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RESUMEN 

Se presentan tres tejas curvas de tipo "árabe" procedentes de Zalla y Larrabezua (Bizkaia) que llevan grabadas senten
cias moralizantes, figuras humanas y fechas. 

A continuación se aportan otros varios ejemplos de tejas y ladrillos con epígrafes y dibujos de Euskalherría, de la pro
vincia de Burgos y de Huesca. 

SUMMARY 

The study of three roof-tiles of "arabe type" from Zalla and Larrabezua (Biscay province, Basque Country, north of 
Spain) is shown below. Sentences of religious scope, a human figure, and dates, are sorne of the engravings one can see 
in them. 

Besides, it is then given sorne other items from Basque Country, and Burgos and Huesca provinces (Spain). 

LABURPENA 

Esakune moralizatzaile, giza irudiak eta datak grabaturik dituzten Zalla eta Larrabetzun (Bizkaia) jasotako "arabiar" 
motako hiru teila makur aurkezten dira. 

Jarraian, Euskalerríko zein Burgos eta Hueska probintzietako gainidazki eta marrazkiak dituzten beste teila eta adreilu 
eredu batzu eskaintzen dira. 

(*) P.O. Box 97. Bilbao/Spain. 
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El aprovechamiento de los objetos cerámicos como so
porte epigráfico y ornamental -tablillas de barro, cacha
rros domésticos, etc.- es tan antiguo como la propia ce
rámica: por ello no resulta extraño que algunas tejas 
sean vehículo de expresión escrita ya en épocas más cer
canas a nosotros. He aquí algunos ejemplos de Bizkaia y 
allende nuestros límites. 

TEJA DE LA TORRE DE BOLUMBURU (Zalla, Bizkaia) 

La torre de Bolumburu, cercana a la orilla izquierda 
del río Cadagua, se yergue aún altiva, pero lógicamente 
desmochada, en el barrio de Gobeo de la Herrera. Con
serva una edificación adosada, bastante antigua por los 
restos que aún se pueden ver, habiendo desaparecido ha
ce ya mucho tiempo la cerca, con la cual se habrán 
construido otros edificios. 

Javier de Ybarra y Pedro Garmendia (1) en la p. 96 
señalan que la citada torre no conserva escudo alguno, 
no obstante "en una de las ventanas se ve un dibujo que 
parece representar una flor de lis estilizada ... " " ... en el 
mismo siglo XVII, a primeros del cual los esposos Hurta
do de Salcedo-Murga fundaron la ermita de Santa Ana, 
se cruzó caballero de Alcántara don José de Villa y Urru
tia, en cuyo expediente consta que era hermano de don 
Bernardo de Villa y Urrutia, poseedor de la herencia de 
la Torre de Bolumburu y de la ermita de Santa Ana ... ". 

Los autores continuan: "Aunque desconocemos el pa
rentesco del referido don Bernardo de Villa y Urrutia con 
su homónimo, que posiblemente fue su hijo, nos consta 
que fue señor de la Torre de Bolumburu, a fines del siglo 
XVII, don Bernardo de Villaurrutia y Salazar, casado con 
Doña Feliciana de Salcedo y Hurtado de Yarto, hija de 
los señores de la Torre de Salcedo de Aranguren, de 
quienes procedió doña Maria Josefa Ana de Villaurrutia 
y Pedregal, segunda esposa de don José Ramón Enrique 
de la Quadra Salcedo y de la Bodega, señor de la torre 
de Salcedo de Aranguren, cuyo descendiente, el Marqués 
de Barrio Lucio, es el actual propietario de la torre y er
mita de Bolumburu (2). 

(1) YBARRA, Javier de; GARMENDIA Pedro de, 1946 "Torres 
de Vizcaya". T.I., Las Encartaciones. Madrid. 

(2) Entretanto los herederos del Marqués de Barrio Lucio han 
vendido la torre de Bolumburu a Agustín Laiseca y la ermita 
de Santa Ana a la Diputación bizkaina. La referida ermita 
tenía un retablo que fue vendido a los sefiores de Alfara 
Foumier de Vitoria. Los iconos que contenía la ermita han 
desaparecido cuya historia conoce el actual propietario. Ac
tualmente la Torre de Bolumburu está repartida entre los dos 
hermanos Laiseca, uno de los cuales, Agustín, está llevando a 
cabo una restauración muy prolija. Interesado Agustín Laise
ca por las cosas antiguas, está formando un incipiente Museo 
en la propia Torre, entre cuyos objetos destaca una serie lar
ga de utensilios de hierro forjado, arcabuces, pufiales, sables 
y una gran colección de monedas medievales, halladas la 
gran mayoría por él mismo en las huertas circundantes. 
Entre estos objetos museables destaca una especie de reci
piente o cuenco de cobre de base hemiesférica con un escudo 

Fig. l. Escudo del cuenco de cobre procedente de la Torre de 
Bolumburu. 

La teja en cuestión de tipo árabe (fig. 2) tiene una lon
gitud de 0,51 m. y un desarrollo por el lado más ancho 
de 0,25 m. por 0,22 m. en el más estrecho. De barro roji
zo bien cocido, actualmente está barnizado. Hacia su mi
tad puede verse el grabado fino realizado a punta seca, 
de un individuo. Procede del tejado de la casa-torre. 

Da la impresión de que se trata de un sujeto con 
atuendo militar, a juzgar por la casaca o librea, correajes 
y las armas que porta en sus manos, una especie de pu
ñal o bastón en la mano derecha y una pica o espada en 
la izquierda. No es preciso describir su vestimenta pues 
queda claramente a la vista en el dibujo que se acompa
ña, pero llama la atención fijandose aún más, que porta 
una especie de gorra o capucha (?) percibiéndose sin em
bargo muy bien, los ojos, nariz y boca. Cabe resaltar que 
el trazado de los brazos y las armas son muy deficientes 
y esquemáticos. Lleva sobre el gorro/capucha un enble
ma en forma de escudete en cuyo interior está la letra 
"R" mayúscula y en el ángulo supero-derecho un epíg
rafe, en sentido longitudinal de la teja, del que solo acer
tamos a leer Por y otros dos caracteres indeterminados. 

La parte posterior de la casaca termina a ambos lados 
en una especie de faldones. Parece usar una especie de 
pantalón ceñido o unas medias con unos adornos hacia 
la mitad de las piernas, y un correaje cruzado sobre el 

aparentemente de alguna localidad marinera, que no nos re
cuerda a ninguna de Euskalerria, y que está dividido en tres 
cuarteles; en el .supero izquierdo se aprecian dos conchas de 
Peregrino (Pectem jacobeos) y en el derecho una estrella pen
talfa. En la parte inferior y a todo lo ancho del campo una 
especie de trainera con cinco individuos: uno en proa sin re
mo, tres remando, y, el cuarto con remo, dando frente a los 
otros tres, como timonel. Debajo una ballena mirando hacia 
la izquierda (fig. 1). ¿Será una chalupa con timonel, seis re
meros (tres en cada banda) y el arponero (sin arpón?) en 
proa, a la caza de la ballena? Este objeto procedía del desván 
de la propia Torre de Bolumburu. El recipiente en cuestión 
además del escudo lleva la siguiente leyenda: AVRA SIDUS 
MARE ADJUVANT ME. 
Finalmente, y motivo de estas lineas, guarda el citado 
Agustín Laiseca una teja curva con un singular grabado que 
a continuación resefiamos. En su propia Torre nos fue per
mitido obtener un calco. Nuestro agradecimiento por su 
valiosa cooperación y por las muestras de simpatía hacia 
nuestra persona. 
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Fig. 2. Desarrollo de la teja y calco del dibujo en ella grabada. 

pecho. Se diría que el motivo central de esta teja haría 
referencia a un antepasado militar o al tipo de edifica
ción, más en consonancia con actitudes guerreras que al 
sosiego de una casa de labranza. 

Procurando conocer algo más sobre la historia de los 
atuendos militares en un intento de buscar una explica
ción a este grabado y de datarlo si fuera posible, nos 
pusimos en contacto con el Museo del Ejército de Ma
drid (3). 

(3) Nuestro agradecimiento a don Angel Aparicio, Director del 
Museo del Ejército, que nos proporcionó los datos precisos 
para hacer un seguimiento de los trajes militares, procuran
donos fotocopias de dos libros que citaremos más adelante, 
cuyos autores son Rene North y Preben Kannik. 

Del atuendo militar hay que destacar por un lado el 
posible gorro y el correaje cruzado. 

Con referencia al gorro lo más cercano es el del mili
tar granadero que se cubría la cabeza con una prenda en 
forma de mitra. Esp~cialmente los gorros ingleses de gra
naderos eran de color rojo y en la parte delantera lucían 
el monograma real con las iniciales G. R Esto acontecía 
a mediados del siglo XVIII ( 4). Sin embargo, no vemos 
conexión histórica de tropas inglesas por Las Encartacio
nes en estas fechas. Por otra parte desconocemos los 
atuendos militares de los franceses, también presentes es
tos últimos en Euskalerria en otras épocas, cuyas tropas 
ya eran conocidas de Guipúzcoa (1638, 1794) así como 
de Vizcaya (1795) y más tarde en el siglo XIX (1808). En 
cualquier caso llama la atención la similitud de las letras 
G R comentadas lineas arriba y la R de nuestro dibujo 
aludiendo sin duda alguna al Rex o Rey, si bien en el 
caso de la teja de Zalla se trata de un escudete sobre la 
gorra, y el de los granaderos ingleses se halla incluido en 
el propio gorro en su parte superior (fig. 3). 

Fig. 3. Gorras inglesas de granaderos del 44 y 42 de Infantería (s. 
XVIII). De la obra de Preben Kannik. 

Otra fuente de gran interés y en este caso de las tropas 
hispánicas (5), nos da más datos al respecto y en especial 
al uso del correaje cruzado. Suponiendo que el grabado 
perteneciera a un soldado del ejército español, Rene 
North nos aporta los siguientes detalles en el apartado ti
tulado "Siglo XVIII": 

(4) KANNIK, Preben "Uniformes militares en color de todo el 
Mundo". Ed. San Martín. Pp. 15-17, Madrid. 

(5) NORTH, Rene "Uniformes militares del 1686 al 1918". Edit. 
Bruguera. Afta 1970. 
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... "también el antiguo vestido tudesco desapareció del 
todo en las tropas, sustituyendo el que usaban los france
ses ... " (Orden y Regl. de 10 de abril 1702). En el año 1761 
"se ejecutó un adelanto en el armamento, correaje y ves
tuario ... ". 

"sustituyó otra vez el cartucho ceñido a la cintura a la 
cartuchera colgada, con cabida para 60 disparos ... " Según 
la Ordenanza de 22 de octubre de 1768: "para los demás 
de fila, se le dió, como a los de granaderos, fusil y bayo
neta''. Después en virtud de la Real Orden de 28 de Di
ciembre de 1768 ... 

"fué administrado el nuevo correaje de ante a la infan
tería, debiendole llevar cruzado en el pecho (subrayado 
nuestro) para sostener la cartuchera y la bayoneta". 

De todos modos los atributos que porta el presumible 
grabado de militar en ambas manos no parecen corres
ponder a un granadero que llevaría como hemos visto, 
bayoneta y fusil. 

... "el año 1775 ... adoptó S.M., la sustitución del som
brero que usaba la infantería con un casco misto, pareci
do al antiguo griego, hecho de fieltro negro, cimera de la
tón y una frontalera de felpa negra, colocando encima de 
ella (subrayado nuestro) el escudo de igual metal con las 
armas reales ... a éste casco se le dió el nombre de gorra". 

Por otra Real Orden de 16 de setiembre de 1782 queda 
abolida la gorra o casco que se había adoptado en 1775. 

. De aquí se infiere que, el uso del correaje cruzado se 
instaura en 1768 -no sabemos cuando quedó abolido
y que la gorra por su parte tuvo una vigencia entre 1775 
y 1782. Por ello con todas las reservas del caso podría 
pensarse que el grabado de la teja se efectuó entre estos 
dos últimos años. 

Por otra parte, el epígrafe a que aludíamos líneas arri
ba poco nos ayuda. Se atisba una palabra de aparente
mente cinco letras leyendose tan solo POR ... 

Es una lástima, pues tal vez podría ser la clave del 
enigma. En cualquier caso le letra "r" en forma de "x" es 
muy típica y exclusiva del siglo XVIII. 

Si por el contrario el grabado no representa a un ge
nuino soldado y porta además capucha en lugar de go
rra, habría que pensar en una representación más 
entroncada con una serie de ritos o ceremonias, como en 
el caso de los enmascarados que iban en las procesiones 
el día de la fiesta principal del pueblo, ejecutando las 
danzas típicas, o en conexión con algún carnaval. 

El hecho de estar tocado con una suerte de vestido mi
litar podría responder también a alguna fiesta donde el 
enmascarado recordara alguna acción guerrera involucra
da con la localidad. O podría pertenecer, como es usual 
actualmente en diversas localidades del Estado, a una 
soldadesca que actúa en actos civiles y religiosos arma
dos con picas o alabardas. 

El grabado para ser realizado sobre barro no está mal 
ejecutado del todo, salvo los brazos y armas y la posición 
de los pies en perspectiva "torcida" que demuestra un 
dominio del dibujo escaso. 

TEJA DE LA CASA SITUADA EN LA PLAZA 
EUSKADI N.º 11 DE ZALLA (Bizkaia) 

Procede de una casa situada en el casco urbano de 
Zalla, Plaza Euskadi n.º 11. 

Nos fue entregada para su estudio por José M.• Garay 
(6). 

Es de tipo árabe con una deformación muy acentuada, 
adoptando casi una sección triangular. Con toda seguri
dad a la cocción se deformó. Tiene una longitud, en don
de se conserva de 0,49 m. siendo la anchura en su desa
rrollo horizontal en el extremo mayor, de 0,24 m. por 
0,19 m. en el menor, y un grosor de 1,5 cms. (fig. 4 y fo
tos 1, 2). 

Se halla incompleta, faltándole el vértice supero-iz
quierdo y gran parte de la esquina derecho-inferior, hasta 
el punto de haberse perdido algunas letras del epígrafe. 

El borde de la teja, paralela a la primera línea epigrá
fica, se halla algo levantada, con objeto de que la si
guiente teja que se colocara sobre este borde agarrara 
más fácilmente. 

La hemos dividido en tres campos A), B), C) separados 
por dos líneas, conteniendo cada campo una sentencia 
de carácter moralista que se alinea a lo largo de la teja. 
Las líneas divisorias fueron realizadas una vez que 
concluían de grabarse las sentencias, pues cortan en al
gun caso la propia grafía (A 39). 

La superficie de la teja, de color pardo-rojizo, se halla 
muy desigual, con innumerables protuberancias y poros 
que dificultaron la grabación de los carácteres gráficos 
como en "Baygas" (C 7, 8, 9, 10, 11, 12), donde la "y" está 
sin terminar. 

Los epígrafes están grabados en el barro a punta seca. 
Las tres sentencias son fáciles de leer; he aquí la trans
cripción: (7) 

Campo A: No seais lisonjeros. Mirat lo que os digo: 
que algun dia aveis tener de Dios un gran c(as) 

ti(go) 
Campo B: Tú que me amiras a mí tan triste mortal, 

y(o) 
ya me vi como te ves y mira qual 
oy me veo. 

(6) Esta casa hasta la venta a sus actuales propietarios pertene
cía a las Hermanas Villar y constaba de planta baja, un pri
mer piso y desván. Al comprar la casa, José M.• Garay y fa
milia, tras unas obras, levantaron un piso más. Según nos co
mentó Garay, a quien agradecemos su deferencia por haber
nos permitido estudiar la teja, al haber unas goteras, el ope
rario que subió al tejado se percató de esta teja que llevaba 
unas inscripciones. 
La actual plaza de Euskadi, de tipo circular, abarca entre 
otras edificaciones, la casa de José M.• Garay, y, casi frente 
por frente se halla la Parroquia de S. Miguel Arcángel, que 
años atrás llevaba adosado el cementerio que invadía parte 
de la actual plaza. 

(7) Con objeto de conocer de un especialista su dictámen, tuvi
mos a bien enviarle un calco al prof. D. José M.ª Ruiz Asen
cio, catedrático de Paleografía de la Universidad de Vallado
lid. A él debemos algunas puntualizaciones que en cada caso 
señalaremos. Nuestro agradecimiento por su valiosa colabo
ración. 
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Fig. 4. Desarrollo de la teja y calco del epígrafe en ella grabada. 

Campo C: Cuando baygas a la iglesia 
repara mi sepultura y verás 
en que paro mi 
vanidat i er 
mosura 

El tamaño de los caracteres gráficos es desigual y la 
alineación es descendente hacia el ángulo infero-derecho. 
Las letras de las palabras no se hallan ligadas en la ma
yor parte de los casos e incluso palabras o parte de ellas 
se unen indiscriminadamente p. ej. (B 34, 35, 36, 37. 38) 
= yamevi o ami (B 14, 15, 16). 

Los dos primeros campos epigráficos da la impresión 
de comenzar con letra minúscula, mientras que el campo 
tercero -C- parece se inicia con una mayúscula. Igual
mente parece que las tres sentencias están concatenadas 
no siendo independientes entre sí. 

Veamos en relación con la grafía qué voces son dife
rentes a la actualidad. 

Así, en el campo A tenemos, la palabra mirat (A 18, 19, 
20, 21, 22) con tenninación en "t'' tal como nos lo señaló 
el Prof. Ruiz Asencio y no en "z" como creímos en un 
principio. Lo mismo hace vanidat (C 57, 58, 59. 60, 61, 62, 
63). 

A 45, 46, 47, 48, 49 aveis, sin hache y con uve, como oy 
y ermosura (B 58, 59) y C 65, 66. 67. 68, 69, 70, 71, 72. 

En el campo B, tenemos amiras (B 8, 9, 10, 11, 12, 13) 
por admiras, qual (B 54, 55, 56, 57) por cual. 

En el campo C tenemos Baygas (C 7, 8, 9, 10, 11, 12). 
La primera letra emplea la "b" como en mayúscula. Lo 
curioso del caso es la inclusión de una "y". 

La conjunción copulativa "y" para unir dos palabras 
es asumida por primera vez en el texto por un "i" latina 
en C 64. El trazo es igual que la "i" de iglesia en C 16 y 
e 2i. 

Es curioso también el uso de trazos diferentes para 
una misma letra: así tenemos el caso de la "r" en p. ej. A 
20 y A 54. O el caso de la "u" y "v" que no distingue el 
autor, como en e 34 y e 37. 

Al estar rota la teja parte de la escritura ha desapareci
do como en el caso de A 67 y A 70, 71. Podría ser la pa
labra completa "castigo" que además rima con "digo" de 
A 30, 31, 32, 33. Y (B 33) podría ser una "o" para formar 
el pronombre "yo". 

Para el Prof. Ruiz Asencio todas las "anomalías" gráfi
cas o faltas de sintaxis y de ortografia ... " salvo el "bay
gas" son bastante normales en una persona de cultura 
mediana-baja. El baygas es semejante al baygas popular, 
en vez de haya, que en Andalucía todavía se usa" ... "en 
cuanto a la inscripción de la teja ... con seguridad se data 
en el siglo XVIII. La letra "r" en forma de "x" (ennosura, 
mirat), es muy típica y exclusiva de esta época". 

Parece razonable pensar que sea la "Muerte" quien ha
bla en primera persona en las tres/una sentencias y que 
corresponda incluso a algún texto escrito religioso anti
guo. 

¿El hecho de figurar estas frases contundentes en las 
tejas, que conforman a fin de cuentas un tejado que al
bergará una/s familia/s, supone una suerte de protección 
o aviso admonitorio sobre los males que aquejan al 
hombre, y que sólo la muerte juzgará a todos por igual, 
con el exclusivo fin de moralizar la vida terrenal? 
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Foto 1. Desarrollo del texto. 

Foto 2. Desarrollo del texto. 
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Don José Miguel de Barandiarán (8) señala que ... 
"etxe" (casa) es tierra y albergue, templo y cementerio ... el 
carácter sagrado de la casa aparece confirmado por el 
"yarleku" ... que en la iglesia parroquial posee cada casa y 
que es considerada como prolongación de ésta ... " 

En cualquier caso parece probable que un mundo 
mental y de representaciones fuertemente impregnado de 
religiosidad se hace ver aquí a todas luces, aunque recor
dando el caso de la teja de la Torre de Bolumburu, pare
cen existir encontradas teorías. 

Parece ser que en ciertas épocas del año solían llegar 
alfareros temporeros de otras regiones para trabajar la
drillos, tejas, etc. 

Se solían hacer a mano y el molde o negativo era de 
madera llamado galápago (Sa). No debía ser raro que en 
diversas localidades de Las Encartaciones existieran alfa
res hasta recientemente. 

¿Eran colocadas estas tejas con este tipo de sentencias 
en los tejados con la aquiesciencia de sus propietarios o 
se colocaban rutinariamente? En cierto modo nos recuer
da esas otras sentencias colocadas en algunas entradas 
de los cementerios, en los dinteles de algunos palacios, 
en alguna antigua casa-ayuntamiento, etc. 

TEJA DEL CASERIO GAZTELUTXU 
(LARRABEZUA, BIZKAIA) 

En la falda meridional del Gaztelumendi se acuesta el 
barrio de Gaztelu y dos caseríos: Gazteluzarra y Gazte
lutxu, este último de construcción más reciente. Tomando 
la carretera de Larrabezúa hacia Goikolejea y pasada és
ta localidad, al poco se bifurca la ruta, tomando a la iz
quierda la carretera, allí donde un rótulo señala a Gazte
lumbide. En plena ascensión y a menos de un kilómetro 
se llega al caserío Gaztelutxu situado a la derecha según 
ascendemos. Es un caserío de grandes proporciones, don
de anteriormente vivían dos familias, y ahora solo la fa
milia Zorroza Recalde. 

La fachada principal abierta al mediodía ofrece un 
gran arco carpanal y sobre ella sobrevolando de un lado 
a otro de la fachada corre una balconada. 

Fue Lorenzo Zorroza quien nos indicó que tenía en su 
poder una teja con inscripción que había sido retirada 
de la misma cumbre del tejado formado a dos aguas, 
hacía unos diez años, añadiendonos que creía haber vis
to alguna más con inscripciones. 

La teja en cuestión (Foto n.º 3) tiene una longitud de 
0,52 m por 0,30 m. el extremo más ancho por 0,23 m. el 
menor (fig. 5) 

(8) BARANDIARAN, José Miguel de 1960 "Mitología Vasca". 
Ed. Minotauro. pp. 56 y ss. Madrid. 

(8a) De la gradilla se pasaba al galápago para darle la forma 
curva cuando el barro estaba aún fresco, pasadonse luego al 
tendedero donde se retiraba el molde para dejarlo secar 
normalmente durante tres a cindo dias. Seguramente el pro
ceso de grabado de dibujos y epígrafes se hacia en ese inter
valo de tiempo. 

Uno de los extremos, en su parte más abierta, tiene un 
fuerte reborde o labio vuelto, que sirve para quedar 
enganchado más fuertemente con la siguiente teja. Bajo 
este reborde está grabada una cruz y debajo el epígrafe: 
"año 1799" (fig. 6). 

Los brazos de la cruz son más largos que la barra ver
tical y la técnica del grabado es a punta seca. En la 
Fogueración de 1704 (9) se lee: "la casería de Castillo 
que es media foguera Digo foguera entera que es del otro 
Alcalde. La casería de Castillejo es del cavildo de esta vi
lla y vive María de Arandia Viuda, media foguera". 

Parece que Castillejo y Gastelutxu o Gasteluchu como 
se halla escrito años más adelante sería lo mismo. 

La voz Castillejo, para María Moliner (10) sin embar
go tiene otras acepciones sin conexión con Casti
llo=Gaztelu, diminutivo de castrum. 

Con la actual grafía de Gasteluchu lo recoge Jaime de 
Kerexeta (11) en su elenco de casas solariegas fechada en 
1745. 

Si existe constancia de este caserío desde 1704, la fecha 
de la teja (1799) parece llevarnos más bien a alguna re
paración, bien del edificio o del tejado. 

PARADIGMAS 

No es la primera vez, y a nada que se fije uno, serán 
muchas veces más, los ejemplos de tejas y ladrillos que 
se encontrarán con marcas, grabados, epígrafes, cruces, 
fechas, etc., cuya práctica parece normal entre los alfare
ros de siglos pasados. De hecho ya contamos con algu
nos ejemplos en Euskalerría y en el estado español de 
los que siquiera brevemente nos ocuparemos a continua
ción. 

A) Estando terminado el presente artículo llegó a nues
tro conocimiento por medio de Enrique lbabe, que el 
docto sacerdote e investigador del pasado Félix Murga 
había hallado varias tejas con epígrafes. 

A nuestra solicitud, nos recibió Félix Murga en la igle
sia de San Roque de Arceniega, donde en un anejo se 
conservan diversos materiales hallados por él y sus cola
boradores. 

Efectivamente para nuestra sorpresa contamos 73 tejas 
y un ladrillo con dibujos y epígrafes, lo que corroboraba 
la creencia inicial de que debían aparecer muchas más a 
nada que se investigase en este terreno. 

(9) "Libro que comprende la Fogueración del año 1704 ... y la 
nueba executada ... de 1708. Se adbierte que en el Registro de 
Fogueración executada en dicho aüo de 1704, no se halla la 
respectiva a los pueblos de Berango, Barrica, Erandio, Gue
cho, Lujua, Plencia, Urduliz, Sopelana, Sondica y Orozco ... " 
(Libro manuscrito que se halla en el Archivo Histórico Pro
vincial de la Diputación) Bilbao. 

(10) MOLINER, Maria 1984 "Diccionario de uso del español" 
Tomo I (A-G). p. 552. Edit. Gredas. Madrid. 

(11) KEREXETA, Jaime de 1987 "Casas solariegas de Bizkaia" 
Wilsen Editorial, p. 266. Bilbao. 
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Foto 3. Teja del caserío Gaztelutxu. La rechación se halla situa
da en la parte alta de la teja. 

No es el caso de hacer una descripción de todas ellas, 
por falta de tiempo y espacio; en todo caso le hemos ins
tado al propio Félix Murga para que efectue él el estudio 
y pueda ser publicado en el próximo número de Kobie. 
No obstante podemos adelantar que algunas tejas vienen 
con los nombres del tejero que los ha hecho, de aquél 
para quien se fabrica, seil.alando además que el alfarero 
es asturiano y en otra8 se indica que es de Llanes como 
lugar de procedencia. También hay que solo llevan dibu
jos sin epígrafes y otra con una sentencia o adagio popu
lar. El ladrillo, macizo, lleva improntas. Como puede ob
servarse el tema es fascinante y abre unas perspectivas 
hasta ahora desconocidas. 

B) Enrique lbabe hace ya un tiempo nos seiialó que 
en algunos tejados de caseríos de Dima había tejas con 
grabados de cruces, etc. y así lo seil.alamos (12) p. 58. 

(12) NOLTE Y ARAMBURU, Ernesto 1984 "Cruces y monolitos 
de piedra en tejados (parte zaguera) de caseríos vizcaínos y 
sus paradigmas". KOBIE. Serie Etnografla, n.º 1, Diputación 
Foral de Vizcaya. Bilbao. 

o,5Z 

Fig. 5. Desarrollo de la teja con su inscripción y medidas, proce
dente del tejado del caserío Gaztelutxu (Larrabezúa). 

Fig. 6. Calco de la inscripción grabada en la teja del caserío 

Gaztelutxu (Larrabezúa). 

C) Nuevamente de Las Encartaciones, y concretamente 
de Zalla se conoce la existencia de más de cuarenta la
drillos macizos, provenientes de paredes tabiqueros del 
Palacio de Murga. Una treintena están depositados en el 
Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de 
Bilbao. 

Llevan grabados fechas, frases, letras iniciales, escenas 
personificadas, la impronta de pisadas de animales, etc., 
que a juzgar por alguna de las fechas parecen datar de 
mediados del siglo XVI. Lo consignamos testimonialmen
te pues tenemos entendido que Ignacio Quevedo estudia
rá este lote. 

El propio Agustín Laiseca, de la Torre Bolumburu an
tes aludida, tiene también del mismo palacio de Murga 
varios ladrillos tabiqueros compail.eros de los depositados 
en el Museo con improntas de animales (perros?). 

Se dió a conocer en la prensa (13) por liiaki Bernardo 
donde se seil.ala: 

... "las inscripciones, alguna de ellas muy borrosas, 
reflejan incluso dichos de la época como "Seis pies para 
el parajito y el alavés", en clara alusión al tratamiento 
que según el tejero debía de darse a los habitantes de es
te territorio. O "Dios me libre de Juanco, cada vez que 
nos pecamos dice una misa y desvaría", en referencia al 
parecer a algún sacerdote" ... 

(13) BERNARDO, Iñaki 15.3.1989 "Encuentran veinte ladrillos 
con inscripciones antiguas en Zalla" DEJA, Bilbao. 



TEJAS CON EPIGRAFES Y GRABADOS PROCEDENTES 
DE TEJADOS DE TORRES, CASAS Y CASERIOS DE ZALLA 

Y LARRABETZU (BIZKAIA) Y SUS PARADIGMAS 

Fig. 7. si López de Guerei'lu. 

D) El desaparecido Gerardo López de Guereñu Iholdi 
dió también a conocer una serie de tejas (14) con graba
dos procedentes de la ermita de Jugachi situada al sures
te de la localidad de Murguia (Alava), sobre el pueblo de 
Jugo. De todos los dibujos, llamaron la atención al autor 
cinco de ellos que parecen formar un conjunto. El moti
vo central según López Guereñu ... " está formado por un 
circulo del que irradian una serie de lineas que podría 
ser una representación del sol. Dentro del mismo, hay 
otro encerrado en él, con las mismas características. De 
la parte baja del circulo exterior descienden tres lineas 
rectas... Completan la escena cuatro signos iguales, dos 
en la parte superior y los otros en la parte baja ... " (Fig. 7). 

En otra teja aparece el grabado de la cornamenta de 
un ciervo y en otra hay una cruz. La estrella de ocho 
puntas está también repetida en cuatro ocasiones (Fig. 8 
AB.C.D). También aparece una estrella de cinco puntas 
(Fig. 9 E). 

El autor no señala fecha para estos grabados si bien 
los compara con dibujos similares de varias estelas de 
Navarra y Alava. 

E) Otro de los ejemplos de fuera de Euskalerria, pro
cede de Villamartín de Sotoscueva a veinte kilómetros de 
Villarcayo (Burgos). En esta localidad se descubrió hace 
más de 40 años una teja de 36 por 23 cms. en la que 
estaban inscritos cuatro cuartetas, y al pie de ellas unos 
signos cabalísticos. Fue precisamente en 1950 cuando 
Angel Ruiz Sainz al tirar una casa de su propiedad con 
la idea de reparar otra, halló la teja. Pasó de manos de 

(14) LOPEZ DE GUEREÑU IHOLDI, Gerardo 1986 "Las sin
gulares tejas de la ermita de Jugachi" RIEV, año 34, T. 31, 
n.º 2, Jul-Sep. S. Sebastián. 

8 

5 

Fig. 8. s/ López de Guerei'lu. 
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Fig. 9. s/ López de Guereñu. 

Manuel Guerra Gómez, al sacerdote José Hernando, pro
fesor de literatura del Instituto de Bachillerato "Cardenal 
López de Mendoza" de Burgos. 

Antonio Maura en un reportaje periodístico (15) seil.aló 
que "las cuatro estrofas recogidas en la teja son las que 
se refieren· a la conocida oración de los agonizantes, que 
los sacerdotes rezaban ante los moribundos". Fue el Prof. 
Rafael Lapesa quien descubrió que estos versos per
tenecían al Poema. de Femán González. Antes de estas 
estrofas la teja tiene grabada una fracción del verso que 
pertenece al "Libro de Apolonio". 

Antonio Maura aclaraba que el sacerdote José Hernan
do estaba realizando su tesis doctoral, dirigida por el ca
tedrático de Paleografía de la Universidad de Valladolid, 
don José Maria Ruiz Asencio (16). He aquí las cuatro 
cuartetas divididas por sendas rayas horizontales, de cua
tro versos cada una: 

" ... sieste que fues la tu mesurra 
que tomase la rrueda que ... 
... castelanos pasad (o/a) grant rrencura 
con las gentes paganas fu ... 

(se)il.or tu que libresste a daujd del leon 
mateste al fillisteo un soberbioso (on) 
... allos jodios deil. rrey de babillon 
saca ail.os t libra desta tribulación 
seil.or que entre los sabios valiste a catalina 
t de muerte libreste aet.. 
(al) dragan destruxiste dela virgen mariana 
tu da a nuestra plagas la santa mele¡;ina 

(15) MAURA, Antonio 262.1987 "Una teja del siglo XIV podría 
servir para desvelar el autor del poema del Fernán Gonzá
lez". ABC, p. 56. Madrid. 

(16) Según este catedrático y tal como me lo señalaba en carta 
de 6.7.1990, el trabajo de José Remando sobre la teja del 
s.XIV fue publicado en el Boletín de la Real Academia Es
paftola hace tres aftos, leyendo entretanto también su tesis 
doctoral que permanece inédita. 

tu libreste a danj(el) de(ent)re los leones 
libreste san mateo delos fieros (dra) ... gones 
tu saca nos ... " 
Los signos cabalísticos debajo de los versos, según José 

Hemando son diferentes. Uno semeja un "bulbo con un 
punto en el centro y representa al sol arrojando sus rayos 
hacia atrás. El segundo es un anagrama ... en cuyo fondo 
están las letras alfa y omega, de las que parten tres lineas 
hacia arriba. En el centro de esta verticalidad, están las 
letras A y M, que sin duda alguna, significan Ave Maria. 
En la cúspide de las tres lineas aparecen otras letras ... 
pueden ser una J una X y la tercera una D lo que signi
ficaría: Jesus Christus Dominus ... " D. José M.• Ruiz 
Asencio declaraba a Antonio Maura que "no es frecuen
te, pero, desde luego, no puede considen.rse insólito el 
hecho de que se grabasen textos juglarescos sobre tierra 
cocida en nuestra Edad Media. Por la estructura de las 
letras se puede pensar que esta inscripción fue realizada 
entre 1300 y 1320. Podría tener una significación mágica 
o haberse realizado por puro divertimento de su autor". 

F) Ya para finalizar conocemos la cita bibliográfica de 
Garcés Romeo (17) en la que nos da la noticia de que en 
Casa Josito de Biescas (Huesca) se conservan tejas curio
sas con estas leyendas: 

- A la mano y pluma de Lorenzo Gavin. 1740 ano. 
- Quatro mozos ay en Biescas que no valen cuatro 

cuartos que son Zapatero Nico y Altimail.o y Negrin. Lo 
firma Cofto. 

-Juan es un pícaro. 
-1840. 

Para Garcés Romeo la "teja antigua se distingue por 
su grosor pronunciado... irregularidad, marca de digita
ciones y l~ngitud acusada... Las tejas de Larrés tienen 
una medida de 54 cm. de largo y unos 2 cm. de grosor ... ". 

(17) GARCES ROMEO, José 1989 "La Tejería de Larres" Sma
blo. n.º 73, septiembre, p. 7. Sabiftanigo/Huesca. 
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