminista surgida 
de la Ilustración, al predominio que desde los años 70 
han tenido los resultados de la actividad académica 
anglosajona. Al tiempo que ha generado aportaciones 
significativas, también ha derivado en aproximacio-
nes conceptuales restrictivas; una periodización evo-
lutiva rígida así como cierta ortodoxia excluyente de 
lo que se considera antropología feminista, al menos 
en el sentido que la define Moore. Al hacer la crítica 
no excluyo que yo, lo mismo que otras autoras (Thu-
rén 1993; Narotzky 1995; Esteban y Díez 1999) he 
seguido hasta hace poco la periodización." 

Sin embargo, la interdisciplinariedad también 
lleva a relecturas críticas de una disciplina como la 
que he realizado saliéndome de ella en las dos prime-
ras partes de esta exposición, en éste caso de la antro-
pología, por la acción directa de la filosofía feminis-
ta y creo que beneficiándome de ello. Otras veces la 
relectura puede originarse al ver cómo miran los tex-
tos antropológicos pensadoras de otras disciplinas. Es 
el caso que presenta Lourdes Méndez (2001: 235-
261) de las obras de Mary Douglas Pureza y peligro 
y Símbolos naturales a través de la lectura del trata- 

(17) Thurén aunque siguiendo la periodización ha tornado el concepto 
de antropología fetllinista para incluir los distintos estadios. 
Maquieira (2001) hace ori abordaje tenia tico. 

miento que hacen cuatro académicas feministas: S 
Bordo (1997), J. Butler (1996), R. Braidotti y D.J. 
Haraway de obras de la década de los noventa. Des-
cubre que aunque sus orientaciones y preocupaciones 
difieren de las de Douglas, sin embargo, se enraizan 
en Douglas de una manera que Méndez clasifica 
como "seminales". 

Una segunda fuente de tensión se origina en la arti-
culación entre el nuevo saber, el movimiento feminis-
ta y las demandas sociales; algo que está presente en 
la vindicación ilustrada y que constituye una constan-
te ya desde los albores de la antropología feminista 
aunque su contribución haya quedado oscurecida. La 
articulación está presente en las distintas corrientes 
del feminismo y desde la antropología feminista apa-
rece con distintos niveles de explicitud. La reflexión 
crítica en la antropología ha cuestionado elaboracio-
ties "que incurren en una visión esencialista de las 
mujeres y en teorías poco sensibles a la contextualiza-
ción de los procesos socio-culturales con la consi-
guiente universalización de modelos de comporta-
miento" (Maquieira y Díez 1993: 8). Esta simbiosis 
crítica enriquece e inspira. Se produce porque comu-
nica a la investigación contemporaneidad y una cone-
xión puntual con el acontecer cuestionador pero tam-
bién existe con frecuencia cierta actitud de sospecha 
por parte de militantes feministas en relación con lo 
que se produce en el marco académico. Me atrevería a 
decir que más vinculadas a sectores afines a interpre-
taciones desde el feminismo de la diferencia. Y simul-
tánearnente, la reflexión desde la academia por la pro-
pia naturaleza de los temas que con frecuencia se 
abordan, requiere del ejercicio continuo de la sospe-
cha. Sucede porque el asumir investigaciones encami-
nadas a responder a problemas concretos, por ejem-
plo, la conciliación entre la vida personal y la laboral, 
hace que la investigación tenga que proponer respues-
tas, resultados que muchas veces resultan difíciles de 
aceptar tanto social como institucionalmente porque 
implicarían diseños de políticas con costes económi-
cos elevanclos y con cambios en los sistemas de valo-
res y prioridades. En muchos casos los propios estu-
dios están promovidos desde instituciones creadas 
para erradicar la desigualdad pero que tienen detrás 
siglas de partidos. Es decir, que lo que es riqueza que 
lleva a dotar de significatividad social al nuevo saber, 
le vincula a su vez con hilos sutiles que pueden crear 
dependencias, expectativas formuladas desde grupos 
activistas que inciden negativamente en los grados de 
autonomía que a mi entender precisa toda investiga-
ción. De ahí que sea importante la reflexión sobre 
dicha tensión que también puede ser aplicable a otros 
campos de investigación. Una posible salida sería la 
cíe incorporar en la investigación la evaluación meto-
dológica del proceso para poder sopesar en el cómpu- 
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to global de las aportaciones y retrocesos, la validez 
de lo que al final se aporta corno conocimiento. 

Una tercera fuente de tensión parte de la aplica-
ción del paradigma de los sistemas y relaciones de 
género. Frente a los excesos del postmodernismo que 
pretendió eliminar la dimensión histórica del sujeto, 
el género como principio organizador de la vida 
social se construye en el tiempo, en el espacio, en las 
relaciones, en la subjetividad, por citar algunas de sus 
características (Maquieira 2001:159). La investiga-
ción requiere mantener la tensión conceptual de las 
articulaciones aún cuando los estudios se centren en 
problemáticas específicas, por ejemplo la prostitu-
ción (Juliano 2002), el cuidado (Comas D'Argemir 
1993; 2000), la emigración (Gregorio 1998), el cuer-
po (Esteban 2001: Méndez), los derechos humanos 
(Maquieira 1998; Bullen 2000; Maquieira (ed) 2006); 
el espacio (del Valle 1997; 2002d; 2006) las nuevas 
tecnologías reproductivas (Stolcke 1984); o cuando 
aborden en el análisis variables de clase social, ideo-
logía, edad, identidad (del Valle, Apaolaza, Arbe, 
Cucó, Díez, Esteban, Etxeben-ia, Maquieira 2002." 
Una cuarta fuente de tensión resulta al elaborar teoría 
que conjuga la crítica con la búsqueda articuladora. 
Creo que es algo diferente de lo que sucede con pro-
puestas generales en la antropología que van dando 
bandazos y que ante una nueva teoría tuvieran que 
anularse las contribuciones anteriores. Esto a su vez 
diluye obras significativas como en el caso de Marga-
ret Mead cuando la antropología psicológica pierde 
su significatividad. En los bandazos de la disciplina 
desaparecen pensadores y pensadoras sin que precisa-
mente se busquen posibles enlaces o líneas de conti-
nuidad. En el caso de la antropología feminista y 
debido a su articulación interdisciplinar y a su vincu-
lación con el acontecer social que recoge el feminis-
mo, ofrece un paradigma: articulador, dialéctico, ubi-
cado en el devenir histórico. Ha recibido a su vez las 
influencias de cuatro teorías en las dos últimas déca-
das: la de la práctica contra la exclusión de las muje-
res del universo simbólico y el binarismo; (desde Ort-
ner, se cuenta con una tradición de cuestionamiento 
de los binarismos que han abundado en la antropolo-
gía); la posicionalista como reacción al feminismo 
cultural y al deconstrucionismo; la peiformativa 
como extensión del antiestructural:ismo de los 70 y la 
teoría queer como oposición al concepto de "norma-
lidad" no solamente en la heterosexualidad sino tam-
bién en el cuestionamiento de la socialización. (Brat-
ton) Pero al mismo tiempo el contacto con la inme- 

(18) Son algunos ejemplos de un campo de desarrollo conceptual, 
metodolággico y etnográfico en gran expansión y me he ceñido a 
trabajos producidos en el marco académico de universidades del 
Estado Español. 

diatez y el tener que hacer frente a una continua ero-
sión de sus contribuciones, hace que sea difícil man-
tener esa misma tensión. Por ello no estaría de acuer-
do con aquellas autoras que generalizan sobre la 
antropología feminista como un "hacer-deshacer" 
(Esteban y Díez 1999:12). En aquellos casos en que 
ha ocurrido, lo señalaría como una característica pun-
tual pero no como una característica definitoria del 
proceso de elaboración teórica. 

La quinta fuente de tensión ocurre entre la "filia y 
el liderazgo" que responde a la tensión entre la diná-
mica antijerárquica y las necesidades de promover la 
acción colectiva y que ha llevado a veces a lo que se 
ha denominado "la tiranía de la falta de estructu-
ras"(Valcárcel 2001:44) y a las dificultades para reco-
nocer singularidades o reconocimientos personales 
explícitos. También está presente la tensión entre la 
igualdad y la diferencia que lleva en sus momentos a 
presentar líneas teóricas como si fueran mutuamente 
irreconciliables (Juliano 2000:30-36). Filialmente 
una sexta fuente de tensión surge cuando se rompe la 
invisibilidad forzada y salen a la luz problemáticas 
que la sociedad considera vergonzantes. 

A continuación y a la luz de tres problemáticas 
actuales, voy a analizar de que maneras fuentes gene-
radoras de tensión ponen en marcha procesos de cam-
bio. Simultáneamente, mostraré el análisis cualitativo 
de la tensión desde las tres categorías identificadas: 
negativa, crítica y creativa. Mientras que la tensión 
negativa reforzaría el inmovilismo y los presupuestos 
y prácticas hegemónicas, las otras dos refuerzan la 
capacidad de actoras/actores sociales para avanzar en 
una construcción social más paritaria. Finalmente 
vincularé de manera puntual el estudio de la tensión 
al concepto de cronotopo genérico que he desarrolla-
do en una investigación anterior.'9  

La tensión a la luz de tres problemáticas: la vio-
lencia ejercida sobre las mujeres'", el sexismo en las 
ciudades y la feminización del cuidado 

1. La violencia ejercida sobre las mujeres 

Lo que de manera reciente se empieza a saber 
había sido denunciado ampliamente por el Movi- 

(19) del Valle (2002d): 243-265.) 

(20) Se manejan varias formas de titularla: violencia de género, vio-
lencia viril, violencia doméstica, violencia sobre las mujeres. Dis-
tingo entre la categoría y la aproximación desde la consideración 
dinámica de los sistemas y relaciones de género que permitiría 
descubrir también tipos de violencia dirigida a los hombres. Es 
interesante el artículo de Tere Maldonado (2004) que muestra 
asignaciones al concepto género fuera de la crítica feminista 
como era el caso de la Academia de la lengua. 
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miento Feminista. Es más, había salido a la calle en 
muchos momentos de protestas a raíz de: tristes agre-
siones, en Jornadas múltiples, en las manifestaciones 
del ocho de marzo pero a pesar de ello, socialmente 
permanecía invisible. Se trata de una problemática 
que se ha silenciado y se sigue haciendo en muchos 
casos y que sea por ignorancia o repudio, permanece 
todavía en los márgenes''. A pesar de que había un 
amplio número de estudios realizados desde la crítica 
feminista" se obviaba el acercamiento al problema 
por la tensión que pudiera producir a distintos niveles 
tanto sociales corno políticos, individuales y grupa-
les. En éste caso la tensión provendría de reconocer, 
legislar y actuar sobre una lacra social en la que el 
protagonismo corresponde a los hombres, es decir, 
reconocer la relación entre poder y violencia imbrica-
da en los sistemas de género. En este caso el oculta-
miento no dejaba que emergiera públicamente la ten-
sión crítica pero las mujeres sufrían la tensión negati-
va llegando en muchos casos a la destructiva. 

En esta primera problemática que analizo el pro-
ceso de identificación de la violencia se ha dado ini-
cialmente mediante la ruptura del silencio, la aproxi-
mación relaciona) y la visibilidad.' En su conjunto se 
trataría de tensión crítica. La fisura en el silencia-
miento acontece cuando un hecho que en vez de que-
darse reducido de manera que se avergüence la que lo 
sufra y del que le quede además una secuela de culpa 
por haberla padecido, llega a considerarse un proble-
ma social. No ocurre de manera espectacular ya que 
la fisura como grieta longitudinal es una metáfora de 
un cuestionamiento inicial a una situación cerrada." 
Es evidente que la película de Iciar Bollain "Dame 
tus ojos" contiene una mirada escalofriante de lo que 
representa la violencia. De hecho me.  sigue acompa-
ñando a pesar del paso del tiempo. Lo atribuyo a la 
habilidad de la directora para captar los dobles víncu-
los tejidos no solo por el maltratador sino por la t:oti-
dianeidad de las relaciones sociales que buscan el 
ocultamiento de situaciones límites, telas de araña tan 

(2 l) Esperemos que los esfuerzos legislativos actuales desde el Parla-
mento del Estado Español generen fuertes tensiones que redunden 
en cambios efectivos para las mujeres. 

(22) Bosch, Ferrer y Gili (1999); Maquieira (1990) con artículos desde 
distintas disciplinas; Marugan Pintos (20()0); Alberdi y Matas 
(2002) entre otros estudios. 

(23) En la aproximación al estudio del cambio y a su vivencia pueden 
tomarse otras problemáticas. Encontramos un ejemplo en La 
prostitución: el espejo oscuro (Juliano (2002) que expresa la invi-
sibilidad que debe gozar aquello que se sitúa en la trasgresión per-
manentemente incómoda de determinadas identidades y activida-
des. En su obra pueden identificarse las fuentes de tensión y el 
grado de tensión creativa y de tensión crítica. 

(24) Un tema sobre el que investigo en la actualidad. 

difíciles de escapar de ellas. Directora y artista trans-
miten de una manera condensada la vejación ejercida 
sobre las mujeres, no porque piensen distinto sino 
porque así se reconocen como personas y como seres 
sociales. Ahí están condensadas las vejaciones de las 
violaciones durante las guerras y números inconta-
bles de agresiones soterradas. 

Pero la visibilidad cuesta porque es muy difícil para 
una mujer hablar de maltrato. La tensión generada por 
la violencia viril aparece contrapuesta a la considera-
ción amable de la familia y a las relaciones que gene-
ra; se trataría de tensión destructiva. La visibilidad evi-
dencia la ruptura entre el role de la mujer eje y dadora 
de cuidado y la realidad de ser víctima del desamor y 
la crueldad. Se constata a un nivel personal ya que el 
maltrato origina una tensión entre la experiencia posi-
tiva que debe de tener la mujer en la familia y la que 
ella experimenta; entre la idea de la familia unida 
donde prima el afecto y el apoyo incondicional, y la 
constancia de la posesión generizada. A un nivel más 
amplio la tensión surge de las expectativas sociocultu-
rales que erigen a la mujer en elemento de cohesión y 
armonía y la realidad de que para poder salir de la 
situación de maltrato, debe airear aquello que lleva al 
rompimiento y a la desarticulación. También aparece 
la tensión entre la complejidad estructural del proble-
ma de la violencia y el de la presión social que insiste 
en considerarlo como un problema personal que debe 
de pesar sólo sobre la víctima. A ello ayuda la base de 
culpabilidad sobre la que se asienta la indefensión que 
suele experimentar la víctima de malos tratos. Se habla 
de que no es "políticamente correcta la agresión hacia 
las mujeres" pero se dice poco de todo aquello que de 
manera directa y o indirecta puede ser caldo de culti-
vo: la educación sexista, el chiste soez, la exaltación de 
una masculinidad hegemónica, la consideración de la 
mujer como propiedad del varón, la exclusión de las 
mujeres de espacios, festividades, representatividad. 
La violencia contra las mujeres como muchas investi-
gadoras y algunos investigadores vienen demostrando, 
es compleja pero no puede reducirse al desenfreno 
individual producto de energías incontenibles. Tiene 
componentes estructurales provenientes de cómo se 
han ido tejiendo las relaciones entre hombres y muje- 
res dentro de un sistema de dominación. Y para ello 
solo hace falta leer sobre el movimiento feminista que 
ya desde comienzos de los años 80 del siglo XX plan-
teó la necesidad de sacar al espacio público una reali-
dad oscura y silenciada porque se situaba en lo priva-
do. De ahí la consigna histórica "ninguna agresión sin 
respuesta". 

2. El sexismo en las ciudades 

Esta segunda problemática contempla que la dis-
tribución, organización y simbolización del espacio 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12), año 2006/07 



CONSTRUCCIONES. SIGNIFICATIVIDAD Y PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA ANTROPOLOGÍA FEMiNtSTA 	 49 

y del tiempo están influidos por visiones discrimina-
torias de las mujeres en las ciudades''. En este senti-
do ya el movimiento feminista había reclamado en 
distintos momentos el derecho a la ocupación del 
espacio a través de las manifestaciones del ocho de 
marzo y de reclamaciones concretas a favor de una 
ciudad libre y segura. "La noche también es nuestra" 
se oye como consigna ya en los años setenta del siglo 
XX. También la denuncia de las agresiones en las 
fiestas. Las pintadas en zonas estratégicas de las ciu-
dades reclaman el derecho a moverse libremente. 
Estudios muestran que el espacio no es neutro sino 
que está en el eje de los sistemas de género que asig-
nan, delimitan, instituyen las divisiones entre asigna-
ciones espaciales para los hombres y asignaciones 
espaciales para las mujeres con jerarquías a favor de 
los primeros. Que en el fondo existe una tensión 
entre lo que la sociedad hegemónica identifica como 
producción y lo que asigna como reproducción con 
contenidos diferenciados de derechos y de prestigio. 
Que tal como muestran varias autoras (Tobío y Den-
che, editoras 1995) la organización de la ciudad es 
sexista mientras no se confronten las necesidades de 
movilidad- provenientes de una escisión entre respon-
sabilidades de la reproducción con aquellas decisio-
nes que organizan el transporte público, los horarios 
de organismos públicos, la distribución de horarios 
comerciales, laborales, de ocio. También cuando se 
contraponen los tipos de itinerarios que realizan a 
diario mujeres y hombres donde es evidente la ten-
sión negativa que experimentan las mujeres para 
compaginar responsabilidades que con frecuencia se 
viven de manera dispar. En la medida que más hom-
bres vayan asumiendo la corresponsabilidad del cui-
dado, experimentarán inicios de la tensión crítica 
mientras que las mujeres desarrollarán paulativa-
mente la creativa. Un índice de paridad en las rela-
ciones sociales consistirá en la experiencia fluida de 
todas las categorías de tensión y especialmente de la 
crítica y de la creativa. 

La tensión es evidente cuando se miran las esta-
dísticas de población y se analizan a la luz del lugar 
que ocupan las mujeres en la representación de las 
ciudades; hecho estudiado desde la antropología, 
geografía, sociología, historia con una incidencia 
directa en el ocultamiento de su protagonismo en la 
memoria social. Algo debe decirse cuando se com-
paran las intervenciones artísticas de mujeres y 
hombres. El arte es parte integrante de la urbe y por 
ello tiene que estar dentro del tejido de sus barrios, 

(25) He tratado de ello en varios artículos y libros pero mi punto de 
partida está reseñado en del Valle (1997). Una referencia obliga-
da posterior es Durán y Pelxi (1998). 

de sus centros y periferias en un diálogo y en una 
tensión constante para que sea un arte abierto a 
todos y todas. En la actualidad el escaso peso sim-
bólico de las mujeres en el callejero, los monumen-
tos muestra la relación de jerarquía entre dominante 
y dominadas y el remarcarlo produce un tipo de ten-
sión crítica ejercida principalmente desde las muje-
res. Sin embargo, la minorización que experimentan 
las obras de arte producidas por mujeres que se 
expongan en lugares públicos y de visibilidad, hace 
que queden excluidas de otro tipo de tensión crítica 
que es la que se produce cuando las personas opi-
nan, por ejemplo, acerca del valor, de la oportunidad 
o no de su emplazamiento, de su capacidad estética 
y se crean debates acerca de los significados. La 
ausencia no permite evaluar ni positiva ni negativa-
mente sus contribuciones. 

3. La feminización del cuidada 

Esta tercera problemática que tomo para analizar-
la a la luz de la tensión, abarca un campo de la expe-
riencia sociocultural que permanecía escondido y aún 
lo está, entre las paredes del ámbito doméstico. Se 
alimentaba del peso de la responsabilidad vinculado a 
lazos familiares y profundamente enraizado median-
te la naturalización del afecto. Con dicho punto de 
partida señalo dos formas de crear tensión crítica a 
través de la visibilidad y mediante la articulación con 
otros elementos. Ha sucedido cuando investigadoras 
entre las que cabe mencionar a María Angeles Durán 
lo han sacado de la invisibilidad para situarlo en el 
contexto del Producto Interior Bruto (PIB). (Durán 
Dir., 2000). Ha quedado claro que el cuidado está 
directamente relacionado con visiones políticas, con 
aproximaciones económicas, con escisiones entre 
consideraciones ideológicas que separan y jerarqui-
zan lo doméstico y lo publico. Otra contribución la 
realiza Dolors Comas D'Argemir (2000) cuando arti-
cula el cuidado con las características del Estado a 
través del diseño de políticas públicas'. Su contex-
tualización a partir de dónde se establece el punto de 
partida complejiza no solamente su comprensión sino 
su resolución. El paso analítico desde: el nivel básico 
del grupo doméstico, las relaciones de parentesco, la 
consideración de los procesos individuales y especí-
ficos de las personas cuidadas y cuidadoras, al marco 
donde ejercen las instituciones las responsabilidades 
del cuidado, genera tensión. Se debe a que lo que en 
un comienzo podía considerarse un proceso domésti-
co o dentro de lo doméstico, individual, pasa a erigir-
se también en un tema político. En éste proceso de 

(26) Comas d'Argemir, Dolors (2000). Para la importancia de las 
representaciones de género ver del Valle, directora (2002b). 
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articulación adquiere valor la aproximación metodo-
lógica que ofrece la crítica feminista ya que posibili-
ta identificar elementos de tensión a diferentes nive-
les y en contextos de distinta amplitud y relevancia. 

Dentro de la consideración del cuidado quiero 
señalar una fuente de tensión que tiene que ver con el 
nivel de representación donde se asienta el cuidado. 
Se relaciona a su vez con la fuente más amplia defi-
nida al comienzo de este artículo que consiste en la 
aplicación del paradigma de los sistemas y relaciones 
de género y que en mi análisis se muestra en las 
representaciones religiosas. Es evidente que a pesar 
del proceso de laicización por el que atraviesa Euro-
pa del Sur aún están presentes en las estructuras pro-
fundas de la sociedad y tienen un peso específico. Y 
ello incide en la percepción con que se vive el cuida-
do. Abarca principalmente a cuidadoras / cuidadores 
y a las personas cuidadas tanto hombres corno muje-
res por encima de los 50 años. Por ello nos podemos 
encontrar con que la influencia de las representacio-
nes pueden no estar presentes en el entorno específi-
co de la cuidadora / cuidador y sin embargo, consta-
tar que permanecen arraigadas en las personas cuida-
das, en su entorno generacional. También en las ins-
tituciones que asumen el cuidado que pueden ser ins-
tituciones privadas que conciertan sus servicios con 
las instituciones gubernamentales. De ahí se deriva 
que puede haber fuentes de tensión entre las formas 
de representación de las que se nutren actitudes rela-
cionadas con el cuidado y las exigencias del cuidado 
diferido. Para comprender el peso de la religión me 
baso en la obra de Marina Warner El ratito y el culto 
de la Virgen María' donde a través de un recorrido 
histórico, accede a las representaciones de la figura 
de María y su incidencia en la construcción de atribu-
tos definitorios de la mujer como son la pobreza, 
humildad y obediencia y que en los países católicos 
mediterráneos estas virtudes —dulzura, docilidad, 
paciencia— se sigan presentando como virtudes 
femeninas (Ibid.: 243-245). Y lo que es más impor-
tante es que esas virtudes estipuladas corno femeni-
nas derivan en otras condiciones: la obediencia se 
transforma en docilidad, la amabilidad en indecisión, 
la humildad deriva en servilismo, la paciencia pasa a 
ser resignación (Ibid: 251-254). A un nivel general se 
produce una tensión entre el poder de las representa-
ciones religiosas donde se encuadra a las mujeres, las 
actitudes de sumisión que plantea y el ejercicio del 
cuidado diferido realizado por profesionales. 

En la consideración de las necesidades cambian-
tes del cuidado es de esperar que cambios que rom-
pen con dichas representaciones van a ir contra 

(27) Warner (1991). 

corriente. El cuidado directo asignado tradicional-
mente a las mujeres tiene como referencia las rela-
ciones de familia y especialmente las materno-filia-
les y de ahí se derivan expectativas y modelos. Se 
sustentan a su vez de definiciones concretas acerca 
de la familia y del espacio doméstico y el cuidado en 
casa se considera como una expresión de lazos fami-
liares fuertes que se imbuyen a su vez de interpreta-
ciones de afecto, amor. Sin embargo, las nuevas for-
mas de cuidado se orientan a transferir tareas del cui-
dado del ambiente doméstico y de los lazos familia-
res a personas asalariadas, a instituciones. Supone a 
su vez una ruptura con la dicotomía entre lo domés-
tico y lo público, por ejemplo, en el caso de asumir 
servicios que prestan las instituciones, bien a domi-
cilio o en centros especializados. Se ponen en rela-
ción directa unidades que tradicionalmente han esta-
do separadas (familia, instituciones) y que se presen-
taban muchas veces como antagónicas como sería lo 
doméstico visto como ámbito de la privacidad, de los 
afectos, y lo público, ámbito de la representación 
institucionalizada distante. Ello tiene consecuencias 
muy directas para las personas que tradicionalmente 
han estado asignadas socialmente para las tareas de 
cuidado. Se da en muchos casos una tensión que 
puede identificarse como estructural". Por un lado la 
sociedad sigue asignando principalmente a las muje-
res el cuidado, y por otra, las condiciones cambian-
tes de las vidas de las mujeres y el cambio lento pero 
constante de una mayor implicación de los hombres 
en el cuidado, requiere de cambios estructurales que 
lleven a redefiniciones de roles; a la construcción de 
nuevas representaciones y a desterritorializar el cui-
dado para ver cómo puede transformarse o consti-
tuirse en práctica. 

Las representaciones religiosas se erigen en bases 
lejanas sobre las que se sustenta la obligatoriedad y la 
recompensa moral a largo plazo. Cuando se trasgre-
den, por el peso que tienen, derivan con frecuencia en 
sentimientos de culpa. El cuidado transferido precisa 
de nuevas representaciones; también de formas indi-
viduales y colectivas de superación de la culpa. 
Implica tanto a las personas objeto de cuidado como 
a aquellas que o bien ya tienen asignado por tradición 
las tareas de cuidadoras, como aquellas —tanto hom-
bres corno mujeres--que aunque no lo tenían inte-
riorizado, deben entrar en la responsabilidad del cui-
dado. Por desterritorializar se entiende el desplaza-
miento de unas actividades que habiéndose asociado 
de manera intensa y fija a un espacio, por ejemplo el 
de la casa, cambian de lugar. Parte de esta dinámica 
que señalo entraría dentro del concepto de tensión 

(28) Otra categoría de tensión. 
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creativa en cuanto que posibilite grados de fluidez en 
las relaciones de género. 

La tensión a la luz del cronotopo genérico como 
estrategia metodológica 

Se centra en un concepto desarrollado a partir de 
mi interés en la relación espacio-tiempo y la dimen-
sión no discursiva de la memoria. Así desde la defi-
nición de cronotopo genérico como "los puntos 
donde el tiempo y el espacio imbuidos de género 
aparecen en una convergencia dinámica" (del Valle 
2000d:246) es posible analizar la tensión. Y ello por-
que se trata de espacio-tiempo donde es posible 
observar las fisuras incipientes que más tarde pueden 
erigirse en un cambio manifiesto (Ibid: 246). Son los 
espacio-tiempo donde se definen, se expresan las 
identidades y o los estereotipos; se confrontan y o se 
negocian de manera intensa nuevas identidades. 
Todo ello influye en las construcciones hegemónicas 
de lo femenino y de lo masculino así como en la 
posibilidad de que las identidades tengan un campo 
de fluidez. Así en los cronotopos genéricos que he 
estudiado vinculados a rituales, e inspirada por Marc 
Augé (1996: 88) que concede al ritual la capacidad 
para construir alteridades mediadoras, veo que puede 
apreciarse dimensiones de la tensión creativa aunque 
se manifiesten de manera temporal. También en los 
cronotopos genéricos se da la tensión entre las repre-
sentaciones del miedo, de la agresión y experiencias 
positivas de la memoria encarnada. Esta memoria es 
de gran interés porque se trata de una memoria no 
discursiva que está vinculada al concepto de embodi-
nient, concepto que tiene para mí un punto de parti-
da en el de habitus de Bourdieu, en el sentido de algo 
pasado por la experiencia corporal y la interioriza-
ción que incluye el proceso emocional (del Valle 
Ibid.2000d:244). El cronotopo genérico posibilita 
identificar escenarios donde se activan conflictos 
que generan tensión. Da paso también a apreciar la 
intensidad emocional y la huella de la corporeidad 
espacial. 

La sospecha y la emergencia gencia 

Respecto a la sospecha como contribución desde 
la antropología feminista, se desarrolla en la tarea del 
feminismo de desentrañar las falacias de los discursos 
naturalistas, de las argumentaciones excluyentes y 
actuar como conciencia crítica para resaltar las ten-
siones y contradicciones inherentes a dichos discur-
sos. Es necesario contar con una tradición de cultivo 
de la sospecha; algo que ya lo hicieron las ilustradas, 
tuvieron en cuenta las ancestras de la antropología y 
ha sido una estrategia de mera sobrevivencia de 
muchas investigadoras desde la década de los setenta 
hasta el momento actual al reclamar la visibilidad y 
cuestionar y contextualizar las ausencias y los silen- 
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dos, Es evidente que existe una trayectoria de reco-
nocimiento de silencios y de sus interpretaciones y 
que cuenta ya con herramientas metodológicas que 
permiten someter a prueba la sospecha, ante afirma-
ciones de que el término hombre es universal y englo-
ba también a las mujeres por lo que no es necesario 
hablar de mujeres y de hombres. Así, se instaura la 
sospecha acerca de cómo afecta negativamente a las 
mujeres, el silencio de aquello que pudiera singulari-
zarlas, y con ello contribuir a obtener mayores cuotas 
de visibilidad e individuación. Ante la resistencia a 
reconocer genealogías basadas en las aportaciones 
que realizan científicas a distintas disciplinas, se hace 
el trabajo crítico y articulador a la vez que se analizan 
si se trata de: usurpación, o lapsus genealógico. Ante 
la inclinación a devaluar los logros indicando que hay 
un aspecto reivindicativo que resta valor a su conte-
nido científico, se descubre precisamente el oculta-
miento de la tensión cuestionadora del conocimiento 
o de su dimensión política. Ante afirmaciones en 
foros académicos que el enfoque feminista ya está 
superado sin habérsele proporcionado el espacio para 
el debate ni confrontado sus obras, aparece el análisis 
del contexto donde se dice, quien lo dice así como la 
presencia de características hegemónicas del proce-
so.'" 

Al mencionar la emergencia corno aportación me 
refiero a la investigación acerca de la anticipación del 
cambio; tema vital de la antropología feminista y de 
la antropología en general. Me baso en un estudio 
interdisciplinar realizado por Apaolaza, Arbe, Cucó, 
Díez, Esteban, Etxeberria, Maquieira bajo mi direc-
ción entre 1996-1999 y publicado en 2002 como 
Modelos emergentes en los sistemas y relaciones de 
género. Se ha utilizado el marco conceptual propues-
to por Robert Connell (1997) con ciertas ampliacio-
nes. Siguiendo a R. Williams la emergencia "abarca 
tanto los nuevos significados y valores, nuevas éticas, 
nuevas relaciones y tipos de relaciones que se crean 
en oposición" (Ibid.: 31). Dado que la emergencia es 
procesual, su estudio precisa de herramientas que 
permitan detectar aquello aún inadvertido pero dota-
do de dinamismo, por ejemplo, las "tendencias de cri-
sis" porque en ellas están de manera acusada, "la dis-
rupción y/o transformación de un sistema de relacio-
nes de género" (ibid.: 227). De manera simultánea al 
estudio de aquello que expresa el cambio, se ha visto 
la necesidad de detectar las barreras a la emergencia 
como aquellas "condiciones que limitan y ralentizan 
el cambio" (Ibid.: 227). Las disrupciones como las 

(29) El proceso por el que identificar la resistencia a reconocer los 
logros de las mujeres lo desarrollo en "Identidad, memoria y jue-
gos de poder", Deva. marzo 95, n° 2:14-21. 
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barreras deben verse a su vez en articulación con el 
contexto sociohistórico así como con variables de 
edad, ideología, clase social, y abarcando a mujeres y 
hombres. 

El estudio de la emergencia ofrece matices que 
provienen de la conjunción teórico-metodológica-
etnográfica tales como la diferenciación entre pree-
mergencias activas, emergencias y nuevos modelos. 
Las primeras consisten en ciertas características inno-
vadoras, minoritarias y que aparecen de manera indi-
vidual, por ejemplo, en el estudio citado, en mujeres 
de la generación mayor que luego van a consolidarse 
en la generación joven con cierta fluidez entre ellos y 
ellas. Las emergencias cuentan con apoyaturas ideo-
lógicas, militancias en partidos de izquierdas, femi-
nismo, y se ubican principalmente en las propuestas 
del movimiento feminista. En el estudio realizado su 
impacto es tanto individual como colectivo. Final-
mente de la realidad etnográfica emergen como nue-
vos modelos referencias de comportamientos que tie-
nen, entidad, peso normativo y expresan valores rom-
pedores y que se dan entre ciertas mujeres de la gene-
ración adulta y en la joven con una mayor presencia 
igualitaria entre ellas y ellos. 

El campo de la emergencia es prometedor para el 
estudio del cambio en la antropología yt que en las 
ciencias sociales la anticipación, la proyección ha 
estado tradicialmente dominada por el empirismo y 
con frecuencia se ha delegado a otras disciplinas 
como la sociología y la estadística. 

A modo de conclusiones señalo primero la consi-
deración amplia de la antropología feminista dentro 
del marco interdisciplinar de La Crítica Feminista 
que he propuesto y desarrollado en sus dos vertientes: 
la que la enraiza en la Ilustración y la que considera a 
El segundo sexo como bisagra entre la vindicación y 
las preocupaciones, intereses unos implícitos y otros 
explícitos de la época del desarrollo sistemático de la 
antropología feminista. Las relecturas de El segundo 
sexo a la luz de la antropología le da una profundidad 
teórica a problemas, aportaciones ya realizadas por la 
antropología feminista entre 1970 y el momento 
actual. Como consecuencia se produce un saber más 
articulado y consensuado desde las diferencias disci-
plinarias así como una profundización y densidad 
teórica importante. Este cambio de enfoque, propor-
ciona una visión dinámica de la antropología feminis-
ta que enfatiza la presencia de corrientes, ritmos, 
relecturas, contribuciones que no tienen porqué supe-
rar estadios sino que pueden coexistir dentro de la 
antropología, aunque los estadios pueden contextua-
lizarse en los momentos históricos en los que se desa-
rrollan. Esta aproximación incorpora en el proceso 
histórico el surgimiento del Sufragismo que actúa de  

catalizador de una corriente político-social que propi-
ciará el Movimiento Feminista como movimiento 
social relevante del siglo XX. Al romper con la perio-
dización rompe con cierta ortodoxia definitoria que 
se ha introducido en la antropología feminista y que 
responde a una idea evolutiva de la periodización, 
dándole una mayor amplitud. En segundo lugar el 
argumentar desde las raíces del feminismo favorece a 
su vez el entronque con el período fundacional de la 
disciplina antropológica que tiene repercusiones con-
ceptuales, metodológicas significativas para el desa-
rrollo del saber. No sólo porque se produce una críti-
ca al oscurantismo de la disciplina antropológica, 
sino porque cuestiones planteadas desde la antropolo-
gía feminista inciden directamente en ternas centrales 
de la disciplina. Algunos ejemplos serían los proce-
sos de naturalización, la influencia restrictiva de las 
teorizaciones binarias, conceptos de público y priva-
do, el peso de las ideologías en la manipulación de 
nociones de cultura y las utilizaciones de la cultura 
para la definición de derechos y jerarquización de 
identidades. 

Al pasar a analizar las contribuciones de la antro-
pología feminista a la antropología en _general, nie he 
centrado en la tensión en primer lugar y de manera 
más somera en la sospecha y la emergencia. Si vemos 
El segundo sexo a ésta luz de generar tensión, se 
manifiesta a través de la obra la existencia de una ten-
sión permanente que experimenta la mujer entre la 
capacidad de libertad y la imposición de normas, 
ideologías, acontecimientos que la limitan, reducen, 
niegan. Lo mismo aparece entre el peso de lo innato 
vinculado a lo que se interpreta por naturaleza pre-
sentada como irreversible, y la posibilidad de hacer-
se, construirse en el tiempo personal de cada vida. 
Está presente en el planteamiento universalizador y 
en la realidad histórica que muestra la incidencia que 
tienen las leyes, los cambios en la organización del 
poder, las oportunidades económicas. 

De las seis fuentes generadoras de tensión a que 
he aludido al comienzo, me he centrado en aquellas 
relacionadas con: la visibilidad molesta que pone de 
manifiesto ocultamientos y silencios y en aquellas 
fuentes de tensión que permiten situar lo específico 
en contextos y relaciones que muestran su compleji-
dad. Y lo he hecho a través de tres problemáticas cru-
ciales: violencia sobre las mujeres, el sexismo en las 
ciudades y la feminización del cuidado. 

Se ha podido ver que las fuentes de tensión y 
ciertas categorías de tensión inciden en ralentizar y o 
propician el cambio. Así sucede con la visibilidad 
molesta que puede crear cambio cuando se da la ten-
sión crítica que introduce fisuras en lo que las muje-
res pueden vivir como una situación inamovible. 
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Pero también puede darse la destructiva cuando la 
salida al exterior de la problemática doméstica, la 
mujer puede vivirla con culpa. Y la lleva en muchos 
casos a recluirse de nuevo en el interior negando la 
denuncia externa. De ahí la importancia que tiene 
una aproximación a la violencia sobre las mujeres en 
el campo asistencial desde la complejidad que repre-
senta y que precisa de actuaciones que contemplen 
entre otras consideraciones: las personas, el contexto 
doméstico, las redes de apoyo, los espacios donde se 
produce la violencia y los espacios donde se apoya a 
la persona maltratada. También se ve cómo se gene-
ra la tensión cuando es posible mostrar la articula-
ción entre distintos estamentos, instituciones, dife-
rentes categorías de la estructura social, que en un 
análisis relacional producen contradicciones. No 
aparecerían éstas si cada estamento, institución y 
cada categoría de la estructura social se contempla-
ran de manera aislada o como una problemática pun-
tual sin orígenes. También se crea tensión cuando 
una problemática que se veía de manera aislada y 
mayoritariamente considerada marginal, se define en 
una Situación relacional con otras problemáticas o 
variables. Por ejemplo, que el cuidado está directa-
mente relacionado con visiones sociales, con aproxi-
maciones económicas, con escisiones sexistas entre 
lo privado y lo público, con una localización especial 
en la casa. O cuando esa realidad local se contextua-
liza en un universo más amplio, por ejemplo la fami-
lia en relación al Estado tal como lo demuestra 
Dolors Comas D'Argemir. 

En el análisis de la tensión como proceso negati-
vo, como proceso crítico y como proceso creativo y 
su potencial para el estudio del cambio es evidente 
que los dos últimos no son antagónicos. Es más, los 
tres pueden activarse de manera simultánea y forman 
parte de distinta manera, de procesos más amplios de 
cambio social. La tensión negativa actuarla de impe-
dimento para el cambio ya que mantendría la desi-
gualdad y actuaría en muchos casos desde el poder 
hegemónico estructural. Para que la tensión negativa 
pueda trasformarse en tensión creativa, es preciso 
entrar en procesos que permitan el examen de las 
fuerzas contrapuestas. Por ejemplo, el problema de la 
inseguridad, de la violencia espacio-temporal que 
experimentan muchas mujeres nO puede solventarse 
mediante una división entre lugares para mujeres y 
lugares para hombres, pero tampoco mediante la 
negación de las mujeres a aventurarse en ciertos espa-
cios producto del miedo. El problema precisa de una 
visión sistémica y también lleva a una reflexión acer-
ca de cómo se percibe la dicotomización entre todo 
aquello que se identifica con lo exterior y público. En 
muchos casos proviene de visiones dicotómicas de 
roles así como de contenidos binarios asignados al  

espacio doméstico y al que se considera no domésti-
co. También a contenidos que separan la producción 
de la reproducción de manera que aparezcan como 
incompatibles. En este apartado juegan también los 
imaginarios, tema que desarrollo con más profundI-
dad en un estudio de caso sobre el derecho a la movi-
lidad libre y segura (del Valle 2006: 245-291). Y es 
evidente que muchas mujeres se inmovilizan porque 
son conscientes de una existencia real de violencia 
dirigida contra ellas. 

La tensión puede ser un producto intelectual. La 
tensiôn puede ser una experiencia individual y social. 
La tensión intelectual incide en cambios en las disci-
plinas corno he experimentado en el ir y venir desde 
la antropología a la crítica feminista. Y ésta a su vez 
en el ir y venir interdisciplinar. La tensión se experi-
menta en la individualidad y en la vida social. La per-
sona es receptiva de distintas maneras a la tensiôn 
social y también vive su tensión personal nutriéndose 
muchas veces de la tensión social. El análisis de la 
tensión es clave porque pesa más una visión negativa 
de su experiencia o de su conocimiento, es decir de la 
tensión negativa y de su derivación como destructiva. 
Su designación como generadora de cambio como la 
que he presentado desde la crítica feminista abre vías 
de gran interés. 

Aún no tengo datos suficientes pero intuyo que 
desde la crítica feminista es más evidente la tensión 
crítica y pienso que está menos. explicitada la tensión 
creativa. En Andamios parre una nhieva ciudad. Lec-
turas desde la Antropología (del Valle, Ibid: 161-
186) era evidente que las mujeres en las propuestas 
de cambio acerca del tipo de ciudad, de viviendas, de 
servicios estaban más por conservar y transformar 
que por crear. Lo resalto porque es necesario refle-
xionar de manera amplia sobre lo que implica el pro-
ceso creativo y sobre como piensan y sienten las 
mujeres. Sin embargo el salto al vacío que implica 
todo proceso creativo por pequeño que parezca, es 
un motor de cambio y que partiendo de la desigual-
dad de los sistemas de género como sistemas de 
poder tiene mucho de trasgresor. La resistencia a la 
creación como bien sabemos no se relaciona con 
identidades, opciones sexuales sino que tiene mucho 
que ver con los sistemas de socialización diferencia-
da. El énfasis que se pone en atribuir a las mujeres 
cualidades de cohesión; en presentarlas como artífi-
ces de la continuidad y repositarias de la memoria y 
del mantenimiento de las relaciones en la familia, 
pueden llevar a vivencias que apoyándose en la con-
tinuidad de los mandatos culturales sobre las muje-
res, reafirmen la continuidad más que el cambio. En 
éste sentido sería difícil la identificación y gestión de 
las tensiones creativas así corno la capacidad de 
generarlas. De ahí que la potencialidad de la tensión 
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conlleve reelaboraciones y rupturas que pueden 
resultar controvertidas e incomodas. 

A través de la tensión constante presente a lo 
largo de su historia, así como de las posibilidades crí-
ticas de la sospecha que desde el feminismo ilustrado 
tiene ya una tradición consolidada, la antropología 
feminista posee una dinámica sólida que repercute 
directamente de forma innovadora en toda la discipli-
na y la posibilita para afrontar un abanico de proble-
máticas conternpordneas por muy revulsivas que 
parezcan. Es asimismo evidente que la riqueza de la 
emergencia a través de las contribuciones provenien-
tes de la articulación teoría-etnografía en la antropo-
logía feminista, contribuye a situar a la disciplina 
antropológica en un lugar privilegiado para el obser-
vatorio del cambio. 
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EMAKUME BERTSOLARIAK: AHOZKATU GABEKO 
IDENTITATEA 

"Bertsolari" women: a voice without a name 

lone M. Hernández García 

RESUMEN 

Cada vez son más las mujeres dedicadas al recital de versos en euskera (bertsolaritza). A pesar de ello, el. 
bertsolarismo contemporáneo sigue siendo definido y desarrollado desde el punto de vista de los hombres. El 
artículo pretende indagar en las razones que motivan este hecho y, para ello, se detiene en el análisis del papel 
que la cultura vasca ha otorgado tradicionalmente a las mujeres. Al hilo de esta reflexión, el artículo destaca 
algunos de los cambios y retos que se intuyen de cara al futuro rol de las mujeres bersolaris. 

Palabras clave: Mujeres, bertsolaris, sistema de género, cultura vasca, euskara. 

ABSTRACT 

It is geting more and more commun to see Basque women performing bertsoak in public. Nevertheless, 
today bertsolaritza is still defined from a male point of view. The article aims to explore some of the reasons 
which could explain this. In order to do this, we look at the role that Basque culture has traditionally ascribed 
to women. Subsequently, the article signals some of the challenges and changes we expect these bertsolar7 
women face in the future. 

Key words: Women, bertsolariak, gender system, Basque culture, Euskara. 

LABURPENA 

Gero eta emakume gehiago topatzen clugu bertsotan. Halere, esan dezakegu egungo bertsolaritza gizonez- 
koen ikuspuntutik izan dela definitua eta garatua. Artikuluak horren arrazoiak aztertzen ditu, eta, horretarako, 
emakumeek tradizionalki euskal kulturan izan duten paperari begiratzen dio. Hortik abituta etorkizunari begi- 
ra aurreikusten diren zenbait aldaketa eta emakume bertsolariek duten hainbat erronka nabarmentzen dira. 

Giltz hitzak: Emalcumeak, bertsolariak, genero sistema, euskal kultura, euskara. 

(I) I3alioen Filosofía eta Gizarte Antropologia Saila. UPV-EI-lU 
Opto. Filosofía de los Valores y Antropología Social. UPV-EHU 
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Bertsolariak: Loidi Arantzazu • Herria: Elgoibar 
Eguna: 1988-05-27 • Gaia: Zer sentitzen duzu emakume izanez bertsolaria izatean? 

Doinua: Sekulan ez da sartu izandu • Neurria: Zortziko handia 
Lana: Bakarka gaia-emanda • Jardun-mota: Jaialdia 

Argitaratua: BAPATEAN 88, 98 OR. 

PLvka pixka bat kostcrtuko zait 
esaldi hait ahaztea, 

bertsolaria entctkuinect 
eta gainera gaztea, 

nik naiago Clet kontu hoiek 
alcle botera uzteci, 

problema ex da sexo kontua, 
baizik ona izatea. 

Abestu nahi clef t.xapela fiant<.i 
cluten nesken i;,enectn, 

gaurkocut hint izen ditugu 
gut_xienean cturrealt, 

e:: da esango neskctk garela 
behar bada egunen batean, 

horiek eta beste batzuek 
kclntu;, hasten chranean. 

Ba al dago nonbait definituta zer da emakume 
bertsolari bat? Zeintzuk dira bere ezaugarriak? Ber- 
tsolariak dicen neska gazteek eta emakumeek, euren 
burua nola deskribatu ba al dakite? 

Emakume bertsolariak direla esaten badute ere, 
literaturan eta bibliografian begiratuta, kategoria hori 
ez dela existitzen konturatuko dira. Emakume bertso- 
lariak egun, plazan, bertso-eskolan, egunkari eta 
aldizkarietako argazkietan, telebistan, irratsaioetan 
aurkitzen ditugu baina ez bertsolaritzaren defini- 
zioan. 

Bertsolaritza, bertsogintza ez dute emakumeek 
definitzen. Nahiz eta ofizioaren jatorrian emakumeak 
protagonistak izan. Manuel Lekuonaren ustez, XV. 
mendean, bat-batean aritzen ziren emakumeak eta 
eresiac ditugu horren adibidea. Próf'azaclorak, ere, 
hitzari loturiko pertsonaiak dira, pertsonai arrisku- 
tsuak nonbait, izan ere, Bizkaiko Foruak here presen-
tzia publikoa debekatu baitzuen 1452an. Ez dakigu 
zehazki zerk eragin zuen debeku hori, baina ondo 
ezagutzen dugu horren hartzaileak zeintzuk ziren: 
herriz herriz, azokaz azokaz zebiltzan emakumeak. 
Fama txarreko emakumeak, emakume xwneak, sal- 
tzaileak, zirikatzaileak, umoretsuak, alaiak. Bat-bate- 
ko bertsoak erabiliz, burla egiten omen zuten publi- 
koki. Eta kasu honi dagokionean, ziur aski, lanbidea 
baino lantokia bilakatu zen susrnagarri. Gizonezkoen 
diskurtsoek agintzen zuten tokietan, plazetan, kalean 
nahiz garaiko botere ofizialaren tokietan (elizan...) ez  

zegoen lekurik emakumeen hitzentzat. Hori dela eta, 
legeak eta arauek bere lana egin zuten emakumeen 
hitza ezabatu eta baztertzeko. 

Dena dela, eresiac edo pr•ófctzaclorak aipatzen 
ditugunean, buruan bertsolaritza dugula esan dezake- 
gu? Bertsolaritzaz ari gara jada? Ez, ez behintzat gaur 
egungo bertsolaritzaz. Printzipioz, hasierako hitz- 
joku horiek Euskal herri-literatura delakoaren epi- 
grafe azpian kokatu beharko genituzke. Hor beste 
hamaika generorekin egiten dute topo eta forma, arau 
eta helburu ezberdinez osatutako herri adierazpidee- 
kin (poesia, antzerkia, narrazioa, atsotitzak, loku- 
zioak, etabar.) elkar bizi dira. 

Aurretik dokumentatua baldin badago ere, gaur 
egungo bertsolaritzaren jardunbidea, bat-batekoa, 
hain zuzen, XX. mendean kokatzen da. Jakina da 
XVIII. eta XIX. mendeetatik iritsi zaizkigula ber- 
tsoak, baina hauek bertso jarriak dira. Garai hartako 
pertsonaiak dira horiek idatzi zituztenak: Indalecio 
B izkarretxe Bil int.r (1831-1876) edo José Manuel 
Lujanbio T_xirritct (1860-1936), besteak beste, biak 
ere, izen xelebre eta ospetsuak. Dena dela, eurengan- 
dik jaso ditugun bertsoak plazatik kanpo asmatuta- 
koak eta osatutakoak dira. 

Hori dela eta, egun bertsolaritzaz hitzegiten dugu- 
nean argi dago bat-batekotasunaz ari garela eta bat- 
batekotasun horren jardunbidearen ezaugarriak iker- 
tzeko ez dugu hainbeste materialik, ezta erreferente- 
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rik ere. Bertsoak grabatu eta transkribatu behar dira 
aztertu ahal izateko eta horretarako tresna egokiak 
diren grabagailuak behar dira. Horiek iritsi arte, ber-
tsoak, bota bezain pronto haizeak eramaten zituen. 
Gauzak horrela, esku artean ditugun bat-bateko ber-
tsoak, adinez, oso gazteak direla jakinda ere, bertso-
laritzak kutsu tradizionala du eta kalean, edozeini 
galdetuta bertsolaritza jarduera zaharra dela esango 
lake. Horregatik, denboran aldaketarik izan ez balute 
bezala hitz egiten jarraitzen dugu egungo bertsolari-
tzaz. Ahaztu egin zaigu aurretik beste era bateko ber-
tsoak eta bertsolariak izan zirela, beste profil bate-
koak, beste ezaugarri edota izaera zutenak. 

Harritu ere egin gara azken urteotan bertsogintzan 
zenbat aldaketa gertatu diren ikusita. Joxerra Garziak, 
Andoni Egañak eta Jon Sarasuak idei bera aipatu izan 
dute: 

NOlaltahi ere, kontcia da bertsolaritza goitik 
behera eta behetik gora aldciti.i zela XX. menclean 
zehar: Izen bera erabiltz:en den arren, XX. rrleride 
hasierako bertsolaritza eta rrzeride amaierakoct 
gi.iztiz bestelakoak direla. Ez da azaleko aldaketa 
soilik, barren-barreneraino insten dertci baizik. ' 

Aldaketa prozesu honetan alderdi eta eragile 
ezberdinak aipatzen dira. Garziak, Egañak eta Sara- 
suak, hauek azpimarratzen dituzte besteak beste: ber- 
tso txapelketen antolaketa, komunikabideen bitartez 
bertsoak lortzen duten protagonismoa (lehenengoz 
irratiaren bidez, ondoren telebistaren bidez), bertsola- 
rien elkartearen sorrera, bertsoen korpusaren osaketa 
(bereziki bildumen bitartez), bertso-saioen ugalketa, 
bertso-saioen dinamikaren aldaketa, gaien aldaketa. 

Baina, benetan, hainbeste aldatu al da funts fun- 
tsean bertsolaritza? Hainbeste mudatu dira bere ezau- 
garriak, here funtzioa? Hainbeste aldatu da bere tes- 
tuingurua, euskal kultura eta euskal gizartearena ale-
gia? Ziur aski uste baino gehiago. Ziur aski nahi 
baino gutxiago. Horregatik, eta aldaketen aiparnena-
rekin bukatzeko Garziak, Egañak eta Sararuak nabar- 
mendutako bat interesatzen zait. Beraiek azpimarra- 
tzen dutenez, azken urteotan, bertsolarien profila 
dezente gaztetu da. Unibertsitarioa bihurtu da gaine- 
ra, eta literatura genero ezberdinetan trebea dela era- 
kusten du. Horretaz gain, eta hemen jarri nahi dut 
indarra, 

emakcvne bertsolarien preseritziak aspaldi utzi 
dio aliekdota aipagarria izateari, zorionez. 

( I) Garzia, Joxerra; Egatïa, Andoni; Sarasua. Jon (2001): But-Butekc, 
hertsnlurit..cr. Donostia: Bertsozale Elkartea. Interneten ere kon- 
tsultagarria: http:/htrww.bertsozale.com/liburua/euskera/sarrera/.  

KOBIE (Antropología Cultural n." 12). año 2006107 

Egia da, orain, Maialen Lujanbio dugu eta berare-
kin batera beste 22 emakume bertsolari.2  Erreferente 
nagusi bat beraz, eta beste 22 ahots, baisa noraino iri-
tsi dira emakumeak gaur egungo bertsolaritzan eta 
bertsogintzan? Ofizio honetan nagusi izatetik (profa-
zadorasen garaian) gutxieneko bat izatera pasa dira. 
Eta tartean? Nola definite da bertsolaritza euren pre-
sentziarik gabe? Eta definizio horretan zer paper 
eskeini zaio ernakumeari? Edo, hobeto esanda, pape-
rik eskeini al zaio? Aztertu dezagun Garziak, Egañak 
eta Sarasuak bertsolariari buruz osatutako definizioa. 
Beraien ustez, 

Bertsolari, XX.iriendearen ainaieran behintzat, 
fencleaurrean bertsoak bat-batean sortzen clituena 
da. 

Printzipioz definizio neutroa genuke, sexurik 
gabekoa, baina gure buruarekin zintzo jokatu behar 
badugu badakigu bertsolaritza eta bertsolariaren figu- 
raren inguruan osatu den imajinarioa ez dela batere 
aseptikoa: denok irudikatzen dugu bertsolari-tipo bat, 
eta Carmen Larrañagak3  azaltzen duen bezala, .ilnagin 
hori, gehienetan, ez dago bertsolariaren jardunbidean 
bertan oinarrituta. Aldiz, subjektua, plaza-gizona, 
dugu erreferente. Hori dela eta emakumeak trabesti 
bilakatu behar izan dira bertsolari izateko. Gizonen 
planta hartzea eskatu zaie, inkonszienteki, noski. 
Estitxu Eizagirrek berak sinatutako blog batean aipa- 
tzen duenaren arabera, oholtzara igotzerako, bertso 
eskolako lehen lezioa hau izan ohi da: "kantcitaifiier-
te, barro, harlkak zabalcliita eta besoak atzean":   

Posturak, ahotsa, arropa..., azken finean itxurari 
loturiko edozein traza kontuan hartzekoa izan daiteke 
gizon bertsolariengandik ez bereizteko, edo emaku-
me bezala ez agertzeko behintzat. "Minigona jantzi 
bertso saio batean aritzeko? Horixe falta zen ba..." 
dio Aranzazu Loidik berari egindako elkarrizketa 
batean .4  Edonola, bertsolariaren definizioara bueltatu 
nahiko nuke, definizio neutro horren atzean zein pro- 
zesu, elementu, aldagai ezkuntatzen diren galdetzeko. 
Printzipioz zabala eta irekia den definizio bat, nola 
bilakatzen da zurrun eta bereizgarri? 

Puntu honetan genero sistemarekin topo egin 
dugu. 

(2) Guztira 23 emakume bertsolari lirateke. Datua Estitxu Eizagirrek 
egindako aipamen batatik jaso dut. lkusi: Sareko Argia-Gari Alea 
bloka Estitxu Eizagirre: http:/hvww.argia.com/blokak/garia-  
lea/blog_listado.php'?blog_id=3&kat_id=14&post_id=33 

(3) Larrañaga. Carmen (1994): "Betsolarismo: habitat de la masculini- 
dad". Bitarte 4. 

(4) lkusi: "Hitzetik Hortzera" 27 zkia. 2005. 
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Botere sistema den neurrian generoarena ikusezi- 
na da, baina bere ondorioak agerian agertzen zaizki-
gu behin eta berriro. Genera sistema rolen banaketaz 
arduratzen da eta neskak-mutilek, gizon-emakumeek 
gizartean bete behar dituzten funtzioak zehazten dito. 
Neska eta mutilen nahiak, gizon eta emakumeen 
desioak euren borondatezkoak dirudite, askatasun 
osoz hartutako erabakiak, baina ez da horrela izaten: 
neskak ez dira ile-apaintzaile jaiotzen, mutilak inge- 
niari jaiotzen ez diren bezala; gizonak ez dira admi- 
nistrazio-kontseiluko lehendakari izateko jaiotzen, 
emakumeak lehendakarien bulegoen garbitzaile iza- 
teko jaiotzen ez diren bezala. 

Eta ildo horn jarraiki, mutilak ez dira, jaiotzaz 
bertsolari sortzen, eta neskak, noski, ez dira bertso- 
saioetan txaloak emateko jaio. Dena dela joera nagu- 
sia hod da. Edonola hori horrela izatearen arrazoia 
genero sistemak gore gizartean duen indarrarekin 
lotua dago. Badirudi beraz, genero sistema ro.lak 
banatzen bereziki trebea dela. Halere, rol horien oina- 
rriak finkatzeko ezinbestean laguntzaile bat bilatu 
behar izan du: natura. Eta naturaren indarra nagusi- 
tzen denean, hau da, sexuen arteko ezberdintasunak 
"naturalizatzen" direnean, genero sistemak behin eta 
berriro inposatzeko bide egokiena aurkitzen du. Izan 
ere, zabaldua dagoen ustea baita naturaren aurka ezin 
dela ezer ez egin. 

Gauzak bai gizartean orokorrean, bai bertsolari- 
tzan zehazki, aldatzen ari direla argi dago; asko eta 
azkar gainera. Aipatutakoan ez dago zalantzarik, eta 
horren frogak bertso eskoletan eta oholtza gainean 
ikus daitezke: gero eta neska gehiago aurki daitezke 
bertsoen munduan, arlo guztietan eta zeregin guztie- 
tan. Edonola nonbait genero sistema indarrean man- 
tentzen da eta horregatik bertsolari gehienek, ernaku- 
me eta gizon izanda ere, oraindik ezberdintasunak 
badaudela aitortuko dute-. 

2005ean Hitzetik Hortzera programak edizio 
berezia eskeini Zion gaiari: "Emakume bertsolariak". 
Bertan bertsolari ezberdinek parte harto zuten (bai 
emakumeak, bai gizonak) eta guztien artean gaur 
egun rol banaketa hori eta, orokorrean, gizon eta 
emakumeen arteko bereizketa hori zertan datzan, 
aztertu zuten. Gain buruz hauek aritu ziren besteak 
beste: Kristina Mardaras, Arantzazu Loidi, Maialen 
Lujanbio, Amaia Agirre, Estitxu Eizagirre, Andoni 
Egalia edota Unai ItuiTiaga. Hausnarketa, pasadizo, 
anekdota, iritzi eta proposamen ugari agertzen dira 
programan zehar baina, esandakoa entzun ondoren, 
nagusitu ziren bi idei azpimarratuko nituzke. 

Aide batetik argi gelditu zen egungo edo garaiko 
bertsolaritzan gizonezkoek agindu dutela. Hau esaten 
dudanean zera nabarmendu nahi dut: bertsolari izate- 
ko dohainak eredu maskulino batetik definituak dau- 

dela; gizonezkoen diskurtsoa, hizkera eta kantatzeko 
era nagusi izan direla; bertsoak osatzeko gaiak, per- 
tsonaiak, egoerak gizonezkoengan pentsatuta izan 
direla; azken finean, gizonezkoen hitzak izan direla 
errekonozimendua jaso duten bakarrak. 

Egoera honetatik abiatuta, nesken errealitateak 
txanponaren beste aldea osatu du: bertsolaritzaren 
mundura sartzeko ateak gizonezkoen ereduetara era- 
man ditu emakumeak. Horrela, bertsolari planta lortu 
ahal izateko, berezko izaerari loturiko ezaugarriak 
baztertu behar izan dituzte -feminitateak onartezina 
dirudi-eta orokorrean eredu maskulinoetatik aldetzen 
den guztia, gaiak, pertsonaiak, egoerak maskulinoeta- 
tik definituak izan diren heinean, emakumeek modu 
arrotzean sentitu anal izan dituzte hainbatetan. Azke- 
nik, egoerak segurtasun eza bultzatu du emakumeen- 
gan, hauek euren hitzaren balioa zalantzan jartzerai- 
no: rtik bertsolari mocluan esateko daukadana, Ueile- 
tan interesat<.en zaio norbaiti? 

Gizonezkoek sortutako, eraikitako eta araututako 
agertoki batean jarrita argi dago emakumeen hitzak 
ez duela ohiartzunik izango. .Emakuinea, gehienez 
ere, bi bertsolari gizonezkoen artean, eta publizitate 
gisa, agertuko den kontalari izango da. Irudi honeta- 
tik aldentzea asko kostatuko zaio emakuineari eta 
egiaz mutil gazteek kezka bakarra izan dezaketen 
bitartean (hau da bertsolari ona izateko trebatzearena) 
neska bertsolariak printzipioz Ian bikoitza izango du. 
Lehenengoz, bere presentziaren onarpena lortu behar 
du -I1elnen enbal'azu izan gabe n.ago-; ondoren, ber-
tsolariaren lanbideari ekin beharko dio. 

Baina egoera nolakoa den ezagutzearek.in ezer 
gutxi aurreratzen dugu. Egoera horren atzean dauden 
arrazoiak eta zergatiak topatu, eta mahai gaineratu 
beharko ditugu. Lan horren beharra ordea ez da soilik 
emakumeen egoera azaltzeko edota salatzeko, baita 
bertsolaritza bera eta, orokorrean, euskal kultura, 
hobeto ezagutu ahal izateko. Zertan isladatzen da, 
nola gauzatzen da genero sistema euskal kulturan? 
Zertan gauzatu dira euskal kulturan generoak inposa- 
tutako arauak? 

Emakume eta gizon bertsolariek dituzten paper 
ezberdinak aztertzeko garaian bi arlo ezberdinetan 
erreparatuko dut. Aide batetik, euskal esparru kultu- 
ralari begiratuko diot. Bestetik, gizarteak, birsortzeko 
duen mekanismo indartsu eta eraginkorrenaz arituko 
naiz: hau da, gizarteratze prozesuaz. 

Teresa del Vallek dioenez,5  euskal kulturan ema- 
kumea edo gizona izatea ez da zerbait uniformea. Era 
berean, -jarraitzen du del Vallek- euskal kulturan 

(5) Del Valle, Teresa (1996): Las unrjeres en Euskal Herrin. Donostia: 
Drain; 9. orno. 
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emakume edo gizona zer den definitzeko garaian, 
biologiak ez du agintzen; bere urtez, pesa más la 
interpretación cultural del hecho biológico que lo 
que éste representa. 

Ikuspegi kultural horretatik, ezberdintasun edo 
bereizketa horien eragile diren elementu eta alderdi 
ezberdinak bereiz ditzakegu. Halere, lllonlentu 
honetan, eta interesatzen zaigun gala kontuan llar-
turik, elementu posible gurtien artean bat aztertuko 
dut adibide gisa: indarraren nozioa eta botere kon-
tzeptuarekin duen lotura. Kasu honetan Teresa del 
Valle antropologoa dugu berriro erreferentea, izan 
ere, berak zuzendutako taldeak, euskal emakumeei 
buruzko egindako ikerketa aitzindarian indarra eta 
boterearen arteko erlazioak sakonki aztertu baitzi-
turten.' 

Kristina Mardaras. Txapelketa Nagusia, 1985. Donostia. 
Fuente: Xenpelar dokumentazio zentrua. Foto Juantxo Egaña. 

baterako. Izan ere, janaren bitartez gizonezkoek inda-
rra mantendu eta handitu egiten dute, eta horretan bai, 
emakumeak protagonista dira. 

Baina badira euskal kulturan inclarrari loturiko 
bestelako nozioak, adibidez, ugaltze indarra edo aho-
tsaren bitartez sortutako indarra. 

Ikerketa honek arreta berezia eskeini zion inda- 
rraren nozioari, inclarrak euskal kulturan pisu sin- 
boliko nabarmena du eta. Protagonismo honek Ian 
munduari loturiko betebeharretan eta aisialdian du 
isla, eta horren adibide ugari topa ditzakegu. 

Indar fisikoa bi sexuetan baloratzen da, bereziki 
indan-a lana aurrera ateratzeko garaian ezinbestekoa 
den tokietan. Hori dela eta, gizonak ez ezik, emaku-
meak ere nekazal munduan eta arrantza munduan 
protagonismoa du, bertan indarra behin eta berriro 
ikusgai baitago. Euskal margolariak egindako erretra- 
tuak edota beste garaiko argazkiak baino ez ditugu 
begiratu behar gure gizarteko emakumeak ere inda- 
rraren ispilua izan direla antzemateko. 

Hau esanda, aitortu behan•rean gaude ere, euskal 
kulturak, gehienetan indarraren beste motatako iru- 
diak kanporatu izan dituela: estropadak, gizon-pro- 
bak, aizkolarien arteko desafioak, harri-jasotzileak...; 
hauek dira zalantzarik gabe indarraren erakuslehio 
adierazgarrienak. Jarduera mota hauek, nekazal eta 
arrantza-munduekin dute lotura zuzena, eta denetan 
gizonezkoen indarra da protagonista bakarra. 

Emakume gutxi batzuk ari dira parte hartzen mota 
horietako jardueratan (hor ditugu, besteak beste, 
Miren Urkiola, Maider Gisasola edo Garazi Mugar- 
zano harri-jasotzaileak). Hori egia bada ere, ezin da 
ukatu emakulnezkoen gehien gehiengoak ikusle 
hutsa izaten jarraitzen duela. HotTegatik, emakumeen 
indar fisikoa ezaguna izanda ere, argi dago hura ez 
dagoela erritualizatua eta ez da inoiz izaten prestigio- 
rako elementu (ez banaka aritzen diren kasuan, ez tal- 
deka aritzen direnean). Kasu horretan emakumeek 
badute bestelako betebeharrekoa indar fisikoaren 
inguruan, janariaren prestaketari lotua doana esate 

(6) Del Valle, Teresa (dir.) (1985): Maki-  tasca. Imagen y realidad. 
Barcelona: Anthropos. 

KOBIE (Antropología Cultural n." I?l. año 2006/07 

Herri sinismenaren arabera, ugaltze indarra gizo- 
nezkoen hazian eta emakumezkoen odolean aurki- 
tzen dugu. Sandra Ott-ek esandakoaren harira7  gizo-
nezkoen ugaltze indarra koitoan sustatuko litzateke. 
Emakwnezkoena berriz, haziak ernaltzea lortzen due- 
nean. Emakumeen indarra umearen jaiotzearek.in 
batera azalduko da eta, indar hori amaren esnean 
mantenduko da. 

Orain arte azaldutakoaren ondorioz esan daiteke, 
gizonezkoei dagokien indarra ekintzaren bitartez 
adierazten dela, emakumezkoena aldiz, egonean edo 
sostengu ematean agertuko litzateke. 

Halere, aipatutakoaz gain, indar fisikoa adierazte- 
ko badago beste modu bat: ahotsa. Ottek ahotsaren 
indarraz hitz egiten du eta gehienetan gizonezkoen 
esparruetan kokatzen du: tabernetan, elkarte gastro- 
nomikoetan eta, orokol7-ean gizonak biltzeko (jateko 
esate baterako) erabiltzen dituzten tokietan. Ottek ere 
era guztietako abesbatzak ekartzen ditu gogora (otxo- 
teak, eta abar). Horietako askotan, dio antropologoak, 
gizonak eta emakumeak biltzen dira, baina, onartua 
dago gizonezkoen ahotsa emakumezkoena baino 
indartsuago dela. 

Puntu honetan, hau da, ahotsaren bitartez agertzen 
den indarra aipatzen dugunean, gure gaiari lotutako 

(7) Ikusi: del Valle, Teresa (dir.) (1985): A9ajer masca...; op. cit.; 175-
/&s o riak. 
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alderdi bat nabarmendu behar dugu, izan ere, del 
Vallek eta bere taldeak euskararen indarrak bertsola-
ritzarekin mantentzen duen lotura azpimarratzen 
dute. Ideia Uztapidek egindako aipamen batetik har- 
tua da eta bertsolariak esandakoa ontzat ematen bal- 
din badugu, indar hau, euskararen indarra alegia, 
bertsolariak duen botere bakarra litzateke. 

Baina zertan datza ba indar hori? Eta, zergatik 
egokitzen zaio bereziki gizonari? 

Hipotesi bat egitekotan, bi elementutan jarriko 
nuke pisua. Aide batetik, euskal kulturan gizona eta 
hitzaren arteko loturan. Bestetik, hitzaren indarra era- 
kusteko erabiltzen den lekuan, plazan, alegia. 

Esan dugunez, ahotsaren bitartez adierazten den 
indarrak, ezaugarri maskulinoak ditu euskal kulturan. 
Baina indar horri beste balio bat gehitu behar zaio: 
hitzak gizona bera definitzeko duen ahalmena. Zulai-
kak horrela adierazten du lotura hori: a la hora de 
defïnir 

 
qué es ser hombre, la palabra deviene su 

caracteristica fundamental. Hori dela eta —azpima- 
rratzen du Zulaikak- gizon bat ezagutzeko garaian su 
humanidad l' SU palabra resultan una el espejo de la 
otra. 

Teresa del Vallek, Korrikaren inguruan egindako 
ikerketetan", hitzak euskal kulturan duen pisua ere 
nabarmentzen du, eta del Valieren hausnarketan, 
hitzak pertsonak definitzeko duen balioa agerian gel- 
ditzen da. Euskal kulturan emandako hitzak anbiguo- 
tasunarekin eta definizio ezarekin bukatzen du. Behin 
hitza emanda, badakigu zenekin fida. Teresa del 
Vallek hitza eta mugarrien arteko lotura azpimarra- 
tzen du, izan ere, mugarriak, hitzak bezalaxe mugak 
ezartzen ditu, modu argi eta iraunkor batean. Ikus- 
puntu horretatik, palalelismo bat aurkituko genuke 
mugarri eta hitzaren artean, lehenengoak muga fisi- 
koak jarriko lituzke, bigarrenak aldiz, sinbolikoak. 

Nabarmen geiditzen denez, .Euskal kulturak gizo- 
nari enlaten dio hitza eta horrekin batera indarra eta 
definizio boterea. Eta emakumea? Eta .,ŕmakumearen 
hitza? 

Mujer vasca. Imagen y realidad ikerlanean, Tere-
sa del Valle eta bere ikerketa taldeak herri ahozko 
produkzioa ikertu zuten eta konparazio ariketa bat 
egin zuten emakume eta gizon kontimlarien ezauga- 
rriak aztertzeko asmoarekin. Bi figurak konparatzera- 
ko garaian emakume kontulariak eta gizon kontula-
riak profil oso ezberdina zutela antzeman zuten. 

(8) Ikusi: Larrañaga, Carmen (1994): "Bertsolarisrno....'; o¡.cit.; 36. 
ori ia. 

(9) Del Valle, Teresa (1988): Korrika. Rituales de la lengua en el espa-

cio. Barcelona: Antropos. 

Emakume kontulariak etxean kokatzen ditu bere 
kontakizunak eta normalean ez du inoren onarpen 
berezirik jasotzen Ian horregatik (ez gizonen aldetik, 
ez emakumeen aidetik). Kontulari izateko gaitasuna 
berezkoa kontsideratzen da, naturala, eta horregatik 
ez du merezirnendu berezirik behar (ipuinak eta esae- 
rak esaten ditu gehienetan). Orokorrean bere kontaki- 
zunak aisialdian edo aisialdirako jardueren barruan 
burutzen dira eta sexu nahiz adin guztietako famili 
kideei zuzenduta daude. Azkenik, kontalari hauek 
anonimoak, ezezagunak direla esan behar da. 

Gizon kontalariek, ordea, kalean edo ario publi-
koan jarduten dute. Ezagunak eta onartuak dira kon- 
talari gisa, eta Ian hori dela eta, euren partehartzea 
eskatzen da ospakizun ezberdinetan. Gizonen kasuan 
kontalari izatea dohain bat kontsideratzen da eta jen- 
dea dibertitzeko duten ahalmena baloratzen da. Euren 
kontakizunak, gehienetan, beste gizon batzuen 
aurrean egiten dira, toki itxietan (tabernetan) edo ire- 
kietan (kalean, plazan). Jaietan eta aisialdirako jar- 
dueretan aritzen dira kontakizunetan, eta askotan 
ekintza honengatik dira ezagunak. 

Hitzak eta hitzaren erabilpenak ez du balio bera 
batzuen zein besteen ahotan. Kulturak gizonezkoen 
hitza goraipatu du, indartsua, sendoa, trebea dela- 
koan. Emakumeen hitza, aldiz, gozoagoa eta alaiagoa 
izango da kontsideratua baina ez du indarrik izango, 
ez du euskararen indarrik. Ondorioz, emakumeak 
nahiko Ian izango du hitzaren bitartez boterea eskura- 
tzen. Hau dema zailagoa bilakatuko da hitzaren inda- 
rra zein esparruetan kokatzen den jakinda, plazan 
edota jendaurrean, alegia. 

Espazioen banaketari dagokionez aldaketa nabar- 
menak suertatu dira azken hamarkadetan. Egun espa- 
rru publikoa irekiagoa agertzen da denon aurrean, eta 
printzipioz emakumeak edota gizonak horren jabe 
izango lirateke. Eskubideek horrela agintzen dute, eta 
praktikan ere gero eta normalagoa da espazio sozial 
guztiak konpartituak izatea. Sexuen arteko mugak 
ezabatzen joan diren heinean gizonezkoentzako 
bakarrik edo ennakumezkoentzako soilik osatutako 
espazio tradizionalak desagertzen ari dira. Halere, 
kultura mantsoago doa eta oraindik, hainbat arau eta 
estereotipo sexistak esparruen banaketan gauzatzen 
dira. 

Hitzar.i loturiko esparruetan ere aldaketak egon 
dira, baina aldaketa horiek kasu guztietan ez dira nahi 
bezain sakonak izan. Azalekoa.k izan dira, edo azka- 
rregi gertatu dira eta kulturak benetako aldaketa ezin 
izan du irentsi eta geroratu. Eta bertsolaritzaren adi- 
bidea adierazgarriena izan daiteke. 

Bertso eskola eta besteiako mekanismoen bitartez, 
emakumeak bertsolaritzen inguruan trebatzen hasi 
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dira eta ahalegin horren uzta dugu emakume bertsola-
ri belaunaldi gazte bat. Euren eskubidearen jabe egin 
dira eta bertsotan aritzeko aukera hori aprobetxatu 
nahi izan dute. Guztion gustukoa izan ala ez, ezin 
zaie eskubide hori ukatu eta onartu behar izan zaie. 
Halere, testu honetan behin eta berriro azaldu den 
moduan presentzia hori oraindik arrotza suertatzen 
da. Kopuruek argi hitz egiten dute, oraindik gehien-
goa da bertsolari gizonezkoen kopurua. Edonola, 
zenbakien azpian ezkutatzen denak modu argiagoan 
adierazten ditu benetako diferentziak zeintzuk diren. 
Eta horietako bat espazioarena da. 

Kasu honetan ere, berriro kulturak sexuen arteko 
bereizketak modu sinbolikoan gauzatzeko duen bote-
rea azpimarratu beharko dugu. Izan ere, tradizionalki, 
euskal kulturak hizkuntzaren esparruak zorrotz banan-
du izan ditu. Hizkuntzak transmisioaren ardura utzi du, 
nagusild, emakumeen eskuetan eta horretan beraiek 
izan dira protagonista. Edonola protagonismo horrek 
badu bere testuingurua eta baditu bere ezaugarriak. 

Teresa del Vallek Barandiarek egindako ikerketan 
oinarrituta emakumeen eta etxearen arteko lotura 
estua azpimarratzen du. Horrela, emakumea, gizarte 
tradizionaletan baserriak biltzen zituen esparru ezber-
dinetan kokatua zegoen. Dena dela, dakigunez, base-
rriak gane ugari biltzen ditu bere baitan eta del Vallek 
emakumeei bereziki egokitutakoak nabarmentzen 
ditu. Aipatzen duen lehenengo gunean emakumeak, 
eta urne eta gazteen arteko loturak jasoko lituzke. 
Horrela, dio del Vallek, se dice que "alrededor del 
hogar se colocan las banquetas para los chicos y las 
mujeres " 10. Bigarrenak emakumea errituarekin lotzen 
du, kasu honetan erlijioarekin. Hirugarrenean emaku-
mea eta sukaldaritzaren arteko loturak biltzen dira eta 
janariaren eraldaketak kulturan duen pisua nabar-
mentzen da. Argi dago, kasu honetan sukaldea dela 
gime protagonista. Azkenik, emakumea eta euskara-
ren arteko harremanak aipatzen ditu del Vallek. Eta 
oraingoan ere sukaldea dugu esparru pribilegiatua, 

Finalmente, es también en la cocina más que en 
ninguna otra dependencia, donde Ici mujer ha ido 
enseñando el einskara. Y es en su espacio alrededor 
riel fuego, donde se han ido transmitiendo en las lar-
gas veladas los cuentos, las leyendas, los mitos, con 
todo el contenido de un sistema de valores y de una 
forma específica de concebir y expresar la realidad." 

Del Vallek aipatzen duen moduan, Barandiaranek 
arreta berezia jarri zuen alderdi honetan eta behin 
baino gehiagotan hitz egin zuen emakumeek hizkun-
tzaren irakaskuntza etxetiar horretan garatutako 

(10) Del Valle. Teresa (1996): Las uurjeres ert...; ojr.cit.; 11. oma. 

(11) Ibidem, 9. orna. 
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metodologiaz. Halere, denborarekin, eta bereziki 
azken hamarkada hauetan, argi geratu da hizkuntza-
ren instituzionalizazioa, hizkuntzaren formalizazioa, 
bakarrik lortu dela etxetik eta familia girotik atera 
denean. Hizkuntzak gizartean lortutako onarpena 
akademia, komunikabideen eta plazaren bidez iritsi 
da. Jauzi garrantzitsua eman du euskarak arlo priba- 
tutik publikora. Nabarmena, zalantzarik gabe. Eta 
errealitate horren aurrean del Vallek hainbat galdera 
mahai gaineratzen ditu: 

¿Qué ha sucedido en todo este proceso del 
paso de la lengua de la cocina, de la casa a la 
plaza?(...) ¡Qué factores han influido pcir'ct que 
fuera de la casa la utilización del euskarcn como 
símbolo de prestigio la hayan tenido los horn- 
bres ?'' 

Kontuak horrela, egungo emakume bertsolariak 
genealogia luzea dute atzean: isiltasuna eta ikusezin- 
tasunaren genealogia, bain zuzen ere. Tradizioz, 
plaza eremu arrotza edo deserosoa egin zaio emaku- 
meari, ez da berari egokitutako lekua izatera iritsi. 
"Okupa" moduan agertu da emakumea esparru publi- 
koan, eta oraindik "okupa" izaten jarraitzen du. Baina 
eraldaketa dator, transformazioa. Jada, sexu rolen 
banaketa bernia dela eta, iraultza momentu batean 
bizi da gizartea azken hamarkadetan. 

Etorkizunean eman beharreko urrats guztiak 
zerrendatzeko ez da momentua. Baina bada aipatuta- 
ko guztiaren artean eta parekatze ibilbide honetan 
elementu bat, mekanismo bat, bereziki nabarmendu 
nahiko nukeena: gizarteratze prozesua. Giltzarri guz- 
tiak ez baldin badira, gehienak hor daudela esatera 
ausartuko nintzateke. 

Gizarteratze prozesuak kultura baten kide egiten 
gaitu. Horren bitartez gizartean integratuz joango 
gara eta gure betebeharrak zeintzuk diren, gure rolak 
nola eratzen diren eta, bereziki, gure identitatea defi- 
nitzen joango gara. Guzti horri lotuta, gizarteratze 
prozesuan emakume eta gizon izaten ikasten dugu. 
Batzuk eta besteek hartu beharreko bideak bereiztuta 
daude eta euskal kulturan, euskal gizartean (gainon- 
tzeko kultura eta gizarteetan bezala) emakumeek eta 
gizonezkoek bete beharreko funtzioak, lanak, jardue- 
rak, eta abar, argi zehaztuta daude. Modu berean ema- 
kumeengandik eta gizonengandik espero dena aurrei- 
kusita dago. 

Teresa del Vallek egindako analisiari berriro eus- 
ten baldin badiogu argi ikusiko dugu zein den nagu- 
siki, euskal kulturak emakumeen paperaren inguruan 
ezarritako premisa. Del Valieren hitzetan, 

(12) !bitten', 13. orriu. 
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(...) "la mujer se define en función de los 
clemcís ". Esto iinplicn que todas las acciones, 
orientaciones encaminadas a realizarse en la feli-
cidad de otras personas, valí a encontrar el sopor-
te social. Los roles de madre, esposa solícita, tra-
bajadora ciel ámbito doméstico, mediadora, cuen-
tan colt modelos reconocidos y valorados en los 
que poder mirarse; sustentando a su vez desde las 
pciginas literarias, las ripias de los bertsolariak, la 
pintura costumbrista de Ici escuela vasca, las 
leyendas, las referencias cil pasado ilimo'llistci"» 

Gure kultura eta gure gizarteak era batean edo 
bestean emakumeak paper eta funtzio horiek betetze-
ko aginduko du. Eta, jakina denez, betebehar horretan 
agente ezberdinak parte hartzen dute: familia, eskola, 
lagunartea, komunikabideak, ... 

Emakumeek tradizionalki bete behar izan dituzten 
funtzioak behar beharrezko dira gizartearen bizirau-
penerako. Arrazoi horregatik feminismoak inoiz ez 
du funtzio edo rol horiek ezabatzea planteatu. Inolaz 
ere. Halere, argi dagoena zera da: betebehar horiek 
gizarte osoari dagozkiola eta ezin direla izan inoren 
ondare edo betebehar esklusiboa. Bestalde, eta ideia 
han funtsezkoa da, argi esan behar da emakumeei 
ezarritako ofizioa prestigio sisteniatik guztiz kanpo 
dagoela, eta hor sortzen da, bain zuzen ere, sexuen 
arteko ezberdintasuna. 

Maialen Lujanbio. 
7/7/ I 996. Lesaka. 

Fuente: Xenpelar dokumentazio zentrua. 

(13 ) Ibiderrt. 63.orria. 

Bide, era eta modu ezberdinak erabiliz, mutilak 
botere esparruetan integratzeko heziak eta heziak 
dira. Neskak aldiz, sozialki bigarren mailan kokatuta 
dauden jardueretan izaten dira trebatuak. Askotan 
aipatua izan da, eta aipatzen da, emakumeei egoki-
tzen zaizkien ardurak oso garrantzitsuak direla. Hau 
egia izan daiteke, noski, baina argi eduki behar dugu 
ardura eta prestigioa ez datozela beti elkarrekin bat 
eginda. Eta Teresa del Valieren hitzak berriko ekarri 
nahiko nituzke: 

Muchas veces se lui medido el poder de 
un der en fu nción de las responsabilidades que 
cislniie sils pensar que muchas de ellas no tienen 
sil correlato "en un mayor poder decisorio cie Ici 
nitijei; lucís bien podemos decir gafe estas obliga-
ciones limitait el campo de sus actividades y pro-
yectos ".' 4  

Simone de Beuvoirek inork baino argiago azaldu 
zuen goiko pasarteetan esandakoa: emakumea ez da 
emakume jaiotzen, izatera heldu egiten da. 

Eta honek zein ondorio dakarren bertsolaritzan? 
Galdera boni erantzun ahal izateko Estitxu Eizagirrek 
zenbait pista ematen dizkigu: 

Umeak tikitatik, Ilitltilal, peloton jokat„e11 
ci ite, bancikci, _fl'oittoi betetci, • jencleciren aurrean. 
Futbolean ere bai, gitrasoen aurrean. Ikasten date 
arreta beregancit ,en eta horrekin cliSfriitattl egiten 
dote. Guk goman jolasten thltiitilectn ez daukagu 
publikorik. 

Bertsolaritzako berezko dohainaz gain, prestakun-
tza behar du. Horrela ulertzen da gutxienez gaur 
egun. Eta prestakuntza horretan alderdi asko eta oso 
ezberdinak sartuko dira: gehienak hitza eta hizkun-
tzaren ingurukoak, baina badira beste erabateko ele-
mentuak inplizitu edo esplizituki prestakuntza horre-
tako parte izango direnak eta horiek bestelako alder-
diekin izango dute lotura: plaza (esparru publikoa), 
jende aurrea, itxura... Hauek bezalako aldagaiak aipa-
tzen dira behin eta berriro, emakumeak esparru horie-
tan galtzaile ateratzen direnaren ustepean. Halere, 
elementu gehiago topatzen ditugu: bertsolaritzaren 
erreferenteak, lantzen diren gaiak, pertsonaiak... 

Azken finean, argi dago gaur egungo bertsolaritza 
goitik behera gizonezkoen jardunbideak definitu 
duela. Eta normala denez definizio prozesu honetan 
gizonezkoen joko-arauak nagusitu dira (lehiakortasu-
na, elkarren arteko parekatzea...). Bertsolaritzak arao 
horien arabera du egun zentzua, baina aldaketarako 
lehenengo urratsak emanda daude: pero eta neska 
gehiago igotzen dira oholtzara; geno eta emakume 

( I 4) ibiderrr, 66. orrŕcr. 
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gehiagok hartzen dute hitza publiko aurrean; gero eta 
emakume gehiagok jartzen dute euskara bertsoetan. 

Eman dicen aurrerapausoak onartuta ere, oraindik 
emakume bertsolaria izatea zer den ez dakigula aitor- 
tu behar dugu. Airean dagoen zerbait da, eratze pro- 
zesuan dagoen zerbait da, zalantzarik gabe. Emaku- 
me gazteak badatoz, indartsu gainera, baina bidea 
egiteke dago eta bitartean imajinazioa jarri beharko 
da martxan, sikiera behin behineko definizio bat 
osatu abat izateko. 

Gauzak horrela, emakume bertsolari definitzeko 
garaian lau ezaugarri azpimarratu nahiko nituzke. 

Nabarmendu nahiko nukeen lehen ezaugarria 
emakume bertsolaria izateak jarrera eta jokabide 
berezi bat izatea dakarrela da. Jarrera eta jokabide 
aktiboa, eraldatzailea ... bereziki tradizioarekiko. 

Emakume bertsolariak bere ofizioaren bidez parte 
aktibo bilakatuko dira, bai euskal kulturan, bai euskal 
gizartean. Ikuspuntu horretatik, euren jardunbideare- 
kin eredu bernia eratuko dute, emakumeek ere hitza- 
ren kontrola bereganatu.ko baitute eta kasu honetan 
etxetik kanpo, plazan, jendaurrean. Gainera bertsoa- 
ren bitartez, hitz publikoaren bitartez, botere esparru 
batera iristeko aukera izango dute. Gizonezkoek pro- 
tagonismoa banatu beharko dute eta oholtza gainean 
emakumeekin nola lehiatu, borrokatu eta eztabaidatu 
ikasi beharko dute. 

Gaiak aldatuko dira? Doinuak? Hizkera? Hizkun- 
tza? 

Bertsolaritzak emakume aktibo berriak eskuratu-
ko ditu eta bere historia moldatzen ikasi beharko du. 
Emakumeek aukera dute bertsolaritzan hezteko eta 
hazteko. Emakume bezala horrek ondoriozta deza-
keena ikusteko gai izan beharko genuke, hitzaren 
kontrolaren bitartez, eta batez ere hitz publikoaren 
kontrolaren bitartez, botererako formazioa eskuratzen 
aritzea, bain zuzen ere. Tradizioak behingoz gure 
aide jokatu dezake. Hori horrela gertatzen bada gizar-
teratze prozesuaren inguruan izandako inertziak apur-
tzeko aukera izango litzateke, eta horren ondorioz 
bain beharrezkoak diren eredu berriak indartuko lira-
teke. Eskaera eta behar honi argi baino argiago adie-
razi du, jada, Teresa del Vallek: 

La situación de la mujer es tut claro exponen-
te de cómo en la sociedad y la cultura vasca coe-
xisten fuerzas que pugnan entre la tradición y el 
cambio. El marco de valores más generalizado 
dota de contenidos y significados a los roles de 
madre y esposa y prepara a las mujeres para el no 
poder Irás que para la incidencia en el exterior. 
Es a través de las muevas socializaciones cuando 
las mujeres adquieren las herramientas de cono- 

clniento y los apoyos necesarios para r'edefrnir 
los roles tradicionales y elaborar otros nuevos.'' 

Aukera bat badago, beraz, emakumeen hitza, 
tzia eta diskurtsoa plazaratzeko, hitzaren bitartez, 
bertsolaritzaren bitartez. Ikusteke dago tradizioak 
hartuko duen jarrera. 

Emakume bertsolaria definitzen jarraitzeko nabar-
mendu beharreko bigarren ezaugarria ondo.koa litzate-
ke: sortzailea. Bai, emakume sortzailea dugu parez 
pare, sortzailea izan behar duelako. Arestian aipatu den 
bezala, tradizioarekin topo egingo du eta gai izan behar-
ko du berarekin negoziatzeko. Aipatu dugun moduan, 
eredu berri baten bila gabiltza eta prozesu hon-etan 
nahitaez tradizioarekin egingo dugu topo. Egoera 
horretan, tradizioa behin eta berriro asmatzen an ganen 
zerbait dela munduari azaltzeko gai izan beharko dugu 
eta guk ere, emakumeek, tradizioa asmatu eta eraiki 
nahi dugula. Tradizio beam bat, non, gure ahotsak, gurea 
ere den euskarak lekua izango lukete. 

Nork daki zein harreman mota garatuko diturten 
bertsolaritzan murgiltzen hasiak diren emakume gaz-
teek? 

Argi dagoena zera da: emakumeen partehartzeare- 
kin aukera berriak sortzen dira beste era bateko ber- 
tsolaritza imajinatzen hasteko: emakumeek berezko 
bertsolaritza egin ahal dute? Zergatik ez? Edozein 
kasutan gizonezkoen eredua itsuen moduan ez jarrai- 
tzeak helburu izan beharko luke. 

Gaiak, pertsonaiak, doinuak, hitzak, estiloak, 
jarrerak, jokabideak, pentsaerak, historiak, pasarteak, 
umoreak... Izen eta" izan berriek panorama aldatu 
dezakete... edo ez, baina horretarako aukera izatea 
zilegi dela azpimarratu behar da. 

Emakume bertsolaria definitzeko hirugarren ezau-
garria boterearen definizioaren eraldatzailea dela da. 
Hitzaren inguruan sortutako botere formak eta erak 
aldatzeko aukerak leudeke. Emakumeek hizkuntzare- 
kin eta hitzarekin esperientzia ezberdinak eduki ditu- 
gun heinean, tradizio bat ere sortu dugu. Zergatik ez 
jarri tradizio hon parez pare orain arteko definizioe-
kin, orain arteko diskurtsoekin. 

Horrek ez du esan nahi finkatuta dagoena ordez- 
katzea. Horrek elkarrizketa irekitzea eta ate berrieta-
tik sartzen hastea esan nahi du. 

Hitza eta bertsolaritza ulertzeko modu ezberdinak 
planteatzen an dira jada oholtza gainean. Emaku- 
meen presentziarekin ezberdintasunaren ahotsa area- 
gotzen an da eta hon froga ezin hobea litzateke XXI. 
mendeko euskararentzako. 

( 15) lbŕdem, 62. orna. 
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Mende hau hitzarena baino ahotsarena izango da. 
Euskarak ezin izango du eredu bakarra mantendu 
bere baitan —bere aizartean, bere kulturan- biltzen ari 
den dibertsitatea fiero eta ageriagoan gelditzen ari da 
eta. Euskararen profila puskatzen hasia Jago. Euska-
ra ez zekitenen seme-alabek badakite, euskara inoiz 
arresten ez zutenen seme-alabek ikasten ari dira. Pen-
tsatzen jarrita, geno eta zailagoa egiten zaigu imajina-
tzea non izango dituen bere sustraiak hurrengo eus-
kaldunak: Hego Anieriketan, Asian, Afrikan... 

:Baina oraindik emakumeen borrokan gaude... 
XXI, mendean... 

Emakume bertsolaria definitzeko nabarmendu 
behar den beste ezaugarria, emakume bertsolaria pro-
zesu bat dela da. Behar bada emakume bertsolaria 
prozesu luze baten emaitza dela esatea zuzenagoa 
litzateke. Izan ere, ernakumearen plazaratze horretan, 
emakumea oholtza gainean eta illikrofono aurrean 
irabazten ari den protagonismo xume horren baitan 
euskal kulturan eta euskal gizartean emandako hain-
bat gertakari biltzen direla ezin dogo ahaztu. 

Aide batetik, euskal kultura bera eta bertan ema-
kumeek izan duten paperaren garapena genituzke. 
Bertsolari emakume horiek gurti ponen parte dira eta 
gaur egun bene papera ulertzeko historian zehar eus-
kal emakumeek gizartean izan duten rola aztertu 
beharko genuke. Zein kontzeptuk, noziok edo arra-
zoik artikulatzen dute presentzia edo ez egote pori? 

Bestetik, emakume bertsolari horiek, `aur egun 
bertsozaleen anotan dabiltzanak, beste historia bere-
zia biltzen dute euren baitan: euskal feminismoarena, 
edo hobeto esanda, euskal feminismoaren borrokare-
na. Feminismoa bertsolaritzatik oso urritu geratzen 
dela iruditu arren, feminismoak lortutakoaren fruitu 
dina, neurri Nandi batean, bertsolari emakumeak. 
Horregatik beraiek kantatzen di.itenean lorpen honien 
oihartzuna entzun dezakegu. 

Azkenik, figura berri hauek, plaza neska edota 
emakume hauek, hirugarren alderdi bat biltzen dute 
euren baitan: bertsolaritzaren garapena bera eta, nola 
ez, emakumeek euskararen transmisioan izan duten 
garrantzia. 

Him protagonista, beraz, pertsonai berean bil-
duak: hitzaren zurruntasuna, ahotsen aberastasuna eta 
bertsolaritza. Edo beste era batean formulatuta: eus-
kal kulturaren garapena, euskal feminismoaren ebo-
luzioa eta bertsolaritzaren nondik norakoak. 

Hitza, ahotsak eta bertsolaritza... emakumeen bai-
tan. 
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RESUMEN 

Este artículo trata de estudiar cómo el paisaje es abordado, a nivel práctico, desde la metodología de la 
Agenda 21 en Bizkaia. Al tiempo, se revisa también ante qué tipo de desarrollo y sostenibilidad estamos cuan-
do examinamos los procesos de Agenda Local 21. 
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ABSTRACT 

This article addresses practical ways in which the methodology of Agenda 21 deals with landscape in Biz-
cay (a province in The Basque Country, Spain). At the same time, I also review what kind of development and 
sustainability we find when we examine the processes of Local Agenda 2 

Key words: Landscape, sustainability, development, Agenda 21. 

LABURPENA 

Artikulu honetan paisaiak, Agenda 21-en metodologiatik, Bizkaian jasotzen duen trataera praktikoa aztertu 
nahi da. Era berean, Tokiko Agenda 21-en prozesuak aztertzerakoan nolako jasangarritasun eta garapenaren 
aurrean gauden berrikusten da. 

Glitz hitzak: Paisaia, jasangarritasuna, aarapena, Agenda 21. 
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Desde el siglo XX muchas han sido las vicisitudes 
económicas y sociales que han abocado al cambio en el 
comportamiento y en las funciones del mundo rural: la 
capitalización y modernización del campo, la mejora 
de los transportes y las comunicaciones, las nuevas for-
mas de transformación, comercialización y distribución 
de los productos agrarioganaderos o la apertura de los 
mercados, por mencionar Las más importantes (Mata, 
2002; Abad, 2002; Regidor, 2002; Arnalte, 2002). 

Todos estos procesos han provocado que las fun-
ciones del espacio rural dependan cada vez más de los 
intereses externos del mercado y de la sociedad de 
consumo, obligando al campo a diversificar sus estra-
tegias de supervivencia. A su vez han variado tanto la 
percepción colectiva del entorno como la organiza-
ción sociológica del espacio rural, dando lugar a nue-
vas estructuras y a nuevos problemas, como pérdida 
de renta agraria, emigración hacia las ciudades, enve-
jecimiento o deterioro ambiental (Cabero, 1998; Mar-
tínez M., 1998, 2000b, 2001; Areitio et al, 2004). 

Una de las principales características de esta nueva 
noción de ruralidad es que las sociedades industrializa-
das, con la ciudad como paradigma, han encontrado en 
el mundo rural, en ocasiones idealizándolo, la gran 
reserva de símbolos que han cuasi-desaparecido de la 

Vacas pastando en Encartaciones, cerca de Galdames. 

urbe: lo natural, lo verde, el paisaje, lo arcaico, el 
silencio, la soledad o la solidaridad. A su vez, estas 
imágenes se han asociado de forma recurrente con los 
orígenes y raíces fundacionales de nuestra cultura 
(Cabero, 1998:76; Areitio et al, 2004:103). 

Ovejas pastando en Arratia, cerca de Orozco. A menudo identifica-
mos lo rural con el paisaje idílico. con el silencio, la paz o la sole-
dad, mitificando aquello de lo que se carece en la ciudad. 

Consecuentemente los paisajes se están viendo 
afectados por esta ruptura con las estrategias de ges-
tión tradicional del medio y por la aparición de nue-
vas formas de ocupación del territorio, produciéndo-
se cambios rápidos y drásticos. 

El abandono de usos agropecuarios de la tierra por 
la falta de rentabilidad y por la ausencia de relevo 
generacional provocan, entre otras consecuencias físi-
cas y sociales, un proceso de regeneración de la vege-
tación natural. Al tiempo, la economía de mercado 
deja su huella fuertemente en el paisaje a través de la 
especialización de los cultivos, la industrialización, la 
explotación de minas a cielo abierto, la concentración 
parcelaria, la urbanización o la especulación del 
suelo. Todo ello conduce a una pérdida de biodiversi-
dad, a un aumento de las tierras de baldío, al incre-
mento de la erosión, al deterioro de las infraestructu-
ras agrícolas, como caminos, pastizales o cañadas, y a 
la desaparición de todo tipo de instrumentos y herra-
mientas tradicionales, que también formaban parte del 
paisaje (Cabero, 1998; Mata Olmo, 2002). 

DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD: 
¿DE DÓNDE SURGE EL CONCEPTO 
DE AGENDA LOCAL 21? 

El año 1972 supone un hito, puesto que tanto el 
Club de Roma, a través del conocido informe Los 
límites Ciel crecimiento o Ifl forme Meadlows, como la 
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Veinte años después del Informe Meadows se 
celebra la Conferencia de las Naciones Unidas en Río 
de Janeiro, conocida habitualmente como Cumbre de 
la Tierra, en la que además de una declaración de 
principios sobre medio ambiente y desarrollo, se 
aprueba la Convención Marco cíe las Naciones 
das sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y el documento Agenda 21. Yo 

El color verde, el paisaje montañoso y el industrial se fusionan a 
menudo en la comarca de Arratia. 
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Al fondo, el pueblo de Güeñes (Encartaciones). Un ejemplo de otros 
tantos en el País Vasco de modificación del paisaje a través del desa-
rrollo industrial y urbanístico. 

Conferencia de Estocolmo sobre Ambiente Humano, 
cuestionaron el modelo económico desarrollista, lla-
mando la atención sobre el agotamiento de los recur-
sos naturales de la Tierra y los límites de su capaci-
dad. Por primera vez se pusieron de manifiesto los 
factores políticos en el uso y gestión de los recursos, 
las diferencias sociales en el acceso a éstos, las diná-
micas de desarrollo y sus efectos sobre el medio 
ambiente y la articulación entre los contextos locales 
y globales (Escobar, 1995). 

Sin embargo, la primera definición internacional-
mente reconocida de desarrollo sostenible aparece en 
el año 1987 en el Informe sobre Nuestro Futr.rro 
Carnal', más conocido como Informe Brundtland, 
publicado por la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. En él 
se define desarrollo sostenible como "aquel que satis-
face las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones 
futuras para atender las suyas", definición que ha 
tenido una gran repercusión mediática, política, teóri-
ca y social y que pasa por ser la más aceptada, aun-
que corno veremos más abajo, suele ser criticada por 
su ambigüedad e inoperancia (Naredo, 1997). 
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me centraré en este último, puesto que, a nivel local, 
es el que parece haber tenido mayor éxito, sirviendo 
de modelo para poner en marcha planes de acción 
local para la sostenibilidad y tratando además de 
involucrar a la sociedad civil en el proceso. El objeti-
vo de la Agenda 21 es, pues, servir de guía a aquellos 
agentes locales que quieran favorecer estrategias de 
desarrollo sostenible. 

Además la Agenda 21 pretende poner énfasis en la 
equidad social, económica y medioambiental y en un 
consumo de los bienes comunes más responsable y 
equilibrado. Se trata de una metodología que está 
concebida para promover los procesos participativos 
y, en cierta manera, tratar de hacer su particular apor-
tación al que se ha venido denominando "problema 
de los comunes" (Hardin, 1968; Ostrom, 1990; 
McCay, 1992). Esta problemática hace referencia a 
que, en las democracias occidentales, parece que 
"todo eI mundo tiene derechos pero nadie tiene res-
ponsabilidades" (McCay, 1992:189), tanto en lo refe-
rente a participar en actividades colectivas como en 
cuanto al consumo de recursos comunes. De esta 
manera "la tragedia de los comunes" (Hardin, 1968) 
se produce cuando los usuarios de un recurso común, 
siguiendo el interés individual, llegan a su sobreex-
plotación y finalmente a su agotamiento. Se trata 
pues de la tensión, tan difícil de abordar, entre las 



Contenedores de reciclaje a un margen de una carretera secundaria en plenas Encartaciones. 
Reciclar se ha convertido en un gesto de preocupación de la ciudadanía hacia el medioanibiente. 
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dimensiones individual y colectiva de los bienes 
públicos. 

A este respecto autores como Pinkerton y Jentoft 
(en McCay, 1992) proponen la promoción de institu-
ciones que permitan a la ciudadanía compartir la ges-
tión y la responsabilidad con los gobiernos. El objeti-
vo es que ésta pueda sentirse corresponsal de las deci-
siones legislativas y gubernamentales, aportando ade-
más soluciones a los problemas que conocen más de 
cerca, sintiendo con ello una mayor legitimación de 
las normas. Y la Agenda 21, promovida adecuada-
mente, va en esta línea. 

Por otro lado, se puede y se debe poner en cues-
tión el origen, el concepto y el discurso del desarrollo 
sostenible. Un buen punto de partida para este debate 
es el artículo "El desarrollo sostenible: diálogo de 
discursos" (Escobar, 1995), en el que el autor defien-
de que "el concepto de desarrollo sostenible aparece 
en condiciones históricas muy específicas. Es parte 
de un proceso más amplio, que podríamos llamar de 
problematización de la relación entre naturaleza y 

sociedad, motivada por el carácter destructivo del 
desarrollo y la degradación ambiental a escala mun-
dial [...] Estos discursos no son necesariamente des-
cripciones objetivas de la realidad —como en general 
se pretende— sino reflejo de la lucha por definir la 
realidad en ciertas formas y no en otras. Estas luchas 
siempre están ligadas al poder, así sea sólo por el 
hecho de que de unas percepciones y definiciones 
dadas saldrán políticas e intervenciones que no son 
neutras en relación a sus efectos sobre lo social" 
(ibíd.:8). Así pues el autor nos invita a revisar y 

desentrañar nuestra propia cultura y analizar qué 
estructuras históricas y lógicas culturales sustentan el 
concepto de desarrollo y de sostenibilidad. 

Fue en los ochenta cuando los conceptos de desa-
rrollismo y de medioarnbientalismo, campos hasta 
entonces considerados diferentes si no contradicto-
rios, incluso adversarios, (Sachs, 2002:64) se funden 
en el concepto de desarrollo sostenible. Esta fusión 
ha llegado a crear un terreno de indefinición semánti-
ca en el que, fundamentalmente en el último decenio, 
han encontrado acomodo multitud de significados 
diversos que han convertido dicho concepto en mani-
fiestamente ambiguo e inoperante (ibfd.: 64-65). 

Así pues, desde la publicación del Informe sobre 
Nuestro Futuro Común el concepto de desarrollo soste-
nible se ha ido extendiendo y poniendo de moda hasta 
rozar en los últimos años, frecuentemente, lo banal. 
Según Naredo el éxito de este concepto se ha debido "al 
halo de ambigüedad que lo acompaña: se trata de enun-
ciar un deseo tan general [...] sin precisar mucho su 
contenido ni el modo de llevarlo a la práctica [...] La 

grave indefinición con la que se 
maneja este término empuja a 
hacer que las buenas intenciones 
que lo informan quedan en meros 
gestos en el vacío, sin que apenas 
contribuyan a reconvertir la socie-
dad industrial sobre bases más sos-
tenibles" (Naredo, 1997:1-2). A su 
vez, asimismo, la palabra desarro-
llo se ha convertido en un "envolto-
rio conceptualmente vacío que 
puede incluir de todo, desde la tasa 
de acumulación capital hasta el 
número de letrinas [...] siendo con-
fuso y cuestionable qué debe soste-
nerse exactamente" (Sachs, 
2002:66). 

Para este autor el problema es que 
la mayor preocupación reinante 
sobre sostenibilidad no se ha tra-
ducido en una reconsideración y 
reconversión operativa del mode-
lo económico (ibíd.). Administra-

ciones, empresas y consumidores maquillamos con la 
etiqueta "sostenible", a lo más, ligeros cambios que 
no solucionan las ineficacias del sistema ni transfor-
man el modelo en otro decididamente sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente. En el fondo, ni los 
países desarrollados queremos renunciar a nuestro 
nivel de vida ni otros países tendrían por qué no aspi-
rar al mismo. 

Según Sach lo que se ha producido, en última ins-
tancia, ha sido un cambio en el significado de la sos- 
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tenibilidad: "de la preocupación por la conservación 
de la naturaleza se ha pasado a la preocupación por la 
conservación del desarrollo" (ibíd.:65). 

La confianza ilimitada de los occidentales en la 
acción científica y racional hace que no queramos 
admitir que no podemos controlar ni todos los proce-
sos naturales ni las consecuencias de todas nuestras 
decisiones, por lo que los resultados de nuestras 
acciones no son siempre predecibles. De esta manera, 
el abuso continuado de la naturaleza ha sembrado de 
incertidumbre el futuro de una civilización, pues se 
escapa a su dominio. 

Una de las nociones claves en este debate es la de 
la propia definición de desarrollo. Según Sachs, está 
constituida por una red de conceptos clave tales corno 
pobreza, producción, estado, equidad, etc. (Sachs, 
1996:4). Para este autor "es fácil comprender que el 
fundamento en el que se basa el dilema es la noción 
convencional de desarrollo; porque si existiera un 
estilo de desarrollo que usara menos naturaleza e 
incluyera a más gente, se abriría una salida al dilema" 
(Sachs, 2002:63). 

Especialmente útil al objeto de estudio de este artí-
culo me parece la noción de desarrollo propuesta por 

Estas fotogralïas están tomadas en Encartaciones, en la zona de Güefies, desde un mismo punto. Sirva como ejemplo de cómo los límites entre 
ios paisajes agrario e industrial se desdibujan en buena parte de las comarcas vizcaínas. Al tiempo nos podernos preguntar qué es lo que verda-
deramente queremos conservar, si la naturaleza o el desarrollo. En última instancia, el objetivo sería alcanzar el equilibrio. 
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un geógrafo especialista en paisaje como es Ojeda 
Rivera. El entiende desarrollo de un territorio como la 
evolución positiva de su población en relación al 
siguiente trinomio: beneficios útiles para la población 
autóctona en la explotación de recursos propios y equi-
distribución de tales beneficios; preservación de las 
libertades existentes o conquista de las mismas frente a 
la ignorancia y la miseria; y, por último, autoestima, 
respeto y valoración de los propios patrimonios 
(Ojeda, 2002:5). Este último punto, según el propio 
autor, y de ahí mi interés por esta definición, "tiene sus 
raíces en el conocimiento y la valoración de dichos 
patrimonios, expresados en una creciente estimación 
de las propias iniciativas, en las que se integran progre- 
sivamente tales patrimonios como valores intrínsecos 
y no sólo como valores vendibles" (ibíd.:6). 

¿Qué entenderíamos, pues, por un desarrollo sos-
tenible del paisaje? Si la propia definición de paisaje 
lleva implícita interrogantes a responder, mayores 
incertidumbres nos encontramos al enfrentarnos con 
su sostenibilidad. Aplicando al paisaje la definición 
de desarrollo sostenible del informe Brundtland se 
plantearía algo así como: paisaje sostenible es aquel 
que "satisface las necesidades paisajísticas del pre-
sente sin comprometer la capacidad de las generacio-
nes futuras para satisfacer sus propias necesidades 
paisajísticas". Pero, ¿cuáles serían nuestras necesida-
des paisajísticas?, ¿somos capaces de satisfacerlas?, 
¿son las mismas para todas las generaciones, culturas 
y status?, ¿cómo establecemos qué línea de acción es 
más sostenible?, ¿quién lo decide y por qué?, ¿qué 
tipo de paisaje es deseable legar a las generaciones 
futuras y cuáles serán sus necesidades, dado que el 
paisaje y las culturas son necesariamente cambiantes? 

Si aplicamos la definición de Ojeda, un paisaje sos-
tenible se apoyaría en el respeto y la valoración de sus 
cualidades intrínsecas en relación con la cultura que lo 
ha creado y no solamente en función de su belleza o los 
réditos monetarios que se pudieran obtener de él. Se 
trataría de concebir el paisaje como una parte del patri-
monio natural y cultural de toda sociedad, así como un 
inestimable componente de la calidad de vida y bienes-
tar de la ciudadanía. Para ello hay que insistir en el 
valor del conocimiento y respeto a los principios bási-
cos de organización de los paisajes, de "la vida de los 
territorios" (Ojeda, 2003:4). Para lograrlo habría que 
ser capaces de gestionar el ten-itorio de tal forma que 
se garantizase a un tiempo el respeto y la funcionalidad 
del paisaje, preservando y exaltando sus valores en 
beneficio de la colectividad. Todo un reto. 

En cualquier caso, y más allá de estas precisio-
nes teóricas que cuestionan el actual concepto de 
sostenibilidad, a mi juicio necesarias, creo que es 
muy útil examinar el aquí y el ahora del modelo  

actual, analizando su método, objetivos, aciertos y 
errores. En mi opinión haríamos mal si la crítica lo 
invalidase de tal manera que no quisiéramos ni tan 
siquiera analizarlo, pues entonces poco podríamos 
aportar a su funcionamiento. Por ello en este artícu-
lo me propongo analizar la Agenda Local 21 que se 
está aplicando en la Comunidad Autónoma Vasca, 
centrándome en las zonas rurales de Bizkaia y, más 
concretamente, en su forma de abordar el paisaje. 
Para ello, empezaré repasando cuál es su procedi-
miento metodológico, para, a continuación, analizar 
el tratamiento que recibe el paisaje. Por último dis-
cutiré sobre las dificultades y aciertos que, en mi 
opinión, está implicando llevar adelante un proceso 
de estas características. 

PROCESO Y METODOLOGÍA DE 
IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA. 

Para promocionar e implementar dicho documen-
to en el País Vasco se constituyó en el año 2002 la 
Red Vasca de Municipios para la Sostenibilidad, 
denominada también Udalsarea 212, a la que se han 
ido adhiriendo buena parte de las comarcas rurales de 
la Comunidad Autónoma. Para poder formar parte de 
esta Red, el municipio tiene que haber ratificado el 
Compromiso por la Sostenibilidad de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y/o la Carta de Aalborg, y 
estar inmerso en el proceso de implementación de su 
Agenda Local 21. De esta manera todos los munici-
pios de la Red disponen ya de un diagnóstico econó-
mico, ambiental y social, de un Plan de acción pluria-
nual aprobado por el pleno municipal y de canales 
para la participación de la ciudadanía, ambos consi-
derados requisitos imprescindibles. 

Para que las autoridades locales no se enfrenten en 
solitario al diseño de su Agenda Local 21, diferentes 
municipios, que normalmente pertenecen a una 
misma comarca administrativa, forman un grupo 
denominado Udaltalde 213, con el propósito de inter-
cambiar información y experiencias entre ellos. Este 
Udaltalde está constituido por varios municipios 
(entre 4 y 15), varias entidades supramunicipales y 

(2) La palabra "Udalsarea" está formada por los términos en euskera 
"udal" y "sarea", que significan "municipio" y "red" respectiva-
mente. A su vez, "Udaltalde" (que se verá un poco más abajo) se 
compone de "udal" y "talde", es decir, "municipio" y "grupo". 

(3) En Bizkaia prácticamente todos los municipios se han incorporado 
a uno u otro Udaltalde 21, constituyéndose en total de 8: Duran-
goaldea, Enkarterri Ezkerraldea, Nerbioi-lbaizabal, Txorierri, 
Urdaibai-Busturialdea, Arratia y Mungialdea, que son los grupos 
con los que he trabajado. 
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Folleto de promoción y metodología de Udalsarea 2f,  Red Vasca de Municipios 
para la Sostenibilidad, cuyo lema se basa en el trabajo en grupo. Cono veremos 
después nuevamente, el paisaje o la naturaleza suelen ser imágenes recurrentes para 
dar a conocer fas actividades relacionadas con fa sostenibilidad y fa Agenda 21 
(aunque luego resulte muy dificultoso implementar medidas en pos de su respeto). 
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una empresa consultora experta en la implementación 
de la Agenda Local 21. 

La Agencia de Desarrollo Comarcal, o la Manco-
munidad, toma el papel de entidad coordinadora y 
dinamizadora del proceso, gestionando el presupues-
to y apoyando a los municipios más pequeños que 
cuentan con menos recursos humanos y económicos. 
El papel del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral 
de Bizkaia, a través de sus respectivos Departamen-
tos de Medio Ambiente, es fomentar e incentivar la 
constitución del Udaltalde y su más ágil funciona-
miento. Por último, la empresa consultora es la res-
ponsable de implantar la metodología, llevando a 
cabo las tareas de trabajo de campo, asesoría técnica, 
formación y redacción de los documentos finales. 

Una vez habilitados los mecanismos necesarios se 
inicia un proceso de análisis en cada municipio, a tra-
vés de reuniones sectoriales y los denominados 
"foros de concertación", que constituyen un lugar de 
debate estructurado en el que la ciudadanía puede 
tomar parte libremente, compartiendo y debatiendo 
sus ideas, opiniones e inquietudes. El objetivo último 
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es la elaboración de un diagnóstico des-
criptivo y analítico, reflejo íntegro del 
Udaltalde a nivel local, sobre todo desde 
una perspectiva medioambiental y hacien-
do hincapié en su vertiente social. De esta 
forma se abordan temáticas como la orde-
nación del territorio, el planeamiento urba-
nístico, la movilidad, la contaminación, el 
uso de la energía o la gestión ambiental del 
municipio, entre otros. 

Tras la obtención del diagnóstico se esta-
blecen unas líneas estratégicas para la reso-
lución de los problemas detectados, fruto 
de las cuales se priorizan una serie de obje-
tivos y medidas concretas. El siguiente 
paso es plasmar las iniciativas en un Plan 
de acción plurianual consensuado que, con 
su correspondiente cronograma de ejecu-
ción, debe ser aprobado en el pleno muni-
cipal, por lo que supone, a priori, un com-
promiso real de los Ayuntamientos. 

Una vez que los diferentes planes munici-
pales del Udaltalde han sido aprobados, 
éste se disuelve y aquellos municipios más 
comprometidos con el proceso tienen la 
posibilidad de formar parte de la Red Vasca 

de Municipios hacia la Sostenibilidad. 

Por último, señalar que el Gobierno Vasco 
ha elaborado y publicado una guía metodo-
lógica para el cálculo de indicadores e índi-
ces de sostenibilidad clasificados por temá-
ticas, corno territorio y planeamiento, movi-

lidad y transporte, recursos naturales, residuos, inte-
gración del medio ambiente en las actividades del 
municipio o medio social y económico (ver tabla más 
adelante). Estos indicadores permiten, de alguna 
manera, la cuantificación numérica de los problemas 
locales de cara a facilitar la comparación y el segui-
miento de las dificultades a resolver. 

¿CÓMO SE ABORDA EL PAISAJE EN 
LAS AGENDAS LOCALES 21 RURALES 
DE BIZKAIA? 

Prácticamente todos los municipios vizcaínos han 
concluido y aprobado en este momento su fase de 

(4) indicar alguno de estos indicadores a modo de ejemplo: disponibi-
lidad de zonas públicas abiertas mayores de 5000 ni', número 
medio de desplazamientos que cada habitante realiza a diario, con-
sumo domestico de agua y un largo etcétera. 



Vista del parque natural del Gorbeia con el municipio de Zeberio al fondo. Constituye 
una imagen típica de la Bizkaia monuuliosa. 
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diagnóstico y su plan de acción, y a buen seguro 
todos ellos lo habrán hecho cuando se publique este 
artículo. Otra cuestión será si se habrá apostado polí-
tica y financieramente por implementar las medidas, 
en qué grado, a qué ritmo o cuántas de ellas habrán 
caído en el olvido. 

En cualquier caso todos los diagnósticos de soste-
nibilidad, en un formato que admite variaciones, 
incluyen una descripción del medio físico y de los 
recursos naturales del territorio. En dicha descrip-
ción, el paisaje se aborda más desde una perspectiva 
geofísica y biológica que antropológica, ya que, en 
líneas generales, consiste en detallar, más o menos 
pormenorizadamente, la geología, el clima, la meteo-
rología, la flora, la fauna y las áreas de interés ecoló-
gico y paisajístico. A modo de ejemplo veamos algu-
nas descripciones paisajísticas representativas que 
nos ofrecen los documentos de diagnóstico: 

"Son numerosos los atractivos paisajísticos y 
naturales que tiene el entorno de Urdaibai donde 
se asienta el municipio de Busturia: senderos que 
atraviesan encinares cantábricos, pai-
sajes de marisma a la que acuden 
numerosas aves en busca de refugio y 
alimento, playas y montañas que pug-
nan por asomarse al mar [...1 a los que 
hay que sumar construcciones arqueo-
lógicas, históricas y etnográficas que 
se erigen en los valles, marismas y 
montañas". Diagnóstico de Busturia 
(Udaltalde de Urdaibai-Busturialdea) 
(2005:23). 

"La Comarca de Arratia es la más 
meridional de Bizkaia y se encuentra 
situada entre el Valle del Ibaizabal y la 
Sierra del Gorbea. Ocupa una superfi-
cie aproximada de 20.400 Ha y su 
soporte físico se caracteriza por un 
relieve accidentado, que ha condicio-
nado la diversidad de los asentamien- 
tos, propiciando una estructura centra-
da en el fondo de las vegas y en rella-
nos situados a media altura de las laderas, en las 
que se va graduando progresivamente la disper-
sión del caserío". Diagnóstico del Udaltalde de 
Arratia (2003:3). 

"En lo que se refiere a los espacios naturales, 
hay que decir que en los municipios del Udaltalde 
se encuentran los siguientes: el corredor ecológi-
co regional de Gorbeia-Ganekogorta (situado en 
los municipios de Arrankudiaga, Arakaldo, Zebe-
rio y Orozco); el parque natural de Gorbeia (en el 
municipio de Orozko y en el de Zeberio); el corre-
dor ecológico de Gorbeia-Arkamo-Gibijo-Arras- 

taria-Ordunte (en el municipio de Orduña); ZEPA 
de Sierra Salvada (en el municipio de Orduña); y 
Árboles Singulares (morera negra en el municipio 
de Orduña)". Diagnóstico de Zarátamo (Udaltade 
de Nerbioi-Ibaizabal) (2005:75). 

Mucho más escasas, sin embargo, son las descrip-
ciones basadas en el sentimiento de pertenencia de la 
comunidad hacia el paisaje. Apenas encontramos 
referencias: 

"El medio natural de Nabarniz es quizás el 
principal activo con el que cuenta para generar 
actividad económica en el municipio. Sus habitan-
tes se encuentran orgullosos del medio donde 
viven y reconocen que el entorno paisajístico de 
Nabarniz es importante". Plan de acción de 
Nabarniz (Udaltalde de Urdaibai-Busturialdea) 
(2005:11). 

En los foros de concertación, el paisaje como tal ha 
sido poco abordado por la ciudadanía de forma direc-
ta. Sin embargo sí han sido planteadas preocupaciones 

que afectan a su configuración. Posiblemente la más 
recurrente es la del monocultivo del pino y otras espe-
cies de crecimiento rápido que paulatinamente han ido 
uniformizando el paisaje convirtiéndolo en monoco-
lor, además de generar problemas de erosión y de con-
taminación de acuíferos por la exterminación de pla-
gas ligadas a este tipo de plantación. Otra constante es 
el anhelo de volver a poner en valor el río para su dis-
frute y uso en actividades de ocio, deportivas o con-
templativas, olvidado en muchos de los pueblos. 

Más común que la valoración del paisaje en senti-
do cultural, lo habitual es señalar preocupaciones dia- 
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rias y rutinarias, como la proliferación de zarzas que 
provoca el abandono de los usos agropecuarios de la 
tierra, la promoción de subvenciones por plantar 
especies diferentes al pino, el correcto mantenimien-
to de los caminos vecinales o la colocación de conte-
nedores de basura en el monte. 

Al requerir la metodología de Agenda Local 21 el 
abordar problemáticas específicas para ofrecer solu-
ciones concretas, resulta difícil entrar a valorar una 
cuestión corno el paisaje, percibido como un término 
demasiado abstracto. En cualquier caso, la ciudada-
nía rural sí se suele interrogar en los loros de concer-
tación acerca de los cambios en el paisaje que provo- 

Ambas orillas del río Arratia en Igorre, en la comarca de 
Arratia. En un lado se sitúa una cementera. Al otro se ha 
habilitado un paseo para poder disfrutar, al menos, de una de 
las orillas, aunque desde este punto las vistas tampoco son 
muy placenteras. 
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ca el abandono de las tierras de 
labor y la expansión urbana. El 
problema viene a la hora de encon-
trar fórmulas adecuadas que plas-
men estas preocupaciones en los 
documentos de trabajo. 

Precisamente, como hemos visto 
en el apartado anterior, una de las 
formas que la Agenda Local 21 
tiene de introducir las problemáti-
cas a resolver es a través de la ela-
boración de indicadores que las 
cuantifiquen. Si ya en sí misma esta 
operación resulta compleja, en el 
caso del paisaje, mezcla de factores 
objetivos y subjetivos y un tanto 
abstracto, podernos presumir que 
una valoración cuantitativa se haría 
muy complicada. De hecho, no 
encontramos ningún indicador que 
lo intente específicamente. Ejemplo de plantación de pinos en el parque natural del Gorbeia. Éstos van sustituyendo pat-

latinamente a la vegetación autóctona, por motivos de rentabilidad, in que provoca una unifor-
mización del paisaje, una përdida de biodiversidad y cambios en la experiencia del bosque. 
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Sin embargo de los doce indicadores de segui-
miento propuestos por el Gobierno Vasco, encontra-
mos tres que están relacionados con él de forma tan-
gencial: el indicador número 1 —disponibilidad de 
zonas públicas abiertas y de servicios en el munici-
pio—, el número 2 —usos sostenibles del suelo— y 
el número 12 —satisfacción de la ciudadanía con la 
comunidad local—. Aunque podemos afirmar que el 
paisaje está ausente de los indicadores vascos de 
Agenda Local 21, puesto que ninguno de ellos hace 
referencia explícita al mismo, sí me interesa señalar 
su relación con estos tres indicadores concretos. 

El primero de ellos, el número 1, trata de cuantifi-
car entre otros parámetros, la disponibilidad de zonas 
públicas abiertas en el municipio, y para ello evalúa 
"el porcentaje de la población que reside a una distan-
cia menor o igual a 300 metros de zonas públicas 
abiertas (mayores de 5000 m' y de cualquier tama-
ño)" (IHOBE, 2003:8). Este indicador parte del 
supuesto de que es valorable la existencia de zonas 
verdes abiertas o naturales en las poblaciones. Sin 
embargo, en las zonas rurales se suele criticar la ino-
perancia de este indicador puesto que los pueblos 
suelen estar rodeados de zonas abiertas muy grandes 
y esto no garantiza el esparcimiento o el respeto al 
medio ambiente o al paisaje. 

El segundo de ellos, el indicador número 2, se 
refiere al uso sostenible del suelo. Aunque tampoco 
trata de medir el paisaje ni de hacer un planteamien-
to respecto al mismo, podría ser un indicador que en 
un futuro se utilizara para medir sus cambios, puesto 
que recoge "una serie de aspectos que ofrecen una 
visión integrada sobre el grado de sostenibilidad en el 
uso del suelo" (ibíd.:12). Los índices que genera este 
indicador son el porcentaje de suelo artificializado, 
de suelo abandonado y potencialmente contaminado, 
la intensidad en e.l uso del suelo, .la distribución de 
nuevas construcciones, la restauración de superficies 
urbanas y la superficie protegida respecto del total de 
la superficie del municipio. Los objetivos que explí-

-. citamente persigsie este indicador son la regeneración 
de áreas degradadas y hacer un consumo'racional del 
suelo mediante los instrumentos de • ordenación del 
territorio. En mi .opinión, y aunque rió se explicite el 
concepto de paisaje, sí implica una cierta preocupa-
ción por los cambios. paisajísticos que se ligan a un 
uso indiscriminado y acrítico del suelo. 

Por último, el tercer indicador que estoy valoran-
do aquí, el número 12, aunque tampoco hable explí-
citamente de paisaje, se aproxima de una manera que 
puede ser interesante de cara al análisis paisajístico. 
En general este indicador trata de medir la satisfac-
ción de la ciudadanía con la comunidad local, valo-
rando una serie de aspectos como la - calidad de la 

vivienda, las oportunidades laborales, etc. Entre los 
ítems a estudiar se ha tenido en cuenta tanto la cali-
dad y cantidad del entorno natural —zonas verdes, 
ríos, etc.— como la calidad del entorno edificado — 
calles, espacios públicos, estado de los edificios, 
etc.----. Para mí la importancia de este indicador res-
pecto al paisaje reside en la posibilidad que ofrece de 
cuantificar factores que inciden en la percepción sub-
jetiva y emocional de la calidad del paisaje y de la 
vivencia del espacio público. 

Por otro lado, y al margen ya del tema de los indi-
cadores, quisiera señalar también cómo, de nuevo de 
una forma vaga y poco definida, suele aparecer como 
objetivo en los planes de acción la importancia de 
incorporar criterios de conservación paisajística y del 
medio natural a la planificación urbanística y a las 
normas subsidiarias. También se alude recurrente-
mente a la necesidad de establecer mecanismos de 
protección especial para los espacios naturales de alto 
valor naturalístico. 

En este sentido pienso que este tipo de propuestas 
parte más de la reflexión institucional y de la consul-
tora especialista que guía el proceso que de la refle-
xión ciudadana, para la que el paisaje no suele supo-
ner una preocupación cotidiana e inmediata. 

En mi opinión, en los documentos de diagnóstico y 
planes de acción de los Udaltades se percibe la influen-
cia de otros documentos institucionales como son el 
Convenio Europeo del Paisaje y el Anteproyecto de 
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (C.A. P. V), en 
los que se aboga por un concepto de paisaje a proteger, 
conservar, recuperar y ordenar. De esta manera entre 
las propuestas de objetivos encontramos: 

"Promover la protección de los recursos paisa-
jísticos del territorio, potenciando en particular la 
conservación de los paisajes singulares y aquellos 
de alto componente de calidad y naturalidad. [...] 

• Potenciar la recuperación de ecosistemas, espe-
cies de fauna y flora y paisajes amenazados. [...] 
Impulsar proyectos de recuperación y regenera-
ción del médio natural". Diagnóstico de Sosteni-
bilidad de Orozco (Udaltalde Nerbioi-Ibaizabal) 
(2005:238). 

"Definición y ejecución de proyectos de recu-
peración y mejora de la biodiversidad y el paisaje 
[...1 Establecer mecanismos de protección espe-
cial para los espacios naturales de alto valor natu-
ralístico (mediante figuras de reconocimiento 
supramunicipal tipo LIC, ZEPA, Biotopo protegi-
do, etc., o bien mediante mecanismos definidos en 
las NNSS). [...1 Actividades de divulgación de los 
valores naturalísticos del municipio". Plan de 
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TABLA DE INDICADORES `DE AGENDA LOCAL 21 

Territorio y planeamiento 

Indicadores Índices técnicos a calcular (ejemplos) 

N." 1 Disponibilidad de zonas públicas 
abiertas y de servicios 

Disponibilidad de zonas públicas abiertas mayores de 5000 1112. 
Disponibilidad de zonas públicas abiertas de cualquier tamaño. 

N." 2 Uso sostenible del suelo 

Porcentaje de suelo artificializado. 
Suelos abandonados y potencialmente contaminados. 
Distribución de nuevas construcciones. 
Restauración de superficies urbanas. 

Movilidad y transporte 

N." 3 Movilidad local y transporte 
de pasajeros 

Número medio de desplazamientos diarios por habitante. 
Tiempo diario en los desplazamientos. 
Número de desplazamientos por modo de desplazamiento 

N." 4 
Distribución de la superficie 

municipal dedicada a 
infraestructuras de transporte 

Distribución de la superficie municipal dedicada a 
infraesiructuras de transporte 

Recursos naturales 

N. S Consumo de agua 
Consumo doméstico de agua. 
Distribución sectorial de la demanda total de agua. 
Pérdidas en la red de distribución. 

N." 6 Consumo de energía Consumo doméstico electricidad y gas natural. 
Distribución sectorial de electricidad y gas natural. 

Residuos 

N." 7 Generación y gestión de residuos 
Generación de residuos urbanos (kg./hab./día) 
Gestión de residuos urbanos 
(% vertedero, incineración, reciclaje) 

N." 8 Vertidos al agua 
Índice de calidad de los ríos 
% Viviendas del municipio conectadas a la red de saneamiento 
de aguas residuales 

Integración del medio ambiente en las actividades del municipio 

N.„ 9 Sistemas de gestión medioambiental 
en el municipio 

Sistemas de gestión medioambiental 
(c empresas, instituciones públicas y ONG's) 

Medio social y económico 

N." 10 Pobreza y exclusión social 
en el municipio 

%ó Familias que perciben la prestación de Renta Básica. 

N." 11 Tasa de paro % Tasa de paro. 

N." 12 Satisfacción de la ciudadanía con 
la comunidad local 

General de la ciudadanía con el municipio. 
En cuanto a la calidad y cantidad del entorno natural. 
En cuanto a la calidad del entorno edificado. 

Fuente: Guía metodológica para el cálculo de Indicadores de sostenibilidd en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Elaboración propia. 
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Bosque de Orna, cerca de Gernika, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
Ejemplo de espacio natural protegido en el País Vasco. 

Señalización de itinerario en la zona de Zeberio. Muy habitual en las zonas 
rurales de montaña. 
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acción para la sostenibilidad de Zarátamo 
(Udaltalde Nerbioi-Ibaizabal) (2006:4) 

Respecto al medio natural y rural: "La 
primera línea de actuación es delimitar las 
Areas de Interés Natural: Espacios Natura-
les Protegidos, Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai y Areas de Interés Naturalístico. 
La segunda línea de actuación es una pro-
puesta de corredores de conexión natural". 
Respecto a la preservación de la identidad 
paisajística "Se incluye una relación de 
hitos, atalayas, áreas y recorridos de espe-
cial interés paisajístico, sobre los que se pro-
ponen iniciativas de conservación, fomento, 
gestión y, en caso de deterioro manifiesto, 
recualificación del paisaje". Diagnóstico de 
Sostenibilidad Municipal de Murueta (Udal-
talde Urdaibai-Busturialdea) (2005:22) 

Estos fragmentos son una muestra de los dos tipos 
de mecanismos que se ofrecen en los planes de acción 
para potenciar el paisaje: protección y difusión. 

Aquellos municipios que muestran una sensibili-
dad más directa hacia el paisaje suelen proponer 
mecanismos de protección (por ejemplo, el reconoci-
miento y establecimiento de medidas especiales para 
la conservación del paisaje, la atención a paisa-
jes amenazados o la recuperación de diversos 
espacios de interés naturalístico y paisajístico). 
Pero hay que señalar que, salvo en los casos 
puntuales en los que el municipio ya se encuen-
tra bajo territorio protegido (en muchas ocasio-
nes incluso con oposición de la ciudadanía), se 
trata de propuestas demasiado generales, ambi-
guas y/o ambiciosas como para ser concretadas 
a nivel local. 

Más habitual es la propuesta de mecanismos 
de difusión, divulgación y sensibilización, tales 
como la publicación de guías comarcales de 
interés paisajístico, la creación de itinerarios, 
rutas de paseo y espacios de interés señalizados, 
la apertura de Centros de Interpretación de la 
naturaleza o la intensificación de la educación 
ambiental en las escuelas. 

Recordemos que en el capítulo II del Convenio 
Europeo del Paisaje se insta a los firmantes, entre otras 
cuestiones, a identificar y calificar los paisajes, recono-
ciéndolos jurídicamente como elementos fundamenta-
les del entorno humano, a integrarlos en las políticas de 
ordenación territorial y urbanística, a definir y aplicar 
instrumentos para su adecuada gestión y a incrementar 
la sensibilización respecto a los mismos. 

Me atrevería a decir que algunas definiciones y 
objetivos respecto al paisaje que han surgido en algu- 

nos de los Udaltades 21, como los explicitados ante-
riormente, no son ajenos al hecho de que el propio 
Gobierno Vasco, tal y como afirma en su Plan Marco 
Ambiental, se haya mostrado favorable a ir integran-
do los principios del Convenio Europeo del Paisaje 
en los documentos de ordenación. De hecho han sido 
tenidos en cuenta en la elaboración del Anteproyecto 
de Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes 

de la C.A.P.V., que insta a abordar planes de conser-
vación y restauración para aquellos paisajes que sean 
calificados como singulares. 

De hecho, a pesar de que el paisaje no siempre 
aparece en los foros de concertación, o al menos no 
de forma muy directa, suele constituir una imagen 
recurrente para la promoción del Udaltalde y de su 
Agenda Local 21. El paisaje así se convierte en un 
símbolo de voluntad de respeto al medio ambiente y 
de identificación con el territorio. Aunque no se sepa 
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Nuevo ejemplo de cómo, a pesar de sus dificultades para abordarlo, el paisaje 
sirve de imagen recurrente para la difusión de la Agenda 21. 
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cómo abordarlo, o incluso no se tenga interés en 
hacerlo, el paisaje siempre está en el imaginario de la 
agenda medioambiental política y es utilizado de 
forma reiterada en Folletos, trípticos y carteles. 

Conviene pues recordar que el paisaje no es algo 
neutral, sino cultural y también político, puesto que 
proyecta valores sobre el territorio. Al suponer un 
ejercicio de subjetividad derivado de las necesidades 
y aspiraciones culturales de una sociedad, y puesto 
que representa las relaciones del ser humano con el 
mundo exterior y la naturaleza, reviste a ésta de signi-
ficaciones que van más allá de sus propiedades físicas. 

En efecto, el paisaje nos ofrece claves para desci-
frar la organización física, económica, social, política 
e incluso religiosa del territorio. Constituye un docu-
mento histórico-cultural, porque muestra la historia de 
la particular interacción entre sociedad y naturaleza. 
Mezcla de hechos espaciales y valores, el paisaje 
guarda y revela el tiempo, es mezcla, integración, hue- 
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lla, reunión de miradas sin tiempo (Martínez de Pisón, 
1998; García, 1975). Nos descubre en parte cómo el 
ser humano ha utilizado los recursos naturales a su 
alcance en un proceso en el que han intervenido, y lo 
seguirán haciendo, multitud de factores económicos, 
socio-culturales, urbanísticos o medioambientales que 
lo transforman a muchos niveles: estructural, morfoló-
gico, funcional, simbólico, emocional y político. 

ENTRE EL ESCEPTICISMO 
Y LA NECESIDAD 

Ya he examinado el procedimiento metodológico 
seguido por la Agenda Local 21 en la CAPV y el tra-
tamiento que en su seno recibe el paisaje en las zonas 
rurales vizcaínas. En este último punto pasaré a dis-
cutir cuáles son a mi juicio las principales dificulta-
des y aciertos a los que se enfrenta este proceso, toda-
vía relativamente nuevo e inmaduro, cuyo futuro 

dependerá de que sea percibido como útil, efi-
ciente y/o valioso por el conjunto de la socie-
dad y las administraciones. 

En un momento en el que muchas voces 
reclaman desde la sociedad civil una demo-
cracia más participativa, una de las principa-
les bazas del modelo de Agenda 21 es que se 
caracteriza principalmente por sustentarse, a 
priori, en la participación ciudadana. 

Sin embargo, dicha participación resulta pro-
blemática porque adolece de cierta falta de 
representatividad. Si bien es cierto que en los 
foros de concertación están presentes diferen-
tes sensibilidades sociales a través de los 
representantes municipales (concejales y téc-
nicos) y de los diversos agentes sociales y 
económicos (asociaciones, colegios, personas 
a nivel individual), hay sectores cuya voz, opi-
niones e inquietudes son mucho más difíciles 
de hacer explícitas, como son las de niños y 
niñas, adolescentes, personas mayores, colec-
tivos excluidos o incluso mujeres, cuya parti-
cipación en el proceso es mucho menor. 

Por otro lado, en ocasiones, los agentes COON 

dinadores de Agenda Local 21 se encuentran 
con situaciones conflictivas porque la autori-
dad local la percibe como una intromisión de 
las entidades supramunicipales en su política, 
recelando además de un proceso manifiesta-
mente participativo. En estos casos, la falta de 
implicación ciel municipio hace prácticamente 
inviable la implementación completa del pro-
grama. Ambos, diagnóstico y plan de acción, 
a buen seguro quedarán en una mera declara- 
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ción de intenciones, percibida además como impues-
ta, que nunca se intentará siquiera llevar a cabo. 

Si a la falta de voluntad política le añadimos la 
falta de presupuesto en muchas localidades y manco-
munidades, la dificultad para hacer real las propues-
tas, algunas de las cuales además adolecen de abstrac-
ción, se adivina quimérica. Por ejemplo, actualmente 
el Gobierno Vasco está potenciando, es decir, finan-
ciando, propuestas relacionadas con el cambio climá- 

des, tanto de la redacción del plan de acción como de 
su implementación real. 

Un poco más de optimismo me sugiere el hecho 
de que en estos documentos locales se note una 

y 	 iiiiiiiiiiaiiiii~i~/i~  

Hay un gran movimiento ciudadano en contra de la instalación de 
una línea de alta tensión en Encantaciones, todavía sin resolver. Ale-
a:indose que generaría un gran impacto visual y ambiental hay una 
gran oposición que se hace visible en la comarca a través de multi-
tud de pintadas o carteles reivindicativos. 

tico y la movilidad sostenible, aspectos éstos que cla-
ramente no suponen prioridades en el ámbito rural y 
que suelen provocar la calificación de la Agenda 
Local 21 como urbanita. Otras iniciativas ponen de 
manifiesto conflictos de intereses difíciles de abordar 
como, por ejemplo, la tensión entre la voluntad de 
respeto al paisaje y la necesidad de infraestructuras 
importantes. En la gran mayoría de ocasiones los 
Ayuntamientos presupuestan dos tipos de propuestas: 
unas que ya estaban previstas por las Corporaciones, 
y otras que se elaboran como una mera declaración de 
intenciones en base a cronogramas a todas luces 
irreales y aleatorios. 

Por otra parte, como se ha señalado anteriormen-
te, al ser las empresas consultoras especialistas en 
Agenda 21 las conductoras de la metodología, en mi 
opinión, éstas introducen nociones que no siempre 
parten del debate social. En concreto en la problemá-
tica del paisaje, algunas de las propuestas no tienen su 
origen en los foros de participación, sino en el traba-
jo de campo previo en cuyo análisis la consultora 
introduce conceptos en boga como la necesidad de 
proteger, conservar y ordenar el paisaje. 

Todos estos elementos ayudan a explicar el cierto 
aire de escepticismo que acompaña a este procese, en 
especial entre las personas que más vinculadas están 
a los municipios y que conocen de cerca las dificulta- 

Obras en el corredor del Cadagua para ampliar la autovía que mejo-
re las comunicaciones de las Encartaciones con la zona metropolita-
na de Bilbao y, por ende, con el resto de la Comunidad Autónoma. 
Constituye una obra ansiada por sus habitantes, pero está suponien-
do ya una nueva gran tnodiilcacion paisajística de la zona. 

mayor sensibilidad hacia el paisaje respecto a la aten-
ción que se le prestaba en el primigenio documento 
de Agenda 21 del año 1992, aunque todavía la volun-
tad de abordarlo sea tímida y quede mucho, si no 
todo, por hacer. En cualquier caso, su no aparición 
sería mucho más preocupante. En el primer docu-
mento las alusiones al paisaje se limitaban a tres refe-
rencias someras en la sección de conservación y ges- 
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tión de los recursos para el desarrollo, estando ausen-
te por completo de un capítulo tan importante como 
es el de las dimensiones económicas y sociales del 
medio ambiente. Ahora al menos, aun no atendiendo 
demasiado al sentido cultural y patrimonial del paisa-
je, sí se nota una cierta preocupación por los cambios 
paisajísticos. No se sabe niuy bien cómo abordarlo, 
pero al menos se insiste en la necesidad de incorporar 
criterios de conservación paisajística y del medio 
natural a la ordenación urbana y a las normas subsi-
diarias. Es evidente que resulta demasiado complejo 
como para abordarlo a nivel local y que, sin duda, 
deberían ser los poderes estatales o autonómicos los 
que tomasen conciencia del tema. A la agenda políti-
ca no parece preocuparle demasiado el paisaje, y es 
urgente que se empiece a tomar en serio, planteándo-
lo como un problema para poder ser capaces de apor-
tar soluciones ordenadas, viables y coherentes. 

La línea iniciada por la Agenda Local 21, tomada 
en serio, podría ser válida como punto de partida por-
que podría crear mecanismos de participación social 
que permitieran a la ciudadanía sentirse corresponsa-
les de los procesos de transformación del paisaje. Y, 
en todo caso, si no queremos lamentar pasado maña-
na cambios drásticos en el paisaje no deseados e irre-
parables, la administración debería apostar más fir-
memente por el establecimiento de criterios paisajís-
ticos y protocolos de actuación. Debería de promover 
y regular un uso del suelo respetuoso con el conteni-
do cultural y ambiental del territorio, incentivando o 
desincentivado prácticas y, si no existiera una sensi-
bilidad hacia el mismo, debería introducir el debate 
de su valor intrínseco en la sociedad. 

No obstante, he de reconocer que no es un asunto 
fácil, y que se enfrenta a múltiples interrogantes toda-
vía sin resolver. 

En cuanto al significado del propio paisaje habrá 
que ir decidiendo qué parte del territorio se concep-
tualiza como tal o si han de tratarse todas las áreas por 
igual. En cuanto al papel de la gestión, qué paisajes 
han de gestionarse, a través de qué herramientas, 
quién ha de promover su ordenación o cuáles deben 
ser los intereses a tener en cuenta. En cuanto al trata-
miento de sus transformaciones, hasta qué punto es 
posible prevenir la degradación de los paisajes, mejo-
rarlos a través de la gestión o cómo se pueden contra-
rrestar las tendencias de destrucción paisajística. Por 
último, si el paisaje es un bien colectivo, cómo se 
pueden tener en cuenta los valores y percepciones 
individuales o cómo se puede evaluar un paisaje en la 
medida en que su apreciación depende de referentes 
culturales, estéticos y sociales. En definitiva, habrá 
que seguir dilucidando qué quiere decir gestionar el 
paisaje a nivel práctico. 
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LA PENÍNSULA DE ZORROZAURRE Y EL BARRIO DE 
OLABEAGA. UN PROBLEMA URBANÍSTICO PARA BILBAO 

La péninsule de Zorrozaurre et le quartier d'Olabeaga. 
Un problème d'urbanisme a Bilbao 

Isusko Vivas Ziarrusta (4) 

"Corleo en las páginas de esta excelente obra que contiene, 
en cacea uno de los relatos de Marco Polo, ruta imagen de 
cinar'qula en relación a "ciudades invisibles" 1...1 se confunden 
ron el afecto —las ciudades y Ici memoria—, con la pasión —la 
ciudad y el deseo—, con el manifiesto —la ciudad y los signos—, 
con el mercado —las ciudades y los trueques—, con lo 
enigurcitico —las ciudades ocultas—, con el luto —las ciudades y 
los muertos". 

Antonio Cerveira Pinto 

RESUMEN 

En la remodelación urbana de Bilbao había quedado en suspenso la ordenación de Zorrozaurre y el barrio 
de Olabeaga, en el punto de encuentro de la ciudad con el territorio metropolitano. Olabeaga ha sido un barrio 
portuario y comercial. También Zorrozaurre, terreno que había sido canalizado y reconvertido en península, con 
una alta concentración industrial en el ecuador del siglo XX. Algunos problemas provocados por la utilización 
intensa del suelo han dificultado la rehabilitación de los espacios postindustriales devenidos lugares emblemá-
ticos, cuya transformación no justificaría el olvido de un pasado ciertamente memorable. Un cúmulo de relatos 
urbanos conecta con la memoria salvaguardada tanto en las persistencias arquitectónicas como en los aconte-
cimientos y el devenir de los colectivos humanos, hallando nuevas estrategias para la apropiación de los espa-
cios. La planificación urbanística escasamente ha calado en Zorrozaurre y Olabeaga, hasta el momento presen-
te cuando se están tomando determinaciones específicas para su puesta en valor desde diversos flancos. Poner 
el acento en los sucesivos modelos designados desde el marco normativo del planeamiento ha significado en 
este trabajo de investigación el modo de realizar la aproximación a esos espacios geográficamente disgregados 
pero metafóricamente asociados a la Ría como elemento unificador, entrelazando las virtudes espaciales con la 
consideración estética-escultórica, en una propuesta que refleja simbólicamente el imaginario identitario del 
lugar. Se perfilan unos recorridos construidos por una serie de objetos que se encuentran en el linde entre la 
arquitectura y el mobiliario urbano. 

Palabras clave: arquitectura/microarquitectura, espacio urbano, barrio, frentes de agua ('waterfronts'), 
península, memoria histórica, industria, planificación urbanística, ordenación territorial, remodelación, trans-
formación. 

(*) Universidad del País Vasco/EHH 
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RÉSUMÉ 

Lors de la rénovation urbaine de Bilbao, l'aménagement de Zorrozaurre et du quartier d'Olabeaga, au point 
de rencontre de la ville avec le territoire métropolitain était resté en suspens. Olabeaga a été un quartier portuai-
re et commercial. De même que l'a été Zorrozaurre, terrain qui avait été canalisé et reconverti en péninsule, avec 
une forte concentration industrielle au milieu du vingtième siècle. Certains problèmes provoqués par l'utilisa-
tion intensive du sol ont rendu difficile la réhabilitation des espaces postindustriels devenus des lieux embléma-
tiques dont la transformation ne justifie pas l'oubli d'un passé certainement mémorable. De nombreux récits 
urbains nous mettent en relation avec la mémoire sauvegardée aussi bien dans les persistances architectoniques 
que dans les évènements et le devenir des collectifs (groupes) humains qui trouvent de nouvelles stratégies pour 
l'appropriation des espaces. Jusqu'à aujourd'hui où l'on prend des résolutions spécifiques pour sa mise en 
valeur grâce à différentes initiatives depuis divers points de vue, la planification urbanistique n'avait pratique-
ment jamais touché Zorrozaurre et Olabeaga. Mettre l'accent sur les modèles successifs désignés par le cadre 
normatif (de réglementation) de planification a signifié dans ce travail de recherche la façon de réaliser l'appro-
che de ces espaces géographiquement dispersés mais métaphoriquement associés à la rivière (`La Ria') comme 
élément d'union (unificateur), entrelaçant les vertus spatiales avec la considération esthétique sculpturale, à tra-
vers une proposition qui reflète symboliquement l'imaginaire identitaire de l'endroit. Des parcours construits 
par une série d'objets qui se trouvent à la limite entre l'architecture et le mobilier urbain se profilent. 

Mots-clés: architecture/microarchitecture, espace urbain, quartier, fronts de l'eau (`Waterfronts'), péninsule, 
mémoire historique, industrie, planification urbanistique (urbain planning), aménagement du territoire, rénova-
tion, transformation. 

LABURPENA 

Bilboko hiri berreskurapenean Zorrozaurre eta Olabeaga auzoetako hiri-antolakuntza —hiriaren eta metropo- 
liaren elkargunean batik bat— egiteke gelditu izan da. Olageagan, portua eta merkataritza errotu ziren aspaldi. 
Beste hainbeste Zorrozaurren, kasu honetan XX. mendearen erdialdean burutu zen ibaiaren kanalizapenak 
penintsula gisako lurraldea bihurtu baitzuen. Bertan, industriak sekulako eragina bereganatu zuen aurrerantzean. 
Besteak beste, lurzoruaren erabileraren ondorioak industriaren ondorengoko espazioen berreskurapena zaildu 
du zeharo. Antzinatearen oroimenak galtzear leudekeen espazio hauetan, oroirnen horixe litzateke zaindu beha- 
rreko altxorra. Memoria historikoa bere horretan gorderik duten arkitektura anitz bezainbat gizatalde egon 
badaude, hiri-espazioak bizitzeko molde berriak ere erakutsiz. Hiri plangintza ez da gaurdaino behar bezala ego- 
kitu ez Zorrozaurren ezta Olabeagan ere. Alderdi orotatik egitasmo jakinak finkatzen hasi dira, aldiz, azken 
boladan. Hirigintzako arauek baimenduriko ikuspegietan arreta jarriz adierazten da ikerketa lan honen funtsa, 
ibaiak aldi berean geografikoki banandu ez ezik metaforikoki elkartzen dituen espazioetara hurbilketa gauzatuz. 
Aipatu hiri-espazioen tasunak edota onurak agerian ipini asmoz, bide estetiko eskultorikotik abiatuz. Zeregin 
honek lekuan lekuko identitatea eta `imaginarioaren' hartu-emanak jorratzera garamatza, itsasadarra elementu 
baterakorra izaki, ibaiertzetan ibilbide sinbolikoak planteatzen direla; arkitektura eta hin altzarien arteko bitar- 
te edo muga horretan diharduten objektuak, alegia. 

Giltz hitzak: arkitektura/mikroarkitektura, hiriko espazioa, auzoa, ur-fronteak ('waterfronts'), penintsula, 
memoria historikoa, industria, plangintza urbanistikoa, lurraldearen antolaketa, berriztapena, eraldaketa (trans- 
formazioa). 
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I) INTRODUCCIÓN 

"Las montañas de mi tierra en el mar se miran... 
...y sobre cauce fijo caudal que fluye". 

Nli~~uel de Unanu no 

Una característica que consideramos fundamental 
determina geográficamente la importancia que, como 
prolongación física (urbana) de Bilbao hacia el Abra 
se constata en los barrios históricos de 
ZORROZAURRE y OLABEAGA: ese punto de 
encuentro de la ciudad que confluye con el territorio 
metropolitano. Ambos han sido espacios de identidad 
marcadamente portuaria y comercial, máxime si nos 
fijamos en el terreno que fue separado de la vega de 
Deusto, canalizado y reconvertido en península de 
Zorrozaurre en un largo y temporalmente dilatado 
proceso que copó las décadas intermedias del siglo 
XX, asentándose una alta concentración industrial. 
Problemas derivados de esa utilización intensa del 
suelo han ralentizado la rehabilitación de los espacios 
postindustriales en los frentes de agua (`waterfronts') 
que para nosotros se erigen como lugares residuales 
de resto y de despojo pero también de modos de vicia 
y relaciones consolidadas, cuya alteración radical no 
justificaría en absoluto la preferencia por un urbanis-
mo bien esteticista o bien pragmático. 

Constatar que un cúmulo de `relatos urbanos' 
interconecta ambos espacios fluviales y ribereños 
(Olabeaga y Zorrozaurre) mediante sendas difusas, 
encrucijadas visuales, bordes semiperfilados y mojo-
nes fluviales si adoptamos y readecuamos la concep- 
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tualización del arquitecto Kevin Lynch, con la memo-
ria salvaguardada tanto en las permanencias roissia-
nas como en los acontecimientos y el devenir de las 
colectividades humanas, hallando nuevas estrategias 
de (re)apropiación, es un objetivo prioritario para tra-
tar de comprender su idiosincrasia histórica. Percatar-
nos de los sucesivos modelos designados desde el 
planeamiento constituirá en este trabajo la metodolo-
gía de aproximación a esos espacios geográficamen-
te disgregados pero metafóricamente y simbólica-
mente asociados a la Ría como elemento unificador 
estructurante, cerciorándonos de que unos planes más 
cercanos al proyecto urbano emblemático difícilmen-
te pueden reflejar el imaginario identitario. Por el 
contrario, estimamos lícito abogar por unas propues-
tas que entiendan y atiendan los presupuestos de la 
conservación y el mantenimiento con ligeras transfor-
maciones, utilizando a este respecto la terminología 
propuesta por la antropóloga Teresa del Valle para la 
práctica del 'urbanismo etnográfico'. 

El histórico barrio bilbaíno de Olabeaga se asien-
ta en un estrecho espacio donde la vega de Abando, 
contenedora de la ciudad ensanchista, se encuentra 
con la colina que ahoga la apertura de Bilbao hacia su 
área metropolitana en la margen izquierda, entre la 
Ría y la ladera. Allí se descargaba antaño el Bacalao 
procedente de las tierras norteñas; es también allí 
donde aún persiste la 'taberna' "Noruega", lugar de 

Fig. 1. "Bar Noruega". hito referential profundamente enclavado en 
la memoria colectiva que se mantiene a lo largo del tiempo en 
Olabeaga. 

P. 



Fig. 2. Plano de la Ribera de Deusto anterior a la apertura del canal en el siglo XX. Ayuntamiento de 
Bilbao. Sección de Planos. 
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encuentro en otro tiempo entre bilbaínos y foráneos 
(fig. 1); marinos navegantes y pescadores, o náuticos 
de ultramar que encallaban en Bilbao para terminar 
contando afanosamente sus hazañas más inverosími-
les acaecidas en las rutas transoceánicas más desco-
nocidas. El barrio de Olabeaga ("Noruega") se orien-
ta así hacia el norte, en un espacio longitudinal poco 
socorrido, 'resguardado' incluso de los escasos rayos 
del sol invernal, lo cual confiere a sus habitantes, 
según el estilo directo, riguroso e irónico del arqui-
tecto Iñaki Uriarte, una tez pálida característica que 
enfatiza, si cabe, el sobrenombre de "noruegos". Ola-
beaga y Zorrozaurre "contenían una población de 
artesanos de obraje naval, de cargueras —las mujeres 
que se encargaban de descargar los buques o arrastrar 
a la sirga las gabarras— y de marinos, que formaban 
las tripulaciones de los buques" '. Todo ello por una 
curiosa y peculiar razón fundamental: la presencia de 
los 'churros de Olabeaga`, fangos y arenales que 
hacían encallar a los barcos deteniendo u obstaculi-
zando su paso por la Ría. 

Olabeaga y Zorrozaurre, se encuentran frente a 
frente en el centro de gravedad de la metrópoli con un 
deslinde físico —geográfico— causado por el cauce flu-
vial intermedio que separa paralelamente ambas már-
genes (fig. 2). Constituye, sin embargo, un espacio 
común que alberga gran parte de la memoria indus-
trial, marítima y portuaria de Bilbao. Memoria deshi-
lachada quizás por la desmembración del tejido espa-
cial y la estructura social que se va desdibujando a 

(I) GARCIA MERINO, Luis Vicente. La formación de una ciudad 
industrial. El despegue urbano de Bilbao. Oñate: 1947, 710 p. 

medida que decae la intensidad productiva y comer-
cial. Ambos espacios (Olabeaga y Zorrozaurre), des-
pués de un período relativamente prolongado de olvi-
do, tienen asignado un reto fundamental y un papel 
protagonista cedido en la remodelación de Bilbao. 
Procederemos en estas líneas a realizar un sucinto 
análisis de aproximación a dichos espacios urbanos 
(sendos barrios), desde una perspectiva disciplinaria 
cercana a la geografía humana, destacando conjunta-
mente con la plástica del paisaje y el urbanismo las 
cualidades que se perciben en cuanto a la conforma-
ción de la malla urbana, lo que nos indican los planes 
de rehabilitación, dibujando así mismo un perfil del 
futuro paisaje que se deriva de los proyectos urbanís-
ticos de transformación funcional y 'estética'. Refle-
xiones que irán acompañadas con el esbozo, desde el 
arte y la preocupación por la significación y transita-
bilidad de los espacios en cuanto a elementos de 
microrquitectura y mobiliario urbano, de una peque-
ña propuesta que atienda a los presupuestos de con-
servación con una nnínima transformación. 

La historia relacionada 
con los lugares tenderá la 
mano hacia un tiempo 
pasado significativo que 
impregna singularidades y 
da cuenta de unos relatos 
y acontecimientos sedi-
mentados en el devenir 
urbano. Desde este punto 
de vista, una revisión de 
los planes y las propuestas 
más reseñables que han 
influido en la configura-
ción de los lugares y espa-
cios urbanos que se estu-
dian, procura una perspec-
tiva que tiende a mostrar 
el futuro sin dejar de argu-
mentar, en cambio, acerca 
de la gran importancia de 
establecer relaciones que 
no erradiquen, sino que 

mantengan viva la memoria en continuo proceso de 
transmutación. Sin eludir el ámbito de la planifica-
ción, se pretende una visión integradora del territorio 
y del espacio público urbano acotado entre Olabeaga 
y Zorrozaurre. Transitamos desde una perspectiva 
histórica íntimamente entrelazada con el desarrollo 
urbano de la ciudad —Bilbao-- hasta la plasmación de 
un determinado paisaje forjado por la orografía, el 
puerto y la industria o los colectivos humanos. Es 
preciso advertir que esos recorridos interconectados y 
muchas veces insondables llevan consigo unos fenó-
menos simbólicos dignos de ser reverberados. 
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La recreación de antiguos signos identitarios 
corno la navegación por la Ría, el respeto por la esca-
la de la ciudad con sus cotas, sus límites, sus frentes 
y sus bordes, y sobre todo la interconexión concep-
tual de todos esos elementos que significan y simbo-
lizan un mismo espacio segregado por el agua pero 
destinado a unirse definitivamente, es lo que en la 
actualidad se encuentra con el dilema de perpetuarse 
o distorsionarse con los nuevos planes y proyectos. 

II) LOS ANTECEDENTES: DOS BARRIOS 
FLUVIALES CON MEMORIA HISTÓRICA 

"La ilusiôn del límite desde que el espacio ha sido el 
aire y espejo la luz y la sombra de un monte sin paredes 

ni techo [...I y el puente de los ecos que se transmiten en 
el agua o el silencio que se convierte en día cuando son 

luces la totalidad que nos rodea". 

Kepct A'Iurttu 

Zorrozaurre y Olabeaga parten de unos antece-
dentes concretos y comunes de barrios fluviales con 
memoria histórica. Dada la relevancia que ello 
adquiere a posteriori, es preciso adelantar que en la 
ubicación espacio-temporal de Zorrozaurre destacan 
dos hitos muy importantes: la industrialización de la 
zona y la apertura del Canal de Deusto después del 
meridiano del siglo XX por el incremento de la acti-
vidad portuaria'. Las obras del canal, aunque puede 
considerarse un hito excepcional para el modelado de 
la trama urbana, hay que integrarlas en este particular 
relato urbano junto a una larga sucesión de agravios y 
apropiaciones que atestiguan la importancia de una 
ingeniería portuaria desarrollada creando muelles, 

(2) En la onda de las transformaciones sufridas por el curso de la Ría 
para su aprovechamiento económico-industrial, el Canal de 
Deusto constituyó una obra decisiva. Hubo iniciativas a este res-
pecto desde 1926, 1927 y 1928 que se plasmaron en las memo-
rias de la Junta de Obras ciel Puerto, con proyectos presupuesta-
dos y sensiblemente retocados en 1935, 1941 y 1950, pero no 
será hasta 1968 cuando definitivamente converjan situaciones 
propicias, sobre todo a nivel económico y presupuestario, para 
afrontar la apertura del Canal, lo cual da una nueva impronta a 
las márgenes de la Ría en Deusto y San Ignacio, influyendo 
incluso a nivel global en la ordenación de la aglomeración bilbaí-
na. De forma que el territorio metropolitano dibujado en el plano 
no se entendería del mismo modo sin este importante evento 
urbanístico de influencia supramunicipal. "Supuso la división de 
la trama urbana de Deustu-San Inazio y la creación de una dárse-
na interior de buena funcionalidad. Como tal, con todas sus limi-
taciones de espacialidad, calado y comunicaciones ha permitido 
que durante 38 años de estiba y desestiba haya contribuido a des-
congestionar la saturación de un puerto fluvial hasta las sucesi-
vas ampliaciones en el Abra". URIARTE, Iñaki. "La Ría y el 
Canal de Deusto", Bilbao, n° 202, marzo de 2006, 35 p. 
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encauzamientos y dársenas'. Podernos observar cómo 
en el plano de Ordenación Comarcal propuesto por el 
arquitecto Pedro Bidagor en 1943, existía desde 
entonces la intención de reconvertir la parte baja de la 
Ribera de Deusto en península, aunque dicho propó-
sito se representaba gráficamente con un canal abier-
to que encauzaría la Ría en un eje artificial rectilíneo, 
quedando de forma subsidiaria el curso natural del río 
cegado en la margen izquierda (fig. 3). Aunque el 
canal que delimitó definitivamente el territorio de la 
península de Zorrozaurre se construyó tras diversos 
avatares, orientado hacia la margen derecha. Respon-
diendo a la estructura comarcal de la zonificación, la 
ciudad se sumía en una sucesión de barrios periféri-
cos suburbiales, así como zonas acondicionadas para 
la actividad industrial y portuaria'. 

Fig. 3. Plan de Ordenación Comarcal, Pedro Bidagor (1943-46, 
revisión en 196.4). 

La península artificial surgida así en la Ría se pro-
longa hacia el Norte ocupando un territorio llano de 
unos dos kilómetros de largo con una anchura bastan-
te homogénea entre los trescientos y doscientos 
metros. Se ubica administrativamente entre los distri-
tos 1 y 2 de Bilbao (Deusto y San Inazio respectiva-
mente). De la implantación de la industria a lo largo 
del siglo XX resulta una distribuciôn peculiar y 'pri-
vatizada' del espacio físico, lo cual podemos destacar 
si estudiamos el callejero de la zona caracterizado por 

(3) Así como un hecho decisivo anterior al ensanche bilbaíno que 
fue el cegamiento de la isla del Río de la Plata en Uribitarte, 
donde hasta hace poco se asentaban las ruinas de una de nuestras 
arquitecturas fluviales y portuarias emblemáticas pero tristemen-
te desaparecida: el antiguo Depósito Franco de Bilbao. 

(4) "El hecho de que la gente asocie el lugar con un pasado, con la 
existencia de cierta tradición —con una referencia como lugar car-
gado [y 'recargado] de cierta solera—, le confiere 1...1 un valor 
independiente del que objetivamente representa, teniendo en cuen-
ta área de extensión, ubicación en relación a centros y/ periferias, 
valor inmoviliario o catastral. Las referencias, en la medida que se 
utilizan más allá de lo que indican directamente, le dotan de cierta 
trascendencia". DEL VALLE, Teresa. Andamios para una nueva 
ciudad. Lecturas desde la Antropología, Madrid: Cátedra, Univer-
sitat de València, Instituto de la Mujer, 1997, 137 p. 
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una sucesión de estradas y calles particulares trans-
versales (Estrada Micol, Estrada Tapia, Particular 
Bilbao Izaurieta, Particular Sagarduy). Callejones 
que confluyen por el Este en la travesía Particular de 
Olagorta y por el Oeste en la Ribera de Zorrozaurre, 
vial que transcurre desde la punta de la península 
hasta la fábrica de la "colchonería" RELAX, toman-
do después el nombre de Ribera de Deusto hasta la 
altura de Toldos Goyoaga (referencia espacial y sim-
bólica que aluden los habitantes nativos del lugar 
pero que es un hecho insólito y desconocido para la 
mayoría de los ciudadanos), cerca ya de la confluen-
cia con la Ribera de Botica Vieja, fuera de los límites 
físicos de lo que consideraríamos Zorrozaurre (figs. 
4-6). Ese vial de tránsito ribereño será, no obstante, 
el elemento definitorio para la transformación del 
espacio urbano. 

Fig. 4. Extracto plano callejero de Bilbao (península de Zorrozaurre). 

La creación de esta trama singular preludia una 
ocupación intensa del suelo, repartida entre las 
empresas de cierto empaque que lo han patrimoniali-
zado (Fundiciones Larrondo, Tarabusi S.A., Saema o 
el Puerto Autónomo de Bilbao, propietario del prin-
cipal camino de conexión Ribera de Zorrozaurre), así 
como la industria subsidiaria de menor calado que se 
ha ido acondicionando y aclimatando al lugar'. El 
suelo residencial se lea concentrado históricamente 
sobre todo en la zona de la ribera y en los pequeños 
espacios públicos interiores que se han ido consoli-
dando, lo que presagia una interconexión simbólica 

(5) Esta es otra de las dificultades que, sin lugar a dudas, presenta la 
reconversión de la zona, ya que la disgregación de la propiedad 
se contabiliza en unos seiscientos propietarios que, en conjunto, 
son dueños de aproximadamente una tercera parte del territorio. 
El Puerto posee la titularidad de gran parte del terreno restante, 
salvo unas pocas porciones pertenecientes al Ayuntamiento de 
Bilbao y a la Diputación vizcaína. El panorama deja entrever una 
innegable complejidad. 

con el barrio situado al otro lado de la Ría (Olabea-
ga). 

Fig. 5. Ribera de Zorrozaurre (final de 2006). 

Fig. 6. Ribera de Deusto (final de 2006). 

Es así como en la otra orilla, el barrio de Olabea-
ga se constriñe bajo la sombra de la colina de San 
Marnés (distrito 13 de Bilbao: Basurto-Olabeaga) 
limitado en su cota fluvial por el muelle de Alfonso 
Churruca que converge en el muelle de Olabeaga, las 
dos líneas de fen-ocarril (Cercanías RENFE y mer-
cancías), y las vías de circulación que en cotas supe-
riores trazan surcos en la ladera. La montaña, la Ría, 
la península y el canal constituyen los principales 
elementos geográficos que ordenan y estructuran ese 
territorio urbano y metropolitano que ha sido un 
enclave industrial privilegiado para Bilbao, donde el 
valor topográfico y funcional del suelo ha definido 
un espacio de valores simbólicos y toponímicos. Lo 
que nos recoloca ante problemas urbanísticos de difi-
cultosa resolución de cara al cambio y reconstitución 
de usos y titularidades del espacio. Cuestión geográ- 

(6) La Avenida de Montevideo y más arriba, la Solución Sur de 

entrada y salida a Bilbao. 
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fica y funcional que sin duda influye en las propues-
tas de renovación y/o las alternativas de transforma-
ción. 

Los proyectos urbanísticos generales o específi-
cos para el área de Zorrozaurre, cada propuesta con 
su distinto grado de interés en la transición desde el 
enclave industrial al espacio urbano, se han ido suce-
diendo, como decíamos, con mayor o menor entusias-
mo desde hace más tres décadas, lo que se publicita 
con la puesta en marcha del Instituto para la Promo-
ción de Zorrozaurre en 1988.   Esta senda la continua-
ron los estudios del MIT y de la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad de Navarra, con el concurso de 
ideas y anteproyectos que consideraba dicho enclave 
como un espacio de gran oportunidad para la recupe-
ración de los bordes y frentes de agua en Bilbao. Fue 
también motivo de disquisición en las diversas fases 
del Plan Territorial Parcial (PTP) del Bilbao Metro-
politano. Incluso se llegó a especular con la sorpren-
dente idea que presentaba Zorrozaurre como la sede 
de una futura villa olímpica de cara a este encuentro 
deportivo de las Olimpiadas que concurriría en Bil-
bao en una fecha indeterminada. Al amparo del con-
venio de colaboración suscrito por el Ayuntamiento 
de Bilbao con la Universidad de Navarra surgieron 
algunos indicios de urbanización alternativa dignas 
de mención, como la iniciativa atrevida de asociar un 
tejido urbano novedoso para Bilbao con edificios for-
malmente concebidos y espacialmente ubicados 
como hileras de contenedores dispuestos para su 
carga, atendiendo a los valores plásticos de dichos 
elementos del pasado industrial que perpetúan una 
memoria y una concepción espacial determinada que 
se pretendía recrear, inclusive desde el punto de vista 
cromático. Se configuraba una plataforma de suelo 
público continua y sin interrupciones sobre la cual se 
ubicaban las `casas-contenedor', acompañadas de un 
peculiar tratamiento de la pavimentación y el mobi-
liario urbano. Una visión estética uniforme del terri-
torio sin que la excesiva especialización de usos alte-
rase la forma continua de ordenación urbana'. Otras 
propuestas se han ido sucediendo después, tal y como 
reflejaremos en el apartado siguiente. 

(7) Aquellas propuestas premiadas y ya olvidadas se recogieron en 
una pequeña publicación que difícilmente se puede encontrar, 
editada en 1998 por el Ayuntamiento de Bilbao y la Universidad 
de Navarra con el sugerente título: Zorrozaurre. Diseños para la 
reactivación de la Ría de Bilbao. 
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III) LAS PROPUESTAS: TRANSICIÓN DESDE 
EL ENCLAVE INDUSTRIAL AL ESPACIO 
URBANO 

"Las ciudades del Mediterráneo tienen los puertos 
lejos del centro de la urbe. Contemplan el mar a distancia. 

Bilbao no. Bilbao mira su ría corno si fuera su arteria 
aorta". 

No Baroja 

Esta incursión escrutando tos criterios sobre los 
cuales se han sustentado los sucesivos planes para el 
entorno de Zorrozaurre, responde a una intención de 
revelar la historia urbanística más o menos reciente 
que atañe a esta zona para poder intuir o identificar 
algunos problemas. Problemas que unas veces han 
derivado de la escasa comprensión del territorio 
—sobre todo en las décadas de 1960 y 1970—, y más 
tarde en la excesiva innovación funcional en pos de la 
estrategia comercial de ciudad emblemática, lo cual 
se justifica por los valores que revierten en lo econó-
mico y dificulta casi siempre la generación de otras 
inercias de índole cívica o ciudadana que tienen una 
clara identificación con los lugares, ya que son ellos 
mismos los que los habitan. A esto hay que añadir la 
visión un tanto sectorial y parcial que se suscita con 
un tratamiento que tiende en mayor medida a separar 
más que a unificar, corno sucede por ejemplo en el 
caso de Olabeaga, barrio que se integra en un área de 
actuación conjunta con Basurto y San Mamés, en vez 
de reencontrar el equilibrio con su cualidad específi-
ca ribereña y portuaria más intrínseca que asocia ese 
territorio fundamentalmente con Zorrozaurre, a pesar 
de las diferentes cotas y desniveles del terreno. 

Los objetivos fundamentales del modelo que se 
proponía desde el PTP del Bilbao Metropolitano que 
hemos citado, eran la integración de ambas márgenes 
de la Ría y la descongestión de los municipios de la 
margen izquierda. Con todo, entre las piezas clave del 
desarrollo del eje metropolitano dentro del municipio 
de Bilbao se encontraba Zorrozaurre a muy largo 
plazo. En lugares concretos como la cornisa de Ola-
beaga se proponían actuaciones de uso residencial y 
dotacional para renovar el tejido y recualificar los 
espacios públicos. En Zorrozaurre se estimaban sue-
los terciarios de uso mixto residencial-terciario con 
grandes espacios verdes y mezcla de terciario-resi-
dencial adaptándose a las características de la penín-
sula. Entre tanto, la 'reflexión estratégica' impulsada 
desde Bilbao Metropoli-30 promovía 'proyectos 
estratégicos' como la creación de la 'ciudad de la 
innovación y el conocimiento', "destinada a la ubica-
ción de actividades empresariales que fuesen alta- 
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mente innovadoras —Innovarea— y suficientemente 
viables"a. En la primavera de 2002 un nuevo estudio 
titulado "Bilbao: ciudad de oportunidades" encargado 
por el Ayuntamiento a Arthur Andersen Consulting 
identificaba seis áreas de especial oportunidad para 
Bilbao: entre ellas se incluían Basurto-Olabeaga y 
Zorrozaurre, corno es lógico, con la Ría como ele-
mento geográfico estructurante, exponiendo proyec-
tos de futuro para un desarrollo venidero. Este docu-
mento de visión estratégica se encuentra muy en línea 
con la filosofía de Bilbao Metropoli-30 en cuanto a 
las actuaciones y proyectos que se proponen (empre-
sas de alta tecnología, parques de viviendas y parques 
urbanos, mejora de las comunicaciones, espacios para 
el deporte e infraestructuras sanitarias, promoción de 
la universidad en el entorno de Bilbao) y la recupera-
ción de la Ría como elemento emblemático de espe-
cial interés. 

Zorrozaurre se quedó así sin una clara intenciona-
lidad que pudiese prosperar, a pesar de que, junto con 
Abandoibarra, esta zona estaba dispuesta para aban-
derar el proceso de remodelación y redefinición de 
espacios postindustriales en el Bilbao de después de 
la industria. No obstante, en el entorno urbano de 
Zorrozaurre se atisban en la actualidad tímidos inten-
tos de dignificación del barrio en la medida de lo 
posible por parte de los propios convecinos, frente a 
la escasa preocupación mostrada por las instituciones 
hasta hace poco, considerando, además, que algunos 
edificios abandonados han sido recuperados por parte 
de agrupaciones o movimientos sociales alternativos 
afincados allí temporalmente. Por lo tanto, en Zorro-
zaurre coexiste aón una gran diversidad de identida-
des ante lo cual es posible adoptar una actitud de 
potenciación de esas identidades o de aniquilación, 
como suele ocurrir habitualmente cuando confluyen 
estas circunstancias. Además de todo ello, aunque 
existan grandes propietarios del suelo como el Puerto 
Autónomo, la división que se decía de la propiedad 
más reducida hace que resulte complicado plantear 
estrategias conjuntas. 

En esta zona estaban previstas actuaciones de 
derribo' en una quintuple operación que implicaba 
instalaciones industriales de todo tipo, para ejercer 
una labor de limpieza de suelo considerable. Es 
curioso constatar cómo el Avance del Plan Territorial 

(8) Bilbao as a global city. Making dreams come true, Bilbao: Bilbao 
Metropoli-30, 1999.40 p. Proyecto de primer rango para el Plan 
Estratégico 2010 de cara a la creación de un tejido empresarial 
tecnológicamente avanzado. 

(9) Para ampliar información respecto a esta cuestión véase: Actua-
ciones del Programa de Demolición de Ruinas Industriales en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, Bilbao: Gobierno Vasco. 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente, 2000. 

Sectorial de Suelo Industrial (PTS) de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV), en su redacción 
de principios de 1993 preveía una progresiva sustitu-
ción de usos en Zorrozaurre asumiendo las propues-
tas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
de Bilbao (figs. 7-8). El cambio de usos exigiría una 
'difícil' negociación con el Puerto Autónomo COMO 
gran propietario del suelo, en lo concerniente a la 
financiación del traslado, programación de la sustitu-
ción y usos alternativos, siendo "imprescindible dotar 
al área de mayor accesibilidad". La redacción poste-
rior de finales de .1994", concerniente al mismo plan, 
destaca que "en las zonas de Zorroza, Zorrozaurre y 
Canal de Deusto se prevé una progresiva sustitución 
de usos que se estima no se producirá en ningún caso 
antes del 1995"''. Por último, la redacción más defi-
nitiva del mismo PTS", se desquita el problema 
anunciando que "el municipio de Bilbao se desagre-
ga corno un área de gestión independiente, dada la 
especificidad de su problema [únicamente podemos 
añadir a ello lo obvio, que ya nos encontramos en el 
año 2007]" 4. De este modo se incitaba al Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Bilbao a que adquiriese 
la responsabilidad del problema, aunque las premisas 
establecidas en este documento tampoco pueden con-
siderarse determinantes si se tiene en cuenta que, 
sobre todo tratándose de municipios de gran entidad 
como Bilbao, el PGOU puede sufrir modificaciones 
parciales puntualmente en cualquier pleno ordinario o 
extraordinario del Ayuntamiento, por lo que la orde-
nación de Zorrozaurre quedaba al final a la espera de 
definirse en los designios de su correspondiente Plan 
Director, Plan Parcial, Master Plan o en su caso Plan 
Integral de Reformai Rehabilitación para la zona en 
cuestión, como así finalmente se va proceder. Sería 
conveniente acotar y definir el entorno como mi Area 
Integral de Reforma Interior, ordenación jurídica uti- 

Plan Territorial Sectorial de Suelo Industrial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Documento Avance), Vitoria-Gasteiz: 
Gobierno Vasco. Departamento de Urbanismo y Vivienda, Direc-
ción de Ordenación del Territorio, 1993, 163 p. 
En ese lapsus temporal cambia la denominación del PTS de 
Suelo Industrial de la CAPV por la de PTS de Suelo para Activi-
dades Económicas de la CAPV (cambia también el nombre del 
departamento gubernamental que lo promueve). 
Plan Territorial Sectorial de Suelo para Actividades Económicas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Vitoria-Gasteiz: 
Gobierno Vasco. Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente, 1994, 130 p. 
Vuelve a trastocar sensiblemente su denominación en 2001 aña-
diendo el calificativo de suelo 'público' (colaboran dos departa-
mentos del Gobierno Vasco, el de Industria y el que ahora se 
llama Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente). 
Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Acti-
vidades Económicas y de Equipamientos Comerciales, Vitoria-
Gasteiz: Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Comercio 
y Turismo. Departamento de Ordenación del Territorio. Vivienda 
y Medio Ambiente, 2001, 184 p. 
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lizada en entornos de alto valor histórico, lo cual con-
dicionaría la necesidad de incrementar un respeto 
tácito a la estructura espacial y a los posibles recono-
cimientos patrimoniales y estéticos que determinan el 
carácter de Zorrozaurre''. 

Para dicha área existió también la propuesta alter-
nativa' de un equipo de arquitectos encabezados por 
Xabier Unzurrunzaga (lo que ha tenido una continui-
dad en el caso de Olabeaga, corno se verá después). 
La idea proponía, a grandes rasgos, desecar la Ría en 
su trazado natural dejando una línea de agua en alu-
sión a la memoria histórica del lugar y abrir el Canal 
de Deusto fomentando un parque lineal en la orilla, 
con un ensanche de viviendas abiertas hacia el parque 
y la posibilidad de creación de un puerto deportivo. 
Una propuesta más evolucionada derivada de aquella 
primera idea geometrizaba después el cauce origina-
rio de la Ría abriendo igualmente el Canal" para la 
prevención de inundaciones, de forma que se forma-
sen unas isletas flotantes intercomunicadas para 
zonas verdes y establecimiento de infraestructuras, 
con una preclara intención de 'crear ciudad" 

Estos técnicos profesionales apuntaban precisa-
mente a esa idea de 'sutura urbana' mediante sendas 
de un 'artefacto urbano' articulado en torno a la Ría 
(que es la propia ciudad como 'unidad monolítica') 
aprovechando para ello la coyuntura histórica y un 
espacio intersticial significativo como es Zorrozau-
rre. Se ensalzaba la idea de ciudad con todos sus 
aspectos 'estructurales, morfológicos y espaciales 
urbanos' que presenta y 'representa'. Se puede consi-
derar de suma importancia, el hecho de que se ensal- 

(15) Durante el año 2002 se procedió al arreglo del camino de sirga 
que bordea la orilla de la Ría en Zorrozaurre (carretera propie-
dad del Puerto), pero que mediante convenio con el Ayunta-
miento de Bilbao, afrontarían a partes iguales entre sendas insti-
tuciones el presupuesto necesario para la reparación. 

(16) Un proyecto surgido, en un principio, a modo de ejercicio aca-
démico al que le l'ue otorgado un tercer premio en un concurso 
Thyssen de arquitectura, lo cual da cuenta de la provisionalidad 
y el grado de utopía que se podía esperar a priori. 

(17) Se ha divulgado en más de una ocasión cómo han existido pro-
yectos infructuosos en Bilbao condenados a dormir el sueño de 
los justos, pero que desde otras perspectivas mucho más cohe-
rentes y reflexiones más evolucionadas se vuelven a retomar en 
la actualidad. Esto acontece también con la idea de apertura del 
Canal de Deusto que se vertía ya desde el marco del Plan 
Comarcal de 1943-46, quedando el curso de la Ría corno un 
fondo de canal o canal subsidiario. 

(18) UNZURRUNZAGA, Xabier (dir.): Análisis y alternativas a los 
contenidos de nuevas infraestructuras viarias contempladas en el 
Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano (memoria y 
dossier planimétrico), s. I.: Universidad del País Vasco/EHU, 
2001, s/1., 3 p. (inédito). Estudio encargado por convenio de 
cooperación entre el Instituto de Estudios Territoriales de la 
Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Arquitectura 
de la Universidad del País Vasco/EHU (Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de San Sebastian) en diciembre de 2000. 

Fig. 7. Extracto plano del PGOU 
de Bilbao (área de Zorrozaurre). 

ce en este proyecto el elemento puente como objeto 
estructurador de unos ámbitos y espacios urbanos o 
metropolitanos tan importantes como lo han sido en 
Bilbao a lo largo de su historia unida a la Ría, y por 
ende a los puentes —elementos de conexión—, así que 
el documento apremiaba la necesidad de un estudio 
cuidadoso del 'tendido de los puentes en relación a los 
factores geográficos del emplazamiento y a la estruc-
tura urbana cuya accesibilidad difunden de una a otra 
ribera'. La Ría se transformaría en una 'secuencia de 
espacios verdes y áreas de interés público', mientras 
que los puentes se emplazaban atendiendo a la fun-
ción propiamente conectora a la vez que a las carac-
terísticas geográficas peculiares de la Ría. 

En el inicio de 2003 se conocía la noticia de que se 
le había encomendado al arquitecto Renzo Piano la 
ordenación del área de Zorrozaurre. Debería siluetear 
en el anteproyecto las líneas directrices generales de 
actuación estratégica que trazó el estudio realizado 
por Arthur Andersen para la zona que comprende más 
de 30 hectáreas. Paralelamente, a comienzos de 2003 
concluyeron también las obras para el acondiciona-
miento del nuevo espacio de actividades públicas que 
habilitó el Ayuntamiento en la entrada de Zorrozaun-e 
junto a la rotonda del puente de Euskalduna, con el 
propósito de liberar terrenos de antiguos usos portua-
rios e industriales para dotar a Bilbao de un área alter-
nativa para la celebración de actividades al aire libre, 
tal y como especificaremos más adelante. 

Es comprensible que Renzo Piano haya declinado 
la invitación a intervenir en Zorrozaurre'`'. Además de 

(19) Este arquitecto es una figura destacada por la protección y remo-
delación de enclaves históricos de gran importancia para la con-
servación del patrimonio. Intervenciones en Rodas, Valetta, 
Malta, centro histórico de Génova y sobre todo, el Centro Geor-
ges Pompidou de París atesoran su reconocimiento internacional, 

Fig. 8. Ordenación de 
Zorrozaurre (propuesta de 
UPV/EHU). 
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que, posiblemente, la dirección que tornarían sus pro-
puestas en ese panorama urbano complejo causaría el 
sonrojo de más de un promotor, basta un paseo matu-
tino por la zona para poder establecer hilos conducto-
res con los acontecimientos de diversa índole que 
suceden en ese peculiar entorno. La degradación 
industrial y/o arquitectónica palpable no evita, sin 
embargo, la percepción de unos tejidos sociales signi-
ficativos y diversificados que se establecen y habitan 
la zona (establecimientos hosteleros, viviendas que 
tímidamente se rehabilitan...), lo cual requeriría al 
menos una valoración antropológica y sociológica 
antes de realizar 'tabla rasa'. Algunos sectores institu-
cionales podrían quedar sumidos en un estupor sor-
presivo no demasiado agradable si R. Piano propusie-
se, por ejemplo, como 'única' intervención en Zorro-
zaurre, cubrir mediante una de sus típicas tejavanas 
onduladas el camino de ronda que procura la comuni-
cación de los viandantes, para que estos puedan pro-
tegerse de las inclemencias climáticas, o en todo 
caso, algo similar a esto, lo cual, dicho sea de paso, 
estaría francamente bien ideado con gran sensibilidad 
y generosidad por el ambiente. 

En un contexto en el que de forma palpable se 
suceden las propuestas y los proyectos, tras los suce-
sivos parones ejecutivos y administrativos sufridos 
por el PTP (Plan Territorial Parcial), en julio de 2003 
se aprobaba inicialmente un documento revisado y 
sensiblemente retocado que abogaba ya por un mode-
lo de ciudad más compacta, entendiendo que no se 
puede 'dilapidar' el suelo de los municipios del área 
metropolitana. Uno de los ternas más controvertidos 
que constituía la 'autovía del Nervión', eje lineal 
rotundo"' que cosechó numerosas críticas y detracto-
res, se aplacaba hasta reducirse a un eje viario consi-
derablemente más 'amable' que se bifurcaría en ave-
nidas amoldadas al territorio. Inmersos en esta situa- 

combinando en la arquitectura que realiza el original uso de los 
materiales para la creación de estructuras innovadoras y la preo-
cupación por el entorno urbano, esto es; la utilización de alta tec-
nología adecuada al valor arquitectónico basado en la preocupa-
ción de las necesidades de quien habita lo que construye. 

(20) El objetivo principal consistía inicialmente en la creación de una 
vía directa corno eje rectilíneo que conectase con el Superpuerto 
en el Abra, para facilitar prioritariamente el transporte de mer-
canelas. Lo cual se decía que reactivaría la actividad portuaria, 
hipotecando incluso el paisaje urbano mas céntrico e identitario 
de la ciudad en Zorrozaurre y el ensanche. Un eje implacable de 
tránsito que en Bilbao ni siquiera serviría, como en el caso de 
Barcelona, para aproximar a los visitantes desde el aeropuerto 
hasta las puertas del recinto instalado para el FORUM 2004 (gran 
edificio triangular y 'galáctico' de Herzog y De Mearon), sin tran-
sitar por la ciudad, observando los edificios 'totem' de todos los 
arquitectos 'estrelló. Una ciudad de la circunvalación jalonada 
por escenografías urbanas de la ensofiación pero que parecen de 
cartón-piedra. En definitiva, un claro ejemplo de cómo no se 
puede realizar la recuperación urbanística en la ciudad en aras de 
la especulación y el simulacro. 

ción, es preocupante que desde el nuevo documento 
del PTP'' se persiguiese la idea de construir un Zorro-
zaurre prácticamente exnovo, convirtiéndose en una 
"península verde volcada hacia el peatón y la Ría"" 
pero con centros de negocios de calidad complemen-
tados con usos terciarios y residenciales. Así mismo, 
la 'permeabilidad hacia el frente de agua' hace insos-
layable el tratamiento de los bordes de agua como 
piezas clave para la construcción de la Vía Paseo 
Metropolitano, estudiando la posibilidad de conexión 
natural con el eje principal de la trama que se diseñe 
en Basurto-San Marnés. Un Zorrozaurre teñido de 
verde, donde, a pesar de todo, no se pueden olvidar 
las preexistencias históricas en forma de permanen-
cias arquitectónicas como los edificios residenciales 
de importancia histórica y/o estilística que se aluden 
en el texto del PTP sin decir ni siquiera cuales son, 
obviando otra vez los edificios industriales igualmen-
te relevantes. 

Estas operaciones basadas en directrices muy 
generales, encuentran su apuesta motriz en la promo-
ción de residencia para el enriquecimiento de los pro-
pietarios con la especulación del suelo, obteniendo 
así su beneplácito, mientras la justificación social se 
enmarca en la promoción de vivienda de protección 
oficial y su señuelo en la transformación radical del 
tejido industrial, sobre todo en la parte que se refiere 
a lo identitario, regresando a la idea de los centros 
empresariales de alto valor-  añadido y referencia inter-
nacional como se reseñaba en el Plan Estratégico. 
Motores de la supuesta actividad económica centrada 
en la biotecnología, las ciencias tecnológicas aplica-
das al territorio y a la remodelación urbana, las tecno-
logías de la información y las comunicaciones e 
incluso las ciencias y tecnologías aplicadas al arte y a 
la cultura';. Obsérvese que continuamente aparecen 
los términos que hacen alusión a la "tecnología", de 
cara a "la consolidación del Bilbao Metropolitano 
como núcleo científico, tecnológico y de investiga-
ción de importancia internacional". Ciencia, tecno- 

(21) La edición electrónica de dicho documento vierte un diagnóstico 
y establece unos anexos en los que se recogen las actuaciones 
estratégicas ordenadas con las letras OE ('Operaciones Estratégi-
cas') y el número que corresponda en cada caso o cada área. 

(22) "Zorrozaurre (OE.2)", Plan Territorial Parcial del Bilbao Metro-
politano (ANEXO), Diputación Foral de Bizkaia. Departamento 
de Urbanismo, diciembre de 2002 (CD-Rom, Documento de 
Aprobación Inicial), 61 p. 

(23) No es la primera vez que para la revitalización de espacios cen-
trales de la ciudad convertidos poco menos que en lugares de 
exclusión, se hace uso de toda una serie difusa y a veces indiges-
ta de iniciativas.  en torno al 'arte y la 'cultura, acciones en oca-
siones desconexas al tejido humano y los sectores sociales pre-
sentes en las zonas afectadas, tal y corno está ocurriendo, por 
ejemplo, en Bilbao La Vieja. 

(24) "Centro de empresas de actividades tecnológicas e innovadoras 
en Zorrozaurre", PTP-BM...op., cit., 28 p. 
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Fig. 9. OrtofOlo area de Olabeaga 
(propuesta de la UPV/EHU). 

Fig. 10. Ordenación área 
Olabeaga (propuesta de 
UPV/EHU). 
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logia e investigación unida a la presencia de la uni-
versidad son los tres pilares básicos sobre los que se 
fundamenta el supuesto tejido empresarial innovador 
de Zorrozaurre, próximo a los postulados que veía-
mos que se vertían desde Bilbao Metropoli-30, pro-
poniendo esta ubicación (Zorrozaurre) donde se 
darían las condiciones óptimas por la cercanía a los 
núcleos de conocimiento y por su situación céntrica 
en Bilbao como enlace metropolitano. Todo ello 
induciría, sin lugar a dudas, la creación de zonas 
comerciales y residenciales, para lo que ya se con-
templaba la mejora de las riberas de la Ría. Respecto 
a la creación de la malla urbana únicamente se obser-
va que ha de constituir una tipología urbana "aprove-
chando al máximo los recursos disponibles de suelo y 
el espacio de centralidad de la Ría"'`, lo que conferi-
ría, de ser así, una tipología de densificación reclama-
da por arquitectos y estudiosos como Javier Cenica-
celaya o el propio Xabier Unzurrunzaga, y que enla-
zaría correctamente con la trama del ensanche deci-
i lonónico. 

Se incidía, así mismo, en una cuestión muy deba-
tida y continuamente alterada a posteriori como era la 
posible o probable apertura del Canal de Deusto, que 
convertiría la península de Zorrozaurre en una o 
varias isletas'`', quizás como l'Île de Notre Dame en el 
Sena parisino pero sin catedral ni jorobado, y los bar-
cos 'pil-pil' para las rutas turísticas en lugar de los 
bateaux-mouche del Sena o los riverbus del Támesis: 
estos últimos se citan expresamente en el documento 
del Plan Territorial Parcial. 

,1, 

La transformación o transfiguración espacial de 
Zorrozaurre liga con las actuaciones que se proponen 
para el barrio de Olabeaga. En este caso, el colapso 
de la zona podía haberse visto disparado de llegar a 
prosperar las pretensiones del Athletic Club para ins-
talar allí el nuevo estadio, si bien la idea parece 
haberse esfumado tras el frontal rechazo del vecinda-
rio, las críticas del Colegio de Arquitectos y las 
'dudas' del Ayuntamiento. Mientras tanto, el frente 
construido de la Ría (suelos que mantienen su carác-
ter predominantemente residencial conjuntándose 
con el comercio y la industria, una vez desaparecida 
la actividad portuaria antaño tan importante), debería 
de resolver su encuentro y continuidad con los bordes 
fluviales en la cota ribereña, a través de sistemas de 
plataformas y rampas, que se podía complementar 
con hitos simbólicos. Al mismo tiempo, el proyecto 
para Olabeaga elaborado por la UPV/EHU a instan- 

(25) Ibídem. 
(26) Aconsejado, al parecer, por las necesidades hidráulicas de la zona. 

cias del Ayuntamiento de Bilbao'' (fis. 9-10), hubiese 
obligado a materializar el polémico derribo parcial de 
un edificio emblemático de la ciudad decimonónica 
como es la Casa de la Misericordia en los jardines de 
San Marnés'`. 

A las críticas vecinales e institucionales se ha 
sumado la visión profesional discrepante por parte 
del Colegio de Arquitectos, interponiendo objecio-
nes tanto a la idea del' Athletic como al proyecto de 
la administración encargado a la Universidad del 
País Vasco, ya que en uno de los casos se priorizaba 
el gran equipamiento (el campo de fútbol). Filosofía 
que suspende la prolongación de la ciudad creando 
solamente un 'alrededor' del estadio, mientras que 
por otro lado se califica el plan institucional como 
demasiado 'traumático' por la aniquilación literal de 
la trama existente, dejando a la luz carencias de 
conectividad con Zorrozaurre para encontrarse casi 
exclusivamente con el ensanche. Además, la reserva 
de suelo que pretende el Athletic para equipamientos 
dotacionales cuestionaría la reordenación del área y 
las promesas municipales para hacer frente a las 

(27) Siguiendo el plan rector trazado por el equipo de arquitectos de 
la Universidad encabezado por el catedrático de urbanística y 
ordenación del territorio Xabier Unzurrunzaga, que había susci-
tado la propuesta alternativa para Zorrozaurre, se preveía en el 
caso de Olabeaga un cambio urbanístico importante prosiguien-
do en cierto modo las actuaciones de Abandoibarra. 

(28) Además de esta posible pérdida ya de por sí cuestionable, más 
que nada por la raigambre histórica que convierte el edificio y su 
entorno en un lugar de permanencia de una memoria colectiva, la 
nueva configuración de la zona incluiría otros cambios de enver-
gadura como la desaparición de las cocheras de RENFE. 
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demandas de los vecinos de Olabeaga, aparte de 
producir una notable ralentización en las plusvalías 
que se generarían con el aprovechamiento urbanísti-
co de los terrenos liberados por el traslado de la Feria 
de Muestras. Plusvalías que constituyen el motor 
principal con el que se impulsan últimamente los 
proyectos de remodelación y rehabilitación urbana 
en Bilbao. 

Los antecedentes a las cuestiones aquí expuestas 
los encontramos, así mismo, en el Plan de Reforma 
Interior Parcial de Deusto, Olaveaga y Zorrozaurre 
proyectado en 1973 por los arquitectos Sainz Girone 
y Sainz de Artiach, quienes valoraban la continuidad 
o no del Canal de Deusto o, en su caso, el relleno del 
cauce de la Ría uniendo la península de Zorrozaurre 
con Olabeaga. La función del rellano, un terreno sus-
traído a la Rua, hubiese sido la instalación de almace-
nes en concordancia con la zonificación impulsada 
por el Plan Comarcal aún vigente en esa fecha, cau-
sando así la desaparición definitiva de los testimo-
nios urbanísticos y arquitectónicos de antaño. Esto 
nos hace pensar que para no reanudar los errores del 
pasado, las actuaciones propuestas tanto en Zorro-
zaurre como en Olabeaga tienen que tener una clara 
interconexión, siguiendo la línea trazada de la conti-
nuidad urbana. Ese nexo o espacio de bisagra lo 
constituyen los muelles de Olabeaga y los trazados 
viarios y ferroviarios que atraviesan los bancales 
escalonados de la ladera del monte Kobetas. Es un 
punto de engarce de la ciudad y su hinterland con un 
gran potencial urbanizador por su privilegiada posi-
ción territorial de corredor en la Ría, aunque, paradó-
jicamente, genera barreras urbanísticas de pendiente 
pronunciada. La continuidad urbana se da, por lo 
tanto, en la cota más baja de la Ría, vértebra que 
garantiza la expansión proyectada de la ciudad hacia 
el entorno metropolitano y que sería necesario refor-
zar con una secuencia de ejes urbanos y espacios 
públicos. La linealidad del 'waterfront' se estima pro-
clive a recibir la inclusión de elementos mobiliarios 
o 'microarquitecturas' para la dignificación de los 
espacios públicos urbanos —hitos y mojones-, ape-
lando a la evocación de las memorias de los lugares. 
Aquí sería donde entraría en juego la propuesta que 
realizamos, revalorizando si cabe esa linealidad de 
los frentes de agua mediante las plataformas que sen-
sibilizan con la presencia de la luz en las riberas de 
la Ría. 

En este sentido, el anteproyecto para la reurbani-
zación de Zorrozaurre ha sido encargado definitiva-
mente a la arquitecta Zada Hadid. Desde las depen-
dencias consistoriales se insiste en el valor tractor del 
proyecto urbanístico que renovaría una zona de  

industria obsoleta"'. Las directrices del Master Plan 
para la zona de Zorrozaurre prevén, como se ha 
dicho, la implantación de industria puntera, para lo 
cual se destina, sin embargo, menos de un tercio del 
suelo disponible, mientras que la vivienda ocuparía el 
resto, debiendo ser la mitad de protección oficial, 
según los acuerdos de gobierno;". Los arquitectos 
locales que forman el equipo de apoyo trabajarán, al 
parecer, a nivel de sugerencias y velando de que se 
cumplan adecuadamente o se respeten Ios parámetros 
de las normativas urbanísticas en cuanto a los límites 
económicos, tipología edificatoria, tipo de vivienda, 
etc., proponiendo también la transformación del Mas-
ter Plan en un Plan de Reforma Interior para lograr la 
adjudicación técnica y jurídica necesaria. Otro de los 
puntos candentes a desarrollar es la conectividad con 
Olabeaga, Deusto y el ensanche, aparte de mantener-
se el dilema respecto al futuro de la industria peque-
ña que ocupa la península. 

A comienzos de marzo de 2004 el Colegio Oficial 
de Arquitectos Vasco-Navarro acogió las jornadas de 
debate del "Foro para un Zorrozaurre sostenible", 
razonando varias premisas e hipótesis en torno al 
futuro del barrio que tendrían que consolidar en 
Zorrozaurre: "como zona de alta visibilidad, tendrá 
un impacto profundo en la imagen de Bilbao. Como 
zona central en el eje de la ciudad, tendrá gran 
influencia sobre los demás barrios y la vida general 
de Bilbao. Corno gran proyecto económico, tendrá 
importantes repercusiones en la vida económica de la 

(29) Javier Madrazo recordaba que "todo Bilbao merece proyectos 
de marca", mientras que la titular de Urbanismo del Ayunta-
miento de Bilbao, Julia Madrazo, apelaba a la "variable de géne-
ro, que debe de contar" en referencia a la arquitecta anglo-ira-
quí, considerando que "debe servir para alcanzar consensos 
entre arquitectos, vecinos y partidos políticos", pero eso sí, 
dejando claro que "deben de ser las instituciones quienes lideren 
el plan". En una línea similar ibon Areso, arquitecto que ha ocu-
pado cargos institucionales en el Ayuntamiento de Bilbao duran-
te un período prolongado de tiempo, se congratulaba de que 
fuera Z. Hadid la elegida, a pesar de que "había nombres más 
consagrados". Gaizka Eguskiza, "Zorrozaurre, un reto urbanísti-
co", Bilbao, n° 175, octubre de 2003, 5 p. En este caso es obvio 
que se haya citado la variable de género si se tiene en cuenta que 
Z. Hadid es una de las escasísimas arquitectas que, en el plano 
internacional, se encontraría en el 'sistema estelar' de los arqui-
tectos paradigmáticos cuyo prestigio se reconoce mundialmen-
te. Pero no olvidemos, en cambio, que la palabra que barajamos 
aquí es precisamente 'arquitectos', sabiendo que no es lo mismo 
ser buen arquitecto que ser buen urbanista o arquitecto-paisajis-
ta, entre los cuales últimamente están prolifereando nombres de 
mujeres incluso en un ámbito más cercano, cuya valía profesio-
nal tendría que ser igualmente digna de recompensa y de promo-
ción institucional. 

(30) La similitud en este caso se encuentra también latente si obser-
vamos uno de los pilares básicos para la reordenación de Ola-
beaga. 
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ciudad". A lo que cabría añadir las peculiaridades 
que presenta el tejido social como ese necesario 
'andamiaje' de la ciudad, proponiendo recursos para 
que no se produzca la gentrificación o huida masiva 
de habitantes y sustitución por otros sectores sociales 
de mayor poder adquisitivo. Los vecinos y residentes 
manifestaban su deseo de que se regenere a partir de 
las estructuras existentes, esas presencias, preexisten-
cias y permanencias que impregnan sentido a los 
lugares de memoria decadente`'. 

A este respecto, la plataforma ciudadana Herria 
Aurrera de Deusto mostraba, por su parte, una lógica 
preocupación por el futuro incierto de la zona de 
Zorrozaurre con la urbanización encomendada a Zaha 
Hadid, lo que en opinión de este colectivo provoca un 
choque frontal con las actividades que se realizan en 
la actualidad (pequeña industria, talleres, vivienda 
degradada, fenómenos como la 'okupación' que fun-
cionan como focos de atracción, etc.). Urgía la forma-
ción de comisiones abiertas en las que participasen 
asociaciones vecinales y trabajadores junto con los 
diversos grupos políticos, exigiendo que el parque de 
viviendas de Zorrozaurre tienda a fomentar la perma-
nencia de los vecinos de la zona". Nos preguntamos, 
no obstante, cómo puede ser posible el mantenimien-
to de cierto tejido social asociado al lugar, si de entre 
todo el montante de vivienda que se quiere ubicar una 
parte se va a destinar al mercado de vivienda libre, 
con lo que ello supone en cuanto a cambio y transpo-
sición de capas ciudadanas, y si las restantes de VPO 
seguirán gestionándose por sorteo público donde los 
vecinos de Zorrozaurre concurran con las mismas 
condiciones que otros interesados. La consolidación 
del desarraigo se une a la imagen de marca en Zorro-
zaurre, proporcionando una apariencia publicista a 
una nueva operación urbanística de gestión inmobi-
liaria y 'orientación residencial', sin una previsión 
clara que se dilate en un período más prolongado de 
tiempo. Perfilando el futuro con el dilema perpetuo 
entre transformación y conservación que introducía-
mos al inicio, existen indicios fundados de que la pro- 

(3l) Información y comentarios que se recogían en la página electró-
nica zorrozaurre.org  que la asociación vecinal publicó con moti-
vo de las jornadas como antesala de la edición del libro: Foro 
para un Zorrotzaurre sostenible, con las ponencias y disertacio-
nes presentadas o vertidas durante el encuentro. 

(32) Participó el propio equipo de Zaha Hadid Partners representado 
por Larry Barth, técnicos de medio ambiente (se contó con la pre-
sencia del antropólogo social y ecologista-urbano Herbert Gitar-
det), de proyectos urbanos en Areas industriales (Eric Owen) y 
paisajistas de la talla de Mathew Frith, así como técnicos del 
Ayuntamiento de Bilbao (Carlos Goyarrola) además de responsa-
bles políticos e institucionales. 

(33) Otro tanto se alegaba en el caso del Plan de Ordenación de Ola-
beaga. 

puesta urbanística de Z. Hadid propone respetar los 
frentes de la Ría en la zona más histórica de la Ribe-
ra de Zorrozaurre y Ribera de Deusto, lo cual debe de 
ser cierto si nos fijamos en la restauración integral 
que se ha llevado a cabo en uno de los edificios de 
viviendas del período de la arquitectura ecléctica 
decimonónica, que se iza como uno de los hitos más 
sobresalientes de Zorrozaurre (palacio 'Madaleno')'a. 
[figs.:11-131 

En similar vertiente hay que añadir la intención 
que parecía tener el consistorio bilbaíno de adjudicar 
también a Zaha Hadid la ordenación del entorno de 
Olabeaga para conseguir esa unidad urbana que se 
señalaba relevante, aludiendo igual que en el caso de 
Zorrozaurre a la "dimensión visual-metropolitana, 
porque la eliminación de las barreras arquitectónicas 
y el desarrollo urbanístico en terrazas [con el aprove-
chamiento máximo de las laderas] permitirán la inte-
gración visual de Bilbao, su Ría y su entorno". Esta 
decisión que encamina la ordenación del área en un 
sentido determinado y unívoco, significaría de mane-
ra más contundente la propuesta de la arquitecta 
seleccionada, ya que podría por fin compatibilizar 
intencionadamente la conservación y `conversación' 
de las márgenes de la Ría en ambas orillas como 
decíamos en la introducción, logrando así una inte-
gración mucho más eficaz con el territorio y sus 
expresiones estéticas de paisaje construido y modela-
do a lo largo de muchos años de relaciones humanas 
e intensa utilización. Olabeaga se independizaría a 
nivel de planeamiento, liberándose de su inclusión 
con los territorios colindantes de Basurto y San 
Marnés. 

Parece que la arquitecta iraquí va a dejar respirar 
a los frentes de agua, especialmente el 'waterfront' de 
Zorrozaurre cargado de reseñas memorables e inme-
moriales. Ya se verá si esa relativa libertad de movi-
mientos podría originar un nivel de simbiosis entre 
los requerimientos urbanísticos y los intereses de las 
colectividades humanas que se asientan en el lugar. 
El borde del agua pasaría así a cumplir una doble fun-
ción asociada a la perdurabilidad de la memoria apar-
te de su función estructurante —senda que hace acce-
sible la zona—, función que sería en todo caso revalo- 

(34) El estado de ruina de dicho edificio anterior a la restauración de 
Fachadas e interiores dejaba traslucir entre los cristales rotos de 
su amplio mirador, objetos y muebles que aún mantenía en su 
interior (una antigua lámpara colgada del techo que zarandeaba 
el viento, denotaba el estilo de la ornamentación burguesa en el 
primer piso. Mientras, por uno de los resquicios del segundo piso 
se avistaba parte de una hornacina que contenía nada menos que 
la maqueta de un gran barco. lo que era un certero indicativo del 
origen de los propietarios y residentes de la vivienda). 

(35) "Bilbao. Ciudad de oportunidades", bilbao.net, pígina web de 
Internet del Ayuntamiento de Bilbao. 
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Figs. I I-12 y 13. El rango de los espacios de la península de Zorrozaurre se muestra en una serie 
de construcciones corno casas burguesas eclécticas restauradas (palacio "Madaleno" en sus tres 
rases de abandono —arriba. a la izda.—, restauración —abajo, a la izda.— y estado actual en 2006 
—foto contigua). Estilos revivalistas conviven en Zorrozaurre con la arquitectura más racionalista 
de la industria, e incluso con la arquitectura internacional de las décadas de 1960 y 1970. 
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rizada de instalarse la nueva línea del tranvía que se 
contempla. Este hecho unido a la inclusión de ele-
mentos mobiliarios seriados como marquesinas o 
luminarias acrecentaría la sensación de linealidad con 
una escala y unas dimensiones apropiadas a las dig-
nas persistencias de esos 'bordes' urbanos que signifi-
cativamente constituyen imágenes características de 
toda una ciudad (fig. 14). Habrá de valorarse y pon-
derarse a medida que la urbanización se desarrolle 
cómo se conseguirá, si es que se logra, el entronque 
de la ciudad nueva con las herencias y 'permanencias' 
históricas dignas de respeto. Ya que la puesta en esce-
na de ciertas opciones de calidad urbana se contradi-
ce, en ocasiones, con los proyectos tecnocráticos que 
pretenden 'abarcarlo todo', desde la residencia hasta 
las áreas empresariales pasando por equipamientos 
deportivos en torno al agua e 'industrias culturales' de 
ocio selecto". 

(36) En este sentido, la recuperación y restauración de los interesantes 
edificios industriales que citábamos en Zorrozaurre sería, a nues-
tro juicio, una consideración acertada, siguiendo quizás el ejem-
plo de la peculiar alternativa que se ha tomado con un edificio 
industrial de Ibarrekolanda (en la ribera de San inazio), instalan-
do pistas de'minibasket' y mesas de juegos como ping-pong o aje-
drez en la azotea del antiguo inmueble (fruto de la rehabilil;tción 
llevada a cabo por el Area de Obras y Servicios del Ayuntamien-
to de Bilbao). Lo que Proporciona un valor añadido al resto 

Adelantando y allanando el 
camino para las alteraciones del 
PGOU, se concluyó de redactar 
en setiembre de 2005 un docu-
mento institucional en el que se 
recogían criterios y soluciones a 
las posibles modificaciones para 
el área. El suelo urbano se sujeta 
a un Plan Especial de Reforma 
Interior denominado Area de 
Ordenación Remitida de la 
Península de Zorrozaurre (fig. 
15). La ordenación pormenoriza-
da abarca tres ámbitos diferen-
ciados: Ribera de Deusto con 
edificaciones fundamentalmente 
residenciales, las actividades 
productivas e industriales y las 
zonas de servicios del Puerto 
concentradas básicamente a 
ambos lados del Canal de Deus-
to. Apremia el énfasis de centra-
lidad urbana y `remate de la 
ordenación de la ciudad' que se 
le pretende otorgar a este territo-
rio longitudinal norte-sur en una 
cota casi a ras del agua, como 
nexo de unión, espacio de gozne 
y apertura entre Deusto, San Ina-
zio, el ensanche y Olabeaga, 

considerando todos ellos como espacios fronterizos". 

En este punto, uno de los mayores escollos en la 
ordenación territorial de la península de Zorrozaurre, 
su posible conversión en isla, al principio parecía 
haberse decantado por el mantenimiento del modelo 
actual, dado que se ganaría terreno edificatorio ade-
más de reducir el número de conexiones mediante 
puentes, incrementándose la navegabilidad de la Ría 

industrial y lo reconvierte en equipamiento colectivo, como en 
este caso en el que el bloque servirá ademas como lugar de alma-
cenamiento de máquinas y útiles municipales. Desde los colecti-
vos implicados en Zorrozaurre se aboga, muy especialmente. por 
los criterios de sostenibilidad y la ecología urbana con propues-
tas de 'eco-ciudad', pequeños parques y zonas de agua con huer-
tos comunitarios y 'azoteas verdes', calles como lugar de 
encuentro con restricciones al vehículo rodado, paseos por la 
'fachada' de la Ría con un carácter más ligado a la memoria his-
tórica, tal y como se reseña en estas mismas páginas o incluso el 
establecimiento de un centro ecológico. A ello contribuye la rea-
lización del taller: "Edificaremos sueños: el futuro de Zorrotzau-
rre" para debatir el porvenir del barrio, siempre desde una filoso-
fía del 'open source' o 'participación abierta'. 

(37) Junto con el `análisis exhaustivo de las preexistencias', la deno-
minada Comisión Gestora impulsó en 2002 un acuerdo con la 
Diputación. el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria con el fin 
de organizar una Mesa para el Desarrollo de Zorrotzaurre, no tan 
"participativa'° como en el caso de Bilbao La Vieja sino esta vez 
integrada solo por los cabecillas institucionales. 
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Fig. I-4. Orilla de Zorrozaurre. Fotomontaje con elementos de iluminación (elaboración propia). 

hasta el Museo Marítimo de Abandoibarra (para que 
puedan penetrar buques de cierto calado y puntal). 
Visto lo cual: "resulta algo desconcertante esta deci-
sión que merecería por su trascendencia un profundo 
debate desde variados análisis, dada la expresividad 
que tendría casi en el centro de la metrópoli la presen-
cia de una isla y las numerosas evocaciones composi-
tivas que induciría al urbanismo y al paisaje fluvial". 
Al final, entre noviembre y diciembre de 2006 se pro-
cedió a la aprobación de la modificación del PGOU de 
Bilbao configurándose Zorrozaurre como isla, 
siguiendo las recomendaciones o exigencias del estu-
dio de la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco, tras 
la adquisición del 40% de los terrenos a la Autoridad 
Portuaria por parte del Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales. Para la remodelación de una parte 
del `corazón' de la villa como apostillaba el consejero 
Madrazo, una vez de que el puerto ceda los terrenos 
del Canal de Deusto se requerirá el traslado de parte 
de las empresas afincadas en la zona (contabilizadas 
más de un centenar), aquellas que sean incompatibles 
con el nuevo modelo urbanístico. Por esas fechas se 
supo también que las obras podrían comenzar en 
2009, con una ordenación detallada que sea lo más 
`transparente y participativa posible'. Sobre todo 
cuando se sabe que más de 5000 nuevas viviendas 
poblarán la zona con el 25% del suelo reservado para 
actividades económicas e industrias `sostenibles' (ofi-
cinas, la ingeniería Idom; bien conocida en Bilbao por 
su implicación en los procesos de remodelación, 
comercios y equipamientos privados que incluyen una 
clínica médico quirúrgica de `alto caché', como indi-
caba el alcalde). Una vez más se aludía a la singulari-
dad del enclave de modo que se procurarían mantener 
tanto los edificios de viviendas existentes como los 
industriales que por su estado de conservación puedan 
albergar usos alternativos. Con cierta audacia, parecía 
que se iba a poner empeño en la potenciación del 
entorno de la iglesia como núcleo que también noso-
tros reivindicamos histórico. Para los responsables, 
"de esta forma se pretende preservar la identidad de 
los moradores actuales y mejorar sus condiciones de 
vida, sin renunciar al pasado industrial y portuario de 
Zorrotzaurre". Demasiadas pocas renuncias a nivel 

(38) URIARTE, Iñaki. "La Ría y el canal...", op. cit., 35 p. 
(39) ARNABAT, Idoia. '`Zorrotzaurre acogerá un 50'c de VPO". 

Bilbao, no 210, diciembre de 2006, 23 p. 
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teórico y un arduo encaje de bolillos, si considerarnos 
que en el plano real nos enfrentamos a una cifra que 
previsiblemente rondaría los 15000 nuevos habitantes. 

La configuración de la isla, de realizarse, podría 
así considerarse como una restitución morfológica de 
una geografía urbana que en su tiempo existió. Aun-
que el plan tiene previsto mantener edificios históri-
cos eximiéndolos de cargas urbanísticas, se descono-
ce a ciencia cierta las utilidades posteriores de dichas 
edificaciones (`contenedores culturales' para `disci-
plinas inexistentes' como dicen los gestores) y el 
juego que puedan dar las uniones con los espacios 
acondicionados para la nueva trama urbana, sin que 
toda la parte histórica del barrio se convierta en un 
`gran anacronismo'. Esa misma preocupación es la 
que muestran los vecinos al asegurar que la altura de 
los nuevos edificios puede `acorralar' a los preexis-
tentes, incurriendo en la posible creación y estableci-
miento de espacios confusos, semi-privados y pseu-
do-públicos, de uso más o menos restringido". 

IV) VALORACIONES Y CONCLUSIONES: 
PERFILANDO EL FUTURO ANTE EL PERPE-
TUO DILEMA ENTRE TRANSFORMACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

"La frontera resulta más difusa y permeable 
en el ámbito de lo urbano". 

José Ignacio Hoinobono 

A pesar de los calificativos de obsolescencia y 
degradación que se pretenden imponer a este territo- 

(40) La gestora Fue la que se encargo, también, de concertar el docu-
mento urbanístico Master Plan de Zorrotzaurre que desarrollaba 
pormenorizadamente la ordenación urbanística. La calidad del 
diseño urbano con la inclusión de diversos tipos edificatorios 
hace que se adopte una morfología urbana 'acorde con las ante-
riores condiciones urbanísticas' y las consideraciones intrínsecas 
de la construcción en los ámbitos históricos de la ciudad, si es 
que se evita que parezca un 'pastiche' de lo antiguo. Por lo tanto, 
otro foco de interés son los aspectos de conectividad. con los 'cri-
terios más acordes de sostenibilidad' que 'alteran' las previsiones 
establecidas en el PGOU, el Plan Territorial Parcial y en el Plan 
Sectorial de Carreteras de Bizkaia. 
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Fig. 15. Planimetrías referentes al documento institucional: "Criterios, Objetivos y Soluciones Generales de la tvlodificación del PGOU 
de Bilbao en el Area de Zorrotzaurre", Ayuntamiento de Bilbao, 2005-2006 (por encargo a: Estudio de Arquitectura y Urbanismo S.A.; 
Mike! Agirre, Antón Agirregoitia, Eduardo de Felipe, Iñaki Peña). 

rio urbano cuya imagen se hereda de la intensa acti-
vidad industrial y portuaria, destacaríamos que una 
mirada más contundente debería de revelar las razo-
nes que motivarían la conservación, en la medida de 
lo posible, de sendos espacios —Olabeaga y Zorrozau-
rre— que han modelado, junto con sus pobladores, 
barrios de cierta solera en Bilbao, testigos de la 
memoria de nuestro pasado. Toda una serie de imáge-
nes urbanas significativas (desde espacios decimonó-
nicos hasta formas industriales vanguardistas) se con-
centran, apilándose y amontonándose sin solución de 
continuidad en un constreñido territorio limitado por 
la Ría y un canal artificial. Si se ha de decidir entre la 
transformación rehabilitadora que sustituye o la con-
servación revitalizadora que restaura y recompone, 
expondremos unas cuestiones determinantes que ate-
sorarían, a nuestro juicio, la validez de la segunda 
opción, incidiendo en la ocupación física y estética de 
los citados barrios, los puntos de convergencia y la 
variable poblacional que no es conveniente marginar 
en estos casos. Máxime cuando desde un lado del 
problema se viene intuyendo una creciente incerti-
dumbre y desconfianza —habitantes de Zorrozaurre—, 
y desde el otro lado —Olabeaga— una contundente 
oposición al abandono del barrio, a los derribos y 

posibles desalojos y a la acción expropiatoria que 
desahucia de 'morada' y de 'memoria'4  . El urbanismo 
y la arquitectura han de redescubrir de un modo u 
otro la identidad de los lugares, cuya carga simbólica 
y metafórica es importante ya que constituye el peso 
del recuerdo. En los 'lugares' condenados a cumplir 
la función de 'no-lugares' (Marc Augé), pueden, no 
obstante, promoverse estrategias de identidad aunque 
fuera transitoria, lo que sucede por ejemplo en Zorro-
zaurre con el fenómeno de la 'okupación' o en Ola-
beaga con la inmigración que ya se empieza a intuir. 
Sectores de población que perfilan una ciudadanía 
advenediza/ arrendataria que ha de interactuar inex-
cusablemente con la población autóctona residente 
y/o copropietaria. Son, en ocasiones, lugares que se 
dejan degradar por unos intereses institucionales 
determinados y para destruirlos totalmente, se apela a 
una supuesta pérdida de identidad aparte del propio 
deterioro físico, urbanístico y de comunicación (limi-
tación de transportes colectivos, accesos...). La ciu-
dad puede así contener periferias que no coinciden 
precisamente con las articulaciones geográficas, con 

(41) La 'casa de la memoria', 'techo' construido y habitado que cons-
tituye algo más que únicamente 'vivienda'. 
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las zonas periurbanas o con las coronas metropolita-
nas. Sin embargo, esas 'periferias céntricas' que en 
casos como el de Bilbao legan un paisaje de la deca-
dencia industrial, constituyen así mismo los límites de 
la ciudad. Zorrozaurre y Olabeaga serían dos ejemplos 
magníficos de ello —declive de la actividad industrial 
y portuaria— junto con Bilbao La Vieja por razones 
históricas bien distintas que no vienen al cuento. 

El paisaje de la arquitectura industrial, el cual pro-
porciona una memoria que no es lógico desdeñar, está 
conformado por instalaciones derruidas o semiderrui-
das que "conservan todavía la resonancia bella de una 
arquitectura racionalista y funcional". Es, sin duda 
alguna, "una magnífica mina de memoria y vestigios 
de diversa naturaleza, potencialmente rica para 
extraer nuevos conocimientos, inventariarlos y socia-
lizarlos culturalmente desde la arqueología industrial, 
las ciencias sociales y las humanidades"4'. Edificios  

notables que exponen la racionalidad arquitectónica 
del primer tercio del siglo XX aparecen esgrafiados 
con 'spray' o aerógrafo, sobreponiendo murales pinta-
dos y mensajes de 'sueños en fase de construcción' 
sobre las paredes ciegas de las mudas fachadas al des-
cubierto. Mostrando desde sus ventanas y sus muros 
el síntoma de la 'okupación' que se vale del recurso 
del grafitti corno uno de los pocos medios a su alcan-
ce para hacerse presente en el espacio público, exhor-
tando la 'edificación de sueños' imposibles (figs. 16-
19). En Zorrozaurre hubo —algunas aún siguen en 
funcionamiento a duras penas— numerosas industrias 
de 'baja intensidad', subsidiarias y/o proveedoras del 
tejido empresarial a mayor escala, sustentada por 
pequeños talleres y negocios. Las fábricas de mayor 
envergadura han acuñado un carácter propio constitu-
yéndose como hitos referenciales, retornando la idea 
que anteriormente apuntalábamos. 

Fig. 16. (inda.) 
ARTE EN LA CALLE 
Complejo mural: 
"Contra-natura". 

Diseño: J. C. Barrueta 
Escuela taller "Casa de 
los Oficios", julio de 
1989. 
Fig. 17. (dcha.) 
Ante la imposibilidad 
de 'construir sueños'. 

Fig. 18. Muros pintados en Olabeaga (2006-2007). Fig. 19. Graffitis en pistas de 'skate' al inicio de 
Zorrozaurre. 

(42) GOLVANO, Fernando. "Paisajes, derivas, vestigios...". en: Fer-
nando Golvano y Luis de Palma. Paisajea, Industria eta Oroime-
na/ Paisajem, lndústria e Memória/ Paisaje. Industria y Memoria/ 
Landscape, Industry and Memory, Donostia-San Sebastián: San 
Telmo Museoa, Cadeia de Relaçao do Porto, 1999, 122 p. 
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Fig. 20. "Toldos Goyoaga" (desaparecido). Fig. 22. Entrada a la factoría "Duquesa María", de 
"Artiach". 

Fig. 21 . "Artiach". 
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Toldos Goyoaga (fig. 20) fabricaba lonas y vela-
jes para la provisión de los grandes astilleros43, y 
Artiach instaló también su factoría "Duquesa María" 
en Zorrozaurre (figs. 21-22). Otro tanto sucede con la 
empresa química Coromina Industrial (fig. 23), de 
modo que las arquitecturas de las décadas de 1920, 
1930 o inclusive 1940 perviven junto a otros edificios 
'modernos' del funcionalismo internacional (fig. 24). 

En Olabeaga la imagen de las infraestructuras indus-
triales ha estado asociada sobre todo a las cocheras y 
los equipamientos ferroviarios (figs. 25, 27). Pode-
mos encontrar también estructuras de la ingeniería 
industrial que una vez perdido su uso específico se 
convierten en anacronismos descontextualizados con 
semblante escultórico. (fig. 26) 

Fig. 23. "Coromina Industrial" (fechado en el Frontispicio). Fig. 24. Edificios industriales y residencias de estilo `neovasco'. 

Fig. 25. Estación de Olabeaga. 	Fig. 26. Depósito en Olabeaga 
	

Fig. 27. Edilicios industriales y estructuras restauradas (Olabeaga. 
(desaparecido) 
	

2006-2007). 

(43) Otra empresa realizaba cadenas para anclas de buques. 
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Fig. 30. Elementos 
heráldicos que se mantienen 
de otras épocas históricas en 
Zorrozaurre. 
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Esa conjunción de tipología diversificada y cúmu-
lo de estilos arquitectónicos en un mismo entorno que 
confiere un sentido histórico al espacio urbano, aparte 
de constituir un claro ejemplo de la diversificación 
tipológica, se muestra igualmente flexible en lo refe-
rente al ámbito residencial. La arquitectura pseudo-
vernácula del regionalismo neovasco —chalets donde 
residían las propias familias capitalistas— se conjunta 
tanto con las casas burguesas de pisos (figs. 28-29) 
como con las pervivencias que, sobre todo en el borde 
de la Ría, nos hablan de un pasado más lejano de 
humildes casas datadas en unas fechas que nos retro-
traen a los asentamientos portuarios de hace doscientos 
o trescientos años. Algunos elementos heráldicos, por  

ejemplo, que son también elementos de memoria indi-
cativos de cierto 'status' que pervive en la historia a 
veces oculta de Ios lugares, se han mantenido en su ori-
gen probablemente desde la edificación de las propias 
casas. Escudos que, según se recoge de los testimonios 
presenciales, atestiguarían probablemente la existencia 
de una antigua aduana, lo que justificaría una simbolo-
gía unida a la navegación marítima y quizás al comer-
cio y tránsito de materias primas y mercancías (fig. 
30). Otros elementos mobiliarios de amojonamiento 
recuerdan la señalización y acotación terrestre del 
territorio junto al balizamiento fluvial para la navega-
ción marítima que monopolizaba el uso portuario de 
las riberas junto a los embarcaderos. (fig. 31-33). 

Figs. 28. Residencia burguesa en Olabeaga (2006-2007). Fig. 29. Residencia burguesa en 
Zorrozaurre (2006-2007). 

Fig. 31. Baliza fluvial, 	Fig. 32. Pequeños embarcaderos para el Pasaje entre ambas orillas de la Ría 
	

Fig. 33. Baliza fluvial. 
Zorrozaurre. 	 (Olabeaga y Zorrozaurre). Estado actual al final del año 2006. 	 Olabeaga (2006-07). 
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En Olabeaga la edificación residencial no es tan 
antigua (la afortunada restauración de algunos edifi- 
cios reimprime un sello de carácter escandinavo [fig. 
341) pero sí más intensa que en Zorrozaurre —en las 
condiciones actuales escasamente habitan 400 habi-
tantes— en comparación con la población mayor de 
Olabeaga, entorno en el cual se ubican tanto barriadas 
obreras que mantienen cierta dignidad constructiva 

corno inmensos bloques de viviendas de la era del 
desarrollismo más desaprensivo en las décadas de 
1950, 1960 y 1970 (figs. 35-36). Con barrios, muchos 
de los cuales, son "el ejemplo de lo que es destruir la 
posibilidad de espacios de calidad en la vida urba-
na"'4, masificando sin complejos la densidad pobla-
cional en unas angosturas laberínticas y abigarradas a 
lo que se le une la dificultad de construir en ladera. 

~. 

Fíe_. 34. Casas en Olabeaga que mantienen o reproducen el 'aire 
noruego singular de la zona. 

Figs. 35. Viviendas de la etapa desarrollista en Olabeaga. 

Figs. 36. Barrios obreros conservados en Olabeaga (final de 2006). 

(44) DEL VALLE, T. Andamios... op.. cit., 14 p. 
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Respecto a los espacios públicos urbanos dignos 
de transformar para su acondicionamiento y la restitu-
ción de la vida urbana, es destacable que la desapari-
ción física de algunas construcciones de índole indus-
trial a la entrada de Zorrozaurre, prologa el arranque 
de la península con un gran vacío urbano. Espacio que 
descubre el semblante de esos "vacíos donde en otros 
tiempos existía algo que les daba vida ya que signifi-
caba algo para alguien. El mismo vacío por su negati-
vidad nos habla de lo que significa conservar algo"4'. 
Terrenos residuales, despoblados y baldíos —'terrain 
vague'—; porciones urbanas que representan el panora-
ma de la desindustrialización a nivel ideológico apar-
te de la desmantelación física, 'la ville eclatée' de la 
cual la Administración saca partido utilizándolo para 
el afincamiento temporal de diversas atracciones y/o 
'afecciones' lúdicas o festivas (ferias, circo, concier-
tos, carreras de coches...). Lo cual convierte a esa zona 
desértica y despoblaba en un espacio efímero y fluc-
tuante que en ocasiones puntuales adquiere gran can-
tidad de población, pero que, en cambio, desplaza e 
interrumpe la necesaria conexión con el entorno inme-
diatamente anterior y posterior, entre Deusto-Botica 
Vieja y Zorrozaurre. (figs. 37-38). 

Fig. 37. Gran espacio residual convertido en `no-lugar' a la entrada 
de la península de Zorrozaurre (2006-2007). 

En el caso de Olabeaga, el acondicionamiento de 
la zona de engarce con el ensanche desde el nivel de 
la Ría, mitiga en parte la desconexión que existe por 
la zona alta de San Marnés, dificultad de continuidad 
acrecentada por la orografía y la diferencia de cotas y 
por la hendidura ferroviaria bajo la cual se socavan 
lúgubres pasadizos de luz mortecina iluminados 
incluso de día (figs. 51-52). Tanto en Zorrozaurre 
como en Olabeaga es reseñable la existencia de espa-
cios públicos relacionales e identitarios, si bien tími-
damente en Zorrozaurre, concentrándose el núcleo 
central residencial ante una pequeña plaza, codifican- 

(45) Hem, 140 p. 

Fig. 38. Explanada utilizada para asentamientos efímeros de índole 
expositivo, lúdico, musical o festivo (2(06-2007). 

do ese espacio público por medio de elementos signi-
ficativos corno la fuente modernista que alude a una 
época determinada (fig. 39), los espacios lúdico-
deportivos —también en Olabeaga—, el centro educati-
vo Deustuko Erribera Ikastegia y la iglesia parroquial 
intensificando su actividad dominical (figs. 40-41). 
En sus dependencias (con la entrada por el pórtico), 
alberga la Asociación de Vecinos Euskaldunako 
Zubia, lo que da cuenta de la importancia del tejido 
asociativo que tiene incidencia entre los numérica-
mente escasos habitantes de Zorrozaurre (platafor-
mas reivindicativas, agrupación de vecinos, La 
H@cería, Club de Remo que prepara sus actividades 
en los días festivos, etc.). En Olabeaga, además de la 
actividad notable de lqs colectivos de vecinos tam-
bién hemos de dar cuenta de iniciativas populares 
localizadas corno la Agrupación de Familias de Ola-
beaga (AFO) o la Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas de Olabeaja (AJO), indicativos todos ellos de 
la intensidad y densidad que puede adquirir la vida 
asociativa de los barrios. 

Identidades colectivas puntualmente suscitadas, 
por ejemplo, con motivo de una reivindicación grupal 
concreta de interés general, se cristalizan en eventos 
estéticos como los murales visibles cuando nos incor-
poramos a los espacios virtualmente fronterizos, ver-
balizándose también en eslóganes y lemas significati-
vos como "Zorrozaurre bizirik" o "Con "Noruega" no 
se juega" en el caso de Olabeaga (figs. 42-43). El 
espacio urbano en el cual reaparece el componente de 
lo público siempre se presenta en Zorrozaurre reves-
tido de presencias humanas dispuestas a recordar con 
añoranza la vida pasada en el barrio y el trabajo en las 
fábricas que lo han caracterizado, presagiando el 
'acontecer ordinario' que se 'desgrana' "en su textura 
rugosa de cemento"'". Ese 'trabajo' que en alguna 

(46) DEL VALLE, T. Andamios... op., cit., 15 p. 

KOBIE (Antropología Cultural n." I2). año 2006/(}7 



108 [SUSKO VIVAS ZIARRUSTA 

Figs. 39. Plaza pública con Fuente en un 
reducto historic() de Zorrozaurre. 

Fig. 40. Frontón e iglesia, ésta bajo la 
adeccación de Santa Ana y San Nicolas. 

Fig. 41. Iglesia parroquial de San Pablo en 
Zorrozaurre (restauración y estado en 2006). 

Fig. 42. Murales reivindicativos en Zorrozaurre. 

medida, aún persiste aunque menos intenso, es lo que 
produce el habitar transitorio de esos espacios acuita-
dos con el transcurso del tiempo y las rutas habitua-
les de desplazamiento, consiguiendo que Zorrozaurre 
aún sea un lugar de cierta vida social que se plasma 
en los comercios y en la hostelería, sobre todo en 
algunos momentos del día, al ritmo de la jornada 
laboral. En Olabeaga la constitución de los espacios 
públicos es más explícita sobre todo en el lugar donde 
confluye la escalinata que impone una recia simetría 
para salvar el muro (fig. 44), formando un bello para-
je-paisaje 'de paso' que sería estimable potenciado, 
hilvanándose la ciudad con el puerto, junto con el 
frontón, las antiguas escuelas reconvertidas en Centro 
Municipal de Distrito y la parroquia (fig. 40). La 

Fig. 43. Murales reivindicativos en Olabeaga. 

escalinata mencionada es una simpar atalaya, un 
mirador que hacia el sur aproxima la visión del 
ensanche y hacia el norte aleja la mirada hacia el infi-
nito tras-marítimo. Son unos espacios de configura-
ción tradicional donde se encuentran las persistencias 
del valor cívico, lúdico, religioso y paisajístico3', tal 
corno sucedía en los espacios arquetípicos de las 

(47) Una construcción muy similar y de mayor importancia en Bilbao 
la encontrábamos en Uribitarte (ahora desafortunadamente desa-
parecida), lugar anteriormente citado cuando se ha aludido a la 
canalización de la isla del 'Rio de la plata, en el cual. tal y como 
explica el arquitecto I. Uriarte, el ensanche se abre hacia el puer-
to, con la adecuación/distorsión del área para el proyecto de las 
torres del japonés Arata Isozaki. 
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los cuales la instalación de los tramos de 
marquesinas que se citan en estas pági-
nas mediante dibujos e infografias, 
sería, en nuestra opinión, viable y con-
tribuiría tanto a la revalorización funcio-
nal como simbólica de los espacios 
públicos urbanos. (fig. 45) 

Tomando en consideración que Olabea-
ga se ubica geográficamente al `otro 
lado' de la Ría, se integra hasta ahora en 
los planes urbanísticos que abarcan el 
área de San Marnés, Basurto y propia-
mente Olabeaga, tal y corno se ha seña-
lado. Sin embargo, ya que se trata de un 
borde fluvial, ha tenido mucha mayor 
relación funcional y simbólica a lo largo 
de la historia con Zorrozaurre, sobre 
todo por la existencia de las estructuras 
portuarias. Es por lo que esa relación 
tendría que intensificarse con la implan-
tación de elementos e hitos simbólicos 
que posibiliten una sutura metafórica y 
evidencien los procesos de memoria his- 

Fig. 44. Gran escalinata de singular belleza en el espacio histórico de Olabeaga, digna de 
los ensanches decimonónicos. 

Fig. 45 Orilla de Olabeaga. Montaje fotográfico con `microarquitecturas' contenedoras de iluminación marítima. 

anteiglesias vascas que se estructuraban ante un espa-
cio urbano identificado por el templo, el Ayuntamien-
to, el frontón, la plaza pública y la taberna de reunión 
social-vecinal". Los lugares donde confluyen todos 
esos elementos constituyen resquicios apropiados en 

(48) Dicha conjunción de elementos no es ya Frecuente en la creación 
de espacios públicos de nuevo cuño, lo cual podemos encontrar, 
sin embargo, en el entorno de la plaza de San Pedro de Deusto, 
donde la restauración llevada a cabo en la década de 1990 con-
serva esa personalidad que evoca el recuerdo e la antigua Antei-
glesia, separada de la villa de Bilbao y con Ayuntamiento propio, 
como lo Fueron Begoña o Abando en otro tiempo. 
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tórica. Tal es el caso de los humildes elementos de 
mobiliario industrial y mobiliario portuario como los 
noray, los bolardos (figs. 46-48), las barandillas y 
farolas o las torretas de navegación marítima que 
constituyen señales determinantes para una concep-
ción lineal y longitudinal de la ribera fluvial que enla-
za visualmente ambas márgenes de la Ría. Con las 
marquesinas-luminarias (figs. 49-50) se pretendería 
conseguir ese objetivo de intensificar la línea fluvial, 
además de adecentar para la ciudadanía unos pasos 
poco frecuentados en la penumbra y oscuridad de 
ciertas horas del día (figs. 51-52). De este modo se 



Fig. 50. Elementos lineales entre microarquitectura y 
mobiliario urbano que se producen por la sucesión lineal y 
rítmica de estructuras modulares y luminosas. 
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restablecería igualmente la conexión con los frentes 
ribereños de Botica Vieja y Campo de Volantín por 
Zorrozaurre y Deusto, así corno con Abandoibarra y 
Uribitarte por Olabeaga, intención señalada en múlti-
pies ocasiones desde los organismos e instituciones 
que afrontan la rehabilitación postindustrial de la 
metrópoli bilbaína. Permitiendo si es preciso "incor-
porar a la política urbanística la preocupación por una 
dimensión social y simbólica de grupos silencia-
dos'', para evitar o paliar, en la medida de lo posible, 
el desarraigo en cuanto a la ubicación espacial y pro- 

mover el sentimiento de pertenencia al lugar. Las 
intervenciones más rompedoras e innovadoras, así 
como las acciones estructurantes de mayor calado 
bien podrían concentrarse en la zona franca del canal, 
donde el traslado de las instalaciones del Puerto deja-
rá un inmenso espacio vacío y baldío, despersonaliza-
do, ya que factores como las prohibiciones de tránsi-
to en algunos tramos, las condiciones circulatorias 
que impiden el paso sosegado del peatón y la inexis-
tencia de residencia hacen prácticamente inhabitable 
dicha zona. 

Fig. 46. Hitos de señalización 
terrestre en Zorrozaurre (2006). 

Fig. 47. Vieja botella de Heno utilizada 
como elemento de amojonamiento en 
Zorrozaurre. 

Fig. 48. Antiguo mobiliario portuario y de anclaje 
marítimo (muelles de Olabeaga, 2006-2007). 

Fig. 49. Marquesinas-luminarias (mlograha, 2005 ). 

(49) DEL VALLE. T. Andamios... op., cit., 18 p. 
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Fig. 51. Oscuros y deteriorados pasadizos en Olabeaga. 

Siguiendo el transcurso de la Ría, en 2006 dieron 
comienzo las obras para el paseo ribereño de cone-
xión entre los barrios de Olabeaga y Zorrotza en la 
margen izquierda, tejiendo dicho espacio fluvial 
mediante ciclo-carriles, zonas deportivas y áreas de 
reposo y estancia con merenderos, bancos-tumbona 
y juegos infantiles temáticos ambientados con moti-
vos marinos y `noruegos' (incluyendo un barco 
viquingo y una especie de tirolina) en un intento de 
inducir ciertas `memorias pervividas', conexas con 
el carácter histórico del lugar. Todo ello como 'pre-
parativo' o primer paso para la `desfiguración' más 
intensa aún sin concretar. En la denominada `cornisa 
de Olabeaga' la Universidad del País Vasco/EHU 
pretende instalar o ampliar los centros de peritaje, 
minas e ingeniería con un centro de I+D, una posible 
biblioteca y edificio de telecomunicaciones. En la 
práctica no se intuyen aún derribos masivos de los 
edificios que bordean la Ría y unos puentes paisajís-
ticos (con zonas peatonales y de reunión) unirían la 
orilla facial del río con Zorrozaurre. En esta fase se 
apuesta, al parecer, por el soterramiento de las arte-
rias de comunicación que permite ganar espacios 
para la ciudadanía. Los vecinos se lamentan de que 
han pasado de ser una especie de `ciudadanos invisi-
bles' a encontrarse repentinamente en el `ojo de 
huracán', por lo que no pueden bajar la guardia de la 
continua `alerta' ante los despropósitos de aniquila-
ción públicamente anunciados en varias ocasiones 
anteriores: desalojos, derribos, re-dibujo del plano e 
inciertos re-alojos. Reclaman con urgencia un plan 
realista para la rehabilitación concienzuda de un 
barrio con una comunidad aún cohesionada, aparte 
de los problemas derivados de los cambios de fiso-
nomía que antes se señalaban, y conscientes de su 
propia idiosincrasia identitaria, `contenedora' de los 
reductos de memoria histórica en la villa. Con la 
aprobación, al final de 2006, del Plan Especial de 
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Fig. 52. Carteles indicativos de espacios peligrosos (Olabeaga. 2006). 

Basurto-San Marnés se localizaban los terrenos para 
el futuro campo del Athletic con la idea de un sote-
rramiento parcial para minimizar el impacto del esta-
dio sobre Olabeaga, que se convertiría en barrera 
visual. Desde el Ayuntamiento se insistía en que la 
satisfacción de las necesidades de los vecinos de 
Olabeaga era una de las prioridades para el visto 
bueno de este plan, de ahí que se prestó especial 
atención a la conexión peatonal del barrio de Olabea-
ga con el ensanche, mediante una senda peatonal. 

El objetivo loable es evitar su conversión en 
`exentos' y `atrofiados' espacios urbanos en un 
entorno en el que la `arquitectura con memoria' se 
entremezcla "con los 'residuos testimoniales de un 
interesante pasado residencial vinculado, muchas 
veces, a los usos y funciones propios de la navega-
ción de la Ría"'". En 2007, el declive se hace notar en 
la desaparición de algunos edificios emblemáticos 
(Toldos Goyoaga) para la memoria -del lugar y de los 
`lugareños', así como las relaciones humanas y urba-
nas que se creaban entre los diversos estamentos. 
Otros edificios fabriles hallarán, con suerte, mejor 
fortuna y un destino más favorable ya sea por su 
representatividad o su interés arquitectónico. Tales 
son los casos de Artiach (notable `ejercicio de arqui-
tectura neoclásica'), el edificio 'neotradicional' 

(50) MAS, Elías. "La `Casa de Prácticos' en Zorrotzaurre". Bilbao, n° 
201, febrero de 2006, I I p. Aquí se cita la `casa de prácticos' que 
antes hemos resaltado con el misterioso escudo sobre el dintel del 
portal (fig. 30). Según las indagaciones descritas por el arquitec-
to Elías Mas, la casa y su emblema guardarían relación con la 
dedicación naval o comercial del linaje propietario de otro nota-
ble edilicio en Bilbao: torre Larrako. Después, la casa de Zorro-
zaurre pasaría a manos del Consulado de Bilbao, cuyo uso fue 
como 'casa de prácticos'; esto es, para servir de base a los encar-
gados de facilitar, controlar y dirigir las maniobras de las embar-
caciones que discurrían por la Ría, con una afluencia y un tránsi-
to considerables. 



Fig 53. Edificios industriales ele notable compostura asociados al movimiento 
moderno de mediados del siglo XX, si bien se precisa una datación exacta para 
identificar su auténtico valor (Cromoduro, Metalduro Mefesa...). 
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('neovasco') de Coromina Industrial (1923) o Metal-
duro Mefesa y Cromoduro, que permanecen como 
buenos testimonios de los que "un día fueron expe-
dientes estilísticos claramente vinculados a diferen-
tes interpretaciones del Movimiento Moderno'''`. 
(figs. 53-54) 

Fig. 54. Vulcanizados Zorozaurre. 

El tejido asociativo ha sido considerable teniendo 
en cuenta los escasos habitantes. Aparte del colectivo 
"Euskaldunako Zubia" existen agrupaciones de 
mujeres así como la asociación de jubiladas íntegra-
mente compuesta por socias femeninas en ZoiTozau-
rre, además de otros grupos de ya larga trayectoria 
como el Club de Tiempo Libre Ur-Artea, lo que es un 
certero reflejo del dinamismo de la zona. Con el ini-
cio del proyecto de Z. Hadid, la artista Aiora Kintana 
y la socióloga Letizia Orue realizaron un video que 
recogía interesantes entrevistas tanto a vecinos corno 
a técnicos y responsables municipales que tienen que 
tomar partido en Zorrozaurre. Dicho trabajo audiovi- 

(51) MAS, E. ibídem. 

suai ha sido presentado con éxito en diversos colecti-
vos de la ciudad y en la Facultad de Bellas Artes, a 
raíz de un curso de doctorado organizado por el 
Departamento de Escultura de la UPV/EHU en 2006. 
A finales de ese mismo año, el área de Urbanismo y 
Medio Ambiente presentó también el libro: "D Bil-

bao: Olabeaga, Ribera/Zorrozaurre. Barrios 
ante el s. XXI"; un compendio fotográfico 
a modo de recorrido visual realizado por 
José Miguel Llano. Con lo que se pretendía 
rendir homenaje al pasado y presente de los 
mencionados barrios, aproximándose a la 
cotidianeidad de sus calles y sus vecinos. 
Lo cual nos da pie para predecir también, 
ante los inmensos cambios cualitativos y 
cuantitativos que va a sufrir dicha zona una 
vez transformada urbanística y socialmen-
te, el interesante escenario que se abriría de 
cara a estudios o trabajos de investigación 
que se pudiesen contemplar profundizando 
algunos aspectos desde la disciplina de la 
antropología urbana. Aquí no se apuntan 
sino unas breves indicaciones reconocien-
do que el objetivo sería sondear el proble-
ma de la reacción y respuestas derivadas de 
comunidades sociales heterogéneas en con-
textos concretos de la ciudad, cuando se 
pretenden impulsar operaciones integrales 
de remodelación urbanística en los espa-
cios urbanos vitales con los que se identifi-
ca la ciudadanía. Se propone la aproxima-
ción a este enclave específico para el desa-
rrollo de posibles investigaciones que sería 
lícito llevar a cabo fundamentalmente en 
base a técnicas cualitativas e instrumentos 
de `nlapeado' y cartografiado prospectivo. 

De este modo, suponemos factible la inves-
tigación centrada en los grupos que tienen 
que ver con el área seleccionada, entre los 
cuales se podrían diferenciar los siguien-
tes: `residentes nativos' de la zona con 

fuertes lazos históricos y afectivos de unión a los pro-
pios espacios peculiares de la ciudad, los `nuevos 
residentes' que intentan conectar con los códigos 
existentes y reactualizarlos (movimientos sociales 
alternativos y entramados socioculturales de carácter 
efímero o transitorio: fenómenos de 'okupación' e 
inmigración), los `foráneos' que percibimos el lugar 
como reducto del pasado con unas señas de identidad 
postindustrial y las herencias singulares que perfilan 
un imaginario con el riesgo de desvanecerse en el 
olvido. Así como las instituciones y administraciones 
(locales, regionales, entidades metropolitanas), cuyos 
criterios y disposiciones favorecen la transformación 
más o menos radical, suponiendo que sea para la con- 
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secución del bien común. Se observaría sistemática-
mente, en el campo, la evolución del propio lugar y 
las sinergias que paralelamente se producen desde los 
actos de colectivos vecinales representados (cauces 
para la reivindicación), las empresas (pequeñas fábri-
cas y talleres) y negocios que aún perduran (básica-
mente alimentación y hostelería), profesionales que 
puntualmente intervienen (reuniones de trabajo o 
salidas de campo) y la Administración como ente 
genérico (consejos de distrito, períodos de informa-
ción pública y difusión). Se particulariza en varios 
ámbitos departamentales que son los que más direc-
tamente inciden en los cambios y fuertes transforma-
ciones socio-urbanísticas. 

El método etnográfico aplicado por los antropólo-
gos quizás sería el adecuado para plasmar, describir, 
valorar e interpretar los puntos de vista divergentes y 
las opiniones vertidas por los sujetos individuales 
(residentes, participantes) y organismos `actuantes' e 
impulsores de renovaciones. El estudio podía dirigir-
se a personas representantes o representativas tanto 
de las esferas públicas como de las colectividades y 
`estamentos' afectados, agrupadas de modo sectorial; 
( A) : plataformas vecinales "Euskaldunako Zubia" 
(Puente de Euskalduna') y "Zorrozaurre Bizirik" 
(`Zorrozaurre sigue vivo') que abogan hipotética-
mente por la conservación del paisaje y restitución de 
la memoria, (B } : trabajadores que se desplazan, o se 
desplazaban habitualmente a la zona y asociaciones 
de profesionales que muestran una toma de partido a 
favor de la rehabilitación urbana respetuosa, como 
por ejemplo el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro 
afincado en Bilbao, y {C}: responsables del Departa-
mento de Urbanismo y de la Sección de Obras Públi-
cas y Servicios del consistorio bilbaíno, junto con los 
colaboradores del equipo de la arquitecta Zaha Hadid 
(además de las entidades público-privadas; Bilbao 
Ría-2000, Bilbao Metrópoli-30), quienes tienen la 
responsabilidad y el protagonismo principal de pro-
mover la transformación propuesta en los anteproyec-
tos. 

Las fuentes (secundarias) de consulta podrían 
subdividirse en varios apartados; {a}: bibliografía 
histórica y, en su caso, documentación gráfica-ilustra-
tiva de la demarcación geográfica (planimetrías, foto-
grafías, infografías) y de los antecedentes del lugar 
dentro del conjunto de la ciudad de Bilbao; { 
documentos-marco de índole normativo o estratégico 
que incluyan el área (Plan General de Ordenación 
Urbana, planes parciales de reforma y planes territo-
riales tramitados y/o aprobados, planeamiento urbano 
y proyectos arquitectónicos); { c } : bibliografía gene-
ral y específica sobre antropología urbana o estudios 
sociológicos que reflejen las variables y similitudes 
con otras zonas de Bilbao o ciudades que se encuen- 
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tren inmersas en procesos análogos (material locali-
zable e identificable); y { d } : prensa y publicaciones 
(actas, folletos explicativos) e información en sopor-
te digital recogida por los propios actores implicados 
en eventos que ya se vienen organizando como foros 
de participación ciudadana, charlas-coloquio, jorna-
das y seminarios de debate y encuentro que muestran 
el estado de la cuestión y su continua puesta al día. Lo 
que entronca al mismo tiempo, con una perspectiva 
holista del entorno y la situación como hecho social 
que se imbrica con los `hechos urbanos' ('locus' y 
espacio público por excelencia, susceptible de revelar 
intercambios culturales, así como estudios en base a 
análisis comparativos). 

Por último, una pretensión estimable sería senci-
llamente la alusión o el retorno a unas imágenes que 
se asoman 'cargadas de memoria', "una suerte de revi-
sitaciones imposibles de lo que se ha extinguido o 
está a punto de extinguirse'"2. Imágenes metafóricas 
de todas esas cosas que pueden simplemente desapa-
recer, pero sin lugar a dudas el futuro que se perfila es 
incierto si se sucumbe a la desmemoria y al olvido 
histórico. Tal y como en cierta ocasión recordaba 
Goitisolo, existen espacios públicos urbanos acuña-
dos con muchos años de relaciones entre personas, 
que fácilmente pueden 'destruirse' por decreto pero 
muy difícilmente se pueden 'construir' por decreto. 
En el contexto que nos ocupa, podríamos ilustrar la 
síntesis de lo expresado con una escueta pero sinto-
mática frase del bilbaíno alcalde Azkuna, cuando en 
una comparecencia pública reclama que `las orillas 
deben de dialogar'; signo quizás inequívoco de que el 
entendimiento de la remodelación urbana en Bilbao 
está adquiriendo connotaciones más matizadas. Dia-
logar en todo caso, y además participar en un sistema 
si no homogéneo, sí articulado con una dimensión 
paisajística de la ciudad, de Ios espacios urbanos 
intermedios y del territorio metropolitano, con ese 
diálogo de las orillas ribereñas que es donde encuen-
tran su máxima justificación las propuestas y Ios pro-
yectos para las márgenes fluviales de Zorrozaurre y, 
posiblemente, Olabeaga. 

Para el refuerzo y percatamiento tanto simbólico 
como funcional de esos intersticios urbanos que se 
constata cómo de día se transitan con naturalidad 
pero que por la noche se habitan con una dificultad 
añadida por la inseguridad y la iluminación insufi-
ciente, es por lo que se propone (para los espacios 
longitudinales y transversales cuyos requerimientos 
de espacialidad puedan hacer posible o recomendable 

(52) Textos extraídos de: GARCÍA, Aurora. "La naturaleza y noso-
tros". en: IVlontserrat Soto. Ataritik Ortzimugara/ Del Umbral al 
Límite (catálogo de exposición), Donostia-San Sebastián: Koldo 
Mitxelena, febrero-abril de 2004, s. p. 
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la inclusión de un elemento de esta índole), la modes-
ta intervención de microarquitectura o mobiliario 
arquitectónico —'artefacto estetizado' y funcional—
que se ha expresado gráficamente. Enfatizando la ilu-
minación tanto alta como baja, con una sucesión rít-
mica de 'faros' hacia la Ría y rescatando la memoria 
antigua de unos elementos de mobiliario portuario, 
las balizas de señalización para la navegación que 
desde tiempos pretéritos han teñido de rojo las noches 
de la Ría en su orilla derecha y verde en la izquierda. 
Lo cual, si se continuase también en la margen con-
trapuesta de Olabeaga (fig. 55), acrecentaría la sensa-
ción de unidad y proximidad de ambos espacios 
ahora separados, en consonancia con la unificación 
de las propuestas urbanísticas, insistiendo por ello en 
la conectividad de los espacios urbanos. 

Estamos de acuerdo con el arquitecto Antonio 
Román en que el equipo de Z. Hadid realiza un plan-
proyecto singular, con todas las cuestiones marcadas 
de antemano de forma individual. De este modo se 
rompe con la tradición clásica de la realización de 
planes que se van colmatando paulatinamente a 
medida que se aprueban diversas normas urbanísti-
cas a lo largo de los años. Nos encontrarnos ante una 
nueva forma de urbanismo desconocida que crea 
ciudad a 'corto plazo'; ciudad `instantánea', sin per-
mitir o consentir que las permanencias acuñadas por 
el insaciable transcurso del tiempo diseñen los espa-
cios públicos urbanos. Y es que, la península de 
Zorrozaurre y el barrio de Olabeaga continúan sien-
do un 'problema urbanístico' aún irresoluto para 
Bilbao. 

Fig. 55. Plano del núcleo urbano tradicional de Zorrozaurre, donde se hallan elementos típicos de 
configuración de espacios públicos urbanos. (la escuela, la iglesia y el pórtico, la fuente y las áreas 
deportivas. Ayuntamiento de Bilbao. Sección de Planos). Se adjuntan en planta los tramos de 
marquesinas y luminarias diseñadas. 
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OBSERVACIONES 

Procedencia de las imncigeites: 

• Excmo. AYUNTAMIENTO DE BILBAO. Area 
de Obras y Servicios, Departamento de Urbanis-
mo. Negociado de Topografía, Sección de Planos. 

— Plan General de Ordenación Comarcal de Bil-
bao (plano de ordenación), Pedro Bidagor, 
1943-1946 (revisión 1964). [fig. 31 

— Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao 
(extracto). Área de Zorrozaurre. (fig. 7) 

Planimetrías referentes al documento institu-
cional: "Criterios, Objetivos y Soluciones 
Generales de la Modificación del PGOU de 
Bilbao en el Área de Zorrotzaurre", Ayunta-
miento de Bilbao, 2005-2006 (por encargo a: 
Estudio de Arquitectura y Urbanismo S.A.; 
Mikel Agirre, Antón Agirregoitia, Eduardo de 
Felipe, Iñaki Peña). [fig. 15] 
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— Plano de la Ribera de Deusto anterior a la aper-
tura del canal. (fig. 2) 

— Plano del núcleo urbano tradicional de Zorro-
zaul.Te. (fig. 55) 

• GOBIERNO VASCO. Escuela Vasca de Estudios 
Territoriales y Urbanos (EVETU). 

— Ordenación Basurto-San Marnés-Olabeaga 
Bilbao. Criterios, objetivos y soluciones gene-
rales (memoria inédita del proyecto de ordena-
ción, fotomontajes). Ayuntamiento de Bilbao, 
Universidad del País Vasco/EHU, Avance, 
febrero de 2003. (figs. 8-10) 

Todas las demás ilustraciones cuyas fuentes no se men-
cionan expresamente constituyen imágenes propias y 
fotografías o documentación obtenida durante el desa-
rrollo del trabajo de campo entre 2003 y 2007. 
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RESUMEN 

Este artículo analiza las coplas que cantan las dos personas que juegan el papel de afiladores en las 
Mascaradas suletinas. Recoge las coplas que cantaron los afiladores de la Mascarada de Muskildi en 1987 y las 
presenta siguiendo un punto de vista filológico, al tiempo que explica cómo las coplas de las Mascaradas 
forman parte de un entramdo cultural cuyos referentes son socio locales. 
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ABSTRACT 

This article comments on the verses sung in Zuberoa during Carnival performance by two characters known 
as knife sharpeners. It focuses on literate issues and understands that Carnival verses are part of a cultural 
practice with social consequences. 

Key words: carnival folk performance, oral literature. 

LABURPENA 

Maskaradetan plazaratzen diren hitzak direla-eta, lau antzezesparru bereizten dira: koplak, sermoiak, 
kantuak eta grafitiak. Muskildi herriko zorrotzen koplak bilduta daude txosten honetan. Ikuspegi filologikoari 
begiratzen zaio, espresaera literarioen aide formalak, irudiak eta metaforak aipatzen direlarik. 
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SARRERA 

1990. urteen hamarkadan Zuberoako antzerki 
herrikoia miatzeari ekin nion. Maskaradak eta Pasto- 
ralak arakatu nituen bereziki, ikerketa bibliografi- 
koan zein etnografikoan ihardun nuelarik. Nire iker- 
lanaren emaitzak izkribuz jakinarazi ditut.t Zuberoa- 
ko antzerki herrikoiaren analisatzean, antropologia 
sozialean finkaturiko folk-sinbolikaren baiTUan ibili 
naiz, eta, besteak beste, honako esamoldeak neure 
egin ditut: metafora sozialaren antropologia, drama 
antropologia, antropologi-teatrua edo antzezkizuna- 
ren antropologia, ospakizunaren antropologiak eta 
halako beste zenbait. Beraz, folk arte estzenikoaren 
ikastarloan kokatu dut Pastoralen eta Maskaraden 
miaketa. 

Maskaradetako zorrotzek kantatzen dituen koplen 
gorabehera batzuren berri ematen du oraingo artiku- 
luak. Partikularzki, 1987. urtean Muskildi herriak 
goizeko barrikadetan kantaturikoen berri azaltzen du. 
Ikuspegi filologikoari hurbiltzen natzaio, espresaera 
literarioen aide formalak, irudiak eta metafora eragin- 
korrenak behatzen ditudalarik. Hemen argitaratutako 
testuak, bateko, jatorrizko iiska kantatuan edo ida- 
tzian transkribatu, besteko, zuberera batura iragan, 
eta ondoren, testuen praktika soziokulturalaren gora- 
beherak aipatzen ditut. 

Maskaradetan plazaratzen diren hitzak direla-eta, 
lau antzezesparru bereizten dira: koplak, sermoiak, 
kantuak eta grafitiak. A.restian erran bezala, Muskildi 
herriko zorrotzen koplak bilduta daude txosten hone- 
tan. Halaber, 1999.eko urtean Euskera aldizkarian 
agertu nuen analisi orokorrago baten barruan kokatu 
behar dira oraingo adierazpenak. 

Muskildiko Maskarada 1987. urtean ospatu zen, 
Zuberoako hamar herritan baino gehiagotan antzeztu- 
rik izan zela. 1988. urtean inongo herri zuberotarrak 
ez zuen Maskaradarik plantatu, eta ez ziren Maskara- 
dak Zuberoan ikusi. Hegoaldean, aldiz, bai. 1988. 
urtean Hegoaldeko herri batzuk -batez ere bizkaita- 
rrek- muskildiarrak gonbidatu zituzten beren herrie- 
tara etortzeko galdetuz, Maskarada bertan emateko. 
Berri haien artean Larrabetzu, Markina, Mundaka, 
Galdakao eta Usurbil zeuden. Herri hauetan, bestal- 
de, normaleko kopla kiasikoak kantatzeaz gain, zen- 
bait berri ere idatzi zituzten bapatekoan. 

Herriz herri taxutu ditut koplak, artikuluan ordenu 
honetara emanik: I Pagola, II Garindaiñe, III Sohiita, 
IV Atharratze, IV Barkoxe, VI Maule, VII Altziirükii, 
VIII Altzai, IX Larraiñe, X Usurbil, eta XI Muskildi. 

( I) Txosten honen bukaeran aipatzen ditut emaitzen erreferentzia 
bibliogralïkoak. 

Muskildiko Maskaradan Dominika Agergaraik 
eta Eñaut Uhaltek hartu zuten zorrotz-kargua. Hala 
ere, Eñautek ezin izan zuen igande gurtietan aritu, eta 
paren tokia Alain Mugordoyk betetzen zuen. 

Bukatzeko, Hire esker handiak Muskildiko bizila-
gun eta maskaradakai gurtie eman nahi dizkiet, eta 
partikularzki toxten honi dagokiola, Dominika Ager-
garairi eta Alain Mugordoyri. Eraberean, esker onak 
Txomin Peillen irakasle eta idazleari, idazlan poni, 
irakur-eta, eginiko aipuengatik. 

I PAGOLA HERRIAN KANTATURIKO 
KOPLAK 

Agur Phagola (1) eta phagolar maitiak (2) 
Ziengcutat heltii (3) dira Muskilcliarrak 

Goraintzi dereizie (4) herri aizuak (5) 
Ahartt:.i gabe ere <.entii diem (6) lagttnak 

Urthia fun zeikiila (7) Battitta (8) maitia (9) 
Guretako izan da bethi aclirkidia (10) 
Maite beit,.iarz hurzek (11) eiiskalcliirt,jeia (12) 
eskentzen (13) diogiin egiin ntaskaracla 

Juan hrz (14) gogun pian maskacla (15) egin gabe 

Phastoalian (16) hanclizki ltartii Man (17) pharte (18) 
Hire medioz beitii (19) herrik (20) egin bide 

Giik erraiten deiagii (21) bestaldi bat arte 

Phagola, Pagola. Zuberoako euskalkian hitz 
askotan `h' bat ahozkatzen da kontsonante baten 
ondoren. Euskal Grafia Batuan erabaki da halako 

ez dela idatzi behar. 

(2) maitiak, maiteak. Zuberoan ere, Euskal Herriko 
alderdi anitzetan bezalaxe, berba baten amaierako 
`-ea' `-ia' bezalakatzen da ahozko hizkuntzan. 

(3) zienganat heltü, züengana beitii, zuengana heldu. 
Zuberoako euskalkian `-tu' aditzaren marka edo adi- 
tzegilea ez da `-du' itxuraldatzen kontsonante baten 
ondoren. Beste aide batetik. `-du' edo `-tu- direlakoak 
`-di' eta `-tir bihurtzen dira zuberoeraz. 

(4) dereizie, dereiziie, deizüe, dizue. `Dereiziie' aditz 
forma zaharkitua dugu, normaleko elkarrizketan `dei- 

erraten delarik. 
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(5) aizuak, alizoak. Zuberoan ere berba baten amaie- 
ral:o `-oa' `-ua' egiten da, ahozkotasunaren legeari 
jarraituz. Muskildi eta Pagola herd auzoak dira: elka- 
rren ondokoak, hots. 

(6) zentü dien lagünak, zendu diren lagunak. Eus-
kalki askotan bi bokalen arteko `r'a lerrotzen da 
ezpainetatik, eta ez cla ahoratzen. Zuberoan berdin- 
berclin jazotzen da. Beste aide batetik, erratekoa da 
esaldi han irudi poetiko zubiduna dela, zeren datorren 
koplaren hasierako edukiari so egiten dion. 

(7) Urthia jun zeiküla, Urtea joan zaigula. 

(8) Battitta Pagolako gazte bat da, Maskaradak ema- 
tean orduantsu hila zena: urte bat lehenago hain 
zuzen ere. Gazte honen zoritxarreko heriotzak eta 
herriko arazo kulturaletan bultzatzaile bezala zuen 
pisu handiak inguratzen duten kopla hauen e5`cinc?ul'a. 
1987.   urtean plantatzen da Muskildiko Maskarada eta 
1983. urtean Pagolan Pastoral bat antzeztu zen. Gazte ~ 
honek bete-betean lanegin zuen gertakari kultural 
hura aitzinatzeko, eta baita ere, Maskarada bat nahi 
zuen Pagolan antolatu. Maleruski bizitzak ez zion 
halakorik ikusteko aukerarik eskeini. Bezperatik 
muskildiarrek Pagolara telefonatu zuten beren asmoa 
komunikatzeko: partitzean, Battittaren omenaldi gisa, 
«Agur Jaunak» txirulaz jo ondoren, bi zorrotzek hiru 
kopla kantatuko zituzten, arestixean agertzen zaizki- 
gunak. 

(9) maitia, maitea. Hitz hau erretorikoa dela esan 
dezakegu, `kl.itxe' bat: kopiagintza aisatzen duena, 
hots. 

(10) bethi adixkidia, beti adiskidea. `Adixkidia' ida- 
tzita dago koadernoan, eta 'adixkidia' kantatu zuen. 
Eguneroko hizkeran ere `x' ahozkeraz baliatuz erra- 
ten da Zuberoan `adixkidia' berba. 

(11) Maite beitzian hunek, Maite beitziian hunek, 
Maite baitzuen (bait zuen) honek, gustatzen zitzaion 
eta. 

(12) eüskaldün ,jeia, euskal jaia, euskal besta. Kopla 
honetan, aurreneko bi lerroen `-ia' ganbio fonologi- 
koek, hirugarren lerro honetako jeia'rekin indartzen 
dute koplaren errima. 

(13) eskentzen diogün, `eskeintzen' generrake, edo 
hobeki erranik, idatziko genuke, EuskaI Grafia 
Batuan. Era berean, zubererako aditzaren legeei 
jarrai, `cleiogiin' behar luke.  

(14) Juan hiz, joan haiz. Zuberoan `jun' esaten da. 
Doinuarekin komunztadura hobea lortzeagatik dio 
koplaren egileak kasu honetan `juan' iorn'ia arrotza. 

(15) gogun hian maskada, gogoan hilan maskarada. 
Muskildi eta Pagola Pettarrean daude: hau da, Behe- 
terria cía, Basabiiriiaren aldeal7; Goiherriaren aldean, 
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alegia. BasabüriÍan normalkl 'hilan', `ziian, `goguan' 
eta diote. Pettarrean, aldiz, `hiin', `ziin', `gogun' eta 
holako. Lerroaldi honetan, beraz, eguneroko hizkera-
rekiko aldaera bat ekarri du aditzean eta ez, ordea, 
izenlagunean. Halaber, `maskada' dio. Silaben gan- 
bio-joko hauek doinuari hobeto segitzekotan daude 
eginda. 

(16) Phastoalian, Pastoralean. Jean Louis DaVantl 
jarraituz,' `Pastoral' hitza zortzi modutara agertzen 
obi cla idatzita (eta ahoratuta): pastoral, pastural, pas- 
toal, pastual, phastoal, phastual, phastoral, phastural. 
Hitzaren artistak, jakinaren gainean egonda, bata ala 
bestea darabil, manipulatzen du, bertsoen eta koplen 
beharrak gainditzeko. 

(17) handizki hartü hian, handizki hartii hiia►~. 

(18) pharte, eskii, parte, esku. 

(19) beitii, baitii, bait dii. 

(20) herrik herriak 

(21) erraiten deiagü, erraten diagu, esaten diagu. 
`Deiagii' guk hiri zerbait, hau da, nor-nori-nork 
forma da Zuberoan. `Diagü', ordea, nor-nork dugu, 
hau da, guk norbait edo zerbait. 

II GARINDAIÑE HERRIAN 

Agur etC! ga)rQiiit„I Battitta (1) maitia 

Ziik enuiti oler eikii;,ii (2) euskal , jeieti gusta 

Orai bethik (3) gira (4) etretik eskaf7a 

k!!l117reliitii l7cidii<,ü cic! zure ogenci (5) 

Agi.ir etc! gorciilit.,i agi egilia (6) 

Guk (7) zine„ malte clii4f,'ii egiten dii;,iilici (8) 

Benai egiiti holm giiniike ardua 

Plci,,er bcllin (9) bnclii:,i.i erran gubia (10) 

(1) Battitta hau Battitta Urruty da: Pastoralen errejen- 
ta, alegia. Haren etxearen aurreko barrikadan kantatu 
zuten Muskildiko zorrotzek kopla hau. Ikusten denez, 
lehenengo lerroaldi hau oso erretorikoa da, kopla 
askotan agertzen den berba-formula da eta. 

(2) Catechinut Labt n'ra eta Jesrts-Chri.57 Goure Ginco .laurutren 

Eç•agut: ia, Salvarcu Içuteko. I uskaltzainclia. 1983:17, 
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(2) dereiküzü, cleikiizii, diguzu. `Dereiki.izii' aditza- 
ren forma zaharkitua da. Eguneroko hizkeran deikii- 

esaten da. bigarren lerroaldi honetan, koplaren 
berezitasuna astintzen da: hau da, Battitta Urruty, 
muskildiarrak, eta Maskarada egitearen funtsa zertan 
elkartzen diren jakinarazi da. Alde batetik, Urruty 
jaunak 1985. urteko Pastoral bat gidatu zuen Muskil- 
din. Beste aide batetik, aspalditik ez zuten Muskildin 
egiten ez Pastoralik ez Maskaradarik: ehun Lute baino 
haboro iraganik ziren haiek ekarri gabe, beraz `zale- 
tasuna' (gusta) hartu zuten Pastorala plantatzean eta 
oraingo Maskaradarekin halaxe delako froga dakarte. 
Hirugarrez, besta da eta etxeari begira dagoen mun- 
duari bazter eginik, plazako giroari datxekie. Kopla 
honetan etxearen eta plazaren unibertso sinbolikoek 
denotatzen dituzten ezaugarri isilekin jokatzen da. 

(3) bethik, betitik, betidanik. 

(4) gira, gara. Zuberoan: niz, hiz, da, zira, gira, zidee 
edo ziree, dira. 

(5) ogena, errua. 

(6) ogi egilia, ogi egilea, okina. Koplakariaren koa- 
dernoan «ogi egilia»ren alboan «muskildiar ohia» 
agertzen da. Barrikadan. ordea, «ogi egilia» kantatu 
zuen. Zortzigarren oharrean, (8)ean, dakart ezbai edo 
aukera honen zioa. 

(7) Guk. `Giik' behar luke zubereraz. Dudarik gabe, 
idazleari ahantzi zaio halako `'" ezartea bere idaz- 
k.i an. 

(8) maite dügü egiten düzüna, gustatzen zaigu pro- 
duzitzen duzuna. Lerroaldi honetan dugu koplaren 
erranahia: kantatzen zaion etxea okindegia da, hau 
da, ogia egiten dute. Muskildiko seme bat etxe hone- 
tako alaba batekin dago ezkonduta eta janbide boni 
atxeki dio. Era berean, Muskildin egunero jaten den 
ogia furgoneta batek dakar herrira, ogia etxez etxe 
banatzen duenak. Ogi hau Garindaiñeko etxe honeta- 
koa denez, hortik dator «Gill: zinez maite di.igii egiten 
diizi.ina» errakuna. Hala ere, beste eranskin bat ekarri 
behar dugu, zeren eta koblakariaren koadernoan «egi- 
ten diiziina»ren ondoan «zien batzarria», ziien 
harrera ona» , agertzen baita. Beraz, hautatze bat . ~ 	 Beraz, 
dakar koplaren egileak. «Zien batzarria» delalcoa 
askozaz molde errotorikoagoa, klasikoagoa izanik, 
aurrena jendaurreratzea deliberatu zuen kantariak. 

(8') Bena egün hobe günüke ardua, baina gaur hobe 
genuke ardoa. Ardoa -eta alkohola, oro bar- da kople- 
tan agertu obi den irudi bat. De facto, ardoa edaten da, 
gehienbat, barrikadetako gizarte-tertulietan. 

(9) balin, balcíin. 

(10) erran gabia, erran gabea, noski, prefosta, bistan 
da. 

III SOHUTA HERRIAN 

Txorrot:x lagti??ci et:xei? (1) eta iii hebet? (2) 

Bena bardin (3) <,erbait dei„iet erranen (4) 

tV.IilskildiciriL'k deizie (5) goraintzi igCJrten 

Eta mitila (6) aklŕz berm'? (7) clelci /itiei? (8) 

(1) etxen, etxean. «Etxen» inesibo azkartzailea da 
zubereraz: esate baterako, gu (geure) etxen gaude; eta 
gu (zure) etxean gaude. 

(2) heben, hemen. 

(3) Bena bardin, baina akaso, agian. Zuberoan, Biz- 
kaian bezala. «bardin», ez «berdin», esaten da. 

(4) deiziet erranen, deiziiet erranen, dizuet esango. 

(5) deizie, deiziiee, dizuete. 

(6) mitila, mutila, morroia. Maskaradetako zorrotzak 
bi dira: «nausia», hots, nagusia; eta «IIlitlla», haren 
laguntzaiíea baita. Ondoan dator kopla honen zerga- 
tia edo erreferentzia handiena. 

(7) bertan, arrunt, 'aster, segituan. 

(8) dela jinen, etorriko dela. Azkeneko lerroaldian 
adierazten da gertakizunaren berezitasuna. Kopla 
honen testuingurua biziki bitxia da, zeren Sohutako 
emanaldian, lehenbiziko barrikadan jaustean, zorrotz 
«nagusia» besterik ez bait zen ageri, «mitila» ez zeI7 
iritsia, laborari edo baserritarra izanik, goizeko lanak 
ez baitzituen ordurako amaituta. Zorrotzen tenorea 
heldu eta, bat besterik ez egotean, hau berau ibiltzen 
hasi eta i-zoiko kopla irten zitzaion batere pentsatu 
gabe, bat batean. Eta ikusentzuleen irri-algarak sorta- 
razi zituen. Gertakaria oso polita izan zela iruditu 
zitzaion Dominika Agergarairi, eta here kaierrean 
izkribatu zuen. 

IV ATHARRATZE HERRIAN 

At/uirrntz.en (1) badela jente hi.m (2) frcit?ko 

Barrikadak beŕtici betl?ŕ  aŕzo.-, aiz o (3) 

Ez, diigii paketŕk (4) ecicin oraŕnc~ 

Nahi giiniike txeste (5) lieben (6)'berci inŕntzo' (7) 

Txapeldiinak (7') ginela erran clic cideja (8) 

Gurí li£ltiri zaikii (9) liai (10) e, dela hala 
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Athcirrat„ e eta 1Vliiskilcli herria 

Jarraikitzen beitie (11) biek ber biclia (12) 

Barrikada prunki (13) ~s,~cli-e mozkorrazteko (14) 

A rclii xuri (15) gorri edateko trallk° 

Mi_i.skddiarrak ez dira hola aseko (16) 

Bella (17) irlellti'ir'a:. (18) sari (19) oro giateke (20) lo 

(1) Atharratzen, Atarratzen. 

(2) Jente hun, jeme hon, jende on. 

(3) Barrikadak beitia bethi aizoz aizo, Barrikadak 
baitira (bait dira) beti aiizoz atizo. Atarratzen bed 
barridada anitz ezarten dira, bertan kartiel asko ego- 
nik, jende asko bizi da eta. Hala dela arrajakinarazi 
nahi du koplaren egileak. 

(4) Ez dügü paketik edan, ez dugu asko, pila, edan. 

(5) (6) Nahi günüke txeste heben, gura genuke 
hemen dastatu. 

(7) `bera mintzo', `bera mintzo' Atarratzen egiten 
den ardo baten izena da 

(7') (8) Txapeldünak ginela erran die adeja, Txa- 
peldunak ginela esan dute arestion. Lehen erran beza- 
la, Atarratzen barrikada eli bat ipintzen da Maskara-
dak datozenean. Barrikadetan herritar dantzari errezi- 
bitzaile batzuk dantza egiten dute dantzari bisitarien 
aurretik. Muskildiko Maskaradan halako dantzariez 
gain zorrotzak ere errezibitu zituzten muskildiarrak. 
Halakoxea agintzean, joko polit bat garatu zen, zeren 
zorrotz errezibitzaileek kopla berriak kantatzen bai- 
tzituzten barrikada orotan, muskildiarrek nola edo 
hala erantzun behar zituztenak. Begi aurrean dugun 
kopla hau beste bati erantzuna da: hau da, zorrotz 
errezibitzaileek esana zuten muskildiarrak «txapeldu- 
nak» zirela, Maskaradaz gain, 1985. urtean Pastorala 
emanik zuten eta. 

(9) Guri üdüri zaikü, Guri irudi zaigu. 

(10) hoi, hori. Lehen aipatu lez, bokalen arteko 'r'ak 
lerratzen dira hizkera arruntan ezpainetatik. 

(11) beitie, baiti.ie, baitute (bait dute). 

(12) ber bidia, ber bidea, bide berbera. 

(13) prunki, elkarren segidan, eli bat, asko. 

(14) mozkorrazteko, mozkor arazteko. 

(15) Ardu xuri, ardo zuri. 

(16) aseko, asetuko. 

(17) Bena, baina. 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). afilo 2006/07 

(18) mentüraz, beharbada. 

(19) sari, sarri. Zubereraz dauden izkribuetan anbiba- 
lentzia handia ikusten da `rr' daramaten hitzak idaz- 
teko: batzuk `r' bakuna izkribatu, eta beste zenbaitek 
`rr' idazten dute, zeren eguneroko ahozkeran ere 
haien arteko ñabardura oso klar ez baitira Zuberoan. 
Beste aide batetik, `sarri' zubereraz `gero' nahi du 
esan: sarri arte/gero arte. Hegoaldeko euskalkietako 
`sarritan' edo 'maizetan' adierazteko `ÜSü' erraten da. 
'Sarri' hitzaren etsenplutzat harturik, ohargarri da 
honako kasua jazotzen dela hitzen ahozkeran: hots, 
`r' 0 eta `rr' `r'; han da, saria saia eta sarri sari. Gisa 
bereko berbetan -'r' eta `rr' arteko bereizketa dela 
medio elearen esangura markatatzen diren berbetan, 
alegia- bide berdina segitzen an da. 

(20) giateke, girateke, izanen gira. Zuberoan `izan' 
eta `ülchen' (ukan) aditzen geroaldia sintetikoa da: 
nizatelce, hizateke, dateke, girateke, zirateke, dirate-
ke; diilcet, hüket, düke, dükegü. diikezü, dükeziie, 
di.ikee. Kasu honetan `giateke' dio koplaren egileak 
zeren, `gira' bi silaba izatean, dorpeago sartuko 
zituen doinuaren gisara. 

V BARKOXE HERRIAN 

Agur Berllardette ta t_xorrot.x (1) ohia 
1lluskildiariek deizie (2) bererl gorant;,ŕa 
Errerilestiatzell (3) c-liigii ilrt_xallt.ten jabia (4) 

Ber denborarl (5) halldi beitii (6) batzarria (7) 

Agur eta goraintzi Jean Febien lagiirla (8) 

Muskildiarrek cleie (9) beren goraintzia 
Ziltez lriaite beittik (10) eiiskaldiin jeia 

Jarraiki ezak (11) bethi hciltcltii bidia (12) 

Agur eta goraintzi Luxia maŕtia (13) 

Etxe hunek uhuratii bethi herria (14) 

Germain zena (15) orotan zen estimatia (16) 

Maskada (17) izan dadin harén ornenalclia 

Agur eta goraintzi pilotarŕ  handia (18) 

Bai eta ber denboran °staler haitia (19) 

Gate izcinik ere 'Pepe' batheiatia (20) 

Zahartii ondun (21) date (22) horl egia 

Essai bat llŕan lrlcirkatii (23) 
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Arbitrak tilall (24) C'rlefilscltll 

Nik orclill (25) milia tiatti (26) 

Ta muthurreko (27) bat eskelltii 

(1) Txorrotx ohia, zorrotz ohia, lehen izandako 
zorroztari. `Xorrox' izkribamolclea ere agertzen da 
beste kaierretan. Muskildiko zorrotzek Barkoxeko 
senar-emazte bi goraipatu nahi dituzte, haien etxearen 
aurreko barridada atxakiaren bitartez. Senarra 'Barko-
xeko lehenengo Maskarada batean `zorrotzaren kar-
gua' egina zuen-eta, aukera ezin aproposagoa hartzen 
du egileak lehen bertsetarako. 

(2) deizie, deiztiee, dizuete. 

(3) Erremestiatzen dügü, eskertzen dugu. `.Erremes- 
aditza maiz azaltzen da zorrotzen kopletan, eta 

erramolde erretorikotzat jo dezakegu. 

(4) urtxantxen ,jabia, urtxantxen jabea, urtxintxen 
jabea, katagorrien jabea. Maskaradetako zorrotzek 
beren txapelen gainean urtxintxa bana ohi daramate, 
eta muskildiarrek dauzkatenak Barkoxeko zorrotz 
honengandik maile4zLlz hartuta jantzen dituzte. 

(5) Ber denboran. denbora berean, era berean, hala- 
ber. 

(6) handi beitü, handi baitii, handi bait dti. 

(7) batzarria, batzarrea, ongi errezibitzea. `Batzarre' 
hitzalt, zubereraz, `harrera ona', 'norbait ondo errezi- 
bitzea' gura du esan. Errezibitzearen irudi hau oso 
errepikorra da zorrotzen kopletan. 

(8) Jean Febien lagüna. Jean Febien Barkoxeko 
gazte bat da, euskal kultura herrikoiaren aide lanegi- 
ten duena, eta berari kantatzen diote kopla. 

(9) Muskildiarrek deie, Muskildiarrek deie, Muskil-
diarrek hiri ditek. 

(10) beitük, baitük, bait dtik. 

(11) Jarraiki ezak, Jarraik ezak. Zubererazko hizke- 
ra arruntean `jarraik' behar luke. Bertset honetan, 
aldiz, nonbaitetik behar zuen egileak silaba bat gehia- 
go elki, doinuan txukun ibiltzeko. 

(12) bethi haitatü bidia, beti haütatü bidea, beti 
aukeraturiko bidea. 

(13) Agur eta goraintzi Luxia maitia, Agur eta 
goraintzi Luxia maitea. 'Agur eta goraintzi' zorrotzen 
kopletako hasiera erretorikoa, klasikoa da, salLltalltza 
baita. Kopla honetan, arestian bezala, senar-emazte bi 
aipatzen dira, senarraren lana, herriko euskal kultur 
mailan egindakoa, goratzeko. 

(14) Etxe hunek uhuratü bethi herria, etxe honek 
uhLlratti beti herria, etxe honek ohoratu (ondratu) beti 

hernia. Herriko euskal antzezkizuI7 kulturalei atxeki- 
tzea eta berak aintzina eramatea herriaren ondra edo 
ohorea lantzearekin eta hedatzearekin parekatzen da. 

(15) Germain zena. Germain Lechardoy, Luxiaren 
senarra, joan baitzitzaion. 

(16) estimatia, estimattia. Zubereraz, berba-amaiera- 
ko `-iia' `ia' soinualdatzen dira. 

(17) Maskada, Maskarada. 

(18) pilotari handia. Zubereraz 'pilotakaria' erraten 
ohi da, `-kari' atzizkiaz baliatuz. 

(19) ostaler haitia, ostaler haitiia, ostalari bizkorra. 

(20) `Pepe' batheiatia, `Pepe' bateiatüa, `Pepe' 
bataiatua. `Pepe' berbak 	edo 'aitatxi' gura du 
esan frantsesez, eta halako izengoitia zuen Germai- 
nek oso gaztetandik. 

(21) Zahartü ondun, Zahartti ondoan. 

(22) date, dateke, izanen da. 

(23) nian markatü, titian markatu, nuen markatu. 
Kopla hau ez da inongo zorrotzen koplarik, baizik eta 
Pastoralaren bertseta. Muskildiko kautereen jokora- 
ko, berauek eskatu zioten Dominikari zerbait idatz 
zezan Barkoxtarren lepo irri egiteko, barregaia hauxe 
izanik: aspaldi honetan rugby sartu da barkoxtarren 
gazteen lehentasunean, dantza, Maskaradak eta Pas-
toralak alboan utzita; era berean, Barkoxeko herriak 
beti `EtxaLln' Pastorala aurkeztu du azken urteotan, 
Pastoralik aul=keztekotan. Egoera hau buruan ukanik, 
muskildiarrek erran nahi izan diete barkoxtarrei, Pas-
toral bat behar dutela antolatu, Pastoral terri' bat, 
sujet bezala `rugby' bera izan behar duena. Arratsal-
deko jokoan, kautere nagusiaren 'peredikian' edo ser- 
moian, behar bezalako sarrera eginda gero, eta Pasto- 
ralaren bertseten doinua erabiliz, goiko bertsoa, 
Dominikak izkribatua, bota zuten. Jakin dugunez, 
barkoxtarrek ez zuten oso gustoko bertsoa izan, eta 
txistuak bota zituzten. 

(24) zian, züan, zuen. 

(25) ordin, ordÙan. 

(26) tiatü, tiratü. 

(27) Ta muthurreko, Eta muturreko. 
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VI MALLE HERRIAN 

Agur  etct gorctilit,,i Xiberoko Botza (1) 

Irani hau iinien (2) da lierriaren bihot.,ci 

Giine liaiiit_xetan (3) ziiie;. behatia (4) 

Erosi beharko zaio Mendi Lilia' (5) 

Agur irrati huntako Ian egiliak (7) 

Marcel eta Jean Jacques bi cidiakidiak (8) 

Algarrekilan nula (9) antolcit<:en lana? 

Bata `gorri' izanik ta bestia `beltza' (10) 

Agi.ir Muskildiko erie¡ent (11) ohia 

Ber denboran nieiako sekretaria (12) 

Orcil zira (13) gradoz zinez goratia (14) 
Herri Itïintclii beitzira bigarren gizona (15) 

(1) (5) Xiberoko Botza, Mendi Lilia. Xiberoko 
Botza eta Mendi Lilia Maulen dauden bi irrati dira, 
politika linguistiko eta kultural arras ezberdinak dara- 
matzatenak. Muskildiko Maskarada Xiberoko Bo- 
tzak ezarritako ban-ikadan ari da. 

(2) ümen, omen 

(3) Güne hanitxetan, alclerdi anitzetan, toki askotan. 

(4) zinez behatia, zinez behatiia, erabat entzuna. 

(5) lilia, lorea. 

(7) irrati huntako Ian egiliak, irrati honetako lan 
egileak. Koplaren egileak dioenez, `langile' erraten 
da, baina beste silaba bat behar zuen lerroaldia doinu- 
ra sartzeko. 

(8) bi adixkidiak, bi adiskideak. Kopla honetan opo- 
sizio batetik abiatzen da, lehengoan bezala (bi irratien 
arteko oposaketatik, hain zuzen ere). Oraingoko opo- 
saketa 'irratiaren barneko adiskidantzan' eta `Maska- 
radaren barneko tirabiran oinarritzen da. 

(9) nula, nola, zelan. 

(10) Bata `gorri' izanik ta bestia `beltza', bata 
`gorri' izanik eta bestea `beltza. Maskaradetan bi 
talde nagusi agertzen dira elkarren lehian: gorriak eta 
beltzak. Xiberoko Botzean bi be.rri-emale daude, 
Marcel Bedaxagar eta Jean Jacques Agergarai. .Atirr- 
rena urdiñarbetarra da, UrdiilarbekO Maskaradetan 
dantzari an izan dena, hau da, gorriekin. Bigarrena, 
muskildiarra da, eta Muskildiko Maskaradan `buha- 
me jauna' da, hau da, beltzekin dihardu. Beraz, Mas-
karadetan bal.landui'ik, eta lanean elkarturik. Halako- 
rik nola daitekeen galdetzen du koplalariak. 
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(11) errejent ohia, maisu ohia. 

(12) meiako sekretaria, meriako sekretaria, herriko 
etxeko sekretarioa, udaletxeko idazkaria. Euskeraz 
`herriko etxea' esaten da hegoaldeko 'udaletxea' 
izendatzeko. Hizkera arruntean, ordea, molde frantse- 
sa hartzen da maileguz: meria, meriako, meriatik ... 
`Sekretaría' ere frantsesetik hartu du, eta beregisako 
euskalduntze bat egin  du errima lortzeko, zeren 
'secrétaire'-tik normalki `sekreterra' dator, eta ez 
`sekretarea', eta ondorioz, 'sekretaria'. 

(13) Orai zira, orain zara. 

(14) goratia, goratiïa, altxatua. 

(15) Herri huntan beitzira bigarren gizona, Herri 
honetan baitzira (bait zira) bigarren gizona. Kopla 
honetan paradoxa bat astindu nahi da. Ikus dezagun 
zertan datzan delako paradoxa. Zorrotzak Maule 
herriko ucíaletxearen aurrean, hots, herriko mandata- 
rien aintzinean daude. Zinegotsien artean, alkate- 
ordea dago, nor Mus.kildin aspaldian egon baitzen 
herriko maisu. Garai hartan, herri txikiko maisua iza- 
nik ere, alkatea baino handiagoa zen, tokiko prestijio 
eta ahalgoaren aldetik, zeren garai hartan alkateek 
doi-doia~zekiten "irakurten eta ezkribatzen". Horre- 
xegatik, edo maisua edo apaiza izaten zen herriko 
etxeko idazkaria, erran nahl baitzen, idazkariaren 
eskutik eta aholkutik iragan behar zirela herriko arazo 
guztiak, eta beronek ahalgo handia ematen zion mai-
suari. Esan ahal da idazkaria herriko lehen pertsona 
zela garai hartako tokiko politikan eta adiministra- 
zioan. Bertsoaren osagileak, orduko testuingurua 
orainaldira ekarraraziz, herri koxkor bateko idazkari- 
tzatik hiriburu handi bateko alkate-ordetzara heldu 
dela dio. Biziki gora joan dela, hots. Eta hala izanik 
ere, orain badu beste bat gainetik, lehen agitzen ez 
zitzaiona. Beraz, gradoz altxaturik ere, ahalgoz 
murrizturik dabil. Alkate-ordeak, bertsoaren itzulpe- 
na jakitean, barre handiak egin zituen. 

VII ALTZÜRÜKÜ HERRIAN 

AgiirAltzi.ikiiko herri fciJliatia (1) 

Bazter giizietan bait 'e5tinlcitia (2) 

Dcilitzaiekin (3) handi beita (4) bcitzarrici (5) 

Goxoki iganen c/ïigii egiinaldia 

Agur Altziikll eta agur Zitbiikote (5') 

Et.re hau iirrieri da orotan hclitia (6) 
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Eclaria bettlizii (7) merke merkia (8) 

Benci gttr! hobe dohatnik iiztia (9) 

Agi.tr eta gorctint,;i Gamou etc! Etseko (1 U) 

Egiin heben gira zien inganio (11) 

Arrabotii (12) berrt bat di.izie aizoko (13) 

Eta eli;;ci cildi,. zien zaintzeko (14) 

Agur Altziiki.iko dantzari ohiak 

Zien denboran ;,ittclelt (15) gustian hobenak (16) 

Geroztik beitii„ ie ezari gaztiak (17) 

Bertan ikhusiko tiigii (18) heben Maskadak (19) 

Herri huntan ... eiiskaldiin iisaintxak (19') 

Frank() iisii ere dira barrikadak (20) 

Archd .1:u17 gorriak biak haitiak 

Be/ICtt-  e,, bekan (21) dira holako egi.inak 

Agur Altziikii eta agur Barriketa (22) 

Hutiici heltii gira (23) untsa hatsantia (24) 

Pitar bau (25) guretako beitzen gaixtua (26) 

Pharkcitiiko clei.iegii (27) iikheitez arclita (28) 

Agur Altziikiitarrcik ta cigar Altziikii 

Aspalcli_ikan ;,iclie (29) /Ieben glii'e IlQtclii (30) 

Gct 

 

errezebitzeko astelehen haitatii (31) 

Phausatzeko astecirtia behar llcirtii (32) 

Agur Altziikii etc! Bordci.cirria (33) 

Muskikhn beitiizie ziek et.valtia (34) 

Gogo hutez gira hunat heltiak (35) 

Eta ec gira orano gü phartitiak (36) 

(1) herri famatia, herri famatüa 

(2) beit'estimatia, beita estimada, baita (bait da) esti-
mat'tia. Doinuar.i behar bezala eusteko halako kon- 
trakzioa dagi koplakariak. 

(3) Dantzaiekin, Dantzariekin. 

(4) beita, baita, bait da. 

(5) batzarria, batzarrea, ongi-etorria. 

(5') Zübükote, Altziikciko etxe baten izena, ostatua 
baita. Kopla bera kantatu zuten bai LTrdiñarbe eta bai 
Larraiñe herrietan ostatuen izena.k aldaturik. 

(6) haitia, haitiïa, bizkorra 

(7) beitüzü, baltÜZll, bait clüzii. 

(8) merke merkia, merke-merkea, 

(9) üztia, üztea, lagatzea. 

(10) Gamou eta Etxeko, altziikiilco bi etxe, atkarre- 
kin kokatu baitute barrikada bat. 

(11) zien engainio, Alen engainio. 

(12) Arrabotü, frontoi, pilota-leku. 

(13) düzie aizoko, diiziie aiizoko: zuen etxeen 
ondoan cluzue pilota-leku berri bat, hots. 

(14) zien zaintzeko, züen zaintzeko, zuek babesteko. 
Kopla honetan geografian elkarren ondoan dagoena- 
rekin jokatzen da, mezu berri bat jendaurreratzelco. 

(15) Zien denboran zinden, ziien denboran zindeen, 
zuen garaian zineten. 

(16) gustian hobenak, gustiian hoberenak 

(17) Geroztik beitüzie ezari gaztiak, Geroztik bai- 
tiiziie ezarri gazteak. 

(18) (19) Bertan ikhusiko tügü heben Maskadak, 
Bertan ikusiko diitiigü heben Maskaradak, Laster iku-
siko ditugu hemen Maskaradak. Altziíriikii herriak 
dantzari onak dituenaren ospe handia izan du betida- 
nik. Era berean, sarri plantatzen dira Maskaradak 
Altziiriikiin. Normalki, aitek erakusten diete beren 
semei dantza, han da, etxeetan ikasten da, zaharrek 
gazteei ezaguera iraganarazita. Irudi sozial hauetan 
oinarriturik kopla egiten da. 

(19') üsaintxak, ohidurak, tradizioak. Zubereraz 
`-txa' atzizkiak `mu.ltzo', `tilde' indikatzen du. Eus- 
kal Grafia Batuaren `-tza' da. `Laborantxa' berba 
beste adibide bat dugu. 

(20) Franko iisü dira ere barrikadak, dantzarekiko 
eta Maskaradekiko zaletasun handia dago-eta, kanpo-
tik Maskaradak datozenean etxe anitzetan barrikadak 
ipintzen dira. 

(21) bekan, gutxitan, bakan. 

(22) Barriketa, Altztikiiko kartiel bat, aldapan gora 
dagoena. 

(23) Huna heltii gira, Hona heltii gira, hona heldu 
gara. 

(24) untsa hatsantia, ontsa hatsantiia, ederki arnas- 
estuka. Zubereraz: hatsa = arnasa: eta hantii = haiza-
tu. 

(25) Patar hau, aldapa han. 

(26) guretako beitzen gaixtua, guretako baitzen 
(bait zen) gaistoa, guretzat baitzen (bait zen) txarra. 
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(27) Pharkatüko dereiziegü, Parkatüko dereizüe~~ü, 
Parkatüko deiziiegü, Parkatuko dizuegu.  

(28) ükheitez ardua, iikaitez ardoa, ukanez ardoa. 

(29) Aspaldixkan zidie, aspaldixetik zidee, aspal- 
dion zarete (zaudete). 

(30) heben gure haidü, lichen gure halclürii, hemen 
gure zain. 

(31) astelehen haitatü, astelehen haiitatii. Aspaldi 
honetatik Maskaradak igandeetan ospatzen dira. 
Muskildiko Maskaradek ez zuten inolako salbuespe- 
nik, kasualitate batengatik ezik. Hau da, programa- 
zioaren arauera Altziiriikiira joateko tenorea ailegatu 
zenean -igande batean, hain zuzen ere- oso eguraldi 
txarra egin zuelako suspenditu zuten emankizuna ... 
Altzürükün. Zeren eta muskildiarrek, autobusetan 
hegoaldeko jende asko etorria zela ikusita, deusen 
gabe abia ez zitezen, Muskildiko Chistera ostatuan 
Maskarada inprobisatu zuten arratsaldean. Hala ere, 
Altziikü herria behar bezala bisitatuko zutela agindu 
zuten maskaradakaiek. Eta halaxe egin zuten Astele- 
hen Pazkoan. 

(32) Phausatzeko asteartia behar hartü, Pausatze- 
ko asteartea behar hartü, atsedena aurkitzeko astear- 
tea jai hartu behar. Zuberoan eta Iparraldeko herri 
askotan, astelehena jai izaten da, alegia, komertzioek, 
tabernek, bankoek eta denda anitzek ez dituzten 
beren ateak zabaltzen. Hau dela eta, igandean besta 
luzea egiten bada, astelehena pausu da. Maskarada 
hura astelehenean agiturik, pausatzeko aukera bihara- 
munean topatzea gaitz zen. 

(33) Bordazarria, Altzüküko etxe bat. 

(34) Muskildin beitüzie ziek etxaltia, Muskildin 
baitüzüe ziiek etxaltea. Famila honek badute Muskil- 
diko lurretan, errepidearen ondoan ostatu bat. 

(35) Gogo hunez gira hunat heltiak, gogo honez 
gira honat heltüak, gogo onez gara hona heldu. 

(37) Eta ez gira orano gil phartitiak, Eta ez gira 
oraino gii partitiiak, Eta ez gara oraino gu abiatu. Hau 
da, erran gabe, heldu eta partitu artean dagoenaren 
eske ari dira: ardoa galdetzen zuten, hots. 
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VIII ALTZAI HERRIAN 

Agur Z nhareta (1) eta agur lagunak (2) 

irusik girade (3) zien ikhustiaz (4) 
Heben izan beitira (5) Pastoral Maskaradak 
Liiz.az bizi ditian (6) eiiskaldiŕn iisaintxak (7) 

Agur Altzabeheti (8) eta agur lagiinak 

Kartiel humean badiela (9) gi<.on handiak 

Dantza erakaslia (10) eta jam mera (ll) 

Bordalte hunekin Altzai aberatsa (12) 

Goraintzi lagiinak eta agur Altzai 

Hola edatez (13) bertan (14) girateke (15) errai 
Herri otan (16) ez da ardu (17) hala rasai (18) 
Hatik (19) esperantxa diigii egitia bazkai (20) 

(1) Zunharreta, Altzaiko kartiel handi bat. 

(2) lagunak, lagiinak. 

(3) Irusik girade, zoriontsu, kontent gara, pozik 
gaude. 

(4) zien ikhustiaz, züen ikusteaz, zuek ikusteaz. 

(5) beitira, baitira, bait dira. 

(6) Lüzaz bizi ditian, `lüzaz bizi ditean, luzaro bizi 
daitezen. 

(7) eüskaldün üsaintxak, euskal ohiturak. 

(8) Altzabeheti, Altzaiko kartiel handi bat. 

(9) Kartiel huntan badiela, Kartiel honetan badirela 

(10) Dantza erakaslia, Dantza erakaslea, Dantza ira- 
kaslea. Normalki, dantza errejenta erraten da. 

(11) jaun mera, jaun auzapeza, alkate jauna. `faun 
mera' eri•amoldea anitzetan agertzen da Maskaradetan, 
beti kantatzen baita haren aurrean. `Mera' berba fran-
tsesetik hartua da, eta eguneroko hizkera arruntean ere 
maiz erabiltzen da. Herri honetako auzapeza eta dan- 
tzaren maisua oso ezagunak dira baileran zehar. 

(12) Bordalte hunekin Altzai aberatsa, Bordalte 
honekin Altzai aberatsa. Bordalte zera da: etxe bate- 
ko bordaren inguruko lurrak. Bordalte ona izatea 
etxearen aberastasunaren ezaugarri begibistakoa 
denez, bertsolaritzaren antza, bi irudi konparatuz 
mezua lortu nahi da: hau da, herriko alkatearen irudi 
publiko eta politiko ezagunaren eta dantza-maisuaren 
iharduera kulturalaren bitartez, herriko `bordalte 
soziala' nabarmentzen da. 
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(13) Hola edatez, hola edatez. 

(14) bertan. Zubereraz, 'bertan' eta 'arrunt' sinoni-
moak dira -kontestua zein den, nodi-, eta `segituan', 
'berehala', Taster' elan gura dote. 

(15) girateke, izasen gira. 

(16) Herri otan, Herri orotan. 

(17) ez da ardu, ez da ardo, ez dago ardoa. 

(18) nasai, ugari. 

(19) Hatik, Haatik. 

(20) bazkai, bazkari. Bazkaitan _Joan geia, bazkaitan 
joiteko asmoa. 

IX LARRAIÑE HERRIAN 

Agur eta goraintzi IcirrclUltar maitiak (I) 
Zine<,.fcilrlatïa (2) hebenko (3) jentiak (4) 

Nahiz gliri egin batzarre (5) handia 
Ezari die (6) bandera ben "ez behar zena (7) 

Agur etcl goraintzi larraintar giiziak 
Huna heltü gira t.intsa hcltsantia 
Patar hori gtiretako beitzen gaixtlici 
Pharkatiiko deiziegii iikheitez ardua (8) 

Agur eta goraintzi Karrikabiŕria (9) 

Etxe hclti limen da ol'otc111 haitia 

Edaria beitiizli llterke lnerkŕa 
Bena guri hobe dollcli111k lizticl (10) 

Agur etc! goraintzi Despoiey ostatia (11) 

Etxe hau iimen da ztllez. fcinlatia 
Handi beitiizie egiten batzarria (12) 

Pentscltzen diigii htul datekin (13) bazkaria 

(1) Agur eta goraintzi larraintar maitiak, Agur eta 
goraintzi larraintar maiteak. Lehen barrikadan kanta-
tzen den lehen koplaren hasiera klasikoa; erretorikoa 
izaten da formula hau. 

(2) famatia, famatiia. 

(3) hebenko, hemengo.  

(4) jentiak, jenteak, jendeak. 

(5) batzarre, harrera on, ondo-etorri. 

(6) Ezari die, ezarri dile, jarri dute. 

(7) bandera ben'ez behar zena, bandera bena ez 
behar zena, bandera baina ez behar zena. Muskildiko 
Maskarada Larraiñe herriko plazara heltzean, udale- 
txeko balkoitik Frantziako bandera zintzilik zegoela 
ikustean etorri zitzaion koplakariari zererrana, ziria. 
Duela zenbait urte Larraiñe herriko udaletxea aldatu 
da zinegotsiez, eta batetan, tokiko politikaz, oraingoa 
abertzale eta euskalzaleagoa izanik. Fraultses eta eus- 
kal banderak gai hartu eta Larraiñeko azken urteota- 
ko politika jokora dator kopla hau. Ez dugu ahaztu 
behar Muskildin ere badagoela abertzalego dexente. 

(8) Altzükiin kantaturiko kopla dugu, oraingo auke- 
ran «larraindartua» dutela, Larraiñe bortüan -men- 
diari gora, alegïa- baita, Altzii%iil<o kartiel hura beza-
la. 

(9) Karrikabürüa, Larraiñe herriko plaza gaineko 
ostatu ezagunaren izena. 

(10) Kopla hau bai Urdiñarben eta bai Altzürüikün ere 
kantatua izan zen. Horretarako, ostatuen izenak aida-
tuak izan ziren. noski. Ez zuten bistitaturiko herri 
guztietako ostatu denen aurrean kopla kantatu, orden; 
nolabait ere, ostatu 'jatorretan' soilik abesturik izan 
zen. 

(11) Despoiey ostatia, Despoiey ostatüa. Larraiñeko 
sarreran dagoen Despoiey izeneko ostatua, hots. 

(12) Handi beitüzie egiten batzarria, Handi baitii- 
ziie (bait diiziie) egiten batzarrea, handia baituzue 
(bait duzue) ongi-etorria. 

(13) hun datekin, hon datekeen, on izanen den. 

HEGOALDEKO HERRI BATZUTAN :";: 

Usurbilen  

Agur Usurbil eta Hego Aldia (1) 

1VÍttsklldlarrek deitzie (2) beren ̀ f,'oralnt=,lak 
Anaiak beitira (3) Xibero Glzpli;.koClk 

Hortakotz (4) eskentzen cleitziegi_i (5) Ma.skaraclak 

Motzcl ' laglŕnarl (6) gare goraillt„lclk 

Han lelieriago zen erdi xiberotarrct 
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Oral hebentxe clilgü finik (7) herdic' (8) 

Orhiko ttaria Orhila bezala (9) 

Beste Herrietan  

Xlbel'Otlk jinik huna (10) ll4llsklldlarrali 

Botzik zier cleitzie~~,~ii (11) gare goraintziak 

Nandi cliizie (12) egin ongi etorria (13) 
Markilui (14) ta Muskildi cum iak beitira 

(1) Agur Usurbil eta Hego Aldia, Agur Usurbil eta 
Hegoaldea. Ohizko salutantza-formula, ingurugiro 
geografiko-sozial berria aipatzen duena. 

(2) Muskildiarrek deitzie, Muskildiarrek deitziiee, 
Muskildiarrek dizkizuete. Zuberoerazko aditzaren 
pluralegilea `-tz-' bat izaten da `nori' agertzen den 
kasu askotan: deizüe/ deitzi.ie; zaio/zaitzo; deio/dei- 
tzo... 

(3) beitira, baitira, bait dira. 

(4) Hortakotz, horretako. Zubereraz, Iparraldeko 
beste euskalki batzutan bezala, 'zerendako' galdekia 
`zergatik'-aren ordekoa da. Beraz, `honenga- 
tik/'horrengatik'/'hargatik' eta `honetako'/'horreta- 
ko'/'hartako' erranberedunak dira. `Hortakotz', ez da 
zuberera, baizik eta Behenafarroa, Nafarroa eta 
Lapurdiko forma. `Hortakotz' esatean, 'hortako' 
beharrean, aurrean duten audientzia zuberotarra ez 
dela nabarmentzen dute: alegia, zuberotarra ez dela 
ikusentzulegoa eta berorren jakinean daudela ager- 
tzen dute. Bestela esanda, hitzak nola edo hala auke- 
ratzen ez direnez gero, Zubererak inguratzen duen 
eskualdeko identitate linguistiko apartekoaren jabeta- 
sun kolektiboa azaltzen du kopla honek. 

(5) eskentzen deitziegü Maskaradak, eskentzen 
deitzüegü Maskaradak, eskeintzen dizkizuegu Mas- 
karadak. Hau da, deizüegü/deitzüegii:dizugu/dizkizu- 
QU. 

(6) `Motza' lagünari. `Motza' Zuberoan en-efuxiatu 
gisa bizi zen Usurbilgo lagun baten izengoitia da. 
Pertsona hau Usurbilgo etxera jadanik itzulita, Mas- 
karadaren egunean muskildiarrak agurtzera azaldu 
zen, eta elkar ikustean, kopla ziriborratu zuen bertse- 
tegi.leak bere koadernoan, segituan txorrotx edo 
zorroztari lagunarekin kantatzeko. 

(7) (8) Orai hebentxe dügü jinik herrila, Orain 
hementxe dugu etorrita herrira. `Hen-ira', `etxera', 
`mendira' eta holako norabidedunak zenbait suertez 
ager daitezke zuberoeraz: `herrira', `herrirat', 'herd-
la', `herriala', `herrialat'. 

(9) Orhiko txoria Orhila bezala, Oriko txoria Orila 
bezala, Oriko txoria Orira bezala. Kantu zuberotar 
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batek Orira ItZLlll behar duen txoriari abesten dio. 
Irudi hau bildurik, eta `Motzaren' bizitza ezagututa, 
istorio paralelo bi iradokiz osatu du kopla. Honetaz, 
poesia henikoigintzaren funtsari heldu dio, atzekoz 
aurrera ibili den arren, zeren eta normalean, lehen- 
lehenik naturako irudia aurkeztuta gero, irudi beroni 
ondoratzen zaio kantagaia. Kasu honetan alderantziz ~ 
jazo da. 

(10) jinik huna, jinik hona, etorririk bona. 

(11) Botzik zier deitziegü, Bihotzerik züer dei- 
tzüegü, Bihotzetik zuei dizkizuegu. Zubereraz '-tik' 
atzizkia `-rik' atzizkia dugu: etxetik/etxerik; Muskil-  
ditik/Muskildirik eta abar; horrela izanik, hobeto 
uler dezakegu amaierako kontrakzioa: hots, `-tze- 
rik'/'-tzik' kontrakzioa. Kontrakzio hau, berbaren 
hasierakoarena lez, doinuan behar bezala sartzeko 
eginda dago. Beste aide batetik, Zubereraz izen 
arrunt, izenorde eta izenlagunen datiboa, pluralean, 
`-er' da: honetaz, züer, haler, berer, lagüner, gazteer, 
etxe handier, eta abar. 
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(12) Handi düzie, Handi düzi.ie, Handia duzue. 

(13) ongi etorria, ongi-etorria. Zubereraz 'hunki-
jina' esaten bada ere, kopletan hainbeste agertzen den 
`batzarrea' hitzaren itzulpena da. Kontestu berriaren 
aurrean, apur bat deszuberotartzen dute kopla, 
audientziari baitiote begirunez begiratu nahi. 

(14) Markina ta, Markina eta. Hegoaldeko hen•iaren 
izena aldatzen zuten, non zeudenen arauera. 

NIUSKILDI HERMAN** 

Lattai huntan (1) brida fente mota (2) franko 
Zunbaitek erraiten dieta (3) paregabeko 
Mirslar'i, oiiiokar•i (3 '), bestakariak (4) oro 
Horiek Muskildi die (5) Bora altxatiiko 

Errespetiiz rrsintZatii behar diigii heben 
Dente h anc¡ia beita zietarik elkitzen (6) 
Jciun mera lasi zaikii arrenkilratzen (7) 
Dagi.in bozketan lista bat dila eginen (8) 

Eltilsane /suntan (9) buhaine ltancli.ako (10) 
Dantzari zunhait (11) ere fantail' liobetzeko (12) 
Beharre (13) San Atoni (14) zien zaiñtzeko (15) 
Bertan zidie (16) besteniz, paganoti.iko (17) 
Kartiel huna dela bethi Barretxia (18) 
Bigar•ren barrikada ziek plantatia (19) 
Ezinago lsiut beita zien batzarria (20) 
Bena segur azkena oraiko bidajia (21) 

Kantiniersa, Gathia, Marexala (22) 
Laborarisa bat (23) txipia besa bai hardita (24) 
Andere bat ederra 
Kartiel aberatsa segur Agrehia (25)  

Karrika thirrKirY (26) goraintzi  ltcrrtdi bat 
Heben beita gure azken barrikada 
Handi dilzie ziek segür batzarria 
Gaiza (27) normala ltebertko beita faun mera (28) 

Egiŕn da heben gore azkert barrikada (29) 
Agian liizaz imifiien beitii (30) Maxkaradak (31) 
Lagiint ditz:cigiin better olridiira .xaliarrak (32) 
Phastoral, Maxkarada t'Üska1 Mintzcijia (33) 

Urthia jurt. hintzala Filipe rnaitia (34) 
Egi:irt ezin ahantze (35) hire presentzia 
Begietan diagii beti z;arrtaltzairt haitici (36) 
Eta gogi.ian (37) ere hire oritzapena (38) 

Agur Muskildi eta Muskildi maitiak 
Goxiintan (39) hasten beben beti Maskaradak 
Bi urtetarik til,;~iiln (40) Iterri huntan jeiak (41) 
Agian ¡iizaz lañen (42) holako xediak (43) 

Agur eta goraintzi kestucir'en (44) arto 
Entziin diagii hintzala hiirriinetik jira (45) 
.... aski goizik (46) boita barrikada 
Orrai edanen diagii hire osagcirrila (47) 

Agur eta goraintzi jatin niera oublia (48) 
Llabiirtzen an zaizii denbora ederra 
Martxo Montan dükegii (49) menturaz kartpua (50) 
Txorrotx batek beitii Wali zure lekin (51) 

(1) Laurzi huntan, Laurzi honetan. Laurzi Muskildi- 
ko kartiel bat da. 

(2) jente mota franko, jende moeta franko. Zube- 
roan `suerte hitza erraten da, `mota' berbaren sinoni- 
mo gisa. 

(3) Zunbaitek erraiten diela, Zonbaitek erraiten 
düela, Zenbaitek erraten dutela. 

(3') oiñokari, onddokari. 

(4) bestakariak, bestazaleak. Dominika Agergarai- 
ren koadernoan idatziriko `bestakariak' hitzean bada- 
go marka bat, nik azpimarratze batez hemen irudika- 
tu nahi dudana. Kaierreko traza horrekin nahi dio 
bere buruari gogorarazi kontrakzione bat egin behar 
dela hortxe bertan kopla kantatzerakoan. 
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(5) Horiek Muskildi die, Horiek Muskildi dile, 
Horiek Muskildi dute. Azpimarratzea dela eta, irakur 
arestiko oharra. 

(6) zietarik elkitzen, ziietarik elkitzen, züetarik ido- 
kitzen, zuetatik irteten. Ikus arestiko oharra. 

(7) Jaun mera hasi zaikü arrenkiiratzen, alkate 
jauna hasi zaigu kexatzen. 

(8) Dagün bozketan lista bat dila eginen, Dagitn 
bozketan lista bat diiala eginen, Heldu den bozketan 
zerrenda bat duela egingo. Kopla honetan aurki dato- 
zen herriko hauteskundeak atxakia harturik, `jaun 
mera' esakera fosilizatuaz hierarkiaren kontzepzio 
batez dihardukigu koplak, `jende handia' eta jencle 
txipia' elkarretik bereiztuz. Hizkera arruntean ere, 
partikularzki laborariek `jende handia' eta `jende txi- 
pia' adierazmoldeak erabiltzen dituzte gizarte dife- 
rentziak modu oi'okori'ean jakinarazteko. `Hancíia' eta 
`txikia', orduan, irudi sozial inportanteak dira nekazal 
gizartean. 

(9) Ehüsane huntan, Ehüsane honetan. Ehusane 
Muskildiko kartiel bat da. 

(10) buhame handixko, buhame handisko, ijito han- 
ditxo. Buhameek Maskaradetako talde beregisako 
bat burutzen dute. Muskildiko Maskaradan kartiel 
honetako bizizale batzuk `buhameen' taldean dihar- 
dute. 

(11) Dantzari zunbait ere, Dantzari zonbait ere, 
Dantzari zenbait ere. Ehüsaneko jendea eta Masaka- 
racla elkarrarazi nahi dira kopla honetan. 

(12) famain hobetzeko, falTiaren hobetzeko. 
'Fama-en hobetzeko/fama-in hobetzeko. Zuberoako 
herri kulturaren funtsarí begira, dantzariek dakarte 
herri batera izen edo `omen' ona, eta delako irudia 
hartzen du koplakariak maileguz. 
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(13) (14) Beharre San Atoni, Behar'e San Antoni, 
Behar ere San Antoni. San Antoni erraten da normal-
ki. San Antoni zera da, Ehusane gainean dagoen 
ermita bat. Ermita han Ahaide Nagusien borrokak 
amaitutzat urteko eraiki arazi zuen Nafarroako erre-
geak XIV mendean, eta urtean zehar hiru aldiz joaten 
dira muskildiarrak, beste zuberotarrak eta behenafar-
tarrak bezalaxe, meza entzutera. 

(15) zien zaiñtzeko, zuen zaintzeko, zuek babesteko. 

(16) Bertan zidie, Bertan zidee, Bertan ziree, Agudo 
zarete. 

(17) besteniz paganotüko, besteñez paganotuko, 
bestela pagano bihurtuko. 

(18) Kartiel huna dela bethi Barretxia, Kartiel 
horra dela beti Barretxea. Auzo una dela beti Barre-
txea. Muskildiko Barretxea etxe-multzo bat da. Mus-
kildiko lehenengo karrika eta plaza zaharra hemen 
omen ziren, Muskildiko Itxauspe baserrian gordetzen 
den 1768. urtean sinaturiko dokumentu batetik inferi-
tu anal dugunez. 

(19) ziek plantatia, züek plantattia. 

(20) Ezinago hun beita zien batzarria, Ezinago hon 
baita (bait da) zuen batzarrea. 

(21) oraiko bidajia, oraingo bidaia. Kantatu tenorean 
kontrakzio bat egin behar dela markatzeko dakar 
azpimarratzea. 

(22) Kantiniersa, Gathia, Marexala, Kantiniersa, 
Gatita, Marexala. Hauek Maskaradaren talde gorria-
ren jolariak dira. Goiko beste kopla batean tez, kopla 
honetan ere, kartieleko lagunak eta Maskaradaren 
jendea elkarrarazten dira. 

(23) Laborarisa bat. `-sa' atzizkiak emakumezkota-
suna indikatzen du. 

(24) hardita, azkarra, jauzkorra. 

(25) Agrehia. Muskildiko auzoa edo etxe-multzoa. 

(26) Karrika thiniari, Karrika tiniari, herrigune 
aldapatsuari. `Karrika' eta 'kalea' berbek ez dira beti 
sinonimoak. `Tiniak', zuberoeraz, `mendigaina', 
`mendipunta', `gailurra' erran nahi du, eta Muskildi- 
ko herrigunea aldapan gora da. 

(27) Gaiza normala, gaüza normala. 

(28) hebenko beita jaun mera, hebenko baita (bait 
da) jaun auzapeza, hemengoa baita (bait da) herriko 
alkate jauna. 

(29) gure azken barrikada. Goizeko barrikadak 
eguerdian bukatzean ohi dira, normalki herriko pla- 
zan eta zinegotsien aintzinean. 'Azken barrikadak' 
nahi du hemen esan 1987. eta 1988. urteetan zehar 
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gaindituriko barrikadetan azken-azkena zela ordukoa. 
Hatt da, XX mendean Muskildiko gazteriak egin 
duen lehen Maskaradaren azken barrikada edo auzo- 
salutantza. 
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(30) lüzaz iraiñen, liizaz iraiinen, luze 11-aLingo. 

(31) Maxkaradak, Maskaradak. 

(32) Lagünt ditzagün bethi ohidüra xaharrak, 
Laglint ditzagiin beti ohidiira zaharrak, Lagun ditza-
gun beti ohitura zaharrak. Ztlberoeraz aditz baten 
amaiera `-ntii' bada, erroa '-nt' du beti. 

(33) Phastoral, Maxkarada t'Lskal Mintzajia, 
Pastoral, Maskarada eta Eiiskal Mintzaia. Zubereraz 
eüskaldun, eüskara eta bezalako hitzek hasierako 'e-' 
boni galtzen dute ahozko hizkuntzan: iiskaldun, 
iiska(r)a eta abar. Era berean, batutzat onartu den 
`-aia' bokal-taldea '-ajia' dugu Zuberoan: bidajia, 
mintzajia. Beste aide batetilc, bertso honetan argi eta 
garbi azaltzen da badela nolabaiteko komwnztadura 
hizkuntzaren eta antzerki herrikoiaren artean, hau da, 
badela amankomuneko identitate bat. 

(34) Urthia jun hintzala Filipe maitia, Urtea joan 
hintzela Filipe maitea. Kopla hall biziki adierazkor 
da, zeren Muskildin agitutako zorigaiztoko gertaki- 
zun bat gogoratu eta gainditu nahi bait du. 

(35) ahantze, zuberoeraz, normalki, ahatze erraten da. 

(36) Begietan diagü beti zamalzain haitia, Begietan 
diagü beti zamalzaln haitüa. Bertset honetan 'beti' 

izkribatu du, usu datorren 'bethi'aren ordez. Filipe 
Muskildiko gazte bat da, 1985. urteko Pastoralean ari 
izateko dantzari bezala prestatu zena. Hernian Maska- 
rada egitea deliberatu zenean, dantzan trebatzen ihar- 

dun zuen, herriko dantzarlrlk hobenetako bat iza- 
tera iristeraino. 1987. urteko Maskaradan 'zamal- 
zain' aren arropak eta kadrea hartuta erautsi zuen. 
Gogoratu behar dugu `zamalzain' aritzeko abile- 
zia eta iaotasun berezia behar dela zangoetan eta 
gorputz-mugimenduan. Egun batean lanean zihar- 
duela, ezbeharreko kolpe tzar batek eraman zuen 
familia eta langunengandik. Zuberoan gero eta 
aazte gutxiago bizi da, eta gelclitzen diren gutxigo 
horretako batek bizia galtzen duenean, haren falta 
denetan antzematen da. Filipek pertsonaia mitiko, 
sakratu, enigmatiko bat errepresentatzen zuen 
bene dantzaren bitartez. Filiperen joanalcli fisikoak 
bertan behera astindu zituen familia, gazteria eta 
hernia, eta gazteriaren eta herniaren erantzuna ezi-
nago berezia izan zen: herriko dantzariek dantza- 
ri jantziak soinean beztiturik gorpua eraman zuten 
elizara, txirularen soinuaz lagunduta, eta alkateak 
hind kopla osatu zituen elizan hire adiskidek bana- 
ka kantatzeko. 1988. urteko azken barrikadan, pla-
zakoan, berriro ene hiztatu zen 'Muskildiko gogoan 
zen sentimendua, txorrotxek kantatu zuten kopla 
honen bitartez. 

(37) goguan, gogoan. 

(38) oritzapena, oroitzapena. 

(39) Goxüman, Garizuman. Maskaradak ihauterieta- 
ko jaia eta ospakizuna izan ohi dira. 1988. urte hone- 
tan errepresentatu den 1Vlaslcarada-emanikizun baka- 
rra udan izan da, Muskildin. 

(40) Bi urtetarik tügüla, Bi urtetarik cliitiigiila. 

(41) herri huntan jeiak, herri honetan jaiak. 

(42) iañen, 	iraungo. 

(43) xediak, xedeak. 

(44) kestuaren, kerestuaren, kistuaren. Hizkiz eta 
mintzoz hiru era hauetara ager daiteke Maskaradan 
den jokolariaren izena. 

(45) ,jina, etorria. 

(46) aski goizik, aski goizerik, nahiko goizetik. 

(47) hire osagarrila, hire osagarrira, hire osasunera. 

(48) jaun mera nublia, jaun mera noblea. Forma 
eiTetorl koa. 

(49) dükegü, ukanen dugu. 

(50) kanpua, kanpoa. 

(51) zure lekia, zure lekiia. Txorrotxak, zorrotzak 
edo zorroztariak tit dira Maskaradetan. Muskildiko 
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XORROTXEK GOIZEKO BARRIKADETAN KANTAURIKO KOPLAK 

Maskaradan Dominika Agergaraik eta Eñaut Uhaltek 
harto dute kargua. Hala ere, Eñautek ezin izan zuen 
igancle guztietan arito, eta paren tokia Alain Mugor-
cloyk betetzen zuen. Kopla honetan Dominka eta 
Eñaut ari dira kantuan, Eñaut herriko hauteskundee-
tarako listan dagoela. Txorrotxek alkatearen aurrean 
abesten dute, udaletxeko bozkak aurki direlarik. Iku-
sentzulego osoak, auzapezak barrie, irri egin zuen. 

LEHEN OHARREAN AIPATURIKO 
EREFERENTZIAK 

(2005) The folk arts of Maskarada performance. 
En Vocing the moment: improvised oral 
poetry and Basque tradition, Samuel G. 
Armistead y Joseba Zulaika (eds.), Center 
for Basque Studies, University of Reno 
Nevada, Reno. 

(2003) Los teatros del camino de Santiago: teatro 
popular, desarrollo comunitario e identi-
dad social. [Verónica Intxausperekinj In 
Zainak: Cuadernos de Sección de Emo-
graf la y Antropología n° 22, Eusko Ikas-
kuntza-Sociedad de Estudios Vascos, 
Donostia. 

(2001/2002) Pastoralaren giidüka eta jeia. In Anua-
rio de Eusko-Folklore n° 43. Fundación 
José Miguel de Barandiarán, Casa Sara, 
Ataun. 

(2001) Carnival performance, gender and ritual 
heterodoxy, páginas 293-314.. In Jentilba-
ratza: Cuadernos de Sección ele Folklore 
n°7, Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estu-
dios Vascos, Donostia. 

(1999 ) Zuberoako Maskaradak izeneko herri 
antzerkiaren ahozko literatura. In Euskera, 
O gclnc) Oficial de la Real Academice de la 
Lengua Vasca, Euskaltzaindia dia .1999 n01 
volumen 44, Bilbao. 

(1998) De los limites y las transgresiones rituales: 
fiestas de carnaval, danza tradicional e 
identidad social. En Fronteras y puentes 
culturelles: panzer tradicional e identidad 
social, Kepa Fdez. de Larrinoa (ed.), Edi-
torial Pamiela, Iruñea. 

(1998) Apuntes metodológicos e invitación al 
estudio del folclore, la danza y la cultura 
popular. En Invitación al estudio de la 
danza tradicional en el País Vasco, Kepa 
Fdez. de Larrinoa (ed.), Servicio de Publi-
caciones del Gobierno Vasco, Gasteiz. 

(1997) Anthropological trends in the study of folk 
theater in Soule Valley, páginas 27-40. In 
.Ientilbarat :a: Cuadernos cle Sección de 
Folklore n°6, Eusko Ikaskuntza-Sociedad 
de Estudios Vascos, Donostia. 

KOBIE (Antropología Cultural n." 13). año 3006/07 



~f +, 

 {~~(" 11 ►~ 	~s! ~~~►_ 

../j 

ev? 

717Y7 ~~~ 

e: riz. po, 
+,l-YY, b~~ 
kai\r ,:: cL 

ŕ~=e ,::amage, - ~►  
• ~~~.~~~-~~..!~,~,- 

~~ ~ ~~ 
0

_1+~_ ~= ~~_iri~ • .~.. . 	vi.^+:.a~i~:•--~~~ 1~ 	 ( - ~ 	 ~ 	. 	1t -_ . 

	

u 	
~' s"~..+~.. r 

Las 

t i~~ ~ 	 ~~ ~ 

	

t~,4.~~,¡► 	
t_ 

Ot,CL:TZ~,4~ 

~ ~~ ~;~~L ,SL 
* 

/ ~~ ~ ~  

• a s ~~ ~ 	~ iqo SL 

134 	 KEPA FERNÁNDEZ DE LARRINOA 

(1994/1996) 'Obetaka': la organización de la 
fiesta patronal en un pueblo suletino 
(notas y reflexiones etnográficas), 
páginas 49-54. In Kobie, antropolo-
gía cultural n°7, Diputación Foral de 
Bizkaia, Bilbao. ISSN 0214-7971. 

(1997) Mujer ritual y fiesta: género, antro- 
pología teatro de carnaval en la 
sociedad rural pirenaica, Kepa 
Fdez. de Larrinoa, Ed. Pamiela, Iru- 
ñea.. 

(1996) Teatro tradicional y dinámica social 
en el mundo rural. En Intervención y 
diseños rurales: campesinos, bic-
¡testai- social y antropología, Kepa 
Fdez. de Larrinoa (ed.), Escuela 
Universitaria de Trabajo Social, 
U.P.V., Gasteiz. 

(1994) Jaien eta ekoizpen kulturalaren 
antropologiarantza: Zuberoako herri 
bateko bestez zenbait ohar, l 19-138. 
In Cuadernos de Sección de Etna-
grafía y Antropología n°1 1, EuskO 
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios 
Vascos, Donostia. 

(1993) Nekazal gizartea eta antzerki herri- 
koia Pirinioetalco harall batean, In 
cuadernos de Sección Antropología-
Etnografía, n.° 9, Kepa Fdez. de 
Larrinoa, Eusko-Ikaskuntza, Donos-
tia. 

(1993) Un aspect de la Mascarade: l'invita-
tion au repas. In La Mascarade: 
Carnaval Populaire de Soule, Les 
Cahiers de Sil Azia, 2. zenbakia 
Otsailean, Maule. 

KOBIE {Antropología Cultural n.° 121. año 2006107 



KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.° XII, pp. 135 a 148, año 2006/7. 
ISSN 0214-7971 

LA MITOLOGÍA VASCA EN LA ACTUALIDAD 

The Basque Mythology at the present time 

Luis Garagalza'`' 

RESUMEN 

Estudiamos en este artículo algunos de los motivos centrales de la mitología vasca e intentarnos definir su 
lugar en el contexto de la historia de las mitologías, intentando comprender su sentido antropolôgico y cultural 
en la actualidad. 

Palabras clave: mitología vasca, mitología comparada, simbolismo, cultura, diosas, dioses, tierra, cielo, 
animismo. 

ABSTRACT 

We study in this article some of the central motives of the Basque mythology, and we define his place in the 
context of the history of the mythologies, trying to understand his anthropological and cultural sense. 

Key words: basque mythology, comparative mythology, symbol, culture, goddess, god, earth, heaven, 
animism. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Wir studieren in diesem Artikel manche der zentralen Motive der baskischen Mythologie und wir definie-
ren seinen Platz im Kontext der Geschichte der Mythologien, uni seinen anthropologischen und kulturellen 
Sinn zu verstehen. 

Schliisselworte: baskische Mythologie, Komparative Mythologie, Symbol, Kultur, Gott, Gdthin, Erde, 
Himmel, Animismus. 

RESUMÉE 

Nous étudions it ce travail certains des motifs centraux de la mythologie basque et essayons de la placer dans 
le contexte de l'histoire de la mythologie, pour comprendre son sens anthropologique et culturelle. 

Mots clés: mythologie basque, mythologie comparée, symbolisme, culture, déesses, dieux, terre, ciel, 
animisme. 

(`) Universidad del País Vasco. 
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LABURPENA 

Artikulu honetan euskal mitologiaren gai garrantzitsuenetako batzuk aztertu eta mitologien historiaren 
testuinguruan kokatzen saiatuko gara, Baur egun duen esanahi antropologikoa eta kulturala ulertzen saiatuz. 

Giltz-hitzak: euskal mitologia, mitologia alderatua, sinbolismoa, kultura, jainkoak, lurra, zerua, anlnlisilloa. 

0.– INTRODUCCIÓN: LA MITOLOGÍA 
Y SUS FUNCIONES CULTURALES 

Lo primero que tenemos que hacer para comenzar 
el estudio de la mitología es desprendernos del signi-
ficado que se suele atribuir a la palabra floto, puesto 
que comúnmente se la asimila con algo falso e inde-
mostrable, con una mera fábula, mentira, engaño o 
historia imaginaria que carece de valor desde el 
punto de vista religioso, filosófico o humano (salvo 
el meramente literario). Para ello podernos, por ejem-
plo, atender a su etimología. En griego, mito (tttythos) 
no tenía esas connotaciones peyorativas e, inicial-
mente al menos, no se contraponía a la razón (logos): 
significaba `palabra' (especialmente hablada), `rela-
to', `narración', el contenido que se conserva 
mediante la tradición (sobre todo oral). También el 
Diccionario de la Real Academia apunta, al menos 
en las últimas ediciones, en esta dirección cuando 
ofrece la siguiente definición: «Narración maravillo-
sa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada 
por personajes de carácter divino o heroico. Con fre-
cuencia interpreta el origen del mundo o grandes 
acontecimientos de la humanidad». 

Así pues, a diferencia del sentido común que, por 
diversos motivos provenientes tanto de la antigüedad 
grecocristiana como de los tiempos modernos, des-
precia al mito, nos proponemos tomarlo en serio. 

Pero tomarlo en serio no implica, por otro lado, creer 
lo que el mito dice en sentido literal, al pie de la letra, 
como si fuera el discurso de un historiador profesio-
nal que nos habla de los acontecimientos históricos o 
de un científico que describe y explica los fenómenos 
naturales. Conviene tener en cuenta a este respecto lo 
que afirmaba Salustio: «el mito habla de aquello que 
nunca ha sucedido pero que, sin embargo, siempre 
está presente en el fondo de la conciencia».' 

El mito no se refiere, pues, a lo que nosotros, los 
occidentales y modernos, entendemos por Historia ni 
por Naturaleza en sentido científico; parece ser que 
tales cosas, pura y simplemente, no existen en la con-
cepción mítica. «Su mundo —afirma un importante 
filósofo contemporáneo— es dramático, de acciones, 
de fuerzas, de poderes en pugna. La percepción míti-
ca se halla impregnada siempre de estas cualidades 
emotivas; lo que se ve o se siente se halla rodeado de 
una atmósfera especial de alegría o de pena, de angus-
tia, de excitación, de exaltación o postración».' Por 
ello, para comprender la mitología, hay que tener en 
cuenta que su sentido es simbólico. Freud la caracte-
rizó desde la perspectiva de la psicología como un 
«sueño colectivo», como una creación inconsciente 

(I) Salustio: Peri them kai ko.srnotr. IV, 9, citado por Lluís Duch: 
Mita. interpretación r cultura, Barcelona: Herder, 1998; p. 84. 

(2) Ernst Cassirer: Antrolrologŕa,filocófica, México: Fondo de Cultu-
ra Económica. 1977; p. 119. 
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que da expresión a los sentimientos, anhelos, emocio-
nes, necesidades o temores más profundos que afectan 
a un grupo humano. Es, como el sueño, un producto 
espontáneo de la psique o alma humana en el que ella 
se expresa o revela, descubriendo al mismo tiempo la 
naturaleza y el destino ciel ser humano. Su función pri-
maria consiste en manifestar la psique, la experiencia 
o vida interior del ser humano. Esa manifestación o 
exteriorización hace posible una primera toma de con-
ciencia y sirve al mismo tiempo corno factor de pro-
tección para el desarrollo de la vida psíquica. 

Desde la perspectiva antropológica, la mitología 
aparece como la condensación de la experiencia de 
una comunidad en imágenes y relatos, como la pri-
mera manera en que se organiza la memoria colecti-
va. Constituye así, junto con el lenguaje, el primer 
estrato de la cultura en el que se enraízan los valores 
y se gesta el sentido; el primer paso en el surgimien-
to de la significación humana con la que se reviste el 
cosmos. Lo vivido corno importante o relevante por 
la comunidad queda así convertido o traducido en 
figuras y sucesos que buscan, de un modo casi 
inconsciente, encajar o articular en una visión global 
lo que en principio aparece como una especie de 
puzzle , es decir, de modo fragmentario, desordenado, 
inconexo, caótico. 

Lo que persigue la mitología no es propiamente 
dar una explicación (científica) de lo que ocurre, sino 
ponerlo en orden; en un orden que sea significativo y 
comprensible para el ser humano, que dé una res-
puesta a sus inquietudes concretas poniéndolas en 
relación con la totalidad de su existencia. El mito no 
explica, pues, nada, sino que implica lo vivido inte-
grándolo en el interior de un relato simbólico y, como 
ya hemos apuntado más arriba, esa implicación ejer-
ce una función protectora ciel desarrollo de la psique, 
protección que es tan indispensable como la nutrición 
del cuerpo y la educación del espíritu o intelecto. 
Mas, para comprender mejor esta función protectora, 
vamos a considerar brevemente la naturaleza de ese 
ser que genera, y necesita, mitología para vivir. 

La peculiaridad del ser humano 

Al considerar al ser humano desde una perspecti-
va biológica, descubrirnos en él dos rasgos sobresa-
lientes: la relativa brevedad del proceso de desarrollo 
intrauterino en comparación con el de otras especies, 
cosa que permite calificar su nacimiento tras los 
nueve meses de gestación normal como un nacimien-
to prematuro, y la insuficiencia de su dotación instin-
tiva para garantizar la existencia y supervivencia no 
solo ciel individuo, sino de la propia especie. Estos 
dos rasgos hacen de él un animal especialmente cles- 
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valido, en el que el período inicial de dependencia de 
la protección materna se encuentra extraordinaria-
mente acentuado; tanto, que es posible plantear la 
hipótesis de que en realidad nunca logra superar esa 
dependencia, sino solo trasladarla hacia la sociedad o 
transformarla en necesidad de compañía, comunica-
ción, intercambio y, en definitiva, cultura. 

Sería, pues, el hombre un animal inseguro, cons-
tantemente amenazado y puesto en cuestión por una 
infinidad de peligros para los que no tiene una res-
puesta preestablecida y adecuada, sino que tiene que 
empezar por buscarla. No se encuentra adaptado 
mediante mecanismos biológicos a un determinado 
medio ambiente, no está bien fijado, no tiene un 
entorno definido; por tanto, debe crearse un mundo o 
una imagen del mundo que le permita dominar el 
exceso de estímulos que lo asaltan inundándolo en la 
experiencia y el sentimiento ciel caos. En este sentido, 
el ser humano es un ser liberado del entorno y abier-
to al mundo, necesitado de crear imágenes que le per-
mitan ordenar el caos y transformarlo en universo. 

Sin embargo, justo sobre esta debilidad morfobio-
lógica se levanta, paradójicamente, la fortaleza que le 
ha permitido sobrevivir miles de años. Su falta de 
adaptación a un entorno determinado le proporciona 
plasticidad y apertura inmensas (si las comparamos 
con el escaso margen de maniobra que tienen las 
demás especies) que posibilitan, y reclaman, la inter-
pretación cultural. Para sobrevivir, el hombre necesita 
crearse una imagen (cultural) del mundo y una imagen 
de sí mismo. En este sentido cabría decir, con Arnold 
Gehlen, que no tiene propiamente «naturaleza»: es un 
«animal innatural (es decir, cultural) por naturaleza». 
La interpretación ciel entorno y de sí mismo (aunque 
sea al principio inconsciente) es una necesidad de 
supervivencia para el hombre; la interpretación no 
sería, entonces, un mero «modo de conocer», sino su 
«modo de ser» (cf. la hermenéutica a partir de Heideg-
ger y Gadamer). No vivimos propiamente en el entor-
no que nos rodea ni tampoco conocemos inmediata-
mente las cosas o los acontecimientos: habitamos un 
mundo cultural, mito-lógico, simbólico, lingüístico.' 

La mitología como factor de protección 

Pues bien, partiendo de estos planteamientos 
antropológicos, el mitólogo norteamericano Joseph 

(3) Para la concepción antropológica subyacente, cf. Arnold Gehlen: 
El hombre. Salamanca: Síeueme, 1980; Juan Rof Carballo: El 
hombre (erne encuentro, .Madrid: Aguilera, 1974; Edgar Morin: 
El hclrcldi nia hendido, Barcelona: Kairós, 1974; Andrés 
Ortiz-Osés: Amer n sentido, Barcelona: Anthropos. 2003; y Luis 
Garagalza: Introducción cl lcl hermenéutica centempordneu, Bar-
celona: Anthropos, 2002. 
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Campbell presenta la mitología como una especie de 
segunda placenta que ejercería, a modo de bolsa mar-
supial, una función protectora del desarrollo psíquico 
de ese ser condenado a nacer prematuramente, sin 
haber acabado su proceso de maduración corporal y 
mucho menos psíquica; sería la «matriz de la gesta-
ción postnatal»:4  

El mito constituye la matriz universal del naci-
miento específicamente humano, la largamente 
escogida y fiable matriz en cuyo seno el ser 
incompleto alcanza su madurez, mientras protege 
simultáneamente a la psique en desarrollo de los 
impulsos que no se halla en condiciones de afron-
tar y le provee los alimentos y nutrientes impres-
cindibles para su desarrollo normal y armónico.' 

Si la cultura es, como propone Clifford Geertz, 
«un modelo de significación encarnado en símbolos 
transmitidos históricamente por medio de los cuales 
los hombres comunican, reproducen y desarrollan su 
conocimiento sobre la vida y sus actitudes hacia 
ella», el mito señala, junto con el lenguaje, el inicio 
de esa nuestra interpretación cultural del inundo.' Y 
si, como hemos apuntado, el ser humano es un «ani-
mal cultural por naturaleza», el surgimiento del mito 
debería coincidir con el inicio del propio ser humano. 

Pero decir que marca nuestro inicio no significa 
sin más que sea algo exclusivamente «primitivo» que 
ya haya sido superado y suprimido con los avances de 
la civilización. Pues así corno seguimos hablando y 
viviendo en una lengua u otra, así el mito sigue 
actuando entre nosotros, hombres occidentales y 
modernos, «en todas las formas de comunicación 
interhumana: en las actividades intelectuales, en la 
producción artística, en el lenguaje, en la vida en 
comiin configurada por valores éticos, en la praxis 
tecnológica, en la vida sexual».' Lo que ocurre es que 
no resulta fácil detectarlo y pasa casi inadvertido; al 
menos, el mito propio, porque el mito del otro, como 
la paja en el ojo ajeno a la que aluden los Evangelios, 
suele saltarnos rápidamente a la vista. 

Y si el mito sigue estando presente en la actuali-
dad es porque se corresponde con una necesidad del 
ser humano más profunda que todas sus necesidades 

(4) Joseph Campbell: El i'xelo del gansosalvaje. Barcelona: Kairós, 
1997; p. 65. 

(5) Joseph Campbell: El ruelo del ganso sali' je. Barcelona: Kairós. 
1997; p. 69. 

(6) Cf. Clifford Geertz: La intelpretac•ióii de las dulturus, Barcelona: 
Gedisa. 1990. 

(7) Leszek Kolakowsky: La presencia del rarity, Madrid: Cátedra, 
1990; p. 1 I . 

materiales y más concreta que todas las espirituales: 
la necesidad anímica de sentido. 

Esa necesidad es la que impulsa la revuelta per-
manente del ser humano contra el «absolutismo» de 
la realidad (por citar a Blurnenberg), que tiende a 
imponérsenos como omnipotente, contra la angustia 
que deriva de la falta de protección y de la deficiente 
dotación biológica del hombre, contra la constatación 
de la inevitabilidad de la muerte, del absurdo y del 
sinsentido. 

Las contradicciones que se plantean en la existencia 
entre factores opuestos como vida y muerte, luz y oscu-
ridad, amor y odio, masculino y femenino, bien y 
mal..., y que nos ponen en tensión amenazando con 
desgarrarnos, aparecen en el relato mítico no resueltas, 
pero sí mediadas por un cordón o hilo simbólico que 
mantiene enlazados a los opuestos. La mitología se 
expresa en un lenguaje simbólico que relata dramática-
mente los avatares del sentido, relaciona los aspectos 
contradictorios de la experiencia humana e intenta ofre-
cer un encaje a todas las realidades sin exclusión. Por 
ello podríamos caracteriza al mito y al símbolo como la 
sutura (cultural) de una fisura o desgarro (natural). 

1.— LOS TIPOS DE MITOLOGÍA EN EL 
MUNDO 

Son muchas las mitologías que han surgido a lo 
largo de la historia de la Humanidad y son muchas 
también las que, de un modo u otro, siguen existien-
do en la actualidad. Las diferencias entre ellas son, al 
igual que las que hay entre culturas, muy grandes. Sin 
embargo, entre ellas no hay solo diferencias: también 
es posible detectar muchas similitudes. Pues bien, 
para poder comprender la existencia de esas similitu-
des existentes entre las distintas mitologías, los mitó-
logos suelen recurrir a dos hipótesis fundamentales. 

Una de ellas afirma que hay en la psique humana 
una tendencia a generar espontáneamente determina- 

(8) «Lo cierto —afirma M. Frank— es que existe una necesidad real 
de construir un mundo con sentido, es decir, según un sistema de 
reglas y valores a partir del cual se puedan aceptar y entender los 
hechos empíricos no solo como algo meramente dado y consti-
tuido de esta u otra manera, sino también corno hechos con un 
fundamento y una legitimación.» Manfred Frank: El Dios reni-
den), Barcelona: Ediciones del Serbal, 1991; p. 74. En este sen-
tido, en tanto que legitimación y justificación de las situaciones 
fundamentales de la vida, la mitología se aproximaría a la ideo-
logia. bien que con la decisiva diferencia de que esta lleva a cabo 
esa fundamentación en el plano del poder (impuesto desde 
fuera/arriba), la historia y la política, mientras que aquella lo 
hace desde la potencia (emergente desde dentro/abajo). aludien-
do a acontecimientos ocurridos en un tiempo anterior a todo 
tiempo y con una intención metafísico-cultural. 
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dos motivos y símbolos, tendencia que descansa en 
última instancia en el hecho de que, desde un punto 
de vista biológico, nuestro cuerpo tiene los mismos 
órganos, las mismas funciones, las mismas tenden-
cias y los mismos conflictos." La otra hipótesis recu-
rre, por el contrario, a la difusión para dar cuenta de 
las similitudes entre los mitos y trata de encontrar los 
posibles puntos de contacto entre las culturas, en vir-
tud de los cuales un contenido generado en un deter-
minado contexto geográfico y cultural se transmite o 
traslada a otro contexto y experimenta así múltiples 
modificaciones y variaciones. 

En cualquier caso, a pesar de la enorme diversidad 
de las mitologías, es posible poner cierto orden entre 
ellas distinguiendo unos tipos fundamentales en los 
cuales se pueden encuadrar los casos concretos. Con-
cretamente, vamos a proponer un modelo que divide 
el universo de las mitologías en tres grandes bloques, 
según que la posición central en la mitología esté 
ocupada por una figura materna, por una paterna o 
por una fraterna. En torno a ese eje central, se articu-
la y organiza el conjunto de relatos que pertenecen a 
cada mitología en su intento de mediar la realidad y 
articular los 'factores opuestos que la constituyen, 
integrándolos en una cosmovisión unitaria. 

• .Mitología rnatrial-femenina 

Así, a partir de las sepulturas detectadas en Euro-
pa datadas entre el 30 000 y el 8000 a. de C., se ha 
podido hablar de la existencia de una «mitología 
materna» ya en el paleolítico superior."' El hecho de 
que, en muchas de esas sepulturas, el cadáver se 
encuentre enterrado en posición fetal parece apuntar 
hacia una concepción de la tierra como madre, así 
como a la creencia en un renacimiento futuro tras el 
retorno a la posición originaria en su seno. Además, 
las numerosas figurillas de pequeño tamaño llamadas 
Venus paleolíticas (entre las que destacan la Venus de 
Willendorf y la de Lespugue), que representan muje- 

(9) Partiendo de esa base biológica, el psicólogo Carl Gustav Jung 
postuló la existencia de un inconsciente colectivo y acuñó la 
noción de arquetipo para referirse a esa tendencia de la psique a 
generar determinados contenidos. Jung elaboró esta teoría impul-
sado por el asombro que le provocaba el parecido que encontra-
ba entre los sueños y delirios de algunos de sus pacientes y los 
mitos de muy diversas culturas totalmente desconocidos por esos 
pacientes. Cr. Charles Baudouin: La obra de Jung, Madrid: Gre-
dos, 1967 y C. G. Jung: El hombre y sus símbolos, Barcelona: 
Caralt, 1997. 

(10) Cf. al respecto José M. Gómez Tabanera: «El enigma de las 
Venus paleolíticas», Historia i6 (Madrid), 17 (septiembre 1977), 
65-78. 
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res desnudas o semidesnudas, obesas y con los rasgos 
sexuales muy acentuados, podrían tener un sentido 
mágico y religioso relacionado con la potencia de la 
generación y la fertilidad, tanto de la especie humana 
como de la Naturaleza, potencia que queda así repre-
sentada como femenina." 

Resulta significativo que en este contexto, que 
presumiblemente corresponde a un modo de produc-
ción en el que predomina la actividad recolectora y 
plantadora, no hayan aparecido figuras masculinas ni 
tampoco representaciones de la unión sexual; resulta 
comprensible si caemos en la cuenta de que, a dife-
rencia de lo que ocurre en el caso de la mujer, el papel 
biológico que juega el hombre en la procreación no es 
algo que resulte evidente.'' 

Un destacado investigador afirma que estas Venus 
paleolíticas son «las directas ascendientes de las Dio-
sas-Madres del Neolítico y precedentes de todas las 
diosas de la fecundidad, ya se llamen Isthar, Astarté, 
Tanit, Isis o Hathor de épocas históricas».'3  En estas 
figuras se condensa una interpretación antropomórfi-
ca que concede a la Naturaleza las características de 
un ser humano, de tal modo que queda personificada 
como madre. Los misterios de la vida y de la muerte 
que van asociados a este Naturaleza divinizada tienen 
un carácter femenino, por lo que se puede compren-
der que en este contexto sea la mujer la que ejerce de 
intermediaria con el cosmos, así como la responsable 
de garantizar la comunicación dentro del grupo y de 
socializar a los niños. 

Hay en este sentido tina valoración positiva de la 
oscuridad y de la humedad, de las cavidades, de las 
grutas y oquedades, todos los cuales quedan simbóli-
camente asociados a lo que ocurre alejado de la luz y 
de la visión, en el interior, sea del cuerpo de la madre 
(gestación), sea de la tierra (germinación de la semi- 

(11) Se pueden ver fotografías de las estatuillas en <http://usua-
rios.lycos.es/exponeandertales/fotografias.htm>. 

Recientemente, el Departamento de Arqueología de la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi ha encontrado en la cueva de Fraile Haitz I 
de Deba una colección de objetos prehistóricos, entre los que 
destaca una piedra de 12 centímetros con forma de silueta feme-
nina muy semejante a las Venus paleolíticas (cf. <http://terraean-
tigvae.blogia.com/2005/  100601-gipuzkoa.-hallan-en-una-cueva-
de-deba-vesti gios-unicos-en-europa-de-rituales-del.php>). 

(1 2) Todavía en el siglo xx, los habitantes de las islas Trobiand (Poli-
nesia) desconocían la paternidad fisiológica, por lo que, como 
consecuencia, no existía propiamente la figura del padre tal como 
la concebimos en las culturas patriarcales. Véase al respecto Bro-
nislaw Malinowski: Estudios de J)sicologfa primitiva, Buenos 
Aires: Paidós. 1963. 

(13) J. M. Blázquez y otros: Historia de las religiones antiguas, 
Madrid: Cátedra, 1993; p. 77. 
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lla, regeneración y fusión del cadáver). Además, la 
prolongación del período de dependencia del niño 
respecto a la madre refuerza el vínculo entre ellos y 
parece propiciar el desarrollo del lenguaje, la comu-
nicación emocional y las relaciones interpersonales 
dentro de una atmósfera de empatía profunda. Entre 
la madre y su bebé hay un vínculo tan fuerte que 
podría decirse que no llegan a ser dos, que no hay 
propiamente una dualidad entre ellos: aquí puede 
verse el germen de la relación entre un yo y un tú 
(reconocido corno tal tú y no corno una cosa u obje-
to). «La visión' maternal-femenina, cíclica y rítmica, 
disuelve —según afirma A. de Riencourt- toda duali-
dad, incluida la de la vida y la muerte, en un abrazo 
cálido y consolador».'3  

Como representaciones de esta mitología matrial, 
cabe citar la de la India anterior a los arios (Harappa 
y Mohenjodaro), la cretense anterior a las invasiones 
de los indoeuropeos, la de los Trobiand en Polinesia, 
estudiada por Malinowski, la andina de la Pachama-
ma, así corno la mitología vasca, salvada del olvido 
por José Miguel de Barandiarán. Pero permítasenos 
insertar una cita de la famosa arqueóloga lituana emi-
grada a Estados Unidos Marija Gimbutas, la cual ha 
estudiado la mitología de la diosa a partir de sus pro-
pios hallazgos en excavaciones realizadas por la zona 
central de Europa, aludiendo directamente a la mito-
logía vasca como perteneciente a ese ámbito al que ha 
denominado «la vieja Europa»: 

Las creencias de los pueblos agrícolas relativas a 
la esterilidad y fertilidad, la fragilidad de la vida y su 
constante amenaza de destrucción, así como sobre la 
necesidad de que periódicamente se renueven los pro-
cesos generadores de la Naturaleza, son algunas de 
las más duraderas y, a pesar del continuo proceso de 
erosión que han sufrido en época histórica, continúan 
hoy en día, al igual que lo hacen otros aspectos muy 
arcaicos de la Diosa prehistórica. Transmitidas por 
las abuelas y madres de la familia europea, las anti-
guas creencias sobrevivieron a la implantación de los 
mitos indoeuropeos primero y cristianos después. La 
religión centrada en la Diosa existió durante un largo 
período de tiempo, mucho más largo que el que duró 
la indoeuropea, y tiene de pervivencia la cristiana, 
dejando una marca indeleble en la psique occiden-
tal.'' 

(14) Cf. Atnaury de Riencourt: La nn(jer y el poder en la historia, 
Buenos Aires: Monte Avila Editores, 1974; p. 61. 

(15) Marija Gimbutas: El lerzgrraje de la Diosa, Madrid: Dove, 1996; 
p. xvii. Las alusiones directas a la cultura vasca se pueden encon-
trar en las páginas xvii, xviii, xx, 68, 79, 135, 136, 190, 210 y 
320. 

..Mitología patriarcal-masculina 

- Pues bien, frente al enterramiento en posición 
fetal, la cremación representa otra forma de tratar al 
cadáver que tiene asociaciones simbólicas opuestas a 
las anteriores y puede servirnos para presentar el 
segundo tipo fundamental de mitología, al que deno-
minaremos patriarcal masculino. En las mitologías de 
este tipo se sitúa en el centro una figura masculina 
que desplaza a la anterior figura femenina y se apro-
pia de sus atributos y potencias, reinterpretándolos 
con una orientación nueva. 

En la cremación, el cadáver se destruye de un 
modo rápido y drástico: ahora ya no retorna a la tie-
rra, sino que parece escapar de ella, elevándose en 
forma de humo hacia el cielo. Resulta sintomático 
que ahora sea el cielo diurno el que queda divinizado, 
presentándose corno dios padre trascendente y crea-
dor del mundo. En este contexto, el sol, que a diario 
lucha contra las tinieblas hasta vencerlas, queda 
revestido de un carácter masculino; sus rayos se ven 
como responsables de fecundar la tierra y hacer que 
germine la semilla. Representa simbólicamente la 
conciencia individual, así como la luz del conoci-
miento racional, que se impone sobre los sentimien-
tos y las pasiones."' En este sentido puede interpretar-
se la afirmación aristotélica de que «los deseos y ape-
titos alcanzan parte de razón, en cuanto se sujetan a 
ella y la obedecen [...] como el que escucha los con-
sejos de su padre».'' 

Esta concepción patriarcal se va configurando en 
el interior de la actividad predominantemente mascu-
lina de la caza, que requiere audacia y valor, pues 
comporta el riesgo de una lucha a vida o muerte: la 
victoria del cazador significa la muerte de la presa (y 
a la inversa). La conciencia masculina busca autoafir- 

(16) Puede recordarse en este punto la famosa alegoría de la caverna 
con la que Platón ilustra su concepción (patriarcal) de la filoso-
11a, corno una subida o ascensión desde la oscuridad que reina en 
el fondo de la caverna de la ignorancia, donde las sombras son 
tenidas por lo real (y que se corresponde con el mundo natural en 
el que tiene lugar la génesis y la transformación), hacia la luz del 
día, que hace posible la visión (conocimiento racional mediante 
la idea). El sol, que representa la idea, el bien y lo real, es al 
mismo tiempo el principio de toda otra realidad, que solo es en la 
medida en que participa de la idea, y del auténtico conocimiento, 
que es un conocimiento basado en la definición conceptual, un 
conocimiento mediante la idea. No se olvide, como señala F. 
K. Mayr, que «para Platón la mujer no es sino oscura contrajirer-
za y oscuro enigma (Leyes VI, 781 be, V 739 c): el oscuro enig-
ma del caos frente al orden propio del hombre-hombre (varón) 
(Politeia V 462 c)». (Franz Karl Mayr: La mitología occidental, 
Barcelona: Anthropos, 1989; p. 53.) 

( 17) Aristóteles: Etica a Nŕcrîmaco, I, 13 (las cursivas son nuestras). 
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marse de una manera heroica: se vuelca en la realidad 
exterior y se concentra en una sola tarea y en un solo 
objeto (la presa), al que se contrapone como sujeto. 

Podría verse aquí una raíz antropológica de la ten-
dencia a dualizar o establecer distinciones drásticas 
entre los opuestos, comenzando por la misma oposi-
ción sujeto-objeto.' Esta autoafirmación de la con-
ciencia masculina se conquista desprendiéndose de 
los lazos afectivos y sentimentales que la unen al 
mundo de la infancia y de la madre, los cuales 
adquieren precisamente en esta fase una valoración 
negativa, pues parecen amenazar a ese yo, todavía 
débil e inseguro, con devorarlo; surge así la figura del 
héroe que, con su lanza o espada, atraviesa al mons-
truo, dragón o serpiente (de antiguas connotaciones 
matriales femeninas).'" 

La actitud patriarcal que subyace en la actividad de 
la caza impulsa un proceso de emancipación respecto 
a la Naturaleza, dirigido por una voluntad de control y 
dominio. Esta voluntad actúa tanto sobre la mentali-
dad ganadera de los pastores nómadas como sobre la 
mentalidad guerrera, e interviene también en la forma-
ción y organización política de los primeros Estados. 

Por lo que respecta a la cultura occidental, hay 
que resaltar la importancia de dos mitologías que se 
desarrollan a partir del año 2000 a. de C. siguiendo 
esta dirección patriarcal. Por un lado, la mitología 
indoeuropea, traída desde las estepas asiáticas por 
sucesivas oleadas de pueblos guerreros, como los 
aqueos, dorios, jonios, que sitúa a un dios padre 
(Zeus, proveniente del sánscrito Dvat.ts que alude al 
brillo del cielo diurno) al frente de una forma de vida 
social que culminará en la polis, la ciudad estado 
griega. Por el otro lado, en el norte de África, la cul-
tura hebrea cree en un dios trascendente (El, Jahvé), 
creador del mundo a partir de la nada, que dirige con 
celo al pueblo elegido, librándolo de las idolatrías 
naturalistas y de sus poderosos enemigos (babilonios, 
egipcios, etcétera). 

( 1 8) A este respecto, un neurocirujano que ha estudiado las relaciones 
entre la escritura y el cerebro, Leonard Shlain, afirma lo siguien-
te: «La capacidad de centrarse en una sola tarea y la supresión de 
las emociones es un atributo más deseable para el cazador que la 
conciencia de globalidad y la profundidad emocional. La inde-
pendencia entre sujeto y objeto también le permite al cazador dis-
tanciarse de las piezas que caza. La ausencia de pasión inherente 
al dualismo, una forma de ver el mundo indispensable para 
matar, es lo opuesto del apego que una madre siente por su hijo». 
(Leonard Shlain: El alfabeto contra la Diosa, Madrid: Editorial 
Debate. 2000; p. 43.) Esta oposición entre sujeto y objeto estaría 
en la base de la visión mecanicista del cosmos que se concreta 
durante la edad moderna en la visión científica de la física. 

(19) Véase al respecto el artículo del psicólogo Erich Neumann: «El 
hombre creador y la transformación», en Los dioses ocultos. Cír-
culo Eranos II, Barcelona: Anthropos, 1997. 
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En ambos casos, la divinidad patriarcal se impo-
ne, de modo más drástico en el caso hebreo y de 
modo más suavizado en el heleno. sobre un trasfondo 
cultural previo de carácter matrial-naturalista (la 
mitología cananea y la minoico-cretense, respectiva-
mente) y refuerza el papel y la autoridad del pater fa-
nmmilias, devaluando la significación de la mujer.'" 
Podría decirse, entonces, que Occidente es el resulta-
do de una conquista (o, mejor, de una sucesión de 
conquistas) por parte del principio patriarcal, que 
actúa en las civilizaciones nómadas de cazadores y 
ganaderos, lo cual permite comprender su activismo 
heroico y su inquietud progresista. Oriente, por su 
parte, se habría mantenido apegado a la cosmovisión 
matrial de los plantadores y recolectores sedentarios, 
con su característica pasividad y su tendencia a la 
fusión mística. 

• Mediaciones: la mitología fratriarcal 

La tensión que se plantea entre lo matrial-femeni-
no y lo patriarcal-masculino actúa a lo largo de toda 
la historia de la Humanidad y afecta al interior de 
cada cultura y al interior de cada persona (pues se 
puede considerar, como hace Jung, que tanto en el 
hombre como en la mujer hay una parte de la perso-
nalidad que tiene carácter masculino, a la que llama 
animas, y otra que lo tiene femenino, anima). El pro-
ceso de maduración psíquica (o proceso de individua-
ción) sería, visto desde esta perspectiva psicológica, 
el resultado de un diálogo entre la parte masculina y 
la parte femenina de la personalidad, en el que la 
parte dominante reconoce y asume a la parte que ini-
cialmente había sido sacrificada en aras de la diferen-
ciación. Unas veces, esa tensión genera conflictos y 
provoca imposiciones violentas o dominios silencio-
sos, pero también puede dar lugar a encuentros en que 
esos dos principios acceden a mediaciones creativas 
en las que se mantienen mutuamente equilibrados. 

Un buen ejemplo de esta mediación, que podría-
mos llamar interniitológica, lo podemos encontrar en 
el caso de la invención de la agricultura en el neolíti-
co, a partir del 10 000 a. de C. Esta «revolución», 
cuyos efectos han sido comparados con los de la 
revolución industrial del siglo xix y con los de la 
informatización de la sociedad del conocimiento que 
estamos viviendo, se basa en la transformación que 
experimenta el cultivo femenino de pequeñas huertas 

(20) C. al respecto Franz Karl Mayr: La mitología occidental, Barce-
lona: Anthropos, 1989, especialmente el capítulo titulado «La 
mitología occidental y su simbólica religiosa». 
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gracias a la introducción del arado manejado por 
hombres y tirado por bueyes.'' El arma masculina, la 
espada, hasta ahora dadora de muerte, se reconvierte, 
por el contacto con la visión matrial de la tierra como 
madre, en instrumento de vida, en arado que al pene-
trar en su seno lo fecunda.'= 

Este mestizaje de simbologías, que llega hasta el 
interior de la cultura griega en forma de misterios ini-
ciáticos corno los de Eleusis, en la figura del dios 
Hermes o en la noción platónica del «alma del 
mundo», suscita en la imaginación mítica la imagen 
del ciclo del nacimiento, la muerte y el renacer, que 
se proyecta en figuras como la del dios hijo y amante 
de la madre tierra que muere y resucita; entre otros 
ejemplos, puede citarse a Atis, Adonis, Osiris, Dioni-
so o Cristo. El cristianismo, efectivamente, ha de ser 
ubicado en este contexto y comprenderlo como el 
resultado de la mediación entre la tradición patriarcal 
hebrea y la religiosidad mistérica mediterránea, corno 
se hace patente, por citar un solo ejemplo, en Juan 12, 
24-26: «Si el grano de trigo, después de echado en 
tierra, no muere, queda infecundo, pero si muere pro-
duce mucho fruto»." Este carácter fratriarcal y 
mediador del cristianismo se hace patente en el pro-
yecto del humanismo renacentista, que promueve un 
renacer del alma pagana de la antigüedad en el seno 
de la Europa cristiana. Dicho renacer se expresa mag-
níficamente en el Juicio Final de Miguel Angel, en el 
que el Cristo que avanza con gesto más de calma que 
de condena no ejerce propiamente de separador, sino 
más bien de medio o mediación que pone los contra-
rios en un proceso de circulación que tendría un 
carácter regenerativo.'4  

Las mitologías de este tipo son doblemente media-
doras, pues por un lado, en tanto que mitologías, 

(21) Esa comparación fue establecida por Alvin Toffler en su famoso 
libro La tercera ola (Barcelona: Plaza y Janés, 1980). 

(22) La actividad agrícola ayudó a controlar y encauzar los impulsos 
agresivos y predadores del hombre, al vincularlos al uso produc-
tivo del arado. En este sentido, los prehistoriadores hablan de una 
atenuación de la violencia entre el 7000 a. de C. y el 4000 a. de 
C. En esta época, los poblados solían estar junto a los ríos y 
muchos carecían de fortificaciones. El estudio de los útiles 
encontrados no indica un predominio de las armas sobre los ins-
trumentos domésticos, corno suele ocurrir en las civilizaciones 
posteriores. Podemos situar dentro de este contexto cultural ciu-
dades como la de Jericó. fechada en el 9500 a. de C., o Zatal 
Hiiyuk, fechada entre el 6500 a. de C. y el 5700 a. de C., que no 
muestra ningún signo de actividad guerrera durante esos ocho-
cientos años. 

(23) Cf. A. Ortiz-Osés: Amor y sentido, Barcelona: Anthropos, 2003. 

(24) Cf. A. Ortiz-Osés: La razón a*ctira. Arte, religión y cultura. 
Salamanca: Editorial San Esteban, 2000, así como su artículo 
«Hermes-Cristo: Miguel Angel., en Diccionario de la existencia, 
Barcelona: Anthropos, 2006. 

median la realidad articulándola en torno a una figura 
fratriarcal corno Cristo o Hermes y, al mismo tiempo, 
median entre la cosmovisión matrial y la patriarcal, 
propiciando una implicación o integración recíproca. 

Ahora bien, no se ha de pensar que tales mitolo-
gías pertenecen exclusivamente a la antigüedad, pues 
penetran también en la edad moderna. Así, la mitolo-
gía patriarcal configuraría la visión racionalista ilus-
trada, que comprende las llamadas ciencias dumas o 
exactas, que persiguen la explicación de los fenóme-
nos naturales vinculándolos a leyes generales formu-
ladas matemáticamente, así como la actitud competi-
tiva que se impone en el mundo de la empresa y de 
los negocios. La mitología matrial, por su parte, esta-
ría detrás de la actitud solidaria y empática en la que 
los límites de la individualidad se difuminan; detrás 
de la visión nocturna y romántica de la actividad 
artística y cultural y de la existencia; asimismo, 
detrás de las ciencias humanas y los saberes berme-
néuticos que aspiran a la comprensión del pasado, la 
tradición, los textos y obras culturales y, a través de 
ellos, a la comprensión de uno mismo. Pues bien, 
ambas visiones resuhan necesarias: fratriarcalmente. 

2.— LA INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA 
DE LA MITOLOGÎA 

La mitología como lenguaje simbólico 

Al abordar la interpretación de las mitologías hay 
que evitar, como hemos apuntado más arriba, dos 
peligros que pueden impedir que el proceso de com-
prensión se realice efectivamente. El primer peligro 
es la literalidad, que tiende a identificar el sentido 
con lo que el mito dice directa o inmediatamente. El 
segundo peligro es el supuesto de que la mitología 
carece de sentido, ya que solo responde al capricho de 
una imaginación desatada que funciona sin ningún 
control de la razón ni de la experiencia. 

Para evitar la literalidad, hay que reconocer que el 
lenguaje de la mitología es un lenguaje simbólico, 
que no tiene un referente directo, sino que hace alu-
siones, insinuaciones o sugerencias que apuntan a un 

(25),<Mientras que un símbolo esta vivo —afirma Jung— es la expre-
sión de algo que no se puede designar de mejor manera que con 
él. El símbolo está vivo mientras que se encuentra preñado de 
sentido. Pero si el símbolo ha dado a luz su sentido, esto es, si se 
ha encontrado la expresión que formula mejor que el símbolo 
usado lo que se buscaba, aguardaba o presentía a su través, 
entonces el símbolo muere. es  decir, ya no tendrá más que un sig-
nificado histórico.» C. G. Jung: Tipos psicológicos, Barcelona: 
Edhasa. 1994: p. 555, así como Buenos Aires: Editorial Sudame-
ricana, 1945, p. 531. 
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sentido imposible de expresar o presentar directa-
mente.''S Contra el segundo peligro, cabe decir que ese 
lenguaje simbólico es efectivamente un lenguaje; por 
tanto, en cuanto que tal, está regido por una «gramá-
tica» que regula los modos en que las imágenes se 
combinan entre sí al articularse en los relatos. 

Pues bien, en este punto vamos a recabar la ayuda 
del simbólogo más destacado de la segunda mitad del 
siglo xx, que ha estudiado con detenimiento esa gra-
mática del lenguaje simbólico desde una perspectiva 
antropológica. Se trata del francés Gilbert Durand, 
que fue profesor de antropología cultural en la Uni-
versidad de Grenoble. En su libro titulado Las estruc-
ttiras antropológicas ciel imaginario, Durand catalo-
ga y organiza sistemáticamente las innumerables 
imágenes que aparecen en el universo mental del ser 
humano, con lo que realiza un trabajo similar al efec-
tuado por Linneo en el ámbito de la botánica y la zoo-
logía.2  

Al elaborar este peculiar catálogo, Durand descu-
bre que los símbolos tienden a articularse en torno a 
determinados ejes o esquemas dinámicos, constitu-
yendo una especie de constelaciones, que convergen 
a su vez en diferentes estructuras hasta delimitar dos 
grandes «regímenes» de funcionamiento de la ima-
gen, que regulan la función simbólica del ser humano 
tanto en su dimensión psíquica individual como en la 
dimensión social. Sirviéndose de la oposición básica 
entre la luz y la oscuridad, Durand los denomina régi-
men diurno y régimen noctuiiio.2' 

(26) Gilbert Durand: Las estructuras antropológicas del imaginario. 
Madrid: Fondo de Cultura Económica de España. 2004. Para una' 
presentación más amplia y detallada de este planteamiento de la 
simbología en su conexión con la hermenéutica contemporánea, 
se puede consultar L. Garagalza: La interpretación de los símbo-
los, Barcelona: Anthropos, 1990. 

(27) Estos regímenes hunden por un lado sus raíces en nuestra común 
naturaleza humana, en el ámbito de lo biofisiológico. En este 
sentido, se apoyan sobre las tres grandes series de gestos o retle-
jos innatos identificadas por la rellexología conductista de la 
Escuela de Leningrado (Vladimir Bejterev) en el estudio empíri-
co del sistema nervioso: la dominante postural, responsable de la 
conquista de la posición erguida, la dominante de nutrición, que 
orienta al recién nacido en la búsqueda del pecho y le inclina a la 
succión, y que se prolonga en la dominante copulativa, que rige 
los movimientos rítmicos del ejercicio de la sexualidad (resulta 
significativa a este respecto la observación con microcámaras, 
que lia permitido comprobar que el reto se chupa el dedo a partir 
del cuarto o quinto mes). Por otro lado, dichos regímenes se pro-
longan y proyectan su influencia en la configuración de las obras 
culturales y sociales en toda su diversidad. Lo imaginario tiende 
así un puente entre la universalidad de la naturaleza humana y la 
diversidad de las derivaciones culturales, sociales e históricas en 
las que se realiza, actuando siempre como un sistema de fuerzas 
de cohesión dinámica de las polaridades y antagonismos. 
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El régimen diurno 

En el régimen diurno domina la capacidad de abs-
tracción y distinción, así como el principio de no con-
tradicción: la imaginación funciona polémicamente, 
apoyándose sobre la acentuación o exageración de la 
diferencia entre las imágenes contrarias, entre los 
opuestos, por lo que tiende a instaurar una visión dua-
lista, más o menos acentuada, en la que uno de los 
opuestos queda cargado de connotaciones negativas y 
constituye el fondo tenebroso sobre el que acaba por 
imponerse el estallido de la luz. Así, la instancia de la 
temporalidad se afronta en este régimen separando 
los aspectos positivos de los negativos y proyectando 
los primeros sobre un más allá intemporal, con lo que 
los últimos quedan como la significación propia del 
devenir (y del destino). 

La inquietud y la angustia asociadas a la vivencia 
del tiempo, que en su transcurrir conduce inexorable-
mente a la muerte, se configuran bajo símbolos de 
animales, de la noche tenebrosa y de la caída en el 
abismo." Frente al «monstruo» devorador se alza 
ahora el «héroe» armado con la espada y dispuesto a 
entablar un combate a muerte. A la amenaza de lo 
oscuro se le contraponen los símbolos de la luminosi-
dad, mientras que el terror a la caída es compensado 
por los símbolos de la ascensión y la elevación, el 
vuelo ingrávido de los pájaros, las alas de los ángeles 
y el espíritu que, ascéticamente, se libera de la mate-
ria, del cuerpo. Se trata, pues, de una especie de 
«huida de este mundo» impulsada por el deseo de 
eternidad. 

Pertenecen a este régimen diurno las cosmovisio-
nes y las filosofías en las que predomina un pensa-
miento dualista y formalista, como ocurre en Oriente, 
por ejemplo, en las doctrinas filosóficas samkia o 
vedanta. En Occidente, dicho régimen predomina en 
el Antiguo Testamento, en cuyo inicio nos encontra-
mos, de forma reveladora, con la «caída» del pecado 
original; en la mitología olímpica griega; dentro de la 
filosofía, en Parménides, formulador del principio de 
no contradicción, así como en Platón, que distingue el 
«mundo sensible» del «mundo inteligible», o Descar-
tes, con su lema «claridad y distinción»; y, de modo 
más general, en todo el conocimiento objetivo y cien-
tífico (si bien, salvo en los casos patológicos, ese pre-
dominio no es absoluto, sino que se encuentra com-
pensado por la actuación más o menos latente de lo 
nocturno). 

También nuestra sociedad occidental está articula-
da en lo fundamental por el régimen diurno de la ima- 

(28) Recuérdese que en la mitología griega el dios Cronos, palabra 
que significa `tiempo', devora a sus propios hijos. 
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gen, como se manifiesta sintomáticamente en la fas-
cinación por el éxito, el ascenso social, la eficacia y 
la luminosidad de los rascacielos metalizados, la con-
quista del espacio y la velocidad, la alta fidelidad, la 
alter definición y. en general, de la alta tecnología, 
con el consiguiente desprecio de lo pequeño, lo lento, 
lo bajo, lo oscuro. 

Esta persecución de la trascendencia comporta, 
sin embargo, una paradoja fundamental expresada en 
la figura de Ícaro, el héroe griego que pretende volar 
tan alto que, finalmente, sus alas de cera se derriten 
por el calor del sol. El predominio absoluto o mono-
polio de la región diurna desembocaría en el idealis-
mo, el dualismo y la esquizofrenia. El propio Platón 
sabía que la fuerza de elevación se consigue en la 
oscuridad de la caverna, es decir, que procede de la 
propia condición temporal y material. 

El régimen nocturno 

Frente a la actitud polémica propia del régimen 
diurno, se perfila otra actitud imaginativa que no 
busca el antídoto contra el tiempo en el ;riáis allcŕ. 
Ahora es la propia Naturaleza la que se ofrece corno 
un cálido refugio que protege de las inclemencias del 
tiempo; las tinieblas quedan así cubiertas por el eufe-
mismo de la noche serena que propicia el descanso, la 
paz, la inspiración y la ensoñación o el amor. La ima-
ginación no huye ya del tiempo, sino que se recrea en 
organizarlo y configurarlo. Nos aproximarnos, pues, 
al otro gran régimen del imaginario calificado por 
Durand corno nocturno.29  

Ahora, el valor (el tesoro simbólico) no se 
encuentra en una cima a la que hubiera que ascender 
ni en el cielo, sino en las profundidades de la tierra, a 
las que las que hay que descender, que «penetrar». El 
abismo se presenta, pues, dulcificado como una cavi-
dad en la que se desciende suave y placenteramente, 
como un refugio cálido y mullido que invita al des-
canso, a la relajación y a la ensoñación. Aquí, el 
héroe es un antihéroe que está desarmado, no lucha, 
se complace en dejarse tragar simbólicamente por el 
dragón en una especie de inmersión en el estado nar-
cisista o regresión al seno materno, para ser posterior-
mente regurgitado (recuérdese el caso de Jonás en la 
Biblia o de Pulgarcito en los cuentos infantiles). Las 
imágenes de la feminidad, y en especial las de la 

(29) Dentro del régimen nocturno, G. Durand distingue a su vez dos 
estructuras fundamentales: las místicas o fusionales y las sintéti-
cas o dramáticas. si bien aquí no vamos a detenernos a conside-
rar las diferencias entre ellas (se puede consultar al respecto 
nuestro estudio citado más arriba). 

maternidad, quedan ahora asociadas con la tierra, el 
agua y la humedad, con los lugares oscuros, recóndi-
tos, cerrados, en los que se realiza la metamorfosis, la 
transformación, el milagro de la vida. 

Aquí no hay distinciones tajantes: los contornos 
de las imágenes se difuminan haciendo que todo se 
fusione o confunda con todo en una especie de caos 
primigenio. La aspiración máxima es la no distinción, 
la no separación, la fusión del éxtasis amoroso, la 
disolución que borra los límites. La muerte pierde las 
connotaciones aterradoras que tenía en el régimen 
diurno y se cubre con eufemismos como «retorno al 
hogar» y «descanso eterno»; o bien se presenta como 
fin de una etapa que señala el inicio de otra nueva. 
Las valoraciones propias de la región diurna quedan, 
pues, invertidas: el principio de no contradicción es 
sustituido por el de la coincidencia de los contrarios. 

En este régimen nocturno actúa también la ten-
dencia a componer las imágenes en un relato en el 
interior del cual los opuestos ya no se excluyen, aun-
que tampoco llegan a confundirse: se suceden, se 
alternan, se complementan, se rechazan o se recla-
man, pero integrados en una trama, bien sea como 
fases de un proceso cíclico («eterno retorno»), bien 
como etapas de un desarrollo coimplicativo. Esta 
alianza de los contrarios se concreta en el símbolo 
taoísta del yin y el yang, en el que en el interior de la 
parte negra se encuentra un círculo blanco y en el 
interior de la blanca, uno negro. 

El régimen nocturno de la imagen queda bien 
representado por ciertas tradiciones y filosofías orien-
tales, como el hinduismo, con su noción de atinan 
como núcleo o centro en eI que la particularidad del 
individuo se disuelve en la unidad cósmica, y el 
budismo, en el que predominan la pasividad y la inte-
riorización en un proceso que apunta hacia el nirva-
na, la liberación final por la abolición de todas las 
dualidades ahora reconocidas corno maya, como ilu-
sión, engaño o error de perspectiva. En Occidente, es 
posible detectarlo en los inicios de la filosofía griega, 
especialmente en Heráclito, y en una tradición que, 
pese a haber quedado marginada por la filosofía ofi-
cial, periódicamente aflora en forma de heterodoxias, 
críticas, transgresiones, subversiones o reversiones 
de los valores dominantes. 

La mitología vasca 

Pues bien, es precisamente en el interior de este 
régimen nocturno donde hay que situar a la mitología 
vasca, de la que nos vamos a ocupar con detenimiento 
en los siguientes capítulos. Tanto su cosmovisión telú-
rica, que incluye e implica el cielo, corno la valoración 
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que adquieren lo interior, lo oculto y, de un modo más 
general, lo femenino y materno, así como la ausencia general, 
	de figuras heroicas, son síntomas de que 

nos encontramos en una atmósfera nocturna. 

Para comprender la mitología vasca habrá que 
tener en cuenta, pues, su adscripción al régimen noc-
turno de la imagen e interpretarla teniendo en cuenta 
su peculiar manera de articular las imágenes, su pecu-
liar lógica, es decir, sin pretender reducirla a las cate-
gorías y a la lógica propias ciel régimen diurno. En 
efecto, la mitologïa vasca es telúrica o terrácea y 
lunar, lo que la diferencia de las mitologías celestes, 
uránicas o solares de carácter patrial. 

3.- LA MITOLOGÍA VASCA COMO VISIÓN 
DEL MUNDO 

Tras nuestras consideraciones generales sobre la 
función y los tipos de la mitología, vamos a centrar-
nos ya en el caso particular de la mitología vasca. Se 
trata de un conjunto de mitos, relatos y leyendas que 
se han conservado por tradición oral y que fueron 
recopilados especialmente por José Miguel de Baran-
diarán en la primera mitad del siglo xx, con lo que los 
salvó de su desaparición y olvido. Al igual que el eus-
kera, también la mitología vasca tiene un carácter 
preindoeuropeo: es una modalidad de paganismo 
anterior a la llegada del cristianismo y contiene una 
visión del mundo que entroncaría con las de las mito-
logías matrial-femeninas de la vieja Europa más arri-
ba delineadas. 

Cuando Barandiarán comenzó a estudiar ese 
paganismo que seguía vigente de modo más o menos 
difuso en la mentalidad popular vasca, se vio sorpren-
dido por el hecho de que gran parte de las informacio-
nes que recibía estaban relacionadas de un modo u 
otro con la figura de Mari, a quien llamó «el genio de 
las montañas» y consideró como un «ser extraordina-
rio» en el que llegó a reconocer, aunque como hipó-
tesis, a «una divinidad de la religión antigua de los 
vascos».'" 

Este fenómeno resultaba difícilmente comprensi-
ble desde el marco teórico de la Escuela de Viena que 
el etnólogo empleaba corno guía metodológica, pues 
presuponía la existencia de un monoteísmo primige-
nio de cuya descomposición habrían resultado los 

(30) José Miguel Barandiarún: Obras completas, Bilbao: Gran Enci-
clopedia Vasca, 1972: t. I. pp. 272 y 279. En otro llagar lo identi-
fica también, aunque de un modo indirecto, con el «genio de la 
Tierra» (pp. 149 y 243). 
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diversos politeísmos, y chocaba también con los 
intentos de leer la mitología vasca por comparación 
con mitologías indoeuropeas como la griega, la ger-
mánica o la celta. No habrá de extrañarnos, pues, que 
en la conclusión de uno de sus escritos sobre Mari, 
Barandiarán haga la siguiente declaración: «No me 
hago la ilusión de haber agotado la materia: creo sin-
ceramente que no he hecho más que empezar a des-
correr el velo que la encubre. Sin embargo, los datos 
expuestos nos revelan un nuevo aspecto de lo que hay 
en el fondo del espíritu actual, si bien en estado frag-
mentario y casi sin vida. [...I Sé que una detenida 
investigación de nuestro folklore suministraría innu-
merables noticias reveladoras de antiguas creencias 
acerca de este personaje. Sólo falta que obreros entu-
siastas y expertos laboren de consuno en todo el 
ámbito del país; con lo cual prestarán un valioso ser-
vicio a la historia, a la psicología y a la cultura del 
pueblo vasco».j` 

Barandiarán detectó de este modo, bien que un 
poco a contrapié, la que puede ser considerada pri n-
cipal característica de la mitología vasca: que su 
visión del mundo gira simbólicamente en torno a la 
figura de Mari, la cual se encuentra íntimamente vin-
culada con la tierra. Para comprender adecuadamente 
a este personaje hay que interpretarlo, según intenta-
remos mostrar posteriormente, como uno de los ava-
tares o representaciones de la Gran Diosa que, desde 
la prehistoria, ha presidido, amparado y promovido el 
desarrollo cultural, simbólico y lingüístico de la 
Humanidad. Pero dejemos que sea la arqueóloga 
Marija Gimbutas la que fion presente a la Diosa de la 
vieja Europa, cuyas innumerables imágenes ofrecen 
una concepción de la vida y de la Naturaleza como un 
proceso de constante transformación, de cambio, de 
devenir, de oscilación rítmica entre creación y des-
trucción, nacimiento y muerte, corno un movimiento 
imparable en el que los opuestos se mantienen vincu-
lados entre sí en la circularidad de la regeneración:;' 

Los principales temas representados en el sim-
bolismo de la Diosa son el misterio del nacimien- 

(31) José Nliguel Barandiarún: «Mari o el genio de las montañas», en 
Obras completas, Bilbao: Gran Enciclopedia Vasca, 1972: t. i, 

p. 302. 

(32) Esta imagen de la naturaleza llega hasta los inicios de la tiloso-
fía en Grecia a través de la noción de physis (palabra griega que 
significa 'naturaleza' y de la que proviene nuestra palabra física). 
La physis, que es precisamente el tema que nos encontramos en 
los inicios de la reflexión filosófica, se nos ofrece siempre como 
la tensión o la lucha entre los opuestos (frío y calor, día y noche, 
lo húmedo y lo seco, masculino y femenino, invierno y verano, 
etcétera), lucha en la que, sin embargo, no se acaba imponiendo 
uno de los opuestos sobre el otro, sino que ambos se van suce-
diendo y alternando de un modo ordenado, con un cierto equili-
brio, lo cual hace posible que haya algo, que se dé la realidad en 
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to y la muerte, así como el de la renovación de la 
vida, no sólo humana sino de todo el planeta y, por 
supuesto, del cosmos. Símbolos e imágenes se 
agolpan en torno a la Diosa partenogenética (auto-
generadora) y sus funciones básicas como Donan- 
te de Vida o Portadora de Muerte y corno regene-
radora de la Madre Tierra. Ella era la única fuen-
te de vida, la cual tomaba su energía de manantia-
les y pozos, del sol, de la luna y de la tierra húme-
da. Este conjunto de símbolos representa un tiem-
po mítico que es cíclico, no lineal. En el arte esto 
se manifiesta en signos de movimiento: espirales 
que giran y se retuercen, serpientes enroscadas y 
ondulantes, círculos, crecientes, astas de toro, 
semillas germinadas y brotes. La serpiente era en 
este contexto el símbolo de la energía vital y la 
regeneración, una criatura de lo más benévolo, no 
malvada." 

Esta concepción de la Naturaleza, de la tierra y de 
la vida que se configura en el simbolismo de la Diosa 
contrasta, como señala J. Campbell, con la que nos 
presenta la Biblia cuando en el Génesis 3:19 el Padre 
Creador le dice a Adán: «Con el sudor de tu rostro 
comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de que 
fuiste formado: puesto que polvo eres y a ser polvo 
tornarás»." En la primera, la tierra no es polvo, sino 
que es vida, materia viva que en su incesante movi-
miento todo lo genera y regenera. Además, en ella la 
serpiente no conoce aún la maldición por parte del 
Señor («serás maldita entre todos los animales y bes-
tias de la tierra: andarás arrastrándote sobre tu pecho, 
y tierra comerás todos los días de tu vida»), sino que 
es el símbolo por antonomasia del misterio matrial-
femenino de la regeneración. La serpiente queda aso-
ciada a motivos que simbolizan las aguas y la hume-
dad vital, como espirales, zigzags, meandros, cheuro-
nes , laberintos, etcétera, que aparecen con enorme 
profusión decorando estatuillas y piezas de cerámica 
a todo lo largo del neolítico. Según M. Gimbutas, 
estas decoraciones podrían ser alusiones u ofrendas 

vez de la nada o el caos. La reflexión sobre la physis plantea la 
pregunta por el origen o arché, entendido Corlo la unidad previa 
de la que, por escisión, provienen todos los pares de opuestos y 
que sería la instancia responsable de su regulación y del orden. 
Dicha reflexión plantea.también uno de los problemas fundamen-
tales de la filosofía griega: el problema de cómo es posible, si es 
que lo es, el cambio, la transformación, el movimiento, problema 
que atraviesa el centro de todo el pensamiento de Platón y Aris-
tóteles. 

(33) Marija Gimbutas: El lenguaje de la Diosa. Madrid: Dove, 1996; 
p. xix. 

(34) Cf. J. Campbell: Las máscaras de dios: mitología occidental, 
Madrid: Alianza, 1992; vol. iii, cap. 1. 

con las que se pretendía colaborar simbólicamente en 
la tarea fundamental del sustento natural de la vida, 
asegurando el retorno cíclico y la renovación de la 
vida." 

La Tierra corno madre 

Pues bien, la mitología vasca comparte con la 
mayoría de las culturas tradicionales una visión 
geocéntrica del cosmos en la que la Tierra está 
debajo de nosotros y nos sostiene, mientras que el 
firmamento está arriba y los astros que en él se 
mueven giran en torno a ella (y a nosotros, que en 
consecuencia estamos en el centro del cosmos) con 
un movimiento perfectamente circular (salvo en el 
caso anómalo de los planetas).'" Esta visión tradi-
cional contrasta con la concepción científicamente 
establecida por Galileo y Newton, que marca el ini-
cio de la primera de las ciencias modernas, la físi-
ca, según la cual la Tierra se mueve en torno al Sol, 
El Sol no es ya, como nos sigue pareciendo, el astro 
irás grande y más poderoso, sino una estrella más 
bien mediana, como miles de millones de otras 
estrellas. Resulta así que a la Tierra se le reconoce 
la misma dignidad de los astros, pero a costa de per-
der la posiciôn central: ya no está, ni estamos, en el 
centro del universo, sino en algún lugar de una 
pequeña galaxia perdida en la inmensidad de la 
noche cósmica. 

Para la mentalidad tradicional, que se mantiene 
apegada en esto a la antigua experiencia natural, sen-
sible, simbólica, el Sol sale efectivamente cada 
mañana del interior de la Tierra o, según la orienta-
ción geográfica, de la mismísima mar, que se cuida de 
no apagarlo.;- En el caso vasco, además, se cree que 
el Sol y la Luna, ambos de género femenino y herma-
nas entre sí, son las hijas de la Tierra y que de ella 
surgen y a ella retornan, transitando por su interior 

(35) M. Gimbutas: El lenguaje de la Diosa, Madrid: Dove, 1996, 
especialmente el capítulo 14 (véase figura I5), así corlo Diosas 
y dioses de la Vieja Europa, Madrid: Istmo, 1991. 

(36) Esta visión es también la de los niños pequeños. Recuerdo que 
cuando intenté convencer a mi hijo Jon, que tendría dos o tres 
años, de que la Tierra es como un globo muy, muy grande, que 
va flotando por el espacio sideral, se resistió todo lo que pudo y 
finalmente lo aceptó, pero con la siguiente reserva: «vale —nie 
dijo con la extrema lógica que caracteriza a los niños—, puede 
que sea un globo; pero si es un globo nosotros estamos encima y, 
entonces, los clue están debajo ¿por qué no se caen?» 

(37) A pesar de que todos estamos perfectamente informados de que 
es una apariencia, todos, incluso los físicos, seguimos diciendo, 
y viendo, que el sol sale al amanecer y se pone, cae o decae al 
anochecer. 

(38) Véase J. M. Barandiarán: Obras completas, Bilbao: Gran Enci-
clopedia Vasca, 1972; t. i. 
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para volver a nacer, regeneradas, al día siguiente." La 
Tierra queda así concebida como madre (Arana Lur), 
por lo que se le rinde culto y se le hacen ofrendas. 
Tiene, además, un carácter cósmico, pues, desde 
abajo, en una especie de abrazo ilimitado, lo abarca 
todo: lo mineral, lo vegetal, lo animal, lo humano, los 
astros y hasta el propio cielo (Urtzi) corno límite 
extremo. 

Puede decirse por todo ello que la mitología vasca 
contiene una cosnt.ovisión telúrica o terrácea, en la 
que la Tierra representa el cuerpo del universo, la 
madre y materia de la que están constituidos todos los 
seres, incluido el ser humano (también en latín el 
étimo de homo `hombre' es humus, que significa `tie-
rra'). A este respecto puede resultar interesante, como 
hace P. Arnaud , el intento de establecer el parentes-
co mítico y simbólico de la cultura vasca con la cul-
tura minoica (cretense), perteneciente, como hemos 
señalado, al ámbito de la vieja Europa. Como dato 
curioso, en euskera la palabra que significa `materia' 
(ya sea entendida como el material que se utiliza para 
hacer algo o como asunto de una conversación) es 
gala, que coincide con el nombre de la diosa griega 
de la Tierra (Gea o Gaia).3" En esta misma dirección 
parece apuntar el estudio realizado por Jorge Alonso 
del lenguaje religioso y funerario minoico y vasco, 
cuestiones estas que hay que tomar, empero, con 
todas las reservas, dado lo resbaladizas que son las 
comparaciones filológicas. 

Animismo vasco 

Este cuerpo del universo que es la Tierra tiene una 
parte interior considerada como sagrada y valiosa. Por 
sus grietas y galerías circulan los astros, fuerzas mis-
teriosas y seres mágicos, y además contiene tesoros, 
oro, fuego, agua, ríos de leche y miel, etcétera. Tiene 
asimismo una parte exterior, profana, en la que por lo 
habitual moramos nosotros y en la que transcurre 
nuestra vida cotidiana. Y si la Tierra es el cuerpo del 
universo, la diosa Mari, símbolo y personificación de 
las fuerzas y energías que circulan por el cosmos y 
por el ser humano, representaría su alma. Tal alma no 
es etérea, no aspira a ascender a lo alto, sino que se 
mantiene apegada a lugares concretos; mora en el 
interior y aflora esporádicamente con diversas formas 

(39) Paul Arnold: El misterio vasco desvelado. Bilbao: Ediciones 
Mensajero. 1986; p. 113. El carácter preindoeuropeo del euskera 
ha sido considerado en sus consecuencias simbólicas v cosmovi-
sionales por Jon Baltza en su obra Un escorpión en la madrigue-
ra. Indoeuropeo y euskara: mito e identidad. Guipúzcoa: Hiria, 
2000. 
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para animar, reanimar, compensar o equilibrar el 
transcurso tanto de los procesos naturales (lluvia y 
sequía, por ejemplo) corno de la vida psicosocial de 
la comunidad.° Mari comparece así como la personi-
ficación del alma de la Tierra, corno la misteriosa 
energía vital, simbolizada por el oro y el fuego ence-
rrados en sus entrañas, que la anima desde dentro, 
convirtiéndola en Tierra que vive y que da vida a 
todas las cosas que de ella provienen, manteniéndolas 
ligadas entre sí por relaciones de correspondencia 
basadas en la simpatía y repulsión, en el amor y el 
odio.' 

Estaríamos así en presencia de una visión del 
mundo a la que se ha denominado hilozoísta (deriva-
do del griego hule `materia' y zoé `vida'), que sería 
una de las variantes del animismo característico de la 
mentalidad mágica. En el animismo, la Naturaleza es 
vista como animada, corno si fuese un ser vivo. Aquí 
no se distingue entre una regularidad puramente 
mecánica y una motivación psíquica; todas las cosas 
se comportan como si estuviesen vivas y tuvieran 
intenciones o persiguieran determinados fines. Por 
ello, todavía uno de los primeros filósofos griegos, 
Tales de Mileto, afirmaba, además de que «todo pro-
viene del agua», que «todo está lleno de dioses» (e 
incluso para un filósofo ya tan científico como Aris-
tóteles, una piedra cae cuando la suelto porque el 
lugar natural de las cosas pesadas está abajo, y ellas 
«quieren» o tienen como fin volver a su lugar). En la 
actualidad, sigue existiendo una visión del mundo de 
este tipo, aunque arrinconada por el predominio de lo 
mecánico y técnico en su búsqueda obsesiva de la 
eficacia. Sin embargo, es posible detectarla, por 
ejemplo, en lo que Max Scheler, antes de que se 
difundiese la conciencia ecológica, llamó la «fusión 
afectiva» con la Naturaleza; en la afirmación, por-
parte de Teilhard de Chardin, de que el cosmos no 
habría podido albergar al hombre si la materia no 
tuviera una especie de «textura psíquica»; o, dentro 
de la cultura vasca, en el «sentimiento cosmovital» 
que, según afirma Juan Thalamas, buen conocedor 

(40) En este punto podríamos señalar cierta similitud entre la visión 
tradicional vasca que se expresa en su mitología y la teoría bio-
lógica defendida por James Lovelock, sean la cual toda la bios-
fera del planeta Tierra, es decir, el conjunto que forman los seres 
vivos con el medio en que se desarrollan, podía ser considerada 
como un único organismo a escala planetaria en el que todas sus 
partes están tan relacionadas entre sí como las células de un solo 
cuerpo, por lo que se dan procesos que tienden a mantener el 
equilibrio, a la autorregulación. Al buscar un nombre para refe-
rirse a esa entidad supraindividuaf. Lovelock encontró la ayuda 
del novelista William Golding, quien le propuso llamarle Gaia, 
que era el nombre de la diosa de la tierra en la mitología griega. 

(41) Para todo ello, cf. A. Ortiz-Osés: La diosa madre, Madrid: Trot-
ta. 1996. 
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de la mentalidad popular, inspira e impregna la poe-
sía de Lizardi." 

En este contexto animista, lo que se experimenta 
como real es precisamente la influencia o iilf1i.i o que 
las cosas ejercen sobre el ser humano; no se distingue 
con nitidez entre subjetividad y objetividad ni entre 
las cosas y los efectos que provocan en el que las per-
cibe o vive. La imagen y el nombre pertenecen a la 
cosa, se identifican con ella. Por ello, los primeros 
etnólogos se encontraron con la resistencia de los 
indígenas a ser fotografiados, pues estos creían que, 
si alguien se quedaba con su imagen fotografiada, se 
apropiaba de su alma y adquiría un poder sobre ellos. 

A este contexto pertenece también la sentencia 
tradicional vasca según la cual «todo lo que tiene 
nombre es» (i ;ena den gu .tia omen da), que, si bien 
no es verdadera si se la aplica a las cosas en su obje-
tividad mecanicista, tiene sentido si se comprende, 
corno hace en la actualidad toda la filosofía herme-
néutica, que el lenguaje articula la experiencia y 
vivencia humana de la realidad, de tal modo que en el  

nombre se expresa o representa la interacción entre la 
realidad y el ser humano que, diciéndola, la configu-
ra e interpreta como tal.41  El nombre, según esto, dice 
la relación entre la cosa y el que vive en contacto con 
ella, el influjo o influencia que lo real ejerce sobre el 
ser humano. 

Podría descubrirse en este sentido una especie de 
alianza entre la filosofía hermenéutica contemporá-
nea (representada por Heidegger y Gadamer) y la 
arcaica mentalidad animista vigente en la mitología 
vasca, por cuanto que ambas contrastan con la visión 
mecanicista propia de la física newtoniana y predo-
minante en la modernidad, que solo considera como 
real aquello que puede ser concebido y explicado 
tomando como metáfora de la realidad a la máquina 
(de la que es ejemplo por antonomasia el reloj con sus 
resortes y engranajes). Frente a ello, la mentalidad 
anímica o animista ofrece una visión dinámica o 
energética de la realidad que estaría en constante pro-
ceso de realización, realización que acontece precisa-
mente a través del simbolismo, del lenguaje, de la 
interpretación humanizadora. 

(42) Max Scheler: Esencia v formas de la simpatía, Salamanca: Sígue-
me, 2005: Pierre Teilhard de Chardin: El fenómeno humano, 
Madrid: Taurus, 1962; Juan Thalamas: «El sentimiento cosmovi-
tal en la poesía de Lizardi» en Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de Amigos del País, 1974. 

(43) Gadamer, que es considerado como el padre de la hermenéutica 
contemporánea, llega a afirmar que «el ser que puede ser corn-
prendido es lenguaje». Hans Georg Gadamer: Verdad y método, 
Salamanca: Sígueme, 1977; p. 567. Cf. al respecto L. Garagalza: 
Introducción ala Hermenéutica contemporánea, Barcelona: Ant-
hropos, 2002, así corno A. Ortiz-Osés y P. Lanceros: Diccionario 
de Hermenéutica, 4.° ecu., Bilbao: Universidad de Deusto, 2005. 
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RESUMEN 

En esta aportación posmoderna tratarnos de ofrecer la imagen antropológica del hombre en el mundo a tra-
vés de la interpretación aforística. 

El resultado es una visión del hombre como símbolo del hombre, por cuanto busca la complementaridad del 
otro y la otredad. 
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1. 	Quizás sólo vivimos instantes: instantes pro- 
seguidos de instantes (la vida como instantá-
nea). 

Como se dice en ciertas lenguas el yo está 
aquí, el tú ahí y él allí (W.Humboldt): yo soy 
aquí (conmigo), tú eres ahí (cerca), él es allí 
(menos cerca) y los demás están lejos o cer-
cados. 

7, 
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I. EL HOMBRE EN EL MUNDO 

(Preámbulo) 

En su magna obra '`Ser y tiempo", M. Heidegger 
sitúa al hombre corno hombre en el mundo: Existen-
cia (Dnsein) que descubre la verdad del ser corno 
apertura humana, pero también la no-verdad del ser 
como encubrimiento demasiado humano. En donde 
la verdad se concibe corno orientación en el mundo, 
mientras que la no-verdad es la desorientación en el 
mundo. 

La verdad heideggeriana posibilita así la apertura 
radical y la orientación espacial en la que radica el 
sentido como dirección temporal. En efecto, mientras 
que la verdad abre espacialmente el mundo, el senti-
do se inserta especialmente en el mundo como direc-
ción temporal. De este modo, el sentido comparece 
como el tiempo interior del espacio exterior. 

Pero la importancia de la obra capital de Heideg-
ger está en haber situado al hombre en el corazón del 
mundo corno su médium, haciendo del mundo el 
ámbito humano de la significatividad y la insignifi-
cancia, de la verdad y la no-verdad, de la apertura y 
el encubrimiento. 

El punto de partida heideggeriano es el hombre en 
el mundo, la inteligencia afectada por la realidad 
vivida y convivida, la lucha por la verdad y el senti-
dci en un horizonte espaciotemporal. Este inmanen-
tismo supera el viejo trascendentalismo aunque al 
precio de quedar reducido y ocluido a lo intramunda-
no. 

Por eso el Heidegger posterior tratará de abrir esta 
encerrona del hombre en el mundo retroproyectiva-
mente al Ser, en cuanto símbolo transversal de un 
sentido humano y transhumano, mundano y trans-
mundano, inmanente y trascendente. 

0. Dice Heidegger que es propio del Existente 
(humano) el "desalejar" lo real: pero desale-
jar es alojar existencialmente y ubicar her-
menéuticamente. 

3. El comprender es siempre un comprender 
afectado (Veiste1ien ist ini.mer gestimmtes): 
M. Heidegger, Ser y tiempo, parágrafo 31. 

4. El heroísmo del antiheroísmo: lo auténtica- 
mente heroico es proseguir antiheroicamen-
te la propia vocación de la búsqueda de sen-
tido (interminable). 

5. La posmodernidad cristiana de S. Weil: el 
ser como nada que asume, consume y libera 
la gravedad natural en gracia sobrenatural: el 
amor de caridad trasfigura la pesantez del 
ente en luz ingrávida: la compasión humana 
como compadición divina. 

6. Para el positivismo el alma es el cuerpo: para 
W. Blake el cuerpo es la parte sensitiva del 
alma como energía. 

7. Hoy es siempre todavía (A. Machado): aún 
estarlos a tiempo en el tiempo. 

8. Lo interesante del relativizar es hacerlo no 
sólo respecto del bien sino también del mal. 

9. Cada uno busca siempre su propio símbolo 
(Platón, Simposio, 191): su otredad corres-
pondiente, la otra mitad que nos completa. 

10. Cada cosa es un símbolo por su relación con 
otra cosa complementaria: el simbolismo 
corno pensamiento relacional y correlacional. 

11. El ser que todo lo esencia sin presencia: el 
logos que todo lo dice sin ser dicho. 

12. En S. Weil el amor es la aceptación de la rea-
lidad como contradictoria: pues la armonía 
es la unión de un pensar de pensares separa-
dos (Nicómaco de Gerasa). 

13. Lo ilógico rompe la lógica hacia lo transló-
gico: el silencio silencia el lenguaje hacia el 
metalenguaje: el dolor rasga lo real hacia su 
trasfondo oscuro. 

14. Sólo Dios es él mismo y otro (S. Weil). 

15. El canónigo trovador Pierre de Rogiers 
(siglo XII) pide a su Dama que le deje estar 
donde se desviste, despoja o desnuda (des-
piiel1ia). 

16. La poesía tiene un lenguaje condensado e 
impansivo cuasi filosófico: la novela tiene 
un lenguaje imaginativo y expansivo cuasi 
histórico. 

17. Cuando uno se para todo se para: pero conti-
núa. 
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18. El peligro de la obra heideggeriana Ser y 
tiempo estaría en dar por supuesto la apertu-
ra del hombre al mundo y lo real: pero se tra-
taría no de dar dicha apertura por puesta sino 
de ponerla o proponerla (pues aquí radica el 
sentido radicado de la existencia). 

19. La retórica como codificación: y la herme-
néutica como descodificación. 

20. La escritura ayuda a expresarse, comunicar-
se y aclararse. 

Si una expresión en sentido literal no favore-
ce la caridad, es figurada (San Agustín): así 
que el principio hermenéutico es la caridad. 

Querer a alguien es querer que sea: él 
mismo. 

23. El mal no es que no sea nada, como pensó la 
tradición filosófico-teológica, sino que es 
una realidad que limita con el abismo de la 
nada: a donde cae el mal radical en su nihi-
lismo aniquilador. 

24. Una cosa sólo es comprendida en función de 
otra cosa y en conjunción con ella (M. Hei-
degger, Ser y tiempo, parágrafo 33): coimpli-
cacionismo simbólico. 

25. Las iglesias se han situado hacia la salida del 
sol (vida): y las tumbas hacia el ocaso del sol 
(muerte). 

26. Según Hölderlin, el hombre es un signo 
exento de interpretación: por su parte Dios 
sería una interpretación exenta de signo. 

27. Poder expresarlo todo: para su supuración. 

28. No por evitar un mal llegamos ya al bien: 
podemos llegar simplemente a un mal menor 
(algo es algo). 

29. En la filosofía griega el logos es la voz de la 
fantasía sobre las cosas: "foné meta fanta-
sias". 

30. A ver si dais ejemplo y os amais los dioses 
los unos a los otros (El Roto). 

31. Martín Heidegger proyecta la hermeneutiza-
ción de la realidad en su obra "Ser y tiempo": 
donde el hombre se define existencialmente 
por su mundanidad relacional y significacio-
nal. 

32. A menudo la vieja "decisión" existencial 
suena a una ocisión o autosacrificio: autenti-
cidad heroica. 

33. Abogar por una búsqueda humana del senti-
do humano. 

34. Parece que a los viejos ya no nos hacen caso: 
así podemos ir a nuestro aire (si es que aún 
nos queda). 

35. La música de Bach: la transformación de la 
masa indiferenciada en masa armoniosa. 

36. Hay mucha gente convencida: pero que no 
convence. 

37. Dar clase no es bueno porque cansa: y no dar 
clase no es bueno porque aburre. 

38. Heidegger y socios existencialistas preten-
dieron desvelamos la verdad del hombre en 
su radical finitud, aunque se trataba de algo 
ya archiconocido: el problema sigue estando 
en cómo conjurar, exorcizar o abrir dicha 
finitud o confinamiento. 

39. Para el que piense, esta vida da mucho que 
pensar: y para el que no piense, esta vida 
resulta impensable. 

40. Lo bueno si doble dos veces bueno. 

41. Los peligros del viaje en alemán: gefahr-en. 

42. El deseo de desnacer: el deseo de ser nada 
(desaparecer). 

43. Cofrade: cofraude. 

44. Pasar de la lucha literal a la lucha simbólica: 
electoral. 

45. De joven me extasiaba ante el mar: ahora lo 
contemplo con humedad. 

46. La infusión de Rooibos produce relajación y 
es antioxidante: su sabor aromático queda 
matizado con un toque de canela, cardamo-
mo y jengibre (así en Hornimans). 

47. El desvelamiento de la finitud deja al hom-
bre en vela o desvelado: con ello pierde tanto 
el sueño como la ensoñación. 

48. Antes de los 20 años aún no se vive propia-
mente: y después de los 60 ya se vive impro-
piamente. 

49. Me choca que Heidegger en "Ser y tiempo" 
no considere como existencial la soledad del 
hombre en el mundo: la solitariedad positiva 
y negativa. Sin embargo, el acento en la 
culpa o culpabilidad me parece excesivo y 
típicamente luterano: pues la gran culpa es 
haber nacido, y se trata de una culpa ajena 
por cuanto nos hacen o nacen (el pecado ori-
ginal es de los padres). 
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50. El destino en "Ser y tiempo" es asumir la 
propia finitud: heredada y elegida a un tiem-
po. 

51. El paso de Heidegger I a Heidegger II se 
revela en las anotaciones realizadas por el 
autor al ejemplar de "Ser y tiempo" (el lla-
mado Hiitteneemplar). 

52. Heidegger apunta a la eternidad de Dios 
como temporeidad infinita (Ser y tiempo, 
parágrafo 82). 

53. Para Hegel, el espacio es tiempo: para Berg-
son el tiempo es espacio (y la duración es 
sucesión cualitativa). 

54. Si quieres conocer al otro conócete a ti 
mismo: y si quieres conocerte a ti mismo 
conoce al otro. 

55. Para W.R.Bion, la madre posibilita al niño la 
primera/primaria mediación con el mundo: 
acogiendo y elaborando sus impresiones de 
realidad en expresiones de sentido. 

56. Cuando conocí Bilbao me dije que nunca 
viviría aquí: y, en efecto, nunca he vivido 
propiamente sino impropiamente (al lado en 
Deusto). 

57. Las notas musicales ascienden y descienden, 
suben y bajan: sublimación y encarnación 
del ser, purificación y asunción, trascenden-
cia e inmanencia. 

58. En Heráclito son las Erinias justicieras las 
que impiden que el sol se salga de madre: el 
destino matricial es el trasfondo de todo. 

59. Pensar conjuntamente los espacios separa-
dos: la armonía es la unión de lo ilimitado y 
lo limitado (Filolao, pitagórico, siglo V 
a.C.). 

60. Oir la música ralentizada por las olas del mar 
en el compacto Classics for Relaxation (Air 
Ensemble) descompacta el alma: antiestri-
dentemente. 

61 Cuánta parafernalia para poder salir de este 
mundo: cuánta ignominia para salir sin vida 
de la vida. 

62. Adoptamos el catolicismo como ayuda y ha 
resultado una carga: que quieren que cargue-
mos los demás. 

63. El amor es una orientación y no un estado 
del alma, dice S. Weil: el amor dice sentido 
o dirección y no verdad o posesión. 

64. Amar a Dios a través del mal que se produ-
ce: porque Dios está detrás de lo real (S. 
Weil). 

65. Por una parte este mundo es una encerrona: 
por otra parte esto es lo que hay (y gracias). 

66. Podría: pero no puedo. 

67. En cada edad la vicia se ve tan diferente: al 
final ni la vemos. 

68. No ser perfeccionista: ser complexionista. 

69. Me llaman entusiasta: pero soy un entusiasta 
que trasluce impotencia (un entusiasta sim-
bólico). 

70. Tras cierta desolación parece que refluye 
cierto oleaje benévolo, olas y sol, resolación. 

71. Una amiga me llama alma ardiente, incluso 
rusiente: por eso quemo y me quemo, aunque 
sin resquemor. 

72. No sabemos casi nada: lo malo es que cree-
mos saberlo casi todo. 

73. Creo que era Ramon y Cajal quien decía que 
de niños luchamos para vivir, de adultos para 
vivir bien y de mayores para sobrevivir. 

74. La existencia nos ata a una soga tirada a 
derecha e izquierda: de la que hay que tirar a 
su vez como de una brida. 

75. Hacía tiempo que no experimentaba esa feli-
cidad íntima consistente en el bienestar ciel 
alma en el cuerpo: dulzura interior versus 
desmadejamiento exterior, interiorización 
del sentido, esponjamiento anímico, beatitud 
cordial, relajación y dejación, éxtasis ordina-
rio versus abatimiento y derelicción, efluvios 
versus sequedad, acorde musical. 

76. El sentido es la ascensión musical: el sinsen-
tido es el bajo obstinado. 

77. La felicidad auténtica rompe los límites de 
nuestra finitud y los trasciende: simbôlica-
mente. 

78. Salir indemne de la lectura de Heidegger: 
todo un logro. 

79. En el Schelling gnóstico la tristeza es el tras-
fondo ontológico de nuestra realidad huma-
na. 

80. El colectivo eclesiástico: los clérigos como 
funcionarios consagrados. 
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81. La celebración positiva del nacimiento como 
renacimiento. 

82. La ética heideggeriana: poder ser sí-mismo 
(abierto al otro, añadiría yo). 

83. El fin codice finitud: y viceversa. 

84. Según Heidegger, la comprensión del ser da 
el sentido: en esa apertura el ente cobra sen-
tido (Ser y tiempo, parágrafo 65). 

85. Los trucos de "Ser y tiempo": fenómenos 
fundamentales fungen de estructuras existen-
ciales (así la angustia, el sentido y el sinsen-
tido, la muerte). 

86. Antes teníamos procesiones religiosas: ahora 
tenemos procesiones políticas (tanto monta). 

87. Como dice Schopenhauer, una persona inte-
ligente no sabe desenvolverse en una socie-
dad de imbéciles. 

88. Libertad para la muerte: el coraje para la 
angustia ante la muerte (Heidegger): heroís-
mo antiheroico. 

89. La voz de la conciencia llama hacia el sí-
mismo (Heidegger): hacia la mismidad (peli-
gro de ensimismamiento frente al otro). 

90. El hombre es el eco del ser: su resonancia. 

91. El eros del euro: y los euros del eros. 

92. El Dasein o Existencia humana está ilumina-
do en "Ser y tiempo": pero el iluminado es el 
propio Heidegger (de ahí su lenguaje hieráti-
co y oracular) 

93. No el consenso racional-abstracto sino la 
coimplicación personal-concreta. 

94. La donostiarra Cristina Iglesias: su intuición 
simbólica por la apelación a figuras arquetí-
picas como la celosía o el laberinto, así como 
a la conjunción entre lo orgánico y lo mine-
ral (Calvo Serraller). 

95. Muerte oscura de la hermana de nuestra prin-
cesa Ortiz: la realeza no garantiza la reali-
dad. 

96. Silogismo en bárbaro realizado por un estul-
to macabro: lia muerto un profe de Tardien-
ta, es así que AOO es un profe de ídem, 
luego AOO ha muerto. 

97. El mejor regalo de cumpleaños lo recibo en 
la calle: una sonrisa abierta, una mirada gra-
ciosa, una complicidad transitiva, una simpa-
tía transeunte. 

98. El zoo eclesiástico: y el bazar laical. 
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99. Por fin entro en Plentzia en melancolía cre-
puscular: balsámica. 

100. Este mundo, Facundo, tiene mucha facundia 
y poca fecundia. 

1.01.. La verdad es de derechas: el sentido es de 
izquierdas. 

102. La presentadora televisiva afirma que la 
gente acude a Lourdes a rezar por la Virgen: 
ignoramos si es por la Virgen María o por el 
estado de virginidad (probablemente ha con-
fundido Lourdes con Virginia). 

103. El daimon que rige este mundo: Dios acom-
pañado por el diablo. 

104. Nuestras enfermedades son temporales: por 
eso se curan en la eternidad. 

105. En la vejez no sólo falta el cuerpo sino el 
alma: ya no logro adentrarme como antaño 
en su espesura violácea para deleitarme 
umbrosamente. 

106. Las posmodernidad de Julio Iglesias senior y 
junior: una vida en flotación. 

107. Si el ser es tiempo sería tiempo originario: 
prototiempo. 

108. La hermenéutica de Hugo de San Victor 
(siglo XII): el punto de partida es la letra 
material (litem!), el punto medial es el senti-
do hermenéutico (sea mcs) y el punto de .le-
gada es la sentencia moral (sententia): así 
pues, nos las habernos con el sentido literal 
(real, dado), el sentido hermenéutico (ideal o 
proyectado) y el sentido moral (tropológico). 

109. El puritanismo es protestante: el papismo es 
católico. 

110. Estoy haciendo una audición de la obra com-
pleta de Bach en 160 compactos (Brillant): 
así puedo escuchar los sones recónditos de 
su alma pictórica. 

I 11. El ser heideggeriano comparece en el espa-
cio (el mundo) y en el tiempo (el devenir). 

112. El rostro corno reflejo: y la cara corno más-
cara. 

113. En la música bachiana hay que hablar de 
contraste: es una música contrastante que 
saca partido de todo contrapunto, 

114. Queremos que llueva: pero que no nos llue-
va. 



154 	 ANDRES ORTÍZ-OSÉS 

115. En las Cantatas de Bach se abre con un Coro, 
se da paso a los solistas y se finaliza de 
nuevo con una Coral: en donde el final es el 
principio mediado (el Coro o Coral como 
reabsorción de todo). 

116. El aragonés satírico: Marcial y Gracián, 
Goya y Buñuel, Braulio Foz y Sender. 

117. Con la edad el hombre se va diluyendo. 

118. La hermenéutica como implicación del sen-
tido: subtilitcrs iinplïcancli. 

119. Hay que situarse en este mundo entre los 
pijos y los pingos: con perdón. 

120. Amarse o armarse: he aquí el dilema. 

121. Al que no llega a viejo le falta la visión de 
conjunto: y al que llega a viejo le falla la 
visión del conjunto. 

122. ¿Por casualidad alguien ha vivido o ha muer-
to acompañado? Digo si alguien ha vivido 
acompañado en serio (Lobo Antunes). 

123. La historia es novelística: la filosofía es poé-
tica. 

124. Tontonazgo es reunión de tontos: totonazgo 
es reunión de totones. 

125. Ataco a este mundo: pero no en nombre de 
otro mundo sino de ninguno (nihilismo mun-
dano, acosmismo o budismo). 

126. Según Heidegger, el hombre se despliega en 
el ente y se repliega en el Ser: recogimiento. 

127. El ser como texto o textual: textura (urdim-
bre). 

128. En la muerte se verifica la temporalidad del 
hombre: pero también la contratemporali-
dad. 

129. El líder pseudosalvador: el que no se puede 
salvar a sí mismo trata de salvar a los demás 
(salvándose a sí mismo a costa del otro). 

130. Nadie muere bien o buenamente: todos mori-
mos mal o malamente. 

131. La medianía o mediocridad de la vida impro-
pia o inauténtica del "uno" entre muchos 
tiene un aspecto positivo o positivista: por-
que suprime lo que no es familiar, o sea, lo 
inquietante para así aquietarnos (véase Hei-
degger, Ser y tiempo). 

132. Me sitúo entre el cristianismo que nos con-
duce más allá (trascendencia) y el budismo 
que nos conduce más acá (el vacío): en 

medio queda el territorio humano cohabitado 
por el daimon de la ambivalencia entre el 
todo y la nada (ambos se correlativizan en el 
algo que somos). 

133. El hombre: carne de desahucio. 

134. Los enemigos son un hándicap para vivir: 
pero también un incentivo para sobrevivir. 

135. Ha muerto un inmortal: los inmortales tam-
bién mueren. 

136. El hombre es el responsable del medio 
ambiente: y el Demiurgo es el responsable de 
la naturaleza loca. 

137. Dice F. Savater que el diálogo es un mito: 
por lo visto el no-diálogo es el logos. 

138. Hay quien quita al Vaticano para colocarse 
en su lugar. 

139. El poso de este mundo es el aburrimiento: 
convertir el aburrimiento mundano en tedio 
filosófico. 

140. Celebramos la efemérides de nuestro naci-
miento: parece una celebración alegre, pero 
quizás es un exorcismo o defensa (apotropai-
ca) por su peligrosidad. 

141. Celebrar nuestro cumpleaños como un des-
quite: ya queda menos para el triunfo final 
(al final el héroe triunfa sucumbiendo). 

142. Si no llegas a viejo no haces la síntesis final: 
y si llegas a viejo deshaces la síntesis final-
mente. 

143. El daimon ya está implícito en Ser y tiempo 
de Heidegger: es la positividad atravesada de 
negatividad, la significatividad o sentido 
atravesados de insignificatividad o sinsenti-
do. 

144. Esta vida es invivible: este mundo es inmun-
dible. 

145. Vamos abandonando el mundo: y el mundo 
nos abandona. 

146. Mala suerte pertenecer al reino animal: 
donde se hace el .ídem. 

147. A quién le importa (Alaska). 

148. España me dio la vida y España me matará. 

149. Me jubilo: me júbilo. 

150. Todo viviente tiene dificultades de 
(con)vivir: todo existente tiene dificultades 
de (co)existir. 
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151. Toda Moda pasa de moda: todo modo se 
demoda y toda manera se amanera. 

152. Los aforismos son las señales o marcas, los 
signos o símbolos que va colocando el afo-
rista para su orientación en el mundo, así 
corno para la articulación de la experiencia 
vital y la proyección de su existencia perso-
nal en la colectividad. 

153. Canta un jotero que de niño se dormía oyen-
do cantar la jota: imposible (la jota despierta 
al más dormido). 

154. Hay escritores vocacionales: y hay escritores 
vacacionales. 

155. Hay una juntura entre mito y religión, nove-
la e historia, ciencia y técnica, poesía y filo-
sofía, magia y música. 

156. Si no tengo trabajo me aburro: y si lo tengo 
me abrumo. 

157. El aforismo como doble libación: absorción 
de la vivencia y donación al mundo, extrac-
ción de la realidad y exudación surreal, intro-
versión de significación y extroversión de 
sentido. 

158. Para Heidegger la realidad es un modo de 
ser: para Zubiri el ser es un modo de reali-
dad: para mí ser y realidad son modos del 
sentido respectivamente subjetivo-objetivo y 
objetivo-subjetivo. 

159. Conocer es conocionar: comparar las nocio-
nes de las cosas entre sí. 

160. Si supiéramos cómo acabarnos no comenza-
ríamos. 

161. A veces comentamos que si de jóvenes 
supiéramos lo que de viejos, otro gallo nos 
hubiera cantado: pero de saberlo no hubiéra-
mos podido vivir con la ingenuidad necesa-
ria. 

162. Heidegger abre en "Ser y tiempo" una inteli-
gencia aferente de lo real: pero no afectiva ni 
afectuosa, ya que su lenguaje es rígido y trata 
de ocultar las huellas de la fenomenología de 

V 

los valores (trasmutando ladinamente la 
razón axiológica en razón afectada). 

163. El hombre corno ser hasta el fin (Sein zuin 
Ende): ser hasta el final (Heidegger). 

164. Pensamientos crepusculares: la edad no per-
dona. 

165. La eucaristía como teofagia: un ritual de 
coimplicidad o coimplicación simbólica que 
trasmuta las pulsiones agresivas, tratando de 
articular la ambivalencia daimónica y subli-
mando su peligrosidad. (Para Luis Garagal-
za). 

166. Estos tontos, ay tontón, que ves tonteando, se 
creyeron otrora sabios imponentes y horn-
bres contundentes 

167. El órgano musical de Bach insufla aliento 
vital: alma (ánimo/ánima). 

168. El mundo no tiene sentido: por eso hacemos 
cosas para dárselo (que tampoco lo tienen). 

169. Aprender a morir: hacerse duro como un 
tormo de tierra compacta que finalmente 
pueda deshacerse. 

170. Según Kant, el hombre es el ser socialmente 
asocial. 

171. Echados en horizontal descansamos pero el 
mundo pulula por encima: erguidos en verti-
cal activamos la defensa frente al mundo y 
nos autoafirmamos. 

172. La virtud anglogermana de la calidad: la vir-
tud latinomediten•ánea de la calidez. 

173. El libro póstumo del amigo José Ma Mardo-
nes se titula "Matar a los dioses": alguien 
podría pensar aposteriori que se han venga-
do los propios dioses (pero creía en Dios). 

174. Desde el ser heideggeriano, la realidad zubi-
riana sería mero ente (de-suyo). 

175. En este país la política lo vertebra todo: 
mejor dicho, lo invertebra todo. 

176. Hay que traducir el Dasein (Existencia) en 
Heidegger no corno ser-ahí sino como ser-
aquí: porque la Existencia la encarna el hom-
bre singular y concreto, cada hombre ineluc-
tablemente. 

177. La aforística como diversión intelectual: 
diversificación cultural. 

178. Me pongo nervioso en el cumpleaños: vuelta 
a nacer cuando uno añora desnacer. 

179. El futbolista Ronaldo se desdobla en Cristia-
no y Pagano: el lusitano y el brasileiro. 

180. El hombre como signo en Hölderlin: un 
signo simbólico que simboliza la ausencia. 
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II. EL HOMBRE SÍMBOLO DEL HOMBRE 	3. El sentido de la existencia es literario: no 
literal sino simbólico. 

(Preámbulo) 

El hombre sería un signo que designa lo visible (la 
presencia), y un símbolo que simboliza lo invisible 
(la ausencia). Acaso nadie ha entrevisto esto mejor 
que el filósofo alemán Martin Heidegger en Sein ullcl 
Zeit (Ser y tiempo), pero también la filósofa judeo-
francesa Simone Weil en sus Calliers (Cuadernos). 
Pero hay que matizar las diferencias entre ambos, ya 
que aquél acentuó el tiempo humano de la finitud y 
contingencia sobre el espacio, mientras que ésta pri-
vilegió el espacio de la trascendencia sobre el tiempo. 

El filósofo Martín Heidegger concibe el Ser como 
una especie de mediación entre lo profano y lo sagra-
do, el ente y lo divino, el mundo y la trascendencia: 
el Ser es eI "acontecimiento" radical que funda los 
eventos o sucesos intramundanos, aunque los sobre-
pasa radicalmente. 

Por su parte, Simone Weil concibe radicalmente 
el Ser como la trascendencia encarnada, así pues 
como la voluntad de Dios expresada en la creación 
con todas sus consecuencias. Por eso hay que aceptar 
amorosamente lo que acontece tanto en su aspecto 
positivo como negativo, tanto en su bondad como en 
su maldad. La salida o solución a esta situación radi-
caría en la figura o figuración del Espíritu Santo, el 
cual funge como símbolo de la descreación o desen-
carnación de lo real en un futuro liberador de la rea-
lidad sida (transida), 

Nuestra aforística se ubica entre estas dos figuras 
y sus figuraciones de sentido, tratando de apalabrar al 
propio ser-sentido corlo alma simbólica mediadora 
de contrarios y coimplicadora de opuestos: el espíritu 
y la materia, el bien y el mal, la vida y la muerte, la 
trascendencia y la inmanencia, el espacio y el tiempo. 
Podemos simbolizar esta coimplicación de los opues-
tos por la balanza que equilibra las fuerzas contrarias 
a través de su mutua correlación y correlativización, 
como ocurre en la ética de las virtudes contrarias (la 
templanza o moderación y el valor o valentía; véase 
Sócrates-Platón, Político, 306). 

0. No jugamos con las palabras: el lenguaje 
juega con nosotros (M. Heidegger). 

1. El hombre es el símbolo partido del hombre: 
por eso cada uno busca su símbolo apropia-
do en el otro/otra (Aristófanes). 

En el Simposio platónico el amor es líquido: 
porque liquida lo cósico o reificado.  

4. La muerte: el fracaso como éxito (éxitos, 
salida). 

5. La vida: el éxito como fracaso (fractlon, 
fractura). 

6. El mal es hijo y padre del bien: el bien y el 
mal son correlativos (S. Weil). 

7. No hay otro sentido de la vida que el sentido 
como dirección de apertura de la propia vida. 

8. El amor (eros) en el Simposio es el dios que 
más ama a los hombres: porque es el media-
dor entre lo divino y la humanidad. 

9. El misterio sagrado que se esconde en nues-
tros órganos de la generación: el secreto 
secretar de la vida. 

10. Dios se encarna en Jesús: no en la Iglesia. 

11. La belleza como coimplicación de contrarios 
en Kant: relación sin razón, orden sin con-
cepto, finalidad sin fin. 

12. Acaso el pensar no sea otra cosa que la cons-
trucción de un armario manualmente, pues la 
mano designa probablemente porque el hom-
bre es un signo (M. Heidegger): un signo 
simbólico que construye armarios simbóli-
cos donde resguardarse culturalmente de la 
intemperie natural. 

13. Para apercibir el bien hay que ser bastante 
bueno: pero para confrontar el mal hay que 
ser también un poco malo. 

14. Lo que nos mantiene con sentido en la vida 
es la afectividad: la urdimbre afectiva que 
nos ha procreado y que nos hace pro-crear: el 
afecto que recibimos y transmitimos. 

15. El sentido de la vida: la aferencia o afección 
(la esencia del alma). 

I6. El sentido como un atractor que nos condu-
ce: hilo conductor de la existencia. 

17. El tema de nuestro tiempo: la búsqueda de 
un sentido común en libertad. 

18. El sentido de la existencia radica en el afec-
to que nos han trasmitido y que trasmitimos: 
y el sinsentido radica en el desafecto o desa-
fección del otro. 

19. Si el bien es la unión de los contrarios, el mal 
no es el contrario del bien (S. Weil). 
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20. En el pitagórico Filolao la armonía reúne los 
contrarios bajo una llave o clave: la clave 
matemática, musical o simbólica. 

21. La belleza como unión de lo instantáneo y lo 
eterno: y la belleza de la estatuaria griega 
como unidad de la gravedad y la fuerza vital 
ascendente (S. Weil). 

22. No se obtiene sino lo que no se tiene: lo libre 
o liberado de la posesión. 

La coimplicación de los contrarios es positi-
va y negativa: positiva porque los afirma, 
negativa porque los niega. 

24. Según S. Weil, el porqué del desdichado no 
tiene ninguna respuesta, pues vivimos en 
este mundo en la necesidad y no en la finali-
dad: se trata de amar la necesidad intramun-
dana y la desdicha del desdichado. 

25. Digamos que el sentido de la existencia está 
en el amor: en sus múltiples variedades 
humanas. 

26. El/la alma: masculina y femenina (ánimus y 
ánima). 

27. Llegar a la santa indiferencia (desapego): 
pero a través de la profana inferencia 
(apego). 

28. El juego de los contrarios: la conjugación de 
la realidad. 

29. La existencia simultánea de las virtudes con-
trarias en el alma es condición de estabilidad 
a lo largo de los accidentes en un estado de 
no invulnerabilidad, al mismo tiempo que 
palancas para llegar a Dios: lo propio hay 
que decir del pensamiento simultáneo de las 
verdades contradictorias que trasciende la 
ilusión que causan los contrarios (S. Weil). 

30. Dado el cambio climático, la próxima obra 
hermenéutica debería denominarse Sein Inid 
Wetter: Ser y tiempo meteorológico. 

31. La castración del cielo produjo la belleza de 
la tierra: Simone Weil se refiere a la castra-
ción de Osiris. 

32. Que la Iglesia católica se haga católica: 
abriéndose a la otredad salvadora de su pro-
pia encerrona. 

33. La crucifixión de Cristo evoca la crucifixión 
del Alma del mundo en el cosmos (Timeo): 
se trata  de la crucifixión del Hombre en el 
mundo, y allí donde hay muerte hay transfi-
guración. 
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34. Jóvenes seniles, viejos erectos (El Roto). 

35. Era un tipo bizarro: congo Pizarro. 

36. El alma está en el cerebro, dicen los científi-
cos: pero sigue siendo el alma y no una 
máquina ( en todo caso una máquina tan 
especial que maquina). 

37. La coimplicación de los contrarios como 
retransmodernidad: remediación de opues-
tos. 

38. El amor como apego y desapego: aferencia y 
sublimación. 

39. La vida es la ilusión: la muerte es la desilu-
sión. 

40. El nombre como numinoso (numen) o auspi-
cioso (omen): el nombre como destino o aus-
picio, designio o presagio. 

41. Era tan soberbio que se ufanaba de su humil-
dad. 

42. Que como al bien no esté enseñado y hecho 
I abrazo ufano el grave dolor mío (Fernando 
de Herrera). 

43. El buen daimon o felicidad (eudaimon) es la 
coimplicación de los opuestos: el mal dai-
mon o infelicidad (cacodailnon) es la desim-
plicación de los opuestos. 

44. Como dice S. Weil, este mundo es el mundo 
de la necesidad y la imposibilidad, de los 
meros medios y la transitividad al otro 
mundo. 

45. He puesto a mis alumnos un leve trabajo ni 
oneroso ni ominoso, pero les ha costado 
entender estos términos: la próxima vez les 
pondré una evaluación evaluativa o evalua-
dora. 

46. En el cristianismo de S. Weil la trinidad sim-
boliza la alegría y la cruz la desdicha. 

47. La persona es una cierta intersección entre la 
naturaleza y Dios (S. Weil): entre el destino 
y la libertad, la gravedad o pesantez y la gra-
cia, la desdicha y el amor. 

48. La belleza parece creada para que podamos 
soportar la vida: embelleciendo su necesi-
dad. 

49. El anean (alma) está en todas las cosas 
(Upanisad). 

50. El pecado según S. Weil consiste en intentar 
colmar el vacío: pero no en calmarlo. 

23. 
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51. Lo ilógico o irracional es lo indecible: ('lo-
gos. 

52. Discurso caliente escalda a la gente. 

53. Soy católico pero no imbécil, le digo al 
amigo Javier Barreiro: el cual me responde 
que él será imbécil pero no católico. 

54. Me quito las gafas, y la gente y su entorno 
resulta más guapa: porque le echo imagina-
ción. 

55. El enigma existe para ser explicado: el mis-
terio coexiste para ser implicado. 

56. El tipo creativo como maníacodepresivo: 
paso de la depresión a la expresión, del ensi-
mismamiento a la alteración, de la melanco-
lía al éxtasis o salida de sí, de la tristeza al 
furor. 

57. En chino el tao suena ciao: la dación abierta 
y radical. 

58. El orden es de derechas: el concierto es de 
izquierdas. 

59. La Iglesia católica no es católica o universal: 
es particular o l tina. 

60. Si Dios perdona perdonemos nosotros: y si 
perdonamos nosotros Dios perdona. 

61. La historia no absolverá a Franco: pero qui-
zás le absuelva la prehistoria. 

62. El amor es la apertura radical al otro: la 
muerte es la apertura a la otredad radical. 

63. Lo semejante se aviene con lo semejante: y 
lo contrario reviene o se compensa con lo 
contrario. 

64. Que las cosas del mundo todas son vanidad: 
todas son pasaderas, vanse con la edad: salvo 
amor de Dios, todas son liviandad (Arcipres-
te de Hita). 

65. Por fin Aragón pasa del elemento aire (mas-
culino) al elemento agua (femenino): corn-
pensaciôn. 

66. El pecado es no probar la gracia de Dios: el 
amor. 

67. Mitad profeta, mitad bailarina: la bailarina 
proyecta la misma figura que el profeta, pero 
dulcificada y estilizada femeninamente. 

68. Las penas de amor son buenas: las penas de 
desamor son las malas. 

69. Yo no soy una persona relevante: yo soy una 
persona revelante. 

70. El problema político: cómo se puede poder. 

71. Tenernos miedo a existir y miedo a dexistir, 
miedo a la vida y a la muerte: porque teme-
mos a la muerte en vida. 

72. No hay desprecio donde no hay aprecio. 

73. El profeta es hoy el político, la bailarina es 
hoy el hombre de la cultura. 

74. La belleza no tiene edad: pero la edad tiene 
su propia belleza. 

75. Noto a alguien decepcionado porque aún no 
he muerto. 

76. Sólo puedes ver la luna vista, dice G. Stein: 
sólo puedes ver la vista. 

77. La belleza terrible del mundo: detrás del 
esplendor está el displendor. 

78. Queremos tener razón por encima de los 
demás: y sólo tenernos razón a través de los 
demás. 

79. La máscara de la Risa de Gargallo parece 
acabar en lloro: quizás todo lloro puede aca-
bar en risa pascual. 

80. En la España con mantilla Gargallo esculpe 
nuestra negrura tradicional: en el Joven 
mano modela el modelo del recio aragonés. 

81. En la escultura de Gargallo parecen fusionar-
se la Bailarina y el Profeta: la modernidad y 
la seriedad, la gracia y lo grácil con lo seve-
ro, el arlequín con lo tradicional, la juventud 
con lo provecto. 

82. No me convence Dios para quererte el cielo 
que nos tienes prometido: no nie convence el 
credo de tu Iglesia que cree mientras crea la 
inclemencia. 

83. El cristianismo predica el enraizamiento y la 
fundamentación en el amor de caridad (San 
Pablo). 

84. Pedro Saputo es Pedro el resabido: pero no el 
resabiado. 

85. La derecha se cree en posesión de la verdad: 
la izquierda se cree en posesión de la razón. 
Pero se trataría de buscar el sentido. 

86. No paro de parir: no cejo de cejar . 
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87. La espontaneidad es lo mejor de España y lo 
peor: es agradable pero superficial. 

88. De viejo se encoge el tiempo porque uno se 
encoge: y se encoge el espacio porque uno lo 
encoge. 

89. Aragón como país romancero: sentencioso y 
sentenciador. 

90. Quería comprarme un libro a toda costa y 
nada me ha costado: no he podido elegir 
algún alma cercana (me refugio en Fernando 
de Herrera). 

91. El problema del que no tiene es sobrevivir 
materialmente: el problema del que tiene es 
sobrevivir existencialmente. 

92. La Iglesia debe ser compasiva con el peca-
dor: para que podamos compadecernos de 
ella en su historia cruel. 

93. A Wittgenstein se le perdona su homosexua-
lidad: pero a otros no. 

94. La fe como último recurso: ante la barbarie 
comparece Santa Bárbara. 

95. El amor es el fuego: hermoso y peligroso. 

96. Como dice Fernando de Herrera, todo se 
acaba con la edad: hasta la ufanía. 

97. La vida es energía: la muerte es desenergía. 

98. Do solo muero ausente (Fernando de Herre-
ra). 

99. La revelación fotográfica positiva el negati-
vo: la revelación religiosa positiviza lo nega-
tivo del universo trasfigurándolo. 

100. Hay gente fundamentalista que sólo es de 
derechas o de izquierdas: pero podemos y 
debemos ser de derechas en ciertas cosas 
(conservación de valores) y de izquierdas en 
otras (el toque progre). 

101 Sólo el amor se multiplica al condividirlo: 
sólo el amor aumenta al repartirlo: sólo el 
amor se nos da al darlo. 

102. Cuanto más envejezco más me envejezco: y 
cuanto más vivo más me desvivo. 

103. La oración como horadación de la realidad 
compacta: abriéndola y trascendiéndola. 

104. Syenpre está la loxuria adoquier que tú seas 
(Arcipreste de Hiota). 

105. El hombre, ansia inútil (F. Pessoa). 

106. Hay que ser el que se es: cuando se es bueno. 

107. Salgo de mí a través de nil: leyéndome algu-
nos aforismos. 

108. Las máximas de Máximo en El País son 
máximas mínimas: las máximas de El Roto 
son roturas zurcidas. 

109. El socarrón socarra porque está socarrado: y 
el somardón somarra porque está somarrado, 
chamuscado o chasqueado.Pero tanto el uno 
como el otro tienen algo de ladino propio de 
la socarrena, concavidad o disimulo. 

110. El que esté libre de pecado que tire la prime-
ra piedra, dijo Jesús: entonces uno tiró una 
piedra y pecó (porque le dio a otro). 

111. En su filosofía del límite E. Trías muestra los 
propios límites: el límite del límite. 

112. El rencor del enfermo por el sano: y del sano 
por el más sano. 

1I3. Zizek: un filósofo-cizaña de origen esla-
vo/esloveno, que zigzaguea en la búsqueda 
del eslabón perdido. 

114. Creer no es saber: creer es no saber. 

115. El aragonés es bronco y cordial (Gil-Albert): 
el vasco sería cordial y bronco (en donde el 
orden de factores sí cambia el producto). 

116. Se considerará vasco todo vasco nacido 
vasco. (Para J. Carbonell y R. Miranda). 

117. Estoy un poco socarrado por lo vasco: por 
eso he pedido socorro en Aragón y he sido 
socorrido. 

118. Que el propio Dios exija que se le honre y 
glorifique en exclusiva parece raro: propio 
de un Señor absolutista. 

119. La tamborada como un romper la hora o el 
tiempo: en un espacio simbólico simultáneo. 

120. Hemos entrado en Europa, pero Europa no 
acaba de entrar en nosotros. 

121. La democracia es una lucha a vida: no a 
muerte. 

122. Imitar al inteligente: pero aquí a menudo le 
tenemos manía. 

123. Eliade habla del terror de la historia: sin olvi-
dar el terror de la propia naturaleza. 
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124. Si no te homenajean malo, y si te homena-
jean peor: lo necesitas tú o los ojomeneado-
res. 

125. Este universo inextricable resulta impenetra-
ble al conocimiento y al amor del hombre. 

126. Por qué no me casaría antes: por qué no me 
casaría después. 

127. No temais y no sereis temidos. 

128. San Pedro farisaico: pretendía ser heroica-
mente fiel a Jesús por sus propias fuerzas y 
al margen de la gracia (catolicismo pelagia-
no). 

129. Ulises es Odiseo (oucleis=nadie): el Nadie 
que es todos arquetipalmente. 

130. La música oscilante de Bach (S. Weil): el 
arte oscilante de Miguel Angel: la filosofía 
oscilante de Heidegger: la psicología osci-
lante de Jung. 

131. Queremos ser reconocidos antes de morir: 
antes de que nos desconozca la muerte. 

132. Asumir es descender para ascender, bajar 
para subir, coimplicar: así en ciertas piezas 
para órgano de Bach. 

133. Gianni Vattimo corno filósofo intrigante: nos 
intriga todo lo que dice. 

134. Si me opero mi pareja no me abandonará, 
dice la propaganda: pero entonces será el 
operado estéticamente quien abandonará a su 
pareja. 

135 Hay que pecar algo: para concordar con las 
maledicencias que digan de nosotros. 

136. Roma condena a Jon Sobrino por no ponde-
rar suficientemente la divinidad de Cristo: 
Como si la divinidad fuera cuantitativa y se 
puediera pesar o medir. 

137. La chulería es española y universal: del uni-
verso machista. 

138. El ser como sentido latente: símbolo de aper-
tura existencial. 

139. La importancia de los monasterios para la 
democracia: allí se elegía democráticamente 
al abad. 

140. La derecha cita al cristianismo: la izquierda 
podría concitar al fundador del cristianismo. 

141. En la creación Dios renuncia a ser todo (S. 
Weil). 

142. Quien quiere abandonar al otro lo acusa de 
abandonarse. 

143. Mi aforística según C.G.Gual contendría 
agudos juegos de arquero entre lo psicológi-
co y lo simbólico, la melancolía suspicaz y el 
humor ácido. 

144. El simple baile de una voluta de humo en la 
claridad de mi ventanal me contacta con una 
belleza traslúcida: la cual supera toda reduc-
ción científica porque supura seducción aní-
mica. 

145. Atrévete a pensar como Da Vinci, reza el 
título de un libro: y acabarás dispensando 
como Da Vencido. 

146. Caemos en el mal y ascendemos al bien: 
dualismo clásico. 

147. El punto intermedio que atraviesa los contra-
rios y los abre a su (di)solución. 

148. La muerte como confín del mundo: abierto al 
sinfín del universo. 

149. Según S. Weil, la virtud simbólica del agua 
es su tendencia natural al equilibrio. 

150. Asumir la negatividad para no ser negativos: 
aceptar la positividad para ser positivos. 

151. Al llegar a viejo se te cae el mundo encima: 
por la experiencia de la decadencia y porque 
tú mismo te caes. 

152. El amor nos transporta más allá: hasta el 
confín del mundo abierto al trasmundo. 

153. Dios no abandona sino al que le abandona, 
decía Fenelon. 

154. Queremos lo que amamos: pero no siempre 
amamos lo que queremos. 

155. El amor no es un estado sino una orientación 
(S. Weil): sentido. 

156. S. Weil critica el desarraigo impersonal tanto 
del Imperio Romano y del Nacionalsocialis-
mo, como del propio Judaísmo y del Catoli-
cismo: frente al desarraigo impersonal la 
filósofa propugna el enraizamiento personal 
del amor griego, cátaro o purista y provenzal 
(el amor cortés). 

157. Todo partido quisiera ser el todo literalmen-
te (totalitarismo): pero sólo es metonímica-
mente la parte por el todo (democratismo). 

158. Toda guerra es una guerra de religión (J. 
Riviere): lucha cosmovisional. 
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159. El ordenador nos pone en comunicación glo-
bal descomunicánclonos localmente: abstrac-
cionismo posmoderno. 

160. Buscamos el sentido porque lo hemos entre-
visto y entrevivido. 

161. S. Weil preconizaba la "atención": a la vez 
espera y expectación (attente-attention). 

162. La pintura de Susana Talayero me ha sugeri-
do que la realidad se realiza desrealizándose 
y que la creación de las cosas del mundo 
acaba en su descreación final: Simone Weil 
concibió la realidad como un proceso de 
encarnación y desencarnación, descensión y 
ascensión, enmaterialización y espiritualiza-
ción, exteriorización e interiorización y, en 
definitiva, de vida y muerte, ser en el mundo 
y anonadamiento en el todo. 

163. La seriedad de las Suites para cello de Bach: 
aquí se ventila algo hondo y sacro, religador 
o humanizador, la juntura entre el cosmos y 
el hombre abierto a lo divino. 

164. Ninguna alegría puede ser tan grande como 
la de un auténtico pesimista (J. Greene): y 
ninguna tristeza puede ser tan grande como 
la de un auténtico optimista. 

165. El Estado como equilibrio de contrarios: 
homeostasis u homeoresis. 

166. Dice Rosendo Tello que mi escritura es espa-
cial o pictórica: y no temporal o musical. 

167. Dios se halla desgarrado, nosotros somos la 
crucifixión de Dios: el bien no puede amar al 
mal sino sufriendo (S. Weil). Sufriéndolo. 

168. El bien y el mal serían lo mismo diferencia-
do: el fuego divino y el fuego infernal, el 
fuego positivo del amor puro y el fuego 
negativo del amor impuro. 

169. El viejo se siente abandonado de los demás: 
porque se siente abandonado de sí mismo. 

170. Abrazarse a la cruz para no ser crucificados: 
asumir el mal para que no nos desbaste. 

171. Heidegger es un místico de un misticismo 
sin Dios, al cual perdió y a cuya búsqueda se 
dedicó (R. Dottori). 

172. La democracia corno fraternidad o unión 
entre la libertad individual y la igualdad 
social. 

173. La coimplicación de los contrarios como su 
mutua relativización: ni el bien es absoluto 
ni el mal lo es. 

174. Adela Cortina propugna una ética pública 
laica de mínimos democráticos: situada entre 
el laicismo y el confesionalismo. 

175. Según la tradición, Dios sería la luz y el alma 
humana el órgano de la visión (el ojo): filo-
sóficamente el Ser sería la luz y el hombre su 
conciencia. 

176. La realidad es cósica: la surrealidad es aní- 
mica. 

177. Hay que ser también superficial: para salir a 
la superficie y respirar. 

178. He vivido y revivido: pero para revivir hay 
que morir. 

179. Las madres no escriben: las madres inscri-
ben. 

180. Queremos hacer con las personas más bellas 
las cosas más feas: coimplicación de opues-
tos. 

181. El amor es la unión de los contrarios (la 
vida): pero también su desunión (la muerte). 

182. Parece como si con el tiempo se hubiera ido 
viendo no ya a Jesús, sino a la Iglesia como 
Dios encarnado en este mundo: pero los mís-
ticos aceptan la enseñanza de la Iglesia no 
como la verdad, sino como algo detrás de lo 
cual se encuentra la verdad (S. Weil). 

183. A pesar de nuestra imperfección se trata de 
orientarnos bien: el sentido de orientación es 
la orientación hacia el sentido. 

184. Hay un fuego infernal y destructor: y hay un 
fuego celeste o purificador. 

185 El sonido olímpico es grave, mientras que el 
sonido del inframundo es agudo (Plutarco): 
también en la liturgia de la Pasión de Cristo 
éste canta como bajo y sus opositores como 
altos. Pero hay otro imaginario que invierte 
estos términos. 

186. S. Weil relaciona la energía sexual que 
asciende a la cabeza en el hinduismo (el sexo 
revertido en seso) con la mística amatoria de 
la sexualidad que no se derrama fuera sino 
dentro del propio cuerpo, así como con la 
castidad cristiana cuya imagen sería el Dios 
que se engendra a sí mismo eternamente 
como Padre e Hijo a través del amor del 
Espíritu Santo: finalmente la filósofa inter-
preta el culto egipcio al falo como un culto al 
órgano cortado o mutilado, castrado y, por 
tanto, casto. En todos los casos se trataría de 
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una intususcepción de la sexualidad así inte-
riorizada y trasfigurada. 

187. La muerte está hoy censurada como lo esta-
ba ayer el sexo (Baudrillard): así que sube el 
eros o vida a costa de tizánatos o muerte 
(pero el problema es que no hay eros o vida 
sin el límite implícito o implicado de thcmci-
tos o muerte). 

188. Los celos provienen del celo: y el celo pro-
viene del cebo del querer (quiero = zelo en 
al iego), 

189. Accedemos al uno a través de la dualidad: 
accedemos a la dualidad a través del uno. 

190. S. Weil se convierte al cristianismo católico 
pero se niega a entrar en la Iglesia por su 
autoritarismo. 

191. El viejo verde, florido o florecido: mejor que 
el viejo gris de negro o denegrido. 

192. Para el filósofo japonés Nishida Kitaro toda 
realidad pertenece a un lugar conceptual o 
contexto ideal, caracterizado por la recon-
versión del ser-real en ser-nada: aquí se fun-
daría la dialéctica de la afirmación y la nega-
ción, del ser y el no-ser, de la realidad y la 
irrealidad, lo dado y la vaciado, el entitativis-
mo occidental y el nihilismo oriental. 

193. Donde hay fe no hay saber (si acaso sabidu-
ría): y donde hay saber no hay fe (si acaso 
creencia). 

194. Los trabajadores tienen más necesidad de 
poesía que de pan (S. Weil): de poesía exis-
tencial. 

195 Según el Timeo de Platón, el espíritu está en 
la cabeza, el valor en el pecho y el deseo 
material en el ombligo: el alma estaría en el 
hígado que refleja la energía del espíritu. 

196. El sentido de la existencia está en el afecto o 
afección del amor. 

197. La coimplicación de los contrarios significa 
reequilibrar la balanza entre señores y sier-
vos, ricos y pobres, listos y deficientes, lo 
sano y lo enfermo, lo bueno y lo malo, lo 
verdadero y lo falseado, lo racional y lo irra-
cionalizado: pero precisamente tratando de 
positivizar lo negativo o negado, de asumir 
al pobre, remediar el mal y elevar lo bajo 
hacia lo alto rebajando lo dictatorial. 

198. Los errores del inteligente son más instructi-
vos que las verdades del tonto (Carlyle): así 

que hay verdades tontas y errores inteligen-
tes. 

199. La única prueba de la existencia de Dios se 
basaría en el amor: en el amor a Dios —el 
Infinito- a través del amor de lo finito des-
bordado por la belleza que lo trasciende. 
Pero entonces tendríamos que achacar la 
fealdad radical del mundo a otra divinidad 
(demónica). 

200. La política como el dominio del Príncipe de 
este mundo: por eso hay que tener muy en 
cuenta crítica su demonismo (el poder sobre 
el otro). 

201. La vida se distiende entre el dolor y la ale-
gría, pero tiene que haber algo común al 
dolor y a la alegría: eso común es la propia 
convivencia de la vida en su coimplicación 
del polo positivo y negativo (la complicidad 
vital). 

202. En el Evangelio el amor a Dios y al prójimo 
configuran el mismo mandamiento funda-
mental: coimpiicidad de los contrarios. 

203. Ojo avizor, oído a babor y nariz en proa. 

204. El tránsito o transición es la forma de media-
ción de los contrarios y opuestos. 

205. La verdad surge al poner en contacto dos 
proposiciones ninguna de las cuales es ver-
dadera: su relación es verdadera (S. Weil). 

206. El sentido es la puesta en relación de los con-
trarios: correlacionados y correlativizados. 

207. La implicación de los contrarios como 
desimplicación de cada uno cerrado en sí 
mismo: distancia y asunción crítica, media-
ción y correlativización. 

208. Me interesa el pensamiento de S. Weil sobre 
el límite como marca del dominio de lo infi-
nito sobre lo indefinido: en donde lo indefi-
nido sería la materia (naturaleza), lo finito o 
definido sería el hombre (la cultura) y lo infi-
nito sería Dios. 

209. Lucifer es el Fósforo: el portador de la luz 
(caída). 

210. Apolo es el logos (sentido) y Dioniso el pat-
has (pasión): el sufrimiento y la padición, la 
transformación y la vivencia experiencial, la 
pasión del sentido y la encarnación del logos. 

211. Los dictadores deberían meter su dictadura 
donde les quepa: donde les cape. 
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212. El suicidio religioso de S. Weil: al final dejó 
de comer corno aniquilación en Dios. 

213. Según S. Weil, el Dios Padre crea el mundo, 
el Hijo se encarna como hombre y el Espíri-
tu Santo descrea la creación y la recrea espi-
ritualmente. 

214. Lo que hay que reprochar a la Iglesia católi-
ca: que no sea católica, acogedora o abarca-
dora, universal. 

215. La historia de España asociada a la historia 
de la Iglesia: una historia imperiosa y a veces 
imperial. 

216. El sufrimiento es infrastructural: la alegría es 
suprastructural. 

217. No aceptar el mundo pasivamente: asumirlo 
críticamente, asimilarlo trasformadoramente 
y transmutarlo simbólicamente. 

218. Mamotretos: las tretas del memo (memotre-
tas). 

219. El mundo dice cerrazón y cerradura: el hom-
bre dice clave o llave y apertura. 

220. Toda falta asumida como tal es un poco de 
imperfección que nos abandona (S. Weil). 

221. El apego produce la alegría de vivir: el desa-
pego provoca el gozo de sobrevivir (véase al 
respecto Isa Upanisad, 1). 

222. El Ser crucificado en Heidegger: el Ser cru-
cificado por el tiempo. 

223. La armonía procede plenamente de los con-
trarios: es la reunión en un pensamiento de 
pensamientos separados (Nicómaco de Gera-
sa). 

224. La rememoración del Ser heideggeriano 
como presentimiento cuasi numinoso: de 
acuerdo con la tradición órfica. 

225. En la filosofía pitagórica de S. Weil, Dios es 
el límite y no lo ilimitado: lo ilimitado es el 
mundo indiferenciado. 

226. La medida de todas las cosas: Dios o el hom-
bre, el Ser o el amor, la verdad o el sentido, 
el alma o la relación. 

227. Era tan recatado que no cataba nada. 

228. Era tan suyo que no iba con mujeres: iba con 
hombres. 

229. La nada budista es divina: la nada nihilista es 
demoníaca. 

230. Dice S. Weil que la fe borra los pecados y el 
amor es un efecto de esa acción: pero yo creo 
que el amor funda la fe, de modo que la 
creencia proviene de la querencia. 

231. El alma como aferencia de sentido: la inteli-
gencia iluminada por el amor. 

232. La belleza platónica corno símbolo del bien: 
lo bello como imagen sensible de lo bueno 
(lo bueno que está lo bello). 

233. La miseria es ontológica: sobre ella se asien-
ta la miseria antropológica. 

234. Dios es el inundo entero y mucho más (S. 
Weil): el hombre es el mundo entero y 
mucho menos. 

235. El rey Anfortas, el guardián del Grial, es 
herido en su propio sexo: es la herida de Eros 
o Cupido, el deseo carnal. Sólo el caballero 
virgen Galahad podrá recuperar el Grial cris-
tiano, salvador de la herida pagana. 

236. La locura ronda la genialidad de ciertos filó-
sofos como F. Nietzsche o S. Weil: así cuan-
do esta última afirma que desde el punto de 
vista de la necesidad el espectáculo de la 
miseria humana es hermoso (sadomasoquis-
mo). 

237. He urbanizado la selva de la mitología vasca: 
y he interpretado su fronda y fondo. 

238. Existir en el confín (M.F. Sciacca): entre la 
naturaleza y la sobrenaturaleza. 

239. El afecto o afección corno cuerda o lazo: los 
físicos hablan de la realidad constituida por 
cuerdas y lazos de coimplicación. 

240. Todo Pontífice trata de imponer su pontifica-
do: pero debería ser puente y no muro. 

241. La música como tiempo conservado en 
tempo: de ahí el nombre de los Conservato-
rios. 

242. Todos los hombres son mortales: es así que 
la mujer no es hombre: luego la mujer no es 
mortal sino inmortal. 

243. S. Weil arriba al límite cuando afirma limi-
narmente que hay que amar a Dios corno 
autor indirecto del mal que odiarnos: confir-
mando a su vez que Dios en cuanto Bien sôlo 
es autor propiamente del bien. 

244. La ausencia de Dios como plenitud en Orien-
te: vaciamiento redentor. 
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245. Dice Ecclesia que América Latina tiene sed 
de Dios: quizás se deba a que tiene simple-
mente sed. 

246. La eternidad como siempre: nunca jamás 
(dos negaciones afirman). 

247. La belleza y el terror del mar en sus profun-
didades. 

248. Eros como daimon o demon ambivalente: 
une lo más bajo y lo más alto, la libido y el 
anhelo, la carne y el deseo, el sexo y la ima-
ginación, el pecado y la gracia. 

249. En Heidegger las palabras son pozos de 
agua: obtenidos por la excavación de la tie-
rra. 

250. El pensar heideggeriano como pensamiento 
rememorativo: recuerdo anímico-espiritual o 
humano del ser-sentido. 

251. Todo lo que ha sido, es o será pertenece al 
ser: coimplicación. 

252. Nietzsche pone en relación el ser con el mar: 
y Heidegger interpreta el lenguaje como 
oleaje marítimo. 

253. El ser habla silenternente: el ente habla rui-
dentemente. 

254. El ser heideggeriano como daimon situado 
entre el cielo y el inframundo: ámbito del 
sentido humano-mundano compuesto y 
medial. 

255. El ser heideggeriano dice asistencia: asistir o 
esenciar (art-avesen) a lo que es (el ente). 

256. Agradecemos a las personas bellas que nos 
dejan mirar su belleza, y a las personas inte-
ligentes que nos permiten admirar su inteli-
gencia: en ambos casos participarnos de la 
belleza o la inteligencia cómplicemente. 

257. Lo que cada cual aporta o deporta nadie lo 
hace: igual. 

258. Taribari: la palabra circense que nombra la 
algarabía. 

259. El cuerpo nos tira abajo (pesantez o grave-
dad natural), el espíritu nos tira arriba (lo 
espiritual y la gracia): el alma nos tira aden-
tro y afuera (diálogo interhumano). 

260. La música de órgano de Bach atraviesa ava-
tares y tormentas hasta llegar a puerto: 
exhausta. 

261. El Santo Oficio acusa al teólogo Jon Sobrino 
de no resaltar la divinidad de Jesús: pero la 
teología no es una catequesis ni una prédica 
ni una misa donde se concelebre la fe (la teo-
logía es logos y no mito). 

262. El Vaticano sabe lo que Jesús no sabía. 

263. La belleza amplifica el alma: hasta reconec-
tarla con el alma del mundo. 

264. Un buen epitafio para Cornelius a Lápide: 
Lcipŕcle sub gelido (Bajo la fría piedra). 

265. Un buen epitafio para mí mismo: Gel ŕdo 
sub lcípide geliclus (Gélido bajo la piedra 
gélida). 

266. Las Cantatas sacras de Bach son más profun-
das: las Cantatas profanas son más superfi-
ciales. 

267. En el Himno litúrgico medieval "Dies irae" 
se dice que Dios buscando al hombre se lea 
sentado cansado (quaerens nie sedisti las-
sus): pero también el hombre se ha cansado 
buscando a Dios y se ha sentado. 

268. La Iglesia ataca al teólogo Jon Sobrino: la 
Iglesia se ataca a sí misma. 

269. Sin la encarnación seríamos ángeles imposi-
bles: sin la ascensión seríamos animales 
posibles. 

270. Cuando hace frío querernos calor, cuando 
hace calor queremos frío: y cuando no hace 
ni calor ni frío queremos que no haga ni frío 
ni calor. 

271. La arquitectura románica: el equilibrio 
alzándose por encima de la gravedad, las pie-
dras suspendidas en el punto de equilibrio (S. 
Weil). 

272. Hay que respetar al otro como el otro nos 
respeta: así el profesor respecto a su alumna-
do. 

273. El sentido de la existencia como amor: sali-
da de sí, apertura a la otredad, vida y muerte, 
ecos y thaatos. 

274. Las almas o ánimas en la antigüedad no emi-
tían sombra: ellas mismas eran sombras en el 
inframundo. 

275. Nuestra obra Mitología vasca sale en espa-
ñol y euskera: será para que el segundo acla-
re al primero. 
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276. Vivo sin vivir en mí, y tan ardua vida espero, 
que muero por no estar muerto. 

277. Con tus gafas sobre mi pituitaria te apercibo 
ubicuitariamente. 

278. Entre el humo del cigarro, el vaho del licor 
de whisky y el sol radiante entreveo en mi 
habitación una insólita refracción de colores 
en un piedra preciosa (falsa): en el centro un 
amarillo refulgente, rodeado del verde arri-
ba, del violeta a la izquierda y del azul a la 
derecha. 

279. Nuestros rascacielos no rascan el cielo: sólo 
le hacen cosquillas. 

280. La vida nos va exterminando. 

281. Pretendemos que los demás estén como 
nosotros: alegres o tristes. 

282. El tao es la acción sin acción o actividad. 

283. Jesucristo es el Dios sin Dios: vaciado de 
divinidad. 

284. La iglesia encerrada en sí y cerrada respecto 
a la libertad y liberación humana. 

285. El ser es el ente sin ente o entidad. 

286. El hombre es el animal sin animal o animali-
dad. 

287. S. Weil habla de amar a Dios a través del 
mal: lo cual sería una trasfiguración o tran-
sustanciación del mismo, su positivación. 

288. El dolor hace la realidad insufrible: el gozo 
hace la realidad amable. 

289. Matar a otro es adueñarse de la vida y de la 
muerte: como un dios inicuo. 

290. Sin amor no existe sentimiento de realidad, y 
esa relación está en el origen de lo bello (S. 
Weil). 

291. Las realidad necesita nuestra coimplicidad: 
pues la realidad es correalidad e interreali-
dad. 

292. La cruz es un árbol símbolo de la vida: pero 
un árbol cortado símbolo de la muerte: la 
cruz es la vida y la muerte, la muerte de la 
vida y la vida de la muerte. 

293. En la muerte muere el ente: pero no el ser 
que permanece. 

294. Podemos considerar al hombre atravesado 
por una absoluta finitud y una absoluta infi- 
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nitud: al coafirmar ambas a la vez se correla-
tivizan, compareciendo el hombre como una 
infinitud confinada o una finitud indefinida 
(el hombre como in-definitud). 

295. Humildad, divino tesoro, que evitas el levitar 
del hombre y su inflación: humildad, divino 
tesoro, que evitas al hombre hincharse y 
estallar: permite que te ame en secreto ya 
que en público no te he podido amar. 

296. Tauromaquia: torear a la muerte y matarla. 

297. En 1941 S. Weil escribe que el Dasein (Exis-
tencia humana) es una verdad del existencia-
lismo, pero mezclada con una tentación: por 
el contexto parece tratarse de la tentación del 
tiempo como horizonte de confinitud y con-
finamiento del hombre en el mundo (inma-
nencia). 

298. Zeé mou, Zeé mou, incur me egkateleipes : 
Dios mío, Dios mío, para qué me has aban-
donado (Marcos 15, 34; Mateo 27, 46). 

299. Las cosas no tienen sentido: el hombre obtie-
ne sentido: Dios es el sentido. 

300. El arte es la armonía entre el azar y la nece-
sidad. 

301. El simbolismo como lectura a tengo: por 
detrás de lo literal. 

302. Lo real es lo sentido y lo pensado a la vez (S. 
Weil). 

303. Lo que no nos hace ilusión nos hace ilusos: 
es lo ilusorio. 

304. La belleza puede resultar a veces excesiva: 
así me ocurrió con Florencia en un viaje 
acaso demasiado rápido. 

305. Hay espinas donde hay flores: y hay flores 
donde hay estiércol. 

306. Lo real existe en la juntura (E.L. Parada). 

307. Nuestro futuro está en nuestro pasado (colo-
nial): en Hispanoamérica. 

308. El sentido de la vida sería libresco: estaría en 
los libros (vitales) y no en la vida (acartonada). 

309. Lo trágico limita con lo cómico y viceversa: 
de ahí el ridículo que hacemos al morir y lo 
mortal del ridículo. 

310. La famosa Tocata y Fuga de Bach en fa 
menor tiene dos movimientos: la tesis y la 
antítesis, la extroversión y la introversión, la 
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estructura y la urdimbre, la apertura espacial 
y la coimplicidad temporal. 

311. El torero Castella: la elegancia francesa y el 
arrojo español, la cabeza fría y el corazón 
caliente. 

312. Los libros sirven para librarte de la vida no 
libre. 

313. No he caminado por caminos torticeros: he 
caminado por caminos orticeros. 

314. El fracaso de la vida aunque triunfes: triunfa 
la muerte. 

315. La trasfiguración que simboliza el amor: lo 
animal revertido en humano y el eros en 
logos. 

316. El sentido es la razón incorporada: encuerpe-
rada. 

317. El hombre es la medida de todos los anima-
les (E. Canetti): y a menudo la desmedida. 

318. Me voy al mar: a melancolizar un poco en 
solitario. 

319. Melancolía: reunir la alegría y la tristeza en 
un médium (cono el mar o el monte, una 
iglesia o un museo). 

320. Crucifican a Zapatero llamándole el Anti-
cristo: por lo visto identifican a Cristo con 
Aznar y su cruzada. 

321. Libertad civil, igualdad jurídica y fraternidad 
humana. 

322. Hoy el mar está apaciguado: y mi alma 
encrespada. 

323. Ya no puedo proseguir el ritmo del mar: aca-
baré anegado, o sea, negado y afirmado por 
la mar. 

324. La soledad es una tempestad de silencio que 
arranca todas nuestras ramas muertas (K. 
Gibran). 

325. Rugen las nubes o ruge el mar: ruge la cabe-
za o ruge el corazón. 

326. No el optimismo sino la optimización: no ser 
positivo ingenuamente sino positivas lo 
negativo. 

327. Vive, y haz lo asible, 

328. Bastaría que la Iglesia definiera los dogmas, 
pero no ejecutase las sanciones (S. Weil). 

Los encuentros fortuitos: las miradas furti-
vas: el roce psicológico. 

330. El amor como misterio alquímico y eucarís-
tico del universo. 

331. Heidegger es el filósofo del tiempo: acaso 
por ello una de las mejores formas de que 
pase el tiempo es leerlo. 

332. El Zaratustra nietzscheano trata de rediminir-
nos de nuestra venganza tradicional contra el 
tiempo realizada en nombre de lo eterno y tras-
mundano: la redención de la venganza contra 
el mundo realizada en nombre del supramun-
do: la redención de la venganza contra la vida 
realizada en nombre de la otra vicia: la reden-
ción de la venganza contra lo físico realizado 
en nombre de lo metafísico. Pero el propio 
Nietzsche recaería en la eternidad del ser del 
devenir como retorno eterno de los mismos 
entes (que Heidegger interpreta como el eter-
no retorno técnico de los mismos artefactos). 

333. Según P. Berkowitz, la voluntad creativa del 
Zaratustra nietzscheano conduce a la infla-
ción utópica: pero Nietzsche sería conscien-
te de ello. 

334. La filosofía de S. Weil: gnosis orientalizante, 
pitagorismo, platonismo cristiano y estoicis-
mo. 

335. El hombre como alma del mundo: conscien-
cia del universo. 

336. El puente de Calatrava en Bilbao: desequi-
librio equilibrado y movimiento inmovili-
zado. 

337. Oigo camas un Ave María a la soprano Gule-
guina: una voz de viola humedecida. 

338. La salvación en S. Weil consiste en consen-
tir en morir: es el modo de descrear la crea-
ción de este mundo turbulento. 

339. S. Weil descubrió el cristianismo en Asís y 
en un pueblecito portugués: allí concibió el 
cristianismo como religión del pobre y el 
afligido. 

340. Por macizo que sea el mundo, su existencia 
está pendiente del hilito de nuestra concien-
cia (Kant): así que la realidad pende de un 
hilo y es surreal, porque su objetividad está 
atravesada de subjetividad. 

341. El suicidio es el desafecto o desafección con 
la vida: es la pérdida del sentido de la vida 

329. 
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como afecto o afección (la pérdida del 
amor). 

342. El afecto humano es anímico y, por tanto, 
afección por el otro y derivadamente por lo 
otro: amor personal en el contexto de las 
cosas de la vida. 

343. Al final de su vida Heidegger afirmaba que 
Nietzsche le había hecho polvo (kaputt). 

344. El ser heideggeriano es la trascendencia: la 
religación de lo sagrado y lo profano. 

345. El cristianismo de Cristo predica el amor: el 
cristianismo del Vaticano en Roma predica el 
amor romo. 

346. El busto del prepósito Pedro Arrupe en 
Deusto: Arrupe nos arropa. 

347. El ente es más (suma): el ser es menos (resta, 
resto o sustración). 

348. El ser como respiradero vacío o vaciado del 
ente viciado: , f irga entis. 

349. La vida te ofrece lo que necesitas, no lo que 
deseas (Guillermo del Toro). 

350. Hay un cierto amor al odio porque nos autoa-
firma: y un cierto odio al amor porque nos 
desafirma. 

351. Te lo dije y no me creíste: la vida puede ser 
triste. Mas tú te elejas y te alegras, incons-
ciente. 

352. Sólo el tiempo que no olvida al amor resulta 
inolvidable. 

353. El mal puede exorcizarse por internalización 
y consunción (vaciamiento o evacuación) o 
bien por exteriorización y aireamiento (vola-
tilización). 

354. Hablar de Dios es un modo indirecto de 
hablar del hombre. 

355. Se retiran las perturbaciones: pero quedan 
los perturbados. 

356. El Brahman es el ser al que sigue el tiempo y 
remite la finitud (Upanisad). 

357. Dios se vació de su divinidad, dice S. Weil: 
para que nosotros nos vaciemos de nuestra 
falsa divinidad. 

358. Un imposible adoro, que es de discretos: las 
posibilidades las ama el necio (Copla). 

359. Pensamos a través de las palabras: pero 
deberíamos pensar también en las palabras. 
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360. El sufrimiento es la inmanencia: el gozo es la 
trascendencia. 

361. El lenguaje articula el pensamiento: convier-
te el pensamiento en comprensión. 

362. 0 envidias o te envidian: es preferible lo 
segundo. 

363. Que las espigas son las piezaza de una palo-
ma verde (B. Prado). 

364. Vivir tan ricamente de la pobreza ajena. 

365. Hago como si no estuviera muerto (A.M. 
Figueras). 

366. La actitud amplia: la latitud. 

367. Que la iglesia ejerza el amor: y no haga la 
guerra. 

368. El que deslumbra no alumbra: sólo relumbra. 

369. Pedir a Dios que nos conceda el podernos 
morir. 

370. Pudimos ser divinos: inexistiendo como 
hombres. 

371. Amor: la complicidad con el silencio ajeno. 

372. Amar para sabernos mortales, dice Jesús 
Pardo: mortales y morales. 

373. Todo muerto descansa en paz: no hay que 
pedir que lo haga. 

374. La vida como un confín sin fin. 

375. El sentido del eros está en el logos: y el sen-
tido del logos está en el eros. 

376. El sentido de la vida está en el afecto o afec-
ción del amor: y no hay amor sin eros (por 
eso resalta el eros sublime del propio Cristo). 

377. Necesitamos el límite para delimitar lo ilimi-
tado: y necesitarnos lo ilimitado para abrir el 
límite. 

378. En S. Weil la Cruz simboliza la intersección 
del mundo con el no-mundo: lo finito o inde-
finido (inmanencia) con lo infinito (trascen-
dencia). 

379 En la muerte pasamos de lo finito a lo inde-
finido: y a lo infinito según la religión. 

380. La finitud nos libra de la infinitud: la infitud 
nos libera de la finitud. 

381 La salvación del confín está en el sinfín: la 
salvación del sinfín está en el confín. 
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382. Vivimos tiempo de erosión: la erosión del 
tiempo. 

383. La aforística corno cotidianización del logos: 
una filosofía de la vida cotidiana. 

384. Filosofamos para dar un sentido al mundo. 

385. No inercia sino energía oscilante: bola, pén-
dolo, astros, pelota que rebota (S. Weil). 

386. El filósofo como amigo o amante del amor: 
así en Sócrates-Platón (Fecho, 248): porque 
ama el amor y no meramente los amores. 

387. Alma: el atractor atraído, el afector afectado, 
el implicados-  implicado. 

388. Las Variaciones Goldberg de Bach: la catara-
ta de notas religadas. 

389. Subimos tan alto: y bajamos tan bajo. 

390. Podríamos decir que vivimos bien: podría-
mos decir que vivimos mal. 

391. Antes de hacer lo que se piensa: pensar lo 
que se hace. 

392. Decía Heidegger que sólo un Dios puede sal-
varnos: entonces es que estamos atrapados 
por un daimon. 

393. Algunos entienden la alteridad como altera-
ción violenta del otro. 

394. Si el bien es la unión de los contrarios, enton-
ces el mal no es el contrario del bien (S. Weil): 
porque el mal es el contrapunto del bien. 

395. Toda separación es un vínculo (S. Weil): y 
todo vínculo es una separación. 

396. La paradoja de la belleza carnal: si la atrapa-
mos o desposamos nos esposa y atrapa: si la 
cogemos o poseemos nos encoge y desposee: 
si la probamos o comemos nos comprueba y 
recome. 

397. No hay nada ni nadie que llegue incólume a 
la vejez: y menos aún que la atraviese 
indemne. 

398. España es un país turístico: aprender a vivir 
en él turísticamente. 

399. En el amor tratamos de recrear al ser amado: 
tras ser recreados por él. 

400. Según S. Weil, el mal es la sombra opaca del 
bien: pero quizás el bien es la sombra pláci-
da del mal. 

401. Lo falso es la sombra oscura de la verdad, 
dice S. Weil: pero quizás la verdad es la som-
bra protectora de lo falso. 

III. FRAGMENTOS DE SENTIDO 

(Preámbulo) 

Los aforismos son fragmentos de sentido que no 
se dejan definir ni encerrar, sino que transitan sin 
parar y pasan sin cesar. Corno afirmara R. Barthes, 
"el sentido, antes de quedar abolido en la insignifi-
cancia, se estremece una vez más: hay sentido, pero 
este sentido no se deja asir, sigue siendo fluido, se 
estremece en una ligera ebullición" (Barthes por 
Barthes). Y, sin embargo, la fragmentación del senti-
do hace entrever su configuración elíptica, su ausen-
cia elocuente, su presencia difuminada y su oblicua 
lateralidad. 

Mientras que la filosofía sistemática expone el 
orden y lo divino, lo apolíneo o platónico, la sínte-
sis racional del mundo, en la filosofía aforística se 
asume el desorden y el caos, lo diabólico y diabóli-
co, lo demónico o demoníaco, lo dionisiano y plu-
tónico, el análisis surreal de la existencia, la sombra 
inmanental del mundo (como diría M. Maffesoli 
tras C.G.Jung). Precisamente la genialidad de Hei-
degger está en haber proyectado en la transcatego-
ría del Ser el enigma de la creación y el misterio de 
la existencia: porque el Ser simboliza a la vez la 
trascendencia inmanente y la inmanencia trascen-
dente. 

O. Buscamos el sentido del mundo y lo encon-
tramos en la búsqueda sin fin pero con un 
principio: la apertura radical frente a todo 
reduccionisrno y cerrazôn mental. 

1. 	El sentido como fusión simbólica de la fisión 
real: Su arquetipo es el acto de amor. 

El Ser es el estremecimiento producido por 
lo divino en acción (Heidegger): la creación 
corno resquebrajamiento de la eternidad en 
tiempo. 

3. 	El bien es difusivo: el mal es difuso. 

4. El amor sucumbe al fin: mas queda su sepul-
cro como un tálamo en medio de este pára-
nlo. 

5. El temple de ánimo (Stillma 2g) en Heideg- 
ger: la aferencia o afección (pathos) como 
trasfondo del logos. 

6. El sentido se construye y deconstruye: 
asciende y desciende, sube y baja, se desha-
ce y rehace, se desanuda y reanuda, va y 
viene en vaivén. 

7 
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7. El sentido del mundo está en reconocer el 
enigma del sentido. 

8. La imagen logra contener el tiempo: resguar-
dando lo perecedero. 

9. El amor como la vida nos mata al vivirnos. 

10. Observo la descarnadura de Jon Juaristi en 
sus Memorias y sus afectos perturbados: 
pero me honra al llamarme "epiceno listillo" 
(en lo demás se deshonraría a sí mismo, si 
aún no lo estuviere). 

.11. El sentido se topa realmente con la finitud y 
se abre simbólicamente a la infinitud: pero 
esta infinitud es indefinitucl (lo indefinible o 
indecible wittgensteiniano). 

12. La verdad se conquista heroicamente: el sen-
tido se descubre antiheroicamente. 

13. El alma corno interferencia/interaferencia 
entre espíritu y cuerpo: mediación afectiva 
entre la desafección del espíritu y el cuerpo 
afectado. 

14. El ser que puede entenderse dice lenguaje: 
porque ya es dicción o expresión de 
algo/alguien. 

15. Lo que no hemos hecho también nos hace: y 
a veces nos deshace. 

16. Vivir la vida corno una aventura: el hombre 
es el aventurero del sentido. 

17. La experiencia es expresiva: y la expresión 
es simbólica (A.N.Whitehead). 

18. Obra bien y alégrate de ello: máxima spino-
ziana. 

19. Ama, y sé feliz: hemos olvidado la felicidad 
de la bondad. 

20. No lo que el mundo es sino el que lo sea: no 
la realidad sino su posibilitación (he ahí la 
cuestión). 

21. Estoy estudiando el paso de la Caverna de la 
Diosa al Templo del Dios, y observo parale-
los: en la caverna la diosa vasca Mari porta 
en su derecha un Peine que peina o estructu-
ra la realidad y en su izquierda un Espejo en 
el que recoge el universo, mientras que en el 
Templo cristiano Cristo dirige la realidad 
con su Mano derecha bendiciente y recoge e 
interpreta el universo con el Libro que porta 
en la izquierda. 

Cuatro es un cuadrado y un círculo (P. Cree-
ley). 
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23. El que corta la flor se lleva el alma: pero el 
cuerpo fenece. 

24. El significado significa (semánticamente): 
el sentido sentifica/santifica (simbólicamen-
te). 

25. El individualismo es cínico, la ciudadanía es 
racional y abstracta, el personismo es emoti-
vo: se abre una época conectiva, femenina y 
neorromántica (V. Verdd, Yo y tú). 

26. Contra Franco pensábamos mejor. 

27. En la nada, aunque en la nada sea, continue-
mos: ¿qué otra manera de vivir nos queda? 
(A. Gala). 

28. Me interesa ya más la transvida que la vida. 

29. Lo divino (theion) es sulfuroso: la misma 
palabra mienta el azufre. 

30. Algunos lo necesitan todo para llegar a nada: 
otros no necesitan nada para llegar a todo. 

31. El claroscuro es cortante en Caravaggio: en 
Rembrandt es difuso. 

32. Prefiero la música a la vida (Joan Margarit). 

33. Espero lo que no llega: desespero y entonces 
me allego. 

34. Lo peor de España son los curas y los laicos. 

36. Kojón Juaristi como amante despechado: de 
hecho quiso ser amigo o cofrade (imposible). 

37. La mejor filosofía no es la escrita, sino la 
inscrita en uno mismo. 

38. Hay que convencer al otro: a no ser que el 
otro le convenza a uno. 

39. Tus ojos almendrados almendran tu sonrisa. 

40. La belleza es lo divino en el hombre y lo 
supérfluo: la razón es lo demónico y lo nece-
sario: la bondad es lo humano ciel hombre y 
lo conveniente. 

41. Hay escritores que han hecho carrera escri-
biendo infamias: carrera de ida y vuelta. 

42. Saber ladearse (Gracián): para pasar desa-
percibido y apercibir transversalmente. 

43. El sexo y su sublimación por las imágenes. 

44. Estómago en paz y pies ligeros: corazón 
abierto y cabeza despejada. 

45. En su novela Contra natura, A. Pombo nos 
invita a elegir entre un tipo homosexual 

22.  
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frío y otro cálido: pero no me gusta ningu-
no de los dos (debo ser tibio o acaso más 
sutil). 

46. El ágora griega se convierte en el agora his-
pánico: la deliberación del presente. 

47. En el aforismo se condensa el t/ivmós: el 
aliento o afección, la pulsión o el corazón. 

48. En la escritura me (di)vierto: abierto. 

49. En eI kantismo la razón es lo sublime: pero 
la razón es lo sublimado represoramente. 

50. Lo liminal es lo eliminal: lo que se trata de 
eliminar por cuanto ambiguo o peligroso (en 
la cuerda floja). 

51. El hombre es más perruno: la mujer se lleva 
el gato al agua. 

57. Antes filosofaba y escribía por acumulación 
hermenéutica: ahora lo hago por sustracción 
hermética (aforística). 

53. Escribimos con nuestros deseos (R. Barthes). 

54. La vida tiene un sentido: pero ese sentido es 
un contrasentido (la muerte). 

55. Se dice que dura lo que no cambia: pero yo 
pienso que dura lo que cambia. 

56. Las ideas surgen al surgir el concepto: luego 
vendrá el análisis a completar la protosíntesis. 

57. La afirmación es asunción: el sí proviene del 
sic (así). 

58. Nieva: los árboles agazapados tras la blancu-
ra pura. 

59. Una persona proba: una persona que prueba 
pero no aprueba. 

60. La iglesia corno tinglado: pero sin tinglados 
no se puede sobrevivir (si resultan positi-
vos). 

61. Una médica cataliza mejor que un médico: 
aunque tenga menos fuerza. 

62. La vida es alianza y lianza, lío y deslío, hielo 
y deshielo, disenso y consenso: coimplica-
ción de opuestos. 

63. Saber que morimos: no tener que prepararlo 
todo y para toda la vida (ni siquiera para un 
periplo excesivo). 

64. La feminista Teresa del Valle me acusa de 
represor del género: el machista Jon Juaris- 

ti me acusa de desrepresor del género: y yo 
me acuso de compresor del género y la 
especie. 

65. El hombre que se enamora baja en testoste-
rona, la mujer que se enamora sube en testos-
terona: la aproximación al apareamiento 
corno coimplicación de contrarios. 

66. La cultura vasca/baska parece emparentada 
con la comida (bazkarŕa). 

67. La materia es necesidad y el espíritu libertad: 
el alma es afección (libertad religada). 

68. En el maestro Eckhart Dios es la Nada: la 
nada simbólica, el hueco acogedor, la divini-
dad côncava. 

69. Sin su amargura, las vida sería insoportable 
(J. Renard, Diario). 

70. La iglesia compadece al pecador pero no se 
compadece o apiada de él: no muestra com-
pasión. 

71. Lo sagrado como fascinante y tremendo rea-
parece en el cristianismo: en la historia de 
Jesús. 

72. Dios se hace niño: lo divino es la niñez. 

73. La vida no nos regala nada gratis: el que 
tiene belleza la goza y la sufre por demás: el 
que tiene sensibilidad goza y sufre de más: 
el que tiene amor goza y sufre por los 
demás. 

74. Los medievales tenían razón, la mujer no 
tiene alma: la mujer es alma. 

75. Para sobrevivir: no vivir al límite. 

76. El tiempo se condensa en invierno y se disi-
pa en verano: primavera y otoño son transi-
ciones. 

77. Si el hombre no persigue el sentido, el senti-
do acaba persiguiendo al hombre. 

78. Reinauguración del aeropueto de Barajas: 
desbarajuste. 

79. Enfrascarse en la vida corno un frasco: que 
acaba en fracaso, chasco y fiasco. 

80. La solidaridad corno superación/supuración 
de la solitariedad. 

81. Dios como coimplicación de los contrarios: 
Adán y Eva en el Paraíso. 
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82. El pensamiento débil de G. Vattimo como 
pensamiento debilitador: de todo fuertis-
mo. 

83. La fe es salir de día y volver de noche: la 
esperanza es salir con buen tiempo y volver 
mojado: la caridad es salir de sí mismo y per-
derse en otro. 

84. Vivimos desviviéndonos: para sobrevivir. 

85. El amor mata la inteligencia, dice J. Renard: 
la inteligencia frígida. 

86. El asunto tiene que ver con la sustancia: el 
unto. 

87. La buena conciencia ilustrada de Vattimo y 
Rorty en diálogo (F. Savater): la serenidad 
posmoderna. 

88. Abrimiento versus desabrimiento. 

89. La envidia mental de Jon Juaristi en sus 
Memorias (editadas por Seix Desbarral): me 
imagina socráticamente rodeado de efebos 
(ojalá). (En todo caso los prefiero a su feal-
dad, maldad y neciedumbre). 

90. La responsabilidad moral de la Iglesia: en 
lugar de ofrecer la salvación se dedica a con-
denar. 

91. La vida tiene sentido si alguien lo consiente. 

92. En la mutua presencia nos perdemos la 
ausencia: en la ausencia encontramos la pre-
sencia perdida. 

93. Sin la cordura la vida sería una locura. 

94. ¿Es la ausencia una forma de rehuir la muer-
te'? (A. Gala). 

95. Acaso ser feliz sea hacer feliz. 

96. Ya no puedes, oh vida, conmoverme corno 
me conmoviste entonces verde: que el verdor 
se hizo gris para quererte y el querer dijo 
adiós hasta olvidarte. 

97. No hay ni pasado ni futuro, tan sólo una serie 
de presentes sucesivos (M. Yourcenar, Sixti-
na). 

98. Nuestra cultura debe pasar de lo patriarcal a 
lo paternal. 

99. En la propia lengua el no es cerrado y el sí 
abierto. 

100. El Dios tradicional ha muerto: para que 
emerja un Dios emergente (implicado). 
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101. En Praga hay una tensión entre la Reforma 
protestante (Huss) y la Contrareforma cató-
lica, entre el gótico-renacimiento y el 
barroco jesuítico, entre la libertad y el 
autoritarismo de los Habsburgo: esa ten-
sión se encarna en el Puente de Carlos y 
sus estatuas escindidas entre el eros inma-
nente y una sublimación represora. En 
efecto, este Puente central une/divide los 
contrarios: el Castillo y el Ayuntamiento, la 
Catedral y la Plaza del Reloj astronómico, 
la trascendencia religiosa y la inmanencia 
civil. 

102. A partir de Heidegger se privilegia la afec-
ción (Af fektion) y la tactilidad (zulianden): el 
contacto y la interrelación, la aferencia y la 
asuntividad por debajo de la visión y el atra-
pamiento (acogimiento versus cogimiento, 
desasimiento versus asimiento). 

103. La vida como espacio en patena: con su páti-
na temporal. 

104. De jóvenes los árboles no nos dejan ver el 
bosque: de mayores vemos el bosque y no 
tanto los árboles: de viejos acabamos viendo 
sólo la neblina o nebulosa ontológica. 

105. Esperamos el correo electrónico salvador: 
pero sólo recibirnos la salvación electróni-
ca. 

106. Para unos somos repulsivos: para otros 
somos revulsivos. 

107. El que ama ríe y llora: el que no ama ni ríe ni 
llora. 

108. Laicización como lightización. 

109. Tuvimos una educación autoritaria y represi-
va: tenemos una educación desprimi-
da/deprimida y sin autoridad. 

110. Lo que reservamos para nosotros lo sustrae-
mos al otro. 

111. Quién habla de victorias: sobreponerse es 
todo (Rilke). 

112. Árbol: afán de madre en sus raíces y emo-
ción vertical. 

113. La luz está impregnada de sombra: la sombra 
está preñada de luz. 

114. Petrificado de no amar. 

115. En Braga descubrí al amigo Ribeiro: en 
Oporto descubrí la Ribeira. 
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116. Pensar que pensamos: sentir que sentimos: 
amar que amamos. 

117. No hay realidad sin sentido implícito o 
implicado. 

18. A.Pombo habla del contradiós: el contrapun-
to del dios. 

119. El hombre es la implicación ciel sentido. 

120. La emoción es la moción primordial: la afe-
rencia radical del mundo (proveniente del 
cerebro reptilíneo que antecede al cerebro 
rectilíneo). 

121. Mi aforística es reptilínea: no rectilínea. 

122. Qué persona tan guapa: y qué fea llegard a 
ser. 

123. Nunca sabes si persigues alguna meta o 
huyes de ti mismo, dice Brodsky deambulan-
do por el laberinto de Venecia. 

124. Somos la síntesis de nuestra cara y nuestra 
cruz, el envés y el revés, el rostro y su refrac-
ción, la fachada y el reflejo invertido. 

125. La noruega A. Kronberg destaca del Tirol su 
cielo y sus cimas: pero yo apercibí los valles 
lujuriosos y las villas encantadas (la diferen-
cia entre la visión vertical y la mirada trans-
versal). 

126. Lo que no es no deja de ser. 

127. Es terrible saber cuando el saber ya no sirve 
al que sabe, dice Ti.resias de Edipo: pero es 
magnífico saber cuando el saber aprovecha 
al que sabe. 

128. La iniquidad es la inequidad. 

129. Etimológicamente 	soy 	un 	hombre 
(andrés/andrós en griego) que persigue una 
codorniz (ortiz/ortyx en latín) bajo el cielo 
atmosférico (osés/ortzes en vasco): la bús-
queda internimada/interminable del senti-
do. 

130. El diseño inteligente de la creación no es 
muy diligente. 

131. Menos mal que no leen mis libros: así me 
libro de unos y otros. 

132. El mayor reconocimiento: el del adversario. 

133. Con tu oblicua mirada me indultaste: con la 
minuciosa perfección de tu sonrisa (A. Gala, 
Thailandia). 

134. Mi escritura como acto de amor: porque 
nada se obtiene sino otredad, afección y 
comunicación. 

135. Escribirlo todo para poder pensarlo: entre 
todos. 

136. Deseamos lo que no tenemos: ignorando que 
no podríamos mantenerlo. 

137. La aforística como apalabramiento del 
mundo: para su revelado y asunción. 

138. Sócrates es más socrático: Platón es más pla-
tónico. 

139. Por una musicalización del mundo: armoni-
zación de contrarios. 

140. La aforística ofrece una síntesis multipers-
pectivística del sentido de vivir: en sus ava-
tares, meandros y situaciones. 

141. Un asunto es una asunción: y el mundo es el 
mayor asunto o asunción. 

142. El cliché es cono el chicle: pegadizo. 

143. De viejos tenemos las cosas más claras: por-
que asumimos la oscuridad más claramente. 

144. El equipo blanco se queda en blanco: el 
irreal Madrid. 

145. Aquí nadie se da por enterado sino por ente-
rrado: vivo. 

146 Antes el dogma era Dios, ahora el dogma es 
la Nada: pero entre Dios y la Nada está el 
hombre (nosotros). 

147. La vida es dura pero no dura: perdura. 

148. La diferencia entre el filósofo Santiago 
Zabala y el Dios de los filósofos: Dios es et 
motor inmóvil, el vattimiano Zabala es el 
motor móvil. 

149. En el amor todo lo que se goza se acaba 
sufriendo: y todo lo que se sufre se acaba 
gozando. 

150. Porque no es el desdén, sino el amor lo que 
me aleja (A. Gala). 

151. El comienzo de la filosofía proviene no sólo 
de la admiración por este mundo, sino tam-
bién del extrañamiento en este mundo (auu-
brterdseítz). 

152. Como dice Scalfari, hay que cristianizar al 
catolicismo. 

153. En el amor, ¿nos fundimos o nos hundimos? 
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154. Los colores hispano-budistas: el rojo es la 
vida, el amarillo es la muerte. 

155. No seas demasiado prudente: no tengas tanto 
miedo. 

156. E. Hartmann parte de la ilusión vital a la pro-
gresiva desilusión: M. Horkheimer parte del 
pesimismo teórico hacia una praxis más opti-
mista. 

157. El problema es que la existencia es tan inte-
resante que luego defrauda: y la vida es tan 
intensa que luego se destensa. 

158. Pasar del mal y, si no se puede, pasar a través 
del mal. 

159. La Iglesia reniega del Limbo: el lugar en el 
que acabamos todos. 

160. Algunos de mis aforismos sobrevivirán: y yo 
parcialmente por ellos. 

161. En su Encíclica Dei..as charitas est, el Papa 
Ratzinger afirma que el momento del amor 
cristiano (ahabc'a, agapé, caridad) se inserta 
en el eros inicial: elevándolo y purificándo-
lo. 

162. He escrito algunos aforismos bellos: me con-
formo con ellos. 

163. Elegir entre llevar una vida airada o tina vida 
aireada. 

164. Infelices los felices (J. Renard): felices los 
infelices. 

165. A veces la castidad es simple pereza: tran-
quilidad. 

166. Hay muchos que hoy en día se dedican con 
tal intesidad a la moral que el resultado es la 
doble moral. 

167. La vida es un aburrimiento: mortal. 

168. Todo estupefaciente deja estupefacto: toda 
estupefación deja estúpidofacto. 

169. Escribir para reescribir el mundo. 

170. La auténtica felicidad es melancólica: la 
auténtica melancolía es felicitaria. 

171. En la homeopatía lo semejante cura lo seme-
jante: en la medicina lo contrario cura lo 
contrario. 

172. Yo soy yo y mis circunstancias: y la circuns-
tancia nos acaba tragando. 

173. A la vejez las cosas del trasmundo suplantan 
a las cosas de este mundo. 

174. La vida es la conjunción e implicación de los 
contrarios: la muerte es la desconjunción y 
desimplicación de los contrarios. 

175. La clave del arte de Miguel Ángel según 
Walter Pater es la fuerza y la dulzura reuni-
das. 

176. Nos morimos al no poder encardinarnos en 
este mundo: la muerte es la última conse-
cuencia de nuestro desarraigo mundano. 

177. No acabo de atar cabos: se me deshacen los 
nudos desnudos. 

178. La figura jesuítico-barroca y aforístico-
rebelde de Gracián: mi mentor aragonés. 

179. El aforismo como rebeldía de la subjetivi-
dad. 

180. La risa como llanto liberado: el llanto corno 
risa sofocada. 

181. El Guggenheim cual ballena: varada. 

182. En Rembrandt la luz se asombra de sí misma 
y se ensombrece. 

183. Apagar el puro encendido: matar la luciérna-
ga insomne. 

184. La sustancia aristotélica se ha reconvertido 
en relación: articulación de lo real. 

185. La cultura como hórreo simbólico: que se 
yergue frente a la naturaleza. 

186. He instalado mi campamento en el lenguaje: 
he acampado en la escritura porque me deja 
campar a mi aire. 

187 Llegarnos a ser la caricatura de nosotros mis-
mos: nuestro propio careto (incluso en el 
caso de Adamo). 

188 Veo en la tele a un jerarca eclesiástico vitu-
perando la homosexualidad: amaneradamen- 
te. 

189. Cope: emisora de mensajes definidos por la 
iglesia. 

190. Me dice un obispo que tiene que haber algo 
permanente: la Comisión Permanente del 
Episcopado. 

191. La existencia humana como coimplicación 
de opuestos, diálogo relacional, conflicto 
distensional, conjugación de contrarios. 
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192. La dualéctica vasca entre la potencia (alictl) y 
el acto (indas), lo femenino y lo masculino, 
la astucia del zorro y la fuerza del león, la 
magia de lo cóncavo o vacío (uts) y el poder 
de lo convexo o relleno: véanse Barandiarán, 
Oteiza, Zulaika y yo mismo al respecto. 

193. Lo Cortés no quita lo Pizarro: lo cortés no 
quita lo bizarro. 

194. No hay vida sin sacrificio: el sacrificio de la 
vida es la muerte. 

195. Estaba oyendo desvaídamente a Gustavo 
Bueno en TV y, de repente, el entrevistador 
le pregunta si me conoce, a lo que el filóso-
fo responde que desde el año 70 en Zarago-
za (hace 35 años): me deja de piedra su 
memoria y, envanecido, prosigo la entrevista 
con especial atención. 

196. El alma es corno una esponja que se esponja: 
aferencia. 

197. El filósofo como sacerdote laico. 

198. Eterna es la intensidad profunda que se pro-
yecta en el empíreo. 

199. En ciertos momentos de .lnterlorización del 
sentido experimentamos en nuestra intimi-
dad anímica una especie de cosquilleo o titi-
lación amorosa: es la vivencia del sentido 
interior corno beatitud o felicidad profunda 
(un argumento de la coexistencia de lo divi-
no en el interior de lo mundano). 

200. La vivencia interior del sentido puede ser 
feliz o infeliz: cauterizadora o desgarradora: 
divina o demoníaca. 

201. La revelación divina se hace humana: y el 
autor inspirado por Dios es el poeta románti-
co. 

202. ¿Hasta cuándo, Señor, sin tu justicia? (Apo-
calipsis, 6, 10). 

203. Si lo comprendes no es Dios, dice San Agus-
tín: pero si no lo comprendes puede ser el 
diablo. Así que lo mejor es una comprender 
sin comprehender: asumir críptico/crítica-
mente. 

204. Los datos de la mitología no datan: pero 
dotan de sentido (simbólico). 

205. En su Encíclica "Dios es caridad", Benedic-
to XVI dice cosas estupendas: lo malo es lo 
que no se dice, calla o acalla (la autocrítica 
eclesial, la práctica vaticana). 

206. En Heidegger el Da-sein (Existencia) es el 
Sein-dci: el Ser-aquí. 

207. Una dirigente política vasca confunde la 
serpiente benévola de la Organización 
Mundial de la Salud con la serpiente malé-
fica de Eta. 

208. El pesimismo romántico de Schopenhauer 
entra en litigio con el optimismo goetheano 
de su madre. 

209. De niños buscarnos protección, de jóvenes 
amor: de mayores buscamos el poder, y de 
viejos el saber. 

210. El taconeo en hueco de la mujer: horror 
i'cicld (horror del vacío). 

211 Fumamos para soportar la vida: pero la vida 
no nos soporta. 

212. Irreductibilidad del amor: su clave no está en 
lo dado sino en lo puesto, no en lo que está 
dado sino en lo que se pone. 

213. La aforística no es un despilfarro: es un aco-
pio. 

214. En su concepto mítico-místico del Ser, Hei-
degger bautiza o cristianiza lo sagrado paga-
no: que no en vano el nombre de Heidegger 
proviene de Heide (pagano). 

215. Un sí-y-no me mueve (Miguel Ángel). 

216. En algunas iglesias se conservan y veneran 
algunas plumas del Espíritu Santo: quizás 
por eso ando alicaído y sin vuelo. 

217. La violencia es cósmica y biológica: por eso 
hay que encauzarla humanamente. 

218. Al colocar la luz indirecta en mi casa me 
vuelvo íntimo e invisible: para la indiscre-
ción. 

219. La desnudez total es imposible: cubre el 
cuerpo nudo la belleza o la fealdad, la salud 
o la enfermedad, la juventud o la vejez. 

220. El idioma de vuelta del amor no es el idioma 
de ida (A. Gala). 

221. La vida crea y devora, dona y estraga: todo. 

222. Curioso igualamiento dietético: el pobre 
quiere comer ricamente, y el rico quiere 
comer pobremente. 

223. El sentido dice apertura: abrimiento. 

224. Ser inteligente puede ser frustrante: el ente-
rarse más suele ser alienante. 
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225. Lo que Antonio Gala encuentra en Sapporo 
(Japón): solemnidad y gracilidad, suavidad, 
lentitud y sonrisa ingrávida. 

226. Hay homínidos humanos: y humanos mera-
mente homínidos. 

227. Tras una conferencia del neuropsicólogo A. 
Dalmasio: las emociones tienen una base 
natural (cerebral) y una configuración cultu-
ral (educacional). 

228. A menudo amamos, viajamos o sobrevivi-
mos: por desesperación. 

229. El agua es el fundamento de todo no sólo en 
Tales de Mileto: también en Freud y su 
hidráulica fundamental. 

230. El romanticismo psicológico poetiza la reali-
dad: el realismo social intenta realizar el 
mito poético (qué barbaridad). 

231. No conocía Praga, pero tampoco me cono-
cía: hemos cambiado ambos. 

232. Es otoño y se me caen las hojas cual esca-
mas: me quedo deshojado y escamado. 

233. Tantos buenos escritores que escriben con 
pluma: con pluma simbólica o afectada y con 
pluma real o equivalente (ambas plumas 
denotan afección). 

234. Lepanto es la ciudad griega de Patras: allí 
fue crucificado San Andrés y allí perdió un 
brazo Cervantes. 

235. La fe es esperanza, y la esperanza es amor: 
apertura. 

236. Todos sueñan lo que son, dice Calderón: 
nadie sabe lo que es. 

237. ¿Qué es la vida, Filotea? Melopea. 

238. Mi escritura no es clara: es preclara. 

239. Con la edad el cerco a la vida se va acercan-
do. 

240. Las cosas tienen sentido si lo obtienen. 

241. Ni amor a la vida ni miedo a la muerte (Tao). 

242. La lengua propia como la lengua apropiada 
para el otro: soteriología lingüística. 

243. No el uno, como quería Maozedong: la una 
se divide en dos (la madre). 

244. A Goethe le importa el mundo: a Schopen-
hauer le importa el trasmundo. 
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245. De la luz y la oscuridad surge, según Goethe, 
lo turbio: los colores a la vez objetivos y sub-
jetivos. 

246. El matrimonio entre dos bancos o banqueros: 
patrimonio. 

247. El aforista lo escribe todo: por eso no tiene 
nada que decir. 

248. El concepto detiene: el símbolo contiene. 

249. La sublimidad del arte: el arte de la sublima-
ción. 

2.50. El euskera no debería competir con el espa-
ñol. 

251. La moda hace más guapo al guapo y más feo 
al feo: porque los resalta. 

252. Me fuí solo a Praga, pero mi soledad fue 
acompañada por el grupo turístico: y por un 
profesor brasileño que me reconoció por las 
fotos de mis libros. 

253. Me veo en televisión: me parezco muy feo, 
poco católico y bastante sentimental. 

254. Queremos tener fe y creer: pero en qué (qui-
zás en la bondad). 

255. Cioran es un reaccionario: al modo de Dios. 

256. El sentido del mundo es su apertura. 

257. Imito al hombre sin poder llegar a serlo. 

258. Gracias a Dios no creo en Dios: gracias al 
Dios vivo no creo en el Dios muerto. 

259. Según C. Yannaras, el originario amor cristia-
no es erótico-kenótico: amor desnudo o abier-
to (rajado) tal y como comparece en el Jesús. 

260. Uno es un tontón sin comparación: en com-
paración es un ingenio. 

261. He confiado mi patio interior a la aforística. 

262. Soy un poco chalado: y muy chalado. 

263. El cafre es el infiel (del árabe kaf'ir): aplica-
do a un pueblo sudafricano. 

264. Jesús edifica la iglesia sobre la roca de Pedro: 
no exactamente sobre el cardenal Rouco. 

265. El éxito existencial consiste en encontrar 
salida (exitus) al encierro/encerrona del 
mundo. 

266. El Vaticano afirma que no hay espacio teoló-
gico para el Limbo: el propio Vaticano lo ha 
ocupado íntegramente. 
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267. La finitud sin infinitud es encerrona: la infi-
nitud sin finitud es alienación. 

268. España no es un mito, dice G. Bueno: porque 
es toda una mitología. 

269. Le tenía un afecto furtivo: casi filibustero. 

270. Buscarse en el otro: y buscar al otro en uno 
mismo. 

271. Estar bien es no estar: flotar. 

272. Aceptarse críticamente. 

273. Precisamente porque no tenemos sentido hay 
que buscarlo y proyectarlo. 

274. Me gusta que los judíos recen moviendo el 
cuerpo: así se expresan y reaniman. 

275. A menudo una bonita voz no coincide con 
una bonita cara: y viceversa. 

276. Qué tendrá que ver la Inmaculada Concep-
ción con la Infantería: y es su Patrona. 

277, El Papa Ratzinger con tricornio: todo un 
símbolo. 

278. Me propongo ver en TV las atrocidades ani-
males para así poder asumir mejor las huma-
nas. 

279. Los aforismos coillo logos espernlŕltico: 
diseminación. 

280. Estoy hecho un lío: como todos los que pien- 
san. 

281. Esperaba en Nueva York la revelación del 
absoluto: y experimenté la relativización del 
absoluto. 

282. Tengo la cabeza helada y los pies los tengo 
fríos: me salgo de la ventana para acercarme 
al hornillo. 

283. Llevaba unos zapatos tan bien armados que 
me desarmaron, batieron y abatieron. 

284. Visiono la serie Homo Sapiens: deduzco que 
los científicos tienen más imaginación 
(acaso por ello J.L. Arsuaga publica una 
novela). 

285 El violín y su sonido a maderamen resonan-
te: Stradivarius. 

286. Interiorizar la propia luz: para poder ver la 
ajena. 

287. Los viejos estamos todos solos: acompaña-
dos de nuestra soledad. 

288. Tanto el conocer hebreo como griego remi-
ten al conocimiento carnal: cognoscimen-
tokolioeintiento. 

289. Me piden la necrológica de Julián Marías: 
como no se complicó en filosofía, yo tampo-
co me complico. 

290. El hombre transcurre: corre hacia no sabe 
dónde. 

291. Se pasó el año-moda del Quijote: este año 
nos toca Mozart hasta el aborrecimiento. 

292. El tiempo es sucesión: el espacio es articula-
ción. 

293. El heroísmo occidental proyecta la otra vida 
plena tras ésta: el antiheroísmo oriental 
introyecta el nirvana (la nada mística). 

294. En Amor Ruibal el lenguaje es protoherme-
néutico. 

295. Contener la imagen de la belleza: para con-
gratulamos con ella. 

296. El ser se dice que es: el no-ser se dice que ex. 

297. El otraje del angor: y el ultraje del desamor. 

298. Dios es pura interioridad, el animal es impu-
ra exterioridad: el hombre es la interioridad 
de la exterioridad. 

299. Claves de hermenéutica: enclaves interpreta-
cionales. 

300. De la experiencia de la existencia: la expe-
riencia es la urdimbre de la existencia como 
estructura. 

301. El lenguaje ha sido la mediación de mi eros 
y pathos: por eso suele ser un logos impreg-
nado (pregnante o preñado). 

302. Vuelvo a saber colocar la luz indirecta en mi 
cuarto: vuelvo a la meditación existencial y 
la coimplicidad interior. 

303. Hay que dejar resonar la música: en el cora-
zón. 

304. La ternura la producen los terneros: tiernos. 

305. Mucho arte posmoderno es basura reciclada: 
y a menudo sin reciclar. 

306. El hombre es el estilo que estiliza la crea-
ción. 

307. El alma nunca tiene razón, dice A. Camus: 
cuando la razón carece de alma. 
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308. La fuerza o fortaleza suele llevar a la dureza: 
la debilidad puede llevar al cuidado. 

309. Bienvivir. 

310. El comer como placer sostenible: frente al 
placer turbulento del sexo. 

311. El movimiento se aprende moviéndose: pero 
también moviendo. 

312. El hombre es el animal erecto: cuando está 
optimista. 

313. Los hombres son varones: las mujeres son 
varonesas. 

314. El hombre deja un rastro de humus tras de sí 
en el mundo. 

315. Con tantas envidias mis enemigos pueden 
estar contentos: soy un pobre hombre (aun-
que no tanto como ellos). 

316. El animal y el hombre son como el Antiguo 
y el Nuevo Testamento: lo mismo pero tan 
diferente. 

317. Vaticano provendría de Vate: sería el antiguo 
lugar del vate y sus vaticinios, reconvertido 
en el lugar del Adivino cuasi divino. 

318. En la cuestión del Estatuto catalán, España 
tiene la razón y Cataluña el sentido: hay que 
encontrar la razón-sentido. 

319. El gozo intelectual: sin duda exquisito. 

320. Andamos sin saber qué andamos. 

321. El amor es el gozo que deja un cuerpo mozo. 

322. Dice Casiano Floristán que mi hermenéutica 
es aguda e incisiva: me molaría que fuese 
molar. 

323. El barroco tiene un toque kafkiano: Praga. 

324. Encuentro Ratzinger-Küng: ambos sintetizan 
la iglesia. 

325. Las olas llegan hoy amedrentandoras desde 
el mar: un desembarco blanco, blando, 
espumoso y ruidoso al que el hombre asiste 
agazapado tras sus gafas de sol (aga fapa-
do). 

326. Ya no hay sirenas en el mar, ni tampoco sire-
nos: sólo quedan serenos del mar. 

327. Hay otro mundo dentro de este mundo (P. 
Quignard). 
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328. La dialogía es dilogía: el diálogo es dialógi-
co y, por lo tanto, dislógico: dualéctico. 

329. El premio Nobel no evita la contingencia. 

330. La palabra adiós o la palabra madre vienen a 
ser lo mismo, dice P. Quignard, porque es 
el/lo pasado: pero entonces no se trata de 
adiós sino de odiosa. 

331. En España se ha podido elegir entre los curas 
y los formados por los curas. 

332. La felicidad se posa en ciertas imágenes: la 
felicidad es imaginal. 

333. El Quijote es un fanático (L. Trazegnies). 

334. La escritura como segunda piel: ante la ero-
sión de la primera. 

335. Según mi editora alemana mi hermenéutica 
posee una originalidad casi extravagante: 
porque vaga al margen de los vagos. 

336. Soy campestre: pero no llego a rupestre. 

337. (Aforismo del mal estudiante) Oh Dios, odio 
estudiar: líbrame de los libros. 

338. Tontos reunidos jamás serán convencidos. 

339. El aforismo como instante vivido: vívido. 

340. La conocida indecisión del oriental: la reco-
nocida decisión del occidental. 

341. El enigma dual de la existencia: gozar subli-
memente y sufrir terriblemente, arrebatos al 
cielo y descensos al infierno (en medio per-
manecen el purgatorio y el limbo). 

342. Toda identidad es diferida, es decir, herida: 
herida por la diferencia no suturable en una 
identidad totalitaria. 

343. Se tambalea el que no se ha hundido: una vez 
hundidos ya no nos tambalearnos. 

344. La idea de morir nos pone cuerdos: porque nos 
acuerda/concuerda con la vida y su finitud. 

345. A lo hecho pecho: y a lo deshecho trase-
ro/trastero. 

346. Un alemán con su cerveza: el absoluto licue-
facto. 

347. El espíritu más profundo, dice Nietzsche, 
tiene que ser también el más frívolo: el que 
asciende y el que desciende. 

348. Tengo una orgullosa humildad por haber 
escrito ciertas cosas: de cierta manera. 
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349. La vida es virulencia. 

350. El auténtico ascenso consiste en descender 
(Benedicto XVI). 

351. Para acceder al yo hay que acceder al otro: 
por correspondencia y corresponsabilidad. 

352. Es posible que yo desee ser más libre de lo 
que puedo ser (Nietzsche). 

353. Nietzsche en lucha con Sócrates: con lo 
socrático que hay en él. 

354. La piedra es agua solidificada: la verdad es 
sentido petrificado: la razón es conciencia 
frígida. 

355. Conocer es ser reconocido. 

356. En Sócrates hay la voz de la conciencia una: 
en Nietzsche se trata ya de voces plurales ( a 
articular). 

357. La aportación de la desnudez corno cultura 
en los Juegos Olímpicos se debe a los lace-
demonios: auténticos demonios/daímones 
culturales. (A I. Zubiaur y J.M. Contreras). 

358. No preservarse demasiado: podrías preser-
varte de la vida. 

359. No ostentar ni escatimar: proveer. 

360. El engreimiento: algo insoportable, ridículo 
y macabro. 

361. Dar clases como ilusión académica: contacto 
virtual. 

362. La vida es una feria: un montaje y desmonta-
je, un tíovivo que al final se para. 

363. Alguien me acusa de volcánico: porque me 
vuelco y revuelco en el logos, lanzando 
fuego y fogonazos, destellos de ingenio, lava 
y aforismos, ideas derretidas y sentidos 
ígneos, palabras fundidas y afectos abruptos. 

364. Todo triunfo es un triunfo sobre el/lo otro. 

365. Lo importante no es tener razón: lo impor-
tante es tener amor. 

366. San Genaro de Nápoles y su periódica efu-
sión de sangre: con su simbolismo femenino. 

367. El seductor dionisiano del adolescente Nietz-
sche pudo ser el poeta homoerótico E. Ortleb 
en Pforta. 

368. La cercanía a la muerte nos vuelve insignifi-
cantes. 

369. De joven te tragas el mundo: de viejo el 
mundo te traca. 

370. La lucha académica de las clases: la aliena-
ciôn de dar clase. 

371. La avaricia vicia: y el egoísmo agosta. 

372. La maldad malea: y la violencia viola. 

373. El fin no justifica los medios de comunica-
ción: y los medios de comunicación no justi-
fican el fin. 

374. Noel mienta la novedad, lo novel, lo natal: el 
Nacimiento. 

375. Procesamos la vida: hasta que la vida nos 
procesa. 

376. No hay hermenéutica sino hermenéuticas: 
interpretaciones y aportaciones o bien abor-
taciones y deportaciones. 

377. Todos acabamos enfermando: o bien sin 
enfermar, pero acabamos. 

378. Visita turística a la Catedral Vieja de Vitoria: 
la explicación arqueológica no deja ver el 
sentido gótico del conjunto y la peculiar son-
risa hierática de los santos en el Pórtico. 

379. Mi sobrino aeronáutico me da mil vueltas: en 
el aire. 

380. Hay que ser melancólicamente positivo: 
sufridamente abierto: escépticamente cre-
yente: progre con retranca. 

381. Siempre nos equivocamos quedándonos: 
nunca nos equivocamos marchándonos. 

382. Hago lo que puedo: pero no puedo con lo 
que hago. 

383. Me arrodillo para pedir mejoras a Dios: pero 
las rodillas me empeoran. 

384. El alma corno refugio interior del exterior. 

385. Todo es efímero: todo sobra y todo falta: 
todo es falsamente verdadero. 

386. Hago lo que Dios me da a entender: pero ni 
Dios entiende lo que hago. 

387. Todo viejo es un avanzado: en edad. 

388. Todo será lo que fue (nada), todo será lo 
que fuimos (nadie): pero acaso todo sea lo 
que es. 

389. Una implosión de fuego sobre la piscina del 
Guggenheim vasco conturba a la turba turís- 
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tica que piensa en una explosión terrorista: 
pero el chasco o chasquido es parte del arte 
contemporáneo. 

390. La selección española de fútbol puede ganar 
a cualquiera: y puede ser ganada por cual-
quiera. 

391. Todo hurto hurta a hurtadillas. 

392. La vida no es una pura sustancia: una vida 
sin accidentes no es vida. 

393. Todos atrapados por la vida: reticularmente. 

394. Los aforismos corno supuraciones del 
mundo vivido. 

395. El patriarcado y el masculinismo modelan al 
hombre y a la mujer: heroicamente. 

396. El paraíso: la sonrisa oriental. 

397. En la oración a Dios nos concentramos con 
nosotros mismos. 

398. Las beatas se escandalizan de la guía turísti-
ca que llama al Niño Jesús de Praga "muñe-
co": porque lo consideran una figura viva 
(un tótem viviente). 

399. Las muejres son consideradas malas tanto si 
ofrecen su amor como si lo rechazan. 

400. Nuestros alumnos eran marxianos (que ya es 
decir): pero ahora son marcianos (que ya es 
no decir). 

401. Deseaba el premio con apremio: premiosa-
mente. 

402. La sexualidad es una lujuria: un lujo desbo-
cado. 

403. Felicidad: una admiración maravillada que 
se dice adiós a sí misma (P. Quignard). 

404. Ingenio, creatividad y originalidad van uni-
das en el filósofo-artista: el cual inviste gran-
des dosis de eros en/por el amor al arte (entu-
siasmo). 

405. No se trata de estar enamorado: se trata de 
estar en amor. 

406. El mundo tiene muchos continentes y pocos 
contenidos (A M. Egiraun). 

407. El hombre es el ser para el amor y la muerte. 

408. Soy un flojeras fuerte: un fuerte flojeras. 

409. Devanándonos el sexo: hasta sublimarlo en 
seso. 

410. El mundo es lo que es, es decir, poca cosa 
(A. Camus). 

411. Albert Camus preconiza el equilibrio impuro 
frente a la perfección pura: ya Pascal pro-
pugnaba no situarse en un extremo sino abar-
car los dos. 

412. La vida es corno un viaje: hay que sufrir para 
gozar, atenerse para mantenerse, esforzarse 
para confortarse. 

413. Mi hermano o hermanón: el humano o 
humanón. 

414. La democracia es cara: porque hay demócra-
tas con mucha cara. 

415. Nuestra cultura tradicional: entre rollos 
macabeos y caminos jacobeos. 

416. Era un diputado con mala reputación: valga 
la redundancia. 

417. La verdad os hará verdaderos (M. Heideg-
ger): y el sentido os hará sensibles. 

418. En Heidegger la razón conecta con la vida a 
través del estado de ŕanimo: en nuestra Her-
menéutica ello se realiza a través del estado 
de ŕínimcr. 

419. La iglesia pide mayor presencia de la reli-
gión en lo civil: pero es que lo civil debería 
estar presente en lo religioso. Pues no se 
puede religar lo civil sin civilizar la reli-
gión. 

420. No hay ciencias religiosas: hay ciencias de la 
religión y conciencia religiosa. 

421. En nuestra adolescencia el betún se llamaba 
serrais: era el nombre de una marca que 
hacía referencia al siervo (el limpiabotas). 

422. En sus Memorias el sociólogo Pepe Nerín 
recuerda nuestra ínclita juventud en Inn-
sbruck y me recuerda corno la subversión 
de la vulgaridad: gracias, pero espero no 
haber recaído en la vulgaridad de la subver-
sión. 

423. La edad, al rebajar la libido, libera nuestra 
posesividad: así se vuelve uno más asuntivo. 

424. Ignoro lo que mi pasado me tiene reservado 
todavía (P. Quignard). 

425. No por mucho amanecer se madruga más 
temprano. 

426. Gocémonos amada en nuestro nido, gocémo-
nos amado en nuestro lido: las ansias que se 
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fueron ya volvieron, los llantos que ayer fue-
ron desistieron. 

427. La reputación corno putación: conjetura. 

428. V. Holan busca en su escritura una "armonía 
atonal". 

429. La sexualidad es polimorfa y plural: homo-
sexualidades, heterosexualidades, bisexuali-
dades, transexualidades... 

430. La necedad de mi Banca: no gano nada y me 
lo recuerda inundándome de información y 
propaganda. 

431. Cuanto peor, mejor: muertos descansamos. 

432. He tenido que matar a la mosca: para que no 
se convierta en moscardón. 

433. El Ser se manifiesta y oculta en Heidegger: 
ello se manifiesta en el Hombre que se 
comunica e incomunica. 

434. Llegar a viejo es aceptar la muerte. 

435. María es el seno de Dios (H.U. Balthasar). 

436. Me asiento en el espacio: para ver pasar el 
tiempo. 

437. Poder dormir y saber despertarse: saber vivir 
y poder morir. 

438. Normopatía: la patología de lo normal. 

439. La alegría se torna melancólica: y la melan-
colía corroe el mal y lo supura. 

440. Se pide que los cristianos estemos en comu-
nión con la cúpula: pero la cúpula debe estar 
en comunión con la base. 

441 El buen champán es amargo: mi buen cava es 
dulce. 

442. Señor, perdona a tu iglesia: a veces no sabe 
lo que dice. 

443. Estoy hasta el moño de ser maña: y ser vasco 
es un fiasco. 

444. Los gays: la alegría de la calle. 

445. Hoy estoy exultante: soy capaz de amar a 
casi todos los humanos y a muchos animales, 
vegetales y minerales. 

446. Mitología es todo hasta cierto punto: pues 
que nuestra cultura es una construcción 
humana, demasiado humana. 

447. La búsqueda de la totalidad puede llevar al 
totalitarismo. 

448. Hacerse el poeta: hacer gala de Gala. 

449. Mi filosofía existencial tiene una apertura 
platónico-cristiana y un contrapunto estoico-
epicúreo. 

450. Las ratas ratifican nuestra ratio o ración de 
irracionalidad. 

451. El fino film japonés El verano de Kikrrjiro: la 
orfandad radical del niño ante el mar-madre 
(finalmente radicada en/por el padre simbó-
lico). 

452. País natal, país mortal (J. Renard, Diario): 
país fatal (fntum, hculo, destino). 

453. Trato de complicar las cosas en un país tan 
simple: complicación corno coimplicación. 

454. La Hermenéutica se convierte en la nueva 
koiné o interlingua: pero puede convertirse 
en la nueva koiïté (coñazo o blablablá). 

455. El peligro de la coimplicación: la asamblea 
de los necios. 

456. La vida es bella: pero vivir mata. 

457. No llegamos a ninguna parte o, mejor dicho, 
llegamos a ninguna parte. 

458. Decir cosas viscosas: por ejemplo, visca el 
fisco. 

459. Me alegra ver televisiones extranjeras: así 
relativizo su contenido y su continente (el 
país). 

460. Según Aurelio Orensanz mi discurso sería 
tan singular como sobrecogedor: lo dice un 
sociólogo de sensibilidad tan impresionante 
como impresionable. 

461 Pago corno un pagano en la iglesia: para 
poder mantener mi paganismo. 

462. El creyente es, en el fondo, un ateo que cada 
día se esfuerza por comenzar a creer (B. 
Forte). 

463. La fe hoy no mueve montañas: pero las hora-
da. 

464. Quizás la fe es un dinamismo de implica-
ciôn: como el propio Dios implicado en ella. 

465. El hombre puede revelarse como hombre 
ante Dios: pero también puede rebelarse 
como inhumano o diablesco ante Dios. 

466. La cercanía entre salvación y sabotaje en 
francés. 
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467. Querer a morir: morir de querer. 

468. Dios, cómo te amo: el mejor intérprete de 
esta bella canción romántica italiana es nues-
tro Dyango (tras los pasos de D. Modugno). 

469. Lejos de niî, con otros tan, tan cerca: así 
acaba el Soneto LXI Shakespeare en traduc-
ción de Ibon Zubiaur (un final dolorosamen-
te bello, sublime y sublimador). 

470. Leo el anuncio de un Acuchillador y Barni-
zador: primero acuchilla y luego barniza las 
heridas. 

471. Amamos siempre lo mismo, al mismo, a la 
misma: quizás en el fondo sea lo que llama-
mos Dios. 

472. Según J.C. Arsuaga, los neandertales no 
manejaban los símbolos como lo hacían 
nuestros antepasados de Cromagnon. 

473. Reconcentrarse para irradiar, dice Unamuno: 
introvertirse para extrovertirse. (A Lourdes 
Barrera). 

474. Bastante he vivido: ahora desvivo. 

475. La inquietud del pájaro y el sosiego de la 
paloma: condicionados por la diversa actitud 
del hombre ante ambos (y viceversa). 

476. Resentimiento: sentimiento que se resiente. 

477. Hago filosofía del sentido: una filosofía sen-
tida. 

478. Recupero la densidad musical con los auri-
culares: sin ellos me pierdo las resonancias. 

479. Praga entre su imponente Castillo kafkiano y 
su gótica Catedral rilkeana. 

480. Me sonreía del milagrero Niño Jesús de 
Praga: pero le sonreí cuando una tarde caí 
enfermo de resfriado agudo. 

481. El Film Tierras de penumbra: amor y litera-
tura, religión y muerte en Oxford. 

482. El capullo es la rosa concentrada y aún no 
abierta: por lo primero puede servir de piro-
po, por lo segundo de improperio. 

483 Ángeles y arcángeles suben y bajan contra-
puntísticamente por las melodías y tonalida-
des bachianas: disueltas finalmente en un 
mar cromático de olas en vaivén bajo gavio-
tas de cristal traslúcido. 

484. A menudo el homosexual ha compensado su 
tradicional desajuste al medio (in)humano 
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recurriendo al reajuste cultural: de aquí su 
aportación histórica y su creatividad. 

485. Todos prefieren estar in: pero yo prefiero 
estar inrr (junto al río innsbruckés).(Para 
Jesús M. Alemany). 

486. Increíble la cercanía física de los diputados 
ingleses en su Parlamento: la democracia 
como patrimonio doméstico y domesticado. 

487. El Antiguo Testamento describe la total des-
trucción por los israelitas de la ciudad cana-
nea de Hay: que acaba siendo la ciudad de 
No-Hay (pues no queda nadie sin ajusticiar). 

488. El universo como poliverso. 

489. Lo separado superado por Hegel: en cruel 
victoria. 

490. La imagen simbólica está motivada: por la 
vivencia humana. 

491. La razón es sublime en Kant: una sublima-
ción abstractoide. 

492. La coimplicación de los contrarios en políti-
ca: el sistema democrático de los opuestos. 

493. El nacionalismo (español) hace nacionalistas 
(vascos): y el nacionalismo y los nacionalis-
tas hacen antinacionalistas. 

494. Lo importante es la rosa: no la cosa. 

495. Tras fracasar en la`amistad masculina o feme-
nina: necesitaría como Schopenhauer un perro 
en el mundo (y un ángel en el supramundo). 

496. Fumar mata: como si el no fumar nos evita-
ra la muerte. 

497. Al final la vida se escapa y oscurece. 

498. La gran mayoría reclusa es masculina: la 
consecuencia es diáfana (pero nadie la saca). 

499. Los agujeros negros no son tan negros por-
que absorven y producen, destruyen y 
crean: quizás la muerte sea el gran agujero 
negro. 

500. La gente vuelve sobre la guerra civil: como 
si no hubieran tenido bastante (quizás no la 
sufrieron suficiente). 

501. No haber nacido: para no tener que morir. 

502. Hacemos el amor: pero el mundo sigue ina-
m oroso. 

503. La aforística como interpretación intermina-
da: interminable. 
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504. El amor es un lenguaje de ida, vuelta y 
revuelta. 

505. La alegría es sólo para los alegres: pero el 
dolor es para todos (democrático). 

506. La vida del hombre en la tierra es grotesca: 
grutesca. 

507. Los Castillos de Praga no son nada kafkia-
nos: pero lo fueron en el Imperio Austrohún-
garo y en el Imperio soviético. 

508. En el majestuoso Puente de Carlos en 
Praga el esplendor barroco de su entorno 
revierte en sus estatuas delirantes: mientras 
toca una fina orquesta sincopada y dos cie-
gas interpretan y cantan el Avemaría de 
Schubert. 

509. A veces me han plagiado literalmente sin 
concitarme, corno aquella fémina llamada 
Elizondo, pero el colmo ha sido el autoelo-
gioso prólogo que el profesor brasileño 
Marcos Ferreiro ha puesto al frente de su 
propia obra firmándolo con mi nombre. 

510. La belleza erotiza e inflama: lo sublime 
eleva y sublima. 

511. Morena de blanca escarcha: moreno de blon-
da luna. 

512 Habla J. Zulaika del estremecimiento de mi 
lenguaje: tensión y temblor. 

513. Lo que a mí me dicen los aforismos: espero 
que algún día se lo digan a otros. 

514. El verde plátano filtra el azul cielo: mientras 
mi alma retoza en un cuerpo silvestre. 

515. Hace falta un largo aprendizaje para saber no 
hacer nada. 

516. Siempre se mueren los mismos: los mismos 
muertos. 

517. El horizonte como un mar pálido: y las nubes 
como islas rojizas. 

518. La música armoniza los contrarios: el amor 
amoriza los opuestos. 

519. He pasado unas plácidas vacaciones solo: 
sólo con el tiempo abierto. 

520. Se da el nombre de dómine al que domine. 

521. Soy maño: pero me las amaño en el País 
Vasco. 

522. No tengo amigos, mas ,por qué había de 
tenerlos y no de tenerme ellos a mí? 

523. Soy de Bilbao: Apartado 1. 

524. Les decía que esta vida es una aventura inex-
tricable: y ellos se reían de manera inexplica-
ble. 

525. La concepción greco-cristiana de Tomás de 
Aquino abre el ser griego a su infinitud (divina). 

526. Oigo una misa católica china: suavidad exte-
rior y convicción interior. 

527. Estoy cansado de resucitar, y morir, y vivir 
(A. Ajmátova). 

528. Feliz Navidad: feliz vanidad. 

529. Los papanatas se transforman en papanautas. 

530. Brrtila: euskera a la koskera.. 

531. Hay solteros sagrados (los célibes): y profa-
nos (los solterones). 

532. El ser es el acontecimiento simultáneo en el 
que se suceden los sucesos. 

533. Asisto a una preciosa misa neocatecumenal 
andaluza: con su toque místico, musical y 
juvenil. 

534. Nos falta perspectiva: lo vamos a dejar todo 
y en todas partes. 

535, La peste aviar nos puede aviar. 

536. El Satán judío queda satanizado definitiva-
mente en el cristianismo. 

537. Vivir es algo contrario a la naturaleza (I. 
Kertész, Diario de la galera). 

538. Un morito me grita: vive la vida, olvida el 
mundo (buena filosofía). 

539. Mi felicidad superada (A. Camus): mi amor 
supurado. 

540. Hay que comenzar por aceptar la palabra 
aceptar: aceptando lo aceptable. 

541. El sexto mandamiento: el sexo mandamiento. 

542. La vida humana acaba siendo invivible: por 
eso morimos. 

543. Vamos a morir: así que a vivir. 

544. Dialéctica de la creatividad entre la sensa-
ción y la percepciôn, lo sentido y lo imagina-
do: lo presentido y lo previsto. 

545. Todas las mañanas de verano en las playas 
parecen las primeras del mundo: todos los 
atardeceres de verano adoptan un rostro de 
solemne fin del mundo (A. Camus, Carnets). 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). año 2006/07 



ANTROPOLOGÍA AFORÍSTICA 	 183 

546. Rebelión y mesura en A. Camus: Dioniso y 
Apolo. 

547. La música es el mar: licuefacción de lo cóli-
co y fluidificación del ente. 

548. El mundo fascina y aoja de joven: pero de 
viejo desencanta. 

549. Junio es un mes emergente: pero Agosto es un 
mes ya demergente, decadente y agostador. 

550. Los viejos escrutan porque no ven: sólo 
escruta quien no ve bien (todo escrutinio es 
una revisión). 

551. La familia, los amigos, los colegas: un vai-
vén de alianzas, revocaciones y convocacio-
nes. 

552. El cronista taurino matritense declara faltos 
de raza a toros y toreros en la fiesta de San 
Sebastián: seguro que les faltó esa raza por 
tener otra. 

553. Los padecimientos equivalen a las plegarias 
(Chateaubriand). 

554. La 	eucaristía 	como 	gastroerotismo 
(A.F.Méndez): ágape. 

555. En el film El vagabundo de Charlot (1916) 
triunfa la riqueza y la belleza: pero finalmente 
encuentra recompensa la pobreza y la bondad. 

556. Estoy solo, pero al asumirlo me acompaño y 
abro. 

557. Qué bueno encontrar un libro: y qué bueno 
no encontrarlo. 

558. El peligro del amor líquido: la liquidación 
del amor. 

559. Zaragoza es la anti-Innsbruck: por eso me 
acuerdo tanto de ésta en aquélla. 

560. Por qué un excelentísimo señor es tan exce-
lente: por qué un reverendísimo señor es tan 
reverendo. 

561. El ingenio auxilia al genio: el verbo protege 
la escritura: la brillantez ilumina lo oscuro: 
la magia anima la razón. 

562. Dios es lo extraordinario: nos dirigimos a él 
en lo extraordinario. 

563. El exceso de tinto deja extinto. 

564. Me gusta situarme cuasi liminarmente entre 
lo religioso y lo profano: entre los contrarios 
para remediarlos. 
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565. (Melancolía) A priori la vida no tiene senti-
do: y a posteriori obtiene sinsentido. 

566. El mar o la piscina llenos en verano: y en 
invierno vacíos. 

567. Holmes como detective protestante es analí-
tico: el padre Brown como detective católico 
es sintético. 

568. Heidegger fascinado por las manos de Hitler: 
manipuladoras. 

569. Caudatario es quien recoge la cauda o cola 
de un personaje (el colector): entonces el 
recaudatario es el recolector o recogeco-
las. 

570. La fascinación infantil del papel de plata: 
porque brilla tersamente. 

571. Nada es lo que era: y nada es lo que será. 

572. Se demoraba entre los moros de la costa y las 
moras del bosque. 

573. El clero católico sería un colectivo homose-
xual: por cuanto compuesto por personas del 
mismo sexo (que es lo que significa lingüís-
ticamente homosexual). 

574. El sentido como puente colgante: sobre el 
abismo. 

575. La revelación de Dios en cuanto apertura: 
abrimiento del muro humano (Ofenbarung). 

576. El ser en el mundo dice peregrinaje: transi-
cionalidad y transitividad. 

577. La apertura a la trascendencia como trascen-
dencia de la apertura: el éxodo como salida 
de sí. 

578. La nada es el retorno de Dios en A. Emo. 

579. Tengo la vida muy vista. 

580. Importante es lo que nos parece: inimportan-
te es lo que nos desparece. 

581. Me dice Luis Armendáriz que ando rápido 
como a la búsqueda de la idea: pero quizás es 
que huyo de la idea buscando su sombra. 

582. Me he dedicado a cazar mariposas y fantas-
mas: me he convertido en un ser flotante. 

583. El resquebrajamiento de todas y cada una de 
las cosas: no queda ni un resquicio sin des-
quicio final. 

584. El Opus Dei como Octopus Dei: el pulpo 
divino. 



585. La psique humana: capaz de elevarse al cielo 
o hundirse en el infierno. 

586. El zapping es la síntesis televisiva: posmo-
derna. 

587. El factor Rh negativo resulta negativo por 
cuanto denegador: en el País Vasco. 

588. Qué hermoso es el mar cuando se concele-
bra: y qué aciago puede resultar cuando se 
autoinmola. 

589. De joven festivalero: y de viejo aguafiestas. 

590. El sexo tiene algo de bestial. 

591. Pensar sobre el pensamiento: la razón impe-
netrable. 

592. Burdo: burdel. 

593. Sin olas desolado: y entre las olas solo. 

594. No debemos negar el sentido de la vida por-
que resulta indescifrable aunque tampoco 
celebrarlo: debernos dejarlo abierto. 

595. Septiembre me gustaba pero resulta melan-
cólico: Junio me gusta pero resulta espasmó-
dico. 

596. En Junio la playa parece abarcable cual 
barca varada: pero en Septiembre vuelve a 
hacerse insondable como el mar invarable. 

597. El mar arrambla con las escorias de mi cora-
zón: y lo yodoizalyodifica. 

598. La vida riel amante es un acoso: la vida del 
amado es un acuso. 

599. El truco para ir bien en el metro: ponerse 
junto a persona guapa. 

600. Gozar con la concepción, sufrir con el parto 
y alegrarse del nacimiento: de un hijo, de un 
libro, de una obra. 

601. En alemán la vida del revés es niebla (Leben-
Nebel). 

602. Matrial: metáfora ancestral. 

603. (Encíclica) La Encíclica del Papa Ratzinger 
"Dios es amor" me ha sorprendido gratamen-
te, me ha interesado profundamente y me ha 
emocionado un tanto. En efecto, no esperaba 
del viejo Defensor de la Fe esta Encíclica 
sobre el cristianismo como religión de la cari-
dad, escrita en un lenguaje brillante y ajusta-
do, teológico y actual. Quizás se refiriera a 
esta novedad Hans Ming cuando, tras visitar a 
Benedicto XVI, declaraba estar esperanzado. 
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La importancia y novedad de la Encíclica 
radica en recuperar la originaria definición 
del Dios cristiano como amor y, por lo tanto, 
del cristianismo como religión del amor y no 
de prohibición o prohibiciones, tan acostum-
brados estamos a un cristianismo católico de 
carácter refunfuñante y negativo. Pero aquí 
aparece la positividad del cristianismo, hasta 
el punto de tender un puente entre el amor 
cristiano de caridad y el amor pagano o sim-
plemente humano de carácter erótico: 

Así que el momento del amor cristiano (cari-
dad) se inserta en el eros inicial. La fe bíbli-
ca no construye un mundo paralelo o contra-
puesto al fenómeno humano originario del 
amor, sino que asume a todo el hombre, 
interviniendo en su búsqueda de amor para 
purificarlo, abriéndole al mismo tiempo nue-
vas dimensiones. 

Ahora el amor cristiano de caridad ya no se 
contrapone al amor humano erótico, como 
en el discurso tradicional, sino que se "inser-
ta" en éste para purificarlo. Ello quiere decir 
en buena lógica que el amor cristiano no des-
truye al amor humano, sino que lo sublima. 
Preciosa precisión teológica que abre el 
amor cristiano al amor humano y, viceversa, 
el amor humano al amor cristiano, evitando 
dualismos maniqueos. El amor unitario 
como -apertura radical al otro/otra emerge 
entonces como el criterio valorativo del Jui-
cio Final, ya que seremos juzgados por el 
amor. Por eso el Pontífice proyecta a Jesús 
con el "corazón traspasado" en la cruz. 

La Encíclica remite sintomáticamente a Pla-
tón, así como a Juan y Pablo, San Agustín y 
Francisco de Asís, apostando por la línea pla-
tónica, agustiniana y franciscana de carácter 
cordialistcr, y ya no por la tradicional línea 
aristotélica y tomista de signo racionalista. 
De los contemporáneos cita a Teresa de Cal-
cuta, e incluso podría haber concitado a Teil-
hard de Chardin. En todo caso, ya era hora de 
que la Iglesia hablara del "cuidado del alma" 
y de la "formación del corazón" de un modo 
tan convincente. Por otra parte, se recupera 
aquí el término "caridad" de rancio abolengo, 
aunque tiene connotaciones clericales. Qui-
zás deberíamos recuperar el original término 
del "ágape", en su amplia significación de 
comunión, compartición y amor. 

Y bien, he guardado para el final la crítica. 
Pues si lo bueno de la Encíclica es lo que 
dice y lo bien que lo dice, lo malo es lo que 
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no dice, calla o acalla, la autocrítica eclesial 
al respecto, la praxis. En efecto, ya decía al 
principio que resultaba curioso que el anti-
guo Defensor de la Fe fuera el autor de este 
escrito tan abierto. Pero el escrito selecciona 
lo bueno y no asume críticamente lo malo en 
y de la Iglesia, tradicionalmente prohibidora, 
inquisidora y tabuizadora de tantos amores 
humanos y de toda apertura en lo erótico y 
sexual, así como de la presencia de la mujer 
en su urdimbre y estructura. 

La Encíclica es bella, aunque su riesgo esté 
en quedarse en lo estético. Dice la mitología 
vasca que todo lo que tiene nombre, es; así 
que bienvenido este escrito que da nombre al 
amor humano-cristiano. En este sentido el 
simbolismo es muy importante, pero debería 
tratarse de un simbolismo que hace lo que 
dice, afectivo y efectivo, eficaz y sacramen-
tal. El comienzo de este Papado podría ser 
un buen momento para que la Iglesia se abra 
hacia dentro y hacia fuera, caritativa y amo-
rosamente. Pues el amor es la gracia, en su 
doble sentido humano y cristiano. 
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ZEDELIKA Y LENDOÑO DE ARRIBA: DOS ALDEAS 

ALTOMEDIEVALES EN ORDUÑA. 
NUEVAS APORTACIONES A LA CONFIGURACIÓN DEL 

POBLAMIENTO ALTOMEDIEVAL 

Zedelika and Lendoño de Arriba: two villages high medievals in 
Orduña. New contributions to the configuration 

of settlement in high medieval age 

Jose Luis Solaun Bustinza' 

RESUMEN 

Las intervenciones arqueológicas efectuadas en la ermita de San Román de Zedelika y la iglesia de San 
Pedro de Lendoño de Arriba, ambas en el término municipal de Orduña, se enmarcan dentro de un proyecto 
más amplio que tiene por objeto determinar la génesis del poblamiento altomedieval en el valle de Orduña. En 
el caso concreto de San Román, ha permitido documentar cómo entre los siglos VIII al XI existía una necrópo-
lis altomedieval que debe interpretarse como la prueba palpable de la primitiva aldea de Zedelika, dotada de 
una iglesia parroquial que, sin embargo, acabará convertida en simple ermita hacia el siglo XI o la la mitad del 
siglo XII, momento constatado por el abandono de esta necrópolis. Por su parte, la iglesia de San Pedro ha arro-
jado resultados negativos en cuanto a la presencia de estructuras, depósitos o sepulturas que demuestren la exis-
tencia de un templo o necrópolis medieval en sus inmediaciones. No obstante, sí se pudo documentar un nivel 
de ocupación fechado entre los siglos VIII al X que permite confirmar la existencia de un asentamiento en Len-
doño de Arriba desde, al menos, época altomedieval. 

Palabras clave: Orduña, necrópolis, poblamiento, Alta Edad Media. 

SUMMARY 

The archaeological interventions made in the hermitage of San Román de Zedelika and the church of San 
Pedro de Lendoño de Arriba, both in the municipal term of Orduña, are framed inside a wider project that lias 
for object to determine the genesis of settlement high medieval in the valley of Orduña. In the concrete case of 
San Román, it has allowed to document how among the centuries VIII to the XI one existed a cemetery high 
medieval that should be interpreted as the palpable test of the primitive village of Zedelika, endowed with a 
parochial church that, however, it will end up transformed into simple hermitage toward the XI century or the 
la half of the XII century, moment verified by the abandonment of this cemetery. On the other hand, San Pedro's 
church has thrown negative results as for the presence of structures, deposits or sepulchres that demonstrate the 
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existence of a temple or medieval cemetery. Nevertheless, yes you could document an occupation level dated 
among the centuries VIII to the X that allows to confirm the existence of an establishment in Lendoño de Arri-
ba from, at least, age high medieval. 

Keywords: Orduña, cemetery, settlement, high medieval age. 

LABURPENA 

Ordufiako Goi Erdi Aroko populatzearen genesia ezagutzea helburu duen proiektu zabalago baten testuin- 
iguruan kokatzen dira Orduñako Zedelikako San Roman baselizan eta Lendoño Goiko San Pedro elizan burutu ~ 
diren arkeologi jarduerak. San Romanen kasuan, VIII. eta XI. mendeetako nekropolia azaleratu da, Goi Erdi 
Aroan Zedelikan zegoen herrixka primitiboaren aztarna delarik. Nekropoliaren abandonuak agerian utzi due- 
nez, garai hartan Zedelikak zeukan parrokia baseliza bihurtu XI. mende inguruan edo XII. mendearen erdi aide-
ra. Bestalde, San Pedroko elizan ez da azaldu inguruetan existitu zitekeen Erdi Aroko tenplu edo nekropolia- 
ren egitura, metaketa edo hilobien arrastorik. Hala ere, VIII—XI. mendeen inguruko okupazio maila bat doku- 
mentatu da, Goi Erdi Aroan Lendoño Goikoan kokatutako finkamenduaren adierazgarri. 

Giltz-hitzak: Urduña, nekropolia, populatzea, Goi Erdi Aroko. 
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Figura I. Mapa de situación de Lendoño de Arriba y Zedelika. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las intervenciones arqueológicas efectuadas en la 
ermita de San Román de Zedelika y la iglesia de San 
Pedro de Lendoño de Arriba, ambas en el término 
municipal de Orduña, se enmarcan dentro de un pro-
yecto más amplio que tiene por objeto determinar la 
génesis del poblamiento altomedieval en el valle de 
Orduña. En concreto, la mencionada intervención 
puede considerarse el arranque de un complejo estu-
dio, promovido por el Servicio de Patrimonio Histó-
rico del Departamento de Cultura de la Diputación 
Foral de Bizkaia y desarrollado por el Grupo de 
Investigación en Arqueología de la Arquitectura 
(UPV-EHU). 

En este contexto, la elección de ambos templos 
corno inicio del proyecto vino motivada por diversas 
razones. Así, la intervención a ejecutar en la iglesia 
de San Pedro de Lendoño de Arriba pretendía servir 
de apoyo a la primera fase de investigaciones efectua-
da en este templo, en concreto al estudio de alzados 
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realizado este mismo año 2005', que permitió identi-
ficar cuatro fases constructivas artífices del aspecto 
actual del edificio. El conocimiento de su evolución 
histórico-constructiva posibilitó confirmar que la 
construcción del edificio, al menos los elementos que 
pueden observarse actualmente sobre cota cero, son 
fruto de las obras de reedificación que se realizaron 
en fechas modernas, a finales del siglo XVII. 

Sin embargo, se desconocía la tipología del edifi-
cio que anteriormente daba servicio religioso a la 
localidad de Lendoño de Arriba, aunque puede afir-
marse -según la documentación manejada- que exis-
tió un templo en importante estado de ruina a princi-
pios del siglo XVII, emplazado en el lugar que hoy 
ocupa el actual. Quizás el mismo que pudo levantar-
se en esta aldea hacia el siglo XII, dado que la locali-

dad aparece citada para 
1123 en el Cartulario de 
Valpuesta. 

En consecuencia, el 
objetivo de la interven-
ción efectuada en el con-
torno de la iglesia de San 
Pedro era localizar los 
vestigios de una primiti-
va parroquia medieval, 
así como de la necrópolis 
asociada al templo que 
debiera desarrollarse por 
los alrededores de la 
actual iglesia. 

Al mismo tiempo, se 
consideró 	necesario 
extender estas interven-
ciones a otro templo 
orduñés con el objetivo 
de obtener una mayor 
información sobre las 
posibilidades reales del 
mencionado proyecto. El 
edificio elegido fue la 
actual ermita de San 
Román en Zedelika, que 
para 1598 ya no tenia 
pila bautismal ni ente-
rrorio (PORTILLA, 
1988: 745), denotando 
su antigua condición de 

parroquia, quizás de origen altomedieval si atende-
mos al hallazgo hace años de un sepulcro de piedra. 
Así, en el lado sureste de la ermita, al ampliar la 

(I) Ver DOMÍNGUEZ. 2005. 
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carretera que va hacia Orduña, aparecieron restos 
humanos y materiales funerarios, entre los que había 
una arqueta con una losa de piedra que podría datar-
se entre los siglos IX al X.H. 

Al igual que en la anterior intervención, los obje-
tivos que debía cumplir esta nueva excavación eran 
constatar o no la existencia de un primitivo templo 
medieval en el subsuelo del actual, así como su 
necrópolis. 

2. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 

2.1. LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE LENDOÑO DE 
ARRIBA 

La aldea de Lendoño de Arriba se sitúa al noroes-
te de la villa de Orduña, en un rellano de la ladera 
oriental de Sierra Salvada y junto a una importante 
vía de comunicación de la Sopeña ayalesa. La iglesia, 
por su parte, se levanta al este del caserío actual, en 
uno de sus laterales, inmediata al camino que condu-
ce al barrio El Portón. 

Para cumplir con los objetivos marcados anterior-
mente se planteó la realización de un sondeo de apro-
ximadamente 20 m' situado aI exterior de la cabecera 
del templo (Sondeo I). Sus resultados fueron total-
mente negativos ya que únicamente se registró una 
unidad estratigráfica (UE. 1) que cubría directamente 
la roca natural, con fuerte buzamiento en dirección 
oeste-este. En ella se recogió una moneda de 5 cénti-
mos del gobierno provisional de España, año de 
1870.  

exterior suroeste del templo, susceptible de acoger la 
necrópolis medieval y con una topografía más suave 
que en la cabecera, lo que hacía prever una mayor 
potencia estratigráfica. La superficie final a excavar 
se redujo a unos 10 m', documentándose tres fases 
históricas. 

1. Octtpctción alto, nedieval (siglos VIII-X) 

Compuesta por la UE. 7, esta primera fase puede 
interpretarse como un nivel constructivo destinado a 
nivelar toda la zona, de cara posiblemente a preparar 
el terreno para una posterior construcción, En concre-
to, corrige y nivela el buzamiento norte-sur que pre-
senta la roca natural en este costado del templo 
mediante aportes de tierra, en los que se mezclan 
materiales primarios del depósito con otros residua-
les, en este caso de origen romano. El estudio del 
material cerámico depositado en fase permite datar 
esta unidad entre los siglos VIII al .X (ver Anexo 1). 

Desconocemos, sin embargo, la construcción 
levantarla con ocasión de esta nivelación. Atendiendo 
a la cronología del estrato y a la existencia actual de 
la iglesia parroquial cabría pensar en el primitivo 
templo altomedieval. Sin embargo, la ausencia de 
enterramientos en los dos sondeos ejecutados parece 
ir en contra de esta hipótesis. 

En todo caso, la conclusión más importante que 
podemos sacar de este contexto es la ocupación de la 
zona intervenida desde, al menos, época altomedieval. 

2. Bolera (siglo XX) 

Esta circunstancia hizo que planteáramos un 
nuevo sondeo (Sondeo II). Concretamente en la zona 

Figura 2. Ubicación en planta de los dos sondeos efectuados. 

Nada menos que un mínimo de diez 
siglos separan la fase precedente de esta 
nueva etapa evolutiva, asociada a un anti-
guo juego de bolos. Sin duda, el terreno 
debió sufrir un importante arrasamiento 
que hizo desaparecer toda la estratigrafía 
acumulada hasta los anteriores niveles 
altomedievales, quizás en el momento de 
construcción de la mencionada bolera. 

Esta bolera se situaba muy cerca del late-
ral sur de la iglesia y se componía de tres 
tablones paralelos de los que únicamente 
se ha conservado su impronta, de entre 
30 y 40 cm. de anchura, en algunos casos 
calzados por una cama de piedras previo 
corte del terreno. 

A pesar de no registrase ningún material 
arqueológico, noticias orales aportadas 
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por vecinos de Lendoño que dicen haberla visto en 
funcionamiento, permiten fechar este juego de bolos 
en el siglo XX. Se trataría de un popular juego com-
puesto por 9 bolos repartidos entre los tres tablones, 
también documentado en la comarca alavesa de Val-
degovía. 

3. Amortización de la bolera (fin. siglo XX) 

Última fase constructiva que marca la desapari-
ción de la bolera en un momento avanzado del siglo 
XX. 

2.2. LA ERMITA DE SAN ROMAN DE ZEDELIKA 

El barrio de Zedelika se encuentra ubicado al 
norte de Orduña, a media ladera de la vertiente sur de 
la peña Kokutxa, protegida de los vientos del norte. 
Su ermita se encuentra ligeramente apartada del case-
río, en el extremo suroeste, junto al camino que lleva 
a Lendoño de Abajo. 

La excavación arqueológica programada en este 
templo consistió en la realización de un sondeo 
arqueológico de aproximadamente 18 n12  localizado 
al exterior del templo, en el espacio existente entre 
los pies de la ermita y la carretera que conduce a 
Orduña. Sin duda, los resultados de esta intervención 
cumplieron con creces los objetivos marcados, al 
documentarse una rica secuencia estratigráfica -gra-
cias a la notable potencia registrada, superior al 
metro-, muy infrecuente en este tipo de intervencio-
nes rurales donde, corno vimos anteriormente, apenas 
se registra estratigrafía. 

Figura 3. Ubicación en planta del sondeo. 
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La secuencia completa de la intervención queda 
corno sigue: 

1. Preexistencias 

Perforando el estrato geológico se han documen-
tado varios ratalles (UU.EE. 28, 30 y 32) que, en el 
estado actual de la investigación, no permiten ser 
interpretados debido a su mal estado de conservación 
y a la circunstancia de extenderse por debajo de los 
cantiles norte y este del área excavada, impidiendo su 
completa visualización. 

Su relación estratigráfica de anterioridad respecto 
al relleno de nivelación depositado en Fase 2 hace de 
estos restos los testimonios ocupacionales más anti-
guos documentados hasta la fecha, si bien se estiman 
necesarios nuevos estudios arqueológicos que 
amplíen su conocimiento y permitan una correcta 
comprensión. 

2. Necrópolis altoinedieval (siglos VIII-XI) 

Cubriendo la estratigrafía anterior y nivelando 
todo el terreno se depositaba un potente paquete de 
relleno arcilloso (entre 25 y 30 cm. de potencia), 
muy compacto y con frecuentes intrusiones de gra-
vas y pequeñas piedras (UU.EE. 24, 25 y 26). 

Todo parece indicar que el objetivo de esta nive-
lación sea la preparación del terreno de cara a estable-
cer la necrópolis documentada en las labores de exca-
vación, aunque se podría pensar también en una nive-

lación previa a la construcciôn de 
la iglesia que necesariamente 
debía amparar este cementerio y 
de la que no se ha encontrado 
vestigio alguno, muy posible-
mente por encontrarse bajo la 
actual ermita. 

Siguiendo con la secuencia estra-
tigráfica, tras la deposición del 
relleno arcilloso se realizaron las 
sepulturas pertenecientes a la 
necrópolis altomedieval, a un sólo 
nivel. En concreto, se han regis-
trado seis sepulturas de las deno-
minadas de lajas o cista, consis-
tentes en una fosa rectangular - 
excepción hecha de las sepulturas 



Figura 4. Vista general de la necrópolis antes de su exhumacton. 

Figura 5. La necrópolis durante el proceso de excavación. 
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2 y 3, de planta trapezoidal- reforzada en sus 
paredes por lajas calizas verticales de entre 4 y 
12 cm. de grosor, cubiertas a su vez con otras 
lajas también calizas. Aunque algunas sepultu-
ras carecían de cubiertas en determinadas zonas, 
parece lógico pensar que en origen debieron 
tenerlas, siendo desmanteladas posteriormente. 
Todas estaban canónicamente orientadas E-O, si 
bien cuatro de ellas no presentaban individuo en 
su interior. A continuación, describimos breve-
mente cada una de las sepulturas exhumadas. 

SEPULTURA 1. Fosa de planta rectangular 
de 2,15 ni. de longitud, 0,70 nl. de anchura y 
0,30 m. de profundidad. Paredes reforzadas por 
9 lajas de piedra caliza, excepto a los pies 
donde aparecen dos pequeñas lajas horizontales 
pertenecientes, posiblemente, a la desaparecida 
cubierta. 

En su interior se deposita el esqueleto de 
una mujer adulta, en posición de decúbito supi-
no, con los brazos extendidos sobre la pelvis y las 
piernas juntas (Ent. 1). 

— SEPULTURA 2. Fosa de planta trapezoidal de 1 m. 
de longitud, 0,62 m. de anchura máxima y 0,27 m. de  

profundidad. Paredes reforzadas por 6 lajas de piedra 
caliza. A los pies destaca una laja horizontal pertene-
ciente a la desaparecida cubierta. 

En su interior se deposita un esqueleto infantil, en 
posición de decúbito supino, con los brazos y piernas 
en jarra (Ent. 2). Presenta un estado de conservación 
deficitario. 

— SEPULTURA 3. Fosa de planta trapezoidal de 2,12 
m. de longitud, 0,70 in. de anchura máxima y 0,26 m. 
de profundidad. Paredes reforzadas por 9 lajas de pie-
dra caliza. 

En su interior se deposita una mujer adulta vieja, 
en posición de decúbito supino, con los brazos exten-
didos sobre la pelvis y las piernas juntas (Ent. 3)'. 
Sobre el omóplato derecho posee un cuchillo de hie-
rro, en el que la hoja y la espiga (alai conservada) 
comparten una misma línea dorsal recta. Presenta un 
filo apuntado y curvo. Long. total: 13,4 cm.; long. 
espiga: 0,6 cm.; long. hoja: 12,8 cm.; anch. base espi-
ga: 0,7 cm.; anch. max. hoja: 1,6 cm. 

Además, formando parte del relleno se ha recupe-
rado una placa de broche de cinturón rectangular, en 
cobre o bronce con sobredorado. Conserva la suje-
ción a la hebilla mediante un sistema de bisagra con 
anillas. Se encuentra calada por dos orificios circula-
res dispuestos a lo largo de su eje axial, posiblemen- 

(2) De este individuo se recogió el fémur derecho con el objeto de 
efectuar analíticas radiocarbónicas. Sus resultados son: l ahora-
terio CSIC-1991. Fecha BP 1220 ± 35. Calibrada por el progra-
ma OxCal v 3.5 proporciona las siguientes horquillas cronológi-
cas: (al 68,2% ó 10) 720-740 AD para un 4,4%c y 770-890 AD 
para un 63.8%; (al 95,4% ó 2 a) 680-900 AD. 
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horizontal perteneciente a la desaparecida 
cubierta. 

Sepultura sin enterramiento. 

— SEPULTURA 6. Sepultura parcialmente excava-
da, ya que continúa por debajo del cantil oeste 
de la excavación, que ha sufrido un robo o des-
mantelamiento (UE. 18 y 21). Parece tratarse de 
una fosa de planta rectangular de 0,83 m. de 
anchura y 0,35 m. de profundidad que sólo con-
serva dos lajas "in situ" reforzando sus paredes, 
habiendo desaparecido el resto. Varias de estas 
lajas verticales, así como otras pertenecientes a 
la primitiva cubierta, se encuentran amontona-
das sobre la tumba. 

Sepultura sin enterramiento. 

La propia secuencia estratigráfica registrada en 
la excavación y la datación aportada por el aná-
lisis radiocarbónico efectuado a una de las 
sepulturas (sepultura 3) permite fechar el uso de 

Figura S, Sepultura 3. 

~ MOM NMI 
o 	 S cm 

Figura 8. Placa de broche de cinturón. Siglos VIII-
(Dibujo de A. Martínez. 

Figura 6. Sepultura I. 

te para alojar los remaches de la correa. Long. max: 
3,1 cm.; anch. max.: 0,8 cm.; sección: 0,1 cm. 

— SEPULTURA 4. Fosa de planta rectangular de 0,7 
¡Ti. de longitud, 0,43 ni. de anchura y 0,17 ni. de pro-
fundidad. Paredes reforzadas por 3 lajas de piedra 
caliza, estando desaparecida la que cierra el lateral 
sur. 

Sepultura sin enterramiento. 

— SEPULTURA 5. Fosa de planta rectangular de 1,2 
m. de longitud, 0,64 m. de anchura y 0,15 Im. de pro-
fundidad. Paredes reforzadas por 6 lajas de piedra 
caliza, encontrándose desaparecida una de las piezas 
que cierra el costado norte. A los pies destaca una laja 



Figura I 2. Sepultura 5. 

3. Abandono de la necrópolis (siglo XI-1" mitad siglo 
XII) 

Sellando toda la necrópolis se extiende un nuevo 
relleno arcilloso de aproximadamente 10 cm. de 
potencia que marca el abandono del mencionado 
cementerio (UE. 4), consumado en el siglo XI o la la  

mitad del siglo XII a juzgar por el estudio efectuado 
al abundante material cerámico recuperado en este 
contexto (ver Anexo 1). 

Si atendernos a las características propias del 
estrato y al cuantioso material cerámico recogido es 
posible deducir que se trata de un nivel constructivo, 
más que de un nivel de abandono propiamente dicho. 
Es decir, la formación del estrato de amortización de 
la necrópolis no parece producirse lentamente, en un 
proceso de abandono gradual en el que intervengan 
elementos de origen antrópico (aportes de tierra) y 
natural (sedimentaciones), sino más bien por un relle-
no homogéneo y sincrónico cuya finalidad es la de 
nivelar, regularizar o preparar el terreno para otro uso 
o construcción que, en el estado actual de la 
investigación, desconocemos. 
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Figura IO. Cuchillo de hierro encontrado en la sepultura 3. Siglos 
VIII-IX (Dibujo de A. Martínez y fotogralia de J. Alonso). 

Figura 1 I. Sepultura 4. 

esta necrópolis entre el siglo VIII y el siglo XI o 
comienzos del XII. 
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Figura 13. Sepultura 6. 

4. Construcción de la ermita (2" irritad del siglo XVI) 

La siguiente actividad en la secuencia estratigráfi-
ca analizada es la construcción de la actual ermita de 
San Roque, cuya cimentación por el oeste se apoya 
directamente sobre el anterior relleno UE. 4, sin nin-
gún tipo de cajeado. Las características técnicas de 
esta cimentación no difieren en demasía de los alza-
dos superiores, al aparejarse con mampuestos calizos 
de diferente tamaño, dispuestos en hiladas irregula-
res. 

Junto al muro y la cimentación oeste de la ermita, 
adosado contra él, se registra un nivel de obra (UE 3) 
con numerosos restos de piedra caliza desbastada, 
esquirlas de piedra, algún fragmento de teja, etc. que 
puede asociarse a la construcción de este edificio. La 
ermita es un sencillo edificio de mampostería, con 
planta rectangular y cabecera recta iluminada por una 
estrecha saetera. Su actual portada, adintelada, carece 
según la historiadora M. Portilla (1998: 744) de inte-
rés artístico, pudiendo estar levantadá en la fase 
siguiente. 

KOBIE (Antropología Cultural ri.' 12), aïro 2006/07 

Una vez terminada la obra se procede a nivelar 
todo el espacio exterior con un depósito de tierra arci-
llo-arenosa (UE 2), en el que se recogió un importan-
te volumen de material cerámico, un colgante de 
cobre o bronce dorado con una estrella de ocho pun-
tas rodeada por un circulo y seis monedas fechadas 
entre los siglos XV y XVI. 

La moneda más tardía, un cortado de Felipe II 
fechado entre 1561 y 1598, aporta la fecha postquem 
para la construcción de este edificio, mientras que un 
documento de las ordenanzas del cabildo orduñés del 
año 1598 —según el cual la ermita de San Román no 
tenía pila bautismal ni enterrorio'- sugiere la fecha 
antequein. En consecuencia, cabría fechar la cons-
trucción de esta ermita entre los años 1561 y 1598. 

Además de la propia construcción de la ermita 
resulta necesario recalcar otro aspecto que conside-
ramos, cuando menos, de cierta importancia. Nos 
referimos a la ausencia de estratigrafía documentada 
entre el abandono de la necrópolis (Fase 3) y la cons-
trucción de esta ermita (Fase 4). Es decir, desde 
mediados del siglo XII hasta mediados del siglo 
XVI. O lo que es lo mismo, 400 años de vacío infor-
mativo que entrañan una fuerte alteración del terreno 
motivada, muy probablemente, por la propia obra de 
la ermita. 

5. RecoWsb-uccíón de la ermita (último tercio ciel 
siglo XIX) 

Los trabajos arqueológicos han registrado una 
última actividad (UE 1) que puede describirse como 
un nivel constructivo compuesto por tierra, gran can-
tidad de piedra, teja y arena, identificable con los res-
tos de obra originados por una reconstrucción o refac-
ción efectuada en la ermita. 

Consultando la documentación existente, pode-
mos observar cómo la ermita fue destruida por los 
franceses en el año 1808. Pocos años después, en 
1818, el obispo manda reedificar el edificio para la 
celebración del culto en servicio de los habitantes de 
Cedélica y Ripa, al seguir cobrando el cabildo los 
diezmos de estos barrios. En cualquier caso, hasta 
1826 las obras no parecen estar en marcha ya que este 
año el mayordomo de fábrica del cabildo reconocía 
que el ayuntamiento de la ciudad había promulgado 
"varios socorros de maderamen, teja y ladrillos" de 

(3) Constituciones, unrmcrs, usos y costumbres. 1598 (PORTILLA, 
1998: 745). 

(4) Libro de Autos de Visita. A. P. Visito de 1818. (Ibidem: 745). 
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cara a la reconstrucción de San Román, así como que 
el cabildo tenía "proporcionado y pronto todo lo 
necesario para la celebración de la misa''. Casi tres 
décadas más tarde, concretamente para la visita del 
año 1854, ya se encontraba construida'. En conse-
cuencia, y atendiendo a la documentación examinada, 
la reconstrucción de la ermita debió acometerse entre 
1826 y 1854. 

Considerando estos hechos, parecía casi imperati-
vo asociar el dato arqueológico (nivel constructivo 
UE. 1) con los datos escritos (reconstrucción de la 
ermita entre 1826 y 1854). De hecho, esta fue nuestra 
primera reacción. 

Sin embargo, la aparición de una bayoneta en este 
nivel, fechada con total seguridad a partir (le 1871, 
nos hizo ver la excesiva dictadura a la que, en ocasio-
nes, sometemos la asociación evidencia arqueológi-
ca/dato textual. Por razones que expondremos a con-
tinuación, la bayoneta recuperada corresponde a un 
modelo español o americano fabricado en 1871 ó 
siguientes. Por consiguiente, resulta imposible man-
tener que el contexto arqueológico documentado per-
tenezca a la reconstrucción de la ermita acontecida 
antes de 1854, siempre y cuando esta referencia 
documental no sea errónea. 

En síntesis, de lo dicho hasta ahora podemos 
entresacar que en el último tercio del siglo XIX la 
ermita va a sufrir una nueva refacción o reconstruc-
ción, causada quizás en el contexto de la tercera y 
última guerra carlista que, con tanta virulencia, afec-
to a Orduña. 

Una vez efectuadas estas reflexiones pasaremos a 
describir la mencionada bayoneta. Se compone de un 
cilindro metálico hueco (cañón) al que se adosa, en 
ángulo recto, una característica hoja de sección trian-
gular, fracturada en su extremo. Sus medidas son 17 
MM. de diámetro interior del cubo; 230 mm. de lon-
gitud de hoja conservada; 76 mm. de longitud de 
cubo y 285 mm. de longitud total conservada. Estas 
características, fundamentalmente sus dimensiones, 
permiten identificarla con una bayoneta de cubo 
modelo 1871 o siguientes, posiblemente español, 
para fusil Remington. Un modelo, por otra parte, muy 
utilizado en la última de las guerras carlistas (1872-
1876) que sacudieron a nuestro territorio. El escaso 
diámetro interior del cubo es el elemento determinan-
te para datar esta arma portátil, ya que con anteriori-
dad a 1871 todos los modelos de bayonetas (mds. 

(5) Los vecinos de Cedélica y Ripa piden irisa los domingos y festi-
vos en la ermita de San Rotiian como antes la tuvieron. Leg"Doc. 
sueltos. s.n. A.A. 

(6) Libro de cromos. 1817-1977. A. P. Visita de 1854, s.f. (Ibidem: 
745). 

Figura 14. Bayoneta de cubo. modelo 1871 o siguientes, para fusil 
Remington (Dibujo de A. Martïnez). 
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1859, 1857, 1854, etc) presentan tin diámetro mayor, 
como mínimo de 20 mm.' 

3. ZEDELIKA Y LENDOÑO DE ARRIBA EN 
LA CONFIGURACIÓN DEL POBLAMIENTO 
ALTOMEDIEVAL 

El proyecto de investigación iniciado en San 
Román de Zedelika y San Pedro de Lendoño de Arri-
ba puede y debe considerarse un impulso más en el 
estudio que sobre la configuración del poblamiento 
altomedieval se está desarrollando en el País Vasco. 
Un estudio en el que la arqueología -junto a otras 
fuentes corno las documentales, toponímicas, etc.-  
muestra una gran potencialidad, en tanto que las igle-
sias, y con ellas sus necrópolis, son una de las mani-
festaciones más fáciles de identificar y de mayor 
información hermenéutica de cara a reconocer otras 
realidades más complejas como la fijación del pobla-
miento dentro de las estructuras feudales. 

En el caso concreto que nos ocupa, la Tierra de 
Orduña, los primeros datos referentes a este territorio 
se mencionan en la Crónica de Alfonso III de Astu-
rias, escrita a finales del siglo IX, pero que nos relata 
la actividad repobladora de Alfonso I (739-757) y lo 
innecesario de conquistar y volver a poblar "Alaba, 
uaingite Bizcai, Alarme et Urclunict" ya que siempre 
estuvieron poseídos por sus propios habitantes. La 
aparición por primera vez en las fuentes escritas de 
Orduña y del resto de topónimos mencionados no sig-
nifica que esta comarca estuviera desierta hasta 
entonces, sino más bien que se estaba transformando 
y deshaciendo de las inoperativas estructuras políti-
cas, económicas y sociales del mundo antiguo, desa-
rrollando nuevas realidades y personalidades geográ-
ficas (GARCIA CAMINO, 2005: 24). Una nueva rea-
lidad expresada en la aparición de nuevos asenta-
mientos estables, dotados de personalidad propia y 
agrupados en pequeños núcleos muy cercanos unos 
de otros, reflejo del crecimiento demográfico y eco-
nómico experimentado en Álava, Bizkaia o Navarra. 

Aunque algunos de estos asentamientos pudieran 
identificarse con las i>illcas que menciona la documen-
tación del siglo X en Orduña", es la arqueología quien 

(7) Agradecemos a Emilio Larreina sus oportunos comentarios para 
la correcta ubicación cronológica de esta arma. Para más infor-
mación puede consultarse, no obstante, a J. SOPENA, 1981,   Hi.s-
tnricr ciel armamento español, T. VI, Valencia. 

(8) ` orduña omnes villas, mena cum suis villas ad suas alfoces per-
tinentibus per omnes domos cíngulos arienzos de cera". Votos del 
Conde Fenian Gonzalez a favor del Monasterio de S. Millan de 
la Cogolla. Arlo 939 (BALPARDA, 1974: 393) 
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mejor puede rastrear su existencia como ha quedado 
demostrado en las excavaciones realizadas en Zedeli-
ka y Lendoño de Arriba. Una existencia representada 
fundamentalmente en sus iglesias y necrópolis. Así, 
la necrópolis altomedieval registrada en la ermita de 
San Román de Zedelika debe interpretarse como la 
prueba palpable de uno de estos asentamientos, en 
concreto de la aldea de Zedelika, dotada de una igle-
sia parroquial que, sin embargo, acabará convertida 
en simple ermita hacia el siglo XI o la la mitad del 
siglo XII, momento evidenciado por el abandono de 
esta necrópolis. Con posterioridad, un vació en el 
registro estratigráfico nos impide conocer la evolu-
ción histórica del edificio hasta la 2' mitad del siglo 
XVI, fecha en la que se levanta el templo que, a gran-
des rasgos, podemos observar actualmente. 

La secuencia estratigráfica mostrada puede inter-
pretarse en unas coordenadas históricas muy simila-
res a las planteadas por I. García Camino sobre la 
configuración de la sociedad feudal en Bizkaia". A 
grandes rasgos, establece que desde finales del siglo 
VIII, pero fundamentalmente en los siglos IX y X, se 
produce una transformación en la red de poblamiento 
materializada en la presencia de nuevos templos y 
asentamientos fundados, en la mayoría de ocasiones, 
por iniciativa campesina, de modo que los excedentes 
productivos escaparan del control de las aristocracias 
locales, revirtiendo en la propia comunidad aldeana 
al ser entregados a sus propias iglesias. Uno de estos 
nuevos asentamientos se emplazaría en Zedelika, 
cuyo origen podríamos retrasar hasta el siglo VIII. De 
hecho, cada vez existen mayores evidencias materia-
les que invitan a pensar en este siglo VIII, no como 
un periodo de transición hacia el siglo IX sino, como 
una centuria de suma importancia en la configuración 
del poblamiento altomedievaI, caracterizado por la 
aparición de nuevos asentamientos estables. 

En la segunda mitad del siglo XI surgen, sin 
embargo, nuevas formas de dominio señorial plasma-
das en la progresiva apropiación por parte de las cla-
ses dirigentes del derecho sobre las iglesias. Dirigida 
por los grupos nobiliarios como medio de exacción 
del trabajo de las comunidades campesinas, el meca-
nismo empleado radicó en concentrar las rentas que 
recogían los pequeños templos de las comunidades en 
unas pocas iglesias, generalmente aquellas de las que 
los propios señores eran copropietarios. Todo ello se 
tradujo en una reorganización de la red eclesiástica, 
desde mediados del siglo XI a fines del XII, sustenta-
da en la fundación o refundación de determinadas 
iglesias que adquirieron la función de centros econó- 

(9) Sobre la configuración de la sociedad feudal en los siglos IX al 
XIi puede consultarse GARCIA CAMINO, 2002; 2004a y'_004b. 
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micos y de culto. Las iglesias menos favorecidas que-
daron fosilizadas pasando a convertirse en simples 
ermitas y su población en barriadas o despoblados 
alrededor de los nuevos centros parroquiales. Es el 
caso de San Román de Zedelika y muy posiblemente 
de Santiago de Nanclériz -monasterio donado por D. 
Lope Sánchez a San Millán de la Cogolla en 1075- o 
San Clemente de Arbileta -donado en 1192 por 
Alfonso VIII a la iglesia catedralicia de Calahorra-, 
todas ellas simples ermitas en 1257, ya que no apare-
cen en la relación de parroquias del arciprestazgo de 
Orduña efectuada por el obispo Aznar'". 

De lo dicho hasta ahora se desprende, en todo caso, 
que el modelo interpretativo propuesto por I. García 
Camino en Bizkaia parece resultar valido también en 
Zedelika y por extensión en Orduña. Esta aportación, 
que ya de por sí resulta un claro avance en la investi-
gación, se ve enriquecida por otras cuestiones relacio-
nadas con el registro arqueológico que incorporan nue-
vos elementos de estudio y reflexión, a la vez que plan-
tean nuevas preguntas. Nos referimos a la excavación 
efectuada en San Pedro de Lendoño de Arriba que, a 
diferencia de Zedelika, no constató la presencia de un 
templo y/o necrópolis altomedieval, si bien sí registró 
un nivel de ocupación fechado entre los siglos VIII al 
X. Estos datos permitían fijar la existencia de un asen-
tamiento en Lendoño de Arriba desde época altome-
dieval, aunque no de una iglesia, al menos en las inme-
diaciones del actual templo de San Pedro, lo que inevi-
tablemente llevaba a formular una pregunta: ¿contaba 
la aldea de Lendoño de Arriba con una iglesia en época 
altomedieval?, o lo que es lo mismo ¿todos los asenta-
mientos altomedievales poseían iglesia? 

Ya en el año 2002, I. García Camino se preguntaba 
qué fue antes, la iglesia o el asentamiento. Para este 
autor, por lo general, el establecimiento humano prece-
dió a la iglesia o fueron coetáneos, hipótesis que sos-
tiene basándose en tres indicios: el nombre de los luga-
res documentados que raramente se correspondían con 
un hagiotopónimo; la propia ubicación de la iglesia, en 
una posición descentrada respecto a las viviendas y 
espacios productivos; y la constatación escrita de algu-
nos topónimos que no se han podido asociar física-
mente a lugares de culto (GARCÍA CAMINO, 2002: 
336). Tras la intervención efectuada en Lendoño de 
Arriba podríamos añadir que algunos asentamientos, 
además de ser anteriores a la iglesia, es posible que no 
llegaran a tenerla hasta bien avanzado el medioevo. 

Las fuentes documentales manejadas también per-
miten apuntar hacia esta idea. La primera referencia 

(10) Carta ciel obispo Don .lerónirno Aznar: Año 1257. AC Calahorra. 
Legajo n" 322. 

escrita de Lendoño aparece en el año 1123 y hace men-
ción al origen de un tal Alvaro Muñoz -Alvaro Mttrznioz 
de Lendortio- que desea ser enterrado en Santa María, 
muy posiblemente de Valpuesta, a la que dona todos sus 
bienes, sin que en ningún momento se haga alusión a 
una iglesia en Lendoño". Más significativa es la ausen-
cia de esta iglesia en la ya mencionada relación de 
parroquias efectuada por el obispo Aznar en 1257, posi-
blemente al quedar incluida la aldea dentro de la parro-
quia de Belandia: Belandia y sus aldeas''. Esta ausen-
cia podría interpretarse en los mismos términos que los 
expresados, líneas más arriba, para Zedelika, si no fuera 
porque tres siglos más tarde, en 1542 y posteriormente 
en 1556, se menciona por primera vez la iglesia pan-o-
quial de Lendoño de Arriba, concretamente en el Censo 
de las rentas y ft-tttos y en la Visita pastoral realizada 
por el Lic. Martín Gil' 3  respectivamente. Es decir, Len-
doño de Arriba posee parroquia entre 1257 y 1542, qui-
zás en algún momento del siglo XV, centuria en la que 
se asiste a un aumento importante del número de parro-
quias, íntimamente ligado al crecimiento demográfico 
experimentado en Bizkaia y a lo acordado por Roma en 
el año 1410 (LARREA, 2000: 45). Este año, Diego de 
Zúñiga, obispo de Calahorra, determina que cuando las 
aldeas servidas por clérigos de su villa próxima tuvie-
ran 10, 15, ô 20 pobladores casados o más y de los diez-
mos de ellas se pudiere sostener un clérigo, según la 
comarca, los clérigos de la villa habían de poner en la 
tal aldea un servidor que residiera de manera permanen-
te'. Allí donde se carecía de un templo, la llegada de un 
cura servidor se tradujo, consecuentemente, en la erec-
ción de una nueva iglesia. 

En el estado actual de la investigación, resulta 
aventurado pronosticar si el momento de concesión 
de una parroquia a Lendoño de Arriba coincidió con 
la construcción del primer templo religioso en la 
localidad o si por el contrario ya existía uno anterior 
que asumió las funciones de parroquia. En cualquier 
caso, a partir de lo mostrado en estas páginas resulta 
necesario abrir nuevas vías de debate o de reflexión 
crítica que examinen la pretendida consustancialidad 
existente entre iglesia y asentamiento, aportando 
otros enfoques al complejo fenómeno del poblamien-
to medieval en el País Vasco. 

(11) RUIZ DE LOIZAGA, 1995: 109, doc. N° 138. 

(12) Carter ciel obispo Don .Ieronimo A.'.neu: Año 1257. AC Calahorra. 
Legajo u° 322. 

(13) Visiter ciel Licenciado Martín Cil. Ms. 1556, fol. 124 v. Censo cie 
lors rentas y , frutos. 1542 a 1545. AC. Vitoria, fol. 315 v. F.I. 
(Años 1610 a 1750), fol. 14 v. 

(14) Constitución Sinodal de Vitoria, , fol. 64 17"-66r°. 
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ANEXO I 

ESTUDIO CERÁMICO DE LA UE. 7 (iglesia de 
San Pedro) Y LA UE. 4 (ermita de San Román) 

1. PRELIMINARES 

Este anexo se refiere al estudio cerámico de dos 
unidades estratigráficas, una perteneciente a la iglesia 
de San Pedro de Lendoño de Arriba (UE. 7) y otra a 
la ermita de San Román de Zedelika (UE. 4). 

La UE. 7 del Sondeo H efectuado en la iglesia de 
San Pedro de Lendoño de Arriba se corresponde con 
un relleno constructivo de nivelación que marca la 
primera ocupación del espacio intervenido, cuyo 
material cerámico permitirá ser utilizado corno indi-
cador cronológico de esta fase. 

Por su parte, la UE. 4 de la ermita de San Román 
de Zedelika, es un relleno arcilloso que marca el 
abandono del cementerio altomedieval asociado a la 
primitiva iglesia. 

2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

La metodología de trabajo aplicada en este estu-
dio se basa en la seguida por Jose Luis Solaun Bus-
tinza en su trabajo doctoral titulado La cerámica 
medieval en el País Vasco (ss. VIII-XIII). Sistemati-
zación, evolución y distribución de la producción 
(SOLAUN, 2005), por lo que apenas nos detendre-
mos en exponer su desarrollo, limitándonos a men-
cionar los aspectos más importantes. 

— Criterio de cuantificación: Número mínimo de 
Individuos (N.m.I.). 

— Medio de análisis técnico y composicional: 
Lupa binocular. 

— Modelo cle estudio. Por grupos y formas cerámi-
cas, además de otros aspectos como la decoración. 

• Grupos cerámicos.  Identificados con un dígito 
romano, son producto de la suma de varios 
aspectos técnico-compositivos inherentes entre 
sí, como son el tipo de matriz arcillosa, el des-
grasante añadido a la pasta, la técnica de factura, 
el tratamiento superficial, el revestimiento y el 
sistema de cocción. 

• Formas cerámicas.  Basadas en su examen fun-
cional (series funcionales: p.e olla) y formal 
(variable de tipos, definidos con un número 
árabe: p.e. olla 1), a los que se suma el grupo 
cerámico (p.e. 011a 1-I). 
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— Criterio cíe clatación: Análisis comparativo 
con los conjuntos cerámicos elaborados en el traba-
jo doctoral arriba indicado, cuya horquilla cronoló-
gica abarca desde el sido VIII hasta el siglo XIII. 
Como se señala en este trabajo, estos conjuntos se 
basan en la relación o agrupamiento de diversos 
aspectos (variables técnico-compositivas: los gru-
pos c•ercimicos, variables formales: las formas 
cerámicas y variables decorativas: la decoración, 
en ocasiones inherentes a las producciones) que 
posibilitan ser empleados como referentes cronoló-
gicos extrapolables a un contexto regional y utili-
zables, por tanto, en el estudio de otros repertorios 
cerámicos. 

3. ESTUDIO CERÁMICO 

3.1. IGLESIA DE SAN PEDRO DE LENDOÑO DE ARRIBA 
(UE. 7 . SONDEO II ) 

3.1.1. Grupos cerámicos documentados 

Grupo I. Cerámica grosera (SPD/05.II.7.3) 

Se trata de un tipo cerámico considerado en la 
bibliografía tradicional como de "tradición indíge-
na", caracterizado por sus pastas tiernas, de aspecto 
grosero, sin decantar y paredes muy gruesas (entre 7 
y 10 mm.). Los elementos definitorios de estas pro-
ducciones son su factura, siguiendo la modalidad 
denominada urdido y el aditamento voluntario de 
abundantes y gruesos desgrasantes,  muy homogéneos 
y de contorno angular que, dependiendo de su natura-
leza geológica, se pueden clasificar en carbonatados 
y cuarcíticos. 

Asimismo, se observa la presencia de vacuolas 
rectangulares y estriadas en el fondo que denotan la 
presencia primigenia de desgrasantes vegetales. Las 
piezas debieron ser cocidas en ambientes predomi-
nantemente reductores, aunque con cierto aporte de 
oxígeno durante el proceso de postcocción, lo que 
provoca que los vasos presenten una coloración en 
superficie muy irregular, pasando de los tonos grisá-
ceos oscuros a los marrones, con abundantes man-
chas o lunares provocados por el contacto directo de 
la llama. 

Grupo V. Cerámica micácea 

(SPD/0.5.II.7) 

Producción identificada por el abundante y fino 
desgrasarte de mica existente en la pasta, aprecia- 



66% 

17% 

17% 

Gay:, i 
	

'..zopo V 

El >,mt {„:.,a,. 
❑'Irr!i. ■ Met 

Grupo VI 

Grupo V 

Grupo I 

o 2 	 3 4 	 5 

Figura 15. Cuantificación de los grupos cerúmicos. 

202 	 JOSE LUIS SOLAUN BUSTINZA 

ble "de visu". Se trata, sin embargo, de un grupo 
composicionalmente heterogéneo ya que junto a 
las brillantes lascas de mica son fácilmente identi-
ficables otros pequeños cristales de cuarzo oscuro, 
claro o transparente y terceras partículas de color 
rojo terroso pertenecientes a chamotas y/o óxidos 
de hierro, en proporciones muy variables. Esto 
hace que se trate de un grupo bastante complejo, 
aunque comparta una misma matriz cuarzo-feldes-
pática bastante decantada. Las producciones elabo-
radas con este tipo cerámico presentan acabados de 
buena calidad, con vasijas hechas mediante la téc-
nica del urdido/torneado, de espesores bastante 
reducidos y cocidas en ambientes mayoritariamen-
te oxidantes a temperaturas situadas entre los 800 
y 900°C. 

Grupo VI. Cerámica oxidante con abundantes 
desgrasantes (SPD/05.II.7.1, 6, 7 y 19) 

La característica principal de este grupo es su 
escasa decantación, observándose numerosos desgra-
sautes. A grandes rasgos muestra pastas definidas por 
el abundante aporte de cuarzo -algunos de los cuales 
han desaparecido dejando poros redondeados- acom-
pañado en menor medida por óxidos de hierro y/o 
cerámicas machacadas (chamotas), láminas de mica y 
nódulos de cal blancos. También se observan algunas 
vacuolas alargadas y estriadas, pertenecientes a des-
grasantes vegetales desaparecidos durante el proceso 
de cocción. Desde el punto de vista técnico fueron 
elaboradas mediante el procedimiento del urdido/tor-
neado. Su coloración en la superficie es predominan-
temente amarilla rojiza producto de post-
cocciones oxidantes. 

Dotación estimada mediante el cinálisis 
comparativo con los grupos cerámicos 
documentados en contextos alaveses y viz-
caínos 

Nos encontramos ante un conjunto cerá-
mico que, desde el punto de vista de los gru-
pos cerámicos, podría considerarse privati-
vo de la vertiente cantábrica alavesa, al pre-
sentar unas características específicas que lo 
hacen diferente de los contextos alaveses y 
vizcaínos estudiados hasta la fecha. Es 
decir, aunque se pueden extraer algunas 
conclusiones a partir de la situación docu-
mentada en estas áreas geográficas, resulta 
necesario establecer un nuevo análisis cro-
nológico basado, fundamentalmente, en las 
formas asociadas a cada uno de los grupos 
cerámicos. 

Así, la presencia de porcentajes notablemente 
superiores del Grupo VI (66%) frente al Grupo V 
(17%) es un síntoma generalizado de que nos move-
mos en contextos anteriores a la 2' mitad del siglo 
XII, ya que a partir de este momento los porcentajes 
de ambos grupos se equiparan. Por otra parte, la apa-
rición del Grupo l -con porcentajes significativos del 
17%- nos debe situar en contextos anteriores al siglo 
XI, ya que en esta centuria, de aparecer, sus porcen-
tajes apenas superan el 2%. 

En consecuencia, se propone una datación ante-
rior al siglo XI, situada muy probablemente entre los 
siglos VIII al X. 

3.1.2. Formas cerá micas docurnentculas 

011a 1.-Ia (SPD/05.II.7.3) Lámina 1.1 

Color: Tonos negros, grises o marrones muy hetero-
géneos. 

Descripción: Englobamos, por tanto, dentro de esta 
forma aquellos recipientes de base plana, perfil 
mayoritariamente globular, borde exvasado y labio 
redondeado o apuntado, caracterizados fundamental-
mente por el grosor de sus paredes (entre 6 y 10 mm) 
y el marcado estrangulamiento que poseen en el cue-
llo. Presentan numerosas señales de fuego en las 
paredes. 

Decoración: Decoración incisa compuesta por peina-
dos muy marcados y ondulados. 
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Cronología: Desde el siglo VIII hasta el siglo X, per-
durando nítidamente en el siglo XI. 

Ambito de distribución: Local. 

Se trata de un recipiente muy común en todo el norte 
peninsular, elaborado en infinidad de talleres locales, 
mayoritariamente de tipo doméstico. Se ha docu-
mentado en la catedral de Santa María (Vitoria-Gas-
teiz); Los Castros de Lastra (Caranca); la iglesia de 
San Rornán (Tobillas); el santuario de Ntra. Sra. de 
la Encina (Artziniega); La Llana (Labastida); el cas-
tillo de Ocio (Ocio) y las necrópolis de Memaia I en 
Santa Cruz (Elorrio), Momoitio en San Juan (Garai), 
Santo Tomás de Mendraka (Elorrio) o Elgezua (Igo-
rre), todas ellas en territorio vizcaíno. También en 
Bizkaia aparecen formas similares en Cerrada de 
Ranes (Abanto y Zierbena) y San Pedro de Zarikete 
(Zalla). 

011a 1-VI (SPD/05.IL7.1) Lámina 1.2 

Color: Rojo gris claro 

Descripción: Forma de características similares a la 
anterior 01la I -I, de marcado estrangulamiento en el 
cuello, borde exvasado y labio redondeado. Grosor de 
sus paredes: entre 6 y 8 mm. Diámetro superior con-
servado: 12 cm. 

Decoración: No se conserva. 

Cronología: Siglos IX-X. 

Ámbito de distribución: Local. 

Santuario de Ntra. Sra. de la Encina (Artziniega). 

Orza 1-VI (SPD/05.II.7.7) 

Color: Amarillo rojizo con tonos grises de reducción 

Descripción: Pieza muy sencilla y heterogénea que 
engloba un gran número de recipientes caracteriza-
dos por una serie de rasgos similares y recurrentes, 
evidenciando la diversidad de variantes formales y 
funcionales existentes dentro de ella. Así, aunque 
se ha optado por incluirla en la serie orza, debido a 
su uso principal para preparar, almacenar o conser-
var alimentos, también se utiliza como olla para 
cocinar. A grandes rasgos se puede describir como 
un vaso de paredes delgadas (entre 3 y 5 mm.), de 
base plana o ligeramente cóncava y perfil globular. 
La pieza documentada en San Pedro posee cuello 
cóncavo, borde ligeramente exvasado y labio trian-
gular. 

Decoración: El cuello lleva decoración estriada, muy 
poco marcada. 
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Cronología: Se documenta desde al menos el siglo 
VIII hasta el siglo XIII, aunque en la 2a mitad de este 
último siglo muchos de los ejemplares registrados 
fueron recuperados en niveles constructivos con 
material residual. 

Ambito de distribución: Regional. Catedral de Santa 
María (Vitoria-Gasteiz); Basílica de San Prudencio 
(Armentia); Finca 1Vlavilla (Estavillo); La Llana 
(Labastida); Calle Lope López de Ayala (Rivabello-
sa); Calle Enrique IV, 1 (Rivabellosa); Los Castros 
de Lastra (Caranca); y Otaza, conteniendo un tesori-
llo compuesto por más de 5000 monedas pertene-
cientes las más tardías al reinado de Alfonso VIII 
(1158-1214). En Bizkaia la necrópolis de Momoitio 
en San Juan de Garai y Santo Tomás de Mendraka 
(Elorrio). 

Tipos similares: Se trata de una forma muy común 
desde el punto de vista morfológico, por lo que es 
habitual encontrarla en todo el norte peninsular. Así, 
tipos similares pueden documentarse en Navarra: 
despoblados de Apardues, Arguiroz o El Puyo en el 
valle del Urraui Bajo; La Rioja: Monasterio de Suso 
en San Milián de la Cogolla, Monte Cantabria en 
Logroño y yacimiento de Velilla de Aracanta, Agon-
cilio (La Rioja); áreas costeras de Cantabria, Liébana, 
la franja sur del sector central de la Cordillera Cantá-
brica y diferentes zonas de Cataluña: Tarragona, 
Comarca del Wilés, Comarca de Barcelona y Alto 
Ampurdán. 

Cántaro 2-VI (SPD/05.II.7. 19) Lámina 1.3 

Color: Amarillo rojizo. 

Descripción: Recipiente ovoide de cuello cóncavo 
estrangulado que determina una boca estrecha para 
impedir derramar el líquido, al ser servido por un 
vertedor tubular aplicado sobre el hombro. Este ver-
tedor se encuentra enfrentado a un asa de cinta con 
nervio central que arranca desde la zona superior del 
hombro y descansa en la parte baja de éste. El borde 
suele presentarse exvasado y el labio triangular. Base 
plana. 

Cronología: Puede documentarse desde al menos el 
siglo VIII hasta el siglo IX. 

Ámbito de distribución: Indeterminado. 

La Liana (Labastida). 

Tipos similares: En Lectoure y Panassac II (Gens, 
Midi-Pyrénées) fechados durante los siglos XI y XII. 
En la villa de Saint-Denis y en Villiers-le-Sec (Val-
d'Oise) se documentan cruches ci bec verseur recupe-
rados en depósitos carolingios del siglo X y XI. 
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Datación estimacla mediante iante el análisis compara-
tivo con las formas cerámicas documentadas en con-
textos alaveses y vizcaínos. 

Siglos VIII-X, pudiendo estrechar la horquilla 
cronológica al siglo IX si atendemos al hecho de que 
la 011a 1-VI no se ha registrado, por el momento, en 
contextos del siglo VIII, del mismo modo que el Cán-
taro 2-VI no lo ha hecho en el siglo X. 

Conclusiones.  

Atendiendo al estudio comparativo entre el 
repertorio cerámico recuperado en la UE. 7 de San 
Pedro de Lendoño de Arriba y los contextos del 
estudio ceramológico efectuado en el mencionado 
trabajo La certhnica medieval en el País Vasco 
(siglos VIII-XIII). Sistematización, evolución y dis-
tribución de la producción (SOLAUN, 2005), pode-
mos afirmar que su cronología se sitúa entre los 
siglos VIII al X. 

Resulta difícil, sin embargo, estrechar más esta 
datación al encontrarnos, corno indicábamos más 
arriba, ante un conjunto cerámico que, desde el punto 
de vista de los grupos cerámicos, podría considerarse 
privativo de la vertiente cantábrica alavesa, sin que 
pueda ponerse en relación directa con los contextos 
alaveses y vizcaínos estudiados hasta el momento. En 
todo caso, si atendemos a las formas cerámicas docu-
mentadas podríamos constreñir la horquilla en el 
siglo IX'6, aunque esta afirmación resulta bastante 
aventurada dada la escasez de formas comparables y 
el estado actual de conocimiento. 

3.2. ERMITA DE SAN RovIÁN DE ZEDELIKA (UE. 4) 

3.2.1. Grupos cert hicos documentados 

Grupo V. Cerámica micácea (SRZ/05.4. 34) 

Producción identificada por el abundante y fino 
desgrasante de mica existente en la pasta, apreciable 
"de visu". Se trata, sin embargo, de un grupo compo-
sicionalmente heterogéneo ya que junto a las brillan-
tes lascas de mica son fácilmente identificables otros 
pequeños cristales de cuarzo oscuro, claro o transpa-
rente y terceras partículas de color rojo terroso perte- 

(16) La 011a 1-VI no se ha registrado, por el momento, en contextos 
del siglo VIII, del mismo modo que el Cántaro 2-VI no lo ha 
hecho en el siglo X. 

necientes a chamotas y/o óxidos de hierro, en propor-
ciones muy variables. Esto hace que se trate de un 
grupo bastante complejo, aunque comparta una 
misma matriz cuarzo-feldespática bastante decanta-
da. Las producciones elaboradas con este tipo cerá-
mico presentan acabados de buena calidad, con vasi-
jas hechas mediante la técnica del urdido/torneado, 
de espesores bastante reducidos y cocidas en ambien-
tes mayoritariamente oxidantes a temperaturas situa-
das entre los 800 y 900°C. 

Grupo VI. Cerámica oxidante con abundantes 
desgrasantes (SRZ/05.4. 101,  103,104, 105,106, 31, 
27, 3, 45, 51, 43, 16, 14, 25, 8, 49,  4, 35, 23, 26,29, 
32, 5, 39, 7, 55, 102, 44, 30, 15, 50,  36, 13, 12, 46, 2, 
22, 52, 1, 6, 53, 33 y 29) 

La característica principal de este grupo es su 
escasa decantación, observándose numerosos desgra-
santes. A grandes rasgos muestra pastas definidas por 
el abundante aporte de cuarzo -algunos de los cuales 
han desaparecido dejando poros redondeados- acom-
pañado en menor medida por óxidos de hierro y/o 
cerámicas machacadas (chamotas), láminas de mica y 
nódulos de cal blancos. También se observan algunas 
vacuolas alargadas y estriadas, pertenecientes a des-
grasantes vegetales desaparecidos durante el proceso 
de cocción. Desde el punto de vista técnico fueron 
elaboradas mediante el procedimiento del urdido/tor-
neado. Su coloración en la superficie es predominan-
temente amarilla rojiza producto de postcocciones 
oxidantes. 

Datación, estimada mediante el anólisis compara-
tivo con los grupos cerámicos documentados en con-
textos alaveses y vizcaínos. 

Como ocurría en el contexto anterior, este nuevo 
conjunto cerámico puede considerarse específico de 
la vertiente cantábrica alavesa, sin que existan por-
centajes análogos en ninguno de los yacimientos ala-
veses y vizcaínos recogidos en el mencionado traba-
jo doctoral. 

En cualquier caso, la presencia mayoritaria del 
Grupo VI con un 97%, unido a la testimonial apari-
ción del Grupo V (3%) y a la inexistencia ya del 
Grupo 1, nos debe hacer mirar hacia un horizonte cro-
nológico más tardío situado en el siglo XI o la 1 a 
mitad del siglo XII. 

3.1.1. Formas cerévrllcas documentadas 

011a 7-VI (SRZ/05.4.31, 27, 3, 45, 51, 43, 16, 14, 25, 
8, 49, 4, 35, 23, 26,29, 32, 5, 39 y 7) Lámina 2.1 
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Color: Principalmente amarillo rojizo, rojo claro o 
marrón claro. 

Descripción: Recipiente de finas paredes (entre 3 y 5 
mm.), de base plana o ligeramente cóncava, perfil 
globular y hombros tendidos, del que arranca un 
característico cuello cóncavo o en algún caso tronco-
cónico cerrado, bastante desarrollado. Su borde 
puede ser continuo o ligeramente exvasado, con el 
labio redondeado, con o sin engrosamiento. Capaci-
dad estimada: entre 1,7 y 7,9 1.; diámetro superior 
conservado: entre 8,5 y 17 cm.; diámetro inferior 
conservado: entre 8 y 14 cm.; altura conservada: 
entre 13,2 y 20,5 cm. 

Decoración: Estriado generalizado en el cuello, grue-
so y habitualmente poco marcado. 

Cronología: Puede documentarse desde al menos el 
siglo VIII hasta la la mitad del siglo XII. 

Ámbito de distribución: Regional. 

Catedral de Santa María (Vitoria-Gasteiz); Los Cas-
tros de Lastra (Caranca); Finca Mavilla (Estavillo); 
La Llana (Labastida); Calle Lope López de Ayala 

Figura 16. Cuantificación de los grupos cerámicos. 

(Rivabellosa); Calle Enrique IV, 1 (Rivabellosa); el 
Castillo de Ocio (Ocio) y Santo Tomás de Mendra-
ka (Elorrio). 

Tipos similares En Gipuzkoa se han reconocido for-
mas semejantes en el castillo de Aitzorrotz (Eskoria-
tza) y en la cueva de Iritegi (Oñati), aunque con pas-
tas diferentes, más cercanas a las catalogadas aquí 
como Grupo V. Tipos similares también parecen 
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documentarse en Navarra: cueva de Jentilen Lehioa 
en Urdiain; algunos yacimientos de Cantabria como 
Rebolledo-Camesa y diferentes zonas de Cataluña: 
Tarragona, Comarca del Vallés, Comarca de Barcelo-
na, Alto Ampurdán. 

Cuenco 1-VI (SRZ/05.4. 102) Lámina 2.2 

Color: Rojo claro o amarillo rojizo. 

Descripción: Vaso de base plana, paredes bajas de 
perfil curvo-convexo y boca amplia de líneas irregu-
lares. Borde continuo y labio redondeado. Alisado 
superficial realizado probablemente con un paño. 
Diámetro superior conservado: 19 cm. 

Cronología: Siglo IX- la mitad del siglo XII. 

Ámbito de distribución: Regional. 

Catedral de Santa María (Vitoria-Gasteiz); Basílica 
de San Prudencio (Armentia); Calle Enrique IV, 1 
(Rivabellosa); Finca Mavilla (Estavillo) y Los Cas-
tros de Lastra (Caranca). 

Tipos similares: Se trata de una forma de perfil muy 
sencillo, heredera de modelos propios de la cerámica 

común romana, con paralelos en varios 
contextos peninsulares y del mediodía 
francés -Lectoure en Gers, Midi-Pyré-
nées o Ansignan en Le Mas, Pyrénées 
Orientales-. 

Jarro 8-VI (SRZ/05.4.55) 

Color: Característica tonalidad rosa con 
veteados rojizos. 

Descripción: Recipiente de finas paredes 
(entre 2,5 y 3,5 mm.), con característico 
cuerpo globular panzudo, base plana o 
cóncava, cuello bastante desarrollado de 
perfil troncocónico cerrado y borde pre-
dominantemente exvasado. Labio redon-
deado con o sin engrosamiento, del que 
arranca un asa de cinta acanalada enfren-
tada a una vertedera. El exterior de las 
paredes ha sufrido un tratamiento super-
ficial de alisado mediante la aplicación 

de un paño antes del secado. 

Decoración: Estriada en el cuello. 

Cronología: Desde el siglo IX hasta la la mitad del 
XII. 

Ámbito de distribución: Regional. 

Catedral de Santa María (Vitoria-Gasteiz); Finca 
Mavilla (Estavillo) y Basílica de San Prudencio 
(Armentia). 
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Orza 1-V (SRZ/05.4.34) 

Color: Muy heterogéneo, de tonos marrones y roji-
zos. 

Descripción: Forma muy sencilla y heterogénea que 
engloba un gran número de piezas caracterizadas por 
una serie de rasgos similares y recurrentes, eviden-
ciando la diversidad de variantes formales y funcio-
nales existentes dentro de ella. Así, aunque se ha 
optado por incluirla en la serie orza, debido a su uso 
principal para preparar, almacenar o conservar ali-
mentos, también se utiliza corno olla para cocinar. A 
grandes rasgos muestra una base plana o ligeramente 
côncava, perfil globular, cuello mayoritariamente 
cóncavo de mayor o menor desarrollo y borde conti-
nuo o exvasado, en ocasiones con una acanaladura 
interna, quizás para encaje de tapaderas. Su labio, en 
esta ocasión, es triangular, aunque puede ser también 
redondeado o moldurado triangular. 

Decoración: El cuello lleva decoración estriada. 

Cronología. Aunque existe un ejemplar registrado en 
el yacimiento de La Llana (Labastida) que pudiera 
fecharse desde la 22 mitad del siglo VII, el resto de 
contextos la sitúan entre los siglos X y XIII, mante-
niéndose aún en contextos posteriores. Su mayor 
representatividad se da, en todo caso, en la 2a mitad 
del siglo XII y el siglo XIIL 

Ámbito de distribución: Posiblemente supraregional. 

Catedral de Santa María (Vitoria-Gasteiz); Manzana 
II del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz; Calle Enri-
que IV (Rivabellosa); La Llana (Labastida); Silo .III 
de la ermita de Santa Eufemia (Maestu); Convento de 
los Padres Capuchinos (Laguardia); excavaciones en 
la calle Zaharra 2-4 y el Recinto Fortificado de la ciu-
dad de Orduña; Castillo de Aitzorrotz (Eskoriatza) y 
cueva de Iritegi (Oñati). 

Tipos similares: Se trata de una forma muy común 
desde el punto de vista morfológico, por lo que es 
habitual encontrarla en todo el norte peninsular. Así, 
piezas definidas como ollas u orzas son relativamen-
te frecuentes en Cantabria; Navarra: despoblados de 
Apardues, Arguiroz o El Puyo en el valle del Urraul 
Bajo; La Rioja: Monasterio de Suso en San Millón de 
la Cogolla, yacimiento de Monte Cantabria, Logroño 
y Velilla de Aracanta en Agoncillo; Huesca: Monas-
terio de Santa cruz de la Serós y diferentes zonas de 
Cataluña. 

Orza 1-VI (SRZ/05.4.44, 30, 15, 50, 36, 13, 12, 46, 
2, 22, 52, 1, 6, 53, 33 y 29) Lámina 2.3 

Color: Amarillo rojizo con tonos grises de reducción.  

Descripción: Pieza formalmente igual a la anterior 
Orza 1-V, por lo que no resulta necesario volver a 
incidir en su descripción. Capacidad estimada: entre 
1,7 y 7,9 1.; diámetro superior conservado: entre 9 y 
18 cm.; diámetro inferior conservado: entre 8,5 y 14 
cm.; altura conservada: entre 13,2 y 22,8 cm. 

Decoración: El cuello lleva decoración estriada, muy 
poco marcada. 

Cronología: Se documenta desde al menos el siglo 
VIII hasta el siglo XIII. 

Ámbito de distribución: Regional. Catedral de Santa 
Marla (Vitoria-Gasteiz); Basílica de San Prudencio 
(Armentia); Finca Mavilla (Estavillo); La Llana 
(Labastida); Calle Lope López de Ayala (Rivabello-
sa): Calle Enrique IV, 1 (Rivabellosa); Los Castras de 
Lastra (Caranca); y Otaza. En .Bizkaia la necrópolis 
de Momoitio en San Juan de Garai y Santo Tomás de 
Mendraka (Elorrio). 

Tipos similares: Se trata de una forma muy común 
desde el punto de vista morfológico, por lo que es 
habitual encontrarla en todo el norte peninsular. Así, 
tipos similares pueden documentarse en Navarra: des-
poblados de Apardues, Arguiroz o El Puyo en el valle 
del Urraul Bajo; La Rioja: Monasterio de Suso en San 
Millán de la Cogolla, Monte Cantabria en Logroño y 
yacimiento de Velilla de Aracanta, Agoncillo (La 
Rioja); áreas costeras de Cantabria, Liébana, la franja 
sur ciel sector central de la Cordillera Cantábrica y 
diferentes zonas de Cataluña: Tarragona, Comarca ciel 
ValIés, Comarca de Barcelona y Alto Ampurdán. 

Cántaro 1.1-VI (SRZ/05.4.101) 

Color: Predominantemente amarillo rojizo. 

Descripción: Recipiente con perfil illliy sencillo, de 
base plana y cuerpo de tendencia ovoide, con sus 
hombros generalmente bien marcados respecto al 
cuello, cóncavo o troncocónico. La boca posee borde 
ligeramente exvasado y una vertedera de pellizco 
enfrentada a un asa de cinta acanalada que se desarro-
lla desde o bajo el labio hasta la zona cíe mayor did-
metro del cuerpo. Labio triangular, desde el cual 
arranca el asa. 

Decoración: Estrías irregulares y bien marcadas en el 
cuello. Asas con una línea de ungulaciones ovaladas, 
redondeadas y apuntadas en su eje axial. 

Cronología: Siglos IX-XI. 

Ámbito de distribución: Regional. 

Catedral de Santa María (Vitoria-Gasteiz); Finca 
Mavilla (Estavillo); La Llana (Labastida); Los Cas- 
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tros de Lastra (Caranca); Basilica de San Prudencio 
(Armentia) y la necrópolis de Santo Tomás de Men-
draka (Elorrio). 

Tipos similares: Forma muy básica de ejecutar que 
puede documentarse en todo el norte peninsular, 
especialmente La Rioja y Navarra. 

Dcrtcrc'1ott C'str,liadQ mediante el análisis compara-
tiro con las fOrmas CelY1/J1lC'as cloctiIf1cfItCrCIc1s en con-
textos alaveses y Uf„CalI?OS. 

Se trata una vajilla bastante completa, al docu-
mentarse la presencia mayoritaria de ollas y orzas, 
acompañadas de jarros, cuencos y cántaros. Se deno-
ta sin embargo, una escasa diversificación formal 
dentro de las diferentes series cerámicas registradas, 
al mostrar una sola forma cada serie, con la 011a 7-VI 
y la Orza 1-VI como piezas más representadas . 

Desde el punto de vista cronológico puede decirse 
que es un repertorio bastante homogéneo, cuyos prin-
cipales indicadores sedan la 011a 7-VI, el Cuenco 1-
VI, el Jarro 8-VI y el Cántaro 1.1-VI. Todos ellos 
muestran LIDa horquilla cronológica situada entre el 
siglo IX y la la mitad del siglo XII, excepción hecha 
del cántaro que no parece ir más allá del siglo XL 

CE711CltlSioileS 

Del análisis conjunto efectuado a los grupos y for-
mas cerámicas es posible establecer una cronología 
situada entre el siglo XI y la 1" mitad del siglo XII, 
quizás más centrada en el siglo XI si atendernos al 
hecho de que el Cántaro 1.1-VI no se ha documenta-
do, hasta el momento, en contextos del siglo XII. 

En cualquier caso y aunque esta datación se ha 
efectuado tornando como marco comparativo el estu-
dio ceramológico efectuado en La cerámica medieval 
en el Paŕ  r 4i sco (ss. VIII-XIII). Sistematización, evo-
lución y clŕstribucŕón de la producción (SOLAUN, 
2005), debemos volver a recalcar que nos encontra-
mos ante un área geográfica con sus propias especifi-
cidades productivas, menos marcadas en este contex-
to que en el estudiado anteriormente de Lendoño de 
Arriba -al ser éste más temprano-, pero propio aún de 
la cornisa cantábrica alavesa. 
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SEMBLANZA HISTÓRICA DE LOS CEMENTERIOS 
PARROQUIALES DE LA VILLA DE ELORRIO 

ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XIX 

Historial sketch of the parish cemeteries from Elorrio 
between the 16th an 19th centuries 

José Luis Ibarra Alvarez 

RESUMEN 

Entre finales de la Edad Media y la primera mitad del siglo XIX los cementerios ocuparon el interior de los 
templos parroquiales. En ese largo periodo, el siglo XVIII aparece en Vizcaya corno una fecha clave, porque 
supone el momento para la renovación de los rasgos materiales de los cementerios en uso. Nuestro objetivo en 
el presente artículo es reconstruir las líneas básicas de todo ese proceso en las dos iglesias parroquiales de Elo-
rrio, la Purísima Concepción y San Agustín de Echevarría, y lograrlo con el recurso a las fuentes textuales y 
arqueológicas actualmente disponibles . Afrontar tal labor permitirá además identificar nuestro grado de cono-
cimiento sobre tales sucesos, los puntos oscuros que aún restan por aclarar y la orientación adecuada para futu-
ras investigaciones en este campo. 

Palabras clave: Cementerios, Elorrio, Vizcaya. 

SUMMARY 

Cementeries were inside of the parisch churches between the end of the Middle Ages and early 19th cen-
tury. During that time, the eighteenth century represent a important date, because in this moment take place the 
change of the material characteristics of intra ecclesiam cementeries. Our aim with this article is related the 
basic facts of that history in the two parisch churches of Elorrio, Purísima Concepción and San Agustín de 
Echevarría, and do it with the help of the textual and archaeological sources. Undertake this job, will permit to 
realize how much know about these subjects and to point out those aspects to be considered in later investiga-
tions. 

Keywords: Cementeries, Elorrio, Vizcaya. 

LABURPENA 

Erdi Aroko amaieratik eta XIX. mendeko erdialdera arte, hilerriak elizaren barrualdean kokatzen ziren. Biz-
kaian XVIII. mendea funtsezkoa izan zen, garai horretatik aurrera hilerrien ezaugarri materialak berritzen hasi 
zirelako. Artikulu honen bitartez lortu nahi dugu, prozesu osoaren oinarrizko ildoen berrosatzea Elorrioko bi 
parrokien adibideetan, Purísima Concepción eta Etxebarriako San Agustín. Adierazitako helburua erdiesteko 
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gaur egun baliagarri zaizkigun iturri idatziak zein arkeologikoak erabiliko ditugu. Honetaz gain, Ian honek 
zehaztuko du gai honen inguruan daukagun ezagutza maila, argitzeko geratuko diren aide ilunak eta alor hone- 
tan etorkizunean egin beharreko ikerketen norabidea. 

Giltz-hitzak: Hilerriak, Elorrio, Bizkaia. 
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1. NOTAS INICIALES PARA DEFINIR LOS 
OBJETIVOS PERSEGUIDOS, EL ENFOQUE 
ADOPTADO Y LAS FUENTES HISTÓRICAS 
UTILIZADAS 

Titular un artículo se impone como una tarea difí-
cil, no tanto por las capacidades personales que pue-
dan desplegarse para obtener un resultado más o 
menos satisfactorio desde un punto de vista literario, 
como por las expectativas que pudieran suscitar en el 
eventual lector el conjunto de vocablos que se convo-
can para componer un título y resumir en ellos la 
esencia del discurso que se desarrollará en el escrito. 
Por esta razón se hace casi siempre obligado exponer 
primeramente ante el lector la serie de circunstancias 
que han podido favorecer la gestación de ese artículo, 
las bases informativas que sustentarán la exposición, 
las facetas y aspectos que se han querido contemplar, 
el grado hasta el que se ha estimado conveniente con-
ducir la exploración o, en fin, los objetivos que se 
persiguen alcanzar al exponer los resultados en un 
foro público. Conocer este conjunto de detalles per-
mite al lector entender, valorar y juzgar la labor de un 
autor en su justa medida, sin formular aquél pregun-
tas o reclamaciones sobre aquellas cuestiones que 
éste ha optado voluntariamente por omitir. 

Nuestra personal historia en relación con el tema 
que aquí nos convoca se inicia en el año 1992. En tal 
fecha, el templo de San Agustín de Echevarría se 
selecciona como una de las cuatro iglesias en las que 
el Servicio de Patrimonio Histórico de la Diputación 
Foral de Bizkaia promovía sondeos arqueológicos, 
como adecuados ejemplares para un programa que 
pretendía evaluar el potencial histórico y antropológi-
co de los cementerios que estuvieron activos en el 
interior de las iglesias parroquiales al menos desde el 
siglo XV y hasta las primeras décadas del siglo XIX. 
Este primer grupo, en el que se sumaban al ejemplar 
de Elorrio los templos de Santo Tomás Apóstol en 
Arrázua, San Martín de Arteaga en Zamudio y Santa 
María en Güeñes, se completó en 1993 con una 
segunda campaña de sondeos acometida en Santa 
María de Idibalzaga (Rigoitia), Santa María de Uriba-
rri (Durango) y San Pedro de Romaña (Tracios). Los 
resultados de estos trabajos, más a nivel de registro 
arqueológico o documental que en aquello que com-
pete a la antropología física o a la interpretación his-
tórica, se publicaron en 1996 en la revista Kobiet. 

En el caso de San Agustín de Echevarría, la loca-
lización de los dos sondeos programados para el tem- 

(1) RUA, C. de la; MONTE, M. D. del y ORCE, J.: "Enterramien-
tos en iglesias de Bizkaia'. Kobie (Serie Paleoaitrnpoiogía), 
XXIII, 1996. páginas 5 a 110. 
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plo se vio facilitada al encontrar dibujada, sobre una 
parte de la tarima que componía el suelo de la nave, 
una retícula de casillas rectangulares, que fue inter-
pretada como la representación simbólica de la dispo-
sición de sepulturas del antiguo cementerio parro-
quial, subyacente bajo el actual piso del templo. La 
retícula se organizaba en dos sectores separados por 
un pasillo central. Se seleccionó para los sondeos la 
segunda casilla más inmediata al pasillo en la hilera 
más oriental del sector organizado al norte, y la casi-
lla contigua al pasillo central en la hilera más occi-
dental del sector sur de la retícula (Ver Figura n° 5). 
En cada uno de los sondeos se procedió a cortar la 
tarima del suelo en una superficie similar a la que 
ocupaban las casillas seleccionadas. El espacio abier-
to en cada sondeo vino a coincidir físicamente con 
una sepultura del antiguo cementerio. La documenta-
ción arqueológica se realizó exclusivamente sobre el 
área así delimitada, alcanzando la profundidad 
impuesta por la base de las sepulturas y vaciándose 
en consecuencia todo el relleno funerario. 

Estas campañas de sondeos, más allá del resulta-
do final obtenido en el cumplimiento de los objetivos 
propuestos, vinieron a poner de relieve distintos 
hechos, de los que interesaría destacar ahora dos. El 
primero derivaba de la circunstancia de haber enfren-
tado físicamente las antiguas estructuras funerarias. 
El uso del interior de las iglesias parroquiales corno 
cementerio, tanto para enterramientos de privilegio 
como para la inhumación del común de la feligresía, 
era conocido desde antiguo. Sin embargo, hasta el 
momento presente, bien por falta de interés, bien por 
lagunas en la documentación histórica manejada, la 
preocupación de los historiadores había eludido la 
caracterización de aquellos antiguos cementerios, 
mimando con mayor cuidado otros aspectos de las 
actitudes y comportamientos de las poblaciones pasa-
das ante el hecho funerario. Los etnógrafos, por su 
parte, habían prestado cierta atención a las caracterís-
ticas de las necrópolis parroquiales que todavía eran 
visibles como parte del suelo en algunas iglesias del 
ámbito rural, si bien los métodos, impulsos y enfo-
ques de esta disciplina condicionan la aplicación de 
sus resultados a otros ámbitos, visiones e intereses. 

Los sondeos arqueológicos no se limitaron a reve-
lar la perfecta conservación de los cementerios, sino 
que permitieron observar sus características físicas y 
componentes, identificar los distintos modelos apli-
cados en su construcción, reconocer diferencias y 
similitudes entre distintas necrópolis, documentar las 
prácticas funerarias aplicadas a quienes las utilizaron 
como lugar de inhumación o constatar fases diferen-
ciadas en el largo proceso de uso del interior de las 
iglesias como lugar de sepelio. Al complementarse la 
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campaba arqueológica con información de las fuentes 
textuales, quedó cargada de contenido una parte sus-
tancial de la información material recuperada. Se 
pudieron armar en consecuencia las estructuras cro-
nológicas de referencia para el uso de los cementerios 
vizcaínos ititrca ecclesiam, apareciendo el siglo XVIII 
como el eje básico y fundamental de diferenciación 
de las dos fases que se marcaban en ese proceso'. 

Así, las informaciones obtenidas permitieron 
identificar una primera etapa en el uso funerario del 
interior de log templos de casi dos siglos y medio de 
duración, cuyo origen se dibujaba impreciso, aunque 
vinculado casi siempre con los momentos finales del 
periodo medieval en el territorio. Esta fase inicial 
estuvo activa hasta una fecha determinada del siglo 
XVIII, variable para cada templo, en la que las igle-
sias parroquiales acometieron un programa de reno-
vación material del espacio eclesiástico y de las uni-
dades funerarias que habían venido utilizando para 
fines sepulcrales;. La culminación en cada templo 
parroquial de este suceso renovador supuso dar 
comienzo a una segunda etapa para los cementerios 
intraeclesiásticos, comparativamente de muy corta 

(2) La investigación documental que acompañó las campañas de 
sondeos arqueológicos de 1992 y 1993 quedó centrada, de 
manera especial, en las fuentes textuales de procedencia ecle-
siástica, sobre todo libros de fábrica y de finados, complemen-
tándose con puntuales consultas en los libros de cuentas y de 
actas de algunos fondos municipales, como fueron los de Duran-
go, Zamudio y Rigoitia (RÚA, C. de la; MONTE, M. D. del y 
ORÚE, J.: "Enterramientos en iglesias..."). Los datos que ofre-
ciô esta investigación fueron desiguales en lo que se refiere a la 
aportación de las cronologías precisas en las que se promovieron 
las construcciones sepulcrales documentadas arqueológicamen-
te en los siete cementerios parroquiales intervenidos, quedando 
algunas necrópolis sin datar. Las similitudes tipológicas que 
mostraban los distintos cementerios y el hecho de que las fechas 
obtenidas para algunos ejemplares se extendían por diversos 
momentos del siglo XVIII, condujeron a fechar provisionalmen-
te en tal centuria también las necrópolis no datadas por los docu-
mentos. Posteriores investigaciones sobre cementerios vizcaínos 
con tipologías constructivas similares han permitido ir confir-
mando lo acertado de tal atribución cronológica. 

(3) Evidentemente, lo que aquí anotamos entra en el terreno de • la 
generalización, porque no se ha constatado de manera fehacien-
te esa doble etapa para todos los cementerios intraeclesiásticos 
vizcaínos. Tal circunstancia se ha comprobado aproximadamen-
te en una treintena de iglesias parroquiales extendidas por toda 
la geografía provincial (Plencia, Busturia, Berriz, Villaro o Güe-
lies), si bien determinadas comarcas han sido mejor evaluadas 
que otras a estos efectos. Se desconoce, sin embargo, qué acon-
tece con los cementerios de aquellas iglesias que sufrieron lar-
gos e intensos programas de renovación de sus arquitecturas, en 
ocasiones con reedificación completa de la fábrica, durante la 
segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX 
¿Se sumaron, en estos casos, al proceso de renovación cemente-
rial con independencia de lo que sucediera con el edificio ecle-
sial? ¿Pospusieron la reforma de su necrópolis hasta un momen-
to más propicio? 

existencia, cuya mayor o menor duración quedaba 
inscrita, para cada ejemplar específico, entre la fecha 
en la que se acometió la citada reforma del antiguo 
cementerio y la data en la que se acataron definitiva-
mente las disposiciones sobre enterramientos extra 
ecclesiatn que comenzaron a promulgarse a fines del 
XVIII' y se prolongaron durante las primeras décadas 
del XIX. 

Las necrópolis cuya organización y traza se con-
servan prácticamente intactas bajo el suelo actual de 
muchos templos vizcaínos son el resultado del proce-
so de renovación acometido a lo largo del siglo XVIII 
y a ellas se refieren por tanto los restos antropológi-
cos acogidos en sus sepulturas y en sus rellenos fune-
rarios. Por el contrario, las evidencias materiales aso-
ciadas a la etapa precedente de esas necrópolis son 
muy escasas, porque fueron anuladas o profundamen-
te alteradas en sus referentes originales cuando su 
localización resultaba coincidente con la posición que 
se buscô para el cementerio organizado y construido 
en el siglo XVIII. Sin embargo, tales evidencias mate-
riales quedaron conservadas, aunque en muy desigual 
grado, en las reducidas y limitadas zonas de ese pri-
mer cementerio que se vieron marginadas de la citada 
reforma o en aquellas cotas del subsuelo que queda-
ron por debajo de los niveles de excavación previstas 
para el depósito de las nuevas inhumaciones. 

Junto a las potencialidades que se abrían para his-
toriar esta faceta tan poco explorada de nuestro pasa-
do, el segundo hecho relevante que puso de manifies-
to el citado programa de sondeos era la imposibilidad 
de afrontar tal labor sin contemplar un uso plural de 
las fuentes históricas. Porque manejadas de manera 
individual y aislada, tales fuentes revelan claramente 
sus carencias y limitaciones; sin embargo, contem-
pladas y evaluadas de una manera conjunta e integra-
das además en programas coherentes de investigación 

(4) "El Expediente sobre el establecimiento general de cementerios 
que culminó en la promulgación de la Real Cédula de 3 de abril 
de 1787, cuyo articulado establecía la construcción de cemente-
rios fuera de poblado en toda España, tuvo su origen concreto en 
la epidemia ocurrida en la villa de Pasajes (Guipúzcoa) en 1781. 
El inicio y propagación de la epidemia se atribuyó a los miasmas 
producidos por los cadáveres enterrados en malas condiciones en 
la iglesia parroquial de la mencionada villa. 
Pero si bien este suceso fue el hecho que provocó la instrucción 
del Expediente, los datos que aportan el dictamen fiscal y la con-
sulta del Consejo del Rey, además de otras variadas fuentes docu-
mentales, nos informan que ya desde hacía algunos años antes, la 
minoría ilustrada, con el apoyo del sector del gobierno que seguía 
sus directrices y que estaba respaldado por el Monarca, estaba 
tratando de difundir entre la población las razones que justifica-
ban, según sus planteamientos, el cambio de lugar de los enterra-
mientos" (VAQUERO IGLESIAS, Julio Antonio: ,tiluerte e ideo-
logia en la Asturias del siglo XIX. Madrid 1991. Páginas 273 y 
274) 
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son capaces de iluminar con relativa suficiencia, aun-
que no de manera completa, aspectos no aclarados 
todavía de nuestra historia. 

Asentados estos hechos, nuestra narración debe 
dar un salto cronológico de casi diez años para situar-
nos ahora en noviembre de 2001. En esta fecha se 
acomete la instalación de un nuevo sistema de cale-
facción para la iglesia de la Purísima Concepción de 
Elorrio, que implicaba diversas actuaciones en el sub-
suelo del templo. La obra, en consecuencia, incidía 
sobre distintas zonas de la necrópolis que ocupó el 
suelo del interior de la parroquial. 

La retirada del entarimado que actuaba corno 
pavimento de las naves reveló la distribución general 
del cementerio construido en el siglo XVIII, que 
ordenaba las sepulturas en una apretada retícula de 
filas y columnas, subdivida en dos grandes áreas dife-
renciadas por un pasillo intermedio. Cada una de esas 
áreas, corno más adelante describiremos con mayor 
detalle, quedaba a su vez compartimentada en tres 
sectores separados por estrechos pasillos transversos. 
Estos pasillos fueron designados por los responsables 
técnicos de la obra, junto con los tramos delanteros de 
las naves, que carecieron de dedicación funeraria en 
el pasado, como las zonas a utilizar para disponer la 
instalación calefactora. Las áreas propiamente sepul-
crales quedaron en reserva. 

El tipo de intervención arqueológica que final-
mente se adoptó, un control o seguimiento de la obra, 
vino en parte determinado por un conjunto plural de 
circunstancias que estimamos conveniente referir y 
explicar. Señalemos inicialmente el hecho de que la 
Arqueología o la investigación histórica no se con-
templaban como informadoras del proceso construc-
tivo emprendido en el templo, que implicaba no sólo 
la instalación de la calefacción sino también la recu-
peración "actualizada" del antiguo suelo de las naves, 
aquél en el que quedó dibujada la retícula de sepultu-
ras cuando el edificio parroquial albergó en su inte-
rior la necrópolis de la comunidad de fieles. Arqueo-
logía y programa de obras eran dos realidades neta-
mente diferenciadas, quedando supeditada aquella a 
los tiempos, ritmos e intereses de éste. 

Esta circunstancia, sin embargo, no implicó nece-
sariamente que no se pudieran formular entonces otro 
tipo de intervenciones arqueológicas distintas de 
aquellas que quedaban ligadas a un estricto segui-
miento de la obra. En concreto, y por atenernos a la 
realidad, se propusieron dos zonas de actuación corn-
plementarias, que tuvieron que ser desestimadas 
sucesivamente por distintas razones. Una primera 
área de actuación posible se concretó en el tramo 
delantero de la nave lateral del mediodía, donde se  

situaban tres sepulturas dedicadas a la inhumación 
exclusiva de los presbíteros de las parroquias de la 
villa, segregadas geográficamente del grueso de los 
enterramientos para la feligresía seglar. Lamentable-
mente, un examen sobre el terreno desestimó la pro-
puesta arqueológica, toda vez que las citadas sepultu-
ras se encontraban completamente alteradas por las 
obras de instalación de un sistema de calefacción 
anterior al que ahora se promovía, que había extraído 
el sedimento de las sepulturas y había modificado 
además una parte importante de sus elementos cons-
tructivos y de su definición formal. 

Una segunda área de actuación se programó en la 
nave lateral del norte, lugar en el que se preveía ins-
talar uno de los brazos radiantes de la calefacción. En 
tal emplazamiento podían conservarse intactos restos 
de la primera necrópolis de la parroquial, toda vez 
que el cementerio que se promovió en el siglo XVIII 
marginó esa zona del templo tradicionalmente aplica-
da corno lugar de inhumación. La actuación sobre 
este espacio, más allá de sus objetivos específicos de 
"rescatar" la información histórica amenazada en el 
subsuelo, perseguía documentar, en el caso de que los 
rasgos estratigráficos conservados tuvieran suficiente 
calidad, tanto la realidad física de las sepulturas, 
como las evidencias de las prácticas funerarias aso-
ciadas a ellas, con el fin de poder contrastarlas con los 
caracteres observados en las necrópolis del siglo 
XVIII. 

La modificación final de las áreas previstas para 
disponer la calefacción, de las que era marginada 
definitivamente la nave lateral del norte, ciertas alte-
raciones constatadas en la estratigrafía de los tramos 
delanteros de dicha nave, si bien puntuales en la eva-
luación inicial realizada, y la presencia de restos 
esqueléticos humanos en cotas superficiales, cuya 
detallada documentación hubiera sin duda prolonga-
do de modo innecesario el tiempo asignado a la 
actuación, condujeron a desestimar cualquier inter-
vención arqueológica "destructiva" en dicho enclave. 
En consecuencia, la labor arqueológica quedó restrin-
gida a tareas específicas de documentación de los 
lugares concretos del templo que se estaban viendo 
realmente afectados por el programa de obras. 

También jugó a favor de reducir la actuación 
arqueológica a un seguimiento o control de la obra, el 
hecho de que no existiese previamente un proyecto de 
investigación específico que "rentabilizase" académi-
camente cualquier intervención sobre el subsuelo de 
aquellas zonas no afectadas por el trazado previsto 
para la calefacción. En tal situación, y ante la inexis-
tencia de un impacto negativo directo sobre gran 
parte de las evidencias históricas contenidas en el 
subsuelo de la parroquial de la Purísima Concepción, 
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el proceder que se estimó más conveniente y adecua-
do fue mantenerlas inalteradas en su posición. 

Al caracterizarse las dos actuaciones arqueológi-
cas reseñadas en las parroquias de la villa de Elorrio 
por una extensión e intensidad distinta, la informa-
ción que pudo recogerse durante el proceso no es 
equiparable ni de similar rango. 

El carácter puntual de los dos sondeos de San 
Agustín de Echevarría sólo permitió acceder a un 
conocimiento somero de las características construc-
tivas de las sepulturas organizadas en el cementerio, 
sin posibilidad efectiva de documentar la organiza-
ción y extensión real de la necrópolis. Sin embargo, 
la actuación favoreció la recuperación de evidencias 
referidas a prácticas funerarias en relación con los 
esqueletos, tanto de adultos como de infantiles, que 
se recuperaron durante las labores de excavación de 
los rellenos contenidos en las sepulturas construidas 
en el siglo XVIII. Si bien lo documentado no permi-
tía enfrentar reconstrucciones de los procesos inhu-
matorios que tuvieron lugar en el cementerio de San 
Agustín, a falta de evaluaciones más extensivas, 
favorecía sin embargo comparar los resultados con 
aquellos obtenidos en otros templos vizcaínos. 

En la Purísima Concepción, por el contrario, si 
bien no se practicó excavación alguna en las fosas 
sepulcrales, cuyos rellenos funerarios se mantuvieron 
intactos, la retirada íntegra del entablado que compo-
nía el pavimento de las naves permitió revelar la 
organización completa del antiguo suelo eclesial, 
tanto en las zonas de dedicación funeraria como en 
aquellas que quedaron sustraídas a tal función. 

En consecuencia, nuestro conocimiento material 
de ambos cementerios es comparativamente muy dis-
tinto, circunstancia que se dejará sentir en la narra-
ción posterior. El hecho de que las dos intervenciones 
señaladas incidieran además sobre las áreas de ente-
rramiento ligadas al siglo XVIII-XIX, excluyendo los 
testigos conservados de la etapa sepultura) preceden-
te, también repercutirá en la imagen final que sere-
mos capaces de dibujar de los sucesivos cementerios 
relacionados con las iglesias parroquiales de Elorrio. 

Según hemos dejado anotado más arriba, la cam-
paña de sondeos arqueológicos en la que se vio 
incluida la iglesia de San Agustín de Echevarría estu-
vo complementada con una consulta en fuentes tex-
tuales, especialmente intensiva en aquellas que reve-
laban una procedencia eclesiástica. Tras acometerse 
la actuación en la parroquial de la Purísima Concep-
ción se estimó conveniente profundizar en dicha con-
sulta, primero porque esta iglesia no había sido obje-
to de tal labor en programas anteriores, segundo por-
que los documentos entonces consultados no aporta- 

ron información referida a la cronología del cemente-
rio de San Agustín que se había documentado arqueo-
lógicamente. Conocer las fechas de ejecución de 
estas necrópolis se entendía como un hecho funda-
mental, primero porque favorece revelar la sincronía 
de un proceso de renovación que parece afectar a 
todo el territorio vizcaíno a lo largo de la misma cen-
turia, segundo porque permite teorizar con el carácter 
difusionista o "espontáneo" del proceso, tanto en los 
impulsos que condujeron a promover cementerios de 
nueva planta, como en la elección de los modelos 
concretos que se adoptaron para ellos en cada locali-
dad'. 

En el caso específico de las dos parroquias de Elo-
rrio este aspecto se manifestaba especialmente intere-
sante, toda vez que los cementerios documentados 
mostraban la adopción de un modelo constructivo 
prácticamente idéntico, que introducía algunas dife-
rencias respecto a tipologías similares practicadas en 
otros ámbitos geográficos del territorio vizcaíno, 
tanto inmediatos (Durango) como lejanos (Bilbao o 
Trucios). Dicho modelo encontraba además repro-
ducción exacta en algunas parroquias del entorno cer-
cano, como pudieran ser las de San Juan Bautista de 
Axpe o San Juan Evangelista de Bérriz. Se imponía 
en consecuencia la necesidad de tratar de descubrir, si 
era posible, el enclave en el que se había ensayado 
par primera vez este modelo "comarcal" y las razones 
que pudieran justificar la introducción de puntuales 
novedades respecto a la tipología básica de cemente-
rio con la que emparentad los ejemplares elorrianos: 
los encajonados sepulcrales. 

(5) Los cementerios parroquiales que se promovieron a lo largo del 
siglo XVIII en Vizcaya, al menos para los ejemplares conocidos 
y declarando que las lagunas históricas son todavía demasiado 
amplias, quedaron ajustados a dos modelos básicos, que organi-
zan siempre las sepulturas de acuerdo con dibujos reticulares en 
planta. Uno de estos modelos lo componen los encajonados 
sepulcrales, que se constata hasta el momento con una aplicación 
mayoritaria en el territorio. Este tipo de cementerio se caracteri-
za por separar las sepulturas en el subsuelo mediante estructuras 
de obra, de manera tal que las tumbas quedan perfectamente deli-
nidas en su perímetro. El programa constructivo al que obliga la 
ejecución de este modelo se suele acompañar de procesos de 
enlosado como pavimentación para las areas no sepulcrales del 
interior de los templos parroquiales. 
El segundo modelo, que cabe definir como entablado o entari-
mado. no aplica construcción alguna en el subsuelo para la divi-
sión de las sepulturas que componen el cementerio, quedando las 
tumbas caracterizadas como fosas simples abiertas en el sedi-
mento. Frente al encajonado, el entablado se limita a cubrir con 
tarima la superficie total del suelo de las naves del templo, dispo-
niendo, sobre el úrea que se reserva para uso sepulcral un sistema 
de cubiertas de madera que permitirá identificar y localizar las 
distintas sepulturas que componen la necrópolis. Soltar y retirar 
cualquier cubierta ajustada en la tarima del suelo permite abrir un 
hueco desde el que excavar una sepultura en el subsuelo. 
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A tal fin, y comprobada la "relativa" potencialidad 
para nuestros fines de los documentos escritos de pro-
cedencia eclesiástica, se amplió el espectro de posi-
bles fuentes textuales a consultar dirigiendo el interés 
preferentemente hacia los ricos fondos del Archivo 
Municipal de Elorrio{' y hacia las escrituras notariales 
conservadas en el Archivo Histórico Provincial de 
Vizcaya. La atención se centró de manera casi exclu-
siva en los fondos del siglo XVIII, puesto que nuestra 
pretensión última era que tales fuentes permitieran 
datar y profundizar en el conocimiento de las estruc-
turas sepulcrales arqueológicamente documentadas. 
Más allá de los desiguales resultados finales que se 
obtuvieron de estas consultas, que serán señalados y 
analizados en su lugar correspondiente, interesaría 
incidir ahora en un aspecto antes apuntado y que vol-
vió a hacerse patente en la búsqueda informativa rea-
lizada en los citados archivos como es el de la obliga-
da necesidad del recurso a fuentes plurales de infor-
mación, tanto en lo que respecta a un tipo particular de 
fuente, como en lo que se refiere al conjunto de las 
fuentes históricas, si se pretende lograr la más acaba-
da reconstrucción posible del aspecto histórico que 
mueve nuestro interés como investigadores. 

Evidentemente, la consulta efectuada en los fon-
dos de documentación escrita, a pesar de no haberse 
planteado con carácter intensivo, de bascular prefe-
rentemente sobre el siglo XVIII y de perseguir la 
datación como objetivo, nos enfrentó a un conjunto 
diverso de informaciones que aludían a cronologías 
distintas de aquella que marcaba nuestro interés pri-
mero, pero referidas también a Ios espacios sepulcra-
les arbitrados históricamente en el interior de las 

(6) Entre los fondos del Archivo Municipal de Elorrio, depositados 
y custodiados en las dependencias del Archivo Foral de Bizkaia, 
se localizaron algunos documentos de indudable interés que per-
mitieron alcanzar el objetivo inicial de nuestra consulta: datar la 
construcción de los cementerios que se promovieron durante el 
siglo XVIII en las dos parroquias de la villa de Elorrio. La docu-
mentación más abundante a este respecto se centra en la iglesia 
de la Purísima Concepción. debido en lo fundamental al difícil 
proceso seguido para el repartimiento de sepulturas, con pleitos 
y protestas de por medio. que se efectuó tras la construcción de 
su nuevo cementerio intraeclesiástico. Sin embargo, tanto para 
el caso de San Agustín como para el de la Purísima, los textos 
se presentan como papeles sueltos, esto es, carentes de ordena-
ción original alguna y dando cuenta de modo parcial de los suce-
sos a los que se refieren, con lo que queda al arbitrio del inves-
tigador la proposición de una seriación cronológica coherente 
para los mismos. 
Excepción hecha de esta documentación referida a la construc-
ción y repartimiento de las sepulturas de los cementerios que se 
promueven en el XVIII, el fondo municipal apenas aporta infor-
mación adicional sobre las necrópolis de sus parroquias, tanto 
para esa cronología como para el periodo anterior. Destaca, sin 
embargo, el primer libro de lúbrica de la Purísima Concepción 
(1530-1622) donde se contiene el repartimiento y organización 
del primer cementerio del que dispuso el templo. 

parroquias de Elorrio. Recuperar esas informaciones 
y complementarlas en algunos casos con consultas 
adicionales, nos permitieron disponer de datos funda-
mentales para dibujar las líneas básicas que definie-
ron los primeros cementerios parroquiales y las modi-
ficaciones que pudieron efectuarse en ellos durante la 
larga etapa en que estuvieron activos. Desde esa base 
inicial, era entonces posible una labor añadida de 
comparación con los datos disponibles para las necró-
polis del siglo XVIII-XIX, favoreciendo la evalua-
ción de lo que los programas de renovación de 
cementerios acometidos en esa centuria supusieron 
para las necrópolis respecto a criterios tales como la 
permanencia y el cambio en lo funerario. 

Por tanto, pulsar esas distintas fuentes, textuales y 
materiales, aunque en muy desigual y variable grado, 
nos permite poder afrontar en la actualidad, con cier-
ta solvencia, no exenta sin embargo de lagunas y 
oscuridades, la labor de trazar una semblanza históri-
ca de lo que fueron los cementerios de las dos parro-
quias de la villa de Elorrio mientras estuvieron acogi-
dos en el interior de los recintos eclesiásticos. Una 
semblanza que pretende, en primer lugar y ante todo, 
mostrar el grado de conocimiento que hemos logrado 
alcanzar en la actualidad respecto a aquellas antiguas 
necrópolis, al menos en lo que respecta a sus caracte-
res físicos, que es el aspecto fundamental en el que se 
centrará nuestro interés y aquél que ha de guiar en 
todo momento nuestra narración. 

En segundo lugar, nuestro esfuerzo tratará de lla-
mar la atención sobre algunas de las posibles vías que 
se abren para la investigación histórica sobre este par-
ticular asunto. Y pretendemos hacerlo tanto en lo que 
respecta a los propios cementerios de estas iglesias de 
Elorrio y de aquellos que se asocian con las parro-
quiales de otros muchos municipios vizcaínos, persi-
guiendo desentrañar las claves de un suceso que se 
sabe de aplicación general, como en lo que afecta a la 
pluralidad de aspectos que se relacionan con el hecho 
funerario y que tendrán escasa cabida y reflejo en 
nuestro relato. 

Para lograr los objetivos que aquí nos hemos pro-
puesto, entendemos prudente dividir nuestro estudio 
en dos partes diferenciadas, puesto que los propios 
acontecimientos que se narran favorecen el trata-
miento individualizado de las dos etapas que se iden-
tifican en ellos. En consecuencia, ofreceremos al 
eventual lector una primera parte que se interesará en 
la caracterización de la etapa inicial que vivieron los 
cementerios parroquiales de la villa de Elorrio, exten-
dida entre fines de la Edad Media y los años centra-
les del siglo XVIII, momento en el que la iglesia de 
la Purísima Concepción acomete la transformación 
de su vieja necrópolis intraeclesiástica. La segunda 
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parte será la encargada de abordar y relatar las carac-
terŕsticas específicas que reúne ese cementerio reno-
vado, las novedades que introduce respecto a los vie-
jos esquemas sepulcrales de siglos anteriores y los 
rasgos que habrán de heredarse, permanecer y perpe-
tuarse. Asimismo, valorará la relación que establece 
el nuevo cementerio con otros programas similares 
acometidos en diversas parroquias vizcaínas por 
similares fechas. Asumirá, además, el análisis de los 
acontecimientos que marcan la transformación, en el 
año 1786, del cementerio parroquial de San Agustín 
de Echevarría, cuyo programa de obras se nutre direc-
tamente en el modelo organizado en la Purísima Con-
cepción de Elorrio en 1751. 

2. FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LOS 
PRIMEROS CEMENTERIOS PARROQUIALES 
INTRAECLESIÁSTICOS (SIGLOS XVI-XVIII): 
LA LARGA EDAD OSCURA 

2.1 Apuntes a modo de introducción 

A pesar de lo que pudiera parecer a primera vista, 
entendernos que no son enteramente gratuitas las 
adjetivaciones que hemos asignado a la que se identi-
ficará corno primera etapa en el. uso del interior de los 
dos templos parroquiales de Elorrio corno cemente-
rios de la comunidad de fieles. El calificativo de 
larga queda bien justificado por el hecho de que las 
primeras necrópolis que se asociaron a los templos 
parroquiales que hoy en día conocemos erigidos en 
sus respectivos enclaves estuvieron activos casi dos 
siglos y medio, antes de que fueran objeto de una pro-
funda renovación en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Tan dilatada historia, que se nos presenta uni-
taria en su desarrollo, toda vez que no se tiene noticia 
de intervenciones de entidad que obliguen a estable-
cer periodos intermedios, contrasta con el breve espa-
cio temporal que cubrieron estos cementerios tras la 
reforma que sufrieron en el siglo XVIII: sesenta años 
en el caso de la Purísima Concepción y apenas vein-
ticinco años en el de San Agustín. 

El momento inicial para la configuración de esos 
cementerios interiores parece poder establecerse cla-
ramente en la transición entre los siglos XV y XVI. 
Esta cronología se hace bastante evidente para el tem-
plo de la Purísima Concepción, toda vez que la histo-
riografía es unánime en considerarla una fundación 
de nueva planta, no sucesora por tanto de edificacio-
nes religiosas previas. Fue promovida seguramente 
para el año 1459, con una dilatada y aún no del todo 
esclarecida biografía, y efectuó hacia 1530 el reparti-
miento de las sepulturas del cementerio que quedó  

organizado en el interior de un edificio todavía en 
construcción'. 

Foto I. Iglesia de la Purísima Concepción. Vista general del edificio. 

En el caso de la iglesia de San Agustín de Eche-
varría la fechación propuesta también puede validar-
se. Si bien la fundación aparece documentada desde 
el año 1053, la fábrica arquitectónica del actual edifi-
cio se debió construir durante los últimos años del 
siglo XV y la primera mitad del XVI'. Por otra parte, 
las excavaciones arqueológicas que se llevaron a 
cabo en el pórtico meridional en el año 1991', pusie-
ron al descubierto restos arquitectónicos que fueron 
interpretados como parte de la obra románica de lo 
que debió ser el primitivo templo. Su situación sin 
embargo no coincidía con el emplazamiento del edi-
ficio actual, identificándose en consecuencia para 
esta iglesia una etapa bajomedieval en la que se pro-
mueve una construcción de nueva planta, más capaz 
que la anterior y erigida en un nuevo enclave, ligera- 

(7) Ver a este respecto la obra de GIL ABAD, Dona: Elorrio. Urŕa-
ren erzli crr-oko irigirtt:,a-Urbanismo medieval de la villa. Bilbao 
1997. un estudio especialmente interesante para seg*uir y enten-
der el proceso formativo de la villa de Elorrio y~de la nueva 
parroquia de Santa hilaría que se promueve inmediata a la pobla-
ción para su asistencia espiritual. 
Para informarse sobre los hitos específicos que marcan la progre-
sión arquitectónica y escultórica riel templo puede acudirse a 
AGUIRRE, Iñigo: "Iglesia de la Purísima Concepción. Elorrio". 
Monumentos de Bizkaia. Durartguesctdo-Arratict. Bilbao I987 
Páginas 153 a 160 y a AGIRRE KEREXETA, litigo: Efnrrio. 
Apro.rimación ct una monografía local. Colección Monografías 
de Pueblos de Bizkaia. Bilbao 1992. Páginas 136 a 150. 

(8) SANTANA EZQUERRA, Alberto: "Iglesia de San Agustín de 
Etxebarria-Elorrio", Monumentos de Bizkaia. Duranguesaclo-
Arratŕa. Bilbao 1987. Páginas 161-176. 

(9) GARCÍA CAMINO, Iñaki: "Iglesia y necropolis de San Agustín 
de Etxebarria". Arkeoikuska 9/. Páginas 155-157. 
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mente desplazado hacia el norte respecto a las anti-
guas posiciones. 

Foto 2. Iglesia de San Agustín de Echevarría. Vista general del 
edilicio. 

Si bien el área de excavación abierta en 1991 no 
favoreció actuaciones extensivas sobre lo que debió ser 
el espacio intramuros del primitivo templo, los trabajos 
acometidos nos permiten conocer, con la oportunas 
reservas, dos aspectos importantes en lo que se refiere 
al hecho funerario. El primero de ellos deriva de la 
documentación de sepulturas en el entorno extramuros 
de la construcción románica que fueron utilizadas 
durante la Baja Edad Media, prolongando así el uso de 
la necrópolis pleno medieval asociada al templo'°. 

El segundo hecho relevante atañe a lo que aconte-
cía en esos momentos en el interior del edificio reli-
gioso. El tramo de suelo intramuros que fue excavado, 
un tercio aproximadamente de la única nave del tem-
plo, no reveló la presencia de enterramientos asocia-
dos a él, debiendo suponerse, en consecuencia, el uso 
exclusivo del espacio exterior para tales fines. Sin 
embargo, y en oposición a lo que acontecía con el 
suelo del templo, sí se documentaron evidencias fune-
rarias en relación con el muro norte de la iglesia romá-
nica, localizadas en posición inmediata al presbiterio, 
que indicaban claramente el disfrute del espacio intra 
ecclesiam al plenos por una parte de la feligresía". El 

(10) GARCÍA CAMINO, Maki: Arqueología y poblanriento en Biz-
kaia, siglos VI-XII. La configuración de lu sociedad feudal. Bil-
bao 2002. Páginas 155-166 

(11) "...se detectó un sepulcro excavado e incrustado en el propio muro 
del templo. Estaba revestido de sillares y debió estar cubierto con 
una laja de cuidada talla según se observa en las aristas de las losas 
del borde de la sepultura. Presentaba planta rectangular, y sección 
profunda (65 centímetros) de tondo plano y laterales paralelos. 
Contenía cuatro niveles de enterramiento..." (GARCÍA 
CAMINO, Iñaki: Arqueología y poblantiento... pág. I61. 

tipo de restos documentados permiten identificar una 
posible sepultura en arcosolio, en relación por tanto 
con modelos de enterramiento que buscan alojarse en 
posiciones de privilegio dentro del espacio eclesial y 
reservados para aquellas capas sociales que detenta-
ban cuotas de poder en la comunidad'. 

Todos estos aspectos que comentamos parecen 
apuntar hacia el hecho de que, la nueva construcción 
eclesiástica promovida para San Agustín a fines del 
siglo XV, no sólo supuso la consecución de un tem-
plo de mayores dimensiones para acoger a una feli-
gresia en proceso de crecimiento, sino que también 
fue el momento que aprovechó dicha comunidad 
para "invadir" el interior del edificio y apropiarse 
del suelo de la nave para constituir su cementerio, 
reproduciendo una situación que se constata tam-
bién en otros ámbitos de la geografía vizcaína y 
vasca". 

Este proceso que se reconstruye para San Agustín 
de Echevarría nos sirve además para explicar la razón 
del segundo calificativo utilizado en el encabeza-
miento de este apartado para definir la que identifica-
mos como primera etapa de los cementerios parro-
quiales de las iglesias de Elorrio. Los acontecimien-
tos anotados, a pesar de la relativa solidez que mues- 

(12) "La mejor forma de realizar un sepulcro fácilmente destacable, 
sin que estorbe la ubicación de los fieles en el espacio de las 
naves o evite la visión del altar, rue la vieja fórmula de raigam-
bre antigua, que remontaba a la época paleocristiana, la de los 
arcosolios. 
Se abría el arco en los muros perimetrales del templo, buscando 
zonas privilegiadas como los laterales del presbiterio o partes 
claramente visibles por encontrarse en lugares de la lógica itine-
ración del templo..." (BANCO TORVISO. Isidro: "El espacio 
para enterramientos privilegiados en la arquitectura medieval 
española". Anuario del De pcirtcrnrent° de Historia y Teori'u del 
Arte, 1992. página 116) 

(13) "De Forma muy resumida. una posible evolución en cuanto a los 
emplazamientos sepulturales en el País Vasco pudo ser como 
sigue. En la Alta Edad Media serían mayoría los cementerios 
adosados a los muros exteriores de iglesias y ermitas, con una 
funcionalidad múltiple, no sólo inhumatorta, sino también de 
lugar de asamblea pública, de ocio y de toma de decisiones. La 
costumbre de reunirse en los cementerios para celebrar ayunta-
mientos se reforzó cuando la mayor parte de estos se cubrieron 
con pórticos. De hecho en la documentación de los siglos XVI al 
XIX se utilizan indistintamente los términos "cementerio". 
"atrio" y "pórtico" para hacer alusión a una misma realidad. En 
muchos lugares estuvo vigente esta practica hasta bien avanzado 
el siglo XVIII, cuando ya se llevaban muchas décadas de enterra-
mientos intraeclesiásticos. Bastantes de estos templos quedaron 
durante la Baja Edad Media reducidos a la condición de ermitas 
y perdieron su capacidad parroquial y por lo tanto inhumadora: 
otros la mantuvieron, pero iniciaron un tan lento como imparable 
proceso de paso a enterrar en el interior de la iglesias, que arran-
ca, según los lugares, de los siglos XV ó XVI." (MADARIAGA 
ORBEA, Juan: Una noble señora: Herŕo Artderea. Actinides ante 
la uurerte ere el País Vasco. siglos XVIII y XIX. Bilbao 1998. 
Página 261) 
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tran algunos de los indicios que manejamos para su 
interpretación, proporcionan sólo las líneas básicas 
para identificar un proceso tendente a la constitución 
de cementerios en el interior cíe los templos, pero nos 
hurtan en todo momento las claves para comprender 
las razones fundamentales que justifican tales suce-
sos. 

La literatura histórica que hace objeto de su inte-
rés los comportamientos y actitudes ante la muerte, se 
ha encargado de sintetizar las pautas y cronologías 
que marcaron una primera búsqueda de lugares para 
enterramiento en la proximidad de los templos y una 
posterior invasión gradual del interior de tales edifi-
cios hasta constituirlos en el lugar definitivo de sepe-
lio para toda la feligresía'. Entendemos, sin embargo, 
que no han quedado suficientemente aclaradas las 
motivaciones que explican lo que parecen ser, en 
algunos casos, abandonos sistemáticos y generales de 
las antiguas necrópolis en el exterior de las iglesias y 
la subsiguiente e inmediata configuración de los 
cementerios interiores, en un proceso que se asocia, 
en algunos ejemplos vizcaínos, con la remodelación 
de los templos parroquiales para dotarlos de arquitec-
turas con mayor capacidad. Tampoco queda aclarada 
la sincronía que parece caracterizar a este proceso, al 
menos para el ámbito de nuestro territorio y para los 
ejemplares de que se tiene noticia, cuando al parecer 

(14) "El proceso de la invasión de las iglesias comenzado en la Edad 
Media tuvo su culminación en la época barroca. Ello es posible 
por la gran cantidad de fundaciones de iglesias y monasterios, 
entre cuyas principales funciones se contaba sin duda la funera-
ria. Los privilegios que en siglos pasados permitían el enterra-
miento dentro de la iglesia a determinadas personas fueron 
ampliándose a fuerza de no ser respetados y en el siglo XVI todo 
el mundo podía gozar de ellos si pagaba los derechos correspon-
dientes. (...) 
Los autores religiosos se muestran además favorables a este pro-
ceso. Martín Carrillo se felicitaba de los grandes beneficios que 
había supuesto para las iglesias, "pues con ocasión de sepultarse 
dentro dellas, se conservan y augmentan tantas Hermandades y 
Cofradías, se edifican Capillas, y Altares, se instituyen Missas, y 
sufragios a los difuntos". Pero había otros argumentos que habla-
ban a favor de esta práctica. Los difuntos podían participar de 
todas las oraciones y sufragios que en el interior del templo se 
ofrecían y de la intercesión de los santos titulares. Había quien 
recomendaba a los testadores que mandaran enterrarse en iglesias 
donde hubiera indulgencias que les ayudasen a librarse de las 
penas o en aquellas "donde el concurso de gente es mayor, mayor 
el número de ministros, y éstos más devotos, que socorran a los 
difuntos con parte de sus oraciones, y sacrificios". Los cuerpos 
depositados en las iglesias estaban además protegidos contra la 
rabia del demonio, "que quando no se puede vengar en las almas, 
se venga en los cuerpos sepultados" o los torna para mostrarse en 
ellos engañosamente. Finalmente, las sepulturas no sólo incitan 
al visitante a rezar por los difuntos, sino que le traen a la memo-
ria su propia muerte, "que también vendrá por nosotros, como 
vino por aquellos cuyas sepulturas pisamos, y assí nos enmende-
mos, y a ellos encomendemos a Dios". (MARTÍNEZ GIL, Fer-
nando: Muerte sociedad en la Espina[ de los Austrias. Cuenca 
2000. Página 437). 

estaban todavía vigentes las prohibiciones eclesiásti-
cas que impedían el uso generalizado del interior de 
los templos para enterramientos'. 

Si oscuros son los orígenes de los primeros 
cementerios intra ecclesiain, similar calificativo cabe 
asignar a los rasgos morfológicos y físicos que los 
caracterizaron durante la larga etapa cronológica en 
la que estuvieron activos, así como a las prácticas 
funerarias particulares que pudieron efectuarse en 
ellos. Más allá de unos caracteres generales que 
debieron ser de aplicación común en un amplio 
espectro de cementerios, a partir de las normativas y 
disposiciones sobre sepulturas que emanaron de la 
autoridad eclesiástica inmediata"', lo cierto es que 

(15) "Durante siglos, los concilios han seguido distinguiendo en sus 
decretos la iglesia y el espacio consagrado alrededor de la igle-
sia. Mientras imponían la obligación de enterrarse al lado de la 
iglesia, no dejaban de reiterar la prohibición de enterrar en el 
interior de la iglesia, salvo algunas excepciones en favor de 
sacerdotes, de obispos, de monjes y de algunos laicos privilegia-
dos: excepciones que inmediatamente se convirtieron en la regla. 
En 563, el concilio de,Braga prohíbe el enterramiento en las igle-
sias y sólo permite poner las sepulturas junto a las paredes de la 
iglesia, pero por fuera. Es la regla que los textos jurídicos no 
cesaron de afirmar hasta el siglo XVIII, incluso cuando bajo la 
presión de las costumbres, hubieron de consentir derogaciones. 
Encontramos, por tanto, la repetición monótona de estos precep-
tos en los concilios de la Edad Media:"que ningún muerto sea 
enterrado en la iglesia" (Mayence, 813). "Según las instrucciones 
de los padres y las enseñanzas de los milagros [sin duda los cuer-
pos de malvados no reconciliados, expulsados niilagrosaniente 
de la iglesia que mancillaban, de los relatos de Gregorio el Gran-
de', prohibimos y ordenamos que ahora en adelante (deinceps) 
ningún laico sea enterrado en la iglesia" (Tribur, 895). "Nosotros 
prohibimos...que ninguna persona sea enterrada en la iglesia" 
(pseudo-concilio de Nantes, 900). 
(...) Tras la larga Edad Media, los concilios de la Contrarreforma 
trataron a su vez de reaccionar contra la inveterada costumbre de 
volver al espíritu y a la regla del derecho antiguo; recuerdan el 
principio de: in ecclesiis cero nulli deinceps sepeliantur (que nin-
guno sea enterrado de ahora en adelante en las iglesias). Denun-
cian cuán escandaloso es que las derogaciones a este principio 
sean privilegio del nacimiento, del poder, de la riqueza, en lugar 
de estar reservadas a la piedad y el mérito. (...) 
La larga serie de estos textos, si se los toma al pie de la letra, 
haría creer que la sepultura en las iglesias sólo era una excepción 
más o menos rara, pero una excepción. Su repetición desde el 
siglo VI al XVIII, durante más de mil años, con tan pocas varian-
tes, da a entender más bien lo poco que se respetaban estas pro-
hibiciones. (...)" (ARIES, Philippe: El hombre unte la mrterte. 
Madrid 1999. Páginas 46-50). 

(16) Las disposiciones que se contienen en la "Rubrica de sepultaras" 
de las constituciones sinodales del Obispado de Calahorra y la 
Calzada, bajo cuya jurisdicción se encontraban las parroquias de 
Elorrio, van sufriendo progresivos aumentos a medida que trans-
curren los años y se entiende la necesidad de legislar a ese res-
pecto. Las dos únicas constituciones que se contienen en los 
acuerdos del sínodo de Logroño de 1553: 1) prohibición de hacer 
llantos excesivos por los difuntos y 2) las tumbas, bultos y ataú-
des que se colocan en las sepulturas estén solamente los días de 
honras o cabo de año y que las lápidas que se pusieren en ellas 
estén a ras con el suelo de la iglesia, se verán aumentadas hasta 
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nuestro conocimiento de algunos aspectos concretos 
del hecho funerario es muy limitado. Esta caracterís-
tica se torna especialmente acusada si establecemos 
comparaciones respecto a lo que nos es dado conocer 
de la etapa que señalaremos para el siglo XVIII. Esa 
comentada limitación respecto al nivel de conoci-
miento de los primeros cementerios intraeclesiásticos 
deriva en parte, como más adelante veremos, tanto 
del grado de interés mostrado por la investigación 
histórica en este tema particular, como del reducido 
conjunto de información que es aportada por las dis-
tintas fuentes históricas cuya participación ha sido 
reclamada hasta el momento presente, dentro de los 
límites y expectativas desde las que han sido pulsa-
das. 

2.2 La iglesia de la Purísima Concepción 

2.2.1 El reparto de sepulturas de 1530 y la orga-
nización del primer cementerio parroquial 

El primer cementerio de la iglesia de la Purísima 
Concepción de Elorrio se nos presenta como un caso 
excepcional, al menos en relación con la situación 
que ofrecen otras parroquias del territorio, ya que se 
ha conservado suficiente información sobre el 
mismo, al menos textual y gráfica, como para recons-
truir las líneas fundamentales de su largo proceso for-
mativo y de su configuración formal''. 

La tardía constitución de la parroquial de la Purí-
sima y, en consecuencia, del edificio de nueva planta 
que la cobijó, pueden explicar el hecho de que el pri-
mer libro de fábrica del temple conserve en su pági- 

cuatro en el sínodo de 1601 con dos nuevas disposiciones: que 
ninguno tenga en las iglesias más de dos sepulturas y que en las 
lápidas tendidas no se pongan cruces, imágenes, ni rótulos sin 
licencia ciel ordinario, a la que se sumará una quinta en 1620: que 
no se lleven derechos de sepultura a los pobres. El sínodo de 
1698, reunido bajo don Pedro de Lepe, elevará a veinte el núme-
ro de constituciones relativas al capítulo de las sepulturas, con 
disposiciones relativas a derechos funerales, al estipendio de los 
sacerdotes, a los entierros de los muchachos o acerca del uso de 
las sepulturas. 

(I7) La reconstrucción que es posible hacer del primer cementerio de 
la parroquial de la Purísima Concepción de Elorrio se centra de 
modo exclusivo en los aspectos organizativos y formales que per-
miten configurar la necropolis para los parroquianos en el interior 
del templo, sin que alcancemos por el momento a poder determi-
nar las razones que justificaron la elección de tal modelo, o la 
manera en la que se procedió a asignar las sepulturas a los habi-
tantes del término municipal que quisieron ser enterrados en ese 
cementerio, puesto que de tales aspectos nada refieren las fuentes. 

(18) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folios 1r a 2v. 

nas iniciales el testimonio del reparto de sepulturas 
que se efectuó tempranamente entre la feligresía y, 
por tanto, la organización inicial que se buscó para 
ese cementerio primero. 

Por otra parte, la necesidad de acomodar a todos 
los dueños de sepulturas en la realidad de un cemen-
terio renovado en el siglo XVIII que reducía el núme-
ro de unidades sepulcrales disponibles para el sepelio 
de los feligreses, obligó a levantar un plano en 1751 
de la organización e imagen última que logró esa pri-
mera necrópolis; una imagen que hoy en día, afortu-
nadamente, podemos contemplar en su plasmación 
cartográfica'`'. 

Intermedio entre ambos referentes, un conjunto de 
anotaciones, especialmente frecuentes y consignadas 
de manera agrupada en el primer libro de fábrica de 
la parroquial, que posibilitan documentar la progresi-
va asignación de sepulturas a los nuevos parroquia-
nos que van demandando lugares para su enterra-
miento y los cambios que se producen en la titulari-
dad de las tumbas. Esta plural y rica información nos 
permite conocer, entre otros datos de interés, la plani-
ficación inicial de la necrópolis en el siglo XVI, los 
responsables de acometerla, los cambios formales 
que se suceden con el tiempo en el diseño del cemen-
terio, el modelo de adquisición de las sepulturas, el 
tipo de titularidad que se establece sobre las mismas, 
etc., si bien, por nuestra parte, y tal y como hemos 
dejado anotado en la introducción, sólo haremos uso 
de una parte mínima de tales informaciones. 

En las páginas iniciales del expresado libro de 
fábrica se nos refiere el resultado del reparto que se 
ha efectuado en el año 1530'" del suelo de la nueva 

(19) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 3503 

(20) El año de 1530 aparece en el documento como la fecha en la que 
se procedió al repartimiento general de sepulturas en la parro-
quial, figurando tal datación en el horde superior de la página, 
expresada numéricamente, y en la línea inicial que encabeza el 
texto: "En e! añn de uu!l y quinienlos y treinta los seïiores... ". 
Sin embargo, no da la impresión de que el documento sea un 
reflejo directo del acto de repartición de sepulturas, sino más bien 
la narración de unos sucesos que acaecieron aquél año pero con-
tados en fecha posterior al acontecimiento. Esta impresión se 
desprende de determinadas aclaraciones que acompañan al texto 
del repartimiento, donde se señala que algunas tumbas ya habían 
cambiado de titularidad respecto al concesionario inicial del 
derecho a enterrarse en una posición determinada dentro del 
nuevo cementerio parroquial. Así, por ejemplo, en relación con 
la primera hilera de sepulturas, puede leerse: "la 18 a Juan de 
Ugalde el qual pa)e.sc•c' la dio a Antón Peiez de Urqui u ". Refe-
rencias de este tipo, que no se corresponden con anotaciones 
introducidas con posterioridad en el documento, son las que lle-
van a situar la redacción del texto en una imprecisa fecha poste-
rior a aquella en la que se declara que ocurrieron los sucesos rela-
tados. La propia imprecisión en la cronología del repartimiento, 
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parroquial reservado para el uso sepulcral de los fie-
les. Del documento nos interesaría destacar los 
siguientes aspectos: 

1) el primero reclamaría la atención sobre el 
hecho de que al repartimiento concurrieron "diputa-
dos elegidos y nombrados por los (tiras y clerigos 
parroquianos de las iglesias de Sant Augustin de 
Echabarria y Santa mar-ia de la billa de Elorrio... ", 
dando por tanto participación y entrada en dicho acto 
a ambas comunidades: religiosa y civil. Este aspecto 
se señala aquí porque constituirá uno de los principa-
les caballos de batalla en los pleitos y discusiones que 
se suscitaron con motivo del repartimiento de sepul-
turas que se practicó en el año 1751, una vez construi-
da la nueva necrópolis de la parroquial. 

2) el texto nos permite además seguir, en sus 
líneas generales, la secuencia de acontecimientos que 
marcan la asunción de algunas de las funciones parro-
quiales por parte del nuevo templo y su relación con 
el momento constructivo que se vive en éste. La igle-
sia de la Purísima Concepción ya se encontraba 
desempeñando funciones religiosas cuando se produ-
ce el reparto de sepulturas en 1530, al señalarse en el 
texto que refiere tal suceso la existencia de dos áreas 
diferenciadas dentro del espacio eclesial, una destina-
da al asiento de los hombres y otra al asiento de las 
mujeres. 

Esta activación de las funciones del templo se 
constata además temprana en relación con la cons-
trucción religiosa, al menos en lo que respecta a la 
consecución de la forma arquitectónica básica que 
define al edificio actual. En el momento de producir-
se la asignación de sepulturas en el interior de la 
nueva parroquial, ésta no ha completado aún su cons-
trucción, de la que quedarían todavía pendientes en 
1530 los apoyos centrales del sistema de cubrición 
abovedado y la propia cubierta. Estaría completada 
sin duda la definición perimetral de la nueva cons-
trucción, toda vez que se señalan como referencias 
que habrán de limitar el espacio que se asigna a las 
funciones sepulcrales tanto los propios muros de la 
fábrica eclesial, como sus dos portadas: 

de la que únicamente se consigna el año, pudiera ser un argumen-
to indirecto en ese mismo sentido. 
La fecha de redacción, sin embargo, no tuvo que quedar muy dis-
tante del año 1530, puesto que algunas notas añadidas al texto 
original reflejan los cambios arquitectónicos efectuados en el 
templo con motivo de la construcción de las bóvedas y que tuvie-
ron su innegable repercusión sobre el espacio sepulcral repartido 
entre la feligresía. Del año 1584, por ejemplo, es la anotación que 
señala que la sepultura 25 de la séptima fila, "donde esta el 
poste", y que en el repartimiento original había sido reservada en 
consecuencia para la iglesia, era cedida ahora a Joan de Yturri de 
Berrio, al modificarse el emplazamiento de los soportes y reque-
rirse otras localizaciones para los mismos. 

"...contencanclo de la portada mayor que esta 
ct la plaza..." y "fasta Ice portada que esta 
aba.lo ". 

Deducimos que no estaban construidos los pila-
res que debían sustentar las cubiertas y dividir las 
tres naves con las que se construía el templo, por el 
hecho de que en el citado repartimiento sepultural se 
sustraen porciones de suelo eclesiástico que quedan 
asignadas a la iglesia "potra el pilar", situación que 
concurre en cuatro puntos distintos de la superficie 
de la iglesia, en relación con la segunda y octava 
hileras de la necrópolis. Coincide además la circuns-
tancia de que el texto que da cuenta del repartimien-
to se encuentra salpicado de anotaciones posteriores 
que añaden las asignaciones de sepulturas que se 
van sucediendo con el paso de los años, así como 
algunos de los cambios que se producen en la titula-
ridad primera de dichas sepulturas. Entre esas ano-
taciones añadidas, escritas además con una grafía 
diferente de aquella que narró los sucesos de 1530, 
se consigna la siguiente nota en relación con el suelo 
que se sustrajo para la iglesia en la segunda fila de 
la necrópolis: 

"las tres sepulturas que se aplicaron a la igle-
stet potra pillar, ensanchandose los arcos, tomaron 
el puesto ole otras tres sepulturas". 

La cita parece apuntar no sólo al momento en el 
que se construyen los apoyos definitivos en relación 
con la data original del repartimiento, sino que tam-
bién indica un cambio en la traza o planes constructi-
vos para el edificio. Al mismo tiempo, la reserva de 
espacios que establecieron en 1530 para los elemen-
tos sustentantes reafirma la existencia de un proyecto 
arquitectónico global para el templo. 

El edificio, sin embargo, debió disponer de una 
cubrición provisional hasta conseguir las bóvedas 
proyectadas, consistente seguramente en una tejava-
na. Apuntan en tal dirección las dos referencias a la 
presencia de postes, cuya localización precisa se 
delata en la asignación de sepulturas que se practica 
en la séptima hilera de la necrópolis: "...la 11 en 
donde esta el poste cíe la iglesia pa ella... " y "...la 
siguiente donde esta el hilar o el poste, a la iglesia"''. 
Puesto que en el texto no consta cita alguna sobre un 
segundo par de postes o pies derechos, suponemos 

(21) Esta sepultura en la que se encuentra el poste del lado de la Epís-
tola se correspondía con la número 25 de la séptima hilera de la 
necrópolis, tal y como se declara en la anotación que se añade en 
el texto original del repartimiento de dicha fila y en la partida de 
ingresos que declara la fábrica de la iglesia en 1584, al ser adju-
dicada dicha sepultura, despejada ya de su aplicación arquitectó-
nica primera, a Joan de Yturri de Ben-io. 
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que estarían instalados en el tramo delantero de las 
naves, reservado como veremos más adelante para el 
asiento de los hombres y libre por tanto de servidum-
bres funerarias, lo que justificaría el hecho de no 
encontrar reflejo en el texto de asignación de sepultu-
ras. 

3) el reparto de sepulturas de 1530 se nos ofrece 
como la materialización de un programa perfecta-
mente definido que organiza la dedicación y los usos 
de las distintas áreas del templo y que planifica y 
regula desde el comienzo la consecución de un 
cementerio ordenado, controlando no sólo la disposi-
ción de las sepulturas de asignación primera, sino 
regulando también la ocupación y crecimiento poste-
rior. En la Figura I1° 1 se ha tratado de representar, 
sobre la planta actual del templo, la organización que 
pudo tener ese primer cementerio, al menos en aque-
llos elementos que es posible reconstruir a partir de 
los datos aportados por el texto del repartimiento y a 
esa Figura n° 1 nos remitiremos como soporte gráfico 
de nuestra narración. 

La primera empresa que se acomete en la parro-
quial de la Purísima Concepción a la hora de planifi-
car el cementerio es señalar el espacio eclesial que 
estará afecto a las prácticas funerarias y aquél que 
quedará libre de tales funciones con aplicación por 
tanto a otros usos. De los tres tramos en que se orga-
nizan las naves, los dos traseros quedan adscritos al 
cementerio, sumándoles además la porción más 
inmediata a ellos del tramo delantero, cuya restante 
superficie hasta el presbiterio quedaba sustraída de lo 
funerario. Esta división del espacio eclesial no viene 
sin embargo impuesta por las nuevas funciones que 
se aplicarán al suelo del templo, sino que aprovecha-
ba la división ya existente que segregaba a los fieles 
en diferentes zonas del edificio en función de su per-
tenencia a uno u otro sexo: 

"Primeramente ente apartaron para el camino 
para agora y siempre fianzas todo aquello que esta 
de entre barra y barra, comenzando de la portada 
mayor que esta a la plaza asta la gracia que esta 
entre el asiento de los hombres y las mugeres... ", 

"Itera comenzando de las primeras sepulturas 
que estar entre el asiento de las mugeres y de los 
hombres... 

Las sepulturas son asignadas en consecuencia al 
lugar donde se instalaban las mujeres durante los ofi-
cios, quedando así ligadas éstas, no sólo afectiva sino 
también físicamente, al servicio y asistencia de sus 
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sepulturas durante las celebraciones eucarísticas y 
otros actos religiosos". 

De este espacio funerario así acotado se sustraen 
además otra serie de zonas que, reservadas especial-
mente para favorecer el tránsito a los feligreses y a las 
procesiones religiosas, definen la forma general en 
planta que adoptará el cementerio de la parroquial 
para sus años venideros. Las sepulturas quedaron 
divididas en dos grandes sectores que se ordenan bien 
en el lado de la Epístola (Sur), bien en el lado del 
Evangelio (Norte), separados por un pasillo central 
que discurre coincidente con el eje longitudinal 
medio del templo''. 

Los dos sectores de sepulturas, y en consecuencia 
la necrópolis, no se organizan sin embargo de una 
manera totalmente simétrica, y no lo hacen porque la 
localización de las dependencias e ingresos del tem-
plo no lo favorecían así. El área de sepulturas del lado 
de la Epístola, a diferencia del que ocupa el lado del 
Evangelio, no presentará interrupción alguna en su 
extensión. El sector septentrional, por el contrario, 
quedaba parcialmente dividido por un pasillo de dos 
tramos rectilíneos en forma de L, que fue arbitrado 

(j2) "Lo que sí es general y se mantiene mientras está vigente el sis-
terna sepultural tradicional es el hecho de que el culto de las turn-
bas familiares (vinculadas a una casa, familia o ambas) estuviese 
exclusivamente en manos de representantes femeninas de dicha 
familias. La atención sepultural implicaba la activación simbóli-
ca mediante las ofrendas de luz y pan durante el ciclo del luto y 
en determinados días del año" (MADARIAGA ORBEA, Juan: 
op. cit. Página 265). 

(23) La organización de un cementerio parroquial distribuido en dos 
zonas diferenciadas por un pasillo central también parece promo-
verse, por ejemplo, en el caso de la iglesia de San Juan Bautista 
de A'londragón (Guipúzcoa). Ana López de Oro declara en el tes-
tamento que dictara el trece de mayo de 1653 su deseo de ser 
enterrada: "en Ici sepultura que esta junto a las gradas del altar 
mayor donde estcna descansando los huesos de mis señores 
padres y dora Pedro de Oro mi sobrino que es conocida, la pri-
rrrerca al pie de las gradas riel altar mayor a la parte de la epis-
tola pe ante al canino del medio cíe la iglesia..." (Archivo 
Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. Legajo 
4167) 
Esta situación, por el contrario, no parece reproducirse en el caso 
de la iglesia de San Antón de Bilbao. En la numeración y asigna-
ción de sepulturas que se realiza en el año 1482 con motivo de la 
reestructuración arquitectónica del templo, no consta la reserva 
de jitesas para caminos o pasillos de tránsito en las nueve hileras 
en las que queda organizado el cementerio parroquial. En cotise-
cuencia, interpretarnos que las hileras de sepulturas corrían inin-
terrumpidas de norte a sur y de este a oeste, excepción hecha de 
aquellos lugares donde se localizaba el obstáculo representado 
por los pilares de las bóvedas (ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, 
Javier; HIDALGO DE CISNEROS AMETOY, Concepción y 
MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela: Colección documental del 
Archivo Histórico de Bilbao (1473-1500). Donosita 1999. Pági-
nas 477 a 494) 
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Figura 1. Purísima Concepción. Reconstrucción del reparto de sepulturas eFectuado en el año 1530. 
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Figura 2. Purísima Concepción. Plano levantado en el año 1751, que refleja el reparto de sepulturas en el cementerio parroquial en fecha previa 

a su renovación. (AFB. Municipal. Elorrio. 3505). 
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para favorecer tanto el ingreso al interior del edificio 
de quienes accedían por la puerta norte, abierta sobre 
la plaza pública, corno el tránsito de éstos desde esa 
posición hacia el presbiterio. 

Un pasillo de tránsito también se dispuso en rela-
ción con el área sepulcral de la Epístola, pero en este 
caso no quedó abierto entre las sepulturas que se 
organizan en tal sector, sino que se colocó en una 
posición perimetral a aquellas. El único tramo que 
compuso dicho pasillo corrió paralelo y pegado al 
muro que cierra por el sur la construcción eclesiásti-
ca, favoreciendo la comunicación directa entre el 
acceso al coro, el altar de Nuestra Señora del Rosario, 
en el cierre oriental de la nave de la Epístola, y el pro-
pio presbiterio (Figura n° 1). 

A partir de la lectura del texto del repartimiento, 
entendemos que los espacios de uso funerario, las 
unidades sepulcrales y los caminos de tránsito se 
generaron físicamente a partir de un dibujo reticular 
de filas y columnas" que se aplicó y extendió a todo 
el espacio reservado en el suelo del templo para el 
cumplimiento de las funciones y prácticas sepulcra-
les. El dibujo reticular favorecía sin duda la disposi-
ción ordenada de todos los elementos acogidos en el 
área de enterramientos. 

La primera fila de sepulturas de la necrópolis se 
instaló al este del lugar proyectado para el primer par 
de pilares que debían sostener la cubierta abovedada 
del templo y que separaban no sólo el tramo delante-
ro del tramo medio de las naves, sino también, como 
queda anotado más arriba, la zona reservada para los 
hombres de aquella ocupada por las mujeres. A partir 
de esta primera fila se sucederán continuas hacia el 
oeste ocho hileras más, hasta completar el número de 
nueve que serán las que contenga la necrópolis plani-
ficada en 1530. Las sepulturas se extenderán, en con-
secuencia, sobre la totalidad del tramo medio de las 
naves, alcanzando además a penetrar ligeramente en 
el ámbito más oriental de los tramos traseros, con lo 

(24) A pesar de que a muchos lectores habrá de parecerles una obvie-
dad, estimamos procedente definir los términos fila y columna, a 
fin de evitar una confusión con tales vocablos, empleados 
muchas veces como sinónimos, pero que aquí revisten significa-
ciones diferenciadas. Utilizaremos para ello una de las acepcio-
nes que nos facilita el Diccionario de Uso del Espailol Maria 
Moih ier: 

Columna: "En una disposición de cosas que forman líneas hori-
zontales y verticales, por ejemplo en la tabla de Pitágoras, se 
aplica a las series verticales". 

Fila: "En una disposición de cosas que forman líneas verticales y 
horizontales, se aplica a estas últimas. En la tabla de Pitágoras se 
buscan las cifras que hay que multiplicar, una en la primera fila 
y otra en la primera columna". 
Corno sinónimos de fila podrán encontrarse en el texto los térmi-
nos hilera y ringlera. 

que la necrópolis tiende a ocupar una posición bas-
tante centrada sobre la superficie en planta de la igle-
sia (Figura n° 1). 

La longitud asignada a dichas filas se hace coinci-
dir con la anchura total del edificio y en ellas se esti-
ma una cabida de treinta y ocho sepulturas, que se 
entienden fundamentalmente como las unidades de 
medida que serán utilizadas para la completa y orde-
nada repartición de la superficie del templo destinada 
a un uso preferentemente sepulcral, con independen-
cia de que el elemento a instalar en dicha área tenga 
o no un componente claramente funerario. Al menos 
tal hecho se desprende del repartimiento que se hace 
en 1530 de la primera y tercera filas de sepulturas del 
cementerio parroquial, únicas hileras en la que se 
constata un reparto completo y sobre todo declarado" 

(25) Una cuestión que conviene aclarar en este punto es el hecho de 
que, en el repartimiento de 1530, son bastantes los datos que el 
investigador debe suponer o reconstruir a partir de la información 
consignada en el documento, porque en el texto no se señala el 
destino específico de cada una de las unidades en las que aparen-
temente se subdividió el espacio para uso sepulcral, excepción 
hecha de la primera y tercera hileras de la necrópolis. Estas dos 
filas son las únicas, de todo el repartimiento, en las que se decla-
ra la aplicación concreta de cada una de las treinta y ocho sepul-
turas en que se ha dividido su capacidad, enunciando el número 
de la sepultura y su asignación corno lugar para enterramientos o 
corno espacio reservado para organizar los caminos de tránsito 
sobre el cementerio. 
En las restantes filas de la necrópolis, el número total de sepultu-
ras en las-  que se anota su aplicación es variable en cada caso, 
debiendo deducir el investigador que aquellas que no son nom-
bradas de manera expresa existieron sobre el piano inicial de 
organización de la necrópolis, basándose para ello en el modelo 
que se determina para las hileras primera y tercera y en el párra-
fo segundo del texto del reparto donde se declara el área de uso 
sepulcral y los espacios que en ella se habilitaron como caminos. 
En consecuencia, las sepulturas de las que no se hace señala-
miento en el texto, no habiendo sido aplicadas a camino en fun-
ción de su localización, cabe suponer que fueron retenidas por la 
iglesia para su posterior cesión a futuros demandantes de suelo 
sepulcral o para disponer otros elementos arquitectónicos o ecle-
siásticos que fueran precisos. 
Por su parte, a partir de la hilera séptima comienza a desaparecer 
la anotación referida al número de sepultura. Si bien en las filas 
séptima y octava todavía se cita la numeración de las diecisiete 
primeras sepulturas, en la novena ringlera tal mención desapare-
cerá definitivamente. La pérdida de tal referencia dificulta la 
posibilidad de conocer la localización exacta de aquellas sepultu-
ras que fueron asignadas a particulares en esas hileras. Este 
hecho se acusa especialmente en la novena hilera, donde el texto 
del reparto da comienzo de la siguiente manera: "Las que estar 
entre la pared y la sepultura de Pero Ochoa de Urquizu aplica- 
ron a icl iglesia, icr siguiente et 	 la siguiente a 	 (...) ". Sólo 
una anotación posterior, referida a la concesión de una sepultura 
a Juan de Murua, carnicero, en un lugar vacante de dicha hilera 
novena, que componía el número siete "desde el camino de 
medio azia al campo" y que había sido aplicada en 1530 a la igle-
sia, nos permite conocer que el lote de sepulturas asignadas ini-
cialmente a la fábrica en la novena fila, se corresponden con 
aquellas que quedan entre el camino central de la necrópolis y el 
muro norte del templo y que la sepultura de Pero Ochoa de 
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del destino de cada una de las unidades funerarias en 
las que quedaron subdivididas sus longitudes. Por tal 
razón, esas hileras serán utilizadas por nosotros como 
guía para la descripción del reparto que se realizó del 
suelo de la iglesia. 

Una pregunta que convendría responder ahora es 
aquella que se interesa por las dimensiones que se 
adjudicaron a las sepulturas utilizadas como base del 
repartimiento. En la constitución tercera del título 
VIII de las Constituciones Sinodales del Obispado de 
Calahorra y la Calzada de 1621, que recoge una dis-
posición de don Pedro Manso de 1600, dictan el 
siguiente tamaño para las sepulturas: "...que cada vna 
dellas tenga siete pies cíe largo, y clos y mecho cíe 
ancho..." (1,95 por 0,70 metros). Estas medidas pare-
cen aplicarse a las unidades sepulcrales de Elorrio, al 
menos en aquello que respecta a su anchura, única 
dimensión fiable que podemos alcanzar a conocer. Si 
dividimos la anchura total de la caja del templo, unos 
25 metros aproximadamente, entre las 38 sepulturas 
en las que quedó subdivida la longitud total de cada 
fila, resultará un valor de 0,66 metros para cada uni-
dad sepulcral'`'. 

Urquizu citada en el reparto inicial se corresponde con la prime-
ra de dicha hilera en el lado de la Epístola, inmediata por tanto al 
pasillo central. 
Este conjunto de condicionantes, que obligan a veces al investi-
gador a suplir algunas lagunas en el documento y a modificar lo 
que interpreta como errores de anotación, es el marco donde debe 
entenderse la reconstrucción grafica del reparto de sepulturas de 
1530 que ofrecemos en la Figura n° 1. 

(26) Señala Madariaga Orbea la escasa aplicación en la realidad de los 
cementerios de las disposiciones dictadas por el Obispado de 
Calahorra en cuanto a medidas de sepulturas. Anota la excepcio-
nalidad de los ejemplares de Galarreta (dos metros por uno y 
medio) frente a los modelos mas estrechos aplicados en Deba 
(1,76 por 0,785 metros) o en Andoain (2 por 0,61 metros) (-
MADARIAGA ORBEA, Juan: Op. cit. Página 262. Nota 9) 
Por otra parte, Polanco Melero nos señala para el obispado de 
Burgos: "El tamaño de una sepultura ordinaria era de 7 pies de 
largo y 3 de ancho (1,96 x 0,84 metros). Esta medida es univer-
salmente aceptada y sirvió, incluso, para que los maestros de can-
tería y arquitectos determinasen las dimensiones que debía tener 
una iglesia de nueva planta en función del número de vecinos o 
parroquianos. En el tratado de Simón García Compendio de 
architectura y simetrŕc! (le los templos, atribuido a Rodrigo Gil de 
Hontañón, se recoge una regla para determinar la superficie de un 
templo atendiendo al número de vecinos, aplicando un incremen-
to de población del 30 por ciento para 100 años: "Suelen dividir 
la grandeza dando a cada vecino su sepultura de 7 pies de ancho 
y 3 de ancho y más otra tercia parte de los que así salen. Supon-
go que es para un pueblo de 100 vecinos que son ahora. Y sáca-
se que en 100 años aumentarán 30 son 130, pues cada uno de 7 
de largo y 3 de ancho son 3640 cuadrados. Habiéndose añadido 
la una tercia parte para la disposición y paseos, pues de esta 
manera se podrá ver que aya de tener un templo para el tal pue-
blo porque si fuera como paralelogramo puédese saber qué pies 
cuadrados tiene y la longitud y latitud que a menester diremos 
que le cabrán treinta de ancho y 120 de largo, su lado, u nave y 
más un tercio de pie". (POLANCO MELERO, Carlos: Muerte y 
sociedad en Burgos en el siglo XVI. Burgos 2001. Página 321) 

Mayor problema supone conocer si la longitud de 
cada sepultura se ajustaba o no al canon dictado por 
el Obispado. Un problema inicial para dirimir esta 
cuestión surge de la falta de referencias directas o 
indirectas en el texto de 1530 que permitan deducir 
tal dimensión, como ya se hiciera con la anchura de 
las sepulturas, puesto que no se expresa un límite físi-
co reconocible como posición inicial o final de la 
necrópolis. En tal situación se hace obligado recurrir 
a otros elementos que pudieran facilitar tal labor. 

El único documento que puede ser útil para nues-
tro propósito es el plano que se levantó en 1751 de la 
imagen final lograda por este primer cementerio de la 
parroquial de la Purísima Concepción'' (Figura n° 2). 
En él, y más allá de las modificaciones que se obser-
van respecto a la planificación original, cuestión que 
tendremos ocasión de tratar más adelante, se nos 
ofrece una medida de seis pies de longitud (1,67 
metros) para cada una de las unidades sepulcrales que 
componen las nueve hileras de la necrópolis, un valor 
que se sitúa por debajo del tamaño dictado desde el 
obispado. Entendemos que no existen serios inconve-
nientes para aceptar tal valor sin reservas, puesto que 
otorgando esa dimensión a las nueve filas del cemen-
terio se obtendría una longitud de unos 15 metros 
aproximadamente para el eje este-oeste del espacio 
sepulcral de la necrópolis, lo que posicionaría su 
límite occidental en una localización acorde con la 
que se puede inferir a partir del texto de 1530, junto 
al frente oriental del primer par de columnas de las 

(27) Este plano debía estar ejecutado ya para el 15 de enero de 1751. 
En esa fecha se escrituran las condiciones de obra de un nuevo 
cementerio para la parroquial de la Purísima Concepción de Elo-
rrio, en cuyo encabezamiento se nos refiere: "Decimos nosotros 
Alejo de Balzola, regidor capitular y vecino de esta villa cíe Elo-
rria, maestro e!sa1H17ladD1; y Francisco Xavier de Arizabaleta, 
maestra de obras de cantería, vecino cíe la villa de Vergara, que 
ele orden y mandato de los sellares alcalde y sindico de esta villa 
de Elorrio coma comisario cíe ella hemos hecho reconocimiento 
del pavimento de la iglesia parroquial de la Purisima Concep-
ción de Maria Santisima para efecto de hacer diseño y regula-
(•!!)n pal a eJec tar en ella el encajonamiento de sepulturas t' 
habiendo formado una planta o diseño del estado actual de 
dicho pavimento y sepulturas...." (Archivo Foral. Sección: 
Municipal. Fondo: Elorrio. Legajo 7802). 
Independientemente de la data concreta en la que se levantase 
dicho plano, parece evidente que recoge el estado del cementerio 
parroquial en 1750, unos meses antes de que sufriera una profun-
da reforma y transformación constructiva en la primavera de 
1751. Por tal razón, y a fin de evitar cualquier confusión que 
pudiera producirse de utilizar idéntica data para nombrar a las 
dos representaciones disponibles de los cementerios de la Purísi-
ma Concepción que hicieran Alejo de Balzola y Francisco Javier 
de Arizabaleta, estimamos conveniente utilizar en el texto la data 
de 1750 para referirnos de manera exclusiva al plano que mues-
tra la imagen final lograda por ese primer cementerio de; la parro-
quial (Figura n° 2) y reservar la fecha de 1751 para idëntificar la 
propuesta renovadora (Figura n° 4)  
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naves. En este repartimiento, la última fila del cemen-
terio se organiza inmediatamente detrás del lugar en 
el que se proyecta construir los pilares traseros para la 
cubierta, alojados en la fila octava. 

Volviendo ahora al modelo utilizado para el repar-
timiento cementerial del interior de la Purísima Con-
cepción, las seis primeras sepulturas de las filas pri-
mera y tercera fueron entregadas a miembros de la 
comunidad de fieles como lugar para su sepelio, ins-
talándose la primera unidad sepulcral junto al muro 
norte del templo, lugar desde el que se sucederá una 
numeración consecutiva hacia el sur. Las sepulturas 
señaladas como siete y ocho son sustraídas de la fun-
ción sepulcral y quedan reservadas para organizar un 
camino que permitirá el tránsito libre por el tramo 
oriental de la nave del Evangelio. 

Las unidades sepulcrales que componen los 
números nueve a dieciocho de esas hileras primera y 
tercera son asignadas como lugares para enterramien-
to. Las dos siguientes, la diecinueve y veinte, quedan 
para la iglesia y su función es la de constituir un 
camino central de tránsito en el templo desde la puer-
ta de ingreso del oeste hasta el presbiterio, un paso 
que dividirá longitudinalmente en dos tramos simétri-
cos el suelo eclesiástico. Las siguientes unidades 
hacia el sur, hasta la que compone el número treinta y 
seis, son aplicadas para sepulturas, mientras que las 
dos restantes de la serie, la treinta y siete y la treinta 
y ocho, quedan sustraídas de lo funerario para com-
poner un camino perimetral de tránsito que corre libre 
desde el acceso al coro hasta el presbiterio. 

En consecuencia, cada uno de los dos sectores en 
los que queda dividida la necrópolis dispone de un 
número total de dieciocho sepulturas por fila: dieci-
séis aplicadas a usos funerarios y dos con destino a 
camino, si bien, como queda ya anotado, la localiza-
ción de éste se emplaza de manera distinta en cada 
uno de dichos sectores: al norte entre sepulturas y al 
sur pegado al muro de cierre de la iglesia. 

Esta distribución general que hemos anotado sólo 
se constata puntualmente alterada en lugares muy 
concretos de ciertas hileras, al reservarse algunas 
sepulturas de ellas para disponer elementos arquitec-
tónicos proyectados y aún no construidos en 1530, o 
para completar los pasillos de tránsito. 

La primera situación, reserva para las arquitectu-
ras, concurrió en el caso de la segunda y octava filas, 
en las que se destina el espacio de seis sepulturas en 
cada hilera para la construcción de los dos pares de 
columnas o pilares exentos que se habían proyectado 
para sostener la cubierta del templo. 

En la segunda hilera se aplican para el par delan-
tero de columnas las sepulturas señaladas con los  

números 11, 12 13, en el lado del Evangelio (Norte), 
y con los números 25, 26 y 27, en el lado de la Epís-
tola (Sur). El par trasero se sitúa en la hilera octava, 
pero en este caso concreto sólo se señalan las sepul-
turas que son reservadas para la construcción del pilar 
septentrional, numeradas como 10, 11 y 12, no cons-
tando anotación alguna respecto al lugar en el se 
debía localizar el pilar meridional" (Figura n° 1). La 
ausencia de anotaciones a este respecto puede deber-
se al hecho de que, en dicha fila octava, sólo se reali-
za la asignación de las veintiuna primeras sepulturas. 
Al no cederse las restantes sepulturas de la hilera 
como lugar de sepelio a un particular, tal vez no se 
estimó necesario consignar de modo específico los 
espacios en reserva guardados para el pilar, puesto 
que las sepulturas no cedidas a feligreses debieron 
quedar todas en manos de la iglesia, aplicadas bien a 
fines sepulcrales bien a fines constructivos. 

Una situación similar explicaría la ausencia en el 
texto de referencias a las columnas adosadas. Salvo la 
reserva que se hace a tal fin en la primera sepultura de 
la segunda hilera, junto al muro norte, no se consigna 
un lugar específico para las columnas adosadas al 
muro sur del templo y a aquella que completaba al 
oeste la dotación del muro norte. 

(28) Llamemos la atención dei lector sobre el hecho de que las sepul-
turas que se reservan en la segunda y octava filas para los pilares 
que separarían las naves central y norte no son coincidentes en su 
localización, quedando desplpzado una sepultura hacia el norte el 
emplazamiento ciel pilar trasero. Desconocemos las razones que 
pudieran explicar esta anomalía en la distribución de los elemen-
tos portantes exentos. Quiz í sólo estemos ante lo que pudo ser un 
error de anotación del encargado de la redacción del texto, pues-
to que se constatan en el documento algunas otras anotaciones 
que cabe entenderlas también en tal sentido. 
Así, en las filas séptima y octava se reservan para el camino cen-
tral de la necrópolis las dos sepulturas siguientes a la que hace el 
número 17, última que figura consignada en esas filas con su 
numeración específica. Si tales sepulturas 18 y 19 hubieran sido 
realmente aplicadas en tales filas séptima y octava para el cami-
no central de la necrópolis, éste hubiera tenido un trazado que-
brado, toda vez que esta vía de tránsito se constituye sobre las 
sepulturas 19 y 20 en las seis hileras delanteras del cementerio. 
Sospechar la poca probabilidad de tal trazado quebrado para el 
camino lleva, primero, a suponer un error en la posición de los 
espacios que se dejan en reserva para tal fin en las citadas filas 
séptima y octava, pero conduce también a dudar sobre la locali-
zación que realmente correspondía a los elementos que se nom-
bran en el tramo sur de dichas filas, bien en coincidencia con la 
posición que les atribuye el texto, bien instalados en la posición 
siguiente a la indicada. En tal sentido, la sepultura que se cita 
como número 25 en la séptima fila, donde se instaló uno de los 
postes de la tejavana que cubrió primeramente el templo, ¿se 
localizaba en tal posición, puesto que se ordenaba en sexto lugar 
tras las dos sepulturas que se consignan reservadas para el cami-
no en dicha hilera, o debe, por el contrario, ser asignada al espa-
cio siguiente, la sepultura no 26, puesto que suponemos que el 
camino debió posicionarse una sepultura más al sur que la asig-
nación que se recoge en el texto de 1530 para dicha tila?. 
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Corno ya se ha anotado más arriba, posteriormen-
te se asiste a un cambio en esta reserva inicial de las 
sepulturas para pilares, toda vez que se produce el 
ensanchamiento de los arcos de la cubierta aboveda-
da de la nave central y los lugares previamente reser-
vados al efecto ya no son aptos para el desempeño de 
tal función. 

La cuarta hilera del cementerio es el segundo 
lugar en el que se acusa una modificación de los cri-
terios generales de asignación de sepulturas, al ser 
aplicadas a la iglesia las ocho primeras unidades 
sepulcrales de la fila para poder configurar así una vía 
de acceso desde la puerta norte hacia el presbiterio. 
Este tramo norte-sur creado sobre la fila cuarta enla-
zaba directamente con el camino que marcaban en el 
área sepulcral del Evangelio la reserva de las sepultu-
ras 7 y 8 en las tres hileras delanteras. Este pasillo, sin 
embargo, no parece disponer de una ruta hacia el 
oeste que permita derivar a los feligreses hacia la 
zona trasera del templo, toda vez que, en las hileras 
traseras, no queda señalada sepultura alguna con apli-
cación expresa a zona de paso o tránsito. Esta cir-
cunstancia hace que estas filas traseras del lado del 
Evangelio puedan dedicar todas las sepulturas en que 
fueron subdivididas, dieciocho, a fines funerarios, 
frente a las dieciséis que quedan en uso en las tres pri-
meras hileras de la necrópolis o las diez tumbas que 
le restan a la cuarta ringlera hasta el pasillo central 
del cementerio. 

El espacio cementerial definido y organizado en el 
repartimiento de 1530 se dotó de un número total de 
342 sepulturas, cifra de la que se restaron 64 unidades 
sepulcrales para aplicarlas a caminos y al emplaza-
miento de elementos arquitectónicos. Por tanto, el 
cementerio dispuso finalmente de 278 sepulturas que 
pudieron ser cedidas para el cumplimiento de las fun-
ciones inhumatorias. 

4) el cementerio que se acota sobre el suelo del 
tramo central de las naves del templo concentra en 
ese área todas las funciones sepulcrales que pudieran 
darse en el espacio eclesial, no constando reservas 
para lo funerario fuera de la superficie que ha queda-
do definida más arriba. Todas las sepulturas disponi-
bles en la parroquial son asignadas bien a la fábrica 
de la iglesia, bien a particulares. 

El primero de los receptores de unidades sepulcra-
les citado, la iglesia, lo es por tres conceptos diferen-
tes: 

a) algunas sepulturas, tal y corno ya ha quedado 
suficientemente señalado más arriba, son reser-
vadas para la instalación de distintos elementos 
constructivos contemplados dentro del progra- 

ma arquitectónico que se persigue para el tem-
plo o quedan asignadas para la configuración de 
pasillos de tránsito por el área del cementerio, 
evitando así pisar los lugares de enterramiento 

b) se asignan además dos sepulturas para el 
entierro exclusivo de los curas que asisten espi-
ritualmente a las dos iglesias unidas de la villa 
de Elorrio: "Ytem aplicaron perra los curas y 
clérigos de las dichas vglesias clos sepulturas. 
La una dentro de la neme y Icr otra junto cíe allí 
en la capilla que esta mas arriba junto al altar 
de San Lazaro ". 

Se reserva así la Purísima Concepción la fun-
ción de acoger y dar cabida dentro de su cemen-
terio a las sepulturas propias de los sacerdotes 
de las dos iglesias unidas de Elorrio, quedando 
en consecuencia el templo y cementerio de San 
Agustín de Echevarria libre de tal dependencia. 

En relación con estas sepulturas para clérigos 
interesa anotar dos aspectos interesantes. El pri-
mero resalta el hecho de que ambas tumbas no 
forman un conjunto unitario, al encontrarse 
separadas geográficamente la una de la otra en 
dos puntos distintos del cementerio. El segundo 
aspecto señala la circunstancia de que ambas 
sepulturas no estaban segregadas ni diferencias 
respecto al conjunto de la necrópolis, al quedar 
instaladas entre las tumbas de la feligresía 
seglar"'. 

(29) Esta situación que se constata en Elorrio para las sepulturas de 
presbíteros no concurrió, por ejemplo, en los primeros cemente-
rios de otras parroquias adscritas a la jurisdicción del obispado de 
Calahorra y La Calzada. Así, por ejemplo, en la iglesia de Santa 
María de Deva (Guipúzcoa) las sepulturas reservadas para el 
enterramiento exclusivo de los curas que así lo prefirieron se 
encontraban localizadas en el primer tramo de la nave, sobre el 
sector meridional de la misma, físicamente separadas del espacio 
funerario del templo asignado a la feligresía (IBARRA A-
LVAREZ, José Luis: "Santa María de Deba: el antiguo cemente-
rio para la comunidad". Santa María de Deba. Una iglesia mari-
nera.Historia-restauración. San Sebastián 1999. Páginas 138-  
153). 
En la iglesia de San Martín de Forua (Vizcaya) también se ha 
documentado arqueológicamente un espacio propio para las 
sepulturas presbiteriales, localizado en esta ocasión en la zona 
trasera del templo, en el sector norte del último tramo de la nave 
central, junto al cierre oeste de la construcción e inmediato a la 
puerta de ingreso. Estas sepulturas no se ofrecían sin embargo 
completamente aisladas en relación con las tumbas del resto de 
la comunidad, al instalarse éstas en su entorno inmediato, al 
menos para el momento que se estima como la fase final del pri-
mer cementerio intraeclesiástico de la iglesia de San Martín 
(MARTÍNEZ SALCEDO, Ana e IBARRA ALVAREZ, José 
Luis: Actuación arqueológica en la Iglesia de San Martín 
(Porta. 13izkctia). Informe pre1imincn: Seguncla .fase. Evaluación 
de resultados en los trabajos de campo. Junio 2006. Inédito. Ser-
vicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia) 
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c) todas aquellas sepulturas que no son objeto 
de asignación a un particular en el repartimien-
to general que activa el cementerio parroquial, 
son puestas bajo el control de la fábrica de la 
iglesia, posiblemente para su posterior cesión a 
todos aquellos futuros parroquianos que 
demanden un lugar de sepultura en tiempos 
venideros 

Respecto a las sepulturas que se ceden a particu-
lares, y aún cuando este tema específico excede 
ampliamente nuestros objetivos de análisis actuales, 
tal y como hemos declarado en la introducción, con-
viene destacar algunos aspectos de relevancia por si 
con ello contribuirnos a enfocar y señalar posibles 
líneas de investigación futura que vayan despejando 
los múltiples interrogantes que quedan todavía por 
aclarar a nuestro entender. 

El primer hecho que llama la atención es la inexis-
tencia en el interior del recinto eclesiástico de espa-
cios para enterramientos de privilegio que rompan la 
uniformidad arquitectónica del templo, quedando 
como único lugar útil de sepelio el suelo de las naves. 
Es éste el que actuará como cementerio común para 
todos los feligreses, cualquiera que sea su posición 
social o económica'°. En consecuencia, los lugares de 
privilegio dentro de la necrópolis deberán buscarse 
posiblemente en la localización geográfica concreta 
de las sepulturas, siendo las preferidas para denotar 
rango y jerarquía social aquellas que se sitúan más 
inmediatas al presbiterio —la primera hilera frente a la 
novena- y aquellas desde las que se logra una mejor 
visualización del altar y del consagrante durante la 
celebración de los oficios —las inmediatas al pasillo 

(30) Es referencia común en la literatura histórica que se ocupa de las 
actitudes ante la muerte en el pasado, situar las donaciones eco-
nómicas a las iglesias parroquiales o a los conventos, sobre todo 
cuando los fondos eran necesarios para proseguir las labores 
constructivas, como uno de los medios de que podían valerse 
aquellos que querían acceder a un enterramiento de privilegio 
dentro de las iglesias, cuando todavía no era común sepultarse en 
su interior, o reservarse determinados espacios para un uso fune-
rario privado en posiciones destacadas y visibles, cuando se hace 
general el uso del enterramiento intro ecclesŕam. 
Se trae este tema ahora a colación por la tradición que afirma que 
la familia Urquizu donó los terrenos próximos a su casa torre 
para la construcción de la nueva fundación parroquial, "y como 
testimonio perpetuo, clispolte de tut espacio reservado construido 
en',ladercl, en la grave izquierda, desde donde poder seguir el 
culto" (AGIRRE KEREXETA, Iñigo: Elorrio. Aproximación..., 
p. 136). Entendemos que tal contribución pudiera haber sido uti-
lizada por los cesionistas del terreno para forzar la concesión de 
un espacio de privilegio para sus enterramientos, propio y desta-
cado en el conjunto arquitectónico del templo, sin tener que que-
dar adscritos al cementerio común de la feligresía en el suelo de 
las naves. Sin embargo, tales recintos o espacios para enterra-
mientos de privilegio no se constatan en el templo de la Purísima 
Concepción. 

central del templo frente a las más alejadas de esa 
posición-. Esta circunstancia podría explicar tal vez 
los tempranos cambios y cesiones de sepulturas que 
se constatan entre los particulares en el momento en 
el que se consigna el primer repartimiento, como 
medio de mejorar sus posiciones en el cementerio 
respecto a su localización primera. 

Foto 3. Purísima Concepción. Relieve en el exterior de la cabecera. 

Interesa igualmente resaltar el hecho de que, en la 
asignación de sepulturas de 1530, se consigna a los 
particulares sólo con su nombre y apellidos, sin que 
se registre indicio alguno de la asociación que deriva-
rá más tarde en una de las fórmulas habituales para 
referirse a las sepulturas de la parroquial: "en la 
sepultura que tiene esta rrti casa cle... ". En conse-
cuencia, no es posible identificar si la cesión se reali-
za a tales comparecientes a título personal o se reco-
noce en ellos a representantes de una unidad de habi-
tación dentro de la jurisdicción territorial de la villa, 
a la que quedaría vinculada la sepultura cedida como 
lugar de enterramiento para todos sus componentes 
presentes y futuros. 

Es sin embargo en las anotaciones de años poste-
riores referidas a nuevas entregas de sepulturas por 
parte de la fábrica de la iglesia, citando se introducen 
aisladas referencias a la asociación de determinadas 
sepulturas con caserías concretas del lugar y no con 
particulares, -"a Martin de Areança y de Ybarlucea y 
a Marica de Ybarlucea, señores y dueños de la caseria 
de Ybarlucea (1609)-, aunque las citas mayoritarias 
siguen nombrado a personas concretas o a los herede-
ros de algún parroquiano difunto como aquellos que 
adquieren de la fábrica de la iglesia los derechos 
sobre las sepulturas. En tal situación se revelaría inte-
resante profundizar en las circunstancias, momento y 
condiciones en las que dichas sepulturas pasan a 
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reconocerse corno uno de los componentes de la pro-
piedad familiar, sujetas por tanto a las mismas condi-
ciones que rigen para los restantes bienes patrimonia-
les, cuyo destino depende exclusivamente de la 
voluntad de sus propietarios. 

Tanto en las citas contenidas en el primer libro de 
fábrica de la parroquial de la Purísima Concepción, 
que anotan las variaciones en la titularidad de las 
sepulturas por causa de venta, como en las escrituras 
públicas de cesión, donación o enajenación de bienes, 
se constata que las sepulturas son manejadas habi-
tualmente bien como propiedad personal de un parti-
cular, bien como parte de los bienes correspondientes 
a una unidad familiar de residencia y explotación 
económica. Como ejemplo del primero de los supues-
tos podemos traer aquí la venta de una sepultura rea-
lizada por Gregorio de Bazan el veintitrés de marzo 
de 1752: 

"Sepase como yo Gregorio de Bazan, vecino 
de esta villa de Elorrio, digo que tengo una sepul-
tura propia nnia que hube de mis autores en la 
Parroquia de la Limpien Concepcion de esta dicha 
villa en la sepultura ilesa a la parte ciel Evange-
lio, y hacia el Altar de las Animas venditas del 
Purgatorio, que es la tercera en dicha segunda 
ilesa y estoi ajustado y convenido con Agustina de 
Aravio Urrutia y Bedoncl, viuda y vecina asi bien 
de esta insinuada villa en venderla y permutarla 
con otra medien sepultura que cliclui Agustina 
tiene en la precitada parroquia a In parte de la 
epistola y frente al altar de San Gregorio y junto 
a una coltina que esta frente de el y por once 
ducados de dinero efectivo, y haora como mejor 
puedo y ca lugar de derecho, por mi nombre en 
nombre de mis hijos herederos y succesores otor-
go que permuto cedo y vendo en venta real y ena-
jenacion perpetua para hagora y siempre jamas, 
la predicha sepultura entera a la insinuada Agus-
tina j)ar(1 si y quien hubiere su voz por la tnsirnuci-
da inedia sepultura de ella y predichos once duca-
dos, que no vale retas ni aun e hallado quien a un 
tanto me de cono la expresada Agustina y confie-
so haver recibido haora cle contado de Ici predicha 
Agustina dichos once ducados en monedas de 
plata y ve/Ion,... "" 

Para ilustrar el segundo supuesto podemos extrac-
tar parte de la declaración que hizo Gregorio de Bur-
guinas Olalde el 21 de enero de 1757, en relación con 
los bienes que le donaron sus padres para su matrimo-
nio: 

(31) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Pérez de Isasi. Signatura 827. Folios 16r a 18r 

,1 .. parecio presente Gregorio de Bu quinas 
Olalde, hijo legitimo de Martin de Burguincis 
Olalde y Ana de Zatbiattr:..: }' dijo que siendo los 
dichos sus padres dueños y posehedores en pro-
piedad y posesion de la caser•ia solar m, fclnzolna cíe 
notorios nobles hijosdalgo de Olalde todas sus 
tierras de pan sembrar manzanales, castañares, 
robledales, montes, porciones cíe molino y leñe-
ras, pastos, derechos, osos y servidumbres que 
con todos es notoria en el barrio de Iguria cíe la 
Cófradia de Nuestra Señora de Gazeta de esta 
misma jurisdicción, con su sepultura y asiento de 
varon en cada una de las dos parroquias unidas 
cíe la Purisima Concepcion de Mar•ici Santisinna 
Nuestra Señora y del sello-  San Agustín de 
Monctstr•io Var•ria de esta dicha villa, me donaron 
los dichos mis padres la referida enseria con 
todos sus pertenecidos mencionados por causa 
onerosa de matrimonio..."" 

Parece altamente probable que los cesionarios 
asumieran desde el primer momento que la sepultura 
asignada era un bien más de su propiedad, sometido 
por tanto a transmisión, venta o permuta, como si la 
fábrica de la Purísima Concepción les hubiera vendi-
do con plenos derechos una parte de su suelo ecle-
sial". Desde luego, los términos en los que se realiza 
la cesión no parecen dejar lugar a dudas respecto a la 
actitud que puede adoptar el receptor inicial y todos 
aquellos que se ordenarán en su línea sucesoria, al 
margen de que el pago por el hecho de reservarse un 
lugar concreto de la iglesia para sepultura se contem-
ple como donación o limosna: 

(32) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Antonio de Icuza. Signatura 811 

(33) Las disposiciones del obispado de Calahorra y la Calzada asu-
men claramente para el periodo barroco la propiedad particular 
del espacio sepultural como una costumbre asentada en su terri-
torio. El capítulo tercero del Libro Tercero (Rubrica de Sepultu-
ris) de las constituciones sinodales del obispado, hechas por don 
Pedro Manso en 1601, lleva por título: "Que ninguno tenga en las 
yglesias mas de dos sepulturas" y dice "...Que de aqui adelante 
en las yglesias de este nuestro obispado, ninguna persona pueda 
tener juntas mas de dos sepulturas [....1 sean compradas, dadas o 
heredadas". Sin embargo, y quizá porque siempre gravita en esta 
cuestión el "crimen simoniático", aún reconociendo la fuerza de 
la costumbre, se procura legislar para evitar la propagación y 
arraigo de ésta. En las constituciones reconocidas, reformadas y 
aumentadas por don Pedro de Lepe durante el sínodo celebrado 
en 1698 en la ciudad de Logroño se indica a este respecto: "...que 
en cuanto a las sepulturas, en cada iglesia se guarde aquella cos-
tumbre, que hasta ahora se ha observado, en donde la ay, de que 
las sepulturas no se enagenen, se guarde y cumpla, como hasta 
aqui: no enagenandolas, ni dexandolas apropiar a familia alguna, 
con cualquier titulo que sea, por ser estilo muy conforme a dere-
cho [...] Las que son de particulares, se conserven en su posesión, 
como de antes: y si por algun accidente vacaren, y se incorpora-
ren en la Fabrica de la iglesia, sean comunes en adelante, y no se 
enagenen en manera alguna". 
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"en dicho cilcl 1112 ma que cobre de Marina 
de Ybarlucea por una sepultura en la rencler-a 
secta numero 28, se la vendio por los dichos"',  

"en Ici octava renclera, se le dio, cl Joan 
Ochoa de Otalora para si y para sits herederos, 
Una sepultura hazia lcl parte de la epistola, V 
desde el camino del medio hazia el pillar que esta 
cl la parte del campo, es Ici setimcl sepultura - Por 
la quai dio el dicho Joan Ochoa de Otcllorci tres 
ducados a slow? Peres de Urquizu, mayordomo, en 
treinta de setiembre de 1609 autos " 

"En Ici villa de Elorrio cl vevnte V tin clins del 
I les de diciembre de mil y seiszientos y diez y seis 
alnos,...usalzcio Ici facultad de la dicha mavorglo-
rnia clava y clin sir permiso V  licencia a Pedro 
Abaca de Olclr•te, clerigo v presbítero, vecino de la 
clicha villa, para que para agora y siempre jamas 
el y sus sucesores puedan tener el uso v aprova-
chamlento V enterrarse en Ici sepultura y bcicio 
que ay en la dicha iglesia a la parte de la episto-
ici V delante del altar ciel Rosario de ella y tras el 
primer pilai:. 

Las sepulturas que eran privatizadas en el 
cementerio parroquial quedaban por tanto sustraí-
das como lugar ele sepelio para cualquiera que no 
pudiera esgrimir derecho alguno sobre ellas, ya 
fuera por grado de parentesco;", por "título o dere- 

(34) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folio 122r. El cargo por la sepultura de Marina de 
Ybarlucea corresponde al 8 de septiembre de 158(). 

(35) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folio 3v 

(36) Archivo Foral cíe Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folio 12r 

(37) Dice a este respecto la Ley XIX (De las sepulturas) del Título XX 
(de las dotes y donaciones, y profincos, y ganancias de entre 
marido. y muger) del Fuero Nuevo de Vizcaya: "Otrosi, dixeron: 
Que havian de Fuero, uso, y costumbre, y establecian por Ley, 
que si acaeciere, que alguno que tenga Casa, y Solar con su Case-
ría, y fuessas en su Iglesia, la dotare ó donare, ó en su On man-
dare, y dexare á algun Hiho c5 decendiente, 6 heredero suyo; que 
en tal caso, los otros Hijos, o Hijas (sin embargo de la tal dona-
cion, 6 manda) tengan titulo, y derecho de se poder mandar ente-
rrar. y sepultar en la tal f'uesa, 6 fuessas de sus Padres, ó Madres: 
Y esto, que no les pueda impedir el heredero, aunque diga que los 
tales Hermanos, é Hijos de Casa tienen (sin aquellas fuesas. y 
sepulturas) donde se enterrar, y sepultar. Ca aunque las tengan en 
otra parte, pueden elegir libremente stt sepultura donde están 
sepultados sus Padres, ó Madres. Pero si acaeciere, que los Hijos 
de los tales Hermanos tienen Casas, y Caserías, ó porpias sepul-
turas en otra parte, ó parte de sepulturas; que en tal caso los tales 
Hijos de Hermanos, ni otros sus descendientes, ni transversales, 
no se pueden mandar sepultar en las tales fuessas del tal herede-
ro principal contra su voluntad. Pero en defecto, que los tales 
Hijos, y descendientes, y transversales, dentro del quarto grado, 
no tengan sepulturas propia, ó parte de ella: en tal caso, libre. y 

cho" de propiedad', o por autorización. En tal cir-
cunstancia cabe entonces preguntarse por la situa-
ción en la que quedaban todas aquellas sepulturas 
que estaban retenidas por la fábrica de la iglesia: 
¿eran reservadas de modo exclusivo para su adju-
dicación posterior a cualquier peticionario de un 
lugar privativo de enterramiento en la parroquial o 
podían ser utilizadas mientras tanto para el entierro 
de todos aquellos individuos que careciesen de un 
espacio propio? 

Por lo que es posible deducir a partir de los testa-
mentos, contratos matrimoniales y asignación de 
sepulturas, parece que la consecución de un espacio 
privado para asegurarse el lugar de enterramiento era 
una meta fundamental a conseguir por parte de Ios 
parroquianos de Elorrio. Es común señalar entre las 
disposiciones testamentarias el lugar que se tiene ya 
reservado para el sepelio bien por ser de su propie-
dad, bien por declarar el nombre del propietario y la 
autorización obtenida de éste. A este respecto, sirva 
la cláusula que dictara Miguel de Isasi en su testa-
mento del año 1675 como exponente de una de las 

desembar2adamente se puedan mandar enterrar en los tales 
sepulcros, y fuessas de sus Padres, y Abuelos. y predecessores: 
aunque los tales que se huvieren de enterrar, sean legitimos, ó ile-
gitimos de qualquier calidad. Y en quanto al sepultar, el herede-
ro principal, ningun embargo ni impedimento les pueda hacer: 
con que en todos los casos suso declarados, el derecho de assen-
tar en la cabezera. se  le quede al tal heredero principal, que assi 
sucede, y hereda, ó á quien se le dota, y manda la Casa y Solar 
principal" (Firero Nuevo de Vi,cata. Bilbao ic976. Página 58) 

(38) No siempre es factible conocer a través de las cláusulas testa-
mentarias que determinan el lugar señalado para la inhumación, 
la relación existente entre el testador y la sepultura designada 
para tal fin. Disposiciones como las que introducen en sus testa-
mentos de 1733, por ejemplo, Magdalena de Rementería: "mi 
cuerpo sea enterrado ('n la sepa tuca que tengo propia en ici igle-
sia parroquial de Nuestra Señora (lc' l(l Concepcion de-  esta (1icncn 
villa"" , o Tomás Damián de Urquizu y de (turbe: "Inri cuerpo sea 
enterrado en la parrochia de la Purisilna Concepcion de esta 
dicha villa, CII 1(I septdtiuzt principal c/tre tiene en ella estas luis 
c•asCIS principales donde esta enterrada la dicha doña Maria 
.loseplt(' de Arespacoc•h(tga, ¡Iii señor(( madre, que es tutor de lea 
de la primer glera a la paute de la Epi.stola ", no parecen dejar 
mucho lugar a la duda respecto a los derechos que se esgrimen 
sobre el lugar marcado para su sepelio. Sin embargo, las disposi-
ciones de Manuel Antonio Berta y Arteaga (1733) "sea enterra-
do en la p(nrlC/iü ele la hlnulc•Ill(ula Concepcion de Nuestrct 
señora de ('51(1 dicha villa, en la sepultura donde fue enterrado 
dicho tira señor padre", o de Rafael de Zavala (1742) <<sea elite-
mido por ser assimisma voluntad en la ¡rara c'hia de nuestra 
Sellorct de l(t Parisiina Concepcion de la villa de Elorrio, y en la 
.sepultura que esta enterrado el cuerpo de Raphaeht de Olcrizola, 
rni legitirrut mt{jer", nos resultan menos claras, porque sólo mani-
fiestan el lazo sentimental que les une con la sepultura en la que 
quieren ser enterrados, sin declarar, al menos de manera expresa 
y lejos de cualquier duda, si existen además otros lazos, vínculos 
o derechos que favorezcan el hecho de poder ser enterrados en el 
lugar que designan, bien por ser propia de ellos o de su casa. 
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fórmulas habituales para señalar el lugar reservado 
para su sepelio: "...,liando mi cuerpo sea enterrado 
en la parroquial de Nuestra Señora In limpia Con-
cepción de la dicha villa, en la sepultura que en ella 
tiene esta rni casa y caseria de Isasi, donde se me 
haga entierro de cuerpo presente... "39. Igualmente, el 
testamento de Francisca de Miota, escriturado en 
diciembre de .1662, aporta una segunda fórmula que 
declara la pertenencia de tina de las sepulturas de la 
parroquial a un particular: "...mando sea enterrada... 
en la iglesia parroquial de nuestra señora de la lim-
pia concepción de esta villa, en Ici sepultura que en 
ella tengo en la primera hilera a icl banda de la Epis-
tola, enfrente del altar ciel Rosario, donde mando se 
me haga entierro de cuerpo presente con capas V 
novena...40„  . 

Por el contrario, apenas se constatan en Elorrio 
referencias a testadores que dejen tal decisión al arbi-
trio de sus cabezaleros, albaceas o testamentarios, en 
función de las sepulturas que pudieran estar más 
desocupadas y disponibles en el cementerio y de la 
cuantía de los bienes que dejasen aplicados para su 
sepelio. A pesar de que partimos del hecho de la 
ausencia actual de estudios que analicen en profundi-
dad la información funeraria contenida en las cláusu-
las testamentarias de los vizcaínos y de que nuestra 
consulta documental en tal sentido ha sido de escasa 
intensidad, no por ello podemos dejar de sustraernos 
a la impresión de que la cláusula que introduce, por 
ejemplo, Josefa Gazaga Echavarría en su testamento 
de 1733, referida al lugar de su sepelio, destaca pre-
cisamente porque resulta infrecuente entre los testa-
dores de Elorrio: "...nli cuerpo sea enterrado en la 
iglesia parrochial cle Nuestra Señora cle Ici Concep-
ción de nuestra Señora cle esta dicha villa y sepultu-
ra que pareciere a Geronima de Gcllllarra, mi hija, a 
cura disposicion dejo la tornea de ini entierro y delncis 
sclfragios "41. De los 313 testamentos consultados para 
el periodo comprendido entre los años 1733 y 1774, 
en sólo ocho de ellos no se realiza elección alguna de 
sepultura en la parroquial y se deja por tanto en 
manos de los testamentarios la decisión del lugar para 
efectuar la sepultura. 

Sin embargo, este tipo de disposiciones que dele-
gan en terceros le elección sepultural se constatan 
mucho más frecuentes, por ejemplo, en lugares como 

(39) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajos 4183 

(40) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajos 4171 

(41) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Antonio de Amandarro. Signatura 837. Folio 2I8v 

Trucios3' o Güeñes', por citar dos localidades del 
actual territorio de Vizcaya', así como en distintos 
lugares de Castilla, donde el rompimiento o apertura 
de una sepultura para acoger a un difunto que no dis-
pone de lugar propio para enterramiento, llevaba apa-
rejado además el pago de tin canon determinado en 
función del lugar que le fuera asignado para su ente-
rramiento. 

En los libros de fábrica de las parroquias de Elo-
rrio, por el contrario, no se constata la anotación de 
partidas de ingresos derivadas de canon o limosna por 
la apertura de las sepulturas, aunque sí es posible 
hallar la consignación de aquellos ingresos que se 
derivan de lo que se entiende como la venta efectiva 
de tina sepultura: "lncls lile ago cargo de treinta rea-
les que dio de limosna para la dicha iglesia Catalina 

(42) Ver a este respecto el Anexo Documental a la iglesia de San 
Pedro de Romaña que acompaña el artículo de RÚA. C. de la; 
MONTE. M. D. del y ORÚE, J.: "Enterramientos en iglesias...", 
págs 94 a 98, donde se recogen anotaciones de los libros de Fábri-
ca de la parroquial referidas a pagos por el "rompimiento" o 
apertura de las sepulturas, unos pagos que están graduados en 
Función del lugar específico que ocupa la fosa elegida dentro del 
plano del cementerio. Asimismo, en la Visita del 3! de agosto de 
1695 se dictan disposiciones a este respecto, promoviendo una 
rebaja en los derechos que cobra la fábrica. 
Esta misma información se desprende, por ejemplo, de los testa-
mentos escriturados durante las primeras décadas del siglo 
XVIIi. cuando los testadores, al destinar su cuerpo al cementerio 
de la parroquial de Tracios, utilizan para designar su lugar de 
sepultura fórmulas tales cómo: "...en la grada mayor y sepultu-
ra gire utas desocupada .se (tilas(...", "...en la grado de San Juan 
)• sepultura gene eligiese mi te.stainerucirio... ", "...en la grada de 
Nuestra Seiloree y .sepultura Huís c•eirana y princŕpal..." o "...en 
lcr grada mayor y sepultura dortdc' se entena Criskíbal de Talle-
do, mi suegro, (1 (lile mts desocupada se hallas(..." (Archivo 
Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo de Fran-
cisco Antonio de Vivero). 

(43) En los libros de fábrica de la parroquial de Santa María de Giie-
ñes se contienen anotaciones referidas al alboroto que armaban 
algunos vecinos al abrirse las sepulturas "ron decir que esta ulU 
enterrado su padre a mctclre, hijos o trielos, rrrlljer o marido, o 
otros subc•esores ascendientes ni descendientes" (RÚA, C. de la; 
MONTE, M. D. del y ORÚE, J.: "Enterramientos en iglesias...", 
páginas 84 y 85). Se ordena a este respecto que, desoyéndose 
tales quejas, por infundadas, se procediese a hacer uso para los 
nuevos enterramientos de la sepultura "que estuviese Anís deso-
eiipcicla y que sea nids antigua", como clara indicación de la exis-
tencia de sepulturas en dicha parroquial sobre las que no se 
podían aducir derechos de propiedad por los particulares y, por 
tanto, eran utilizadas para el sepelio de aquellos que no disponían 
de un lugar propio para sepultarse. 

(44) Elorrio y Tracios o Giieñes no dependían de la misma circuns-
cripción eclesiástica. Mientras que la zona oriental de Vizcaya se 
encontraba sujeta a la diócesis de Calahorra y la Calzada, las 
Encartaciones estuvo en la órbita de Burgos hasta el año 1754, 
Fecha en la que pasó a depender de la diócesis de Santander. 
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de la Calle por una sepultura que se dio"". Es más, 
algunas personas que tal vez carecían de sepultura 
propia y no pudieron o quisieron solicitar la cesión 
temporal de alguna tumba por parte de sus propieta-
rios, o se encontraban desasistidas y privadas de 
medios económicos, o eran transeúntes de paso en la 
villa y les sorprende en ésta la enfermedad, en el 
momento de ajustar su entierro en las cláusulas de su 
testamento, eligen para su sepelio alguna de las 
sepulturas propias del hospital de la población. Así lo 
hacen María de Ugarte", "moradora de esta villa 1 
natural cle la de Arrazola ", criada de Pedro de Gau-
solo, en el año 1693; Tomasa de .Ainua, natural de la 
villa de Escoriaza y vecina de Elorrio, en 1757 7  o 
Antonia de Lasarte, natural y vecina de Ochandiano, 
en l765". 

Este conjunto de situaciones, sobre las que será 
necesario incidir con nuevas investigaciones y, sobre 
todo, con un aporte documental más exhaustivo y 
riguroso que el que aquí se ha ofrecido, inducen a 
pensar que la fábrica de la Purísima Concepción no 
hacía uso del espacio sepulcral que no había sido 
asignado todavía en propiedad. Y ello a pesar de que 
con tal actitud se reducía el número de ingresos que 
podría haber percibido la fábrica de la iglesia en con-
cepto de nuevos y constantes rompimientos, aplica-
bles sin duda a los distintos programas de obra que se 
sucedieron durante el siglo XVII. De igual manera, al 
no revertir las sepulturas cedidas nuevamente a la 
iglesia tras su uso y pasar a manos de los descendien-
tes del primer concesionario del derecho a sepultarse 
en un lugar determinado, la superficie sepulcral dis-
ponible en el cementerio se veía drásticamente recor-
tada con cada nueva concesión de suelo funerario a 
un particular. 

2.2.2 Evolución y trcl7Isfornraciones del cemente-
rio parroquial (1530-1751) 

La necrópolis que queda definida y organizada en 
1530 en el interior de la parroquial de la Purísima 
Concepción, lejos de mantenerse inmutable con el 
transcurso de los años, va sufriendo diversas transfor- 

(45) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folio 201v. 

(46) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7106 

(47) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Pérez de Isasi. Signatura $28. 

(48) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Antonio de Amandarro. Signatura 862. 

maciones que alteran en diversa medida su imagen 
original. Si bien no son muchos los datos que se nos 
ofrecen para afrontar la labor de biografiar ese proce-
so, no en vano estamos todavía en la época que cali-
ficábamos como oscura, disponemos sin embargo del 
plano que se levantaba del cementerio hacia 1750 
(Figura n° 2), en el que se nos ofrece la imagen final 
lograda por la necrópolis, como un medio desde el 
que establecer algunas inferencias respecto a los cam-
bios fundamentales que pudieron introducirse en el 
esquema original, tal y como quedó descrito en el epí-
grafe anterior. 

Las transformaciones básicas que se detectan se 
pueden resumir en dos aspectos fundamentales, que 
se nos ofrecen profundamente interrelacionados. Uno 
de ellos compete a los cambios que se introdujeron en 
el cementerio por efecto de la demanda de sepulturas, 
un suceso que tuvo su expresión física tanto en la 
mayor extensión superficial que alcanzó la necrópo-
lis, como en el uso más intensivo que se registra sobre 
determinadas zonas del espacio para enterramientos. 
Un segundo aspecto a considerar tiene relación con 
las modificaciones que se detectan respecto a lo que 
fue la distribución inicial del suelo de la iglesia para 
usos funerarios y en la alteración de la cuidada orde-
nación inicial de las sepulturas. 

Frente a la organización de 1530, el proceso más 
evidente que se registra ahora es el crecimiento en 
extensión de la necrópolis, al quedar complementada 
la dotación inicial del cementerio con dos nuevas 
hileras de sepulturas. Estas dos filas adicionales, que 
hacen los números diez y once, se instalaron al oeste 
de la necrópolis, en el tramo final de las naves del 
templo, bajo el primer coro de madera. Entre la 
superficie que cubren las nueve hileras originales, 
que se suceden continuas desde el este hacia el oeste, 
y la localización que se arbitra para las nuevas incor-
poraciones, se organiza un estrecho pasillo de direc-
ción norte-sur (0,80 metros aproximadamente de 
ancho) que queda sin uso sepulcral y que viene a 
actuar corno camino o zona Cie tránsito hacia las 
naves laterales. Este pasillo separa además físicamen-
te en el cementerio lo nuevo de lo viejo. 

Desconocemos la cronología precisa en la que se 
registra esta adición de sepulturas y si tal suceso fue 
producto de un programa que organizó su instalación 
bien de manera conjunta, bien de modo paulatino y 
sucesivo a medida que se iba demandando nuevo 
espacio funerario. 

Para tratar de despejar en lo posible la primera de 
estas cuestiones, la de la cronología del proceso, 
sabemos que ya para 1609 ambas hileras décima y 
undécima debían encontrarse totalmente habilitadas. 
Se nos informa en tal año que: 
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"En recompensa de una sepultura que Joan de 
Calloniz, vecino de helorrio, dio a la vglesia cle 
nuestra señora a Icr entrada cle la diclla iglesya, 
azia la puerta cle la plaza, que es la quarta en la 
sesta renclera, se le dio al dicho Jocln de Callonj . 
otra sepultura hazla la parte del carpo, junto al 
pillar que esta enfrente cle la pila, la qual sepultu-
ra se le dio en49la onzena renclena, pegarte al 
mismo pilar..." 

Podemos deducir además que tales hileras diez y 
once dispusieron en origen de una extensión longitudi-
nal mayor que aquella que se nos ofrece en el plano de 
1750, en el que se las representa limitadas a la nave 
central. A partir de 1622 se consignan anotaciones en 
los libros de fábrica que refieren la asignación de nue-
vos lugares de enterramiento a todos aquellos feligre-
ses que iban a ser desposeídos de sus sepulturas pro-
pias, a fin de aplicar tales localizaciones para la cimen-
tación de los pilares que debían soportar el coro de 
obra que por esas fechas se promovía;". La construc-
ción de los soportes del coro alto y de los dispositivos 
de acceso al mismo, en los extremos de las hileras diez 
y once, obligaron seguramente a centrar en el tramo 
inferior de la nave media el espacio funerario que se 
había añadido a la necrópolis en la trasera del templo. 

Respecto a los motivos que condujeron a habilitar 
la zona bajo el coro corno lugar de sepelio, podernos 
anotar el hecho de que en ese año de 1609 se produ-
ce la asignación de sepulturas a nuevos demandantes 
en las filas delanteras de la necrópolis y que ese pro-
ceso se pueda todavía rastrear en años posteriores, 
como lo indican las compensaciones que se ofrecen a 
los parroquianos que fueron desalojados por las obras 
del coro de las filas décima y undécima o la "licencia 
de una sepultura en el vacio que se hace junto a la 
parte de la epi stola" a Juan de Zavala Cengotita y su 
mujer Ana de Guerrai' en marzo de 1648. Tales infor- 

(49) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folio 4r. 

(50) "En la villa de Elorrio a trece días del eres de noviembre de rail 
y seiscientos y beinle y dos cilios yo  Domingo de Arrveur, como 
mayordomo de lcr yglesia de Nuestra Santa María de esta billa, 
digo due dol licencia de tina sepultura riueba azia la parte de la 
epistola cl Aparicio de Lequerica y a su mujer y suscesores para 
que envere y gocen y la dicha sepultura cilios linderos son por la 
parte del camino por donde anda let procesion la sepultura del 
ospital y por let otra parte ln sepultura de ./acabe de Amc'eua. la 
qua! sepultura entre otros se Libia tornado para C11iiedos del 
Coty) rntebo que se haze en ici dicha iglesia y que en trueque se le 
da esta que se haze r7iencioe arriba... " (Archivo Foral de Biz-
kaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. Legajo 7743. Folio 
14r). 

(51) Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Fondo: Parroquia La 
Purísima Concepción (Elorrio). Libros de Fábrica. Signatura: 15-
05/A-185 

maciones nos inducen a pensar que la organización 
de las dos hileras traseras pudo realizarse antes de 
que se ocupasen todas las sepulturas "sin abrir" que 
se localizaban en los sectores delanteros del cemente-
rio y que habían sido marcadas en el repartimiento de 
1530. Constataciones corno estas nos llevan a pensar 
que debieron concurrir otras circunstancias ajenas a 
la saturación del espacio sepulcral delantero para 
favorecer la temprana habilitación funeraria de los 
tramos inferiores o traseros de las naves. 

Una de estas razones debe buscarse seguramente 
en los cambios de diseño que sufre el cementerio res-
pecto a la repartición inicial del suelo, cambios que 
obligaron a habilitar nuevas zonas sepulcrales para 
compensar a los parroquianos de la recuperación por 
la fábrica de la iglesia de una parte del espacio origi-
nal reservado para enterramientos y cedido a particu-
lares. 

En el año 1595 don Pedro Manso, obispo de la 
diócesis de Calahorra y la Calzada, "entrando a visi-
tar la iglesia de Maria Señora Santa María de esta 
villa por la puerta principal de la plaza al ir al altar 
mayor alío entre el pillar y la pared cle la dicha igle-
sia acia la parte cle la plaza que el dicho camino que 
es por do suele ir la procesion estiva ocupado con 
las sepulturas de los herederos de Martin de Berrio 
I...) y otra cle la caseria cle Artealde y otra de los 
herederos de Pedro cle Garayzabal por lo qua1 mando 
a Domingo cle Mencliola, mayordomo cle la dicha 
iglesia, quite las dichas sepultaras y aga allanar el 
dicho camino para por el pueda pasar-  la dicha pro-
cesion y a que a los duchos cle las dichas sepulturas 
se les de otras tantas en la comodidad igual que se 
airare cii la dicha iglesia o se les compense...""  

El mandato del obispo nos interesa especialmente 
porque revela la existencia de cambios respecto al 
programa inicial que configuró el cementerio de la 
nueva parroquia. El traslado de las tres sepulturas 
citadas en el texto .se justifica porque ocupan el tramo 
oeste-este del camino que se utilizaba para las proce-
siones desde la plaza hasta el altar mayor por la nave 
norte. Lo curioso del hecho es que las tres sepulturas 
que son reclamadas se corresponden, en el reparti-
miento de 1530, con aquellas que ocupaban la colum-
na quinta de las tres primeras filas", columna que no 
se encontraba inmediata a los espacios reservados 

(52) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folios 198r y 198v. 

(53) Al menos tal hecho puede afirmarse para dos de ellas, puesto que 
los herederos de Martín de Berrio debieron ocupar la que había 
sido reservada para éste en la primera hilera del cementerio en el 
repartimiento de 1530 y los de la casería de Artealde la de la hile-
ra tercera. 
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originalmente para el camino, organizado sobre las 
columnas séptima y octava. 

La circunstancia de que dicho camino se sitúe 
sesenta años después del repartimiento inicial en una 
posición más septentrional que aquella que le fue 
confiada en origen, sólo parece justificarse en el 
hecho de que el desplazamiento hacia el norte que 
sufrió el pilar noreste, al modificarse el plan arquitec-
tónico inicial y ensancharse los arcos de la nave cen-
tral, tal y como queda referido más arriba, hubiera lle-
vado a instalar dicho apoyo sobre una parte o sobre la 
totalidad de la posición proyectada para el camino. 
En consecuencia, la inhabilitación de la superficie 
prevista para el pasillo debió obligar a desplazar el 
tránsito hacia el presbiterio por la nave norte sobre las 
tumbas de la quinta columna, puesto que son las 
sepulturas que se instalaban precisamente sobre dicha 
columna aquellas que fueron mandadas retirar en 
1595. Esta situación pudo muy bien utilizarse simul-
táneamente para extender, en las tres primeras hileras, 
el área sepulcral hacia posiciones más septentriona-
les, aprovechando que el volumen constructivo del 
elemento sustentante, al quedar instalado sobre la 
reserva original para el camino, anulaba completa-
mente la función de paso de la superficie habilitada 
originalmente a tal efecto en 1530. 

Hecha esta comprobación, cabría preguntarse qué 
ocurrió entretanto con la sexta columna de sepulturas. 
Si se observa la reconstrucción que se ofrece en la 
Figura n° 1 de lo que debió ser el diseño original, la 
columna sexta de las tres primeras hileras de la necró-
polis no parece que quedara afectada por la construc-
ción del pilar noreste o, si lo fue, la incidencia cons-
tructiva sobre tal posición tuvo que ser de índole 
menor. Por otra parte, en el plano de 1750 la localiza-
ción que debió corresponder a dicha sexta columna, 
inmediata a la cara norte del pilar, no presenta ocupa-
ción funeraria alguna y se encuentra aplicada a cami-
no de tránsito (Figura n° 2). En este sentido, entende-
mos que la modificación arquitectónica que supuso el 
traslado de los pilares a un nuevo emplazamiento 
anuló completamente el programa inicial previsto 
para localizar eI pasillo y, en consecuencia, debió 
arbitrarse el trazado de un nuevo camino, posible-
mente sobre las sepulturas de la sexta columna. 

La posibilidad de que tal pasillo modificado se 
organizase ante la nueva realidad del cementerio 
parece imponerse desde el hecho de que la necesidad 
de efectuar reservas en la necrópolis para un camino 
de tránsito quedaba perfectamente planteada en el 
reparto original, como medio de evitar el paso direc-
to sobre las sepulturas. Disponiendo para dicho cami-
no, tras la consecución de los nuevos pilares en sus 
emplazamientos definitivos, de una anchura de ape- 

nas 0,66 metros (anchura de la sexta columna), pudo 
estimarse tal dimensión insuficiente para la circula-
ción de las procesiones, debiendo invadirse en tales 
ocasiones el espacio inmediato de la quinta columna. 
Esta pudo ser la razón que obligase a ensanchar el 
tramo este-oeste del camino de acceso al presbiterio 
por los tramos delanteros de la nave norte, incorpo-
rándole una nueva columna de sepulturas que le otor-
gase mayor capacidad y le permitiese recuperar una 
dimensión similar a la que disfrutó en el planteamien-
to original: dos columnas de sepulturas (1,32 metros). 
Tal ensanchamiento sólo podía efectuarse sobre la 
columna inmediata al norte, la quinta del lado del 
Evangelio, puesto que por el sur el pasillo establecía 
vecindad con el volumen del pilar en algunas hileras. 
Es en tal situación donde cabría entender la orden del 
obispo para liberar de uso funerario las tres sepultu-
ras delanteras de la quinta columna. 

No disponemos, sin embargo, de referencias 
documentales sólidas que puedan avalar tal hipótesis. 
Nada se declara en los textos disponibles respecto a la 
necesidad de replantear el pasillo sobre la columna 
sexta al concluirse la obra de los pilares. Tal silencio 
afecta también al traslado que tuvo que producirse, de 
ser tal el caso, de dos de las tres sepulturas allí exis-
tentes a una nueva localización, puesto que la tumba 
que se situaba en la tercera fila podía encontrarse aún 
en manos de la fábrica, tal y como se documenta en 
1530. El único testimonio favorable que puede esgri-
mirse a tales efectos sería la posible mudanza de la 
sepultura sexta de la segunda ringlera de la necrópo-
lis. En la anotación del repartimiento inicial se con-
signa la cesión de esa unidad sepulcral a Antón de 
Galarza como lugar de enterramiento. Una nota adi-
cional, que se entiende posterior al texto original de 
1530, puesto que la grafía es distinta y se añade al 
final del párrafo donde se refiere la asignación corn-
pleta de sepulturas de dicha hilera segunda, informa 
de que la sepultura n° 12, una de aquellas que habían 
sido reservadas inicialmente para el pilar noreste y 
que quedaba liberada ahora de servidumbres arqui-
tectónicas al modificarse la posición de las columnas, 
era cedida a Antón de Galarza. ¿Se trata en ambos 
casos del mismo personaje? ¿Tal referencia deja 
constancia del traslado de la sepultura a una nueva 
posición por la necesidad de desocupar ese espacio 
para reorganizar el pasillo? ¿Refiere la cita la pose-
sión por Antón de Galarza de una segunda sepultura 
en esta parroquial de la Purísima de Elorrio? No se ha 
localizado, por otra parte, una coincidencia similar 
para la sexta sepultura de la primera hilera. 

Tampoco las anotaciones relativas a la desocupa-
ción de las unidades sepulcrales de la quinta colum-
na, proceso que parece cumplirse en agosto de 1609, 
arrojan luz suficiente respecto al hecho de si su anu- 
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lación obedece a una necesidad de ampliar un cami-
no previamente existente o, por el contrario, debía 
utilizarse ese proceso para constituirlo sobre tal posi-
ción al no encontrarse todavía convenientemente 
organizado. Una de las sepulturas afectadas es la de 
Domingo de Arrazola: 

"En la primera reliclera se le cho c1 domingo de 
ciurazola y dorara otra sepultura hazia la parte ciel 
evangelio y Ici primera junto al camino que  esta 
ciel pillar del agi.la bendita, la quai sepultura se 
cho en reco1lpelnsa de otrci que se le quito por 
mandado del dicho señor obispo para ensanchar 
el dicho camino y la sepultura que se le quito hera 
de culriall de arrate y de su i iuger mariochoa de 
arra.ola V a domingo de arrazola se le dio corno 
heredero de ellos..." 

La cita nos interesa por contener dos alusiones 
que cabría interpretar en sentido positivo respecto a la 
hipótesis que venimos planteando. La primera por 
expresar que la sepultura de Domingo de Arrázola y 
Dolara fue tomada por la fábrica de la iglesia para 
"ensanchar el dicho camino", pudiendo deducir un 
estrecho tránsito ya existente sobre la sexta columna. 
La segunda porque la sepultura que se le da en 
recompensa, en el lado del Evangelio, se cita en posi-
ción inmediata a un camino junto al pilar del agua 
bendita. Constando como único pilar existente en 
dicha posición el del noreste, el camino al que alude 
la cita tenía que estar posicionado por fuerza sobre la 
sexta columna del lado del Evangelio. En consecuen-
cia, a Domingo de Arrázola se le cede la séptima 
sepultura de la primera hilera, una de las unidades 
sepulcrales reservada para el primitivo camino de 
1530 y que se puede aplicar ahora a fines sepulcrales 
al quedar completamente anulada la localización de 
dicho pasillo por la actual posición del pilar. 

Sin embargo, la anotación que refiere el traslado 
de las otras dos sepulturas de la quinta columna 
actuaría en sentido negativo para nuestra hipótesis, 
puesto que no se justifica el proceso de la mudanza 
por efecto del ensanchamiento de un camino, sino 
que indica que las sepulturas de la casería de Artialde 
de Gazeta y de Mariacho de Una de la Calle "estaban 
en el camino", reproduciendo de algún modo las 
palabras contenidas en el mandato del obispo de 
1595. Por tanto, y ante tal situación, nos limitaremos 
a dejar planteada la cuestión hasta el momento en que 
pueda abordarse el tema con mayor profundidad, sin 
decantarnos abiertamente ahora por ninguna de las 
posibilidades: un estrecho pasillo que precisa anchu-
ra adicional o un camino de tránsito no ejecutado por 
el traslado de los pilares y cuya plasmación definiti-
va se hace necesaria. 

Este traslado de tres sepulturas que se constata en 
la columna quinta no fue sin embargo el único que se 
provocó sobre el diseño original del cementerio, ni el 
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único en el que se vio directamente implicado el 
camino de acceso hacia el presbiterio por el lado del 
Evangelio, porcine también el tramo norte-sur de 
dicho pasillo estuvo sujeto a transformaciones. 

En el plan original de 15 30, tal y corno ha queda-
do señalado más arriba, el pasillo proyectado desde la 
puerta norte hacía los tramos delanteros del templo se 
reservaba las ochos primeras sepulturas de la fila 
cuarta (tramo norte-sur) y las columnas siete y ocho 
de las tres hileras delanteras de la necrópolis (tramo 
este-oeste) (Figura n° 1), debiendo entenderse por 
tanto que aquél quedaría directamente localizado 
frente a la puerta que se abría a la plaza y desde la que 
debía efectuarse el ingreso. Sin embargo, el plano que 
se levanta hacia 1750 de la imagen final del primer 
cementerio parroquial de la Purísima Concepción 
(Figura n° 2) no enfrenta directamente la puerta norte 
con la cuarta hilera de la necrópolis, como hubiera 
sido de esperar por la reserva que se practicó al efec-
to en 1530, sino que dicha fila mantiene una posición 
ligeramente desplazada hacia el este en relación con 
la ubicación en la que se abre dicho ingreso. Por el 
contrario, la puerta norte se localiza a la altura de las 
filas quinta y sexta de la necrópolis, posiciones donde 
no se había reservado espacio alguno para camino. 

Lo errado ciel cálculo del repartimiento de 1530, 
que posiciona tan mal el tramo norte-sur del pasillo 
respecto al ingreso norte, no deja de resultar extraño 
y de llamar poderosamente la atención. Cabría enton-
ces pensar, para explicar esa falta de coincidencia en 
la localización de ambos elementos, en una modifica-
ción de determinados dispositivos arquitectónicos del 
templo, en concreto del propio ingreso norte, como 
posible efecto derivado del ensanchamiento de los 
arcos de la nave dentro del nuevo proyecto de above-
damiento que se culminaba en el último tercio del 
siglo XVl y del traslado a un nuevo emplazamiento 
de los pilares exentos de las naves. Anotemos a este 
respecto, si bien no es un dato determinante en nin-
gún sentido, el hecho de que la puerta septentrional se 
ofrece ligeramente descentrada hacia el oeste respec-
to a la longitud del paño que lo acoge, aunque tam-
bién debe señalarse que, en el supuesto caso de que su 
posición hubiera quedado centrada en el paño, la 
cuarta fila de la necrópolis no se posicionaría sobre el 
eje del ingreso, situación que le corresponde mejor a 
la hilera quinta'. 

(54) El hecho de que la tila quinta de la necrópolis coincida mejor con 
el eje de la puerta norte, en cualquiera de los supuestos en los que 
pudiera ser posicionado dicho ingreso, no avala en ningún caso 
la posibilidad de que el redactor del texto de 1530 hubiera incu-
rrido en un error al consignar la reserva hecha para el tramo 
norte-sur del pasillo. El plano de 1750 despeja cualquier duda a 
este respecto, puesto que en dicha imagen se encuentra fosiliza-
da la reserva de las ocho primeras sepulturas en la cuarta hilera 
del cementerio. 



238 	 JOSE LUIS IBARRA ALVAREZ 

En cualquier caso, es en esa situación concreta, en 
la que las ocho primeras sepulturas de la cuarta rin-
glera resultaban inadecuadas para cumplir la función 
para la que fueron reservadas, cuando se entiende la 
necesidad de la fábrica de la iglesia por recuperar el 
control y la disponibilidad de todas aquellas sepultu-
ras de las filas quinta y sexta que fueron cedidas ini-
cialmente a particulares para su enterramiento. Tal 
proceder favorecía reestructurar convenientemente la 
zona de ingreso que quedaba más inmediata a la posi-
ción de la puerta norte y el propio camino para trán-
sito y procesiones. El número total de sepulturas que 
tuvieron que liberarse entonces ante esa puerta norte 
era mucho menor que aquel que se señaló en 1530 
para la fila cuarta, puesto que el tramo este-oeste del 
pasillo había sufrido un traslado desde las columnas 
siete y ocho hasta la quinta. 

El texto que da cuenta de la visita de don Pedro 
Manso en 1595, al autorizar la exhumación y trasla-
do de los huesos de las tres sepulturas que mandó 
anular para el camino, facultaba también para ello a 
los dueños de "otras dos sepulturas que enfrente de la 
dicha puerta se quitaron". Una de estas dos sepultu-
ras recuperadas por la fábrica se localizaba sin duda 
en la quinta hilera. Al menos así lo refiere la anota-
ción que se añade al texto original de .1530 que des-
cribe el repartimiento de sepulturas de esa quinta fila: 
"nuni° 34 se le dio a Maria de Belarsobuena porque 
se le quito otrci que tenia a ici entrada de la puerta de 
la plaza que impeclici la entrada ". En el reparto pri-
mero de esta quinta hilera, las cinco primeras sepul-
turas fueron aplicadas a la iglesia y la sexta a Pedro 
Bolungoazar. Quizá sea esta la sepultura que ahora 
recupera la fábrica de la iglesia para el tramo del 
camino que enfrenta el ingreso norte. Si este fuera el 
caso, volveríamos a topar con una información que 
indicaría la derivación del tramo este-oeste ciel cami-
no también sobre la sexta columna del lado del Evan-
gelio. 

Como parte de ese mismo proceso, en el año 1609 
el libro de fábrica de la parroquial anota la cesión a 
Juan de Calloniz de una sepultura en la última ringle-
ra de la necrópolis en recompensa de la que se le 
quitó "ci la entrada de la dicha iglesia ci,ia lci puerta 
de la placa que es la quarta en la sexta renclera ". No 
hay anotaciones, por el contrario, de la suerte que 
pudo correr la sepultura tercera de dicha fila sexta, 
que en el reparto de 1530 aparece asignada como 
lugar de enterramiento para un particular y cuya recu-
peración también era necesaria para despejar la zona 
intramuros inmediata a la puerta septentrional. 

Frente a estas modificaciones sobre el diseño ini-
cial ciel cementerio, que pueden ser explicadas por la 
necesidad de actualizar el trazado del camino del lacio  

del Evangelio a la nueva realidad del templo, ya fuera 
como consecuencia derivada ciel cierre de las bóvedas 
o por defectos de cálculo en la reserva para caminos, 
no resulta fácil entender las circunstancias que lleva-
ron a prolongar por los tramos traseros de la nave 
septentrional el impulso que permitía a la fábrica de 
la iglesia recuperar el espacio asignado inicialmente a 
uso funerario. El plano de 1750 es revelador a este 
respecto, al mostrarnos la nave del Evangelio prácti-
camente libre de sepulturas, a excepción de las once 
tumbas que se distribuyen en las cuatro primeras 
columnas de las tres filas delanteras de la necrópolis 
y las dos sepulturas aisladas que se localizan a la altu-
ra de la octava hilera del cementerio, junto al muro 
norte del templo. La pregunta parece entonces obvia 
¿qué suerte corrieron todas aquellas sepulturas que se 
cedieron a particulares en el repartimiento de 1530 y 
que se situaban en las primeras posiciones de las filas 
séptima y octava'? (Figura n° 1). 

Respecto al trazado original propuesto para el 
camino que enlazaba la puerta norte con el presbite-
rio, que no contemplaba su prolongación hacia los 
tramos medio y trasero del templo, el plano de 1750 
nos revela en tal localización una amplia superficie 
despejada de sepulturas que queda hábil para el trán-
sito. Este área despejada permite acceder libremente 
desde la puerta ciel norte o desde el presbiterio hacia 
la parte trasera del templo y, siguiendo el camino que 
se arbitra en la nave central entre las filas de sepultu-
ras antiguas y nuevas, bordear el primer espacio fune-
rario hasta enlazar con el. camino que desde el coro 
conducía, por la nave de la Epístola o lateral sur, 
hacia la capilla de Nuestra Señora del Rosario y el 
altar mayor. 

Por tanto, todos aquellos parroquianos que se vie-
ron desplazados cíe su localización sepulcral primera 
en la nave lateral del norte, por la modificación que 
sufrió la superficie de tránsito original, tanto en posi-
ción como en longitud y diseño, tuvieron que ser 
necesariamente trasladados a otro lugar de la necró-
polis que compensara de algún modo la posición per-
dida. Y quizá tal compensación no siempre se hubie-
ra logrado a costa de asignarles una sepultura cual-
quiera entre las disponibles por la fábrica de la igle-
sia en las hileras ya marcadas para la necrópolis, 
emplazamiento que consta por ejemplo para las 
sepulturas cuyo traslado se decidió en 1595, sino 
arbitrando en el templo mejores lugares que las posi-
ciones que se les podían ofrecer en recompensa en el 
cementerio ya organizado. Estas nuevas sepulturas 
pudieron tal vez ser aquellas que se arbitraron en el 
tramo final de las naves del templo, bajo el coro. 

Si bien las hileras diez y once que se incorporan al 
cementerio quedan relativamente alejadas de las posi- 
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ciones del presbiterio, compensan la distancia ofre-
ciendo una visualización directa del celebrante duran-
te los actos litúrgicos, puesto que un conjunto nume-
roso de esas sepulturas se posicionan dentro de la 
nave mayor del templo e inmediatas al pasillo central 
de la necrópolis. En consecuencia, la panorámica que 
ofrecen del altar mayor es mejor que aquella que 
pudiera lograrse desde las posiciones marcadamente 
laterales que guardaban algunas sepulturas en sus res-
pectivas filas o que la que se puede obtener desde 
aquellos lugares donde se interpone, parcial o com-
pletamente, el volumen masivo de los pilares. 

Junto a esos cambios introducidos en la organiza-
ción original del diseño cementerial, especialmente 
visibles en la nave del Evangelio, es también preciso 
referirse a la intensificación que parece registrarse en 
la ocupación del espacio funerario. 

Frente al número de sepulturas que se organizaron 
en 1530 en cada una de las nueve hileras con las que 
se dotó aI cementerio parroquial y a pesar de la apa-
rente reducción de unidades sepulcrales que se acusa 
en la nave norte en el transcurso de los años, todo 
parece apuntar hacia el hecho de que se añadieron 
nuevas sepulturas en los dos sectores sepulcrales ini-
cialmente previstos. En tal sentido, y reclamando la 
atención sobre la comprobación más evidente, indicar 
que son diecisiete las sepulturas que se contabilizan 
en el plano de 1750 en las cuatro primeras hileras del 
lado de la Epístola, frente a las dieciséis que se com-
putaban en el programa inicial. 

Pero lejos de mantenernos en tan sencillo reduc-
cionismo, cabe señalar otra serie de indicativos que 
apuntan en idéntico sentido e incluso amplifican la 
intensidad de ese proceso que tratamos de describir. 

En el plano del cementerio que se levanta hacia 
1750 se representa el número de sepulturas que tenían 
cabida dentro de cada uno de los dos sectores en los 
que se dividió la necrópolis. En el lado del Evangelio, 
y tornando sólo en consideración la primera hilera, 
constatamos la presencia de un primer grupo de trece 
sepulturas tendidas sobre la nave central y el lado este 
del pilar exento, y un segundo grupo de cuatro sepul-
turas entre el pasillo de tránsito inmediato a aquellas 
y el cierre norte del templo, que hacen un total de die-
cisiete unidades sepulcrales para esa primera fila. Si 
a esta cifra total le sumáramos la columna de sepultu-
ras que sabemos retirada hacia 1595 a fin de habilitar 
y despejar el camino para la procesión, obtendríamos 
un resultado de dieciocho sepulturas, que es el mime-
ro total en el que subdividen cada una de las hileras 
del lado del Evangelio en 1530. Sin embargo, tal 
resultado es irreal porque en dicho plano de 1750 se 
constata que el pasillo que permite acceder al presbi-
terio por la nave norte tiene una cabida de tres sepul- 
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turas, utilizando la anchura del modelo de tumba que 
se dibuja en la planta del cementerio de mediados del 
XVIII. En consecuencia, dicha primera hilera tiene 
una capacidad total para veinte sepulturas, dos más 
que aquellas que se contabilizaban en 1530. 

Algo parecido ocurre con la anchura del pasillo 
central de la necrópolis, para el que se reservaban en 
el repartimiento del siglo XVI las columnas 19 y 20 
de las treinta y ocho en las que se ordenaba la necró-
polis, pero que registra dos siglos después una cabida 
de tres sepulturas y media para los cánones métricos 
que se manejan en el plano de 1750. 

Para la nave de la Epístola cabe señalar una cons-
tatación de similar rango, puesto que si bien ya se ha 
mencionado la adiciôn de una sepultura al número de 
dieciséis que se le consignan en la organización ini-
cial, el pasillo que bordea este sector de la necrópolis 
pegado al muro sur del templo, lejos de quedar orga-
nizado con las dos sepulturas iniciales, ahora registra 
una cabida para tres sepulturas. 

Si efectuamos entonces unos sencillos cálculos 
aritméticos a partir del número de sepulturas que 
tuvieron cabida en cada ringlera, tanto en el cemente-
rio que se organizó en el año 1530, como en el que se 
nos representa en el año 1750, obtendremos los 
siguientes valores para la anchura de cada sepultura y 
para los caminos de tránsito: 

a) en 1530 se organizaron treinta y ocho sepul-
turas entre los cierres sur y norte del templo, 
distanciados entre sí unos 25 metros, lo que nos 
revela anchuras de 0,66 metros para cada una de 
las sepulturas. Los pasillos laterales y central 
tendrían en consecuencia una anchura de 1,33 
metros aproximadamente cada uno de ellos, al 
quedar organizados a partir de dos sepulturas 
contiguas. 

b) en 1750, las cuarenta y tres sepulturas a las 
que se encontraría cabida en las hileras de la 
necrópolis tendrían una anchura media de 0,58 
metros (unos dos pies). A partir de este valor se 
obtiene para los pasillos laterales 1,75 metros 
de anchura aproximadamente (tres sepulturas) y 
para el central 2,03 metros (tres sepulturas y 
media). 

Los valores que se obtienen para 1750 son especial-
mente significativos en aquello que respecta a los 
caminos de tránsito, puesto que registran anchuras 
superiores a las que se les asignó en 1530: los dos pasi-
llos laterales aumentan su anchura en unos 40 centíme-
tros y el pasillo central en 70. Tal crecimiento, por 
mínimo que nos parezca, sólo parece posible si la 
ampliación se realiza ganando superficie sobre las 
áreas de enterramiento inmediatas. En consecuencia. la 
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reducción dimensional que se constata para las sepul-
turas en 1750 se explicaría por la necesidad de dar 
cabida en menor espacio al mismo número de sepultu-
ras que venían disfrutando de tal posición y, en algunos 
casos, acoger además alguna nueva incorporación 

Lejos de alcanzar a determinar el significado real 
de estas modificaciones dimensionales entre 1530 y 
1750 y, sobre todo, de la manera en la que pudieron 
acometerse en una necrópolis constantemente activa, 
labor ante la que nos encontrarnos desasistidos por 
datos e informaciones, sólo somos capaces de inter-
pretar que los ligeros reajustes introducidos en el 
espacio funerario debieron servir tanto para dar entra-
da a nuevas sepulturas en posiciones que cabe enten-
der de cierto privilegio dentro ciel cementerio (inme-
diatas al pasillo central y en filas delanteras), como 
para conseguir zonas de tránsito y procesión más 
capaces que aquellas organizadas en 1530. 

En esta misma línea de conseguir mayor cabida 
funeraria en determinadas posiciones del cementerio, 
no deja de resultar llamativo que, disponiendo de 
espacio sobrante para organizar nuevas sepulturas 
dentro de la superficie que se reservó inicialmente en 
el templo para uso sepulcral, se arbitren unidades 
funerarias en localizaciones que se nos antojan un 
tanto peculiares y forzadas. Este parece ser el caso de 
las dos sepulturas que aparecen organizadas frente a 
la cara oriental de los dos pilares traseros del templo 
(Figura n° 2). Esa ubicación quedaría quizá plena-
mente justificada en un momento de saturación del 
espacio sepulcral, porque impone además la modifi-
cación de la práctica común de orientar el cadáver en 
posición este-oeste. Sin embargo, no parece que la 
necrópolis del templo de la Purísima fuera un espacio 
saturado en lo funerario, puesto que todavía se apre-
cian en el plano de 1750 sepulturas vacantes, por 
ejemplo, en las filas tercera, cuarta o quinta del lado 
del Evangelio, si bien el volumen del pilar delantero 
puede hacerlas ciegas en relación con la visión del 
presbiterio. Tal vez esta circunstancia, que no parece 
haber sido reproducida en el lado de la Epístola con 
mayor ocupación lateral en esas mismas hileras, con-
tribuya a explicar de algún modo el hecho de que se 
habilitaran las dos sepulturas fronteras de los pilares 
traseros, al ofrecer mejor posición y visibilidad que 
aquellas tumbas que pudieran organizarse, por ejem-
plo, junto a los laterales del pilar cuyo volumen las 
hace ciegas respecto a la contemplación de lo que se 
desarrolla en el altar durante los oficios. 

Una última cuestión que conviene tratar en relación 
con las transformaciones que se señalan para el cemen-
terio de la Purísima Concepción respecto a lo que se 
estima como programa inicial, pero que no evidencia 
cambios fundamentales en los caracteres de la necró-
polis, sino que más bien denota actitudes específicas  

de los parroquianos que utilizan las sepulturas, es la 
distinta longitud que se constata en el plano de 1750 
entre las cuatro primeras sepulturas de la hilera delan-
tera de la necrópolis, organizadas junto al muro norte, 
y las restantes unidades funerarias del templo. Frente a 
los seis pies de longitud que ofrecen estas (1,67 
metros), aquéllas registran siete pies (1,95 metros). Si 
bien pudiera pensarse que esta diferencia en la longi-
tud, al caracterizar en exclusiva a cuatro sepulturas de 
la necrópolis, era atribuible a un posible error por parte 
de quienes ejecutaron el plano, la actuación arqueoló-
gica que se acometió en la parroquial con motivo de las 
obra de instalación del sistema de calefacción en 2001, 
vino a verificar la exactitud de la representación carto-
gráfica en tal localización. 

Durante la citada intervención arqueológica se 
procedió a efectuar una puntual limpieza del sedi-
mento superficial, apenas compactado, que se locali-
zaba en el límite occidental del tramo delantero de la 
nave lateral del Evangelio (Norte), en una posición 
que se estimaba coincidente con la que disfrutó la 
hilera delantera de sepulturas del primer cementerio 
de la parroquial. Este sector, como fue ya anotado en 
el epígrafe de introducción, quedó marginado del área 
seleccionada para la construcción del nuevo cemente-
rio de 1751, situación que tal vez favoreció la preser-
vación de rasgos estratigráficos de la primera necró-
polis. La limpieza efectuada permitió constatar la 
conservación de una línea de corte practicada en el 
sedimento subyacente, que fue interpretada, por la 
forma que dibujaba en planta, como el límite oriental 
del cierre de dos sepulturas contiguas localizadas en 
esa primera hilera. Por su posición geográfica, tal 
corte podía muy bien corresponderse con la localiza-
ción que guardaron las sepulturas tercera y cuarta de 
dicha primera fila. 

La referida evidencia estratigráfica de corte se 
situaba a 1,95 metros, aproximadamente, respecto a la 
cara oriental del pilar noreste del templo, que sabemos 
fue, tanto por el repartimiento de 1530 como por el 
plano de 1750, la que se constituyó en el límite occi-
dental o posterior de la primera hilera de la necrópo-
lis. La dimensión longitudinal arqueológicamente 
documentada para esas cuatro sepulturas delanteras 
coincide por tanto con la que nos ofrece el citado 
plano: siete pies. No fue posible constatar, por el con-
trario, si tal característica también pudo aplicarse a las 
sepulturas que se sucedían hacia el mediodía, toda vez 
que la obra promovida en 1751 anuló cualquier evi-
dencia que se quisiera rastrear a este respecto. 

Esa medida de siete pies interpretamos que era 
una dimensión privativa de las cuatro primeras sepul-
turas de la fila delantera, ganada en el transcurso de 
los años sobre su tamaño original, porque si tal 
dimensión hubiera sido asignada a todas las hileras de 
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la necrópolis en el reparto de 1530, la longitud del 
área funeraria hubiera excedido ampliamente el lími-
te occidental que es posible reconstruir para el 
cementerio organizado a principios del siglo XVI, 
instalado justo tras los pilares traseros. 

Entendemos las posibilidades y las condiciones 
que se ofrecieron a los dueños de esas cuatro sepultu-
ras para poder ganar progresivo terreno sobre la zona 
no sepulcral y aumentar ligeramente el tamaño de sus 
tumbas: la existencia de terreno no funerario al este 
sobre el que progresar, la limitada longitud inicial de 
las tumbas para favorecer las prácticas funerarias 
(1,67 metros), su posición marginal respecto al grue-
so de la necrópolis o la propia barrera arquitectónica 
que se dibuja delante de ellas en el plano de 1750 y 
que posibilitaba disimular el avance logrado por estas 
unidades sepulcrales. Sin embargo, lo que no alcan-
zamos a comprender son las razones por las que tal 
proceso se produjo en concreto en esas cuatro sepul-
turas sin alcanzar aparentemente a reproducirse en 
otros plintos de la necrópolis. El crecimiento longitu-
dinal era imposible para las sepulturas que se encon-
traban insertas en el tejido de tumbas de la retícula 
sepulcral o que se localizaban inmediatas a zonas de 
tránsito estrictamente fijadas en su dimensión, pero 
podía ser factible para todas aquellas sepulturas que 
limitaran con áreas sin uso funerario. En tal situación, 
una pregunta nos parece pertinente: ¿por qué no se 
produjo una progresión longitudinal similar, por 
ejemplo, en las cuatro sepulturas inás septentrionales 
de la tercera hilera de la necrópolis o en aquellas dos 
que se organizaban aisladas junto al muro del templo 
a la altura de la octava fila, cuando disponían de espa-
cio para crecer libre y disimuladamente? Un interro-
gante más que habremos de sumar, por el momento, a 
todos aquellos que quedan planteados y no aclarados 
en las líneas precedentes. 

En cualquier caso, este conjunto de rasgos y situa-
ciones que venirnos enunciando y describiendo, aun-
que apenas esbozados en sus referentes básicos, 
apuntan sin duda a la introducción de cambios paula-
tinos en la imagen que somos capaces de reconstruir 
para el primer cementerio de la Purísima Concepción, 
cambios que vienen a propiciar la modificación de un 
espacio funerario que entendemos inicialmente mar-
cado por la consecución de una necrópolis bien orde-
nada y perfectamente jerarquizada, dentro de un pro-
grama que parece contemplar la superficie eclesiásti-
ca como un todo. Esas modificaciones, de muy diver-
sa índole y todavía por determinar en su justificación 
dltima, no impiden seguir reconociendo en 1750 
algunos de los caracteres básicos y definidores de 
aquél esquema original de 1530, como pudieran ser la 
alineación de las sepulturas en filas y columnas o la 
persistencia de las dos grandes áreas sepulcrales dife-
renciadas por los pasillos para procesiones y tránsito, 
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que continúan instaladas sobre los tramos inferiores 
de las naves. Sin embargo, las variaciones introduci-
rías en el espacio funerario con distintos fines, propi-
ciaron la consecución final de una necrópolis que 
cabría definir como "desorganizada" en buena parte 
de su superficie, porque en 1750 se ha roto en cierta 
medida con la ordenada composición que se buscó en 
la etapa inicial. 

Un hecho que resulta curioso en el plano de 1750 
(Figura n° 2), entre todos aquellos a los que también 
se ajusta tal calificativo, quizá porque carecemos de 
las claves precisas para poder interpretarlos, es el de 
la regularidad sepultural que parece guardar el sector 
de la Epístola frente al aparente desorden que se ha 
logrado finalmente en el del Evangelio. Basta fijarse 
para comprobarlo en el regular límite que se marca, al 
sur, en las cinco filas delanteras de la Epístola o en lo 
que ocurre en las hileras seis, siete y ocho de ese 
mismo sector, a pesar de que, en esta última, se inser-
te e interponga eI volumen de un pilar. Tal regulari-
dad está muy lejos de poder reconocerse en el área 
del Evangelio, donde destaca la desigual longitud de 
cada una de las filas que lo componen, que logran 
marcar un recortado perfil para el límite norte de ese 
sector sepulcral. Lo curioso de tal constatación es que 
en el lado del Evangelio aparecen desocupadas zonas 
que fueron asignadas a particulares como lugar de 
sepultura en el repartimiento inicial de 1530 y cuya 
desocupación final no queda suficientemente justifi-
cada desde el exclusivo recurso a la labor emprendi-
da por la fábrica de la iglesia, a fines del siglo XVI, 
para recomponer los caminos de acceso y tránsito por 
la nave norte del templo. 

También nos parece significativa la mayor ocupa-
ción que registra el lado de la Epístola en 1750, que 
dispone de 154 unidades funerarias frente a las 141 
sepulturas que tienen cabida en el lado del Evangelio, 
porque se ha logrado invertir el resultado del reparti-
miento de 1530, cuando se constataba mayoritaria la 
cesión de sepulturas a particulares en el sector del 
Evangelio. 

Podemos pensar que la tardía preferencia por el 
sector de la Epístola pudo verse favorecida por ser 
una de las zonas del templo más resguardada, espe-
cialmente tras condenar, hacia el año 1624, la puerta 
que se abría en el muro sur a la altura de la sexta hile-
ra, tal y como se declara en el folio 15r del primer 
libro de fábrica de la parroquial, al anotar la conce-
sión de una nueva sepultura en esa posición de la 
necrópolis. Por el contrario, el límite septentrional del 
sector del Evangelio, al localizarse próximo al ingre-
so norte, que entendemos el más frecuentado y prin-
cipal de la iglesia por abrirse sobre la plaza, dejaba a 
los fieles que tenían sepulturas enfrente de dicha 
puerta muy expuestos al influjo directo de las condi- 



242 	 JOSE LUIS IBARRA ALVAREZ 

ciones meteorológicas reinantes en el exterior del 
templo, especialmente al viento y al frío. Si bien este 
hecho pudiera justificar, de algún modo, la preferen-
cia por conseguir un lugar de sepelio en el lado de la 
Epístola, no parece explicar suficientemente el irre-
gular perfil que marcan las sepulturas en el límite 
norte del sector del Evangelio. 

Ese recortado dibujo que finalmente se marca 
sobre el suelo de la iglesia para el sector norte de la 
necrópolis, pudiera encontrar una justificación en la 
renuncia de Ins parroquianos a permanecer sobre 
aquellas posiciones en los extremos de las filas desde 
las que el altar y el oficiante no pueden ser contem-
plados de manera directa. Se buscaría con tal actitud 
no tanto evitar la posición marginal de la sepultura en 
la fila correspondiente, como la posibilidad de eludir 
la interposición en el campo visual del volumen del 
pilar del noreste. Se entendería así, por ejemplo, la 
conservación de las dos sepulturas que quedan segre-
gadas de la necrópolis junto al muro norte de la igle-
sia, al oeste de la puerta de acceso (Figura n° 2), por 
su "privilegiada" posición para visualizar las proce-
siones que pudieron discurrir por la nave del Evange-
lio, por el hecho de que esas tumbas, y quienes las sir-
ven, pueden ser contemplados por todos aquellos que 
accedían al templo desde el ingreso inmediato o por 
la perfecta visión que se logra desde ellas del altar. 

Lo curioso, sin embargo, insistirnos en el califica-
tivo, es que ese hecho de la descompensación de 
sepulturas en el Evangelio no encuentra reproducción 
alguna en el sector de la Epístola, puesto que algunas 
de las sepulturas de la tercera, cuarta y quinta filas de 
esta zona de la necrópolis quedan parcial o completa-
mente ciegas respecto a los sucesos que se desarro-
Ilan en el altar, por la presencia del pilar delantero. Y 
a pesar de tal inconveniente se ha mantenido la regu-
laridad organizativa de las sepulturas en este sector 
funerario del templo. 

2.3 La iglesia de San Agustín de Echevarría 

2.3.1 El censo de sepulturas del alzo 1786 como 
fundamento para la reconstrucción del pritrler 
cementerio parroquial intraeclesicŕstico 

A diferencia de lo que hemos visto que acontece 
con el cementerio parroquial de la Purísima Concep-
ción, cuya ordenación inicial se encuentra recogida 
en el primer libro de fábrica del templo, no dispone-
mos para San Agustín de Echevarría de un documen-
to similar que nos permita aprehender las caracterís-
ticas iniciales de ese primer cementerio que tuvo que 
ordenarse en el interior del templo cuando se asiste a  

su completa reconstrucción, sobre nuevo emplaza-
miento, en los años de transición del siglo XV al 
XVI. En consecuencia, privados de dicha informa-
ción, y no disponiendo tampoco de datos relevantes 
con los que suplirla durante el largo periodo en el que 
estuvo activo dicho cementerio, debernos plantear 
una reconstrucción mínima de este espacio funerario 
partiendo de la imagen final que se consiguió para el 
mismo en el siglo XVIII, como base desde la que 
inferir sus caracteres primeros y básicos". 

(55) En 1996, el artículo que escribieran Rua, Monte y Orue sobre los 
enterramientos en iglesias vizcaínas, al referirse a la parroquia de 
San Agustín de Echevarría, recogía un dato que resultaba intere-
sante a los autores, corno era "la reutilización hasta 1622 de las 
sepulturas medievales exhumadas en el pórtico meridional del 
templo, fecha en la que se procede al enlosado del pórtico. Esta 
constatación se manifiesta especialmente importante ya que abre 
nuevas vías a la investigación de aspectos tales como: utilización 
de distintos espacios del templo en momentos coincidentes, su 
posible desigual consideración y de qué forma reasume la parro-
quia la desaparición de uno de estos espacios" (RUA, C. de la; 
MONTE, M. D. del y ORUE, .1.: "Enterramientos en iglesias de 
Bizkaia". Kobic. Paleoantropalogícr, XXIII, 1996, página 64). El 
dato en el que fijaban su interés era una frase del texto con el que 
Iñaki García Camino avanzaba los resultados más interesantes de 
la intervención arqueológica que acometió en el año 1991 en el 
pórtico sur de la iglesia de San Agustín: "Construido el templo 
actual las sepulturas fueron reutilizadas, al menos hasta el año 
1662 en el que se enlosa el pórtico" (GARCIA CAMINO, Iñaki: 
"Iglesia y necrópolis de S. Agustín de Etxebarria (Elorrio)". 
Arkeoikuska 9/. Bilbao 1992. Página 156). 
En una reciente publicación de este mismo autor, en la que se 
contiene un análisis más detallado y riguroso que el que ofrecie-
ra en 1991 de las informaciones recogidas durante la actuación 
arqueológica en el pórtico de San Agustín, no se encuentra con-
firmación alguna del dato que ofreciera entonces, asentando 
ahora la cuestión en unos términos bien distintos. Para el citado 
investigador, la consecución de un nuevo templo hacia el año 
1500 supuso la anulación no sólo de la iglesia precedente, cuyos 
cimientos románicos fueron parcialmente documentados, sino 
también del cementerio que se encontraba asociado a aquella en 
el exterior de la construcción. La recuperación durante la actua-
ción arqueológica de piezas monetarias en las capas estratigráft-
cas superiores del área intervenida, fechadas con anterioridad al 
reinado de los Reyes Católicos, quedaría para el autor justifica-
da, con probabilidad, en la destrucción que sufrieron las sepultu-
ras del cementerio "en el transcurso de las obras de construcción 
de la iglesia gótica y de la capilla de Santa Marina y San Martín". 
Unas sepulturas para las que sí se constataba arqueológicamente 
un programa inhumatorio que las reutilizaba, pero en un proceso 
sepultural que no supera en lo cronológico el momento en el que 
se logra la consecución del nuevo templo en la etapa final del 
medievo (GARCÍA CAMINO, Iñaki: Arqueología y poblan en-
to en Bizkaia, siglos VI-XII. La configuración de la sociedadfeu-
dal. Bilbao 2002. Páginas 155-166). En cualquier caso, y a fin de 
despejar las posibles dudas a este respecto, nos hemos puesto en 
comunicación con el autor, quien se reafirma en el análisis e 
interpretación de la documentación arqueológica que publicara 
en el año 2002. 
Entendemos, en consecuencia, que la construcción del actual 
templo de San Agustín de Echevarría hacia el año 1500 estuvo 
complementada con la organización, en el espacio interior de la 
nueva iglesia, de un cementerio que acogiera a toda su feligresía. 
Un cementerio que se constituye desde ese momento en el único 
espacio con uso sepultural en el enclave, sin compartir protago-
nismo con cualquier otro emplazamiento que pudiera haberse 
habilitado a tales efectos. O al menos no disponemos de informa-
ciones que avalen la utilización de diferentes localizaciones para 
usos funerarios a partir del XVI. 
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La documentación que habremos de manejar en 
consecuencia procede del año 1786, momento en el 
que se asiste a la propuesta de construcción de un 
nuevo cementerio en el interior del recinto eclesiásti-
cos". Con tal motivo se solicita de los dueños que 
tenían sepulturas en la parroquial que señalasen aque-
lias que eran de su propiedad, entre las ciento sesen-
ta y dos de que disponía el templo, a fin de que asu-
mieran como propietarios el coste de su renovación. 
Durante la realización de este proceso, al margen de 
los correspondientes listados y relaciones nominales, 
se levantó un croquis de la organización, número y 
distribución de las sepulturas, que es la representa-
ción que ilustra la Figura n° 3. 

Sin embargo, la información histórica que es posi-
ble extraer del croquis que acompañó al censo de 
sepulturas de 1786 en la parroquial de San Agustín no 
es equiparable a la que cabe deducir del plano levanta-
do en 1750 del cementerio de la Purísima Concepción, 
al carecer aquél de cualquier referencia precisa a la 
planta del templo que lo acogió. En consecuencia no es 
posible situar el emplazamiento específico de la necró-
polis sobre el suelo de la iglesia, como tampoco existe 
la posibilidad de reconstruir la posición y número de 
las áreas que quedaron marginadas de la función sepul-
cral o tratar de aproximar con cierto grado de fiabilidad 
las dimensiones de aquellos elementos que guardaron 
relación con el cementerio parroquial. 
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Figura 3. San Agustín de Echevarría. Plano y número de sepulturas que se hallaban en el cementerio parroquial en 1786, en fecha previa a su 
renovación (AFB. Municipal. Elorrio. 1305) 

(56) "Plano y número de sepulturas antiguas que se hallan en la Parro-
quia de San Agustín de esta villa de Elorrio". Archivo Foral de 
Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. Legajo 1305 

KOB1E (Antropología Cultural n.° 12), año 2006/07 



244 	 JOSE LUIS IBARRA ALVAREZ 

La imagen que se nos ofrece en el citado croquis 
del cementerio reproduce, de algún modo, el esquema 
organizativo básico que ya hemos descrito para el 
caso de la Purísima Concepción, con las sepulturas 
ordenadas en una retícula regular de filas y columnas, 
agrupadas en dos grandes espacios funerarios, el del 
Evangelio y el de la Epístola, que se ven separados 
por un pasillo central recto. El resultado organizativo 
final parece mucho más logrado en el caso del 
cementerio de San Agustín de Echevarría que en el de 
la Purísima Concepción, situación que se vio sin duda 
ampliamente favorecida al disponerse aquél sobre un 
espacio arquitectónico formado por una sola nave, 
carente por tanto de obstáculo alguno que interrum-
piese la uniforme extensión de las sepulturas sobre la 
porción de suelo delimitada para uso funerario. 

El damero que se dibuja en 1786 para el censo de 
sepulturas representa once hileras y diez columnas en 
cada uno de los dos sectores de la necrópolis, con cin-
cuenta y ocho casillas carentes de anotación alguna. 
Lamentablemente, no podemos conocer si tal esque-
ma era trasunto real de la planta y organización del 
cementerio parroquial de San Agustín o, por el con-
trario, sólo fruto de una representación cartográfica 
que facilitaba al escribiente el proceso de anotar la 
propiedad y pertenencia de las sepulturas que se aco-
metía en el siglo XVIII. Las dudas no se extienden 
tanto hacia la existencia de una necrópolis organiza-
da a partir de una retícula de filas y columnas, porque 
existe confirmación documental a ese respecto" y 
porque es éste sin duda un modelo que favorece el 
crecimiento organizado del espacio funerario, como a 
la veracidad respecto al número de columnas en la 
que pudo quedar subdividido el cementerio parro-
quial. El croquis de 1786 marca diez espacios rectan-
gulares en cada una de las hileras de los lados de la 
Epístola y del Evangelio, pero sólo sobre ocho de 
ellas, en el caso de las filas que registran en el esque-
ma una máxima ocupación, se ha procedido a anotar 
el número que les corresponde en el censo general de 
sepulturas. Tal situación deja en blanco, en ambos 
sectores funerarios, las dos hileras que quedan más 
alejadas del pasillo central de la necrópolis. 

Estas hileras vacías, en el caso de que no fueran un 
sencillo recurso de apoyo en la labor del escribiente, 
¿marcan entonces la reserva de unidades sepulcrales 

(57) Entre los cargos de las cuentas dadas por el mayordomo de la 
parroquial de San Agustín de Echevarría entre 1605 y 1608 cons-
ta la siguiente anotación: "Primeramente me aga careo de 6 ds 
aber tec•ibidn de Jttan de Arúubiahle y Garayvabal per uncí 
huesa que le di en la ¡)rimera ¡filera de la parta del Ebangelia en 
medio de la huesa de Juan de Aldeco mercader y la huesa de 
Martin de Çenita en el añn 1607." (RUA, C. de la; MONTE. M. 
D. del y ORUE, J.: "Enterramientos en iglesias ..", púg. 65) 

que configuraban pasillos perimetrales en la necrópo-
lis? Si tal fuera el caso, el cementerio de San Agustín 
quedaría ajustado al modelo descrito en la Purísima 
Concepción. Se plantearía entonces el problema aña-
dido de determinar cuál de las dos necrópolis pudo 
prevalecer cronológicamente en su configuración y 
actuar como modelo primero, una cuestión que está 
lejos de poder ser resuelta en las actuales circunstan-
cias. El hecho de que el repartimiento de la Purísima 
conste en las páginas iniciales de su libro de fábrica, 
pudiera conducir a pensar que la ausencia de tales 
anotaciones en el primer libro de San Agustín, cuyo 
año de inicio se fija en 1503, pudiera ser reflejo de un 
proceso acometido con anterioridad a tales fechas, en 
coincidencia con el planteamiento básico de la arqui-
tectura del nuevo templo. Sin embargo, tal suposición 
no encuentra apoyo argumenta) alguno, máxime cuan-
do además los datos que se contienen en los libros de 
las dos parroquiales no muestran equivalencias res-
pecto a la información que ambos proporcionan. 

No obstante, aún cuando el croquis que se nos ofre-
ce de la disposición del cementerio parroquial en 1786 
no disponga de referencias a la posición de los cierres 
perimetrales de la fábrica del templo, carezca total-
mente de referencias métricas y no delate la anchura 
que podría asignársele al pasillo central que se marca 
en la necrópolis, nos aventuraríamos a suponer que las 
dos columnas en blanco que cierran lateralmente 
ambos sectores funerarios no reflejan ni tratan de mar-
car la existencia de pasillo alguno en tal posición. 

Basaríamos tal criterio en las dimensiones que 
cabe referir teóricamente para las sepulturas en fun-
ción del mayor o menor número de elementos que 
deban quedar acogidos en cada fila sepulcral. Si esti-
mamos que la anchura del templo es aproximadamen-
te de 11 metros y la subdividimos entre las 16 sepul-
turas que constan existentes en las filas con ocupación 
máxima, cada tumba registraría una anchura de 0,68 
metros. Sin embargo, puesto que es necesario arbitrar 
espacio para un pasillo central en la necrópolis, de 
cuya existencia queda constancia documental, y le 
adjudicamos dos sepulturas por ejemplo, según el 
modelo original de la Purísima, la anchura de las uni-
dades sepulcrales que pudieron ordenarse en las hile-
ras del cementerio se nos reduce hasta valores próxi-
mos a los 0,61 metros. Si hecho esto, quisiéramos des-
pués dar cabida a mayor número de sepulturas para 
conformar los pasillos laterales, la anchura de las tum-
bas se iría reduciendo progresivamente hasta alcanzar 
los 0,50 metros, en el caso de que asignáramos dos 
sepulturas a cada uno de lo supuestos caminos latera-
les de tránsito, tal y como se nos marca en el croquis 
de 1786. Y esto sin contar que el pasillo central pudie-
ra haber tenido mayor anchura que aquella que com-
ponen las dos sepulturas que le hemos asignado. 
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Al quedar la propuesta de 0,61 mts más ajustada a 
las dimensiones que se registraban para las sepulturas 
de la Purísima Concepción, incluso en el momento de 
mayor intensificación en el uso de la necrópolis en 
1750, y al dotar además al pasillo central de holgura 
suficiente para el tránsito, estimamos que las colum-
nas laterales que quedan en blanco en el croquis de 
1786 indicarían más una apoyatura del escribiente 
durante las anotaciones censuales que una plasma-
ción de la realidad. 

Además, la propia anchura de la nave del templo 
de San Agustín y las características de su necrópolis 
no parecen justificar la presencia de pasillos laterales, 
toda vez que el camino central cumple el cometido de 
favorecer la comunicación directa entre el presbiterio, 
el coro y el ingreso occidental. El único espacio que 
quizá resultó perjudicado por la ausencia de pasillos 
laterales en la necrópolis fue la capilla que se abre en 
el lado del Evangelio sobre el tercer tramo de la nave. 

En cualquier caso, y más allá de la existencia o no 
de pasillos perimetrales en San Agustín de Echeva-
rría, cuestión que estamos muy lejos de poder certifi-
car en estos momentos, lo que interesaría resaltar 
ahora es la coincidencia en el modelo básico de 
cementerio adoptado en las dos parroquiales: una 
retícula de sepulturas cruzada longitudinalmente por 
un pasillo central que la divide en dos sectores. Junto 
a la coincidencia en el modelo adoptado, las similitu-
des entre ambos cementerios se hacen evidentes ade-
más en otra serie de elementos característicos. 

Una circunstancia que vuelve a llamar la atención 
en la arquitectura de San Agustín, como ya lo hiciera 
en la de la Purísima Concepción, es la ausencia de 
espacios de privilegio señalados en su fábrica, de 
manera tal que todos los enterramientos debieron 
pasar a efectuarse en el suelo del interior del templo. 
Este hecho resulta curioso, si cabe, por constatarse en 
la construcción románica que precedió al actual edi-
ficio de fines del gótico un posible arcosolio abierto 
junto a los muros del presbiterio, cuyos propietarios 
no parecen habet reivindicado la reproducción de ese 
espacio privativo para enterramientos en un destaca-
do lugar de la nueva construcción. Por otra parte, se 
ha resaltado en ocasiones la aplicación funeraria de la 
Capilla de San Martín y Santa Marina (Foto n° 4), 
exenta del volumen constructivo de la iglesia y 
emplazada en el límite perimetral del pórtico sur, 
cuyo estilismo la hace coetánea de la arquitectura del 
templo', al contener dos sarcófagos de piedra con 
restos humanos que la tradición atribuye a los condes 

(58) SANTANA EZQUERRA, Alberto: "iglesia de San Agustín...", 
pág. 173 

que fundaron la iglesia y para los que más reciente-
mente se ha sugerido su posible relación con los 
patronos que se encargaron de la reconstrucción'''. Al 
margen de la funcionalidad estricta de este espacio 
exento, que no parece casar bien con las característi-
cas que se describen en las arquitecturas religiosas 
del momento para los recintos funerarios de privile-
gio"", lo cierto es que la fábrica de San Agustín no 
arbitra lugares para uso funerario en su volumen 
arquitectónico distintos de aquellos que señala en el 
cementerio parroquial común organizado en el suelo 
de la nave. 

Cuenta además el hecho de que la parroquial de 
San Agustín también define perfectamente los espa-
cios que quedan acotados en el templo para distintos 
usos, reservando para lo funerario los tramos inferio- 

Foto 4. San Agustín de Echevarría. Capilla de San Martín y de Santa 
Marina. 

res de la nave. En la visita de 1617 se manda acatar la 
orden que tenía dada el mayordomo de la fábrica, 
Martín Abad de Arespacochaga, sobre el "enlosado 
de la capilla mayor y bala que a echo de las sepultu-
ras por que así conviene cil serbicio de la vglesia y 
para que tengan entrada en el espacio que queda cle 
los asientos donde se asientan los hombres basto las 
tinas sepulturas para que entren V salgan a la dicha 
yglesia con comodidad sin atravesar por las sepultu-
ras donde estar asentadas las mugeres" `''. El texto 

(59) SANTANA EZQUERRA, Alberto: "iglesia de San Agustín...", 
pig. 173 

(60) BANGO TORVISO, isidro: "El espacio para enterramientos pri-
vilegiados en la arquitectura medieval española'. Anurn•io clec 
Departamento de Historia i• Teoría del Arte, 1992 

(6I ) RÚA, C. de la; MONTE, M. D. del y ORUE, J.: "Enterramientos 
en iglesias...", página 65 
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resulta significativo en varios aspectos que nos gusta-
ría comentar brevemente: 

1) el primero, como más evidente y relacionado 
con los sucesos que veíamos en la parroquia de la 
Purísima en 1530, señala el reparto y ocupación del 
suelo de la iglesia tanto en función de los usos a los 
que se aplica como del sexo de los feligreses. Los 
hombres disponían sus asientos sobre la zona delan-
tera de la nave, que quedaba además completamente 
sustraída a las funciones sepulcrales. Éstas quedaban 
restringidas a una zona posterior del templo, donde se 
organizaba el cementerio parroquial y donde se dis-
ponían las mujeres, quienes quedan también en este 
templo ligadas al cuidado y asistencia de los enterra-
mientos. 

2) el segundo aspecto resalta la información que 
cabe inferir de la "...baza que a echo de las sepultit-
ras..." el mayordomo de la fábrica de la iglesia de San 
Agustín. Independientemente de la porción de suelo 
funerario que fue liberada de tal función en este proce-
so, cuyas dimensiones no nos es posible avanzar a par-
tir de la información disponible, el hecho de que su 
finalidad fuera favorecer el acceso al interior de la igle-
sia, sin cruzar sobre las sepulturas, nos permite hacer-
nos una idea más o menos aproximada de la localiza-
ción que tuvo la necrópolis en el suelo parroquial. 

Utilizaremos para tal propósito la posición que 
guardan, respecto a la longitud total de la nave, los 
ingresos que se abren en los lados sur y norte del tem-
plo, puesto que, junto a un tercer ingreso, instalado 
sobre el cierre oeste, son los Cínicos vanos que favo-
recen el acceso al interior de la parroquial. Los ingre-
sos a mediodía y septentrión se abren ambos sobre el 
segundo tramo de la nave, pero no fueron construidos 
sobre una idéntica localización, con lo que no quedan 
directamente enfrentados. Mientras que la puerta sur 
coincide en su posición con el eje medio del segundo 
tramo, la puerta norte queda ligeramente desplazada 
hacia el este respecto a la ubicación de aquél (ver 
planta del templo en la Figura n° 6). 

Si la baja de sepulturas pretendía liberar esas dos 
puertas, la ocupación y desocupación del espacio que 
se dispone inmediato a tales ingresos habrá de seña-
lar necesariamente la extensión que tuvo el cemente-
rio parroquial antes y después del año de referencia 
de 1617. En tal sentido, si hacemos avanzar la necró-
polis cubriendo el acceso de la puerta septentrional, 
podemos situar el límite oriental del área funeraria 
original casi en la separación entre el primer y el 
segundo tramo de la nave del templo. De igual modo, 
si vamos retrasando el límite delantero del cemente-
rio desde el este hacia el oeste hasta dejar completa-
mente despejados los accesos de ambos ingresos, las 
sepulturas quedarían trasladadas hasta posicionarse  

sobre el tercio occidental o trasero del segundo tramo 
de la nave. Por tanto, en la posición que se marca para 
la puerta sur situaríamos la localización de la necró-
polis de San Agustín de Echevarría a partir del alío 
1617, que se prolongaría continua desde ese punto 
sobre los tramos inferiores del templo. En consecuen-
cia, la mitad superior u oriental ciel segundo tramo y 
todo el tramo delantero de la iglesia, quedaron sus-
traídos desde entonces de usos sepulcrales y aplica-
dos exclusivamente a labores de culto. 

Ahora bien, el hecho de que los dos ingresos late-
rales del templo no queden directamente enfrentados 
sobre idéntico eje, impide determinar si la rebaja de 
sepulturas practicada en 1617 afectó parcial o total-
mente a la superficie del suelo eclesiástico relaciona-
da directamente con ambas puertas y en qué propor-
ción lo hizo. Valorar una u otra de las posibilidades 
que pueden plantearse para ejecutar tal proceso lleva-
ría a proponer imágenes distintas respecto a la mayor 
o menor extensión del cementerio inicial o a posicio-
nar en distinta localización la fila delantera de cada 
uno de los dos sectores en los que quedó dividida la 
necrópolis: 

a) más allá del punto en el que se situase el límite 
oriental del primer cementerio de la parroquial, 
la rebaja de sepulturas de 1617 pudo despejar 
completamente ambos ingresos, de manera tal 
que toda la superficie de uso sepulcral que allí 
se ocupaba fue liberada y las tumbas fueron 
retiradas hasta una posición más occidental, 
quedando dispuestas en una localización que se 
situaba por debajo de la jamba oeste de la puer-
ta meridional, la más occidental o retrasada de 
las dos puertas del segundo tramo. Esta acción 
afectó entonces a todas las sepulturas emplaza-
das en el sector de la nave que quedaba com-
prendido entre ambos puntos de acceso, a fin de 
lograr una primera fila para la necrópolis que 
fuera unitaria en su trazado y que quedara ten-
dida en la anchura total de la nave. 

b) se pudo practicar también una rebaja de sepul-
turas que liberase ambas puertas pero acome-
tiendo el proceso de manera totalmente inde-
pendiente en cada uno de los dos sectores del 
cementerio. En consecuencia, puesto que los 
dos ingresos afectados no se encontraban en 
idéntica posición, la primera fila de sepulturas 
de ambas áreas hubiera podido quedar instala-
da desde 1617 en distinta localización, más 
adelantada la del Evangelio y más retrasada la 
de la Epístola. Este supuesto entiende que la 
necrópolis primera cubría la superficie delante-
ra de ambos ingresos y que, para despejarlos 
completamente, fue necesario anular mayor 
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número de sepulturas en uno de los sectores 
funerarios, el meridional, que en el otro, el sep-
tentrional. 

c) cabe apuntar, corno una tercera posibilidad, que 
pudieron liberarse de manera conjunta ambos 
ingresos, pero en proporción desigual. El área 
de acceso inmediata a la puerta norte pudo 
verse totalmente libre de sepulturas, al retirarse 
completa la que pudo ser primera línea de la 
necrópolis en ambos sectores, en una acción 
que permite también despejar, aunque sólo par-
cialmente, el suelo localizado ante el ingreso 
sur. En este acceso meridional pudo entonces 
procederse a retirar únicamente aquellas sepul-
turas que quedaban más inmediatas o cercanas 
a la puerta, sin continuar el impulso hasta 
alcanzar el pasillo central de la necrópolis, por-
que retirar sólo las sepulturas de localización 
más meridional en esa fila del sector de la Epís-
tola permitía dejar libre el paso. El resultado de 
tal proceso hubiera posibilitado que las filas de 
sepulturas comenzaran a idéntica altura en 
ambos sectores, pero quedando descompensa-
da, en cuanto a ocupación, la primera hilera del 
sector de la Epístola respecto al mayor número 
de sepulturas al que daba cabida esa primera 
hilera en el lado del Evangelio 

Si bien más de uno dará en pensar, quizá acertada-
mente, que lo que aquí se expone es una forma un 
tanto inútil de "calentarse la cabeza", habida cuenta 
de los escasos datos de que se disponen para lograr 
una reconstrucción de la imagen del primer cemente-
rio parroquial de San Agustín de Echevarría y de que 
la necrópolis, en cualquier caso, quedó probablemen-
te posicionada desde 1617 a partir del tercio oeste del 
segundo tramo de la nave, lo cierto es que todo el pro-
blema deriva del intento de ofrecer una explicación a 
la disposición funeraria que se dibuja en el croquis de 
1786. Si bien a partir de dicha imagen no es posible 
averiguar si los sectores del Evangelio y de la Epísto-
la tuvieron idéntica localización para sus primeras 
hileras, toda vez que el croquis no parece ser trasun-
to fiel de la realidad del cementerio, no deja de llamar 
la atención el desigual número de sepulturas que se 
dibujan componiendo las primeras filas de ambos 
sectores de la necrópolis: ocho en el caso del Evange-
lio y sólo cinco en el caso de la Epístola. 

Tratar de dar explicación a ese dato concreto, por-
que resulta significativa la descompensación de 
sepulturas en la hilera de posición más privilegiada 
en el cementerio, es lo que nos lleva a plantear las 
distintas posibilidades arriba enunciadas. Si se elimi-
naron de la zona delantera de la necrópolis suficiente 
número de sepulturas como para despejar en el lado 
del Evangelio la puerta norte, quizá se estimó pruden- 

KOBIE (Antropolo_ía Cultural n.° 12), aim 2006/07 

te limitar tal procedimiento en el ingreso sur, centran-
do la acción de manera exclusiva en las sepulturas 
que podían ser directamente pisadas al acceder al 
templo por dicha puerta. Además, si se despejaba de 
manera completa el ingreso norte, la primera hilera de 
sepulturas del cementerio hubiera entonces invadido, 
sólo en el peor de los casos, la mitad oeste del ingre-
so meridional. Liberar de uso funerario el espacio 
ocupado en esa hilera por las sepulturas más próxi-
mas a esta puerta hubiera permitido, en primer lugar, 
favorecer el libre tránsito de los feligreses hacia el 
tramo delantero del templo sin pisar necesariamente 
el área sepulcral, puesto que la mitad oriental del 
ingreso ya se había visto libre de sepulturas en el pro-
ceso previo que desembarazó completamente la 
superficie de suelo eclesiástico enfrentado a la puerta 
norte. En segundo lugar, y lo que parece más impor-
tante en este proceso que venimos comentando, tal 
proceder hubiera evitado el desalojo de un número 
mayor de sepulturas que el estrictamente necesario 
para despejar ambos ingresos, habida cuenta de la 
profunda repercusión que pudo tener cualquier modi-
ficación funeraria que supusiese un recorte dimensio-
nal sobre una necrópolis que al menos llevaba un 
siglo en constante uso. 

Desactivar espacio funerario de la necrópolis 
quizá no hubiera tenido mayores consecuencias, 
salvo las puntuales protestas de aquellos afectados 
que hubieran entendido perjudicados sus derechos en 
función de la compensación ofrecida, si el área en el 
que se producía tal suceso correspondía con las zonas 
traseras o marginales del cementerio. Pero si tal pro-
ceso se acometía en las hileras delanteras, y afectaba 
además a un amplio número de las sepulturas inclui-
das en ellas, el problema podía haber adquirido 
entonces tintes casi dramáticos, no sólo por el desalo-
jo que sufrían los feligreses de unas sepulturas a las 
que se encontraban afectivamente unidos, sino tam-
bién porque ¿dónde se les reacomoda dentro del 
cementerio para que no resulten perjudicados con el 
traslado a un nuevo emplazamiento? No olvidemos 
en ningún momento que son las primeras posiciones 
del cementerio, las de mayor privilegio y notoriedad, 
aquellas que sufren directamente el proceso de supre-
sión. Un modo evidente de minimizar este problema 
era el de desactivar sólo las sepulturas estrictamente 
necesarias para despejar las superficies de acceso al 
templo, sin que en el proceso quedase afectada la 
organización ordenada y reticular del cementerio. Tal 
vez esta sea la situación en la que deba entenderse la 
eliminación de sólo tres unidades funerarias de la fila 
que pudo quedar corno primera en el cementerio, tras 
la "baxa de sepulturas" practicada en 1617, al favore-
cerse con tal proceder tanto el mantenimiento de la 
organización reticular de la necrópolis, con un límite 
delantero común para todo el conjunto, como la libe- 
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ración de los accesos. Una actuación de este tipo, 
además, permitía rentabilizar al máximo las sepultu-
ras de la primera hilera del cementerio. 

Por otra parte, la ejecución de este proceso de 
supresión de sepulturas, más allá de cómo se acome-
tiera, cómo se compensase a lo perjudicados y cuál 
fuera la nueva disposición lograda para la necrópolis, 
aspectos para los que estamos desasistidos en lo 
informativo, nos permite comprobar de nuevo, como 
ya se señalara en el caso del templo de la Purísima 
Concepción, que el cementerio parroquial no se 
entiende como un elemento inalterable, sino que, por 
el contrario, queda sujeto a las necesidades de las 
áreas no funerarias, que son las que determinan la 
forma, disposición y extensión final de aquél. Queda 
de manifiesto, al mismo tiempo, la conveniencia de 
los planteamientos reticulares en los cementerios de 
las parroquias porque favorecen procesos ordenados 
de sustracción y adición en el espacio sepulcral que 
no derivan en resultados poco armoniosos para la 
organización general de la necrópolis. 

Sobre el croquis levantado en 1786 del cemente-
rio parroquial, destacan las cinco sepulturas que se 
suman en el límite final del sector de la Epístola con-
formando el comienzo de una nueva hilera, ajustada 
a la disposición que viene marcada por el conjunto 
sepulcral ya existente. La particular localización que 
se asigna a esas sepulturas parecería indicar la mane-
ra que tiene la parroquial de acometer el señalamien-
to y cesión de nuevas sepulturas en relación con un 
cementerio que puede estar saturado en el área fune-
raria inicial. Así, la ocupación del lado de la Epístola 
parece haberse preferido a la del lado del Evangelio, 
donde no se constata asignación alguna de unidades 
sepulcrales tras completar la cabida de ocho sepultu-
ras en su hilera final, descartándose también una asig-
nación alterna en ambos sectores de la necrópolis. 
Quizá pudiera también aventurarse que la asignación 
de los lugares de enterramiento se realizaba de un 
modo ordenado desde el pasillo central hacia el muro 
que ciñe lateralmente este sector de la necrópolis, si 
no fuera porque el vacío de tres sepulturas que se 
señala al final de esa última hilera pudiera estar indi-
cando una reserva en el suelo funerario por la presen-
cia del pilar meridional que sustenta el coro alto a tos 
pies del templo. De ser tal posibilidad cierta, dispon-
dríamos de un referente que nos permitiera conocer la 
longitud total del suelo inferior de la nave del templo 
que quedó ocupada por el cementerio en su fase final 
y, a partir de ahí, deducir la posible longitud de las 
sepulturas. Al mismo tiempo, la preferencia por el 
sector de la Epístola en la asignación de sepulturas en 
la última hilera constituida en el cementerio, hubiera 
quedado justificada por la necesidad de arbitrar una 
zona de paso en el lado del Evangelio hacia la escale- 

ra del coro. Lamentablemente, el hecho de disponer 
de un croquis sin referencia alguna a la arquitectura 
de la iglesia no nos permite enfrentar tales intentos de 
reconstrucción, por lo que abandonaremos desde este 
momento cualquier aventura en tal sentido. 

La modificación funeraria que se produjo en 
1617, es interesante también porque nos permite 
constatar de algún modo cómo la fábrica de la iglesia 
dispone de libre capacidad de actuación sobre la dis-
ponibilidad de usos y funciones a las que destinar el 
suelo eclesiástico. independientemente de que haya 
dejado en manos particulares los derechos de ente-
rrarse en una localización concreta del interior del 
templo e independientemente del comportamiento 
que pudieran tener los concesionarios de esos dere-
chos y sus descendientes en relación con su lugar de 
sepultura, tal y como dejamos anotado al hablar del 
cementerio de la Purísima Concepción; comporta-
mientos que encuentran estricta reproducción en San 
Agustín. La fábrica de la iglesia, aunque aparente-
mente enajena y privatiza su suelo para enterramien-
tos, en realidad sólo cede el derecho al sepelio y 
nunca la propiedad, de la que parece disponer siem-
pre según sus necesidades. 

Hechas estas anotaciones básicas sobre el primer 
cementerio de San Agustín de Echevarría, poco más 
nos es posible señalar en referencia a la organización 
de su espacio funerario o a las transformaciones que 
se suceden en el mismo con posterioridad a la modi-
ficación introducida en 1617, cuyo verdadero alcance 
también se nos escapa. Por otra parte, el croquis del 
censo de sepulturas de 1786 que hemos venido mane-
jando hasta ahora refleja sólo el resultado final logra-
do por la necrópolis, y careciendo en este caso de un 
referente inicial sobre el que contrastarlo, ya sea grá-
fico o textual, no es posible precisar en qué grado el 
cementerio que se nos dibuja a fines del siglo XVIII 
es reflejo de la necrópolis organizada a fines de la 
Edad Media, a pesar de que la morfología y dimen-
siones de la única nave del templo dejen escasa capa-
cidad de maniobra a una necrópolis organizada en 
retícula. 

2.4 De las características físicas de las sepulturas 
en los primeros cementerios parroquiales intrae-
clesiásticos de Elorrio 

Hasta el momento presente nuestra línea narrativa 
ha estado orientada principalmente, o al menos así lo 
hemos pretendido, a la reconstrucción de la morfolo-
gía y organización general que cabría señalar para los 
que se identifican como los primeros cementerios 
intraeclesiásticos de las dos iglesias parroquiales de 
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Elorrio. En tal sentido, hemos procurado estar atentos 
a describir la ordenación general del suelo con uso 
funerario dentro del ámbito eclesiástico y la disposi-
ción concreta que se buscó para ubicar las unidades 
funerarias en esa área de dedicación sepulcral. 
Cubierto este primer propósito, nos interesaría ahora 
desplazar nuestro foco de interés hacia las sepulturas 
propiamente dichas y tratar de deducir o de recons-
truir, en la medida de lo posible, sus características 
básicas en aquello que afecta no tanto a su dimensión, 
un aspecto que ha quedado ya recogido más arriba, 
como a los rasgos físicos que las caracterizaron. 

Hemos venido dibujando una imagen de los pri-
meros cementerios parroquiales bastante ordenada en 
su configuración, tanto en lo que respecta a la ocupa-
ción del suelo eclesiástico, como en aquello que atañe 
a la propia ordenación de las sepulturas, con modelos 
reticulares que organizan convenientemente toda el 
área sepulcral y programan su ordenado crecimiento. 
Los cementerios que se promoverán en las parroquia-
les de Elorrio a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII adoptan modelos que, tal y como tendremos 
ocasión de analizar más adelante, no sólo asumen 
como válidos los criterios organizativos de la etapa 
previa, sino que además reproducen y perpetúan de 
alguna manera la imagen final lograda por las necró-
polis a las que se persigue renovar. Entonces, puesto 
que la forma general de organizar el cementerio no 
parece ser una cuestión que se ponga en entredicho 
entre las dos etapas, ¿cuál es la justificación que real-
mente subyace al proceso de renovación integral al 
que fueron sometidas las necrópolis en el setecientos? 
La respuesta adecuada sólo parece poder encontrarse 
en las características materiales que habían ofrecido 
las sepulturas en uso desde finales del XV y en las 
mejoras que cabe deducir introdujeron los modelos 
ensayados en los cementerios de mediados del XVIII 
respecto a aquellas. Por tanto, se impone determinar, 
en la medida de lo posible, los rasgos básicos que 
caracterizaron a esas primeras sepulturas. 

En la posición en la que nos encontramos para 
enfrentar esta cuestión, con escasa o nula asistencia 
actual de informaciones textuales o materiales, el pro-
pio proceso de renovación de las necrópolis parro-
quiales en el siglo XVIII será sin duda un primer argu-
mento indirecto de valor para poder deducir los carac-
teres de las sepulturas de esos cementerios primeros. 
Y entendemos que tal proceder puede ser correcto, 
porque cabe suponer que aquellas sepulturas que se 
construyeron en el siglo XVIII fueron dotadas de una 
serie de elementos o rasgos que se estimaban necesa-
rios y mejores que los que caracterizaron a las sepul-
turas precedentes. En caso contrario, suponemos que 
no quedaría suficientemente justificado el gasto reali-
zado en el citado programa de renovación, ni la 
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amplia envergadura que se estima para la obra, ni los 
inconvenientes que tuvo que introducir tal proceso en 
templos activos en lo funerario. Tal afirmación, lejos 
de parecer una obviedad, conviene precisarla porque 
en las parroquiales de Elorrio no siempre se dispone 
de datos suficientes para argumentar cuáles fueron las 
condiciones materiales de partida de las sepulturas y 
cuáles las mejoras realmente logradas. 

Si se revisa la documentación textual disponible 
para las parroquias vizcaínas, llama la atención el 
hecho de que en Elorrio no queda constancia, en las 
Visitas pastorales por ejemplo, de determinado tipo 
de quejas que sí se anotan en otras iglesias, en ocasio-
nes con reiteración, y que derivan sin duda del tipo y 
características de las sepulturas que componían los 
cementerios: irregularidad de los suelos de las naves, 
bultos que sobresalen desigualmente por encima de 
los enterramientos, afloramiento de huesos humanos 
en superficie o fetidez en el aire por los cadáveres que 
se descomponen en el subsuelo del templo. La ausen-
cia de tales citas pudiera dar lugar a pensar que la 
motivaciones de otras parroquias del territorio Vizcaí-
no para promover la renovación de sus cementerios 
fueron, además de justificadas, distintas a las que se 
pudieron aducir en Elorrio para idéntico proceso, 
deduciendo en consecuencia que la moda pudo obrar 
como causa final de la adopción en la Purísima Con-
cepción o en San Agustín de Echevarría de un mode-
lo similar de cementerio al adoptado por otros tem-
plos del mismo obispado. 

En este sentido, por ejemplo, las anotaciones que 
se suceden a lo largo del siglo XVIII en los libros de 
fábrica de la parroquial de San Agustín de Echevarría 
con motivo de las preceptivas visitas, efectuadas en 
1720, 1734, 1756 y 1759, reiteran las buenas condi-
ciones que ofrecía, en general, el templo: 

"visito la de San Agustin de Echa/arria y en 
ella el scnitisilno sacrcmienfo, pila Bautismal, 
Altares, Aras, Santos Oleos, Basos Sagrados, 
ornamentos y denuis que requería visita, y alío 
rocío con limpieza y curiosidad, en cuva atención 
mandava y 'nuncio su merced al cura actual y 
demos que en adelante frieren observen la inisinci 
curiosidad y limpieza procurando siempre por el 
llicivor ornato y decencia que corresponde al San-
tísimo y su Santo Templo sobre que les onera sl.i 
merced gravemente la conciencia..."" 

La exclusiva valoración de este tipo de citas en un 
ejemplar concreto, sin una contrastación adecuada 
con la situación del entorno geográfico inmediato y 

(62) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: lunicipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7783 
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de las características materiales que cabe deducir para 
los espacios funerarios, permitirían calificar las que-
jas de los feligreses de San Agustín de Echevarría en 
1786, cuando declaran las motivaciones que les obli-
gaban a promover la renovación de su necrópolis 
parroquial61, como fruto del capricho de una feligre-
sía que buscaba dotar a su templo de un cementerio 
similar al que poseía la parroquial de la Purísima 
Concepción desde 1751. Y esa impresión no dejaría 
de ser desacertada e injusta, precisamente porque la 
adopción de un mismo modelo de cementerio por un 
conjunto amplio de templos permite reconocer en los 
de Elorrio, más allá de lo que exista de moda en tal 
actitud, similares carencias y deficiencias a aquellas 
que se declaran en las parroquias que sí dejaron cons-
tancia escrita de determinadas condiciones negativas 
imperantes en su primer cementerio y que las nuevas 
sepulturas del XVIII debían venir a remediar. Por 
ello, insistimos, se hace necesario tratar de recons-
truir en lo posible el conjunto de rasgos que nos per-
mitan caracterizar a las sepulturas del primer cemen-
terio de las parroquiales de San Agustín y de la Purí-
sima Concepción, porque sólo aproximando el punto 
de partida podremos valorar y enjuiciar adecuada-
mente la nieta lograda, el esfuerzo realizado y las 
causas subyacentes al proceso de renovación de las 
necrópolis. 

El hecho de que las sepulturas que se construye-
ron en las iglesias de Elorrio durante la segunda 
mitad del siglo XVIII estuvieran totalmente apareja-
das en obra de mampostería, nos permite deducir que 
las unidades sepulcrales sustituidas carecieron de 
tales componentes. Un argumento, en este caso direc-
to, que cabe aducir para justificar tal supuesto, lo pro-
porcionó la actuación arqueológica practicada en la 
parroquial de la Purísima Concepción, en la que se 
pusieron al descubierto restos del límite oriental de la 
primera hilera de sepulturas del cementerio. El corte 
que fue documentado en el sedimento identificaba la 
presencia de tumbas abiertas directamente en la tie-
rra,. sin complementación alguna con estructuras de 
obra u otros dispositivos que señalasen los límites 
laterales de las fosas. 

Ahora bien, aunque las tumbas estuvieran excava-
das, tal característica no tenía que afectar necesaria-
mente a la unidad sepulcral de manera completa, 

(63) "...unanintes y conformes, dijeron gtte en cltencibn a que les 
consta se Itallcnt indec entísitttns todas las sepulturas de dicha 
i~llesia 

 
parroquial y ci que por lo mismo en tiempos Calurosos por 
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grande y perjudicial "ethic<: ct la salud humana que arrojan de 
ella los cadci 'eres sepultados, se excusan asistir a dicha iglesia 
varios felig=reses y los sacerdotes et celebrar el scntlo sacrificio de 

la Misa y ponerse en los confesionarios..." (Archivo Foral de 
Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. Legajo 1305) 

puesto que cabía la posibilidad de que las sepulturas 
hubieran disfrutado en superficie de estructuras que 
las señalasen sobre la superficie del cementerio, per-
mitiendo una rápida y fácil localización de la posi-
ción de cada una de las unidades sepulcrales. Este 
supuesto no pudo ser despejado durante la actuación 
arqueológica del 2001 en la Purísima Concepción de 
Elorrio, toda vez que la zona superficial que se con-
servaba de la primera necrópolis de la parroquial se 
encontraba alterada por la obra del XVIII. 

Sin embargo, no nos parece probable que las 
sepulturas tuvieran relación con estructura superficial 
alguna, tal y como se desprende de los argumentos 
indirectos que se pueden esgrimir para avalar tal cri-
terio, deducidos de las modificaciones ciue se introdu-
jeron en los cementerios parroquiales durante su pri-
mera etapa. La presencia de dispositivos materiales 
que marcasen las tumbas en el suelo de la iglesia no 
hubiera supuesto problema alguno a la rebaja de 
sepulturas que se practicó en 1617 en San Agustín de 
Echevarría o a la supresión ordenada por el obispo 
Manso en la de la Purísima en 1595, puesto que el 
único fin que se perseguía con tales propósitos era 
impedir los enterramientos en determinadas posicio-
nes que se situaban en zonas cíe tránsito. En conse-
cuencia, bastaba en tales casos con condenar el uso de 
unas unidades sepulcrales concretas, sin proceder a 
eliminar nada material. 

Sin embargo, la presencia de tales dispositivos 
superficiales, por el contrario, sí hubiera dificultado 
las modificaciones que se han anotado en el caso de 
la Purísima Concepción y que indicaban la presencia 
en 1750 de mayor número de sepulturas por fila -43-
que aquellas que se señalaban en el repartimiento ori-
ginal -38-. Modificar ligeramente el emplazamiento 
de las tumbas existentes para dar cabida a nuevas uni-
dades sepulcrales en idéntico espacio, se entiende 
como un proceso factible en su ejecución cuando las 
sepulturas son fosas abiertas en la tierra, porque para 
efectuar la modificación basta con repartir nueva-
mente el espacio funerario disponible o con limitar 
desde ese momento la superficie que ha de ser exca-
vada cuando se produce un nuevo rompimiento 
sepultural. 

Y sefialamos que la existencia de una estructura 
superficial no hubiera facilitado la modificación de 
las hileras de sepulturas para dar entrada a nuevos 
componentes, precisamente porque la propia estruc-
tura hubiera tenido que quedar implicada material-
mente en ese proceso de puntuales transformaciones 
que se constatan en el cementerio parroquial. Por otra 
parte, y recuperando el argumento indirecto inicial, si 
tal dispositivo estuvo presente en la necrópolis, qué 
necesidad movía entonces a la reforma que empren- 
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den las parroquias de Elorrio en el XVIII, cuando se 
pudo disfrutar tempranamente de sistemas sepultura-
les quizá similares a los que se aplicaron en dicha 
centuria a iglesias como Santo Tomás Apóstol de 
Arrázua, Santa María de Idibalzaga, San Juan Bautis-
ta de Bedia, o San Martín de Forua. Estos sistemas, 
que calificamos como entarimados, y sobre los que 
volveremos más adelante, se limitaron a organizar 
una tarima extendida a todo el suelo de las naves, en 
el que se señalaba la posición de las sepulturas 
mediante la presencia de sus cubiertas, bajo la cuales 
la feligresía continuaba disponiendo de fosas excava-
das en la tierra para los sepelios. 

El hecho de interpretar que tal tipo de estructuras 
superficiales no estuvieron asociadas con las unida-
des sepulcrales, no significa que las restantes áreas no 
funerarias que se señalan en el suelo de las iglesias de 
Elorrio estuvieran desprovistas de pavimentaciones 
artificiales. Esa situación al menos es la que cabe 
deducir para la parroquial de San Agustín de Echeva-
rría cuando se acomete la baja de sepulturas en 1617, 
que incluyó como parte del programa de obras la eje-
cución del "enlosado de la capilla mayor". En el caso 
de la Purísima Concepción, y salvo posibles referen-
cias textuales que registran procesos de pavimenta-
ciôn en lugares concretos de la iglesiaTM, la actuación 
arqueológica acometida en esa parroquial no permitió 
revelar restos materiales o evidencias estratigráficas 
que confirmasen esa presencia. En diversas zonas del 
pasillo central de la necrópolis y del tramo delantero 
de la nave norte, ajenas al agresivo programa de obras 
del siglo XVIII, se documentaron áreas donde el sedi-
mento subyacente mostraba una superficie regular y 
muy compactada, con la que se asociaban restos de 
cal y, sobre todo, piedras calizas de muy pequeño 
tamaño. Más allá de la constatación de tal hecho, 
poco más se puede interpretar, puesto que la compac-
tación superficial del sedimento podía deberse tanto a 
los efectos causados por el tránsito continuado sobre 
un suelo de tierra mínimamente acondicionado, como 
responder a la base de recibo de un pavimento de pie-
dra o ladrillo'. 

(64) En 1722, por ejemplo, se consignan pagos por remiendos practi-
cados en la losadura existente enfrente de la capilla de la Soledad 
de la parroquia de la Purísima Concepción de Elorrio (Archivo 
Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Fondo: Parroquia La Purísima 
Concepción (Elorrio). Libros de Fábrica. Signatura: 15-05/A-
185). 

(65) Esta superficie compactada no guardaba relación alguna con el 
enlosado de arenisca que se organizó en los pasillos y zonas no 
sepulcrales del templo de la Purísima Concepción dentro del pro-
grama que persiguió la construcción de una necrópolis encajona-
da en 1752. La cota de instalación de dicha superficie se locali-
zaba por debajo de la capa que se utilizó como base de asiento 
para el citado enlosado del siglo XVIII. 

En cualquier caso, la pavimentación de las áreas 
sin uso sepulcral e incluso de los pasillos de tránsito 
que permitían salvar los cementerios parroquiales no 
restan validez a nuestra creencia de que los sectores 
sepulcrales quedaron directamente abiertos en la tie-
rra y que las sepulturas se vieron privadas de estruc-
tura alguna que las individualizase en el cementerio e 
incluso que las cerrase superficialmente. La necesi-
dad de "vnchir de tierra la cabeçera"'`' de las sepul-
turas de la parroquial de San Agustín de Echevarría 
en 1615, parece apuntar a una visualización directa 
del nivel alcanzado por los rellenos utilizados para 
cubrir y aislar las inhumaciones practicadas en las 
fosas. En igual sentido apuntaría la orden del obispo 
don Pedro Manso en 1595 para retirar determinadas 
sepulturas del cementerio de la Purísima Concepción 
y organizar sobre ellas el camino para las procesiones 
que discurrían por el tramo delantero de la nave norte, 
puesto que una vez suprimidas las unidades funera-
rias se hacía preciso "allanar" el sector liberado para 
favorecer su uso como zona de paso, eliminando así 
las irregularidades que el uso sepultural. hubiera pro-
vocado en el suelo. 

Sin embargo, la ausencia de estructuras superfi-
ciales y de cubiertas que venirnos suponiendo para las 
sepulturas organizadas en los cementerios de Elorrio 
no anulan la existencia de dispositivos sobre ellas 
que, aislados e independientes, permitiesen su reco-
nocimiento y, sobre todo, que favoreciesen el cómo-
do posicionamiento en tal enclave de quienes podían 
desde allí seguir los oficios y asistir las sepulturas 
durante el periodo en el que se encontraban activas. 

En el año 1787, con motivo del fallecimiento de la 
serora o sacristana que asistía San Agustín de Eche-
varría, y ante la necesidad de cubrir la vacante, el 
alcalde de la villa solicitó información respecto a 
diversas cuestiones relacionadas con las funciones 
específicas de las seroras de las dos iglesias parro-
quiales de Elorrio y de las obligaciones para con ellas 
de los feligreses y de los cabildos eclesiástico y civil. 
En la segunda respuesta del cuestionario elaborado al 
efecto se declara: 

"En ambas parroquias ay seroras o freylas de 
inmemorial tiempo a esta parte. Su empleo se 
reduce a barrer las iglesias, cuidar las sepulturas, 
trapos, tablas y cera que en ellas ponen los feligre- 

(66) RÚA, C. de la; MONTE, M. D. del y ORÚE, J.: "Enterramientos 
en iglesias...", p ig. 65 
El diccionario de la Lengua Española de 1734 define así el térmi-
no henchir:" Llenar ocupar totalmente alguna cosa que estd 
meta: como Henchir un ccíntciro de agua, o un costal de trigo. 
Tiene la anomalía de anular Ict e en i en algunas personas de los 
tiempos presentes [...." 
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ses sus dueños, labor dichos trapos, limpiar las 
tablas cucUtclo se empuercan, cuidar de las lampa-
ras V llenar de agua las pilas bautismales y las 
donde se bendice In agua los sabaclos ciel año"67  

El interés del cuestionario para nuestros actuales 
intereses se centra en una de las funciones específicas 
que se señalaban para la serora, puesto que era la per-
sona encargada de cuidar y limpiar las tablas que 
colocaban los feligreses sobre sus sepulturas. La dis-
posición de estas tablas sobre la tierra del cementerio, 
además de su capacidad de actuar como un medio ais-
lante, proporcionaría comodidad y estabilidad, como 
se lia señalado más arriba, a quienes se colocaran 
sobre ellas. La presencia de dichas tablas en relación 
con las sepulturas nos parece de especial interés, por-
que quizá esté revelando su capacidad para crear y 
fijar entre la feligresía una estampa funeraria de su 
cementerio parroquial, imagen que pudo tratar de ser 
reproducida en el modelo de necrópolis intraeclesiás-
tica que desarrollen en el siglo XVIII. 

Algo más arriba, hacíamos mención en el texto a 
uno de los nuevos modelos de cementerio que se 
practican en el dieciocho, al que hemos dado en cali-
ficar como entablado o entarimado, que organiza un 
suelo de madera para toda la superficie de la iglesia, 
reservando huecos donde disponer la cubierta ligna-
ria que identificará la posición de cada una de las 
sepulturas del cementerio. No podemos sustraernos a 
aventurar la hipótesis de que tales tipologías funera-
rias persiguen actualizar, de algún modo, una imagen 
del cementerio que les es cercana y habitual a los feli-
greses, por ser aquella que quizá caracterizaba a sus 
primeras necrópolis parroquiales. Simplificando tal 
vez en exceso, podríamos decir que el modelo sepul-
cral de entarimado se resume en el hecho de armar 
bastidores en torno a las tablas dispuestas sobre unas 
sepulturas que se organizaban en continuidad sobre el 
espacio funerario, para extender después esa pavi-
mentación de madera hacia las áreas no sepulcrales, 
mientras las fosas excavadas en la tierra quedan sub-
yacentes a la tarima. 

De la costumbre de usar tablas sobre las sepultu-
ras también queda constancia en la parroquia de 
Santa María de Axpe de Busturia en 172366: 

"...y por haberse reconocido que las tarimas 
que estan en las sepulturas de esta iglesia estas 
muy desiguales de calidad que impiden el paso 

(67) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Andrés de Ascarraga. Signatura 879. Folios 298r a 301r. 

(68) Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Fondo: Parroquia 
Santa María de Axpe (Busturia). Fábrica. Cuentas, Inventario y 
Visitas. 1723-1786. Signatura 08-03 / A- I 16 

estando como estan mas levarttacicls hilas que otras, 
rncnlclo su ilustrisinul a los dueños de ellas que den-
tro de clos meses de Ici publicación de este auto las 
compongan de forma que queden todas las tarimas 
iguales y pasado dicho termino no lo cumpliendo, 
el cura y beneficiados de esta iglesia hagan quitar 
las dichas tarimas fuera de ella sin permitir se 
vuelvan no hayanclose la dicha composición..." 

A esta feligresía se les instará veinte años des-
pués, en la visita de 1741, a que encajonen las sepul-
taras de su cementerio por hallarse indecentes, "a lo 
merlas de tabla", señalándoles así una de las posibili-
dades de afrontar la renovación de su necrópolis. Esta 
tipología, curiosamente, y obviando el hecho de que 
su ejecución resultase más rentable económicamente 
que afrontar un encajonado de obra, no sólo contribu-
ye a anular algunos de los problemas que se señala-
ban en la visita de 1723, sino que les permitía perpe-
tuar una imagen que se había hecho habitual en su 
cementerio: un suelo de tierra tapizado de tablas 
sobre el área de uso sepulcral. Esta situación que 
recreamos para la parroquia de Axpe de Busturia, y 
que posiblemente pudiera aplicarse a otras parroquias 
de Vizcaya que optaron finalmente también por enta-
rimados para sus necrópolis, pudo tener su reproduc-
ción, en una escala algo diferente, en las dos parro-
quiales de Elorrio. 

En la Purísima Concepción primero y en San Agus-
tín de Echevarría después, si bien optaron por construir 
en el siglo XVIII un cementerio con sepulturas encajo-
nadas en obra, decidieron utilizar cubiertas de madera 
para cerrar las cajas. Tal decisiôn llevó, por tanto, a 
renunciar a las cubiertas de triple losa de piedra que se 
reconocen como una de las características del modelo 
de sepulturas encajonadas. Desconocemos las razones 
que pudieran explicar la modificación introducida en 
Elorrio de la tipología funeraria de encajonado, pero 
estimamos que algún papel debieron jugar en tal deci-
sión tanto la circunstancia de que las tablas fueran una 
imagen habitual asociada al cementerio parroquial tra-
dicional, como la circunstancia de que su limpieza y 
arreglo estuvieran asentadas entre las funciones pro-
pias de las serosas, freilas o sacristanas. 

A nivel quizá de anecdotario, y al respecto de la 
cuestión que venimos comentando, puede resultar 
significativa y de interés la constatación que se ha 
realizado recientemente en la parroquial de San Mar-
tín de Forua durante el programa de evaluación 
arqueológica a la que se ha visto sometido su subsue-
lo". Tras retirar la tarima que venía actuando en los 

(69) Agradecernos a doña Ana Martínez Salcedo, directora de la 
actuación arqueológica en la iglesia de San Martín de Forua, el 
hecho de que nos haya permitido hacer uso de estos datos e imá-
genes. 
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Foto 5. Iglesia de San Martin (Forua). Cubiertas sepulcrales del 
cementerio intraeclesiástico construido en el siglo XVIII. 

últimos años corno suelo de las naves, quedaron al 
descubierto restos parciales de la estructura funeraria 
con la que se dotó al cementerio parroquial en la 
segunda mitad del siglo XVIII, ajustada al modelo de 
entarimado o entablado. Perduraban de dicha estruc-
tura las planchas de madera que sirvieron como 
cubierta para las sepulturas, que se encontraban ahora 
acostadas directamente sobre el sedimento en el que 
fueron abiertas las tumbas durante la fase activa de 
dicho cementerio. Habían desaparecido el conjunto 
de bastidores lignarios en el que esas cubiertas encon-
traron su encaje, nivelación y soporte y todos aque-
llos componentes que pudieron servir para extender 
la tarima sobre el restante suelo de las naves del tem-
plo sin uso sepultural (Foto n° 5). 

La presencia de las cubiertas sobre el suelo de tie-
rra favoreció en todo momento, durante la realización 
de los trabajos arqueológicos, el desplazamiento sin 
dificultad por el suelo de las naves, evitando tanto la 
incomodidad del tránsito sobre una superficie no 
regular, como el peligro de hundimiento en los relle-
nos de tierra que colmaban las fosas sepulcrales, 
menos compactados que aquellos que no habían 
alcalizado tal uso. 

No podernos negar el hecho de que visualizar y, 
sobre todo, andar sobre ese espacio nos llevó a retro-
traer y referir esa situación e imagen a la que pudo 
concurrir en los primeros cementerios interiores de 
las parroquiales de Elorrio o de Axpe de Busturia, 
cuando se refiere en ellos la presencia de tablas sobre 
las sepulturas. La existencia de tales dispositivos lig-
narios, y más allá de la aparente dificultad al tránsito 
que pueden oponer por acostarse sobre un suelo que 
no está nivelado, con lo que los bordes de las tablas 
quedan a distinta altura, debió favorecer sin duda la  

movilidad sobre el espacio funerario, permitiendo 
alcanzar con total comodidad aquellas sepulturas que 
se instalaban en las zonas centrales de sus respectivas 
filas y favoreciendo, a quienes acudían al servicio de 
las mismas y seguían los oficios religiosos en tales 
posiciones, colocarse sin temor de hundimiento sobre 
los rellenos funerarios de las tumbas. "Vivir" de 
algún modo la realidad de ese espacio funerario de 
San Martín de Forua, condujo a estimar las ventajas 
que pudieron derivarse para los parroquianos de 
entonces del uso de dispositivos lignarios en las áreas 
sepulcrales durante la fase en la que estuvieron acti-
vos los primeros cementerios parroquiales, antes que 
de que el siglo XVIII viniera a pavimentar los secto-
res con dedicación funeraria. 

2.5 Unas breves notas como resumen 

Si hacemos abstracción por un momento de la 
información disponible para afrontar la reconstruc-
ción de la etapa primera de los cementerios parro-
quiales de las iglesias unidas de Elorrio y de todas las 
lagunas que quedan aún por completar, corno esfuer-
zo que deberán asumir programas de investigación 
futuros, hay una serie de rasgos básicos que se han 
hecho presentes a lo largo de toda nuestra narración, 
a veces con reiterativa insistencia, que pueden servir-
nos para caracterizar a estos cementerios parroquiales 
primeros. 

En relación con la organización general del 
cementerio resaltan dos aspectos fundamentales. El 
primero señala la reserva que se efectúa en el suelo de 
la iglesia de superficie específica y suficiente para 
practicar los enterramientos de la feligresía, un espa-
cio que quedará localizado hacia los tramos inferiores 
de las naves y asociado al lugar que venían ocupando 
las mujeres desde el momento en que se activaron las 
funciones de las nuevas construcciones parroquiales 
erigidas a fines del XV. El segundo aspecto remarca 
la adopción de diseños reticulados para organizar las 
sepulturas con las que se dota al cementerio, a fin de 
posibilitar un uso eficaz de la superficie aplicada a 
usos funerarios y de programar el posible crecimien-
to futuro ciel cementerio inicial. 

Estas dos características no se entienden como 
privativas del caso específico de las iglesias de Elo-
rrio. Se trataría más bien de un modelo organizativo 
que fue aplicado como norma general a cuántos 
cementerios se planificaron entonces, puesto que 
tales esquemas parecen también rastrearse en las 
informaciones textuales disponibles sobre necrópolis 
de otras parroquiales, como pudiera ser el caso de las 
iglesias bilbaínas de Santiago y de San Antón. 
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Por otra parte, los diseños en retícula suponen en 
alguna medida imponer controles estrictos sobre el 
espacio funerario y sobre determinadas actitudes y 
comportamientos que hubieran podido seguirse por 
los usuarios en los cementerios exteriores, utilizados 
en fechas previas al momento en el que se organizan 
los enterramientos en el interior de las iglesias. Fren-
te a un cementerio exterior con capacidad teórica para 
extenderse libremente sobre la superficie circundan-
te, aún cuando las preferencias marcasen una búsque-
da de las posiciones inmediatas a los muros de las 
construcciones religiosas, y donde el uso intensivo de 
un espacio poco regulado daba lugar a la invasión y 
alteración de unidades funerarias ya instaladas en el 
cementerio en momentos previos, las necrópolis inte- 
riores fijaron la superficie que había disponible para 
sepultarse e indicaron el lugar específico y concreto 
del que se serviría cada uno de los parroquianos para 
practicar sus enterramientos, sin que los restantes 
usuarios de la necrópolis tuvieran que verse necesa- 
riamente afectados. 

Frente a estos criterios de organización, que se 
entienden comunes para la época, las parroquiales de 
Elorrio suman un componente que no parece ser de 
aplicación en todos los casos. Las iglesias de la Purí-
sima Concepción y de San Agustín de Echevarría no 
disponen su espacio sepulcral como una superficie 
continua y unitaria, sino que optan por ordenar las 
sepulturas en dos sectores, al arbitrar un pasillo prin-
cipal de tránsito que se instala en coincidencia con el 
eje longitudinal del templo. La formación de ese pasi-
llo se logra, evidentemente, sustrayendo espacio 
funerario al cementerio. Tal vez la superficie disponi-
ble en el templo para fines funerarios y la demanda 
existente sobre los lugares para enterramiento condi-
cionaron en cierta medida la organización última que 
se otorgaba al cementerio parroquial. 

Junto a estos criterios que conformaron las líneas 
básicas del espacio sepulcral en las iglesias de Elo-
rrio, también creemos que es posible proponer, quizá 
con algunas reservas que deberán ser progresivamen-
te despejadas, un cementerio carente de estructuras 
que indicasen la posición de las sepulturas, que defi-
niesen con precisión los límites que las correspondían 
y que pudieran favorecer mínimamente el sellado de 
los rellenos funerarios. Se reconstruyen por tanto 
para las sepulturas fosas simples excavadas en la tie-
rra. Estas tumbas compusieron el tejido funerario de 
unos cementerios que no acondicionaron sus superfi-
cies de manera específica, al margen de los dispositi-
vos que pudieran arbitrar los dueños de las sepulturas 
para hacer más cómodo el servicio y activación de las 
mismas, tal y como debió ser el caso de las tablas uti-
lizadas por los parroquianos de las dos iglesias de la 
villa de Elorrio.  

3. LA CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONADOS 
SEPULCRALES: SEGUNDA Y ÚLTIMA ETA-
PA DE LOS CEMENTERIOS PARROQUIALES 
DE ELORRIO 

3.1 Alumbró el siglo XVIII y soplaron en Vizcaya 
los primeros aires de renovación para los cemente-
rios 

El verano de 1716 se nos ofrece sin duda como 
una fecha clave en la biografía de los cementerios 
parroquiales mientras estuvieron acogidos en el inte-
rior de los recintos eclesiásticos, al menos en lo que 
afecta al territorio vizcaíno en su conjunto y desde los 
datos que actualmente disponemos para historiar este 
proceso que nos hemos propuesto narrar aquí. En tal 
data, el Ayuntamiento de Bilbao, contando con la 
anuencia del Obispo, da los primeros pasos para reno-
var los cementerios de las parroquias de la villa. El 
proceso de reformas encontrará su plasmación inicial 
en la necrópolis de la iglesia de Santiago y será repro-
ducido posteriormente en otros lugares de la provin-
cia a lo largo del siglo XVIII. 

Detengamos por tanto nuestra atención, siquiera 
un momento, sobre los acontecimientos que se desa-
rrollaron entonces en la villa de Bilbao, por si encon-
tramos en ellos criterios que iluminen parcelas toda-
vía en penumbra en sucesos similares que acontecie-
ron en fechas posteriores y en otros lugares de nues-
tra geografía provincial. 

"Don Antonio de Orcasitas y Abellarzeda poi' 

Ice gracia de dios y  de la santa serle apostolic(' 
obispo de Calahorra y la calzada señor de la villa 
de Arneclillo del consejo de su Majestad: Por 
(-tranco por harte riel Alcalde Justicia y Regimien-
to de esta Ilzm' noble villa de Bilbao se reos a echo 
representación (le los graves perjuicios e yIlcon-
venientes que se siguen en las iglesias parro(-Ilic1-
les de esta dicha villa con el uso de los juncos que 
se echan en ellas de que reciben el retablo del 
altar mayor 5115 colaterales y oigcino notable 
dallo coleo también las personas que ¡novicias cíe 
su levo ión fr equerltan cinchas yglesias va por la 
coirticclón que se les puede COMUllicnr C'ontr'a su 
salud ya por is poca precauciori que tienen los 
cubiertos cíe las sepulturas y evaporizar y exalar 
los cuerpos recientes no solo el fezor sino en fer-
medades que por naturaleza se comunican, V que 
por esta razon deseando el remedio habla resuel-
to correo patrona uniccl de cinchas iglesias se deste-
rrase el referido abuso de los juncos reduciendo 
el pavimento de ellas cl enlosarlas encajonando 
las sepulturas y poniendolas cíe piedra labrada en 
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la forma que estar en otras marchas iglesias de 
este dicho nuestro obispado perrcr lo cual nos 
pedía que conjorrnandonos con lo decretado y 
dispuesto por-  dicha villa diesemos nuestro permi-
so y licencia para la ejecución de esta obra visto 
ser justa su pretensión y muy cori jorme a por 
nos determinado en los autos de visita por las pre-
sentes concedemos clicha licencia y permiso, y 
mandamos se ejecute la expresada obra en las 
dichas cuatro iglesias parroquiales de esta villa ci 
costa de los dueños de las sepulturas 

Dos son los aspectos que nos interesaría resaltar 
de las palabras de don Antonio de Orcasitas. El pri-
mero, aquél que le lleva a consentir la pretensión de 
la villa de Bilbao de renovar los cementerios de sus 
parroquiales, valorando positivamente los beneficios 
que se derivarán de tal suceso, especialmente para la 
salud de la feligresía. El hecho de que con el progra-
ma de reforma se persiga enlosar el suelo de la igle-
sia, desterrando definitivamente el tapizado de juncos 
que se acostumbraba practicar en la misma, nos per-
mite suponer la existencia en las parroquiales bilbaí-
nas de unos sectores sepulcrales intraeclesiásticos 
con características físicas similares a aquellas que 
hemos propuesto en el epígrafe anterior para las dos 
iglesias de Elorrio, con ausencia de estructuras pavi-
mentarias superficiales que permitieran aislar a la 
feligresía del contacto directo con la tierra en la que 
se entierran los cadáveres. De ahí, seguramente, la 
búsqueda que se efectuó en cada templo de dispositi-
vos que favoreciesen un mínimo aislamiento, juncos 
en el caso bilbaíno, planchas de madera en el caso de 
Elorrio o en el de Axpe de Busturia. 

Dotar a los suelos eclesiales de estructuras pavi-
mentarias, promoviendo simultáneamente encajona-
dos para las sepulturas en el caso bilbaíno, supuso sin 
duda un importante avance en cuanto a medidas 
higienistas respecto a las condiciones imperantes en 
los cementerios tradicionales. Los nuevos pavimen-
tos conseguían encerrar los rellenos funerarios en el 
subsuelo, separándolos por tanto del contacto con una 
feligresía que había estado posicionándose sobre 
ellos durante los oficios litúrgicos y las celebraciones 
religiosas. Se lograban así atenuar, en alguna medida, 
los negativos efectos que se sospechaban derivados 
de esa inmediata convivencia entre los vivos y los 
muertos". En Bilbao se habla en 1716 de hedor y de 

(70) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Bilbao. 
Libros de actas. Año 1716. Signatura 0139 

(71) Y decimos que los efectos negativos de esa convivencia se logran 
paliar en cierta medida al disponer pavimentaciones en el suelo 
de las naves, porque los cadáveres enterrados dentro del recinto 
eclesiástico continuaron pudriéndose en las fosas excavadas en el 
subsuelo de los templos. En la iglesia de Santa María de Axpe de 

la posible transmisión de enfermedades; en 1786 los 
feligreses de San Agustín de Echevarría, en Elorrio, 
aducen similares circunstancias para promover la 
reforma de su cementerio: 

"Dijeron que en atencion a que les consta se 
hallan indencentisimas todas las sepulturas de 
dicha iglesia parroquial, ya que por lo mismo en 
tiempos calurosos por la grande y perjudicial feti-
dez a la salud humana, que arrojan de ellas los 
cadaveres sepultados se estusar de asistir a clicha 
iglesia varios feligreses y los sacerdotes a cele-
brar el santo sacrificio cle la Misa y ponerse en 
los confesionarios... 

La construcción de pavimentos, por otra parte, 
aportaba sin duda ventajas adicionales a los templos, 
al conseguir para los mismos suelos regulares y nive-
lados, favorecedores tanto del cómodo tránsito de la 
feligresía y de las procesiones, corno de la limpieza 
mediante su barrido. Completar esa obra suponía, sin 
duda, desterrar definitivamente al pasado la incomo-
didad de transitar sobre superficies poco regulares, 
afectadas como estaban por la excavación periódica 
del suelo para el enterramiento de los cadáveres. Un 
proceso que dificultaba el mantener una mínima nive-
lación en los suelos, tanto por la tierra que podía 
rebosar de las fosas en el momento de practicar una 
nueva inhumación, como por la necesidad de "hen-
chir" las sepulturas a medida que el sedimento se 
compactaba durante el tiempo que alguna de las turn-
bas permanecía sustraída a nuevos usos funerarios. El 
programa de pavimentar las naves evitaba además a 
los parroquianos el peligro de moverse sobre superfi-
cies poco estables, en especial en aquellas posiciones 
en las que se habían efectuado remociones de tierra a 
causa de recientes sepelios. Les sustraía también de la 
visualización directa de los restos óseos, anatómica-
mente desconexionados, que afloraban ocasional-
mente en los suelos de los sectores específicamente 
funerarios durante las situaciones de rompimiento 
sepultural. 

En las palabras del obispo Orcasitas interesa des-
tacar además un segundo aspecto, referido al hecho 
de que su consentimiento a los propósitos del consis-
torio bilbaíno de pavimentar la iglesia de Santiago y 
encajonar sus sepulturas parece derivar, no tanto de 
las ventajas que cabe deducir para la obra propuesta, 

Busturia, diez años después de que se instase a la construcción de 
tales dispositivos, se anotan en el libro de Fábrica pagos "por 
poder llenar hierbas oclorfferas como romero y humear las sepul-
turas en l05 tienims ríe entierros" 

(72) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Francisco Antonio de Zamácola. Año 1786. Signatura 893 
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como de la satisfacción que se ha podido obtener a 
ese respecto en otras experiencias ya realizadas en 
distintos puntos de la geografía sometida a su juris-
dicción. Si tal hecho es así, la pregunta que se nos 
plantea entonces debiera interesarse por la razón que 
justifica el retraso en aplicar tal medida en todas 
aquellas iglesias de su obispado que carecían de tales 
sistemas. 

Según las informaciones textuales de que dispone-
rlos hasta el momento actual respecto a los programas 
de renovación'de cementerios en las parroquiales viz-
caínas, deficitarias en lo cuantitativo y con muchas 
lagunas por rellenar aún, Bilbao sería la primera enti-
dad local en promover tales obras para 17.16, en un 
proceso que sabemos tardío, aunque sin capacidad por 
el momento para precisar cuánto. La Purísima Con-
cepción de Elorrio acomete la renovación de su 
cementerio ya mediado el siglo XVIII, en el año 1751. 
En .Bérriz, la parroquial de San Juan Evangelista se 
suma a esa actividad en 1798, once años después de la 
promulgación de la Real Cédula que ordena la cons-
trucción y uso de cementerios exteriores. 

Si las ventajas del sistema están aseguradas ¿por 
qué Vizcaya no se suma hasta el siglo XVIII a ese 
proceso de renovación, poniendo fin con anterioridad 
a los inconvenientes que se derivaban para los fieles 
del uso de los cementerios tradicionales, activos 
durante casi dos siglos? ¿Por qué el programa cons-
tructivo, más allá de los costes económicos que lleva-
ba implícito y de los retrasos que tal hecho pudiera 
haber ocasionado, fue tan lento y dilatado en su con-
secución en las iglesias del territorio? 

Si tomamos como ejemplo un área geográfica 
concreta, como puede ser el Duranguesado, donde la 
cercanía de los enclaves podía resultar propiciatoria 
para la renovación de los cementerios parroquiales, al 
comprobar en el entorno inmediato lo favorable y  

ventajoso del proceso, constatamos las cronologías 
para el suceso renovador que se ofrecen en la Tabla 1, 
que cubren un narco temporal de más de medio siglo. 

Resulta igualmente curioso, y ante ello se nos abre 
un nuevo interrogante, el hecho de que este proceso 
de renovación de cementerios al que asistimos en 
Vizcaya para el siglo XVIII parece afectar a las igle-
sias de la provincia en su conjunto, con independen-
cia de su adscripción a cualquiera de las dos jurisdic-
ciones eclesiásticas en las que estaba dividido el 
actual territorio vizcaíno. Las cronologías de renova-
ción cementerial que se constatan para la zona occi-
dental de la provincia, sujetas al obispado de Calaho-
rra y la Calzada, tienen su reproducción en la zona 
oriental, dependientes en estos momentos de Burgos, 
tal y como cabría referir desde las fechas de 1757 y 
1766 que marcan, por ejemplo, la renovación de 
cementerios en Giieñes y Musques respectivamente. 

Lamentablemente, tales interrogantes deben que-
dar por el momento sin respuesta, al menos por nues-
tra parte, desprovistos como estamos en la actualidad 
de noticias y estudios que contribuyan a ir despejando 
estas dudas. Sin embargo, a pesar de que no podamos 
penetrar todavía en las razones que justifican ese suce-
so de renovación cementerial en un tiempo concreto, 
es indudable que el siglo XVIII marca un cambio de 
tendencia para los cementerios parroquiales, al menos 
en aquello que afecta a sus referentes materiales. 

3.2 Encajonados y entarimados: dos modelos dife-
rentes para renovar los cementerios vizcaínos en 
el siglo XVIII 

Haciendo una lectura a partir del grado de conoci-
miento actual que poseemos de la realidad material 
de los cementerios que se promovieron en las iglesias 
parroquiales del territorio vizcaíno a lo largo del siglo 

Parroquia Localidad Fecha 

Santa María de Uribarri Durango 1732 

Santa Ana Durango 1732 

Santiago Apóstol Ermua 1739 

Purísima Concepción Elorrio 1752 

San Torcuato mártir Abadiano 1781 

San Agustín de Echevarría Elorrio 1786 

San Juan Bautista Axpe 1789 

San Juan Evangelista Bérriz 1798 

Tabla I. 
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XVIII, es posible identificar los dos modelos que se 
ofrecieron entonces para acometer las renovaciones 
sepulturales7  . 

El primero de esos modelos, y aquél para el solici-
ta licencia el consistorio bilbaíno en 1716, es el que 
viene denominándose como encajonado. En lo esen-
cial, se persigue construir en el subsuelo cajas de obra 
que definan perfectamente el espacio que se reserva 
para cada sepultura. La construcción afecta básicamen-
te a los límites laterales de la tumba, al quedar consti-
tuido el fondo de la misma sobre sedimento. Las cajas 
van provistas de un dispositivo exento que las cierra 
superficialmente y sella en el interior los rellenos 
sepulcrales. La cota superior de las cubiertas queda 
prolongada mediante suelos artificiales, generalmente 
enlosados, hacia las áreas sin uso funerario del templo. 

El encajonado de obra para las sepulturas es posi-
blemente el sistema que ofrece las mejores aportacio-
nes higienistas respecto a la realidad cementerial pre-
térita, porque persigue construir unidades funerarias 
estancas, característica especialmente lograda cuando 
el modelo se acompaña del tipo de cubierta que le es 
más común, una triple losa que quedaba encastrada 
en el remate superior de cada tumba. Los cajones, por 
otra parte, ofrecen ventajas adicionales en el momen-
to del rompimiento de la sepultura, puesto que los 
límites de obra facilitan la labor de extracción ciel 
sedimento utilizado para cubrir las inhumaciones, al 
delimitar con precisión el espacio que debe ser vacia-
do, sin permitir la invasión y la alteración de las uni-
dades funerarias contiguas. 

Se corresponde sin duda con el modelo más cos-
toso, tanto en el esfuerzo que supone construirlo, 
como en el montante para su financiación. Realizar el 
encajonado implicaba excavar el subsuelo del área 
reservada en el interior del templo para fines sepul-
crales, rebajando el sedimento hasta lograr la cota 
inferior de la necrópolis. Se hace preciso, en conse-
cuencia, retirar toda la tierra del emplazamiento y 
exhumar los cuerpos que en ella habían sido inhuma-
dos durante la actividad del cementerio. Una vez 
logrado el hueco que debía acoger a la necrópolis era 
preciso marcar las sepulturas y proceder a la cons-
trucción de los muros que las limitaban, organizando 
después las cubiertas y la pavimentación asociada 
para las restantes áreas de templo. 

El segundo de los modelos que se aplicó en las 
necrópolis vizcaínas del siglo XVIII cabe nombrarlo 

(73) IBARRA ALVAREZ, José Luis: "Tipologías constructivas y 
usos funerarios en los cementerios parroquiales vizcaínos del 
siglo XVIIi: apuntes iniciales para su caracterización y estudio". 
Kohie (Serie Anejos), 2001, n° 6, Vol. 2, páginas 693-706 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). año 2006/07 

como entablado o entarimado, por ser ésta la caracte-
rística más definitoria del mismo. El cementerio así 
calificado no persigue obra alguna en el subsuelo del 
templo, puesto que las sepulturas continuarán abrién-
dose directamente en la tierra, tal y como se había 
venido practicando en el cementerio tradicional de 
los siglos anteriores. La novedad viene aportada por 
el suelo de madera con el que se pavimentan las 
naves de las iglesias, que actúa como elemento ais-
lante para los fieles respecto al subsuelo en el que 
descansarán los muertos. 

En esos entablados, y dentro del área superficial 
que se reserve en ellos para la función sepulcral, irán 
encajadas las cubiertas de las sepulturas, unos rectán-
gulos de madera provistos de algún dispositivo que 
favorezca el proceso de soltarlas de la tarima del 
suelo cuando sea preciso proceder a inhumar un cadá-
ver. La sepultura, en consecuencia, queda sólo defini-
da por la posición de la cubierta, siendo los bordes de 
la tarima en la que se encaja los que sirven de indica-
ción superficial respecto al espacio que es posible 
excavar en la tierra subyacente. La inexistencia de 
límites en el subsuelo para las tumbas favorece la 
invasión de los espacios funerarios contiguos, espe-
cialmente cuando los valores dimensionales asigna-
dos para las sepulturas se encuentran muy ajustados. 

La novedad de los cementerios del siglo XVIII 
viene aportada básicamente por los rasgos físicos que 
caracterizan a las sepulturas de uno u otro de los dos 
modelos arriba citados, puesto que la manera en la 
que queda organizada la necrópolis sigue ajustada a 
los criterios utilizados desde el bajomedievo para los 
cementerios intraeclesiásticos: un área reservada para 
el sepelio de los parroquianos en el suelo de la iglesia 
y un dibujo reticular en filas y columnas para ordenar 
las sepulturas. 

Frente a las primeras necrópolis acogidas en el 
interior de los templos, que permitían un crecimiento 
del área sepulcral inicialmente reservada a tales fines, 
agregando sepulturas a las ya existentes en función de 
las nuevas demandas de un lugar para enterramiento, 
los dos modelos practicados durante el XVIII se 
manifiestan rígidos a ese respecto y poco favorecedo-
res a cualquier ampliación posible. 

Las parroquiales de Elorrio prefirieron construir 
encajonados en el momento de renovar sus espacios 
cementeriales intraeclesiásticos, optando por aquella 
tipología funeraria que parece de aplicación más 
general en el territorio vizcaíno, al menos para los 
ejemplares actualmente documentados. Como en tan-
tas otras cuestiones, las razones que condujeron a 
seleccionar ese tipo concreto de cementerio nos son 
desconocidas. Adoptaron sin embargo lo básico del 
modelo: cajones de obra para formar las sepulturas y 
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el cementerio, e introdujeron en su materialización 
particularidades propias que hacen destacar sus enca-
jonados respecto a la plasmación del modelo que se 
obtuvo en otros enclaves vizcaínos, tanto inmediatos, 
como geográficamente alejados. 

3.3 La iglesia de la Purísima Concepción 

3.3.1 La consecución de un nuevo cementerio 

En el año 1751 el ayuntamiento de la villa, para 
atender a "la necesidad de ornato y decencia "74  de la 
iglesia de la Purísima Concepción, acuerda renovar 
su cementerio construyendo un encajonado de sepul-
turas. Aplicarán inicialmente a la obra un legado de 
quinientos pesos" que habían sido remitidos al cabil-
do eclesiástico de la villa por don Gabriel de Mendio-
la, secretario de la Santa Inquisición de Cartagena de 
Indias, como testamentario de don Bartolomé de 
Arauna, vecino de dicha ciudad e hijo natural de Elo-
rrio, para su dedicación a las cosas más urgentes y 
necesarias de esa iglesia. La provisión de los restan-
tes medios económicos dependerá de "los bienes, 
frutos y rentas de la fabrica de dicha. parroquia, 
comunes de la villa y contribuciones particulares". 

El 15 de enero de 1751 Alejo de Balzola, maestro 
ensamblador, vecino de la villa de Elorrio, y Francis-
co Javier de Arizabaleta, maestro de obras de cante-
ría, vecino de la villa de Vergara, dictan las condicio-
nes a las que deberá ajustarse la obra (Anexo docu-
mental 01). Además de la construcción del nuevo 
cementerio y de la pavimentación de suelos asociada 
para el resto del templo'{', habrían de contratarse otras 

(74) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fonda: Elorrio. 
Manual del Ayuntamiento. Legajo 0077 

(75) En el acuerdo de 1751 que consta en el Manual del Ayuntamien-
to de la villa de Elorrio para el encajonado de sepulturas de la 
parroquia de la Purísima Concepción, se hace mención a un lega-
do de "400 y izas pesos ieniitido.s por D. Gabriel de hlendiola ". 
Hemos optado sin embargo por citar en el texto la cantidad de 
quinientos pesos, por ser dicha cifra la referencia más habitual 
que se contiene en toda la documentación que se genera con 
motivo del pleito sobre el reparto de sepulturas que se siguió tras 
la consecución del encajonado del nuevo cementerio y que narra 
aquellos acontecimientos. 

(76) Las cláusulas segunda y cuarta de las condiciones para ejecutar 
la obra del cementerio parroquial quedan referidas al proceso de 
construir una pavimentación para las zonas del templo que que-
darán desde entonces sin uso sepulcral, bien reducidas a espacios 
para el tránsito de la feligresía y de las procesiones, bien por que-
dar sustraídas de lo funerario desde antiguo, como es el caso del 
presbiterio. El suelo que se organiza para dichas áreas es un enlo-
sado con piedra arenisca. Este tipo de pavimento ya venía siendo 
utilizado en el presbiterio desde fechas previas, puesto que lo que 

actuaciones arquitectónicas menores, que implicaban 
retirar la grada del ingreso norte -trasladando el dis-
positivo del interior al exterior del templo y recompo-
niendo la puerta-, quitar la grada que separa la zona 
sepulcral del tramo delantero de las naves ajeno a tal 
aplicación y trasladar la pila bautismal desde el pie 
del pilar del Evangelio hasta la puerta norte, aquella 
que mira a la plaza'¡. 

Tal y como se expresa en el documento, una de las 
tareas en las que se ocuparon previamente Balzola y 
Arizabaleta consistió en reconocer la realidad cemen-
terial existente en aquella fecha y realizar el diseño 
que proponían para la nueva necrópolis. Ambos dibu-
jos se han conservado afortunadamente y, gracias a 
tal circunstancia, nos es posible conocer la imagen 
última lograda por el primer cementerio de la parro-
quial (Figura n° 2) y el grado en el que las caracterís-
ticas del mismo serán asumidas o rechazadas por la 
traza que se propone para el encajonado de sepulturas 
que habría de construirse entre 1751 y 1752 (Figura 
n° 4). De igual modo, el control arqueológico que se 
realizó en la iglesia de la Purísima Concepción en el 
año 2001 permitió validar la traza conservada del 
nuevo cementerio parroquial, al constatar que la obra 
que aún permanecía en el enclave se ajustaba en sus 
líneas básicas al modelo propuesto'. 

se promueve en 1751 es su renovación, tal y como se expresa en 
la condición cuarta de la obra, al manifestar que la "lasadura" 
sustituida queda para el ejecutante. 

(77) Entre la documentación consultada para obtener información 
sabre la obra que se promueve a medidos del siglo XVIII en el 
cementerio parroquial de la Purísima Concepción, no fue posible 
acceder al protocolo notarial del escribano Juan Antonio de 
Amandarro correspondiente al año 1751 por encontrarse en mal 
estado de conservación. Tal circunstancia impidió, por ejemplo, 
tener acceso directo a la documentación referida al remate de la 
obra. Esa información, sin embargo, había sido recogida con 
anterioridad por Marisa Berdón Guaresti, quién nos refiere que 
"las obras de cantería y carpintería que se realizan fueron saca-
das a remate por el alcalde y síndico de la villa en mayo de 1751. 
Juan de Bares con orden de: Joaquín de lbarluzea, Martín de Ele-
xalde, Francisco de Ortueta y Gabriel de Capelastegui (oficiales 
canteros y fiadores), vecinos de Elorrio, Apatamonasterio y Mar-
zana; remató la obra en 6.900 reales. Todos los canteros se obli-
gaban con sus personas, bienes muebles y raíces a ejecutar la 
obra segtmn la traza y diseño que tenían en su poder. A su vez el 
alcalde y vecinos se comprometían a entregarles 2.300 reales al 
contado. Las obras de carpintería las remató Francisco de Bur-
guia por 2.940 reales." (BERGON GUARESTI, Marisa: Valle de 
Atxondo. Estudio histórico-ar stico. Bilbao 1997. Página 295) 

(78) La necrópolis que se construyó para la parroquia de la Purísima 
Concepción en el año 1751 se conservaba en gran medida intac-
ta bajo la pavimentación de madera que había venido cubriendo 
en los últimos años el suelo de las naves del templo, una vez se 
anula el uso cementerial del interior de la parroquia y asume tales 
funciones el Campo Santo externo. Únicamente se encontraba 
oculto, y ajeno a cualquier posibilidad de evaluación, todo el sec-
tor de sepulturas que se organizaron sobre el tramo segundo de la 
nave lateral sur e intercolumnio inmediato, corno consecuencia 
de la construcción en tal lugar del monumento funerario a san 
Valentía de Berriochoa. 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). año 2006/07 
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Figura 4. Purísima Concepción. Diseño propuesto en el año 1751 por Alejo de Balzola y Francisco Javier de Arizabaleta para la 

construcción de un nuevo cementerio en el interior de la iglesia (AFB. Municipal. Elorrio. 3505) 
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Foto 6. Purísima Concepción. Retículas de sepulturas del cementerio encajonado. Lado del Evangelio. 
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Salvo puntuales modificaciones, que atañen sobre 
todo a la búsqueda de un diseño que se revele regular, 
armónico y simétrico, lo cierto es que no parece que 
la traza del proyecto de 1751 alterase en lo funda-
mental y básico los planteamientos organizativos que 
rigieron la consecución del cementerio que estuvo en 
activo en la parroquial desde 1530. 

Suprimidas ahora las sepulturas que habían ocu-
pado la nave del Evangelio, aisladas entre el camino 
para las procesiones que discurría por dicha nave y el 
cierre septentrional del templo, que fosilizaban la 
extensión máxima alcanzada por las tumbas en el pri-
mer repartimiento, la nueva traza insiste en el uso 
preferente del espacio funerario que ya venía siendo 
utilizado por la feligresía: la nave central y el espacio 
más inmediato a ella de las naves laterales, en los tra-
mos segundo y tercero. El límite delantero se ajusta 
sobre idénticas posiciones, junto al frente oriental del 
primer par de columnas de las naves, y la extensión 
occidental de la necrópolis alcanza a cubrir la zona 
bajo el coro, si bien se introducirá ahora un mayor 
uso de este espacio trasero. 

Persiste también la organización general del 
cementerio en dos amplios sectores, el de la Epístola 
y el del Evangelio, separados ambos por un pasillo 
central que se instala en coincidencia con el eje longi-
tudinal de la nave mayor. Al tiempo se mantiene la 
disposición de los restantes caminos de tránsito por la 
iglesia, tanto de los dos laterales, que permitían discu-
rrir desde el coro hacia el presbiterio junto a los cie-
rres longitudinales de la fábrica, como del camino que 
favorecía cruzar la anchura completa del templo por 
su parte zaguera, junto a los pilares del coro, sin obli-
gar a los feligreses a pisar las unidades sepulcrales. 

El dibujo reticular que ordena las sepulturas en 
filas y columnas sigue presidiendo el diseño del 
cementerio, ajustado en la nueva traza a una rigurosa 
definición que fija idéntica extensión lateral para 
cada una de las filas (Foto n° 6). 

Quizá, a nuestro entender, una de las constatacio-
nes más claras de la validez en 1751 de los criterios 
de organización de la etapa cementerial anterior se 
puede comprobar en la continuidad que se otorga a 
las sepulturas que se ordenaban entonces en el frente 
oriental de los pilares traseros, organizadas en un eje 
norte sur, que obligaba a adoptar al cadáver allí sepul-
tado una orientación contraria a la dominante este-
oeste que se guardaba para el resto de la necrópolis. 
Evidentemente, corlo tendremos ocasión de analizar 
más adelante, razones de disponibilidad de espacio 
justificarán sin duda más acertadamente el manteni-
miento de las citadas sepulturas en tal posición. Sin 
embargo, no podemos sustraernos a la sensación de 
querer reconocer precisamente en el mantenimiento 
de esas sepulturas la pervivencia de los viejos esque-
mas organizativos, de igual manera que los criterios 
que presiden el diseño general de la nueva traza que-
darían de algún modo plasmados en las dos sepultu-
ras norte-sur que se organizan simétricas en la frente 
occidental de esos pilares traseros del templo, ocu-
pando un hueco que antaño quedó sin uso sepultural 
definido. 

El diseño que proponen Balzola y Arizabaleta en 
enero de 1751 a la villa resume el área funeraria de la 
parroquial en dos espacios diferenciados. Uno prime-
ro, y aquél que se reservará la mayor extensión de la 
superficie aplicada a uso sepultural, queda instalado, 

corno se anotó más arriba, 
sobre las posiciones centra-
les riel viejo cementerio 
parroquial, ocupando a tal 
efecto los tramos segundo y 
tercero de la nave central y 
de la mitad más próxima a 
ella de las naves laterales, 
además de incorporar el sec-
tor más occidental del primer 
tramo del templo, donde se 
instala la primera hilera del 
cementerio. Este sector será 
aquél que contenga las 
sepulturas de la feligresía. 

Este núcleo básico riel 
cementerio parroquial daba 
cabida a 220 sepulturas, un 
número algo inferior a las 
unidades funerarias que ofre-
ció la antigua necrópolis, 
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que contaba para 1750 con 295 tumbas. 154 de ellas 
organizadas sobre el sector sur del cementerio y las 
141 sepulturas restantes sobre el sector norte". Esta 
rebaja del número de sepulturas vino aparentemente 
impuesta por una serie de circunstancias diversas, 
entre las que no conviene olvidar la manifiesta bús-
queda de una traza cementerial caracterizada por una 
organización equilibrada y armónica, en la que las 
sepulturas y los pasos para tránsito se organizan con 
regularidad y simetría. 

Una parte de la reducción de sepulturas se logró al 
liberar la mitad norte de la nave del Evangelio de la 
servidumbre funeraria a la que había estado sometida 
desde el repartimiento de 1530, posición que todavía 
ocupaban trece sepulturas, que ahora serán definitiva-
mente suprimidas. 

Por otra parte, las características de la obra que se 
persigue para el nuevo cementerio, organizado 
mediante un sistema de cajones para las tumbas, obli-
gaba también a una reducción en el número de unida-
des funerarias posibles. Porque en el espacio disponi-
ble a tales efectos debían contemplarse no sólo las 
dimensiones del hueco de las tumbas, sino también la 
anchura de las estructuras de obra que actuarían como 
límites medianeros entre las sepulturas, una circuns-
tancia que reduce el número de unidades que pueden 
ser acogidas por fila. Así, por ejemplo, sobre el área 
del cementerio que queda en la nave central, cada 
hilera de los dos sectores en que se divide la necrópo-
lis dispondrá de siete sepulturas, frente al número de 

(79) El nánlero de sepulturas existentes en la parroquial a fecha de 
1750 y la rebaja que se establece en dicha cantidad en el progra-
ma cementerial promovido en 1751, no son cifras que queden 
exentas de cierta polémica. El documento que tija las condicio-
nes de la obra (ver Anexo 01) refiere la existencia de 294 sepul-
turas, propone la renovación de sólo 220 y establece por tanto 
una supresión de 74 unidades funerarias. Sin embargo, en el 
plano que levantan Alejo de Balzola y Francisco Javier de Ariza-
baleta como reflejo de la situación que mostraba el cementerio 
parroquial de la Purísima Concepción en la primera mitad del 
siglo XVIII (Figura n° 2), el número total de sepulturas que pue-
den contabilizarse en el mismo es de 295 (154 en el sector de la 
Epístola y 141 en el del Evangelio), con lo que la rebaja de sepul-
turas previstas sería de 75, al ser efectivamente 220 tumbas las 
que se reflejan en el plano propuesto por los trazistas del nuevo 
cementerio (Figura n° 4). En esa disparidad que se produce en 
cuanto al número de sepulturas entre el plano de 1750 y la cifra 
reflejada en las condiciones de obra, hemos optado por validar 
para nuestros intereses expositivos la primera de ellas. Por otra 
parte, esa variación cuantitativa entre lo existente en la parroquial 
y lo que ha de ser suprimido obtiene también un reflejo dispar en 
la documentación que se deriva del pleito seguido entre la villa y 
algunos feligreses en razón del repartimiento que se realiza de las 
sepulturas del nuevo cementerio, en la que se manejan por las 
partes enfrentadas tanto las cifras de 295 y 297 para referir el 
número de sepulturas existentes, copio las de 75 y SO para la can-
tidad de tumbas suprimidas. 

diez que se organizaron antiguamente, y esa reduc-
ción debe producirse a pesar de que la anchura de las 
sepulturas se ajusta a similares valores a los de anta-
ño (dos pies) y el pasillo central sufre un ligero estre-
chamiento. 

Esta circunstancia de la reducción del número de 
sepulturas por fila que se practica en 175.1, nos rea-
firma en la creencia de que el antiguo cementerio de 
la Purísima Concepción dispuso para la feligresía 
tumbas abiertas directamente en la tierra, sin asocia-
ción a estructura constructiva alguna en sus límites 
perimetrales. Tal hecho permitía un uso intensivo del 
suelo y una contigüidad absoluta entre las unidades 
funerarias, porque en tal modelo, a diferencia de lo 
que sucede en el encajonado, no se precisa reservar 
en el subsuelo porciones del mismo, por mínimas 
que éstas sean, que deban quedar sin una aplicación 
sepultural. 

El espacio funerario que se asigna en 1751 para la 
feligresía queda organizado, dentro de cada uno de 
los dos sectores generales en los que se divide la 
necrópolis, el de la Epístola y el del Evangelio, en 
tres áreas que se suceden de este a oeste sobre el eje 
mayor del templo, separadas cada una de ellas por 
estrechos pasillos para el tránsito. La primera de tales 
áreas aglutina al grueso de las sepulturas de cada sec-
tor" y se dispone sobre el cuerpo principal de la igle-
sia, extendida longitudinalmente entre el primer 
tramo de las naves y los pilares del coro y abarcando 
desde el pasillo central del cementerio hasta la zona 
media de la nave lateral correspondiente. 

Queda organizada esta área primera a partir de 
una retícula de ocho filas y doce columnas, distribu-
ción que únicamente queda alterada en los puntos en 
los que coincide la presencia de los pilares que divi-
den las naves. Las basas de los pilares delanteros, 
cuya dimensión coincide exactamente con la longitud 
de la segunda de las filas de la necrópolis, obligan a 
eliminar en tales posiciones tres sepulturas. Las basas 
de los pilares traseros, que quedan intermedias entre 
la fila séptima y la octava, obligaban a la reducción 
de seis sepulturas en cada sector del cementerio. Pro-
bablemente, con objeto de minimizar esa pérdida de 
unidades funerarias se arbitran dos sepulturas con 
orientación norte-sur junto a los frentes oriental y 

(SO) De las 220 sepulturas que se construyen para los feligreses segla-
res de la Purfsinut Concepción, cada uno de los dos sectores rune-
rarios en los que se divide el cementerio da cabida a la mitad de 
ellas. De las 110 sepulturas de cada sector, 68 de ellas se dispo-
nen sobre el área delantera, quedando las 42 sepulturas restantes 
distribuidas en las dos áreas que se organizan en el tramo de la 
nave central que queda bajo el coro: 28 sepulturas en el área 
oriental y 7 en la occidental, la más inmediata a la puerta de 
ingreso que se abre a los pies del templo. 
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occidental de ambos pilares"` (Foto n° 7). Este hecho 
permite que sean sólo cuatro y no seis el número de 
tumbas que se restan en esas filas por el volumen de 
cada pilar (Figura n° 4). 

Las áreas segunda y tercera se organizan en la 
zona trasera del templo, al oeste, bajo el coro, ocu-
pando sólo el tramo inferior de la nave central. El 
área segunda, clara herencia de la organización sepul-
tural alcanzada por el primer cementerio, se distribu-
ye como antaño a partir de dos hileras. Cada una de 
esas filas dará cabida a siete unidades funerarias. Res-
pecto al esquema de la antigua necrópolis, que ofre-
cía filas con un número desigual de sepulturas, nueve 
en la delantera y ocho en la hilera trasera, el progra-
ma de 1751 consiguió regularizar el esquema y otor-
gó similar capacidad a cada una de las rengleras. Para 
lograrlo, debió modificarse seguramente la posición 
de la reja o cancela que separaba el espacio funerario 

(81) Las sepultura~ que se organizan norte-sur junto a los frentes 
oriental y occidental de los pilares traseros del templo son aque-
llas que muestran la mayor amplitud dimensional del conjunto 
cementerial, al poder aprovechar toda la longitud que se les ofre-
ce en tal localización, coincidente con la anchura de tres colum-
nas de la retícula ciel cementerio. La sepultura que se organizaba 
paralela al frente oriental del pilar del noroeste (NW) registraba 
valores de 1,96 metros de longitud y 0,66 metros de anchura. 
Esta sepultura rue la única, de las cuatro tumbas norte-sur que se 
muestran en la traza de 1751, que pudo ser documentada duran-
te el control arqueológico practicado en la parroquial en el año 
2001, al no. conservarse rasgos físicos de las tres restantes. 
La sepultura que se dispuso sobre el frente oriental del pilar del 
suroeste (SW) había desaparecido durante la obra acometida en 
la iglesia, en el año 1908, para la construcción del monumento 
funerario en memoria de san Valentín de Berriochoa, cuyas gra-
das abrazan la basa de dicho pilar. 
El hecho de no haber documentado la presencia de las dos sepul-
turas que se organizaron al oeste de dichos pilares traseros no 
tiene respuesta alguna por nuestra parte, puesto que desconoce-
mos las razones por las que pudieron ser anuladas y las circuns-
tancias que lo propiciaron. Creemos que puede asegurarse su 
construcción como parte integrante del cementerio de 1751. Con 
ocasión de los acontecimientos que se suceden en la parroquial al 
tiempo de efectuar el repartimiento de las sepulturas reciente-
mente encajonadas, queda constancia textual y gráfica de que 
tales sepulturas fueron reservadas para uso funerario del hospital 
de la villa, teniendo en cuenta que eran espacios completamente 
ciegos, al interponerse en la visión del altar el volumen comple-
to de los pilares. 
El control arqueológico ciel año 2001 reveló en tales posiciones 
la anulación del espacio funerario mediante pavimentación de su 
superficie con losa de piedra arenisca. En la trasera del pilar 
noroeste se encontraba ausente, por otra parte, un segmento de la 
obra de mampostería que compuso, en el subsuelo, el cierre 
zaguero del área delantera del sector cementerial del Evangelio, 
en aquél tramo que debió corresponderse con la zona media de la 
sepultura que suponemos construida en tal localización. Perma-
necían sin embargo las piezas sillares que formaron los ángulos 
noroeste y sudoeste de la tumba, marcando una distancia respec-
to a la basa del pilar similar a la anchura que registraba la sepul-
tura que se conservaba instalada en el frente delantero de ese 
pilar. 

Foto 7. Purísima Concepción. Sepultura con orientación norte-sur 
junto al frente oriental del pilar noroeste. 

del hueco que alojaba cada una de las dos capillas que 
se abren laterales bajo el coro, un dispositivo de sepa-
ración que podemos ver reflejado en el plano de 
1750. Ese traslado permitió dar homogeneidad a las 
filas de sepulturas y ganar nuevo espacio para lo 
funerario. 

La tercera área se dispone a continuación, inme-
diata al ingreso occidental del templo, separada de la 
segunda por un estrecho pasillo (0,60 metros), que 
permite alcanzar con facilidad desde el camino cen-
tral del cementerio el hueco de las capillas instaladas 
bajo el coro. Se organiza con una única hilera y da 
entrada a siete sepulturas en cada uno de los dos sec-
tores del cementerio, ajustándose así a la regularidad 
organizativa que se persigue en toda la traza. Esta ter-
cera área representa una de las novedades del cemen-
terio que se consigue para la parroquial de la Purísi-
ma en el siglo XVIII. Su organización vino posible-
mente impuesta por la necesidad de arbitrar nuevo 
espacio funerario con el que suplir, de algún modo, la 
reducción de unidades funerarias que sufre el cemen- 
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terio, tanto por el proceso de eliminar las tumbas del 
tramo septentrional de la nave norte, como por la 
mayor superficie que es requerida ahora para la cons-
trucción de los cajones sepulcrales. 

Al sector funerario que se reserva para la feligresía 
en el cuerpo central de las naves, se suma como nove-
dad en 1751 el señalamiento de un segundo espacio 
sepultural físicamente diferenciado de aquél, que dis-
frt.itaral de una localización de privilegio en el cemen-
terio y que quedará reservado para uso exclusivo de 
los presbíteros de la parroquial. Sobre el primer tramo 
de la nave lateral de la Epístola, en posición inmedia-
ta al altar del Santo Rosario que ocupaba el ángulo 
sureste del templo, la nueva traza diseña la instalación 
de una corta fila de tres sepulturas. A pesar de su 
segregación, esas tres tumbas quedan perfectamente 
ordenadas con el eje que se marca para las columnas 
de sepulturas del área inhumatoria para la feligresía. 

Más allá del carácter preeminente que denota la 
posición de estas tumbas para los presbíteros, el 
hecho de que fueran construidas entonces pudo obe-
decer a la necesidad de compensar la supresión de 
sepulturas que debe realizar la parroquial en su nuevo 
cementerio. Por el repartimiento de 1530, tal y como 
ha quedado señalado más arriba, sabernos que el pri-
mer cementerio de la Purísima Concepción reservó 
dos sepulturas para uso de los sacerdotes, que queda-
ron alojadas entre las del resto de la feligresía. El 
mantenimiento de tal ubicación puede deducirse del 
plano de la necrópolis levantado en 1750 que no 
refleja ninguna unidad funeraria en el tramo delante-
ro de las naves del templo. Sin embargo, la reducción 
de sepulturas que debe practicarse en 1751 pudo pro-
piciar esa segregación de las sepulturas presbiteriales, 
de manera tal que las unidades funerarias construidas 
en el cuerpo central de las naves quedaran en su tota-
lidad para uso exclusivo de los feligreses seglares, sin 
que la rebaja que se practicaba respecto al cementerio 
anterior debiera verse acrecentada por una reserva de 
tumbas para los eclesiásticos. 

Resulta curioso, sin embargo, que las condiciones 
para la obra del nuevo cementerio no dejen constan-
cia alguna de la construcción de estas tres sepulturas, 
puesto que la cifra del compromiso alcanzado en 
1751 se establece en 220 tumbas, aquellas que se 
emplazarán en los tramos segundo y tercero de las 
naves y que fueron destinadas a la inhumación de los 
parroquianos. No obstante, de su inclusión en el dise-
ño original del cementerio queda constancia en el 
plano que se conserva de la traza propuesta por Alzo-
la y Arizabaleta (Figura n° 4, ángulo superior 
derecho). De su construcción efectiva, por otra parte, 
resta un doble testimonio. El textual, que queda reco-
gido en las cláusulas testamentarias de aquellos pres- 

bíteros que señalaron como lugar para su sepelio las 
tumbas que la parroquial les facilitaba al efecto'. Así 
lo expresan, por ejemplo, en el año 1769, Vicente 
Castillo o Sebastián Raimundo de Arauna y Mallea: 

"...mi cuerpo sea enterrado en la parroquia de 
la IlU??ncltladc! Concepcion de nuestra señora de 
esta referirla villa en anta de las tres sepulturas que 
esta!? separadas de las de los seglares, juntas y 
pegantes ct la grctdct de el altar del Sctntisinto Rosa-
rio paro el entierro de los señores sacerdotes. 

Disponemos también del testimonio material, 
obtenido durante el control arqueológico que se efec-
tuó de la obra acometida en la parroquia de la Purísi-
ma en el año 2001 para instalación del nuevo sistema 
de calefacción. Si bien la conservación de restos de 
las sepulturas para clérigos se reveló muy deficitaria, 
por las alteraciones que habían sufrido durante los 
procesos de obra acometidos con anterioridad en ese 
sector del templo parroquial, que anularon parte de 
sus referentes materiales y modificaron su aspecto 
original, resultó innegable la presencia de al menos 
ríos sepulturas en el tramo delantero de la nave lateral 
sur. Los caracteres constructivos que pudieron ser 
documentados en ellas reproducían los criterios de las 
sepulturas para seglares descubiertas en el cuerpo 
medio de las naves del templo. 

Si en la organización general del cementerio 
parroquial la traza de 1751 se comporta como una 
propuesta mixta, que hereda los rasgos básicos que 
definieron la antigua necrópolis al tiempo que incor-
pora algunas novedades, también en las sepulturas se 
reproduce idéntico criterio. Se asume de la etapa 
anterior la dimensión superficial de cada tumba, que 
queda establecida en los valores finales que se logra-
ron para la misma: seis pies de longitud (1,67 a 1,70 
metros) y dos pies de anchura (0,56 metros)"'. Tal 

(82) A pesar de la clara posición de privileL_io que denotan las sepul-
turas presbiteriales que se construyen en la parroquia de la Purí-
sima Concepción, segregadas del cuerpo general de sepulturas de 
la feligresía y con localización inmediata al altar mayor, no todos 
los curas las eligieron como fugar en el que ser inhumados. Algu-
nos presbíteros, como el caso de Pedro Gregorio lturri y Otalora, 
que testó el 27 de febrero de 1765, prefirieron, tal vez por razo-
nes sentimentales, elegir para su entierro la sepultura de su casa 
nativa (Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Pro-
tocolo de Juan Antonio de Amandarro. Signatura 862) 

(83) Testamento de Sebastián Raimundo de Arauna y [Viallea. 22 de 
junio de 1769 (Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notaria-
do. Protocolo de Andrés de Ascarraga. Signatura 869) 

(84) Corno parte del control arqueológico de obra que se practicó en 
el cementerio parroquial intraeclesiástico de la Purísima Concep-
ción en el año 2001, se tomaron notas y se efectuaron medicio-
nes de los diversos elementos que habían construido las sepultu-
ras de dicha necrópolis. Tales datos no encontrarán sin embargo 
reflejo alguno en este lugar, por entender que no conviene cansar 
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dimensión se entiende referida al hueco efectivo dis-
ponible para practicar la inhumación de cadáveres, 
puesto que la fosa queda limitada perimetralmente en 
el subsuelo por un cajón de obra que amplia esa 
dimensión. 

Las cláusulas primera y tercera de las condiciones 
de obra nos refieren los rasgos básicos de la manera 
en la que quedarán construidas las sepulturas, que 
fueron totalmente aparejadas en piedra. La parte fun-
damental del alzado que formará la pared de la caja se 
construye con mampostería ordinaria. El remate 
cimero de dicha pared se completa mediante piedras 
areniscas con labra sillar. Estas piezas, en los bordes 
longitudinales de su cara superior, están dotadas de 
rebajes en ángulo recto entrante", a fin de habilitar el 

al eventual lector de este texto con pormenores que en nada con-
tribuyen u mejorar los objetivos que nos hemos fijado. Si bien la 
labor arqueológica de campo permitió recuperar informaciones 
muy puntuales de algunos elementos expuestos durante la obra. 
aquellas no modificaban en lo sustancial la caracterización bási-
ca que era posible alcanzar de la necrópolis desde las condicio-
nes que se escrituraron en 1751 para lograr su construcción. Por 
ello, siendo nuestro interés prioritario definir los rasgos básicos 
del cementerio construido en el XVIII, para su contrastación con 
otras realidades sepulturales. dejaremos que sea la información 
textual la que estructure nuestro relato. omitiendo si la realidad 
final conseguida se separó Uno o cinco centímetros de las condi-
ciones propuestas. Sólo cuando lo textual omita detalles de inte-
rés o lo documentado durante la labor de campo se estime de 
relevancia. permitiremos que la información obtenida en los res-
tos materiales cobre un mayor protagonismo. 

(85) Si bien se constató en el año 2001 la conservación de las piezas 
sillares coronando las paredes de mampostería que habían defini-
do en el subsuelo las sepulturas, no preservaban aquellas las 
características formales que tuvieron en origen. El resalte central 
(faja) que coronó dichos sillares, de unos 3{) milímetros de altu-
ra mínima, logrado al labrar los rebajes laterales en ángulo recto 
entrante para encaje de las cubiertas, había sido eliminado prác-
ticamente de todas las sepulturas que fueron descubiertas duran-
te el control arqueológico, con excepción de algunas piezas loca-
lizadas en puntos marginales del área de la necrópolis evaluada 
(Foto n° 9). 
Se desconocen las razones por las que fueron eliminados dichas 
fajas o resaltes y la cronología en que se acometió tal proceso. 
previsiblemente logrado a partir del momento en el que la necró-
polis deja de funcionar y es viable dotar a las naves de los suelos 
de madera que conocemos en la actualidad. Lo curioso del caso. 
sin embargo, es que los resaltes o fajas eliminadas en la cima de 
los sillares se encontraban sustituidos por listones de madera, que 
anulaban así el hueco que la ausencia de aquellos dejaba entre las 
cubiertas de las sepulturas, que permanecían intactas sobre sus 
antiguas posiciones. 
Esa imagen última del cementerio, con sustitución lignaria de un 
elemento originalmente pétreo, es aquella c1Lie se ha recuperado 
para el suelo actual del templo al arbitrar un pavimento para las 
naves tras concluir la obra de la calefacción. Y tal hecho se pro-
duce, sin duda, como quedó expresada en la parte introductoria 
de este artículo, porque la parte arqueológica o histórica que 
puede concurrir en un proceso de obra sobre un bien del patrimo-
nio cultural. no es contemplada, o no lo es habitualmente, como 
fuente informadora para - la obra de rehabilitación. La parte 

dispositivo que permitirá encajar la cubierta de la 
sepultura y mantenerla enrasada con la cota superior 
de las paredes que dibujan la retícula de tumbas de la 
necrópolis (Foto n° 8). Precisemos en este punto que 
dichas paredes, de cuatro pies y medio de altura (1,25 
metros), se comportan como estructuras medianiles, 
compartidas por tanto por dos sepulturas contiguas, 
razón por la que se practican rebajes en los dos bor-
des longitudinales superiores de las piezas sillares 
cimeras. 

El modelo constructivo que se utiliza en la iglesia 
de la Purísima Concepción, reproducido en cronolo-
gía posterior en la parroquial de San Agustín de 
Echevarría, como tendremos ocasión de referir más 
adelante, consigue un cementerio que establece dife-
rencias respecto a los tipos que se habían adoptado en 
aquellas iglesias del territorio vizcaíno que renovaron 
sus necrópolis durante la primera mitad del siglo 
XVIII y eligieron los encajonados como tipología 
para lograrlas. 

Exceptuando el remate de sillería que corona las 
paredes que limitan las sepulturas, elemento común 
para todos los cementerios encajonados, el alzado 
inferior de los muros se logra en Elorrio mediante 
obra de mampostería con piezas de arenisca de 
mediano y pequeño tamaño. Rehúsa por tanto el apa-
rejo con ladrillo que se utilizó para cerrar las fosas en 
las parroquias bilbaínas de Santiago y San Antón, 
construidas para 1716 y 1727 respectivamente, o en 
la iglesia de San Martín de Arteaga, en Zamudio, 
obra promovida para 1750. Elude aplicar igualmente 
el modelo seguido en Santa María de Uribarri en 

arqueológica, por desgracia, sirve básicamente para salvar el gra-
vamen administrativo que pesa sobre determinados bienes del 
patrimonio cultural. Y resaltamos este hecho ahora porque enten-
demos que no es ésta una cuestión baladí. 
Cualquiera que se asome actualmente al templo parroquial de la 
Purísima Concepción y vea la reconstrucción lograda del antiguo 
cementerio que se consiguió para 1751, posiblemente retenga 
una imagen equivocada del mismo, una imagen en la que no 
juega ningún papel el hecho de que se hayan conservado o susti-
tuido los materiales originales. 
En la superficie del cementerio del siglo XVIII, dentro de cada 
sector sepulcral, cabría haber identificado las cubiertas de las 
sepulturas, realizadas en madera, separadas entre sí por el rema-
te cimero de las piezas sillares que componían el dibujo reticular 
de las tumbas, un reroute que se enrasaba con las cubiertas y con 
la pavimentación de las áreas no funerarias. En la actualidad, 
esos sectores funerarios, perfectamente reconocibles como anta-
ño respecto al enlosado de los suelos circundantes, se han recons-
truido de manera íntegra con madera, de manera tal que, contem-
plado en superficie, el cementerio no revela al observador el tipo 
de estructura constructiva con el que se dotan las sepulturas en el 
subsuelo. La apariencia superficial que nos ofrecen hoy esos anti-
guos sectores sepulcrales de la Purísima Concepción en nada se 
diferencia de la imagen que pudiera lograrse para la reconstruc-
ción de un -cementerio de los calificados como entarimados. 
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1732, que delimita las sepulturas de su cementerio 
con grandes losas dispuestas de manera vertical. 

Foto 8. Purísima Concepción. Detalle del rebaje tallado en la sillería 
que culmina las cajas sepulcrales y que permite asentar la cubierta. 
conservado sólo en algunos puntos del cementerio. 

Foto 9. Purísima Concepción. Detalle de la sillería que corona la 
obra con la que se construyen las tumbas del cementerio. Los 
rebajes que permitieron fijar las cubiertas han sido eliminados. 

Se constata además en Elorrio otra peculiaridad 
constructiva que, si bien puede encontrar justifica-
ción en un intento por reducir el coste general de la 
obra, implica introducir puntuales modificaciones 
sobre rasgos constructivos que son característicos de 
otros cementerios que se encajonan en Vizcaya. 

Hasta el momento presente nos hemos referido a 
las paredes o muros que delimitan las sepulturas de la 
Purísima Concepción como si éstas hubieran queda-
do definidas en sus cuatro lados y en todo su alzado 
por una caja de obra. Y, si bien ese criterio es aplica-
ble al modelo de cementerio encajonado tal y como 
se ejecutó en otros templos del territorio, en el caso 
de Elorrio es necesario corregir el modelo, porque sus 
sepulturas no quedaron limitadas por obra en todos 
sus frentes, o al menos no fue así en la mayor parte de 
las áreas en las que quedó organizado su cementerio. 

KOBIE (Antropología Cultural n." 12). año 2006/07 

Se construyeron paredes de mampostería, en pri-
mer lugar, para delimitar el perímetro de cada una de 
las tres áreas en las que se organizaron los dos secto-
res sepulcrales de la Purísima, el de la Epístola y el 
del Evangelio. Para conseguir la retícula sepulcral de 
filas y columnas dentro de cada una de esas áreas sólo 
se construyeron muros de mampostería para obtener 
los límites longitudinales (este-oeste) de las sepultu-
ras. Marcar los bordes transversos (norte-sur) no fue 
una labor que se lograra mediante obra alguna en el 
subsuelo. Para señalar tales bordes o límites única-
mente se recurrió a disponer superficialmente en esas 
localizaciones piezas sillares similares a las que coro-
naban el alzado de las paredes longitudinales`'. Orga- 

(86) La ausencia de muros transversos que cerraran las sepulturas por 
sus frentes oriental y occidental, salvo cuando tal límite coinci-
día con el perímetro de las áreas itinerarias definidas dentro de 
cada uno de los dos grandes sectores sepulcrales del templo, el de 
la Epístola y el del Evangelio, no fue una constatación que se rea-
lizara en toda la superficie de la necrópolis descubierta con moti-
vo del control arqueológico efectuado en la parroquial en el año 
2001. La obra constructiva que se perseguía acometer entonces 
incidía sólo en el pasillo central de la necrópolis y en el tránsito 
este-oeste que separaba las áreas funerarias principales de las 
naves de aquellas que se organizaban en la zona del bajo coro. sin 
acometer actuación alguna en los espacios ocupados por las 
sepulturas. Por tanto, no se efectuó vaciado alguno de los relle-
nos sepulcrales, ni se realizó en consecuencia una comprobación 
eficiente y exhaustiva de la total ausencia en toda la necrópolis 
de muros transversos para el cierre de las sepulturas. 
La constatación de tal ausencia se realizó sólo en algunos puntos 
del cementerio mediante tina eliminación puntual del sedimento 
acumulado bajo las piezas sillares ordenadas en el cierre trans-
verso de algunas sepulturas, evidenciándose, tras la retirada de 
los primeros centímetros de tierra. que los sillares se quedaban 
"coleados", sin base de sustentación alguna que los afirmase en 
el subsuelo. Por otra parte, la manera en la que se hallaban dis-
puestos dichos sillares en la retícula sepulcral del encajonado 
apuntaba u la mencionada ausencia, aúncuando, como queda 
dicho, no se procedió a constatar si tal hecho se hacía efectivo en 
todos los lugares donde tal circunstancia podía producirse. 
Las alineaciones de sillares que componían los límites transversos 
de las sepulturas fueron aquellos que se instalaron en fase previa 
a la colocación de los que coronaban los cierres longitudinales de 
las tumbas, de manera tal que no se comprobaba en ningún caso 
la concurrencia en el encajonado de una alineación de piezas silla-
res que completase una seriación continua de elementos desde el 
este hasta el oeste, esto es, una alineación ininterrumpida de silla-
res que corriera sobre las paredes que organizaban los cierres lon-
gitudinales de las sepulturas. Por otra parte, las piezas ordenadas 
norte-sur evidenciaban una longitud tal que raramente excedían 
de la dimensión precisa para componer el límite de una ónica 
sepultura, salvo el desarrollo adicional que era necesario en sus 
extremos para alcanzar las paredes construidas como límites Ion-
gitudinales de las tumbas, donde encontraban los sillares norte-sur 
una base rígida en la que asentar su volumen. 
Se dispuso además de un apoyo textual que avalaba dicha ausen-
cia. En las condiciones de obra que se escrituraron en 1786 para 
promover el cementerio parroquial de la iglesia de San Agustín 
de Echevarría se expresa:"...bien entendido que las erucerias 
trabetales uo llebararr tapia alguna en su asŕento, sŕ  hŕen se 
afianzaras can sus comes estribando en Ict crnc•erŕa de longitud, 
c•ou¡orn►e estar ejecutadas en la iglesia de Santa Mar/a" (Archi-
vo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo de 
Francisco Antonio de Zamacola. Signatura 893. Folio 295r) 
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rizar el limite transverso de las sepulturas sólo en 
superficie perseguía no tanto lograr la correcta defini-
ción de cada unidad funeraria, como garantizar un 
dispositivo adecuado en cada sepultura para el enca-
je y sujeción de su cubierta. 

Foto I O. Purísima Concepción. Disposición ele las piezas sillares que 
coronan la obra de las sepulturas en uno de los cruces de la retícula. 

El hecho de privar a los sillares transversos de 
una estructura que los sostenga y cimiente en el sub-
suelo, salvo cuando coincide su localización con un 
borde perimetral de la necrópolis, impone ciertos 
gravámenes constructivos, que obligan a buscar 
siempre apoyo para los extremos de dichos sillares 
sobre el volumen de las paredes que limitan longitu-
dinalmente las sepulturas, porque, en caso contrario, 
las cubiertas que se sustentan en ellos carecerían de 
la debida estabilidad. En consecuencia, los sillares 
que componen el cierre menor de las sepulturas 
deben disponerse en la construcción siempre en fase 
previa a la que se señala para organizar las piezas 
que rematan los límites mayores, los longitudinales 
(Foto n° 10). 

Por otra parte, la ausencia de una pared subyacen-
te para los cierres transversos de las sepulturas de la 
Purísima Concepción impide contar en los cruces de 
la retícula con piezas sillares cruciformes o con forma 
de T, a imagen de lo que suele acontecer en otras 
necrópolis encajonadas que cierran todo el perímetro 
de la sepultura mediante obra de fábrica. La inclusión 
de tal tipo de elementos hubiera obligado a tallar pie-
zas de gran tamaño, puesto que sus brazos debían 
cubrir necesariamente toda la anchura de las sepultu-
ras al carecer, en la distancia a salvar, de apoyo inter-
medio alguno en el que descansar su volumen. Con la 
excepción del límite occidental del área delantera del 
sector funerario del mediodía, donde fue posible 
documentar piezas con forma de T o de L formando 
los ángulos de las sepulturas, al disponer en el sub-
suelo de la base de mampostería que cerraba perime- 

tralmente dicho espacio, en la restante superficie del 
cementerio evaluado las piezas sillares de los cierres 
transversos de las tumbas se ajustaban a formas de 
paralelepípedo rectángulo, con una longitud tal que 
les permitiera efectuar, en la mayor parte de los casos, 
el cierre completo del frente menor de la sepultura y 
encontrar apoyo para su volumen en las paredes de 
los límites longitudinales". 

Si la construcción de muros de mampostería 
para formar las sepulturas constituye una variante 
que introduce Elorrio en el modelo de los cemente-
rios encajonados", las cubiertas que dispone para 
cerrar las tumbas también apuntan en idéntica 
dirección. 

La cláusula octava de las condiciones en las que 
se contrata la obra indica claramente el uso de cubier-
tas lignarias para el cementerio y el modo en el que 
han de ser construidas (Foto n° l I): 

"Item las tapas o cubiertas de tabler paru 
dichas sepulturas costaran tres luid nobecientos V 
sesenta reales a precio de diez, y ocho reales por 
cada sepultura, cois condicio,l de que se rivait de 
hacer con material seco labrado V asentado a 
media junta C'C)ll clos barreis ensambladas a cola 
cle milan y que en los extremos de cada barra Ile-
ven un clavo cíe ochavo embutidas las cabezas y 
que la tabla aya de tener el grueso regular de 
anca y inedia y que en /hecho ibas arrimado cil 
lado se le aya cle abrir Uii clbujero parc meter una 

(87) Junto al pilar noroeste de la nave, en la alineación de sillares que 
componían el límite entre la sexta y la séptima hileras del cemen-
terio, se documentó la inclusión de dos piezas de notable longi-
tud, pudiéndose efectuar con cada una de ellas el cierre de dos 
sepulturas. Se trata sin embargo de excepciones en el conjunto. 

(88) Conviene introducir en este punto una aclaración importante. 
Términos tales como variante, novedad, o rareza son manejados 
en nuestra narración siempre en referencia al conjunto de cemen-
terios intraeclesiásticos vizcaínos cuyas características físicas y 
cuya cronología nos son conocidas a día de hoy. Evidentemente, 
tales calificativos podrán mantenerse o deberán ser modificados 
en la medida en que se vayan sumando noticias sobre nuevos 
ejemplares. En ese ámbito ele los cementerios encajonados 
actualmente conocidos en Vizcaya, las retículas sepulcrales que 
se encuentran definidas mediante muros de mampostería apare-
cen como minoritarias, revelúndose el ejemplar de la Purísima 
Concepción, por el momento, como uno de los primeros en eje-
cutarse. Las sepulturas encajonadas de Musques o de Gôrliz, 
también aparejadas en mampostería, y para las que no cabría 
reclamar una inspiración directa en el ejemplar de Elorrio, cir-
cunstancia que parece concurrir en otras iglesias del entorno geo-
gráfico inmediato como San Agustín de Echevarría, San Juan 
Bautista de Axpe o San Juan Evangelista de Bérriz, revelan cro-
nologías posteriores, de la segunda mitad del siglo XVIII. 
Por otra parte, los muros de mampostería no son elementos ajenos 
a las necrópolis que optaron por formar su retícula funeraria con 
el recurso a paredes de ladrillo, puesto que su uso quedó reserva-
do para organizar los límites perimetrales del espacio funerario. 

KOBIE (Antropología Cultural n." 12), aíro 2Q06/07 
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gancheta para lebtultar o abrir (iand° sea nece-
sario"'" 

Se renuncia por tanto en Elorrio al modelo de 
cubierta que asociamos con los cementerios encajo-
nados vizcaínos por resultar el sistema más frecuen-
te: tres losas de arenisca labradas, generalmente cua-
drangulares en su forma, con perforación en la pieza 
que ocupa la posición media, como dispositivo que 
favorece su retirada y permite la apertura total de la 
sepultura (Foto n° 1.3). 

El recurso a elementos lignarios para componer 
las cubriciones sepulcrales de la Purísima Concep-
ción ofrece, a nuestro entender, tanto ventajas como 
inconvenientes respecto a la utilización de la piedra 
para idéntico fin. Indudablemente, recurrir a la made-
ra tuvo que suponer un abaratamiento importante en 
el coste global de la obra y en el capítulo correspon-
diente al mantenimiento de las características del 
cementerio una vez construido y activado. La sustitu- 

(89) Las cubiertas de la Purísima de Elorrio se nos muestran como 
planchas rectangulares de 1,79 metros de longitud y 0,64/0,67 
metros de anchura, con un grosor medio de 30 milímetros, cons-
truidas a partir de varias tablas, en general dos o tres, que alcan-
zan a completar por sí mismas sólo la longitud de la cubierta. 
Sobre la cara durmiente, y modificando en alguna medida aque-
llo que consta en las condiciones de obra, se disponen tres trave-
saños de madera. de 80/90 milímetros de anchura y 35 mm de 
espesor, repartidos de manera regular sobre su superficie, apor-
tando cohesión a las distintas tablas que componen la cubrición 
y dotando de mayor rigidez al conjunto (Foto n° 12). 
Dichos travesaños insertan una tercera parte de su espesor, apro-
ximadamente, en unos rebajes practicados al efecto sobre dicha 
cara durmiente, en los que quedan ajustados mediante juntas en 
cola de milano. Del volumen de los travesaños que queda en 
resalte, se recorta en sus extremos unos 60/75 milímetros, de 
manera tal que la tabla de la cubierta pueda asentar de manera 
directa sobre el rondo del rebaje en cíngulo recto entrante que se 
encuentra practicado en el borde lateral de las piezas sillares que 
componen el límite superficial de las sepulturas. La parte de los 
travesaños que permanece en resalte sobre la superficie inferior 
de la cubierta, contribuye entonces a un cierre más efectivo de la 
tumba, al ajustar el borde de sus extremos recortados contra la 
cara superior de la caja sepulcral. Dos clavos de hierro contribu-
yen a afianzar los travesaños y las tablas de la cubierta. 
Las cubriciones se ven complementadas por un dispositivo para 
favorecer su apertura. Inmediato a uno de los bordes longitudina-
les de la cubierta, aquél que se orienta al norte para una gran 
parte de los ejemplares documentados en la parroquial de la Purí-
sima Concepción, se practicó una perforación con forma rectan-
gular (80 x 20 milímetros, como valores medios), cuyo eje longi-
tudinal se organiza en sentido este-oeste. En el control arqueoló-
gico del año 2001 se constató que el orificio de las cubiertas 
había sido sellado con piezas de madera. 
Del modelo de cubierta descrito sólo se distanciaron dimensio-
nalmente aquellas que cerraron las sepulturas organizadas norte-
sur en el frente oriental de los pilares traseros, como consecuen-
cia de la mayor amplitud de estas tumbas. La cubierta asociada a 
la unidad funeraria del pilar trasero del noroeste, la única que se 
conservaba intacta, registraba valores de 2,06 metros de longitud 
y 0,76 metros de anchura. 

Foto I I . Purísima Concepción. Cubiertas de madera en las 
sepulturas del sector de la Epístola. 

Foto 12. Purísima Concepción. Reverso de una cubierta. 

Foto 13. iglesia 
de San Pedro 

Apóstol (Lujua). 
Cubierta de 

triple Tosa como 
cierre de las 

sepulturas del 
cementerio 

parroquial del 
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cion o reparación de una pieza lignaria por un desper-
fecto o rotura durante el transcurso de su vida útil se 
nos antoja menos gravoso económicamente que si el 
elemento a remplazar fuera una pieza en piedra labra-
da. La apertura sepultural tuvo que suponer además 
un esfuerzo menor para la persona encargada en Elo-
rrio de dicha labor, dado el menor peso de la cubierta 
en madera. Junto a esta característica, la cubrición 
lignaria también favorecía su posterior manipulación 
aI ser una y no tres las piezas a mover `v". 

Por el contrario, las cubiertas de madera ofrecie-
ron, posiblemente, un cierre menos hermético para 
las sepulturas que aquél que puede lograrse con el 
recurso a las losas de arenisca, obteniéndose en con-
secuencia unidades funerarias algo menos logradas 
en cuanto a su estanquidad, una característica con 
repercusión sin duda en las medidas higienistas que 
parecen perseguirse con la construcción de encajona-
dos. También resulta probable que la piedra ofreciera 
mayor estabilidad que la madera para la feligresía que 
pudiera situarse eventualmente sobre la cubierta, no 
tanto por la rigidez que ofrece el propio elemento, 
mucho más espeso por otra parte que el delgado gro-
sor que alcanzan los elementos lignarios, como por el 

(90) A nivel de simple anecdotario, nos interesaría expresar aquí lo 
que la experiencia nos ha dictado con respecto a la manipulación 
de los dos tipos de cubiertas documentadas en los encajonados 
vizcaínos, aún cuando quienes hemos podido estar eventualmen-
te implicados en la labor de retirar las cubriciones de su empla-
zamiento, para efectuar labores arqueológicas en las sepulturas, 
no fuéramos gente experimentada en la manipulación de las mis-
mas. 
Retirar una cubierta de madera en Elorrio requiere escaso esfuer-
zo físico y la labor puede ser realizada perfectamente por una 
persona. Basta insertar una palanqueta en la perforación que se 
dispuso en la cubierta a tal efecto, girar lateralmente noventa gra-
dos la plancha de madera para que apoye verticalmente sobre uno 
de sus bordes longitudinales, afirmada en los rebajes de las pie-
zas sillares transversas que culminan la caja sepulcral, o voltear-
la completamente para que descanse horizontal sobre la superfi-
cie cementerial inmediata. A partir de ese momento es posible 
trasladarla con facilidad, asiéndola de los bordes longitudinales 
con ambas manos, a otro lugar distinto de la sepultura a la que le 
corresponde para que no estorbe mientras se actúa en la unidad 
funeraria. 
Efectuar el mismo proceso en una cubierta de triple losa de pie-
dra requiere multiplicar el esfuerzo o el recurso a mils personal 
para poder mover con cierta facilidad las distintas piezas que la 
componen, especialmente si se quiere evitar su posible deterioro 
durante la manipulación y si se desea desembarazar el entorno 
inmediato de esa sepultura de cualquier elemento que pueda 
entorpecer las labores que deben efectuarse en ella. Es sobre todo 
la pieza media de la cubierta la que concentra el mayor esfuerzo 
y cuidado del conjunto, puesto que es necesario desencajarla 
completamente de su posición y retirarla de su emplazamiento 
para que pueda procederse a levantar las otras dos losas que com-
ponen la cubrición, manipulables sólo desde el borde de las mis-
mas que ha quedado liberado tras retirar la pieza central. Cada 
una de las losas puede tener unos 0,65 metros de lado y un espe-
sor casi nunca inferior a los 80 milímetros. 

hecho de que la piedra parece un elemento menos 
permeable respecto a la humedad que se desprende de 
los sedimentos contenidos en las cajas sepulcrales y, 
por tanto, menos sujeto alas diferentes consecuencias 
negativas que pudieran derivarse de tal hecho: pérdi-
das de estabilidad, pandeos, resquebrajamientos ante 
tensiones, proliferación de microorganismos o ataque 
de xilófagos. 

Cabría preguntarse entonces por las razones que 
condujeron a los promotores de la obra a proponer 
para el encajonado de la Purísima Concepción cubier-
tas de madera y no de piedra, más allá del ahorro que 
pudo obtenerse con tal medida y que pudo resultar 
una justificación determinante a ese respecto. 

Ya se ha apuntado más arriba cómo la madera es 
un material que quedaba unido al modelo de cemen-
terio practicado en Vizcaya en el siglo XVIII que 
hemos dado en calificar como entarimado o entabla-
do, por ser el componente lignaria aquél que constru-
ye las cubiertas sepulcrales, los bastidores de madera 
en los que se insertan éstas y el pavimento que se 
extiende por las naves del templo desde el área fune-
raria. Las cubiertas colocadas en las sepulturas de 
Elorrio se ajustan en cuanto a su construcción a los 
caracteres que pueden ser reconocidos en las cubri-
ciones sepulturales de esos entarimados, más allá de 
las particularidades finales que distingan a cada ejem-
plar respecto al dispositivo que debe facilitar la reti-
rada del elemento, del número de tablas con el que se 
construya la plancha de la cubierta o del número de 
listones que refuercen el elemento desde la cara dur-
miente. 

También hemos dejado anotado cómo carecemos 
de respuestas que permitan explicar esa modificación 
que introduce Elorrio en las cubiertas del sistema de 
encajonado, bien como inspiración propia, bien como 
sugerencia de otros cementerios reformados en el 
entorno geográfico inmediato en una cronología pre-
via a la formación del cementerio de la Purísima. De 
igual manera que también desconocemos las razones 
que justificaron que otros templos que asumieron el 
tipo de sepulturas encajonadas lo hicieran con sus 
características cubiertas de triple losa de piedra, 
cuando aparentemente se disponía de otras posibili-
dades para la cubrición. 

Por otra parte, hemos sugerido más arriba que 
quizá la cubierta lignaria permitiera a la parroquia 
perpetuar en el nuevo cementerio una imagen que se 
había hecho habitual en la necrópolis que estuvo acti-
va hasta el siglo XVIII, con sus tablas dispuestas 
sobre las sepulturas para comodidad de quienes 
habían de servirlas o para favorecer la posibilidad de 
posicionarse en el emplazamiento durante los oficios, 
y cuya limpieza corría a cargo de la sacristana. Enten- 
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demos en tal situación que resultaba más fácil repro-
ducir de algún modo la imagen tradicional del cemen-
terio en la villa de Elorrio que, por ejemplo, en el 
caso de la parroquia de Santiago de Bilbao, donde los 
sectores funerarios eran cubiertos con juncos. La 
diferente tradición que se constata en los cementerios 
parroquiales de ambas localidades quizá tuvo alguna 
repercusión respecto a la decisión final de construir, 
en cada caso, una versión completa o modificada del 
modelo de encajonado tal y como se aplicó en otros 
lugares. Sin embargo, será este un aspecto que debe-
rá ser recuperado en futuros estudios a medida que se 
obtengan más y mejores informaciones de lo que 
acontece en otras parroquias del territorio vizcaíno y 
en los templos de otras geografías cercanas. 

3.3.2 El repartimiento de las sepulturas del nuevo 
cementerio: la lucha par mantener v  alcanzar posi- 
cŕones de privilegio (.1752-.1765) 

Que la asignación de nuevas sepulturas realizada 
en la parroquial de la Purísima Concepción en 1752 
iba a traer aparejados problemas, es un hecho que 
resulta evidente, aún cuando careciésemos del sopor-
te textual que así lo avala, porque no era previsible 
que el suceso se culminara de modo totalmente satis-
factorio para todos los implicados, cuando el progra-
ma del nuevo cementerio no sólo promovía una 
reducción del número de tumbas disponibles, sino 
que también suprimía algunas de sus emplazamientos 
tradicionales. 

El número de sepulturas que ofrecía el cementerio 
construido en 1751 era significativamente menor que 
las unidades funerarias disponibles en fechas previas. 
Se hacía necesario por tanto arbitrar soluciones que 
permitiesen dar cabida en la nueva realidad a todos 
aquellos feligreses que hubieran dispuesto de un 
lugar propio de enterramiento en la parroquial. En 
consecuencia, la labor que se impuso como primera, 
antes incluso de desmontar las sepulturas antiguas, 
fue elaborar el plano de la realidad cementerial logra-
da en 1750 y formar una lista en la que se hiciera 
expresión de los dueños de sepulturas, del número de 
tumbas del que eran titulares, así como del lugar que 
ocupaban aquellas en el tejido sepultural. Se consul-
tó a ese respecto a Catalina de Iturbe, serora en aquel 
tiempo en la iglesia de la Purísima, y a Josefa Catali-
na de Gastiaburu, sobrina de la serosa anterior, "a 
quien strvra michas años, asistiendo por ella en la 
citada iglesia, como las mas instruidas y noticiosas 
sobre los dueños cle las mencionadas sepulturas""'.  

(9I) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Antonio de lcuza. Signatura 806. Folio 203r 

En la relación que fue elaborada al efecto, se da 
cuenta de la titularidad que corresponde a unas 275 
unidades funerarias, una cifra que resulta algo inferior 
respecto al número total de sepulturas disponibles 
(295), si bien se anota en el documento correspon-
diente que quedaron por incluir algunos propietarios', 
además de aquellas que, suponemos, pudiera retener 
la fábrica de la iglesia. Sin embargo, y a pesar de su 
carácter incompleto, esa lista nos sirve para aproximar 
cómo quedaba repartida la propiedad sepultural en el 
viejo cementerio (Tabla 2), reflejándose en ella la 
posesión de una única sepultura por casi las tres cuar-
tas partes de los propietarios, mientras el tercio restan-
te (42 dueños) copaba la titularidad de algo menos de 
la mitad de las tumbas (117 unidades). 

N" de sepulturas N" de propietarios 

Media 7 

1 157 

1 y media 1 

2 71 

2 y media 1 

3 9 

3 y media I 

4 5 

5 2 

6 2 

Tabla 2. 

En tal situación, parece evidente que la reducción 
sepultural que debió efectuarse en la iglesia de la 
Purísima fuera asumida por todos aquellos parroquia-
nos que declaraban derechos sobre más de una sepul-
tura, lográndose en ellos la pretendida rebaja que 
diera cabida en el cementerio reducido a todos los 
parroquianos. De ahí, seguramente, el acuerdo que se 
alcanza a este respecto: 

"se dispuso en dicha Ayuntamiento general, 
que el que tenia clos dejase y cediese ¡ci ]tira, el que 
tenia cuatro clos y asi respectivamente, con lo que 
y con suprimir Icts pertenecientes ci la misma igle-
sia teaŕan a quedar solamente ¡cts 220, pero que 
los vecinos y feligreses que cediesen sepulturas 
tuviesen la regalia de elegir sus sepulturas en los 
mismos parajes que antes estaban, sin que los que 

(92) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7804 
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ncicla cedian pudiesen perjudicarles en dicha elec-
cion "`". 

Hemos señalado más arriba cómo la reducción de 
sepulturas que se produce en 1751 fue el resultado de 
un nuevo diseño cementerial que eliminaba tumbas 
de enclaves donde tal uso se remontaba a los tiempos 
fundacionales de la necrópolis —las hileras junto al 
muro norte- y que limitaba además el número de 
sepulturas que podían tener cabida en cada fila pro-
yectada, al ser necesaria mayor superficie de suelo 
para la construcción de los tumbas. Así, en la prime-
ra fila del nuevo cementerio se construyeron sólo 24 
sepulturas, seis menos que aquellas que ocuparon tal 
posición en la necrópolis antigua. Se producía enton-
ces la circunstancia de que, si bien la cesión de sepul-
turas solicitada a los parroquianos que disponían de 
más de una unidad funeraria permitía que todos 
pudieran ser acogidos en el nuevo cementerio reduci-
do, no era previsible que la solución propuesta para 
conseguirlo resultara plenamente satisfactoria para 
todos los implicados. Especialmente para quienes 
tuvieran pretensiones de mantener una posición de 
cierto privilegio en el espacio funerario, reproducien-
do las mismas localizaciones que pudieran haber dis-
frutado en el cementerio anterior sobre las primeras 
hileras de la necrópolis o en lugares desde los que se 
lograba una visión directa del punto central del pres-
biterio, sin la interposición del volumen de los pila-
res. Y, efectivamente, como vinieron a demostrar los 
acontecimientos posteriores,..,no fue posible contentar 
a todos respecto al lugar que se les asigna en el nuevo 
cementerio 

El día 1 de abril de 1752 el alcalde y síndico del 
ayuntamiento procedieron a efectuar el repartimiento 
de las sepulturas del nuevo cementerio entre los veci-
nos. El acto fue protestado por Sebastián Raimundo 
de Arauna y Mallea, presbítero en las parroquias uni-
das de la villa, por entender que los comisionados 
para el reparto no habían sido elegidos de manera 
conjunta por el cabildo eclesiástico y los parroquia-
nos seglares, tal y como sucediera en la asignación de 
sepulturas practicada en 1530. A tal protesta se suma-
rán, desde el 14 de abril, la de Tomas de Galarza, pri-
mero, y la de José de Arauna y Mallea, después, por 
sentirse perjudicados en sus derechos con los lugares 
que les han asignado a sus respectivas sepulturas en 

(93) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7805 
Así, por ejemplo, José de Beña y la casa de Marzana, que figu-
ran en la relación como los máximos propietarios de sepulturas, 
cederán tres de las seis tumbas de las que son titulares, quedan-
do en posesión de las tres restantes. La reducción aplicada tiende 
a dejar a los propietarios con la mitad del número de sepulturas 
de que fueron titulares. 

el reparto, a pesar de situarse entre los parroquianos 
que han cedido tumbas para lograr rebaja persegui-
da para el nuevo cementerio. Las protestas se llevarán 
hasta el tribunal eclesiástico del obispado. 

Todavía pendiente la resolución de esas causas en 
el tribunal de CaIahorra y La Calzada, el ayuntamien-
to de la villa decide, en una junta celebrada el 24 de 
junio, nombrar una nueva comisión que escuche a 
todas las partes que estiman lesionados sus derechos 
funerarios y, una vez expuestas las quejas, promover 
un nuevo reparto más satisfactorio. 

"Ignacio cle SarrYmoa en representación de 
Pedro de Sarranoa y Ana de Gctraraizabal, sits 
padres, pertenece en la parroquial de In Concep-
ción cle esta villa a Ici parte cle la Epistola tiza 
sepultura entre las cle Ici cciseria de Ojanguren de 
Suso y Ana cle Jciincigci, tercera desole e! cantina 
cíe ¡Hecho, Ici que hubieran dichos Pedro y Ana por 
venta que les hizo Joseph Ignacio ole Abaitua y 
Ochctita como conjunto de Maríci de Garciizabcil 
1...] Y siendo lo referido así, lo es también el que 
en lugar de dicha sepultura se les consignó y apli-
có otra en el nuevo repartimiento de sepulturas 
nuevas, en lct tercera fila debajo del coro, hacien-
closele en ello, segun concibe el dicho Ignacio, 
notable perjuicio, y por lo cual suplica ci los seîio-
res diputados nombrados para lcr Miela r"epcirti-
cion de dichas sepulturas, se le guarde el lugar y 
grado correspondiente, atendiendo a la que tenía 
en su primera situación, y a rebaja que se ha 
hecho de sepulturas, cont el motivo ciel nuevo 
encajonadlo de ellas"94  

El tres de julio de 1752 se procede a realizar una 
nueva repartición, "con asistencia acuerdo

- 
 parecer 

ciel licenciado clon Joseph Moreno y Zabala, presbi-
tero abogado de los reales consejos y vecino de la 
villa ole Azpeitia, la que fue ciprovacla y consentida 
poi' la villa en su ayuntamiento general'. Sin 
embargo, tampoco ahora la distribución de sepulturas 
resulta satisfactoria para todos los implicados, conti-
nuando Tomás de Galarza y José de Arauna y Mallea, 

(94) Archivo Foral de Bizkaia. Sección Municipal. Fondo Elorrio. 
Carpeta 610. Legajo 7804. 
A la de protesta de Ignacio de Sarranoa se suman, entre aquellas 
cuyo testimonio escrito se conserva entre los fondos documenta-
les de Elorrio, la de Juan de Aguirre, Joaquín de lbarlucea y Jose-
fa de Sarranda, Francisco de Burguia, Domingo de Aranceta, 
Joaquín de Arieta Gazteaburu, Miguel de Zabala, Agustina de 
Arabio Urrutia, Martín Arrieta Ascarraga, Francisco de Zubiaur, 
María Antonia de Elejalde, Cristóbal de Iztegui y los poseedores 
de las sepulturas de las casas de Ojanguren de Suso, Olalcle y 
Capelastegui 

(95) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Antonio de Icuza. Año 1753. Signatura 807. Folio 260r. 
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a los que se suman Francisco de Araortua, Domingo 
de Arauna e Ignacio de Sarranoa, con el pleito que 
habían promovido contra el ayuntamiento ante el tri-
bunal eclesiástico. 

No es nuestra intención reproducir aquí los por-
menores de los sucesos derivados del repartimiento 
de 1752, no tanto porque la cuestión revele un interés 
menor para los objetivos que nos hemos fijado en este 
trabajo, corno por la imposibilidad efectiva de reco-
nocer las distintas etapas y cada uno de los aconteci-
mientos que tuvieron lugar durante ese proceso. Al 
margen de la serie de documentos relativos a tales 
cuestiones que no nos han llegado o de aquellos cuyo 
estado de conservación desaconseja su consulta, 
nuestro grado de pulsión de las fuentes textuales sus-
ceptibles de ofrecer información a este respecto, tal y 
como hemos dejado anotado en el epígrafe introduc-
torio, ha sido parcial. Por tanto, si bien la línea gene-
ral de los acontecimientos o las intenciones que sub-
yacen en algunos de ellos pueden ser parcialmente 
vislumbradas, no nos es posible realizar un segui-
miento detallado de todas las fases del proceso como 
resultaría de interés. Porque lo cierto es que los acon-
tecimientos derivados del repartimiento del primero 
de abril de 1752 siguieron sucediéndose en años pos-
teriores y con diferentes consecuencias para el 
cementerio parroquial. 

El poder que el alcalde y el síndico de la villa de 
Elorrio concedieron a Juan de Bares el 21 de junio de 
1756 para defensa de su causa, nos refiere la circuns-
tancia de que en esas fechas se estaba procediendo a 
un nuevo reparto de sepulturas, en cumplimiento del 
auto del obispado dado en enero de 1755 que obliga-
ba a ello: 

"...y el dicho ordinario eclesiastico con noto-
ria nulidad y agravio dio auto anulando dicha 
reparticion y que la hiciese ntiebamente el señor 
don Ignacio Xavier de Arteach, abogado de los 
reales consejos beneficiado de la parroquial de 
san Pedro de la villa de Vergara y vicario de ella 
y su partido, de que se interpuso apelaziorr por 
parte de dichos nuestros predecesores para ante 
los señores provisores juezes metropolitanos del 
Arzobispado de Burgos, quienes con las misma 
nulidad y agravio confirmaron la cleterminacion 
ciel inferior y por no haver querido oirnos la ape-
lacion enn ambos efectos se les intimo Real Provi-
sion de fuerza y sin embargo despacharon remiso-
ria a dicho ordinario para la execuzion y ctunpli-
miento cle dicha su injusta determinacion como de 
acto parece a manado... „yt,  . 

(96) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Antonio de Amandarro. Año 1756. Signatura 858 

Constancia del reparto, y de la insatisfacción que 
provocará nuevamente, nos la ofrece la causa que 
promueve en la audiencia eclesiástica Alejo de Bal-
zola, por considerarse perjudicado en sus derechos: 

"...con cilia noticia acaclio el otorgante a 
clic•/to comisario haciendo relacion de como era 
dueño y le pertenecen tres sepulturas en la misma 
iglesia por si, como dueño de la casa que tiene en 
el arrabal de Saldo. in, y como marido de Antonia 
de Zubiatir; segun mas por extenso resulta de el 
pedimento que presento ante dicho comisario 
(Ignacio Xavier de Arteach), que sin embargo de 
su justa pretension ha pasado a hacer la reparti-
c•ion segun Irci llegado a entender el otorgante sin 
oyrle en su justicia y privandole de clos sepulturas 
y del derecho temporal adquirido en ellas y aun 
tina que parece le ha señalado lo a executado con 
conocido agravio, sin guardar el orden, sin citar 
cil otorgante y prefiriendo a otros que tenian dere-
cho posterior en perjuicio de la prelacion que Ie 
correspondia "`J7  

A esta protesta se sumó la de otros propietarios de 
sepulturas de la Purísima Concepción, con cuyas ape-
laciones parece quedar momentáneamente en suspen-
so durante un tiempo la ejecución del nuevo reparti-
miento practicado por Ignacio Javier de Arteach en el 
verano de 1756 (Anexo documental 02). 

Una suspensión a la que trata de poner tin en octu-
bre de 1765, mientras los perjudicados siguen litigan-
do en instancias superiores, "el licenciado don 
Miguel Antonio Toranco y Ontañon, estante al pre-
sente en esta dicha villa, como comisario ciel señor 
provisor de este obispado de Calahorra y la Calcada, 
(quien) intenta hacer nuevo repartimiento de dichas 
sepulturas"" 9. 

Desconocemos el resultado final de todo este pro-
ceso y la asignación de sepulturas que finalmente se 
consiguió para la parroquial de la Purísima, bien la de 
Arteach de 1756, bien una modificada que practicara 
Toranzo y Ontañón nueve años después, bien cual-
quiera que finalmente pudiera resultar de las causas 
promovidas por los perjudicados del reparto que se 
llevó a efecto en 1756. Una cuestión que seguramen-
te deberemos añadir a todas aquellas que tenemos ya 
señaladas a lo largo de nuestro texto y sobre las que 
será necesario incidir en esfuerzos y estudios poste-
riores, para ir despejando las sombras que aún tiñen 

(97) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Antonio de Amandarro. Año 1756. Signatura 858 

(98) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Antonio de Amandarro. Año 1765. Signatura 962. Folio 
580r 
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estos asuntos. Sin embargo, en toda esta situación que 
hemos tratado de dibujar más arriba hay algunos 
aspectos que nos parece de interés comentar ahora. 

No podernos dejar de plantearnos la cuestión refe-
rida al tipo de funcionamiento que pudo tener un 
cementerio que se vio sometido a diferentes repartos 
de sepulturas y las consecuencias que ese hecho tuvo 
que producir en un espacio cuyo uso sabemos activo 
durante todo ese proceso, aunque en los diferentes 
repartimientos el número de sepulturas afectadas por 
las disputas y litigios fuera el mínimo posible. Porque 
suponemos que todos los parroquianos siguieron 
enterrando a su muertos en los lugares que eventual-
mente les fueron asignados, de igual manera que 
sabemos que continuaron vendiendo o permutando 
las sepulturas de las que eran poseedores en una fecha 
determinada de todo ese proceso, algunos de ellos 
atentos incluso a minimizar las consecuencias de los 
repartos sepulturales9`'. 

Tampoco podemos sustraernos a la sensación de 
que en toda esta causa, y de ahí las palabras con las 
que hemos titulado este epígrafe, una parte sustancial 
de las razones que mueven a los litigantes en sus pro-
testas, posiblemente se justifique en el grado de satis-
facción que estos logran respecto al hecho de poder 
disfrutar de las posiciones de privilegio que pueden 
ser alcanzadas en el cementerio palToquial y de la 
mayor o menor preeminencia que otorgan al lugar o 
lugares que les corresponden en suerte en el sector 
sepultural, según la estima en la que se tienen a ellos 
mismos respecto al resto de la feligresía que se posi-
ciona en su espacio funerario inmediato. 

Porque las sepulturas, ya ha sido anotado en otro 
lugar, no son sôlo el lugar en el que se entierra a los 
familiares difuntos, sino también, y muy especial-
mente, el lugar en el que se instalan durante los ofi-
cios los propietarios de ellas o los encargados de ser- 

(99) Con fecha seis de octubre de 1765, en los momentos en que se 
tiene noticia en la villa de que el licenciado Miguel Antonio 
Toranzo y Ontañón intenta hacer nuevo repartimiento, se escritu-
ra la cesión de una sepultura en la parroquia de la Purísima Con-
cepción por parte de Juan Alfonso de Gamarra en favor de Anto-
nio María Ortiz de Velasco y Salzedo Lapuente y Marzana, 
dueño de la casa solar de Marzana. Dispone Gamarra en el sec-
tor de la Epístola del cementerio de las dos primeras sepulturas 
de la primera hilera, la segunda de las cuales se encuentra inme-
diata a una de las de la casa de Marzana. "Parece que deseoso 
este ecrvallero de atajar algunas diferencias que se puedan ofre-
cer en dicho nuevo reparto ole sepulturas me Ira pedid() le ceda, 
y alargue para si, y dicha su casa la referida mi segunda sepul-
tura, a que no me he podido negar; teniendo presente lcr correla-
ción y correspondencia que de tiempos antiguos han conservado 
y eonserbcnl su Casa V la nlict, especialmente desde nuestros 
abuelos {...1" (Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notaria-
do. Protocolo de Juan Antonio de Amandarro. Año 1765. Signa-
tura 862. Folio 284r y 284v) 

vidas en cumplimiento de las mandas testamentarias 
de los difuntos, y marcan por tanto la posición en la 
que los encuentran y los ven el resto de los parroquia-
nos que asisten al templo 

"j...J con motivo de las cuestiones que se sus-
citaron por el nuevo encajonamiento de sepultu-
ras que hizo en clicha iglesia el comisionado ciel 
tribunal eclesiastico que ejecuto el ultimo reparto 
cie ella, mudo la clicha obra pia desde el citado 
paraje a la primera ,fila de dicho lacio de la epis-
tola, ponienclolci quarta contando desde dicho 
camino de medio, entre las casas principales de 
Arauna y Urquicu de esta villa y aunque el para-
je y sitio es de los mas apreciables en dicha igle-
sia para jentes de distincion y dezencia, pero no 
patri las de menos esfera, por lo muy publico y 
patente, y asi por esto como por sentarse en las 
sepulturas de los lacios señores cie la primera clis-
tincion c'01110 son las clichas casas principales de 
Urquicu y Arauna, recusan las beatas poseedoras 
cie dicha obra pic, sentarse en medio en la referi-
da sepultura y quisieran tenerla mas retirado! y 
hacia el centro de la iglesia y por esta causa 
teniendo la silla dichos clon Francisco Xavier (de 
Jusiie y Arespacocllaga) y sit mujer a la parte del 
Evangelio en la mesilla iglesia y quinta fila la 
Holla contando también desde dicho camino de 
medio y ser esta mas apetecida y mejor para 
dichas beatas, hemos resuelto permutar y trocar 
clichas sepulturas respecto cie que la de clicha 
obra pia es mas aproposito y adecuada para 
dichos don Francisco Xavier y su miljerj...J"ton 

También tuvo que jugar su papel en este proceso 
que venimos comentando, el grado de visualización 
del altar mayor y del celebrante de los oficios que era 
posible obtener desde la sepultura asignada, evitando 
el propietario que ésta resultara más o menos ciega 
respecto a la posición de los pilares. Si bien el nuevo 
diseño que se promueve para el cementerio parro-
quial en 1751 parece estar atento a resolver este pro-
blema en relación al diseño funerario anterior, al 
reducir la presencia de sepulturas en las naves latera-
les, lo cierto es que los pilares delanteros dejan secto-
res completamente ciegos respecto de lo que aconte-
ce en el presbiterio para los parroquianos que, por 
ejemplo, se ven instalados en las extremos de las filas 
tercera y cuarta. Así al menos debió parecérselo a 
Juan de Aguirre, quien aduce su insatisfacción con el 
reparto al otorgarle su nueva sepultura "en paraje 
mas ciego de toda la iglesia que es detras del 

(100) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protoco-
lo de Juan Antonio de Amandarro. Año 1776. Signatura 866. 
Folio 15r y 15v 
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pilar""". Un criterio compartido por el propietario de 
la tumba de la casa de Capelastegui, trasladado desde 
la inmediatez que disfrutaba en el cementerio antiguo 
a la capilla del Rosario, en el tramo inferior de la nave 
central, bajo el coro, "a paraje que no se ven silt° 
pilares"".. 

Las cuestiones sentimentales, esto es, el hecho del 
vínculo afectivo que pudiera establecerse con la 
sepultura en la que se enterraron sus mayores, enten-
demos que es posiblemente un valor de consideración 
menor en esos momentos. Y lo entendemos así quizá 
porque tal vínculo se encuentra desdibujado en todo 
el programa que persigue la renovación del nuevo 
cementerio y el reparto posterior. Hasta el año 1750, 
y salvo puntuales modificaciones, los lugares de ente-
rramiento para los dueños de sepulturas se habían 
localizado sobre similar emplazamiento, quedando en 
consecuencia una localización determinada del 
cementerio parroquial corno la posición en la que se 
efectuaban todos los enterramientos familiares que 
podían verse allí acogidos. 

El cementerio que se promueve en 1751 introduce 
situaciones que pueden contribuir a romper esa afec-
tividad en lo sepultural. La construcción del encajo-
nado obliga a excavar el subsuelo, exhumar los cadá-
veres allí enterrados y conducir todos los huesos a un 
paraje cercano al río, tal y como se declara en la cláu-
sula séptima de las condiciones de obra. Por otra 
parte, la consecución de las nuevas sepulturas no es 
posible lograrla sobre los antiguos enclaves, tratando 
de reproducir de algún modo las posiciones tradicio-
nales, puesto que los trazistas han adoptado para la 
necrópolis un rígido y ordenado diseño que suprime 
sepulturas y que propone cajones que demandan 
mayor superficie constructiva, reduciendo el número 
de tumbas por hilera. Se suma además el hecho de 
que el número de lugares de enterramiento a distri-
buir entre la feligresía es significativamente menor, 
con lo que se hace necesario proceder a un nuevo 
repartimiento y asignación, en el que los propietarios 
que tienen tumbas para ceder adquieren derechos de 
preferencia en el acto de la elección. En ese proceso, 
quizá quienes son cesionistas de unidades funerarias 
alcanzan a reproducir en el cementerio una posición 
similar a la que disfrutaron antaño, al menos para 
aquella que entienden como la sepultura principal de 
su casa. Este logro, sin embargo, parece difícil que 
pudieran alcanzarlo todos los parroquianos que tenían 
derechos sepulturales en la Purísima Concepción. 

(101) Archivo Foral de Bizkaia. Sección Municipal. Fondo Elorrio. 
Carpeta 610. Legajo 7804. 

(1()2) Archivo Foral de Bizkaia. Sección Municipal. Fondo Elorrio. 
Carpeta 610. Legajo 7804. 

En tal situación puede resultar difícil el manteni-
miento de vínculos afectivos con el lugar que a uno le 
ha tocado en suerte en el reparto, especialmente si esa 
posición se puede ver alterada en el curso de los años 
como resultado de la contestación que tuvo la asigna-
ción de abril de 1752. Obtenida la nueva sepultura los 
vínculos deberán comenzar a desarrollarse a partir del 
momento en el que se produzcan los primeros rompi-
mientos para el sepelio de los familiares. 

3.4 La iglesia de San Agustín de Echevarría 

3.4.1 La tardía renovación del cementerio según 
el modelo ensayado en la Purísima Concepción 

En el año 1751 asistimos a la renovación del 
cementerio de la iglesia de la Purísima Concepción y 
treinta y cinco años después se dan los primeros 
pasos para acometer idéntico proceso en la segunda 
parroquia de la villa de Elorrio: San Agustín de Eche-
varría. Evaluando el dilatado arco • temporal que 
media entre los dos sucesos, cabe preguntarse por la 
razôn que pudiera justificar la tardanza en aplicar el 
programa renovador a los espacios cementeriales del 
templo de San Agustín, cuando el ejemplar construi-
do en la Purísima podía ser contemplado, incluso con 
envidia, por todos aquellos que compartían un mismo 
territorio municipal aunque repartidos en distintas 
feligresías. 

Si bien en esta, como en tantas otras cuestiones 
que llevamos ya tratadas, la desasistencia de informa-
ciones sigue haciéndose presente, lo cierto es que 
cabe pensar que la justificación última para la demo-
ra pudo tener una raíz económica. Indudablemente, 
todo el proceso de litigios que se sucedieron en la 
Purísima Concepción tras el reparto de sepulturas de 
1752, quizá no animara a emprender otra reforma 
similar por el temor de que se vieran reproducidas 
idénticas situaciones. Sin embargo, es posible que la 
carencia de fondos dinerarios por parte del ayunta-
miento de la villa para contribuir al coste de un nuevo 
cementerio para la iglesia de San Agustín, fuera la 
causa determinante del retraso con el que se promue-
ve la obra. 

Las condiciones imperantes en el templo por la 
presencia del cementerio interior, sin aislamiento 
alguno respecto a una feligresía que eludía la asisten-
cia a lo oficios en "tiempos calurosos", debieron 
hacerse sin duda tan insostenibles para los parroquia-
nos de San Agustín que movieron finalmente al ayun-
tamiento a dar "coltttsion en forma a Don Leort de 
Arespacochaga (...) para que a una con el senior 
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alcalde que saliese de esta misma villa, nombrando a 
maestros inteligentes, pase a hacer la regulacion ciel 
costo que puedan tener las mencionadas sepulturas y 
presenten en ayuntamiento para que determine lo que 
sea mas conveniente "'t". El acuerdo se toma el vein-
ticinco de diciembre de 1785. 

Sin embargo, y pese a la intención, parece previ-
sible la ausencia de fondos en las arcas municipales 
que pudieran ser aplicados a la obra. Apenas un mes 
después del acuerdo, el 2 de febrero de 1786, se fecha 
una carta en la que el patrono de la iglesia da respues-
ta a la demanda de ayuda económica que ha recibido 
por parte del ayuntamiento de la villa para sufragar la 
obra en la parroquial: 

"Debo empezar asegurando a ustedes que 
aprecio sobremanera sus insinuaciones y que me 
es por consiguiente muy saludable quando no me 
es facil proporcionarme a sus deseos. Tal es la 
actual ocasión en que ustedes haciendorne cons-
tar los gastos que debe causar la renovación de 
las sepulturas en la iglesia de San Agustin se sirve 
pedirme coaclive con algunos reales a la ejecu-
cion de esta santa y saludable obra. Pero permi-
tanme ustedes que les haga presente que todas 
estas sepulturas tienen sus dueños particulares y 
es de su incumbencia pensar en lo que deben 
hacer con sus posesiones y que el patrono no tiene 
nada que ver con las pertenencias particulares ni 
dentro ni fuera de la iglesia. Bien se hace patente 
a ustedes que en qualgt.tiera parte de este intuido 
quien quiere tuna sepultura la paga como suceclio 
en las de la iglesia de la Concepcion y actualmen-
te acaba de verse en Abadiano. 

Por las pocas sepulturas que pueden pertene-
cer privativamente ci la fabrica, en caso que esta 
no tenga fondos lo que debe constar en los libros 
de parroquia ayudaré con algo para alivio de los 
gastos que puedan ofrecersela. "' 

Esa misma desasistencia económica del ayunta-
miento es una de las razones que impulsan a José de 
Arauna y Mallea a promover su protesta ante el tribu-
nal eclesiástico de Calahorra y la Calzada, porque: 

"(como) dueño y poseedor legitimo de dos 
sepulturas en la nominada iglesia y de consi-
guiente interesado en la ejecucion de esta obra 
como que con respecto de ella proporcionalmente 
deveria contribuir en lo sucesivo a los gastos 

(103) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 1305 

(104) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 1305 

correspondientes, guando para el ideado nuevo 
encajonamiento procediese las formalidades 
necesarias, no solo se ha desentendido la villa en 
esta parte de esta diligencia indispensa-
ble, 

Debía resultar sin duda un agravio para los intere-
sados que, en la obra acometida años atrás en la Purí-
sima Concepción, los gastos ocasionados por la reno-
vación del cementerio se hubieran sufragado con "los 
bienes, frutos y rentas de la fabrica de dicha parro-
quia, conttutes de la villa y contribuciones particula-
res" 't'f'. Una respuesta y ayuda que no parece repro-
ducirse en este momento. 

En tal situación, y en la necesidad de poner reme-
dio a las "inclecentísimas" condiciones en que se 
encuentran las sepulturas de la parroquia, no es de 
extrañar que los feligreses de la villa de Elorrio y los 
de la Anteiglesia de Apatamonasterio que eran due-
ños de tumbas en la iglesia de San Agustín, acordaran 
en junta celebrada el doce de marzo de 1786 "que a 
expensas sitias y de los demas dueños de sepulturas 
de dicha iglesia, que /io han concurrido a este con-
greso, se fabriquen los nuevos encajonados de ellas 
con forme a lo acordado en dicho ayuntamiento V al 
diseño y condiciones dispuestas por el maestro de 
obras Gabriel Capelastegui, sacando bajo de ellas su 
construccion a remate publico[...]""". La traza pro-
puesta para el nuevo cementerio contemplaba, ini-
cialmente, la construcción de 126 sepulturas encajo-
nadas (Anexo documental 03) 

Con igual proceder que en el caso de la Purísima, 
hubieron de realizarse diversas diligencias y labores 
antes de emprender la obra. Entre ellas otorgar poder 
a la comisión que formara inicialmente el ayunta-
miento, integrada por el alcalde de la villa y por León 
de Arespacochaga, para que obtuviesen autorización 
del obispo de la diócesis con el fin de efectuar la 
exhumación de los cadáveres que se encontraban 
sepultos en el cementerio que persigue renovarse. 

Se confeccionaron igualmente listas de aquellos 
sujetos que fueran dueños de sepulturas en la parro- 

(105) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protoco-
lo de Francisco Antonio de Zamacola. Año 1786. Signatura 
893. La reclamación de José de Arauna y Mallea también 
aduce que el ayuntamiento de la villa no tiene licencia expresa 
de la autoridad eclesiástica competente que le autorice para 
emprender el proyecto de encajonado en la parroquial de San 
Agustin 

(106) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 0077 

(107) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 1305 
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quial de San Agustín de Echevarría, con indicación 
del número de tumbas propias de cada uno y del lugar 
que ocupaban éstas en el viejo cementerio, así como 
de los propietarios que iban a costear la renovación 
de sus sepulturas y el número de las mismas que pre-
tendían ver renovadas en la nueva necrópolis. 

De las 162 sepulturas que se reconocen en el 
cementerio antiguo, únicamente se consigna el nom-
bre de sus titulares para 122 de ellas, quedando las 
cuarenta restantes sin identificar respecto a su posible 
poseedor. Sin embargo, no parece que todos los pro-
pietarios optaran finalmente por mantener una sepul-
tura en el nuevo cementerio y tampoco por renovar en 
él el mismo número de unidades funerarias que 
habían tenido hasta ese momento. 

En "la lista de los dueños de sepulturas de la ygle-
sia parroquial de San Agustín que se izan suscrito 
perra ca su costa reedificarlas de nuevo"" únicamen-
te se hace relación de 96 propietarios, que sufragarán 
sólo la renovación de 99 sepulturas de un número 
total de 113 de las que ellos resultaban ser titulares. 
Parece evidente, en primer lugar, que siendo los due-
ños de sepulturas los que debían costear la nueva 
construcción, no se sintieran animados a mantener en 
el cementerio renovado el mismo número de tumbas 
que tuvieron en el viejo. De ahí, seguramente, la 
cesión de sepulturas que realizan los pocos propieta-
rios que eran dueños de más de una tumba en la 
parroquial, quienes, salvo en dos casos concretos 
—cabildo eclesiástico y Francisco de Zubiaur-, ceden 
al menos la mitad de las que poseen al no mostrar 
intención de renovarlas a su costa (Tabla 3).  

cesario sobre las economías domésticas, sin reproducir 
la reducción obligada que se impuso en la parroquial 
de la Purísima por la necesidad de dar cabida a todos 
los propietarios en un cementerio que ofrecía menor 
capacidad funeraria. Y lo suponemos así porque, si 
bien la traza ofrecida por Gabriel de Capelastegui para 
la nueva necrópolis de San Agustín rebajaba en 36 el 
número de sepulturas antaño disponibles, el proceso de 
listar los propietarios que estaban dispuestos a sufragar 
los costes del programa y el número de sepulturas que 
quería costear cada uno, debió realizarse en fase ante-
rior a cualquier paso efectivo para la construcción, por-
que conocer previamente el número de suscriptores de 
sepulturas permitía repartir adecuadamente la contri-
bución que habría de corresponderles a cada uno en la 
obra. Y a pesar de que hay 126 sepulturas previstas en 
el proyecto, los 96 propietarios que suscriben la reno-
vación no la realizan sobre las 113 sepulturas que dicen 
poseer, sino únicamente sobre 99 de ellas. 

Esta drástica reducción entre el número de sepul-
turas existentes en el viejo cementerio (162), la cifra 
que propone Capelastegui para la necrópolis renovada 
(126) y las que deciden costear sus propietarios (99), 
debió propiciar sin duda la modificación en el mime-
ro de unidades funerarias para las que finalmente se 
contrata su ejecución: 112 (Anexo documental 03). 

Promover la renovación del programa inicial 
(126) hubiera supuesto posiblemente para la fábrica 
asumir el coste de la construcción de las 27 sepultu-
ras que no disponían en ese momento de un dueño 
que costeara su renovación. La rebaja final que se 
constata para el remate, que deja en 14 el número de 

Propietario N" de sepulturas antiguas N" de sepulturas renovadas 
Cabildo eclesiástico 2 2 
José Vicente de Galarza 2 1 

Baltasar de Marcaida 2 1 

Manuel de Urrecha 2 1 

Martín de Murua 2 y media 1 
Juan de Gacetabeitia 3 2 
Francisco de Zubiaur 2 2 

Ana Bautista de Galarzabarrena 2 1 

El casero de Lope de Berrio 2 1 

Tabla 3. 

Entendemos que tal cesión se realizó de un modo 
voluntario, con el fin de evitar así un gravamen inne- 

(l08) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7803 
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sepulturas sin propietario que las sufrague, quizá se 
entendió como una cifra más conveniente a sus inte-
reses, por resultar algo menos gravosa en lo económi-
co y poner a disposición de la parroquial un número 
de unidades funerarias libres que pudieran ser oferta-
das a los futuros demandantes de espacio para inhu-
mación. 
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Las condiciones para la obra se escrituran el quin-
ce de mayo de 1786"'' y en ellas se determina la eje-
cución de 112 sepulturas, tal y como queda anotado 
arriba, con previsión de que las catorce sepulturas 
restadas sobre la traza inicial, que se encontraban 
localizadas bajo el coro, pudieran ser ejecutadas en el 
caso de que se hiciera necesario. Se determinan igual-
mente las características que deberán reunir las sepul-
turas que han de encajonarse, que quedan en todo 
ajustadas a las líneas básicas del programa que se 
consiguió para el cementerio de la parroquial de la 
Purísima Concepción en 1751, según se declara de 
manera expresa en las cláusulas que regulan dichas 
condiciones (Anexo documental 03): 

a) mampostería en las "tapias inferiores" i lores" que 
definen la retícula de sepulturas, pero sólo apli-
cada en los límites perimetrales de la necrópo-
lis y en las paredes que marcan los medianiles 
longitudinales de las tumbas, privando de tal 
característica a los cierres transversos de las 
sepulturas (Foto n° 14 y n.° 16) 

b) remate de sillería superficial para las unidades 
funerarias, labradas con rebajes laterales para 
el ajuste perfecto de las cubiertas. Las piezas 
transversas habrían de buscar apoyo en las que 
marcan los ejes longitudinales de la retícula 
sepulcral, por disponer éstas de la cimentación 
necesaria en el subsuelo. 

c) cubriciones de madera para el cierre de las 
sepulturas" (Foto n° 15) 

b) pavimentación de tránsitos y replanteo del 
enlosado ya existente"' 

(109) Las condiciones de obra establecen una distinción entre la obra 
de cantería y la de carpintería para las que se contemplan par-
tidas separadas. El remate de la carpintería fue para Mateo de 
Cenita y José Miguel de Berriozabal, cuya obligación fue 
escriturada el 12 de junio de 1786 (Archivo Histórico Provin-
cial de Vizcaya. Notariado. Protocolo de Francisco Antonio de 
Zamacola. Año 1716. Signatura 893. Folios 298r a 301r). 
En una nota final añadida en la escritura de condiciones de 
obra para el encajonadb se deja constancia de que el contratan-
te de la cantería fue Miguel de Murube, si bien no se lea logra-
do localizar la escritura de obligación entre la documentación 
consultada. 

(l 10) Las cubiertas de madera reproducían fielmente, salvo alguna 
variación dimensional, el modelo que se constata también para 
la parroquial de la Purísima Concepción: planchas rectangula-
res, con triple travesaño de refuerzo en la cara durmiente y per-
foración rectangular junto a uno de los bordes longitudinales 
de la tabla para favorecer su extracción mediante el recurso a 
una palanqueta. 

( I I I ) La cuestión referida a la pavimentación con losa de los suelos 
de la iglesia no es asunto que quede aclarado del todo, a nues-
tro entender, en las condiciones de obra. Sin embargo, supone-
mos que, a imagen de lo que sucedió en la Purísima al tiempo 
de encajonar sus sepulturas en 1752, tal obra debió quedar 

Foto 14. San Agustín de Echevarría. Cierre oriental de una de las 
sepulturas de la hilera delantera del cementerio, aparejado en obra de 
mampuesto con remate de sillar. ' 

Lamentablemente no se ha conservado el plano 
del diseño que realizara Gabriel de Capelastegui del 
encajonado propuesto para la parroquia, con lo que 
no nos es posible conocer detalladamente la organiza-
ción que aplicó para el nuevo cementerio, más allá de 
algunos rasgos básicos y generales que se desprenden 
de las condiciones de obra. Y la disponibilidad de tal 
traza nos sería muy útil para nuestros actuales intere-
ses, toda vez que, a diferencia del caso de la Purísima 
Concepción, no se ha producido hasta el momento 

incluida en el programa, al menos para todos aquellos sectores 
del templo que no se hubieran visto afectados por la obra de 
pavimentación que se acometió en 1618, en la que quedó 
implicada la cabecera del templo. 
La condición segunda para la construcción del encajonado de 
San Agustín tiene citas expresas a la losadura de los tránsitos o 
caminos, tanto respecto al nivel que debe guardar con las 
sepulturas, como al batiente que debe practicarse en su borde 
si en él tiene que encontrar apoyo alguna cubierta sepulcral. 
Por otra parte, en la condición cuarta se trata de la obligación 
del contratante de la cantería de replantear "todo el enlosado 
eorl)leto, asentada con mortero en regla y a junta cerrada r 
bien labrada arreglada a la misma graduación y altura que en 
el dia tiene el transito del ,,tedio". 
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Foto 15. San Agustín de Echevarría. Cubierta de madera. 

ninguna actuación en el templo de San Agustín que 
haya permitido visualizar superficialmente el conjun-
to general de la necrópolis acometida en 1786. 

Los sondeos realizados en el año 1992 en dos 
tumbas del cementerio suministraron adecuada infor-
mación respecto al modo en el que fueron construidas 
esas unidades funerarias en concreto, que se ajustan 
fielmente en su ejecución a las condiciones dictadas 
por Capelastegui, y respecto a las prácticas inhuma-
torias que se siguieron en ella para el sepelio de los 
feligreses difuntos. Por el contrario, tales sondeos 
resultan poco reveladores en lo que afecta a la reali-
dad general del cementerio en el que se integraban las 
tumbas documentadas en ellos y, sobre todo, no con-
tribuyen a despejar del todo algunas de las dudas que 
se nos plantean ahora sobre el espacio sepultural que 
fue creado a fines del siglo XVIII en la parroquia de 
San Agustín. 

Las condiciones de obra, al dictar las fases en las 
que se ha de lograr la construcción del encajonado 
sepulcral —condición cuarta-, señalan la existencia de 

dos áreas sepulcrales diferenciadas en el templo, la 
del Evangelio y la de la Epístola. Las sepulturas del 
sector norte, las del Evangelio, serán las primeras en 
ejecutarse, puesto que el mantenimiento inalterado 
del sector meridional del viejo cementerio durante 
esa parte de la obra garantiza la continuidad de los 
oficios religiosos en el templo, al favorecer que la 
feligresía asistente pueda posicionarse sobre él. Eje-
cutados los cajones funerarios del sector norte, sería 
el momento de acometer la renovación del sector de 
la Epístola, al poder instalarse entonces los parro-
quianos sobre el tramo funerario recién construido. 

La existencia de esas dos áreas funerarias permite 
reconocer una organización cementerial que se erige 
en sucesora de aquella que estuvo activa en la parro-
quial al menos desde el 1500, cuando se asiste a la 
construcción del actual edificio: dos áreas que se ins-
talan sobre los tramos inferiores de la nave, separadas 
por un pasillo central que se ordena sobre el eje lon-
gitudinal de la iglesia, poniendo en comunicación el 
ingreso oeste, a los pies del templo, con la cabecera 
de la construcción. 

Se mantiene igualmente la antigua distribución de 
sepulturas sometidas a un dibujo reticular de hileras y 
columnas, lo que permite lograr regularidad y orde-
nación en el sector funerario. El sistema de encajona-
do elegido para construir las tumbas, sin embargo, y 
corno ya ocurriera en la Purísima Concepción, impo-
ne una necesaria reducción de unidades funerarias. 
Frente a las ocho sepulturas que tuvieron entrada en 
cada una de las hileras de las dos áreas sepulcrales del 
templo, excepción hecha de la primera y última rin-
glera del lado de la Epístola, que sólo acogieron cinco 
de ellas, el cementerio de 1786 encuentra espacio 
únicamente para seis sepulturas en cada una de las 
filas 

Esa cabida sepultural por hilera que indicamos 
viene derivada de las observaciones que se realizaron 
en la parroquial con motivo de la evaluación arqueo-
lógica a la que fueron sometidas las tumbas del 
cementerio intraeclesiástico de San Agustín en el año 
1992, algunas de cuyas notas básicas ya fueron anti-
cipadas en el epígrafe introductorio (Figura n° 6). Se 
constató entonces sobre el pavimento de madera que 
cubría la superficie media y trasera del templo, al dis-
poner la delantera de enlosado de arenisca, un dibujo 
reticular realizado mediante un entrecruzado de 
líneas pintadas de color negro. Fue interpretado como 
las sepulturas simbólicas que legan a la actual comu-
nidad de fieles el recuerdo de la posición que guarda-
ron antaño sus lugares privativos para sepelio mien-
tras fue efectiva la inhumación en el interior del tem-
plo. Anulada tal posibilidad y oculta la necrópolis 
bajo la nueva tarima, el dibujo que se traza sobre la 
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Figura 5. San Agustín de Echevarría. Retícula de sepulturas simbólicas reconocida en el año 1992, con localización de los sondeos 
arqueológicos realizados en tal fecha y vista en planta de las tumbas evaluadas. 
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superficie del suelo permite dar continuidad a los 
lazos con la antigua sepultura familiar y prolongar los 
ritos ceremoniales asociados a su servicio funerario. 
Los dos sondeos practicados a partir de dicha retícu-
la mostraron la coincidencia de las casillas recortadas 
en la tarima con las unidades funerarias subyacentes 
construidas en 1786. 

El dibujo reticular que se reconoció en 1992, tal y 
como queda plasmado en la Figura n° 5, ofrecía una 
organización sepultural de nueve hileras para cada 
uno de los dos sectores funerarios del cementerio, 
con seis sepulturas por fila en cada sector. El lado de 
la Epístola, el del sur, evidenciaba el retraso de una 
hilera para su límite oriental respecto a la posición 
que se había otorgado a la primera fila de sepulturas 
en el Evangelio. Ese retraso quedaba compensado de 
alguna manera al oeste, en el sector trasero de la 
necrópolis, al disponer la Epístola en tal punto de una 
fila adicional, si bien dotada sólo de cuatro sepultu-
ras, al reclamar el volumen preexistente del pilar del 
coro la sustracción de las dos unidades funerarias en 
el extremo meridional de la hilera. 

Si sumamos el número de cuadrículas que nos 
ofrece la retícula del cementerio simbólico, tal y 
como fue documentado en el alío 1992, obtenemos un 
número total de 106 sepulturas. Faltaría en tal canti-
dad un aporte adicional de 6 tumbas para completar el 
número de 112 que fueron contratadas en el año 
1786"'. Si hubiéramos de buscar un emplazamiento 
para esas sepulturas ausentes, organizándolas en 
cualquiera de los dos puntos que se nos ofrecen corno 
los más probables para su instalación, optaríamos por 
sumar una hilera en el frente oriental del sector fune-
rario de la Epístola. 

Añadir una hilera delantera en la Epístola permiti-
ría, en primer lugar, alcanzar el número de 112 sepul-
turas que constan en las condiciones de obra y, en 
segundo lugar, regularizaría el dibujo cementerial en 
la zona delantera de la necrópolis, logrando que 
ambos sectores funerarios tuviesen similar comienzo. 
La instalación de tal fila en dicha posición sólo inva- 

(i 1 2) Constatada esa disparidad en cuanto al número total de sepul-
turas entre la retícula simbólica que se documentó en 1992 y el 
cementerio que pudo lograrse en 1786, se ha tratado de visitar 
recientemente la parroquial para comprobar, a pesar del tiem-
po transcurrido, si pudo cometerse algún error en la traslación 
de las tumbas simbólicas dibujadas en el suelo del templo y, de 
concurrir tal circunstancia, el lugar preciso en el que pudiera 
conservarse rastro de los trazos lineales no visualizados en 
1992. Lamentablemente no ha sido posible tal comprobación. 
Puestos al habla con el cura párroco de San Agustín, éste nos 
informó de que el templo estaba siendo sometido a un proceso 
de acuchillado de sus suelos, actividad en la que, suponemos, 
habrá sido borrada temporalmente la retícula pintada de su 
suelo. 
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diría la mitad occidental del espacio de la nave que se 
abre sobre la puerta sur de ingreso al templo, resul-
tando posible en consecuencia acceder a la nave 
desde dicha puerta sin tener que pisar las sepulturas. 

Por otra parte, regularizar el dibujo del cemente-
rio con una hilera para la Epístola junto a la puerta sur 
permitiría dar continuidad a la organización que 
suponemos para el cementerio activo en la parroquial 
hasta la reforma de finales del siglo XVIII, tal y como 
parece factible deducir del croquis que se levanta en 
tales fechas a efectos de reconocer el número de 
sepulturas existentes y el de los parroquianos que 
aducen derechos sobre ellas (Figura n° 3). Frente al 
esquema tradicional que parecía restar unidades 
sepulturales en dicha hilera, ofreciendo sólo el uso de 
las cinco sepulturas de posición más septentrional de 
las ocho que hubieran encontrado allí cabida, de 
haber sido otra la posición de la fila en la necrópolis, 
en 1786 pudo ofrecerse el número total de seis sepul-
turas en las que se organizan las hileras de cada sec-
tor funerario". 

Disponer en otro lugar de la necrópolis las seis 
sepulturas que restan hasta lograr el número de 112 
cuya construcción se remata en 1786, presenta mayo-
res problemas puesto que obliga a introducir descom-
pensaciones en la organización cementerial. Ninguna 
de las posiciones traseras de la necrópolis donde 
pudieran haberse acogido ese número de seis sepultu-
ras ofrece una cabida completa para las mismas, 
puesto que en los espacios libres de tales sectores 
queda parcialmente interpuesto el volumen del pilar 
del coro. Se añade además el hecho de que, en el sec-
tor del Evangelio, y de haberse tenido que habilitar tal 
espacio para uso funerario, quizá hubiera sido nece-
sario arbitrar un pasillo de tránsito hacia el acceso al 
coro y la capilla donde se aloja la pila bautismal, 
situación que, de haberse producido, hubiera contri-
buido a un mayor desajuste en el dibujo sepultural. 

(I I3) Puestos a teorizar sobre este aspecto, sin muchos argumentos 
para tal propósito, todo sea dicho, la extensión del uso funera-
rio de la primera hilera de la Epístola hasta alcanzar el ingreso 
sur pudo hacerse efectiva para 1786, entre otras razones, por 
favorecerlo así el modelo de cementerio que decide construirse 
en la parroquial. Una de las características de los cementerios 
cuya construcción se promueve en las parroquias vizcaínas en 
el siglo XVIII, con independencia de que el modelo elegido sea 
un encajonado o un entarimado, es su contribución a lograr un 
suelo regular para el conjunto de las naves del templo, favore-
cedor sin duda de un tránsito cómodo por el ámbito eclesiásti-
co. El hecho de que el encajonado de San Agustín pudiera poner 
fin a la irregularidad que debió caracterizara los suelos del 
espacio funerario o al obstáculo añadido de unas tablas posicio-
nadas sobre las sepulturas, pudo favorecer la habilitación fune-
raria del espacio más inmediato al ingreso stir del templo, al 
ofrecer en el acceso un pavimento regular y nivelado. 
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Ahora bien, y llegados a esta punto, la pregunta 
que se nos plantea es ¿cuántas sepulturas se constru-
yeron en realidad en el cementerio parroquial promo-
vido en el año 1786? ¿Las 112 sepulturas que son 
referidas en las condiciones de obra, cuando había un 
resto de 14 tumbas que no tenían suscriptor seglar 
alguno para afrontar su coste? ¿Las 106 que nos refe-
ría en la actualidad la retícula simbólica ciel suelo de 
la parroquial, cifra que permitía a la fábrica asumir 
sólo el coste adicional para ella de siete sepulturas 
carentes de propietario que las sufragase y no las 
catorce que se obligaba a construir a su costa de man-
tener el plan inicial Fijado en las condiciones para el 
remate de la obra? Difícil cuestión sin duda, que, por 
nuestra parte, y más allá de anotar el hecho de la dis-
paridad en el número de sepulturas que se constata 
entre el cementerio simbólico que fue documentado 
en 1992 y aquél que se refiere en las condiciones de 
obra de 1786, poco más podemos avanzar, al menos 
mientras no sea posible efectuar una visualización 
completa del espacio cementerial que se localiza bajo 
el suelo entarimado que cubre actualmente las tramos 
medio y trasero de la nave del templo. 

Dicha visualización, por otra parte, se revela de 
interés no sólo para resolver la cuestión referida al 
número de sepulturas del cementerio parroquial 
logrado a fines del XVIII y su correcta distribución 
sobre el espacio eclesial, sino también para despejar 
otras dudas que se plantean respecto a la construcción 
del encajonado. 

Las condiciones de obra dictadas por Gabriel de 
Capelastegui para el cementerio de San Agustín de 
Echevarría, y según el ejemplo practicado en la parro-
quial de la Purísima Concepción, promueven la cons-
trucción de un encajonado que se ve privado de pare-
des transversas en el subsuelo para definir la retícula 
de sepulturas, a menos que tales muros coincidan con 
los límites perimetrales de los dos sectores en los que 
fue organizada la necrópolis. Tal proceder quedó 
arqueológicamente atestiguado en el sondeo que se 
practicó en 1992 en la hilera primera del sector del 
Evangelio, en el que la sepultura evaluada quedaba 
sin definición perimetral en el subsuelo para su cierre 
occidental, aquél que debía separarla de los rellenos 
de la sepultura contigua que se abría en la hilera 
inmediata trasera (Foto n° 16). Esa circunstancia, por 
el contrario, no tuvo reproducción en la sepultura 
excavada en la hilera final del sector de la Epistola, 
que aparecía completamente limitada por obra de 
mampostería en todos sus frentes, hecho especial-
mente significativo para el oriental, aquél que debie-
ra haberse encontrado desprovisto de tal obra según 
rezaba el punto segundo de las condiciones dadas en 
1786, al establecer contacto en tal punto con una hile-
ra inmediata delantera. 

Foto 16. San Agustín de Echevarría. Límite oeste de una de las 
sepulturas de la hilera delantera del cementerio. La pieza sillar en 
superficie que permitió fijar fa cubierta carece de apoyo constructivo 
propio en el subsuelo. 

Coincidía además el hecho de que esa sepultura 
localizada en la hilera trasera de la Epístola revelaba 
particularidades constructivas que no parecen encajar 
bien en la reconstrucción que es factible proponer 
para la obra del cementerio, al menos desde la pers-
pectiva de que toda la necrópolis se hubiera logrado 
de un modo unitario en lo constructivo y teniendo 
presentes las observaciones realizadas en el espacio 
cementerial logrado en 1751 para la parroquial de la 
Purísima Concepción. 

La construcción del cementerio de la Purísima 
revelaba, como queda dicho más arriba, muros longi-
tudinales en el subsuelo que servían de apoyo al con-
junto de piezas sillares que efectuaban la comparti-
mentación superficial de las unidades funerarias y 
servían para sujetar la cubierta. La ausencia de obra 
en el subsuelo para los cierres transversos obligaba a 
afianzar los elementos sillares que formaban los lími-
tes menores de las sepulturas en las guías longitudi-
nales (este-oeste). Tal circunstancia dificultaba el 
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recurso a piezas con formas de T o de cruz para las 
zonas de cruce de la retícula, a imagen de lo que se 
aprecia en otras necrópolis encajonadas, con excep-
ción de las sepulturas localizadas junto a los límites 
de la necrópolis, donde cabía el recurso a tales piezas 
puesto que se disponía del apoyo adicional en el sub-
suelo de los muros instalados en el borde del espacio 
sepultural. 

La sepultura localizada en la primera hilera de la 
necrópolis de San Agustín reproduce de algún modo 
esa situación, tal y como se puede constatar en el 
dibujo de la superficie de la misma que se ofrece en 
la Figura n° 5. Las guías longitudinales (este-oeste) 
marcan el diseño general de la sepultura, apoyadas en 
sus extremos orientales contra el cierre perimetral de 
la necrópolis, sin arbitrar piezas sillares en su remate 
con diseños especiales que puedan construir esas 
zonas angulares. 

Se introduce en San Agustín, sin embargo, una 
peculiaridad constructiva no constada en la parroquia 
de la Purísima Concepción. Debiendo buscar apoyo 
los sillares transversos para descansar su volumen en 
los muros que definen el cierre longitudinal de las 
sepulturas, carentes como están de cimiento alguno 
en el subsuelo, en la Purísima, las piezas cimeras de 
las guías longitudinales se interrumpían en su alinea-
ción este-oeste a fin de arbitrar un hueco intermedio 
desde el que favorecer el cómodo apoyo de los extre-
mos de los sillares transversos, que disfrutarían así, 
en la mayor parte de los- casos, de ciisi la mitad de la 
anchura de los muros longitudinales para afirmar su 
asiento (Foto n° 10). 

En San Agustín de Echevarría, por el contrario, y 
tal y como se revelaba en el cierre oeste de la sepul-
tura evaluada en el sondeo de la hilera delantera, las 
guías longitudinales no ven interrumpida la alinea-
ción este-oeste de sus piezas sillares cimeras para 
favorecer el, apoyo de los límites transversos de la 
sepulturas. Estos hacen descansar su volumen en las 
guías longitudinales a través de los encajes que se han 
labrado al efecto en las caras laterales de los sillares 
que rematan aquellas. En tal situación, las piezas que 
componen los cierres menores de las sepulturas que-
dan asentadas sólo sobre la porción más exterior de la 
anchura de los muros longitudinales de la sepultura, 
al no interrumpir su presencia la seriación continuada 
de las piezas este-oeste. 

La situación descrita no encuentra reproducción 
en la sepultura excavada en la hilera trasera de la 
Epístola, donde se constatan varios hechos de interés. 
Así, las piezas sillares este-oeste no corren continuas 
para formar con un único impulso las dos sepulturas 
finales de la columna norte. Por el contrario, la sepul-
tura de posición más occidental (a efectos descripti- 
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vos sepultura A), se constituye a partir de piezas inde-
pendientes de aquellas que conforman la tumba con-
tigua al este en la hilera delantera (a efectos descrip-
tivos sepultura B). 

Se revela, por otra parte, en la formación de los 
ângulos del límite oeste de las sepulturas de la hilera 
delantera la presencia de una pieza en forma de T, 
cuya presencia queda justificada por la existencia, 
como ha quedado comentado más arriba, de un muro 
transverso en el subsuelo, intermedio entre las filas, 
que permite afianzar su volumen. Este tipo de piezas 
sillares con formas específicas para los ángulos de las 
sepulturas se constataban en el encajonado de la Purl-
sima Concepción en las zonas perimetrales ele los 
sectores sepulcrales y, cuando no coincidían en tal 
posición, sino que se documentaban en el interior de 
la retícula de sepulturas, los brazos transversos de 
tales elementos registraban una longitud tal que les 
obligaba a componer todo el cierre transverso de la 
tumba a fin de encontrar asiento para su extremo libre 
sobre los muros longitudinales este-oeste. En el caso 
de San Agustín de Echevarría esta situación no se 
produce, puesto que el brazo de la pieza en T que 
compone el cierre en ese punto de la sepultura B sólo 
abarca la mitad de dicha longitud, reservando a otra 
pieza sillar la función de cubrir el hueco restante. Tal 
hecho se puede efectuar, precisamente, por la comen-
tada presencia del muro subyacente que da estabili-
dad a las piezas cimeras. 

Coincide además un tercer hecho de interés sobre 
esta sepultura de la hilera final del cementerio de San 
Agustín. Tanto en las condiciones de obra que se dic-
tan para los encajonados de las dos parroquiales de 
Elorrio, como en aquello que es posible documentar 
arqueológicamente, se constata que las piezas sillares 
que definen superficialmente los límites de las sepul-
turas van provistas de rebajes en ángulo recto entran-
te en aquellos bordes superiores que deben servir para 
afianzar las cubiertas, de manera tal que es lógico 
esperar que las piezas sillares compartidas por dos 
sepulturas inmediatas cuenten con tales rebajes en sus 
dos bordes longitudinales. Este hecho, sin embargo, 
no coincide en el límite oriental de la sepultura A de 
San Agustín. 

Las dos piezas instaladas en la cima de dicho lími-
te sólo presentaban un único rebaje, ofrecido para 
sostener la cubierta de la sepultura B, la de la hilera 
delantera. Revelan, por el contrario, un frente occi-
dental recto, carente de rebaje alguno tallado en ella. 
Para suplir esa carencia, se procedió a construir un 
pequeño "murete" de 0,17 metros de altura con frag-
mentos de piedra y ladrillo que, asentado sobre la 
pared de mampostería que limita la sepultura en el 
subsuelo y adherido a la cara occidental de las silla-
res que lo coronaban, permitía arbitrar un dispositivo 
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de obra que facilitaba sostener en ese punto la plan-
cha de la cubierta de la sepultura A, supliendo así una 
ausencia que es consustancial a la morfología de las 
piezas sillares compartidas por dos sepulturas conti-
guas. El uso de esa modalidad de piezas, con un único 

conti-
guas. 

 en aquella cara que se reserva para la forma-
ción de tumbas, se constata efectivo en las zonas peri-
metrales de la hilera trasera, laterales norte y oeste de 
la sepultura A, donde su asociación con el enlosado 
del pasillo o del pavimento que cubre la zona del bajo 
coro no obliga a disponer tales rebajes en ángulo 
recto entrante, puesto que no está prevista la recep-
ción de una cubierta sepulcral en tal lugar. 

Sumaríamos además una observación adicional, 
referida a la manera en la que las losas del pasillo 
central de la necrópolis se relacionan con las sepultu-
ras de las dos hileras finales del cementerio en esta 
columna norte del sector de la Epístola (Figura n° 5). 
La sepultura A presenta en sus lados norte y oeste 
piezas sillares individuales que permiten la sujeción 
de la cubierta, al disponer de rebajes en aquellos 
lados que se orientan hacia el interior de la sepultura. 
Las caras de esas piezas sillares que miran hacia el 
enlosado carecen de rebaje alguno, exhibiendo fren-
tes rectos. La sepultura B, por su parte, y en el tramo 
de la misma que fue posible observar en el sondeo, no 
presenta tal definición de sillares en el lado norte. Su 
cubierta encuentra apoyo directo sobre el rebaje en 
ángulo recto entrante que debió practicarse en el 
borde mismo de la losa que conforma el pasillo inme-
diato. Esta manera-de proceder en la sepultura B se 
ajusta a la indicación contenida en la segunda cláusu-
la de las condiciones de obra: "...v en tenlos los lados 
donde se unen las sepulturas con dichos transitos Ile-
bara paredes de medIci l'ara de grosor para el asien-
to del enlosado superioi; y a este se le IiabrIrci su 
batiente para el asiento ele la tcrper o cubierta de 
sepulturas." (Ver Anexo documental 03). 

La sepultura A, por el contrario, tal y como queda 
dicho, no se ajusta a dicha cláusula segunda, porque 
las losas del pasillo no registran la presencia de 
batiente alguno para que sea factible fijar en ellas la 
cubierta de la sepultura, sino que el rebaje se practica 
en una pieza sillar independiente del enlosado y pro-
pia del límite de la sepultura. Por otra parte, resulta 
curiosa la morfología que presenta la losa del pasillo 
que queda junto al ángulo noreste de la sepultura A, 
que no exhibe formas rectangulares como las otras 
piezas documentadas en el tránsito. Su forma se anto-
jaría recortada bien para que pudiera encajar en esa 
posición concreta del enlosado, denotando por tanto 
la presencia previa de la sepultura A, bien para inser-
tar en tal localización la pieza sillar que porta el 
batiente para fijación de la cubierta de la sepultura A, 
deduciendo de tal situación una modificación del 
enlosado del pasillo ya construido. 

Ese serie de constataciones: cierre oriental con 
muro de mampuesto en el subsuelo, piezas cimeras 
con forma de T 	las zonas angulares, recurso a dis- 
positivos que suplan la ausencia de rebaje en sillares 
que hubieran tenido que disponer originalmente de 
ellos y enlosado del pasillo sin batientes, plantea plu-
rales interrogantes respecto al momento y la manera 
en la que pudo lograrse la construcción de esta hilera 
trasera del cementerio. ¿Error constructivo durante el 
proceso de ejecución de las sepulturas? ¿Ampliación 
del programa de obra inicial para la necrópolis con 
adición de la hilera trasera de la Epístola? 

Evidentemente ese conjunto de notas discordantes 
que se aprecian en la evaluación que es posible reali-
zar del cementerio de San Agustín, en nada empañan 
el conocimiento que podemos lograr del mismo res-
pecto al modelo constructivo utilizado para la renova-
ción que se promueve en el siglo XVIII o la herencia 
organizativa que pudo asumirse de la etapa anterior. 
Los interrogantes puntuales que se plantean sobre la 
consecución final de ese espacio cementerial, el 
número de unidades funerarias que lo compusieron y 
la manera constructiva de lograrlas son preguntas 
cuya resolución permitiría una caracterización más 
efectiva del modelo. Pero su adecuada resolución 
debe quedar pendiente para el momento en el que 
pueda hacerse efectivo un reconocimiento de los ras-
gos físicos del cementerio que se consigue para la 
parroquial en 1786. 

3.4.2 De las prácticas inlillmatorias en las sepul-
turas ciel cenlenterrc) parroquial: breves notas como 
apunte de posibles tendencias 

A diferencia de los objetivos que fue posible cum-
plir durante la actuación arqueológica realizada en el 
año 2001 en la parroquia de la :Purísima Concepciôn, 
en la que no se contempló evaluación alguna de los 
rellenos funerarios del cementerio de 1752, durante la 
intervención emprendida en la iglesia de San Agustín 
de Echevarría en 1992 sí se procedió al vaciado de los 
depósitos que colmaban el hueco de las dos unidades 
funerarias descubiertas en su antigua necrópolis inte-
rior. Tal circunstancia permitió identificar los modos 
practicados en la inhumación de los cadáveres ente-
rrados en dichas sepulturas. Caracterizar esas prácti-
cas se reveló ya entonces, y a pesar de la incidencia 
tan puntual que se obtuvo sobre el cementerio, como 
una cuestión de interés, en especial para lograr su 
contraste con lo que pudiera revelarse de la actuación 
futura en similares espacios, de idéntica o dispar cro-
nología, con el fin de reconstruir paulatinamente los 
usos inhumatorios en los cementerios intraeclesiásti-
cos vizcaínos. 
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Aún cuando ambas sepulturas no manifestaron 
una ocupación idéntica en el número de individuos 
inhumados en ellas: un esqueleto en el sondeo delan-
tero y siete en el trasero —seis infantiles y un adulto-, 
sí revelaron similar comportamiento en aquello que 
afectaba al que fue considerado como enterramiento 
principal de cada sepultura, el del adulto. 

Ocupaba éste la posición inferior del relleno de 
tierra contenido en cada una de las unidades funera-
rias, no revelándose la presencia de otros restos óseos 
humanos en conexión anatómica por debajo de la 
profundidad marcada con la inhumación de los adul-
tos. Tal circunstancia cabía relacionarla con una prác-
tica que implica, en el momento de proceder al rom-
pimiento sepulcral para realizar un nuevo enterra-
miento, extraer los sedimentos que llenaban la tumba 
hasta localizar los restos esqueléticos de la inhuma-
ción precedente, retirar sus huesos y disponer en ese 
lugar el cadáver al que se quiere dar ahora sepultura. 
Proceder de tal modo justificaría la presencia de un 
único individuo adulto por tumba. 

Desconocemos el destino que se reservaba para 
los restos óseos de los individuos exhumados. Su 
reincorporación a los rellenos funerarios de las sepul-
turas es un hecho probado en el caso de los cemente-
rios parroquiales de las iglesias de Elorrio, puesto que 
es posible constatar en ellos la presencia de huesos 
diversos, de diferentes partes anatómicas y de indivi-
duos de distintos tramos de edad, formando parte de 
la tierra con la que se cubre a los cadáveres. Lo que 
se desconoce es la proporción de los esqueletos exhu-
mados que era incorporada a esos rellenos funerarios, 
la igual o desigual consideración para todos los hue-
sos exhumados y el tiempo durante el cual se mante-
nían como parte de dichos rellenos. 

La posible correspondencia de tales restos óseos, 
o de una parte de ellos, con los esqueletos de quienes 
fueron inhumados en los cementerios parroquiales de 
la villa durante la primera fase en la que estuvieron 
activos, siglos XVI-XVIII, quedaría descartada a par-
tir de las referencias textuales que indican la exhuma-
ción de tales restos y su traslado a Ios lugares que se 
determinan a tal efecto en fase previa a la renovación 
de la necrópolis en la segunda mitad del siglo XVIII. 
En la condición séptima que regula la obra del 
cementerio de la Purísima Concepción en 1751, se 
dispone "desembarazar las sepulturas y huesos cll 
paraje mas cercano del rio". 

Por su parte, en la condición cuarta para el enca-
jonado de San Agustín de Echevarría se impone "des-
montar y limpiar toda la tierra que saliese en la 
banda ciel Ebangelio y trasladar al paraje que le des-
tinase el Comisionado de la obra". Se suma a ella lo 
establecido en la condición tercera, que ordena la eje- 

cución de un nuevo osario en el exterior del templo, 
entre la puerta norte y el estribo inmediato hacia 
poniente, con "Ici prebención tciinbien que si esta hue-
sera riueba no fitese capaz de comprehender todos los 
huesos mayores, en tal caso esta obligado el asentits-
ta cle la canteria a trasladar los sobrantes al sitio o 
hueco que esta echo entre paredes encima del circo cle 
la pila bautismal" (ver Anexo documental 03). 

Si bien la presencia de restos óseos es innegable 
como parte de los rellenos, ignorarnos el periodo de 
tiempo durante el cual tales restos eran mantenidos en 
la sepultura. La existencia de procesos de limpieza 
que desembarazase de tales huesos la tierra utilizada 
para cubrir las inhumaciones cabe derivarla de la can-
tidad de restos óseos desconexionados documentados 
en las sepulturas, puesto que, de no sucederse tales 
sucesos de limpieza, la concurrencia de huesos en los 
rellenos hubiera debido ser mucho mayor que la 
constatada, en especial para cementerios como el de 
la Purísima que estuvieron activos al menos sesenta 
años. La inexistencia hasta el momento de estudios 
que evalúen el número de individuos con el que 
pudieran corresponderse tales restos óseos y las par-
tes anatómicas presentes en tales rellenos no contri-
buye desde luego a despejar estas dudas. 

No parece, por otra parte, que todos los restos 
óseos exhumados, una vez reincorporados a los relle-
nos funerarios, tuvieran idéntico tratamiento o similar 
consideración. Al menos tal supuesto cabe deducirlo 
de la presencia de tres cráneos, en buen estado de 
conservación respecto a sus elementos constitutivos, 
que se encontraron en el interior de la sepultura 
delantera del cementerio de San Agustín, ordenados 
junto al muro que la delimitaba por el sur, en su mitad 
oeste, y dispuestos a similar profundidad que la que 
disfrutaba la inhumación completa documentada en 
esa unidad funeraria. La integridad que registraban 
tales restos parecía implicar su cuidada reintroduc-
ción en la sepultura durante el último rompimiento 
que se efectuó en la misma. La plural presencia de 
tales restos, por otra parte, y el hecho de asociar el 
uso de la sepultura con un único individuo adulto 
durante el plazo que se establece para tal fin, permiti-
ría suponer que esa misma práctica de reintroducir los 
cráneos señalados debió efectuarse en estadios de 
rompimiento sepultural precedentes. Una práctica 
que podía resultar efectiva mientras se preservase la 
integridad del elemento, puesto que, una vez reduci-
do a fragmentos por cualquier circunstancia fortuita, 
sus componentes adquirían idéntica consideración 
que los huesos de las restantes partes anatómicas y 
quedaban incorporados en consecuencia a la tierra de 
las sepulturas, suceso que justifica la presencia de 
fragmentos craneales en la tierra sepultural. Este pro-
ceder se ha constatado también para otros cemente-
rios parroquiales vizcaínos. 
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Ahora bien, la circunstancia de que tal tipo de 
práctica no se constate como habitual en una parte 
cuantitativamente importante de las unidades funera-
rias de los cementerios parroquiales, al menos para 
aquellos templos en los que ha sido posible realizar 
tal tipo de evaluaciones, nos llevaría a plantear cues-
tiones referidas, primero, al carácter general o parti-
cular de tales usos, porque quizá dependieran en últi-
ma instancia de situaciones azorosas corno la integri-
dad con la que se recuperaban los cráneos durante los 
procesos de exhumación o la disponibilidad de un 
lugar oportuna al que trasladarlos. Segundo, a recu-
perar la pregunta antes formulada respecto a la pro-
porción de lo exhumado que era reintegrado a las 
sepulturas, las razones justificativas de tal proceder y 
el plazo en el que lo reintegrado se mantenía en ella. 
Responder a tales cuestiones pasa, sin duda, por un 
análisis más detallado de las evidencias registradas en 
los cementerios que han sido objeto de intervención 
arqueológica más extensiva que aquella que fue aco-
metida en la parroquial de San Agustín de Echevarría 
y por cuidar la propuesta de evaluaciones futuras en 
los espacios cementeriales intraeclesiásticos. 

Si bien, como queda anotado, los dos esqueletos 
de adultos ocupaban posiciones inferiores dentro de 
sus sepulturas, la localización de cada una de ellos no 
era similar. En la sepultura trasera, el esqueleto se ins-
talaba en el fondo de la misma, justo por encima de la 
capa con restos de mortero de obra que ocultaba el 
banco de cimentación de la pared que cerraba por el 
este la tumba. Ocupar, a efectos sepulturales, la posi-
ción inferior de la unidad funeraria, de casi un metro 
de altura, contribuía sin duda a aumentar la eficacia de 
las medidas higienistas que parecen perseguirse con el 
modelo de cementerio encajonado. A la estanquidad 
que se logra con las cajas sepulcrales de obra se suma 
la profundidad a la que se corrompe el cuerpo, que 
queda sepultado bajo una espesa capa de tierra. 

El esqueleto que descansaba en la sepultura de la 
hilera delantera del Evangelio no lo hacía sobre el 
fondo de la misma, instalado a casi 1,20 metros del 
suelo de la iglesia, sino que reposaba en una profun-
didad intermedia. Tal posición resultaba curiosa por-
que no parecía haber ninguna circunstancia que justi-
ficara el uso de una cota de deposición para el cadá-
ver no coincidente con el fondo de la sepultura. 

En otros cementerios parroquiales en los que se ha 
constatado también tal proceder, suelen aparecer sub-
yacentes restos esqueléticos articulados correspon-
dientes a individuos que no resultaron exhumados en 
el momento en el que se procedió a la inhumación de 
otro cadáver. Cabría reconstruir para tales sucesos 
una secuencia de hechos que pueden favorecer el 
olvido de un esqueleto en el fondo de la sepultura. Si  

practicar una inhumación supone localizar el enterra-
miento precedente para exhumarlo y depositar en tal 
ubicación un nuevo cadáver, la parcial corrupción del 
individuo a exhumar justificaría tal vez el manteni-
miento del mismo en el lugar que ocupaba, arbitran-
do para el nuevo cuerpo a sepultar una posición algo 
más elevada respecto a la de aquél". En futuros rom- 

(114) Al menos tal explicación se ha venido sugiriendo para justifi-
car la presencia de inhumaciones, en muchos casos completas, 
que ocupan las cotas inferiores de una sepultura, por debajo de 
otras inhumaciones localizadas a mayor altura en el sedimento 
funerario, asociadas aquellas a rellenos muy limpios respecto a 
algunos de los elementos que se vinculan con la tierra utiliza- 
da para las inhumaciones, como los huesos humanos desarticu- 
lados o la cal. La menor presencia de tales elementos respecto 
a la frecuencia que se registra para los mismos en las tierras 
que cubren inhumaciones en posiciones estratigráficas más 
altas, parece indicar la sustracción en un momento concreto de 
la porción inferior de los rellenos funerarios que no se aplica-
ron ya a los procesos inhumatorios posteriores que continuaron 
sucediéndose en esa unidad funeraria. 
Las disposiciones del obispado fijaban la fecha de un año como 
el periodo de tiempo durante el cual un cadáver podía ocupar 
una sepultura, no efectuándose otros enterramientos en dicha 
tumba hasta el cumplimiento de ese plazo anual en el que se 
estimaba lograda la corrupción de la carne: "...y citando en 
ctlgunc2 de ellas fllercl enterrado algaíl: cadáver; sea reservada 
para no enterrar ot1o, hasta tanto (lile aya pasado el ailO. Y en 
este tiempo la persona, que haze el dítelo por el difinito, la 
pueda ofrendar; y asistir en ella, set,'iin el COIUIUl USO l' costum- 
bre de la tierra. Y acabado este tiempo, bueli'a ci ser comun, 
corno antes, la sepultura." (Constituciones synockt/es antiguas 
y moderltus del obispado de Calahorra y la Calcada, renova- 
das, r'efirinadcs y aumentadas not'is'imani lente por el Puma-
si/no Sei10r don Pedro de Lepe, obispo de este obispado, del 
COI1scj(1 de su incigestcid, en el Sítlodo clioc•esado que celebró en 
la ciudad de Logroito en el arlo de mil y seiscientos y 11oPebItci 
y ocho. Madrid 1700. Folio 464). 
Un rompimiento sepultura) antes de cumplirse el año estable-
cido para tal hecho, por la necesidad de hacer uso de la sepul- 
tura en momentos de fuerte presión inhumatoria sobre el 
cementerio, justificaría el mantenimiento de un individuo a 
medio corromper en el interior de la sepultura hasta que ese 
proceso se hiciera efectivo, procediendo a inhumar el cadáver 
que justificaba el rompimiento fuera del plazo en posición más 
alta a la que ocupaba aquél. 
Nos refiere Madariaga Orbea que la escasez de espacio sepul-
tural disponible en aquellos momentos concretos en los que se 
produce una presión sobre el cementerio se salvaba mediante 
las inoncicis: "Consistían en limpiezas periódicas de las sepul-
turas separando las carnes aún sin consumir de los huesos; se 
volvía a depositar aquella en tierra ordenadamente, de forma 
que ocupase el menor sitio posible y estos se amontonaban sin 
orden ni concierto en el osario ("el juego de bolos de la muer- 
te", como lo llamó Ramón Gómez de la Serna en sus Grege-
rías)" (MADARIAGA ORBEA, Juan: Una noble se/lora: 
Herio Anderea. Actitudes ante la muerte en el Pciís Vasco, 
.siglos XV111 v XIX. Bilbao 1998. Página 268). 
De haberse efectuado tal proceso como práctica generalizada 
en los cementerios arqueológicamente evaluados no cabría 
esperar la presencia de esqueletos aparentemente "olvidados" 
en las cotas inferiores de las sepulturas. Por otra parte, las fuen-
tes documentales no han sido pulsadas en el caso vizcaíno para 
comprobar la concurrencia de tal suceso y los momentos en los 
que pudo aplicarse. 
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pimientos, y puesto que lo previsible sería retirar la 
tierra de la sepultura hasta localizar el esqueleto que 
se sospecha como único ocupante de la misma, sin 
recordar necesariamente que hay otro subyacente, la 
localización del esqueleto que se encuentra a profun-
didad menor marcaría el final de los procesos excava-
torios y establecería por tanto aquella cota como la 
que pasaría a cumplir desde entonces la función de 
fondo de la sepultura para inhumaciones futuras. Tal 
proceder provoca sustanciales diferencias en la com-
posición de los rellenos sepulcrales, puesto que aquél 
que queda asociado a la inhumación olvidada en las 
cotas inferiores de la sepultura se ve sustraído de las 
fases inhumatorias posteriores que se selialan para el 
sedimento superpuesto, por lo que resulta menor en 
aquél la presencia de restos óseos desconexionados o 
de partículas de cal', al tiempo que la tierra eviden-
cia una coloración más clara. 

Esa circunstancia, sin embargo, no se constató 
para la sepultura delantera del cementerio de San 
Agustín. En la capa de tierra que se localizaba por 
debajo del esqueleto allí conservado no se documen-
tó la presencia de resto óseo alguno, en conexiôn ana-
tómica, que permitiera justificar el hecho de que el 
nivel de depósito para el esqueleto se localizara 
medio metro por encima del punto en el que se 
encontraba el fondo de la tumba. La menor cantidad 
de restos presentes en tal capa, por otra parte, indica-
ban una menor implicación de la misma en los proce-
sos inhumatorios que tuvieron que desarrollarse pos-
teriormente en la sepultura. ¿Acción voluntaria por 
parte del encargado de los enterramientos para redu-
cir el esfuerzo aplicado en los sepelios al tener que 
excavar a menos profundidad? ¿No conservación de 
restos esqueléticos en articulación por la acidez y 
humedad del sedimento? ¿Evidencia material de un 
proceso de inonda de cadáveres? Preguntas difíciles 
de responder sin duda. 

La actuación arqueológica en el cementerio no 
favoreció en ningún caso la determinación del modo 
en el que podían haber sido tratados los cadáveres 
para su enterramiento. Parece poder descartarse el 
uso de ataúdes en las dos sepulturas evaluadas, tanto 
para los esqueletos documentados, como para otros 

( I l5I La cal fue un componente habitual en los procesos inhumato-
rios corno medida higienista. 
La exhumación de un cadáver obligaba a romper necesaria-
mente la capa de cal que pudiera estar cubriéndolo, con lo que 
los restos de la misma pasarán a integrarse en los rellenos fune-
rarios. Cuanto mayor sea el número de enterramientos asocia-
dos con cal que se practiquen en una sepultura, mayor será la 
presencia de ésta mezclada con la tierra que cubre los cadáve-
res, un proceso que resultará menos acusado en aquellos nive-
les donde la actividad inhumatoria hubiera resultado menor. 

individuos que hubieran sido sepultados en esas mis-
mas tumbas. Los rellenos funerarios no ofrecieron 
evidencias materiales que pudieran ligarse de manera 
incontestada con el uso de tales contenedores, como 
pudieran ser restos de madera, clavos para ensambla-
jes, tachuelas para sujeción de forros, etc. 

Tampoco se obtuvo respuesta satisfactoria alguna 
respecto a mortajas" y ajuares". Con excepción de 

(116) Si bien la información arqueológica es muy limitada a este res-
pecto, porque no se conservaban evidencias materiales entre 
los rellenos sepulcrales de las dos tumbas evaluadas en San 
Agustín de Echevarría. lo cierto es que las fuentes textuales 
tampoco se muestran especialmente reveladoras a este respec-
to, porque no todos aquellos feligreses que dictaron sus últimas 
voluntades establecieron disposiciones específicas respecto al 
modo en el que debía ser amortajado su cuerpo cuando llegase 
el momento de su sepelio. 
De un total de 230 testamentos consultados para el periodo 
comprendido entre 1752 y 1789, y exceptuados siete presbíte-
ros que eligieron las ropas eclesiásticas para su entierro (uno de 
ellos con el hábito adicional de la Vera Cruz), 139 testadores 
no declaran el tipo de mortaja que debe acompañarles en su 
entierro y 5 lo dejan al cuidado de sus testamentarios. 
Entre los restantes: 61 optaron porque tal mortaja fuera el hábi-
to blanco de la Cofradía de la Vera Cruz, 4 por una saya negra 
(todas ellas mujeres), 4 por el hábito de Nuestra Señora de la 
Soledad, 4 por el hábito de San Francisco (uno de ellos con el 
hábito adicional de Nuestra Señora del Carmen). 2 por el hábi-
to de Santo Domingo de Guzmán, 2 por el hábito de Nuestra 
Señora del Carmen, 1 por el hábito de San Agustín y 1 por el 
hábito de San Antonio de Padua. 

( 117) La cuestión de los ajuares funerarios se nos antoja un tema de 
difícil interpretación, especialmente para todos aquellos obje-
tos que pueden ser recuperados como parte de los rellenos 
funerarios y que no registran ningún tipo de asociación directa 
con cualquiera de los individuos que se encuentran inhumados 
en una sepultura, circunstancia que permitiría dotarlos de algu-
na significación concreta. Y nos parece difícil porque entende-
mos que, rota cualquier ligazón cultural con aquellas gentes 
que se enterraron en Elorrio a fines del siglo XVIII y primeras 
décadas del XiX, no somos capaces de reconocer si una parte 
de los objetos que se recuperan en los rellenos funerarios 
pudieron estar cargados de algún valor simbólico, excepción 
hecha de aquellos para los que tal carácter resulta evidente, 
como rosarios o medallas religiosas, o, por el contrario, su con-
currencia en tales depósitos es sólo fruto de la casualidad. Y la 
cuestión se complica algo 	cuando los rellenos funerarios 
se asocian con contenedores, como los cajones sepulcrales, que 
no dejan muchas oportunidades a que pueda ser el azar el 
hecho que explique la presencia de determinados objetos en el 
interior de las sepulturas. 
Este pudiera ser el caso del asa correspondiente a una jarra de 
alfarería popular que fue recuperada en los rellenos de la sepul-
tura de la primera hilera del Evangelio. No pretendemos decia-
rar con esta cita que tal objeto pueda estar revestido de un 
carácter simbólico, una cuestión que desconocemos. Nuestra 
intención es plantear la dificultad que se ofrece para la inter-
pretación de tal tipo de restos materiales, cuando aparecen 
como hallazgos aislados, esto es, sin que otros fragmentos 
similares sean recuperados en los rellenos sepulcrales, y cuan-
do tales evidencias se asocian con unidades funerarias que per-
manecen selladas por sus cubiertas hasta el momento en el que 
debe efectuarse un sepelio en ellas. 
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Fotos 17 y 18. San Agustín de Echevarría. Hebillas de cinturón. 

una hebilla metálica, asociada a un resto de tira de 
cuero, que se localizó en relación con el esqueleto 
inhumado en la sepultura delantera del cementerio 
(Foto n° 17), tal vez utilizada para ajustar al cadáver 
el hábito que pudo utilizarse como mortaja, no se 
recuperaron evidencias que informaran de manera 
específica a tales efectos. Dos hebillas de hierro fue-
ron recuperadas de las capas de tierra que cerraban la 
tumba trasera (Foto n° 18), junto con un alfiler de 
cabeza globular. Lo cierto, en cualquier caso, es que 
los rellenos funerarios de San Agustín de Echevarría 
son poco reveladores a este respecto, porque apenas 
contienen restos de objetos materiales que pudieran 
servirnos como fuente de información. Desconoce-
mos las razones que justificarían la limpieza que 
manifiestan los rellenos sepulcrales respecto a este 
tipo de evidencias, un rasgo que se ha venido también 
constatandó en otros cementerios parroquiales eva-
luados, bien porque la tierra fuera sometida a proce-
sos de limpieza, una vez cumplido el plazo para reti-
rar también los huesos desarticulados, bien porque 

los posible ajuares fueran recuperados por los deudos 
en el momento de la inhumación o de la exhumación 
del cadáver, bien porque tal tipo de restos no forma-
ran parte habitual del proceso de sepelio. 

Encima de la posición que ocupaba el esqueleto 
del adulto que había sido enterrado en la sepultura 
trasera de la necrópolis, se recuperaron restos óseos 
en articulación anatómica correspondientes a seis 
individuos infantiles. La asociación de individuos de 
distintos tramos de edad dentro de la misma sepultu-
ra pero con localizaciones estratigráficas diferencia-
das, nos parece un dato de interés porque parece estar 
revelando usos distintos de la unidad sepulcral para 
cada uno de ellos. 

Para practicar la inhumación del adulto, hubo de 
procederse a la retirada de toda la tierra contenida en 
la sepultura, a fin de alcanzar el fondo de la tumba, 
exhumar el cuerpo de quién ocupaba ese lugar y pro-
ceder entonces a depositar en tal localización el 
nuevo cadáver. Enterrar a los infantiles no supuso 
reproducir tal serie de acontecimientos, puesto que no 
se alcanzó el fondo de la unidad funeraria, ni se pro-
cedió a la exhumación del esqueleto del adulto. 
Cabría suponer, a partir de los comentarios realizados 
más arriba, que el adulto pudo ser mantenido en tal 
localización al comprobarse la parcial corrupción del 
cuerpo, debiendo arbitrarse una posición más alta 
para las nuevas inhumaciones. Tal situación, sin 
embargo, no nos parece probable porque son seis los 
cuerpos de los infantiles documentados en la sepultu-
ra, la inhumación de los cuales, en ningún caso, evi-
dencia un proceso que apunte hacia el vaciado com-
pleto del relleno sepultura) y a la exhumación del 
cadáver precedente, porque, de haber sucedido así, el 
número de cuerpos localizado hubiera debido ser 
menor. 

Cuatro de los infantiles comparten similar profun-
didad en el relleno, enterrados en distintos sectores de 
la superficie de la sepultura (Foto n° 19). Desconoce-
mos las razones que justifican tal localización y si la 
circunstancia señalada pudiera obedecer al carácter 
de coetaneidad que cabría plantear para las cuatro 
inhumaciones, al comprobar que se instalan sobre 
zonas diferenciadas de la tumba, sin aparente posibi-
lidad de que el enterramiento de cualquiera de los 
cuerpos hubiera alterado los restos de las inhumacio-
nes preexistentes. Interesan sin embargo las dos 
infantiles restantes, localizados sobre el ángulo sures-
te de la sepultura, porque fueron enterrados en cota 
superior a la profundidad conseguida en los rellenos 
para los otros esqueletos señalados, sin que se proce-
diese a un vaciado (le los rellenos sepulcrales para 
lograr la cota de deposición más baja posible en ese 
punto de la sepultura, circunstancia que hubiera podi- 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12), año 2006/07 



SEMBLANZA HISTÓRICA DE LOS CEMENTERIOS PARROQUIALES DE LA VILLA DE ELORRIO ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XIX 	287 

Foto 19. San Agustín de Echevarría. Inhumaciones infantiles en una 
sepultura de la hilera trasera del sector de la Espístola. 

do provocar la exhumación al menos de uno de los 
infantiles subyacentes. Por otra parte, durante la inhu-
mación de estos dos últimos infantiles, que quedaban 
además superpuestos entre sí, se provocaron altera-
ciones parciales sobre los restos esqueléticos ya pre-
sentes en la unidad funeraria, alteraciones que no 
parecían corresponderse con evidencias residuales 
olvidadas en procesos de exhumación. 

Para explicar las distintas profundidades registra-
das para los cuerpos podría argumentarse seguramen-
te el distinto tamaño de los cadáveres a inhumar y el 
desigual espacio que se requiere, en consecuencia, a 
tales efectos, siendo factible la apertura de un peque-
ño hueco marginal para depositar el cuerpo de un 
infantil y haciéndose necesaria una excavación más 
extensiva e intensiva para lograr similar objetivo 
cuando se trata de sepultar a un adulto. Al margen del 
hecho de que con tal proceder ya se estaría marcando 
una situación diferencial, y que no explicaría del todo 
la superposición que se registra para las inhumacio-
nes infantiles sobre el ángulo sureste de la sepultura,  

sin embargo, las realidades que se vienen constatan-
do en otros cementerios parroquiales del territorio 
que han sido arqueológicamente evaluados, delatan 
similar comportamiento incluso cuando los cuerpos 
enterrados corresponden con los de juveniles desarro-
llados. Se sumaría además el hecho de que raramente 
se localiza un individuo no adulto alojado en el fondo 
de la sepultura, sobre todo cuando la ocupación se 
asocia con un único esqueleto. 

Las evidencias recuperadas parecen apuntar a que 
son los enterramientos de los adultos y no los de los 
infantiles aquellos que marcan el momento preciso en 
el que se provoca la excavación total de los rellenos 
funerarios y la exhumación de los cadáveres prece-
dentes, buscando para el sepelio las cotas inferiores 
de la unidad funeraria. Entretanto, y mientras se cum-
ple el momento de uso de la sepultura por otro adul-
to, los infantiles y juveniles pueden ocupar las posi-
ciones estratigráficas que se suceden desde la posi-
ción que ocupa dicho adulto hasta la zona cimera de 
la sepultura. 

Entiéndase, sin embargo, que todas estas cuestio-
nes que venimos apuntando respecto a los usos fune-
rarios del espacio cementerial de San Agustín de 
Echevarría, deberán verse oportunamente contrasta-
das con todas aquellas evidencias que se vienen recu-
perando en otras necrópolis intraeclesiásticas conte-
nidas en los templos vizcaínos y que han sido objeto 
de evaluación arqueológica, una vez se logre la publi-
cación de sus resultados. Sólo a partir de ese momen-
to se podrá lograr una aplicación histórica de lo que 
hasta el presente se revelan como constataciones pun-
tuales de casos particulares. 

3.5 El cementerio encajonado de la Purísima 
Concepción de 1751, ¿un modelo de aplicación 
comarcal? 

Ya se han señalado más arriba las características 
físicas del cementerio encajonado que se construyó 
en la parroquia de la Purísima Concepción de Elo-
rrio en 1751 y los rasgos que se estiman más rele-
vantes en el mismo, en especial aquellos que nos 
permiten establecer contrastes respecto a otros 
modelos de necrópolis encajonadas que se fueron 
logrando en Vizcaya a lo largo del siglo XVIII. Des-
taca sin duda a ese respecto el tipo de cubierta ele-
gida, la lignaria, porque resulta una novedad que no 
se identifica en otras obras promovidas en cronolo-
gía previa, al menos para los escasos ejemplares de 
que tenemos noticia actualmente y para el tipo de 
cementerio con el que se relaciona el de la Purísima: 
el encajonado. 
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El material en el que estén aparejados los muros 
que conforman la retícula de sepulturas y el hecho de 
que se organicen o no cierres de obra para todos los 
límites de cada una de las tumbas integradas en el 
cementerio, es una cuestión que se nos antoja menor a 
los presentes efectos. Tales paredes, corno también ha 
quedado expresado más arriba, pueden ejecutarse 
tanto en piedra como en ladrillo. Ejemplos del primer 
material los encontramos por ejemplo en Durango, 
Górliz o Musques. En la primera de las localidades se 
recurrió a grandes losas verticales para organizar el 
alzado inferiordel muro. En las dos restantes ejecuta-
ron sus sepulturas con obra de mampostería ordinaria 
trabada con mortero de arena y cal. En ese aspecto, 
Górliz y Musques se equiparan al tipo de construcción 
adoptada en la parroquia de la Purísima de Elorrio. 

El ladrillo lo hemos señalado asociado al primer 
encajonado que parece lograrse en Vizcaya para el 
siglo XVIII, en la parroquia de Santiago de Bilbao. 
Se suman posteriormente a esa iniciativa otros ejem-
plares construidos para las restantes parroquias de la 
villa bilbaína en fecha posterior o los cementerios 
intraeclesiásticos de Zamudio, Lujua, Sodupe o Güe-
ñes, por citar algunos ejemplos más'''. 

Sin embargo, todos los ejemplares citados, a los 
que podrían sumarse otras referencias entre aquellos 
lugares para los que disponemos de información res-
pecto a las características materiales de su cementerio 
encajonado, comparten cubiertas que se forman a 
partir de triple losa labrada en piedra arenisca. La 
Purísima Concepción, por el contrario, se aleja de ese 
criterio en la cubierta y adopta una cubrición íntegra-
mente de madera para sus sepulturas, estableciendo 
por tanto una importante excepción en el modelo 
conocido hasta ese momento'. La inclusión de tapas 

(1 18) Puede obtenerse una representación gráfica de los distintos 
aparejos utilizados en la construcción de los encajonados de las 
iglesias de Santa María de Güeñes (ladrillo), San Agustín de 
Echevarría (mampostería); Santa María de Uríbarri, en Duran-
go, (losas verticales) y San Pedro de la Romaña, en Trucios 
(combinación de ladrillos y mampostería), en IBARRA AL-
VAREZ, José Luis: "Tipologías constructivas y usos funerarios 
en los cementerios parroquiales vizcaínos del siglo XVIII: 
apuntes iniciales para su caracterización y estudio". Kobie 
(Serie Anejos), 2004, n° 6, Vol. 2, páginas 701 y 702 

(119) Tal y corno se ha expresado en otro lugar de este texto, ignora-
mos si el modelo de cementerio encajonado que se asocia con 
una cubierta de madera para sus sepulturas es una invención de 
los trazistas del cementerio de la parroquial de la Purísima 
Concepción o si, por el contrario, se aplica en 1751 para la villa 
de Elorrio una experiencia lograda en cementerios que habían 
sido construidos en otras localidades en fecha previa. Hasta el 
momento presente, la Purísima Concepción es la primera igle-
sia del territorio vizcaíno para la que disponemos de noticias 
que nos hablen de tal asociación y por eso le otorgamos de 
manera provisional la creación del modelo. Sin embargo, no 

de madera dota a la superficie del cementerio de una 
imagen muy distinta de aquella que se logra cuando 
las cubiertas utilizadas son losas. 

Lejos de mostrarse la iniciativa de la parroquia de 
la villa de Elorrio como una particularidad propia de 
su cementerio, tuvo el modelo alguna aceptación en 
el entorno geográfico inmediato (Figura n° 6). Otras 
parroquias de las localidades vecinas siguieron el 
ejemplo que se les ofrecía en la Purísima Concepción 
de sepulturas encajonadas en piedra con cubierta de 
madera en el momento de efectuar la renovación de 
su cementerio. Ya se ha tratado más arriba la lógica 
aplicación que tuvo el modelo en la otra parroquia de 
Elorrio, al procederse a la reforma de sus sepulturas 
en una fecha posterior. 

Se suma a esa misma iniciativa la anteiglesia de 
Axpe, que decide dotar en el año 1789 a su parroquial 
de San Juan Bautista de un nuevo cementerio con 
cuarenta y dos sepulturas encajonadas: 

"Itetm7m quatro mil ciento treinta y dos reales de 
vellon que an costado las obras de la iglesia 
parrochial de estci citada anteiglesia, rtibelacion 
de las quatro esquinas, sepulturas nuebas de pie-
dra labrada, tapas de madera; graderias y reco-
nocimiento de peritos como consta de los remates 
y escrituras de su ra.on '" 
Nueve años después, en 1798, tenemos noticia de 

que el modelo se aplicará también en la renovación 
cementerial de la parroquia de San Juan Evangelista 
de Bérriz. La condición quinta para la obra refiere la 
circunstancia de que las tapas de las sepulturas se eje-
cutarán de tabla'''. El plano y condiciones para la 
construcción del cementerio encajonado estuvieron 
formadas por Francisco Javier de Capelastegui. 

El hecho de que el nombre de los Capelastegui, 
vinculado a la villa de Elorrio por vecindad, se 
encuentre asociado de alguna manera con la traza y 

conviene olvidar que la información disponible para asentar tal 
criterio es ciertamente muy escasa. Desconocemos cuál fue la 
modalidad elegida por muchas de las parroquiales vizcaínas 
para enfrentar la renovación de sus cementerios en el siglo 
XVIII y la fecha precisa en la que se pudo lograr para cada 
templo tal proceso de reforma, circunstancia que puede hacer-
se extensiva hacia las geografías provinciales inmediatas. Y de 
los pocos ejemplares para los que se dispone de alguna noticia 
cierta a ese respecto, en muy pocos casos se encuentran com-
probadas las características físicas concretas en las que se obra-
ron las sepulturas. En este sentido es mucha la labor que queda 
por hacer y apenas se han dado los primeros pasos. 

(120) Archivo Foral de Vizcaya. Municipal. Axpe-Marzana. Signatu-
ra 0122/002. Cuentas del año 1789 

(121) URQUIZA, Vicente: Anteiglesia de Bérriz. Datos para unza 
historia. Bilbao 1983. Sin paginar 
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Figura 6. Plano con localización de los cementerios encajonados en iglesias de Vizcaya durante el siglo XVIII, de los que conocemos el tipo de 
cubierta asociado a sus sepulturas. 

dictado de condiciones de obra de los cementerios 
parroquiales de San Agustín de Echevarría, de San 
Juan Bautista de Axpe y de San Juan Evangelista de 
Bérriz, debió actuar en alguna medida en la adopción 
de un similar modelo para la renovación de las necró-
polis intraeclesiásticas de estas tres parroquias'". 
Desconocemos sin embargo si en tal decisión tuvie-
ron participación también otro tipo de condicionantes 
que condujeran, primero, a promover cementerios 

(122) El nombre de Gabriel de Capelastegui se encuentra entre aque-
llos que escrituraron la ejecución del encajonado de sepulturas 
de la iglesia de la Purísima Concepción en 1751 y es el autor 
de la traza y condiciones de obra de la cantería y carpintería 
del cementerio que se construye en San Agustín de Echevarría 
en 1786. 
Su hermano Juan de Capelastegui, vinculado a las obras de 
carpintería, es el encargado de redactar en febrero de 1789 las 
condiciones de la carpintería "que se ha de e.vecutor en el 
encajonado ele las sepulturas que se an de construir en la igle-
sia parrochial de la anteiglesia de Ave" (Archivo Histórico 
Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo de Martín Anto-
nio de Barrenechea. Signatura 440. Folios 130r y 130v). _ 
Francisco Javier de Capelastegi, hijo de Gabriel, es el respon-
sable de la traza y condiciones del encajonado para la iglesia 
de San Juan Evangelista de Bérriz en 1798. 
Algunas notas biográficas de los Capelastegui y de las obras 
en las que participaron se pueden obtener en BERGON 
GUARESTI, Marisa: talle de Atmndo. Estudio Histórico-
Arnstico. Bilbao 1997. Páginas 294-300 
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encajonados y, segundo, a dotar a las sepulturas de 
unas cubiertas de tabla. 

A los tres casos citados de cementerios intraecle-
siásticos que siguen el modelo de la Purísima Con-
cepción, tal vez pudiera añadirse el encajonado que 
se construye en el año 1781 en la iglesia parroquial 
de San Torcuato Mártir de Abadiano'23. En la condi-
ción quinta de las que determinara Ambrosio de 
Buruaga el 25 de febrero de 1789 para sacar a rema-
te la obra de cantería ciel nuevo cementerio y osero 
de la anteiglesia de Axpe, tras hacer las oportunas 
observaciones respecto al modo en el que deben ser 
labradas las piezas sillares que constituirán el rema-
te superior de las sepulturas, incidiendo en el rebaje 
que debe lograrse en ellas para encaje de la tarima de 
la cubierta, concluye que "toda la cruzeria se a de 
executar a ilnitacion y construcion de la iglesia de 
san Agustin de Echevarria y las de la Iglesia de Aba-
diana"'". El hecho de que las condiciones para el 
cementerio de la parroquia de San Agustín mostraran 

(123) Archivo Foral de Bizkaia. Sección Municipal. Fondo Abadiño. 
Signatura 0048/002. En la cuenta de gastos del año 1781 exis-
te una partida de dieciséis reales efectuada "al tiempo ele reci-
vir el impone cle las sepulturas" 

(124) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protoco-
lo de Martín Antonio de Barrenechea. Signatura 440. Folios 
124v. 
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el modelo sepultural de la Purísima Concepción 
como el ejemplo a conseguir y éste fuera reproduci- 
do en sus caracteres básicos, pudiera apoyar la cir-
cunstancia de que el encajonado de Axpe apuntara 
hacia los modelos de las iglesias de San Agustín y de 
San Torcuato por ajustarse ambos a similares crite-
rios constructivos. Sin embargo, y más allá de lo que 
pudiera sugerirse a partir de tal referencia, no dispo-
nemos por el momento de una confirmación material 
o textual que avale un encajonado con cubiertas de 
madera en Abadiano. 

4. EL AÑO 1811 Y LA CLAUSURA DE LOS 
CEMENTERIOS INTRAECLESIÁSTICOS DE 
ELORRIO. NOTAS FINALES A MODO DE 
CONCLUSIÓN 

"Enterados los mencionados señores de este 
congreso de las expresadas ordenes (...) acorda-
ron que para alivio del vecindario mediante las 
distancias que existen de la población de esta 
villa a las varriadas y cofradias de de su jurisdic-
ción y de estas a las parroquias que se hallaban 
muy separadas una de otra se hacia indispensable 
el que se construyesen dos cementerios para el 
citado día primero de noviembre el uno en la 
inmediación de la de San Agustín de Echevarria y 
el segundo hacia la poblacion de esta notada 
villa; y deseosos dichos señores de este congreso 
el acierto de los sitios en que devan erigirse bien 
ventilados evitando el mas remoto riesgo de filtra-
ciónn o comunicación con las aguas potables del 
vecindario con arreglo a lo que previene el mismo 
estracto de la instruccion del concejo hicieron lla-
mear a este ayuntamiento a don Ciriaco de Yinac 
medico titular que ha sido de esta insinuada villa 
y que en el día aunque no ejerce su profesión por 
sus ajes se halla avecindado en ella para que 
informase de los sitios mas acomodados que le 
parezcan para la construccion de dichos dos 
cementerios quien expuso que anteriormente a 
ultimos del año de mil ochoscientos nueve de 
orden del señor alcalde que entonces fue de esa 
villa habia recorrido los parajes rnds adecuados 
al efecto, y contemplaba eran la inmediación de 
la expresada parroquia de San Agustín y el téri vi-
no llamado de San Roque de esta indicada villa y 
de consiguiente aprobando los mismos señores de 
este congreso su dictamen resolvieron se ejecuta-
sen dichos dos cementerios en los recordados 
sitios y a costa de los fondos de las mencionadas 
dos fabricas j... J "125  

(125) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 3. Libro de decretos. Libro 8. Años 1795-1814 

Con este acuerdo tomado por el Ayuntamiento de 
Elorrio el 21 de septiembre de 1811 se da cumpli-
miento, en fecha avanzada y forzados por el gobierno 
francés durante la invasión napoleónica, a las dispo-
siciones que desde la última década del siglo XVIII 
instaban a la construcción de cementerios exteriores. 
Se ponía entonces fecha final al largo periodo duran-
te el cual fueron los suelos de las naves de los dos 
templos parroquiales de la villa los encargados de 
acoger los enterramientos de Ios feligreses difuntos. 
El 26 de noviembre de 1811 se efectuaba el sepelio de 
un párvulo en el cementerio de San Roque''`'. En esas 
mismas fechas, Juan de Arrieta era el primer cadáver 
al que se daba sepultura en el camposanto de San 
Agustín de Echevarría''-'. 

La fecha de 1811 sirve a nuestros intereses actua-
les porque nos permite fijar una data para el fin de 
nuestro relato. Quedaría sin embargo por validar de 
manera conveniente si la construcción de los campo-
santos externos en los parajes arriba indicados tuvie-
ron a partir de entonces un uso ininterrumpido o, por 
el contrario, y como sucedió en otras poblaciones, la 
desaparición del dominio francés sobre el territorio 
fue utilizado para recuperar los viejos hábitos sepultu-
rales en los cementerios intraeclesiásticos tradiciona-
les, hasta el momento en el que se impuso y se acep-
taron finalmente los enterramientos en los Huertos 
Santos exteriores que se habían construido, en muchos 
casos, en las primeras décadas del siglo XIX'28. 

La consulta de los libros parroquiales de finados, 
única fuente documental pulsada a este respecto, 
parecería indicar la no recuperación en el caso de 
Elorrio de los viejos cementerios intraeclesiásticos 
tras la retirada francesa. En el caso de la Purísima 
Concepción, por ejemplo, la anotación que refiere el 
lugar en el que fue sepultado el niño que inauguró en 
el otoño de 1811 los enterramientos en el Campo 
Santo, se hace habitual para los años posteriores: "su 
cadaver fase sepultado el ininedito día (...) en el 
Campo Santo de la parroquia de la Purísima Con-
cepción"'"'. Pero esta, evidentemente, es una parte de 

(126) Archivo Eclesiástico de Bizkaia. Parroquia de la Purísima 
Concepción de Elorrio. Libro de finados. Signatura 17-02/9-
259 

(127) Archivo Eclesiástico de Bizkaia. Parroquia de San Agustin de 
Echevarría (Elorrio). Libro de finados. Signatura 06-01/9-261 

(l 28) Se puede ver a este respecto MADARIAGA ORBEA, Juan: 
Una moble .senora: Herio Anderea. Actitudes ante la nuzerte en 
el País Vasco, siglos XVIII y XIX. Bilbao 1998. Páginas 303-
310 o Ritos funerarios en Vasconia. Bilbao 1995. Páginas 639-
642 

(129) Archivo Eclesiástico de Bizkaia. Parroquia de la Purísima 
Concepción de Elorrio. Libro de finados. Signatura 17-02/9-
259 
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la historia que no queda integrada en nuestra narra-
ción y a la que otros deberán prestar sus cualificadas 
voces para narrarla. 

En cualquier caso, el hecho de que se pudiera 
haberse recuperado en Elorrio, de manera transitoria, 
el uso cementerial del interior del templo no afecta en 
lo fundamental a la reconstrucción que hemos preten-
dido hacer más arriba respecto a la evolución que 
sufrieron las necrópolis intraeclesiásticas de las dos 
parroquias de la villa. Porque el periodo adicional 
que pudiera marcarse para su uso durante el siglo 
XIX, apenas unas décadas, no supone modificaciones 
en las características de los espacios cementeriales 
que habían sido ya logrados para esas fechas y que 
han constituido el análisis preferente de nuestro estu-
dio. 

Rematar este puntual aspecto Como epílogo de lo 
que aquí hemos narrado queda sin duda como un tes-
tigo que deberá recogerse en futuros programas que 
aborden estas cuestiones cementeriales, de igual 
manera que cabría transferir a otros proyectos la posi-
bilidad de contribuir a resolver, si fuera posible, todos 
aquellos aspectos que hemos venido señalando en 
nuestro texto como zonas todavía oscuras en la carac-
terización biográfica que es posible hacer de los 
cementerios parroquiales de la villa de Elorrio y, por 
extensión, de los espacios sepulturales intra eccle-
siam de otros templos vizcaínos. Porque, recordé-
moslo, el caso de la Purísima Concepción y de San 
Agustín de Echevarría no supone una situación aisla-
da y distinta de lo que acontece a nivel cementerial en 
el resto de la provincia, por el contrario, son claros 
ejemplos de una situación que se manifiesta general y 
común. 

La existencia de dos fases diferenciadas en la his-
toria de los cementerios intraeclesiásticos no es un 
hecho que sólo se reconozca para Elorrio, puesto que 
allí donde se ha efectuado una evaluación arqueológi-
ca del subsuelo de los templos o cuando se han explo-
rado las fuentes textuales que pueden ofrecer tal 
información, se ha podido constatar cómo el siglo 
XVIII impone una ruptura en la biografía de los espa-
cios cementeriales de la provincia, al menos en aque-
llo que atañe a sus características físicas y con inde-
pendencia de la circunscripción eclesiástica en la que 
se sitúen las parroquias. La data precisa en la que se 
constata el cambio no es similar para todos los tem-
plos, ni la incidencia de éste es de igual orden, pero 
parece innegable que todos las iglesias de la provin-
cia con cementerios quedaron integradas en el proce- 
so. 

Ese suceso renovador no introduce sin embargo 
grandes novedades en lo funerario, porque apenas se 
limita a renovar el equipamiento sepultural anterior, 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). año 2006/07 

persiguiendo que los vivos logren obtener un uso más 
satisfactorio de un espacio eclesiástico que han com-
partido con los muertos, en muchos casos, casi desde 
la consecución del mismo edificio eclesial en el que 
se acometerá la reforma. Los nuevos cementerios 
promovidos en el XVIII, en cualquiera de las dos 
modalidades que nos son conocidas, los encajonados 
o los entarimados, imponen el aislamiento físico de la 
feligresía respecto a la tierra en la que se encuentran 
inhumados los cadáveres. 

Uno de esos modelos de cementerio, el encajona-
do, se mostrará sin duda más efectivo que el modelo 
entarimado en el cumplimiento de ese objetivo, por-
que sus características le permiten mejores logros en 
lo higiénico. Pero, en uno u otro caso, toda la super-
ficie del templo logrará a partir del siglo XVIII unos 
suelos artificiales nivelados y regulares, que favore-
cen el tránsito de personas y procesiones, que permi-
ten un cómodo posicionamiento sobre las sepulturas 
durante su servicio, que contribuyen al ornato y lim-
pieza general de la iglesia, que minimizan los efectos 
derivados de los cadáveres cuya carne se corrompe en 
la tierra subyacente, etc. Dicha pavimentación se 
interpreta como una obra general para la totalidad de 
las naves de la iglesia, porque no hay constancia feha-
ciente e incontestable de que tal suceso hubiera acon-
tecido en fechas anteriores, salvo para sectores par-
ciales del suelo eclesiástico que no parecen reunir una 
función sepulcral. 

Junto a la renovación material de las sepulturas y 
a la dotación de pavimentos para el conjunto de la 
planta del edificio, los nuevos cementerios imponen 
una reordenación del área funeraria utilizada hasta 
ese momento. En el caso de la Purísima Concepción 
este proceso se revela con gran claridad, toda vez que 
la traza propuesta para la renovación de 1751 limita 
el uso sepulcral del templo a un espacio que se con-
creta principalmente en el suelo de la nave mayor, 
que ya venía siendo utilizada con tales fines, y elimi-
na todas las restantes posiciones funerarias que 
pudieran haberse aplicado a lo sepultural en una fase 
previa, como fue el caso de las tumbas localizadas en 
los tramos medios de la nave norte. 

La manera en la que quedará dividida y organiza-
da la nueva necrópolis en el espacio que se le reserva 
corno propio, no es materia que parezca cuestionarse 
en estos momentos, porque, y al menos en el caso de 
las parroquiales de Elorrio, el siglo XVIII asume 
corno herencia la ordenación funeraria básica del 
cementerio que funcionó hasta la cronología en la que 
se asiste a su renovación. La división de la necrópo-
lis en dos áreas diferenciadas, la de la Epístola y la 
del Evangelio, separadas mediante un pasillo central 
que, sobre el eje longitudinal del templo, pone en 
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comunicación la puerta oeste del edificio con el pres-
biterio, permanece en los cementerios que se renue-
van en la Purísima Concepción en 1751 y en San 
Agustín de Echevarría en 1786. De igual manera que 
la disposición reticular de las sepulturas en filas y 
columnas se contempla como un modelo perfecta-
mente válido. Lo que se impone ahora es racionalizar 
la aplicación de esos criterios para lograr sectores 
funerarios homogéneos y regulares, en los que las 
hileras tengan idéntica cabida y se encuentren éstas 
integradas por sepulturas formal y dimensionalmente 
similares. 

Los cementerios así logrados son aquellos sobre 
los que es posible obtener un mejor conocimiento 
material cuando, como en el caso de las parroquiales 
de Elorrio, excepciones reseñables en el caso vizcaí-
no, corno más adelante tendremos ocasión de señalar, 
no se disponga de un soporte textual y/o gráfico sufi-
ciente que refiera las características del espacio 
cementerial que se consigue a partir del siglo XVIII. 
Cualquier actuación arqueológica en el interior de los 
templos, con independencia del carácter extensivo e 
intensivo que caracterice a la misma, permitirá 
enfrentar el conocimiento directo de tales cemente-
rios. Y eso es así porque son aquellos que registran 
una consecución cronológica final en el periodo 
durante el que se mantuvo activo el interior del tem-
plo con fines sepulturales y puesto que sus referentes 
materiales no fueron anulados, al menos de manera 
completa, cuando se procedió a ocultarlos bajo los 
suelos entarimados que se van construyendo en los 
templos una vez se hace efectiva la inhumación en 
camposantos exteriores a partir de la primera mitad 
del siglo XIX"". 

(130) La inutilización de los antiguos cementerios intraeclesiásticos 
al activarse el uso de los camposantos exteriores favoreció la 
construcción de tarimas como suelo en las iglesias parroquia-
les. En muchos casos el pavimento se colocó directamente 
sobre la superficie de las viejas estructuras sepulcrales. En 
otros, fue necesario proceder a retirar la parte superficial de las 
instalaciones funerarias. Ya se ha referido el caso de la Purísi-
ma Concepción, en la que las fajas superiores de las piezas 
sillares que definían la retícula sepulcral de 1751 fueron elimi-
nadas y su lugar ocupado por tablas de madera, al tiempo que 
se labraron encajes semicirculares en la cima de los ejes longi-
tudinales del cementerio. Desconocemos la justificación de 
tales actuaciones, toda vez que no asistimos al proceso de des-
montaje de la actual tarima, no visualizando por tanto la mane-
ra de lograr el asiento de ésta sobre la antigua instalación 
cementerial, y que tal pavimentación, en cualquier caso, tuvo 
que lograrse sobre la cota marcada por las planchas de madera 
de las cubiertas de las sepulturas, que se mantuvieron en su 
emplazamiento. 
En la parroquia de Santa filiaría de Uríbarri, en Durango, la ins-
talación de la tarima en 1866 obligó a desmontar enlosados y 
piezas de crucería de las sepulturas porque la obra se podía 
"realizar colocando sobre el suelo actual el nuevo entarimado 

Tal posibilidad de conocimiento material adquiere 
menos visos de poder completarse para la etapa 
cementerial anterior, aquella que hunde sus raíces 
formativas en los años finales de la Edad Media y que 
habíamos calificado como la "larga edad oscura", por 
el contraste que ofrece, en cuanto a posibilidades 
informativas, respecto a la etapa posterior. Se ha 
expresado claramente en el caso de las parroquiales 
de Elorrio cómo durante el proceso de construcción 
de las necrópolis del siglo XVIII se efectuó la exhu-
mación de cadáveres y el vaciado de la tierra de toda 
la superficie del templo sobre la que iba a organizar-
se el nuevo cementerio. En consecuencia, es poco 
probable que, en tal área, puedan obtenerse indicios 
materiales de la fase sepulcral anterior, a menos que 
tales restos se localicen en cota inferior a la profundi-
dad que lograron los trabajos de excavación para la 
nueva necrópolis. Tal tipo de evidencias se han cons-
tatado conservadas, por ejemplo, en San Martín de 
Zamudio, en Santa María de Uríbarri, en Durango, o 
en la iglesia de Santiago de Bilbao. 

. Esas evidencias materiales, por otra parte, tam-
bién se contendrán probablemente en todas aquellas 
áreas de los templos que, con un uso sepultural pri-
mero, quedaron privadas de cualquier aplicación 
funeraria en el programa cementerial que se persigue 
en el siglo XVIII y se vieron sustraídas por tanto a los 
procesos de excavación del subsuelo. Cuanta menor 
extensión alcanzara en la superficie de la iglesia la 
renovación del setecientos, mayor probabilidad se 
ofrece para la conservación de vestigios materiales de 
cronología anterior. No obstante, el hecho de que la 
retirada más importante de los sedimentos funerarios 
del templo coincidió con aquellos que se localizaron 
en el tramo central del cuerpo de la iglesia, dificulta-
rá sin duda la contextualización histórica de cualquier 
evidencia material que pudiera recuperarse en otras 
áreas del espacio eclesial, al haberse restado en todos 
los casos el núcleo fundamental del área cementerial 
primera. Las zonas funerarias ajenas al cuerpo medio 
de las naves pudieran corresponderse, en algunas 
necrópolis intraeclesiásticas, con ampliaciones tar-
días de la primera fase del cementerio parroquial. 

sin tocarlas absolutamente sino tuviere los inconvenientes de 
no disminuir la altura del cuerpo del presbiterio pues que supri-
miendo la altura de la primera grada perderá el realce y embe-
llecimiento dicho cuerpo, como también contendrá mayor ele-
vación el pavimento del cuerpo de la yglesia respecto al de la 
sacristía, resultando así diferentes separaciones en puertas, 
cancel, bauptisterio, y altares, y la disminución de la altura en 
las pilastras del cuerpo principal del templo por lo cual había 
de desmerecer el aspecto del orden de arquitectónico con que 
se halla decorado el interior de dicho templo" (RUA, C. de la; 
MONTE, M.D. del y ORUE, J: "Enterramientos en iglesias de 
Bizkaia". Kobie (Serie Pu1cusitmcalogía), XXIII, 1996, pági-
na 54) 
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Si bien en lo material las cosas pueden funcionar 
según lo apuntado, en lo textual las expectativas no 
resultan más halagüeñas. Las dos parroquiales de la 
villa de Elorrio ejemplifican magníficamente lo que 
pudiera suponer la norma general a este respecto y 
aquello que se constituye en una excepción singular. 
El caso de la Purísima Concepción no parece tener 
reproducción en las otras parroquiales vizcaínas. La 
tardía consecución del templo, como una obra de 
nueva fundación eclesiástica, justifica sin duda el 
hecho de que se conserve en el primer libro de la 
parroquial el repartimiento general de sepulturas 
efectuado en 1530, cuando aún la construcción esta-
ba lejos de completarse. Similar información, para 
cronologías previas, también se conserva en las igle-
sias de Santiago y San Antón de Bilbao, representan-
do todos ellos casos ciertamente singulares. 

Mayor excepcionalidad supone la conservación 
para la Purísima Concepción de la representación 
gráfica de sus dos etapas cementeriales: la de la ima-
gen final que logró la primera necrópolis intraecle-
siástica organizada para la parroquial en las primeras 
décadas del XVI y la de la traza que se persigue con-
seguir en 1751 para el sector funerario del templo. La 
conservación de esos tres documentos permite cono-
cer el punto de partida en lo cementerial, las transfor-
maciones sufridas con el correr de los años por la 
necrópolis, el diseño y programa que se trata de apli-
car en el siglo XVIII y lo que de pervivencia o cam-
bio en lo sepultural supone ese proyecto. Disponer de 
tales informaciones permite reconocer de algún modo 
que la propuesta de 1751, si bien, corno queda dicho, 
renueva profundamente el cementerio en sus caracte-
res materiales, en lo organizativo recupera el espíritu 
que se aplicó en 1530 durante el primer repartimien-
to, que subdividió de forma regular el espacio funera-
rio a fin de lograr un correcto dibujo reticular para las 
sepulturas -ajustadas toda ellas a similar canon-, una 
distribución adecuada y homogénea de los tránsitos y 
una reserva ajustada para los elementos de la arqui-
tectura del templo no logrados para tales fechas. 

San Agustín de Echevarría representa, en alguna 
medida, el signo opuesto, reflejando con acierto la 
situación que resulta más común para los restantes 
templos parroquiales vizcaínos. Si bien se conserva 
en este caso el croquis que se hiciera de la necrópolis 
en el año 1786, en el momento de evaluar el número 
de sepulturas existentes en el cementerio para su 
renovación, carecemos de .la traza que realizara 
Gabriel de Capelastegui para la nueva obra. Se hace 
necesario en consecuencia esperar a que se haga efec-
tiva una visualización completa del cementerio logra-
do a fines del XVIII en el momento en el que sea reti-
rada la actual tarima del suelo, en especial para resol-
ver todas aquellas dudas que tenemos actualmente 
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planteadas respecto a la resolución final que se le 
otorgó al espacio cementerial, derivadas en parte del 
mal encaje que parece lograrse entre lo referido en las 
condiciones de obra, los datos constructivos que se 
revelaron arqueológicamente en la hilera trasera del 
sector funerario de la epístola y el dibujo que se reco-
noce en las sepulturas simbólicas. La consecución de 
dos sectores funerarios que aparecen divididos por un 
pasillo central, es quizá la única nota que nos queda 
realmente clara para la parroquial de San Agustín, 
incapaces de precisar todavía la organización especí-
fica de cada uno de dichos sectores, la extensión 
delantera y trasera del área funeraria o la manera de 
lograr toda la obra. 

Carecemos por otra parte, lo que resulta sin duda 
más relevante, de referencias textuales que nos 
hablen del modo en el que fue repartido el espacio 
que se reserva en San Agustín de Echevarría para 
enterramientos una vez se completa la estructura 
básica de la nueva fábrica levantada hacia el año 
1500 y se organiza en su interior el primer cemente-
rio de la parroquial. Una carencia que se hace además 
extensiva a las informaciones posteriores que refieran 
las modificaciones que pudieron irse introduciendo 
en el esquema originario de ese cementerio. Las noti-
cias que a este respecto, por ejemplo, se contienen en 
los libros de fábrica resultan escasas y su valor infor-
mativo se conceptúa como menor en ausencia de un 
modelo de reparto funerario del espacio eclesiástico 
sobre el que poder referirlas y contrastarlas. En este 
sentido, y tal y corno puede apreciarse en el apartado 
del presente texto que se ocupa de esta fase de la 
parroquial de San Agustín, las hipótesis y las elucu-
braciones encuentran a veces mayor cabida que la 
que pudiera resultar estrictamente necesaria en tales 
menesteres, especialmente cuando las bases informa-
tivas en las que es posible apoyarse para tal ejercicio 
resultan muy escasas. 

Y a pesar de que la Purísima Concepción y San 
Agustín de Echevarría representan ejemplos dispares 
en lo informativo, en ambos casos son muchas aún las 
cuestiones que nos resultan desconocidas, los puntos 
oscuros que se nos ofrecen en la tarea de reconstruir 
la biografía básica de sus cementerios parroquiales. 
Por ello, evidentemente, cuanto mayor sea el número 
de datos disponibles, más lograda resultará la recons-
trucción que pueda lograrse finalmente para cada uno 
de los cementerios parroquiales intraeclesiásticos y 
para cada una de las dos fases que se constatan para 
los mismos. Pero tales informaciones, y el caso de las 
iglesias de Elorrio es bastante elocuente a ese respec-
to, no pueden proceder en ningún caso de fuentes úni-
cas, ya sean materiales, ya sean textuales. La colabo-
ración se revela sin duda como imprescindible y bási-
ca, porque ninguna de tales fuentes informativas se 
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ha mostrado hasta el momento como autónoma para 
lograr con plenitud dicho cometido e iluminar con 
suficiencia todas las parcelas de esa historia sepultu-
ral. Cuando resultan abundantes los datos que los 
contemporáneos no estimaron relevante consignar o 
aquellos que, por una u otra causa, se encuentran 
definitivamente perdidos, cualquier noticia disponi-
ble, por insignificante que pudiera parecer, acrecien-
ta su valor e interés como participante activo en la 
labor de reconstrucción histórica que se intenta 
lograr. 

ANEXO DOCUMENTAL 01 

Condiciones de obra para la construcción del 
encajonado de sepulturas de la iglesia parroquial de 
la Purísima Concepción de Elorrio (15 die enero de 
1751) 

Decimos nosotros Alejo de Balzola, rexidor capi-
tular y vecino de esta villa de Elorrio, maestro 
emsamblador y Francisco Xavier de Arizabaleta, 
maestro de obras de cantería, vecino de la villa de 
Vergara, que de orden y mandato de los señores 
alcalde y síndico de esta villa de Elorrio como comi-
sario de ella hemos hecho reconocimiento del pavi-
mento de la iglesia parroquial de la Purísima Con-
cepción de María Santísima para efecto de hazer 
diseño y regulación para executar en ella el encajo-
namiento de sepulturas y haviendo formado una 
planta o diseño del estado actual de dicho pavimen-
to y sepulturas hallarnos ay doscientas y noventa y 
quatro, y hecho nuevo diseño o planta del estado en 
que con toda perfección y decencia devian quedar 
dicho pavimento y sepulturas en adelante, resulta 
deven resumirse setenta y quatro sepulturas porque 
segun el nuebo dicho diseño o planta caven solamen-
te doscientas y veinte sepulturas en dicho pavimen-
to, las cuales se deben encajonar dando a cada una de 
vacio, o claro seis pies de largo y dos de ancho, 
haziendo los medianiles de piedra mampostería y la 
cruzeria de enzima de piedra labrada..y las tapas de 
tabla en la forma que abajo se dira. Y para quedar 
con la debida perfección dicho pavimento es necesa-
rio quitar la grada que está a la entrada de la puerta 
de hacia la plaza y colocarla fuera de la iglesia y asi-
mismo es necesario quitar la grada que esta entre el 
presbiterio o zimborrio y las sepulturas de forma que 
todo el pavimiento de ella quede a paso llano a 
excepción de las gradas del presbiterio y tarimas que 
se han de dejar enfrente de los quatro altares que 
estan fuera de dicho presbiterio según demuestra 
dicho diseño o planta con dos lineas espirales y tam-
bién se a de quitar la pilla del agua bendita que está 
junto al pilar del ebangelio y colocarla a la entrada 
de dicha puerta y el coste de todo es en la forma 
siguiente: 

Primeramente llevará la crucería de dichas sepul-
turas seiscientas y diez baras de piedra labrada de 
nuebe onzas de grueso y de ellas para los batientes 
de los lados se le dará dos onzas y media en cada 
lado y de fondo onza y cuarta y que la faja de medio 
quede reducida a quatro onzas labradas a trinchete o 
escoda y a precio de quatro reales la bara sin inclu-
sión del acarreo montan dos mil quatrocientos y 
cuarenta reales. 

Item los caminos o transites alrededor y entre 
sepulturas con inclusión del demolimiento de dicha 
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grada de la puerta y nueba plantificación fuera de 
ella, llevaran novecientos y cuarenta y ocho baras que 
a precio de dos reales y medio cada una siendo para 
el maestro ejecutante todo el despojo viejo importan 
dos mil trescientos y setenta reales. 

Item alrededor de las sepulturas y sus divisiones o 
medianiles que se executaran con pared mampostería 
como ba dicho de grueso, es a saver alrededor de ellas 
de pie y medio y en dichos medianiles de nuebe onzas 
y de alto cuando menos quatro pies y medio se nece-
sitaran doscientos y ochenta y quatro estados medi-
dos a la larga o tirada que a precio de siete reales y 
medio el estado sin incluir el acarreto importan dos 
mil ciento y treinta reales 

Item llevará el dicho presbiterio o zimborrio 
ochocientas y siete baras de losas con inclusión de 
dichas tarimas que a precio de dos reales la bara sien-
do para el maestro executante la losadura vieja 
importa mil seiscientos y catorce reales. 

Item se necesitaran ochenta carros de cal a precio 
de quince reales y medio importan mil doscientos y 
quarenta reales 

Item de arena doscientos y cinquenta 
Item regulamos que el desembarazar las sepulturas 

de tierra y huesos al paraje más cercano del río costa-
ra a corta diferencia setecientos y cinquenta reales 

Item las tapas o cubiertas de tabla para dichas 
sepulturas costaran tres mil nobecientas y sesenta 
reales a precio de diez y ocho reales por cada sepul-
tura, con condicion de que se ayan de hacer con 
material seco labrado y asentado a media junta con 
dos barras ensambladas a cola de trillan y que en los 
extremos de cada barra lleven un clavo de ochavo 
embutidas las cabezas y que la tabla aya de tener el 
grueso regular de onza y media, y que en medio más V 
arrimado al lado se le aya de abrir un abujero para 
meter una gancheta para lebantar o abrir cuando sea 
necesario. 

Y precisamos que no entra en las partidas antece-
dentes el coste que tendra la composicion de la puer-
ta de la yglesia que se ha de remover en razón de la 
grada que se quita a su entrada interior respecto de ser 
necesaria guardia de noches y otras menudencias que 
por ahora no se pueden regular a punto fijo. 

Tampoco entra el acarreo de piedra que regulamos 
en quinientos sesenta y ocho reales. 

Las cuales dichas partidas acumuladas componen 
la universal de catorce mil setecientos y quarenta y 
quatro reales de vellon. Y en esta conformidad hemos 
executado la regulación y las referidas condiciones 
que entregamos con este a dichos señores alcalde y 
sindicos de esta villa de Elorrio a quince de enero año 
de mil setecientos y cincuenta y uno. 

(Fuente: Archivo Foral de Bizkaia. Sección Municipal. 
Fondo Elorrio. Legajo 7802) 
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ANEXO DOCUMENTAL 02 

Escritura de poder otorgada por varios vecinos 
de la villa de Elorrio, parroquianos de la Purisima 
Concepción, a ,favor de Manuel de Heros pal-ci que 
les represente tinte el Real Consejo, en su solicitud de 
no intromisión del ordinario eclesiástico de la dióce-
sis de Calahorra y la Calzada en la nueva repartición 
de sepulturas ciel cementerio parroquial (20 de julio 
de 1765) 

"Sepase que nosotros el licenciado don Joseph 
Antonio de Beña y Arteaga, abogado de los reales 
consejos, cura y beneficiado de las parroquias unidas 
de esta villa de Elorrio, don Juan Bautista de Zubiaur, 
presbitero comisario del Santo Oficio, don Joseph 
Antonio de Echevarria y Lequerica y don Juaquin 
Nicolas Urquizu ,vecinos de ella por nosotros mis-
mos, y por los demas perjudicados en la repartición 
ultima de sepulturas de la iglesia parroquial de la 
Purisima Concepcion de Maria Santísima de esta 
dicha villa, y que constan del poder otorgado ante el 
presente escrivano en diez y seis de octubre del año 
de mis setecientos cincuenta y ocho, a que estoy 
adherido io el dicho Joaquin Nicolas por otro otorga-
do también ante dicho escribano a los veinte y nueve 
de enero del de cinquenta y nueve y por todos los 
demas que se quisieren adherir: Decimos que habien-
dose echo repartimiento y designación de dichas 
sepulturas, luego que se ejecuto la obra del nuevo 
encajonado de ellas, por parte de los vecinos de esta 
dicha villa, y feligreses de la expresada parroquia, 
con beneplacito, gusto y satisfacción de todos, unica-
mente se opuso don Joseph de Arauna y Mallea, veci-
no asi bien de esta dicha villa, con algunos pocos par-
ciales suyos, que despues le han dejado, y sin motivo 
alguno justo de queja que tubiere, acudio al ordinario 
eclesiastico de este obispado de Calahorra y la Calza-
da, proponiendo que al mismo ordinario le tocaba 
hacer dicha reparticion y asignacion de sepulturas y 
pretendiendo la ejecutase nuevamente, lo que en 
efecto consiguio de dicho ordinario, sin embargo de 
la oposición y contradicion causadas por el Conzejo 
y vecinos de esta dicha villa, y envio a ella a dicho fin 
con su comisión al Vicario foraneo de la villa de Ber-
gara, ante quien por parte de dicho concejo y vecinos 
se volvio a contradecir la nueva repartición y asigna-
ción de sepulturas, alegando entre otras cosas, no 
tocaba el hacerla a dicho ordinario, por ser la mencio-
nada iglesia de patronato real, y estar mandado por su 
majestad por real cedual expedida a diez y nueve de 
noviembre del año mil setecientos cuarenta y uno, 
que dicho ordinario se contenga en los terrninos de lo 
perteneciente a lo espiritual de almas y administra-
ción de sacramentos sin intrometerse en la distribu- 
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cion de las rentas y haveres de dicha parroquia, su 
fabrica y ornato por ser esta materia privativa de su 
real patronato, y no obstante dicho vicario hizo la 
referida nueba reparticion y asignación de sepulturas, 
con notorios ierros y agravios, por lo que ante dicho 
ordinario se pidio su anulación, y que a dichos veci-
nos y feligreses se nos mantuviere y amarase en el 
uso y posesion en que estamos y tenemos de las res-
pectivas nuestras sepulturas, que hemos gozado y 
gozamos desde que se hizo dicho nuevo encajonado 
de ella, y se nos asignaron por los mismos vecinos y 
feligreses; y sin embargo el dicho ordinario con total 
desprecio de nuestras justas razones, mando que el 
fiscal eclesiastico con dias y salarios bajase personal-
mente a hacer nueva repartición, lo que recelamos 
pondra en ejecución en medio de los recursos de fuer-
za y apelaciones que se han echo en que tanvien pare-
ce se han despreciado nuestras pretensiones, sin duda 
por no haverse introducido formalmente la de no per-
tenecer a dicho ordinario el conocimiento de seme-
jantes causas por ser como va dicho la expresada igle-
sia de real patronato, y sujeta a la inmediata protec-
cion real, segun que expresamente lo tiene declarado 
y mandado su majestad por la precitada su Real 
CeduIa y no siendo justo que en su contravencion se 
entrometa dicho ordinario en hacer la citada nueva 
repartición de sepulturas de dicha iglesia, ni otro acto 
alguno en ella: otorgamos nuestro poder cumplido 
qual se requiere y es necesario a don Manuel de 
Heros, vecino de la villa y corte de Madrid, especial 
para que nosotros en nuestro nombre y representacion 
pueda parecer y parezca ante S. M (que Dios guarde) 
y señores de su real consejo de la cansara, y suplique 
rendidamente que siendo de su real agrado mande 
que dicho ordinario ni comisionario alguno suio no se 
entrometa en hacer la citada nueba reparticion y asig-
nacion de sepulturas, y que remita a dicho real Con-
sejo de la Camara todos los autos obrados en su 
razon, para que en su vista, si fuere su real voluntad, 
mande asimismo se nos mantenga y ampare en la pre-
citada primera reparticion y asignación executada por 
parte de los mismos vecinos y feligreses o lo que 
fuere de real agrado de S. M. [...]» 

(Fuente: Archivo Histórico de Vizcaya. Notariado. Proto-
colo de Juan Antonio de Amandarro. Signatura 862. Folios 
470r a 471v) 

ANEXO DOCUMENTAL 03 

Condiciones de obra pard la ejecución de las 
sepulturas encajonadas ell la parroquia de San Agus-
tín de Echevarría de Elorrio, contenidas como parte  

de la escritura de obligación otorgada por-  Mateo de 
Zenita y compañeros para la construcción de la car-
pintería de las expresadas sepulturas (12 de junio de 
1786) 

"Condiciones bajo de las que se debera executar la 
obra de canteria, y carpinteria q ensablage, corres-
pondiente a las sepulturas nuebas que se intenta cons-
truir en la Yglesia Parroquial de San Agustîn de esta 
villa de Elorrio, es del tenor siguiente 

I' Primeramente es condicion de que dichas 
sepulturas se han de executar conforme y con arreglo 
a las medidas del diseño que esta presentado para el 
efecto, asi en lo que respecta a la canteria, como la 
carpinteria, y demos obras que abajo se para mencion, 
y sin embargo de que en la traza estan respresentadas 
ciento y viente y seis sepulturas se han de executar 
solamente las ciento y doze, dejando a las catorce que 
estan debajo del coro, y ban anotadas con la letra M. 
Y que toda la cruceria se ha de formar de piedra firme 
y segura labrada en regla acinzel, y trinchete fina y 
asentarla a junta cerrada sin portillo ni falta alguna, y 
las regatas o batientes donde se han de asentar las 
tapas de sus cubiertas se han de cortar y perfecionar 
conforme se hallan executadas en las sepulturas de la 
Parroquia de Santa María de esta dicha villa, de modo 
que esta serviran de norma y modelo, asi para la for-
macion de la cruceria, como para la construccion del 
ensablage de sus cubiertas, dandole el mismo grosor 
a la table y sus trabetales, de modo que queden las 
tapas bien clabadas y labradas a junta fina, y con 
material seco y firme. 

2' Que las tapias inferiores sobre quien se ha de 
asentar la cruceria de las divisiones se ha de construir 
de piedra mamposteria vien arreglaga, y ligarda, 
lebantada a plomo y cordel, desde el cimiento firme 
hasta el asiento de la cruceria, baliendose para el 
efecto de buena mezcla de cal, y arena, y rebocada en 
forma por la superficie vertical de su magnitud en 
todas las cajas de sepulturas, y que dichas tapias lle-
baran ocho pulgadas de grosor, e igualmente la cruce-
ria de su coronacion, vieil entendido Clu Blas crucerias 
trabetales no llebaran tapia alguna en su asiento, si 
vien se afianzaran en sus cortes estribando en la cru-
ceria de longitud, conforme estan ejecutadas en la 
citada Yglesia de Sta María: Y que la superficie plana 
de todas las sepulturas, y pavimento de transitos o 
caminos de su magnitud quedaran en una misma altu-
ra y nibel, y en todos los lados donde se unen las 
sepulturas con dichos transitos llebara paredes de 
media vara de grosor para el asiento del enlosado 
superior, y a este se le habrira su batiente para el 
asiento de la tapa o cubierta de sepulturas: La profun-
didad de las sepulturas se debera entender a lo menos 
de cinco pies desde el pabimiento para abajo, y se 
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debera terraplenar en quatro pies de altura separando 
todos los huesos mayores a la huesera. 

3a Que ante todas cosas se ha de executar la hue-
sera nueba debajo del cubierto del texado del cemen-
terio entre la puerta que mira al Norte y estribo inme-
diato que tiene a la parte Poniente, dandole a su plan-
ta la misma salida que tiene el estrib o, y de largo que 
se llegue a distancia de un pie de la oja de la citada 
puerta, de modo que la pared nueba de la citada hue-
sera Ilebara solamente una esquadra, y se lebantara en 
catorze pies de altura desde el pavimiento del cemen-
terio hasta su coronacion, para cuio fin se ha de des-
natar el enlosado que tiene el plano del cementerio en 
aquella parte que comprehendiese la planta de la hue-
sera, escabar y desmontar toda la tierra de su magni-
tud hasta el fondo del cimiento de la pared de la Ygle-
sia, y en esta nibelacion se fundara la pared nueba de 
la esquadra dandole dos pies de grosor hasta el pavi-
miento del cementerio, y en esta altura se reducira a 
pie y medio de grosor, dejando medio pie de rebaja 
por la parte exterior, y en esta medida se lebantar 
hasta su remate, con pared firme de cal y canto, con 
su esquina de piedra labrada sin ligar nada con las 
paredes actuales, y coronar toda la pared nueba con 
piedra losa vien arreglada y a nibel, dejando toda la 
pared rebocada en toda forma, y se previene que la 
hoiada de este fondo de la huesera podra servir para 
trasladar en el los cadaberes recien sepultados, y 
como balan llenado de huesos continuaran en leban-
tar la citada pared de la escuadra, con la prebencion 
tambien que si esta huesera nueba no fuese capaz de 
comprehender todos los huesos mayores, en tal caso 
estara obligado el asentista de la canteria a trasladar 
los sobrantes al sitio o hueco que esta echo entre 
paredes encima del arco de la pila bautismal. 

4' Que el rematante de la obra de canteria se ha de 
baler con toda la piedra, y tabla, que saliese en el 
pabimiento de la Yglesia, y estara obligado a replan-
tar todo el enlosado completo, asentado con mortero 
en regla y a junta cerrada y vien labrada, arreglada a 
la misma graduacion y altura que en el dia tiene el 
transito del medio. Y que la partida de sepulturas que 
estan a al banda del Evangelio ha de executar en pri-
mer lugar, sinque en nada se toquen, ni embaracen el 
plano de sepulturas que estan a la parte de la Episto-
la, interin que se executen en forma las de la parte del 
Evangelio, para que por este medio tengan lugar los 
feligreses para acudir a los oficios Divinos: Y antes 
de empezar el asiento de la cruceria y su encajonado 
debera desmontar y limpiar toda la tierra que saliese 
en la banda del Ebangelio, y trasladar al parage que le 
destinase el comisionado de la obra. 

5a Que si fuese necesario executar mayor numero 
de sepulturas que las ciento y doze que ban asenadas  

qeudara el asentista obligado de executarlas confor-
me le ordenasen, y se le satisfaga al asentista a pro-
porcion del precio en que rematase: Y qu asi la can-
reria de toda la obra como su carpineria se han de 
executar y concluir en forma para el dia de Navidad 
del presente año poco mas o menos, y entregar a vista 
y reconocimiento de maestros o uno de conformidad: 
Y que el pagamento de su importe se ha de entender 
en tres plazos y tercios a saber el primer tercio del 
producto en que rematase al tiempo de otorgar la 
escritura de obligacion con fiadores legos, llanos y 
abonados: segundo plazo y tercio al tiempo que se 
execute la porcion de la parte del Evangelio: y el ulti-
mo tercio y final plazo concluida toda la obra en 
forma, y entegada con arreglo a estas condiciones: 

Y teniendo presente las medidas y calidad de las 
citadas obras de canteria, carpinteria, desmontes, 
rellenos y todo, con inclusion de la huesera y todas 
las maniobras que ban declaradas dandole à cada 
especie su estimacion proporcionada, importa toda la 
obra nuebe mil ochocientos cincuenta y seis reales de 
vellon. A saver la canteria siete mil ciento y sesenta y 
ocho reales; y la carpinteria dos mil seiscientos 
ochenta y ocho reales, que ambas partidas conponen 
la cantidad total sobredicha; en cuio precio se puede 
executar la obra y poner la postura del remate o 
subasta. Y estas condiciones, calculo, y traza he dis-
puesto por encargo del Señor don Leon de Arespaco-
chaga comisionado del espediente, y lo firmo como 
maestro, en esta dicha villa de Elorrio a quinze de 
mayo de mil setecientos ochenta y seis años 

Gabriel de Capelastegui 

(Fuente: Archivo Histórico de Vizcaya. Notariado. Proto-
colo de Francisco Antonio de Za1nacola. Signatura 893. 
Folios 295r a 297r) 
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Remains of postmedieval black pottery found 
in archaeological sites from Vizcaya 
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RESUMEN 

El presente artículo tiene dos objetivos. El primero es mostrar la presencia de restos de alfarería negra, de 
cronología posmedieval, recuperados en contextos arqueológicos de algunas localidades de Vizcaya. El 
segundo es proponer, a nivel de hipótesis, una procedencia asturiana para tales restos. 

Palabras clave: Alfarería negra, Cerámica, Edad Moderna, Edad Contemporánea, Vizcaya, Asturias. 

SUMMARY 

The aims of this paper are to show remains of "black pottery" (ceramics fired in reducing atmosphere), with 
postmedieval chronology, found in archaeological sites from Vizcaya, and to propose for these ceramics an 
asturian source. 

Keywords: Black Pottery, Ceramics, Modern Age, Contemporary Age, Vizcaya, Asturias. 

LABURPENA 

Artikulu honek bi helburu ditu. Lehendabizi, Bizkaiko testuinguru arkeologikoan, Erdi Aro osteko 
konologiadun zeramika beltzaren aztarnen presentzia adieraztea. Bigarrenik, zeramika horiek asturiar jatorria 
dutela proposatzea. 

Giltz-hitzak: Zeramika beltza, Aro Moderno, Bizkaia, Asturias. 



30() 	 JOSE LUIS IBARRA ALVAREZ 

L LOS RESTOS MATERIALES MUEBLES CO-
MO DOCUMENTO DE HISTORIA 

Pedimos disculpas al eventual lector que se asome 
a estas líneas por la serie de comentarios obvios que 
podamos hacer a continuación. La intención primera, 
porque así hemos procedido en otras ocasiones, era 
reservar este espacio introductorio para declarar los 
términos en los que ha de ser entendida y evaluada 
nuestra propuesta, por considerar que sólo conocien-
do los criterios y objetivos que la animan es posible 
medir los resultados y logros obtenidos o su validez 
y aplicación finales. Sin embargo, la realidad obliga 
a veces a desentenderse de las intenciones primeras y 
a abordar, aunque sea con brevedad, el tratamiento de 
otras cuestiones que uno creía ya superadas, por asu-
midas. Podrá reprochársenos quizá, y muy acertada-
mente sin duda, que no es este el espacio ni el foro 
adecuado para expresar lo que a continuación referi-
remos. No obstante, entendemos que la ocasión nos 
resulta del todo propicia y las puntualizaciones que 
expresaremos a continuación totalmente necesarias 
por su componente de detección preventiva de deter-
minados procedimientos, criterios y actuaciones. 

La intención general que nos mueve a escribir el 
texto que presentamos más abajo no es otra que la de 
romper, al menos en lo personal, la inercia que se ha 
mantenido en los últimos años dentro del ámbito de 
la Arqueología que se ocupa y actúa en cronologías 
posteriores a la etapa medieval, en aquello que afec-
ta al conjunto de informaciones que se recuperan en 
tal campo de actuación y a su necesaria aplicación en 
las labores de historiar las distintas parcelas de esa 
etapa cronológica de nuestro pasado. La inactividad 
investigadora que se registra a este respecto, al 
menos para el territorio en el que nos situarnos, ya ha 
sido claramente puesta de manifiesto en fechas 
recientes: 

"...si analicamos la aportación de la Arqueo-
logŕa Urbana en su conjunto a la historiografía 
de las villas vascas podrŕarnos concluir; de la 
misma !llanera que se ha hecho en otros sectores 
peninsulares, que no conocemos ,lincho mejor 
—salvo excepciones- las ciudades después de 
tanto esfuerzo v de tanto recursos humanos y eco-
nómicos invertidos. 

Se trata, incluclablelnente, de un Juicio hita' 
severo, y hay que tener en cuenta que las razones 
que justifican iccill esta situación son inticllas y 111111' 

complejas (...) En todo caso se pueden señalar 
entre las distintas causas la ,falta de proyectos 
integrales de intervenciones en las villas, la 
carencia ele un entramado conceptual V teórico 

adecuado, el contexto en el que se desarrolla la 
cirqueologŕa profesional y, por último, 1cm falta cíe 
unir ql fustr11 y ii11a asunción por parte de todos 
los historiadores de los resultados obtenidos. De 
hecho, las apenas dos docenas cíe investigadores 
que excavan en Iris villas vascas cuentan con un 
volumel1 muy relevante de datos arqueológicos 
que, elaborados desde un planteamiento histórico 
adecuarlo, modificarían sustancialmente algunas 
de Iris bases sobre iris que se sustenta la historio-
grafŕa medieval de las villas. 

No obstante, hay que tener en cuenta que 
Hinchas excavaciones están inéditas V se conocen 
únicamente a través ele breves notas publicarlas 
en el noticiario Arkeoilrirskc. Hcistci la actualidad 
no se ha dedicado ni uiICi sola monografía ci los 
resultados de las excavaciones urbanas en el País 
4-isco, con excepción ele los estudios dedicados ci 

la evaluación de las villas de Durango y Elorrio"' 

Somos conscientes de que el proceso de aplica-
ción de lo arqueológico a las etapas tardo y posme-
dievales es un frente de nuevo cuño, surgido y poten-
ciado básicamente en nuestro territorio a instancias 
de la legislación y normativa que se ha derivado de la 
entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Cultural 
Vasco en 1990. De hecho, hasta la declaración de los 
cascos históricos de las villas corno zonas arqueoló-
gicas en el año 1994 no existía un interés y una "pre-
sión" previa sobre los restos materiales de cronolo-
gías bajo y posmedievales por parte de los investiga-
dores en temas históricos. Éstos dirigían sus esfuer-
zos hacia otras cronologías más antiguas o historia-
ban facetas del posmedievo que se entendían infor-
mativamente cubiertas desde el soporte textual. Con-
venimos igualmente en que la filosofŕa que subyace 
en toda la normativa administrativa que ha propicia-
do tal tipo de actuaciones arqueológicas está supedi-
tada, en lo fundamental, al rescate, conservación y 
transmisión de la información histórica que pudiera 
estar contenida en un bien del patrimonio cultural 
"arqueológico" que se ve amenazado por cualquier 
tipo de obra que resulte negativa para él. 

Ahora bien, entenderíamos que una vez cumplida 
con solvencia la fase de salvaguarda de la informa-
ción histórica amenazada, también resultaría precisa 
una aplicación de esa información, cada vez más 
numerosa, en las labores de reconstrucción de nues-
tro pasado, aunque sólo fuera como medio para justi- 

(1) BENGOETXEA RENIENTERIA, Belén y QUIRÓS 
CASTILLO, Juan Antonio: "Las villas vascas antes de las villas. 
La perspectiva arqueológica sobre la génesis de las villas en el 
País Vasco". El espacio urbano en la Europa medieval. Logro-
ño 2006. Páginas 148 y 149 
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ficar socialmente tanto la dedicación, corno los 
esfuerzos y los distintos recursos públicos y privados 
aplicados a tal labor. 

Cabría preguntarse en consecuencia, tras la serie 
de años de intervención sistemática sobre niveles de 
cronología posmedieval en suelo vizcaíno, cuánta de 
esa información "rescatada" ha sido rentabilizada his-
tóricamente hasta el momento presente. La respuesta 
ya ha sido anticipada en el texto arriba trascrito y, evi-
dentemente, no resulta en nada favorable ni para la 
valoración de la cronología a la que afectan tales 
actuaciones, ni para quienes nos hemos visto implica-
dos, por unas u otras razones, en las mismas. En tal 
sentido, la metodología arqueológica programada en 
contextos bajo y posmedievales parece ajustarse al 
mero cumplimiento de los gravámenes administrati-
vos sobre determinados bienes del patrimonio cultu-
ral, sin propender hacia metas que contemplen avan-
ces en el análisis histórico. 

Por otra parte, buscar una respuesta a esa misma 
pregunta que nos formulábamos arriba y que ponde-
rase ese panorama sólo en relación exclusiva con los 
estudios de los objetos que se han podido recuperar 
durante los programas de actuación arqueológica 
emprendidos en medios urbanos, determinaría que 
esa rentabilización ha sido todavía mucho más esca-
sa, por no decir inexistente. Señalaban Bengoetxea y 
Quirós los casos de Durango y Elorrio como expo-
nentes que habían logrado reflejar, en la caracteriza-
ción histórica de su urbanismo, algunas de las infor-
maciones recuperadas desde el recurso a la metodolo-
gía arqueológica. No existen, por el contrario, expo-
nentes equiparables en lo que respecta a cualquiera de 
los diferentes restos materiales móviles recuperados 
en las actuaciones arqueológicas' y en especial en 
aquello que atañe a la cerámica, el tipo de artefacto 
que representa sin duda la partida cuantitativamente 
mas numerosa. 

Aún cuando esa situación no debiera encontrar 
justificación posible a día de hoy, fecha en la que se 
cumplen más de veinte años desde el momento en el 
que se comenzó a incidir de manera frecuente en las 
estratigrafías bajo y posmedievales, sería posible 
aducir diversas circunstancias explicativas, cuyo inal-
terado mantenimiento no augura, por otra parte, un 
cambio de tendencia a corto o medio plazo. La mal 
denominada "profesionalización" de la Arqueología, 

(2) Evidentemente, siempre hay honrosas y,.  notables excepciones, 
que, por su propio carácter de exponentes singulares, no parece 
sino que vienen a confirmar la validez de la regla general sobre 
las carencias y ausencias referidas. Citemos a este respecto, por 
ejemplo, el estudio que María del Mar López Colom dedicara en 
1999 a las pipas de arcilla halladas en Guipúzcoa. 
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que explota la faceta mercantilista de la disciplina en 
acusado detrimento del componente académico cuan-
do incide en contextos posmedievales, incapaz a lo 
que parece de equilibrar la balanza en intereses que 
no debieran resultar contradictorios, es sin duda un 
obstáculo difícil de superar. De igual manera que la 
garantía de mínimos que adopta respecto al patrimo-
nio cultural la Administración competente en su pro-
tección, entendida ésta en el sentido más amplio del 
término, no parece tampoco que sume componentes 
positivos para un cambio de rumbo. Añadiríamos 
además el hecho de que las condiciones desde las que 
se emprenden y en las que deben desarrollarse las 
actuaciones arqueológicas sobre contextos posmedie-
vales no son las más propicias para generar un 
ambiente que favorezca el cumplimiento de otras 
metas que no sean las que se fijan desde la normativa 
administrativa, carentes como estarnos desde hace 
tiempo de los medios, los impulsos, los entornos, etc. 
que pudieran favorecer cualquier iniciativa, indivi-
dual o colectiva, de propender hacia otros objetivos y 
fines. 

En tal situación, y sin ocultar que a veces uno 
encuentra en ella la exculpación perfecta a su propia 
inactividad, es hasta cierto punto comprensible el 
panorama que se dibuja ante nosotros. Porque uno se 
niega a creer que puedan existir otras razones distin-
tas a las aducidas, cuando tanta tinta se ha empleado 
en justificar la importancia de acudir a fuentes histó-
ricas plurales para lograr procesos de reconstrucción 
efectiva del pasado, sobre todo en aquellas parcelas 
que resultan escasa o nulamente iluminadas desde el 
recurso a una fuente de información individual, con 
independencia de la cronología en la que nos situe-
mos. O nos negamos particularmente a creerlo hasta 
que la realidad nos desprende con brusquedad la 
venda que teníamos ante los ojos. 

Leíamos días atrás el siguiente texto, cuyo conte-
nido, para qué negarlo, puesto que constituye la justi-
ficación última para la redacción de estas líneas intro-
ductorias, nos dejaba completamente asombrados: 

"[...] De todas maneras, nuestra recogida ha 
sido selectiva puesto que los niveles superiores 
formados por el terraplenado antrópico ciel are-
na! ofrecían aoci cantidad ingente de materiales 
—sobre todo tejas y cerámicas comunes- que solo-
mente se litio conservado en un porcentaje míni-
mo puesto que ni el proceso de excavación lo per-
nittía ni ofrecían un interés arqueológico relercin-
te más allci de la caracterización del terraplena-
do."` 

(3) "Parking del Arenal (Bilbao)". Arkeoikuska 2005. Vitoria-Gas-
teiz 2006. Página 401 
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Nuestra perplejidad no tiene tanto que ver, segura-
mente, con el hecho de que tal proceder sobre la recu-
peración o no de determinados materiales cerámicos 
y la relevancia "arqueológica" que se atribuye a los 
mismos pueda exponerse abiertamente en un foro 
público, corno del fondo que puede subyacer en tales 
líneas, sustentando una corriente de pensamiento y de 
actuación que se nos antojan, por qué no decirlo, peli-
grosas en sus consecuencias. Primero, porque de ser 
otra la cronología afectada, con una mayor antigüe-
dad que la posmedieval que se refiere para los estra-
tos y materiales implicados en el texto reseñado, sos-
pechamos que el proceder hubiera sido de índole bien 
distinta. No asociamos desde luego con lo neolítico, 
por poner un ejemplo, ni las cantidades ingentes de 
materiales, ni las recogidas selectivas de los mismos, 
ni la conservación de porcentajes mínimos por los 
procedimientos de excavaciôn, ni, mucho menos, una 
declaración expresa sobre su irrelevante interés 
arqueológico. 

Segundo, porque aún poniéndose en entredicho en 
esa cita el significado de la arqueología a día de hoyo, 
se nos plantearía entonces el interrogante último del 
calado real que han podido tener las palabras de aque-
llas autorizadas voces que han manifestado la impor-
tancia de los restos materiales muebles del pasado en 
las labores de reconstrucción histórica. Y, en especial, 
por ser el objeto que centrará más adelante nuestro 

(4) Si consultamos a este respecto una de esas obras que buscan la 
divulgación de esta disciplina entre el gran público, podemos 
encontrar la siguiente definición: "Pero ¿qué es exactamente la 
arqueología? La palabra proviene del griego (archailagia, 
"disertación sobre las cosas antiguas"), pero hoy significa el 
estudio del pasado de los seres humanos a través de los restos 
materiales que han dejado. Es necesario hacer entonces hincapié 
en el término pasado de ¡OS seres httincinos, ya que los arqueólo-
gos —al contrario de lo que se cree gracias a los Picapiedra y a 
Raquel Welch en su memorable bikini de piel- no estudian los 
dinosaurios o las piedras per se. Esas son materias de estudio de 
los paleontólogos y geólogos; los dinosaurios se extinguieron 
diez millones de años antes de que los primeros seres comenza-
ran a evolucionar. 

La arqueología comienza cuando aparecen los primeros "arte-
factos" (herramientas) reconocibles como tales (según los estu-
dios actuales eso ocurrió en el este de Africa hace aproximada-
mente 2,5 millones de años) y se extiende hasta nuestros días. Lo 
que se tiró a la basura ayer, no importa lo inútil, desagradable o 
embarazoso que pueda ser, se ha convertido ya en parte del 
registro arqueológico. Aunque es cierto que la mayoría de los 
arqueólogos estudian el pasado remoto (siglos o miles de años 
atrás en su tiempo), va en aumento el número de arqueólogos 
que estudian las épocas históricas e incluso los acontecimientos 
modernos; por ejemplo, el lugar de las pruebas nucleares en 
Nevada, los barracones de los exploradores polares, e incluso los 
búnkeres nazis y el muro de Berlín han llamado la atención de 
los arqueólogos en los últimos tiempos" (BAHN, Paul: Intro-
ducción ca la Arqueología. Editorial Acento (Colección Flash, n° 
111) Madrid 1998. Páginas 9 y 10) 

interés, de aquellas que han resaltado el papel que 
cabe reclamar como fuente de información para la 
cerámica, el producto de la industria humana que, tras 
su invención, compone habitualmente el conjunto de 
mayor volumen entre los restos recuperados por la 
arqueología. 

Uno, instalado en la perspectiva del nuevo siglo, 
suponía lejanas y superadas las palabras que escribie-
ra, allá por el año 1984, el historiador y arqueólogo 
francés Michel de Bobard, resaltando precisamente 
en la cerámica su valor como documento de historia: 

"Longtemps, les archéologes n'ont vu, exclusi-
vement oit principalement, dans la céramique 
recueillie clans leurs feuilles qu'un témoin perm et-
talut de dater les couches stratigraphiques dont 
sont souvent formés les sols archéologiques. 
Auujord'hui, out reconnaît cle plus en plus généra-
lenient que let céramique mérite d'être étudiée 
pour elle-même et non seulement connue "fossile 
directeur". 

Encore que l'on ne posséde pas de données 
quantitatives concernant sa fabrication, il est cer-
tain que'elle ocupa, notamment clans l'Antiquité 
et au Moyen Age, orle place importante et souvent 
prépondérante clans les activités de production. 
De même, elle a été pendar des siècles, et notam-
ment au Moyen Age et jusqu'aux temps tout à fait 
contemporains, le témoin le plus omniprésent, le 
plus familier de la vie quotidienne des familles. 
Les altérations quônt subies les vases de cérami-
que, du fait de leur usage quotidien, peuvent nous 
révéler des modalités, des comportements cle cette 
vie quotidienne: traces de feu sur telle ouu telle 
partie dui vase, traces de frottement, absence fré-
quente d'aui couvercle qui, á l'origine, accompag-
nait le vase, etc... L'apparition de certains types 
de vases, la raréfaction cm lo disparition d'autres 
types peuvent, d'autre part, indiquer le modifica-
tions cle l'alimentation ou des modes culinaires, 
saur lesquelles ¡mous ne possédons aucune autre 
information."' 

Corno también cabía entenderlo para aquellas que 
repitieron, por ejemplo, diez años después Clive 
Orton, Paul Tyers y Alan Vince en su manual Pottery 
in archaeology: 

"If you ask archaeologists in all unguarded 
moment what they aise pottery for (or why excava-
ted pottery is kept and not thrown on the spoil-
heap) they will probably reply "for slating eviden- 

(5) BOÜARD, Michel de: "La céramique, document d'histoire". 
Pact 10. Datation-camclérisato,, Iles céramiques anciennes. 
1984. Páginas 27-31 
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ce ". If you give them more tune, or ask someone 
who has worked with potter' or at least read 
about it, they will probably collie up with three 
tV/)es of evidence that one could reasonably 
expect to obtain from excavated potter y: (l) dating 
evidence, (ii) distributional evidence, for example 
relating to trade, (iii) evidence for fi.mction and/or 
status."" 

Quizá lo que nos causa asombro en un texto 
redactado en el año 2005 sólo se deba a eso que los 
citados autores británicos califican como un "un.guar-
ded mornent", un momento de descuido; pasajero por 
tanto y sin mayor trascendencia. Sin embargo, tal vez 
por la naturaleza desconfiada y suspicaz que nos 
caracteriza, o porque llevamos muchos años ya 
inmersos en este mundo de lo arqueológico, y de lo 
posmedieval en concreto, hay algo en las líneas arri-
ba transcritas que despierta todas nuestras alarmas. 
Porque quizá bajo ese aparente descuido, y sin que en 
esto que venimos comentando deba verse algo perso-
nal hacia el autor del citado texto, que sólo aparece 
aquí como la excusa oportuna para nuestro comenta-
rio, subyacen criterios, comportamientos y procedi-
mientos que deben ser anulados y modificados. 

Podemos justificar, si ello fuera preciso, la referi-
da inactividad investigadora en el campo de lo pos-
medieval desde el recurso a la metodología arqueoló-
gica y a los restos materiales fruto de tal actividad, 
porque entendemos las circunstancias tan particulares 
desde las que se actúa en estratigrafías posmedieva-
les, las condiciones que las rigen y los objetivos que 
se persiguen. Lo que no entendemos sin embargo, y 
desde luego no podemos justificar personalmente en 
ningún caso, es el recurso a prácticas que resten fuen-
tes informativas capaces de contribuir en programas 
de reconstrucción histórica de parcelas de nuestro 
pasado, sirviendo en ese objetivo a quienes pudieran 
sentir interés por emprender tal labor. Todos los obje-
tos, en su propia materia, son portadores de datos con 
aplicación histórica y por tal razón deben ser debida-
mente conservados, al menos hasta que se efectúe su 
análisis y correcta documentación; luego, una vez 
cumplida esta meta, ya habrá ocasión de plantearse 
qué hacer con cada uno de ellos. Y esto, que puede 
resultar tan obvio, es aplicable en idéntica medida a 
cualquier etapa de nuestra historia pasada. 

No podemos permitirnos caer en el error de pen-
sar que es la escritura la que traza la línea divisoria 
entre la luz y las tinieblas en nuestro conocimiento 
del pasado, cifrando para las cronologías más moder-
nas la exclusiva validez de los textos, como si éstos 

(6) ORTON, Clive; TYERS, Paul and VINCE. Alan: Ponen i¡t 

archaeology. Cambridge 1993. Página 23 
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soportaran toda la información que fuera posible 
demandar sobre nuestra historia. El texto, no convie-
ne olvidarlo, también es un resto material y, por tanto, 
sujeto al mismo cúmulo de circunstancias y avatares 
que determinan para los restantes objetos de cual-
quier época el porcentaje de los mismos que nos será 
legado. No todas las parcelas de la vida pasada obtu-
vieron reflejo en los documentos, y las que lo encon-
traron no quedaron plasmadas en ellos con igual 
medida, ni todas ellas consiguieron alcanzar una 
cómoda instalación en los actuales archivos. De ahí la 
necesidad de recuperar otras fuentes viables de infor-
mación desde las que obtener alguna lectura de nues-
tro pasado menos conocido e informado. 

Y los objetos nos ofrecen esa posibilidad. Prime-
ro, porque los restos materiales nos dan noticia de 
ellos mismos, de los materiales que los constituyen y 
de los procesos que permitieron su formación. Segun-
do, porque nos hablan en alguna medida de quienes 
los hicieron y de quienes los utilizaron. Las inferen-
cias que podemos hacer a partir de los restos materia-
les no son infinitas, evidentemente, pero,-  por escasas 
que pudieran ser, resultan sin duda valiosas en cual-
quier caso para iluminar determinadas parcelas de la 
vida humana pasada, lo mismo para el neolítico que 
para los siglos del barroco. Todo depende seguramen-
te de donde cifre cada cual su interés y hasta que 
punto sea capaz de percibir la existencia de otros inte-
reses ajenos y distintos, pero igual de respetables y 
estimables en los objetivos finales que persiguen. Y 
es a esto, suponemos, a lo que está atenta la legisla-
ción que se ha dictado en materia de patrimonio 
arqueológico, puesto que, si no fuera así ¿qué interés 
resultaría de proteger bienes que se muestran irrele-
vantes para otras cronologías que no sean las posme-
dievales? 

Por otra parte, más allá del valor de documento de 
historia que debe reconocerse en los restos materiales 
muebles del pasado, sea éste cercano o lejano, se 
encuentren o no estratigráficamente contextualiza-
dos, cabe sumar otro componente adicional para 
ellos, porque los objetos poseen además una cualidad 
museística. Graduar la existencia o inexistencia de 
determinadas colecciones de objetos en los museos y 
el punto hasta el que éstas han sido completadas es 
una cuestión que también ha de ser tenida en cuenta a 
la hora de establecer procedimientos de recuperación 
y conservación de los restos materiales del pasado. 

Pero quizá, finalmente, la perplejidad y el asom-
bro que declarábamos más arriba, provenga del 
hecho de tener que pararnos un momento a recordar, 
aquí y a día de hoy, estas cuestiones que entendíamos 
superadas. Y lo hacernos aunque sólo sea por el sim-
ple motivo de justificar, en una acción del todo inne- 
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Figura 1. Situación de las localidades de las que proceden los restos de alfarería negra 
objeto de estudio. 
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cesarla, el texto que aquí presentamos, atento como 
está a unos restos materiales de índole cerámica que 
se asocian a cronologías tan recientes en el tiempo 
como las barrocas y contemporáneas y recuperados 
además, en muchas ocasiones, en estratos profunda-
mente alterados. 

2. LOS PRODUCTOS DE ALFARERÍA NEGRA 
RECUPERADOS EN LOS CONTEXTOS AR-
QUEOLÓGICOS VIZCAÍNOS: EXPOSICIÓN 
DE LAS BASES PARA EL ESTUDIO 

2.1 Notas generales introductorias a los objetivos, 
las posibilidades y las limitaciones 

El impulso que nos mueve a redactar este texto se 
puede concretar en tres objetivos. El primero de ellos 
perseguiría mostrar la presencia de productos de alfa-
rería negra en contextos arqueológicos vizcaínos, 
principalmente vinculados con emplazamientos urba-
nos, salvo el de Sestao, y relacionados con una crono-
logía posmedieval. Lo que presentaremos más abajo 
debe entenderse, por tanto, corno la exposición de 
algunos de los lugares del territorio en los que concu-
rrieron tales productos de alfarería en el pasado. 
Puesto que evidenciar tal presencia es uno de nues-
tros objetivos, se ha recurrido a mostrar aquellos 
ejemplares de más fácil localización entre los dispo-
nibles, pero sin alcanzar a agotar en ningún caso 
todas las posibilidades, ni en cuento al número de 
yacimientos urbanos o rurales que puedan contener 
en sus estratos arqueológicos muestras de tales alfa- 

rerías negras, ni en lo que respecta al número total de 
exponentes de tales producciones que pueden obte-
nerse en cada uno de los yacimientos. 

Es dentro de ese contexto donde debe ser entendi-
da la Figura n° I, en la que se reflejan aquellos luga-
res de los que hemos tornado algún fragmento de 
alfarería negra para ilustrar el presente artículo. Pero 
Sestao, Bilbao, Plencia, Bermeo, Lequeitio y Duran-
go no representan en ningún caso los únicos emplaza-
mientos posibles, y de su distribución en la geografía 
vizcaína no debe extraerse por el momento conclu-
sión alguna respecto a la concurrencia en el territorio 
de la producciôn alfarera por la que mostramos ahora 
interés. Sólo muy a posteriori, una vez se hayan eva-
luado con intensidad los distintos conjuntos de restos 
materiales actualmente disponibles que contienen 
productos de alfarería, o aquellos que se vayan recu-
perando en futuras actuaciones arqueológicas, y se 
hayan señalado los objetos asimilables con la produc-
ciones negras que aquí caracterizaremos, se podrán 
formular conclusiones respecto a distribución y loca-
lizaciones. 

De igual modo, el hecho de que en estas páginas 
se expongan escasos ejemplares de estas produccio-
nes negras para Durango o para Bilbao, tampoco per-
mitirá extraer conclusión alguna en su comparación 
con el mayor reflejo que tales alfarerías puedan obte-
ner en localizaciones tales como Bermeo o Plencia, 
pongamos por caso. Porque mientras que en Duran-
go  o en Bilbao, donde los conjuntos cerámicos recu-
perados en algunos solares arqueológicamente inter-
venidos son ciertamente voluminosos, apenas se ha 
efectuado la exploración de un único lote de restos 

materiales, en el caso de Bermeo o de 
Plencia, por el contrario, se decidió efec-
tuar una exploración algo más intensiva 
sobre sus conjuntos por resultar de 
menor entidad en lo cuantitativo, aunque 
sin propender en ninguna de las localiza-
ciones citadas a una evaluación comple- 
ta. 

Los restos de productos de alfarería 
negra por los que aquí nos interesamos 
ya habían sido objeto de identificación 
con anterioridad, al menos en aquello 
que se refiere a su individualización res-
pecto a los rasgos de otras producciones 
de alfarería concurrentes en los estratos 
de un mismo enclave urbano. En el año 
1992/93 se publicó una clasificación de 
los principales grupos cerámicos identi-
ficados en varios yacimientos del casco 
histórico de Bilbao, entre los que ocupa-
ba un lugar destacado el palacio de la 
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Bolsa por el importante volumen de restos aportados 
en su excavación (GARCÍA CAMINO 1992/1993). 
La alfarería negra compone el grupo 6 de dicha cla-
sificación y queda definida corno sigue: "Cerámica 
gris perteneciente a grandes vasijas abiertas, tipo 
barreño, de paredes gruesas, con bordes exvasados y 
engrosados, definidos por molduras. Estas piezas 
fueron confeccionadas a torno alto y cocidas en 
atmósfera reductora. Su terminación es afinada 
mediante espátula y carecen de recubrimiento algu-
no. Suelen presentar decoración de meandros inci-
sos, simples o entrelazados. Debe datarse en los 
siglos XVI-XVIII. No están muy representadas en 
Bilbao y aparecen asociadas a los grupos 2 y 4. 
Parece que fueron utilizadas como tinajas para 
almacenaje de líquidos". 

Esta clasificación fue aplicada en años posteriores 
a los restos de alfarería recuperados en la excavación 
de diversos solares de la villa de Lequeitio. La pre-
sencia en esta localidad de cerámica negra que no se 
ajustaba a la definición propuesta para el Grupo 6 de 
los yacimientos bilbaínos condujo, en un primer 
momento, a crear un apartado específico en el que 
poder encuadrarla, el Grupo 14. Poco tiempo después 
la clasificación es revisada y aquellos fragmentos que 
se incluyeron inicialmente en el citado Grupo 14 
pasaron a constituir la "variedad 6A del Grupo 6"7. 

El segundo objetivo que nos hemos fijado tratará 
de proponer, en la medida de lo posible, las localiza-
ciones geográficas en las que pudieron obrarse los 
productos de alfarería negra recuperados en los con-
textos arqueológicos vizcaínos aquí evaluados. Por-
que una cuestión que parece clara es el carácter forá-
neo de este tipo de producción alfarera, puesto que en 
la literatura que recoge el hacer de los alfares vascos 
durante las edades moderna y contemporánea no 
obtiene reflejo alguno este tipo de productos negros, 
siendo habituales las referencias para los recipientes 
cuyos cascos cerámicos exhiben los colores habitua-
les de las tierras cocidas, en una gama de tonos entre 
los rojizos y los cremas, más o menos intensos según 
los casos. La alfarería local, por otra parte, se corres-
ponde con productos vidriados (IBABE 1981). 

En directa relación con este segundo objetivo se 
concreta también uno tercero y último, que persegui-
ría determinar los tipos de recipientes que se encuen-
tran presentes en territorio vizcaíno de entre el varia- 

(7) PEREDA GARCÍA, Iñaki: Anexo. Memoria de la ampliación 
arqueológica en el edificio 71" 13 de la calle ,1lonseïior A:piri. 
Centro Histórico de Lekeitio. Bizkaia. Bilbao 1995 (Informe 
inédito depositado en el Area de Arqueología del Servicio de 
Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia. Signatu-
ra 33bis/7) 
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do conjunto de posibilidades que pudieran ofrecer 
tales producciones en sus obradores de origen. Se 
buscaría determinar si tales productos alfareros ofre-
cen algunas cualidades funcionales o morfológicas 
distintas de las que pudieran obtenerse en las manu-
facturas locales o en otras importadas desde otros 
mercados. 

Cumplir esta tercera meta puede ser sin duda una 
cuestión difícil de resolver en parte, porque el mate-
rial del que se dispone para enfrentar tal labor es frag-
mentario, con conservación de escaso número de ele-
mentos respecto a lo que pudo ser el objeto original y, 
en ocasiones, con unos fragmentos que revelan ser 
poco o nada ilustrativos respecto a la morfología de 
sus recipientes. Se dispone, en la mayor parte de los 
casos, de fragmentos correspondientes al borde de los 
vasos, sin un desarrollo tal que alcance a informar 
con suficiencia de la probable forma que pudo tener 
el cuerpo del recipiente en el que se integraron. En 
ocasiones, más allá de informar sobre la posible 
correspondencia de los fragmentos con formas abier-
tas o cerradas, poco más se podrá anticipar respecto a 
los tipos concretos de productos cerámicos negros 
que pudieron concurrir en territorio vizcaíno, una vez 
superados los tiempos del medievo. 

También las dificultades teñirán cualquier intento 
de referenciar cronológicamente estas producciones 
negras a partir de la información disponible en los 
estratos arqueológicos en los que han sido recupera-
dos. No es una situación infrecuente en los contextos 
urbanos los problemas que se plantean para datar con 
precisión el momento en el que se producen determi-
nadas acciones formativas del yacimiento, sin el obli-
gado recurso a proponer horquillas temporales abier-
tas y amplias. En unos casos, los impedimentos pro-
vienen de la alteración histórica que han sufrido 
muchos estratos como fruto de la constante actividad 
que se sucede en tales emplazamientos. En otros, tal. 
circunstancia es achacable en parte a la notoria desa-
sistencia en elementos que aporten criterios de valor 
aplicables a los procesos de datación, bien por su 
ausencia en relación con determinados estratos, bien 
por el escaso conocimiento que se ha logrado respec-
to a la cualidad como indicadores cronológicos que 
pudieran ofrecer algunos de los restos que se asocian 
a tales contextos arqueológicos. 

Los estratos en los que han sido recuperados los 
diferentes fragmentos que serán objeto de descripción 
más abajo, han sido referidos bien al periodo contem-
poráneo, bien a un genérico posmedieval. En la pri-
mera de las situaciones se encuentran, por ejemplo, 
los materiales recuperados en el ex-convento de San 
José de la Isla de Sestao, en el que la propia funda-
ción de la instalación monástica para carmelitas des- 
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calzos, acontecida el año 1719', parece imponer una 
data inicial para la presencia del grueso de los mate-
riales recuperados en el emplazamiento, a tenor de la 
biografía que ha sido posible referir para el emplaza-
miento. A tales cronologías, con arranque diecioches-
co y prolongación posterior decimonónica, se han 
vinculado también, por ejemplo, algunos estratos en 
los que se recuperan alfarerías negras en yacimientos 
de Bilbao, Lequeitio, Durango o Plencia, bien por su 
carácter desplazado de contextos arqueológicos pre-
vios, bien por ser producciones concurrentes en tales 
fechas. 

La calificación posmedieval, por su parte, se ha 
impuesto para conjuntos en los que no es factible 
ajustar, desde los indicios disponibles y desde el 
grado de conocimiento que se ha logrado a día de hoy 
de los posibles indicadores cronológicos, un amplio 
arco que cubriría de manera genérica los tiempos 
renacientes y barrocos. Así, en la caracterización rea-
lizada en 1992/1993 para el grupo 6 de los materiales 
cerámicos recuperados en el casco histórico de Bil-
bao, tal y como se ha recogido más arriba, la crono-
logia que se propone para dicho grupo abarca desde 
el siglo XVI hasta el siglo XVIII. 

Quizá uno de los aspectos de interés que subyace 
en esa propuesta cronológica tan genérica sea el 
hecho de marcar la no vinculación de las produccio-
nes negras que nos ocuparán más abajo con los esta-
dios tardíos del medievo en el territorio, refiriéndolas 
en consecuencia hacia etapas posteriores. Similar dis-
tancia respecto al tardomedievo parece confirmarse 
para los restos de alfarería negra recuperados en 
Goienkale 25 de Plencia, un enclave en el que los 
estratos que asocian tales productos parecen haberse 
logrado para momentos avanzados del barroco, cuan-
do se asiste probablemente a una recuperación habi-
tacional del emplazamiento. Esas mismas cronolo-
gías, que abarcarían un lapso de tiempo algo impreci-
so entre los siglos XVII y XVIII, han sido propuestas 
para los niveles más antiguos de los solares de Mon-
señor Azpiri 13 y 15 de Lequeitio que contienen pro-
ductos de alfarería negra. 

La aparente imprecisión cronológica en la que 
nos movemos, si bien no dificulta la comprensión de 
la etapa básica con la que parece asociarse la concu-
rrencia de los productos de nuestro interés en los 
yacimientos evaluados, no favorece por el momento 
la posibilidad de asentar criterios fiables respecto a 
los momentos iniciales de tal presencia, ni de gra-
duar o evaluar, si fuera el caso, el carácter que regis-
tra dicha presencia en los estadios primeros o en 

(8) RAMOS LARRIBA, Cipriano: Sestao, Estudio Histórico-artfsti-
co. Bilbao 1997 

aquellos que se sucedieron hacia cronologías poste-
riores. Una labor, en cualquier caso, que podrá irse 
logrando en la medida en la que pueda obtenerse una 
mejor caracterización y conocimiento de dichas alfa-
rerías negras, tanto en el lugar en el que se recuperan 
como en aquellas zonas que se constituyan en sus 
aífares de origen. 

2.2 Coloración del casco cerámico y técnica de 
acabado superficial, dos rasgos distintivos para 
rastrear los materiales 

El tipo de recipientes alfareros que aquí nos inte-
resan comparten, en casi todos los ejemplares que 
serán objeto de nuestro análisis, dos características 
comunes, unos rasgos que ya fueron incluidos en la 
caracterización que se hizo en 1992 del denominado 
Grupo 6 de las producciones alfareras recuperadas en 
yacimientos bilbaínos 

La primera característica, sin duda la más eviden-
te y aquella que permite definir a estos productos 
como "alfarería negra", es la coloración entre gris y 
negra que ofrecen en su matriz arcillosa; en unos 
casos, los menos, dicha coloración queda ligada sólo 
a una parte del casco cerámico, revelándose en oca-
siones la superficie interior o el corazón de los .frag-
mentos con coloraciones que tienden a ser rojo/grana-
tes, algo "amarronadas" en ocasiones; en otros ejem-
plares, por el contrario, los tonos grises dominan 
tanto las superficies corno el corazón de los produc-
tos cerámicos. 

La coloración final que presentan los recipientes 
se ha puesto en relación directa tanto con la composi-
ción del material arcilloso (granulometría, contenido 
de hierro y contenido en materia orgánica) como con 
el tipo de atmósferas que se han logrado en el horno 
durante el transcurso del proceso completo de la coc-
ción de los productos y la duración que ha tenido la 
misma (ECHALLIER 1984, PASTOR MORENO 
1992r. Los colores grises/negros en las alfarerías, en 

(9) Emifi Sampere (1982) ofrece la siguiente síntesis y resumen res-
pecto al modo en el que se ha logrado la alfarería negra en aque-
llos centros de la Península Ibérica en la que se realizado hasta 
tiempos recientes: "La primera parte del proceso de cocción es el 
mismo que se efectúa en todo centro. Los utensilios se someten 
a una temperatura ordinaria. A partir de aquí, se inicia la segun-
da fase, y se provoca el "cambio químico", para lo que el alfare-
ro tiene que tapar herméticamente todas las aberturas del horno 
sin dejar resquicio alguno; en el caso de la "hornera", se cubre 
toda la hoguera con tierra, con el mismo fin de asfixiar el fuego 
y que no haya fuga alguna. En ese momento se crea la atmósfe-
ra reductora. El fuego, al no tener tiro, queda asfixiado y se va 
consumiendo lentamente eliminando el oxígeno del interior, que 
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los casos en los que no resulta una característica 
meramente superficial y explicable desde los aconte-
cimientos a que se ve sujeto un recipiente durante su 
vida activa"' o fruto de tratamientos por "empegado" 
con pez, se han relacionado con procesos de cocción 
desarrollada bajo condiciones reductoras en alguno 
de sus estadios". 

se va sustituyendo por el humo que origina la formación del gas 
monóxido de carbono, penetrando en el interior de la materia, 
impregnando por completo todos sus poros y microorganismos, 
adquiriendo ese color tan peculiar de "alfarería negra" _jiunculn 
(ahumada)..." 

( 10) Incluso en algunos alfares en los que señala la presencia de cerá-
mica negra, las producciones que se consiguen en determinados 
casos quedan teñidas por la duda respecto a su consecución 
mediante cocciones reductoras o a una coloración negra adquiri-
da a medida que tales productos son utilizados. Señala lo siguien-
te Luciano García Alén (1985) en relación con los cacharros 
cocidos en Portomourisco y en O Seixo, dos enclaves citados 
entre aquellos que produjeron en Galicia obra negra: "Se consi-
dera finalizada la cocción cuando las vasijas adquirían un color 
rojizo, "enrubiaban". También se conocía que estaban cocidas 
por el "toque" al golpearlas, por su sonido metálico: "cando 
sonaban tino (dín, dín) como campanas". Al día siguiente se reti-
raba la carga del horno. Salían "acastañadas", y alguna que otra 
tenía partes "denegridas". Cierto es que, después, con el uso, los 
cacharros se vuelven totalmente negros. Se utilizaban tal cual 
salían, pues ni antes ni después de la cocción se le aplicaba 
vidriado o pez". 

(11) Si bien es referencia común entre los investigadores cerámicos 
que el color negro de los productos alfareros es el resultado, en 
cierta medida, de una cocción efectuada en alguna de sus etapas 
bajo condiciones reductoras, no todos los interesados en las pro-
ducciones de alfarería tradicional parecen tenerlo tan claro. Así, 
José Manuel Feito, estudioso de la cerámica tradicional asturia-
na, entre cuyas manifestaciones se constata la alfarería negra, 
señala a este respecto, y a pesar de que los alfareros que utiliza 
como informantes para su trabajo le aseguran la inexistencia de 
secreto alguno para la obtención de la coloración oscura de sus 
cacharros de barro: "El Grupo Adobe hablando de la cerámica de 
Soria apunta dos causas: el barro negro y el ahumado. Sin embar-
go, parece ser que es el humo y el carbono de la atmósfera allí 
creada. Es necesario un estudio técnicamente elaborado con aná-
lisis de arcillas y medidas del proceso con el fin de zanjar de una 
vez esta cuestión. Los entendidos siempre explican esta colora-
ción diciendo que es debida a un proceso químico que se efectúa 
sobre los óxidos del barro mediante la reducción o ahogamiento 
del fuego en la cámara del horno. El resultado es que el óxido de 
hierro (Fe2 03), al faltarle el oxígeno y abundar el carbono se 
transforma en óxido ferroso (Fe O) que es de color oscuro...Así 
parece ser la explicación, pero creo que aún no es suficiente. El 
color negro y su secreto sigue estando ahí mientras no logremos 
zanjar el asunto mediante el estudio consiguiente" (FEITO 1985, 
página 56). La utilización de óxido de manganeso mezclado con 
el barro se ha puesto de manifiesto en las cerámicas griegas que 
exhiben combinación de colores rojo y negro (PASTOR 
MORENO 1992). 

Esperanza Ibáñez Aldecoa, también interesada en las produccio-
nes negras asturianas, señala, por su parte, la obtención del color 
negro característico en esas alfarerías a partir de dos tipos de coc-
ción diferentes. "En cocción oxidante y color negro mate propor-
cionado por las características de las arcillas, en la zona de Faro 
y sus afines; en cocción reductora y color negro brillante, en Lla-
mas de Mouro y la ya desaparecida de Miranda" (IBAÑEZ 
ALDECOA 1998). 
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Se ha señalado desde la historiografía que la coc-
ción reductora otorga unas cualidades especiales a los 
objetos obtenidos bajo tales condiciones. Así, el car-
bono que queda atrapado en la pasta durante el proce-
so reduce la permeabilidad de ésta, con lo que los 
recipientes obtenidos en condiciones reductoras se 
muestran, por ejemplo, adecuados para retener el 
agua. Esa misma circunstancia proporciona una 
mejor y más higiénica conservación de los alimentos, 
"al lograr que la suciedad y bacterias no puedan pene-
trar en los poros, evitando así reproducirse con facili-
dad en su interior. Este fenómeno se puede compro-
bar fácilmente, cuando lavamos estas piezas. Por 
mugrienta y pringosa que esté, al limpiarla queda 
como nueva, sin residuo alguno, lo cual no ocurre con 
las demás, que no han sido tratadas por esta técnica y 
que, una vez lavadas, siguen transpirando aceite, gra-
sas y suciedad" (SEMPERE 1982). 

Por otro lado, la sobrecocción que produce la 
reducción otorga a las piezas un grado de dureza que 
las hace más resistentes al uso, "por lo que no se rom-
pen tan fácilmente como las de alfarería normal. Con 
las horas complementarias de fuego y el enfriamien-
to lento, la materia adquiere esa dureza característica 
de manera que cuando recibe un golpe brusco, se le 
hace un agujero o se le parte de cuajo el asa, pero difí-
cilmente se resquebraja. Cuando se quiebra lo hace 
en múltiples pedazos, al igual que el vidrio" 
(SEMPERE 1982). 

Son precisamente estos efectos del carbono rete-
nido en la pasta cerámica los que conducen a J-C. 
Echallier (1984) a afirmar, frente a opiniones contra-
rias, que "les pâtes noires no devoient, en conséquen-
ce, pas être considérées a priori comme un indice 
indubitable de pauvreté technologique, mais bien 
souvent, au co.ntraire, comme une maîtrise conscien-
te d'une technique simple et efficace." 

La segunda característica que nos interesa resaltar 
en los fragmentos de alfarería negra que aquí nos 
ocupan es su asociación, en alguna de sus superficies, 
bien la interior, bien la exterior, muy raramente sobre 
ambas, con el bruñido'' como técnica de acabado 

(12) En la definición de las características de los restos de alfarería del 
Grupo 6 de Bilbao (GARCÍA CAMINO 1992/1993) y de 
Lequeitio (PEREDA GARCÍA 1995) se señala su "terminación 
atinada mediante espátula". Interpretamos que tal referencia 
remite al "bruñido", por la tendencia que se comprueba en algu-
nos exponentes de la literatura arqueológica a confundir entre lo 
que es propiamente la técnica de acabado superficial, el bruñido, 
y el que resulta ser uno de los instrumentos, sobre todo en pobla-
ciones prehistóricas, que pudo utilizarse para realizar tal trata-
miento en la superficie de los recipientes cerámicos, la espátula. 
Así, por ejemplo, en la obra de EIROA, Jorge Juan, 
BACHILLER GIL, José Alberto; CASTRO PÉREZ, Ladislao y 



Foto I. Trazas de bruñido en la superficie interior de fragmentos de Bermeo y de Sestao. 
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superficial. Esta operación con-
siste en friccionar una herra-
mienta roma y lisa sobre la 
superficie del producto crudo, 
ya sea en dureza cuero o hueso, 
según el efecto buscado, modi-
ficando así la permeabilidad, la 

xt te ura y las cualidades para la 
fi re acción de la luz del recipien-

te final. f 

granulométrica de partículas 
finas que permiten reducir el 
carácter permeable de las tierras cocidas. Este proceso, 
unido a la obturación de los poros mediante carbono 
durante cocciones en atmósfera reductora, contribuye 
de manera favorable a la impermeabilidad de los reci-
pientes. El bruñido, por otra parte, provoca una textu-
ra regular en la superficie de los vasos, que, tras la coc-
ción, resulta lustroso o brillante. Como el instrumento 
utilizado para frotar la arcilla tiende a ser manejado 
unidireccionalmente, en especial cuando se busca pre-
ferentemente un acabado superficial y no un fin deco-
rativo, y puesto que las líneas de bruñido quedarán 
caracterizadas por un brillo consistente, el efecto final 
de las superficies tiende a mostrar una combinación 
alterna de zonas con lustre uniforme y zonas con bri-
llo no uniforme e incluso mates (Foto n° 1). Esa alter- 

LOMBA MAURANDI, Joaquín: Nociones de tecnologŕc> ï tipo-
logŕcr en Prehistoria (Barcelona 1999) incluyen entre las decora-
ciones de la cerámica, las decoraciones espatuladas o bruñidas. 
Sin embargo, el uso de cantos de río para friccionar la superficie 
de la arcilla. por ejemplo. un elemento que está atestiguado en las 
producciones de basto de la alfarería española, no quedaría repre-
sentado dentro de tal terminología puesto que, a pesar de conse-
guir afinados superficiales similares, no comparte con la espátu-
la ni tipología formal ni materia constitutiva. 
Aprovecharemos también la presente nota para recalcar la nece-
sidad de programas normalizadores en la terminología cerámica 
que arbitren vías de consenso respecto a la denominación de ins-
trumentos, técnicas y procesos. Al hilo de lo que venimos 
comentando, nos parece de relevancia por ejemplo la triple dis-
tinción que establece Owen S. Rye entre las técnicas de acabado 
superficial en los vasos cerámicos: smoothing, burnishing, polis-
hing (RYE, Owen S.: Pottery Technologl . Principles and recons-
trnction. Washington 1981, páginas 89y 90). Cuando tendemos a 
utilizar con frecuencia bruñido y pulido como sinónimos, resulta 
de interés distinguir entre las superficies alisadas o afinadas 
(smoothing), que tienen una textura uniforme pero resultan 
mates. esto es, sin brillo o lustre alguno; las superficies bruñidas 
(burnishing), más brillantes que aquellas, pero con un lustre irre-
gular, en el que es posible identificar las líneas que deja sobre el 
vaso el paso del instrumento bruñidor, y las superficies pulidas 
(polishing), en las que destaca un lustre marcado, .consistente y 
uniforme, sin huellas del instrumento con el que se friccionó la 
arcilla. 

nancia puede mostrarse más o menos acusada según 
los casos, resultando infrecuentes para los conjuntos 
vizcaínos evaluados los fragmentos que exhiben un 
bruñido uniforme sobre toda la superficie tratada. 

2.3 Los restos materiales de referencia en seis loca-
lidades vizcaínas: descripción de los caracteres 
morfológicos básicos 

2.3..1 Sestao 

En el ex-convento de carmelitas de San José de la 
Isla" se han recuperado diversos fragmentos de alfa-
rería negra que permiten identificar claramente tres 
recipientes distintos, aunque no sea posible referen-
ciar para todos ellos una tipología específica'. 

Uno primero, identificado con la sigla 
ISL.UE708.1 (Figura 2 y Foto 02), se corresponde 
con una pieza completa, aunque fragmentada en 
diversos trozos, que se relaciona morfológicamente 
con un lebrillo o barreño''. La forma reproduce un 

(13) ANÍBARRO SÁNCHEZ, Sonia: "Convento de Carmelitas de 
San José de la Isla (Sestao)'. Arkeoŕkuskcr 2005. Vitoria-Gasteiz 
2006. Páginas 349-352 

(14) Queremos expresar desde estas líneas nuestro más sincero agra-
decimiento a doña Sonia Aníbarro Sánchez, arqueóloga directo-
ra de la excavación realizada en el ex-convento carmelita de San 
José de la Isla, en Sestao, por habernos facilitado el acceso al 
estudio de las piezas de alfarería negra recuperadas en el yaci-
miento y por permitirnos incorporarlas en el presente artículo 

(15) Lebrillo: Pieza de perfil troncocónico cuyo diámetro es inferior a 
50 cm. y la relación entre altura y diámetro de 1/2 a 1/3. Se uti-
liza en el ámbito doméstico con múltiples funciones 

Barreño: Recipiente cuyo diámetro es mayor de 50 cm. La pro-
porción entre altura y diámetro es de 1/2 a 1/3. Perfil troncocóni-
co. Se utiliza para la matanza. (PADILLA MONTOYA, Carmen: 
MAICAS RAMOS, Ruth y CABRERA BONET, Paloma: Dic-
cionario de materiales c•ercŕnricos. Madrid 2002. Página 61) 

Frotar la superficie propicia 
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s 
una reordenación de los minera-
le arcillosos y una segregación 
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Figura 2. 
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Foto 2. Sestao. Convento de San José de la Isla. ISL. UE708.I. 
Lebrillo. 

tronco de cono invertido, de 0,22 metros de altura, 
con 0.47 metros de diámetro en la boca y 0,157 
metros de diámetro en el asiento. 

El borde queda netamente marcado en el perfil 
exterior del vaso, tanto por el engrosamiento que 
registra en su base, con anchura adelgazada de mane-
ra progresiva hacia el labio, como por la ancha acana-
ladura (33 milímetros) que circunda la superficie del 
recipiente, adelgazando la sección de la pared del 
vaso en ese tramo. Ambos caracteres sirvieron proba-
blemente a intenciones funcionales, al favorecer con 
su presencia el proceso de asir la pieza para su mani-
pulación y desplazamiento, puesto que el recipiente 
está desprovisto de cualquier elemento propio para la 
suspensión. La base presenta un asiento ligeramente 
ahuecado. 

Es un recipiente elaborado a torno, congo revelaría 
tanto la huella con forma de "concha" que permane-
ce en el asiento de la pieza, testigo del proceso de 
corte con un delgado alambre o elemento similar para 
separar la arcilla de la cabeza o plato de la rueda, 
mientras ésta seguía en rotación, como la huella heli-
coidal que arranca en el centro del fondo y asciende 
continua por la cara interna de la pared. 

El interior del vaso conserva rastros evidentes de 
un proceso de bruñido que afectó a toda la superficie 
del recipiente; la exterior, por el contrario, quedó 
ajena a tal proceso de tratamiento superficial. El bru-
ñido deja huellas anulares en las que se marca la 
dirección del bruñidor, resultando finalmente una 
combinación de zonas lustrosas con otras mates. Las 
coloraciones grises del corazón y de las superficies 
del recipiente, éstas de un tono más oscuro, especial-
mente la interior, la que está bruñida, denotarían su 
cocción bajo condiciones reductoras. 

Foto 3. Sestao. Convento de San José de la Isla. ISL. 
UE708.I. Lebrillo. Detalle de los agujeros de una lada 
o grapa. 

En la fotografía 03 se muestran restos de dos perfo-
raciones circulares alineadas en un mismo eje, locali-
zadas en la zona alta de la acanaladura que recorre por 
el exterior el lebrillo, justo bajo la línea inferior del 
borde. Sólo una de ellas se conserva íntegramente, 
exhibiendo un diámetro que oscila entre los 6 mm en 
la superficie del vaso y los 4 mm en la zona media de 
la pared. Ambas perforaciones se encuentran separadas 
unos 10 milímetros. Los restos de óxidos metálicos 
que se asociaban con el entorno inmediato de las per-
foraciones, así como la forma y localización de las 
mismas, permite proponer su colTespondencia con el 
encaje de una laña o grapa de metal utilizada para repa-
ración de una grieta del vaso. No se documentaron 
otras perforaciones similares en el lebrillo. 

Foto 4. Sestao. Convento de San José de la Isla. ISL. UE33.06. 
Tonel. 

El segundo de los recipientes de alfarería negra 
recuperados en el ex-convento sestaotarra, identifica-
do con la sigla ISL.UE33.6 e ilustrado en la Foto 04, 
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se corresponde aproximadamente con la mitad lateral 
de un barril o tonel. Conserva parte de la pared del 
vaso, permitiendo reconstruir para el mismo una 
forma cilíndrica con dos casquetes esféricos en los 
cierres laterales. El recipiente reposaba originalmen-
te en posición horizontal. Centrado sobre la zona 
superior se conserva parte de lo que fue el gollete de 
la boca. Igualmente restan sobre la pared las huellas 
donde asentaron los dos extremos de un asa vertical, 
tendida desde una posición inmediata a la boca hasta 
el tercio medio de la pared. 

La superficie exterior de los fragmentos conserva-
dos acusa un proceso de bruñido, que fue realizado en 
etapa posterior a la implantación ciel asa, puesto que 
la zona en la que ésta quedó instalada no revela hue-
llas de tal tratamiento superficial. Es apreciable la 
dirección en la que se friccionó la arcilla con el bru-
ñidor, al marcarse sobre la superficie una combina-
ción sucesiva de bandas con brillo y mates. 

Foto 5. Sestao. Convento de San losé de la Isla. ISL. UE33.5. 

Se recuperaron en el yacimiento de Sestao otra 
serie de fragmentos, identificados con la sigla 
ISL.UE33.5, algunos de los cuales permitieron rein-
tegrar parte de la zona inferior de un recipiente de 
forma cerrada, ilustrada en la Foto 05, cuya morfolo-
gía concreta no pudo ser reconstruida. Lo remontado 
permite constatar un asiento plano para el recipiente, 
de 0,119 metros de diámetro, y el tercio inferior de un 
cuerpo de forma curva. Existen restos de un asa que 
tal vez se correspondan con este vaso, si bien no se 
consiguió relacionar físicamente los distintos frag-
mentos. 

Corno los dos recipientes anteriores, también éste 
tercero presenta huellas de bruñido sobre su superfi-
cie exterior, con alternancia de líneas con brillo y 
mates que se distribuyen por la pared de manera ver- 
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tical, sin alcanzar a cubrir la zona inferior de la base, 
que únicamente registra un alisado superficial. 

2.3.2 Bilbao 

Para esta localización recuperamos algunos de los 
fragmentos de alfarería negra que se integran en el 
conjunto de restos cerámicos de la excavación del 
Palacio de la Bolsa"' y que ya fueron objeto de publi-
cación, incluidos dentro del Grupo 6 de la clasifica-
ción entonces propuesta para ese tipo de evidencias 
(GARCÍA CAMINO 1992/93). 

En la inspección que hemos efectuado de tales 
restos, que no ha resultado en ningún caso ni exhaus-
tiva, ni completa, se han recuperado cinco fragmen-
tos asimilables con los productos alfareros que aquí 
nos ocupan, ninguno de los cuales permite identificar 
con innegable claridad la morfología original de los 
vasos en los que se integraron. Cuatro de tales frag-
mentos se corresponden con bordes y el quinto con 
un resto de la zona alta del cuerpo. Todos ellos ofre-
cen corazón y superficies de color gris, más intensas 
en el tono éstas que aquél, y revelan procesos de bru-
ñido sobre las caras interiores; en los bordes esa téc-
nica de acabado de las superficies también se rastrea 
parcialmente sobre la zona exterior, sin que alcance a 
extenderse hacia el cuerpo de los recipientes. Ambos 
caracteres ofrecen rasgos similares a los que se iden-
tifican en los tres objetos cerámicos que hemos des-
crito para el ex-convento carmelita de Sestao. 

Los cuatro bordes de los ejemplares bilbaínos 
revelan una gran similitud morfológica entre ellos. A 
efectos descriptivos, y puesto que no fue posible 
determinar, dado el tamaño de los fragmentos y la 
ausencia de relación física entre ellos, si varios de 
tales bordes pudieran haber correspondido a un 
mismo vaso, situación que se intuyó factible para 
alguno, limitaremos nuestra atención de manera 
exclusiva sobre dos de ellos. Tales bordes son aque-
llos cuya sección aparece ilustrando la Figura n° 3A y 
3B. Parecen corresponderse con recipientes distintos, 
puesto que ambos revelan una inclinación bien dife-
renciada respecto al plano superior de la boca. 

Vueltos ambos hacia el exterior, los bordes se 
presentan engrosados, con máxima anchura en su 
extremo inferior y adelgazamiento progresivo hacia 
el labio, que cierra de manera redondeada. La forma 
triangular que dibuja su sección permite a la parte 

(16) GARCÍA CAMINO. Maki: "Palacio de la Boisa (Casco Históri-
co de Bilbao)" , ,Arkeoŕkrrska 90. San Sebastián 1991. Páninas 
127-130 
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baja del borde quedar destacada respecto a la pared 
del vaso (7 milímetros). La superficie exterior de los 
bordes muestra un perfil sinuoso, en el que se mar-
can resaltes curvos en márgenes y zona media, lrml-
tando dos depresiones acanaladas. Parece corno si el 
alfarero, una vez obrado el perfil del borde, hubiera 

posado sus dedos pulgar e índice sobre la superficie 
exterior del mismo, mientras rotaba el vaso, marcan-
do así la doble acanaladura que deprime puntual-
mente el perfil del borde, más profunda y ancha la 
superior y algo más estrecha y menos marcada la 
inferior. 

3.B 
B!XI/90. ÚE13.45 

3.0 
PLEII UE7.109 

3.E 
PLEI!:Uw15.136 

0,40 mts 	 045 mts 6,50 mts 

3.F 
BVII/95 UE6 429 

3.G 
Blil/95.UE45 11 

3.H 
BVII/95 UE3.146 

3.1 
BVII/95.UE6.528 

Figura 3. 
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Foto 6. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.UE34.137. Borde. Exterior. 
Detalle decoración. 

Foto 7. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.ÚE34.137. Borde. Exterior. 
Detalle decoración. 
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Interesa destacar en estos bordes que su engrosa-
miento parece lograrse de manera individualizada, 
bien a partir de una adición de pasta, bien a partir de 
un proceso que "doble" sobre el cuerpo el remate de 
la forma cerámica básica obtenida en el torno, puesto 
que en el extremo inferior del borde es posible apre-
ciar, en algunos puntos de los fragmentos conserva-
dos, una fina ranura entre el borde y el cuerpo del 
vaso. Los indicios apuntarían a la segunda de las 
modalidades, si bien las evidencias disponibles a este 
respecto en los fragmentos del yacimiento no nos per-
miten determinarlo con absoluta claridad. 

Ya se ha avanzado más arriba la imposibilidad de 
indicar la morfología propia de los vasos a los que 
pudieron corresponder tales bordes, puesto que el 
tamaño de los fragmentos conservados no permi-
te referir con seguridad el desarrollo que pudo 
obtener el cuerpo de los recipientes. Tal situación 
es también aplicable al caso del ejemplar 
BIXI/90.UE34.117 (Figura 3-A), fragmento en 
cuyo extremo inferior del cuerpo conservado se 
constata la presencia de una inflexión en el per-
fil. Tal inflexión cabría ponerla en relación tanto 
con una cántara o tinaja, con desarrollo por tanto 
de un cuerpo ovoideo, recogiendo así la tipología 
de "tinajas para almacenaje de líquidos" que se 
propuso para los recipientes del Grupo 6, como 
con un lebrillo o barreño, cuyo perfil general no 
se ajustaría del todo con el de un tronco de cono 
invertido, sino que la pared divergente del cuer-
po sufriría una constricción de su diámetro máxi-
mo superior, antes de abrirse nuevamente al 
exterior mediante un borde volado. En cualquier 
caso, el recipiente al que perteneció este frag-
mento tuvo un importante desarrollo en la embo-
cadura, puesto que cabe reconstruir un diámetro 
para la misma de unos 0,43 metros. 

Al respecto de lo que venimos comentando, 
señalar corno apunte que el fragmento del Pala-
cio de la Bolsa que se corresponde con la zona 
alta del cuerpo de un vaso cerámico 
(BIXI/90.UE34.sn), revela su pertenencia a un 
recipiente con morfología en tronco de cono 
invertido. En el extremo superior del fragmento 
se conservan restos de una incisión acanalada. 

La presencia de esa incisión revelaría un pro-
ducto decorado con una técnica de corte, desa-
rrollando un motivo lineal recto y horizontal. 
Similar técnica decorativa, pero aplicada a moti-
vos distintos, es la que puede constatarse en los 
fragmentos de borde conservados en el yaci-
miento bilbaíno, al dibujarse en ellos, tanto en la 
superficie interior como en la exterior, líneas 
sinuosas u onduladas. En la superficie exterior, la 
decoración se sitúa en la pared ciel vaso justo 
bajo la zona del borde. En la interior, la decora- 
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ción busca una posición algo retirada respecto a la 
línea del labio. 

La pieza BIXI/90.UE34.1.37 presenta al exterior 
un entrelazado que se logra a partir de dos incisiones 
onduladas, dispuestas a diferente altura para obtener 
en el cruzamiento un dibujo repetitivo en dos tama-
ños diferenciados (Foto 06 —vista general- y Foto 07 
—detalle del entrelazado-). Las incisiones, fruto de su 
trazado manual, denotan variables anchuras en el 
surco y desigual amplitud de las ondas. La ondulada 
que ocupa la posición más alta es aquella que se trazó 
en primer lugar, al quedar interrumpido su continua-
do desarrollo original por la ejecución de la línea de 
posición inferior. Por la superficie interior, por el con-
trario, corre una sola ondulada (Foto 08). 
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Foto 8. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.UE34.137. Borde. 
Decoración en el interior. 

Los rasgos que exhiben las incisiones de la 
superficie exterior, nítidamente marcados los surcos 
y sin acusadas rebabas en sus bordes, permiten 
deducir el estado en el que se encontraba la arcilla 
en el momento de proceder a cortar la pasta para 
marcar el entrelazado. De igual modo los caracteres 
diferenciales que se constatan para la incisión de la 
superficie interior revelarían los procesos que se 
sucedieron tras la ejecución del motivo decorativo. 
La regularidad que muestran los bordes de la ondu-
lada, enrasados con la restante superficie del interior 
del vaso, la menor profundidad del corte respecto a 
la que se marca para las líneas que-- se entrelazan al 
exterior y la anulación del surco en una zona muy 
puntual de su desarrollo, indicarían que el proceso 
de friccionado del interior del recipiente para lograr 
el bruñido de la superficie se realizó una vez ejecu-
tada la decoración. 

Los tres fragmentos de borde restantes recupera-
dos en el yacimiento bilbaíno se ajustan a similares 
criterios en cuanto a los motivos decorativos y a los 
procesos de su ejecución. Introducen sin embargo la 
novedad de que al interior del vaso también desarro-
llan un motivo enlazado, que se logra mediante la 
superposición de dos incisiones onduladas; una cir-
cunstancia que tal vez permitiera referir tales frag-
mentos a un mismo recipiente (Fotos 09 y 10 —ejem-
plar BIXI/90.UE13.137, exterior e interior-, Foto 11. 
—ejemplar BIXI/90.UE13.sn, interior-, Fotos 12 y 13 
—ejemplar BIXI/90.UE14.sn, exterior e interior). A 
diferencia de lo que sucediera con el enlazado exterior 
de la pieza BIXI/90.UE34.137, las incisiones parecen 
disponerse ahora, en el motivo al interior del vaso, a 
similar altura y con parecida amplitud para los arcos 
que las conforman, derivándose una cierta homoge-
neidad en el tamaño para la serie de espacios que que-
dan acotados por el enlazado de las incisiones. 

Foto 9. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.UE13.45. Borde. 
Exterior. 

„:0 

Foto I0. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.1JE 13.45. Borde. 
Decoración en el interior. 

Foto I I. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.ÚEI3.sn. Borde. 
Decoración en el interior. 
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Foto 12. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/9011E13.45. Borde. 
Exterior. 

Foto 13. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.UEI3.45. Borde. 
Decoración en el interior. 

La ausencia de procesos de bruñido al exterior 
permite reconocer los caracteres originales de las 
incisiones y el momento de su posible trazado sobre 
la pasta, mientras que, al interior, la presencia del tra-
tamiento superficial que permitirá reducir la permea-
bilidad de los recipientes y lograr un color negro lus-
troso tras la cocción, reduce la profundidad del surco, 
lima la ocasional rebaba en sus márgenes y, sobre 
todo, borra puntualmente el discurrir de las incisiones 
(Foto 11). 

2.3.3 Plencia 

La presencia de restos de alfarería negra en esta 
localidad vizcaína la rastrearemos en dos yacimientos 
excavados en el casco antiguo de la villa medieval, 
uno de ellos en la esquina de la manzana que forman 
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las calles Ban-enkale y Udaletxe Aldapa (PLE-II)" y 
el otro en el solar n° 25 de Goienkale (PLE-VI)'8. 
Comenzaremos nuestra descripción de tales restos 
por aquellos que proceden del segundo de los yaci-
mientos citados, por resultar más elocuentes en lo 
informativo a nuestro entender. 

Resultan de interés para nuestros objetivos cinco 
de los fragmentos de este tipo de cerámica que fueron 
recuperados en Goienkale 25, dos de los cuales perte-
necen sin duda al mismo recipiente, a pesar de que no 
fue factible reconocer su unión física, al mostrar ras-
gos similares, razón por la que serán descritos de 
manera conjunta. Se trata de los restos identificados 
como PLEVI.UE22.157 y PLEVLUE22.158 (Figura 
n° 3C -sección-), correspondientes al borde y parte 
superior del cuerpo de un recipiente que debió mostrar 
una morfología asimilable a la de un tronco de cono 
invertido, toda vez que lo conservado de la pared del 
vaso se muestra completamente recta, con una orien-
tación oblicua divergente El borde, que remata en un 
labio redondeado, se presenta engrosado al exterior 
(12,5 milímetros), casi doblando en este punto el espe-
sor de la pared del cuerpo, sobre el que queda en resal-
te. El borde destaca como una ancha banda (46 milí-
metros) en la coronación del recipiente. 

Los distintos rasgos conservados en estos frag-
mentos: pared recta y oblicua, con ligero espesamien-
to del grosor de la pared hacia la zona inferior del 
fragmento, y un amplio diámetro, que cabe situar en 
torno a los 0,58 metros, permiten sugerir su posible 
correspondencia con un barreño. Muestra la pared 
interior bruñida, con líneas circulares lustrosas alter-
nas con otras que resultan mates en el contraste, 
detectándose la presencia de un friccionado parcial de 
la superficie exterior del borde, si bien no parece 
haber sido completo para esa parte de la morfología 
del vaso. El bruñido no se extiende por el exterior del 
cuerpo, que queda caracterizado por un alisamiento 
superficial. 

Los fragmentos muestran una sencilla decoración 
al exterior, distribuida tanto sobre la ancha faja del 
borde, como en la zona del cuerpo que queda más 
inmediata a éste (Fotos 14 y 15). Dos líneas ondula-
das, horizontales, en posición paralela, cubren la 
anchura del borde. Su trazado no es regular, más allá 
de la ejecución manual del mismo, al evidenciarse la 
desigual amplitud de las distintas ondas que se suce- 

(17) PUJANA ZALDEGI, Izaskun: "C/ Barrenkale 30-32 / Udaletxe 
Aldapa 2-4 (Plentzia)". Arkeoikuska 98. Vitoria-Gasteiz 1999. 
Págmas 361-366 

(I8) IBARRA ALVAREZ, José Luis: "Goienkale 25 (Plentzia)". 
Arkeoikuskct 2002. Vitoria-Gasteiz 2003. Páginas 414-421 
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den en las mismas, incluso entre aquellas de posición 
contigua. En la ondulada inferior se ha conservado el 
tramo del borde en el que se inició y concluyó su eje-
cución, mostrando el sentido en el que se desarrolló 

Foto 14. Plencia. Goienkale, n° 25. PLEVl.UE22.157. Borde y 
cuerpo. Exterior. 

Foto 15. Plencia. Goienkale, n° 25. PLEVLUE22.157. Borde y 
cuerpo. Exterior. 

Foto 16. Plencia. Goienkale, n° 25. PLEVLUE22..157. Exterior. 
Detalle decoración. 

el trazado: de derecha a izquierda, al montar sobre su 
inicio el extremo final de la línea (Foto 16). 

Una tercera ondulada, de mayor amplitud en los 
arcos y más lograda ejecución en cuanto a su regula-
ridad, se organiza sobre la zona alta del cuerpo, en 
una franja de superficie que queda limitada, superior-
mente, por el engrosamiento del borde, e, inferior-
mente, por una doble incisión corrida horizontal. La 
superficie inferior del fragmento, por debajo de las 
incisiones rectilíneas, no muestra signos de haber 
estado decorada. 

La morfología que sugieren ambos fragmentos de 
borde y zona superior del cuerpo hubiera quedado 
complementada con una base de fondo y asiento pla-
nos. En el conjunto de restos recuperados en Goien-
kale 25 existe un fragmento de base (PLEVI.UE22. 
460) que, por sus características, parece remitir hacia 
un recipiente de la misma tipología apuntada: amplia 
zona de asiento, con 0,31 metros de diámetro estima-
do, lo que confiere estabilidad suficiente a un reci-
piente tipo barreño, y un tramo inferior de cuerpo de 
perfil rectilíneo oblicuo al exterior. El regular grosor 
de la sección del fragmento, que oscila para todo lo 
conservado entre los 8 y los 10 milímetros, sin engro-
sado especial en el ángulo interno entre fondo y 
pared, permitiría desestimar su posible relación con 
otros recipientes de mayor envergadura que la forma 
de lebrillo o barreño señalada. Por otra parte, el bru-
ñido que cubre su superficie interior tampoco parece 
favorecer la asociación del fragmento con determina-
das tipologías de vasos cerrados, puesto que el estre-
chamiento que sufren algunas de ellas en el perfil, 
especialmente cuando se asocian con desarrollos en 
altura, no propician o no permiten la ejecución de 
procesos de tratamiento superficial por fricción en el 
interior del recipiente. 

No estamos en disposición de afirmar, sin embar-
go, la correspondencia de los dos fragmentos referi-
dos, borde y base, con el mismo recipiente, corno 
tampoco nos sentimos capaces de avalar el supuesto 
contrario, refiriendo entonces dos vasos diferencia-
dos con similar tipología genérica y funcionalidad. 
Señalar no obstante que en la reconstrucción que 
sería factible hacer de las formas originales para tales 
fragmentos a partir de su dibujo, no es posible lograr 
un punto de coincidencia para sus perfiles desde los 
diámetros e inclinaciones que pueden obtenerse para 
ambos restos. 

También parece tener relación con un recipiente 
de forma abierta el fragmento de Goienkale 25 que se 
identifica como PLEVI.UE22.161, correspondiente 
con la zona alta o superior del cuerpo, y cuya sección 
se incluye en la Figura n° 5E. A diferencia de los dos 
fragmentos de borde considerados en primer lugar, 
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que referían una forma en tronco de cono, el fragmen-
to que ahora nos ocupa rompe el carácter rectilíneo 
del perfil de aquellos mediante la introducción de un 
punto de inflexión que curvó ligeramente la pared del 
recipiente y desplazó un poco hacia el interior la posi-
ción desde la que surgirá el borde, que no se formó en 
consecuencia en la prolongación de la línea del cuer-
po. Lo reducido del fragmento no ha permitido tam-
poco establecer su posible correspondencia con el 
resto de base arriba mencionada. 

Por encima del punto de inflexión que se marca 
para este fragmento de cuerpo, en la superficie exte-
rior, se identifica la presencia de una incisión corrida, 
en disposición horizontal, que desarrolla un trazado 
ondulado o sinuoso, con ondas amplias y de corto 
alzado (Foto 17). 

Foto 17. Plencia. Goienkale, n° 25. PLEVI.UE22.161. Exterior. 

Foto IS. Plencia. Goienkale, n° 25. PLEVI.UEI3.58. Gollete. 

El último fragmento que nos interesa considerar 
en el conjunto de restos de alfarería de este solar 
urbano de Plencia, por aportar información de interés 
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respecto a la morfología o tipología de los vasos, es 
el que se identifica con la sigla PLEVI.UE 13.58. A 
diferencia de los restos anteriores nos sitúa ante una 
forma cerrada, puesto que se trata del resto de un 
"gollete" o estrecho cuello cilíndrico, característico 
de las embocaduras de ciertos contenedores cerámi-
cos para líquidos (Foto 18). El perfil exterior se 
muestra "moldurado" y su superficie ha sido objeto 
de un proceso de bruñido que le confiere un lustre 
característico. El gollete muestra un ligero estrecha- 
miento en su zona media interior respecto al diámetro 
de la base. 

Este fragmento únicamente revela una coloración 
negra en la superficie exterior, exhibiendo en el espe-
sor interior de la sección de la pared una coloración 
marrón-rojiza. 

Del segundo de los yacimientos urbanos de Plen-
cia en los que hemos identificado restos de alfarería 
negra, los solares 30-32 de Barrenkale, traemos aquí 
cuatro fragmentos. El primero de ellos, con la sigla 
PLEII.UE3.22, corresponde a un asa, de 24 milíme-
tros de anchura y 13 milímetros de espesor máximo, 
cuya superficie exterior desarrolla un perfil transver-
so levemente triangular. No ofrece asociación alguna 
con otros restos que permitan derivar la tipología 
concreta del recipiente al que pudo corresponder. 

Otros dos fragmentos son partes de bordes de dos 
recipientes distintos, dada su diferente morfología, si 
bien lo reducido del tamaño de ambos restos no nos 
permite referir claramente un tipo de vaso para los 
mismos, ni reconstruir la dimensión que pudieron 
ofrecer al menos en la embocadura. Comparten 
ambos bordes su perfil exvasado, esto es, abierto 
hacia el exterior, y el engrosamiento que sufren en su 
sección, más ancho en la base y convergente hacia el 
labio, que queda marcado sólo al exterior, con lo que 
el borde se revela en resalte sobre la pared exterior 
del vaso. El ejemplar PLEII.UE 15.1;6 muestra en el 
engrosamiento un perfil regular ligeramente curvado 
(Figura n° 3E). El ejemplar PLEII.UE7.109, por el 
contrario, no lo exhibe regular sino ondulado, al que-
dar señalada su superficie por el paso de dos acanala-
duras paralelas horizontales, más marcada y ancha la 
inferior que la superior (Figura n° 3D). Este segundo 
fragmento de borde, en el que el engrosamiento de su 
base se hace InnáS acusado, con valores que igualan el 
espesor de la pared del vaso, recuerda en ese perfil 
acanalado de su superficie exterior los bordes decora-
dos que se describieron para el yacimiento bilbaíno 
de La Bolsa. En el caso de Plencia, sin embargo, se 
muestran carentes de decoración alguna. Coinciden 
por otra parte en las partes de los bordes que se reve-
lan bruñidas, con dicho tratamiento aplicado a toda la 
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zona interior del recipiente y, en el exterior, sólo a la 
zona del borde, sin prolongación alguna hacia el 
cuerpo inferior. 

El cuarto fragmento del solar de Barrenkale, iden-
tificado con la sigla PLEVLUE15.133 y cuyo dibujo 
se reconstruye en la Figura n° 5C, creemos que puede 
corresponderse con la tapadera para un recipiente de 
reducido tamaño. El remate superior, circular, de 36 
milímetros de diámetro, y plano en su superficie, 
queda externamente destacado respecto al restante 
desarrollo del perfil del cuerpo mediante un punto de 
intersección, que favorecía sin duda el proceso de asir 
la tapadera con los dedos de la mano para su despla-
zamiento y manipulación. En el cuerpo, en la zona 
inferior del fragmento conservado, se destaca una 
moldura horizontal apenas marcada sobre la superfi-
cie. Todo el exterior aparece bruñido, circunstancia 
que, sumada a la reducida dimensión que tuvo que 
tener el objeto original, nos conduce a no interpretar 
este fragmento como parte del fondo de un recipiente. 

2.3.4 Be►7)1E.'C) 

En el año 1995, como parte del estudio histórico-
arqueológico que se llevó a cabo en la villa de Ber-
meo``', se procedió a intervenir en diversos solares del 
casco histórico de la población. Fruto de tales activi-
dades se recuperaron diversos restos de producciones 
cerámicas, entre los que se han documentado algunos 
fragmentos correspondientes a las alfarerías negras 
que aquí nos ocupan'°. Entre tales restos, sin gran pre-
sencia cuantitativa, nos interesa referir, tal y como 
hemos venido haciendo, aquellos de los que es posi-
ble extraer alguna referencia morfológica, pues todos 
ellos ofrecen las características ya señaladas de mos-
trar alguna de sus superficies bruñidas, bien la inte-
rior, bien la exterior, con rara presencia de tal técnica 
de acabado sobre ambas caras, y coloraciones en la 
pasta cerámica que permiten asociarlas con procesos 
de cocción bajo atmósfera reductora. Las coloracio-
nes grises tan características de estas pastas, que se 
manifiestan casi negras en las lustrosas superficies 
que aparecen bruñidas, tienden en ocasiones a mati-
zar los tonos cenizas, revelándose entonces colores 
que se aclaran con matices rojizos. 

(19) GIL ABAD. Dona y LLAMOSAS, Armando: "Estudio Históri-
co-Arqueológico de la villa de Bermeo". Arkenikusku 95. Bilbao 
1996. Páginas 40-68 

(20) Se han identificado fragmentos de recipientes que asociamos con 
alfarerías negras en los solares de Eskinarraga n° 16 (Sondeo VI) 
y if 18 (Sondeo IX), de Hurtado de Mendoza s/n (Sondeo VII) y 
de Arosterc_i n° 9. 11. 13 y 15 (Sondeo III) 

Con excepción de un fragmento de asa de cinta, 
de 0,26 milímetros de anchura y 0,13 milímetros de 
espesor máximo en su zona media, allí donde registra 
un ligero realce sobre el eje longitudinal de su cara 
superior, que fue localizado en los solares interveni-
dos en 1995 en la calle Arostegi, volveremos a cen-
trar nuestra atención sobre cinco fragmentos de bor-
des. Ninguno de ellos, dada su reducida dimensión, 
permite afianzar criterios que favorezcan la identifi-
cación de la morfología o tipología específica de los 
vasos a los que pertenecieron. Sólo en dos casos ha 
sido posible tratar de reconstruir la dimensión que 
pudieron tener en su embocadura los recipientes con 
los que se relacionan esos bordes, resultando valores 
aproximativos de 0,40 y 0,50 metros de diámetro. 
Pudiera resultar de interés comparar esa apertura en 
boca de los vasos con el grosor que se registra en la 
pared conservada de sus cuerpos, con valores medios 
de 7 milímetros, por si ello arrojara resultado alguno 
respecto a las tipologías de estos productos alfareros, 
puesto que no parecen ofrecer rigidez suficiente para 
contenedores de cierto porte y altura. 

Todos estos bordes revelan similares característi-
cas generates, reproduciendo modelos que ya han 
sido descritos para otros emplazamientos vizcaínos 
revisados más arriba, corno Plencia o Bilbao. Se 
muestran vueltos al exterior, con un perfil apenas cur-
vado, instalados en la prolongación del eje que marca 
el remate final del cuerpo del vaso. Revelan por otra 
parte un engrosamiento al exterior, que se acusa mar-
cado en la base riel borde y se adelgaza hacia el labio, 
quedando el conjunto en desigual resalte sobre la 
pared inferior del vaso, más acusado en unos casos, 
menos marcado en otros (Figura n° 3F, 3G, 3H y 31). 

De este conjunto de bordes recuperados en dife-
rentes solares de Bermeo, nos interesaría reseñar tres 
de ellos. El primero, identificado con la sigla 
BVII/95.UE3.146 (Figura n° 3H), lo destacamos por 
la singularidad de su perfil, al margen del hecho de 
que la prolongación del extremo inferior de la pared 
conservada en el fragmento parecería indicar su 
correspondencia con un recipiente de forma abierta. 
Resalta en este fragmento, en primer lugar, la perfec-
ta definición que ofrece el borde respecto a la pared 
del vaso, al no quedar marcado aquél como un simple 
engrosamiento que cierra el cuerpo del recipiente y 
señala la presencia de la embocadura. En segundo 
lugar, el borde corona una pared que ha visto adelga-
zada su sección en el tramo final, marcando así sobre 
el vaso una ancha acanaladura en su remate. La pre-
sencia de esa faja rehundida, de 30 milímetros de 
anchura, nos recuerda aquella que también coronaba 
el lebrillo del ex-convento de San José de la Isla, si 
bien en el ejemplar de Sestao complementada con un 
borde de definición más sencilla v básica. 
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Una segunda pieza de interés está representada 
por el fragmento BVII/95.UE3.430 (Foto n° 19), al 
presentar sobre la superficie exterior del borde una 
triple acanaladura concéntrica, reproduciendo mode-
los ya vistos en Bilbao o Plencia, aunque con menor 
número de incisiones en estos dos casos. También 
muestra este mismo rasgo el tercero de los bordes a 
destacar entre los restos de Bermeo, identificado con 
la sigla BIII/95.UE45.11, si bien ahora sólo se cons-
tata una cínica acanaladura, ocupando la zona central 
de la superficie del borde. 

Foto 19. Bermeo. Hurtado de Mendoza s/n. BVII/9511E6.430. 
Borde con acanaladuras. 

Suma además este tercer fragmento el hecho de 
portar un motivo decorativo en su cara interior, ejecu-
tado también mediante técnica de corte. Corno ya 
sucediera en restos de alfarería descritos para otros 
yacimientos vizcaínos, este ejemplar bermeano tam-
bién se decora con una línea ondulada, que tiende en 
ocasiones hacia lo quebrado en el dibujo, al dotar a 
las ondas que la conforman de un reducido arco (Foto 
n° 20). En esta ocasión, sin embargo, el corte sinuoso 
se ve complementado con una incisión rectilínea que 
corre continua sobre la posición de aquél, sin que 
ambos motivos lleguen a entrar en contacto. No es 
posible determinar, hasta el grado de despejar cual-
quier asomo de duda, si el campo decorativo pudo 
quedar completado con otras incisiones rectas por 
debajo de la ondulada. Estados de conservación del 
material aparte, lo cierto es que el proceso de bruñido 
al que se vio sometida la cara interior del fragmento 
rebajó la profundidad inicial que pudieron tener las 
incisiones trazadas sobre la arcilla, quedando por 
tanto su dibujo algo menos marcado tras el acabado 
final de la pieza. Por otra parte, las evidencias que 
restan de los procesos de afinación superficial bajo la 
posición del motivo ondulado, con una sucesión de 
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líneas irregulares mates y lustrosas, no contribuyen 
tampoco a favorecer un correcto análisis sobre la con-
currencia o no en tal posición de alguna incisión hori-
zontal. 

Foto 20. Bermeo. ArosteEti 9 a 15. BI11/95.UE45.11. Borde. 
Decoración en el interior. 

2.3.5 Lequeitio 

En la colección de restos de alfarería negra que 
hemos recuperado para elaborar este texto, Lequeitio 
participa sin duda con el mayor número de fragmen-
tos asimilables con tales producciones. El hecho, sin 
embargo, es meramente casual y, como ya se ha seña-
lado oportunamente más arriba, tal circunstancia no 
debe ser interpretada en sentido alguno por el 
momento. No todas las villas del territorio vizcaíno 
han visto arqueológicamente evaluados sus estratos 
en idéntica medida e intensidad, ni todas ellas ofrecen 
similar conservación de las estratigrafías de referen-
cia para sus etapas históricas pretéritas, no ofrecien-
do por tanto conjuntos de restos que puedan ser com-
parados en lo cuantitativo. Hay que considerar, por 
otra parte, para justificar la mayor representación que 
puede obtener la villa de Lequeitio en nuestro texto, 
que la inspección de los fragmentos cerámicos que 
han sido recuperados en ella se ve, en algunos casos, 
facilitada respecto a lo que acontece en conjuntos de 
otras poblaciones. La circunstancia de que los restos 
cerámicos de algunos yacimientos de Lequeitio se 
vieran clasificados de acuerdo con la propuesta reali-
zada en 1992 para el caso bilbaíno, favorece la labor 
de recuperar los objetos que han sido identificados 
como correspondientes al denominado Grupo 6, sin 
tener que recurrir en tales casos a una revisión global 
de los fragmentos de recipientes cerámicos recupera-
dos en un yacimiento a fin de poder seleccionar aque- 
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líos que cabría incluir dentro de las alfarerías negras 
posmedievales. Evidentemente, razones de comodi-
dad, dentro de los objetivos que nos hemos marcado 
para la redacción de estas líneas, nos han llevado a 
consultar sólo algunos de los yacimientos que presen-
taban la característica de tener sus restos cerámicos 
agrupados. 

Con excepción de un ejemplar, al que nos referi-
remos más adelante, tampoco en el caso de Lequeitio 
se han localizado fragmentos que, bien por su propio 
tamaño, bien por procesos de remontado, permitan 
avanzar con seguridad  en el terreno de las morfolo-
glas y tipologías de los recipientes originales. Como 
en los otros yacimientos citados arriba, también aquí 
se han recuperado fragmentos de fondo -con el asien-
to plano-, de cuerpo, de borde o de asas que permiten 
deducir la presencia de recipientes tipológicamente 
diversificados, pero que no favorecen la determina-
ción del tipo específico de vaso al que correspondie-
ron, la forma concreta que éste adoptó o, apuntando 
hacia otros objetivos, el grado de representación que 
pudieron tener estos productos entre el equipamiento 
alfarero. 

Todos los fragmentos exhiben, sin embargo, aun-
que en desigual estado de conservación en algunos 
casos, las dos características genéricas que han favo-
recido su agrupación y que hemos venido resaltando 
en cada conjunto analizado. En mayor o menor grado, 
la coloración exhibida por los cascos cerámicos per-
mitiría referir para los mismos condiciones reducto-
ras durante alguna de las fases de su proceso de coc-
ción, al margen del condicionante que introduzcan en 
las coloraciones finales aspectos tales como los com-
ponentes del material arcilloso o la duración de la 
cocción. Algunos de los fragmentos, reunidos en el 
caso de Lequeitio como Grupo 6, muestran toda la 
sección del fragmento en una tonalidad dominante 
gris, que se vuelve más intensa en las caras exterio-
res, con tintes en ocasiones negros, especialmente 
cuando han sido objeto de procesos de acabado 
superficial por fricción. En otros restos, por el contra-
rio, la coloración negra queda concentrada de mane-
ra preferente en las paredes exteriores de los frag-
mentos, con desigual penetración en cada ejemplar 
hacia el interior de la sección, mientras el núcleo cen-
tral exhibe una coloración rojiza, a veces de una tona-
lidad muy intensa, a veces "ensuciada" con matices 
grisáceos o parduscos. Aquellos fragmentos que 
muestran este tipo de bicromía fueron agrupados ini-
cialmente por los arqueólogos en el denominado 
Grupo 14, según la clasificación desarrollada para los 
conjuntos de cerámica recuperados en Lequeitio a 
partir del modelo propuesto para similares restos de 
los yacimientos bilbaínos, reservando el Grupo 6 de 
manera exclusiva para aquellos fragmentos que exhi- 

bían coloración gris  en toda la sección de su casco 
cerámica. Posteriormente, tal y como se ha anotado 
más arriba, estos mismos fragmentos fueron reclasifi-
cados como Grupo 6A. 

Tal reagrupación pone en evidencia sin duda el 
hecho de querer resaltar los rasgos comunes que corn-
parten entre sí todos estos fragmentos, antes que des-
tacar los atributos menores que pudieran diferenciar-
los en apariencia. Éstos pueden quedar básicamente 
justificados, en muchos casos, por las variables con-
diciones que pueden presidir la cocción de una misma 
hornada en hornos artesanales en los que los contro-
les de temperatura, atmósferas y duración son ejerci-
dos de manera empírica por el alfarero o por aquellas 
que pudieran resultar diferenciales para las distintas 
partidas salidas de un mismo alfar en diferentes 
momentos, sin propender a interpretar esa peculiari-
dad cromática de los cascos cerámicos como corres-
pondiente a tipos alfareros distintos o a producciones 
geográficamente diferenciadas. Porque, más allá de ú 

que no se conserven en Lequeitio ejemplares comple-
tos que permitan evaluar la evolución sobre un 
mismo casco cerámico de las coloraciones produci-
das en la arcilla durante el programa de cocción, lo 
que parece evidente es que esas diferentes tonalida-
des se producen indistintamente en productos para los 
que cabe referir una similar morfología=`. 

La segunda característica que comparten los frag-
mentos evaluados es su asociación con procesos de 
bruñido referidos a alguna de sus superficies, bien la 
interior, bien la exterior, situación ésta que se revela 
como la menos frecuente. Esta técnica de acabado 
superficial no parece que afectó a las asas, puesto que 
los fragmentos recuperados no revelan trazas de bru-
ñido. Todos ellos se ajustan a similares tipologías, 
con secciones trasversal tendentes a lo oval, con 
anchuras que oscilan entre los 35 y los 28 mm y espe-
sores máximos de 16 milímetros. Sobre el eje longi-
tudinal de la superficie superior tiende a marcarse una 
nervadura en suave resalte, tal vez lograda mediante 
una ligera presión de los dedos anular e índice del 

(21) Si bien entendemos esta de las coloraciones en los cascos cerá-
micos cOtllo una cuestión menor, toda vez que son variables los 
aspectos que determinan la aparición finalmente de unas u otras 
tonalidades tras la cocción, en procesos cuyas etapas se contro-
lan de manera empírica, anotaremos aquí lo que constataba José 
Manuel Feito ( 1985) a este respecto para las producciones negras 
asturianas: "Contrariamente a lo que en otra ocasión afirmé pude 
comprobar en los escasos casqueros en Llamas que algunas pie-
zas no ennegrecen del todo por dentro. De ordinario las piezas 
muy cerradas quedan algo rojas en su interior. También el cora-
zón del barro que constituye las paredes de la vasija a veces 
queda roja, por lo que la reducción no penetra en el interior. Sin 
embargo y extrañamente el negro en las asas casi siempre es 
total" 
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alfarero deslizados de manera continua sobre la 
espalda de la suspensión. Salvo fragmentos particula-
res corno el representado por LKIII/94.UE91.94, para 
los que cabe referir una disposición vertical sobre el 
vaso de origen, no se conservan indicios que permi-
tan reconstruir la posición concreta que tuvieron estas 
asas sobre el recipiente. 

Foto 21. Lequeitio. ]]Monseñor Azpiri n.° 13. LK1i1/94.UE7.180. 
Sección. Plegado exterior de la pared para formación de un borde 
engrosado. 

A partir de los fragmentos de borde conservados 
en yacimientos tales como los solares n° 15 (LK-II), 
n° 13 (LK-III) y n° 8 (LK-XVIII) de la calle Monse-
ñor Azpiri" o de la Manzana 2.1.1 (LK-XXIII)" es 
posible referir para ellos dos morfologías distintas. 
Una primera, asociada a los bordes que ya hemos 
visto en yacimientos de Sestao, Bilbao, Plencia o 
Bermeo, identifica para sus recipientes embocaduras 
exvasadas, esto es, oblicuas hacia el exterior, que 
muestran un desigual engrosamiento de la sección en 
su coronación, al quedar netamente marcado en la 
base del borde, punto en el que queda en resalte res-
pecto a la pared subyacente del vaso, y adelgazarse de 
modo más o menos progresivo hacia el labio. Ese 
engrosamiento, en algunos casos, parecería haberse 
logrado doblando sobre la pared exterior del vaso la 
pasta del remate de la forma inicial obtenida en el 
torno, tal y corno pudiera deducirse de la fisura que se 
aprecia en algunos ejemplares entre la base del borde 

(22) BENGOETXEA, Belén; CAJIGAS, Silvia y PEREDA, lñaki: 
"Estudio Histórico-Urbanístico de la villa de Lekeitio". Arkeoŕ-
kuska 94. Vitoria 1995. Páginas 33 a 41 
BENGOETXEA, Belén; CAJIGAS, Silvia y PEREDA, Maki: 
"Estudio para la delimitación del yacimiento romano en el mun-
cipio de Lekeitio". Arkenikuska 96. Bilbao 1996. Páginas 23 a 31 

(23) CAJIGAS PANERA, Silvia: "Manzana 2.1.1". Arkeoŕkuska 98. 
Voria-Gasteiz 1999. Páginas 337 a 342 
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y la pared del recipiente, hendidura que responde a un 
atributo de formación y no a un rasgo logrado en la 
caracterización formal del borde (Foto n° 21). 

En tan genérica descripción cabrían introducir 
posteriormente los oportunos matices respecto a la 
forma final que adoptan esos bordes, según desarro-
llen sencillos perfiles curvos en sus superficies, adop-
ten secciones notoriamente triangulares, separen o no 
el engrosamiento basal de la pared del vaso, manten-
gan regular su superficie o permitan que sea recorri-
da por acanaladuras anulares, etc.; una variación for-
mal que queda de algún modo reflejada en la Figura 
n° 4A a 4F, y en la que cabe reconocer de algún modo 
el "capricho" del alfarero. 

En uno de estos ejemplares, identificado con la 
sigla LKXVIII.UE7.12 (Figura n° 4A), se conserva 
una porción tal del remate superior del vaso que per-
mite reconocer un borde que no ha sido construido en 
la prolongación del perfil del cuerpo, al introducirse 
un punto de inflexión en el perfil que permite despla-
zar la posición de aquél. Lamentablemente, la longi-
tud del fragmento no alcanza a informarnos de la evo-
lución formal que pudo otorgarse al cuerpo. Quizá su 
resolución pudo realizarse de manera similar a la que 
muestra el fragmento LKIII/94.UE7.42 (Figura n° 
5D), correspondiente al tramo superior del cuerpo de 
un vaso de forma abierta, que quedaría en la actuali-
dad privado del cierre del borde. Muestra este frag-
mento un cuerpo de perfil rectilíneo divergente, en el 
que se ha constreñido puntualmente la forma, logran-
do marcar una suave carena al exterior y desplazar 
puntualmente hacia el interior la posición de la embo-
cadura, que recupera para constituirse la dirección 
divergente evidenciada por el cuerpo. 

En los dos únicos casos en los que ha sido posi-
ble reconstruir aproximadamente el diámetro de la 
boca de estos recipientes, los valores logrados refie-
ren aperturas en torno a los 0,40 metros de diámetro. 

Este conjunto de bordes engrosados se asocian en 
algunos casos con sencillos motivos decorativos 
logrados mediante técnicas de corte, que desarrollan 
líneas tanto rectas como onduladas. Ya hemos señala-
do anteriormente el caso de aquellos bordes que rom-
pen la uniformidad de sus superficies exteriores 
mediante el trazado de suaves acanaladuras que reco-
rren todo su perímetro (Foto n° 22), pudiendo ser sus-
tituidas en algún caso por finas incisiones de 1 milí-
metro de anchura. También sobre la superficie exte-
rior del cuerpo de algunos ejemplares se ha identifi-
cado la presencia aislada de una incisión horizontal, 
con desigual capacidad de corte en cada caso. No se 
han documentado motivos ondulados sobre el exte-
rior de los fragmentos evaluados en los yacimientos 
de Lequeitio. 
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Figura 4. 
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Foto 22. Lequeitio. Monseñor Azpiri n.° 8. LKXVIII/94.UEI.35. 
Borde. Exterior. 

Las incisiones que desarrollan líneas sinuosas 
quedan reservadas en todos los ejemplares en los que 
se constata su presencia para la superficie interior del 
vaso. Los fragmentos así decorados sólo reflejan la 
presencia de una incisión ondulada (Fotos 23 y 24). 
Este motivo, sin embargo, puede verse complementa-
do con incisiones rectilíneas. El fragmento 
LKXVIII/96..UE7.12 instala una de tales incisiones 
junto a la línea del labio, por encima del motivo 
ondulado (Foto n° 25). La pieza LKII/94.UE2.21 
corta su superficie interior con dos incisiones parale-
las, instaladas en esta ocasión por debajo del motivo 
ondulado, que ocupa en este ejemplar una posición. 
más cercana al labio del recipiente de lo que suele ser 
habitual en la ubicación de este tipo de decoraciones. 
En este ejemplar, por otra parte, se revela claramente 
cómo los procesos de friccionar la superficie interior 
del vaso para bruÍ irlo provocaron una disminución 
de la profundidad del corte que dibujó la línea ondu-
lada, no demasiado marcada en cualquier caso, alcan-
zando a borrar el motivo en algunos puntos de su tra-
zado (Foto n° 26) 

Foto 23. Lequeitio. Monseñor Azpiri n.° 8. LKXVIII/94.UE1.35. 
Borde. Decoración en el interior. 
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Foto 24. Lequeitio. Monseñor Azpiri n" 13. LKIII/94.UE7.181. 
Borde. Decoración al interior. 

Foto 25. Lequeitio. Monseñor Azpiri n° 8. LKIIU94.UE7.12. Borde. 
Decoración en el interior. 

Foto 26. Lequeitio. Monseñor Azpiri n° 15. LKII/94.UE2.21. Borde. 
Decoración en el interior. 
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Si el engrosamiento de la pared del vaso es la 
característica que cabe destacar en la formación de 
los bordes hasta ahora referenciados para Lequeitio, 
creando así un marcado resalte sobre la pared del 
vaso, a la que queda sin embargo físicamente ligadlo, 
disponemos de un segundo grupo de bordes que 
obtienen una definición morfológica más indepen-
diente del cuerpo. Se caracterizan por presentarse 
vueltos al exterior, horizontales, ofreciendo una posi-
ción que tiende a ser transversa respecto a la orienta-
ción de la pared del cuerpo. En algún caso concreto el 
borde ha sido levemente engrosado en la zona del 
labio, que cierra siempre de manera redondeada 
(Figura n° 4G, 4H, 4I y 4J). 

Culmina el borde además un cuerpo que adopta un 
perfil suavemente curvado, denotando presumible-
mente una forma abierta, asimilable con la de un 
lebrillo de pequeño tamaño, sin constricción alguna 
del diámetro máximo del recipiente en su perfil por 
debajo de la embocadura. La reconstrucción que se 
ofrece de esta forma en la Figura n° 2B, lograda a par-
tir de los fragmentos LKIII/94.UE7.197 y 
LKIII/94.UE23.255, puede servir seguramente de 
modelo para representar este tipo de recipientes con 
el borde horizontal vuelto (Foto n° 27). 

Foto 27. Lequeitio. Monseñor Azpiri n° 13. LK111/94.UE7.197 y 
LKIII/94.UE2 3.255. Lebrillo. Decoración exterior. 

Se ha estimado para este ejemplar ilustrado en 
dicha Figura n° 2B un diámetro interior en la boca de 
0,26 metros aproximadamente y un altura de unos 
0,12 metros. Otro de los bordes recuperados para esta 
morfología (LKIII/94.UE23.249) que conservaba 
arco suficiente de su embocadura original como para 
reconstruir su diámetro, ofrece valores algo superio-
res, cercanos a los 0,34 metros. 

De los cinco fragmentos de borde que reproducen 
similar morfología, los cuatro que han sido recupera- 

dos en la excavación del solar de Monseñor Azpiri n° 
13, portan sobre la superficie exterior del resto de 
cuerpo con el que se asocian incisiones horizontales. 
El ejemplar reconstruido en la Figura n° 2B muestra 
un par de tales incisiones, de unos 2 milímetros de 
anchura cada una de ellas, con separación intermedia 
de idéntico valor (Foto n° 27). Otros fragmentos exhi-
ben tres incisiones o acanaladuras que se revelan más 
anchas, entre 4 y 6 milímetros, si bien dotadas de 
escasa profundidad en el corte. Dos de tales incisio-
nes se organizan en posición inmediata entre sí, reser-
vándose para la tercera una localización algo separa-
da. La pieza LKIII/94.UE7.178 dibuja las dos incisio-
nes pareadas en posición superior, corriendo la terce-
ra 6 milímetros por debajo de aquellas. En la pieza 
LKIII/94.UE23.249 la situación se invierte al ocupar 
las incisiones pareadas la posición inferior ciel campo 
decorativo (Foto n° 28). 

Foto 28. Lequeitio. Monseñor Azpiri n° 13. LKIII/94UE23 249. 
Borde y cuerpo. Decoración incisa. 

Foto 29. Lequeitio. Monseñor Azpiri n° 13. LKIII/94ÚE7.192. 
Gollete. 
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En el conjunto de restos recuperados en Lequeitio 
nos interesaría finalmente destacar un fragmento de 
alfarería negra localizado en el solar de Monseñor 
Azpiri n° 13, identificado con la sigla 
LKII.I/94.UE7.192 e ilustrado en la Foto n° 29, que se 
corresponde con el tramo inferior de un gollete o 
embocadura "cilíndrica" de 35 milímetros de diáme-
tro. Su presencia identifica una tipología de recipien-
te distinta de los vasos que cabe referir a partir de los 
bordes arriba descritos y que remitiría posiblemente a 
un contenedor de líquidos. Destaca su similitud mor-
fológica con el fragmento de gollete que se documen-
ta en el solar n° 25 de Goienkale de Plencia, ambos 
con un perfil exterior moldurado y ambos construidos 
como elementos independientes de la pieza a la que 
sirvieron, resultando añadidos una vez se obtiene la 
forma básica de aquella. Resalta igualmente su pare-
cido con la embocadura del tonel que se identifica 
entre los materiales del ex-convento de San José de la 
Isla en Sestao. 

2.3.6 Durango 

Frente a las cinco localizaciones costeras que 
hemos consignado más arriba, la vi lla de Durango 
representaría una población del interior de Vizcaya 
donde también es posible documentar la presencia de 
restos de alfarería negra. Habiendo fijado uno de los 
objetivos de este trabajo, como queda ya declarado 
más arriba, en la presentación de este tipo de produc-
tos en los niveles posmedievales de las villas vizcaí-
nas, únicamente se recuperan para esta localidad los 
restos que ha proporcionado la excavación del solar 
n° 14 de la calle Barrenkale, suficientes para dar tes-
timonio de tal presencia. Esta escasa representación 
vendría además justificada, de algún modo, en las 
particularidades que ofrece el caso de la villa de 
Durango. Frente a enclaves como Bermeo o Plencia 
que proporcionan en general conjuntos cerámicos 
pobres en lo cuantitativo, en parte explicado por su 
posición en ladera y la necesidad de reexcavar la pen-
diente en la que se instaló la fundación medieval para 
lograr suelos de habitación homogéneos, no propi-
ciando la acumulación innecesaria de estratos, las 
excavaciones de Durango suelen ofrecer lotes de res-
tos cerámicos abundantes, asociados en ocasiones a 
capas de relleno que se constituyen como parte de 
programas de acondicionamiento de la topografía. 
Por otra parte, y frente a lo que acontece con algunos 
yacimientos de Bilbao o Lequeitio, en los que ha 
existido un proceso de agrupación de los productos 
de alfarería, que favorece recuperar de manera fácil y 
cómoda algunos de los estos objetos, en Durango, por 
el contrario, no se constata tal proceso para los con- 
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juntos de mayor interés y relevancia cuantitativa. 
Finalmente, y aunque se trata de una sospecha que 
precisaría de una ulterior comprobación, una vez se 
logre la evaluación real de los productos de las alfa-
rerías negras en territorio vizcaíno, parece que los 
indicios apuntan a que en Durango tales producciones 
pudieran encontrarse algo menos representadas que 
en los enclaves costeros. 

Se recuperaron en Barrenkale n° 14 apenas ocho 
fragmentos en los que cabe reconocer las dos caracte-
rísticas que se han destacado para los productos de 
alfarería negra que aquí nos ocupan, como son las 
coloraciones grises en la matriz arcillosa y la técnica 
del bruñido para el acabado de alguna de las superfi-
cies de los objetos. 

Tales fragmentos, sin embargo, y al igual que se 
constata en yacimientos de otros enclaves vizcaínos, 
se muestran escasamente reveladores respecto a la 
morfología de los vasos a los que pertenecieron. Se 
han recuperado algunos fragmentos de cuerpo de per-
fil curvo que cabría relacionar de manera genérica 
con recipientes de forma cerrada, exhibiendo el bru-
ñido en consecuencia sobre la superficie exterior. 

En el ejemplar identificado con la sigla 
VDXVI.UE109.337, correspondiente al tramo supe-
rior del cuerpo de un recipiente, y a partir de la infor-
mación que se puede recuperar en el análisis de los 
fragmentos de otros yacimientos, cabría identificar 
una forma abierta de paredes divergentes. La sección 
de la pared no se muestra regular en su espesor en 
todo su desarrollo, al efectuarse en la misma un adel-
gazamiento de su grosor que se logra sólo a partir de 
la cara exterior y sobre la mitad superior del fragmen-
to conservado. Este rasgo nos recuerda de algún 
modo el tramo inferior de la ancha faja acanalada con 
la que se adelgaza el espesor de la pared, justo bajo el 
borde, en el lebrillo recuperado en el ex-convento de 
San José de la Isla (Figura n° 2A), o la que se logra 
también en uno de los ejemplares de borde localiza-
dos en Bermeo (BVII/95.UE3.146- Figura n° 3H). 

También Durango ofrece los característicos bor-
des que se han descrito en Bermeo, Plencia o Lequei-
tio, con perfil vuelto divergente y formado por engro-
samiento de pasta sobre la pared exterior. El fragmen-
to de tales características recuperado en Barrenkale 
14, con sigla VDXVI.UE 109.335 (Figura n° 5A), 
revela para el mismo una sección transversa marcada-
mente triangular, con máxima anchura en la base y 
adelgazamiento hacia el labio del recipiente. Una fina 
incisión horizontal recorre por el exterior la zona alta 
de la superficie del borde. 

Nos interesaría destacar en esta pieza el modo en 
el que parece haber sido logrado ese engrosamiento 
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Figura 5. 

exterior del borde, puesto que los rasgos conservados 
en el mismo parecen apuntar a la aplicación indepen-
diente de tal componente sobre la pared del vaso, sin 
recurrir a plegar el remate superior ele ésta. Apunta-
rían en tal sentido, primero la fisura que se reconoce 
con facilidad entre el borde y la superficie de la 
pared; segundo, la "rebaba" de arcilla que cubre el 
punto de unión que debió producirse junto al labio, 

como si se hubiera desplazado materia en tal lugar 
para cubrir la parte añadida a la forma básica del reci-
piente. 

Un último fragmento a destacar es el que se iden-
tifica corno VDXVLUEI 24.643 y para el que se reser-
va una interpretación tipológica como tapadera. 
Muestra paredes oblicuas convergentes, en las que se 

KOBIE (Antropología Cultural n.° I2). año 2006107 



PRODUCTOS DE ALFARERÍA NEGRA POSIVIEDIEVAL DE VIZCAYA 	 327 
RECUPERADOS EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS 

instala un punto de inflexión superior que rompe la 
dirección del perfil para lograr que el remate, cerrado 
en ligera concavidad, quede en resalte (Figura n° 5B y 
Foto n° 30). Argumentaríamos la tipología propuesta a 
partir de la forma "acampanada" del perfil; de la lige-
ra convexidad que exhibe en el remate, que ofrecería 
escasa estabilidad al elemento de proponer para el 
mismo otra localización morfológica; del reducido 
diámetro que muestra dicho remate, con un valor de 
45 milímetros; del resalte que se crea externamente en 
el perfil del objeto, que favorece el poder asirlo con la 
yema de los dedos de la mano, y, finalmente, la pre-
sencia de procesos de bruñido que afectan a toda la 
superficie exterior del fragmento conservado. Un 
objeto similar, si bien con un cierre superior más hori-
zontal, lo encontramos, tal y como se ha señalado 
oportunamente, en la pieza PLEII.UE15.133 del yaci-
miento de Barrenkale 30-32 de Plencia (Figura n° 5C). 

Foto 30. Durango. Barrenkale n° 12 y 14. VDXVI.UE124.643. 
Tapadera. 

2.3.7 Recapitulación, a modo de resumen, de los 
caracteres básicos de los restos de alfarería negra en 
yacimientos vizcaínos 

Para realizar un resumen de los rasgos básicos, a 
nivel de morfología y tipología de recipientes, que es 
posible extraer del conjunto de restos de alfarería 
negra que hemos descrito arriba para yacimientos de 
seis localidades vizcaínas, podemos utilizar inicial-
mente corno modelos básicos de referencia las tres 
formas de vasos que cabe identificar en el ex-conven-
to carmelita de San José de la Isla en Sestao. 

El lebrillo o barreño (Foto n° 02 y Figura n° 2A) 
identificaría la primera tipología de recipientes que 
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cabe referir para los conjuntos analizados, presumi-
blemente como la más abundante y representada en 
los mismos. Se identifica en el ejemplar completo de 
Sestao un modelo en tronco de cono invertido, con 
paredes rectas divergentes por tanto, dotado de un 
fondo plano y rematado con un sencillo borde engro-
sado al exterior. Similar tipología se reconoce tam-
bién fácilmente en los fragmentos de borde y cuerpo 
de Goienkale 25 de Plencia, porque el tramo de pared 
conservado no permite suponer variaciones en la rec-
tilínea dirección de su perfil. 

Propondríamos igual correspondencia tipológica 
para los recipientes en los que se integraron todos 
aquellos bordes engrosados al exterior que han sido 
descritos en los diversos conjuntos de restos cerámi-
cos evaluados, a pesar de carecer de referentes claros 
que indiquen la evolución que pudieron seguir las 
paredes del cuerpo. Más allá de las peculiaridades 
formales que adquieran finalmente los engrosamien-
tos de pasta, la posición que guardan éstos, siempre 
en el remate de paredes abiertas al exterior con perfi-
les rectilíneos o escasamente curvados, nos parece un 
primer hecho a tomar en consideración, teniendo 
como referente comparativo las señaladas piezas de 
Sestao y Plencia. 

Sumaríamos además la circunstancia de la amplia 
embocadura que se reconstruye para aquellos ejem-
plares que favorecen aproximar tal dimensión a partir 
del arco que conservan de lo que fue el diámetro ori-
ginal de sus --recipientes, arrojando generalmente 
valores que se sitúan en torno a los 0,40 metros. Tal 
amplitud se asocia siempre con fragmentos que no 
registran acusados espesores en sus paredes, docu-
mentándose medias generalizadas en torno a los 7-9 
milímetros de grosor. Esta dimensión tampoco se ve 
normalmente superada en los distintos fragmentos 
identificables en los yacimientos evaluados como 
partes del cuerpo de recipientes de alfarería negra. 

Entendemos que una asociación de tales bordes 
con tipologías distintas de los lebrillos o barreños 
parecería justificar la concurrencia de fragmentos con 
grosores mayores de los anotados, para conferir así 
rigidez y estabilidad a recipientes que pudieron estar 
dotados de mayor envergadura, en cuanto a volumen 
y altura, a fin de poder soportar las señaladas apertu-
ras en su boca. Tal tipo de fragmentos gruesos, sin 
embargo, no se recuperan en los conjuntos, ni siquie-
ra para los fondos conservados, si bien ciertamente 
escasos éstos en cuanto a su número. Así, por ejem-
plo, el fragmento de base que se recuperô en Goien-
kale 25 de Plencia, que conserva parte sustancial de 
la zona de asiento y del tramo inferior del cuerpo del 
vaso, no ofrece en sus paredes un espesor superior a 
los 9 milímetros, ni engrosamientos de significación 
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en la transición hacia el fondo, para un recipiente que 
tuvo unos 0,30 metros de diámetro en su asiento. 

La ausencia de paredes gruesas en fragmentos 
que, a partir de la curvatura de sus perfiles, pudieran 
indicar la presencia de formas cerradas de cierta 
envergadura, contrasta con la localización en los 
yacimientos de algunos fragmentos de cuerpo que 
apuntan, por el contrario, hacia formas abiertas de 
paredes divergentes. Tales fragmentos, en algunos 
casos y según se ha señalado más arriba, evidencian 
puntos de inflexión o intersección en sus perfiles, que 
constriñen puntualmente la progresiva apertura de las 
paredes, marcando en ellas una suave carena, antes de 
recuperar la tendencia divergente de la forma hacia el 
borde. Ese perfil levemente quebrado de tales frag-
mentos, que introduce una variante formal en el tron-
co de cono que configura los lebrillos de Sestao o de 
Plencia, encajaría como tramo superior del cuerpo de 
aquellos bordes engrosados que se instalan en el 
remate de fragmentos levemente curvados, como 
pudiera ser el caso de los ejemplares 
BIXI/90.UE34.137 de Bilbao (Figura n° 3A) o 
LKXVIII/96.UE7.12 de Lequeitio (Figura n° 4A)24. 

Interesaría igualmente destacar en el sentido que 
venimos apuntando, la localización sobre los frag-
mentos de las superficies que han sido objeto de bru-
ñido. El caso del lebrillo de Sestao, única pieza com-
pleta de la que disponemos para este tipo de observa-
ciones, muestra procesos de tal tratamiento superfi-
cial en el fondo y pared interior del recipiente. Al 
exterior, no presenta evidencias claras de tales proce-
sos de fricción sobre la pasta. El fragmento de Goien-
kale 25 de Plencia que reproduce similar tipología, 
evidencia igual tratamiento en lo que fue la superficie 

(24) La variedad formal en el perfil de las formas abiertas que se aso-
cian con lebrillos y barreños es un hecho de fúcil constatación 
entre las producciones alfareras conocidas, incluso dentro de 
aquellas que se obran en un mismo centro. Así, y por exponer un 
ejemplo de tal circunstancia, en Tioira, encuadrada en la región 
sureste de Galicia en la que se constata obra de barro negro, se 
distingue entre la barreña y el barreñón no sólo por su distinto 
tamaño y su diferente aplicación en el mundo doméstico, sino 
por su forma diferenciada. La barreña "se hacía con una forma 
característicamente troncocónica, y a la inclinación de su cuerpo 
se le conoce por "vuelo" y no por "barriga", según la diferencia-
ciôn que hacen los "oleiros". Su borde es fuerte, o "borde refor-
zado", ya que no llevan asas y ese borde es el que hace de aga-
rradera. Sus tamaños no alcanzan a la capacidad del "barreñán°, 
variable entre 10 a 2 litros sin regularidad". Los barreñones, por 
su parte, "tienen una configuración troncocánica, que forma una 
convexidad, o "barriga" en su mitad superior. El engrosamiento 
de su borde no es tan intenso como en la "barreña", limitándose 
a una simple doblez o "borde sencillo", con algún relieve de 
refuerzo, aunque caben variaciones a capricho del "oleico'. Tie-
nen asas transversales en número de dos a cuatro, según su tama-
ño, muy próximas al borde. Y alguna vez refuerzos y adornos en 
su "barriga" (GARCIA ALEN 1983, páginas 123 y 124) 

interior del recipiente original, con extensión de tal 
técnica de acabado sobre el labio y zonas parciales 
del exterior del borde. No se documenta, por el con-
trario, una aplicación del bruñido a la cara exterior 
del cuerpo, que queda definida por un simple alisado 
manual. 

Esta localización de las superficies bruñidas se 
contempla también en los ejemplares conservados de 
bordes con engrosamiento al exterior. En todos los 
casos la cara interior del fragmento aparece recorrida 
por una sucesión alterna de estrechas bandas anulares 
con lustre y sin lustrar (mates), que revelan tanto el 
propio proceso de friccionar el casco cerámico con un 
instrumento que comprime la superficie de la pasta 
arcillosa, como el sentido en el que se ha efectuado la 
labor. Un friccionado que se vio prolongado sobre el 
labio del recipiente y sobre la superficie exterior del 
borde, punto en el que se detuvo el trabajo con el ins-
trumento, que no alcanzó a extenderse sobre el tramo 
superior de la pared exterior del vaso que se conserva 
en los fragmentos analizados. 

En las formas cerradas que hemos documentado 
en los distintos conjuntos evaluados, así como en los 
dos fragmentos que interpretamos corno parte de 
tapaderas, el bruñido caracteriza a las superficies 
exteriores, incluso en aquellos casos, como las tapa-
deras aludidas, en las que hubiera sido factible alcan-
zar físicamente la superficie interior del objeto para 
aplicar el tratamiento. 

Esa misma posición del bruñido que identifica-
mos en los bordes engrosados, cabe constatarla tam-
bién en el segundo modelo de lebrillo que se ha recu-
perado de manera exclusiva, por el momento, para la 
villa de Lequeitio. Más reducido en su tamaño gene-
ral que el ejemplar de Sestao o el de Goienkale 25 de 
Plencia, y con diámetro de apertura en boca menor 
que lo que se reconstruye para los bordes de Bermeo 
o de Bilbao, exhibe paredes divergentes hacia la 
embocadura con perfiles levemente curvados, que 
rematan en bordes vueltos hacia el exterior en dispo-
sición horizontal. El interior de los recipientes, a par-
tir de lo conservado, habría logrado acabados super-
ficiales mediante bruñido, que, en los ejemplares 
señalados 	como 	LKIII/94.UE7.178 	y 
LKIII/94.UE23.249, también cubre la zona exterior 
del borde, sin progresar aparentemente hacia la pared 
inferior del recipiente. 

Evidentemente, el conjunto de caracteres y obser-
vaciones que venimos comentando se proponen como 
sugerencia respecto a la atribución tipológica que 
intuimos más factible para referir un recipiente con-
creto a los bordes engrosados, a partir de los fragmen-
tos analizados y de la información disponible para 
referenciarlos. De ser tal probabilidad factible, que 
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los bordes descritos identifiquen principalmente for-
mas abiertas tipo lebrillo o barreño, entonces tal 
forma sería sin duda aquella que parece mostrarse 
como la de mayor frecuencia en el conjunto, al menos 
entre los fragmentos que conservan partes morfológi-
cas reconocibles de sus recipientes originales. 

Estas formas abiertas, en cualquiera de las dos 
modalidades señaladas, con bordes engrosados o con 
bordes vueltos al exterior, pueden ver complementa-
rlas sus superficies con motivos decorativos logrados 
siempre mediante incisiones. Estas pueden exhibir 
diversa anchura, alcanzado a producir en ocasiones 
cortes acanalados. Los dibujos que describen las inci-
siones se ajustan a dos modalidades, líneas rectas o 
líneas onduladas, dispuestas siempre de manera hori-
zontal. Las primeras se localizan sobre cualquiera de 
los clos modelos de lebrillos señalados, si bien en los 
ejemplares de menor tamaño, propios a lo que parece 
de los yacimientos de la villa de Lequeitio, se acusan 
siempre al exterior del recipiente, mientras que en los 
vasos con labios engrosados se pueden encontrar, 
cuando concurren, en cualquiera de sus superficies 
interior o exterior, tanto en el cuerpo como sobre el 
borde. Aparecen en número indistinto, aunque en 
ocasiones es frecuente encontrarlas pareadas. 

Las líneas onduladas, por el contrario, se mues-
tran como un motivo propio de los recipientes que se 
asocian con los bordes engrosados al exterior. Pueden 
quedar dispuestas en cualquiera de las superficies del 
fragmento, si bien, para el conjunto evaluádo, la fre-
cuencia tiende a mostradas sobre la cara interior. Un 
caso singular lo constituyen los bordes recuperados 
en el yacimiento bilbaíno de la Bolsa al mostrar tal 
tipo de líneas sinuosas sobre ambas caras del frag-
mento de manera simultánea. 

El modo más habitual en la que se presentan estas 
incisiones onduladas es aislado, aunque en ocasiones 
quedan asociadas a incisiones rectilíneas, como en el 
caso de algún ejemplar de Bermeo o de Lequeitio. En 
este sentido, el ejemplar de Goienkale 25 de Plencia 
representaría un caso excepcional en el conjunto de 
fragmentos evaluados, al mostrar tres incisiones 
onduladas ordenadas en disposición paralela en un 
mismo campo decorativo que abarca el borde y la 
zona inmediata del cuerpo, Iimitado inferiormente 
por un par de acanaladuras rectilíneas. Ese mismo 
carácter de excepcionalidad cabría señalarlo para los 
bordes del yacimiento de la Bolsa, en Bilbao, que 
muestran el recurso al entrelazado de dos líneas 
onduladas para componer el motivo decorativo; 
entrelazado que, en uno de los ejemplares, se consta-
ta tanto al interior como al exterior del fragmento. 

Una segunda tipología de recipientes cabe identi-
ficarla en el tonel del ex-convento de Sestao (Foto n° 
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03), único objeto de tales características que cabría 
referir para la alfarería negra recuperada en contextos 
arqueológicos de las villas vizcaínas, al menos corno 
ejemplar que se sustrae a cualquier duda respecto a 
otra atribución tipológica posible. La conservación de 
una porción significativa del cuerpo cilíndrico que 
caracterizó su cuerpo, con cierres laterales en casque-
te esférico, el fragmento de la base del gollete de la 
estrecha embocadura que coronó la forma en posición 
central y la huella de la posición en la que estuvo 
implantada una de las dos asas verticales de las que 
dispuso para su manipulación, son rasgos que permi-
ten fijar una tipología muy concreta de recipiente. 

Tal circunstancia, por el contrario, no concurre 
para los dos fragmentos de embocadura en gollete, 
con perfil exterior "moldurado", que se han recupera-
do en el solar n° 25 de Goienkale de Plencia 
(PLEVI. UE 13.58) y en eI solar n° 13 de Monseñor 
Azpiri de Lequeitio (LKIII/94.UE7.192), porque no 
aparecen físicamente asociados a otros fragmentos 
que informen de manera adecuada sobre la morfología 
concreta riel recipiente en el que se integraron y la 
posición central o lateral que cabría identificar para 
tales dispositivos. El modelo de embocadura que iden-
tifican limita considerablemente el número de tipos 
posibles al que cabría asociar tales fragmentos, pero, a 
diferencia del ejemplar de Sestao, no dirigen la selec-
ción en un sentido excluyente (barril o tonel), desesti-
mando en consecuencia cualquier otra posibilidad 
(botijos, cantimploras, porrones o canecos). Destaca-
ríamos no obstante su tamaño corno un rasgo positivo 
que pudiera asociar tales golletes con la forma de 
barril que se reconoce para el fragmento sestaotarra, 
porque quizá tal característica pudiera hacerlos invia-
bles instalados en otras tipologías. El ejemplar de 
Lequeitio, del que se conserva el tramo inferior de su 
desarrollo original, registra un alzado de 45 milíme-
tros y un diámetro de 35 milímetros para el hueco de 
vertido. El de Plencia, por su parte, del que también se 
conservan los dos tercios inferiores del gollete origi-
nal, presenta un alzado de 45 milímetros y un diáme-
tro para el hueco que oscila entre los 32 milímetros de 
la base y los 22 milímetros de la zona media. 

La tipología del ejemplar del ex-convento de Ses-
tao parece clara respecto a la utilidad que pudo darse 
a tal recipiente, destinado seguramente a la conten-
ción de líquidos, función a la que contribuyeron ade-
más de la morfología, y tal y como se ha señalado 
más arriba, una pasta suturada de carbono, que redu-
ce la permeabilidad del casco cerámico resultante tras 
la cocción, y un acabado que bruñe el exterior del 
tonel cerrando los poros superficiales. La propia 
forma del recipiente también se revela adecuada para 
el transporte de líquidos, sobre todo a lomos de caba-
llerías, al tiempo que la cocción reductora de este pro- 
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dueto alfarero se ha señalado como ventajosa para 
resistir los impactos mecánicos. 

La cocción reductora y el tratamiento mediante 
bruñido que comparte el tonel con los lebrillos y 
barreños referirían para éstos buenas cualidades apli-
cados a utilidades en las que puede reservarse un 
papel importante a la manipulación de líquidos. La 
variedad de usos que se han descrito para dicha forma 
es plural, si bien los diferentes tamaños que se cons-
tatan para los recipientes arriba descritos determina-
rá, en última instancia, la aplicación más amplia o 
restringida a la que pudieron ser aplicados. Las ope-
raciones relacionadas con la elaboración de productos 
obtenidos tras la matanza del cerdo son aquellas que 
se han asociado más habitualmente con los barreños 
y lebrillos en la literatura alfarera, a las que se suman, 
por ejemplo, el lavado de ropa o de utensilios relacio-
nados con el servicio de mesa, alcanzado a destacar-
se también usos menos habituales como aquellos que 
relacionan a los ejemplares de mayor tamaño con pla-
tos para la ducha. También se ha resaltado, en una uti-
lidad más ajustada a nuestro criterio para los ejempla-
res de menor tamaño, como los lebrillos de borde 
vuelto horizontal de Lequeitio, la aplicación de la 
forma a usos secundarios en la preparación de los 
comestibles, como pueden ser el pelado de patatas o 
la limpieza de las verduras, o a otras tareas en el ser-
vicio de cocina y mesa. 

A nivel un tanto anecdótico, y a fin de resaltar el 
carácter plurifuncional que cabe referir para lebrillos 
y barreños de cierto porte en la embocadura, en dedi-
caciones distintas a aquellas que resultan de referencia 
más frecuente, nos gustaría mencionar brevemente la 
imagen que se ofrece en una fotografía del año 1908 
realizada por Eulalia Abaitua Allende Salazar''. Ilus-
tra la figura lo que parece una instalación industrial en 
Lequeitio o al menos un amplio espacio en el que se 
retrata a un nutrido grupo de mujeres atareadas en la 
labor de limpiar calamares. Se organizan las obreras 
en grupos de tres, o al menos así lo hacen las que apa-
recen en primer término, sentadas junto a una mesa 
baja sobre la que reposa un recipiente que todas ellas 
comparten en su faena. La fotografía no permite cons-
tatar el material en el que está realizado el recipiente, 
que pudiera resultar tanto cerámico como metálico, 
pero sí revela su forma en tronco de cono invertido. 

El tercero de los recipientes que se han recupera-
do en el ex-convento carmelita de la Isla de San José, 
si bien incompleto en su forma, puesto que, corno se 
ha señalado más arriba, sólo ha sido posible recom- 

(25) iilue aurreko ,-lrulrak/ri-1ujeles Vascas de aver, Bilbao 1998. 
Fotografía [f 25 

poner la zona media e inferior del vaso, nos sirve 
como referente para constatar la presencia de tipolo-
gías que no se ajustan a los dos modelos arriba seña-
lados, barril y lebrillo. Aún cuando no sea posible 
reconstruir su forma completa, lo conservado apunta 
al menos hacia una pieza cerrada de tamaño medio. Si 
se trató de un recipiente para contención de líquidos 
o tuvo una dedicación distinta dentro de la variada 
tipología de recipientes que se aplican al menaje de 
cocina, es una cuestión que no nos atrevemos a decla-
rar por el momento, al menos desde el grado de aná-
lisis al que han sido sometidos los fragmentos. 

En ese mismo sentido, hacia la presencia de un 
repertorio diversificado de recipientes de alfarería 
negra, si bien no cuantificable por el momento en su 
representación, apuntan los fragmentos de asa que han 
sido recuperados en los distintos yacimientos, ajusta-
das casi siempre a similares tipologías: secciones ten-
dentes a lo oval (espesas en el centro y adelgazadas 
hacia los bordes laterales, que rematan en perfiles cur-
vos), con nervio o resalte ligeramente marcado sobre 
el eje longitudinal de su cara superior, totalmente 
negras en la coloración de sus superficies y corazón, y 
libres de tratamiento superficial por bruñido. 

En las producciones conocidas de algunos alfares 
los barreños y lebrillos pueden ir provistos de asas 
que favorezcan su manipulación, especialmente en 
aquellas piezas que ofrecen un cierto tamaño, aunque 
no es una regla de obligado cumplimiento. El ejem-
plar de lebrillo recuperado en el convento de Sestao 
no se muestra complementado con tales dispositivos 
de suspensión, a pesar de que casi alcanza los 0,50 
metros de diámetro en su boca, al permitir de algún 
modo el manejo del recipiente el borde en resalte y el 
adelgazamiento del espesor de la pared en la zona 
inmediata. Las suspensiones, no obstante, pudieran 
haberse acoplado a ejemplares como el de Goienkale 
25 de Plencia que revela una dimensión algo superior 
y ofrece un engrosamiento más reducido en el borde. 
Desconocemos sin embargo, de haber sucedido tal 
hecho, las formas de asa que pudieron asociarse con 
estas tipologías concretas de recipientes, aunque 
aquellas que es posible ver en las ilustraciones que 
reproduce la literatura que se ocupa de estos temas, 
parecen apuntar hacia secciones menos gruesas y más 
planas que las que exhiben los fragmentos de asa que 
se han recuperado en los yacimientos vizcaínos. 

Algo similar también cabría referir para el tipo de 
suspensión que debió acompañar la forma de barril 
identificada en Sestao, que parece demandar asas ver-
ticales algo más anchas que el modelo recuperado en 
distintos yacimientos vizcaínos, tal y como parece 
deducirse de las improntas que dejaron sobre las 
paredes del recipiente los extremos de una de las dos 
asas de que estuvo dotado. 
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Los dos fragmentos de Plencia y Durango que han 
sido interpretados como restos de tapaderas son tam-
bién un indicativo de la presencia, en los conjuntos de 
alfarería negra analizados, de recipientes de tipología 
diversificada, aún cuando no seamos capaces de 
señalar la forma específica de vaso al que sirvieron. 
El tamaño que cabe referir para tales dispositivos de 
cubrición remite a recipientes de dimensión pequeña 
o media, en cualquier caso con bocas cuyo diámetro 
debió situarse muy por debajo de los valores que se 
obtienen para barreños y lebrillos. La presencia de las 
tapaderas apunta, por otra parte, y permítasenos la 
obviedad del comentario, a recipientes cuya emboca-
dura muestra un grado de apertura que deja expuesto 
un contenido que es necesario proteger de algún 
modo. Se descarta por tanto su asociación con todos 
aquellos contenedores de líquidos que resuelven su 
boca mediante golletes o embocaduras estrechas. 

El conjunto de indicios evaluados parecerían 
apuntar por tanto a una plural representación de reci-
pientes de alfarería negra, aunque no seamos capaces 
de precisar por el momento, corno queda anotado, 
algunas de sus tipologías específicas. También resul-
ta de interés que, en el conjunto evaluado, aquellos 
fragmentos que aportan información morfológica 
parecen indicar una presencia más acusada de las for-
mas abiertas, tipo lebrillo o barreño, respecto a otros 
modelos que pudieran haber concurrido. No podemos 
dejar de anotar, por otra parte, a falta todavía de aná-
lisis más extensivos e intensivos de los fragmentos de 
alfarería negra recuperados en contextos arqueológi-
cos vizcaínos, que, en cualquier caso, .este tipo de 
productos no destacan por su frecuencia en los con-
juntos de restos materiales. Aspectos que, sin duda, 
deberán constituirse en objetivos a cumplir para futu-
ras incursiones en este campo. 

3. LA ALFARERÍA NEGRA ASTURIANA: 
PROPUESTA DE UN POSIBLE FOCO PRO-
DUCTOR DESDE EL QUE SURTIR AL MER-
CADO VIZCAÍNO 

Señalábamos más arriba entre los objetivos que 
nos proponíamos para la redacción de este texto, una 
vez identificada la producción alfarera y expuestos 
los caracteres básicos de las productos de cerámica 
negra documentados en yacimientos vizcaínos, tratar 
de localizar el lugar o lugares de producción en los 
que pudieran haberse obrado tales objetos, al suponer 
el carácter foráneo de tales manufacturas. La labor, 
que no se nos antojaba del todo fácil, se emprende 
aquí a modo de propuesta, puesto que entendemos 
que se hace necesaria una ulterior validación o recha-
zo de la misma, en la medida en que se logre una 
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mejor caracterización que la que aquí ofrecida del 
conjunto global de estos productos alfareros y en 
tanto en cuanto se consigan allegar noticias y referen-
cias más amplias y mejor informadas que aquellas de 
las que hemos podido disponer nosotros en la tarea 
emprendida. 

Si exceptuamos localizaciones corno Quintana 
Redonda (Soria), Espinardo (Murcia) (FEITO 1985), 
Mota del Cuervo (Cuenca) o Alba de Tornes (Sala-
manca) (IBANEZ ALDECOA 1999), en las que se ha 
referido algún tipo de producción alfarera en el pasa-
do relacionada con la cerámica negra, lo cierto es que 
las áreas que se señalan principalmente en relación 
con tales productos, para las cronologías específicas 
que aquí nos ocupan, centradas en lo fundamental en 
los siglos que se suceden desde el barroco hasta la 
actualidad, se localizan en la zona norte de la Penín-
sula Ibérica'`'. 

Una primera área se organiza en el norte de Portu-
gal, en Tras os Montes o Minho, donde se citan alfa-
res productores de "louça greta" en distritos como los 
de Viana do Castelo, Braga, Braganza, Vila-Real y 
Porto (FERNANDES 1996). 

Una segunda zona con estas alfarerías se concen-
tra en la región sureste de Galicia, en torno a las ribe-
ras del Sil y del Miño, en la que se reconocen centros 
como los de Portomourisco, O Seixo, Gundivós, Tioi-
ra, Lañoá das Olas, Niñodaguia, Santomé-Ramirás o 
Lobios (GARCÍA ALEN 1983), si bien los productos 
de "olería inoitra ou ennegrecida" pudieron alcanzar 
en algunos momentos mayor implantación que la que 
hoy se reconoce para los mismos''. 

(26) La cerámica cocida en condiciones reductoras, para los tiempos 
modernos, se constata también en otras geografías distintas de b 
Península Ibérica: "En Europa, la cerámica negra se ha hecho o 
se hace con procedimientos similares (a los españoles) en una 
serie de lugares de Francia, Polonia, Rusia, Hungría, Rumania, y 
en algunos escasos puntos de Italia y Grecia, así como en Dina-
marca, Escocia y Yugoslavia" (VAZQUEZ VARELA 1980). 

(27) "A través de canto ternos observado e escoitado respecto ás téc-
nicas de cocción da olería galega, podíase resumir que dentro da 
úrea sueste de Galicia, de tornos baixos ou sinxelos e que maior-
mente descoñocen o vitrificado plumbífero, mantívose a produc-
cion de olería moura ou ennegrecida ata a súa extinción por este 
século,alggunha localización ata ben pasado a metacle do século. 
Probablemente a cocción em atmósfera redutora foi unha prácti-
ca habitual nos forraos tradicionais galegos. De tal xeito, conta-
ban os oleiros de Mondoñedo, que nos antigos fornos o lume se 
apagaba con terrons. E a referencia, en documentación portugue-
sa, de que moi posiblemente fora de Buiio a "louça de barro 
pretil' que de Galicia chegaba por mar a Porto e Viana, no sécu-
lo XVIII. Ainda agora en Buño, atópase algún oleiro que enne-
grece as pequenas pezas destinadas a xoguetes, mediante a coc-
ción reductora" (GARCIA ALEN 1997/98, página 139) 
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La tercera región con obra de barro negro se ubica 
en un área geográficamente cercana a la anterior, en 
Asturias, territorio en el que se han señalado oficinas 
alfareras para tales objetos en Miranda de Avilés, Lla-
mas de Mouro y Faro, como las principales y más 
reconocidas, además de en La Carabaña (Coya), 
Villayo (Sta Cruz de Llanera), o Ceceda (FEITO 
1985). 

La cuarta y última de las regiones peninsulares 
citadas nos conduce hasta su fachada mediterránea, a 
los centros productores de "cerfunica firn ada" de 
Cataluña, en la que se citan, entre otros, Verdít (Léri-
da), Quart, Gerona capital, Palamós, Figueras y La 
Bisbal (Gerona); Barcelona capital, Sant Celoni, 
Mataró, Villafranca del Penedés (Barcelona) 
(SAVINI CELIO 1997), así como el de Vendrell, en 
Tarragona (NONELL 1978). 

Si de esas distintas áreas geográficas que hemos 
señalado tuviéramos que seleccionar alguna como 
posible foco de procedencia para los productos 
negros recuperados en niveles arqueológicos vizcaí-
nos, optaríamos sin duda, y de manera exclusiva, por 
la región asturiana, al menos para el grueso de los 
fragmentos analizados y desde los referentes infor-
mativos que se nos ofrecen en los estudios de corte 
etnográfico que hemos manejado para argumentar 
nuestra propuesta. Tal preferencia la afianzamos en 
dos criterios distintos, que han de ser valorados de 
manera conjunta, dada su parcial contribución a favo-
recer que la balanza de la procedencia pueda inclinar-
se hacia el foco asturiano. 

El bruñido, un tratamiento superficial que se 
manifiesta tan característico en todos los fragmentos 
de alfarería negra recuperados en Vizcaya por exhi-
birlo en alguna de sus superficies, no es un rasgo que 
podamos utilizar con fines discriminantes para nues-
tros intereses y objetivos. Esta técnica no se constata 
como una característica propia de alguna de las cua-
tro áreas peninsulares con obra negra arriba señala-
das. Al contrario, puede reconocerse su práctica en 
todas ellas, si bien como un tratamiento que se asocia 
sólo con algunos de los alfares. 

Para el sector catalán, este tipo de acabado no 
parece reconocerse, por ejemplo, entre los productos 
salidos de los centros gerundenses de Quart y La Bis-
bal: "las piezas negras no recibían ningún tratamien-
to especial salvo los cossis o cocios. Estos podían 
estar engalbados exteriormente con el objeto de dar-
les un acabado más fino que disimulase las impurezas 
de la arcilla y, sobre todo, que le diese mayor imper-
meabilidad al cubrir los poros con barro más fino" 
(CASTELLANOS ALAVEDRA 1987, página 27). 
Sin embargo, si se ha identificado la técnica en los 
alfares de Verdíi (Lérida): "Un altre acabat es el fre- 

gat, usat per a conseguir que después de cuits les 
peces quedin Eluents o brunydes. Consisteix en 
mullar-les encara crues i, tot seguit, fregar-les amb un 
drap" (SANTANACH SOLER 1990A). 

En las restantes regiones la práctica del bruñido 
también registra una aplicación desigual, reconocién-
dose su uso en algunos de sus centros productores. 
Así se reconoce la técnica en Portugal para los obje-
tos de barro negro de Molelos: "Depuis de estarem 
secas e antes de serem cozidas, as pecas sao "bruni-
das", ou seja, sao alisadas con un seixo, existindo sei-
xos na posse da mesma famili ha'mais de cem anos. 
Este alisamento do barro é o que origina no final o 
brillo metálico caracteristico e exclusivo deltas pecas 
de loiça preta de Molelos"'8. La misma técnica se 
aplicaba en la producción de Bisalhí-ies: "Se denomi-
na gogar al bruñir, que aquí y en otros lugares, se rea-
liza con guijarro de río, fino y de cantos romos cono-
cido como gogo o sello de brunir, y los rincones o 
asas que con la piedra no se alcanzan, se realizan con 
bastones aparideras. El gogar se solía realizar solo 
en algunas piezas; desde hace algún tiempo este aca-
bado se ha generalizado, llegándose a bruñir gran 
parte de la obra" (SEMPERE 1982). 

Ese tratamiento superficial ha sido utilizado igual-
mente en productos de Santo Tomé "das Olas" y de 
Ramiras (Orense), oficinas alfareras asociadas al área 
sureste gallega de obra negra: "Cuando las paredes de 
la "ola" alcanzaban un grado de desecación y endure-
cimiento suficiente, se pulen, "puir". Para ello se 
humedece ligeramente con un trapo húmedo la super-
ficie de la pared exterior, y a continuación se frota 
con insistencia la extensión a pulir, ya fuese toda o 
tan sólo su mitad superior, mediante un canto rodado 
de río del tamaño de una mano" (GARCÍA ALEN 
1983). 

Finalmente, el bruñido es una técnica que se rela-
ciona también con los productos de los centros alfa-
reros asturianos de Miranda de Avilés y de Llamas de 
Mouro. En relación con el acabado superficial de los 
toneles realizados en esta última localidad se indica 
que "el virador también se usa para pulir las panzas, 
operación que se realiza haciendo pasar sobre el barro 
de la pieza no del todo seca, una piedra de forma 
renular (renoide) que solían traer de las costas de 
Luarca" (FEITO 1985, página 97) 

Si evaluamos ahora la tipología formal de los reci-
pientes que pudieron obrarse en las regiones alfareras 
señaladas, encontramos un primer criterio de valor 
que hace destacar a los centros asturianos de obra 

(28) Información obtenida en httplimolelos.no.sapo.pt/loicapre- 
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Figura 6. Xarro (tonel). 
Jose Manuel: Cerámica 

Llamas de IViouro (Asturias). (lustración tomada de FEET°, 
tradicional asturiana. Madrid 1985. P ígg. 99). 
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negra bruñida frente a los portugueses, a los gallegos 
o a los catalanes. Y la asociación se establece de 
manera especial a través del barril recuperado en el 
ex-convento de Sestao, ejemplar que encuentra sus 
paralelos más inmediatos en el modelo de tonel que 
fue elaborado en los alfares asturianos de Miranda o 
de Llamas de Mouro (Figura rl° 6), un tipo de piezas 
en las que se han resaltado sus "formas distintivas a 
las corrientes en el resto de España" (NONELL 1978). 
Ese mismo carácter quizá pudiera quedar extendido 
hacia los fragmentos de golletes localizados en Plen-
cia y en Lequeitio puesto que, en el caso de no corres-
ponderse con embocaduras de toneles, su perfil pudie-
ra quedar asimilado al que exhiben las bocas de otros 
contenedores de líquidos fabricados en los obradores 
asturianos, corno los botijos o los porrones. 

Sin embargo, con excepción cíe la forma señalada, 
no creemos identificar en los conjuntos de alfarería 
negra recuperados en Vizcaya ninguna otra pieza 
desde cuya morfología sea posible referir una proce-
dencia con carácter tan excluyente para el resto de los 
alfares que obraron tales productos2". Cierto que, por 

(29) "Todos los alfares españoles coinciden en tener unos tipos comu-
nes abundantes, y algunos, en menor cantidad, específicos de 
cada lugar, siendo variantes de prototipos generales. Así la dife-
rencia entre jarras, cántaros, lebrillos y botijos de las diversas 
regiones, estriba en el color, peso, porosidad, debida a las distin-
tas clases de barro empleadas, diferentes técnicas de vidriado y 
cocción y  distintas proporciones entre lo alto y ancho de las pie-
zas, y en la relación de los diámetros de las bocas con los de las 
panzas y fondos. o también la forma de colocar un asa, o alguna 
pequeña característica en la decoración, pero siempre sobre unos 
prototipos comunes en toda la Península. Por ejemplo, las jarras 
hechas en Llamas de Mouro son de color distinto a las (le Gali-
cia, y dentro de la Forma, su proporción entre la altura y la anchu-
ra, es mayor que en las gallegas. Los pucheros de Castilla tienen 
un cuello cilíndrico más desarrollado, pero salvo eso detalles 
insignificantes, las formas son prácticamente las mismas" 
(VAZQUEZ VARELA 2005) 
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ejemplo, entre el repertorio de formas que ofrece Juan 
Manuel Feito (1895) para los recipientes realizados 
en los centros asturianos señalados, se localiza algún 
modelo que guarda innegables similitudes con las 
formas que es posible reconstruir para las piezas viz-
caínas. Así, entre los recipientes mirandeses destaca 
una de las formas que el citado autor ofrece para ilus-
trar los "vedrios" elaborados en la localidad con des-
tino a usos en la cocina (el tipo señalado con el núme-
ro 10), que nos remite de alguna manera a los ejem-
plares de lebrillo identificados en Lequeitio que 
muestran un borde doblado al exterior, en posición 
horizontal, coincidentes además con el modelo astu-
riano en la decoración incisa que portan en el tramo 
superior del cuerpo. Por otra parte, en una fotografía 
que ilustra la página 109 de la obra de Feito sobre la 
cerámica asturiana tradicional, reconocemos la pre-

sencia de una tapadera cubriendo una aceite-
ra, que nos recuerda muy de cerca la morfo-
logía que cabe reconstruir para los ejempla-
res de tal tipología recuperados en Plencia y 
Durango. 

El repertorio tipológico gallego, por su parte, 
como el portugués o el catalán de Verdú, y 
tomados éstos tanto en el conjunto de formas 
que componen sus equipamientos alfareros, 
como en algún producto que resulte muy 
característico para cada obrador, parecen 
menos equiparables a las características for-
males que ofrecen los fragmentos de cerámi-
ca negra recuperados en los yacimientos viz-
caínos. Así, por ejemplo, en algunas de las 
"barreños" y "barreñones" salidos de los 
centros alfareros de la zona del sudeste de 

Galicia, es frecuente la presencia de cordones ("bor-
dóns") reforzando por el exterior la forma del cuerpo, 
en ocasiones digitados. No se han encontrado indi-
cios de tales refuerzos en los restos de obra ahumada 
evaluados para Vizcaya. Por otra parte, el aspecto 
general de las coloraciones que ofrecen éstos, se nos 
antoja más aproximado a lo que podemos reconocer 
en los productos asturianos. 

Sin embargo, las tapaderas señaladas o los lebri-
llos y barreños, a las que pudieran sumarse también 
algunas otras tipologías, no son piezas que se identi-
fiquen claramente desde su morfología como corres-
pondientes a una región o centro de procedencia 
determinado, al menos a partir de los fragmentos de 
que disponemos para efectuar las comparaciones y 
desde el reflejo que determinadas formas y produc-
ciones obtienen en la literatura sobre alfarería. De 
igual manera que tampoco las sencillas decoraciones 
incisas que se asocian con algunos de los fragmentos 
vizcaínos son capaces de cumplir tal función con un 
carácter discriminante, puesto que son técnicas y 
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modelos habituales en la cacharrería popular españo-
la, con independencia de su inclusión o no entre los 
centros productores de alfarería negra. 

El segundo criterio que creemos oportuno esgri-
mir para proponer la procedencia asturiana de los 
productos negros localizados arqueológicamente en 
Vizcaya, lo recuperamos de la mención expresa que 
realiza a nuestro territorio Gaspar Melchor de Jove-
llanos como uno de los lugares en los que se distribu-
ye ese tipo de producción, y, en concreto, aquella que 
se realiza en los alfares asturianos de Miranda de Avi-
lés. Su testimonio, recogido en uno de los diarios que 
da cuenta de la visita que efectuó el jueves 2 de agos-
to de 1792 a la región praviana, y que trascribimos a 
continuación, nos interesa además porque refiere la 
manera en que la se lograba en los hornos esa vajilla 
negra tan característica: 

"...caímos a Miranda, lugar grande, compues-
to de tres o cuatro barriadas algo separadas, en 
que está reunirla la población. 

En lusa de ellas vimos los hornos y fábricas de 
barro cointu,z que aquí se trabaja; la mayor parte 
tie ellos cavados en la tierra, de grosera y no bien 
dirigida forma. El barro es rojo, y después de 
cocido conserva el ntisnto color; aunque mcís claro 
y alguno tirando a blanco. Para darle el negro 
,fino y brillante de los botijos, basta cerrar muy 
cuidadosamente el horno después cle hecha la 
cochura, y sin eluda el humo ahogarlo en él pene-
tra por todos los poros riel barro y se vuelve 
negro. La operación preparatoria se reduce a 
machacar el barro, que se trae del mismo térmi-
no, pasarlo después por un tamic, arrasarlo luego 
en linos aceraos con agua, y al fin, in, pasarlo cl los 
tornos para darle forma. or nicr. Hcly cono llriOS treinta 
hornos en que se trabaja el barro común y da el 
color negro; otros cuatro, destinados al barro 
blanco, aunque no lo es, con sir vidriado blanco y 
amarillento, y con algunos rasgos verdes y acue-
les. j...] Cuanto se trabaja se arrebata cle las 
manos cle los fabricantes; consúmese en Asturias 
y en toda la costa septentrional desde Vizcaya a 
Galicia. Pudiera por lo mismo aumentarse inticho 
esta maiui factura, si no fuera escaseando el rozo 
que se gasta en los homos. Esto indica la necesi-
dad de gastar carbón de piedra. Acaso con él no 
se podría ciar el negro; pero siendo una la opera-
ción cle cocer y otra la cle negrear el barro, pudie-
ra muy bien gastase carbón para la primera y 
roco para la segunda. Este objeto merece toda la 
atención." 

Resaltemos igualmente en este cita la referencia 
cronológica que nos ofrece, finales del siglo XVIII, al 
señalar un momento preciso en el que se está produ- 

ciendo la exportación de alfarería negra hacia Vizca-
ya. Esa data, por otra parte, se muestra en parte coin-
cidente con la que se ha propuesto para algunos con-
textos arqueológicos de las villas vizcaínas en las que 
se recuperan productos cerámicos ahumados. 

Una vez que consideramos la procedencia asturia-
na como aquella que concreta el mayor número de 
rasgos coincidentes con los caracteres identificados 
en los fragmentos negros recuperados para Vizcaya, 
y aún careciendo de la asociación que establece Jove-
llanos entre los productos de Miranda de Avilés y el 
mercado vizcaíno, tal centro alfarero resultaría sin 
duda como la opción preferente entre aquellos de los 
que nos da noticia la historiografía para los productos 
negros en Asturias. 

Faro, en el concejo de Oviedo, uno de los centros 
más relevantes para la alfarería asturiana, con una 
línea de producción de piezas de cerámica negra, no 
resultaba un foco de interés para nuestros objetivos, 
puesto que sus productos carecen del tratamiento 
superficial que resulta tan característico en los obje-
tos recuperados en los yacimientos vizcaínos. Señala 
a este respecto Esperanza Ibáñez de Aldecoa (1987), 
estudiosa de las producciones del citado centro, que 
"en Faro, las paredes de las vasijas adquieren una tex-
tura granulosa que las hace más adherentes, y mani-
fiestamente distintas a las piezas de Miranda y Lla-
mas de Mouro, que incluso las llevan bruñidas". Por 
otra parte, el repertorio de tipos de este centro no 
muestra algunas de las formas que han sido documen-
tadas en los yacimientos vizcaínos, ya sea el tonel, ya 
los lebrillos o barreños". Las pesquisas, por tanto, 
debían centrarse en los otros dos centros asturianos 
en los que tal producción negra había resultado des-
tacada y en los que sí elaboraban recipientes bruñi-
dos. 

La preferencia por el foco de Miranda de Avilés 
como posible responsable principal de los productos 
de alfarería negra vizcaínos queda justificada por la 
tardía formación de los obradores cerámicos de Lla-
mas de Mouro. Si bien no parece del todo asentada 
la cronología en la que pudo iniciarse la producción 
mirandesa, quienes han tratado la cuestión aducen la 
fecha de 1657 como aquella que encuentra la activi-
dad alfarera ya principiada en la localidad, momen- 

(30) "Las piezas de barro negro que se han venido haciendo en Faro 
han correspondido siempre a formas "cerradas". Encontraremos 
vasijas para el fuego como la cazuela o el puchero; otras para 
contener líquidos: agua, sidra o leche, como son la jarra, la pena-
da o el barbón; otras dos vasijas están especializadas en la elabo-
ración de productos derivados de la leche, como son la botín 
(para hacer mantequilla) y la quesera" (IBANEZ DE ALDECOA 
1998, página 28) 
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to en el que se documenta un encargo a dos vecinos 
de Avilés de fabricar y acarrear mil caños de media 
vara de largo para el convento de Santa María de la 
Vega (FEITO 1985). Para Llamas de Mouro, por el 
contrario, el inicio de su actividad se sitúa en los pri-
meros años del siglo XIX, gracias al hecho de 
haberse comprobado el traslado hasta la citada loca-
lidad de una familia oriunda de Miranda de Avilés, 
circunstancia que aclara las relaciones existentes 
entre ambos centros tanto en el tipo de torno utiliza-
do, como en el sistema de trabajo, la tipología de las 
piezas o el acabado final de las mismas (IBAÑEZ 
DE ALDECOA 1998). La incorporación de este 
segundo centro a la manufactura de productos 
negros bruñidos, que superó activo la barrera del 
siglo XX, mientras declinaba la producción y ofici-
nas del foco original, pudo muy bien diversificar las 
fuentes de suministro para los productos que alcan-
zaron los mercados de destino. 

Proponer una identificación que entendemos fac-
tible para el origen de esos recipientes ahumados que 
recuperamos en Vizcaya, punto en el que detendre-
mos nuestra narración, cumplidos en lo fundamental 
los objetivos que nos habíamos fijado más arriba, 
apenas supone dar mi primer paso para poder andar 
un camino que se nos antoja largo y difícil. Porque si 
la procedencia asturiana que sugerirnos se confirma-
ra finalmente, habría entonces que comenzar a buscar 
respuestas que expliquen, por ejemplo, las razones 
que justificaban la demanda de tales objetos a centros 
de abastecimiento foráneos y cómo se accedió por 
parte de los usuarios vizcaínos al conocimiento de la 
existencia de tales productos. Las tipologías que es 
posible suponer como presentes en nuestro territorio 
a partir de los restos conservados, especialmente los 
lebrillos o barreños, pero también los contenedores 
de líquidos como los toneles, aunque su representa-
ción entre lo evaluado sea aparentemente menor, se 
encuentran disponibles entre los productos salidos de 
los altares locales, si bien con caracteres distintos, 
puesto que éstos se asocian casi siempre con cubier-
tas vidriadas. 

Ir desentrañando estas cuestiones se nos antoja sin 
duda de interés para comprender la justificación de 
raíz económica, funcional o social que pudiera subya-
cer en la concurrencia de tales recipientes negros. 
Porque quizá el diferente coste de los productos incli- 

nó la balanza finalmente hacia las producciones ahu-
madas en determinadas aplicaciones que resultaban 
caras surtidas desde otro tipo de productos alfareros o 
desde objetos realizados en otra materia. 

Así, Luciano García Alén, en su estudio sobre la 
alfarería en Galicia, anota cómo en las preferencias 
que demostraban las gentes rurales por la cerámica 
ennegrecida, le parecía interpretar que "tales vasijas 
las comparaban a los objetos de metal de hierro, que 
hubiera apetecido poseer de mejor grado al campesi-
no pobre". También refiere este mismo autor que la 
demanda de productos ahumados por parte de tales 
gentes se explicaba porque conocían desde antiguo la 
resistencia que añadía a la cerámica el ennegreci-
miento logrado mediante la cocción. ¿Fue esa resis-
tencia al choque mecánico que se resalta desde la lite-
ratura para los recipientes ahumados la cualidad que 
se valoró también entre los vizcaínos, incapaces de 
satisfacerla en otros productos alfareros más frágiles 
a los impactos o en otras manufacturas más resisten-
tes pero de mayor valor económico? ¿Eran otros los 
condicionantes? 

Refiere también a este respecto Maria Isabel Fer-
nandes (1999/2004), en su estudio sobre la alfarería 
negra en el concejo portugués de Aveiro, que "D. 
Jose de Castro dia a loiça preta inferior em qualida-
des à olaria vermelha è, no entanto, muito apreciada 
para uso doméstico, especialmente no cozinhado. de 
certos elementos para cujo sabor concorre, nao fal-
tando quem afirme as ventajens que uma e outra qua-
lidade ofecerem en defesa da saúde, relativamente ao 
esmalte e ao aluminio. Já en 1908, apesar da con-
corrência da "loiça de folha de ferro", havia quem 
continuasse a preferir conzinhar na loiça preta de 
Aradas". 

Cualesquiera que sean finalmente las razones úni-
cas o plurales para esa demanda, deberemos aguardar 
pacientes a despejarlas en trabajos futuros. Porque se 
nos antoja imprescindible el paso previo de lograr un 
mejor y mayor conocimiento que el aquí ofrecido de 
estos productos alfareros que se han ido recuperado 
en los contextos arqueológicos vizcaínos, tanto en lo 
que atañe a la caracterización de los propios objetos, 
como en el capítulo de las cronologías, para poder 
formular entonces las preguntas adecuadas y guiar 
nuestras pesquisas de manera efectiva en la dirección 
correcta. 
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La calzada de época moderna entre Zalla y Balmaseda (Vizcaya). 
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RESUMEN 

La construcción del Colector de Saneamiento de Zalla-Balmaseda ha permitido plantear el estudio de dife-
rentes yacimientos afectados por la traza. Entre ellos destaca el Camino Real. La intervención arqueológica 
consistió en la realización de prospecciones, campañas de sondeos y excavación en área de los tramos conser-
vados. 

El trazado viario objeto de estudio, formaría parte del Camino Real que comunicaba Bilbao con Balmaseda 
y que aprovecharía la traza de un antiguo camino romano. Esta vía tras atravesar el centro de Güeñes se aden-
tra en Zalla por Aranguren. La ruta continúa por el mismo lugar donde discurría la calzada medieval que pro-
cedente de Balmaseda se dirigía a Burceña, una de las vías de comunicación por la que llegaba la lana castella-
na a puertos vizcaínos. 

Palabras clave: Calzada, Camino Real, Zalla, Balmaseda, Bizkaia. 

SUMMARY 

Between June and September of 2005 the archaeological excavation of several sections of a way paved with 
stones connecting the populations of Zalla and Balmaseda was carried out, in Vizcaya. This intervention carne 
motivated by the construction of a residual water pipe in the zone, whose incidence in the heritage was to verify. 
In particular, the layout of the Emissary was coincident with this old way, of great historical importance in Viz-
caya: the Camino Real from Bilbao to Balmaseda. 

Keywords: Ancient Road, Royal-Road, Zalla, Balmaseda, Bizcay. 
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LABURPENA 

Zalla-Balmaseda saneamendu-kolektorearen eraikuntzak trazak erasandako aztarnategi dezberdinen ikerke- 
ta ahalbideratu du. Hoien artean errege-biclea nabarmentzen da. Esku-hartze arkeologikoak prospekzioak, zun- 
daketa kanpainak eta kontserbaturiko zatien indusketa barneratu zituen. 

Ikerketapeko ibilbidea, Bilbo Balmasedarekin lotuko zuen errege-bidearen zati bat izango zen eta, era 
berean, erromatar bide zahar baten traza baliatuko zuen. Bide hau, Gueñes-en herrigunea behin igarota, Zallan 
barneratzen da Arangurenetik. Ibilbideak, Balmasedatik Burtzefiara zihoan Erdi Aroko galtzadaren ibilbidetik 
jarraitzen du, gaztelar artilea bizkaitar portuetara iristen zen bideetariko bat. 

Giltz-hitzak: Galtzada, Errege-bidea, Zalla, Balmaseda, Bizkaia. 
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I . lrudia: Interbentzioaren kokapena. Zalla. 

SARRERA 

2005-eko ekaina eta iraila artean, Zalla eta Bal- 
maseda herrien arteko harzolaturiko bide baten hain- 
bat zatiren indusketa arkeologikoa burutu zen. Inter- 
bentzio honen jatorria, hondar-uren kolektore baten 
eraikuntzak eragin zuen eta arkeologi ondarean izan 
zezakeen eragina egiaztatzea zuen helburu. Zehazki, 
hustubidearen ibilbideak koinziditu egiten zuen Biz- 
kairako garrantzi historikoko bide honekin: Bilbotik 
Balmasedarako errege-bidearekin. 

Lehenik, Zalla eta Bahmasedako Errege-bidearen 
dokumentu-iturrriak aztertu ziren (ibilbidearen zati 
nagusia). Gainera, arkeologi kata dezberdinak plani- 
fikatu ziren, hala nola aurretiko Ian dezberdinak 
bidean zehar, eraikuntzan egon zitezkeen hainbat 
faseak konprobatzeko. Hon helburu, bi interbentzio 
arkeologikoak burutu ziren "Herrera zatia" eta "Iba- 
rra zatia" deituriko aldeetan, harzolaturiko egiturak 
ezagutu eta dokumentatzeko, kanalizazio obren era- 
sana baino lehen. 
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Interbentzio hauei esker, Aro Berriko galtzada 
zahar baten harzolaturiko zati dezberdinak dokumen- 
tatu ahal izan ziren, baita bere erabilpenaren azkenen- 
go faseak ezagutu. Indusketa arkeologikoen ondoren, 

1. Argazkia: Galtzada Ibarra eta San Pedro de Zarikete-tik 
igarotzean, Zallan. 
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2. Argazkia: Pisoraca-Flaviobriga galtzada. Gonzalo Arias: El Miliario Extravagante. 
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biltegiaren ibilbidearen aldakuntza proposamen bat 
egin zen harlozaturiko hainbat zati babestu nahian, 
ziurtasunez erasandak izanao zirenak. 

I. ITURRIAK 

I.1. Agiriak eta kartografia 

Indusitalco bidearen bilakaera ulertzeko, ezinbes- 
tekoa da lurralde horren erromatar bideen ikerketa. 
Garai honerako iturri fidagarriena bada Aiit011i1701'elt 

Ibilbidea, Inperioaren probintziak zeharkatzen zituz- 
ten ibilbideen katalogoa. 

(2) Arias, 1994: 24. 

Eskuartean dugun galtzada, eguneratutako erreper- 
torioetan Gt 86 bezala agertzen da, liontuall hartuta 
Gallaecia-ren ekialdeko mugaren diseinu okerraren 
zuzenketa2, notazio sistema honen zailtzea ekarri 
duena, zeren eta kantauriar eta Duero bailarako bide 
asko, lehen tarrakonensera edo kartagoarrera egotzita, 
orain Gallaecia-ren barnean geratzen dira. Bide haue- 
tarako, G batez izendatzea aukeratu da, jarraian t edo 
c letra xehea dagokiena gehi zeukaten zenbakia. 
Horrela, adibidez, Gt86 ulertu egin behar da "galai.- 
koar bidea lehen T86 tarrakoarratzat hartua zena" 
bezal a. 

Gt86 bide honen ikerketari, It11ob1-iga-Flaviobri- 
ga deitua, Mena aranetik zehar, Abasolok (1975: 186 
y ss.) ekin zion. Dokumentazio epigrafikoaren zati 

bat Gtafies-eko miliarioa- 
tik (28,14; 39,4) hartzen 
da. 

Euskal 1urraldearen iturri 
historiko nagusiak Erdi 
Arokoak dira: diploma- 
zia-dokumentuak eta kro- 
nikak. 	Lehenengoen 
artean pribilegioak eta 
errege-dohaintzak nagu- 
sitzen dira. Landa-sale-
rosketen idazteunak oso 
baliogarriak dira bigarren 
mailako bideak aipatzen 
dituztelako, bide hauen 
ibilbidea 	berregiteko 
balio dutenak. 

Erdi Aroaren bukaeratik, 
hala estatu mailako agin- 
duak nola Bizkaiko Jaure- 
rriarenak, baita lekuko 
beste dekretu batzuk, 
bideen egoeraz arduratu 
ziren, bereziki beren kon- 
ponketa eta mantenuare- 
kin. Aipamenik zaharrena 
XV. mendearen bukaera-
koa da, non Enkarterrieta- 
ko hainbat herriren 
kexuak entzuten diren 
Kadagua ibaiaren uhol- 
deek eragindako birrinke- 
tengatik. 

1507-an, Juana andreak, 
Bizka.iko korrejidorea 
estutu egiten du Enlcar- 
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terrietako bideak konpon daitezen; eta 1516-an 
agindu bera igortzen da. XVI. mendearen bukae- 
ran, 1588-an, Bilbao-Valrnaseda bidea konpondu 
zen bertokoen lepotik eta eragindako hiribildu eta 
udalbatzen errenten lepotik, Zallak obra honetara- 
ko 100 dukat eran zituelarik. Textuan "...se 
hayan de reparar e hacer de calcada de piedra 
menuda de manera que esten bien hechos e segu-
ramente por ellos se pueda hacer cambial-  todos 
los que por ellos anduvieren, así de a cavallo 
como de redltcls e trafillerÍa..." (Labayru, 1897: 
536) esaten da. 

Hortik aurrera, etengabekoak izango dira Bal- 
masedaren Bidea konpontzeko deiak, Bai betearaz- 
penaren utzikeriagatik, bai konpondutako bidezo- 
ruaren iraupen eskasagatik. 1603-an, Zunlalabe 
lizentziadunak, Balmasedaren izenean, Bilbo-Bal- 
maseda Bidearen puskak gaizki konponduta zeude- 
la salatu zuen eta hoien konponketaren beharrean 
jarri zuen indarra. 1612-an, Bizkaiko Jaurerriak, 
bideen osatze lanei utzi egiten zieten elizateei 
kargu hartzen zien. Aipamena ondokoa da: "Los 
síndicos dijeron que, estando decretado en c/i f erell - 

3. Argazkia: Kadagua ibaiaren etorbideak. La Herrera meandroa. 

tes Juntas Generales y Regimientos que cada reci-
110 del Señorío haga en un ciño su estado de la cal-
zada (...) lliliclicis cinteig/esias se sustraían de 
hacer las calzadas, por lo ciicil había mucho detri-
mento en los pasos (...). Se mandó que, de no 
observar /os decretos y capítulo de Fuero, cada 
vecino del Señorío, cada uno en sil jurisdicción, 
lictga un estado de calzada en los caminos reales 
(...). Y los .  fieles de cada cinteiglesia tengan cuida-
d. de que se hagan ci su costa, y envteii testimonios 
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de cóilio lo han hecho" (Larrea Sagarminaga, 
1974: 211). 

Zallan, bideei buruzko dokumentazioa, beren 
egoera eta konponketei buruzkoa, 1650-etik aurrera, 
dekretu eta akordioen liburuetakoa da batez ere. 
Beren irakurketa eta azterketatik, kontserbaturiko 
lehen dekretu liburuaren lehenengo orritik, bideen 
egoerari buruzko kezka ondorioztatzen da, benetan 
laudagarria den Balmasedako Errege-bidearen kon- 
ponketa eta kontzerbazio tradizio bati buruz hitz egi- 
tell duella. Kolllertzl0 ibildea zen heinean bidea ardu- 
raz zaintzen zen. 

Errepertorio, ibilbide eta aro berrirako dauden 
bideen mapen artean, Villuga eta Meneses-en erre- 
pertorioak nabarmentzen dira, Escribano-ren ibilbi- 
dea, Santiago López-ena, Cotarelo-ren gida militarra, 
Tomás y López-en mapa eta Coello-ren atlasa. 

Bidearen bilakaerarako Aro Berrian, Meseta eta 
Bilbo lotzeko proiektu ezberdinak kontsultatu daitez- 
ke, XVIII. mendearen erdialdekoak direnak (Larrea 
Sagarminaga, 1974: 147-152). Garrantzitsuenak 
baziren Balmasedako Bidea, Urduîlako Haitzaren 
Bidea eta Gasteizerako Bidea Altubetik. 

XIX. mendearen lehenengo herenean, Fernando 
VII.-ren erregealdian, bide-azpiegitura berriak 
prestatzen dira, hoien artean Bilbo-Balmasedakoa. 
1833ko abenduaren 30eko Errege-agindu batek 
errepide berriak eraikitzeko aurrekari bat ezarri 
zuen, baina helburu hori lortzeko, Karlistadaren 
bukaerararte itxaron behar izan zen. Honen bukae- 
ra, Iguala Plana deituriko errepideak eraikitzeko 
plana aurrera atera nahi da. Honen arabera, Bizkai- 
ko Jaurerriaren udalerri guztiek parte hartu behar 
zuten beraren finantzazioan, udalerri bakoitzaren 
aberastasunaren arabera. Zalla-ri ezarritako eraba- 
kimenak, udalerriari gehiegizkoak iruditu zitzaiz- 
kion. 

XIX. menderako ere, Pascual Madoz-ek ekarrita-
ko datuak ezinbestekoak dira. Bere Diccionario Geo-
grúfico-Estadístico-Histórico-an (Madoz, 1845-
1850, IX: 216) Balmasedari buruzko atal bat barnera-
tzen du. 

Baina deskribapenik zehatzena Burgos-etik Ber-
cedora-ko bidearen jatorriaren Memoria da, Errege-
dekretua bidez 1828ko uztailaren 20an eraikitzea 
agindua, eta 1832an Burgos-en idatzia. 8. Artikuluak, 
Bilbora gidatzen duen bidearen eraiki beharrreko 
adar baten merkataritzarako eta garraiorako abantai-
lak xedatzen dituenak, zera dio: 

«Imposible parece que esté /rica' lejos el día 
en que la Diputación ciel Señorío de Vizcaya, tain 
celosa por los intereses de aquellos habitantes, 



344 FERNANDO SÁNCHEZ HIDALGO. JORGE MORÍN DE PABLOS, RAFAEL BARROSO CABRERA, MARTA ESCOLÁ Y MARIO LÓPEZ RECIO 

tan inteligente y emprendedora, concluya la 
obra que ha empezaclo y termine en Vahnclsedcr, 
pues lo deiiiris lo encuentra hecho, el fácil, corto, 
pintoresco y muy poco costoso trozo que resta 
que hacer desde el puente de Castrejana. Ya una 
casa sola de comercio cle Bilbao, que conoció et 
mediados del ti(tlmo siglo Ici importancia cle este 
mismo cc11111110, le construyó cl su costa, pero del 
modo que podía hacerlo un simple particular; 
hizo además en la cuesta ilalncicicl de la Hoc, en 
la yenta cle c1 f tierci, cerca de Villarcavo v entre 
Vil(ascrnte y Bercedo, grandes almacenes que 
todavía se conserl'cin en parte, para lcl custodia 
de las !alias merinas cuando sobrevenían tempo-
rales que impedía¡¡ los transportes, y desde la 
misma salida de Burgos, hasta la entrada cle 
dicha villa cle Bilbao, se encuentran bien a 
menudo fragmentos descarnados de esta obra 
interesante, destruida por los intemperies y por 
(a 

 
falta cle reposición continuer que exigen las cle 

esta clase... 

Y después de extenderse a tratar cle otras 
ramificaciones frcciciones anude (el ingeniero D. Antonio 
Bolaiio, ayudante cle la Inspección cle Camellos, 
el 26 de septiembre cle 1801): Oue debe hacerse 
otro camino desde el puerto de Castro Urdiales 
por kls Encctrtciciones, Valmaseda y Valle cle 
Mena ci 111co ►pororse Coli la primera carretera en 
Molttilcl, coit palpable utilidad del comercio de 
Bilbao y ¡trucha parte cle Vizcaya en (as de Castro 
Urchales, Vil/altci y Campos, y Cil de Santander y 
territorio que sale por el puerto del Escudo en las 
cuatro yicldcts del interior: Así se explica este 
Ingeniero, y sus observaciones pueden cle paso 
senil; para no obcecarse por lucís tiempo, Ci los 
que de buena o piala fe han creído que la Junta 
cle Burgos se equivocó en no dirigir por Ola y 
Medina de Portar Ici carretera que se pliso cl su 
cilidado.» 

Burgos-etik Bercedo-rako bidearen jatorriaren 
Memoriaren 9. Artikuluak, irisa fabrikak bidearen 
ertzeetan jartzearen abantailak aipatzen dira, berauek 
irindu, bahetu eta kupelaratzeko, ontziratze puntuak 
uztaren puntuetatik hurbil daudela. Horrela, Bilbao 
eta Kantauriko beste kai erraztasunez horni litezke, 
merkatuak garraio bideak erraztuz. 

I.2. Arkeologi eta epigrafi datuak 

Arkeologi datuak, bideen ikerketari ekiteko beste 
ezinbesteko baliabidea dira. Errornatar bide asko 
harzolaturik zeuden eta, ohikoena izan ez bazen ere, 
beste hainbeste Qertatu zen Erdi Aroko bideekin. Erdi 

Aroko galtzaden ezaugarriak, Menéndez Pidal-en 
hitzetan, berauen zimentadura eskasa dira (errornata- 
rrak ez bezalakoak), harlauza txikien erabilpena eta 
beren antolaketa, maiztasun haundiz arrain hezur 
modukoa. Gainera, ez ziren arekak egiten eta beren 
kontserbazioa eskasa zen. 

Penintsulako erromatar bide batzuk ezagutu eta 
ikertzeko iturri epigrafiko nagusiena miliarioak 
dira. Balmasedatik pasatuko zen, eta erromatar 
bezala ezagutua izan den, bidearen ibilbidean hain-
bat miliario aurkitu dira, hoietariko bi jabetza par- 

4. Argazkia: 
El Berrón-go 

miliarioa. 
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tikularretan daude eta beste bat Bilboko Arkeolo-
gia, Etnografia eta Kondaira Museoan. El Berrón 
izenez ezagutua den rniliarioaren inskripzioak, 
erroratar galtzadan izandako zubien konponketa 
bat aipatzen du, K.o. 236. urtean, Cayo Julio Vero 
Maximino-ren garaietan (Ybarra eta Bergé, 1958: 
75). 

Erromatar garaiko eta Erdi Aroko bideen konpon-
keta Aro Berrian oso ohikoak izan ziren; gainera, 

5. Argazkia: Posta zahar baterako zabalkuntza Ibarran. 

eraiki berriko harzola eta lauzadurak sortu ziren, 
batez ere herrien inguruetan. Eta horrela, nahiz eta 
argi izan ikusten dugun lauzadura Aro Berri / Garai-
kidean egina izan zela, ibilbidea, segurtasunez, Erdi 
Arokoa da eta gainera, ia bere osotasunean bateraga- 
rria, Aintzinaroko bide batekin. 

Bide honek lurrezko bide bezalako aldi bat izan- 
go zuen, mota honetakoak zailagoak direnak aurki- 
tzeko, batzutan ibilbidea aldatzen zutelako. Itxituren 
mugitzeak, lurren lantzeak edo erabilpenaren gal- 
tzeak, bidearen aldaketa ekar zezakeen. Bidearen 
zabalera eta bertatik ibiltzeko erraztasunak zehazten 
zuen bera izendatzea zalbide bezala, zelaberebide 
edo gurdibide, XV. mendean zehar garatuko den jar- 
duera eta bentak bezalako kokapenak ekarriko 
laguntzarako. Zentzu honetan, zabalguneak topatzen 
dira Zalla-Balmaseda bidean mota honetako finka- 
menduekin erlazioan jarri daitezkeenak (Ruiz Car- 
mona, 1993: 992). Zabalguneak zalditegiaren gel- 
dialdia errazten zuen eta establezimenduetarako 
sarrera. 
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II. ZALLA ETA BALMASEDA ARTEKO 
BIDEAREN GARAPEN HISTORIKOA 

Enkarterrietako eskualdean barneraturik, B izkai-  
ko lurraldean, honako bide hail, inguru hauek zehar-
katzen dituen bide sare historiko garrantzitsu baten 
zati da. Erromatar garaitik, Enkarterrietako gunea 
garrantzi handikoa izan zen kantauriar kostaldea eta 
gaztelar mesetaren komunikaziorako. Horrela leku- 
kotzen du K.o. III. mendeko erromatar miliario batek, 
salantzarik gabe, Pisoraca-Flaviobriga bidearen 
mugarri seinaleztatzaile izan zena (Rodríguez Col- 
menero et alü, 1979: 209-216). Erromatar bide honek 
Balmaseda zeharkatzen zuen, gaur egungo  Castro 
Urdiales (Kantabria) eta Herrera de Pisuerga (Palen- 
tzia) artean kokatuta eta, era berean, Akitaniako 
Bidearen adar garrantzitsu bat osatzen zuen, Astorga- 
tik Bordelera zuzentzen zena. Balmasedan, bide bien 
ibildeak lotzen dira, Gt86-a, Iuliobriga-Flaviobriga 
(Retortillo?-Castro Urdiales) deitua eta honen erator- 
pena, Zalla-tik, Nerbioi-aren itsasadarraren punturen 
batera abiatzen zena. 

Ez da ziurtasunez ezagutzen gaur egungo galtza- 
da, Zalla eta Balmaseda artean, Castro-Urdiales-era 
heltzen zen, Balmasedatik zehar eta Herrera de 
Pisuerga-tik etorrita, errornatar bide batean gainja- 
rrita dagoen. Logikak agintzen badu ere, ez dago 
hori baieztatzen duen froga arkeologikorik. Edono- 
la ere, demostraturik dago ez zela harzolaturik 
egongo beranduagorarte. Bide hau, Errege-bidea- 
ren ibildearen zati izango zen, Bilbo Balmasedare- 
kin lotzeko. 

Ezin da ere aide batera utzi bide hau historiau- 
rrean erabilia izan zenaren aukera, baita Antzinaroan 
ere, Saucedo arana zeharkatzeko bide naturala baita, 
honen ibai-bidea, Kadagua ibaia, bertatik ahokaturik 
igarotzen dena. Bide-egitura honek, ur-bazter eta ibar 
estuetatik iragaitea ahalbideratuko zuen aranaren 
alderik baxuenetan, edo, tokian toki, mendi-hegalen 
kota garaienetara heltzea, batzutan malda haundiak 
gainditzen dituztenak. 

Erdi Aroan, Bilbo-Balmaseda bidea, Torrecilla, 
Barrio eta Aguirre-ren hitzetan (1991) Santiago 
Bidearen ustezko adar batekin jartzen da erlazioan 
(gaur egun oso zalantzatan jarritako hipotesia) aurre-
rago El Ben-on-etik Mena Aranera abiatuz. XIV. 
mendetik, bide hau Errege-bidea izenez izendatzen 
da eta Balmasedako Aduana-rekin erlazioan zegoen. 
Zalla eta Balmaseda artean zeharkatzen dituen herriei 
dagokienez, Gueñes nabarmentzen da, hortik, eta 
Aranguren bitarte, Zallan barneratzen da, Pinta etxe- 
tik, San Cristobal jauregia dagoeneko tokia, eta Zalla- 
ren herrigunetik bertatik igaroz. Zallatik, Ybarra, 



6. Argazkia: Kadagua ibaia Balmasedatik. Galtzada zaharraren 
aztarnak ikusten dira. 
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Bolumburu, La Herrera eta La Mella auzoak igaro eta 
Valdemolina-tik Balmasedara heltzen zen (Torrecilla 
et cilli, 1991: 32). XVI. mendean, kontzeju-bide eta 
eta errege-bide izenak mantentzen dira, baina XVIII. 
mendetik aurrera, kontzeju-bideak hiribilduaren 
bideak izendatzen dira eta errege-bideetatik ezberdin-
tzen jarraitzen dira (Basterretxea, I993: 1019). Datu 
hauek berresten dute segurtasunez Zalla eta Balmase-
da arteko bidearen gaur egungo jatorria. 

XVIII. mendean, Bilboko Konsuletxeak Bilbo-
tik Balmasedarako ibilbidearen aide egiten du, Jau-
rerriaren aurkakotasunarekin baina Balmasedako, 
Enkarterrietako, Mena Araneko eta Gaztelako 
Zazpi Merindadeen babesarekin (Madoz, 1850: 
149-172). 

1849-an, Zallak, Junta de Caminos-era ordezkari 
bat bidaltzen du, kontribuzioen bidezko banaketa bat 
egiteko Bilbao-Balmaseda errepidearen finantzazio-
rako akordio batera iritzi ahal izateko (Z.U.U.A. 12. 
Paper-zorroa, 3. zbk. Akordioen Liburua. 88-89 orr.). 
Bilera horretatik Aldundia atera zen bidearen jabe. 
Zallari, Iguala Plana edo errepidearen finantzazioaren 
lehena izateko aukera erran zitzaioan hautatzeko; 
Zallak lehena izatea aukeratu zuen. Balmasedako 
errepidearen zabaltzearekin Enkarterrietako komuni-
kazioei bultzada berna erran zitzaien. 

Balmasedako bidea ez zen pasabide bakarra. 
Bazeuden baita Urrestieta-ko Bidea, Zalla eta 
Sopuerta Ocharanetik lotzen zituena, eta Urrestieta 
Castillo de Piedra-rekin lotzen zuen adar bat. 

III. KONPONKETAK BIDEAN 

Ohiko bairio plubiositate haundiagoa zegoenean, 
Kadagua ibaiak gainezka egin eta bideak urez bete- 
tzen zituen bidezoruan eta zubietan kalte haundiak  

eraginez. Arrisku hoir ekiditzeko modu bat konpondu 
beharreko bideak zolatze zen, ibaiaren ibilbidetik 
urrun, eta hormatzar bat jarri ibaiatik hurbilago 
zegoen galtzadaren bazterrean, uholdeari eutsi ahal 
izateko. Hormatzar han, hasieran, zurezkoa zen, 
harrizko hormatzar batez ordekatzen zena denborare-
kin (Z.U.U.A. 1. Paper-zorroa, 1. zbk. Dekretuen 
Liburua. 75 E.). Gehien kaltetutako zatiak, ohikotasu-
nagatik, Puente del Charco-a eta Lusa eta Ojibar 
zatiak. Urrestietan, gehien konpondutako elementua, 
Salciaga Zubia zen. 

1698-an, Balmasedako Bidearen ibildea aldatzen 
saiatu zen, batzuren ustetan, hobea zelako bide berri 
bat zabaltzea Ocharanetik ibaiaren gorakaden ondo-
rio kaltegarriak ekiditzeko. Akordiorik ez zenez Tortu, 
bozketan jarri zen proposamena, 31 boz aide eta 70 
koptra emaitzarekin. Ez zen aurrera atera (Z.U.U.A. 
2. Paper-zorroa, 1. zbk. Udalbatzaren Liburua. 127-
132 orr.). 

Bideen konponketa egiteko ordena ondokoa zen: 
Aldizka, errejidoreek galtzaden egoera ikuskatzen 
zuten brazatan neurtzeko konpondu beharreko zati 
edo puxkak. Jarraian Kontseiluari emiten zioten 
ikusketaren berri eta honek, dekretu bidez, bideen 
konponketaren obra herri-enkantean jartzen zuen. 
Enkanteak, horniduren alokairuen mekanismo bera 
zuen, baina prezioa goraka eskaini baino, beheraka 
egiten zuten, udalerriaren ekonomia antza, dira 
gutxiago xahututa, hobeto joan zedin. Horregatik, 
batzutan, eskaintzailerik ez zen egoten eta enkantea 
errepikatu egin behar izaten zen. Eskaintzaileak, 
bideak bi urteren buruan konpontzeko konpromezua 
hartzen zuen. 

Enkante publikora ere eramaten tiren, eskaintzile 
hoberenera, zubi, hormatzar eta bestelako obren kon-
ponketa, baldintza jakin batzuen pean. Horrela, esate-
rako, kontserbatzen dira 1697an Puentecilla de Lusa 
konpondua izan zeneko baldintzak, I700ean Balma-
sedako Errege-bidearen zati bat Ojibar-en parean, 
becte zubi bat I 762an, eta baita hainbat zubi 1820 eta 
1868 artean. Idazkiak zera dio: «Paso malo enfrente 
de Oxibcil: Se ha cle hacer un albañal hueco por deba-
,10 cle /a calzada, cle dos pies de vara cle cincho y otros 
clos de alto, pala que pase el agua que suele ir por 
aquella pate, con sus /osas por encuna que atravie-
sen de parte a parte el dicho albaficil. Encima cle 
clichas /osas, hay que echar tierra V empedrarlo de 
buena calzada. Y por la orilla ate hacia el río se ha de 
hIacer lui escudo cle cal y canto cle 2  1/2 pies cle grue-
so, biefs fijado y cimentado. Todo el largo cle /ci cal-
zada y paredón se ha de hacer por encima de buena 
calzada hasta tocara un lado y otro cle calzada a cal-
zada» (Z.U.U.A. 3. Paper-zorroa, Udalbatza Liburua 
92-93 orr.). 
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7. Argazkia: Bolumburuko Obren hondarrak. 

IV. FUNTZIONALITATEA 

Bidearen funtzionalitatea komertziala da argi ta 
garbi, bidea zuinkatzen duten ola ugarien burniari 
Bilbo porturako irteera enlaten zielako. Baita izan 
zen gaztela-leongo lucren artilea garraiatzeko bidea, 
Euskal Herrira eta gainerako Europara, itsaso bidez. 
Mella-ko monumentu-multzoak, bidea zeharkatzen 
duen tokitik, olagizonen eta errotagizonen ola bi eta 
errota bat zuen, hala nola berauen etxebizitzak, 
kotxe-tokiak eta zalditegiak, nolabaiteko zitadela 
harresitua osatuz. Multzo hauek oso merkatal izaera 
zuten, Aro Berriko hasieratik bizkaitar nobleziak 
kontrolatuak zeudela. 

Bidearen izaera erlijiosoa agerian jartzen dute gur- 
tzarako hainbat eraikin, San Pedro de Zarikete-ko 
baseliza, Santa Ara-ren baseliza Bolumburun eta San 
Antonio-ren eliza, Mellan, bezala, guztiak Zalla barru- 
tian. Santiago Bidearekin erlazioan jartzen diren hain- 
bat erromesaldiko mugarri, zehaztasun historiko zalan- 
tzagarria dute. Ustezko kostaldeko donejakueko adar 
hau, Bilbotik etorria, ezin izan du historiografiak 
egiaztatu. Hipotesiek oinatri hartzen dute Bilboko ten- 
pluaren Donejakue izaera, baina ezin izan da frogatu 
nahikoa ibilia izan den kostaldeko bide baten existen-
tzia, inguruaren dinamizatzaile izango zena hid eta 
eliza berriak sortuz, frantziar bideak egin zuen bezala 
(García Camino, 2000: 72). Donejakueren eliza bat 
Bilbon ez da argudio nahikoa kostaldeko erromesera- 
ko ibilbide bat identifikatzeko, donejakuear izaera ez 
bait da ibilbidearen elizetan agertzen (Vázquez de 
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Parga et alü, 1948). Bestalde, kontuan 
hartuta erromesaldi garaia bidearen zola-
tzea, Zalla eta Balmaseda artean, baino 
askoz lehenagokoa dela, zaila da frogatu 
Santiago-rako ustezko erromes bide 
batekin batera etortzea. García Camino-
ren hitzetan: «Tampoco en el proceso de 
creación de los núcleos urbanos (Lekei-
tio,... Bahnaseda, etc) el cainnio jacobeo 
deser1lpe;lÓ papel alguno, al menos 
según se desprende de sus cartas de afo-
ramiento). Ello, evidentemente, no quie-
re decir que ciertos peregrinos no atra-
vesaran el territorio, pero los testimo-
nios son tan escasos y tan dispersos en 
el tiempo y en el espacio que no hacen 
sino confirmar la ausencia de una ruta 
costera establecida.» (García Camino, 
2000: 72). 

XIII. mendean jartzen da agerian bal-
dintzatzaile politiko eta lurraldearen 
antolatzailea, Bizkaiko jaunek 

8. Argazkia: Erdi Aroko zubia La Mella-n. 

barrualdeko Balmaseda bezalako enklabeei forupe- 
ko gutuna ematen dienean, euskal lurraldera sartze- 
ko bide garrantzitsuak igarotzen zirelako (García de 
Cortazar, 1978: 69 eta ond.). Momentu honetan 
emango dira baldintzak itsasadarraren ahoan nola- 
baiteko izaerako hid bat sortzeko, Kadagua ibaia- 
ren ibilbidea jarraituz, bideak izango zuelarik 
hasiera (García Camino, 2000: 74). Gainera, Bilbo- 
tik Balmasedarako bidea, Donejakue-ren lehenengo 
eliza baldintzatzen duten zazpi bideetariko batetik 
hasten da. Francos kaleak, Gernika eta Bermeoko 
bidea Orduña eta Balmasedara zihoazen bideekin 
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lotzen zuen, Nerbioi-Ibaizabal San Antón zubitik 
behin gurutzatuta. 

V. INDUSKETA ARKEOLOGIKOA 

Esku hartzea bi indusketetan banatu zen agertuta-
ko bi harzolaturiko zatien arabera: "Ibarra zatia" eta 
Balmasedakoa, Castillo de Piedra eta Barracón 
artean. Ondoren zehazten dira dokumentazio arkeolo-
giko lanak, Errege-bidearen harzolak argitara utzi 
ziturtenak. 

V.1. Ibarra Zatia 

Lehenengo, jarduera bandatik landare-estaldura 
kendu zen harzola hondarrak aurkituz mendebaldeko 
harrizko horma eta ibaiaren ibarra artean. Jalkitze- 
metaketen potentzia bidean aldagarria zen, 40 eta 80 
zm. artean. Lur organiko honetan keramika, beira, 
metalezko objektuak eta hezurrak topatu ziren, guz- 
tiak gehienezko 50-70 urteko antzinatasunarekin. 

— Zintarri baten agerpena. Inguruetako harrizko 
bloke haundiz eginda (liinonitak), normalean aupe-
giak lehunduaz. Bloke luze eta laburren arteko txan-
daketa ikusten da. 

Edonola, txandaketa hau ez da beti ematen. Exis-
titzen dena bada zintarriaren harrien eta harzolaren 
betegarriaren harrier arteko aide haundia. Azken 
hauek luzeak (rollos) eta irregularrak dira (harkosko 
haundiak). 

9. Argazkia: Harzolen xehetasuna. 

Beraz, gaur egungo zaborratzat hartu ziren, metaketa 
hauen hurbiltasuna denboran baino garrantzi haun-
diagorik gabeak. 

Behin harzolaturiko bidearen mailara helduta, 
eskuzko garbiketa bati ekin zitzaion. Indusitako 
zatiak 50 bat metoko luzerako izan zen, hoietarik 30 
m. Inguru egoera onean zeudela. 

Ibarra zatiaren galtzadaren ezaugan•iak: 

10. Argazkia: Hezurren lerrokapena zabalgune batean. 

— Hezur zentral baten jarpena, harkosko luzeaz 
egina, bidean zehar luzetarako jarriak. Honako datu 
honi itxurakoa deritzogu zeren eta, La Herrera-n eta 
bideraren beste alderdietan ikusi bezala, gutxienez bi 
hezur egon behar izan ziren, baina bigal-r<-en hau espa- 
rru itsatsiek ezkutua dago. Zati estuenen ardatz baka- 
rra erabiliko zen. 

Zabalduretan, kontra, hiru hezur ere jartzen ziren, 
ikusgarriagoa eginez, eta beti ere urbileko elementu 
dezberdinekin erlazioan, iturri, ostatu edo antzekoak 
bezalakoak. Normalean, egiturak koadranteak sitúen 
aide hauetan. 

— Koadranteen erabilpena, isolaturik bada ere, 
galtzadaren zabaleraren lerrokapenak bezala osatuak, 
harri koskorrez eginak. 

— Etengabeko konponketen agerpena harzoletan. 
Matzitako dokumentazioari esker XVI. Mendetik 
gaur egun arte miatuak izan direnal. Kadagua ibaia-
ren urea eragina, uholde garaietan, kalte haundiak 
eragin zituen bidean historian zehar. Honengatik, 
bazterrak indartu egin ziren harri-lubeta eta murrutza-
rrekin, suntsituak izan zirenak. Galtzada beran kon-
ponketak egiten ziren hutsune eta apurketetan XIX. 
mederarte, behingoz bertan behera utzia izan zen arte. 
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Antolamendu hau San Pedro de Zarikete-ren 	Zepa bloke baten agerpena ere ikusi da zintarrian. 

	

zelaitik 100 metro mendebalderarte betetzen da. 	Material hau, harri koskorra bihurtzeko, urtetan jaso 
behar du ibaiaren arrastea. Zepa baten errodadura 
egoerak, mendeetako prozesua eraman behar izan du 
bere isurtze, arraste eta jasotzetik. Honek zera pentsa-
razten digo, blokea azkenengo konponketa fase batean 
jarria izan zela edo galtzada, gaur ikusten dugun beza-
la, XVII eta XIX. mendeen anean eraikia izan zela. 

Indusitako galtzadaren beste ezaugarri bat bada 
harzola osatzen duten harrien ezarpena. Kasu hone- 
tan, estekadura edo kareorerik gabe, lurrean zuzenean 
iltzatuak daude. Lur isuritu eta trinkotu prestatu bat 
dago, buztin osagarri haundi batekin harrien azpian. 
Horregatik, harzolaren harkoskorrak eta rollo-ak 
lurrean iltzatzen dira eta elkarrekin kateatu inongo 

I I. Argazkia: Galtzadan zehar dauden hutsune askotariko bat. 

13. Argazkia: Mozketa estratigrafikoa harz_olaturiko bidean. 

12. Argazkia: Zepa bloque zapar hat ibaiak harri koskorra bihurtua. 

Aldatu daitezkeen elementuk ikusten dira, bi hezur 
baino gehiagoren erabilpena bezala edo zeharkako 
beste batzuen erabilpena koadranteak osatzeko. 
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lotura elementurik gabe. 

Zentzu honetan, Ibarra zatian ebaketa estratigrafi- 
ko bat egin zen, egon zitezkeen harzolaren fase dez- 
berdinak dokumentatzeko, baita galtzadaren azpiko 
prestakuntza mailen antolaketa dokumentatzeko. 
Horrela, gutxienez bi giza jatorrizko bi estratu antze- 
man izan ziren: azpiko maila bat, ibaiaren buztinen 
gainean, are-buztintsuaz osatua, han-i koskor eta lega- 
rrekin; eta goiko maila bat, harzolaren azpian zuze-
nean, are-buztintsuaz izuritako errekarriez. Lehenen- 
goan, formarik gabeko keramika puxkak ikusi ziren, 
ibaiak ekarriak. Zoritzarrez, datu honek ez zuen mai- 
laren kronologia zehaztu ahal izan, baina nolabaiteko 
antzinatasuneko elementuen ezak deigarria egiten 
zaigu. 
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ti:2. Balmaseda Zatia 

Indusketaren zati honetan, bidearen egiturak oso 
egoera txarrean aurkitu dira. Kasu batzutan ere, liar-
zolak dezagertuak zeuden. Edonola ere, beraren anto- 
laketa, Castillo de Piedra inguruan tarteka suntsituta- 
ko harzoletan ikus daitekeenez, Zallarena bezalakoa 
zen. 

Toki batzutan eskuz egindako zundaketak burutu 
ziren, Errege-bidearen harzolen gabezia erakutsiz. 
Kadagua ibaiatik hurbil, Nocedal-eko Adarrerako 70 
m. inguruko zati batean, nabarmena da harzolen eza. 

Azkenean, 5 m. inguruko zati txiki batean, Casti-
llo de Piedra-ren aurrean, ibaitik urbileko mendia 
hegalaren aterrazamendu artifizial batean, harzolatu- 
riko bidearen lagin bat aurkitu zen. 

Galtzadaren eskuzko indusketari ekin zitzaion, 
bere hondaketa egoera konprobatuz. Bakarrik bloke 
haundien zintarria kontserbatzen zuen eta harzolen 
hasiera. Kasu honetan, eta bidearen hestueragatik, 
hezur bakarra izan behar omen zuen, dokumentatu 
ezin izan genuena zeharoko hondaketa jaso bait 
zuen. 

Zallaren kasuan bezala, ebaketa estratigrafiko bat 
egin zen bidearen fase kronologiko dezberdinak ikus- 
teko. Prestaketa maila bi ikusi ziren, azpiko ibai-buz- 
tinetan finkatua. Maila bi hauek trinkotutako are buz- 
tintzuak zituzten, legar eta harri koskor ugariz here 
baitan bideari trinkotasuna, lotura eta iragazgaiztasu- 

na emateko. Alderatzeko datu bezala, aipatu beharra 
dago galtzadari oinarri egiten Zion rudus edo strrtr:~- 
men maila Zallakoarena baino lodiera gutxiagokoa 
zela. 

Egituren antolaketagatilc Zallakoaren garaikideak 
dira. Ez dago zati horren harzolekin dezberdintzen 
den elementurik eta gainera, dokumentuak ezagutzen 
dira (ikusi bideraren konponketen epigrafea) bidea- 
ren harzolen erabilpen eta konponketa fase dezberdi- 
nak zehazten dutenak. 

Bide honen bertan behera uztea agerikoa zen, lan- 
darediaren betetzeagatik erakusten zuen egoeragatik, 
zuhaiztiagatik (galtzada hondatu duten erroketak) eta 
gainerantzeko floragatik. Gaur egungo errepidearen 
erabilpena eta abelzain bidezidor berrien zabaltzeak, 
beste bideen erabilpena ekarri du nekazal eta abel- 
tzain lursailen artean igarotzeko. 

VI. ONDORIOAK 

Zalla eta Balmaseda arteko bidearen ikerketa 
dokumentala eta arkeologikoa eta gero, ez dago inon- 
go elementurik pentsarazten duena beraren eraikun- 
tza XIX. mendea baino lehen (harzolaturiko bideari 
dagokionez). Ez dira datu fidagarriak lortu ustezko 
kostaldeko Donejakue bide batekin erlazioan jartze- 
ko. Izan ere, arkeologi datue.k argitara jarri dute ez 
dagoela Gaur Egungo-Aro Berriko harzolen baino 
hondar zaharragorik. 
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DOS PIEDRAS TRASERAS DE FOGÓN PROCEDENTES 
DE ARZOZ Y ARELLANO (NAVARRA) 

Two hearth stones from Arzoz and Arellano (Navarra) 

Pedro Argandoña Otxandorena 

RESUMEN 

Relacionadas con el culto a los antepasados, su plasmación en la casa y, especialmente, en el fuego del 
hogar, se presentan estas dos piedras traseras de fogón con forma de estela discoidea. 

Palabras clave: Arzoz, Arellano, Navarra, Piedra trasera de fogón, siglo XVIII. 

SUMMARY 

Related to the workship of the ancestors and the way it takes shape at home, especially in the fireplace, these 
two hearth stones in the form of discoidal stele are found. 

Keywords: Arzoz; Arellano, Navarra (XVIII c.), Hearth Stones. 

LABURPENA 

Arbasoarekiko minesperakin lotuta eta honek etxean duen isladarekin, bereziki lurreko suan, su atzeko bi 
harri hauek, hilarri itxuraz, agertzen dira. 

Giltz-hitzak: Arzoz, Arellano, Navarra XVIII mendea, su atzeko harria. 
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Fig. 2. Piedra trasera de fogón de Arellano. 
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INTRODUCCIÓN 

Estas piedras traseras de 
fogón fueron muy comunes 
hasta inicio del S. XX como 
podemos ver en los siguientes 
textos de J. M. Barandiarán: 
"Detrás del luego se halla 
generalmente una chapa de 
hierro... antes sol1a sel' una 
piedra cíe hocet algara, a Icl 
cual !laudaban su-at:eko 
cltrŕe" (Ataun) y "En el fondo 
del POI! y apoyada en el 
luir!(( hay 1rna los(! vertical-
mente dispuesta: es el sMgul-
beleko-Clrri. Hoy esta losa va 
siendo sustituida por uda 
plancha de bien')" (Sara). 

La función de estas piedras, 
y de las chapas de hierro, es la 
protección de la pared y la irra-
diación del calor hacia la estancia. Siendo ésta fun-
ción práctica de estos elementos, estas dos piezas que 
aquí se presentan poseen unas 
características formales que 
las vinculan nítidamente con 
las estelas discoideas y, por lo 
tanto, con la relación de los 
antepasados y el fuego del 
hogar, ampliamente recogida, 
en el ámbito de Euskal Herria, 
por el eminente etnógrafo de 
Ataun. 

PIEDRA TRASERA DE 
ARZOZ 

Este ejemplar estaba en la 
escombrera de Arzoz (Valle de 
Guesálaz), procedente de uno 
de los vertidos ocasionados por 
el derribo de varias casas del 
pueblo. Así, resulta difícil 
saber su solar originario, cosa 
que no tiene importancia, ya 
que sus especiales característi-
cas hablan por sí solas y nos 
proporcionan la información 
necesaria para interpretarla en 
lo fundamental. 

Si en un principio la forma 
discoidal de la pieza inducía a 
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catalogarla corno estela reutilizada, su limpieza poste-
rior desmiente esa función e indica que se labró para 
ocupar el fondo de un fogón adosado a la pared. Pare- 

Foto 5. Piedra trasera de fogón de Arellano. Navarra. 
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Foto 3. Anverso de la estela de Cirauqui. 

ce inequívoca esta interpretación ya que su parte ante-
rior presenta una capa de hollín y un color rojizo carac-
terístico de la arenisca quemada. Fig. I. Esta definición 
se hace más patente en el reverso, ya que la mitad 
superior presenta la superficie natural de la piedra, la 
de su extracción, el resto se regularizó groseramente a 
golpe de puntero por ser la parte posterior la que que-
daba encastrada en la pared. 

La forma de la piedra, en forma de estela discoi-
dea, nos permite intuir la posición que tuvo en el 
fuego bajo. Esta suposición, queda corroborada por 
la distinta afección del hollín en los laterales y en la 
parte trasera. Esto es debido, evidentemente, a que 
la parte más expuesta al fuego, la zona del pie sufrió 
mayor dilatación en su junta con la mampostería y 
por esa grieta se introdujo el humo actuando desi-
gualmente en la zona que quedaba oculta. Lo mismo 
nos indican los costados. Así vemos que la zona 
fracturada presenta en toda su superficie una colora-
ción negruzca, indicativo de que la piedra se rompió 
en uso, a consecuencia de la fuerte temperatura que 
debió soportar. El fragmento que falta debió quedar  

sepultado bajo el montón de escombros. El otro late-
ral presenta una mayor pátina de hollín en la zona 
del pie. 

Finalmente, el anverso de la pieza, por ser la zona 
vista, presenta un buen acabado: un perímetro traba-
jado a cincel que enmarca un fino punteado. Una 
forma de trabajar la piedra que encontramos en casas 
de la zona levantadas en los SS. XVII-XVIII. 

Elaborada con arenisca de la zona, la piedra tiene 
un espesor de 12 cms. y un diámetro de 50. El pie tiene 
una anchura de 12 y una altura de 7 cros. (Fotos 1, 2) 

PIEDRA TRASERA DE FOGON DE 
ARELLANO (Foto 5, Fig. 2) 

En la falda sur de Montejurra, Arellano muestra 
su casco urbano claramente dividido en dos barrios. 
Esta piedra de fogón procede del Barrio (de) Arriba, 
de la casa de Manuel Busto. 

Durante el S. XX esta casa ha cambiado continua-
mente de propietarios, lo que ha motivado que no haya 
sufrido transformaciones importantes, hasta la remo-
delación acetal, y mantenido intacta una estructura que 
nos permite llevar su construcción al S. XVIII. 

Esta pieza presenta un aspecto más práctico, más 
acorde con su función. Aún así, sus líneas guardan 
una clara semejanza con las estelas discoideas. Aun-
que se halla bastante deteriorada y rota, todavía se 
aprecia su porte original. 

Para el S. XVIII la estela discoidea de cementerio 
ha desaparecido y solo se labran nuevas piezas para 
las muertes en descampado, sin recibir los últimos 
auxilios espirituales: son las estelas de camino. Estas 
presentan un cuerpo nids robusto, a veces el pie 
adquiere un predominio sobre el disco, como se 
puede ver en la estela de Cirauqui. Fotos 3, 4. Esto es 
debido a que surgen nuevas influencias; a la vieja 
forma medieval se le suman las pautas de los nuevos 
sepulcros en el interior de las iglesias: laudas, inscrip-
ciones... Textos lapidarios que comparten las piedras 
armeras y que continuamente hacen referencia a la 
propiedad: ESTA SEPULTURA ES DE..., SOY 
DE..., ARMAS DE... 

Es un nuevo paso para la desparición de la forma 
circular que todavía mantiene su estrecha relación 
con la muerte. 

Tallada en arenisca del entorno, esta pieza de 
Cirauqui tiene un disco de 74 cms. y un espesor de 
15. La base tiene una altura de 66 cros. y una anchu-
ra de 90. (Fig. 4). 
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Foto 4. Estela de Cirauqui: reverso. 
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Fig. 4. Estela de Cirauqui: anverso y reverso, situada en un camino junto al río Salado. 
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rior de la casa y, frecuentemente, en zonas mal ven-
tiladas, en la segunda mitad del S. XIX comienza su 
traslado a la primera planta. Este cambio de ubica-
ción va acompañado de la apertura de nuevos huecos 
en la fachada que facilitan la ventilación de la estan-
cia y la hacen más iluminada. Por lo tanto, no va a 
ser fácil encontrar piedras de fogón in situ. Además, 
las severas alteraciones que han sufrido estas piezas 
en su prolongado contacto con el fuego, las llevan a 
ser desestimadas y tiradas con los escombros y no se 
cuenten como piezas a recuperar y servir de ornato 
en la vivienda. 

En segundo lugar, tengamos en cuenta que en la 
zona que estamos tratando, la estela discoidal es una 
forma habitual durante los SS. XVII y XVIII. En esta 
época se labran abundantes estelas de camino y toda-
vía es frecuente verlas en los atrios de las iglesias. 
No seamos ingenuos pensando que poniendo en el 
fondo del fogón una forma funeraria que conocían 
sobradamente, a los dueños de la casa les iba a hacer 
gracia la broma del cantero. Una piedra trasera de 
fogón con forma de estela discoidal sólo es asumible 
si su finalidad es acorde con la función de estas últi-
mas. 

En tercer lugar, y, volviendo con don José 
Miguel, insistir en lo recogido por él poniendo en 

Es lógico alegar que la 
pieza de Arzoz apareció sin 
contexto, en una escombre-
ra, y que la de Arellano sea 
una obra particular de un 
cantero, sin otra pretensión 
que la meramente decorati-
va. Asimismo, es razonable 
aducir que dos únicas piezas 
son insuficientes para asen-
tar una práctica habitual en 
la parte norte de la Merindad 
de Estella. 

Siendo estas objeciones 
fundadas, hay que tener en 
cuenta que hogares y coci-
nas sufren profundas trans-
formaciones durante los SS. 
XIX y XX. Situados origi-
nariamente en la parte infe- 
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relación las almas de los antepasados, el fuego del 
hogar y la casa. Ese conjunto de creencias recogidas 
durante el S. XX son retazos de una estructura más 
amplia y más compleja ("Hoy en día, tales mitos no 
ocupan precisamente el centro del campo de visión de 
los mismo que nos los transmiten. Más bien se sitúan 
en zonas marginales de ese campo de visión". J. M. 
de B.), con rasgos comunes a otras zonas de la penín-
sula y del continente y que tiene vigencia en los dis-
tintos momentos históricos. 

Por lo tanto, parece haber suficientes argumentos 
para intuir una particularidad de una pequeña zona de 
Euskal Herria en un terna de amplia difusión geográ-
fica e histórica: la relación del fuego ciel hogar y las 
almas de los antepasados. (Fig. 3). 

Fig. 3. Merindad de Estella. A la mitad norte. exceptuando el Valle de Goñi, se conoce 
corno Tierra Estella. 
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ESTELAS REUTILIZADAS EN EL ATRIO DE ARZOZ 
(NAVARRA) 

Reused stelae in the atriun of Arzoz (Navarra) 

Pedro Ar¢andolia Otxandorena 

RESUMEN 

Se presentan ocho estelas discoidales reutilizadas en el atrio de la localidad navarra de Arzoz. El empedra-
do del atrio se realizó en torno a 1600, siendo esta la fecha en que se colocaron las estelas. 

Palabras clave: Estelas reutilizadas, S. XVI, Atrio, Arzoz, Navarra. 

SUMMARY 

Eight discoidal stelae can be found reused in the paving of the atrium of Arzoz (Navarra). This paving dates 
back to around the year 1600. 

Keywords: Reused stelae, 16 th, Atrium, Arzoz, Navarra. 

LABURPENA 

Zortzi hilarri agertzen dira bererabiliak Arzozeko elizaurrean dagoen lauzaduran. Lauzadura honen data 
1600. utearen inguruan kokatzen da. 

Giltz-hitzak: Hilarriak bererabiliak, 16 mendean, Arzoz, Navarra. 
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INTRODUCCIÓN 

Para el Valle de Guesálaz, donde se encuentra 
Arzoz, son los siglos XV y XVI el transcurso en que 
pasan los enterramientos al interior de las iglesias, 
motivando el abandono de los cementerios adosados 
a estos lugares de culto. Previamente se han amplia-
do las viejas parroquias medievales y, con posteriori-
dad a la creación de estos nuevos sepulcros, se prepa-
ran y enlosan los actuales atrios levantando muros 
para nivelar y delimitar estos espacios. 

LA IGLESIA DE ARZOZ 

De las obras realizadas en esta iglesia de San 
Román, conocemos algunas fechas gracias a la labor 
investigadora y divulgadora de su actual párroco don 
Isidro Ursúa'. 

El año .1516 se firma el contrato para la primera 
ampliación de la iglesia. Comienza las obras Lope de 
Arnie y a su temprano fallecimiento las continúa 
Pedro de Irarreta, vecino de Asteasu (Gipuzkoa). La 
obra se realiza en un precio de 940 florines y el pue-
blo se compromete a ponerle 140 peones: "...así para 
hacer la col co/110 para las otras cosas que habrá 
menester". Para hacer el arco del coro, se especifica 
en el contrato que la piedra sea traída del cercano 
pueblo de Azcona (Yerri). En Azcona existe la tradi-
ción oral, de que las ampliaciones de su parroquia de 
San Martín se hicieron con piedra extraída del paraje 
llamado Arrobia, topónimo que no ofrece dudas 
sobre su significado. 

Una vez ampliada la iglesia, las 41 familias de 
Arzoz acuerdan disponer de sepultura familiar en el 
interior de la iglesia. El orden de colocación se deci-
de a sorteo ya que todos eran de igual condición 
social. El 10 de marzo de 1586 el escribano da fe del 
acto: "...se señalaron las fuesas dentro de la iglesia... 
y para que hubiese irtds concordia entre todos los del 
pueblo y no hubiese discordia, echaron suertes _V las 
clichas .tcesas son en todo eil cinco hileras desde el 
media de la iglesia aboco y en racla hilera lrcn,  ocho 
tilesas... ". También se acordó conceder un lugar 
digno, a la familia que quedara sin una de las cuaren-
ta nuevas sepulturas. 

Al poco tiempo, nuevamente, deciden ampliar la 
iglesia alargándola por la cabecera, creando dos capi-
llas laterales y una sacristía, así mismo deciden recre-
cer una altura el cuerpo de la torre. Aunque no tene- 

(1) URSUA IRIGOYEN. Isidro "Guesúla: pueblo u pueblo". Año 
2001. 

mos la fecha de estas obras, sabemos que el autor es 
el cantero Juan de Urbieta que, en 1605, manifiesta: 
"...de iluŕs de veinte alios a esta parte ha hecho y 
(lace nhdghcs obras en la iglesia de Arzoz por valor 
de Ind s de tres Mil ducados". 

Finalmente, hay que destacar que de la vieja 
parroquia medieval se respetó la bonita portada 
románica. 

Detalle de la torre donde se aprecia el recrecido. 

EL ATRIO 

El atrio tiene una planta irregular con un acceso 
menor por la parte del ábside y el principal por la 
zona de la torre. El empedrado forma una retícula con 
piedras escuadradas de unos 25 ems. de ancho y lon-
gitud variada, que conforman unos rectángulos poco 
acusados y empedrados con canto rodado. 

Una de las líneas que parten del pórtico está for-
mada por nueve dovelas de arco adosadas a ocho 
estelas discoideas que forman las líneas transversa-
les. Esta conjunción de estelas + dovelas llama enor-
memente la atención en el conjunto del atrio. Frente 
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Vista zeneral del empedrado. 

Detalle de las estelas y dovelas. 

al orden y armonía que impera en la cuadrícula este 
compuesto supone un abigarramiento que rompe la 
simetría. Sin duda que el cantero y los vecinos lo vie-
ron bien trazado, lo vieron "bonito". Esto es así ya 
que un cantero avezado y a golpe de escafilador 
hubiese regularizado las estelas y las piedras del arco 
con muy poco esfuerzo. 

LAS ESTELAS 

Todas ellas son de arenisca de la zona. A las dos 
primeras se les mutiló recientemente parte del disco 
para hacer una canaleta de hormigón y evacuar satis-
factoriamente el agua de lluvia. 

Desde la perspectiva del pórtico, su numeración y 
medidas soil las siguientes: 

N° 1-inda.— Diámetro del disco: 37 cros. Anchura 
del pie: 16 cils. Altura del mismo: 34 cils. Altura 
total: 68 culs. 

N° 1-dcha.— Diámetro de 38 ems. Anchura y altu-
ra del pie: 14 y 37 cros. Altura total: 73 cros. 
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N° 2-izda.— Diámetro de 34 cros. Anchura del pie 
en el cuello: 18 cros. Y en la base: 26 cros. Altura del 
mismo: 60 cros, y una altura total de la pieza de 93 
cros. 

N° 3-izda.- Diámetro de 39 cros. Anchura y altura 
del pie: 18 y 20 cros. Altura total: 59 cros. 

N° 2-dcha.— Diámetro de 39. Anchura y altura del 
pie: 18 y 20 cros. Altura total: 59 cros. 

N° 3-dcha.— Diámetro de 39 cros. Anchura del pie: 
19 cros, y altura: 37. Altura total: 73 cros. 
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N° 4-izda.— Diámetro de 40 cros. Anchura y altu-
ra del pie: 24 y 27 cros. Altura total: 64 ems. 

N° 4-dcha.— Diámetro de 40 cros. Anchura y altu-
ra del pie: 18 y 35 ems. Altura total: 70 cros. 

Las estelas no conservan ningún grabado ni tienen 
resto alguno de haberlo tenido. Esto es debido a que 
se picaron nuevamente al ser reutilizadas en el pavi-
mento. Con probabilidad se eliminaron los motivos 
del anverso, los motivos cruciformes, y se habrían 
respetado los reversos de las piezas que quedaban 
ocultos. De esta manera perdían su carácter sacro y 
variaban a piedras normales, aunque no desprovistas 
de cierto simbolismo, corno vemos en la particular 
interpretación del cantero. De la misma, se puede 
entender que las piedras funerarias forman cruces con 
las dovelas del arco. 

El terna de las estelas reutilizadas tienen interesan-
tes connotaciones con la religiosidad popular y su 
interpretación de lo sagrado y lo profano. Así tenemos 
estelas de cementerio reutilizadas como estelas de 
camino o haciendo de cruz en la puerta del cemente-
rio y, en el otro extremo, tenemos discos vaciados para 
servir como bebederos de pollos. En el caso de Arzoz 
las únicas estelas reutilizadas que conocemos son las 
que aquí se presentan. También sabernos que hubo 
varias estelas de camino robadas hace unas décadas 
pero sin poder afirmar que alguna de ellas provenía 
dei antiguo cementerio adosado a la parroquia. 

DATACIQN 

Todas las piezas presentan un desgaste muy fuer-
te, producto de una larga y continua exposición a la 
intemperie. Por ello, no parece haber inconveniente 
en atribuir su reutilización en el empedrado al cante-
ro Juan de Urbieta y a las fechas en que realizaba 
numerosos arreglos en la parroquia. Arreglos que 
configuran la iglesia que, actualmente, vemos, inclui-
do el atrio. Es decir, en torno a 1600 sería la fecha en 
que se aterrazó y empedró el atrio. 

Lógicamente, las estelas serían anteriores a 1586, 
fecha en que los vecinos de Arzoz optan por enterrar-
se en el interior de la iglesia y de la última época en 
que se erigieron estas señalizaciones. Suponiendo 
que el cantero habría elegido las que presentaban 
mejor conservación, probablemente estemos ante 
unas piezas del XV y del XVI. 

(2) Sobre estelas robadas y el coste de tener una estela en el jardín 
sirva como ejemplo la noticia aparecida en el periódico DIARIO 
DE NOTICIAS (13-XII-2(.)05). Dos vecinos de Guembe 
(Guesálaz) vieron cómo un coche merodeaba junto a la única 
estela del lugar. Uno de ellos se acercó y al ver que faltaba la 
estela les pidió que abrieran el maletero. Los del coche se 
negaron y salieron velozmente. El vecino denunció los hechos a 
la Policía Foral y la sentencia posterior condenó a los autores del 
hurto a indemnizar al pueblo de Guembe con 120 euros, sin 
ninguna obligación de devolver la pieza. (Kobie. Serie 
Antropología Cultural, 11.0  5, págs. 20 y 2 I ). 
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OTRA ESTELA MEDIEVAL A AÑADIR AL CATÁLOGO DEL 
MONASTERIO CISTERCIENSE DE LAS HUELGAS (BURGOS) 

Another funerary stele from the cistercian monastery 
of Las Huelgas (Burgos) 

Antxoka Martínez Velasco (*) 

RESUMEN 

En este trabajo se da a conocer una nueva estela procedente del monasterio de Las Huelgas Reales (Burgos), 
hallada entre los escombros acumulados tras la ejecución de unas obras. 

Palabras clave: Estela, Las Huelgas, Burgos. 

SUMMARY 

We present a new funerary slab from the cistercian monastery of Las Huelgas (Burgos), discovered after 
recent excavations in this medieval site. 

Keywords: Funerary slab, Las Huelgas, Burgos. 

LABURPENA 

Lan honetan Las Huelgas (Burgos) monastegiko hilarri berri bat ematen da ezagutzera, obra batzuen hon-
dakinen artean aurkitua izan zena. 

Giltz-hitzak: Hilarria, Las Huelgas, Burgos. 

(* ) Arqueólogo. Colegiado N.° 41.926 (C.D.L.). Instituto de Estudios Prerromanos y de la Antiaedad (IEPA). 
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INTRODUCCIÓN 

En 1994, en el marco del IV Congreso Internacio-
nal de Estelas Funerarias, fue publicado el catálogo 
de estelas medievales conservadas en el monasterio 
cisterciense de Las Huelgas (Burgos) por De la Casa, 
Doménech y Menchón (1994). Desde entonces no se 
había producido ninguna incorporación nueva a este 
catálogo hasta la reciente identificación del disco de 
una estela discoidal, que es la que a continuación se 
presenta para ser incluida en dicho catálogo. 

Llama la atención en el conjunto de estelas de Las 
Huelgas la alta calidad del trabajo que presentan, que 
en algunos casos incluyen grupos escultóricos', ade-
más de la riqueza temática y el buen estado general 
de conservación. Sin embargo, me parecía llamativo 
el hecho de que todas las estelas estuvieran deposita-
das en una pared del museo, incrustadas en la parte 
superior de la valla de acceso al patio o bien estuvie-
ran visibles instaladas en un lienzo del claustro romá-
nico'; lo que daba a entender que, probablemente, la 
mayor parte de ellas se salvaron de la pérdida, des-
trucción o amortización tras su pérdida de valor 
como elemento utilitario, por sus valores artísticos o 
decorativos. Pero el hecho de que algunas estuvieran 
incrustadas en un lienzo del claustro románico, per-
mitía presuponer la existencia de otras estelas caren-
tes del valor suficiente para su conservación y que, 
sencillamente, fueron amortizadas mediante su reuti-
lización corno elemento constructivo. 

Motivado por el razonamiento anterior, tras cono-
cer la existencia en el patio del Monasterio de un 
depósito de sillares, elementos constructivos y pie-
dras, procedentes de diferentes obras efectuadas en el 
Monasterio, se procedió a una somera revisión cuyo 
resultado fue la localización del ejemplar que se da a 
conocer. 

LA ESTELA 

Para facilitar el inventariado de la estela se va a 
seguir el modelo de ficha empleado por De la Casa, 
Doménech y Menchón (1994). Figura 1. 

(1) Por ejemplo las inventariadas como 30-MCHB, 31-MCHB o 
33-MCHB, con composiciones simples y temáticas que hacen 
referencia a las monjas del Monasterio o a la Virgen (De la Casa: 
Doménech y Menchón 1994: 204-2{}5) 

(2) Una planta del Monasterio, como guía de las referencias de ubi-
cación de las estelas, la tenemos en Herrero 1999. 

Procedencia: Burgos. 

Lugar de depósito: Patio del Monasterio. Mirnero cíe 
inventario: No dispone.; 

Material: Arenisca. Tipo: Discoidea 

Decoración anverso: Cruz griega. No se puede espe-
cificar el tipo ya que ha sido rebajada (todo el área de 
la cruz se ha repiqueteado). Bordura lisa de 2-3 cm. 

Decoración reverso: Cruz griega trilobulada-trebola-
da4. Bordura lisa de 2 cm. 

Perfil: Liso. 

Estado de consen'ación: Muy malo. Altura total: 32 
cm. Diámetro disco: 37 cm. Grosor disco: 10 cm. 

El disco presenta una fractura en la base y no es 
posible definir el tipo de pie. Repiqueteada en las dos 
caras se ha eliminado completamente el relieve del 
anverso y parcialmente del reverso. Presenta abun-
dantes restos de argamasa de cal que han atacado la 
piedra y parcialmente desfigurado. Amortizada como 
estela, está clara su reutilización como elemento 
constructivo. 

VALORACIÓN 

No supieron darme razôn exacta de su proceden-
cia en el Monasterio ya que la piedra almacenada en 
el patio se ha ido depositando en diferentes momen-
tos. Se me citó como procedencia probable Las 
Claustrillas; este extremo sería bastante coherente, ya 
que en Las Claustrillas se encuentran reutilizadas un 
buen número de estelas como elementos constructi-
vos, entre las cuales encontramos representaciones 
de cruces'. 

Según Herrero (1999: 53), Las Claustrillas recibe 
este nombre por comparación con el claustro grande 
de San Fernando, de estilo románico, es la única 
parte del monasterio anterior a la muerte de Alfonso 
VIII (1214) y se fecha entre 1180 y 1190. De la Casa, 
Doménech y Menchón (1994: 211) fechan las estelas 

(3) Siguiendo la numeración del inventario anterior, presumible-
mente el 37-MCHB. 

(4) El mal estado de conservación de la cruz no permite definir 
exactamente el tipo de cruz representado ya que se encuentra 
bastante desfigurada. El brazo izquierdo es el mejor conservado, 
por ello se ha definido de esta forma, pero no descarto que 
pudiera corresponder a otro tipo de cruz más común en Las 
Huelgas como la floronada o flordelisada, más difícil de definir 
sin un relieve claro. Para una referencia de tipología de cruces 
Menchón (1994: 568-569) 

(5) Cruces ggrie_as, aunque del tipo floronada o flordelisada. 
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Figura 1. Disco de estela discoidal. Las Huelgas (Burgos). 

con temática de cruces muy a finales del XII, casi en 
el XIII, en función de que se consideran este tipo de 
piezas como primitivas dentro del conjunto y de que 
el cenobio se encuentra plenamente habitado en 1187, 
fecha que consideran corno punto de arranque de las 
estelas. 

Aún no se ha llevado a cabo un estudio de arqueo-
logia muraria que explique la vida y evolución del 
claustro, pero aunque la fecha de construcción del 
claustro y de las estelas con cruces casi se solapen, lo 
que debemos entender es que nos encontramos ante 
las evidencias que demuestran la existencia de refor-
mas en Las Claustrillas. Esto se demuestra, también, 
en el hecho de que entre las estelas del inventario de 
Las Huelgas' instaladas en los lienzos del claustro, 
encontrados una variada representación de motivos 
decorativos con una cronología que abarca los siglos 
XII-XV; por lo tanto, seguramente nos encontremos 
con elementos correspondientes a diferentes reformas 
llevadas a cabo en diferentes momentos. 

(6) Números 14 a 25 de De la Casa. Doménech y Menchón (094: 
200-203). 
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NUEVAS ESTELAS EPIGRÁFICAS DE ÉPOCA MODERNA 
EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE BURGOS 

New epigraphical steles from modern period in the north 
of the province of Burgos 

Jacinto Campillo Cueva 

RESUMEN 

Aquí se describen y se estudian 15 nuevas estelas descubiertas en la mitad septentrional de la provincia de 
Burgos. Todas ellas tienen inscripción y son de cronología reciente (siglo XIX y primera mitad del XX). Su pre-
sencia conmemora la muerte inesperada de una persona en descampado. 

Palabras clave: Estela, epígrafe, Burgos. 

SUMMARY 

There is a description and some studies of 15 new steles that were discovered in the northern of the provin-
ce of Burgos. There are some inscriptions in all of them and they belong to a recent chronology (19th century 
and first half of 20th century). Their presence commemorates the unexpected death of a person in an area of 
open ground. 

Keywords: stele, epigraph, Burgos. 

LABURPENA 

Artikulu honetan Burgoseko iparraldean aurkitutako 15 hilarri berri deskribatu eta aztertuko ditugu. Gurtiek 
date inskripzioa eta nahiko berriak dira (XIX. mendea eta XX.aren lehenengo erdia). Pertsona baten ustekabeko 
heriotza gogoratzen dute. 

Gilt-llit;ak: Hilarria, epigrafea, Burgos. 

(1) C/ Petronila Casado, n.° 22 
09005 Burgos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hace pocos años, comenzamos a abordar el estu-
dio de un fenómeno histórico-artístico-arqueológico 
muy especial que, hasta entonces, los investigadores 
no habían tratado en el ámbito de la provincia de Bur-
gos (CADI.NANOS, 1993). Nos referirnos al mundo 
de las estelas cristianas de cronología reciente que 
incorporan algún tipo de inscripción alusiva a la 
muerte de una persona en descampado. En su día, sir-
vieron para señalizar el sitio donde se produjo el 
óbito y no el lugar de enterramiento como sucede con 
las erigidas en los cementerios. 

Estas primeras investigaciones, se iniciaron con 
un estudio monográfico que ponía al día y sistemati-
zaba el panorama existente dentro de la provincia de 
Burgos (CAMPILLO, 2004) y, luego, han prosegui-
do con Lin artículo sobre las estelas pIuripersonales 
burgalesas (CAMPILLO, 2007). 

Paradójicamente, el tema suscitó un enorme inte-
rés no solo entre los especialistas y estudiosos de 
nuestra provincia sino también entre otros de fuera de 
ella, indudablemente debido a la novedad temática y 
al valor testimonial de estas muestras populares que 
no solo permiten conocer nuestro patrimonio sino 
también salvaguardar una tradición colectiva que, con 
el progreso urbano, se va olvidando y destruyendo. 

Por tales motivos, hemos creído conveniente y 
oportuno volver a estudiar, profundizar y ampliar el 
tema apoyándonos en el descubrimiento de ejempla-
res inéditos cuyo rasgo común, pese a la amplitud 
cronológica y geográfica, no es otro que disponer cíe 
un epígrafe reciente. 

El primer impulso en la realización de nuestro 
cometido lo debemos a nuestros colaboradores de 
campo Miguel Angel Moreno y Julio Conde quienes, 
mediante sus informaciones sobre ciertas estelas, 
pusieron los cimientos del mismo y, a la postre, posi-
bilitaron nuevos descubrimientosi. 

Tras estos primeros contactos, siguieron las labo-
res de campo: primeramente Con la visita ciel lugar al 
objeto de fotografiar la estela y obtener datos acerca 
de su descripción, medidas, material utilizado, estado 
de conservación, lectura de los epígrafes, etc.: y 
luego, con la entrevista de lugareños para recabar el 
mayor número posible de noticias que permitieran 
arrojar alguna luz sobre el significado de la estela y 
la causa del óbito, siempre según la tradición oral. 

(I) Miguel Angel Moreno nos ha proporcionado la localización de 
las estelas de Arroyo de Valdivielso. Castresana (y fotogratta), 
Leva y San Martin de Ubierna; y Julio Conde las de Parquera 
del Butrón v Torres de Abajo. Nuestra gratitud para ambos. 

Una vez concluida esta tarea, la investigación se 
continuó con una labor subsidiaria de archivo, es 
decir, con la consulta de los libros de difuntos, ya que 
esta fuente primaria permite precisar y aquilatar al 
máximo los datos epigráíicos. Sin embargo, en este 
intento, hemos tenido que sortear diversas dificulta-
des cuando los libros parroquiales no se encontraban 
depositados en el Archivo Diocesano de Burgos. En 
varias ocasiones, casi siempre por tratarse de libros 
recientes y en uso, estos se hallan en sus respectivas 
parroquias, de modo que el acceso a ellos ha sido 
difícil ya que previamente había que contactar con 
sus sacerdotes respectivos. Estos, casi siempre, están 
a cargo de varias parroquias y no residen de continuo 
en sus pueblos, sino en la capital. Esta circunstancia 
se traduce en la imposibilidad de manejar directa-
mente los libros, por lo que hemos tenido que conten-
tamos, salvo raras excepciones, con las referencias 
orales proporcionadas por estos párrocos tras haber 
leído ellos mismos las partidas de defunción. 

Hechas estas aclaraciones, conviene recordar, 
finalmente, que nuestro estudio queda circunscrito a 
un territorio muy concreto, delimitado por las actua-
les demarcaciones provinciales, que es la mitad sep-
tentrional de la provincia cíe Burgos. 

2. CATÁLOGO DE ESTELAS 

2.1. Almiñé, El 

En el borde septentrional del páramo de Los Altos 
y al E de la carretera comarcal 629 que une Burgos 
con Villarcayo, a la altura del puerto de La Mazorra, 
se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Hoz, 
próxima al arranque de la calzada que desciende a El 
Almiñé (valle de Valdivielso), a cuyo pueblo perte-
nece. En la esquina NE de la cabecera de este santua-
rio hay una estela empotrada. Se trata de una estela 
tabular de forma rectangular con remate semicircular. 
Está elaborada en caliza blanca. Mide 141 cm de 
altura por 54 de anchura. La cabecera lleva rehundi-
da una gran cruz latina con peana semicircular y, 
debajo de ella, la siguiente inscripción (Fot. 1): 

Aqui Murio Grego 
rio ALonso De Co 
rraLes EL Dia 17 
De Junio De 1879 

(2) Nuestro reconocimiento y gratitud a) archivero del Archivo Dio-
cesano de Burgos (ADB) D. Jose Luis Esteban Vallejo por sus 
servicios y por todas las facilidades dadas para la consulta de los 
libros de difuntos. 
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En Recuerdo de Sus 
Agradecidos Hi 
jos Y Su Sobrino 
Mariano Ruiz 
R.I.P. 

Según nos comunica el párroco del lugar, Grego-
rio Corrales Gallo, natural y vecino de El Almiñé, 
falleció el 17 de junio de 1879 a los 60 años de edad. 

Foto I: El Almiñé. Estela. 

Apareció muerto en el prado de la ermita de La Hoz 
a consecuencia de un derrame interno producido en 
la cavidad torácica. Estaba casado con la francesa 
Ana Eustada y Toro con quien tenía dos hijos: Víctor 
Manuel y Emilia. Anteriormente, había contraído 
matrimonio con Olalla Villanueva que le dio a Flo-
rencio y Ramona. De sus primeras nupcias con 
María de Palencia le quedaban Manuel, Angela e 
Inés.' 

(3.) Esta información la debemos al párroco Julián Gumiel. a quien 
mostrarnos nuestro agradecimiento. 

2.2. Arroyo de Valdivielso 

En la margen derecha de la carretera de Quecedo 
a Arroyo de Valdivielso, a la entrada de este último, 
próxima a una nave agrícola, se localiza una estela, 
en el término conocido corno Camino de San Zador-
nil. Se trata de una estela groseramente antropomorfa 
de cabecera paracircular. Está trabajada en caliza 
blanca cuya superficie se cubre con una gruesa costra 
de líquenes oscuros, grises, amarillentos y blanqueci-
nos. Mide 141 cm de altura. El disco tiene 53 cm de 
diámetro por 25 de grosor, mientras que el pie alcan-
za los 82 cm de alto por 66 de ancho y 26 de grueso. 
La separación entre ambos presenta 51 cm de ampli-
tud. El anverso porta una cruz griega en relieve cir-
cundada por una bordura lisa en resalte. La inscrip-
ción va en el vástago y reza (Fot. 2): 

AQUI FALLECIO 
JULIAN GARCIA 
BECINO DE ARRO 
IO DE UNA CHISPA] 
ELECTRICA EL 
DIA 11 DE JULIO 
AÑO DE 1877 
R.I.P. 

El 12 de julio de 1877, el cura Cirilo Alonso de la 
Puente, por mandato del juez municipal del valle de 

Foto 2: Arroyo de Valdivielso. Estela. 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12), año 2(H)ó/07 



374 	 JACINTO CAMPILLO CUEVA 

Valdivielso, dio sepultura eclesiástica al cadáver de 
Julián García Ruiz después de que los médicos le 
hubieran practicado la autopsia. Era labrador y natu-
ral de Hoz de Valdivielso, pero vecino de Arroyo. 
Tenía 54 años de edad y había fallecido el día anterior 
a las 5 de la tarde en el camino de San Zadornil de 
resultas de la caída de un rayo que lo fulminó instan-
táneamente. Estaba viudo de Juana de Arce y dejaba 
dos hijos: Gregorio y Maríaa. 

2.3. Avellanosa del Páramo 

A 3 km al N del pueblo, en el término de Retortilla, 
a la izquierda del camino a Los Tremellos, poco antes 
de llegar a la confluencia del arroyo de Valdelobera 
con el río Ruyales, hubo una estela. En 2005 esta pieza 
se rompió en cuatro trozos al realizar unos desmontes 
del terreno. Se trata de una estela de cabecera discoi-
dea. Está elaborada en caliza de los páramos, de color 
blanco, cuya superficie apenas presenta adherencias de 
líquenes, salvo en el canto. Mide 157 cm de altura. El 
disco tiene 60 cm de eje por 14,50 de grosor, mientras 
que el pie rebasa los 93 cm de longitud por 15 de gro-
sor en el arranque y 20 en la base. Este se une al disco 
mediante un perfil en L al que sigue un cuerpo más o 
menos rectangular de 38 cm de anchura máxima que 
da paso a un apuntamiento apenas desbastado. El cír-
culo del anverso, rodeado de una bordura lisa en resal-
te, está ocupado por el siguiente epígrafe (Fot. 3): 

AgVI MV 
RIO • BALTAS 
AR V PEÑA V 
AÑO DE 1826 

El espacio vacío que sigue al apellido se adorna 
con un motivo vegetal estilizado en forma de G. La 
parte superior del vástago porta una cruz latina en 
relieve con peana acampanada cuya parte media es 
recolTida por una incisión que configura idénticas for-
mas, es decir, una cruz latina sobre un semicírculo. 

Según la tradición, aquí encontró la muerte un 
hombre al volcar el carro en el que transportaba sal a 
Burgos. El cura Felipe Delgado registró que Baltasar 
Peña Merino, natural y vecino de Avellanosa del 
Páramo, murió el día 16 de noviembre de 1826 a los 
55 años de edad y no recibió ningún sacramento por 
habérsele hallado difunto en el campo. Estuvo casado 
con Marcela Quintano y, tras fallecer esta, contrajo 
segundas nupcias con Casilda Marcos, con quienes 
tuvo a Isidro y Ursula respectivamente'. 

(4) ADB: Arroyo de Valdivielso: Libro de Difuntos 1858-1893, t° 50 
v-5 

(5) ÍDEM: Avellanosa del Páramo: Libro de Difuntos 1822-1851, p. 
48. 

Foto 3: Avellanosa del Páramo. Disco de la estela. 

2.4. Castresana 

A 1,5 km al N de la localidad, siguiendo el camino 
de la ermita de San Roque y cogiendo la primera bifur-
cación a la izquierda, poco antes del término de Las 
Estizas, junto al camino y al monte, existe una estela. 
Se trata de una estela groseramente antropomorfa de 
cabecera semicircular. Está hecha en piedra caliza de 
color marrón cuya superficie presenta algún liquen 
amarillento y blanquecino. Mide 97 cm de altura por 
45 de anchura y 14 de grosor. La cabecera es poco más 
que un semicírculo de 57 cm de diámetro que se estre-
cha hasta los 28 para formar un cuello que da paso a 
unos hombros redondeados. La cabecera lleva una 
cruz latina potenzada mediante rehundimiento, y en el 
vástago va la siguiente inscripción (Fot. 4): 

Aqui murio 
nicolas 
esquerra 
becino de 
castresana 
en 23 de Abril 
el año 1890. 

El 25 de abril de 1890, Silverio Cuevas Llorente, 
cura del lugar, dio sepultura en el cementerio público, 
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Foto 4: Castresana. Estela. 

por orden del juez municipal de la Junta de Oteo, al 
cadáver de Nicolás S. Ezquerra, marido de Evarista Lla-
nos. Falleció a las 7 de la mañana del día 23 de dicho 
mes a causa de asesinato y le hicieron la autopsia". 

2.5. Fuencivil 

A un kilómetro al O de la localidad y a 50 in a la 
izquierda del camino que conduce a Villanueva de 
Puerta, en la cabecera de una linde que divide dos fin-
cas, hay una estela oculta por la vegetación, en el tér-
mino de Villamayor. Se trata de una estela grosera-
mente antropomorfa de cabecera discoidea con rema-
te casi rectilíneo. Está trabajada en caliza blanca cuya 
superficie ha sido invadida por una fina pátina verdi-
negra y blanquecina, salvo la parte superior del canto 
donde crece el musgo. Mide 72 cm de altura. El disco 
tiene 63 cm de anchura por 15 de grosor. La unión 
con el pie, poco desarrollado y de 65 cm de base, se 
realiza mediante una escotadura de 58 cm de ampli-
tud. El anverso lleva la siguiente inscripción, alterada 
por los destrozos parciales en los finales de algunas 
líneas (Fot. 5): 

(6) ÍDEM: Castresana: Libro de Difuntos 1853-1897. f° 78 r. 

AQUI MURIO 
D. FELIPE FUENT[E] 
EL 27 DE FEBRERO] 
DE 1929 A LOS P [...] 
65 AÑOS DE EDAD 
SU FAMILIA LE 
DEDICA ESTE 
RECUERDO] 

Según la tradición, Felipe Fuente falleció en ese 
mismo paraje a consecuencia de un infarto cuando se 
disponía a sentarse para descansar. Magencio García 
Escudero, cura de Fuencivil, registró que el 28 de 
febrero de 1929 dio sepultura eclesiástica al cadáver 
de Felipe de la Fuente Martínez, natural del susodi-
cho lugar, que murió a la edad de 65 años de muerte 
accidental como consecuencia de una angina de 
pecho. El suceso se produjo hacia las 11 de la maña-
na del día anterior en el sitio denominado El Coto, 
donde fue hallado ya cadáver. Felipe era labrador y 

Foto 5: Fuencivil. Estela. 

estaba casado con María Jesús Iglesias Peña, natural 
de Coculina, con quien tuvo a Arsenio, Ismael, Pedro 
y Leonor'. 

En el cementerio local se conserva la tumba de 
Felipe con una placa que dice: FELIPE FUENTE 
MARTINEZ FALLECIO EL 27 DE FEBRERO 1929 
A LOS 65 AÑOS DE EDAD. 

2.6. Iglesias 

A 300 In al N de la villa, a la derecha de la carre-
tera que conduce a Villandiego, tras la primera curva, 

(7) ÍDEM: Fuencivil: Libro de Difuntos 1872-1963, f° 113 r y v. 
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hay una estela en el término llamado El Val. Se trata 
de una estela tabular de forma rectangular y con rema-
te curvilíneo. Está elaborada en caliza blanca cuya 
superficie lleva una pátina oscura con algún liquen 
blanquecino, negruzco y amarillento. Actualmente 
está recogida con cemento. Mide 67 cm de altura por 
52 de anchura en la base y 8,50 de grosor. El anverso 
lleva una cruz latina con peana de amplios brazos y en 
relieve que incluye la siguiente leyenda (Fat. 6): 

AQUI MURIO 
D. [V]ENANCIO MARIN PAMPLIEGA 
(de IGLESIAS) 
A LOS 62 AÑOS DE EDAD 
SIENDO ALCALDE DURANTE LA 
DICTADURA 
LE DEDICARON ESTE RECUERDO 
ESPOSA E HIJOS 
EL 21 DE FEBRERO 
DE 1930 

Según unos, Venancio murió a consecuencia de 
una pulmonía y según otros de un infarto. El 24 de 
febrero de 1930, Toribio Alonso Varona, cura de esta 
villa, dio sepultura eclesiástica al cadáver de Venan-
cio Marín Pampliega de 61 años de edad que falleció 
de muerte natural a consecuencia de una congestión 
cerebral en la casa número 23 de la calle Real. Murió 
el día 21 a las 3 de la tarde. Era natural de Villasana 
de Mena, aunque vecino de Iglesias, de donde tam-
bién eran sus padres. Por haber sido su muerte repen-
tina, no pudo recibir ningún sacramento. Se le hizo 
entierro menor. Estaba casado con Alejandra Núñez 
González con quien tenía cuatro hijos: Amancio, 
Geminiano, Domitila y Fridenciana'. 

Foto 6: Iglesias. Estela. 

(8) ÍDEM: Iglesias: Libro de Difuntos 1929-1947, I° 3 r. 

2.7. Iglesias 

A 2 km al N del pueblo, tras coger un camino de 
concentración que sale a la izquierda de la carretera a 
Villandiego hasta alcanzar un arroyo que le cruza a 
500 in de la vía y luego proseguir reguera arriba por 
espacio de 200 m, en el término de El Barrial, se loca-
liza una estela. Se trata de una estela tabular de forma 
trapezoidal con remate trilobulado. Está trabajada en 
caliza blanca cuya superficie presenta multitud de 
líquenes verdosos, negros, grises y amarillentos. 
Mide 67,50 cm de altura por 57 de anchura en la base 
y 48 en el estrechamiento del arranque de la cabece-
ra por 10 cm de grosor. El basamento presenta un 
recrecimiento de 4 cm de alto por 63 de ancho y se 
halla recogido con cemento. Dentro del anverso, el 
lóbulo central exhibe una sencilla cruz latina rehundi-
da. Debajo de ella va la siguiente inscripción con 
caracteres pintados en negro (Fot. 7): 

AQUI FALLECIÓ 
D. ANTONIO PEÑA ARNAIZ 
el 21 de Abril 1958 
A LOS 66 AÑOS DE EDAD 
D.E.P. 
LE DEDICAN ESTE RECUERDO 
SUS HIJOS Y NIETOS 

Según la tradición, Antonio era natural de Caste-
llanos de Castro y encontró la muerte en este mismo 
lugar cuando estaba sembrando garbanzos. Al sentir-
se indispuesto por el frío, se echó en el suelo tapán-
dose con una manta. Su hijo, al ver que no respondía 
a sus preguntas ni se movía, se acercó y lo halló 
muerto, quizás de resultas de una embolia o infarto. 
El 23 de abril de 1958, Luis Fernández Pérez, cura de 
Iglesias, dio sepultura eclesiástica al cadáver de 
Antonio Peña Arnaiz, de 66 años de edad, natural de 
Castellanos de Castro, pero vecino de Iglesias. Falle-
ció el día 21 a las 18 horas en El Barrial a consecuen-
cia de una congestión cerebral y asfixia, según certi-
ficación facultativa de la autopsia. Solo recibió el 
sacramento de la extremaunción y la absoluciôn sub 
conditione. Por entonces, era viudo de Fabriciana Isar 
Vallejo con quien tenía cuatro hijos: Lucila, Bienve-
nido, Apolillar y Silvino'. 

2.8. Leva 

A 800 m al O de Leva (merindad de Valdeporres), 
en dirección a Cubillos del Rojo, a mano derecha, en 
una zona de praderas, hay una estela. Se halla coloca- 

(9) ÍDEM: Iglesias: Libro de Difuntos 1948-1986. I° 43 r. 
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Foto 7: Iglesias. Estela. 

da sobre un basamento de sillería encima de un mon-
tón de piedras. Actualmente se encuentra fragmenta-
da en tres trozos. Se trata de una estela vagamente 
antropomorfa con cabecera semicircular, pie trape-
zoidal y peana semicircular. Está elaborada en piedra 
arenisca con superficies muy desgastadas. El semicír-
culo de 52 cm de diámetro está provisto de un pie de 
33 cm de anchura en la parte superior y 22 en la base, 
que todo alcanza los 58 cm de altura y 18 de grosor. 
El vástago descansa sobre otro semicírculo, fragmen-
tado en dos porciones, de 30 cm de altura y 64 de diá-
metro en la base. El grosor oscila entre 15 y 18 cm. 
El anverso lleva una cruz latina de contornos rehun-
didos siendo redondeados los extremos de sus brazos. 
Siguiendo la periferia de la cabecera semicircular va 
la inscripción 

MURIO CRESTINA SAIZ y en la base semicir- 
cular (Fot. 8 y 9): 
AÑO [DE] 
1895 SE [I/] ERO 
MUERTA] Y SORPRE[ND] 
IDA AQUÎ [//] E [II] TEN [//] 
PHID [////] TIA [// ROGAD] 
A DIOS [POR SU ALMA] 

El 23 de agosto de 1895, Cipriano González Gon-
zález, cura de Cubillos del Rojo y sirviente en Leva, 
mandó dar sepultura al cadáver de Cristina Sainz 
Gutiérrez, esposa de Justo Ruiz, natural de Villabás-
cones de Bezana y de 40 años de edad. Según su tes-
timonio, falleció en el acto el día anterior "à las cua-
tro de la tarde de un golpe de retroceso de chispa 
Electrica" por lo que no pudo recibir ningún sacra-
mento. Tras realizarle la autopsia, el juez ordenó que 
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se le diera sepultura. Por ella se celebraron entierro y 
funerales de quinta clase. Dejó cinco hijos: Francisco, 
Concepción Francisca, Sebastián, Leandra y Víctor10. 

2.9. Olmos de la Picaza 

Dentro del caserío, a la derecha de la carretera que 
va de Pedrosa del Páramo a Villadiego, al comienzo 
de la primera calle, hubo hasta 2005 una estela empo-
trada en una tapia. Al realizarse unas reformas urba-
nísticas, fue vendida por su dueño. Se trata de una 
estela de cabecera discoidea. Está elaborada en caliza 
blanca de los páramos cuya superficie ha adoptado un 
tono dorado. Mide 108 cm de alto, más el medio 
metro enterrado, según informaciones. El disco tiene 
65 cm de diámetro y 24,50 de grosor. El pie adopta 
una forma casi rectangular ya que frisa los 47 cm de 
altura por 42 de anchura en el entronque con el disco 
y 41 en la base. El centro del disco incluye una tosca 
cruz latina con peana triangular, todo ello rehundido 
y, rodeando los brazos, la siguiente inscripción: AÑO 
DE 1852. El resto del epígrafe recorre la periferia del 
disco a modo de orla y se completa por el lado dere-
cho del vástago (Fot. 10): 

AqI .MURIO MARIA PEZ RVEGEN A DIOS 
POR SV ALMA. 

Según un vecino del pueblo, allí murió una perso-
na al caerse del carro en el que transportaba uva. Al 
parecer, debió tropezar, con tan mala suerte que cayó 
de espaldas y se desnucó. El 8 de enero de 1852, 
Braulio Díez, cura de Olmos, dio sepultura eclesiásti-
ca al cadáver de María Pérez, muerta el día anterior. 
Solo recibió el sacramento de la extremaunción por 

(10) IDEM: Leva: Libro de Difuntos 1869-1911. 1' 27 v-28 r. 
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Foto 9: Leva. inscripción de la peana de la estela. 

no dar lugar a más su accidente. Estaba casada con 
Apolinario Pérez con quien tenía a Celestino, Teodo-
ra, Santos, Josefa, Cosme y Julián". 

2.10. Palacios de Benaver 

A 2,5 km al N de la localidad, en el término de 
Fuente Caliente, a la izquierda del camino que 
remonta el valle del río Ruyales por su margen dere-
cha, a unos 300 m antes de llegar a la ermita de San 
Pelayo, hay una estela. Se trata de una estela tabular 
de forma rectangular y con remate mixtilíneo. Está 
elaborada en caliza blanca cuya superficie muestra 
algún liquen blanquecino y ceniciento. Mide 64 cm 
de altura por 42,50 de anchura en la base y 12,50 de 
grosor. El anverso lleva una cruz latina rehundida y 
debajo el siguiente epígrafe realzado con pintura 
negra (Fot. 1.1): 

D. BERNABE PEREZ 
DEL RIO 
t EL 9 DE OCTUBRE 1946 
A LOS 69 AÑOS DE EDAD 
D.E.P. 

Según la tradición popular, Bernabé falleció a 
consecuencia de haberle caído encima un árbol mien-
tras lo estaba cortando''; aunque, según otros, se cayó 
de un olmo que estaba desmochando. La lápida se la 
puso su hijo. 

(I I ) ÍDEM: Libro de Difuntos 1816-1852. ID 59. 
(12) Esta información coincide con la anotada en el libro de difuntos. 

según nos ha comunicado su párroco Agustín Burgos a quien 
agradecernos la noticia. 

Foto 10: Olmos de la Picaza. Estela. 

Foto I I: Palacios de Benaver. Estela. 

2.11. Pedrosa de Río-Úrbel 

A 3 km al O de la población, a la izquierda del cami-
no que se dirige a Palacios de Benaver, sobre un mon-
tículo de piedras existente en páramo, a 500 m al oeste 
de Fuente Grande, se halla una estela. Se trata de una 
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estela de cabecera discoidea. Está trabajada en caliza 
blanca cuyo anverso está encalado con el fin de desta-
car las letras esculpidas y repintadas de negro. Mide 54 
cm de altura. El disco tiene 36 cm de diámetro y 11 de 
grosor, mientras que el pie frisa los 16 de alto por 26 de 
ancho en el entronque con el disco al tiempo que la base 
presenta un recrecimiento, a modo de listel, de 35 cm 
de largo por 5 de alto. La inscripción ocupa el disco y 
el pie y reza lo siguiente (Fot. 12): 

AQUI SE ENCONTRO 
t 

AL NIÑO 
FELIPE GUTIÉRREZ 
SANTIAGO 
DE 30 MESES 
13 DEL 5 DE 1951 
RECUERDO DE 
SUS PADRES 
PALACIOS DE 
BENAVER 

Según unos, la criatura se extravió; aunque, según 
otros, esto seria prácticamente imposible dado que era 
muy pequeño y que requeriría gran robustez para poder 
subir la cuesta del páramo desde Palacios de Benaver, 
por lo que su desaparición y muerte se explica por su 
secuestro por parte de un grupo de gitanos. A pesar de 
las labores de búsqueda realizadas por los padres y 

Foto 12: Pedrosa de Río-úrbel. Estela. 

demás convecinos de Palacios, de donde eran vecinos, 
cuando se halló el cuerpo, en el lugar en que se alza la 
estela, las hormigas le habían comido los ojos. 

2.12. Porquera del Butrón 

A un kilómetro al N de la localidad, a la derecha de 
la primera curva de un camino de concentración, en el 
término de Carraido, también llamado Fuente Otero, se 
halla una estela. Está embutida en la pared de la dere-
cha de un camino carretero, frente a un abrevadero. Se 
trata de una estela tabular de forma rectangular con 
remate curvilíneo. Está elaborada en piedra caliza 
blanca cuya superficie lleva una pátina gris oscura. 
Mide 59 cm de altura por 42 de anchura y 14,50 de 
grosor; salvo en su base que lleva una peana de 11 cm 
de alto por 18 de espesor. El centro del anverso lo 
ocupa una cruz latina aguzada y en relieve. A sus lados 
se disponen la inscripción siguiente (Fot. 13): 

AQUI MURIO 
PRIMARUIZ 
HIJA DE M.ATIAS 
R. Y DE 
YSABEL SEDANO 
AÑO DE 1904 

Foto 13: Porquera del Butrón. Estela. 
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Según la tradición, Prima fue asesinada por su 
pretendiente por no acceder a casarse con él. El 9 de 
junio de 1904, el cura Manuel de la Torre dio sepul-
tura eclesiástica al cadáver de Prima Ruiz Sedano, 
moza soltera de 17 años de edad, nacida en Porquera 
e hija de Florencio (sic) Ruiz e Isabel Sedano, natura-
les y vecinos de dicho lugar. Falleciô el día 7 del 
corriente a las 8.30 de la noche a consecuencia de una 
hemorragia por degüello". 

2.13. San Martín de Ubierna 

A 1,5 km al N de este barrio, en un alto poblado 
de carrascas, a unos 50 ni a la izquierda de la carrete-
ra 627 a Aguilar de Campoo, junto a un camino con 
vistas a Castrillo de Rucios, se emplaza una estela. Se 
trata de una estela antropomorfa de cabecera discoi-
dea. Está hecha en piedra caliza de los páramos de 
color blanco cuya superficie está cubierta por una 
gruesa costra de líquenes grises, ocres y blancos y de 
musgos. Mide 93 cm de alto. El disco tiene 57 cm de 
diámetro por 17 de grosor. Tras una escotadura de 33 
cm de amplitud se da paso a unos hombros rematados 
en pico que se prolongan hacia el suelo describiendo 
un perfil cóncavo para ensancharse en su final. Este 
pie alcanza los 29 cm de altura por 55 de anchura 
máxima en la base y 18-21 de grosor. El anverso lleva 
en su centro una cruz griega flordelisada y rehundida, 
y debajo del brazo derecho una P. Después de una 
bordura fina y lisa exterior que está delimitada por 
una incisión, sucede otra cenefa más ancha que lleva 
la siguiente inscripción: B. CASTRILLO LOS 
RUCIOS. En una franja que va de un extremo a otro 
de los hombros hay vestigios de algunos caracteres 
muy desgastados e ilegibles (Fot. 14). En el reverso, 
el epígrafe ocupa el disco (orlado por una bordura 
fina y lisa delimitada por una incisión) y el pie y es 
corno sigue (Fot. 15): 

JUAN 
CRESPO 
A LOS 46 AÑOS 
EL 14 DE MAYO 
AÑO DE 1903 
DE AQUI 
300 
METROS 
AL NORTE 
R. A DIOS P. 
SU ALMA 
R.I.P. 

(I3) ADB: Porquera del Butrón: Libro de Difuntos 1870-1921, 1' 72 
r y v. 

KOI31E (Antropología Cultural n.° I2), año 2(0)6/07 



NUEVAS ESTELAS EPIGRÁE 1CAS DE EPOCA MODERNA EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE BURGOS 	 381 

En el canto, roto parcialmente, se. lee: PETRA 
HECHA POR SU [HIJO] P. CONRADO GARCIA 
LUISA. 

Francisco Rodríguez Fernández, cura de las parro-
quias unidas de Ubierna y San Martín de Ubierna, el 
día 16 de mayo de 1903 dio sepultura en el cementerio 
de San Juan al cadáver de Juan Crespo Pérez, natural y 
vecino de Castrillo de Rucios, de 46 arios de edad. 
Estuvo casado con Lucía González con quien tuvo a 
Petra y Luisa. Al enviudar, contrajo segundas nupcias 
con Antonia de quien no dejó descendencia. Juan falle-
ció el 14 de dicho mes a las dos de la tarde aproxima-
damente, según certificación facultativa, a consecuen-
cia de una hemorragia cerebral. No otorgó testamento 
ni pudo recibir sacramento alguno por haberle hallado 
muerto en despoblado de este pueblo'. 

2.14. Torres de Abajo 

A un kilómetro al E de la localidad, siguiendo la 
carretera local a Munilla, nada nids llegar al primer 
alto, en una vaguada situada a la izquierda, hay una 
estela distante 200 m de la carretera, en una zona 
donde estuvo el frente durante la Guerra Civil. Se 
trata de una estela tabular de forma trapezoidal con 
remate en forma de brazos de cruz marcados por inci-
sión en su parte inferior. Es de piedra caliza de color 
gris oscuro. La superficie lleva bastantes corros de 
líquenes blancos, amarillentos y grises así como mus-
gos. Mide 120 cm de altura. El remate cruciforme 
alcanza los 38 cm de longitud en el eje horizontal por 
19,50 de anchura en los brazos y 20 de grosor. La 
parte trapezoidal tiene 43 cm de ancho en el empalme 
con la cruz y 49,50 en la base, donde hay un recreci-
miento a modo de peana. El anverso porta la inscrip-
ción siguiente, realizada con caracteres en relieve con 
poco resalte (Fot. 16): 

ANGEL LOSADA 
JIMENEZ 
POR SU DIOS Y POR SU PATRIA 
OFRECIO SU VIDA 
EN ESTE LUGAR FUE 
ASESINADO POR LOS 
ENEMIGOS DE ESPAÑA 
EL 4 DE MAYO DE 1937 
A LOS 22 AÑOS 
VIVA ESPAÑA 
R.I.P. 

(14) Archivo Parroquial de Ubierna: Libro de Difuntos I890-1909. f". 
59 r. Nuestra gratitud al párroco D. Pedro Gutiérrez Ubierna por 
las facilidades dispensadas en todo nlonlento para su consulta. 

El cura del lugar hace constar en el libro de 
difuntos de Torres de Abajo que, entre junio de 1936 
y mayo de 1941, los fallecidos en este pueblo fueron 
sepultados en el cementerio católico de Soncillo''. El 
día 16 de septiembre de 1937, Aurelio Varona Fer-
nández, cura de Soncillo, dio sepultura a los restos 
mortales de Angel Losada Jiménez, soltero, de 21 
años de edad, natural de Melilla e hijo del comandan-
te Angel Losada Mazorra, natural de Villacarriedo. 
Fue fusilado por las hordas rojas en Torres de Abajo 
a primeros de mayo de ese mismo año. Entonces, su 
cuerpo fue depositado en un lugar no sagrado por lo 
que, a petición de los padres, fue trasladado al cemen-
terio de Soncillo donde recibió cristiana sepultura. 
Con posterioridad, según anotación marginal del 
párroco, sus restos fueron exhumados de nuevo y lle-
vados a Arévalo (Avila), de donde era natural la 
nladr e'f' 

Foto 16: Torres de Abajo. Estela. 

(15) ADB: Torres de Abajo: Libro de Difuntos 1871-1946. 
(16) Nuestra gratitud al párroco de Soncillo D. Claudio Lezcano 

Velasco por proporcionarnos todos estos datos. 
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2.15. Yudego 

A 1,5 km al N de la población, a la derecha del 
camino de Citores del Páramo, en la encrucijada de 
La Calzada y en pleno páramo, se halla una estela. 
Dista 500 m de la carretera local en dirección este y 
se encuentra recogida con cemento. Se trata de una 
estela tabular de forma rectangular y remate curvilí-
neo. Está elaborada en caliza de color blanco cuya 
superficie está cubierta por una costra de líquenes gri-
sáceos, blanquecinos, verdosos y oscuros. Mide 90 
cm de altura por 50 de anchura y entre 17 y 19 de gro-
sor. Se levanta sobre un basamento de 12 cm de alto 
y 59 de ancho. El anverso lleva en la cabecera una 
bordura en resalte y, sobre un campo rebajado, una 
cruz latina patada en relieve con brazos exvasados de 
remate convexo sobre peana. En el centro de estos, en 
sentido longitudinal, se ha trazado una incisión ova-
lada junto con un hoyo circular en el crucero. Debajo 
va una inscripción pintada en negro que reza (Fot 17): 

R.I.P. 
AQUI MURIO 
JOSE GALE 
RON PEÑA 
DE 42 AÑOS DE 
EDAD EL 5 DE 
JUNIO DE 1942 
R.D.O DE 
SU ESPOSA E HIJOS 

Según la tradición, aquí fue asesinado el pastor 
José Galerón por un guarda jurado que le pegó dos 
tiros con una escopeta, en presencia de una hija suya 
de dos años de edad, porque esta había hurtado y 
comido unos garbanzos del dueño de la finca que 
vigilaba. 

Según información del párroco, José Galerón 
falleció el 5 de junio de 1942 de muerte violenta a 
consecuencia de una rotura de hígado y estallido del 
riñón derecho, según la certificación ciel facultativo 
tras haberle practicado la autopsia. El suceso tuvo 
lugar a las 9 de la mañana del día anterior a su entie-
rro. José era natural de Villandiego, estaba casado y 
dejaba seis hijos'. 

3. CONCLUSIONES 

Las estelas situadas en descampado señalan úni-
camente el punto donde se produjo la muerte de la 
persona a la que se alude (UKAR, 1994 b; 
ARGANDOÑA, 1998y y 2001; LÓPEZ DE LOS 
MOZOS, 2004; GARCIA, 2004), salvo en Torres de 
Abajo que, por un tiempo, indicó también el sitio de 
enterramiento aunque este no fuese lugar sagrado. 
Con esta excepción, los demás cadáveres fueron 
sepultados dentro de la iglesia y, a partir de la década 
de 1830, en los cementerios públicos de cada locali-
dad. Invariablemente, el difunto era enterrado en el 
pueblo donde le sorprendía la muerte aunque el lugar 
de su vecindad o naturaleza fuese inmediato. Este 
hecho, ya documentado en otras localidades burgale-
sas (CAMPILLO, 2004), se vuelve a comprobar 
ahora en San Martín de Ubierna y Pedrosa de Río-
Úrbel. 

La presencia de estelas debe considerarse como 
algo excepcional ya que en la mayoría de las muertes 
violentas no conllevaba ningún hito especial aunque 
a veces se colocara una simple cruz con inscripción o 
sin ella. La continuidad de la estela en ciertas zonas 
geográficas debe explicarse por la pervivencia de la 
tradición estélica del medievo en sus inmediaciones, 
ya que en la mayoría de los pueblos faltan, de 
momento, especímenes medievales. 

Todas estas estelas, salvo una, se localizan en 
descampado. La mayor parte se han erigido junto a 
caminos de tránsito vecinal, dos de ellos convertidos 
actualmente en carretera (Arroyo e Iglesias). No 
obstante, a veces, los senderos distan bastante del 
hito recordatorio por lo que no parece existir una 

(17) Nuestra gratitud a D. Domiciano Herrero Vicario, párroco de 
Yudego y Villandiego, por habernos proporcionado los datos 
contenidos en la partida de defunción. 
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relación con ellos, pese a lo indicado en otras zonas 
(AGUIRRE, 1991; LOPEZ DE LOS MOZOS, 
2004). En estos casos se prefiere la ubicación en lin-
des divisorias de fincas (Fuencivil e Iglesias). Dos 
ejemplares se embuten en paredes, bien de una 
ermita (El Almiñé), bien de un murete que separa el 
camino de las tierras labrantías (Porquera). Solo en 
dos ocasiones parece faltar una relación estrecha 
con alguno de estos elementos citados (Torres de 
Abajo y San Martín de Ubierna). 

Dentro del caserío solo se documenta una estela, 
la de Olmos de la Picaza, empotrada en una tapia, 
algo similar a lo que sucede en Olmillos de Sasamón 
(CAMPILLO, 2004). 

A tenor de los datos, la mayoría de estas piezas no 
se erigieron en el lugar exacto donde se produjo el 
hecho luctuoso. Una prueba explícita de ello es la 
estela de San Martín de Ubierna, emplazada a 300 
metros más al norte, según se especifica en el epígra-
fe. Otro tanto cabe suponer para aquellas que se 
levantan en lindes porque así se dejaban expeditas las 
fincas. Incluso, algunas que hoy se localizan a la vera 
de caminos no señalan con exactitud el sitio de la 
defunción pues se trasladaron a parajes próximos más 
transitados de modo que los transeúntes recordaran el 
evento y pudieran rezar alguna plegaria para la salva-
ción del alma del difunto. Todo parece indicar que se 
eligen premeditadamente los puntos más estratégicos 
en la vida de la comunidad rural con indiferencia 
hacia una posible localización matemática. 

La tradición oral es una fuente de primera magni-
tud para conocer ciertos pormenores acerca de la 
estela y del muerto, en especial si es de cronología 
más reciente, tanto es así que la gente mayor conser-
va datos y detalles que no aparecen en las fuentes 
escritas. En el caso de estelas con más de un siglo de 
antigüedad, la memoria popular, salvo excepciones, 
solo ha conservado la noticia de que allí falleció una 
persona, desconociéndose su nombre (a no ser que 
pueda leerse con facilidad), la causa del óbito u otras 
circunstancias. Para completar estas noticias es 
imprescindible consultar los obituarios, los cuales 
nos proporcionan algunas referencias indirectas lla-
mativas, como la administración de los sacramentos, 
la calidad del entierro y de los funerales, etc. 

El tipo de piedra utilizada en la elaboración de 
estas estelas es la propia del país, salvo quizás la de 
Torres de Abajo, al parecer de extraña procedencia. 
Como es una zona predominantemente calcárea, pre-
dominan las estelas de piedra caliza de tonalidades 
diversas, pero con tendencia al color blanco. Llama la 
atención el uso de la caliza de los páramos, muy dura 
pero provista de múltiples coqueras que afean su 
exterior e impiden la obtención de superficies cuida- 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). año 2006107 

das. La presencia de areniscas es escasa y solamente 
se da en Leva con la particularidad de que los agen-
tes meteorológicos y la barbarie popular las han des-
gastado y roto. El contacto con la intemperie y el paso 
del tiempo han ocasionado ciertas modificaciones en 
cuanto al color superficial de las piezas y la adheren-
cia de musgos y líquenes de distintas tonalidades cro-
máticas. 

Dentro de los ejemplares estudiados, existen dos 
modelos tipológicos: la estela de cabecera discoidea 
y la tabular. En el primer caso predominan los contor-
nos curvilíneos y se materializan en la configuración 
de un disco. Estos tipos tienen sus orígenes en las 
estelas medievales, pero ya desde el siglo XIX se 
atestigua su retroceso numérico, quizás por las difi-
cultades de labra o quizás porque su superficie no 
permite incorporar textos amplios. Con todo, su cro-
nología resulta bastante laxa pues, a pesar de que 
parece más propia de principios de la XIX centuria, 
llega a perdurar hasta mediados de la siguiente, si 
bien de forma esporádica y residual, en franca coexis-
tencia con las tabulares. Se documentan dos varieda-
des: las discoides con un gran desarrollo discal soste-
nido por un vástago rectangular (Avellanosa del Pára-
mo, Olmos de la Picaza, Pedrosa de Río-Urbel) y las 
antropomorfas de cuello estrecho y hombros marca-
dos (Fuencivil, Leva y San Martín de Ubierna). Esta 
forma, más o menos estereotipada, sufrió algunas 
modificaciones en la cabecera, bien mediante la 
introducción de un remate paracircular (Arroyo de 
Valdivielso) o bien semicircular (Castresana y Leva). 

Las estelas tabulares se caracterizan por un mayor 
desarrollo de la anchura y de los perfiles delgados 
dentro de unos contornos predominantemente rectilí-
neos. Aunque esta tipología es también antigua, no 
suele ser característica del medievo dado que su apo-
geo data de épocas más recientes. Su mayor prolife-
ración, en detrimento de las estelas discoideas, obe-
dece a su simplicidad formal y al incremento de la 
superficie epigráfica. No obstante, su cronología es 
bastante ambigua, pese a su mayor modernidad, ya 
que alcanza su apogeo en la segunda mitad del siglo 
XIX y en el XX. Los ejemplares más prototípicos res-
ponden a bloques rectangulares de notable grosor y 
altura con remate curvilíneo, tendente al semicírculo 
(El Almifié, Iglesias, Porquera del Butrón y Yudego). 
La documentación de remates más caprichosos o abe-
rrantes es propio de las estelas más recientes, de bien 
entrado el siglo XX, que parecen reproducir arqueti-
pos lapidarios de los cementerios (Iglesias, Palacios 
de Benaver y Torres de Abajo). 

Al parecer no existen unos patrones fijos en cuan-
to a las dimensiones de las estelas aunque son llama-
tivas las pequeñas dimensiones de la estela infantil de 



Pedrosa de Río-Úrbel. Pero, en general, el tamaño 
estaba relacionado con el poder adquisitivo de la fami-
lia del difunto cuando no con la presencia de determi-
nados bloques pétreos en las inmediaciones. La pieza 
mayor alcanza los 147 cm de altura y la menor 54. Por 
norma, puede afirmarse que las mayores son de crono-
logía más antigua y las pequeñas son más recientes. 
La anchura también oscila entre los 66 y los 26 cm, 
aun cuando la media frisa los 50. En cuanto al grosor, 
en las piezas antiguas hay una tendencia a disponer de 
mayores espesores (en Arroyo de Valdivielso 25-26 
cm) que en las modernas (entre 8,50 y 10), aunque el 
promedio ronda los 15-20 cm. El disco, cuando exis-
te, oscila entre 52 y 65 cm de diámetro, aunque el cíe 
Pedrosa solo llega a los 36 de eje. 

Hay una variedad de técnicas empleadas en la for-
mación de los motivos cruciformes, distinguiéndose 
el relieve, el rehundido y el esculpido más que inci-
sión. Sin embargo, es imposible establecer una 
secuencia cronológica de las mismas ya que llegan a 
coexistir e incluso a convivir en una misma pieza. El 
relieve aparece al rebajar los contornos del motivo 
ornamental con el propósito de dejar este en resalte. 
Su presencia en cuatro ocasiones no siempre respon-
de a los mismos patrones ya que hay relieves muy 
someros junto a otros más sobresalientes. 

El rehundimiento consiste en rebajar el tema 
decorativo con respecto al plano de la superficie. Su 
amplitud varía por lo que también su catalogación 
exacta puesto que en algunos casos aparece como un 
escueto esculpido o una simple incisión. 

Es la inscripción el aspecto más destacado y des-
tacable de este tipo de estelas. Los caracteres siempre 
van esculpidos en rehundido, salvo en el ejemplar de 
Torres de Abajo que aparecen con un ligero relieve, 
sin duda por ser su labra foránea. Dependiendo de 
piezas más que de cronología, los trazos resultan más 
o menos cuidados, aunque en general domina lo 
segundo pues el cantero concentra toda su habilidad 
y esmero en el epígrafe. Predominan las inscripciones 
con exclusividad de las letras mayúsculas, si bien en 
El Almiñé se combinan, al parecer de forma arbitra-
ria, con las mayoritarias minúsculas. Este particular 
puede ser debido a dudas o bien la falta de espacio. 
Lo más frecuente es que se trate de letras de perfil 
clásico, a excepción de las minúsculas de Castresana 
donde se observa una cierta tendencia arcaizante, sin 
duda también esculpidas con intención ornamental. 

El uso de las abreviaturas en estas estelas es un 
fenómeno muy esporádico, salvo que se trate de cier-
tas fórmulas estereotipadas como D.E.P (Descanse 
En Paz) de Iglesias y Palacios de Benaver o la equi-
valente latina R.I.P. (Requiescat In Pace) de El Almi-
ñé, Arroyo de Valdivielso, Torres de Abajo, Yudego y 
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San Martín de Ubierna, que generalmente aparecen al 
final del texto, con excepción de Yudego que se colo-
ca al principio, en la peana de la cruz. Al margen de 
estas dos fórmulas, el empleo de abreviaturas debe 
responder más que a una práctica usual a una falta 
imprevista de espacio para el epígrafe. En estos 
casos, se suelen abreviar las palabras más típicas del 
formulario funerario: R. (Rogad) y P (Por) en San 
Martín de Ubierna, que son siempre las palabras más 
fáciles de deducir por el contexto. En Yudego se 
documenta también R.D.O (Recuerdo), aunque en las 
demás piezas va completo. La aparición de la palabra 
"recuerdo" o "dedica" hace alusión a las personas, 
generalmente familiares, que sufragan la estela, aun-
que posiblemente estos no sean los verdaderos artífi-
ces, sino los canteros. En Yudego e Iglesias, son la 
esposa e hijos; en Iglesias, hijos y nietos; en El Almi-
fié, hijos y sobrino; en Pedrosa de Río-Úrbel, los 
padres; y en Fuencivil, la familia. 

Los datos epigráficos referentes al difunto suelen 
estar encabezados por la fórmula "aqui murio", aun-
que en Palacios de Benaver se omite porque luego se 
esculpe la cruz que indica el fallecimiento. En Pedro-
sa de Río-Urbel se sustituye por "aqui se encomio" 
dado que no hay constancia de que su muerte se pro-
dujera allí mismo. Solo en Iglesias y Arroyo de Val-
divielso, "murio" se reemplaza por "fallecio", quizás 
más culto por infrecuente (CAMPILLO, 2004). 

El adverbio de lugar "aqui" escrito en las estelas 
no siempre hace referencia al lugar exacto donde se 
produjo el óbito, pero sí a sus proximidades. A conti-
nuación va el nombre y apellido del difunto (en los 
casos más recientes suelen escribirse los dos apelli-
dos) que, por falta de espacio, puede abreviarse 
(Olmos de la Picaza). Asimismo, suele consignarse la 
fecha de la defunción. En las piezas más modernas 
aparece el día, mes y año; pero en las más antiguas 
solo se registra el año (Avellanosa del Páramo), como 
sucede con otras más recientes, sin duda por falta de 
espacio (Porquera del Butrón). La edad es otro dato 
cada vez más habitual, si bien en algunas estelas no 
aparece, quizá por ser un dato de poca relevancia. En 
tres ocasiones se alude también a la vecindad del 
difunto (Arroyo de Valdivielso, San Martín de Ubier-
na e Iglesias) y en un solo caso a la filiación (Porque-
ra del Butrón) por ser la persona aún soltera. 

El registro de la causa del óbito no es un hecho 
habitual ya que solo se documenta en Arroyo de Val-
divielso y Torres de Abajo. Es muy excepcional 
encontrar otro tipo de datos complementarios, pero 
no inexistentes. Así, por ejemplo, en Iglesias se dice 
que el difunto fue alcalde durante la dictadura (de 
Miguel Primo de Rivera); en Torres de Abajo que 
cayó por Dios y por su patria; y en San Martín de 
Ubierna que murió a 300 m más al norte. 
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Si se comparan estas estelas con otras de los siglos 
XVIII y XIX, llama la atención el hecho de que ape-
nas haya piezas que incorporen la fórmula rogatoria 
tradicional: rueguen o rogad a Dios por su alma (solo 
atestiguada en Olmos de la Picaza, San Martín de 
Ubierna y Leva). 

La inscripción suele aparecer en exclusividad en 
el anverso puesto que la mayoría de los reversos per-
manecen lisos y toscamente desbastados. Asimismo, 
el anverso y la cara que lleva la inscripción suelen 
coincidir, salvo en San Martín de Ubierna, dado que 
aquí el grueso de la inscripción se coloca en el rever-
so, si bien el epígrafe se continúa en el anverso y en 
el canto. La cara principal está orientada hacia algún 
camino próximo. 

El epígrafe suele ocupar la parte principal .del 
monumento funerario. En las estelas antropomorfas y 
discoideas, la inscripción prefiere ubicarse en el disco 
(Olmos de la Picaza y Avellanosa del Páramo), si 
bien en algunos tipos especiales o aberrantes, esta 
ocupa el pie, reservando la cabecera paracircular o 
semicircular para la cruz (Arroyo de Valdivielso y 
Castresana) o bien se distribuye por el disco y el vás-
tago (Pedrosa de Río-Urbel, Fuencivil y Olmos de la 
Picaza). Dentro del disco, la inscripción aparece tanto 
en líneas horizontales (Avellanosa del Páramo, Fuen-
civil y San Martín de Ubierna) como en la bordura 
(Olmos de la Picaza y San Martín de Ubierna) o corn-
binando ambas posibilidades (Pedrosa de Río-Úrbel). 

Por su parte, en las estelas tabulares, la inscripción 
ocupa casi toda la pieza, con excepción del extremo 
superior de la cabecera que se reserva para esculpir la 
cruz (El Almiñé, Yudego, Palacios de Benaver, 
Torres de Abajo e Iglesias) o la invade totalmente 
(Porquero del Butrón e Iglesias). 

Ninguna de estas piezas destaca por los elementos 
decorativos sino por la primacía de la inscripción. La 
presencia de motivos cruciformes en la totalidad de 
las estelas, salvo en la de Fuencivil, no debe conside-
rarse como un hecho propiamente decorativo -a 
excepción quizá del ejemplar de San Martín de 
Ubierna-, sino I11á5 bien como un símbolo, con con-
notaciones exclusivamente religiosas, a juzgar por su 
sencillez y esquematismo. Solamente en el ejemplar 
más antiguo (Avellanosa ciel Páramo) existe un moti- 
vo claramente ornamental de carácter vegetal, escul-
pido más bien para rellenar el espacio vacío que con 
pretensiones decorativas. 

Entre las cruces predominan las latinas de trazado 
sencillo, a veces provistas de peana semicircular, 
potenzadas y patadas. Los brazos suelen ser rectilí-
neos con extremos similares aunque ocasionalmente 
aparecen redondeados (Leva) o incluso apuntados  

(Porquera del Butrón). Las cruces griegas también 
son muy sencillas, salvo la de San Martín de Ubierna 
que presenta remates flordelisados en sus brazos. 

Una de las particularidades más interesantes con 
respecto a este tipo de estelas es saber la causa que 
produjo la muerte de la persona aludida en el epígra-
fe. No obstante, existen diversas dificultades para 
conocerla ya que raramente se registra sobre la pie-
dra, salvo en el ejemplar de Arroyo de Valdivielso. 
Con todo, la tradición oral conserva algunas noticias 
acerca de estos sucesos, en especial para aquellos 
fallecimientos de época más reciente, aunque, a 
veces, se detecten ciertas vacilaciones o incluso inco-
herencias que impiden su precisión. Sin embargo, 
gracias a los libros parroquiales de difuntos se puede 
llegar a determinar la causa exacta del óbito, al menos 
a partir de 1860, pues desde ese año los sacerdotes 
estaban obligados a registrar el motivo de la defun-
ción, previa certificación del facultativo. Con anterio-
ridad a esa fecha, los curas solo anotaban el síntoma 
que impedía a las personas la administración de algu-
no de los sacramentos. 

Aunque las causas de las defunciones pueden ser 
múltiples, en estas estelas solo se documentan cinco 
tipos. El primero depende de los agentes meteorológi-
cos de carácter eléctrico, registrados bajo las denomina-
ciones de rayo, chispa eléctrica, centella o exhalación. 
Esta circunstancia se atestigua en Arroyo de Valdiviel-
so y Leva, además de los ya publicados de Montorio, 
Villandiego y Quintanilla-Sobresierra (CAMPILLO, 
2004 y 2007). 

Otra circunstancia está relacionada con la precaria 
salud de la víctima, normalmente por ser persona 
mayor de 60 años y verse acometida por algún tipo de 
ataque o afección súbita, tales corno infartos, hemo-
rragias cerebrales, congestiones cerebrales o anginas 
de pecho, como sucede en Iglesias, San Martín de 
Ubierna y Fuencivil, particularidad ya documentada, 
bajo apoplejías, en Villandiego, Miñón de Santibáñez 
y Vilialbilla de Burgos (CAMPILLO, 2004). 

En tercer lugar están aquellas muertes relaciona-
das con distintos tipos de accidentes laborales pade-
cidos por personas casi siempre adultas como puede 
ser la caída de un árbol (Palacios de Benaver) o la 
caída del carro, bien por vuelco de este (Avellanosa 
del Páramo) o bien por caída accidental del mismo 
(Olmos de la Picaza). 

Otras defunciones son debidas a mano airada. En 
estos casos, las víctimas suelen ser más jóvenes, 
incluso niños (Pedrosa de Río-Úrbel) —a no ser que se 
trate de un simple extravío-, como se atestigua en 
Porquera del Butrón y Castresana, por degollación y 
asesinato respectivamente. Dentro de este apartado, 
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deben incluirse las muertes ocasionadas por el dispa-
ro de arma de fuego, como sucede en Yudego y 
Torres de Abajo. 

A primera vista, estas estelas no son sino simples 
hitos recordatorios de la muerte de una persona pro-
ducida de forma violenta e imprevista. Así pues, esta-
rían desprovistas de cualquier otro tipo de significado 
ya se relacione con la sacralización del lugar, ya con 
la conjuración de las fuerzas malignas. Por lo tanto, 
carecen de su primitiva función, al menos las más 
modernas, como se corresponde con una sociedad 
cada vez más laica y culta. 

Es un hecho irrefutable que estas piezas han per-
dido totalmente el primitivo simbolismo astral de 
épocas paganas e incluso también el simbolismo de 
la perfección y de la eternidad inherente al disco o 
círculo propio de las estelas medievales cristianas, 
hasta llegar a un vacío simbológico más en consonan-
cia con una sociedad materialista y desconocedora de 
los contenidos esotéricos. Lo importante no es el sím-
bolo sino la inscripción, de ahí que incluso algún 
ejemplar carezca de la característica cruz. 

La totalidad de las estelas estudiadas se encuadra 
en los siglos XIX y XX. Esto no significa que falten 
ejemplares análogos en épocas anteriores como ya 
hemos demostrado (CAMPILLO, 2004). La pieza 
más antigua data de 1826 y la más moderna, de 1958. 
Sin embargo, resulta inviable la elaboración de una 
secuencia temporal de las mismas. A juzgar por los 
datos disponibles, el apogeo de este tipo de estelas 
postmedievales con epígrafe se alcanzó durante la 
segunda mitad del siglo XIX (CAMPILLO, 2004) 
después de un largo período sin apenas vestigios. La 
causa de este resurgimiento decimonónico debe bus-
carse en un renacimiento de la religiosidad popular 
dentro del mundo rural auspiciada por la clerecía y 
acogida de buen grado por una parte del campesina-
do. No obstante, la datación de nueve piezas en el 
siglo XX, pese a la superioridad numérica, debe inter-
pretarse como producto de una mera perduración, con 
carácter más bien testimonial o residual, de una tradi-
ción fuertemente arraigada en el centro de la provin-
cia de Burgos que también está atestiguada en Nava-
rra (ÚKAR, 1994 a) y Soria (GARCÎA, 2004). 

En resumen, este trabajo no solo incrementa el 
número de estelas epigráficas de época moderna sino 
que también corrobora el panorama avanzado en 
2004 sobre este fenómeno en la provincia de Burgos, 
poniendo de relieve la cada día mayor importancia de 
este tipo de piezas para conocer nuestro patrimonio 
histórico -a pesar de su modestia artística- y la pervi-
vencia -hasta nuestros días- de una tradición popular 
muy arraigada. 
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NATADEROS EN "CUATRO RÍOS PASIEGOS" (BURGOS), 
ZONA ALTA DE LA VEGA DE PAS (CANTABRIA), 

Y EL CONCEJO DE SOMIEDO (ASTURIAS) 

Creamers in "Cuatro Ríos Pasiegos" (Burgos), in high land of "Vega 
de Pas" (Cantabria) and in Somiedo Council (Asturias) 

Enrike Ibabe Ortiz 

RESUMEN 

Damos cuenta en este trabajo de los lugares -cuevas naturales, artificiales etc.- donde se metían las cántaras 
de espita con la leche recién ordeñada a natar, vistos en la zona Pasiega de Cuatro Ríos (Burgos), en las zonas 
altas de la Vega de Pas (Cantabria) limítrofes con la cuenca del río Trueba, y en el Concejo de Somiedo (Astu-
rias). La elaboración de mantequilla fue para las familias pasiegas, en otros tiempos, la principal fuente de 
ingresos. No tanto en Somiedo. 

Palabras clave: Arquitectura Popular. Cubíos, Bodegas, Otcheras, Nataderos, Burgos, Cantabria y Asturias. 

SUMMARY 

In the present work we show diverse sites -natural caves, artificial, ect.- where tapped large pitchers were 
introduced with the fresh milk, seen in Cuatro Ríos, from Pas valley (Burgos), en the highlands of Vega de Pas 
(Cantabria), in the limits with the Trueba river and in the Somiedo council (Asturias). Butter making was for 
the families from Pas valley, in former times, the main economical resource. Not so much in Somiedo. 

Key words: Popular Architecture. Cubíos, Bodegas, Otcheras, Nataderos, Burgos, Cantabria, Asturias. 

LABURPENA 

Lan honetan nata egiteko xedez, Cuatro Ríos aide Pasiegoan (Burgos) eta Vega de Pas-eko (Kantabria) zona 
altuetan Trueba errekaren ertzean eta Somiedoko Kontseiluan, esne jetzi-berria, zipotzez egindako pegarretan 
gordetzeko erabiltzen ziren lekuak -kobazulo naturalak, artifizialak, etab.- erakusten dira. Familia pasiegoen-
tzat Burina egitea diru-iturri nagusia zen garai batean. Ez hainbeste Somiedo aldean. 

Giltz-hitzak: Arkitektura Herrikoia. Cubíos, Bodegas, Otcheras, Nataderos, Burgos, Cantabria, Asturias. 

(1) Laratzu Taldea. Dieta (Bizkaia) Euskal Herria. 
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Esta tierra pasiega, esta cultura de los pasiegos, 
entendida en su más amplio sentido, y en profundi-
dad como la respuesta de supervivencia que dieron 
en este agreste y hermoso paisaje, está por encima de 
la división Político administrativa, pues se extiende 
tanto en parte cántabra como en la burgalesa vecina. 
En la zona cántabra además de los territorios conoci-
dos como de las Tres Villas Pasiegas, (La Vega de 
Pas, San Pedro del Romeral y San Roque de Riomie-
ra) hay que añadir las partes altas de Selaya, las caba-
ñales de Calseca de Ruesga y Valdició de Soba así 
como Resconorio y Carrascal del valle de Luena. 

Y en la parte burgalesa además de las cabañales 
de los llamados Cuatro Ríos Pasiegos (Rioseco, 
Trueba, Lunada y La Sía) las cabeceras del río Cer-
neja, Nela, La Engaña y las proximidades de los 
Puertos del Escudo y de los Tornos. 

En tesis de G. Adriano Garcia-Lomas, el paso 
natural que entre Peña del Cuervo y el portillo de las 
Estacas utilizaron los pastores trashumantes, diô 
nombre al río que nacía en sus cercanías, el Pas (el 
río del Paso) al genérico de Montes del Pas (del 
Paso), a la Vega de Pas (del Paso), antes conocida 
corno el Sel de La Vega y a sus habitantes los Pasie-
gos. 

En una primera visita a este territorio lo primero 
que llamará nuestra atención será la peculiar arqui-
tectura de sus cabañas, «únicas en el mundo», que a 
Miguel de Unamuno en su excursión por estos terri-
torios le parecieron tumbas. No cabe duda que esta 
apreciación se la dio la visión que de las mismas tuvo 
desde la formidable atalaya del Castro Valnera (1718 
m), al que subió partiendo del portillo de las Estacas 
de Trueba. 

Es una tierra hermosa, fuerte, de verdes praderas 
entre formidables promontorios rocosos a los que lla-
man Castros, habiendo oido incluso llamar al Castro 
Valnera, por su apabullarte presencia, El Castro 
Grande. Estas cabañas al borde normalmente de fin-
cas cercadas pot-  muretes de un solo paramento en un 
dificil equilibrio, forman una segunda naturaleza, que 
lejos de agredir a la original o primera, ensalzan su 
belleza, ofreciendo ambas un paisaje único, inolvida-
ble, que conmovió a Unamuno haciéndole escribir: 
«Este paisaje todo austero recogimiento, de una paz 
triste. Praderas de esmeralda, arboledas, y entre ellas 
las cabañas de los pasiegos... Es un paisaje musical 
pero de música litúrgica, gregoriana de pocas notas y 
ellas de árgano. En el fondo del valle unas figuritas 
de hombres y mujeres segaban hierba en los prados». 

A esta hermosa tierra, la tierra pasiega, considero 
como nli matria. En San Roque de Riomiera nació mi 
madre. 

La presencia de esta particular y bella arquitectu-
ra de las cabañas, viene a señalar los límites de los 
territorios pasiegos. 

Los pasiegos han sido un grupo étnico, visto 
como decía Julio Caro Baroja, con cierta prevención 
por los aldeanos circundantes, como lo fueron los 
Vaqueiros de Alzada en Asturias o los Agotes del 
barrio de Bozate de Arizkun, en Nafarroa (Euskal 
Herria). Escribe G. Adriano Garcia-Lomas en su 
clásico libro «Los Pasiegos», al que volveremos con 
frecuencia, que los llamaban despectivamente 
«Chataruzos» y «Cuevaneros», por el calzado que 
llevaban y por el gran cesto, que para el transporte 
de los más diversos objetos, llevaban a la espalda, 
los cuévanos. 

Caro Baroja aun cita epitetos más fuertes. 

Pero las gentes de esta tierra en lugar de mostrar-
se humillados, contestaban con orgullo. Vaya como 
muestra estas dos cancioncillas recogidas por G. 
Adriano Garcia-Lomas: 

Me llamaste Pasieguca 
creyendo que era bajeza 
y me llenaste de orgullo 
de los pies a la Cabeza 

No quiero que Ios chicones 
me llamen guapa ni fea 
Para mi la mejor flor 
es que me llamen Pasiega. 

Recuerdo cómo hace muchos años pregunté a un 
chavalín, que cuando fuera mayor qué quería ser. Y 
me contestó con orgullo «Yo, pasiego como mi 
padre». Dice Garcia-Lomas «El pasiego es dentro de 
la Montaña un ser aparte, porque tiene personalidad 
distinta de los demás montañeses». 

No cabe duda que estas circunstancias influyeron 
en su carácter, en su forma de ser, haciéndoles preca-
vidos, callados, discretos, tremendamente indepen-
dientes. Dicen unos versos de Alberto A. Cienfuegos: 

Quiere vivir la vida de montaña 
tener su hogar junto al azul del cielo 
ser fuerte como roca de granito 
y libre como el viento. 

Algunos autores señalan la fecha del 1011 como 
la partida de nacimiento de la pasieguería en base a 
un documento que recoge la donación de un amplísi-
mo territorio, en el que el núcleo central e importan-
te lo componían las montañas riel Pas, al Monasterio 
de San Salvador de Oña, por el conde Sancho y su 
mujer Urraca, quienes colocaron a su hija Tigridia, de 
apenas 16 amos, como la primera abadesa. 
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En él se cita la existencia de cabañas, pero no se 
sabe con certeza cómo podrían ser. En principio se 
descarta que fueran de falsa bóveda como las del 
Puerto de San Glorio y aledaños (dibujo A), o como 
los de la cabañal de Hormazo en los Picos de Europa, 
en territorio cántabro. Más bien se piensa que serían 
corno las que se ven en muchas otras zonas de mon-
taña, de planta rectangular, muros de piedra en seco, 
cubierta a dos aguas de tepes sobre cabrios y caballe-
te perpendicular a la puerta abierta en el muro corto. 
De este tipo de cabañas, que se encuentran en muchos 
lugares entre ellos en nuestro País, Euskal Herria, 
decía D. Jose Miguel de Barandiaran, que dada su 
sencillez, bien podían tener su origen en el momento 
de la aparición de los primeros pastores, allá en el 
Neolítico. También se dice que estas cabañas o abri-
gos podían ser como las que han llegado hasta los 
años 50 de manos, en general, de los carboneros, pero 
que también hemos conocido utilizaban los pastores 
navarros y carranzanos (Euskal Herria). Dos pies 
ahorquillados (origen del capitel), una viga apoyán-
close en ellos, y tepes sobre cabrios que iban del caba-
llete al suelo. Algunos autores remontan el origen de 
este tipo de construcción a tiempos muy anteriores al 
Neolítico (dibujo B). 

Pero parece ser que es en el siglo XVI cuando tie-
nen comienzo y desarrollo las características cultura-
les que han llegado a nosotros, de los pasiegos. 

Manuel Garcia Alonso en su interesante e impres-
cindible trabajo para quien quiera conocer el origen y 
evolución de la arquitectura pasiega, señala a las rui-
nas de la cabañal de Castromorca, bajo el collado los 
Covachos entre el Picón Blanco (1529 m) y el Alto 
del Caballo (1493 ni) «el primer paso en la transfor-
mación del sistema pastoril tradicional, de organiza-
ción comunal, hacia el propiamente pasiego». «El 
pastoreo continúa siendo extensivo en los puertos, 
para el aprovechamiento estacional, veraniego, de sus 
pastizales, pero es un pastoreo particular privativo. 
Cada pastor o habitante de Castromorca cuida y cría 
sus propios ganados». Señala a las ruinas de cabañas 
del Covacho, Lastrias, El Rostro etc. como equiva-
lentes a estas de Castromorca. 

A finales de este siglo ya comienzan los cerra-
mientos en los comunales, la construcción de caba-
ñas en los mismos, la estabulación ciel ganado, el 
abonado de las fincas con el consiguiente aumento 
en la producción de hierba, y posiblemente la 
"Muda" o "Cambio de Lumbre". Conjunto de inno-
vaciones que suponen toda una revolución en el 
campo ganadero. 

La muda, no es sino una corta trashumancia en la 
que la familia con sus utensilios, alimentos y ganado,  

ascienden de cabaña en cabaña al terminar el invier-
no hacia los pastos de altura en los puertos, bajando 
otra vez, escalonadamente hacia el valle, cuando 
amenazan las primeras nieves. A las cabañas de los 
valles, en las que pasan el invierno llaman cabañas 
vividoras, y están dotadas de mayores comodidades 
que las del verano. Estas cabañas pasiegas, están 
compuestas de dos plantas, la inferior para albergar el 
ganado y la superior, el Payo, para almacenar la hier-
ba cortada de los prados. Los muros de estas cabañas 
de piedra seca, o barro entre ellas, están compuestos 
de dos paramentos con ripio entre ellos. La cubierta 
sobre cabrios y caballete la forman grandes losas, las-
tras, inteligentemente solapadas impidiendo el paso 
del agua al interior. Generalmente la puerta se abre en 
uno de los muros cortos, sin que falten casos que lo 
hacen en uno de sus laterales. Se accede a la planta 
superior a través de una escalera exterior que termina 
en un descansillo, patín, delante de la puerta. Debajo 
de este descansillo suele haber un habitáculo, en otros 
tiempos destinado a uno o más cerdos, el borcil. Con 
frecuencia encima de la puerta del borcil suele haber 
una hornacina. A un costado de la cabaña suelen 
construir, para albergar ovejas por ejemplo, la colga-
diza con cubierta a una sola vertiente. Si este habitá-
culo es de menor tamaño llaman colgadizo (dibujos 
Cy D). 

Por la parte de la cabaña que da al monte, suelen 
abrir una zanja o trinchera por debajo del nivel del 
suelo de la cabaña para preservarla de humedades. 
Esta zanja de saneamiento suelen cubrir con losas 
apoyadas en el muro de la cabaña e inclinadas hacia 
el exterior para que el agua que caiga de la cubierta 
de la cabaña vaya hacia el terreno. Muchas veces esta 
trinchera pasa desapercibida, pues encima de las 
losas echan tierra. A un lado de la puerta podemos ver 
con frecuencia un par de losas que sobresalen de la 
pared, una vertical y otra horizontal. Son lo que en 
Cuatro Ríos llaman Pasaderas, donde ponían en 
invierno las cántaras de leche recién ordeñada a natar, 
o para su conservación. Estas pasaderas también sue-
len aparecer en los muros laterales e incluso en el 
muro trasero. 

Diremos llegados a este punto que la producción 
y venta de las mantequillas que se hacían con la nata, 
era uno de las principales fuentes de ingreso de los 
pasiegos. La fama de estas mantequillas, así como de 
los quesos que elaboraban viene de antiguo. Ya en 
1586 en un documento que recoge M: Escagedo 
sobre un pleito entre Espinosa de los Monteros y 
Carriedo se dice: «Con las crias del ganado se causa 
tener bastimentos queso y manteca para la casa real y 
para la ciudad de Burgos, Nájera, Logroño, Santo 
Domingo, Vitoria, Bilbao y otras villas y lugares». 
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Este amplio mercado, con los modestos medios de 
transporte de la época, nos hablan de la elaboración 
de estos productos en fechas muy anteriores. 

Estas mantequillas y quesos que alcanzaron tanta 
fama y aceptación, se elaboraban con la leche que 
procedía de la llamada «vaca pasiega» cuyas carac-
terísticas recoge G. Adriana Garcia-Lomas.: «Poca 
alzada (1,30 a 1,55 mts.), cuernos finos, cortos y 
romos; capa delgada, rojiza viva y clara o de cutícu-
la color avellana; cabeza pequeña y graciosa, con 
hocico grueso y cuadrado; cuello delgado y largo; 
poca papada; cruz baja; pecho profundo; vientre 
abultado; esqueleto y extremidades proporcionados 
y finos; sobria y de temperamento linfático; necesi-
tada de poca alimentación; resistentes; y alcanzaban 
una gran longevidad, aún en producción 20 o 25 
años». 

Su producción de leche era baja, no llegaba a los 
ocho litros diarios, pero era muy rica en componentes 
grasos 7,5%, lo que era causa de unas mantequillas y 
quesos de gran calidad. Hacia 1870, con el deseo de 
aumentar la producción de leche, ensayaron eI cruce 
con la llamada vaca suiza, sustituyendo este ganado a 
finales del siglo XIX, por la vaca holandesa o pinta. 
Los pasiegos fueron los primeros en la Península Ibé-
rica que importaron esta raza. A pesar de que su leche 
no era tan rica en componentes grasos como la de la 
vaca pasiega, el buen hacer de los pasiegos, y la fama 
de sus productos de antaño, hicieron que la mantequi-
lla y quesos siguieran siendo muy aceptados. 

Para natas la leche recién ordeñada, que los pasie-
gos llaman «mozizu», «mucizu», ya liemos mencio-
nado la utilización de las pasaderas. 

Pero sobre todo en verano, las cántaras con la 
leche metían en cuevas, donde aprovechaban el aire 
fresco que salía del interior de la montaña, la «oruna» 
dicen los pasiegos. Aunque también hemos visto 
covachos con corriente de agua en su interior donde 
introducían las ollas. Las bocas de estas cuevas solían 
estar protegidas por alguna losa cerrándolas, por 
algún murete, y en muchos casos por un marco 
pétreo, dintel, jambas, umbral, muy bien trabajados, 
donde encajaba una puerta de madera. Puertas que 
llevaban cerraduras de llave, pues además de impedir 
el acceso de animales, era preciso evitar robos, que en 
épocas de necesidad eran inevitables. Estas ollas o 
cántaras que hemos citado, llaman de espita, porque 
cerca de su base tienen un agujerito que solían tapar 
con un palito envuelto en un trapo. Por él daban sali-
da a la leche desnatada quedando en su interior la 
nata. A la leche desnatada llama los pasiegos Mozai-
zu, y era la que tomaban ellos, salvo niños, personas 
mayores o enfermos, que tomaban la leche entera. 
Observamos en las cuatro cántaras que hemos visto, 
que la espita la tienen bajo el asa, y a una distancia de  

la base que varía entre 1 y 4 cul. Nos dicen que tam-
bién las había de dos asas. 

En cabanales donde en las cercanías no había cue-
vas, las hicieron artificiales, excavando el terreno en 
un talud, forrándolas luego con mampostería en seco, 
añadiendo una cubierta de losas horizontales al suelo, 
y echando tierra encima, quedando a la vista sola-
mente el muro de la puerta. Estas cuevas artificiales 
se montaban allí donde se sabía salía oruna, aire frío, 
del interior de la montaña, o en donde podían hacer 
pasar a su interior una corriente de agua. También, 
sino todas, solían llevar hornacinas, o «ventanas» 
como las llaman los pasiegos, donde se depositaban 
normalmente los productos ya elaborados, para lle-
varlos en buen estado, frescos, al mercado, que en el 
caso de Cuatro Ríos, era el de los martes en Espinosa 
de los Monteros, La venta la hacían las mujeres, que 
transportaban, en otro tiempo, los quesos y mantequi-
llas, en el cuévano llamado «cobertera». Se componía 
de dos partes, el cuévano propiamente dicho, que ser-
vía de almacén de quesos y mantecas, y una especie 
de cesta sobre él, donde se exponían a la vista los pro-
ductos. 

Otro tipo de natadero, era el que se construía 
cerca de una fuente con las cuatro paredes exentas 
sobre el terreno, con cubierta de grandes losas para-
lelas al suelo por lo general, aunque algunas tenían 
la cubierta a dos aguas. Solían ir cubiertas de tierra. 
También los hay que al exterior se nos presentan con 
la cubierta a dos aguas y por dentro la techumbre de 
losas está paralela al suelo. Otras tienen la cubierta 
de losas a dos aguas sostenidas por una viga cum-
brera y cabrios. Por último citaremos a aquellos 
nataderos que se construyen junto al muro Iateral de 
la cabaña, con cubierta a una sola vertiente de 
cabrios y lastras, y en otros con cubierta de grandes 
losas en las zanjas de saneamiento, dotadas en algu-
nos casos de pozas, además de las clásicas «venta-
nas». No me explayo más en la descripción de este 
diverso conjunto de nataderos, pues pienso que los 
ejemplos que gráficamente incorporamos al trabajo, 
es suficiente. 

Hay un tema que yo no he podido aclarar y es el 
nombre que se les da a estas diferentes construccio-
nes. Parece claro el de Cubío, cuando se trata de cue-
vas naturales. En «Léxico Cántabro» de Miguel 
Angel Saiz Barrio se dice: «Cubío, cuevucha, lo 
mismo que covaratu, cubillu, covaju». 

En un trabajo que publiqué (Ibabe 2004) sobre 
cabañas y abrigos en la sierra de Ordunte y Mesada, 
Karrantza (Euskal Herria), recogí cômo aquí, llaman 
Cubío, Cobb,o Cubillo, Cubillejo a pequeñas cuevas, 
oquedades, que han sido utilizadas como abrigos pas-
toriles. Cómo en «Pastores y Majadas del Cornión» 
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Francisco Ballesteros Villar, recogía la palabra 
«cuviello» como «oquedad de reducidísimas dimen-
siones aprovechada para refugio de personas» y cómo 
en el Noroeste de Albacete llaman «cubillos» a cons-
trucciones de falsa bóveda y en Asturias «Cubillina» 
a «un lugar recogido y resguardado habitado por 
alguien». Luego de lo que no hay duda es del nombre 
de Cubío a los nataderos en cuevas naturales. 

Pero ¿qué nombre dar a los nataderos que no son 
cuevas naturales? No lo sé con certeza. 

Escribo aquí lo que he leido en diversos autores: 

Virgilio Fernández Acebo, en su breve pero inte-
resante trabajo «Cubillos y bodegas para la conserva-
ción de alimentos» dice: «cubillos»: los más eficaces 
fueron realizados instalando una puerta en la boca de 
las cuevas que disponían de circulación de aire. 
«Bodegas o bodigos»: pequeñas construcciones, 
generalmente cuadrangulares, aisladas o adosadas a 
cabañas, cubiertas con techo de losas y, a veces tie-
rra». 

Elías Rubio Marcos, en su trabajo «Pasiegos de 
Burgos», imprescindible para el conocimiento de esta 
zona pasiega, «Cubío: Covacho natural o artificial, 
utilizado como frigorífico para natar la leche y con-
servar los productos elaborados con ella». «Bode-
ga/o: Fresquera, enfriadora. Puede ser subterránea, en 
cuyo caso siempre se hallan asociadas a una fuente, 
con uno o varios pilones de agua, o de superficie, 
estando entonces, generalmente, adosadas a las caba-
ñas. Se utilizan como nataderos». 

Manuel Garcia Alonso, no dedica mucha atención 
a estas construcciones, ya que se centra sobre todo en 
la arquitectura de las cabañas, sobre su origen y evo-
lución, pero en un anexo «terminología popular» 
dice: «Bodego»: «cobertido cerrado, independiente 
de la cabañal, de reducidísimo tamaño y una sola 
planta utilizado como almacén», y «Cuvio: Cobertizo 
cerrado y semisubterráneo edificado para conservar 
alimentos». 

G. Adriano Garcia-Lomas: «Cuviyu, que, como 
su nombre indica, era una especie de covachuela de 
construcción rústica y próxima a la cabaña o adosa-
da a ella, siendo preferido el sitio por donde pasara 
un arroyuelo o hubiera un manantial, y añade: «Este 
lugar -que a veces es la fuente pública- recibía el 
apelativo de «rentiro» o natadero donde colocaban 
la «renta» utilitaria; y en el caso que el recinto  

rupestre estuviera bajo la influencia de una buena 
ventilación se denominaba «aireru» o «bodigu» 
(bodega), mientras que si era puesto sobre una 
corriente de agua le llamaban «sereno». Cuanto más 
calor afuera, más oruna, dicen en Soba». Y añade a 
pie de página la siguiente aclaración sobre Oruna: 
(del lat. aura, el aire): aire frío que sale de los 
covíos». Y en una figura de la página 317, en que se 
ve a una mujer con una cántara en las manos, salien-
do de una construcción semejante a algunas que 
aparecen en este trabajo, pone al pie «El Cuviyu o 
natadero pasiego». 

Repito, en mis conversaciones con pasiegos de 
Cuatro Ríos, no he obtenido respuestas claras, así que 
en este trabajo me referiré a ellos llamándolos natade-
ros, palabra que por cierto no aparece en los Diccio-
narios de la Real Academia Española que he mirado. 

Algunos de los que incluyo aquí, sobre todo los 
que están adosados a las cabañas, quizá no sean 
tales, sino despensas para los alimentos y otros 
enseres. 

Añadiré a esta introducción, que desnatada la 
leche en las cántaras se la daba salida por la espita, 
quedando en su interior la nata. Para hacer la mante-
ca, la nata se introducía en un recipiente, un pellejo 
de un cordero u oveja, al que llamaban odre. Esta piel 
de cordero había sido tratada, mediante ceniza, y cor-
tada la lana. La nata se introducía por el cuello y se 
batía moviendo de un lado para otro el Odre. "Hacer 
el Odre» dicen los pasiegos. Este trabajo realizaban 
aquellas personas que por las causas que fuesen no 
salían a los trabajos del campo, o bien las abuelas que 
aún conservaban fuerzas para ello. 

El odre es un recipiente que ha sido utilizado en 
muchos países de Europa, desde tiempos remotos. En 
algunos lugares del norte de la Península Ibérica los 
pastores que subían a los pastos de altura, cargaban el 
odre sobre el hombro, haciéndose la mantequilla con 
el movimiento de la marcha. Al odre de cuero le suce-
diô un recipiente metálico, una espacie de cántara. 
Elaborada la mantequilla se envolvía en unos hele-
chos que llaman terrendas. 

Vamos a presentar los nataderos que nosotros 
hemos visto, comenzando por la cuenca de Rioseco, 
luego por la del Trueba, la del Lunada, y la del río La 
Sía. Añadimos los vistos en la cabecera del río Cer-
neja, así como algunos de la parte alta de la Vega de 
Pas. 
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Dibujo A. Construcción de planta circular y falsa bóveda en el Puerto de San Glorio. 

Dibujo B. Txabola pastoril en 011akia. laderas del monte On (2017 m.) en Otsagi (Nafarroa-Euskal Hernia). 
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Dibujo C. En Cabañal Los Castríos. 

Dibujo D. En Cabañal Los Castríos. 
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CUENCA DE RIOSECO 

En la cuenca del Rioseco comenzaremos por los 
hallados en su margen derecha. Para llegar a ellos, en 
Las Machorras cogeremos pista a la izquierda justo 
antes del puente sobre Rioseco. 

Natadero no 1. Cabañal de Bustrolama. En otros 
tiempos Bustalalama. Coordenadas: X: 450886 Y: 
4773106 Z: 1019. Se encuentra en medio de un prado 
a la izquierda de la pista que sube a la cabañal de El 
Hoyo, justo donde en la actualidad termina el camino 
hormigonado. A cincuenta metros de una cabaña. En 
ruinas, ha perdido la cubierta, que parece la tuvo a una 
sola vertiente, con caída hacia el muro contrario al de 
la puerta. La presencia de una corriente de agua a esca-
sa distancia hace pensar que quizá tuviera poza de 
agua, pero en el estado actual no se aprecia.. Conserva 
en el rincón de la derecha según se entra una pasadera. 

Nat. n° 2. Cabañal de Bustrolama. Coordenadas: 
X: 451032 Y: 4772864 Z: 1050 Unos metros más 
arriba termina la pista hormigonada que arranca de 
Las Machorras, junto a un depósito moderno de agua. 
Está a unos metros de una cabaña de buen tamaño 
construida con esmero. Esta bodega amenaza ruina 
inminente. Llama la atención el muro de la izquierda 
según se entra, compuesto por unas grandes losas 
colocadas verticalmente sobre el suelo. Cubierta a 
dos aguas con poca inclinación quizá para evitar el 
deslizamiento de las lastras. Altura a la viga, perpen-
dicular a la puerta, 185 cm. grosor de la viga 18 cm. 
Altura del muro de la derecha según se entra 134 cm. 
La del de la izquierda 140 cm. Altura del vano de 
entrada 105 cm. La puerta giraba hacia el interior, 
teniendo el quicio o «tejuelo» en la parte inferior del 
dintel, «sobrepuerta», a la izquierda según se entra. 
La longitud del dintel 111 cm. grosor máximo 21 cm. 
Tiene una hornacina o «ventana» cuyo dintel es de 
madera y una altura de 29 cm. Está del suelo a 57 cm. 

Nat. n° 3. Cabañal Bustrolama. Coordenadas: X: 
451008 Y: 4772828 Z: 1044. Justo enfrente del ante-
rior, separados ambos por un pequeño arroyo. Este 
natadero está excavado en un talud y forrado con 
paredes de pieda en seco. La cubierta por el interior 
la conforman dos grandes losas paralelas practica-
mente al suelo y al sentido de la puerta. Por el exte-
rior está cubierta de tierra. Altura interior 146 cm. 
Altura del vano de entrada 113 cm. Tanto las jambas, 
el dintel como el umbral tienen rebajes para el encaje 
y tope de la puerta de madera que aún conserva. El 
quicio, en la parte inferior del dintel, está a la derecha 
según se entra. Esta piedra dintel tiene 126 cm. de 
longitud por 23 cm. de grosor máximo. Tiene clos 
pozas de agua en el muro lateral izquierdo. La peque-
ña con las paredes más altas. En el muro, sobre las  

pozas hay una hornacina de 41 cm. de altura. Cerca-
no a la pared del fondo hay un bloque de piedra de 17 
cm. de altura y junto a él una piedra a la que han dado 
forma circular de 34 cm. de altura, probablemente 
para posar en ellos productos elaborados. 

Nat. n° 4. Cabañal Bustrolama. Coordenadas: 
X:451047 Y: 4772651 Z: 1068. Hemos citado en el 
caso del nat. n° 2 un moderno depósito de agua, pues 
bien para llegar a este natadero caminaremos por un 
sendero que pasa por arriba del depósito, atravesando 
poco despúes un arroyo, a cuya orilla izquierda, más 
arriba, lo veremos. También excavado en un talud y 
forrado con muretes de piedra en seco. La cubierta la 
forman cuatro grandes losas practicamente paralelas 
al suelo y a la puerta. La altura 143 cm. Por el exte-
rior cubierta de tierra. La altura del vano de entrada 
124 cm. El dintel está formado por una piedra al exte-
rior de 107 cm. de longitud y 24 cm. de grosor máxi-
mo, y por un madero en el interior donde va el quicio 
de la puerta en su lado derecho según se entra. Las 
jambas tienen rebajes para el encaje y tope de la puer-
ta que se abre hacia el interior. Según se entra a la 
izquierda tiene una poza de agua y en el muro una 
hornacina de 40 cm. de altura. En el muro contrario 
otra hornacina de 45 cm. de altura. Junto al ángulo 
derecho del fondo hay una piedra sostenida al aire por 
otras dos. A la entrada en el ángnlo izquierdo otra de 
40 cm. de lado y 30 cm. de altura. Sobre ella había 
una piedra de arenisca de 26 cm. de diámetro y 1 cm. 
de grosor que se utilizaba para cubrir las ollas. En el 
arroyo que pasa por delante hay un depósito de 
cemento, y cerca dos cabañas. 

Nat. n° 5. Cabañal La Reñada. Coordenadas: X: 
450927 Y: 4772515 Z: 1081. Al igual que en los dos 
casos anteriores, abierto en un talud y con muretes en 
piedra seca, pero de construcción mucho más tosca. 
Practicamente una cueva artificial. Por delante se hace 
patente el cauce de una corriente de agua, sin embar-
go, al menos en la actualidad, en el interior no se 
observa la presencia de poza alguna. Se adivina una 
hornacina en el murete de la izquierda según se entra, 
pero bien pudiera ser que faltara alguna piedra del 
muro. La altura de este hueco es de 30 cm. La cubier-
ta la forman tres grandes losas paralelas al suelo y al 
vano de entrada. Por el exterior piedra pequeña y tie-
rra. El vano de entrada tiene 77 cm. de altura, la 
misma que la del recinto interior. Las jambas tienen 
rebajes que indican que la. puerta, en la actualidad 
inexitente, se abría hacia el interior. Longitud cle la 
piedra dintel 133 cm. grosor máximo 32 cm. 

Nat. n° 6. Cabañal El Hoyo. Coordenadas: 
X:450100 Y:4772319 Z:1095 Esta cabañal está 
enclavada en un hermoso y apartado lugar, bajo la 
cumbre Carrascosa (1.359 m) Este natadero está ado-
sado a una cabaña. Desde fuera da la sensación de 
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tener mucha altura, pero solo tiene 140 cm. estando 
formada la cubierta por dos grandes losas paralelas al 
suelo y perpendiculares al vano de entrada. Encima 
de ellas se presume algún habitáculo de la cabaña. La 
altura del vano de entrada es de 103 cm. y tiene las 
jambas con rebajes que indican que la puerta, inexis-
tente en la actualidad, giraba hacia el interior, estan-
do el quicio de la misma en la parte inferior del din-
tel en su parte derecha según se entra. El dintel tiene 
124 cm. de longitud por 24 cm. de grosor máximo. En 
la pared del fondo se abre una hornacina de 50 cm. de 
altura, estando del suelo a 72 cm. Tiene esta hornaci-
na, en su pared del fondo, una abertura de 9 cm. que 
crea con el vano de entrada una importante corriente 
de aire. Delante de la puerta tiene un pequeño vestí-
bulo descubierto. La primera piedra a la derecha 
según se entra en él, por su lado exterior, tiene una 
hendidura de arriba abajo que frente a otra semejante 
se utilizaría para el cierre del paso a una finca. 

En esta cabañal hay cuatro construcciones. En 
êsta a la que está adosado el natadero, bajo una 
misma cubierta hay clos cabañas. 

Nat. n° 7.Cabañal El Hoyo. Las mismas coordena-
das del natadero anterior, pues está en la delantera de 
la misma cabaña. Como hemos visto en el nat. n° 2, 
rulo de sus muros, el derecho según se entra, está corn-
puesto de grandes losas colocadas verticalmente en el 
suelo. La cubierta de lastras como las cabañas, está 
sostenida por cinco vigas perpendiculares al vano de 
entrada. La altura a nivel de la puerta es de 170 cm, 
luego va perdiendo altura hacia el fondo donde tiene 
127 cm. La altura del vano de entrada es de 112 cm. 
La puerta giraba hacia el interior, teniendo el quicio en 
la parte izquierda del dintel según se entra. La horna-
cina tiene 33 cm. de altura y está del suelo a 75 cm. 

Nat. n° 8. Cabañal El Hoyo. Coordenadas: 
X:450150 Y: 4772118 Z:1.104 Para entrar en esta 
cabañal la pista cruza un arroyo. Pues bien, antes de 
él, a la izquierda, a no mucha distancia se encuentran 
dos formidables nataderos separados por no más de 
un metro. Es el único caso, aquí en Cuatro Ríos, de 
dos nataderos juntos. Sorprende el formidable carác-
ter megalítico, con lo reducido de su interior. Puede 
que el grosor básico de los muros sea el que indican 
las jambas del vano de entrada, y el resto sea añadi-
do. La cubierta de este natadero en concreto la forma 
una gran losa paralela al suelo. Por el exterior lleva 
encima un montón de piedras. En la actualidad al 
menos no se observa haya tenido tierra. Altura inte-
rior 120 cm. Altura del vano de entrada 80 cm. Tanto 
las jambas, dintel y umbral, tienen rebajes para el 
encaje y tope de la puerta, que se abría hacia el inte-
rior. El quicio se encuentra en el lado izquierdo del 
dintel según se entra. La longitud del dintel 121 cm,  

grosor máximo 26 cm. La poza ocupaba todo el late-
ral derecho. 

Nat. n° 9. Cabañal El Hoyo. Las mismas coordena-
das del natadero anterior. Cuando descubrimos estos 
nataderos, la verdad que por casualidad, estaban ocul-
tos a la vista, por la abundante vegetación. Este nata-
dero tiene el vano de entrada perpendicular al del ante-
rior. La cubierta la forman dos losas paralelas al suelo 
y a la puerta. Altura interior 133 cm. Altura del vano 
de entrada 88 cm. Los rebajes de las jambas indican 
que la puerta se abría hacia el interior. El quicio está en 
la parte derecha del dintel según se entra. Este tiene 
111 cm. de longitud y 18 cm. de grosor máximo. Del 
umbral al suelo interior hay 20 cm. de descenso. La 
poza del agua está junto al muro del fondo a todo lo 
ancho. El agua salía hacia el exterior por la pared dere-
cha hacia un arroyo cercano, previo paso por un peque-
ño depósito adosado al muro por el exterior y practica-
mente oculto. La cubierta exteriormente al igual que en 
el caso anterior, lleva un montón de piedras. 

Nat. n° 10.Cabañal La Salceda. Coordenadas: X: 
448632 Y:4771952 Z:1096 En otros tiempos se podía 
pasar de la cabañal de El Hoyo directamente a la de 
La Salceda, pero el nulo uso de este camino que se 
abría por un bosquete, ha hecho que la naturaleza lo 
haya borrado, escondido. El mejor acceso actualmen-
te, es coger en Las Machorras la pista a la izquierda 
después del puente sobre Rioseco. Pista arriba, cami-
no del collado de la Zurruzuela, hacia la mitad más o 
meno hay que dejarla por otra, también hormigonada, 
de menor importancia, descendente, a la izquierda. 
Atravesaremos en el fondo del valle el Rioseco, aquí 
con agua, y ascenderemos por camino de tierra hacia 
una cabaña que casi nunca le da el sol. Frente a ella, 
a unos pocos metros está este formidable natadero. 
Uno de los más interesantes que hemos visto en Cua-
tro Ríos. Tiene poza de agua junto al muro del fondo, 
viniendo el agua por debajo del muro lateral de la 
derecha según se entra. También tiene tres pasaderas. 
Una en el exterior, junto a la puerta, otra en el ángu-
lo derecho que forma el muro de la puerta con el late-
ral, y una tercera encima de la poza. Tiene también 
dos hornacinas. La de la derecha tiene una altura de 
40 cm. y la de la izquierda 37 cm., estando ambas a 
70 cm. del suelo. En el muro lateral derecho tiene una 
pequeña ventana o respiradero de 13 cm. de anchura 
por 38 cm. de altura, estando del suelo a 117 cm. La 
cubierta interiormente está compuesta por cuatro 
grandes losas paralelas al suelo y al sentido de la 
puerta. Altura del suelo a ellas 173 cm. Por el exterior 
va cubierta de tierra. El conjunto está excavado en un 
talud. Altura de la puerta 144 cm. Tanto las jambas 
como el umbral y el dintel tienen rebajes para el enca-
je de la puerta de madera que aún conserva y que se 

KOBIE (Antropología Cultural n" 12). atio 3006/()7 



396 	 ENRIKE IBABE ORTÍZ 

abre hacia el interior. El quicio donde encaja y gira se 
encuentra en la parte baja del dintel lado izquierdo. 
Longitud del dintel 110 cm., grosor máximo 25 cm. 

Nat. n°1 1. Cabañal El Argañón. Coordenadas: 
X:449814 Y: 4773209 Z: 1109 Este natadero hasta el 
n° 19 inclusive, se encuentran en la margen izquierda 
de Rioseco. Llegaremos aquí cogiendo la citada pista 
en el natadero anterior, en Las Machorras. Se encuen-
tra a la derecha de la carretera y antes de llegar a la 
bifurcación que nos ha llevado al n° 10. Antes de lle-
gar a él atravesaremos un prado en el que hay un par 
de cabañas, siendo la más antigua la pequeña. Es un 
hermoso natadero con tres pozas de agua muy fría. 
Nos decía su dueño Damián Sainz de la Maza, que las 
cántaras con la leche recién ordeñada tenían que dejar-
las un rato en el natadero sin meterlas en el agua, pues 
el contraste de temperaturas era tan grande, que se les 
estropeaba la leche. Detrás de las pozas, es decir, en el 
muro del fondo, hay una hornacina de 45 cm. de altu-
ra. La cubierta a dos aguas, de losas, sostenidas por 
una viga cumbrera y cabrios muy juntos. La altura a la 
cumbrera es de 197 cm. siendo el grosor de ésta de 14 
cm. Altura de los muros laterales ~1 45 cm. Altura del 
vano de entrada 122 cm. El dintel como en la mayoría 
de las cabañas está formado por una piedra al exterior 
y liil madero por el interior. En la parte baja de éste, en 
su parte derecha según se entra tiene el quicio de la 
puerta, que conserva y que se abre hacia el interior. Un 
poco más abajo del natadero hay un hermoso abreva-
dero. Cerca de las cabañas hay un terreno cercado, de 
bastante buen tamaño, donde en otros tiempos sem-
braban patatas. Labraban la tierra con una pareja de 
vacas. Nos dicen que era el mayor huerto de Rioseco. 

Nat. n° 12. Cabañal El Argañon. Coordenadas: 
X:449498 Y: 4773241 Z: 1156 También a la derecha 
de la carretera. Un poco más arriba que el natadero 
anterior. Se trata de una construcción levantada con 
grandes piedras, con cubierta ligeramente a dos aguas. 
Un caballete de piedra, de 40 cm. de ancho por 36 cm. 
de alto, perpendicular al vano de entrada, sostiene 
según se entra en el lado izquierdo tres grandes losas 
y en el derecho dos. La altura a la parte inferior del 
caballete 160 cm. Encima de las losas por el exterior 
parecen haber tenido tierra. La altura del vano de 
entrada 120 cm. Tanto las jambas como el dintel tie-
nen rebajes para el encaje y tope de la puerta, que ha 
perdido. El quicio en la parte baja del dintel, lado 
derecho según se entra. El dintel tiene 140 cm. de lon-
gitud por un grosor máximo de 30 cm. A unos cinco 
metros se encuentra una cabaña que tiene adosado a 
uno de sus muros laterales, el del monte, una despen-
sa construida también con grandes piedras. A corta 
distancia corre un arroyo, sin embargo en el natadero 
no se observa en la actualidad poza alguna. Damian 
Sainz Aja, al que hemos citado en el caso del natade- 

ro anterior, nos cuenta que segando en un prado cerca-
no a este natadero, le picó una víbora en el dedo gordo 
(era costumbre en la pasiegueria hacerlo descalzos), y 
que el vecino de esta cabaña con una navaja de afeitar 
le hizo una cruz en la picadura, haciéndole meter el 
pie en las aguas frías del arroyo. Nos dice salía sangre 
con el color del vino. Santo remedio. 

Nat. n° 13. Tengo dudas sobre el nombre de la 
Cabañal ¿El Mostajo? Coordenadas: X: 449362 Y: 
4773049 Z: 1173. Aprovecha la zanja de saneamien-
to de la cabaña. Por debajo del umbral pasaba el agua. 

Nat. n° 14. Cabañal Luceda. Coordenadas: X: 
448557 Y: 4772343 Z: 1119 Para alcanzar este natade-
ro cogeremos la misma pista descendente que nos 
llevó al natadero de La Salceda n° 10. Al llegar al pri-
mer arroyo, el anterior a Rioseco, que pasa por deba-
jo de la pista, la dejaremos por un camino a la derecha 
ascendente, junto al arroyo que sin más problemas nos 
llevará hasta una cabaña en la que llama la atención 
los cuatro aterrazamientos practicados junto al lateral 
de la cabaña, sobre los que hay un buen número de 
colmenas bajo cubierta de losas. También hay otra 
batería de colmenas en su parte delantera. Bajando de 
la cabaña hacia el arroyo veremos a la izquierda una 
despensa o quizá natadero en ruinas. Un poco más 
abajo, escondido en un talud, se encuentra el natade-
ro. En sus cercanías encontramos un pucherito con 
muestras de haber estado al fuego, con un alambrado 
que le habían puesto después de haberse rajado. Tam-
bién dos losetas de arenisca redondas que utilizaban 
como tapaderas de los pucheros. En el dintel del Payo 
de la cabaña, tallado, puede leerse «Año de 1873», y 
el dibujito esquemático de un arbolito. Dentro del 
natadero también encontramos algunos cascocetes 
vidriados con sulfuro de plomo. Altura del vano de 
entrada 94 cm. Las jambas tienen un torpe rebaje para 
el encaje de la puerta, que ha perdido, y que se abría 
hacia el exterior. El dintel lo forman dos grandes pie-
dras, la una detrás de la otra. El quicio para el encaje 
y giro de la puerta está en la piedra interior y en su 
lado izquierdo según se entra. La longitud de la piedra 
exterior 90 cm. con un grosor máximo de 24 cm. 
Tiene dos hornacinas. La del muro lateral tiene una 
altura de 44 cm. La del muro estrecho del fondo 50 
cm, estando ambas a 70 cm. del suelo. La cubierta 
interiormente la forman cinco grandes losas perpendi-
culares al vano de entrada y ligeramente inclinadas 
hacia el exterior. Por el exterior va cubierta de tierra. 
La altura junto al muro lateral, frente al de la puerta, 
132 cm. En el de ésta 1.21 cm. No es fácil dar con este 
natadero. Nos llevó a él el pastor Jose Luis Fernandez. 

Natadero n° 15. Cabañal Luceda. Coordenadas: 
X:448230, Y: 4772116 Z: 1134 Natadero abierto en un 
talud, y forrado con muros de piedra en seco, en medio 
de un prado, al que podemos llegar facilmente desde el 
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natadero anterior. Amenaza derrumbe. Tiene una poza 
de aguas muy frías al fondo al que llega el agua a tra-
vés del conducto «A». Sobre la poza, es decir, en la 
pared del fondo, tiene abierta una hornacina de 33 cm. 
de altura. A la izquierda según se entra hay una piedra, 
cuya superficie superior está a 30 cm. del suelo, usada 
para posar cántaras o productos elaborados. La cubier-
ta interiormente la forma una gran losa de piedra, aun-
que parece tuvo además otras más pequeñas, paralelas 
al suelo. Altura interior 156 cm. Exteriormente está 
cubierta de tierra. La altura del vano de entrada es de 
100 cm. El dintel lo forman una piedra al exterior y un 
madero por su parte interior. La longitud de la piedra 
dintel es de 106 cm. y su grosor máximo 27 cm. Tiene 
rebajes para el encaje y tope de la puerta, tanto en las 
jambas como en el dintel, indicando que la puerta se 
abría hacia el interior. También tiene una losa como 
umbral. Encontramos la mitad inferior de una cántara 
de espita. Delante como a cosa de un metro hay un 
abrevadero, que recibe las aguas del natadero. 

Nat. n° 16. Creo que en la cabañal Luceda. Coorde-
nadas: X:448007 Y:4772413 Z:1200. Siguiendo por la 
citada pista al collado de la Zurruzuela, a la izquierda 
de la misma, cuando traza dos importantes curvas y el 
desnivel se hace más fuerte, se encuentra este natadero. 
Desde la pista se llama practicamente hasta una caba-
ña, estando el natadero unos 20 m más abajo. Dando 
frente al mismo, nos da la impresión de un natadero de 
buen tamaño, pero el hecho es que es muy pequeño. La 
impresión nos la dan los muros construidos a izquierda 
y derecha de su vano de entrada que no son sino los que 
sostienen un aterrazamiento. El encharcamiento de la 
zona hace pensar en que en alguna época haya tenido 
poza, pero en la actualidad no se aprecia. Tampoco se 
aprecian hornacinas, aunque pudiera haber tenido una 
en el muro de la izquierda según se entra. La cubierta 
interiormente la forman tres grandes losas paralelas al 
suelo y perpendicular al vano de entrada. Por el exterior 
piedras y tierra. Altura interior, en el centro más o 
menos, 136 cm. Altura del vano de entrada, a la izquier-
da según se entra, 88 cm., a la derecha, 70 cm. No se 
aprecian ni en jambas ni dintel rebaje alguno para el 
encaje de la puerta, en la actualidad inexistente, pero la 
mayor anchura del vano de entrada por la parte interior 
nos indica que hacia ahí se abría. Longitud del dintel 
105 cm, grosor máximo 33 cm. 

Nat. n° 17. Cabañal Bernavinto. Coordenadas: X: 
446846 Y: 4772121 Z: 1324 Parece que este topóni-
mo Bemavinto, deriva de Brena de los Vientos. Este 
natadero se encuentra a la derecha de la pista al colla-
do de la Zurruzuela, quedando a la izquierda una 
cabaña, que es la de más arriba en esta zona. Por 
delante del natadero y de la citada cabaña corre un 
arroyo que tiene nacimiento más arriba en el lugar 
conocido como Manalagua, que no es sino Rioseco. 
Estamos en este lugar como a unos 8 km. de las 
Machorras. El natadero está excavado en un talud, y 
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forrados sus muros como estamos viendo en otros 
semejantes, con muretes de piedra en seco. Tiene una 
poza con aguas muy frías. Encima de la misma, es 
decir, en el muro frente al de la puerta, tiene una hor-
nacina de 58 cm. de altura y que está del suelo a 82 
cm. El suelo del recinto está enlosado. La cubierta 
interiormente está compuesta por cuatro grandes 
losas practicamente paralelas al suelo y perpendicula-
res al vano de entrada. Altura unos 150 cm. Por el 
exterior tierra. Paralela a la puerta vemos una viga de 
madera, pero no sabemos qué funciôn ha podido 
tener, pues en ella no se apoyan las losas de la cubier-
ta. El vano de entrada tiene una altura de 106 cm, 
teniendo las jambas como el dintel rebajes para el 
encaje de la puerta, indicando que se abría hacia el 
exterior. La longitud del dintel 111 cm. 

Nat. n° 18. Cabañal de Bernavinto. Coordenadas: 
X: 446997 Y: 4772098 Z:1310 Este natadero, pienso 
más bien despensa, está adosado al muro lateral de la 
cabaña citada en el natadero anterior, a la izquierda de 
la pista que sube a la Zurruzuela. Cubierta a tina ver-
tiente, como todas las que hemos visto que están junto 
a una cabaña, de lastras sobre viga junto al muro de la 
cabaña y cabrios. La altura junto al muro de la cabaña 
160 cm, junto al muro contrario 113 cm. Tiene dos 
hornacinas, la del muro lateral tiene una altura de 30 
cm, y la del muro del fondo 33 cm, y ambas están a 70 
cm. del suelo. El vano de entrada tiene 100 cm. de 
altura, teniendo las jambas rebajes para el encaje de la 
puerta, que indican que se abría hacia el interior. El 
dintel está formado por una piedra al exterior de 100 
cm. de longitud por .10 cm. de grosor máximo, y dos 
maderos en el interior. En su interior vimos dos cuber-
teras redondas de piedra arenisca. 

Nat. n° 19. El Ortigal. Coordenadas: X: 447390 
Y: 4772090 Z: 1201 Junto a un arroyo al que llaman 
«Baomalo» ,Vado malo? La verdad que en épocas de 
deshielo o lluvias abundantes no es un paso bueno. 
Un poco más abajo forma una cascada y al pie una 
buena poza de agua.Cercana hay una cabaña que era 
la que utilizaba este natadero, pero el camino a ella, 
en muchos lugares, sobre todo en los cercanos a la 
cabaña está en muy malas condiciones, practicamen-
te cerrado. En sus cercanías encontramos cascotes de 
una cántara de espita con los que pudimos compo-
nerla en parte. Dentro del natadero otro cascote 
correspondiente al cuello de otra. El natadero está 
levantado contra el talud del monte y tiene en el 
muro contrario al de entrada una poza de agua. En la 
actualidad todo el recinto está inundado. La cubierta 
interiormente la forman una losa grande y otra 
pequeña, practicameate paralelas al suelo y perpea-
diculares al vano de entrada. La altura 95 cm. La del 
vano de entrada 80 cm. y tanto las jambas como el 
dintel tienen rebajes para el encaje de la puerta que 
se abría hacia el exterior. El quicio está en la parte 
baja del dintel, lado izquierdo según se entra. 
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CUENCA DEL RIO TRUEBA 

Entramos ahora en la cuenca del río Trueba donde 
hemos encontrado 29 mataderos. Empezaremos por la 
margen izquierda del río partiendo de las Machorras. 

Nat. n° 20. Cabaña] de Beralucho. Coordenadas: 
X: 451943 Y: 4774575 Z: 829 Se trata de una gran 
cueva en cuya boca han puesto puerta encajada en un 
marco de piedra, dintel, jambas y umbral, con rebajes 
para el encaje y tope de aquella, que giraba hacia el 
interior, teniendo el quicio en el lado derecho del din-
tel. La altura de este vano de entrada es de 93 cm. 
Anchura 56 cm. Longitud del dintel 140 cm. Grosor 
máximo 27 cm. Llegaremos a este natadero, al que si 
podernos llamar con seguridad Cubío, partiendo de 
Las Machorras y cogiendo un sendero que deja el 
ambulatorio médico a la izquierda. Enseguida llega-
remos por él a la fuente y abrevadero de La Macho-
rra, donde veremos varios covachos de pequeñas 
bocas, que no nos sorprendería se hubieran utilizado 
en otros tiempos. Aquí atravesaremos el río Trueba 
por un pequeño puente y nos dirigiremos a la izquier-
da por una pista en la actualidad hormigonada. Pron-
to dejaremos a la derecha un lavadero y abrevadero. 
En la próxima bifurcación iremos a la derecha, para a 
la de unos metros dejar el camino hormigonado y 
dirigirnos hacia una cabaña que tiene la pared rasea-
da con cemento. Al otro lado de la cabaña, a unos 
cuantos metros, veremos la entrada del cubío. Nos 
dicen que en él metían las cántaras con la leche a 
natar varias cabañas. 

Nat. n° 21. Coordenadas: X: 451980 Y: 4774810 
En el MTNE, vemos que cerca de este natadero apa-
rece el topónimo Trueba. Está un poco más arriba que 
el anterior y se puede acceder a él por una pista hor-
migonada que nace en la carretera Espinosa-Las 
Machorras, antes de pasar el puente sobre el río True-
ba. Aprovecha este natadero la zanja de saneamiento 
de la cabaña. Altura del vano de entrada 86 cm. La 
jamba de la izquierda tiene un rebaje para el encaje de 
la puerta que se abría hacia el interior. El quicio bajo 
el dintel está en el lado derecho según se entra. El 
suelo del natadero está 40 cm. más bajo que el 
umbral. En el muro contrario al de entrada tiene una 
ventanita de 38 cm. de altura por donde entra aire frío 
de la zanja de saneamiento. La cubierta ligeramente 
inclinada hacia el monte está compuesta por una gran 
losa. La altura interior según se entra a la derecha es 
de 135 cm. 

Nat. n° 22. Cabañal El Tejuelo. Coordenadas: X: 
451494 Y: 4776058 Z: 1250 El camino para llegar a 
este lugar donde se encuentra el natadero, el más 
directo aunque un tanto penoso, es seguir por el que 
nos ha llevado al anterior, monte arriba, hacia una 
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antena junto a una caseta. Y de allí seguir por sende-
ros que por momentos se pierden hacia la Maza 
Redonda (1326 m). Más precisión nos llevaría mucho 
texto. Se trata de un natadero en ruinas con la cubier-
ta hundida, que era ligeramente a dos aguas. Aún 
puede verse en el muro contrario al de la puerta un 
agujero cuadrado donde encajaba el caballete que 
puede ser uno de los maderos que se encuentran en 
tierra. Tiene tres hornacinas de 48 cm. de altura. Justo 
delante del vano de entrada hay una poza de agua. 
Esto nos hace pensar que el natadero también la ten-
dría para meter las ollas. Las jambas de la entrada tie-
nen rebajes que indican que la puerta se abría hacia el 
interior. En el prado donde se halla, más abajo, hay un 
abrevadero, y más arriba, a la altura de una gran caba-
ña en ruinas, otros dos de buen tamaño que tuvieron 
cubierta. Esta cubierta construían para impedir que 
las nevadas cubriesen el bebedero. La cabaña en uno 
de sus lados estrechos tiene un añadido semicircular 
que bien pudiera ser un horno de pan. No lejos están 
las ruinas de otra cabaña. 

Nat. n° 23. Cabañal El Tejuelo. Coordenadas: X: 
451326 Y: 4776224 Z: 1286 Este natadero como 
hemos visto algunos otros también está adosado al 
asuro lateral de una cabaña, en la zanja de saneamien-
to. Para alcanzar su puerta hay que bajar cinco toscos 
peldaños. Cubierta a una vertiente compuesta de losas 
y tierra encima. Una de las losas que está sobre la ver-
tical de la fachada tiene 272 cm. de longitud. Altura 
interior junto al muro de la cabaña 176 cm. Altura del 
vano de entrada 126 cm. La jamba de la derecha según 
se entra tiene rebaje para el encaje de la puerta, indi-
cando que se abría hacia el exterior. Tiene dos horna-
cinas. La que está en el muro donde está la puerta 
tiene 33 cm. de altura, la del muro lateral 35 cm. En el 
muro contrario al de la puerta hay una ventanita de 26 
cm. de altura, en este momento cegada por la parte 
exterior.Vimos cascotes de vasijas con las que pudi-
mos completar una, y en menor proporción otras dos. 
Otro cascote nos indicaba que perteneció a una vasija 
bastante grande. También vimos una tapadera, una 
cobertera de piedra arenisca casi circular. 

Nat. n° 24. Cabañal El Tejuelo. Coordenadas: 
X:451148 Y: 4776242 Z: 1262 A unos pocos metros 
frente a una cabaña. Cubierta a dos aguas de losas sos-
tenidas por un caballete y ocho cabrios a un lado y 11 
al otro. Altura del suelo al caballete 160 cm. El caba-
llete tiene un grosor de 14 cm. Altura del vano de 
entrada 92 cm. Las jambas tienen rebaje para el enca-
je de la puerta que se abría hacia el interior. El dintel 
está compuesto por una piedra al exterior de 133 cm. 
de longitud y 31 cm. de grosor máximo y un madero 
en su interior donde en su parte baja, en el lado 
izquierdo, lleva el quicio de la puerta. Según se entra, 
en el muro lateral de la derecha tiene una ventanita de 
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44 cm. de altura, estando del suelo a 47 cm. En el 
muro de la izquierda, una hornacina de 44 cm. de altu-
ra y a 64 cm. del suelo. El conjunto amenaza ruina. 

Nat. n° 25. Cabaña! El Tejuelo. Coordenadas X: 
451235 Y: 4776582 Z: 1311 Subiendo del natadero 
anterior a éste, a medio camino encontraremos un 
abrevadero y a su derecha no claramente visible por 
estar cubierto con losas, un depósito, al menos en este 
momento vacío, en forma de «L» de aproximadamen-
te 1 rn de profundidad. Este natadero n° 25 en el lado 
contrario al muro del vano de entrada tiene una poza 
de agua y en los muros laterales hornacinas. La de la 
izquierda según se entra tiene 30 cm. de altura. La de 
la derecha 43 cm. La altura del vano de entrada 100 
cm. Las jambas tienen rebajes para el encaje de la 
puerta indicando que se abría hacia el interior. El din-
tel en el exterior lo conforma una piedra de 109 cm. de 
longitud por 24 cm. de grosor máximo. Por el interior 
una pieza de madera, teniendo el quicio de la puerta en 
el lado derecho según se entra. La cubierta la forman 
varias losas con tierra encima. La altura interior a la 
misma 127 cm. En el. suelo vimos una tapadera de 
piedra arenisca de 17 cm. de diámetro. Las aguas de 
este natadero así corno la de otros pequeños regatos de 
la zona, terminan sumiéndose en una gran hoya rodea-
da de árboles al pie de la finca. Las vistas sobre la 
cabañal de Salcedillo así como sobre los espolones 
rocosos salvajes, que están sobre ella son formidables. 

Nat. n° 26. Cabañal Salcedillo. Coordenadas: X: 
449822 Y: 4775188 Z: 878. Este natadero se encuentra 
corno a unos cinco metros del río Trueba, en su margen 
izquierda. Laudino Fernández Martínez, quien nos la 
dio a conocer y que tiene la cabaña en «La Finca del 
Indiano», llama sin lugar a dudas a esta construcción 
Cublo, diciéndonos que a la fuente o manantial que se 
encuentra unos metros más arriba, la llamaban, sin 
saber porqué «Fuente de las dos narices». Todo el 
recinto interior es una poza de agua, teniendo en el 
muro contrario al de la puerta una hornacina de 33 cm. 
de altura, estando del suelo a unos 30 cm. Nos dice 
Laudino que en el agua ponían las cántaras con la 
leche, y en la hornacina, «ventana», los quesos y man-
tequillas elaborados. Este natadero está excavado en 
un talud, y tiene una cubierta compuesta por tres losas 
paralelas al suelo y perpendiculares a la puerta. La 
altura del suelo a las mismas es de 92 cm. La altura del 
vano de entrada 72 cm. Las jambas tienen unos toscos 
rebajes para el encaje de la puerta indicando que se 
abría hacia el exterior, girando en el quicio que el din-
tel tiene en su lado izquierdo según se entra. Longitud 
del dintel 100 cm, grosor máximo 13 cm. 

Nat. n° 27. Cabañal Larroyusicu. Coordenadas: 
X:447831 Y: 4775135 Z: 1009 Se trata de un auténti-
co monumento ciel patrimonio etnográfico pasiego. 
Para llegar a él subiremos de las Machorras hacia el  

portillo de las Estacas de Trueba, dejando esta carre-
tera inmediatamente después del km. 18 (Mapa 
CETYMA), por una pista a la derecha, descendente 
hacia el río Trueba. Un bonito puente nos pone en la 
margen izuierda. Siguiendo por la pista hacia la dere-
cha la dejaremos poco antes de llegar a unas cabañas, 
subiendo perpendicularmente un prado, a la izquier-
da. En lo alto se encuentra este formidable natadero. 
Cerca del mismo pasa el arroyo que tiene su naci-
miento en la Cabañal de El Curro. Este natadero 
excavado en una talud tiene dos cámaras. A la prime-
ra se accede por un vano de entrada de 200 cm. de 
altura. En el lado izquierdo tiene una hornacina de 50 
cm. de altura estando del suelo a 80 cm. La altura de 
esta cámara en el fondo es de 186 cm. En el muro de 
la derecha se abre el vano de paso a la segunda cáma-
ra, en cuyo fondo a la izquierda y a todo lo ancho, 
tiene una poza de agua. La altura del vano entre las 
cámaras es de 135 cm. La jamba de la derecha según 
se entra tiene un rebaje que nos indica que la puerta 
se abría hacia el exterior, es decir, hacia la cámara de 
entrada. La cubierta de ésta está compuesta por 4 
losas paralelas a la entrada y al suelo. La cubierta de 
la cámara donde está la poza, 5 grandes losas parale-
las al suelo y en el mismo sentido que las de la cáma-
ra de entrada o vestíbulo. Según se entra a la cámara 
de la poza, en el muro de la izquierda tiene una hor-
nacina de 58 cm. de altura y está del suelo a 58 cm. 
En el muro contrario al de la poza tiene una ventani-
ta, un tanto deteriorada, a la que podemos dar una 
altura del 40 cm. Al pie de este muro por su parte 
exterior hay un abrevadero que recibe el agua del 
interior. Sobre él a unos 85 cm. de altura, tiene una 
visera de losas que sobresalen del muro unos 40 cm. 

Nat. n° 28. Cabañal de Larroyusicu. Coordenadas 
X: 447722 Y: 4775207 Z: 1018 Pequeña cueva artifi-
cial excavada en un talud y forradas sus paredes con 
muretes de piedra. En la parte alta del talud, hay una 
cabaña. Poco más arriba que el natadero anterior, 
desde el que se puede subir. Tiene una hornacina en 
el muro de la izquierda según se entra cuya altura es 
de 40 cm. La cubierta la forman tres grandes losas 
paralelas al suelo y a la puerta. La altura en el medio 
más o menos es de 127 cm. La del vano de entrada 
por el exterior 106 cm, por el interior 96 cm. Longi-
tud de la piedra dintel 135 cm, grosor máximo 22. 
Dadas las anchuras exterior e interior del vano de 
entrada, la puerta se abría hacia eI exterior. 

Nat. n° 29. Cabañal El Curro. En esta cabañal hay 
en la actualidad dos cabañas. Se trata esta zona de 
una pequeña meseta al pie de la Cubada Pequeña 
(1384 m), Colladía del Curro (1.246 ni) y la Mota 
(1.339 ni) que la separan de El Bernacho y Valnera, 
en la cuenca del río Lunada. En el lugar se origina el. 
nacimiento del Curro que desemboca en el río True- 
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ba, pasando por las cercanías de los nataderos cita-
dos anteriormente. En el Curro la primera cabaña 
con la que nos encontramos según subirnos de La/To-
1..rsicu, lleva en el dintel de la puerta del «Payo» el 
nombre de la zona, «El Curro». Su actual dueño nos 
dice que bien pudiera este topônimo referirse a la 
forma del lugar, un corro. Manuel García Alonso, 
sitúa esta cabaña como de finales del XVIII. La 
segunda cabaña, más cerca del natadero llama la 
atenciôn por lo bien aparejados que están sus muros. 
Este natadero es otro monumento de la cultura popu-
lar paniega. El tamaño de las piedras utilizadas le dan 
un carácter megalítico. Delante del vano de entrada, 
como dos centinelas, tiene dos grandes bloques 
pétreos de unos 150 cm. de altura, magníficos con-
trafuertes. El dintel lo forman dos piedras. La longi-
tud de la exterior viene a ser de 342 cm, con un gro-
sor máximo de 30 cm. En la del interior va el quicio 
de la puerta que por el rebaje que tienen las jambas 
se abría hacia el interior. La altura del vano de entra-
da por el exterior es de 100 cm. y de 11 l cm. por 
interior. La cubierta está formada por siete grandes 
losas paralelas al suelo y a la puerta. La altura del 
natadero más o menos en el medio 152 cm., salvo la 
de debajo de la última, losa, ya que ésta está unos 55 
cm. más baja que las demás. Por el exterior está 
cubierta de piedras y tierra. Tiene una hornacina en 
cada pared lateral, siendo su altura de 50 cm. y estan-
do a 50 cm. del suelo. Delante de la puerta tiene un 
pequeño vestíbulo descubierto. Por el exterior, a la 
izquierda, según damos frente a la puerta, como a 
unos 125 cm. del muro lateral básico, tiene un con-
trafuerte que se encuentra prácticamente encima del 
cauce, en este momento seco, de un arroyuelo. Tam-
bién a la derecha aparecen piedras que podrían 
corresponder a otro contrafuerte. En un bosquete cer-
cano se ven los fondos de una cabaña, que sería la 
que en origen utilizaría este excepcional natadero. 
Manuel García Alonso llama a este natadero Cuvío. 

Nat. n° 30. Cabañal Fuente Rabiosa. Coordenadas 
X: 446067 Y: 4774721 Z: 1049 Para llegar a este 
natadero dejaremos la carretera que sube a Estacas de 
Trueba hacia la mitad de los kilómetros 19 y 20 
(mapa CETYMA), atravesando a continuación el río 
Trueba. Se encuentra un poco más abajo de una caba-
ña que en los dinteles de un par de puertas lleva la 
fecha de 1853. Delante de la misma hay una magnífi-
ca cubierta de grandes y regulares losas sobre tablas 
y postes de madera que alberga un buen número de 
colmenas. El natadero está excavado en un talud y 
forrado por muretes de piedra. Tiene poza de agua 
junto al muro del fondo. El suelo aparece enlosado 
con tres grandes losas. Tiene seis piedras incrustadas 
en los muros corno las «pasaderas». «A» está a 67 
0111. del suelo. 43» a 95 cI11. «C» a 90 cm. «D» es la 
continuación de la base de una hornacina y está a 94 
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cm. Y «E» y «F» a diferentes alturas, están debajo de 
«D». La hornacina tiene 30 cm. de altura. La cubier-
ta interiormente la conforman losas paralelas al suelo 
y a la puerta. La altura del suelo a ellas 170 cm. Por 
el exterior va cubierta de tierra. Altura del vano de 
entrada en el medio más o menos, 98 cm. Cerca está 
la cueva llamada de Fuente Rabiosa, donde también 
metían cántaras a natal-, las cabañas cercanas. Desco-
nocemos SU longitud, pero debe ser notable. Sus coor-
denadas X: 446033 Y: 4774676 Z: 989. 

Nat. n° 31. Cabañal Gustevirones. Coordenadas 
X: 445740 Y: 4775048 Z: 1158 Poco después del km. 
19 (mapa CETYMA) de la carreta al Portillo de las 
Estacas la dejaremos por una pista a la derecha, des-
cendente, que atraviesa el río Trueba. Nos llevará 
hasta una Cabaña de la cual este natadero se encuen-
tra a unos pocos metros. Esta cabañal de Gusteviro-
nes se encuentra entre La Maza (1345 m) y La Peña 
Horadada (1419 m) cerrando la zona al fondo La 
Cubada Grande (1610 ni). Sobre la cubierta de este 
natadero, de piedras y tierra se forma una terraza, 
justo delante de la cabaña. Interiormente la cubierta 
está formada por grandes losas a una altura del suelo 
de 156 cm. La altura del vano de entrada es de 83 cm. 
Las jambas tienen rebajes para el tope de la puerta 
que se abría hacia el exterior. El dintel lo forman tres 
grandes piedras, midiendo la exterior 122 cm. de lon-
gitud con un grosor máximo de 20 cm. Tiene dos hor-
nacinas. La del muro de la derecha según se entra 
tiene 39 cm. de altura y está del suelo a 55 cm. La que 
se encuentra en la pared del fondo 35 cm. de altura y 
está del suelo a 53 cm. En el muro de la izquierda 
tiene una pequeña ventanita de 39 cm. de altura, 
estando del suelo a 52 cm. 

Nat. n° 32.Cabañal Gustevirones. Coordenadas X: 
445650 Y: 4775128 Z: 1185 Adosada al muro lateral, 
el del monte, de una cabaña que está un poco más arri-
ba que la anterior. La cubierta de lastras, a una sola 
vertiente, descansan en cinco cabrios paralelos a la 
puerta, y que no son sino cinco grandes piedras que a 
su vez se posan en una viga junto al muro de la caba-
ña que a su vez es otra gran piedra, y en el muro del 
monte. La altura interior junto a la cabaña 172 cm, en 
el lado contrario 156 cm. Altura del vano de entrada 
133 cm. Tiene dos hornacinas. La del muro lateral con 
una altura de 46 cm. y estando del suelo a 66 cm. La 
del fondo 42 cm. de altura y 80 cm. del suelo. 

Nat. n° 33. Cabañal Viduleo. Coordenadas X: 
445684 Y: 4775468 Z: 1275 Esta cabañal se encuen-
tra encima de la de Gustevirones desde donde pode-
mos alcanzarla. Es un hermoso natadero, delante de 
una gran cabaña, bastante abandonada. Este natade-
ro llama la atención por su parte trasera redondeada, 
que de lejos hace pensar en un horno de pan. Tam- 
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bién por la hornacina que tiene en el exterior de 43 
cm. de altura. La piedra base de ella sobresale 10 cm. 
del nivel del muro. El vano de entrada tiene una altu-
ra de 103 cm. teniendo las jambas con rebajes que 
indican que la puerta se abría hacia el interior. El din-
tel lo compone una gran losa, con el quicio para el 
giro de la puerta en el lado derecho según se entra. 
También el dintel tiene rebaje para el tope de la puer-
ta. La longitud del dintel 143 cm. por un grosor 
máximo de 16 cm. Dispone de una losa como 
umbral. En el interior los muros se van cerrando, es 
decir, avanzando sus piedras hacia el interior 
mediante la técnica de las falsas bóvedas, para en un 
momento dado rematarlos con losas paralelas al 
suelo. Sosteniendo esta cubierta tiene en el medio 
más o menos una viga, que no es sino una formida-
ble piedra, paralela a la puerta y que tiene una longi-
tud de más de 260 cm. y 35 cm. de sección. La altu-
ra interior es de 218 cm. Por el exterior va cubierta 
de tierra. Estamos ante otro monumento del Patrimo-
nio cultural etnográfico que nos han dejado en heren-
cia el bien saber y hacer de los pasiegos. 

Nat. n° 34.Cabañal Viduleo. Coordenadas X: 
445625 Y: 4775475 Z: 1284 Caminando del anterior 
natadero o despensa hacia La Maza. (1345 m), vimos 
detrás de un muro de cerramiento, pero junto a él, las 
bocas de unos covachos. Superamos el cierre y nos 
encontramos con este Cubío, de escasa profundidad, 
con el solo añadido constructivo de un torpe dintel. 
En su interior, en superficie encontramos cascotes de 
vasijas. Uno de ellos correspondiente a una cántara 
de espita, y otro que define un pucherito muy peque-
ño. A esta presencia en los mataderos de pequeños 
pucheros no le encuentro explicación. En alguna oca-
sión me han dicho que los tenían para cuando iban a 
buscar la nata beber en el lugar la leche desnatada, el 
Mozaizu. Un poco más adelante de este cubío hay 
una cabaña cuyos habitantes habrán sido las que lo 
han utilizado. 

Nat. IV 35.Cabañal Peña Negra. Coordenadas X: 
444565 Y: 4775672 Z: 1277 Para llegar a este natade-
ro, desde el anterior podemos subir hasta el collado 
que forman la Maza y La Cubada Grande, descender 
luego al fondo del barranco, por donde corre el arro-
yo Peña Negra que tiene su nacimiento en el Collado 
de La Canal, al pie del Castro Valnera, y luego aco-
meter la subida hasta las cabañas que tenemos delan-
te. Pero más cómodo puede resultar subir por la carre-
tera a Estacas de Trueba hasta la altura de los Atran-
cos de Huerguero, dejándola por una pista descenden-
te que atraviesa el río Trueba por un puente moderno. 
Seguir luego hacia la cabañal Pando y de allí como 
buenamente se pueda, pues los caminos están bastan-
te perdidos, alcanzar la cabañal Peña Negra compues- 

ta por cuatro cabañas. Los atrancos cíe Huerguero no 
son sino grandes bloques de piedra en las aguas ciel 
río utilizadas en otro tiempo para atravesarlo. Dire-
mos por último que también podemos llegar aqui 
desde el .Bernacho, subiendo a la Canal y bajando 
luego hacia la cabañal. O por donde debió subir D. 
Miguel de Unamuno para ir al castro Valnera, es 
decir, partiendo del portillo de las Estacas de Trueba, 
cogiendo luego un sendero ascendente que nos pone 
encima de la cabañal Bildediu, y de allí por sendero 
incierto hacia la cabañal. Este cubío no es sino otro 
covacha con el aditamento constructivo del vano de 
entrada. La anchura. de éste es de 64 cm. y la altura 
en el medio hasta el dintel 125 cm. La altura interior 
del Cubío 185 cm. Además de la frescura del cova-
cho, tiene al fondo una poza de agua de 96 cm. por 
una anchura media de 42 cm. El agua de la poza pasa 
por debajo del umbral y continua por un canal cubier-
to de losas. El suelo interior tiene varias losas. Unos 
20 m más abajo hay una cabaña. 

Nat. n° 36. Cabañal Peña Negra. Coordenadas X: 
444588 Y: 4775793 Z:1280. Se trata de una magnífi-
ca bodega, construida con mucho más esmero que las 
cabañas de la zona. Interiormente los muros laterales 
y del fondo suben perpendicularmente al suelo 150 
cm, cerrándose luego mediante dos hileras de piedras 
que avanzan hacia el interior. Encima cuatro grandes 
losas paralelas al suelo y a la puerta. La altura del 
suelo a ellas 200 cm. Por el exterior, sin embargo, la 
cubierta de lastras de buen tamaño, es a dos aguas, lo 
que hace suponer un relleno de piedras pequeñas y tie-
rra que dan al interior una mayor frescura. Las lastras 
de la cubierta cercanas a la fachada avanzan sobre ésta 
unos 9 cm. La construcciôn en gran parte está en una 
excavación del terreno. La altura del vano de entrada 
es de 130 cm. teniendo las jambas con rebajes para el 
tope de la puerta que indican que se abría hacia el inte-
rior. El dintel lo componen dos grandes piedras con un 
madero entre ellas donde iba el quicio de la puerta. 
Tiene dos hornacinas. Una en el muro del fondo y otra 
en el de la izquierda según se entra. Ambas tienen 44 
cm. de altura y están del suelo a 70 cm. Delante de la 
que está en el muro lateral tiene una buena losa soste-
nida por otra más pequeña. 

Nat. n° 37. Cabañal Bildedíu. Coordenadas X: 
443896 Y: 4774596 Z: 1070 También leemos oído lla-
mar a esta cabañal Valdedío. En el mapa de 
CETYMA aparece como Menedío y en el MTNE 
Belmedi. Para llegar a este cubío después ciel puente 
citado anteriormente en los atrancos de Huerguero, 
seguiremos la pista que después de pasar por la caba-
ñal de Unquera termina aquí, en las tres cabañas de 
Bildedíu. Todo el interior de este natadero es una 
poza de agua. 
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En la margen derecha del río Trueba 

Nat. n° 38.Cabañal Los Castríos. Coordenadas X: 
447625 Y: 4773476 Z: 1300 En este lugar solo hay dos 
cabañas. Una hondonada entre La Machorra de Los 
Castríos (1395 m), Peña Blanca (1293 ni) y Ceniceros 
(1405 ni). En la actualidad la mejor forma de llegar 
aquí es subir de Las Machorras por la pista de la lade-
ra izquierda de Rioseco hasta la Cabañal de Montiyue-
los, cogiendo luego la pista que sube a las ton-es eóli-
cas y que deja a la derecha la Cabañal Las Callijuelas. 
Desde aquí un corto descenso nos dejará en este cubío. 
Un covacho pequeño al que han conformado una 
entrada de 72 cm. de altura por 65 cm. de anchura. 
Entre este cubío y la cabaña cercana que está un poco 
más abajo, se ven las ruinas de una posible bodega. 

Nat. n° 39. Cabañal Seldondiego. Coordenadas: 
X: 447025 Y: 4772914 Z: 1310 En esta cabañal hay 
tres cabañas de las cuales una es una ruina total, y 
camino de serlo es la que está cerca de este natadero. 
En la actualidad todo el interior de este natadero es 
una poza de agua. Quizá en otros tiempos solo ocupa-
ría una parte del mismo. Tiene dos hornacinas. La 
altura de la que está en el muro lateral es de 37 cm. 
La cubierta en el interior la forman cuatro losas para-
lelas al suelo y a la puerta. Altura del suelo a ellas en 
el medio del recinto más o menos 135 cm. Altura del 
vano de entrada 70 cm. El quicio de la puerta se 
encuentra en la parte baja del dintel lado izquierdo 
según se entra. Las jambas tienen rebajes indicando 
que la puerta giraba hacia el interior. Longitud del 
dintel 146 cm. de grosor máximo 30 cm. Las aguas 
que se ven en esta cabañal terminan por formar el 
arroyo de La Canaleja, que bajando por el barranco 
abrupto que forman Peña Blanca y Peña de Las 
Hoyas (1251 in) desemboca en el río Trueba a la altu-
ra del lugar conocido como los Atrancos. 

Nat. n° 40. Cabañal Seldondiego. Coordenadas X: 
446955 Y: 4772982 Z: 1277 Este covacho artificial, 
excavado en un talud y forrado con muretes, solo se 
detecta si bajamos unos 100 metros de la cabaña 
mejor conservada de este cabañal, pues está cubierto 
de tierra hierba y brezo. La altura del vano de entrada 
es de 70 cm. Las jambas con rebajes para el encaje y 
tope de la puerta indican que se abría hacia el interior. 
El quicio donde giraba se encuentra en el dintel en su 
lado derecho según se entra. En el muro del fondo 
tiene una hornacina de 34 cm. de altura. La cubierta la 
forman cinco losas paralelas al suelo y a la puerta. 
Altura interior en el medio más o menos 195 cm. 

Nat. n° 41. Cabañal Bustipara.Coordenadas X: 
446424 Y: 4773114 Z: 1304 En la actualidad en esta 
alta y hermosa zona no hay en pie más que una sola 
cabaña, pero caminando de ella en dirección a la Peña 
de la Hoya, veremos ruinas de otras. Estas ruinas de 
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natadero se encuentran en un contarfuerte rocoso 
como a unos veinte metros de las ruinas de una caba-
ña. Frente al covacho de donde sale « oruna», de esca-
sa profundidad, se ven junto a piedras amontonadas 
una hilera bien asentada. Parece que la entrada al 
mismo pudo estar por la parte derecha del dibujo. En 
el pequeño covacho encontramos tres pequeños 
pucheros en bastante buen estado. 

Nat. no 42. Cabañal Gusmor. Coordenadas X: 
445801 Y:4772701 Z: 1272. En esta cabañal en la 
actualidad solo hay dos cabañas. Este natadero se 
encuentra en medio de un prado como a un centenar 
de metros de la primera cabaña segun venimos de la 
de Bustipara. En la parte baja este natadero tiene ado-
sado un abrevadero al que llega el agua desde el inte-
rior del natadero a través de un agujero de 18 cm. de 
ancho por 22 de alto que está en el rincón izquierdo 
del fondo según se entra. Tiene dos hornacinas. La de 
la pared lateral tiene una altura de 36 cm. La del 
fondo 40 cm. En la actualidad no se aprecia poza 
alguna, a no ser que todo el recinto estuviera lleno de 
agua. La cubierta interiormente la forman tres losas 
paralelas al suelo y a la puerta. Altura del suelo a ellas 
115 cm. Altura del vano de entrada 97 cm. Los reba-
jes de las jambas para el encaje y tope de la puerta nos 
indican que se abría hacia el interior. El quicio para el 
giro de la misma se encueatra en el lado derecho del 
dintel. La longitud de éste 85 cm. y el grosor máximo 
30 cm. Por el exterior está cubierto de tierra y hierba. 

Nat. n° 43. Cabañal Gusmor. Coordenadas X: 
445760 Y: 4772956 Z: 1287 Aquí está la segunda 
cabaña de este lugar, practicamente en la cumbre del 
Gusmor, encontrándose el natadero, un covacho arti-
ficial, a una docena de metros. El lugar es una mag-
nífica atalaya con espléndidas vistas hacia el Castro 
Valnera, La Cubada Grande, detrás Peñas Lusas, a la 
izquierda Castro del Horno Grande (1417 ni), Castro 
de la Mosquia (1422 m), Pico del Polluelo (1517 m) 
etc. Un lugar de una gran belleza que rebela el senti-
miento de montaña, el sentido estético profundo de 
estas gentes pasiegas. Mirando hacia el río Trueba, 
justo delante después de un amplio collado está la 
Peña Enal (1263 m). Entre esta y la ya citada de las 
Hoyas baja el arroyo Montero que viene a desembo-
car en el Trueba a la altura de los atrancos de Huer-
guero, y por 1 a izquierda entre el Gusmor y Peña de 
Fuente Cornejo, el arroyo Gusmor que desemboca en 
el Trueba después de pasar por las cercanías de Fuen-
te La Ceña donde están los nataderos n° 44 y 45. En 
la actualidad no se aprecia en este natadero poza 
alguna, es posible que solo aprovechara el frescor del 
covacho. Tiene dos hornacinas. La de la derecha 
según se entra tiene 36 cm. de altura, la cíe la izquier-
da 37 cm. El vano de entrada tiene 86 cm. de altura, 
teniendo tanto las jambas, como el umbral y el dintel, 
rebajes para el encaje de de la puerta que se abría 
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hacia el interior. El dintel tiene 117 cm. de longitud 
por 22 cm. de grosor máximo. Corno en el caso ante-
rior, tiene rebajes en los extremos para el encaje de 
las jambas. La cubierta interiormente está compuesta 
por siete losas paralelas al suelo y a la puerta, siendo 
la altura del suelo a ellas en el centro más o menos de 
117 cm. Por el exterior piedras, tierra. 

Nat. n° 44. Fuente La Ceña. Coordenadas X: 
445142 Y: 4773686 Z: 1036 Un pequeño covacho, un 
cubío, cuyo vano de entrada está conformado por una 
jamba, un dintel de 128 cm. de longitud y 16 cm. de 
grosor y una piedra umbral. Altura de este vano 121 
cm. La Jamba tiene un tosco rebaje para tope de la 
puerta que se abría hacia el exterior. Altura máxima 
del covacho 165 cm. Todo el recinto es una poza de 
agua, en donde el día que estuvimos en él había una 
cántara metálica con leche. Este cubío se encuentra a 
la izquierda de la carretera que sube a las Estacas. 

Nat. n° 45 Puente La Ceña. Coordenadas X: 
445025 Y: 4773689 Z: 1023. Este natadero, próximo 
al anterior, está aún más cerca de la carretera desde 
donde es visible. Está contra un talud del terreno. Al 
fondo tiene una poza de agua, que después sale por la 
derecha hacia un arroyo próximo. Altura del vano de 
entrada 97 cm. Tanto las jambas como el dintel tienen 
rebajes para el encaje de la puerta que se abría hacia 
el interior. El quicio en el dintel está en el lado dere-
cho del mismo según se entra. El suelo del natadero 
está 15 cm. por debajo del umbral. Longitud del din-
tel 138 cm, grosor máximo 26 cm. La cubierta desde 
el muro de entrada hasta una viga de piedra paralela 
a la puerta y al suelo lo forma una sola losa. De la 
viga al fondo del natadero la cubierta es la natural del 
covacho. Esta viga está a 98 cm. del vano de entrada 
y tiene una sección de 33x20 cm. La altura del suelo 
a la cubierta en el medio más o menos es de 170 cm. 
Tiene una hornacina de 43 cm. de altura. Se trata de 
un natadero muy conocido en la zona. 

Nat. n° 46 Cabañal Gostelario. Coordenadas: X: 
443515 Y: 4773757 Z: 1100 Facundo Laso, que tiene 
una cabaña en las cercanías a la cabañal llama "Bus-
talario". :Magnífico natadero construido contra un 
talud situado al borde de la carretera que sube al Por-
tillo de Las Estacas. Tiene poza de agua junto al muro 
contrario al de la puerta. También dos hornacinas con 
una altura ambas de 42 cm. La cubierta la forman tres 
grandes losas paralelas al suelo, que se apoyan en los 
muros y entre ellas solapándose. Altura máxima a 
ellas 205 cm. Altura del vano de entrada 98 cm. Tanto 
el dintel de 109 cm. de longitud y 26 cm. de grosor, 
como las jambas tienen rebajes para el encaje de la 
puerta que se abría hacia el interior. 

Natadero n° 47. Cabañal Gusmatemas. Coordena-
das X: 443926 Y: 4772301 Z: 1 258 Se encuentra esta 
cabañal en un hermoso lugar delimitado por la  

izquierda por el arroyo que lleva el mismo nombre, 
Gusmatemas, y que antes del puente Gostelario, en la 
carretera que sube al portillo de las Estacas, se le 
junta el arroyo El Pardo y poco después el de las 
Motas. Pasado el puente se les junta el arroyo La 
Hoya, que baja por la derecha de la Cabañal Gusma-
temas, y el que se inicia en los manantiales de Per-
nías, dando todos ellos nacimiento al río Trueba. 

Este natadero forma ángulo recto con una caba-
ña, estando ambos en estado ruinoso. La cubierta de 
esta despensa tiene una ligera inclinación hacia el 
monte de forma que interiormente la altura del muro 
de la puerta es de 188 cm. y en el lado contrario de 
120 cm. La cubierta de lastras está sostenida por 
cinco cabrios perpendiculares a la puerta que a nivel 
de ella descansan en una viga. Tiene una hornacina 
de 48 cm. de altura estando del suelo a 75, siendo el 
dintel de la misma de madera. Normalmente suelen 
ser de piedra. La altura del vano de entrada es de 
124 cm. El dintel lo conforman una piedra en el 
exterior y dos maderos por la parte interior. El qui-
cio de la puerta se encuentra en el madero próximo 
a la piedra. Las jambas con rebajes, nos indican que 
la puerta se abría hacia el interior. 

Nat. n° 48. Cabañal El Horno. Coordenadas X: 
443107 Y: 4772635 Z: 1264. En esta cabañal hay 
unas cuantas cabañas con los muros muy bien apare-
jados con piedras de formas muy regulares, pero casi 
todas en ruinas. El sitio es magnífico, dominado al 
sur por el Pico del-Pollùelo, El Castro del Horno, El 
Castro de La Mosquia. El Cubío, se trata de una 
cueva de poco más de seis metros, se encuentra a 
espaldas de una cabaña como a una cincuentena de 
metros, y cercano al Castro de La Lobuca (1 331 m). 
Para llegar a este lugar dejaremos la carretera que 
sube al Portillo de Las Estacas por una pista a la 
izquierda a la altura del Puente Gostelario. Pronto se 
bifurca, cogeremos la de la derecha. La de la izquier-
da. nos llevaría a través de un barranco por donde 
baja el ya citado arroyo Gusmatemas a este cabañal. 
Pista arriba vamos dejando a la derecha la cabañal El 
Pardo. En otra notable bifurcación cogeremos la pista 
de la izquierda que sin más nos situará en La Cabañal 
El Horno y en el Cubío. La pista de la derecha nos lle-
varía al Cotero de los Lobos (1422 m) de magníficas 
vistas. No lejos de esta cumbre hay un buen abrigo 
natural, que muy posiblemente haya sido utilizado 
por los pastores. Sus coordenadas X: 441837 Y: 
4773216 Z: 1343. 

La entrada ciel cubío ha sido cuidada con un 
marco pétreo: dintel y jambas. Están un tanto movi-
das, pues al sacar una vaca que en él se había introdu-
cido en busca de la fresca, con la cornamenta casi la 
derrumba. La altura del vano de entrada 110 cm, 
anchura 52 cm. Aún conserva la puerta de madera. 
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Nat. n.° 48 

CUENCA DEL RIO LUNADA 

Cuenca del río Lunada . Este río tiene sus comien-
zos en las laderas del Pico La Miel (1573 in), de Las-
trias etc, terminando en el Trueba a la altura de la 
Cabañal de Salcedillo. 

Nat. n° 49.Cabafial Valnera. Coordenadas X: 
447721 Y: 4777472 Z: 1063 Esta zona de Valnera así 
como la cercana de El Bernacho, tienen al fondo el 
Castro Valnera, por la izquierda La Mota (1339 m), 
La Cubada Pequeña (1384 m) y la Cubada Grande 
(1610 ni), por la derecha la sierra de las Lindes y sie-
rra de los Cuetos. Este natadero megalítico se 
encuentra a la derecha de la pista, según caminamos 
de la carretera que sube al Portillo de Lunada hacia el 
Bernacho, a la altura más o menos de la Fuente Pila 
El Hoyo. Un poco más arriba de él hay una cabaña. 
La altura del vano de entrada es de 73 cm. Tanto las 
jambas corno el dintel no muestran señal alguna de 
rebajes para el encaje de la puerta. El dintel tiene una 
longitud de 146 cm. y un grosor de 20 cm. La altura 
a una cubierta un tanto irregular, en el medio, viene a 
ser más o menos de 81 cm. 

Natadero n° 50. Cabañal Valnera. Coordenadas X: 
447524 Y: 4777219 Z: 1080 Totalmente derrumbado. 
Está encima del cauce de un pequeño arroyo, lo que 
nos hace suponer tuvo poza de agua. Aurelio Ortiz, 
dueño de la cabaña cercana, nos dice que lo conoció 
de pie y que vendría a tener una altura interior de 150 
cm. A unos cuantos metros, junto al cierre de la finca, 
hay un abrevadero donde nos dice que también solían 
meter las cántaras con la leche. 

Nat. n° 51. Cabañal Valnera. Coordenadas X: 
447336 Y: 4777250 Z: 1082. Se trata de una cueva, 
dentro de un cercado que llaman La Finca Rosa. 
Tanto este Cubío como el anterior natadero se 
encuentran a la izqiuerda de la pista. Este Cubío ven-
drá a tener de 15 a 20 metros. Enseguida de entrar por 
una rampa, la cueva gira a la izquierda y sigue bajan-
do hacia un sumidero. Poco después de este giro 
encontrarnos en el suelo tres grandes piedras labra-
das, correspondientes a un vano de entrada que no 
sabemos donde estaría situado. Las jambas tienen 
rebajes para el encaje de una puerta. También vimos 
gran número de cascotes de vasijas de barro. Algunas 
correspondientes a recipientes de pequeño tamaño. 
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Nat. n° 52. Cabañal Valnera. Coordenadas: 
X:447347 Y: 4777348 Natadero o despensa adosado 
al muro lateral de una cabaña, en la llamada Finca 
Rosa. No lejos del Cubío anterior y más cerca de la 
pista al Bernacho. La cubierta a una vertiente está for-
mada por lastras, sostenidas por cabrios que se apo-
yan en una viga junto al muro de la cabaña y en el 
muro contrario. La altura junto al muro de la cabaña 
275 cm., en el muro contrario 170 cm. La altura del 
vano de entrada, interiormente 132 cm, por el exterior 
127 cm. Como dintel tiene una hermosa piedra de 215 
cm. de longitud Con un grosor en las partes que des-
cansan en las jambas de 52 cm. La mayor anchura de 
este vano de entrada por la parte interior indica que la 
puerta se abría hacia ese lado. También una gran losa 
forma el umbral. En el interior veremos dos hornaci-
nas. La que está en el muro de la fachada tiene 34 cm. 
de altura y está del suelo a 63 cm. La del muro del 
fondo 55 cm. de altura y 65 cm. del suelo. Las piedras 
que cierran el fondo de esta hornacina dejan una 
pequeña abertura, una ventanita de ocho cm. de 
ancha. 

Nat. n° 53.Cabañal Valnera. Coordenadas: X: 
447299 Y: 4777375 Z: 1072 Este natadero, un cova-
cho pequeñísimo, se encuentra en la finca que limita 
con la anterior. Está medio derrumbado. Sus reduci-
das dimensiones solo permitían la introducción de las 
ollas desde el exterior. En la jamba de la izquierda se 
aprecia un tosco rebaje para el encaje de la puerta 
indicando que se abría hacia el exterior. 

Nat. n° 54. Cabaña 1 Valnera. Coordenadas: X: 
446841 Y: 4777417 Z: 1067 Pequeña cueva artificial 
abierta en el talud de una hondonada de una finca que 
se ve ha sido abandonada hace tiempo, pues en ella se 
ve abundante argoma. También a la izquierda de la 
pista que se dirige al Bernacho. No es visible hasta no 
estar encima de la hondonada. La cubierta interior la 
conforma una losa central y otras más pequeñas. Las 
paredes en la parte alta se van cerrando un tanto a 
base de hacer avanzar las piedras hacia el interior. La 
altura en el medio más o menos, 150 cm. La altura del 
vano de entrada 90 cm. Las jambas llevan rebajes 
para el encaje de la puerta, que conserva, y se abre 
hacia el exterior. El suelo está 18 cm. más bajo que el 
umbral. El dintel tiene una longitud de 113 cm. y un 
grosor máximo de 23 cm. En la pared del fondo, a ras 
del suelo tiene una abertura de 20 cm. de ancho que 
da a un agujero vertical de al menos un metro de pro-
fundidad, que probablemente continue por algunos 
vericuetos por donde sale la Oruna. 

Nat. n° 55. Cabañal El Bernacho.Coordenadas X: 
446607 Y: 4777654 Z: 1058. A la izquierda de la pista 
no lejos de una cabaña y poco antes de donde comien-
za, en la actualidad, el sendero de la Canal al collado 
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del Castro Valnera. En el talud de una pequeña hondo-
nada de un prado. Una pequeña cueva artificial, cuya 
cubierta interiormente la forman tres grandes losas y 
una más pequeña al fondo, paralelas al suelo y a la 
puerta. La altura en el centro más o menos es de 180 
cm. Posee una tosca hornacina en el muro derecho 
según se entra, con una altura de 45 cm. y estando del 
suelo a 60 cm. La altura del vano de entrada es de 92 
cm. por el exterior y de 102 cm. por el interior. Las 
jambas tienen rebajes para el tope de la puerta indi-
cando que se abría hacia el exterior. La longitud del 
dintel 95 cm. y el grosor máximo 23 cm. Todo él está 
cubierto de tierra y hierba que lo hacen invisible hasta 
no dar frente a su entrada. En su interior como para 
posar los productos elaborados, o quizá las ollas tiene 
una losa de 60 por 70 cm. y 4 cm. de grosor, sosteni-
da por una piedra de 42 cm. de altura. 

Nat. n° 56. Cabañal El Bernacho. Coordenadas: 
X: 446473 Y: 4777569 Z: 1140 Se trata de un cova-
cho, un Cubío de unos seis metros de longitud practi-
cables. Luego continua una pequeña galería por 
donde sale una excelente Oruna, que obliga a poner-
se ropa si se permanece un tiempo en su interior. El 
comienzo de esta pequeña galería queda interrumpi-
da por un gran bloque de piedra que parece haberse 
desprendido del techo y que encajado en las paredes 
de la galería tiene un amenazante movimiento de vai-
vén. Es fama entre los pasiegos que la oruna del Ber-
nacho es la mejor. La boca de este Cubío viene a tener 
60 cm. de anchura y una altura de 70 cm. Al princi-
pio hay que entrar agachados pero luego en su inte-
rior se puede estar de pie. Entre la hojarasca proce-
dente de las hayas circundantes, encontramos un 
buen número de cascotes cerámicos. La boca, nos 
dice un paniego de la zona, cerraban con tablas pre-
sionadas contra las paredes con una gran piedra, que 
parece ser que es la que está en el suelo en el exterior. 
Aquí traían las cántaras de espita con la leche a natar 
las cercanas cabañas del Bernacho. Suponemos 
habría un buen camino en su día. En la actualidad, 
después de 70 años sin utilizarla, las nevadas, las llu-
vias lo han borrado totalmente. En el presente para 
llegar a este covacho, dejaremos el sendero que sube 
al collado de la Canal, como a unos sesenta metros de 
haber dejado la gran pista que llega aquí desde la 
carretera al Portillo de Lunada, y por fuerte pendien-
te entre jóvenes hayas subir hasta el roquedo. Miran-
do a izquierda y a derecha terminarenos dando con la 
boca del covacho. 

Nat. n° 57. Cabañal El Bernacho. Coordenadas X: 
446142 Y: 4777857 Z: 1134. Pequeña cavidad por 
donde circula una oruna excelente. Al igual que 
hemos visto en el natadero n° 53 solo se podía intro-
ducir las ollas. La boca se tapaba con una losa. Se 
encuentra en las cercanías de una de las cabañas del 
Bernacho más alejadas de donde termina la pista ya 
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citada que viene por Valnera. 

Nat. n° 58. Cabañal El Bernacho. Coordenadas: X: 
446139 Y: 4777842 Z: 1.133 En la parte trasera del 
peñasco donde hemos visto el anterior cubío, a unos 
pocos metros. De similares características. Un poco 
más abajo que este cubío hay un pequeño abrevadero. 

Nat. n° 59. Cabañal El Cubío. Coordenadas X: 
449342 Y: 4778170 Z: 1084 Ha debido ser famoso 
este natadero pues ha dado nombre al lugar, a la caba-
ñal: El Cubío. Se encuentra a la derecha de la carre-
tera que sube al portillo de Lunada. Para llegar a él 
hay que dejarla unos trescientos metros antes del Km. 
4 (mapa CETYMA) y campo a través subir unos 160 
metros. Más arriba hay una cabaña. El lugar está bajo 
La Maza (1214 m).  Este Cubío no es otra cosa como 
su nombre indica que un covacho en un contrafuerte 
rocoso al que han añadido en su boca jambas, dintel 
y umbral. Las jambas tienen rebajes para el encaje de 
la puerta que delatan que se abría hacia el exterior. La 
profundidad del covacho, poco más de cinco metros. 
Cavidad muy irregular. Altura justo al nivel de puer-
ta 130 cm. Anchura justo al entrar 410 cm, luego se 
va estrechando hacia el fondo. 

Nat. n° 60. Cabañal El Poviso. Coordenadas X: 
449377 Y: 4779482 Z: 1149 Natadero justo al borde 
de la carretera, a la derecha, que sube al Portillo de 
Lunada. Poco después del Km. 5 (mapa CETYMA). 
Bajo los soberbios peñascos de Pepa Lusa. Este nata-
dero está tan al borde de la carretera que hace pensar 
que cuando se construyó quizá la carretera o pista al 
Portillo fuese por otro lado, quizá a orillas del río 
Lunada, o que la actual carretera tuvo una amplia-
ción. Aprovecha rocas naturales, habiendo actuado 
solo en la zona de entrada al mismo. La planta es muy 
irregular. La cubierta la forman una gran losa que 
parte del fondo y otra más pequeña a continuación, 
que descansa en el muro construido de la entrada. La 
altura máxima se encuentra al fondo, 180 cm. Altura 
del vano de entrada 97 cm. El quicio para el encaje y 
giro del eje de la puerta está en el lado derecho del 
dintel según se entra. Si bien es verdad que tiene dos, 
separados por unos 14 cm. ¿dintel reutilizado? Las 
jambas tienen rebajes bien marcados y toscamente el 
dintel. También el umbral hacía tope a la puerta al 
estar ligeramente elevado sobre el terreno. Se abría 
hacia el exterior. Longitud del dintel 110 cm. grosor 
máximo 30 cm. 

Nat. n° 61 Cabañal El Poviso. Coordenadas: X: 
449388 Y: 4779564 Z: 1157 No lejos del natadero 
anterior. Un poco más arriba y hacia el barranco. 
Aprovecha un hueco natural, un Cubío, cerrándolo 
con un muro de entrada. El vano de acceso tiene 116 
cm. de altura. La longitud del dintel 97 cm. y su gro-
sor máximo 16 cm. Solo la jamba de la derecha según  

se entra tiene rebaje para el tope de la puerta. Tiene 
piedra umbral. Cubierta de grandes e irregulares pie-
dras. La altura interior nada más entrar es de 142 cm. 
luego baja hacia el fondo. 

Nat. n° 62 Cabañal Llanos de Lunada. Coordena-
das X: 449038 Y: 4779410 Z: 1122 Poco después del 
natadero n° 60 abandonaremos la carretera por una 
pista descendente a la izquierda. En un corto recorri-
do daremos con este natadero. En esta zona hay otros 
semejantes. 

Nat. n° 63. Cabañal Llanos de Lunada. Coordena-
das X: 448839 Y: 4779500 Z: 1140 Siguiendo por la 
misma pista del nataclero anterior llegaremos cami-
nando de forma paralela a la carretera hasta una caba-
ña que tiene una chimenea hecha con ladrillos. En 
unas rocas un poco más abajo que la misma se 
encuentra este natadero, semejante a los del Poviso 
pero de mayores dimensiones. De la cabaña se acce-
de al natadero a través de un saltadero practicado en 
el muro de cierre de la finca. Aprovecha este natade-
ro un hueco en un contrafuerte rocoso. Altura del 
vano de entrada del umbral al dintel por la parte exte-
rior 98 cm. por la parte interior 105 cm. El piso del 
natadero es una rampa descendente en la que se mar-
can dos escalones. La altura a la cubierta formada con 
grandes piedras, al nivel del umbral es de 160 cm. 
Luego la altura sube a 196 cm. para a partir del 
segundo escalón descender fuertemente hacia el 
fondo. Solo la jamba de la derecha según se entra 
tiene rebaje para el encaje de la puerta. Longitud del 
dintel 138 cm. grosor máximo 30 cm. Por el exterior, 
a la izquierda, un murete crea un espacio plano como 
para posar cosas en él. 

Nat. n° 64. Cabañal Las Bernias. Coordenadas X: 
448169 Y: 4780257 Z: 1231 A la izquierda de la carre-
tera que sube al portillo de Lunada. Aparece en la tinca 
de una cabaña que está junto a la carretera. Se encuen-
tra en el talud de una hondonada y no es visible hasta 
no estar delante de él. La cubierta interior está com-
puesta por tres grandes losas paralelas al suelo y a la 
puerta. Altura máxima del suelo a la misma 160 cm. 
Por el exterior está cubierta de tierra y hierba. Altura 
del vano de entrada por el exterior 68 cm. por el inte-
rior 84 cm. Longitud del dintel 88 cm, grosor máximo 
26 cm. Una sola de las jambas tiene rebaje para el tope 
de la puerta que se abría hacia el exterior. 

Nat. n° 65.Cabañal Las Bern as. Coordenadas X: 
448080 Y: 4780216 Z: 1235 Cerca del anterior natade-
ro y de una cabaña en ruinas. La cubierta interiormente 
está formada por dos grandes losas paralelas al suelo y 
a la puerta. Altura 140 cm. Exteriormente está cubierta 
de piedras y tierra. El vano de entrada tiene por el exte-
rior 60 cm. de altura y por el interior 85 cm, diferencia 
porque la entrada es una rampa. Solo la jamba de la 
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derecha según se entra tiene rebaje para el tope de la 
puerta, en la actualidad inexistente. El dintel lo confor-
ma una sola piedra de 70 cm. de longitud y 23 cm. de 
grosor máximo. El quicio para el encaje y giro del eje 
de la puerta lo tiene el dintel en el lado izquierdo según 
se entra. La puerta se abría hacia el exterior. Delante de 
los muros de la entrada a izquierda y derecha tiene con-
trafuertes, como vimos en el natadero de El Curro. 

Nat. n° 66. Cabañal Las Bernias. Coordenadas X: 
447923 Y: 4780344 Z: 1253 Se encuentra a la 
izquierda de la carretera, a no mucha distancia, a unos 
pocos metros de la parte trasera de una cabaña con-
vertida en refugio de montaña. Como henos visto en 
El Bernacho y en Vaincra este natadero, dadas sus 
dimensiones, solo permitía meter las ollas desde el 
exterior. Aprovecha el aire frío del interior, la Oruna. 

Nat. n° 67. Cabañal Las Bernias. Coordenadas X: 
447693 Y: 4780327 Z: 1276 Justo a la izquierda de la 
carretera, a escasos metros de una cabaña en ruinas, 
la última según se sube de Las Machorras al Portillo 
de Lunada. Nos dimos cuenta de ella por casualidad, 
pues se encontraba prácticamente oculta bajo un 
montón de piedras. Quitamos unas cuantas y vimos la 
parte superior del vano de entrada adintelado. No 
pudimos hacer otra cosa que dibujarlo. 

Nat. li° 68. Cabañal Lastrías. Coordenadas X: 
447722 Y: 4779801 Z: 1186 Para llegar a este Cubío 
así como al siguiente cogeremos la carretera que va a 
la estación de esquí,dejándola a la altura de un terre-
ro que veremos a nuestra derecha. Campo a través 
nos dirigiremos hacia una zona caliza. Pasaremos por 
un hermoso abrevadero que tuvo cubierta, encontran-
do en una hondonada poco después, este Cubío, que 
aprovecha una de las numerosas grietas o estrías que 
en esta zona se dan y que pienso que pueden ser causa 
del nombre de esta cabañal. Lastrías Las Estrías. A la 
grieta cubío le han añadido un cierre al fondo, y la 
cubierta. Los muretes construidos como cierre de este 
fondo así como el de encima del dintel, avanzan hacia 
el interior, al modo de las falsas bóvedas, yendo sobre 
ellas y las rocas naturales de los laterales, una gran 
losa. La altura interior a la misma es de 200 cm. Esta 
losa en su parte central tiene una especie de chimenea 
natural de 46 cm. de altura desde la losa. La altura del 
vano de entrada por su parte interior es de 116 cm, y 
de 102 cm. por su parte exterior. La longitud del din-
tel 197 cm. y su grosor máximo 14 cm. La roca que 
hace de jamba por el lado izquierdo según se entra 
tiene un tosco rebaje que indica que la puerta se abría 
hacia el exterior. El quicio está en el lado derecho del 
dintel. Este Cubío como el siguiente están fuera de las 
fincas actuales. No lejos se encuentran las ruinas de 
cabañas que recuerdan los primeros asentamientos de 
los pasiegos en el siglo XVI. 
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Nat. n° 69.Cabañal Lastrías. Coordenadas X: 
447691 Y: 4779820 Z: 1196 Cubío cerca del anterior, 
un poco más arriba. Para entrar en él -se encuentra en 
una hondonada- hay que bajar por unos toscos pelda-
ños medio ocultos en la actualidad. Altura interior del 
cubío, aproximadamente en el medio, 195 cm. Altura 
del vano de entrada 68 cm. Tiene dos hornacinas. La 
altura de la más cercana a la puerta es de 62 cm, la de 
la del fondo 57 cm. El espacio señalado con la letra 
«A» en el dibujo de la planta, es muy irregular y esta-
ba cerrado por un pequeño murete. Desmontado éste 
nos da un paso de 86 cm. de ancho por 40 cm. de altu-
ra. No parece, en principio, que hubiera sido utiliza-
do, pero es el caso que en él encontramos un peque-
ño puchero, roto, y muy descompuesto por los cam-
bios fuertes de temperatura y humedad, que tenía un 
agujerito, la espita, en el encuentro del cuello con la 
panza. Aparece vidriado con sulfuro de plomo. El 
suelo del conjunto del Cubío aparece muy movido, 
probablemente por las corrientes del agua en épocas 
de deshielo, pero a pesar de ello nos hace pensar que 
tuvo poza o pozas de agua. Por la posición de las pie-
dras que hacen de jambas, la puerta se abriría hacia el 
exterior. 
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Nats. n.°  50 (superior) y 51. 
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Nat. n.° 52. 
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Nat. n.° 54. 
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Nat. n.° 55. 
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Nat. n.°  60. 
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Nat. n.° 61. 
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Nat. n.°  63. 
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Nat. n.° 64. 
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Nat. n.° 65. 
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Nat. n.° 66. 
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Nat. n.° 69. 
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CUENCA DEL RIO LA SIA 

Nat. n° 70. Cabañal La Barcenilla. Coordenadas X: 
453275 Y: 4775766 Z: 947 Subiendo de las Machorras 
al Portillo de la Sía, a la altura más o menos de una 
marquesina, parada de autobús, poco después del indi-
cador Km. 3, hay que dejar la can-etera y coger una 
pista harmigonada a la derecha que se dirige al río La 
Sía. A la altura de la primera cabaña que nos queda a 
la izquierda, la dejaremos e iremos por un sendero 
hasta situarnos a la altura de otra, que al menos en 
estos momentos tiene un colgadizo en ruinas. En el 
prado, un poco más abajo de esta cabaña está el nata-
dero. Un tanto desfigurado por haber recogido sus pie-
ciras con cemento, hacienda que el conjunto pierda per-
sonalidad. La cubierta la forman dos grandes losas de 
aproximadamente 270 por 172 cm. cada una. Es posi-
ble haya tenido tierra. Altura interior 147 cm. Altura 
del vano de entrada 107 cm. El dintel tiene 126 cm. de 
longitud por 26 cm. de grosor máximo. La primera 
losa sobresale de la vertical del muro de la puerta 36 
cm. Conserva la puerta de madera aunque desplazada 
de su sitio. La jambas tienen rebajes para la misma 
indicando se abría hacia el exterior. Tiene una poza de 
agua en el ángulo izquierdo nada más entrar, así como 
una hornacina en la pared del fondo, cuya altura es de 
43 cm, estando del suelo a 10 cm. 

Nat. n° 71. Cabañal La Cabañuela. Coordenadas 
X: 453724 Y: 4776532 Por la pista hormigonada que 
hemos cogido en el caso del natadero anterior, ahora 
la seguiremos hasta atravesar dos pequeños puentes 
sobre arroyos que van aumentando las aguas del río 
La Sía, en una zona muy hermosa. Desembocaremos 
en un lugar llano, pasando entre dos cabañas y dejan-
do a la derecha el arroyo Castríos que va a juntarse a 
los dos citados anteriormente. Rebasado el cierre de 
la finca de la cabaña de la derecha cogeremos a este 
mismo lado una pista pedregosa ascendente y ense-
guida junto al muro de cierre de una finca, a la dere-
cha, encontraremos esta cueva artificial excavada en 
un talud. Desde el camino solo es detectable porque 
el terreno herboso es un poco más abultado. Interior-
mente la cubierta la forman dos grandes losas parale-
las al suelo y la puerta. La que está cerca de esta tiene 
además el apoyo de otras dos mds pequeñas a cada 
lado. La altura 160 cm. Altura del vano de entrada 
120 cm. El dintel lo conforman dos piedras que des-
cansan en las jambas con rebajes para encaje de la 
puerta que se abría hacia el exterior. Longitud de la 
piedra dintel exterior 102 cm, grosor máximo 30 cm. 
El quicio de la puerta se encuentra en el lado derecho 
del dintel según se entra. Las losas de la cubierta, 
como en el natadero anterior, sobresalen de la vertical 
de la fachada 30 cm. Tiene poza de agua a todo lo 
ancho, junto al muro del fondo. En el ángulo izquier-
do del fondo incrustada en los muros tiene una lose- 
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ta, una «pasadera» de 36 por 22 cm. y queda del techo 
como a unos 40 cm. 

Nat. n° 72. Cabañal La Sierra. Coordenadas X: 
453944 Y: 4776672 Z: 1094 En realidad en esta caba-
ñal no hay más que una sola cabaña. Se encuentra un 
poco más arriba que el natadero anterior. Lo primero 
que veremos será un abrevadero, pero una vez delante 
de él observaremos detrás una poza cubierta, como una 
hornacina, y al fondo de la misma una «ventana». La 
poza cuya agua pasa luego al abrevadero mide 102 cm. 
por 68 cm. El vano por donde se introducían las ollas, 
tiene 70 cm. de altura. La cubierta interior de la poza 
está a nivel de la parte superior del dintel de la boca. 

Nat. n° 73. Cabañal Bosnuevo. Coordenadas X: 
454227 Y: 4776876 Z: 1135 Este natadero, una cueva 
artificial abierta en un talud sobre un pequeño arroyo 
está totalmente derrumbado. El agua que pasaba por 
su interior llenaba y llena un abrevadero que tiene 
prácticamente al pie. En su sitio está la piedra umbral 
y encima de ella aunque un tanto desplazadas de su 
posición original las jambas. Unos cuantos metros 
más arriba hay una cabaña. Llegaremos a este natade-
ro siguiendo el camino que nos llevó al anterior. 

Nat. n° 74. Cabañal El Cuebo.Coordenadas X: 
454242 Y: 4777171 Z: 1243 En esta cabañal no hay 
más que dos cabañas. Una de ellas, la que está más 
cerca de un arroyo que un poco más abajo forma un 
salto de agua, está en ruinas. El natadero se encuentra 
más cerca de la que aún se conserva relativamente 
bien, pero fuera de la finca, junto a una corriente de 
agua. Tiene este natadero la originalidad de que lo 
que en otros es una «ventana» aquí es una poza, cuya 
agua alimenta a otra que está a ras ciel suelo debajo de 
ella. La profundidad de la poza-ventana viene a ser de 
18 cm, y la altura de la hornacina en sí 60 cm. En la 
pared del fondo, en la contraria a la de la puerta, tiene 
una repisa, una gran piedra que sobresale unos 30 cm. 
La cubierta interior la forma prácticamente una sola 
losa, paralela al suelo. Altura interior 182 cm. La 
altura del vano entrada 168 cm. y tiene las jambas con 
rebajes indicando que la puerta se abría hacia el exte-
rior. Un poco más abajo del natadero hay un abreva-
dero destrozado. También el natadero amenaza ruina. 
El suelo del mismo está enlosado. 

Nat. n° 75. Coordenadas X: 452545 Y: 4775901 Z: 
1107 Este natadero se encuentra en laderas de la mar-
gen derecha del río La Sía. Para llegar a este lugar 
nnás o menos a la altura de la marquesina citada en el 
natadero n° 70, cogeremos una pista hormigonada 
ascendente a la izquierda de la carretera que sube al 
portillo de La Sía. Subiendo por ella hay un momen-
to que se bifurca, cogeremos la de la izquierda y a 
unos pocos metros a la derecha contra un talud vere-
mos el natadero. Al otro lado de la pista, como a unos 
veinte metros hay una cabaña. Tiene una cubierta de 
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losas a dos aguas, sostenidas por un caballete y 
cabrios. Altura interior al caballete 152 cm. El caba-
llete tiene una sección de 20x20 cm. Altura del muro 
de la izquierda según se entra 170 cm, la del de la 
derecha 150 cm. Altura del vano de entrada 90 cm. El 
dintel lo forman una piedra al exterior de 112 cm. de 
longitud y 40 cm. de grosor, y un madero por la parte 
interior donde va el quicio de la puerta en el lado 
izquierdo. Tiene una poza de agua en eI lateral dere-
cho según se entra. En el muro del fondo una «venta-
na» de 32 cm. de altura. La puerta de madera está 
totalmente destrozada en el interior. Junto al muro 
lateral externo, prácticamente cubierto de vegetaciôn, 
hay un abrevadero, y como a unos cuatro metros otro 
prácticamente cuadrado. 

Nat. n° 76. Cerca de un par de cabañas en la lade-
ra del monte la imunia (1530 mj Coordenadas X: 
451607 Y: 4777439 Z: 1295 Se trata de una cueva de 
buen tamaño, un Cubío. Podemos llegar aquí, partien-
do de la carretera que sube al portillo de La Sía, deján-
dola por una pista hormigonada a la izquierda, en una 
gran curva, en donde unos metros más adelante hay un 
refugio montañero. Subiendo dejaremos a nuestra 
izquierda la llamada campa de Abel, donde en otros 
tiempos se esquiaba y donde recuerdo, se celebraron 
algunos campeonatos de esquí. Esta cueva se encuen-
tra en concreto un poco más abajo del canal conocido 
colino El Tubo. El suelo de la cueva forma una rampa 
descendente hacia un sumidero, pero a la derecha se 
ven espacios que quizá fueran los lugares donde las 
dos cabañas próximas posaran las ollas de leche. 
Encontramos bastantes cascotes de cerámica vidriada 
y también algunos con la cubierta blanca estannifera. 
Todos muy pequeños. Es posible que en época de des-
hielo el agua arrastre los materiales hacia el sumidero. 

Nat. n° 77. Cabañal La Lamosa. Coordenadas X: 
452500 Y: 4777649 Z: 1146 Para llegar a este natade-
ro, despensa, dejaremos la carretera que sube al Por-
tillo de la Sía, en la curva que hemos señalado en el 
caso anterior, cogiendo a la izquierda un camino hor-
migonado que deja el refugio montañero citado ante-
riormente a la derecha y un arroyo a la izquierda. El 
natadero se encuentra adosado al lateral del monte de 
la segunda cabaña a la izquierda de este camino. La 
cubierta de esta bodega de losas, están sostenidas por 
tres cabrios que se apoyan en una viga de madera que 
corre junto al muro de la cabaña y en el muro exte-
rior. La. altura junto al muro de la cabaña es de 292 
cm, en la parte contraria 228 cm. En este muro, es 
decir, en el de la derecha según se entra hay dos hor-
nacinas de 52 cm. de altura y que están del suelo a 80 
cm. En el muro del fondo hay una ventanita de 45 cm. 
de altura y está del suelo a 75 cm. El suelo aparece en 
parte enlosado. La altura del vano de entrada es de 
112 cm. El quicio de la puerta se encuentra en la parte 
izquierda ciel dintel. Los rebajes que tienen las jam- 

bas indican que la puerta se abría hacia el exterior. El 
muro de la fachada, más arriba del dintel, tiene una 
ventanita. La cabaña en el dintel de una ventana en el 
muro lateral contrario a donde está este natadero, 
tiene tallada una cruz. 

Nat. n° 78.Cabañal La Lamosa. Coordenadas .X: 
452575 Y: 4777756 Z: 1160 Para alcanzar este nata-
dero, antes de llegar al anterior dejaremos la pista 
hormigonada por un camino de tierra ascendente a la 
derecha que sin más problemas nos llevará hacia una 
construcción que bajo la misma cubierta alberga tres 
cabañas. Pero antes de la misma, en un prado a la 
izquierda, en un talud se encuentra este natadero. 
Tiene una poza de agua a todo lo largo del muro con-
trario al de la puerta, y otra junto al muro derecho 
según se entra. El agua de esta poza más pequeña 
pasa por debajo del muro a un abrevadero cubierto. 
La cubierta del natadero está compuesta por dos gran-
des losas con una ligera caída hacia los muros latera-
les. La altura interior 186 cm. La altura del vano de 
entrada 137 cm. Los rebajes en las jambas, umbral y 
dintel indican que la puerta se abría hacia el exterior. 
El quicio se situa en la parte izquierda del dintel 
según se entra. Longitud dintel 96 cm, grosor máxi-
mo 15 cm. Tiene tres hornacinas. Dos en el muro con-
trario al de la puerta. Altura de «A» 42 cm. de «B» 36 
cm. Y una tercera encima de la poza pequeña cuya 
altura es de 30 cm. La altura del abrevadero a la 
cubierta es de 119 cm. junto al natadero, y de 109 en 
el lado contrario. Longitud dintel 109 cm. Estamos 
ante un natadero-abrevadero de los que convendría 
cuidar y conservar. 

Natadero n° 79. Cabañal La Sequía. Coordenadas 
X: 453101 Y: 4777773 Z: 1150 Natadero instalado en 
la zanja de saneamiento de una cabaña situada al 
borde izquierdo de la carretera que sube al portillo de 
la Sía, prácticamente a la altura de la pilona que indi-
ca el Km. 6. La cabaña, bastante larga es un tanto atí-
pica por el número de ventanas, seis, que tiene en el 
lateral que da a la carretera. Delante de la fachada de 
la misma hay un abrevadero. Este natadero tiene poza 
de agua a todo lo ancho del muro izquierdo según se 
entra. Este agua sale a través del conducto «B». Enci-
ma de esta poza hay una hornacina de 50 cm. de altu-
ra. La altura del vano de entrada es de 85 cm. La 
jamba de la izquierda tiene un rebaje para el encaje de 
la puerta indicando que se abría hacia el interior. Del 
dintel solo conserva la piedra exterior de 80 cm. de 
longitud y 13 de grosor máximo. La pieza del interior 
no sabemos si era una piedra o un madero. La cubier-
ta la conforman clos losas paralelas al suelo y perpen-
diculares al vano de entrada. Altura interior a ellas 
125 cm. En el muro del fondo en la base tiene un 
canal «A». Por el exterior tiene un pequeño muro de 
contención del terreno que forma un pequeño vestí-
bulo descubierto. 
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Nat. n° 80. Cabañal La Sequía. Coordenadas X: 
452990 Y: 4777855. Llegaremos a este natadero 
cogiendo una pista hormigonada ascendente a la 
izquierda de la carretera inmediatamente después de la 
cabaña citada en el natadero anterior. Este natadero es 
una ruina total. Delante como a unos cinco metros hay 
un abrevadero y junto a él están las jambas y el dintel 
con rebajes para el encaje y tope de la puerta. El umbral 
se encuentra en su sitio y nos indica la anchura del vano 
de entrada, 73 cm. La planta interior pudo tener 250 cm. 
por 180 cm. No parece haber tenido hornacinas pero 
probablemente haya tenido poza o pozas, pues de él 
proviene el agua que va al abrevadero (No hay dibujos). 

Nat. n° 81. Cabañal El Bernacho. Coordenadas X: 
453176 Y: 4777814 Z: 1145 A la derecha de la carre-
tera que sube al Portillo de La Sía. Un poco más arri-
ba que la cabaña citada en el natadero n° 79, justo a 
la altura del Km. 6. A unos dos metros de una caba-
ña. Se encuentra en ruinas. Tiene tres hornacinas. La 
altura de la de la derecha según se entra 45 cm. y está 
del suelo a 38 cm. La del fondo 50 cm. y del suelo 53 
cm. Y la de la izquierda 44 cm. de altura estando del 
suelo a 54 cm. Altura del vano de entrada 102 cm. 
Las jambas tienen rebajes indicando que la puerta se 
abría hacia el. exterior. El dintel está compuesto por 
una piedra al exterior de 87 cm. de longitud por 24 
cm. de grosor máximo, y un madero por su parte inte-
rior. La cubierta la conforman tres losas paralelas al 
suelo y al vano de entrada. Altura del suelo a ellas 
160 cm. Por el exterior está cubierto de tierra. 

Nat. n° 82. Cabañal El Bernacho. Coordenadas X: 
453200 Y: 4777759 Z: 1134 Hermoso natadero situa-
do en el prado de la cabaña citada en el natadero ante-
rior. Dos o tres metros más arriba hay un abrevadero, 
descompuesto, cuya agua pasaba luego al interior del 
natadero, donde vemos dos pozas. Una en el lateral 
izquierdo según entramos que parece estar dividida 
en dos por una lastra y otra al fondo. Encima de esta 
hay una hornacina cuya altura es de 47 cm. La altura 
del vano de entrada es de 113 cm. Tanto las jambas 
como el dintel tienen rebajes para el encaje tope de la 
puerta que se abría hacia el exterior y que aún conser-
va. El dintel tiene 167 cm. de longitud por 20 cm. de 
grosor máximo. En su lado inferior izquierdo según 
se entra está el quicio de la puerta. La cubierta del 
natadero la forman clos grandes losas paralelas al 
suelo y a la puerta. Interiormente las últimas hileras 
de piedra de los muros avanzan hacia el interior. Altu-
ra del suelo a la cubierta 132 cm. Por el exterior está 
cubierta de tierra. En la poza del fondo encontramos 
diversos cascotes con los que pudimos componer casi 
por completo un pequeño puchero. Otro cascote dela-
ta a una olla de notable mayor tamaño. Sigue sorpren-
diéndonos la presencia de estos pequeños pucheros 
en los nataderos. Seguro tienen una explicación 
lógica, pero la desconocemos. 
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Nat. n° 83. Cabañal La Serroja. Coordenadas X: 
452693 Y: 4775936 Z: 1088 Subiendo por la carrete-
ra al Portillo de la Sía, como veinte metros antes del 
indicador Km. 3 cogeremos un camino hormigonado 
ascendente a la izquierda. Poco después de la desvia-
ción que por la derecha lleva al Coto de La Madre, 
dejaremos la pista, y a la izquierda en un prado 
encontraremos este natadero que amenaza ruina. Está 
excavado en un talud. Tiene poza de agua, una alace-
na a la derecha según se entra de 35 cm. de altura, y 
otra en la pared del fondo de 46 cm. Altura del vano 
de entrada 120 cm. Longitud del dintel 107 cm, gro-
sor máximo 24 cm. La cubierta la conforman dos 
grandes losas paralelas al suelo y a la puerta. Por el 
exterior va cubierta de tierra y hierba. Altura del 
suelo a las losas en el centro más o menos 120 cm. 

Nat. n° 84. Cabañal La Herrán. Coordenadas X: 
453093 Y: 4774947 Z: 878 Se encuentra a la derecha 
de la carretera que sube al portillo de La Sia entre los 
km. 8 y 9 según el MTNE. Frente al mismo hay un 
hermoso chopo. Está excavado en un talud. Lleva 
mucho tiempo cerrado por lo que la parte baja de la 
puerta está cubierta de tierra acumulada. La supone-
mos con poza de agua. 

Nat. n° 85. Cabañal Los Callejos. Coordenadas X: 
453281 Y: 4775594 Z: 971 Podemos llegar a este 
natadero cogiendo poco después del indicador km. 3 
de la carretera al portillo de La Sia un camino hormi-
gonado descendente a la derecha. El mismo que nos 
ha llevado a los nataderos n° 70, 71 etc. pero desvián-
donos a la derecha nada más pasar el primer arroyo. 
Poco después, en la siguiente bifurcación, cogeremos 
la pista de la derecha que nos llevará sin más hasta la 
cabañal Los Callejos. Aquí cogeremos un sendero a 
la derecha descendente, que poco antes de llegar al 
natadero deja a la izquierda una cabaña sin cubierta. 
El muro frontal de este natadero forma parte del 
cerramiento de una finca, pasando por delante el 
camino que baja hasta el puente El Cuito, del que no 
quedan sino los arranques en ambas orillas del río El 
Cuito (¿La Sia?). Tiene poza de agua y dos alacenas. 
La de la derecha según se entra tiene 33 cm. de altu-
ra y la del fondo 37 cm. La cubierta la forman dos 
grandes losas paralelas al suelo y a la puerta. Por el 
exterior tierra y hierba. Altura interior en el centro 
más o menos 150 cm. Altura del vano de entrada 105 
cm. Las jambas con rebajes nos indican que la puerta 
se abría hacia el exterior. Longitud del dintel 106 cm., 
grosor máximo 11 cm. 

Nat. n° 86. Cabañal cercano a La Serroja. Coorde-
nadas X: 452404 Y: 4775541 Z: 1055 Una vez alcan-
cemos el natadero n° 75 seguiremos por la pista hor-
migonada que enseguida se bifurca, terminando por 
la derecha en un cabaña y por la izquierda, que es la 
que cogeremos, en otra. Descendiendo un poco más, 
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a la derecha se nos hará patente este natadero. 
Forma parte del cerramiento de una finca, levantán-
dose sus cuatro muros sobre el terreno. Tiene una 
poza de agua en forma de «L», pero es posible que 
haya estado dividido en dos. La cubierta la forman 
dos grandes losas paralelas al suelo y a la puerta. 
Por el exterior van cubiertas de tierra y hierba. 
Altura interior en el medio más o menos, 140 cm. 
Altura del vano de entrada por la parte interior 102 
cm. El quicio de la puerta bajo el dintel se encuen-
tra a la izquierda según se entra. Los rebajes de las 
jambas indican que la puerta se abría hacia el exte-
rior. Longitud del dintel 85 cm, grosor máximo 10 
cm. Sobre la vertical de la fachada asoma una de las 
grandes losas de la cubierta que tiene 240 cm. de 
longitud. Tiene dos alacenas. La de la izquierda con 
una altura de 33 cm, y la de la derecha con 32 cm. 
Por el exterior, junto al muro de la izquierda hay un 
abrevadero descompuesto. 

Nat. n.° 70. 
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Nat. n.° 72. 
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CABECERA DEL RIO CERNEJA 

Los nataderos siguientes se encuentran en la zona 
donde diversos arroyos conforman el nacimiento del 
río Cerneja, laderas del Alto Tifones (1454 m). Picón 
Blanco (1529 ni) y Alto del Caballo (1493 ni). En 
concreto los que hemos visto en la cabañal de Cacer-
neja y Los Covachos, están en territorio de Espinosa 
de los Monteros. Para llegar a estas cabañales partire-
mos del Portillo de La Sía, donde en una placa de hie-
rro de un refugio-balcón sobre el valle de Soba pode-
mos leer unos emotivos versos del gran poeta Gerar-
do Diego. 

Niebla. Niebla en La Sía 
La clara nitidez del valle idílico, 
Los oscuros, concretos cajigales 
De Quintana y la Gandara, 
Quedan abajo inmersos como en sueño 
El corazón se ensancha según sube 
La ruta pedregosa. Este camino 
Cuando solo era senda de pastores 
Y guía de herraduras, 
Fue hollado por la planta infatigable 
De mi padre zagal. Y ahora no veo 
A un lado y otro, 
Detrás, delante, sino vedijas 
De la Madrasta de la borradora 
Que disuelve la luz y niega el cielo 

Nat. n° 87 Cabañal de Cacerneja. Coordenadas 
X: 455770 Y: 4776980 Z: 1203 Llegaremos a este 
lugar cogiendo en el Portillo de La Sía una pista a la 
derecha. La cabañal se encuentra en ladera NE del 
Alto de Tiñones. Hay en esta cabañal un buen núme-
ro de cabañas, así como algún abrevadero con 
cubierta. Este natadero así como la cabaña a cuyos 
muros está adosado están en ruinas. El conjunto 
tiene un aspecto fantasmagórico. La puerta de la 
cabaña dejando ver a través de ella las nubes, pare-
ce un ojo con la mirada perdida en el infinito, o en 
ningún sitio. De estas ruinas llaman la atención las 
hornacinas o «ventanas» abiertas en un muro a la 
izquierda del natadero. También a la izquierda de la 
citada puerta de la cabaña, en lugar de la clásica 
pasadera tiene una hornacina. El natadero en el 
muro contrario al de entrada tiene también una hor-
nacina. 

Nat. n° 88.Cabanal Cacerneja. Coordenadas X: 
456142 Y: 4777203 Z: 1177 Natadero adosado a una 
cabaña de un tamaño mayor que lo normal, en su 
zanja de saneamiento. La losa que en la actualidad 
tiene delante del vano de entrada parece llevar allí 
mucho tiempo, pues está firmemente anclada en el 
terreno. 

Nat. n° 89 Cabañal Cacerneja. Coordenadas X: 
456156 Y: 4777210 Z: 1180 Este natadero está situa-
do en un prado cono a unos quince o veinte metros de 
la cabaña citada en el natadero anterior. La cubierta la 
tiene a una vertiente y la conforman lastras sostenidas 
por siete cabrios. La altura ciel muro de la derecha 
según se entra es de 178 cm, la ciel lado contrario 148 
cm. Altura del vano de entrada 117 cm. Las jambas 
tienen rebajes para el encaje y tope de la puerta que 
se abría hacia el interior. El dintel lo forman una pie-
dra al exterior y un madero en el interior. La longitud 
de la piedra dintel es de 93 cm. y su grosor máximo 
34. En eI madero a la derecha según se entra está el 
quicio de la puerta. En la pared de la izquierda tiene 
clos hornacinas de la misma altura 38 cm. Al pie del 
muro donde están estas hornacinas hay una poza, y 
junto al muro contrario dos. En el exterior junto al 
muro del valle tiene un abrevadero, que recibe el agua 
del natadero. 

Nat. n° 90. Cabañal El Covacha. Coordenadas X: 
456842 Y: 4775650 Z:1263 Para llegar a esta caba-
ñal seguiremos por la carretera que hemos tomado 
en el portillo de La Sía para ir a Cacerneja, en direc-
ción al Picón Blanco en cuya cumbre se encuentran 
las ruinas de unas instalaciones militares. Sobrepa-
saremos las mismas para llegar al collado que forma 
esta cumbre con la del Alto del Caballo, el collado 
de los Covachos. En el collado, la carretera por la 
derecha de este monte se dirige hacia Espinosa de 
los Monteros, y una pista a la izquierda a Agüera. 
Nosotros cogeremos una pista mucho más descuida-
da descendente a la izquierda que sin más nos pon-
drá en la cabañal Los Covachos. Según la dirección 
que hemos traído hasta el collado, desde éste, a la 
derecha, veremos la cabañal de Castromorca. En 
esta cabañal de Los Covachos hay una medía doce-
na de cabañas. Además de este natadero hemos visto 
otros dos, pero en ruinas. Cerca de éste que también 
amenaza ruina, derrumbe, corre el arroyo El Cova-
cho. La cubierta de este natadero tiene una ligera 
inclinación hacia el valle. Sus losas están sostenidas 
por cuatro hermosos cabrios de piedra y otros más 
pequeños. Están paralelos al vano de entrada. La 
altura interior por la parte del monte es de 160 cm. 
y por la parte del valle .106 cm. La altura del vano de 
entrada 100 cm. 

La jamba de la derecha según se entra tiene reba-
je para el tope de la puerta que se abría hacia el inte-
rior. Según se entra en el muro lateral derecho tiene 
una hornacina de 40 cm. de altura y al pie una poza 
de agua. Otra junto al muro del fondo. Junto a la pri-
mera hay una losa de 40 por 60 sostenida por otras 
piedras. 
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ZONA ALTA DE LA VEGA DE PAS. Limite con 
la cuenca del Rio Trueba. (Cantabria) 

Nat. n° 91. Cabañal La Zuela. Coordenadas X: 
442789 Y: 4774536 Z: 1118 En el MTNE esta caba-
ñal aparece corno La Hazuela y en el de CETYMA 
como La Azuela. Pero a mí los pasiegos me han 
corregido diciéndome que ellos siempre han dicho La 
Zuela. Este natadero, realmente Cobb,o se trata de un 
covacho en una hondonada no lejos de una magnífica 
cabaña. donde se rodó parte de una película. En rea-
lidad se trata de tres covachos aunque parece ser que 
el utilizado es el primero a la izquierda según se des-
ciende por una rampa. En su parte delantera tiene un 
murete que quizá en otro tiempo fuera más alto para 
impedir la entrada de animales. Debe haberse aban-
donado hace mucho tiempo, pues hablando con el 
dueño de la cabaña citada, nos decía que él no había 
conocido ni oído se utilizara como natadero. Que él 
recordaba que solían llevar las ollas con la leche a 
una corriente de agua fría que pasa por debajo de la 
carretera que se dirige a la Vega de Pas. La longitud 
útil del Cubío es de casi seis metros. La anchura de la 
boca 190 cm. y la altura de la misma 175 cm. La 
anchura se mantiene en toda la cueva pudiendo estar 
en todo su recorrido de pie. Es de una gran humedad. 
Como certificado de su utilización encontramos en 
superficie abundantes cascotes cerámicos. Para 
alcanzar este lugar, lo más cómodo es coger un cami-
no a la derecha de la carretera que baja a la Vega de 
Pas, al poco de rebasar una cabaña que está cerca del 
portillo de las Estacas de Trueba. (No hay dibujos). 

Nat. n° 92. Cabañal de Seldoveja. Coordenadas X: 
442551 Y: 4775101 Z: 1158 Para llegar a esta caba-
ñal que vemos desde el anterior natadero, mirando 
hacia el Castro Valnera, no hay más que seguir por el 
camino que tomamos en la carretera a La Vega para 
llegar al anterior natadero. Éste está excavado en 
parte, en un talud y luego forrado con muretes de pie-
dra en seco. Los muros de estos nataderos, de esta 
cabañal, están muy bien aparejados. Mientras que por 
fuera se nos presenta la cubierta a dos aguas, por den-
tro la forman tres losas paralelas al suelo y al vano de 
entrada, lo que hace suponer un relleno de cascajo y 
tierra, para un mayor aislamiento de la temperatura 
exterior. La altura del suelo a estas losas es de 175 
cm, en el medio más o menos. Las paredes laterales y 
del fondo suben perpendiculares al suelo 100 cm. 
aproximadamente, cerrándose después las hileras 
hacia el interior, como en las falsas bóvedas. El vano 
de entrada tiene una altura de 132 cm. La puerta por 
los topes que vemos en las jambas y el umbral se 
abría hacia el interior. El dintel está formado por tres 
piedras, teniendo entre la exterior y la siguiente una 
pieza de madera donde va el quicio de la puerta. 

Tiene tres hornacinas. La del muro izquierdo según se 
entra tiene una altura de 38 cm. y está del suelo a 60 
cm. La del muro de la derecha 32 cm. de altura y del 
suelo a 62 cm. Y la del fondo 39 cm. de altura y del 
suelo a 57 cm. 

Nat. n° 93. Cabañal Seldoveja. Coordenadas X: 
442467 Y: 4775206 Z: 1178 Un poco más arriba que 
la anterior. Su cubierta como en el caso anterior, por 
el exterior se presenta como a dos aguas, mientras que 
por el interior la forman tres grandes losas paralelas al 
suelo y al vano de entrada. Altura del suelo a ellas 140 
cm. La altura del vano de entrada es de 120 cm. 

El dintel lo conforman dos piedras con un madero 
entre ellas donde va el quicio de la puerta, que medio 
rota aún conserva, y se abre hacia el interior. La lon-
gitud de la piedra dintel exterior es de 112 cm. con un 
grosor máximo de 17 cm. Tiene una poza de agua en 
el ángulo izquierdo del fondo de unos 12 cm. de pro-
fundidad y tres hornacinas. La que está en el muro 
izquierdo según se entra tiene una altura de 45 cm. y 
está del suelo a 70 cm. La de la derecha 32 cm. de 
altura y a 60 cm. del suelo. La del fondo está del suelo 
a 60 cm. Al igual que el natadero anterior éste tam-
bién está excavado en un talud. 

Nat. no 94 Cabañal de Seldoveja. Coordenadas 
X:442457 Y:4775225 Z: 1174 Es el natadero que está 
más arriba en esta cabañal de fincas con un gran des-
nivel. Como en los casos anteriores, la cubierta por el 
exterior se nos presenta a dos aguas, mientras que por 
el interior la forman tres grandes losas paralelas al 
suelo y a la puerta. Como venimos viendo también en 
este natadero las dos últimas hileras de piedra en los 
muros laterales avanzan hacia el interior. Altura .157 
cm. Altura del vano de entrada 121 cm. El dintel, lo 
forman dos piedras y una pieza de madera entre ellas, 
donde va el quicio de la puerta que se abría hacia el 
interior, La longitud de la piedra dintel exterior 96 
cm, y grosor máximo 22 cm. Tiene tres hornacinas. 
La altura de la del muro de la izquierda según se entra 
46 cm. y está del suelo a 60 cm. La de la derecha 52 
cm. y del suelo a 58 cm. La del fondo 40 cm. y del 
suelo a 60 cm. Al pie de la hornacina del muro de la 
derecha tiene una poza de agua. Natadero también 
excavado en un talud. 

Nat. n° 95 Cabañal El Rostro. Coordenadas X: 
443090 Y: 4775261 Z:1186 En esta cabañal a la que 
podemos llegar partiendo de la anterior caminando 
en dirección al Castro Valsera, se ven fondos de 
cabañas antiguas, que como ya dijimos, estudiosos 
de la arquitectura pasiega consideran como corres-
pondientes a los primeros asentamientos en la zona 
en el siglo XVI. Este natadero, excavado en un 
talud, como en los casos anteriores de Seldoveja, 
también por el exterior la cubierta de losas se nos 
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presenta a dos aguas, mientras que por el interior la 
conforman tres grandes losas paralelas al suelo y al 
vano de entrada. Las paredes laterales sobre las que 
se asientan a partir de los 75 cm. aproximadamente 
se van cerrando, avanzando hacia el interior. Altura 
160 cm. La del vano de entrada 134 cm. El dintel lo 
forman dos piedras con un madero entre ellas donde 
va el quicio de la puerta que se abre hacia el interior, 
y que aún conserva. Tiene tres hornacinas. La altura 
de la de la derecha según se entra es de 38 cm. y está 
del suelo a 35 cm. La de la del fondo 40 cm. y ciel 
suelo a 38 cm. y la de la izquierda 32 cm. y del suelo 
53 cm. 

Nat. n° 96 Cabañal La Hormaza. Coordenadas X: 
441167 Y: 4773926 Z:.1253 Esta cabañal se encuen-
tra en una formidable atalaya sobre la Vega de Pas, 
aunque como desde otros muchos sitios, la vista se 
ve atraída por la mole del Castro Grande, ciel Castro 
Valnera, vigilante de estas hermosas.tierras. Sobre la 
cabañal se levanta el Cotero de los lobos y las Motas 
de Pardo. En sus inmediaciones tiene lugar el naci-
miento del Arroyón de lo Verde, y por un lateral el 
del arroyo Chulingral en cuya margen izquierda se 
ven fondos de cabañas que parecen muy antiguas. El 
acceso más cómodo a esta cabañal de Hormaza, es 
el del sendero que nace en la primera gran curva 
según bajamos del portillo de las Estacas hacia La 
Vega de Pas. Poco después del km. 25, según el 
mapa de CETYMA. Hay aquí un buen número de 
construcciones, muchas de ellas en precaria situa-
ciôn. La cubierta de este natadero, o bodega, o des-
pensa, está compuesta por lastras sobre tablas que 
descansan sobre siete cabrios y caballete. Encima de 
las lastras tiene tierra. Altura interior al caballete 
165 cm. Altura de éste 14 cm. Altura paredes latera-
les 126 cm. Altura del vano de entrada 134 cm. El 
dintel como venimos viendo en Seldoveja y El Ros-
tro se compone de dos piedras y un madero entre 
ellas, donde va el quicio de la puerta, que conserva 
y que se abre hacia el interior. Longitud piedra-din-
tel exterior 125 cm, grosor máximo 27 cm. Tiene 
tres hornacinas. La del muro izquierdo según se 
entra tiene una altura de 41 cm. La del muro derecho 
37 cm. y la del fondo 40 cm. 

Nat. n° 97 Cabañal La Hormaza. Coordenadas 
X: 441081 Y: 4773950 Z: 1236 Natadero, bodega, 
defendido por su parte trasera, por un contrafuerte 
rocoso. Cubierta a dos aguas de lastras sobre caba-
llete y cabrios muy juntos. Encima de todo tierra. 
Altura interior al caballete 182 cm. Altura de este 
16 cm. Altura paredes laterales 132 cm. Altura del 
vano de entrada por su parte interior 130 cm. por el 
exterior 124 cm. El suelo interior está 17 cm. más 
bajo que el umbral. La puerta, que aunque en malas 
condiciones aún conserva, se abre hacia el interior. 
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El dintel está formado por dos piedras y una pieza 
en madera en el medio donde va el quicio de la 
puerta. Longitud de la piedra-dintel exterior 100 
cm, grosor máximo 25 cm. En el muro de la facha-
da tiene una ventanita de 34 cm. de altura y está del 
suelo a 62 cm. En el ángulo izquierdo del fondo 
tiene una poza con una profundidad de 25 cm. Tam-
bién tiene dos hornacinas. La del muro izquierdo 
según se entra tiene una altura de 44 cm. estando 
del suelo a 50 cm. La del fondo 41 cm. de altura y 
del suelo a 62 cm. 

Nat. n° 98 Cabañal La Hormaza. Coordenadas X: 
441046 Y: 4774049 Z: 1208. Como en los casos 
anteriores cubierta a dos aguas de lastras sobre 
tablas sostenidas por cabrios que descansan en el 
caballete y muros laterales. Las lastras van cubiertas 
de tierra. Altura interior al caballete 178 cm, altura 
de éste 14 cm. Altura paredes laterales 144 cm. 
Altura del vano de entrada 130 cm. Dintel dos pie-
dras y un madero entre ellas donde va el quicio de la 
puerta que se abre hacia el interior. Longitud de la 
piedra-dintel exterior 90 cm, grosor máximo 26 cm. 
En medio de esta piedra dentro de un rectángulo 
aparece una fecha que puede ser la de 1921. En el 
muro izquierdo, el del valle, tiene una ventanita de 
5 cm. de anchura por el interior y 21 por el exterior 
y una altura de 23 cm., estando del suelo a 98 cm. 
En el muro contrario tiene una gran hornacina de 46 
cm. de altura estando del suelo a 55 cm. Al fondo en 
el ángulo derecho sobresale una losa estante o pasa-
dera de unos 29 cm. de lado por 11 cm. de grosor 
estando del suelo a 70 cm. 

Nat. n° 99 Cabañal Landaruz? Coordenadas X: 
441025 Y: 4775211 Z: 773 Se encuentra a la dere-
cha de la carretera que baja a la Vega de Pas, unos 
250 m. antes del km. 30, según el mapa de 
CETYMA. Está dentro de una finca donde hay una 
cabaña con la puerta pintada de azul, como a un cen-
tenar de metros. A unos cinco metros del natadero, 
bodega, hay un abrevadero, junto al murete de cie-
rre de la finca. 



494 ENRIKE IBABE ORTÍZ 

Nat. n.° 92, 

KOBIE (Antropología Cultural n." 121. afio 2006/07 



NATADEROS EN "CUATRO RÍOS PASIEGOS" (BURGOS). ZONA ALTA DE LA VEGA DE PAS (CANTABRIA) 	 495 
Y EL CONCEJO DE SONIIEDO (ASTURIAS) 

Nat. a.° 93. 

KOBIE (Antropología Cultural n." I2). año 2006/07 



Nat. n.° 94. 

496 E.NRIKE (BABE ORTIZ 

KOBIE (Antropología Cultural n." l2), año 2006/()7 



Nat. n.° 95. 

//Ou 	 4 	 If y o 	  

,.. 

< 	.ila 	1- 6-6 — 

/70 
32O 

63 

~/4 	  

NATADEROS EN "CUATRO RÍOS PASIEGOS" (BURGOS). ZONA ALTA DE LA VEGA DE PAS (CANTABRIA) 	 497 
Y EL CONCEJO DE SOMIEDO (ASTURIAS) 

KOBIE (Antropología Cultural n." 12). año 2006/07 



498 	 ENRIKE IBABE ORTÍZ 

KOBIE (Antropología Cultural n." 12), año 2006/07 



4  	

et  
4 

} ~, 
/ 

Nat. n." 97. 

KOBLE (Antropología Cultural n." 12), año 2006/07 

NATADEROS EN `CUATRO RÍOS P.ASIEGOS" (BURGOS). ZONA ALTA DE LA VEGA DE PAS (CANTABRIA) 
Y EL CONCEJO DE SOMIEDO (ASTURIAS) 

4C)1,) 



500 
	

ENRIKE IBABE ORTÍZ 

KOBIE (Antropologfa Cultural n.° 12). año 2006/07 

Nat. n." 98. 



NATADEROS EN "CUATRO RÍOS PASIEGOS" (BURGOS), ZONA ALTA DE LA VEGA DE PAS (CANTABRIA) 
Y EL CONCEJO DE SOWED() (ASTURIAS) 

501 

Nat. n.° 99. 

NATADEROS EN EL CONCEJO DE SOMIEDO. 
Asturias. 

Han pasado ya suchos años desde cuando me 
acerqué por primera vez a estas tierras, a este país, al 
Concejo de Somiedo (Asturias). Lo hice asesorado 
por Efrén García Fernández, que me honró con su 
amistad, y del que este pasado verano me dijeron que 
nos había dejado. Arquitecto de exquisita sensibili-
dad hacia la cultura popular, le tenía oído decir con 
absoluto convencimiento, que las cabañas de cubier-
ta vegetal, las cabañas de «Teito» de las brañas some-
danas, eran las más hermosas de Europa. Opinión que 
comparto y que junto a otro tipo de construcciones 
como los corros de falsa bóveda, de por ejemplo los 
«poblados» de La Mesa o Sousas, en un paisaje de 
excepcional belleza, merecían ser reconocidos, como 
ya escribí en otra ocasión, Patrimonio de la Humani-
dad, y junto a este reconocimiento, el apoyo necesa-
rio para mantener en pie dignamente esta herencia 
fabulosa de los somedanos. 
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En 1988 este territorio fue declarado Parque Natu-
ral. El año 2000 «Reserva de la Biosfera». Dése un 
paso más. 

Ha sido tierra donde estacionalmente han convivi-
do dos comunidades. La de los somedanos propia-
mente dicha y la de los «Vaqueiros de Alzada». De 
alzada porque llegado el San Miguel de Mayo «alza-
ban» su residencia de invierno en Belmonte de 
Miranda, Salas, zonas de la costa como en Luarca 
etc., y subían con sus enseres y ganados a los pastos 
de verano: El Puertu, La Peral, La Felguera, Perlunes 
(aquí cohabitando con somedanos, los xaldos en su 
lenguaje, su Falietcha) y el Llamardal (mi amigo José 
Manuel Feito amablemente me corrige, Tchamardal). 
En estos lugares permanecían hasta el San Miguel de 
septiembre, fecha en la que bajaban a sus residencias 
de invierno, dejando al cuidado del pueblo a un veci-
no, el «vecindeiro». Recuerda este movimiento tras-
humante, en cierta medida, al realizado como ya 
hemos visto, por los Pasiegos, la «muda» o «cambio 
de Lumbre». 
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Su actividad ganadera, arriera, comercial fuera y 
dentro de Asturias etc. es  decir las respuestas que 
estas gentes dieron a las necesidades de vivir, crearon 
un peculiar modo de ser, un estilo, que a la postre es 
en lo que se decanta toda cultura. 

Cultura que en la convivencia con los somedanos 
estantes, no fue fácil, tuvo sus problemas, que dieron 
lugar a la marginación social de los vaqueiros, res-
pondida por éstos, como vimos en el caso de los 
pasiegos, con orgullosa autoafirmación de su perso-
nalidad diferenciada. Las causas como en el caso de 
los citados pasiegos, parecen remontarse a los siglos 
XVI y XVII y relacionadas con la privatización de los 
comunales. 

Hay un dicho que puede tener su origen en este 
confl icto; «Antes de que Dios fuera Dios y el sol 
diera en estos riscos, los vaqueiros ya estabamos 
aquí». Bien es cierto que Juan Antonio Cabezas 
escribió en «La Montaña Rebelde», en lugar de 
vaqueiros, los «Feito» y los «Garrido», pero es el 
caso que estos dos apellidos son vaqueiros por exce-
lencia. Estaban mal vistos los matrimonios entre 
vaqueiros y xaldos, y viceversa, en ambas comuni-
dades. En la iglesia también eran discriminados, 
estableciendo en ella un lugar específico para ellos, 
separados por un madero en el suelo que según 
cuenta el citado escritor decía, « de aquí no pasarán 
los vaqueiros», añadiendo que un vaqueiro, con su 
«Aguijada de arrear los bueyes», misa tras misa y 
domingo tras domingo con su punta acerada consi-
guió borrar el «no». 

En las procesiones no podían llevar ni la cruz ni el 
estandarte, y muertos, considerados como herejes 
eran enterrados en lugares distintos a los de los xal-
dos. 

Hoy afortunadamente esta situación está práctica-
mente superada. 

El Concejo de Somiedo (Sumetum, país de las 
montañas elevadas), se escuentra en el SO de Astu-
rias teniendo como capital La Pola de Somiedo. Su 
superficie viene a ser de prácticamente los 300 km' 
limitando por el este con Teverga, por el oeste con los 
concejos de Tineo y Cangas de Narcea, por el Norte 
con Belmonte de Miranda y por el sur con León. Lo 
componen 37 núcleos escalonados por todo su terri-
torio, cuya cota máxima es la cumbre de El Cornón 
(2194 ni) y la más baja, Aguasmestas, el primer 
núcleo somedano según subirnos de Belmonte, con 
400 m. 

En mis viajes posteriores a aquel primero reali-
zado de la mano de Efrén García Fernández, fui 
tomando notas, realizando dibujos, concretando  

medidas etc. de diversas construcciones, encontrán-
dome en el momento de escribir de los nataderos 
pasiegos, con un material sobre los de Somiedo, que 
he creído obligado presentarlos aquí. Los llaman 
Otcheras, palabra derivada de Otchas, ollas, y se 
encuentran tanto en las brañas como en los pueblos. 
Todas ellas aprovechando el agua de alguna fuente, 
de algún manantial o arroyo, no teniendo noticia se 
hayan aprovechado del aire fresco de las cuevas 
como en el caso de los pasiegos. Esto sorprende un 
tanto, pues conocido es el uso de cuevas en zonas 
cercanas como Tresviso, Bejes, Arenas de Cabrales 
etc. en Picos de Europa para curar los quesos. Los 
nataderos que aquí hemos visto guardan gran seme-
janza con las que nos da a conocer George Buisan en 
los valles pirenaicos de Lesponne y Campan en la 
zona del Bigorre. Las otcheras que conocemos pre-
sentan en general un esmerado aparejo, siendo quizá 
la excepción la de Saliencia, abierta en medio de un 
prado a la izquierda de la pista que sube a la Farra-
pona. 

En ellas metían las ollas de espita con la leche 
recién ordeñada, tanto para su conservación como 
para natar. Hemos visto una de estas ollas de dos asas, 
aunque en el caso concreto le faltaba una, y probable-
mente realizada en las ollerías de Llamas de Mouro, 
pues se trata de una olla negra, con el orificio cerca 
de la base que cerraban con un palito, el Beliellu. A 
la leche desnatada llamaban Debura y a la nata Maza-
da. Para hacer la mantequilla a continuación metían 
la nata en un odre, una piel de oveja o cordero, como 
ya hemos visto en tierras pasiegos, y procedían a 
Ferir, es decir a mazarla moviendo el odre de izquier-
da a derecha de arriba abajo etc. Hecha la mantequi-
lla se la envolvía en hojas de berza y quedaba lista 
para su venta o para pagar alguna renta o derecho de 
pasto. La producción no era grande, ni parece alcan-
zaba una importancia económica como en el caso de 
los pasiegos o de los pastores del Alto Adour, en el 
Pirineo. Aquí es preciso decirlo, lo que sí alcanzaba 
un valor económico importante era la elaboración de 
«madreñas» realizadas con madera de haya, que ven-
dían a algunos mayoristas en el mercado de Aguas-
mestas. Adolfo García Martínez cuyos trabajos reco-
miendo para el conocimiento etnográfico de Somie-
do, da unos datos impresionantes sobre la elaboración 
de las madreñas. Dice que allá, en los años 50 del 
siglo pasado, había en Somiedo más de 500 madreñe-
ros. En casi todas las casas las trabajaban varias per-
sonas iniciándose desde muy jóvenes, con 14 años. 
Vendían al mes en la temporada alta de 25 a 30.000 
pares de madreñas. Y añade este investigador: «las 
ventas de madreñas representó durante décadas la 
principal fuente de ingresos en metálico para la fami-
lia somedano». 
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Cabaña de "teito" en la braña La Pornacal (Villar de Vildas). En esta braña hay 34 cabañas de este estilo, algunas en estado ruinoso. La planta 
baja está destinada al ganado y la superior al pajar. Esta tiene una ventana (buqueirón) para la introducción de la hierba. En un rincón de la 
planta baja, separada del resto por un tabique de tablas o de varas de avellano está el hábitat del brañeiro. Con esta cubierta vegetal de escoba 
hay en Somiedo más de 350 cabañas. También hubo aquí otcheras pero lluvias torrenciales de hace unos cuantos años las destruyeron. 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12), año 2006/07 
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Cabaña de " teito' en los pastizales de Valbarün (Saliencia). De planta cuadrada y reducidas dimensiones. El brañeiro dormía en un sobrepiso 
encima del ganado. En esta zona aún se conserva un corro con cubierta vegetal (de planta redonda). 
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Corro o cabane de planta circular en la braña Viecha, al pie del Cornón (2.194 m.). La cubierta de escoba descansa en varios cabrios que se 
apoyan en los muros y que convergen y se sostienen mutuamente en su parte alta. Al igual que en la anterior cabaña, el brañeiro tenía su cama 
en un sobrepiso encima del ganado, "La Pachareta". 
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Corro de falsa bóveda en la braña La Mesa. Aquí hay más de treinta construcciones de este tipo formando un auténtico poblado. En ellos se 
metían tres terneros, en algún caso, cuatro, durmiendo el brañeíro en otro corro próximo. El hueco exterior no es una ventana, se trata de una 
alacena. En el interior tiene otra, además de un pesebre. Diámetro interior: 246 cm. Altura del suelo a la losa de cierre de la bóveda: 240 cm. 
Espesor del muro en la entrada: 66 cm. Coordenadas: X:736258 Y:4774003 Z:1667. 
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COITO también en la braña La Mesa. Igualmente de falsa bóveda pero dividido interiormente en dos espacios por un muro. La puerta del ganado 
es la de la izquierda, la del brañeiro, la de la derecha. Coordenadas: X:736270 Y:4774016 Z:1677. 

En la braña de Sousas. A este lugar traen el 
ganado los vecinos de tirria. Tienen rebajes en 
la boca por el encaje y tope de una puerta de 
madera. Por su interior pasa una corriente de 
agua fresca como en todas las otcheras que 
hemos visto aquí. en Somiedo. 
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En Urria, jumo a una fuente y abrevadero. A la izquierda del mismo, a escasa distancia, aparece la boca de otra otchera. En la parte alta del 
pueblo hay otra fuente con abrevadero donde veremos otra Otchera. 

En Perlunes. Esta batería de otcheras, como la de Murnián y Gila son muy semejantes a las estudiadas por George Buisans en el Alto Adour, 
Bigorre (Pirineos). Este investigador en uno de sus trabajos nos presenta en la majada Plaa (valle de Campan) una batería de nataderos (leytés) 
de 12 bocas. Aquí, en Perlunes, corre abundante agua que alimentó a muchas otras otcheras y fue la fuerza de dos molinos. 
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También en Perlunes. 
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En Güa. A la 
derecha hay un 

abrevadero. 
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Batería de otcheras en Gila. 

En Tchamardal. 
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En la Peral. A la salida del pueblo en dirección a la braña Viecha, al borde del camino, lado izquierdo. 

En las Moraxas. La Peral. 
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Frente a la anterior, a unos pocos metros. La Peral. 

En Saliencia. A la izquierda de la pista que sube al alto 
de la Farrapona. En un prado, no lejos de una cabaña de 
teito. A la altura del km. 3. 
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En Coto de la Buena Madre. 

En Coto de la Buena Madre. 
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Formidables nataderos recogidos por George Buisans en la majada de Artigussy (valle de Campan), Haut Adour (Pirineos). Los llaman 
"leytés". 
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MATERIAL CERÁMICO RELACIONADO 
CON LOS NATADEROS 

Cántaras de espita utilizadas en Cuatro Ríos pasiettos para natar. 
1) Altura 30,9 cm. 0 boca IO cm. 0 base 12,5 cm. 
2) Altura 28,3 cm. 0 boca 11,5 cm. 0 base 14 cm. 
3) Altura 3 i,7 cm. 0 boca 9,5 cm. 0 base 12,5 cm. 
4) 0 base 14 cm. 

Material cerámico encontrado en superficie en: 
1) Nat. n° 69 Altura 18,8 cm. 0 boca 8,8 cm. 0 base 9 cm. 
2) Nat. n° 75 0 base 1(),8 cm. 
3) Nat. n° 22 0 boca 9,5 cm. 
4) Nat. n" 23 Altura 13,9 cm. 0 boca 8 cm. 0 base 5,8 cm. 
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Material cerámico procedente del Nat. no 41 
I) Altura 13.8 cm. 0 boca 8 cm. 0 base 6,5 cm. 
2) Altura 14,5 cm. 0 boca 8 cm. 0 base 7 cm. 
3) Altura 14.7 cm. 0 boca 8,3 cm. 0 base 7,3 cm. 

Material cerámico procedente del Nat. n° 31 
1) Altura 14 cm. 0 boca 7,5 cm. 0 base 6,8 cm. 
2) Altura 12,2 cm. 0 base 6 cm. 
4) 0 boca i O cm. 
5) Altura 15,8 cm. 0 boca 8,5 cm. 0 base 6,7 cm. 
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Material cerámico procedente de: 
I) Nat. n° 56. 0 base 12,5 cm. (probablemente de una catttra de espita). 

2) Nat. n° 15. 0 base 12 cm. 
3) Nat. no 91. 0 base 12,8 cm. 
4) Nat. n° 34. 0 base 10 cm. 
5) Nat. n° 34. 0 base 12 cm. (probablemente de una cántara de espita). 

Material cerámico procedente de: 
I) Nat. n° 14. Altura 16 cm. 0 boca 9,5 cm. 0 base 8,3 cm. 
2) Nat. n° 34. Altura 11,3 cm. 0 boca 7 cm. 0 base 5,5 cm. 
3) Nat. n° 82. Altura 13 cm. 0 boca 9 cm. 0 base 6,9 cm. 
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"Otcha" procedente del Concejo de Somiedo, con su 
"Beliellu" cerí mica negra, probablemente torneada en 
Llamas de Nlouro (Asturias). Altura 26 cm. 0 boca 9 cm. 
0 base 12 cm. 
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MAPAS 

— Mapa Topográfico Nacional de España (MTNE). 
Bárcenas 84-II. Escala 1:25.000. 

— MTNE. Vega de Pas 84-I. Escala 1:25.000. 

MTNE. Veguilla 59-IV. Escala 1:25.000. 

— Macizo de Castro Valnera. CETYMA. Escala 
1:20.000. 

— Parque Natural de Somiedo 
Adrados: Ediciones 
Escalas: 1:60.000/1:30.000 

— Parque Natural de Somiedo 
Consejería de Medio Ambiente. 
Gobierno del Principado de Asturias 
Escala 1:35.000 

— Parque Natural de Somiedo 
Karlan 
Escala: 1:50.000 
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RESEÑAS 

1NÍbt/eies, Globalización. y Derechos Hara-
nos. Virginia Maquieira (editora), Teresa del 
Valle, Pilar Folguera, Cristina García Sainz, 
Gladys Nieto, José Ignacio Pichardo, Mónica 
Ramos. Ediciones Cátedra. Colección Femi-
nismos. Madrid. Año 2006. 405 páginas. 
ISBN 978-84-376-2343-6 

La condición de las mujeres en las sociedades 
contemporáneas marcadas por la globalización es el 
centro de la reflexión realizada en el libro. Es un aná-
lisis complejo debido a que integra diversos aspectos 
del objeto de estudio. Primero lo define en un espacio 
diferenciado de sentido ideológico corno es la globa-
lización que impregna el simbolismo cultural y prác-
tico de las relaciones sociales en, - al menos cuatro 
espacios de acción; m undiall, estatal, local y micro; 
este último corresponde a las relaciones cotidianas 
entre las personas. A su vez se distinguen dos espa-
cios de índole diferente, marcados por la visibiliza-
ción de las decisiones y el proceso de toma de éstas: 
el espacio público y el espacio privado que cruzan 
transversalmente los otros cuatro espacios. 

Las autoras y el autor reflejan estas divisiones, 
casi imperceptibles en la vida social, cuando meticu-
losamente van descifrando la coherencia e incoheren-
cia entre los discursos y las acciones en cada uno de 
los cuatro niveles mencionados anteriormente. En 
este proceso se desvelan la diversidad de intereses 
subyacentes a la toma de decisiones y las verdaderas 
intenciones de cambio existentes en las sociedades. 
Muestran con claridad cómo los colectivos de poder 
utilizan el conocimiento y el simbolismo adecuándo-
los a sus propios objetivos, desvirtuando sentidos y 
reelaborando significados. El uso de estas tácticas de 
la hegemonía sumergidas bajo buenas intenciones 
distorsiona la percepción de la realidad, dificultando 
la consecución de las expectativas postuladas en los 
discursos y compartidas por la mayoría de las perso-
nas. Conjuntamente con este escenario de intereses 
particulares imbricados en relaciones sociales y dis-
cursos inconsistentes, se agrega otra perspectiva de la 
realidad que potencia la anterior: aquella que tiene 
que ver con la incertidumbre de la existencia huma-
na, donde se junta el desconocimiento, el olvido y la 
memoria selectiva. Convergiendo a una realidad 
indescifrable a simple "vista", al ser inconsciente, 
natural e incierta, continuamente desafiante donde las 

(1) Las cursivas corresponden a referencias textuales del libro. 

Las autoras y el autor se enfrentan en cada uno de 
los capítulos a este terreno de apariencias y de prácti-
cas, con la intención de evidenciar mediante un aná-
lisis exhaustivo los matices de la realidad, para pro-
mover cambios sociales que conlleven a una mejor 
calidad de vida. El soporte teórico que permite este 
tipo de reflexión corresponde a La Crítica Feminista'. 
Esta posición de aproximación al conocimiento tiene 
la ventaja de contener en sí misma una doble perspec-
tiva de saber, una basada en la experiencia y otra 
basada en la teoría. Por tanto, facilita la comprensión 
concreta y abstracta de la realidad social, al manejar 
información recogida desde la base de la sociedad en 
las relaciones cotidianas entre las personas, donde la 
cultura e ideología se corporizan haciéndose suscep-
tible de ser objetivadas y por tanto medidas. Además, 
permite recoger información de espacios sociales ins-
titucionales analizando los parámetros de los discur-
sos oficiales y el impacto social producido por las 
acciones realizadas. La convergencia de estas dos 
perspectivas, visibiliza la consistencia entre el espa-
cio cotidiano y el institucional de la realidad social 
permitiendo hacer una crítica fundamentada. 

El interés de las autoras y el autor respecto a esta 
dinámica social se centra en el análisis de la situación 
de las mujeres enmarcadas en el contexto de la Glo-
balización. En dicho . contexto se produce la evolu-
ción de los significados, sentidos y negociaciones 
acerca de los Derechos Humanos para las mujeres 
que induce al proceso de transformación de la mujer 
en sujeto social a la par de la persistencia de su con-
dición subordinada a nivel mundial. Subordinación 
sustentada en una cultura patriarcal, androcéntrica y 
excluyente compartida por Occidente y Oriente. Para 
realizar el análisis precisan circunscribir el significa-
do de Globalización y Derechos humanos, la defini-
ción conceptual es imprescindible para aunar los cri-
terios de las distintas vertientes de la investigación. 
Al disminuir la ambigüedad de los términos se posi-
bilita la claridad de la observación y de la interpreta-
ción. Los conceptos de Globalización y Derechos 
Humanos definidos son aplicados a distintas situacio-
nes de la vida social de distintas culturas. 

Dentro del conocimiento feminista, se elige el 
género como la mirada teórica de la exploración, con-
cretamente la dimensión comparativa del poder. Ésta 
se desarrolla en la dinámica de las relaciones sociales 
entre hombres y mujeres a nivel interpersonal o 
micro, que a su vez mantienen una estrecha vincula- 

(2) Recojo de las conversaciones con Teresa del Valle, la utilidad de 
emplear la denominación de "La Crítica Feminista" como marco 
referencia). Este marco surge de cada una de las disciplinas cien-
tíficas-artísticas y de su interdisciplinaridad, así como del cono-
cimiento que emerge de la praxis. 
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cion bidireccional de retroalimentación positiva, con 
las relaciones de poder entre los dos sexos que se dan 
a nivel trasnacional, macro y local, que permea en la 
Globalización y en los Derechos Humanos. 

Así, en la articulación de estos clos ámbitos socia-
les con la relación de poder del sistema sexo-género 
estructural a ellos mismos, logran por una parte hacer 
de la Globalización y los Derechos Humanos contex-
to y, al mismo tiempo medios que posibilitan la emer-
gencia de las asimetrías de género. Para esto, optan 
por una lógica metodológica que va desde una amplia 
descripción deductiva hacia una inducción focalizada 
de la cual resaltan con fuerza las evidencias de la per-
sistencia de la desigualdad de poder entre hombres y 
mujeres. 

Si bien la obra es producto de una investigación 
multidisciplinar, la Historia y la Antropología son 
especialmente relevantes, la perspectiva crítica de la 
Nueva Historia es central para la comprensión del 
contexto ideológico, necesaria para deconstruir unos 
relatos hegemónicos, dando paso a nuevas narracio-
nes que visibilicen aquellas que han sido negadas y 
ocultarlas en el tiempo a través de la Historia Oficial. 
Esta nueva narración es imprescindible para poder 
acceder a los espacios sociales en los cuales se reali-
zan las investigaciones secundarias que evidencian el 
objeto de estudio de la investigación. De esta forma, 
la Historia favorece la emergencia de los temas que 
darán cuerpo a la investigación y la Antropología 
facilita con su metodología cualitativa el acceso a la 
investigación de estos temas, abriendo el abanico de 
las diferencias y similitudes entre las sociedades, 
enfrentándonos a una realidad mundial que no puede 
negar la diversidad ni su legitimidad. La homogenei-
dad funcional a la hegemonía se descompone con el 
relato de los casos expuestos pertenecientes a la 
misma sociedad que no los reconoce. 

Estructura y organización del libro 

El libro se inicia con una introducción de Virginia 
Maquieira donde se define el objeto de reflexión de 
la obra enmarcándolo en el contexto socio-cultural en 
el cual se desarrollará la investigación; además se 
dan las directrices metodológicas para abordar el 
objeto, también se hace una recopilación meticulosa 
de los aportes de cada uno de los temas tratados. Pos-
terior a la introducción se desarrollan siete capítulos 
que corresponden al cuerpo de la obra, cada uno está 
a su vez estructurado de forma similar; primero expo-
sición y desarrollo del tema, segundo las conclusio-
nes del capítulo y por último la bibliografía. 

Las fuentes de información utilizadas son básica-
mente dos, la primera correspondiente a la metodolo-
gía cualitativa etnográfica, grupos de discusión, 
entrevistas en profundidad y observación. La segun-
da corresponde a fuentes secundarias como son infor-
mes de organismos institucionales, publicaciones y 
bibliografíacientífica. 

Manteniendo el estilo de cada autora y autor, exis-
te una coherencia en las voces narrativas. Así la narra-
ción en tercera persona da al relato una objetividad y 
marca una distancia entre quién narra, lo narrado y el 
lector -- ra. Sin embargo, hay momentos claves en los 
cuales se narra en primera persona, y es relevante 
hacerlo notar porque da movimiento a la lectura, se 
produce un acercamiento del acontecimiento narrado 
al incluir una apreciaciôn subjetiva. Esto moviliza en 
el lector o lectora no sólo la comprensión racional 
sino también emocional, tanto de empatía hacia el 
caso relatado cuando éste está lejano a la experiencia 
vivida o en caso contrario, puede favorecer la com-
prensión y la trascendencia de lo narrado al compartir 
el sentir de lo expuesto. En ambos casos esta aproxi-
mación lograda por las autoras y el autor, facilita a 
quien lee una reflexión personal al estimular la corn-
prensión sensitiva de la realidad mostrada. 

La investigación está articulada en cuatro ejes de 
análisis que atraviesan en distinta profundidad los 
siete capítulos del libro, sin que por esto alguna de las 
investigaciones secundarias esté al margen de ellos. 
Estos ejes son, primero el cuestionamiento ele dicoto-
mías analíticas especialmente la dicotomía púfli-
c•olprivado, que llevan a una redefinición del trabajo, 
del desarrollo, del cuidado y de la violencia. Segundo, 
las retóricas de discriminación y exclusión donde se 
redefine la Naturalización, mostrando además de la 
naturalización en las mujeres, la naturalización de 
algunos comportamientos masculinos que refuerzan 
el androcentrismo y al mismo tiempo se sustenta en 
él. Maniobra que lleva al poder en el caso de los hom-
bres y al no poder en el caso de las mujeres. Además 
en este mismo eje se define el Esencialislno cultura-
lista que posibilita la discriminación negativa de las 
mujeres sustentada en los Derechos Humanos. El ter-
cer eje corresponde a la Imsrgulidat/seguriclacl en la 
vida de las mujeres, donde se muestra el interés de 
mantener ámbitos de inseguridad que pueden ser 
modificados según la necesidad del poder dominante. 
Se describe la dinámica en la cual la seguridad alcan-
zada cae en nuevas dimensiones o estadios de insegu-
ridad, y donde el proceso continuo del cambio está 
implícito en la condición de supervivencia humana. 
Sin embargo, se evidencia como las mujeres son más 
proclives a vivir distintas formas de inseguridad, por 
la sujeción subordinada que perdura en la organiza-
ción social que les disminuye el control de sus cir- 
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cunstancias y de su entorno. Además se redefine la 
experiencia del miedo y la necesidad de una doctrina 
de seguridad en relación con los Derechos Humanos 
basada en la integridad de la vida. Por último el cuar-
to eje corresponde al análisis del papel de las mujeres 
congo sujetos de transformación social, que en el pro-
ceso colectivo de empoderamiento histórico han 
logrado influir en la sociedad propiciando un verdade-
ro cambio cultural que todavía no ha concluido. 

Contenidos del libro 

Esta obra se basa en una investigación cualitativa 
de amplia cobertura que a su vez se subdivide en seis 
investigaciones que abordan el objeto de estudio 
desde la particularidad para después en conjunto 
entregar un conocimiento validado de éste. La orga-
nización del libro empieza en el primer capítulo; 
"Mujeres, globalización y derechos humanos" escrito 
por Virginia Maquieira, donde se contextualiza los 
conceptos de Globalización y Derechos humanos, se 
muestra el debate social y científico entorno a ellos y 
concluye en una posición conceptual que será la base 
epistemológica que se aplicará en las investigaciones 
secundarias. El segundo capítulo; "La equidad de 
género en el marco internacional y europeo" de Pilar 
Folguera, recoge el sentido y significado histórico de 
estos conceptos y busca la operacionalización social 
que se les ha dado en el marco de la legalidad inter-
nacional. Hace énfasis en la importancia y trascen-
dencia de las consideraciones hechas por los países 
desarrollados, la influencia de éstos hacia los países y 
zonas de menor desarrollo visibilizando la brecha 
entre el Norte y el Sur. De esta manera abre la discu-
sión hacia el tercer capítulo; "Trabajo para el desarro-
llo. Aproximación a las características actuales en las 
regiones latinoamericana y europea" de Cristina Gar-
Cía Sainz, en el cual se reflexiona acerca del trabajo 
para el desarrollo diferenciando claramente las dis-
tancias regionales, de este modo levanta aspectos 
aplanados de la vida social que problematizan la rea-
lidad, algunos de los cuales serán resaltados en los 
siguientes capítulos. 

Hasta aquí la trayectoria del libro es de progresi-
va apertura, va derribando postulados mediante una 
crítica fundamentada que a medida que avanza la lec-
tura transita desde el conocimiento intelectual a un 
conocimiento cada vez más empírico sin perder en 
ningún momento la base de reflexión científica. Los 
cuatro capítulos siguientes son una meticulosa y pro-
lija visibilización del objeto de estudio, donde la 
diversificación de las temáticas de estas investigacio-
nes permite ampliar las dimensiones de la investiga- 

ción. Así, cada uno va aportando información desde 
distintos niveles de la vida social, nuevas herramien-
tas de comprensión al optar por una mirada acuciosa 
que devuelve matices relevantes por lo profundo de 
su arraigo cultural, característica que los hace casi 
invisibles. 

En el capítulo cuarto; "Mujeres mayores: nuevos 
derechos para nuevas realidades" escrito por Mónica 
Ramos se describe la vejez en las mujeres y se cues-
tiona la consideración de este segmento de la pobla-
ción en los Derechos Humanos; queda claro que las 
mujeres mayores son uno de los grupos más afecta-
dos al interior de conjunto de mujeres a priori desfa-
vorecido. Al centrar el objeto de estudio en la edad se 
visibiliza el problema de forma diacrónica, ya que si 
bien es cierto que el tema gira alrededor de las condi-
ciones de vida de las mujeres mayores, se apoya en el 
examen de la trayectoria de vida de las mujeres. Inda-
ga en las tareas y responsabilidades de cada una 
durante sus vidas, la conciliación de éstas con sus 
expectativas personales haciendo énfasis en el entor-
no en el cual se realizan así como en los y las benefi-
ciarias de los productos obtenidos con el trabajo de 
ellas. Se valora la productividad de sus vidas cotidia-
nas, que se confronta con la calidad de vida que tie-
nen en la vejez, donde la situación es inversa al bie-
nestar proporcionado por ellas para las personas de su 
alrededor; bienestar que redunda en beneficio de la 
sociedad. 

Así, se descubre la violencia estructural de la cul-
tura hacia las mujeres, la posición de éstas como ciu-
dadanas de segunda categoría, que al final de sus 
vidas continúan teniendo peores condiciones de vida, 
una cuestión que no depende de las habilidades per-
sonales sino que obedece a un constructo sociocultu-
ral del sistema sexo-género. A través de estas páginas 
se aprecia cómo en muchas ocasiones las mujeres no 
son conscientes de este desequilibrio y sólo algunas 
se atreven a expresar desánimo y malestar sin alcan-
zar a rebelarse. 

Esto da cuenta de la coherencia entre la subjetivi-
dad y el modelo de mujer compartido en el universo 
simbólico, donde cada persona lleva consigo la 
impronta del deber ser cultural. Desde esta premisa, 
en el capítulo siguiente "El derecho a la movilidad 
libre y segura" de Teresa del Valle, se profundiza en 
un aspecto de gran interés para las Ciencias Sociales; 
la relación individuo — sociedad. La intención de la 
observación y el análisis está puesta en el comporta-
miento de movilidad de las mujeres y centra la aten-
ción en la perspectiva subjetiva buscando claves que 
permitan explicar las autorestricciones para la movi-
lidad. A partir de las prácticas cotidianas se infiere la 
responsabilidad social en estos comportamientos, 
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entablando de este modo un detallado y riguroso 
entramado de relaciones sociales de poder que unen 
directamente los comportamientos individuales con 
los límites y normas de la sociedad, estructuradas en 
el sistema sexo-género como mecanismo eficaz para 
lograr la coerción y la sujeción de las mujeres. 

Se muestra cómo estos comportamientos de movi-
lidad restringida fortalecen al orden hegemónico, res-
tringen la libertad de las mujeres en tanto que tienen 
la seguridad amenazada, con lo cual se refuerza las 
limitaciones en sus movimientos, manteniendo inter-
venidos sus cuerpos y sus mentes. Si bien, en un ini-
cio se hace referencia a la movilidad correspondiente 
al desplazamiento físico, la autora refleja la íntima 
relación de la libertad o limitación de este tipo de 
movilidad con la libertad o limitación de la movilidad 
en su acepción psíquica. Coartar el desplazamiento 
implica disminuir las posibilidades de desarrollo de 
las personas, con lo cual sus capacidades se limitan y 
por lo tanto se transforman en personas dependientes, 
predecibles y obedientes, ante el temor de las posi-
bles represalias y consecuencias de la eventual trans-
gresión. Junto con mostrar la dinámica de poder entre 
sujeto y sociedad se logra describir el proceso de 
reproducción del orden social describiendo tres de los 
mecanismos utilizados; seguridad, violencia y miedo. 
El control de la seguridad como primer mecanismo, 
tiene una dirección preferente desde lo social hacia lo 
individual, es decir la seguridad se estimula desde el 
colectivo que protege a las personas que forman parte 
de él. De la misma forma, el propiciar la inseguridad 
selectiva corno es en el caso de las mujeres, produce 
una percepción de desprotección que limita la perte-
nencia sin llegar a la exclusión del grupo. Es intere-
sante el proceso mediante el cual la inseguridad pasa 
de ser una situación física a una circunstancia intan-
gible — perceptiva y por tanto eminentemente subjeti-
va. Esta característica es común a los otros dos meca-
nismos y muestra la potencia de ellos. 

El segundo mecanismo que se describe es la vio-
lencia. En esta ocasión se analiza la violencia contra 
las mujeres recogiendo el contexto estructural de ella 
y se describe la vinculación entre violencia domésti-
ca y violencia social. Mostrando claramente el corre-
dor entre el espacio privado y el espacio público, 
donde el primero mediante la socialización nutre al 
segundo al proveer en las mentes de las mujeres un 
imaginario de peligro y castigo. Las mujeres frente a 
la violencia se perciben por una parte como las cau-
santes de la ira provocada, al mismo tiempo que ate-
morizadas ante la posibilidad de sufrir daños corpora-
les. En este punto es interesante ver como se relata la 
experiencia de la violencia, que en el caso de las 
mujeres se aduce directamente a un castigo por trans-
gresión, lo cual las hace merecedoras de una sanción,  

que será ejecutada por alguien con autoridad para rea-
lizarlo. En el ideario cultural este controlador es un 
hombre, coherente con la relación asimétrica de 
poder entre hombres y mujeres. Se deduce que en 
estas sociedades quienes controlan a las mujeres son 
los hombres, (es importante diferenciar entre ejecu-
ción del control y supervisión debido a que las muje-
res también velan por el cumplimiento de las normas 
culturales). En esta dinámica los hombres refuerzan 
su dominio que ha sido puesto en duda ante la liber-
tad ejercida por las mujeres en el acto transgresor, 
amenazando su poder. Y, es en este escenario de 
acciones y representaciones donde la violencia y la 
seguridad se articulan con el tercer mecanismo, el 
miedo. Está corporizado en la posibilidad de la viola-
ción, las mujeres crecen desde su infancia con la ame-
naza permanente de la violación sexual y en el imagi-
nario compartido quien las viola es hombre, idea 
basada en el mito del incontrolable deseo sexual de 
los hombres. 

El miedo es un medio regulador eficaz provocado 
por la coerción cultural y arraigado en las subjetivi-
dades de las mujeres en tanto se sustenta en el cono-
cimiento racional y en el emocional. Produce un sen-
timiento de alerta de peligro de vida que induce a 
buscar medios para la supervivencia; los más accesi-
bles para las personas son restringirse en aquellos 
espacios de peligro, con lo cual el control social se 
traslada desde las socièdades hacia las personas que 
se autolimitan en lo que la sociedad precisa para man-
tenerse. De esta forma la movilidad de las mujeres es 
moderada por la cultura mediante el miedo. La liber-
tad de movilidad está vinculada a la mayor seguridad 
y menor miedo, por tanto menor amenaza y menor 
violencia estructural. 

En el Capítulo seis; "Los límites a los valores 
asiáticos: derechos humanos y equidad de género en 
China" escrito por Gladys Nieto, se produce un cam-
bio en el movimiento de la estructura del libro que 
perturba un poco la lectura, al ampliarse la temática 
del capítulo en contraste con la particularidad de los 
capítulos predecesores. Sin embargo, a medida que 
avanza en el desarrollo, la atención se focaliza en la 
emergencia de la particularidad. La autora rescata la 
especificidad del objeto de estudio dando un giro a la 
estructura, transformándola en la lógica inductiva 
coherente con los capítulos anteriores y posterior. 

A través del encuentro ineludible en el contexto 
de la Globalización, entre la cultura asiática con la 
occidental, describe una situación común para los 
poderes hegemónicos sin importar la ubicación terri-
torial ni cultural que tengan. Esta situación se basa en 
la necesidad de perdurar, que se apoya en un interés 
propio que les lleva a la apropiación del poder. Situa- 
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ción que no puede evitar confrontarse con interlocu-
tores que emergen ya sea del espacio mundial o del 
local, a los cuales tiene o bien convencer y pactar un 
arreglo de reconocimiento de poderes de ambos, o 
bien dominarlos, esta última situación será la más 
deseada para mantener la supremacía. Una u otra 
opción dependerá de la proximidad en la estructura 
social que tengan, que influirá directamente en el tipo 
de relación de poder que mantienen, a mayor distan-
cia en la posición estructural mayor asimetría de 
poder, y por lo tanto mayor dominio. Así, si los inter-
locutores se sitúan en el espacio mundial la pugna se 
centra en delimitar las fronteras de acción, es decir, se 
busca repartir el territorio geográfico en el cual se cir-
cunscribe el espacio de ejercicio del poder de uno y 
del otro. Este procedimiento es un pacto políticamen-
te correcto, y en estas negociaciones pacíficas el res-
peto de la identidad cultural propia y la del adversa-
rio es clave, porque en ella se despliega el territorio 
simbólico de la acción. Ambas instancias de poder 
defienden su propia identidad, si bien hay aspectos 
diferentes y hasta antagonistas, también tienen en 
común el mismo afán de "ganar" en términos de posi-
cionamiento mundial. La tensión está visibilizada en 
las intenciones de cada uno. En el caso expuesto en el 
libro, el espacio mundial promueve desde su identi-
dad cultural unas condiciones comunes para toda la 
humanidad y el espacio estatal acepta parcialmente 
estas condiciones porque lo contrario implicaría una 
notable disminución de representación a nivel 1111111- 

dial que afectaría a su autoridad a nivel local. 

El espacio estatal está en una encrucijada ante la 
imposibilidad de abstraerse a la Globalización por la 
rápida expansión de ésta, que por un lacto le sirve tanto 
ideológicamente como económicamente, al ser un 
medio de supervivencia humana en la lógica de conti-
nuo crecimiento. Y por otro, la Globalización influye 
al espacio local, infiltrándose casi imperceptiblemen-
te y traspasando los controles estatales que intentan 
mantener una identidad cultural, especialmente de 
género, acorde con el modelo contenido en su ideolo-
gía. Esta infiltración al margen de la intención estatal 
perturba a la hegemonía ya no sólo desde el exterior 
sino también desde el interior de la propia sociedad. 
De este modo emerge otro espacio interlocutor de 
poder; el local, en este caso el escenario social es dis-
tinto en tanto que la relación de poder es notoriamen-
te asimétrica, la hegemonía intenta mantener el con-
trol sobre las personas por ser el manejo del espacio 
local indispensable para su permanencia en el poder. 

La hegemonía estatal recurre a la reelaboración y 
reinvención de las tradiciones y de la cultura para 
asegurarse su posición. Este proceso es arbitrario al 
seleccionar de la vasta cultura aquellas corrientes  

cuyos contenidos sirven mejor para los intereses 
hegemónicos. Nieto muestra el mecanismo de refuer-
zo ideológico fortaleciendo relaciones de someti-
miento y de subordinación de colectivos humanos, 
entre los cuales las mujeres tienen un lugar especial. 
A su vez este mismo colectivo es un interlocutor local 
de poder que es cooptado por la estructura estatal 
patriarcal hegemónica dificultando su autonomía y su 
libertad. Se demuestra la fragilidad de los logros de 
reconocimiento de las mujeres por parte de la socie-
dad, donde algunos objetivos que fueron estrategias 
para alcanzar la igualdad se transformaron por medio 
del arte de la asimilación, no sólo en un fracaso sino 
en una trampa de mayor sujeción. Si bien, es en la 
cultura china donde se describe cómo el logro social 
de un colectivo subordinado que en principio debiera 
disminuir la asimetría de poder, es transformado en 
un elemento de refuerzo del poder dominante por 
medio de su absorción en forma de mecanismo de 
sujeción. Este procedimiento del poder es igual para 
todas las hegemonías y por tanto extrapolable a otras 
culturas como la occidental, de manera que las muje-
res occidentales también pueden dar cuenta de la pér-
dida de vigencia de algunas metas sociales que se han 
transformado en medios de sometimiento. 

El libro termina en el capítulo siete; "Mujeres les-
bianas y derechos humanos" de José Ignacio Pichar-
do, quien expone una de las situaciones más sancio-
nadas por la cultura, por la osadía de desafiarla al 
alterar las pautas de comportamiento sexual, donde 
para algunas mujeres su objeto sexual no es el hom-
bre. Esto supone un acto de rebeldía y de cuestiona-
miento del orden social androcéntrico y de la supre-
macía masculina, debido a que, si la mujer orienta su 
deseo sexual hacia un objeto diferente al previsto cul-
turalmente, implica un desvío de su energía hacia un 
objetivo que puede no ser pertinente. La cultura 
modela a la mujer hacia el reconocimiento del valor 
de lo masculino, su socialización tradicional refuerza 
su disponibilidad completa hacia la reproducción 
social por medio de los vínculos familiares y de pare-
ja. Esta reproducción social implica que los produc-
tos generados por las mujeres sean insumos sociales. 
El éxito cultural está en gran medida en dirigir el 
deseo, la potencia movilizadora, hacia un objeto 
sexual específico que refuerza la estructura social. En 
el caso de las lesbianas, la transgresión es doble debi-
do a su identidad ya que son mujeres que reivindican 
derechos comunes para todas las mujeres y particula-
res para las lesbianas. Los derechos sexuales de las 
mujeres lesbianas cuestionan profundamente a la cul-
tura y alteran la supremacía de los hombres sobre las 
mujeres. La persistencia en la invisibilización y des-
calificación de las lesbianas en la cotidianeidad social 
es una muestra de ello. 
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Pichardo describe el complejo proceso de recono-
cimiento social de este colectivo, a través de la expo-
sición de la realidad social en la cual está inserto, 
hace énfasis una vez más en las relaciones de poder 
que se dan en distintos niveles. Articula a este colec-
tivo con la sociedad desde distintas perspectivas revi-
sando las consecuencias. En algunas examina la rela-
ción directa con la sociedad, y en otras indaga en la 
relación con la sociedad desde dos colectivos a los 
cuales también pertenece, el homosexual y el de las 
mujeres, pertenencia que también es explorada. El 
contenido de los derechos de las mujeres ilustra el 
largo desafío para la mujer de constituirse en sujeto 
libre que conlleve a una relación individuo-sociedad 
sinérgica y no antagónica como es en la actualidad. 

Aportes de la obra 

Existen dos aspectos que no están presentes en la 
obra, sin que por ello disminuya ni el valor ni su apor-
te, pero cuya ausencia es importante señalar. Desde la 
perspectiva feminista interesa evidenciar la autoría de 
la teoría, dado que históricamente las mujeres han 
sido invisibilizadas en la generación del conocimien-
to. Por tanto, se recomienda señalar en la bibliografía 
los nombres de las autoras o autores referenciadas-os 
en las fuentes bibliográficas. 

El otro aspecto que se echa en falta, es un capítu-
lo final que recoja las conclusiones de los otros siete 
capítulos y los elabore en conjunto para dar una pro-
puesta común e integrada respecto a la condición de 
las mujeres en el contexto de la Globalización y los 
Derechos Humanos. La falta de esta reflexión final 
deja un espacio abierto, se espera el procesamiento de 
la información debido al interesante y complejo desa-
rrollo de la temática. No obstante, el libro al denun-
ciar aspectos de desigualdad entre hombres y mujeres 
que traspasan las barreras culturales y geográficas, es 
una gran contribución para favorecer la reflexión 
tanto de personas dedicadas a las Ciencias Sociales 
como de aquellas involucradas en el poder guberna-
mental que tienen que tomar dentro de sus posibilida-
des decisiones vinculadas directamente con la cons-
trucción de la vida social. El profundo análisis no 
deja indiferente a quien lo lee e induce al cuestiona-
miento de la justificación de las formas de vida actua-
les, que al final no satisfacen ni a quien domina ni a 
quien es dominado. Además proporciona herramien-
tas que son susceptibles de ejecutar dependiendo de 
la voluntad política tanto a nivel global como local. 

Desde la perspectiva del conocimiento, por un 
lado pone de manifiesto la vigencia de la epistemolo-
gía feminista y la importancia de realizar los estudios  

sociales desde una perspectiva de género, por ser la 
forma de visibilizar aspectos de la vida social que 
habitualmente no se toman en cuenta pero, que sien-
do centrales en la problemática social, la imposibili-
dad de apreciarlos lleva al fracaso de numerosas polí-
ticas. La gran desventaja que tiene la mujer en las 
sociedades del mundo y la poca sensibilidad hacia 
esta situación se traduce en poca intención de cam-
bio. La obra muestra la indiferencia de las instancias 
trasnacionales, estatales y locales frente a la situación 
que sufre más de la mitad de la población mundial 
repartida en todos los espacios de la sociedad, donde 
no sólo tienen diferencias con los hombres respecto a 
los Derechos Humanos sino que, estas diferencias, se 
transforman automáticamente en una condición "des-
privilegiada", degradada, persistente para las mujeres 
en la actualidad. Por tanto, la reflexión obliga a adop-
tar una posición frente al problema ya que al eviden-
ciarlo y fundamentarlo no da la posibilidad de pasar-
lo por alto. 

AMAYA PAVEZ LIZARRAGA ('t') 

(') Becaria Universitaria 
Universidad del País Vasco /Euskal I-lerriko Unibertsitatea. 
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La cultura global. Medios cíe comunicación, cul-
tura e ideología en la sociedad globali,acla. 
Muñoz, Blanca. Pearson Educación, S.A. 
Madrid, 2005. ISBN: 84-205-4485-X. Materia: 
Periodismo 070. Formato: 15 x 24. Páginas 352. 

Este volumen compuesto por más de cinco Sece-
siones y once capítulos, va precedido por una Presen-
tación, donde de una manera clara y concisa se resu-
me prácticamente la totalidad de esta importante 
obra. 

Vamos a trasladar al lector retazos de la misma 
que no tienen desperdicio alguno. 

La autora, Blanca Muñoz, señala en las prime-
ras líneas que "estamos en la sociedad-red, una 
sociedad en la que, como si de una araña cibernéti-
ca se tratara, el individuo es encauzado hacia una 
dominación tecnológica que justifica una salvaje 
dominación de la conciencia. El lugar del individuo 
ha quedado suplantado por una existencia diaria dis-
persada en desapariciones y resurrecciones de valo-
res, actitudes o formas de pensamiento que, o bien 
se reactualizan o bien se silencian. Y, en esos silen-
cios, la tradición cultural que, inequívocamente, 
había defendido el papel de reflexión como princi-
pio esencial para mejorar la vida, va a ser atacada 
con una virulencia cercana al sadismo. Esta tradi-
ción cultural que ha estado compuesta por una sín-
tesis entre tradiciones de la cultura popular, creacio-
nes de la cultura humanista, e incluso las mejores 
aportaciones de la cultura de masas, se ve abocada 
en nuestros días a un movimiento de simplificación 
y de unificación que busca su desaparición y quie-
bra. El ataque a todos los niveles referidos a la crea-
ción intelectual y estética corre también paralelo a la 
desestabilización de los sistemas educativos y cultu- 

rales. Es la negación de la libertad de pensamiento, 
no eliminando los diferentes modos de éste, sino 
suprimiendo el pensamiento mismo. Estamos ante 
una nueva "guerra fría" en contra de la reflexión y 
la Educación". 

La autora pretende, y son sus palabras, presentar 
algunos de los procesos "que están actuando para 
establecer, de nuevo, una comprensión mítica de la 
realidad y una nueva cosificación de las subjetivida-
des y pisicologías colectivas, pero ahora con mayores 
consecuencias y perniciosos efectos". 

Se describen a lo largo del texto algunos aspectos 
"que están determinando una vuelta a posiciones y 
pensamientos de carácter prelógico y elementales... 
con la paradoja de ser dirigidos y planificados desde 
poderosísimos centros de poder económico, político e 
ideológico". 

En la misma presentación del libro, la autora seña-
la que la contradicción "nace de la confusión sistemci-
tica entre perspectivas racionales e irracionales de la 
interpretación y comprensión de la realidad. Así, se 
habla de Derechos Humanos al mismo tiempo que se 
difunden prejuicios muy cercanos a la xenofobia y al 
sexismo. En esta nueva "guerra fría", la difusión de 
prejuicios es tan productiva corno la venta de revistas 
pornográficas... En estas condiciones, la destrucción 
de la racionalidad individual y colectiva se integra 
como parte cotidiana y habitual de la dinámica de "un 
estado permanente de guerra psicológica". En estas 
condiciones, se vuelve imprescindible la búsqueda de 
una objetividad que reconstruya las fuerzas de produc-
ción, las tradiciones culturales reflexivas y una legali-
dad fundada en la ética y la legitimidad de la razón, no 
exclusivista sino aplicable a todos los habitantes del 
planeta". 

Blanca Muñoz comenta que el éxito de la domi-
nación instrumental (haciendo referencia a Hork-
heimer) de nuestro tiempo "... se acentúa cuando 
recae sobre el sujeto particular quien asimila e inte-
rioriza los valores de la sociedad destructiva de un 
mercado ilimitado y contradictorio. Y así el nuevo 
Auschwitc se construye sobre la mutilación cultural 
y educativa. Sus marcas de represión se manifiestan 
en la profunda cmonría (Riesman), que caracteriza a 
las "muchedumbres solitarias"... es el desierto de 
una realidad tecnocrática y política que determina 
que lu conciencia y el espíritu humano sobran y 
exceden a las necesidades productivas mercanti-
les... Es el retorno de un elitismo satisfecho que 
desajusta los sistemas educativos con finalidades 
destructivas, difundiendo una planificación cle Ici 
ignorancia corno forma defensiva de privilegios y 
prerrogativas consolidados". 

¿,Cómo se realiza este ciclo contemporáneo de la 
ignorancia dirigida?, se pregunta la autora.. Para 
ello, en las páginas siguientes de su estudio se revisan 
algunos de los "... fenómenos que los análisis más 
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relevantes sobre los procesos culturales consideran 
que están edificando una permanente agresión a la 
propia naturaleza intelectual y creativa de la especie 
humana... La cultura eiitendicla como civilización 
es... el gran objetivo que está en juego... Es precisa-
mente —continua la autora— la defensa casi "ecológi-
ca" de la especie humana la que debe prevalecer en el 
apoyo al desarrollo cultural de los individuos. Sin 
embargo, se comprueba por todos los lugares del pla-
neta una agresión despiadada al desarrollo de los sis-
temas educativos, de conocimiento o simplemente de 
reflexión libre independiente". 

Por tanto, el repaso del estudio de la autora 
comienza... "con un examen sobre los límites en los 
que hay que encuadrar el problema, para proseguir 
con los procesos que están bloqueando... el desen-
volvimiento de un avance cultural, que podría consi-
derarse sin precedentes anteriores gracias a los excep-
cionales medios humanos y técnicos desarrollados en 
las últimas décadas del siglo pasado. La paradoja es 
especialmente dramática. Por un lado, un avance tec-
nológico sumamente evolucionado: pero, por otro, un 
radical alejamiento de los objetivos de realización del  

bien eoI1lIí1i y que ban sido históricamente los moto-
res del progreso social". 

Al final de la obra, la propia autora desarrolla una 
respuesta a la pregunta: ¿triunfo del caos o sobre la 
necesidad del triunfo de la razón? El propósito de la 
obra y su finalidad última... "busca defender, para los 
presentes y futuras generaciones, la obstinada rebel-
día de pensar y crear". 

Este volumen abre sus más de 300 páginas con 
una cita kantiana de la obra "La paz perpetua" (1795) 
extraordinariamente actual, para finalizar con una 
extensa bibliografía y un índice temático y de cultu- 
ra. 

La autora, Blanca Muñoz, es profesora titular de 
Ciencia Política y Sociología de la Universidad Car-
los .III de Madrid y autora de libros como "Cultura y 
Comunicación" (Barcelona, 1989, Ed. Barcanova), 
"Teoría de la Pseudocultura" (Madrid, 1995. Ed. Fun-
damentos), "Modelos culturales. Teoría sociopolítica 
de la Cultura" (Ed. Anthropos), etc. 

E.N. y A. 
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ETXE ET CROIX EN IPARRALDE 

En 1984 Gonzalez de Durana & Barañano relayés 
par Nolte, rapportèrent une série d'observations 
curieuses que l'on a du mal à interpréter. Il s'agit 
d'éléments architecturaux, en forme de croix ou de 
pinacles, essentiellement sur le sommet des murs de 
la façade arrière des etxe des XVII-XVIIIe siècles. 
Ces éléments sont associés à des toits à deux pentes, 
soit sur le faîte soit sur leurs angles. Classiquement 
ces façades sont largement aveugles, sans avant-toit 
par crainte que la violence du vent les arrache. Le 
mur peut même remonter au-dessus du toit. Intégrées 
à la maçonnerie, les croix ont des formes diverses et 
n'excèdent guère 70 cm de haut. Bien que ces exem-
ples semblent concentrés dans la région côtière de la 
Biscaye (une soixantaine), on en décrit en Guipuzcoa 
(7) ; il y en a dans la Navarre de la montagne (Bur-
guete). Cette façon de faire est attestée dans toute 
l'Europe et pas seulement sur des maisons. En Pays 
basque c'est cette pratique sur les façades arrière des 
eue qui attire l'attention. 

Le sens de ces pratiques nous échappe. On connaît 
d'autres « signes » sur les toits des etxe : tuiles for-
mant des dessins, tuile posée en forme de cornes pro-
longeant souvent la faîtières en façade, « symboles » 
sur les abouts de pannes (nombreux exemples en 
Labourd), etc. Barandiaran et ses collaborateurs en 
signalèrent un grand nombre. Furent-ils mis là pour 
protéger les gens, les bêtes et les récoltes stockées 
dans les greniers et fenils ? En matière de protection, 
contre les sorgiñ par exemple, d'autres symboles 
étaient utilisés, autour des portes et des ouvertures, 
dans des pièces, etc. Les croix sont-elles une forme 
christianisée des pinacles ? Les ont-elles remplacées, 
en valeur au moins ? Curieusement, les croix sont 
massivement sur les ,faltières et non alla cingles oit 
l'on trouve plutôt ces pinacles. Tous ces éléments 
sont-ils comparables? 

L'origine de ces pratiques reste mystérieuse. 
Croix et pinacles sont-ils de simples éléments archi-
tectoniques ? Furent-ils empruntés au vocabulaire 
architectural de certaines églises (renforçant la valeur 
etxe-temple-panthéon domestique) ? De Yrizar rap-
porte plusieurs formes de pinacles placés aux angles 
des petits palais basques (palacios ruscos) ; ils sont 
marqués par les styles qui vont du gothique au classi-
que. Les maçons/tailleurs de pierre basques, for-
maient des compagnies itinérantes présentes sur les 
chantiers des palais et grandes cathédrales espagno-
les ; ils semèrent quelques « gentilhommières » dans 
nos campagnes. Ils édifièrent en pleine renaissance,  

un gothique propre à ce pays (qui, dans son principe, 
ressemble étrangement aux Hallenkirche). Les cons-
tructeurs des villages les connaissaient bien. Ont-ils 
cherché à les imiter en empruntant (ou en réactivant) 
des traits de style ? 

On n'en connaissait pas jusqu'ici en Iparralde. Or 
il y en a, en Labourd au moins. Des artisans en signa-
lent vers la côte. L'un d'eux, charpentier à Urrugne, 
en a vu dans des bourgs et dans la vieille ville de 
Saint Jean-de-Luz oit des croix de fer ou de pierre 
étaient essentiellement scellées sur des rncu•s mito-
yens. Il y a aussi des pinacles, bien que très rares (sur 
le sommet du mur ouest d'une vieille maison à Saint 
Pée, il était terminé par une boule). 

Voici donc deux exemples (astérisques), l'un pris 
à Sare et l'autre dans le bourg de Saint Pée. Ces mai-
sons sont des mêmes époques que celles étudiées en 
Hegoalde. La maison La(h)arreburua du quartier 
Hegimehar (Sare) est exceptionnelle en ce sens 
qu'une explication est associée à sa croix. Les 
anciens propriétaires disaient que leur maison fut 
refaite après un incendie et c'est pour la protéger qu'à 
cette occasion on aurait encastré cette croix clans son 
mur ouest. Cette etxe est citée au début du XVIIe siè-
cle (voir Elosegi, 2005, p. 215). Quant à la belle mai-
son de Saint Pée, sa croix se trouve non pas sur le 
mur, mais en bout de faîtière, au départ du miru/uso 
buztan. 

Elósegi, X, (2005), Sara, etxeak eta deiturak lao 
inende , (XVI-XIX), Eusko-Ikaskuntza, col. Lankide-
tzan. . 437 p. 

González de Durana, Javier y Barañano, 
Kosme de: 1984 "Cruces de piedra en la provincia de 
Vizcaya: iconología del símbolo de la cruz". Artes 
Plásticas y Monumentales, n.° 2. Sociedad de Estu-
dios Vascos, San Sebastián. 

Nolte y Aramburu, E. (1984), Cruces y monoli-
tos de piedra en tejados (parte zaguera) de caseríos 
vizcaínos y sus paradigmas, Kobie, Bilbao, n° 1, 17-
68. [Serie Etnografía]. 

Nolte y Aramburu, E. (1990), Nuevos ejemplos 
de cruces de piedra en tejados (parte zaguera) de 
caserios guipuzcoanos y vizcaínos, Munibe, n° 42, 
469-472. San Sebastián. 

Yrizar de, J. Las casas vascas. Torres, palacios, 
Caseríos, chalets, inobilario. Bibl. Vascongada Villar 
(édition de 1980), Bilbao, 137 p & Pl. 

Michel Duvert 
Etniker Iparralde 

Association Lauburu 
(Recibido mayo 2007) 
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IX CONGRESO INTERNACIONAL DE 
CAMINERÍA HISPÁNICA 

ló 'unio-20'unio2000 

El IX Congreso de 	i 
brará en Cadiz del 16 al 20 de junio del afio 2008. 
Previamente, el día 13 de junio se hard la Presenta-
ción del Congreso en el Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientfficas de Madrid. 

Las sesiones de trabajo tendrán lugar en la Facul-  
tad de Filosoffa y Letras de la Univeisiclad de Cádiz. 

Se amplía en el IX Congreso el estudio de las Was 
romanas. la correlación entre la Ruta portuguesa de Lis-
boa a la India y  la Ruta española entre Madrid y Moni-
|u./\pmtirdel ide oc:uhncde 2OO7,00m000naccocn-
cia del traslado de la sede de Humanidades del CSIC, 
funcionará una Secretaría Provisional del I}{ Congreso 
en la Asociación internacional de Caminería, 

c/Joaé/\bosca\,49b 'o 
28003 Madrid 
Teléfono 91/3993508 y 91/4411696 
Estos son algunos de los ternas previstos: 
Temuuriogeo*rml: 
Cooniner(uFfeicu 
Caminer(u Histórica 
Cominedu Li1eruriayTurbiica 
Iúnemziosfliaujricos y l.itcraroa 
El Camino de Santiago 
Cañadas y Caminos Medievales 
Mcdioambientcy9auimonio 
Ternario especial del IX Congreso: 
Vías romanas y Caminos Reales 

Prehispánica ü i 
Las Cu}zodoade Iloonual&dúoúoo 
El Camino Real de Madrid a Manila 
Comunicaciones modÍimus y  terrestres entre 

EspoÜuyUltramar. Su evolución. La vida a bordo. 
Contextos e intrumentos del v\ 'c. 

La Bahía de Códiz: au importancia histórica. 
Las almadrabas y  la Caminería 
Teminología Naviera 
B1Bcrak]cioo y las Columnas de Hércules 
Los puertos en el derrotero de ultramar 
Navegantes y Misioneros 
Ataque y defensa de la Ruta hispánica a las Indias. 
Carube|oa, Galeones y Fragatas 
El Galeón de Manila y la Flota de Indias 

La dirección corre a cargo del Dr. Manuel Criado 
del Val. 

8ecretarfa: (Instituto de Lenguu Española.a, CSIC) 
C/Duque de Medinaceli. 6 
28014 MADRID  

XI CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE LA 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL 
(F^A.A.E.E.) 

"RETOS TEÓRICOS NUEVAS 

Donostia, 10'13 de septiembre 2008 

PRIMERA CIRCULAR Y PLANTEAMIENTO 
TEÓRICO 

El 

celebrará en Donostia-San Sebastian, del 10 al 13 de 
septiembre del ufio2000. junto uesm primera circu-
lar se eovüzdp|anu:moirn,otojricoqueschoolabo-
zodo y  que servirá de soporte para la organización 
tanto de las conferencias temáticas como de los sim-
posios, mesas de /rob 'o y pósteres. 

El objetivo principal de esta primera circular, ade-
más del anuncio oficial y  la presentación del tema 
que servirá de eje organizudordd Congreso,oahocer 
unu)\umudu a la presentación de propuestas de aim' 
pos|osycncsosdo/rubujo.l.o/ecbnpucu|opresnoto-
oión de propuestas finalizará el día 20 de marzo de 
2007. Siguiendo las pautas de congresos anteriores, 
en la selección de las propuestas de simposios se ten-
drán en cuenta los siguientes criterios: 

" Que la prouesta esté presentada por rrpcexen' 
tontcmdc más de una asociación dcootropo\ogfa 
de las que componen la F.A.A.E.E. (véase 
bttp://vrvvw.uokologi'ore/haliohidnak'renor-
aoo-reosmnrcos/eolaces.bLzoD. 

" [)ue se adecúealomcon|cnidostcouú|icoodooau 
}{ICongreao. 

Se está preparando una páginaweb,gucac eapcnz 
esté activa en un plazo no demasiado largo; la idea es 
queueuuneopuciovirtualgueinlmoatroudoioformu-
cióndivcoaxobn:todoaloauspccuoacoocrcnien|cau| 
Congreso. Igualmente, esta web posibilitará la ins-
cripción vía Internet al Congceso, us[cnnoo informa-
ción sobre las posibilidades de al 'onnienco. octivido-
despuruJc\usnJ Congceso, etc. 

Planteamiento te6rico 

El XI Congreso de Antropologfa se propone 
como un ejercicio polivalente que, atravesando de 
manera si'multánea pensamiento y práctica, recoja 
problemáticas, tiempos y lugares como síntesis 
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expresiva de nuestra contemporaneidad. A tal fin, se 
articulan tres aproximaciones que abarcan la crítica, 
la reflexión y la práctica. La crítica a la luz de la 
capacidad adaptativa de la antropología, para reco-
ger, analizar e interpretar la acción social; la refle-
xión en la interdisciplinariedad desde el saber acu-
mulado de la disciplina; y la práctica a partir de nue-
vas propuestas surgidas de aproximaciones etnográ-
ficas y teóricas. 

La mirada al estado actual de la antropología 
busca constatar sus fortalezas así corno propuestas 
críticas para superar sus debilidades. El congreso se 
plantea corno un foro abierto donde tengan lugar 
expresiones simultáneas de distintas aproximaciones 
e intencionalidades que generen debate. Se ofrecen 
para ello distintos escenarios donde sea posible avan-
zar en aquellos campos que, siendo centrales a la dis-
ciplina, precisan de nuevas interpretaciones para 
poder ser referentes de pensamiento e intervención 
en situaciones de cambio. La complejidad actual de 
problemáticas cercanas y lejanas hace necesaria la 
creatividad y la imaginación que, utilizando la densa 
tradición teórica y metodológica de la antropología, 
diseñe nuevos campos de estudio, de investigación y 
trabajo. 

La aproximación a la interdisciplinariedad surge 
como un valor que permite generar una confronta-
ción teórica y práctica tanto de problemáticas como 
de intervenciones. Esto requiere articular el avance 
en el conocimiento antropológico con propuestas de 
otras disciplinas, sin que lo primero se diluya. Una 
estrategia difícil. En este sentido, se aprecia la gran 
capacidad de la etnografía como herramienta potente 
y consolidada de la antropología a la hora de plantear 
un lugar en las aproximaciones interdisciplinarias a 
problemáticas actuales. El peso de la globalización, 
tanto en sus efectos directos como en la actualización 
de sus interpretaciones, pone de manifiesto la necesi-
dad de articular lo local y lo global, cuestionando la 
ideología del binarismo Sin embargo, una reflexión  

somera desde la amplia y diversa tradición etnográfi-
ca, muestra que lo global y lo local están presentes de 
continuo en la realidad sociocultural. De ahí la 
importancia de una reflexión sobre la etnografía en 
sus distintas vertientes a la luz de signos de nuestro 
tiempo. 

La urgencia de llevar la antropología al campo de 
la práctica se erige en un desafío que, aunque presen-
te en otros foros, tiene relación directa con la actuali-
dad de la disciplina dentro y fuera de la academia. Se 
proyecta en varias direcciones: hacia las intervencio-
nes en aquellos campos donde la antropología tiene 
ya una reflexión consolidada; hacia aquellas áreas 
donde su presencia es más reciente, pero no por ello 
menos relevante; hacia el descubrimiento de nuevos 
indicadores de desigualdad que, apoyados en tradi-
ciones y mandatos culturales, entran en colisión con 
el ejercicio de los Derechos Humanos y con nuevas 
necesidades y demandas sociales; hacia la emergen-
cia y análisis de identidades deslocalizadas; hacia la 
definición de nuevos campos de estudio donde sea 
factible descubrir lo que de continuo emerge. El con-
greso se abre a nuevas aproximaciones metodológi-
cas que, recogiendo la tradición etnográfica, propon-
gan nuevas formas de articular lo cualitativo con lo 
cuantitativo, lo visual, lo virtual y lo material de 
manera que cuestionen, inspiren, amplíen el horizon-
te de la antropología, para situarlo en el futuro del 
presente continuo. 

En la representación anticipatoria, el XI. Congre-
so emerge como un espacio de encuentro, debate y 
apertura que, desde la capacidad de desarraigo y 
arraigo del conocimiento antropológico, posibilite el 
acercamiento a algunos de los debates de la realidad 
compleja y diversa de la primera década del siglo 
XXI. 

Contactos secretaría: Carmen Díez Mintegui 
Apdo. Correos, 1697. 20080 San Sebastián. 
www.ankulegi.org  
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