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MUJER Y NUEVAS SOCIALIZACIONES: SU RELACION CON 
EL PODER Y EL CAMBIO (1) 

Teresa del Valle (2) 

RESUMEN 

Se analiza en qué medida la preparación que reciben las mujeres para orientarse y actuar en la vida, las capacita para generar y 
desarrollar cambios en sus vidas. Se examinan cuatro aspectos: la naturalización de las diferencias, las distintas clases de respon
sabilidades, el sentimiento de culpa y la figura del adulto más poderoso en el aprendizaje de roles. Se propone que una noción 
global de la socialización es imprescindible para que las mujeres generen sus propios cambios. Las nuevas socializaciones son 
específicas. Se diferencian de la educación formal ya que se basan y se desarrollan, a partir de una consideración y conciencia de 
la desigualdad genérica. 

ABSTRACT 

Analysis of tbe processes experienced by women to establish their frame of reference for: orientation, action and change. Four 
aspects are examined: tbe natural basis for expressing differences; tbe different types of responsibilities; tbe feeling of guilt and 
tbe relevance tbe figure of the stronger adult has in tbe learning of sex roles. An approach to socialization embrazing tbe entire li
fe is considered key to tbe development of changes in women's lives. The new socializations are specific and develop because of 
women's consideration and awareness of gender inequality. 

LABURPENA 

Emakumeekjasotzen duten prestakuntza zemolako eragina duen bizitzako aztertzen da. 
Lau eiteak aztertzen dira: desberdintasunen naturalizazioa, ardura mota desberdinak, kulpa sentimendua eta rolen irakaskun

tzan heldu poderetsuen eragina 
Proposatzen da sozialitate global bat, ezinbestekotzat, emakumeok beraien aldaketak sortzeko. Sozializatze berriak zehatzak 

dira eta edukazio formaletik bereizten dira, oinarritu eta garatzen direlako ezberdintasun generikotik abiatuta. 

(1) Partes de este artículo las he presentado en Iruñea en las Jornadas sobre "Mujer y Poder" organizadas por IPES y la subdirección de la Mu
jer, 8-11 de Febrero de 1993 y en Donostia, en la Commemoración del XXVI aniversario de la creación de los Centros de Formación Fami
liar y Social de Gipuzkoa de la Fundación Kutxa, el 10 de Mayo de 1993. 

(2) Catedrática de Antropología social y Directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Uni
bertsitatea. 



6 TERESA DEL VALLE 

Un indicador de cambio en la sociedad actual es que aun
que el poder ocupa a los hombres, empieza a preocupar a las 
mujeres. No quiero decir que las mujeres hayamos estado 
siempre fuera del poder. La nueva historiografía de la mujer 
(NASH 1983) (3) presenta casos de presencia femenina en 
momentos importantes de la historia. Asi mismo, desde la an
tropología, las relecturas de estudios anteriores que emergen 
en la década de los 70, y las investigaciones que se han reali
zado desde entonces (QUINN 1977; MUCKHOP ADHA YA Y 
1988; MORGEN 1989) ponen de manifiesto muchas formas 
de participación de las mujeres, unas en las que se reconoce 
su poder y otras en las que lo ejercen pero se silencia u ocul
ta. Sin embargo, es evidente que las mujeres están elaborando 
formas distintas de estar individual y colectivamente. 

En el caso vasco, y tal como señala Begoña Arregi (1987) 
y recoge Mari Luz Esteban (1993:29) se han dado varios 
cambios: 1) Una mayor incorporación al trabajo asalariado y 
al mismo tiempo la incidencia negativa de la crisis económica 
2) un aumento del nivel educativo de las mujeres, mayor va
riedad en las formas de convivencia y un retraso en la edad 
del matrimonio 3) un descenso en las tasas de natalidad, re
traso en la edad del primer hijo y espaciamiento de las/os hi
jas/os 4) aceptación del uso de anticonceptivos y del aborto 
producido 5) impacto de los nuevos descubrimientos tecnoló
gicos. 

Todo ello indica que las mujeres "se han apartado de la rí
gida normativa familiar hacia un comportamiento más secular 
e individualizado" (Ibid.: 86) en equiparación con el de otros 
países europeos. Para Arregi las mujeres en la sociedad vasca 
se plantean el tener o no tener hijos o limitar su número, por
que "la maternidad no es el único instrumento hoy en día para 
evaluar socialmente la función social e individual de las mu
jeres" (Ibid.p. 86) Las mujeres en general expresan una valo
ración de la actividad laboral y de la educación que es inde
pendiente de que hayan accedido a ellas o no. Es decir, hay 
mujeres que no habiendo tenido oportunidades para una u 
otra, lo valoran grandemente para sus hijas. Hay mujeres que 
se proponen acceder al trabajo y a la educación y otras pien
san que ya es muy tarde. 

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo es el 
factor de cambio más importante para la mujer vasca por las 
consecuencias amplificadores que conlleva: relaciones, acti
vidades y autonomía (del VALLE et. al. 1985: 284). 

Esteban (1993: 302-303) señala la aparición de nuevos 
modelos como resultado de influencias directas e indirectas 
del Movimiento Feminista. Así respecto a la imagen corporal 
se da una tendencia a una interpretación más personal por en
cima de modas. A veces se insiste en una combinación de lo 
femenino-masculino y cambios en el aspecto como resultado 
de vivencias y cambios personales. Aumenta la importancia 
otorgada a la sexualidad y la reivindicación del placer sexual 
como algo positivo para las mujeres. Se acepta en la vida co-

(3) Mercedes Ugalde Solano resume muy bien sus características así 
como las líneas, aportaciones, figuras y obras principales ( 1993: 
25-27) 

tidiana fenómenos como el aborto que por sus asociaciones 
éticas o políticas están más cercanas a vérselas como ilegales 
(4). 

De todos estos cambios aquellos que se relacionan con la 
vivencia de la sexualidad separada de la reproducción, con la 
relación afectiva-cualitativa de pareja y con la misma viven
cia de la maternidad (DIEZ 1992: 251-264) apenas encuen
tran referencias en los valores tradicionales. De ahí que para 
muchas de las mujeres que los experimentan y o asumen, su
pone el vivir conflictos de intereses para los que necesitan 
nuevas referencias y apoyos fuera de ahí donde se da el con
flicto. Estas manifestaciones revelan que el cambio tanto en 
su realidad manifiesta como en sus aspiraciones, es importan
te de cara al presente pero nos lleva a la necesidad de buscar 
refentes para situamos; es preciso echar mano de continuo de 
un pasado en que apoyamos, bien para mejorarlo, bien para 
emularlo o sencillamente para encontrar en ese tiempo ante
rior, algunas pautas de identidad contra las que podamos ha
cer las nuevas elaboraciones. 

De la misma manera lo es el aceptar que la categoría mujer 
no es algo compacto y homogéneo sino algo en constante 
ebullición. Tal como apunta la antropóloga Henrietta Moore 
(1988) a la categoría indiferencíada de mujer que presentaba 
el feminismo, como si con su enuncíado se quisiera unificar 
todas las situaciones, la antropología ha aportado un cambio: 
en vez de hablar de resaltar simplemente su variabilidad, la 
antropología propone centrarse en cómo el género, la raza, y 
la clase han contribuído a crear, no solamente puntos de en
cuentro sino principalmente, variedad y diferencia. 

Más aún, la categoría mujer nos incita a leer sus aspectos 
cambiantes que abarcan, tanto el estudio de la variabilidad 
que existe en los estilos de vida de las mujeres, como el reco
nocimiento de las nuevas respuestas a: situaciones de la vida 
familiar (la comunicación en la convivencia en pareja, con las 
hijas e hijos, con las amistades); las formas de cómo afrontar 
las tareas de la casa; las nuevas valoraciones del trabajo en el 
marco laboral. Para esta visión dinámica de la categoría mu
jer me ha parecido importante la aportación que hace Judith 
Butler (1990). Afirma que no es válido pensar que se pueda 
llenar dicha categoría con las variables de raza, clase, edad, 
etnicidad y sexualidad. Más bien la misma aceptación de su 
esencial vacío "permite que tal categoría sirva como un lugar 
que esté permanentemente disponible para el cuestionamiento 
de significados. El vacío por definición de la categoría puede 
servir como una normativa ideal que esté a su vez libre de 
fuerza coercitiva "(Ibid.: 15) (5). Si se piensa que el feminis
mo designa un campo abierto de diferencias, un campo que 
no se puede totalizar o resumir mediante una categoría des
criptiva, entonces el término mujer que se erija es un lugar de 
apertura y redefinición. Argumenta a favor de guardar y valo
rar las luchas mismas acerca del contenido del término como 

(4) Esteban desarrolla a lo largo de su tesis los cambios que aportan 
las mujeres en su visión de la sexualidad y de la reproducción. 
Aparece la riqueza con que las mujeres expresan su sensualidad 
(pp. 156-160). 

(5) La traducción de la cita es mía. 
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las bases sobre las que descansa la teoría feminista (BUTLER 
y SCOTT 1992: 16). 

Volviendo al tema del cambio, es digno de notar la emer
gencia entre las mujeres, de nuevas inquietudes por saber, co
nocerse, crear un mundo de intereses y amistades propias. 
Hay deseos de superarse y en todo ello entiendo que hay por 
un lado, cierta discrepancia con la orientación que recibe la 
mujer para la vida y por otra, el descubrimiento de que hay 
muchas cosas que las mujeres pueden hacer, unas individual
mente y otras en grupo pero que anteriormente no se contem
plaban corno posibles proyectos. 

De todo ello deduzco que teniendo en cuenta las distintas 
situaciones donde se encuentran las mujeres, hay en muchas 
de ellas una actitud positiva hacia el cambio. Es más, me atre
vo a decir que las mujeres están dando cuantitativamente 
cambios más importantes que los varones y eso teniendo en 
cuenta los puntos de partida de cada una y cada uno. Apare
cen cada vez con más frecuencia las mujeres que quieren es
tar ejerciendo, incidiendo, decidiendo y recogiendo los frutos 
de todo ello; algo que ha estado más accesible a los varones 
que a las mujeres y que se identifica claramente con el poder. 
Así es como siguiendo a la filósofa Celia Amorós definiría
mos el poder como: "capacidad de incidir sobre el mundo o 
de afectar lo exterior en mayor medida, o al menos no en me
nor medida, de lo que uno/a es afectado/a" (6). 

Si nos detenemos en lo que significan las palabras de esta 
definición podemos decir que incidir está vinculado a la ac
ción. Se trata de que las mujeres queremos actuar dejando 
huella. Actuar no de forma pasiva sino con iniciativa y con 
ideas propias. Y esto puede aplicarse a muchas situaciones y 
contextos de acción. Abarca desde las esferas de las relacio
nes, de las amistades, del trabajo fuera y dentro de casa, de 
las formas de pertenencia a asociaciones, de las maneras co
mo una decide estudiar, perfeccionarse, acudir a unas clases, 
decidir sacar el graduado escolar, hacer un viaje, cambiar de 
manera de vestir, separarse, iniciar una relación, por citar al
gunas. En una palabra, la definición de poder que he mencio
nado considera que el poder que muchas veces se presenta 
como algo ajeno a las mujeres, es precisamente algo que nos 
potencia. 

Sin embargo el poder como el cambio no se improvisan ni 
tampoco las maneras de ejercerlos y desarrollarlos. Hablamos 
de conquistar el poder, de acceder al poder, de disfrutarlo. 
Todo ello implica iniciativa, acción y dinamismo. Las formas 
de cómo se llega a ello, están a su vez definidas por las es
tructuras y expresiones sociales y culturales. El poder forma 
parte de la experiencia humana pero es en la edad adulta, 
cuando en general, llegamos a él. 

De ahí que una de mis preocupaciones haya sido el investi
gar sobre la socialización que experimentamos las mujeres y 
especialmente, profundizar en aquellos aspectos que a mi en
tender, inciden en esa preparación para ejercer el poder o por 
el contrario, vehicularnos al no poder. Analizar en qué medi-

(6) Celia Amorós "Mujeres, feminismo y poder'', Madrid: forum de 
Política feminista /1989/, p. 7. 

da la preparación que se da a las mujeres para orientarse y ac
tuar en la vida, la capacitan para generar y desarrollar cam
bios en sus vidas. Para ello parto de un análisis que habla de 
una situación de desigualdad genérica que afecta principal
mente a la mujer. Dentro de todo el spectrum de la desigual
dad y de la jerarquía, incido en aquella que establece diferen
cias y jerarquizaciones en base al reconocimiento social de 
categorías de mujer y de varón. Esto se trasluce en una serie 
de trabas que afectan más directamente a las mujeres que a 
los varones. Trabas que tienen que ver muchas veces con la 
utilización del afecto, con la carga de responsabilidad que se 
asigna a ciertas tareas, con la utilización del sentimiento de 
culpa por citar algunas. Existen otras dificultades que impi
den el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad aún 
cuando estén preparadas para ello. Y con ello me refiero a si
tuaciones muy diversas. Unas que tienen que ver con el mun
do del trabajo extradoméstico; otras con responsabilidades en 
el mundo de la política que incluye desde los niveles locales a 
los más generales. En el fondo se trata de una serie de trabas 
muy inmovilizadoras que provienen del universo de los valo
res, las metas, los modelos y que actúan de una forma profun
da y duradera. Muchas de ellas son parte de la socialización 
diferencíada que se da a las mujeres y a los varones. 

De ahí que vea que los cambios tengan que darse en mu
chos frentes y ello nos lleva a profundizar en aquellos aspec
tos que son más difíciles de desentrañar pero que son claves 
para la consecución de cambios. Hay que salir de los tópicos 
de que las mujeres estamos oprimidas para desentrañar las 
claves de la opresión así como las de los logros silencíados, 
teniendo en cuenta el contexto más amplio donde desarrolla
mos nuestras vidas. 

La socialización es central en la creación de las identidades 
genéricas así como la forma en que se transmiten los conteni
dos en los momentos críticos del ciclo de vida. Una aprende a 
ser mujer o varón de la misma forma que aprende a ser niña, 
adolescente, joven, persona madura y anciana. 

El punto de partida de mi reflexión es la existencia genera
lizada de formas de socialización diferencíadas para las muje
res y los varones que se corresponden, generan y sirven de 
apoyatura a las diferencias que se consideran importantes pa
ra unas y otros. Estas diferencias tienen un reflejo importante 
en la asunción de roles que llevan de una forma implícita y 
explícita al ejercicio del poder en su sentido más amplio y a 
sus especificidades. Mantengo la creencia de que a las niñas 
se las introduce de formas directas e indirectas en el rechazo 
al poder, de manera que se sientan incómodas con el, de que 
prefieran delegarlo, de que lo consideren un ámbito extraño, 
muchas veces hostil: un campo lleno de dificultades en el que 
los precios a pagar, no tienen su correlato con las satisfaccio· 
nes, logros que puedan obtener. Esto muchas veces no se ha
ce de forma directa sino que existe una variedad de situacio
nes y experiencias donde se da, por un lado, la iniciación en 
los elementos, experiencias contrarias a aquellas cualidades 
que luego se valoran y prestigian, y por otro, la minusvalora
ción indirecta de todo aquello que podría conducir al poder. 
Pero sobre todo, existen unas premisas desde las que se actúa 
y que permean el pensamiento y la acción. 

Este pensamiento estuvo presente en el estudio que realiza-
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mos sobre la mujer vasca entre 1981-1983 en el que se anali
zaba a partir de la interrogante planteada por Peggy R. San
day acerca de las formas en que las mujeres eligen en muchos 
casos delegar la autoridad en ver de tratar de ejercerla ellas 
mismas. Se "observa la necesidad de analizar estos mecanis
mos delegatorios, si es que existen, en vez de valorar negati
vamente la ausencia de decisiones, por lo que pudiera mos
trarnos respecto a la capacidad manifestada de la mujer para 
obtener fines concretos" (del VALLE et al 1985: 151) Se des
cubría un temor en las formas en que las mujeres asumen las 
responsabilidades más fuertes pero permanecen en la sombra, 
actuando de apoyo, de forma que ellas cargan con el peso que 
implica la responsabilidad pero no aparecen como las ejecu
toras 

Es por ello por lo que en este artículo, analizaré primera
mente, cuatro presupuestos que inciden de una manera nega
tiva en el aprendizaje del poder y en general, hacen de la so
cialización un proceso que lleva a las mujeres, más al no po
der que al poder. La presencia de estos elementos variará pe
ro el analizarlos y detectarlos puede ser importante en la tarea 
de crear procesos que faciliten la igualdad. Así me fijaré en lo 
siguiente: 

1. La naturalización de las diferencias establece las bases 
para la desigualdad. Es necesario la deconstrucción de cómo 
la atribución de las bases biológicas en el aprendizaje del ser 
mujer o hombre, va sentando los pilares para la subordina
ción, es decir, para aceptar el no poder. 

2. El destacar la diferencia entre las distintas clases de res
ponsabilidades y su relación con el poder, pone de manifiesto 
la responsabilidades que limitan y aquellas que potencian. 

3. La responsabilidad que genera culpa, aunque a veces 
aparezca como poder, es un indicador de subordinación. 

4. El aprendizaje diferencíado de los roles, se apoya en la 
figura del adulto más poderoso. 

La naturalización de las diferencias 

El énfasis en lo cultural no supone la negación de las dife
rencias biológicas. La aportación de Simone de Beauvoir "La 
mujer no nace sino se hace" sigue vigente y no excluye la 
contemplación de cómo cada cultura interpreta lo biológico, 
por ejemplo, las diferencias genitales, las anatómicas, el gra
do de fuerza física. En el estudio de los procesos de socializa
ción se ha dado un debate acerca del peso de lo biológico y 
de lo cultural. En apoyatura de lo biológico se asocia a las ni
ñas con una mayor habilidad verbal mientras que en los varo
nes se da una mayor orientación espacial. Los resultados de 
estudios no parecen clarificar la cuestión respecto a la inci
dencia de la biología en uno u otro campo. Sin embargo, inci
de directamente a la hora de transmitir con un énfasis doble 
las expectativas acerca de que las niñas se van a expresar me
jor y los niños van a tener unos marcos de referencias espa
ciales más amplios. Y es evidente que las creencias en la 
existencia de la habilidad diferenciada, sirven a su vez para 
recalcar uno y otro talento y potenciarlos separadamente. 

En este sentido resulta más significativo el descubrir cómo 
se crean, desarrollan, refuerzan y transmiten estas expectati
vas más que el probar si tienen su apoyatura biológica. El que 

la tengan o no, tiene cuantitativamente y cualitativamente 
menos importancia que la apoyatura cultural a que se ven 
orientadas y sometidas. 

Una aportación desde la antropología ha sido el interrela
cionar las construcciones del género con la vivencia social. 
Ver cómo las valoraciones positivas o negativas que se ha
gan, los estereotipos que se creen, los símbolos que se utili
cen -por ejemplo, la expresión de lo masculino o femenino 
mediante colores, formas, objetos- deben analizarse en rela
ción a las formas de actuar que admitimos para unas u otros. 
Así experiencias biológicas como la menstruación, el parto, 
hay que pensarlas de una manera global: desde los símbolos 
con los que se las asocia, por ejemplo la menstruación con la 
limpieza en algunos momentos y en otros con la contamina
ción; el parto con la vida y con la muerte. Y al mismo tiempo, 
estas simbolizaciones y valoraciones compararlas con las ac
titudes que tiene la gente, con la valoración social que se ten
ga, con las normativas que lo regulen. Por ejemplo, hablar del 
embarazo como del período en el que se gesta la vida y ne
garle a esa persona el derecho a decidir sobre su cuerpo, so
bre su propia vida, nos dice algo sobre una disparidad de dis
cursos y significados. 

Tal como dice Verena Stolcke (1993) existe una tendencia 
a resaltar las diferencias sociales y a legitimarlas al construir
las como si estuvieran enraizadas en diferencias naturales. Es 
notable, dice, el constatar cómo en la sociedad de clases las 
diferencias de sexo y de raza aparecen como marcadores pre
dominantes de desigualdad social. Es más, ambas interaccio
nan para reproducir la opresión de las mujeres en general y 
las diferencias particulares entre ellas en la sociedad de clases 
(STOLCKE 1993: 19). De ahí que desde la antropología esta 
problemática constituya un campo de trabajo significativo. 

De la definición de poder que hemos tomado anteriormen
te, podemos ver, que la incidencia hacía el exterior y el afec
tar más que ser afectadas, supone una actitud de iniciativa, un 
estar en el juego para poder mover la ficha a tiempo. Supone 
un paso respecto a la actitud de defensa ya que en el poder se 
quiere incidir. Se trata de un proceso de exteriorización que 
contrasta con aquellos procesos en los que se va tejiendo la 
vinculación entre situaciones de desigualdad, y la presencia 
de características "naturales". Lo natural remite a la herencia, 
a aquello que nos viene dado y es por lo tanto inmovilista. La 
mención de lo "natural" siempre produce respeto. La fuerza 
del tabú del incesto está precisamente en cierto acuerdo bas
tante generalizado de que va contra la naturaleza. A esta luz 
de la "naturalización" debemos estudiar las bases en las que 
se fundamenta todo lo relacionado con argumentos y legisla
ción en contra de la interrupción del embarazo. 

En el poder, para incidir, hay que saber actuar, lo que en
cuentra escollos en la interiorización con que se vive la nor
mativa que impide cuestionarse aquello que nos viene dado. 
En el primero se requiere actuar, adelantarse en muchos casos 
para ofrecer liderazgo. Sin embargo, los procesos de naturali
zación de situaciones de la vida, se orientan más al inmovilis
mo y a la autodefensa. Un área donde se genera ampliamente 
esta vinculación es la de la iniciación en la sexualidad, que 
cuando se presenta unida a la reproducción, reduce la capaci
dad de incidencia de la mujer en otras áreas de la vida. Esto 



MUJER Y NUEVAS SOCIALIZACIONES: SU RELACION CON EL PODER Y EL CAMBIO 9 

se da a través del sometimiento del placer a la reproducción o 
presentándolo en contraposición ya que desde ciertas ideolo
gías y creencias, debe estar abierto siempre a generar vida. 

¿Cómo aplicar estos conceptos que he mencionado y que 
nos llevan de a lo abstracto a la experiencia de la socializa
ción? ¿En qué medida los sistemas de valores que se van in
culcando, sustentan la naturalización de la desigualdad? El 
trabajo está por hacer. Apunto a algunas de las áreas donde 
habría que aplicar esta reflexión: 

- las historias y relatos orales así como toda la narrativa 
que ofrece modelos, situaciones que por su riqueza simbólica, 
alimentan el mundo de la fantasía. 

- la relación entre tareas y su argumentación basada en de
terminantes biológicos. 

- la fundamentación en la capacidad reproductora de la 
mujer, de conceptos como: patria, etnia, raza, ciudadanía, as
pecto que ha tratado ampliamente Stolcke (1993). 

- la vinculación de la mujer con la transmisión de la len
gua, religión, identidad étnica. 

La fuerza de cada una de estas áreas en la socialización va 
a variar aún dentro de una misma cultura. Va a incidir en ello 
la identificación que tengan las mujeres con la tradición, y los 
grados de esencialismo con que se las conceptualice. Asi mis
mo el grado de amenaza que exista sobre la tradición, delimi
tará el proceso y en muchos casos impedirá cambios que lle
ven a situaciones de cuestionamiento y por lo tanto de debili
dad. 

De la misma manera, las personas dentro de una cultura 
tendrán distintas respuestas al peso de la naturalización. 
Siempre habrá personas que se escapen total o parcialmente 
de ello. Así habrá que contemplar aquellas situaciones y ac
tuaciones que representen alternativas a las definiciones de lo 
que se considera asimilación de los valores transmitidos y o 
cuestionamiento de los mismos. Así mismo la naturalización 
va a ir cambiando de forma que se conceptualizará de distin
tas maneras como respuesta a situaciones de cambio, a con
textos sociopolíticos, a los altibajos económicos, especial
mente del mercado de trabajo. En general, las mujeres van a 
ser sujetos de ello en mucha mayor medida que los varones. 
En la base de todo ello está un predominio del constructo de 
lo natural como elemento definidor de la identidad individual 
de las mujeres. 

Responsabilidades y su relación con el poder 

Muchas veces se ha medido el poder de la mujer en fun
ción de las responsabilidades que asume sin pensar que mu
chas de ellas no tienen su correlato "en un mayor poder deci
sorio de la mujer, más bien podemos decir que estas obliga
ciones limitan el campo de sus actividades y proyectos" (del 
VALLE et al 1985: 158). De ahí la importancia de analizar 
las responsabilidades bajo este prisma que nos lleva a descu
brir que en muchas instancias, las áreas que en general con
fieren poder decisorio, se corresponden con aquellas que se 
valoran social y culturalmente, mientras que las que la mujer 
asume mayoritariamente, se sitúan al margen de dicha valora
ción (lbid.: 152) Por lo tanto, no se trata de grados de respon
sabilidad sino de la valoración que ésta tenga dentro del siste-

ma último de prestigio. De ahí que se precise para el análisis, 
de las consideraciones siguientes: 

- Su contextualización en relación a los ámbitos donde se 
lleva a cabo: doméstico, laboral, político. 

- Su iñclusividad o exclusividad: si las responsabilidades 
pueden ser intercambiables o si por el contrario contribuyen 
de manera fija a la identidad social de las mujeres o de los 
hombres como pueden ser las tareas de la casa. 

- Su interioridad y o exterioridad: mayor o menor grado de 
visibilidad. Ver en qué medida ciertas tareas obtienen una va
loración diferencíada cuando traspasan el ámbito de lo do
méstico. Así las tareas de la preparación de Ja cocina cuando 
las hacen las mujeres en casa se clasifican de una manera, 
mientras que cuando se hacen fuera de ella, quedan compren
didas dentro de la palabra "restauración", "la nueva cocina", 
por citar algunos ejemplos. Y eso aunque los mismos autores 
aseguren que recibieron las recetas de sus madres y abuelas. 

- Su relación con aspectos rituales. El ritual realza el valor 
de las personas, acciones, objetos y en muchos casos hace 
que todo ello transcienda al momento de la celebración. En el 
mundo rural vasco, muchas de las actividades relacionadas 
con los trabajos agrícolas en los que se empleaba la fuerza, se 
han ritualizado y de ahí que tengamos un abanico amplio de 
competiciones que abarcan el levantar piedras, cortar troncos, 
segar la hierba, mientras que no ha ocurrido lo mismo con el 
trabajo y responsabilidades de las mujeres. 

- El peso simbólico que haga trascender dicha responsabi
lidad al momento y pueda servir de referencia. Así podrían 
considerarse aquellas que generan fuerza hacía fuera 
(indarra) y fuerza hacía dentro (sendoa). A la mujer se la ha 
visto más en su role de mediadora (ARETXAGA 1988: 31-
34,97 ,100-102) que como inventora, punta de lanza (7). 

La experiencia del sentimiento de culpa como impedimen
to para el poder 

En un estudio de I. Etxeberria sobre las diferencias sexua
les en la experiencia de los sentimientos de culpa, se mantie
ne que las mujeres manifiestan una mayor tendencia a expre
sar sentimientos de culpa que los varones, incluso en aquellos 
casos en los que ambos mantengan viiloraciones semejantes 
sobre las conductas transgresoras. En dicho trabajo se analizó 
la relación entre las distintas clases de prácticas disciplinarias 
parentales y la intensidad de los sentimientos de culpa de 
las/os sujetos ante diversas conductas. Los resultados mostra
ron que tanto las madres como los padres, ¡.itilizan con las ni
ñas prácticas inductivas; de afirmación de poder y de "retira
da de amor" que correlacionan positivamente con culpa. Por 

(7) Para las referencias de autoras y autores sobre indarra y sendoa, 
ver del Valle (1987: 139-143) a las que habría que añadir: Are
txaga (1988: 92-97) un artículo de Ott (1990) sobre indarra y las 
contribuciones de Esteban (1993: 113-14) a partir del análisis de 
entrevistas en profundidad a mujeres en las que ve que "en el 
campo de la salud las mujeres expresan y simbolizan mediante la 
fuerza y la energía su bienestar o su malestar" (!bid.: 114). 
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el contrario, madres y padres utilizan más prácticas discipli
narias de razonamiento con los niños que con las niñas y ésto 
a su vez incide en un menor sentimiento de culpa. Finalmen
te, las mujeres aparecen como más sensibles a los reclamos 
de esta clase de disciplinas (ETXEBERRIA 1989: 249-50; 
254-55). 

En la comparación de sujetos adolescentes con padres con 
los que discrepaban acerca de valoraciones de determinados 
comportamientos sexuales, se constató que las mujeres expe
rimentaban un índice mayor de culpabilidad que los varones. 
Es más, "las mujeres que se hayan en proceso de cambio ex
perimentan sentimientos de culpa más fuertes que los varones 
ante la práctica de aquellas conductas sexuales sobre las que 
han empezado a opinar de forma positiva" (p. 256) 

A la hora de ver las repercusiones que éstas maneras dife
renciadas tienen en el aprendizaje del poder, es evidente que 
la mujer se inicia de una forma más definida y sistemática en 
la conformidad con las normas. Se espera que las acepte y las 
interiorice mediante una asunción del peso del afecto. 

Dado que en la sociedad, las normas están en muchos de 
los casos elaboradas desde una visión de prepotencia masculi
na, las mujeres más que los varones son las que han de luchar 
por los cambios ya que son las que se hayan en situación de 
desventaja. Es así que a ellas les toca la tarea más difícil que 
es la de ir contra corriente en la mayoría de los casos. Sin em
bargo, aparece una gran contradicción: por un lado, son las 
mujeres las que presentan una mayor dificultad para verse sa
tisfechas en la aceptación de normas que supongan negacio
nes de apoyo y afecto y por otro, es en las situaciones de 
cambio donde suelen aparecer los conflictos que pueden lle
var a rechazos emocionales. De ahí que cuando las mujeres 
están dispuestas a cambiar, lo hacen en la mayor parte de los 
casos, con un coste y un esfuerzo mayor que el que corres
ponde a los varones. 

Muchas de las áreas donde las mujeres están más expues
tas a desarrollar los sentimientos de culpa están asociadas con 
las vivencias del cuerpo. Abarca todo lo que afecta a la expe
riencia de las sexualidad que va desde las vivencias de las ex
perimentaciones tempranas, hasta el descubrimiento y desa
rrollo de las distintas formas de placer. Las decisiones acerca 
del control de la reproducción, la interrupción del embarazo, 
implican a la mujer emocionalmente y provocan con frecuen
cia sentimientos de culpa. 

Otras decisiones que favorecen la culpabilidad, afectan 
más a los roles de esposas y madres como son los momentos 
críticos de resolver una separación, un divorcio. Conlleva el 
medir la implicación que la mujer debe de tener en la educa
ción de los hijos así como en los momentos críticos de sinsa
bores y enfermedades. Finalmente, la elaboración positiva del 
duelo en el caso de una mujer viuda, es otro momento propi
cio a la ansiedad y a la aparición de posibles sentimientos de 
culpa. Tal como señala Gondar (1991) las múltiples estrate
gias que tienen lugar en el proceso del duelo manifiestan un 
deseo profundo: negar el cambio. La negación se realiza me
diante dos prácticas fundamentales: huyendo del hecho y ex
plicándolo. Aunque Gondar ve en ello aspectos positivos que 
le permiten a la mujer mantener la continuidad, desde la pers
pectiva que mide la preparación de la mujer para el poder, la 

ruptura y por lo tanto nuevas elaboraciones positivas del due
lo, estarían más en la línea de prepararla para incidir, ejecu
tar, afectar y por lo tanto, para roles sociales autónomos. 

El aprendizaje de los roles sexuales 

Las edades en las que se empieza a ejercer una presión di
ferenciadora entre las niñas y los niños varía según las cultu
ras. En culturas occidentales está bastante extendido el hecho 
de que ya antes de nacer se establece la diferenciación en la 
preparación para la llegada del nuevo vástago: los colores 
(rosa para la niña y azul para el varón); los adornos en la ropa 
y complementos para la primera y una mayor austeridad para 
el segundo; los planes sobre el futuro de una y de otro tienen 
ya un matiz diferenciador. La importancia del nombre se re
fleja en la elección que generalmente se hace antes de nacer y 
la rigidez con que los nombres establecen la identidad feme
nina o masculina. Aunque no se supiera más, al oir un nom
bre ya podríamos establecer la diferenciación. 

En otras como en la sociedad de las islas Chuuk en Micro
nesia, a los infantes de uno u otro sexo se les considera neu
tros y se utiliza un nombre único (monukon). A pesar de ello, 
para cuando llegan a los tres o cuatro años se da comienzo a 
la socialización diferenciada y por lo tanto a la iniciación en 
los roles que unas y otros han de jugar (Marshall 1979:84) 

Sin embargo de todos aquellos elementos que dentro de la 
socialización inciden en la creación de las identidades genéri
cas, voy a resaltar los que a mi entender tienen una incidencia 
mayor en el aprendizaje del poder o del no poder. Tal como 
indica Ann Oakley (1987:173-88) se ha visto que en el desa
rrollo de las identidades de género del infante influyen nota
blemente el poder relativo de la madre y el padre, por el mo
do en que una y otro participen en su cuidado y por las técni
cas de disciplina. 

La criatura tiende a imitar y a identificarse con el que sea 
de los dos más fuerte, lo mismo si es la madre o el padre. En 
aquellos casos cuando una y otro difieren en su poder, autori
dad, control sobre los recursos, tanto los chicos como las chi
cas imitan el comportamiento del padre o madre más podero
so. De hecho afirma que la similaridad entre la madre y el hi
jo en un grupo doméstico donde la madre sea la dominante es 
parecida a la del padre-hijo en un grupo doméstico dominado 
por el padre. El castigo y la disciplina son importantes sola
mente como un índice de poder, no en sí mismos. La percep
ción del niño acerca de quien tiene el poder está con más fre
cuencia asociado a factores económicos. Así el padre que ga
na el dinero aparece como más poderoso que la madre que lo 
gasta. 

Si la madre trabaja y gana un salario esto afecta de una for
ma distinta a los niños que a las niñas. Las hijas de mujeres 
que trabajan se identifican menos con la femineidad tradicio
nal mientras que los hijos aparecen más dependientes, son 
más obedientes. Las hijas se muestran más agresivas, domi
nantes, desobedientes e independientes. 

Los hijos/hijas donde la madre y el padre trabajan fuera de 
casa tienden a ver los roles de género menos diferenciados. 
Además del poder afirma Oakley, influye asimismo en la 
identificación necesaria para el aprendizaje de los roles, la ca-
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lidad de la relación que existe enter los padres/madres y sus 
vástagos. Y esto afecta tanto a las niñas como a los niños. 

Finalmente hay que tener en cuenta que tanto las madres 
como los padres no son solamente individuos sino que son 
miembros de grupos más amplios; algunas de las identifica
ciones de las niñas/niños con sus modelos parentales no son 
personales sino de posiciones, esto es, al padre/la madre se le 
percibe como un miembro de una cierta edad, sexo y status. 
Ello influye que a pesar de las diferencias que puede haber en 
los comportamientos que las madres y padres tienen respecto 
a sus vástagos, estos absorban estereotipos culturales simila
res e imiten los modelos parentales. Estos estereotipos pue
den producirse aún cuando el niño/niña carezca de modelo. 

Los niños/niñas seleccionan sus ideas acerca de los mode
los de género fuera de sus familias a través del contacto con 
otros niños/niñas y también de sus horizontes sociales. Los li
bros de texto, la literatura infantil y juvenil están llenos de es
tereotipos culturales tanto en los temas que se tratan como en 
los valores que transmiten las/os protagonistas. Todo ello nos 
demuestra que los roles de género se desarrollan en un marco 
cultural muy complejo. 

La necesidad de nuevas socializaciones 

Aquí quiero resaltar cómo una visión de socialización que 
haga hincapié solamente en la infancia, adolescencia y juven
tud, incide negativamente en la comprensión de la situación 
de muchas mujeres y es clave para la elaboración teórica del 
cambio. Dependiendo del concepto de socialización que se 
utilice, muchos de las necesidades y aspiraciones que experi
mentan las mujeres como resultado de nuevas tomas de con
ciencia y que cuestionan más directamente aquellos procesos 
que las encaminan al no poder, pueden quedar fuera de sus 
vidas como si se tratara de necesidades y aspiraciones extra
ordinarias. Tal como señala Diez (1993: 175) es evidente que 
existe una socialización para la continuidad y otra para el 
cambio. De la misma manera hay que diferenciar entre avan
ces en el acceso de la mujer a la educación y al mismo tiem
po, una socialización para seguir prioritando roles domésti
cos. Sucede con frecuencia que las estadísticas muestran por
centajes en alza de mujeres que cursan estudios de nivel supe
rior (ARREGUI 1987: 55-57) y al mismo tiempo, esas mis
mas mujeres, pueden experimentar fuertes conflictos deriva
dos de su inmersión en sistemas de valores y de prestigio dis
pares. 

En una visión masculina de la sociedad se piensa que la 
persona ya está configurada una vez que ha pasado los esta
dios que abarcan desde la infancia hasta la juventud. Se asu
me que las orientaciones que ha recibido y las experiencias 
que ha vivido, le han iniciado en todo aquello que la sociedad 
considera importante para su realización dentro de una cultu
ra determinada y en muchas situaciones el hecho de ser hom
bre, le confiere un status especial. 

Desde una antropología que ha estudiado predominante
mente a los varones y aún cuando haya incluído a las mujeres 
sigue estando dominada por el enfoque masculino, el énfasis 
en la importancia de la socialización temprana, puede tener su 
validez. Se debe, a que ya desde los estadios iniciales de la 

socialización, el varón ha estado expuesto a un cúmulo im
portante de conocimientos y experiencias y ha sido iniciado 
en un marco de referencias más amplio que el de las mujeres 
que le va a permitir utilizar ese esquema general de vida, aún 
cuando efectúe cambios a lo largo de su vida. Se le ha presen
tado aunque sea de forma incipiente un cúmulo de posibilida
des, intereses, formas de estar socialmente que podrán irse 
desarrollando a lo largo de la vida. Ha habido experiencias de 
libertad que le han dado el sabor de lo que ésto supone. La 
movilidad física le ha proporcionado accesos a aquellos cam
pos que se consideran parte del dominio del varón. Los dis
tintos ritos de iniciación le han enseñado a traspasar umbrales 
y le han dotado de mecanismos para avanzar en la consecu
ción de fines más allá de su propio terreno. Estos ritos le han 
enseñado a romper con la continuidad, a marcar distancias. 

También se le ha iniciado en distintas situaciones y ha te
nido experiencias de lo que supone la jerarquización que en 
muchos momentos ha ido acompañada de sensaciones gratifi
cantes, de saberse situado por encima de otras personas: las 
mujeres, y esto independientemente de que en otros aspectos 
regidos por sistemas de clase, raza, se encuentre en posición 
de desventaja. Puede darse, que para muchos varones, la su
perioridad sobre la mujer haya sido la única experiencia de 
dominio. 

Para el varón, el número de personas bien de su entorno in
mediato como del más lejano que puedan servirle de mode
los, de estímulos y o de rechazo, abarca campos muy diversos 
del mundo del: deporte, la cultura, la política, la empresa, la 
creatividad, el espectáculo, los medios de comunicación. To
do ésto le ha proporcionado un campo de referencias y de 
perspectivas que podrá ir poniéndolas en práctica o no a lo 
largo de la vida y su consecución va a estar mediatizada por 
otros factores que se medirán no en competencia con las mu
jeres, sino con otros varones. Tendrá que competir y en ello 
otros elementos además de ser varón y que dependerán de lo 
que en cada cultura se valore y prestigie, entrarán en lince: 
capacidad intelectual, valentía, liderazgo, presencia física, es
toicismo, habilidad verbal, capacidad manipulativa, argucia, 
don de gentes. 

En el caso de las mujeres la situación es distinta. El marco 
de referencia aparece muchas veces delimitado por los roles a 
los que pueden acceder. Así su preparación está en la mayoría 
de los casos en función de las expectativas de los roles de ma
dre y de esposa y todo lo demás pasa a segundo términ 
mientras que en los varones, están mucho más integrados los 
roles que los definen como procreadores y como compañeros. 
Es más, aún dentro de las valoraciones de roles como madre y 
padre, el aspecto de una mayor relación de la mujer con la na
turaleza, la vehicula con una responsabilidad mayor que en el 
caso del varón; y se manifiesta a su vez en muchas circuns
tancias, en una gran carga de culpa si la mujer no responde a 
las espectativas creadas socialmente y asumidas de forma 
"natural" por ella misma. Ya en la práctica cotidiana, los atri
butos que definen a la mujer así corno las habilidades que se 
desarrollen irán orientadas a las obligaciones "naturales" que 
ha de ejercer. Sus derechos, privilegios, serán aquellos que le 
permitan los roles. Ha de tenerse en cuenta que estos roles 
van encaminados principalmente al marco de la familia, del 
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grupo doméstico y su principal espacio físico referencial va a 
ser la casa. La preparación para el trabajo estará principal
mente en función de los otros roles. No es algo que en gene
ral se considere como una preparación básica como en el caso 
del varón. En el caso de la mujer, estara condicionada a su 
vez a la consecución de las responsabilidades prioritarias. La 
experiencia de movilidad, la definición de límites va a estar 
relacionada con los conceptos que se tengan de lo que pueda 
hacerla más valorada a la hora de convertirla en esposa, en 
madre. Las posibilidades de modelos para su identificación o 
rechazo ofrecen muchas limitaciones ya que suponen pro
puestas que pueden ir acompañadas de las rupturas afectivas 
a que hemos aludido anteriormente al tratar del sentimiento 
de culpa. 

Esta visión global de la socialización va a estar influída a 
su vez por el contexto social e histórico en el que se van en
cajando las distintas generaciones y sus grados de apertura a 
la problemática social y política. Así las necesidades de nue
vas socializaciones afectan de manera distinta en el momento 
actual a las mujeres en edades comprendidas entre los 30 y 55 
años que corresponderían a la "generación del franquismo" y 
aquellas que nacieron después y que entran en la denominada 
"nueva generación" (Díez 1992: 175-76 y PEREZ-AGOTE 
1987: 147-48). Es por ello por lo que tanto las necesidades 
como la respuesta a ellas va a tener que ser diferente. 

En todo ello está claro que para muchas mujeres y espe
cialmente para la generación del franquismo, la mujer al ha
ber alcanzado el estadio del matrimonio y de la maternidad se 
puede considerar que ya ha cubierto los objetivos principales 
de su vida. Cuenta con aquello que posee ya en ese momento: 
conocimientos, aspiraciones. Como una buena parte de sus 
aspiraciones están en función de los demás, el desarrollo pro
pio depende d~ las necesidades de las otras personas: compa
ñero, marido, hijas e hijos, nietas y nietos. De ahí que muchas 
mujeres hablen principalmente de lo que hacen los demás, de 
lo que necesitan los otros/otras más de lo que en el fondo ne
cesitan, quieren, desean. Una tarea importante va a ser el ir 
reforzando su valía a lo largo de la vida en la medida en que 
siga cumpliendo las espectativas iniciales: pasar de madre a 
abuela, pasar a cuidar a los padres que la orientaron y apoya
ron hasta convertirla en madre, seguir siendo el apoyo del 
marido y de los hijos a lo largo de la vida. En el caso en que 
se inserte en la economía de mercado, se espera que siga 
aportando a la economía doméstica mientras sea necesario. 
En casos en que afecte negativamente a su otros roles, dejará 
el trabajo o lo relegará de forma que ocupe menos de su tiem
po y de sus intereses, hasta en algunos casos vivir su situa
ción laboral como una carga, una doble o triple jornada (8). 

Por todo ello, es evidente que la propuesta de una sociali
zación que consta de varias etapas que se van cubriendo a lo 
largo de la vida, afecta de una manera más directa y más po
sitiva a las mujeres que a los hombres. Permite por lo menos 
que las mujeres incorporen los aprendizajes de nuevas situa-

(8) Para un desarrollo antropológico del tema del trabajo y la mujer 
en el caso vasco ver Díez (1993). 

ciones, el descubrimiento de modelos que eran impensables 
en la primera etapa, el interés por nuevas cuestiones, el deseo 
de conocerse más, de relacionarse con otras personas, de 
abrirse a sitios y a experiencias nuevas. 

Esta socialización se ha de realizar principalmente fuera 
del ámbito donde se ha conceptualizado tradicionalmente a la 
mujer, como es en la mayor parte de los casos la familia y el 
grupo doméstico. Puede darse junto con la educación formal 
pero es de una índole distinta ya que va encaminada a adqui
rir conocimientos, a conseguir apoyos, a crear complicidades, 
a debatir problemas, a diseñar modelos, a expresar disatisfac
ciones y a definir nuevas aspiraciones. El elemento clave de 
todas ellas es que se basan en el reconocimiento intelectual y 
emocional de la desigualdad genérica. De ahí que las nuevas 
socializaciones precisan de una inserción en grupos y asocia
ciones de unas características propias. Así la incorporación a 
grupos de concienciación feminista, la entrada en redes de 
mujeres que sirven de apoyo, de comunicación y de nuevas 
referencias, la puesta en marcha de nuevas redes, la participa
ción en el asociacionismo en sus múltiples variantes, la perte
nencia a Institutos, Seminarios de investigación y estudio, son 
algunos de los ejemplos de contextos para las nuevas sociali
zaciones. Otros muchos existirán en los distintos marcos so
ciales y culturales y surgirá una mayor variedad en el futuro. 
Esto puede ir compaginado con otra clase de relaciones y de 
vinculaciones familiares, laborales, profesionales porque los 
objetivos de cada una de ellas no llenarían esa necesidad es
pecífica que surge de la concienciación de la desigualdad. 

Como se ha ido apuntando a lo largo de este trabajo, la es
pecificidad no se desprende de la diferenciación sexual o de 
interpretaciones esencialistas de lo femenino. Se deriva más 
bien, de la situación marginal de las mujeres en relación a la 
organización total de la vida social. 

Si la socialización es aprendizaje en como existir social y 
culturalmente, la socialización desde una visión progresista de 
las mujeres, ha de verse como un proceso que dura toda la vi
da. Sólo así podremos incorporar los cambios que experimenta 
la mujer y aquellos que ella crea. Asimismo, desde un punto 
de vista metodológico, se habrá dado un paso cualitativo que 
permita incorporar situaciones y procesos más amplios que 
permitan avances en el conocimiento. De toda esta considera
ción se desprende que una teoría de la igualdad, debe incorpo
rar en su marco conceptual, la creación y desarrollo de las 
nuevas socializaciones que son a su vez claves para la salida 
de la dominación y por lo tanto para acceder al poder. 

Desde una visión dinámica y procesual de la socialización, 
se trata de analizar las formas en las que ésta sirve de base o 
no para la elaboración de nuevas estructuras, identidades y re
laciones sociales. Las oportunidades de aprendizaje son vita
les para las mujeres que aspiran a salir de situaciones inmovi
listas a las que con frecuencia se ven relegadas por la asigna
ción de roles que apenas permiten cambios. Cuando deciden 
salir, se ven necesitadas de nuevas directrices que las ayuden 
a elaborar positivamente la incertidumbre, la culpa y la inse
guridad. Señalo a continuación algunas de las situaciones de 
cambio. 

Mujeres que cambian los roles que se han considerado 
prioritarios como son los de madre y esposa. 
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Mujeres que elaboran nuevos roles a partir de los anterio
res: mujer separada, mujer divorciada, madre soltera. 

Mujeres que ejercen opciones sexuales en un marco más 
amplio de referencia sexual. 

Mujeres que adquieren una preparación para entrar en el 
mercado laboral o para iniciar un nuevo trabajo, a una edad 
tardía. 

Mujeres que buscan nuevas formas de conocerse y de ahí 
desarrollar su potencial afectivo, intelectual, creativo. 

Mujeres que empiezan a moverse en espacios más amplios, 
que empiezan a hacer nuevos itinerarios que las llevan a otros 
lugares de su barrio, a traspasar los límites de las calles que 
antes las circunscribían, que navegan por la ciudad que antes 
apenas conocían y que empiezan a expandir sus horizontes 
geográficos. 

Mujeres que reelaboran la organización de sus reponsabili
dades domésticas y familiares y establecen nuevas distancias 
psicológicas con ellas. 

Mujeres que cambian las asignaciones de imagen, tareas y 
expectativas relacionadas con la reivindicación de la edad 
sentida como contraposición a la edad real y a la edad atribui
da. La medicina se basa más en la objetividad de la edad real 
mientras que las espectativas sociales y los estereotipos, des
cansan en la edad atribuida (9). 

En fin, mujeres que empiezan a hacer lo que nunca habían 
hecho y que pensaron que sólo podrían realizarlos a través de 
las actuaciones de sus hijas e hijos. 

Todo ello conlleva una forma nueva de aprendizaje tan 
importante como la que se ha ejercido en un primer momen
to. Es más, me atrevería a decir que para muchas mujeres, 
marca el comienzo de una vida nueva en la que se sienten li
bres para poder ser mujeres en libertad sin las trabas, condi
cionamientos a que han sido sometidas por sus padres, her
manos, maestros, en la socialización temprana. Es importantí
simo el prestar atención a estos procesos y a incorporarlos en 
la visión y estudio de la socialización. 

Para ello se han de estudiar las formas en que las mujeres 
acceden a estos conocimientos a través de: 

-'grupos de concienciación feminista; incorporación y par
ticipación en grupos, asambleas, seminarios; 

- asociaciones de mujeres dirigidas a su promoción; 
- la incorporación al mundo del trabajo asalariado desde 

cooperativas, proyectos diseñados desde las mujeres. 
- grupos de apoyo en momentos críticos (mujeres separa

das; mujeres maltratadas; asociaciones de viudas; mujeres 
mastectomizadas). 

Implica una toma de conciencia personal a la que han teni
do que concurrir toda una serie de vivencias y experiencias. 
Cuando las planteamos las mujeres, supone un proceso más 
difícil aunque los hombres que lo hagan lo experimentarán 
asimismo. Pero el hombre siente menos la necesidad de un 
planteamiento de cambio porque la situación en la que se en
cuentra es en la mayoría de los casos más favorable que la de 

(9) Para una discusión de estas diferencias dentro del contexto de 
cómo se elabora el tiempo de las mujeres, ver del Valle 
(1991:57-60). 

las mujeres en la misma situación. En general, las contradic
ciones no se plantean (a nivel de vida cotidiana) a no ser que 
vengan planteadas desde otras personas como pueden ser la 
compañera, gente cercana a la que valora y que le hablan des
de vivencias a las que no se puede negar. A las mujeres se 
nos presenta como algo vivencia!, cercano a la experiencia y 
en la que se ponen en evidencia las dificultades y las discri
minaciones. 

Tal como señala Diez (1992: 309) Las expectativas que el 
sistema social crea en las mujeres, respecto a su futuro como 
esposas y madres, influyen de manera notable en las decisio
nes a tomar por aquellas en relación con su trabajo". Sin em
bargo hay diferencias en las manera como las mujeres afron
tan la decisión de continuar en un empleo y en ello incide, 
tanto las condiciones de los trabajos como la mismas estruc
turas familiares y la visión del trabajo, de las mujer fuera de 
casa como algo vinculado o no a la vida familiar (311-12). 
Asi mismo "se comprueba que es posible un cambio en los 
proyectos de vida de las mujeres, al entender la socialización 
como un proceso que continúa a lo largo de la vida y que 
rompe el esquema tradicional que anulaba nuevas posibilida
des e iniciativas a una edad determinada o una vez que se ha
bía optado por el matrimonio y la maternidad". En ese proce
so, mujeres que comenzaron a trabajar siendo muy jóvenes, 
sin preparación ni cualificación, han encontrado a través de 
su trabajo, de las relaciones que se establecen en él y de la de
fensa de unas condiciones dignas como trabajadoras o del 
propio puesto de trabajo, una forma distinta de estar en la so
ciedad. Asimismo, la vivencia del paro laboral, la forzada 
permanencia en el espacio doméstico, es vista como reclusión 
y merma de la posibilidad de ser una persona autónoma y 
participativa de lo social". (Ibid: 311). 

Una reflexión importante surge precisamente del análisis 
de aquellas situaciones (podría hablarse de crisis), en las que 
la mujer se plantea una disconformidad con su situación per
sonal. Aunque pueden verse como agujeros negros, se pueden 
de la misma manera contemplar como posibles estadios crea
tivos que lleven a la mujer a transformar su vida y avanzar. 

Después de haber considerado cuatro campos donde la so
cialización se define claramente en el área de la iniciación al 
poder, queda claro, que aquellos aspectos que sientan las ba
ses para el comportamiento diferenciado vinculado a la cate
goría de lo natural, no desarrollan cualidades que aparecen 
como propias en el campo del ejercicio del poder. La mayor 
utilización de los sentimientos de culpa en todo aquello que 
suponga una trasgresión, un desvío de la norma establecida, 
refuerzan actitudes de conformidad más que de autoridad y 
ejecución y apoyan la inclinación al no poder, más que al po
der. El peso de tradiciones muy extendidas que dificultan la 
instauración de límites que faciliten y conduzcan a la objeti
vación de situaciones, y a establecer la discontinuidad de los 
afectos, aparece como un obstáculo para facilitar el acceso y 
especialmente, el mantenimiento de la mujer en el poder. 

La socialización continuada es clave para el cambio en las 
vidas de las mujeres porque son ellas las que tienen que con
quistar nuevas metas, en la lucha por una incorporación social 
a todos los niveles y no es posible hacerlo con las orientacio
nes y valores que estaban encaminados a reforzar precisa-
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mente posturas de apoyo, de sumisión, de agradar a los demás 
más que de tomarse a una en cuenta. Los cambios acaecidos 
que establecen un descenso en el número de hijas/hijos o en 
la consideración de ser madres o no, cuestionan muchos de 
los planteamientos en los que la mujer se definía principal
mente por las/los vástagos y donde otras aspiraciones queda
ban en segundo término o relegadas. Sin embargo, los nuevos 
valores que sustentan el cambio, pertenecen todavía a la mar
ginalidad. Las redes, grupos donde se dan las nuevas sociali
zaciones, son los más apropíados para recoger, desarrollar y 
transmitir las pautas que sirvan para crear las nuevas referen
cias. 

Es evidente que a pesar de los cambios favorables a una 
mayor incorporación de las mujeres a la vida social, esos mis-

mos cambios y los que aún están por gestarse, exigen de una 
preparación específica que difiere en la mayor parte de los ca
sos, de aquella que han recibido las mujeres. Es más, esta la
guna se expande, cuando se analizan las exigencias que con
lleva el ejercicio del poder definido como capacidad de deci
sión y de incidencia en el exterior. Pero si se conoce algo de 
lo que genera esta distancia, quizá se puedan poner en prácti
ca estrategias individuales y colectivas, que surgiendo de las 
nuevas socializaciones, puedan dar resultado a corto y a largo 
plazo. Pero si se niega la importancia del cambio y se ignoran 
las bases de la distancia que separa a las mujeres para estar 
ahí, incidiendo con efectividad en el exterior, entonces difícil
mente se podrá llegar a la práctica de una teoría de la igual
dad. 
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RESUMEN 

Junto a la complejidad, presente en los estudios antropológicos a partir de los años sesenta, la antropología feminista, plantea 
la necesidad de analizar las relaciones humanas y los sistemas de género en un tiempo y lugar concretos, si queremos avanzar en 
el conocimiento de las causas que subyacen en la forma en que se nos presentan los entramados sociales. 

A partir de la participación de las mujeres en el mercado laboral en dos zonas del País Vasco -comarcas Donostialdea y Ribe
ra del Ebro-, este artículo trata del significado que el "trabajo" adquiere, dependiendo del entorno donde se realiza. Igualmente, 
de la incidencia que dicho significado tiene en el cambio social. 

ABSTRACT 

Feminist anthropology, acknowledging the complexity present in anthropological studies since the 1960s, propases the need to 
analyze human relations and gender systems in a specific time and space, in arder to increase the knowledge of the causes un
derlying the manner in wich social organizations are presented. 

Taking as a starting point the participation of women in the labour market in two differentiated areas in the Basque Country: 
the region of Donostialdea and the Ribera del Ebro, this article focuses on the changing nature "work" takes as it is viewed in re
lationship to its environment, and the impact of such meaning in social change. 

LABURPENA 

60. hamarkaderan ondoren, konplexutasuna kontuan eduki behar da antropologiako ikerketan. Honekin lotuta, antropologia fe
ministak, giza harrmanak eta jenero sistemak denbora eta toki konkretu batetan aztertzearen beharra planteatzen du, estruktura 
sozialetan azpian dauden arrazoiak ezagutu ahi baditugu. 

Euskal Herriko Donostialdea eta Ebroko Erribera eskualdetan, laboral merkatuan emakumeek parte hartzen duten ikerketaren 
zehar, baldin eta zer inguruan egiten dan "lana"k duen esanguraz eta aldaketa sozialetan esangura horrek duen eraginaz artikulu 
honek tratatzen du. 

(*) Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social. Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco. Apartado 
1249. Donostia-Sn. Sebastián. 
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INTRODUCCION 

En Euskal Herria (País Vasco), encontramos una dilatada 
tradición antropológica con figuras importantes: Telesforo de 
Aranzadi, José Miguel de Barandiarán y Julio Caro Baraja, 
son pilares importantes en el desarrollo de la antropología 
vasca. 

Sin embargo, las obras de estos autores, enmarcadas en la 
corriente de la Escuela Histórica de Viena -aunque Julio Ca
ro Baraja, todavía en activo, ha ido incorporando nuevas vi
siones- han estado centradas en la sociedad rural tradicional 
vasca, a la que se idealiza, y se presenta en contraposición a 
la sociedad industrial que surge a mediados del siglo XIX (1). 
No será hasta los años setenta, en una sociedad vasca total
mente afectada por el cambio producido por el crecimiento 
económico, cuando comiencen a realizarse otro tipo de estu
dios desde corrientes antropológicas más actuales. Estos nue
vos estudios ponen en evidencia tanto la diversidad económi
ca y social de este pueblo, como la complejidad, las contra
dicciones y los conflictos que se viven en el mundo rural. Los 
pioneros de estos trabajos son los antropólogos americanos 
William A. Douglass y Davydd J. Greenwood (1 bis). 

En el año 1979 con la apertura en Donostia (2) de la Facul
tad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UPV /EHU, 
(3) comienza a impartirse la asignatura de Antropología So
cial dentro de algunas licenciaturas. Surge entonces en tomo 

(1) Cataluña y el País Vasco han sido los puntos donde se da el pro
ceso de industrialización en el Estado Español. En el País Vasco 
(en los cuatro territorios históricos situados en el lado español), 
tiene su primer foco en Vizcaya, en tomo a la explotación de las 
minas de carbón cercanas a Bilbao (capital del territorio foral de 
Vizcaya). Esto desarrolló una industria pesada, por contraposi
ción a Guipúzcoa donde se desarrolló una industria ligera con 
numerosas pequeñas empresas. Alava y Navarra, los otros dos 
territorios históricos, tienen su proceso industrializador más tar
de, ya adentrado el siglo XX. Las mujeres no han participado en 
el mundo laboral en el contexto vasco, de forma más o menos 
masiva -a excepción del período de la Guerra Civil 1936-39-, 
hasta la reindustrialización que comienza a finales de los cin
cuenta. Al fin de la guerra con el triunfo de la dictadura franquis
ta surgieron tanto legislaciones específicas que prohibían traba
jar a las mujeres casadas, como medidas indirectas, encaminadas 
a hacer de las mujeres "buenas esposas" y "madres prolíficas y 
amantísimas". La Iglesia y el franquismo establecieron una bue
na alianza para ese fin. 
El llamado Plan de Estabilización que surge y se impulsa en la 
España franquista de 1959, dió paso a un considerable creci
miento económico durante los años sesenta, crecimiento que se 
mantiene hasta la primera mitad de los setenta. La crisis econó
mica que comienza en ese momento, se mantiene y afecta espe
cialmente a esa industria pesada. La desindustrialización conti
núa y en estos momentos en el País Vasco, se están dando cie
rres de empresas que colocarán a municipios como Hernani 
(Guipúzcoa), en cifras de paro que llegan al 50%. 

(1 bis) Douglass, William A. Echalar y Murélaga: oportunidad y éxo
do en dos aldeas vascas, 2 vols. Ed. Auñamendi. San Sebas
tián: 1977. 

(2) Donostia-San Sebastián es la capital de Guipúzcoa, uno de los 
territorios históricos de Euskal Herria. 

(3) Universidad del País Vasco. 

a la profesora Teresa del Valle, un grupo -del que formé par
te- interesado en estudiar tanto la visión que se había dado de 
las mujeres vascas en estudios anteriores, como en profundi
zar en las diversas realidades de las mujeres en ese contexto 
vasco (4). 

Durante los años 1981/84 se llevó a cabo un estudio com
parativo en los ámbitos rural, pesquero y urbano (centrado en 
once municipios). Esta investigación, realizada por un equipo 
de diez personas (más colaboraciones puntuales), fue dirigido 
por la citada profesora y se utilizaron distintas técnicas cuali
tativas (observación participante y focal, entrevistas en pro
fundidad, biografías, recogida de "producción oral popular'', 
audiovisuales) y cuantitativas (se realizó una amplia encuesta 
a una muestra representativa de trescientas mujeres). 

A partir de dicho trabajo, distintas personas del grupo han 
continuado investigando en temas específicos: rituales, edu
cación, evolución del tamaño familiar, así como el estudio 
que sirve de base al presente artículo (5). 

Ese primer estudio realizado en equipo, aunque tuvo en 
cuenta variables de edad, ámbito geográfico y relación con la 
actividad económica, se centró básicamente en el comporta
miento y sistema de valores del colectivo amplio de mujeres. 
Ese colectivo aparecía representado por la figura de la mujer 
dedicada exclusivamente al cuidado del marido y de los hijos, 
es decir, centrada en el mundo privado de las relaciones fami
liares, con algunas diferencias dependiendo del ámbito geo
gráfico. Así, las mujeres del ámbito urbano, que exclusiva
mente realizaban tareas en el espacio doméstico, mostraban 
una mayor atomización y descontento con su situación. Por el 
contrario, las mujeres de ese mismo ámbito, insertas en el 
mercado laboral, presentaban características de mayor auto
nomía personal (del Valle, et al. 1985: 287-289). 

La autonomía, la defino como la capacidad de tomar y lle
var a efecto decisiones que pueden ir, desde el simple hecho 
de dejar el espacio doméstico para llevar a cabo actividades 
propias (una profesión, dar un paseo, asistir a reuniones, fre
cuentar espacios públicos), hasta la decisión de vivir una vida 
independiente del grupo doméstico o plantear una separación 
matrimonial. 

En el presente estudio se ha profundizado en el análisis de 
los grupos de mujeres que iban introduciendo cambios en re
lación al patrón tradicional, teniendo en todo momento pre
sente la diversidad, es decir, las diferencias en relación a la 
edad, clase social, nivel de estudios y en ocasiones el lugar de 
procedencia, como condicionantes para acceder y permanecer 
en el empleo remunerado. Metodológicamente, dentro del 
contexto general de cambio que se da en las dos últimas déca
das en el País Vasco, nos hemos centrado en unidades de ob
servación formadas por grupos e individualidades de mujeres 
inmersas en el mercado laboral; están comprendidas entre los 

( 4) De este grupo surgió en el año 1985 el denominado Seminario 
de Estudios de la Mujer de la UPV/EHU que ha venido funcio
nando hasta el año 1993. 

(5) Se trata de una tesis doctoral que analiza las ralaciones de género 
en dos zonas del País Vasco, en base al estudio de la insercción 
de mujeres y hombres en el trabajo asalariado. 
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veinticinco y cuarenta y cinco años y pertenecen a un estatus 
socio-económico bajo, medio y medio alto. 

MARCO GENERAL DEL ESTUDIO 

Como hemos señalado al comienzo, tradicionalmente la 
antropología vasca se ha centrado en el mundo rural; por el 
contrario, este estudio, supone una aportación diferenciada al 
analizar el significado que el trabajo asalariado puede tener 
para las mujeres, desde el objetivo de ver bajo que condicio
nes y en que contextos dicho trabajo posibilita un cambio en 
su sistema de valores y en sus actitudes, lo cual supone tam
bién un cambio en el sistema social donde están insertas. 

Partimos de la premisa general y básica de que en la cultu
ra occidental y especialmente en el ámbito europeo, las muje
res no participan como sujetos de pleno derecho en la cons
trucción del contrato social que comienza con la Ilustración; 
ello, al instaurarse la sociedad industrial y de clases en el si
glo XIX, tendrá como consecuencia el que como colectivo, 
sean relegadas al espacio donde se lleva a cabo lo domésti
co/privado, siendo nombradas guardianas del mismo, a la vez 
que el colectivo masculino hace propio el espacio laboral/pú
blico. Entendemos que estos dos espacios no mantienen una 
relación simétrica, sino que su relación es jerárquica, y el es
pacio público goza de un mayor reconocimiento simbólico y 
social y como consecuencia de ello, las actividades que se 
realizan en el mismo proporcionan mayor prestigio. 

Sin embargo, a pesar de esta premisa general, sabemos, a 
partir de la teoría general del conflicto, que "toda sociedad 
puede entenderse como un campo de fuerzas en el que 
interactúan diversos sectores en oposición", oposición que no 
se limita a las "clases sociales, sino que abarca también secto
res tales como grupos étnicos, mujeres, personas ancianas, jó
venes, etc. (Juliano, 1992: 15). De esta forma, entendemos los 
sistemas y relaciones de género, como constructos dinámicos 
que resultan de la interacción de diversos factores y deben ser 
analizados en un tiempo y lugar concretos: "los niveles ma
cro, medio y micro de los procesos y estructuras sociales es
tán entrelazados para producir los sistemas de género" (Cha
fetz, 1990: 15); así, junto a los aspectos más generales de la 
sociedad, las relaciones, tanto del ámbito doméstico y fami
liar, como las que surgen en determinados grupos o comuni
dades, deben analizarse en la concreción de un contexto de
terminado, junto a la historia y antecedentes que lo han ido 
configurando. 

Asímismo, junto a esta concepción dinámica y compleja de 
las relaciones de género, adoptamos los nuevos enfoques que 
surgen de la antropología feminista, los cuales abandonan el 
intento de encontrar constructos teóricos de aplicación uni
versal para explicar la "condición" de las mujeres y que guia
ron algunas de las investigaciones de los años setenta. Se de
muestra que la condición de las mujeres es multidimensional 
y hay que analizarla teniendo en cuenta distintas variables 
que rodean sus vidas: "la edad, el rol en la familia (hermana, 
esposa, suegra, cuñada), la clase y la raza, son a través del ci
clo de vida y de la identidad social, variables que afectan las 
diversas dimensiones del status femenino. Mientras aumenta 

la complejidad en la hipótesis de la 'condición', los descubri
mientos deshomogeneizan la categoría 'mujer' y ponen en 
duda la existencia de estereotipos de uniformidad en las vidas 
femeninas" (Mukhopadahyay y Higgins, 1988: 466). 

Bajo estos presupuestos, hemos contrastado dos zonas di
ferenciadas de Euskal Herria, enmarcadas en el mismo perío
do histórico, asignando una importancia especial al entorno 
concreto donde las personas "son sµjetos activos en el campo 
de las relaciones sociales" (Juliano, 1992: 16) y entendiendo 
dicho entorno como: "un conjunto de oportunidades y facto
res limitantes presentes ante la actuación humana" (Martinez 
Veiga, 1985: 11). 

Al estudiar la situación concreta de las mujeres, sus res
ponsabilidades familiares, laborales y sociales, se quiere esta
blecer la interrelación existente entre el universo simbólico 
que ellas han ido configurando, y la estructura social, reflejo 
de un determinado contexto económico y socio-político. La 
interacción de estos dos niveles establece, a nuestro modo de 
ver, un punto de referencia desde el cual las personas en ge
neral y las mujeres en particular van a adoptar una actitud, un 
determinado comportamiento -comportamiento racional- an
te las constricciones o posibilidades que les ofrece el entorno 
que les rodea. Desde esta perspectiva pretendemos alejamos 
de posicionamientos victimistas y recurrentes en el análisis de 
la situación de las mujeres, posicionamientos que pensamos 
no ayudan a captar tanto la diversidad de modelos propuestos 
desde las mujeres, como las estrategias de contestación y su
pervivencia que éstas desarrollan en los distintos contextos 
donde están inmersas. 

Damos especial importancia a la realidad social donde las 
personas crecen y adoptamos un concepto de socialización 
que hace hincapié en "los procesos de familiarización-adqui
sición de aquellas características (normas, valores, símbolos) 
sobre las que hay acuerdos acerca de su necesidad para de
senvolverse dentro de un marco cultural determinado. Se de
sarrolla a lo largo de toda la vida aunque hay estadios dife
renciados que se marcan por criterios de edad, necesidades, 
adquisición de nuevos estatus" (del Valle y Sanz, 1991: 87), 
con lo cual nos movemos con un concepto dinámico de socia
lización, capaz de integrar cambios y de construir nuevas po
sibilidades y proyectos de vida. 

Teniendo en cuenta este concepto de socialización y el 
cambio procesual y situacional que afecta a la vida social y a 
los individuos, mujeres en particular, en el periodo y ámbito 
propuestos en la investigación, se prevé un grado de conflicti
vidad en las relaciones externas que configuran el entorno de 
dichas mujeres y en su propio sistema de valores, en la medi
da en que las mujeres vayan diseñando sus propios cambios. 
Dicha conflictividad, la hemos analizado tanto desde una 
perspectiva pública, nos referimos a las luchas y acciones que 
han mantenido algunas mujeres por la defensa del "puesto de 
trabajo" o de otras reivindicaciones laborales ó privadas, es 
decir, en la cotidianidad de las mujeres en su entorno más 
próximo sea doméstico, laboral o social. 

El estudio de dichas formas de conflictividad, ha llevado 
parejo el estudio de las estrategias que se desarrollan para la 
superación personal o colectiva de los distintos conflictos. En 
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el análisis de dichas estrategias se ha intentado descubrir nue
vas formas de interacción y valoración del entorno público y 
social; esto, pensamos, tiene repercusión en la reelaboración 
del universo simbólico y sistema de valores, que contribuye a 
proporcionar una dimensión distinta, más global, de la rela
ción de las mujeres con su entorno. 

Al analizar el campo de las responsabilidades y las decisio
nes que adoptan las mujeres en lo referente al mundo del tra
bajo extradoméstico desde una perspectiva holística, debemos 
tener en cuenta las necesidades del propio sistema capitalista 
en distintos contextos y la construcción social del género en 
dicho sistema. Es muy importante descubrir la relación de los 
valores que subyacen en la forma en que las mujeres están en 
el mundo laboral, desde la simbolización que ella hace del 
concepto de trabajo, del poder, de las jerarquías y la subordi
nación. 
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SITUACION Y CARACTERISTICAS DE LAS 
DOS ZONAS DE ESTUDIO 

Están enclavadas en la parte sur de Euskal Herria, parte 
que política y administrativamente pertenece al Estado Espa
ñol (ver mapa). La comarca Donostialdea está situada al norte 
y en el extremo oriental del territorio histórico de Guipúzcoa 
y la comarca de La Ribera del Ebro, al sur del territorio foral 
navarro. Describiremos de una forma general dichas zonas y 
algunos aspectos que consideramos de interés, dado que el es
pacio de que disponemos no nos permite extendemos en cada 
una de sus peculiaridades. 

Para algunos autores (Ardaiz, 1980), la división de los es
pacios físicos en comarcas o regiones responde a criterios de 
funcionalidad y una comarca puede ser definida como "un 
marco espacial habitado por personas que tienen una serie de 
intereses comunes muy variados" (Ardaiz, 1980: 154). 
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En nuestro caso, encontramos dos plantemientos comarca
les diferenciados, por un lado, la comarca Donostialdea se es
tructura en tomo a la capital de Guipúzcoa -Donostia- la cual 
ejerce una fuerte centralidad, tanto sobre dicha comarca como 
sobre la provincia. La zona de la Ribera Navarra que hemos 
escogido está sin embargo formada por municipios bastante 
similares en cuanto a la importancia de sus actividades eco
nómicas hasta épocas recientes, oscilando el número de sus 
habitantes entre mil y cinco mil personas. 

La comarca Donostialdea la definimos como urbana e in
dustrial, industrialización cuyas características generales he
mos señalado en la nota de pié de página, al comienzo de este 
artículo. Los flujos migratorios han originado grandes proce
sos de cambio ambiental y estructural, especialmente en algu
nos de los municipios y en barrios periféricos de la capital, 
que han concentrado gran parte de dichas migraciones. En el 
cuadro siguiente, podemos ver la evolución de la población a 
partir de 1900, en los distintos municipios que componen esta 
comarca. 

sincrético de mercado de trabajo que plantean Storper y Wal
ker, demostrando que la lógica del mercado no basta para re
producir la fuerza de trabajo "la reproducción del trabajo trae 
consigo características geográficas y espaciales claras en 
cuanto que las comunidades crecen alrededor de las indus
trias" (Martinez Veiga, 1990: 70). 

La crisis económica que perdura desde 1975, ha producido 
altas tasas de paro, lo que unido a los conflictos políticos que 
se viven en el país, la convierten en una zona conflictiva de 
importantes movilizaciones políticas y sociales. 

La comarca denominada La Ribera del Ebro está formada 
por una serie de núcleos urbanos, que presentan una combina
ción de elementos propios de una zona rural con elementos de 
urbanización y una industrialización manufacturera que ha 
estado principalmente relacionada con los productos del cam
po; esta industrialización sufre en la actualidad un proceso de 
cambio, de extensión y diversificación. 

Los duros años de la posguerra, años cuarenta y cincuenta, 
retuvieron en esta comarca (fenómeno que es extensible a 

EVOLUCION DE LA POBLACION EN LA COMARCA "DONOSTIALDEA" 

1900 1920 1940 1960 1970 1981 1986 

ANDOAIN 16.330 15.961 
DONOSTIA 37.812 61.774 103.979 134.085 165.829 172.303 175.138 
HERNANI 3.672 5.405 7.093 13.080 23.080 30.450 19.096* 
LAS ARTE 600 2.485 3.935 12.455 18.589* 
LEZO 1.198 1.423 2.143 3.296 4.057 5.405 5.659 
OIARTZUN 3.960 4.200 5.579 5.346 6.704 7.732 8.042 
PASAJES 2.856 4.772 10.024 15.036 21.130 20.756 19.552 
RENTE RIA 4.081 6.956 10.106 18.642 34.367 46.496 43.676 
URNIETA 2.084 2.097 2.368 3.548 10.286 12.520 4.440* 
USURBIL 1.831 1.925 2.032 3.122 5.519 5.871 5.606 

TOTAL 58.094 88.552 145.809 200.090 283.427 317.863 315.759 

Fuentes: Gómez Piñeiro y Censos 1981 y 1986. Elaboración propia. 

*. Municipios afectados por la unificación de Lasarte. 

En el estudio, hemos tenido en cuenta el contexto general 
de la comarca y ciertas características de cada uno de los diez 
municipios, con énfasis en los de Donostia y Renteria. Como 
podemos apreciar, municipios como Hemani, Lasarte, Pasa
jes y especialmente Renteria pasaron, de ser pequeños nú
cleos de población, a zonas superpobladas próximas a centros 
industriales que precisaban importante número de mano de 
obra. Este hecho es un ejemplo claro de la teoría del modelo 

otras zonas de Navarra e incluso del Estado Español) la emi
gración, emigración que ha sido vista como "fórmula regula
dora" para una situación de desequilibrio en Navarra hasta 
prácticamente los años setenta, al no haber desarrollado una 
industrialización que absorbiera los excedentes de población 
que se generan en las zonas rurales. En el cuadro siguiente 
podemos observar el movimiento de población para el mismo 
período que en el caso de Donostialdea. 



22 CARMEN DIEZ MINTEGU! 

EVOLUCION DE LA POBLACION EN LA COMARCA "RIBERA DEL EBRO" 

1900 1920 1940 1960 1970 1981 1986 

ANDOSILLA 1.750 2.046 2.312 2.263 2.540 2.396 2.475 
AZAGRA 1.797 2.389 2.697 2.925 3.100 3.069 3.172 
CAR CAR 1.548 1.770 1.627 1.591 1.408 1.287 1.165 
LERlN 2.315 3.040 3.303 2.927 2.531 2.138 2.015 
LODOSA 3.115 3.797 4.130 4.292 4.270 4.455 4.412 
MENDAVIA 2.442 3.018 3.483 3.152 3.344 3.378 3.397 
SAN ADRIAN 959 1.337 2.619 3.496 4.111 4.362 4.603 
SARTAGUDA 785 1.113 1.317 1.449 1.441 1.386 1.431 
SESMA 1.322 1.955 1.881 1.889 1.828 1.588 1.419 

TOTAL 16.033 20.265 23.369 23.984 24.573 24.059 24.089 

Fuente: Población de los Ayuntamientos y Concejos de Navarra de 1900 a 1986. Gobierno de Navarra. Elaboración propia. 

Al igual que en el caso de Donostialdea, hemos tenido en 
cuenta el contexto general de la comarca, centrándonos en las 
poblaciones de Cárcar y San Adrián. Como puede apreciarse, 
destaca el mantenimiento o ligeras reducciones en el número 
de habitantes en la mayoóa de las localidades, excepto en San 
Adrián que ha tenido y continúa teniendo un crecimiento con
tinuado (en 1990-91 cuando realizábamos nuestro trabajo de 
campo, había superado los cinco mil habitantes). La situación 
estratégica de este municipio y la rápida adaptación a nuevas 
situaciones económicas, son algunas de las razones de ese 
crecimiento. 

En términos generales, para la totalidad de la zona, la ri
queza de su agricultura y el haber introducido una temprana 
industria conservera -las primeras fábricas se instalaron en la 
localidad de San Adrián entre los años 1875 y 1880-, indus
trias que fueron extendiéndose a los demás municipios y que 
proliferaron en los años sesenta, han frenado las salidas masi
vas de población y han creado riqueza. Un estudio realizado 
en el año 1978 por el denominado "Equipo redactor de nor
mas subsidarias" (6) señala que el crecimiento y riqueza ge
nerados en esa zona, no se deben a ninguna planificación co
herente (en el sentido de que estuviese potenciada por progra
mas específicos de las instituciones navarras), sino al impulso 
de sus moradores, que han sabido compaginar los recursos 
naturales y su posterior elaboración en lo que denominan "de
sarrollo en rosario". 

En La Ribera no se han conocido, hasta el momento, con
flictos laborales importantes, lo cual está relacionado, a nues
tro entender, con una concepción distinta de lo que significa 
ser "trabajadora/ar" que la que encontramos en Donostialdea. 

(6) Estudio en poder del Ayuntamiento de San Adrián y que nos fue 
gentilmente proporcionado para su análisis. 

CARACTERISTICAS DE LA PARTICIPACION 
LABORAL DE LAS MUJERES 

El crecimiento económico de los años sesenta en el País 
Vasco, proporciona la posibilidad de acceso al empleo para 
muchas mujeres. Esta situación no aparecía recogida en los 
enfoques tradiciones, sin embargo, si aparece tratada en los 
estudios de Douglass y Greenwood. Un cambio importante en 
la actitud de las mujeres ante el trabajo remunerado, a partir 
de los años setenta, es la permanencia en dicho trabajo una 
vez casadas. V amos a exponer brevemente la situación, es de
cir, el lugar que ocupan las mujeres en relación al mercado la
boral de las dos zonas estudiadas. 

Hay que decir que en los dos contextos estudiados encon
tramos una clara segmentación en los lugares que mujeres y 
hombres ocupan en el espacio laboral; en términos generales, 
en nuestra sociedad, las distintas actividades laborales se con
ciben todavía como "trabajo de mujeres" y "trabajo de hom
bres". Estos conceptos pueden ser definidos y redifinidos de
pendiendo de múltiples factores; el análisis de esos factores 
es una fuente importante, para entender los valores y concep
ciones del mundo que subyacen a dichas definiciones. 

El tipo de ligazón que se mantiene con los espacios de tra
bajo es otro aspecto importante, que a nuestro juicio, determi
na la construcción de los sistemas de género y la relación que 
las mujeres de cada ámbito estudiado, establecen con el mun
do laboral. 

De una forma general, en Donostialdea (y en otras zonas 
del País Vasco), la permanencia laboral, ha sido una caracte
óstica del mercado de trabajo hasta estos últimos años; era 
bastante general el que una misma persona permaneciera toda 
su vida trabajando en la misma empresa. La mayoóa de las 
mujeres de Donostialdea, en los grupos e individualidades es
tudiadas, coinciden con ese modelo. Junto a ello, la actividad 
laboral se ejerce a lo largo del año, y se piensa como algo que 
ha de continuar a lo largo de los años. Ello permite que se es-
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tablezca un tipo de relación con dicha actividad, que repercute 
en la percepción que de sí mismas tienen como trabajadoras. 

Por el contrario, la Ribera navarra presenta una situación 
muy diferente: se trabaja por campañas (ciertas épocas del 
año), no se mantiene una relación contractual legalizada (has
ta 1985 que cambia la ley de contratación), y es relativamente 
habitual acudir a diferentes fábricas dependiendo del año ó 
del momento en la temporada. Esto contribuye, a nuestro mo
do de ver, a que no se establezca una relación estable con el 
empleo, en el sentido de que las mujeres se consideren "tra
bajadoras asalariadas", y consideren el "puesto de trabajo" 
como algo que proporciona identidad, independencia. 

La comarca Donostialdea presenta, dentro de la segmenta
ción laboral femenina, una mayor complejidad que la de la 
Ribera. La tasa de participación femenina en 1986, para el 
conjunto de la comarca era de 23,43%, la masculina de 54,56. 
Encontramos claras diferencias por municipios; en Donostia 
capital, la tasa femenina es del 27,33, en Lezo es 21,12. In
versamente la tasa masculina es la más baja en Donostia 
52,02, frente a la más alta de Lezo 55,76. 

En cuanto a la segmentación, tanto en Donostia como en 
Rentería, un 65% de las mujeres aparecen en las estadísticas 
oficiales insertas en las categorías de "administrativas, co
merciantes y vendededores, auxialiares administrativas y otro 
personal de servicios". Sin embargo, en el caso de los hom
bres la situación es muy diferente en cada uno de esos muni
cipios; en Rentería (foco industrial) el 66% de los varones se 
sitúan en las siguientes profesiones "obreros siderometalúrgi
cos, forjadores, mecánicos, electricistas, fontaneros, etc."; en 
Donostia, solamente un 37% del empleo masculino está en 
esos sectores, mientras un porcentaje muy similar, el 32% es
tá en las categorías que de forma mayoritaria agrupan a las 
mujeres en estos dos municipios. 

Las especificidades de cada uno de estos contextos condi
cionan las expectivas laborales; Donostia, como ciudad de 
servicios, ofrece mayores posibilidades para trabajar en esos 
sectores. Por la centralidad que ejerce, en ella se concentran 
centros de estudio en mayor medida que en Rentería; en tér
minos globales el nivel de estudios alcanzados por la pobla
ción es más alto en Donostia. Aunque aglutina una población 
con mayores posibilidades económicas que en Rentería, no es 
éste el único factor que determina el acceso a una educación 
de nivel medio o superior. 

Haciendo una síntesis de la situación de Donostialdea, pue
de afirmarse que se da una correlación entre: mayor grado de 
participación laboral femenina (7), con un mayor nivel socio
económico, mayor nivel educaciónal y una mayor tasa de sol
tería femenina. Espacialmente, los grupos que presentan estas 
caracteríticas están ubicados en Donostia, la capital, y concre
tamente en algunos de sus barrios. Dentro de estos grupos es 
donde encontramos una menor división sexual del trabajo, lo 
cual conduce, junto con otros factores de cambio, a unas rela
ciones de género más igualitarias. 

(7) Por supuesto nos referimos a Jo que se denomina trabajo formal. 
La crisis económica ha aumentado Ja participacipón en el sector 
informal y lo hemos constatado a Jo largo de nuestra investiga
ción, pero no contamos con datos que apoyen esta afirmación. 

Sin embargo, desde el punto de vista del significado que el 
trabajo asalariado puede tener para que las mujeres adopten 
cambios en sus proyectos de vida, hemos comprobado que, 
incluso mujeres de estratos sociales bajos, con trabajos monó
tonos y mal pagados, han tenido un proceso de autovalora
ción y de valoración de su empleo. Este proceso, tiene como 
base tanto la autonomía económica, como la posibilidad de 
relación con otras personas y de participación en lo social, 
que el trabajo extradoméstico les ha proporcionado. 

En el análisis de estos cambios y procesos, hemos tenido 
muy en cuenta el entorno -en un sentido amplio- donde los su
jetos sociales están inmersos. Así, en el entorno en que se pro
duce ese proceso de cambio en relación al empleo, hay que te
ner en cuenta las luchas sociales y políticas y el auge del Movi
miento Feminista, que se dan a partir de la mitad de los años 
setenta. Todo ello, incide en la transformación de la construc
ción social y simbólica sobre el significado del trabajo, el cual, 
de ser un fin pasa a ser un medio para muchas mujeres. 

La característica principal a destacar en la comarca la Ri
bera del Ebro en Navarra, es su cierta homogeneidad. Aun te
niendo en cuenta el dicho local "siempre ha habido ricos y 
pobres", no son apreciables, a un nivel general, grandes dife
rencias, tanto en la distribución espacial como en el acceso a 
un nivel de vida que puede considerarse aceptable. Según el 
estudio antes citado, en esta zona se da una "sujección excesi
va al trabajo con altos niveles de consumo, representativo de 
un elevado nivel de renta familiar disponible". Aproximada
mente desde mediados de los años sesenta hasta mediados de 
los ochenta, no ha habido problemas en relación al acceso a 
los recursos. 

A pesar del reconocimiento explícito en la zona, al aporte 
del trabajo de las mujeres, éste no ha sido "oficialmente" re
conocido hasta muy recientemente. Por supuesto, la "ayuda" 
de las mujeres que realizan faenas agrícolas, principalmente 
en la siembra y cosecha de los productos de regadío y fruta
les, sigue sin reconocerse. Solamente los varones, jefes fami
liares, aparecen en los censos como "directores de explotacio
nes agrícolas". Pero, incluso gran parte del trabajo en las fá
bricas conserveras, no ha sido reconocido en las estadísticas 
oficiales hasta despues de 1985. 

En esa fecha cambia la legislación laboral y la categoría 
contractual denominada fijo-discontinuo, es el marco en que 
se circunscribe la relación laboral de estas mujeres. El 68% 
del trabajo femenino de la zona se incluye en esta categoría. 
Esta contratación tiene también otra ventaja: proporciona la 
posibilidad de cobrar el paro laboral, siempre que se hayan 
trabajado 180 dias en el año. Este hecho ha cambiado en cier
ta forma, tanto la propia percepción, como la del entorno en 
la consideración de "trabajadoras" a las mujeres (8). 

(8) Esta situación está combiando en la actualidad al haber aproba
do el Gobierno socialista en el poder, una nueva ley que anula 
esa posibilidad de cobrar el desempleo. El denominado "decre
tazo" se aprobó al comienzo del verano de 1992. En el momento 
de escribir este artículo no conocemos que se haya producido, · 
por el momento, ningún tipo de protesta en esa zona, como con
secuencia de esta nueva situación. 
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Las opciones de trabajo para las mujeres que se quedan a 
vivir en esta zona, son el campo o la fábrica. El trabajo ha gi
rado en tomo al ciclo anual que marcan las cosechas. Se plan
ta en secano (cereales, vid) y en regadío, siendo en este últi
mo donde se producen el valorado pimiento del piquillo y el 
excelente espárrago, el cual ha sido denominado "producto
milagro". Un buen año en la cosecha del espárrago, suponía 
la solución para un grupo doméstico. Si la cosecha era buena, 
en las fábricas embotadoras había trabajo y las mujeres "me
tían muchas horas" y cobraban buenos jornales. Lo mismo 
puede decirse del pimiento, el tomate y la fruta (melocotón, 
albaricoque, etc). 

Empleamos el pasado porque esta situación está cambian
do drásticamente en estos últimos años. Dentro de esa relativa 
homogeneidad que comentamos anteriormente, encontramos 
hoy día diferencias en el desarrollo de algunos de sus munici
pios. Esta zona que ha girado en tomo a los productos del 
campo, va cambiando hacia una industrialización, centraliza
da en algunos de sus municipios. En la localidad de Cárcar, 
se cerraron durante los años 1990-91, dos de las tres fábricas 
conserveras que habían funcionado durante los últimos veinte 
años; en Andosilla, han desaparecido ocho en un período de 
siete años y esta situación es extensible a las otras localida
des. Sin embargo, en Azagra se han instalado varias fábricas 
para la congelación de productos vegeales y la actividad fe
menina en ellas sigue en aumento. 

En San Adrián, la localidad que crece y se está convirtien
do en cabecera comarcal, las pequeñas fábricas embotadoras 
desaparecen, o algunas -las más fuertes- se transforman en 
modernas instalaciones -con poco personal- y dependientes 
de capital multinacional. Junto a ello, se ha desarrollado un 
polígono industrial donde surgen pequeñas industrias auxilia
res que crean exclusivamente empleo masculino. La construc
ción, que es otro de los sectores en alza en este municipio, 
también crea exclusivamente "trabajo de hombres". Incluso 
algunos puestos caracterizados a nivel general como "femeni
nos", es decir, empleos administrativos, son en esta zona ocu
pados por hombres. La explicación que encontramos para ello 
es que al tener que ejercer ciertas tareas de control y direc
ción del personal, es preferible un varón. 

Otro rasgo que nos indica el cambio que se está producien
do en esa localidad navarra, es la creación de una Asociación 
de Amas de Casa, primera de ese tipo en la zona. Aunque en 
la idea inicial está la figura de un "agente socializador" (una 
mujer que trabaja como animadora socio-cultural desde el 
Ayuntamiento), la acogida que ha tenido es un indicio de h 
situación de cambio en esa localidad. La idea surgió en el año 
1990, a raíz de una charla organizada para celebrar el día "8 
de Marzo"; en septiembre de ese mismo año superaban las 
ciento cincuenta socias. 

Las impulsoras de esta asociación son un grupo de unas 
diez a quince mujeres en tomo a los cuarenta años, la mayoría 
exclusivamente amas de casa. El impacto social que provocó 
el surgimiento de esta asociación en el municipio ha sido im
portante. Se hablaba de posibles implicaciones con la política, 
pero sobre todo se criticaba al grupo más activo: "¡no tienen 
bastante con su casa, para salir fuera a meter a las demás en 
follones!"; se comentaba que la mujer "va a salir más a la ca-

lle y va a estar menos en casa" y surgió una pregunta muy 
significativa: ¿pero éstas, que libertad quieren coger? Al pre
guntar al grupo impulsor, por el tipo de mujeres que se han 
integrado en la asociación nos dijeron que: "las mujeres son 
de todas las clases, desde recién casadas hasta jubiladas". En 
cuanto a los objetivos de dicha asociación señalaron sin du
dar: "motivar a la mujer para que salga un poco de casa, se 
quiten de las depresiones, todas esas cosas que nos entran a 
las mujeres cuenda estamos ya cansadas de fregar". 

En estos últimos años la situación en el sector agrícola va 
empeorando y las medidas de la C.E. (9), unido a la cada vez 
más complicada legislación laboral, así como las importacio
nes de productos de otras regiones, países e incluso continen
tes (el año 1991 se importaron espárragos del Perú), hacen 
cambiar las estrategias. Han desaparecido en estos tres últi
mos años muchos campos destinados al cultivo del espárrago, 
producto que requiere mano de obra para su recogida (10) y 
que no compensa a los agricultores al no poder negociar un 
precio por kilo que permita unas ganancias, que ellos consi
deran mínimas. Se están plantado más frutales y es posible 
que se incremente el cultivo de nuevos productos, pero, de 
momento, los jóvenes optan por trabajar en las fábricas o en 
la construcción y en otros oficios tradicionalmente "masculi
nos". 

El análisis de la realidad actual y el futuro en este marco 
ecológico deben analizarse desde la perspectiva "dependen
cia/ruptura" con la agricultura. Las estrategias económicas 
del grupo doméstico cuentan con salarios más o menos fijos 
dependiendo si se está dentro del trabajo asalariado "formal" 
que va surgiendo, o si se depende de la agricultura ya sea co
mo productores directos o como trabajadoras/es en las fábri
cas conserveras. Los cambios que se están produciendo trans
forman tanto el sistema de trabajo como el familiar, así como 
la articulación entre ambos. 

MANTENIMIENTO Y CAMBIOS EN LOS SISTEMAS 
DEGENERO 

A través de esta rápida visión de las diferentes situaciones 
laborales que el proceso de industrialización introduce en las 
dos zonas objetos de estudio, nos interesa recalcar la inciden
cia que esos procesos tienen en el mantenimiento o cambio de 
las relaciones de género en cada uno de los dos ámbitos. A un 
nivel puramente cuantitativo nos encontramos con unas muy 
parecidas tasas de participación laboral o de paro en ambas 
zonas, sin embargo, al profundizar en los significados que 
tanto el trabajo como la forma de entender la relación de pa
reja y sobre todo la autonomía personal, encontramos impor
tantes diferencias. 

(9) Comunidad Europea. 
(10) Esta recogida dura de Abril a Junio. Tradicionalmente se han 

contratado personas provenientes de otras zonas del Estado Es
pañol, generalmente Andalucía y se trabajaba a "medieros", es 
decir la mitad de lo cosechado para el agricultor y la otra mitad 
para los trabajadores. 
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La independencia económica y la posibilidad de relacio
narse con otras personas son los aspectos más valorados, en
tre los que proporciona el trabajo extradoméstico, para las 
mujeres de Donostialdea. En ocasiones, aparece el concepto 
de "realizarme" siempre en contraposición a ese papel de cui
dadora del ámbito doméstico que hasta fechas todavía recien
tes se adjudicaba a las mujeres. Un aspecto que nos parece de 
especial interés, es la forma en que mujeres que han permane
cido durante muchos años en un empleo, están viviendo su 
actual situación de paro laboral; hemos denominado esa situa
ción "liminal", en base a las definiciones y metáforas con que 
la definen las propias mujeres. 

Dicha situación se concibe como algo transitorio de la que 
esperan salir en breve; la salida solo será posible encontrando 
nuevos caminos, nuevas formas de acceder al espacio laboral; 
al describir el espacio doméstico donde se ven relegadas, em
plean constantemente las metáforas de "jaula", "cárcel", "en
cierro". 

Junto a estas percepciones, hemos constatado conflictos en 
las relaciones de pareja generalmente relacionados con la dis
tribución del trabajo doméstico. Por otro lado, esas relaciones 
de pareja no se conciben como algo "para toda la vida" y el 
mantenimiento o la pérdida de un empleo, la independencia 
económica, aparece generalmente relacionado con un cambio 
en dicha situación afectiva. Se produce lo que algunas autoras 
(Comás, 1990) han denominado "ética individual" en esa re
lación con el trabajo asalariado. Igualmente, se observa el de
sarrollo de distintas estrategias en la concepción de la mater
nidad; estrategias que se elaboran para paliar el peso de dicha 
maternidad, que al recaer exclusivamente sobre las madres 
biológicas, produce contradicciones en las mujeres que viven 
conjuntamente la maternidad y una actividad laboral. 

En suma, encontramos una importante relación entre el ac
ceso al trabajo remunerado y el surgimiento de nuevas actitu
des y valores en las mujeres, aunque, para que ello suceda, 
deben de coincidir una serie de circunstancias en un determi
nado contexto. El acceso y permanencia en el espacio laboral 
de las mujeres de Donostialdea, coincide con la reaparición 
del feminismo y los movimientos sociales del sesenta y ocho. 
Todo ello produce un cambio social importante y se generan 
diferentes modelos de vida para las mujeres, frente al modelo 
único que imperó en la época franquista. 

La crisis económica ha frenado la incorporación de las mu
jeres y la tasa de paro sigue en aumento. Un informe sobre la 
juventud vasca realizado en 1991, indica que únicamente se 
ha creado empleo masculino en ese colectivo. 

La proporción de mujeres en la universidad es del 50% y 
aunque continúa el sesgo en la elección de carreras, aumenta 
cada año el porcentaje femenino en las carreras técnicas. En 
esta zona sigue produciéndose la desindustrialización y se 
prevé un incremento de los sectores de servicios, lo cual, en 
principio no va en contra de una continuidad en el acceso de 
las mujeres a los recursos, sin embargo, es difícil hacer pre
dicciones en relación a un futuro próximo. 

Por el contrario, en la Ribera navarra, el hecho de que las 
mujeres participen en el mercado laboral y efectúen una im
portante contribución a la economía doméstica, no ha intro
ducido, a nuestro modo de ver, grandes cambios en unas rela-

ciones de género que podríamos definir como tradicionales en 
el sentido del papel jeráquico y preponderante que detecta el 
varón. Las mujeres, siguen asumiendo las tareas domésticas 
(sin grandes quejas y considerándolo como algo "natural", al
go que "llevan en la sangre"); la vida cotidiana aparece tam
bién replegada a determinados espacios, es decir, con poca 
movilidad, si lo comparamos con mujeres de la misma edad 
en el ámbito urbano. 

Esta situación es muy evidente todavía en las poblaciones 
más pequeñas y rurales como Cárcar y comienza a cambiar 
en San Adrián, donde el crecimiento y la introducción de 
nuevas pautas y conductas se va haciendo patente. 

Sin embargo, nos hemos percatado de que es importante 
no descontextualizar situaciones y no tratar de aplicar el pará
metro del medio urbano a ese contexto rural. Algo que nos ha 
llamado la atención es el desconocimiento que las mujeres de 
esa zona tienen de lo que es la política y el movimiento feme
nista; aunque viven el cambio social derivado de esos plante
amientos y asumido por la sociedad en general. Ello es bas
tante evidente en su actitud de procurar dar una educación 
igualitaria a hijas e hijos y especialmente en la insistencia e 
interés con que aleccionan -especialmente a las hijas-, para 
que realicen unos estudios que les permita encontrar un buen 
trabajo. 

Dado que el empleo masculino es en la actualidad más fac
tible, bien como continuadores en la dirección de las labores 
agrícolas o en las fábricas que se están instalando en la zona, 
el número de las jóvenes que continúan sus estudios es muy 
superior al de los jóvenes. 

Hablando en términos de estrategias, es interesante distin
guir entre reivindicaciones feministas y femeninas. Las pri
meras conllevan una política que propone el cambio total de 
un sistema que se considera injusto; las segundas hay que de
tectarlas, como señala Dolores Juliano (1992), cuando "to
man una forma defensiva, tendente a mantener y ampliar al
gunos espacios sin entrar en confrontación directa con la es
tuctura de poder" (ibid, 21). 

En esta comarca navarra, ha sido y es todavía necesaria en 
muchos casos, la solidaridad del grupo doméstico para conse
guir unos niveles de renta de acuerdo con las exigencias actua
les de la sociedad de consumo. Un dato muy interesante es el 
de que a partir de los grupos de edad de treinta años, más del 
90% de las personas están casadas. A partir de la segunda mi
tad de los años sesenta y hasta la actualidad en que la situación 
está cambiando, podemos hablar de un período estable, con po
sibilidades de acceso a la obtención de bienes económicos. La 
decisión, más o menos consciente, de quedarse a vivir en esa 
zona, ha exigido sujetarse al modelo imperante de relaciones 
de género, aunque se conozca perfectamente que en otros me
dios, como el urbano, funcionen otros modelos. 

A pesar de ese modelo que podríamos denominar clara
mente machista, ello no significa que las mujeres estén aisla
das, atomizadas y descontentas con su situación de amas de 
casa. Su alta participación en la actividad económica del gru
po doméstico, y el mantenimiento de redes de solidaridad fe
menina "que se deterioran con el paso del mundo rural al ur
bano y de la vida tradicional a la moderna" (Juliano, 1992: 
21), unido a la mayor posibilidad de establecer contactos per-
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sonales y de grupo, son factores importantes en el análisis de 
ese contexto. 

No es casualidad, que sea en San Adrián dónde en mayor 
medida se está dando un cambio hacia un modelo de grupo 
doméstico en el que el hombre es con su salario, el único pro
ductor y fuente de ingresos, donde aparezca la primera aso
ciación con unas características similares a las que surgen en 
los medios urbanos. 

Es una incógnita, por el momento, que va a pasar con el 
empleo femenino. El crecimiento y aglutinamiento de la po
blación en tomo a San Adrián, exige el crecimiento del sector 

servicios, ello puede aumentar la oferta de trabajo feménino. 
También puede ocurrir que las mujeres abandonen la zona, si 
persiste el enfoque en la creación de empleo y el manteni
miento de una fuerte desigualdad en las relaciones de género. 

El análisis de las relaciones de género, a partir de la forma 
en que mujeres y hombres están presentes en la actividad la
boral, proporciona un conocimiento de la forma en que los 
procesos económicos, en una sociedad compleja de profundos 
cambios, interactúan de forma dinámica con las distintas va
riables de los contextos concretos donde las personas están 
inmersas. 
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JENDARTE HIRIGIRODUNAK ETA ERRITOKIZUNAREN 
IKERKETA (Jaigiroko Jokaera Sozio-Kulturalen lkerketez 

Ohar Teoriko Batzu) 

RESUMEN 

Kepa Fdez. de Larrinoa 
Paueko Unibertsitateko Centre de Recherches 

Sociologiques-ean Ikertzailea (1) 

El autor del presente trabajo analiza ciertos aspectos del comportamiento ritual en las sociedades "modernas" e industrializa
das. A tal efecto, nos presenta ciertas ideas desarrolladas en los últimos trabajos teóricos del antropólogo Víctor Turner. 

ABSTRACT 

The author of this article discusses sorne thoughts concerning ritual behavior within "modern" and urban societies. To that 
end, he takes into consideration the last work of the anthropologist Victor Turner. 

LABURPENA 

Victor Turner antropologoaren azken ikerlanak erreferentzi puntutzat harturik, gizarte "modernoetako" erritoen ikerketari bu
ruzko gogoeta teoriko batzu dakartza egileak. 

(1) Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Bekaduna. 
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SARRERA 

Jaigiroko jokaerei buruzko gogoeta antropologiko zenbait 
nahi ditut paperera ekarri lerro hauetan zehar. Halako xedeari 
eusteko, Alessandro Falassi (2) pentsalari italiarraren idazlan 
laburtzaile batetik abiatuko naiz. 

Aztelari honi jarrai, bestagiroko jokaera batzu bereiz ditza
kegu, antropologiaren mundura etorrita gero. Lehenbiziko 
mozte metodologikoak hiru esparru ohartaraziko lizkigu: alde 
batetik, Durkheim-en arauera, "sakratu" eta "sekularraren" 
arteko banaketa genuke; beste alde batetik, "kokapenera" 
gentozke, hau da, hiritar edo baserritar giroduna denez ezta
baidara (3) hurbilduko ginateke; eta hirugarrenez, ahalmen 
eta aginte politikoaren, egitura ekonomikoaren, eta portaera 
sozialen balorazioaren inguruan dabialtzan arazo zabalagoak 
genituzke. 

Behin baino gehiagotan esanda dagoen bezala, bestagiroko 
jokakizunak antropologiatik endelegatzeko, eguneroko porta
erak ezagutzea premiazko dugu. Honetaz, egunerokotasuna
ren eta ospakizun beregisakoaren arteko "aldeak" ikasgai di
ra, aldeok lau modutan errepresenta ditzakegularik: "iraulke
ta", "indarketa" edo "areagoketa", "trangresio" edo "iragan
keta" eta "abstentzio" edo "gabeketa". 

Alde hauen errepresentazio estetiko-morfologikoak kontu
tan harturik, besteetako eta jaietako portaerei erritualtasun
kutsu nabaria dariela diosku Falassik, eta erritualtasunaren 
ezaugarrian oinarrituz, sailkapen orokor bat degigu: garbike
ta-erritoak, pasarritoak, iraulketa-erritoak, erakus-erritoak, 
kontsumo-erritoak, drama erritualak, truke-erritualak, eta 
lehiaketa-erritoak. 

Jokaera bestagirodun bat ez da norrnalean bomu edo mar
ko erritual bat-beraren barman agitzen, baizik eta batean bai
no gehiagotan sartzen da usu. Txosten honen helmuga halaxe 
dela erakustea dudanez, Euskal Herritik kanpoko idazlan teo
riko eta etnografiko batzuren berri agertuko dut. 

ERRITOKIZUNAK "GURE" GIZARTEETAN 

Erritokizunean zehar aurkezten ditugun -edota aurkezten 
zaizkigun- jende jokaerak prozesu dialektikotzat jo ditu az
ken urteotako antropologiak. Halako erritualaren eta sinbolo
aren lekukotasunari buruzko ikerketa ez dugu ikusten "geure
ak" ez bezalako gizon-emazte taldeetan bakarrik, baizik eta 
"modemoki" instituzionalizaturiko gizarteetan ere bai. 

Hau dela eta, Barbara Kimschenblatt-Gimblet-ek (1983), 
esate baterako, gogoeta lodi eta aberatsak ekarri dizkigu, ar
gudio modura ohartarazi guran ezen bizimodu hiritarretan 
erritokizunak edo "folklore" (edo bestela esanda, "hiri jakin
tza") etengabe ekoizten dabialtzala bertako bizizaleak euren 
egunerokotasunean. Ederto darakuskigu emazte antropologo 
beronek zelako esperientziak bilatzen dituzten hiri handietako 
populaizoek beren bizi-medium horietatik mugitzean, baita 

(2) Ikus Alessandro Falassiren Time out ofTime (1987). 
(3) Eta geure erabakiaren zergatia garatu behar genuke. 

ere nola hiriari buruzko irudi asko eta ezberdinak eraiki ahal 
diren. 

Erritoen ikerketa dela eta, beraz, "hiritar" ez diren jende 
multzoetan soilik eginahalak egingo bagenitu, oso miaketa 
murriztua genekike. 

Erritokizunaren eragina bizimodu modemoen ibileran az
tertzean, D. Emery-k (1985) Clash punk musika-taldeaz ida
tzia, ezbairik gabe, ohartzekoa da. Soinu-talde hau bilakaera 
sozio-ekonomiko jakin batean kokatuta agertarazten digu 
Emery-k, eta modu horretara aurkezturik, kontrako balio so
zio-kulturalak ordezkatzen dituen sinbolo bezala ikusi ahal 
dugu musikari hauen kanta eta soinugintza. Orduan, gizarte 
"primitiboetan" ezik, itzela da poesiaren eta musikaren ga
rrantzia jendarte "modemoetan". 

Anitz kasutan, europear eta iparramerikar ez diren gizon
emaztegoetako erlijioari lotua garatu da soinu erritualaren 
ikasketa. Aipatu ditudan "sartaldeko" gizarte hauetan, beste
la, aspaldi honetan bederen, politikari erantsia dakusagu sin
bolismo erritualaren erabilera, sarri ordenu hegemonikoaren 
kontran ari den politika-tankeran ere. Caribe uharteetako 
Calypso kantu eta soinuaren inguruko gertakizunak hango 
politika-kanpainetan eta hauteskundeetan ikaragarri eraginko
rrak dira, Frank Manning-en (1974) saioak dioskunez. 

Hirietako espazio fisikoaren erabileraz eta kantagintzaz 
gain, hirietako bizimodu instituzionalizatuan ematen diren to
paketa sozialetan ere erritokizunak ditugu: hau da, sinboloak, 
portabide eta jokaera sinbolikoak. Besteak beste, eskolako 
heziketa forrnala etsenplu paregabetzat jo behar dugu, batez 
ere McLaren-en (1986) eta Paul Willis-en (1977) ikerlanak 
kontutan hartuz gero. 

Hirietan eta hiri antolabideetan, orduan, sinboloak aurki
tzen ditugu, sinboloen funtsa, bestalde, hartu-eman sozialetan 
"komunikatu", "zentzu" egitea delarik. Hala eta guztiz ere, 
esandako ezaugarri hori ez da bizimodu "urbano", "modemo
en" prozesu eta portaera erritualei dagokien ezaugarri baka
rra. Honetaz, ekintza sinbolikoaren testuinguruaz dihardugu
nean, zenbait kontsidero behar ditugu gogoan euki. 

Hasteko, sinboloez ari garenez gero, eta sinboloaren inda
rra anbigoatasunean datzanez gero, eta Victor Tumer-en an
tropologiari jarraituz jokaera erritualetan "egitura sozialaren" 
eta "egitura sozialaren kontrakoaren" (4) arteko harremanak 
dialektiko, nahas-mahas eta ugariak direla onartuz gero, 
(ezaugarri berauen ondorioz) ekintza sinbolikoak gainazal ez
berdinetan ager daitezke jendaurrera. 

Beste alde batetik begiratuta, erritokizunak eta erritualiza
zio sinbolikoak "gizarte" sustrai-paradigmetan" edota "sa
konki erroturiko kultur eremuetan", "giltza-sinboloen" edo 
"maisu-ikurren" bidez gorpuzten direnez, "kode kulturalen" 
erakarle edo erakusle lez pertzibitu ahal ditugu (5). Gauzak 
honela ikusita, elkarrekintza erritualetan zehar tankeraturiko 
eta aurreraturiko kode kultural direlakoak "errealitatearen de
finizio hegemonikoak" direla baiezta daiteke. 

Erritoek errealiatateari buruzko forrnulazio nagusiak bada
kartzate ere, hau da, gizarte eta kultur kode sinboliko hege-

(4) lkus V. Turner 1969. 
(5) Ikus Sherry Ortner 1973. 
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moniko edo indartsuenak agertarazten badizkigute ere, inter
pretazio-sistima batean baino gehiagotan (eta elkarrrekiko ko
munikazioan eta erlazioan) ibiltzea dugu ekintza sinbolikoa
ren ezaugarri pisudunetako bat. Gizarte giltza-sinboloen ingu
ruan jokaera kultur-erritozkoek lanari ekiten diotenean, beraz, 
sistirna nagusiagoak eta bazterreratuagoak antzematen ditugu. 

Ildo honetatik abiaturik, ondorioz, zera azaltzen zaigu por
taera erritualetan: kode hegemoniko bat (edota batzu) beste 
kode edo ulerpen-sistima bati (edota batzuri) nagusitu ohi 
zaio (edota zaizkie). Inposaketara joera hau, bestalde, agitzen 
delarik, ordenu sozialaren "jatortasuna", "benetakotasuna", 
"derrigortasuna", eta darraikionez, "legitimazioa" plazaratzen 
da. Kasu honetan, "egituraren erritualak", edo bestela esanda, 
eremu ofizialen "benetasunaren erritualak" ditugu. Alderan
tzizkoa ere jazotzen da, noiz eta egituraren jarrerari buru egi
ten dioten kode sinbolikoak publikoki agertarazten direnean. 
Antropologian, normalean, azkenok ~alegia, ordenu sozial 
nagusiaren egiturari kontra diharduten erritokizunok- "erre
sistentziazko erritual" -tzat jotzen dira. 

Dela gizarte ofizialaren jatortasuna adierazteko, dela beste
lako ikuskera sozialak indartzeko, gizarte giltza-sinbolo edo 
kultur maisu-ikurren "erabilera bereziak" funtsezkoak dira. 

Aurrerago joanez gero, eta portaera erritual publikoak dire
la medio, sinboloen erabileran mezu eta zentzu inposaketa 
zuzenak ezartzera jotzen dela suertatzean, kode kulturalen ar
teko, eta errealitatearen adierazpen-sistima diferenteen arteko 
komunikazioa ezezten da: zero bihurtzen da, alegia. Erritoki
zunean zehar kode kultural batek besteak alboan uztean, kode 
kultural hura "medium" izan baino -hau da, mezuen igorbide 
edo helbide gisa ihardun baino- "helmuga" dugu. 

Beste hitzetan, mezua baino, inportanteena kode edo sisti
ma bera da. Hala gertatzean, sinboloa indize bihurtarazten 
zaigu. Ondorioz, ekintza sinbolikoetan, esangura anbiguokoe
tan edo anitz-botzekoetan murgildu ezik, ekintza indekzikoe
tan, erranahi zuzeneko direnetan, sartzen gara, eta azken 
ekintza eta mezuotan barneratuz gero, kodea eta komunika
zioa bata bestearen errepika, ispila bezalakatzen dira: hots, 
tautologiko bihurtzen dira, zeren eta, esanahia literala izate
an, signifikantza sinbolikoa deusezten da. 

Orduan, holakorik gertatzean, hau da, kode kulturala mezu 
bihurtzean, kode delakoak bere burua besterik ez du komuni
katzen, ordezkatzen. Anbiguotasunaren ezagaurria hilik, sor
kuntza kulturalerako gaitasuna ere hilik suertatzen da. 

Bai egitura politiko, ekonomiko eta sozialaren legitimazio
erritoetan, eta bai egitura honen aurkako erresistentzia-errito
etan ere, kode kulturalak arestiko bazterra jo du. Faszimoek 
eta diktadura militareek legitimazioaren jokaera erritual in
dekziko, literal, sintagmatikoak dakartzate. Askatasun politi
koei heltzeko asmoz ekintza erritual zuzenak bakarrikjendau
rreratzen direnean, orduan ere jokaera erritual indekziko, lite
ral eta sintagmatioak aurkitzen ditugu, sinbologintzaren ibil
bide metaforikoak eta paradigmatikoak (beraz, errealitate be
rrien kreatzaileak) bahituta gelditzen bait dira. 

Erresistentziaren erritokizunak egitura inposatzaile bati au
rre, buru egiteko xedearekin jokatzen dira, V. Turner-en an
tropologian "lirninalitatea" eta "comunitas" deritzen egoerak 
gorpuzten direlarik. Ikusmolde teoriko honi jarrai, benetako
tasunaren (egituraren legitimazioaren) erritokizunetan bertan 

erabiltzen diren sinboloek beren balio metaforiko eta paradig
matikoa galtzen dutenean, indekziko eta pisudun bilakatzean, 
kode kulturalaren eta mezuaren idarkeriaren eraginez sinbo
loa zeinu itzultzen da. · 

Kode kulturalaren, eta bertan zehar dabilen mezuaren, 
idarkeriaorri erantzunak modu askotakoak izan daitezke. V. 
Tumer-en eta haren jarraitzaileen jarrera kontutan hartuz ge
ro, erantzun subertsibo bat asmatzeko, hau da, egoera berri 
hatera heltzeko, zera lortu behar da: zeinua berriz sinbolo bi
laka dadila. Erantzun zuzenek -alegia, sintagmatikoek, litera
lek, indekzikoek- ez digute kode kulturalaren egonkortasuna
ren indarkeriatik irteten uzten. Zeinu batí kontra-ipintako 
erantzun zuzena beste zeinu bat baino ez denez, egituraren pi
sua eta gogortasuna gehiago tinkatzen dira, zeren salatu nahi 
den harreman sozialen kalitate edo nolakotasuna, aldarazi be
harrean, errepikatzen bait da. Erantzunak -edo bestela 
esanda, erresistentziazko portaerak- egiatan subertsibo 
izan daitezen, harreman sozialetarako bornuak berdefini
tu behar dira bestelako koordenadak asmatuta. 

Hona hemen, beraz, erresistentziazko erritokizunen ezau
garri subertsiboa zertan datzan: sinboloak manipulatzen di
tuzte, kode kulturalak anitz direla aldarrikatzeko, eta benetan 
hala dela agertarazteko, noiz eta bat bakarrik ez dagoela non
baitetik finkatu nahi denean. 

Ikerlan asko landu dira antropologia sinbolikoaren suerte 
honen oinarri eta ibilbideen arauera, zerrenda amaiezina du
gularik. Frank Manning zenaren azterketa bat honatuz nahi 
nuke azaldu ibilera akademiko honen berri, idazle honek oso 
adibide baliagarria eskeintzen digulakoan nagoela. Dakusa
gun. 

JAIGIROA ETA MUNDU ALTERNATIBOAK 

Black Clubs in Bermuda (Manning 1974) liburua begista
tuz abian naiz. Ilerlan honetan, Bermuda-ka langilego larru
beltzaren "club" edo elkarteak aztertzen dira, zeinek jitea he
donistiko eta ethosa alaitsu eta bestazale dituzten. Uharteko 
larrubeltzen beste biltze-ereduen aldean, ohargarri da izugarri 
kontrastatzen direla "club" elkarte moeta hauek. Lehendabizi, 
"lodge" -ekin konparatzen di tu liburuaren egileak clubak, eta 
ondoren, eliz-elkarteekin. Lodge-ek kideen arteko lagungo 
estua azpimarrratu, eta jokaera erritual oso formalizatuak -al
kohola ametitzen ez delarik- agertzen dituzten artean, "club 
beltzek" jaia, kirola, gaua eta nolabaiteko lasaitasuna erakus
ten dituzte. 

Elizaren inguruko biltokiak eta eginbideak direla eta, etika 
protestantea da nagusi, portabide "zuzenak", eta lanean se
rioski ihardun beharra goraturik; club beltzetan, alderantziz, 
"jaigiro" besterik ez dago: alegia, kirol-jokoak, lehiaketak, 
kanpoko picnic-ak, bestak, dantzaldiak eta musikakizunak 
frango dira clubaren munduan. F. Manning-en hitzetan: 

Clubaren entretenimendu, ospakizun eta kirolen 
kate etengabeak elkarte-kideari pentsarazi dio ezen 
haren bizitza berebil jaigiroduna dela, non lanbeha
rra eta jai modura definitzen ez diren gainontzeko 
ariketak "tarte" bat besterik ez diren (Manning 
1974: 71). 
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Elizkoien eta clubzaleen arteko aldeari dagokiola, aurrera
goko bereizketa bat egin beharra dago: gizonezkoengandik 
eta emakumezkoengandik itxaroten diren portamoldeena, 
hots. Oro har esanda, F. Manning-ek ondoko ezberdintasuna 
aurkitzen du Bermuda-ka larrubeltz jendearen elkartze tanke
rak analizatuta gero: "jan-edan urritasuna eta zuhurtasuna" 
("frugality and temperance") bateko, eta "kontzumismoa eta 
hedonismoa" ("consumption and hedonism") besteko (Ibidem 
34.orr.). "Gizarte bereizgo eta bazterketaren aurrean larru
beltz bermudarrek sorturiko mundu-erantzun gisa" (Ibidem, 
34.orr.) aurkezten digu cluba azterlariak ikerketa osoan zehar. 

Hau da, cluben bitartez, larrubeltz jendeak "jaigirodun ide
ologia" bat landu dute, zeinak: (1) aldentzen bait du clubera 
joaleak nahiz elizatik nahiz beltzen alderdi politikotik; (2) 
ematen bait dio larrubeltz jendearen komuniatateari "taldea
ren ezagutza edo kontzientzia", "zurien" kontrako lehiaketan 
ari den "taldearena" hain zuzen ere; eta (3) "abiatzen bait ditu 
aldaketa sozialerako indar ahaltsuak" (Ibidem 138.orr.). 

Bermuda-ka ezaugarri ekonomiko, politiko, sozial eta poli
tikoen deskripzioak sostengatzen du Frank Manning-en argu
dioa. Hau dela eta, nagusiki bost talde etniko daudela esaten 
digu: jendezuri bermudiarra, bermudiar jendebeltza, portugal
darrak, "West Indians" edo mendebaldetar indiarrak, eta 
"herbesteratuak" deritzenak; eta denen artean "gizarte eta 
kultura baterakoi bat eratu beharrean, nahas-mahas handia 
tankeratzen dute taldeok" (lbidem 15.orr.). 

Jendebeltzak, populazioaren bostetik hirua egitez, gehien
goa osaturik ere, agintzeko ahalbiderik bat ere ez du bere 
gain. Beste herritan jazo den bezalaxe, "botere kontrolatzai
lea, ordenu soziala sendotzen duena, jendezuriaren gutxien
goaren eskutan egotea da Bermuda-ka historian karakteristi
keta ikaragarri bat" (Ibidem 15.orr.). Berau hiru mende kolo
nialismo britaniarrraren oinorde zuzena da. 

Hala, senide aristokratiko larruzuridun batzuk, Bermuda
ko lehen maizterren ondokoak direnek, nahiz ekonomia nahiz 
gobernamendua gainartu izan dituzte, orduan gero, denboran 
zehar bitarteko eta estrategia ezberdinez baliatzean. Honetaz, 
hasiera batean nekazaritzan oinan;itzen zen ekonomia; turis
moan oraingoan. Politikan ere ganbioak suertatu izan dira, 
pentsatu besterik ez dugu behar egungo sistima parlamenta
rioa ez dela oso aspaldikoa ... 1960. urteetako hamarkadan es
treinatu zen sufragio unibertsala eta! 

Egitura kolonialak, beste alde batetik begiratuta, "patroi
tza" edo "jagolego" antzekoren bat errotzea eta ihardueraren 
ihardueraz haren instituzionalizio soziala ekarri zituen. Ho
nek esan gura du ezen normalean pertsona larrubelztuna nola 
edo hala familia larruziridun bati lotzen zaiola, mesede handi 
bat bitarte, eta hala suertatzean, zorretan geratzen. Ondoren
goz, dela menpetasun ekonomikoak eta dela arrazazkoak legi
timatzera jotzen dute iraunkorki. 

Egitura eta praktika politikoak 1960. urteetako hamarka
dan aldatu arren (besteak beste, alderdi politikoak, bozketak, 
langile-sindikatuak, eta arrazen arteko berdintasun ofiziala, 
dekretuzkoa etorri ziren), ikerketaren egileak dio: "patroitza
ren praktikak jarraiki du, oraingoan burokrazia zibilean eta 
negozioetan instituzionalizatuta bait dabil; ez lehen bezainbat 
ikusgarri eta harrapalari, oligarka on haien esker gizabanako
ka kausitzen zena" (Ibidem 116.orr). 

Sinbologintzatik datorkiolarik, esan beharra dago ikur, zei
nu eta irudi erregetiarren bidez lotuago duela kolonialismoak 
berak ezarritako menpetasun-egitura. F. Manning-en hitzetan: 
"sinbolo erregedunek sistima koloniala legeztatzeko eta luza
tzeko lanegin dute" (Ibidem 18.orr). Beraz eta laburtu nahian, 
familia aristokratiko bermudiarrek errege-sinboloak erabiltze
ak, eta iruditza britaniarra bizitza zibilean eta hezkuntzaren 
sarean manipulatzeak, farnilar zein metropolitar boterea eta 
beronekiko dependentzia uztartu dituzte. 

Hasieran ezarri bezala, jende larrubelztunen clubak, azter
lariari jarrai, arestiantxe zirriborratu berri dugun giro zuridun 
zapalkorrari buru egiteko, alternatiba edo arrrapostu gisa, jaio 
eta hazi dira. Zentzu honetan, Frank Manning-ek ekintzaren 
hiru esparru ezberdin -hiruok ez elkarretik aldendurikoak, or
dea- detektatzen ditu Bermuda-ka zuriek errotu duten bizi
moldean: soziala, ekonomikoa eta politikoa. Martxan jarri ze
nez geroztik, club deritzan elkarte honek zera egin du da
gokion jende-komunitatean: ekintzaren hiru arlo haiek 
"bir-definitu", "bir-formulatu", "arra-bideratu" di tu, 
ikuspegi edo mundubisio beltz bat hartuta. Clubera joaleen 
ikusmira berria, bizi-paradigma ordeko hau bi jarrera kontra
hegemonikok abiatu dute, F. Manning-ek dioskunez: "ekintza 
jokodunak" ("ludie accion") eta "ideologia jokalariak". Bata 
eguneroko ariketa fisikoan eta bestea eguneroko balare eta 
ideien munduan "aurka-dabiltzanak". Honetaz, alde batetik, 
espazio bisitagarri eta bizigarri bat, eta beste alde batetik, 
ekonomiaren, politikaren eta gizartearen egunerokotasuna 
errepresentatzeko metafora zorrotza hornitu du Bermuda-ka 
black clubak. 

IRAULKETA SINBOLIKOAZ 

Atal honetan zehar agertzen ditudan gogoetak aurretik 
egindako lan antropologikotik dira abian. Halaber, lerrootara 
ekarritako liburuetariko eta entseiu-laburretariko batzuk datu 
etnografikoez eta informazio deskriptiboaz gehiago dihardu
te, teoriaz edo pentsamentu abstraktuez baino, bestetzuk alde
rantziz, ezaugarri teorikoak, ezi-ez datutegiak osatzeaz. An
tropologiak oro har, haatik, bi aldeak elkar-ondoratu ohi ditu: 
hau da, datu enpirikoa eta teoria. Ostera errepika dezagun: in
terpretapena, adierazpena eta ulerpena, bateko; eta kontakizu
na, deskribapena eta sailkapena, besteko. Konbinaketa hau 
berau azpimarratzeko, aipu frango astindu izan dira literatura 
antropologikoan, eta haietakorik azaldu nahian, Edward Bru
ner-en eritzia parafraseiatu gura nuke hemen. Text, Play and 
Story liburuan argitaraturiko "Opening up of Anthropology" 
artikuluan dioskunez, nahizta teoriari erantsi, normalean an
tropologook ez deutsogu teoria "hutsari", zeren gure helmu
gak bait dira interpretapen-arloak, adierazpen-bornuak, edota 
gizarte bizimoduei buruzko ulermodeak. Hau dela eta, segi
dan mintzagai dakartzadan artikuluek eta liburu-saioek badu
te jarrera teoriko jakinik erakusten, era berean bideratze ze
hatzak proposatzen dituztelarik, eta xedetzat zera dute aman
komunean: iraulketa sinbolikoak direla medio, narratiben 
eta agertarapen kuturalen zentzuak, esangurak eta nora
bideak arakatzea. 

Orraitio, "pikareska" jenero literarioaren narrazio edo kon-
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ta-bideak (B. Babcock 1978), St. Vicent eta La Have uhartee
tako ihauteriak eta mozorro-janzketa (R. Abrahams eta R. 
Brauman 1978), Los Angeles-eko monstraka edo ibilaldi ko
difikatua (B. Myerhoff eta S. Mongulla 1989), Asturias alde
an kanoen jaialdia (J. Femandez 1984), eta Indonesia-ka Ba
li-ko wayang eta topeng antzezpen-jeneroak (J. Boon 1984), 
(arestiko etsemplu guzti hauek, banan-banan eta denak elka
rrekin kontsidertuta) iraulketa sinbolikoen ezaugarri nabarie
nak dakarzkigulako nahi nituzte ohartu, nahizta laburki eta 
azalgainetik. 

Beraz, artikuluon edukiari atxekiz, antropologiaren bi es
parruri helduko natzaie. Alde batetik, erritokizun edo portaera 
iraulketa-sinbolikodunak dirateke berbagai. Eta beste alde ba
tetik, direlako entseiu-laburretan, bai teoriagintza eta bai 
etnografiagintza nahasten dira elkarrekin. 

IRAULKETA SINBOLIKOARI BURUZKO 
IDEIA OINARRIZKO ZENBAIT 

Lehendabizi, esan beharrean gaude iraulketa sinbolikoak 
jokaera erritualtzat -edo antzeko gizarte jarreratzat- jotzen 
dituela antropologiak. Bigarrenez, erritualaren eta erritual be
zalakoaren artea zertan datzan eta dakartzan ondorioak nola
koak diren argitu behar ditugu. Víctor Tumer-en antropolo
giaren bidetik abiatuz gero, aukerak klar ditugu, idazle honek 
honako bereiketa proposatu digu eta: alde batetik nekazal, 
artzain eta teknologia xumedun jendarteak; bestetik, hiritar 
giroko edo hiriak eragindako gizon-emazteen elkarte sozio
ekonomiko-kulturalak. 

Turner-i jarrai, lehen aipatu ditugun gizarteetako bizimo
duan dira nagusi erritokizunak; berriz, bigarren aldian ezarri 
ditugunetan performance da jendeaurreko bizitza kulturalaren 
ezaugarri berezkoen. 

Baserritar giroak eta hiritar giroak alde batetik, eta erritoak 
eta perforrnantzak beste alde batetik. Bi ekonomi-antolabide, 
bi gizarte bizimodu, eta bi eginbide kultural. Hala ere, kultur 
sorrnenaren logikaren eta aldaketa sozialaren azken funtsari 
begirajarriz gero, berdintsuak ditugula diosku Tumer-ek. Da
kusagun. 

Turner-en eskema honelaxe da: gizartean eta kulturan 
badaude egitura/egitura-aurkako hartu-eman prozesuz
koak. Eta eransten dio: tirabira hauek gehien nabarmentzen 
diren une eta guneak begibistako ekoizpen kulturalenak dira. 
Aldaketa sozialaren nozioa kontutan hartuta -bai haren bizi
tza osoan zehar gizabanako bakoitzaren estatusena eta bai sis
tima sozio-kultural batena- liminal izeneko produkzio kultu
ralak liminoid izenekoetatik bereiztu behar dira. 

Hau dela eta, egoera liminalak erlijioak edo gidaturiko 
erritoetan barrena suertatzen dira, partaidetzak gizon-emazte
go osoa edo haboroxena jo, eta denetzat edo gehienentzat de
rrigorrezkoa delarik. Normalean, direlako erritokizunak gi
zarte "primitiboetan" eta orokorki "tradizional" diren haietan, 
hala nola nekazari, artzain, arrantzale, gremio-errnandatari ... 
diren haietan agitzen dira. 

Industriadun, teknologiaz biziki garaturiko eta bereiztutako 
gizon-emazteen elkarte sozialetan, astera, eritoak baino, per
formantzak ditugu. Ingleserazko "performance" -tik pe1for-

mantza euskaratu dut zuzen-zuzenean. "Agertarazpen", "an
tzezpen", "antzezkizun" "errepresentazio" "aurkezpen publi
koa" eta esangura berdintsua duten bestelako hitzak erabiliko 
ditut sinonimo gisa testuan zehar. Lehen gizarte "primitibo
ak" eta "tradizionalak" adierazi asmoz erritoak ikertzen ziren 
bezalaxe, erritokizunak errepresentazio kolektiboak izanik gi
zarte moldeez eta kontzeptzioez berri paregabeak ematen zi
tuztelakoan, egungo antropologiak adierazpen berari heldu 
nahi dio, jendarte "modemoen" perforrnantzen edo aurkezpen 
publikoen karietara. 

Atal honetan eztabaidatzen ditugun artikulu-saioak "tradi
zioari" baino, gizon-emaztego "modemoei" datxezkie, eta ba
serritar giroko gizarteren batí heltzean, berau hiritar giroko 
gizarteen parametroek bideratuta agertzen du bere burua. Or
duan, liminoid izeneko egoerak dira hona datozen agerpen 
kulturalak. Gehiago behar ditugu aurkezpen publiko hauen 
ezaugarriak zehaztu. 

Hirugarrenez, ariketa sozio-kultural hauetan parte hartzea 
ez da halabeharrezko, derrigorrezko iharduera bat, gurazko 
edo borondatezkoa baino. Ondorioz, bertara. azaltzea eta ber
tan partaide izatea norbakoitzaren eta talde sozial, politiko eta 
ekonomiko ezberdinen eta elkar-aldenduen txanzak, eraba
kiak eta arrazoiak dira. Hots, jendarte "primitibo" eta "tradi
zionalen" erritoetan ezik, inolako gizarte inposaketarik gabe, 
libreki harturiko deliberoak dira. 

Laugarrenez, aizinan, astian, betan edo denbora librean 
suertatzen dira: alegia, mundu eta bizimodu ofizialetik at. 
Bostgarrenez, teknologia xumedun gizarteetako erritokizunak 
ez bezala, nondik eta erlijio-kutsu handia darion, teknologiari 
begira sailka ondo, sakon eta konplexuki garaturiko jendarte 
hiritar "modernoagoetan" produkzio sozio-kultural agerienak 
bilakaera sekularrak eta zibilak dira. Bestela esanda, elizki
zun ez dira izaten. 

Seigarrenez, jokalariek eta ikusentzuleek, aktoreek eta au
dientziak, idazleek eta irakurleek, testu-egileek eta testu-in
terpretatzaileek, banaka zein taldeka hartuz, ez daukate mun
dubisio herbera, ez dabiltza balore kultural berberen errefe
rentziak elkarrengana agertarazten; era berean ez datoz klase 
edo eremu sozial berberatik; ez daude, ezta ere, gizarte arlo 
berberan kokatuta, eta ez dira jomuga sozial berberera zu
zentzen. Zentzu honetan, ez dute "gertatu denari" buruzko 
eritzi berdinik, edo ez dute izan beharrik bederen. Areago, ja
zokuntzak dakartzan zentzazioak ere diferente zaizkie. 

Zazpigarrenez, hala izanik ere, zera dute baltzuan: gertaki
zun "erritozko" edo "errepresentaziozkoa" iragaten deneko 
espazioa eta denbora. Eta zortzigarrenez, erritoaren eta per
forrnantzaren artean badago azkeneko bereizketa garrantzia
dunik: gizarte "primitiboak" ikasitakoan, erritokizunei buruz
koak, antropologoek burututakoak, kontutan harturik, erran 
dezakegu erritokizunak "errealitateko" kontraesanak eta kon
trajarrerak adierazten dituela, soluzionatu edo irtenbideratzen 
dituela, hots. Mundu "modernoko" aurkezpen, antzezpen pu
bliko-kolektiboek, ordea, ez dituzte gizarte paradoxak estali, 
zuritu, osatu egiten, baizik eta beraiek seinalatu, erakutsi, jen
daurrera aldarrikatu. Darraikionez, errealitatearen bertsioak 
ugari daitezkeelako kontzientzia edo burujabetasuna hor 
nonbait ari da plaza zabalean. 
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IRAULKETA SINBOLIKOAK 
ETA ERREALITATEKO PARADOXAK 

Erritokizunei buruzko estudio antropologiko klasikoen eta 
oraingo, "gureak" bezalako gizarteetako talde-aurkezpen pu
blikoen artean badago, beraz, ezberdintasunik: egunerokota
sunean dabiltzan paradoxak eta errealitateko tirabirak zimen
tatzera, jostera, estaltzera jotzen dituzte haiek (erritokizunek, 
hots) igorritako mezuek, haiek sorturiko mundu-ikuspegiek; 
azkenek (alegia, oraingo jendarteetako aurkezpen publikoek), 
ordea, paradoxak ordenupera ekarri beharrean, paradoxak be
rak jendaurreratzen ohi dituzte. 

Eta zio horrexegatik bada, honako esaldiak erabili behar 
izan dituzte saio-egileek beren idazlanen mamia adierazteko: 
anitz eta ezberdin garelarik, "bat gara" mezu performatiboa
ren paradoxa (B. Myerhoff eta S. Mongulla 1989: 128); go
bemu espainiarraren "inkongruentzia politikoa" (J. Femandez 
1984: 201-203); wayang antzertiak plantatzen dituen batera
tasunak eta bestelatasunak (J. Boon 1984: 159); "moral gabe
ko tonuak markatzen du jenero pikareskoa, eta tonu berorrek 
hornitzen du fantasiazko, edo hoberenean, abiguoetatezko 
zentzu batez (B. Babcock 1978: 96); ihauteria edo morrozo
janzketak, edo bestela "komunitateko talde osagile kontradu
nak elkarreganatzen direnean nahasmena eta kalapita" (R. 
Abraham eta R. Bauman 1978: 207). 

Orobat, bestaldetik, paradoxa, anbiguoetatea, inkongruent
zia, nahasmena eta antzekoak ikusmira eta ulerbide frangota
tik daude pertzibituta, esperimentatuta, bizituta, onetsita edo 
ukatuta, erran nahi baita, jendaurreko aurkezpen eta antzezpe
nen emaitzak ere ugari daitezkeela. Izatez, jori dira. 

Honela, agertarapen publikoetan galderak susmatu ahal di
tugu, zeinak bait dira erakutsi, bidali, askatu, eta baita ere, ez
kutu, bahitu egiten diren berbak, abotsak. Alegia, aho, hots 
ezberdinak ditugu, hain zuzen ere bazter, periferia, erdigune, 
angelu diferenteetatik agertzen, entzuten, edo isiltarazten di
renak. 

Hala, zalantzagarritzat edo paradoxaduntzat begietsia an
tzezteaz gain, antzezkizun edo errepresentazio kulturalak be
rez, beren baitan, anbiguo eta harrigarri dira, zeren bizitza so
zialaren metaforak eta balaore kulturalen irudiak mintzo-as
kodun eta gai-askodun bait dira, bertan diharduten sinboloak 
halaxe dira eta. Honetara, wayang teatroan "lengoaia eta dia
lekto ezberdinen justapozizioa dugu, ostantzean hartu-emanik 
ez dagutzatenena" (Boon 1984: 158); kanoen jaialdiak irudi
tropoen jokoa eta beste darakus (J. Femandez 1984: 209); hi
riko kale zenbaiten zehar eginiko ibiladiak -antolatzaileen us
tetan behinik benin- jendea batu, pertsonak hezi, dima eraka
rri, eta etorritako lagunak entretenitzen ditu, besteak beste (B. 
Myerhoff eta S. Mongulla 1989: 127); pikareskak etenezko 
mundu bat ordezkatzen du (B. Babcock 1978: 110). 

Honetaz, performantza kulturalak irudiak, metaforak eta 
bozak dakartza plazara: jori, hots. Batzuk elezta dezakete, 
bestetzuk eztabaidan ihardun dezakete, zenbaitek zerbait ko
menta dezakete, beste zenbait isilik edo pausaturik egon ahal 
dira, batzuk eskatu edo oihukatu ahal dute, zenbaitek galde 
egin, zenbaitzuk ihardetsi... Baina, nor(tzu) edo zer(tzu) ate 
dago(z) batzu eta zenbait horien atzean? Zernolako harrema
netan dauden nortzu eta zertzu horiek eguneroko elkar-erla-

zioan eta antzezkizun plazazkoan? Nango jarrerak hartzen di
tuzte? Eta, zergatixek, aukeran aukera, abots, irudi edo meta
fora delako hori bideratzeko edo baztertzeko desira edo pre
mia? Noraino dira kontziente partaideak "taulagainean" jazo
az? Eta, kontziente izatea, bertako jendearen eritziz, ezaugarri 
garrantzidun, pesudun da, ala ikertzailearen gogoan besterik 
ez den arazoa dugu? 

Dena dadila, abiapuntua zera da: abots-irudi-metafora 
hauen kokapena, dela eguneroko jokaeran, dela erritokizune
an plantaturik. Eta komentatzen ari garen entseiu-laburrek da
rakuskigute ezen era jakinetan eguneroko gizarte-elkarrekin
tzak agertutako zenbait elementuren azalak eta plastikotasuna 
beste modu batez ezarrita jendaurreratzen direla portaera erri
tualean: alegia, arrakokatzean, sinbolikoki izan dira buelta
tuak. 

Bestela esanda, espazio eta denbora erritualean zehar "han
kaz gora" bezalako irudietan paratzen dira eguneroko jokae
retan azaltzen diren ideia, gogoreta, uste, portaera eta gauza 
material batzu. Zentzu honetan, pikareskaren jeneroak nobe
laren ezaugarri literarioak iraultzen ditu; St. Vicent eta La 
Have uharteetako ihauteria eta mozorro-janzketa, bestaldetik, 
gizarte iraulketa da osoki; halaber, Los Angeles-eko judu 
gazteek hirian zehar dagiten ibilaldia aztertuta gero, beren gu
rasoek eta aitonamonek egin zutenaren alderantzikoa dela da
kigu; ildo beretik datorkigu Boon-en saioa, wayang "Islam-en 
aldean antitesiaren alegarla dela" baieztatzean; James Feman
dez-ek, bere aldetik, Espainiako testuinguru politikoa errefe
rentzi puntutzat harturik, Asturias aldeko kanoen jaialdia ara
katzean "horizontal/bertikal" eta "monstaka militare/mostraka 
folkloriko" metaforak aurkitzen ditu, bazter eta erdigune poli
tikoen metaforak direnak. 

ANGELUAK ETA ERDIGUNEAK 

Ospakizunak direla medio, so, bizi, ñika, adierazpen eta 
adierazbideen pluraltasuna "antzeztaulatura" dakar gure jen
darteetako errepresentazio kultural delakoak, erritokizun limi
noide delakoak, hots. Era berean, arestian ere marratu bezala, 
anbigoetate eta paradoxa aktibatzen du aktorego eta audien
tzia berezi baten aurrean. Sortaraz eta erakuts ere, kontrajar
penak sortaraz eta erakuts ditzake. 

Areago, sekular edo zibil, liminoid bezalako errito, besta, 
jai eta jazokizunetan, batez ere iraulketa sinbolikoaren estra
tegiari lotzen zaizkionetan, joko antzera dabiltza direla gizar
te ertzak, direla erdigune sozialak, direla talde mugak, direla 
kultur zedarriak, direla balare enborrak, direla portaera ada
rrak, elkarren desplazuka eta arraplazuka, elkar bultzaturik 
mapa sozio-kulturaletan zehar hona-hara joanaraziz eta 
itzularaziz. Hala suertatzean, hau da, iraulketa sinbolikoaren 
bitartez, satira, barregai, irania, txosta, satira, ziri, ezten edo 
akuilu ezinago zorrotz bilakatzen ohi da performantza, an
tzezpen kultural delakoa. 

lraulketa sinbolikoei, beraietan dautzan jendaurreko ager
tarapen edo errepresentazioen indarra, kritika sozialetarako 
gaitasun handia eta abilezia, beren bame-ahalmena azken ba
tez, irribarra sortarazteko iaiotasunetik datozkie. Irri eta ba
rrez, orduan, gurutzatu ahal dira gizarte atariak eta jauzi ere 
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kultur hesiak. Kultura eta gizarte guztietan beti hor nonbait 
lekuko den jaigiroaz baliatuz kultura eta gizartea, bitzuak, 
birproduzitu ezezik, arrakreatzen dira. 

Victor Tumer-en eta haren jarratzaileen antropologia-eran 
hauxe bera da baiezpen garrantziaduna: alegia, iraulketa sin
bolikodun diren errito edo antzezpenetan kulturak eta gizarte
ak, bakoitzak bere burua, bes te modu batez aurkezten, jakina
razten du. Beraz, izate sozialen eta erakunde kulturalen beste 
itxurak eta manerak ezagutarazten ditu iraulketa sinbolikoak. 

Zentzu honetan, etengabe dihardu kulturak bere burua be
rregiten, berdin dagielarik gizarteak, biak -kultura eta gizar
tea- sorkuntza edo sortze prozesu amaigabeak dira eta. M. 
Shallins ( 1981, 1985) antropologoaren azken izkribuen 
oihartzimari kasu egingo bagenio, esan genezake ezen beti 
antzezten ari garela kultura, eta hala suertatzean, bestelako 
ahalbideak baratzen ditugula, horren bidez aldaketa soziala 
suertatzeko baldintzak biguntzen direlarik. Barbara B. Bab
cock-en hitzetan: ankaz gorako antzezpen kulturalei esker 
"(esistitzen, ezagutzen) ez dena eleztagarri dugu" (Babcock 
1978: 16). 

Hau dela eta, iraulketa sinbolikoari ezeztakuntza kultura
Ia deritzote pentsalari batzuk, edo C. Geertz antropologoak 
gustetan duen antzera, kulturaren portaera kontraktiboa, 
erran nahi baita, iraulketa sinbolikoa zera dela: "geure baitan 
maiz daramatzagun eta sarri darakuzkigun kode, balio eta 
arau kulturalen aldean aukera altematiboa" (ikus B. Babcock 
1978: 13-17). Victor Tumer eta Clifford Geertz antropologo
en eritiziz, kultura eta agerpen kulturalak prozesu eta 
ekintza dira. 

Herve Varenne-k jarri duen lez, "kulturan gertatzen den 
edozein ekintza bere performitatean -hots, bere antzezgarrita
sunean- "zerbaiten eskuratze" da, bizkor egindako zerbait" 
(Varenne 1989: 7). Orduan, "iharduera irudikorra dugu kultu
ra" (lbidem, 5.orr.). Jadanik beste nonbait aipatu dudan E. 
Bruner antropologo ikertzailearen lerroaldea erripikatu nahi 
dut, orain argudiatzen nabilen aburu akademikoen laburtzaile 
ona delakoan: 

( ... ) nortasuna (norbakoitza) eta jendartea ez dira aldez au
rretik emanak, osoki eratuak, finkatuak eta denboragabeak; ez 
dira, ezta ere, nortasun integratuak edo funtzionalki eratutako 
egiturak. Nortasuna (norbakoitza) eta jendartea egintzan ari 
dira beti, ibileran; eta erakuntza eta ber-erakuntza hau nola 
gorpuzten den mementu zehartzetan eta kokapen sozial ez
berdinetan espezifikatzea da antropologoen betebeharra (Bru
ner 1984: 2-3). 

IRAULKETA SINBOLIKOA 
ETA HISTORI-KONTZIENTZIA 

lraulketa sinbolikoa dela eta, J. Boon-ek (1984) dio "hete
rodoxia" dela, eta areago oraindik, beharrezkoa dela gizon
emazteen ariketa guztietan, zeren eta agertarapen kulturaletan 
zehar erakusten bait du kulturak bere burua ekinaren ekinez, 
prozesu edo ibilera dialektikoan. Honetaz, testu (6) bat 
(zur)en eta antzeman behar d(it)ugun testuinguru bat(zur)en 
erlazioa(k) kontutan hartzekoa(k) d(ir)a oso. 

Zentzu honetan, beti behar dugu aurrean euki prozesu his
torikoez ari garela, eta honexegatik da hain garrantzitsua 
ezen, batez ere J. Femandez-en eta B. Myerhoff-en eta S. 
Mongulla-ren saio-laburraetan diskribatzen zaizkigun perfor
mantzetan, biziki esaguradun zaizkiela parte hartzailei berak 
bizi direneko kontestu historikoa, eta halaber, kontestu histo
riko delakoaz daukaten kontzientzia. Bruner-en eleak berriz 
ere aipatuz, "ikasketa sinkroniko huts batek okerreko helmu
getara darama" (Bruner 1984: 11 ). 

lraulketa sinbolikodun errito liminoideetan, bestalde, iku
sentzule dauden partaideekjasotako/igorritako sentimentu, zi
rrara, glosa edo aipuen eta gertakizun publikoen antolapen 
burokratikoaren artetik bereiztu eta entresaka egin behar du
gu. 

Hau da, esperientzi eta mezu moeta bi bil daitezke: bateko, 
organizatzaileenak, zeinenak ohi bait dira finko, kontrolzale, 
or har jomuga jakin bati buruz zuzenduak; eta besteko, es
kuhartzaile xumeenak, ezjakinago, bapatekoago, eta taiutzen 
edo kontrolatzen zailagoak direnenak. 

Laburbiltze handia eginda, esan genezake historiaren kont
zientzia suerteez edo historiaren ezaguera-jabetasun tankerez 
dihardugula. Arazo zorrotz hau dela eta, azalgainka honatu 
ditudan artikuluek zera dioskute: iraulketa sinbolikoaren bi
tartez, batzutan ironikoki, bestetzutan serioskiago, modu 
kontziente batez gogoeta dagien gertakizun soziala dugu 
antzezpen kulturala. 

Horrela izatearen arrazoia hauxe dugu: kosmos eta kaos, 
txukuna eta anabasa, ordenua eta anarkia, bidezkoa eta debe
kuzkoa, ormazura eta deusa, eta berauen gisako oposizio-ha
rremanak begibistara dakartzalako, gizarte ezaguerarik sorta
razten du jendaurreko azalpen kulturalak, alegia. 

(6) Perfonnantza narratibatzat, testutzat joz gero. 
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ESPACIO Y FIESTA, UN RITUAL DE IDENTIFICACION 
COMUNITARIA, ''LA BASABISITTA" (INSPECCION DE 
LIMITES DE LOS VECINOS DE OTXANDIO (BIZKAIA) 

Josetxu Martínez Montoya (1) 

RESUMEN 

La "Basabisitta" (visita de mojones) es un rito de límites realizado por los vecinos de la villa de Otxandio (Bizkaia) todos los 
años en el mes de Septiembre. Mediante el recorrido de un territorio en litigio (El Limitado) Otxandio reconstruye su identidad 
soial y territorial. La posesión ritual de un terreno de montaña que pertenece oficialmente al valle de Aramaio es el origen de este 
rito en el que los aspectos sociales, espaciales y simbólicos se onjugan para reforazar la vida comunitaria e tomo a los tres ele
mentos más importantes de la sociedad tradicional vasca, el caserío, la vencidad y la montaña. El artículo en que quiere ser una 
reflexión histórica y antropológica de un rito de más de trescientos años en el que la fiesta, la celebración y el recorrido de la 
montaña colaboran a aclarar el papel jugado por los límites territoriales en el País Vasco. 

RESUMEN 

La "basabisitta" (revision de bornes) est un rituel des limites réalisé par les voisins d'Otxandio (Bizkaia) chaque mois de Sep
tembre. A travers le parcours d'un territoire en litige (El Limitado) la ville d'Otxandio se refait une identité a la fois territoriale et 
communautaire. La possession rituelle d'un terrain de montgne, appartenant officiellement á la vellée d' Ararnaio, est á l' origine 
de ce rite oú les aspects sociaux, spatiaux et symboliques se conjuguent pour renforcer la vie communautaire autour de trois élé
ments les plus importants de la société traditionnelle basque, le baserri (maisnie), l'auzo (voisinage) et le baso (la montagne). 
L'article veut etre une reflexion historique et anthropologique d'un rite (vieux de plus de 300 ans) ou fete, célébration et marche 
dans la montagne collaborent á eclaircir le role joué por les limites territoriales au Pays Basque. 

LABURPENA 

Otxandioko herritarrak, irailero ospatzen duten herri-ohitura batí, mugen ritualari, deritzaio !basabisitta" (mugen bisitta). Are
maio ta Otxandio artean historikoki hauzitan egon den eremu baten zehar (El Limitado) egindako ibilaldiaren bidez, Otxandioko 
herriak bere herri eremuari eta aldiberean herri-izateari dagokion nortasuna indarberritzen du. Nahiz eta of izialki Aramaioko Ha
ranarena izan, mendi eremu baten jabetze rituala daga "basabisitta" rituaren sorreran. Euskal Herriko gizarte traditionaleko hiru 
elementu negusienak diren baserri, hauzo eta basarnendiaren inturuan, alderdi sozialak espazialak eta simbolikoak elkarlotzen di
ra rituaren marnian elkartebizitza berrindartzeko. Hirurehun urte baino gehago dituen ritu baten azterketa historikoa eta antropo
logikoa da artikuluaren edukia, eta herri mugek Euskal Herrian izan duten garrantzi argitzeko. festa, ospakisuna eta mendi-ibilal
dia elkartatzen dira rituaren garapenean. 

(1) UPV-EHU (Universidad del País Vasco-Euskal Heniko Unibersitatea) 
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1.- INTRODUCCION 

En el País Vasco los límites (1) no han estado nunca muy 
bien establecidos. En un País de pastores, la montaña es ex
plotada de forma colectiva, no individual. Los seles, las maja
das, las cabañas de pastores, los recorridos de los rebaños, 
etc .. no entienden de apropriaciones individuales y definiti
vas. Las parzonerías, (2) aún en vigor en el País Vasco, de
muestran que la utilización del espacio de montaña va más 
allá de las articifiales delimitaciones entre los municipios, las 
provincias e incluso las naciones (3). 

Por otro lado, las luchas entre parientes mayores y herman
dades dió lugar a una indefinición respecto a la propriedad de 
ciertos terrenos de montaña por parte de las municipalidades. 
El caso que presentamos es típico a este respecto. 

Los ritos de límites (4) (tan abundantes en el País Vasco) 
convertidos en fiestas populares han sido vistos como apro
priaciones rituales de un territorio reclamado por comunida
des vecinas. Hay .una serie de límites administrativos que son 
contestados ritualmente en vistas a mantener la memoria co
lectiva en cuanto a los derechos sobre un terreno reclamado. 

Algunas peregrinaciones (5) (erromeriak) tendóan su ori
gen en este tipo de rituales. Una comunidad quiere reafirmar 
sus derechos sobre un territorio. Para ello contruye una capi
lla cuya utilización sobrepasa el estricto sentido religioso, 
dando lugar a la afirmación simbólica de la comunidad que se 
reune una vez al año. En otros casos ni tan siquiera existe la 
capilla. El recorrido ritual pasa por lugares tradicionales que 
simbolizan la comunidad a partir de antiguos espacios de tra
bajo. 

(1) Sin embargo los límites existen. El concepto de límite es una ca
tegoría del pensamiento humano muy importante para ubicarse 
en el espacio y las sociedades tradicionales marcan ritual, sim
bólica y físicamente sus límites domésticos, vecinales, religiosos 
y cósmicos. 

(2) Ver URZAINKI, A. (1990) y DESCHEEMAEKER, J. (1947) 
(3) La frontera entre el estado español y el francés que atraviesa y 

separa el País Vasco es muy mal vista por gran parte de los eus
kaldunes que ven esta muga como un ataque a la comunidad de 
lengua y de cultura. La korrika, una carrera de relevos que tiene 
lugar cada dos años en Euskalherria es vista por DEL VALLE, 
T. (1988) como una acción simbólica y ritual para intentar resol
ver dos grandes contradiciones que el País Vasco vive, la sepa
ración en dos lenguas y en dos estados. Otro aporte interesante 
en relación a la frontera es el de DOUGLASS, W. A. (1978) que 
analiza las relaciones entre Etxalar (Nafarroa) y Sara (Lapurdi) 
haciendonos ver los múltiples contactos existentes entre estos 
dos pueblos. "las fronteras se caracterizan más bien por su poro
sidad que por su impermeabilidad" (1978, 52). 

(4) HOMOBONO, J. I. (1982) analiza estos ritos y las fiestas que 
ellos originan intentando establecer una relación entre el fenó
meno festivo y el retomo a los orígenes espacio-temporales de la 
comunidad o de las comunidades implicadas. 

(5) Según HOMOBONO, J.I. "los ritos de límites .... se realizan allí 
donde se da una competición por una misma jurisdicción territo
rial, o bien allí donde la divisan administrativa marca los límites 
de grandes superficies forestales o pastorales en las que la explo
tación pertenece a varias comunidades agrarias. Las peregrina
ciones se hacen procesionalmente en la zona atlántica del País 
Vasco, y de forma anárquica en la zona mediterranea" (1982, 
13). 

2.- EL LIMITADO Y LA BASABISITTA 

El ritual de límites que quiero presentar está relaccionado 
con el litigio entre Otxandio y Aramaio a propósito de un te
rreno llamado El Limitado (6). En la actualidad, el terreno 
pertenece oficialmente al valle de Aramaio (Araba) pero la 
villa de Otxandio (Bizkaia) ejerce una serie de ocupaciones 
de orden económico y social que la convierten en usufructaria 
de derecho (7). Entre las acciones oficiales hay una que nos 
interesa desde el punto de vista antropológico, la basabisitta 
(8) o inspección de límites, realizada anualmente por los veci
nos de Otxandio el tercer domingo de Septiembre. 

2. l. El anuncio 

El recorrido es anunciado mediante bandos municipales 
una semana antes. 

En 1990 el Alcalde de Otxandio decidió por unanimidad la 
realización de la basabisitta, bajo las siguientes condiciones. 

l. El recorrido de la basabisitta se realizará el domingo 16 
de Semtiembre. Se iniciará en el Ayuntamiento a las 8 de la 
mañana. 

2. Adjudicar, bajo presentación previa de presupuesto, al 
Bar Restaurante Gure Txokoa, la preparación de sandwiches, 
que serán distribuidos durante el recorrido, y de la comida 
que será ofrecida a la Corporación Municipal y a los invita
dos en el acontecimiento. 

3. Adjudicar la adquisición, bajo presentación previa de 
presupuesto, a D. Francisco Galarza Zabala y a Bodegas Un
da, de 80 litros de vino Rioja para ofrecer a los participantes 
en la basabisitta. 

2. 2. El recorrido 

El día de la basabisitta, a las siete de la mañana, la gente 

(6) El problema de El Limitado nace en 1457. En esta fecha, Elvira 
de Leyva, viuda de Gómez González de Butrón, muerto en el in
cendio de Mondragón (23 de Junio de 1448) y madre de Juan 
Alonso de Múgica y Butrón Señor de Aramaio, "para evitar con
flictos y cuestiones, cedió, para siempre, al Concejo de la villa 
de Otxandio y al consejo y personas singulares, el uso y los fru
tos de toda clase (pastos, leña, tierras de labor) de un terreno de 
600 has ... bien delimitado .... " (ELEJALDE, J. M. 1989, 128). A 
partir de esta fecha ha habido numerosos litigios entre Aramaio y 
Otxandio a causa de este terreno. (Un estudio concreto de los 
problemas ocasionados a través de los siglos con ocasión de este 
terreno entre ambas municipalidades ha sido realizado por AX
PE, S. (1989). 

(7) En 1457 la villa de Otxandiano recibe el usufructo de este terrre
no. 

(8) La "basabisitta" comienza, según AXPE, S. (1989, 375) en 1663. 
En esta fecha hubo un proceso en el que se mencionan expresa
mente las jurisdicciones de cada Ayuntamiento en el terreno de 
El Limitado. El derecho de cortar leña para los hogares fué con
cedido a Otxandio. En 1664, el Adjunto General del Corregidor 
del Señorío de Bizkaia en Durango, ejecutando la sentencia de 
1663, dió la posesión efectiva de El Limitado a las autoridades 
de Otxandio. Para mantener viva esta toma de posesión simbóli
ca, el Municipio de Otxandio realiza, todos los años la visita de 
los mojones. Es conocida como "basabisitta". 
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(hombres, mujeres y niños) comienza a acercarse a la plaza 
de la villa en espera del sonido del tambor (9) para comenzar 
el recorrido. 

Una media hora más tarde, el alguacil hace sonar el tam
bor. La basabisitta ha comenzado. El Alcalde, los Concejales 
y el Guarda Forestal preceden el cortejo formado por unas 
trescientas personas. 

En Gomilaz, antiguo albergue, hoy convertido en restau
rante, el cortejo se divide en dos grupos. El 90% de los parti
cipantes se dirigen, acompañados del Alcalde y de la Corpo
ración Municipal hacia El Limitado. Algunos, muy pocos, 
acompañan al Teniente Alcalde para inspeccionar los muga
rriak que delimitan la villa de Otxandio con los dominios de 
Dima (10). La mayor parte de la gente se dirige hacia el Mi
rugain, monte situado al sur de El Limitado. En el lugar cono
cido como Nafarra txabola comienza el señalamiento de los 
mojones (mugarriak). Para llegar al lugar mencionado hay 
que ascender una cuesta en fuerte pendiente, cubierta de pi
nos (ll). En el pasado, el árbol utilizado como mugarri era el 
urki (abedul). Se le señalaba con un hacha. El sistema es to
davía utilizado en la basabisitta. En nuestros días se marcan 
también los robles y las hayas. En el límite entre Legutio -Vi
llarreal- (el monte de Itesasi) y El Limitado, se pueden ver 
murarriak de piedra que datan del siglo XVIII. 

El Guarda Forestal, provisto de un hacha a doble filo (de 
un lado una hoja cortante y del otro un sello con el escudo de 

(9) Según la leyenda, se toca el tambor para espantar a los espías de 
Aramaio. Si se hace caso a los participantes en la "basabisitta", 
el sonido del tambor tiene una significación mucho más sencilla, 
el invitar a los vecinos a participar en el evento. En cuanto a la 
memoria colectiva guardada en los cuentos, los habitantes de 
Aramaio narran la historia del gallo para explicar la pertenencia 
de El Limitado al valle. Según esta leyenda, los límites entre 
Aramaio y sus vecinos fueron decididos en una carrera. En una 
época no muy bien delimitada, había constantes conflictos entre 
Aramaio y sus vecinos. Para decidir sus límites se sometieron a 
la decisión de un santón que habitaba las cuevas de Lezia. El 
santón propuso realizar una carrera e impuso las condiciones. Al 
amanecer, al primer canto del gallo, los jóvenes de los pueblos 
en conflicto debían salir de las plazas de sus respectivos pueblos 
en dirección a Aramaio y los jóvenes de este valle en dirección a 
los pueblos con los que se mantenían conflictos territoriales. Al 
no haber relojes, el canto del gallo servía de señal de salida. Un 
vecino de Aramaio colocó un cedazo en la ventana del gallinero 
de su casa.Puso a continuación una mortecina luz detrás de la 
ventana.El cedazo, así iluminado, causaba, al interior del galli
nero, la impresión de romper el alba. El gallo, engañado, comen
zó a cantar. Los jóvenes de Aramaio salieron y llegaron los pri
meros a las puertas de los pueblos con los que el valle estaba en 
litigio. Es la explicación popular de los límites actuales del valle 
que se extienden hasta las puertas de los pueblos vecinos. 

(10) Esta zona no es conflictiva. La visita tiene un carácter meramen
te formal. 

(11) Según las declaraciones del Alcalde, el Mirugain y El Limitado 
son zonas de montaña dedicadas a la regeneración de los culti
vos tradicionales (hayas, robles y acebos). Los pinos que cu
bren esta parte del Mirugain han sido plantados para facilitar la 
reproducción de arbustos. Después de esta primera etapa, los 
pinos serán retirados para volver al cultivo de las plantas tradi
cionales. 

la villa de Otxandio) marca los árboles mediante el sistema 
tradicional, realiza un pequeño corte en la corteza del árbol y 
lo marca con el sello de la ciudad. 

Algo más tarde se llega a Tantaibakarra (12). Los partici
pantes en el recorrido realizan el primer descanso, esperando 
al Alcalde y a los Consejeros Municipales. Lo hacen en círcu
lo, rodeando un lugar, símbolo de una poca desaparecida 
(13). 

A pocos centenares de metros se encuentra la txabola de D. 
Andrés. Es el momento de comer algo. El Ayuntamiento dis
tribuye pan, vino y bacalao frito (14). 

De D. Andrés a Aurtola hay un largo camino. La gente se 
detiene de nuevo en Mártola. El recorrido está lleno de vege
tación, signo de la no penetración del cultivo del pino (iri, go
resti, otea, iñarri) (15). 

Después de haber atravesado sendas, caminos forestales y 
el muy célebre gorribidea (camino de los rojos), se llega a 
Aurtola, un barrio de Olaeta. Bajo un roble del patio de un 
baserri, convertido en restaurante, los peregrinos, precedidos 
por el Alcalde, firman el acta. 

Para mi, nos dice el alcalde, El Limitado 
es tierra de nadie. A partir de la donación he
cha por la Sra. Elvira de Leyba a Otxandio, 
de los derechos de uso y de usufructo de El 
Limitado, nosotros poseemos para siempre, y 
sólo nosotros, el derecho de usar este monte, 
aunque la propiedad (16) pertenezca al valle 

(12) El lugar es conocido como el sitio del árbol solitario. 
(13) Los "tentaixek" forman parte importante de la economía y de la 

tradición de la zona. 
(14) Con ocasión de las romerías, las fiestas, los trabajos en común, 

etc ... los Ayuntamientos de la zona pagaban el vino a los partici
pantes. La tradición cotinúa (en mi Tesis de Doctorado -"Rap
ports de voisinage et nouvelles formes de sociabilité a Aramaio, 
Pays Basque", Avril, 1992, Paris, E.H.E.S.S.- analizo en detalle 
todas estas costumbres en el valle de Aramaio, sobre todo en el 
capítulo 4). 

( 15) Estas especies, en vías de extención en la zona, son muy comu
nes en El Limitado. Este terreno, tierra de nadie, utilizado de 
forma tradicional hasta hace poco, no ha sido tocado por la re
conversión que los montes vecinos han sufrido. Los cultivos tra
dicionales (árboles) han sido conservados. 

(16) El Limitado es uno de los muchos ejemplos que se dan en el País 
Vasco de la apropriación colectiva de la tierra. En general las so
ciedades tradicionales, basadas en la costumbre, libres del con
cepto de propriedad privada del derecho romano, conciben la 
apropriación de los bienes que les rodean conforme a la utiliza
ción y no al derecho exclusivo del terreno. El conflicto de ltesasi 
entre Legutio, Otxandio y Aramaio es típico a este respecto (ver 
MARTINEZ, J. 1982, capítulo Primero). 
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de Aramaio. Esta situación es motivo de con
flictos (17), pero en la mentalidad de los ve
cinos de Otxandio, el Limitado ha sido siem
pre un terreno libre y comunal. Después de la 
guerra, época en la que había problemas de 
abastecimiento, los vecinos de Otxandio 
sembraban caparrones, patatas, etc ... en el 
Limitado. La madera para las necesidades 
caseras la hemos tenido siempre gratis de es
ta montaña. En 1983 una sentencia del Tri
bunal Supremo nos da la Gestión Adminis
trativa de este terreno (18). 

Después de firmar las actas, el cortejo reinicia la marcha. 
Pasando por lrupageta, se llega al baserri llamado Itza. Es un 
lugar muy apropriado para el pastoreo de las vacas, cubierto 
de prados, en contraste con la vegetación que ha acompañado 
la basabisitta hasta el momento. 

En fin, se pasa por bidekungain (el vía crucis de arriba) y 
se llega a teieixe (tejería). En este lugar, los dos grupos, sepa
rados al comienzo del recorrido, en Gomilaz, se encuentran 
de nuevo. Una vieja escuela, convertida en soziedadea (txo
ko) (19) y la campa que la rodea son el lugar escogido para 
repartirse las últimas vituallas ofrecidas por el Ayuntamiento. 

Cinco horas después de haber iniciado la marcha, el grupo, 
disperso a lo largo del recorrido, entra unido a la villa, acom
pañado de los sonidos del tambor. 

2. 3. Las actas 

El recorrido de la basabisitta es registrado todos los años en 
el libro de actas del Ayuntamiento. El acta de 1894 dice así. 

D. José de Urigoitia, secretario del Ayunta
miento de esta villa de Otxandio, certifica 

Que la Corporación Municipal, bajo la Pre
sidencia de Domingo Bengoa (alcalde), acom
pañado del Ministro Alguacil y Guarda Fores-

(17) Recientemente aún se han dado dos hechos que han ocasionado 
las protestas de la villa de Otxandio, la instalación de la alcanta
rilla del desague de la elizatea de Olaeta, y la construcción por 
parte de Behialde (granja de vacas de leche de la Caja Laboral de 
Mondragón en terrenos de Aramaiona) de un pabellón para que 
sirva de "saatzaleku". Estos dos trabajos fueron realiados en te
rrenos de El Limitado. En los dos casos, la autorización fué soli
citada y concedida por el Ayuntamiento de Aramaio. La villa de 
Otxandio presentó de inmediato su protesta. Ella se considera la 
única competente para gestionar la explotación de este terreno de 
montaña, luego, para conceder o denegar los permisos de cons
trucción de nuevas obras. 

(18) Esta sentencia tiene su origen en la protesta del Ayuntamiento de 
Aramaio, negándose a aceptar el Plan Regional "Arratia-Ner
bión". Según este plan, las competencias en materia de urbaniza
ción de El Limitado pertenecen a Otxandio. Actualmente la villa 
de Otxandio ha instalado en terrenos de El Limitado un complejo 
deportivo y dos fábricas. 

(19) La utilización de antiguas escuelas, molinos, cabañas de ganado, 
hoy en desuso, para ser recorvertidas en sociedades gastronómi
cas, es una constante en la zona. 

tal, con una numerosa asistencia de gente de 
esta villa y del barrio vecino de Muxika de 
Olaeta, hicieron en este día una visita general 
al término de El Limitado, de esta villa y a los 
montes de su propriedad, según las Cartas Re
ales Ejecutorias ganadas en juicio contra el 
Valle de Aramaio y su Señor el conde. 

El recorrido se hizo de la forma habitual, 
reconociendo todos los mojones de piedra 
existentes en los límites de esta villa con las 
jurisdicciones de Villarreal de Alava y el valle 
de Aramaio, encontrándolos en buen estado. 

La Corporación Municipal y los testigos 
de las villas de Otxandio y Olaeta firmaron 
el Acta. 

3.- LA BASABISITTA COMO RITO FESTIVO DE 
REIVINDICACION RITUAL DE UN TERRITORIO 

La basabisitta es, sin lugar a dudas, un rito de reivindica
ción ritual de un territorio cuya posesión se reclama (aunque 
la propriedad es ajena) y del que no se quieren perder los de
rechos adquiridos. En este sentido, tal como nos lo recuerda 
SMITH, P. (1979) el rito de la basabisitta constituye una res
puesta global a una serie de circunstancias que determinan su 
ocurrencia. Esta respuesta se hace en forma de fiesta. Se co
me y se celebra un día de fiesta. 

Aquí hay dos aspectos en los que valdría la pena insistir. 
Por un lado el hecho festivo. Las fiestas suponen un momento 
de ruptura con la vida cotidiana en el que la comunidad se 
construye. Son momentos que TURNER, V. W. (1988) llama 
"liminares". Las desigualdades sociales, la dispersión social, 
las rupturas sociales (de edad, clase, sexo, statuto) se diluyen 
para reforzar lo comunitario. La estructura social se debilita 
dejando paso a lo comunitario. En la basabisitta se da esta 
ruptura incluso a nivel espacial. En el limen, en los límites, al 
exterior, se construye la comunidad. Lo veremos a continua
ción. Pero, antes, quiero mencionar el segundo aspecto, el he
cho de comer juntos. 

La consumición ritual refuerza el sentimiento de pertenen
cia a una misma identidad social, grupal. Las cofradías, los 
vecinos, los grupos de amigos, los quintos, los cazadores, las 
cuadrillas, etc ... realizan comidas rituales para reforzar la per
tenencia al grupo. Estas comidas son marcas de identidad del 
grupo en cuanto indéntico a sí mismo y en cuanto distinto a 
los otros. La comida, presente a lo largo del recorrido de la 
basabisitta, cumple esta función. 

En fin, la fiesta, el recorrido y el objeto de la reivindica
ción (el terreno) ponen en relación al vecindario con un terri
torio. La vecindad se fortifica y se renueva a través de la 
identificación territorial. Como en tantas otras ocasiones (Ver 
MARTINEZ, J. 1990) en el País Vasco, la residencia, la terri
torialidad aparacen como medios de cohesión social, como 
formas de relación de mayor importancia incluso que las rela
ciones de sangre. Los resultados de los estudios sobre la au
zoa, la etxe y el baserri que insisten en las relaciones estructu
radas y jerarquizadas entre vecinos (ver OTT, S. -1981- y 
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DOUGLASS, W. A. -1973-) se confirman en esta clase de 
ritos. La basabisitta es, pues, un rito identitario, emblemático, 
en el que una serie de códigos encuadran a los individuos y a 
las instituciones de Otxandio en orden a definirlos como co
munidad frente a otro grupo (los de Aramaio) (20). 

4. - LA BASABISITTA COMO RITO DE 
IDENTIFICACION COMUNITARIA 

4. l. Algunas precisiones 

Yo quisiera profundizar la reflexión sobre el rito (21) que 
acabo de presentar insistiendo en varios aspectos. En la basa
bisitta, la comunidad de vecinos se reconstruye territorial
mente (22). No es sólo un territorio, un derecho el que se rei
vindica, es una comunidad la que se construye, se refuerza y 
se cohesiona. En segundo lugar, yo quisiera destacar otro he
cho que aparece con fuerza en el análisis de las relaciones so
ciales en Euskadi. En gran parte de las sociedades tradiciona
les las relaciones centro-periferia son dominantes, de forma 
que la contraposición entre lugares altos-bajos, dentro-fuera, 
este-oeste, norte-sur, puro-impuro, masculino-femenino, etc ... 
se jerarquiza y se estructura en tomo a la centralidad espacial 
y social. En Euskadi, por el contrario, las relaciones sociales, 
rituales y espaciales tienen un sentido circular, en el que los 
elementos quedan integrados, no en tomo a un centro jerár
quico, sino en tomo a la alternancia diferida (txandaka). 

Un tercer aspecto a descatar es el hecho de que el terreno 
en litigio es un monte. La montaña ha sido de una gran im
portancia en la sociedad tradicional del País Vasco. Era in
dispensable para la vida del caserío. De ella dependía la su
pervivencia del grupo doméstico. De ella venían la madera, 
los pastos, los helechos, la basura, etc. No es de extrañar que 
sea tan disputada. Muy regulada en el pasado, invadida por 
los pinos hoy día, lugar de comunicación (las montañas unen, 
los valles dividen), de culto (las innumerables capillas y cen
tros de peregrinación regional -Urkiola, Arantzazu, San Mi
guel de Aralar-, de trabajo -seles-, de deporte -caza-, de ce
lebración -albergues-) ella no será nunca olvidada. 

No es pues de extrañar que los conflictos entre valles veci
nos, entre pastores, entre grupos humanos que postulan el 

(20) Sobre el uso de códigos rituales, ver BOURDIEU, G. (1982) 
(21) Siguiendo la tradición de Pierre SMITH que nos recuerda que 

"le noyau des riles réside moins dans la truduction d'une mytho
logie, d'une vision du monde ou d'un symbolisme que dans leur 
rencontre avec ce que j'appellerais un certain type de piege a 
penser" (1979, 143) 

(22) ARPAL destacaba hace algún tiempo el sentido identitario que 
la localidad, las delimitaciones espaciales, tienen para las comu
nidades humanas: "los procesos de localización, de delimitación 
espacial, tanto por acotamiento de espacios como por determina
ción de lugares desde los que estructurar el espacio, son expre
sión de la identidad colectiva, de cómo se genera la identidad (el 
único modo científico de considerar este tópico) tanto en sus 
prácticas más espaciales como en sus representaciones más idea
les, tanto en sus proyecciones más conscientes como en las ma
nifestaciones del inconsciente colectivo (ARPAL, J. 1988). 

mismo derecho de uso sobre un terreno, sea a propósito de la 
montaña. SOULET, J. F. (1987) nos recuerda que toda la cor
dillera pirenaica está llena de este tipo de conflictos a causa 
de la competencia por los pastos de la alta montaña. Las "pa
serías" de las que nos habla CAV AlLLES, H. (1910) no son 
sino un intento de resolver este tipo de conflictos. 

En fin, no hay que olvidar que la montaña que motiva el 
conflicto entre Aramaio y Otxandio, es una montaña cercana, 
no muy alta, en la que la trashumancia es desconocida (el ga
nado lanar, tradicionalmente debe bajar a casa al anochecer, 
pues sólo puede permanecer en los pastos altos "de sol a sol") 
(23), y que por lo tanto está expuesta a una gran presión pro
ductiva. 

Antes de pasar a la descripción detallada de la relación ri
to-comunidad, quiero recordar que, desde el punto de vista 
histórico, el conflicto tiene un origen bien preciso (ver nota 6) 
en la historia del valle de Aramaio que se situa en el proceso 
de pérdida de poder de los ahide nagusiak en Euskadi, en el 
afianzamiento de las villas y de la lógica residencial en cuan
to forma estructurante de la organización social del País (24). 
Pero mi aporte no se situa a este nivel de interpretación histó
rica sino a nivel de la antropología social, es decir intento 
presentar unas pistas de trabajo que orientan la comprensión 
de la comunidad territorial en tomo a un rito de límites. 

4. 2. Análisis del rito 

En la basabisita, aunque no es un rito de paso, encontramos 
los tres elementos que VAN GENNEP, A. (1909) descubrió en 
los ritos de paso y que más tarde Víctor TURNER (1988) 
completó, el momento de desagregación, el de liminitas y el de 
agregación (25). La desagregación se da a través de la salida de 
la villa, de forma desordenada, pero ritmada por el sonido del 
tambor. No hay ni campanas ni cohetes ni vestimenta de fiesta. 
Se trata de una peregrinación, de un recorrido de montaña. La 
mochila, la makila y las botas de monte han remplazado el ves
tido diario. Todos estos elementos posibilitan la ruptura, el ini
cio, la entrada en un nuevo tiempo y en un espacio diferente. El 
Limitado es una reserva, un resto de la montaña tradicional no 
invadida por la explotación moderna. Se va hacia el pasado, 
presente a las puertas de la villa, para afianzar los lazos comu
nes de vida y de vecindad. 

La dirección del recorrido respeta la forma que los peregri
naciones rituales tenían en las sociedades tradicionales, es de
cir, se hace la basabisitta en dirección opuesta a las agujas del 
reloj. Y se entra en la parte más salvaje de la montaña, en lo 
más selvático, lo menos humanizado, en la que las huellas de 
jabalíes, la ausencia de caminos, los lugares inaccesibles, las 
pendientes resbaladizas y las culturas tradicionales son más 
importantes. La primera parada es en pleno monte, en Tentai-

(23) Los acuerdos entre valles vecinos para regular el pastoreo co
mún sobreabundan en referencias a esta norma, desde épocas 
muy antiguas. CILLAN, A. remonta la regulación de pastos al 
Fuero de Vitoria (1181), (CILLAN, A. 1959). 

(24) A este respecto ver ARANZADI, J. (1981) 
(25) Una presentación asequible de lo ritual y lo festivo a partir de 

TURNER se encuentra en VELASCO, H.M. (1986). 
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bakarra. La presencia humana en estos lugares se limita a 
marcas en los árboles y a los mojones de división de terrenos. 

El siguiente descanso es en la txabola de D. Andrés. Tam
poco es un lugar de permanente habitación humana pero es ya 
un lugar de abrigo, de refugio para los animales y de explota
ción humana. Las txabolas eran, en el pasado del país, los sig
nos más claros de la presencia humana en la montaña a nivel 
productivo. 

En tercer lugar se llega a un baserri, elemento social de im
portancia vital en el País Vasco rural ya que es el centro de 
las relaciones sociales y a la vez el que estructura la geogra
fía, la vida religiosa, jurdíca y economica. Es un baserri re
convertido en restaurante, símbolo de la evolución seguida 
por muchos caseríos vascos en el proceso de industrialización 
del País. En él, antes de continuar el camino hacia una granja 
moderna y hacia el punto final (una gran campa lugar de la 
escuela hoy convertida en soziedadea), todos los participan
tes firman las actas. 

Lo que nos interesa en este recorrido es la progresión. Se 
va de lo menos humano a lo más humanizado, de la montaña 
al hábitat permanente, al valle, al auzo. 

El recorrido tiene tres momentos, la montaña, el baserri y 
el auzo. Se sale, pues, de la villa para volver a ella recorrien
do los tres espacios de vida y de interacción social del pasa
do, integrándolos y formando ritualmente la comunidad en 
tomo a ellos. 

El centro geográfico del recorrido es el baserri, que coinci
de con la proximidad de Olaeta (perteneciente al valle de 
Aramaio), pero no es necesariamente el centro ritual. Hemos 
dicho que las relaciones espaciales en Euskadi siguen más 
bien un orden circular en las que todos los elementos quedan 
integrados en la trilogía formada por la baso-baserri-auzo. 

En el rito estos tres elementos forman el momento liminar. 
La progresión desemboca en las relaciones de auzo caracte
rísticas de la sociedad tradicional vasca. Pero hay elementos 
nuevos, (la soziedadea) que se constituyen en nuevos símbo
los del vecindario. 

Valle de Aromoio 

1. LAPURDI 
2.BENAFARROA 
3.ZUBEROA 

EUSKALHERR 1 A 

Todo parece indicar que hay una voluntad de definirse en 
tomo a lo que era indispensable en la sociedad del pasado: la 
casa, el barrio y la montaña. La villa de Otxandio enfrenta el 
peligro de perder uno de estos elementos, indispensable para 
la vida de los otros, la montaña. Frente a este riesgo, elabora 
una acción ritual que recuerda a la comunidad sus orígenes y 
su identidad. 

5. - CONCLUSION 

Hay, en el análisis de este rito, otro aspecto que aparece 
con fuerza en la mayor parte de los estudios antropológicos 
sobre el País Vasco, la no ruptura entre las categorías de natu
raleza y cultura. Algunos trabajos sobre el espacio (26) insis
ten en la ruptura entre el hombre (creador de una dimensión 
nueva, la simbólica) y la naturaleza, entre espacios humaniza
dos y salvajes. Es decir, la dimension simbólica propia del 
hombre supone una ruptura, un discontinuum, por lo que, a la 
hora de analizar el espacio, se insiste mucho en los límites 
(entre casa y montaña, entre humano y salvaje, entre fuera y 
dentro, entre sagrado y profano, etc.) como elementos de rup
tura y de oposición más que como signos de integración. 

Los trabajos que, sobre este punto, se han hecho en Euska
di hacen pensar, por el contrario, en una integración de los 
elementos aparentemente opuestos, en una integración huma
na en el medio y no en una oposición. 

Del mismo modo nos parece que la noción de límite es 
muy difusa en este País. La permanencia de estos ritos y las 
realidades que los sostienen hacen pensar en la coexistencia, 
en el País Vasco, de límites impuestos y de barreras impreci
sas. La reproducción por parte de las soziedadeak, a nivel de 
la calle, de la lógica doméstica (ver ARPAL, J. 1985), la re
cuperación de la montaña como espacio de relaciones socia
les o la no contraposición entre casa y montaña (27) (ver 
MARTINEZ, J. 1992) son un buen ejemplo de lo que quere
mos apuntar como pistas de análisis de trabajo en los estudios 
de antropología del espacio en Euskadi, especialmente a par
tir de los análisis rituales. Es decir, la oposición entre, por un 
lado, montaña=naturaleza frente a barrio=cultura no tendría 
sentido en un espacio cultural caracterizado por la integración 
circular de sus elementos y no por la jerarquización centrali
zada. 

(26) Ver LEVI-SEGAUD, M. (1983) 
(27) La contraposición entre casa y montaña ha sido presentada por 

VINCENT, O. (1987) de una forma que contrasta con lo que se 
percibe en el País Vasco. Para este autor, que analiza el deporte 
de la caza desde el punto de vista ritual, la montaña es un lugar 
extraño, espacio privilegiado de lo salvaje, de lo no humano, 
frente a lo doméstico, lo próximo, lo conocido, lo dominado, re
presentado por la casa. La montaña es un universo en ruptura 
con el mundo humanizado de la casa. La cabaña del cazador es 
la "anti-maison". Esta manera de ver las cosas difiere enorme
mente de la forma de percibir la montaña en el País Vasco, hu
manizada por los trabajos, las romerías, las capillas, las cabañas 
de pastores, los recorridos, etc. 
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LA CONSANGUINIDAD EN GUIPUZCOA Y SU CAPITAL 
De 1918 A 1966 

Claudia Zudaire Huarte (1) 

RESUMEN 

En este estudio se analiza la consanguinidad en la Provincia de Guipúzcoa (Diócesis de San Sebastián), como conjunto y en 
sus nueve arciprestazgos, y en su capital San Sebastián-Donostia. El tradicional arciprestazgo de San Sebastián se ha separado en 
dos grupos, Margen Izquierda y Margen derecha del Urumea, en atención a su extensión y diversidad. En cada circunscripción se 
incluyen los datos extraídos de todos los libros parroquiales. Esta consanguinidad es debida a los matrimonios verificados entre 
tio(a) sobrino(a) carnales (T.S. o 3.º), primos hermanos (P.H. o 4.º), primos de grado desigual (t.s. o 5.º) y primos segundos (P.S. 
o 6.º; se establece la frecuencia(%) absoluta y de los diversos grados y su evolución desde el año 1918 a 1966, ambos inclusive, 
en conjunto (porcentaje absoluto) y por grados, y se fija la influencia de cada villa en el arciprestazgo y en su evolución, comple
tándose este aspecto con datos de años anteriores. Finalmente se añade el Coeficiente de consanguinidad (F) para cada población, 
ordenándolas según el gradiediente de frecuencias, comentando los resultados brevemente. Los datos se recogen en las tablas ad
juntas. 

SUMMARY 

In this paper consanguinity in Guipuzcoa Province -Diocese of San Sebastian- (basque country) is studied, both as a whole 
and its nine archpriesthoods this Diocese is divided into, plus its main Town San Sebastián-Donostia. The old archpriesthood of 
San Sebastian has been separated into two sections, right side and left side of Urumea River, on account of its dimension and di
versity. Data taken out from parochial books are included in respective tables. This type of consanguinity is dueto lmarriages ca
rrid out between uncle and nice (aunt and nephew) (3 rd or T.S.) first cousins (4th or P.H.) cousins in unequal degree (uncle and 
second nice) (5th or t.s.) and second cousins (6th or P.S.) The frequency (%)in ali different degrees and its evolution from 1918 
to 1966 inclusive are determined. The influence of each village on the total consanguinity of the respective circumscription end 
its evolution is fixed. Finally the consanguinity coeffcient of each village is given in descending arder of frequency, anda short 
comment added. See the annexed tables. 

LABURPENA 

Lan honetan Gipuzkoa probintzian -Donostiako Elizbarrutia- ematen den odolkidetasuna ikertzen da, Gai hori tratatzen da be
re oso tasunean eta bertako bederatzi artzipresterrietan Ota Donostia haren hiriburuan, Donostiako artzipresterri zaharra bi zatitan 
banatu da, hots, Urumea ibaiaren eskui eta ezker aldeak, hedadura eta desberdintasuna kontuan hartzen direlarik, Barruti bakoit
zean parrokia liburuetatik bildutako datu guziak sartzen dira, Odolkidetasun hau honako ezkontza mota hauetatik sortzen da: osa
ba/izeba-iloba (3."), lehengusu (4.ª), gradu eta mota desberdinetako lehengusu (osaba eta bigarren iloba) (5.ª) eta bestengusuren 
artekoetatik (6.ª). Maiztasun (%) orokorra eta eta gradu bakoitzekoa ezartzen da, eta horren bilakaera 1918-1966urteen artean, 
biak barne, hau ere okorki eta graduz-gradu, Herri bakoitzak artzipresterriko odolkidetasunean eta hone bilakaeran duen eragina 
finkatzen da, aurreko urteetatik jasotako datuekin osatzen dela lana. Azkenik, herri bakoitzeko odolkidetasun anizkidea gehien 
emeten den etik gutxien gertatzen denera adi erazten da, iruzkin !abur batekin. lle ondoko taulak. 

(1) Fort Worth. Texas. USA 100 E. Pafford. 76110 
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El estudio que vio la luz en esta revista (Zudaire, 1989-90) 
dejo bien sentada la base sobre la que se fundamenta la apro
ximación técnica al tema y, por tanto, también este ensayo so
bre Guipúzcoa y su capital San Sebastian-Donostia. Las pre
vias publicaciones que abordaron el problema en algunas zo
nas de la susodicha Provincia (Zudaire 1978, 1981), sirven de 
prólogo y preámbulo a esta; ello nos exime de extendemos en 
explicaciones sobre conceptos ya aclarados. 

El ámbito geográfico queda definido por el territorio pro
vincial, coincidente con la actual diócesis de San Sebastian, 
incorporada anteriormente a la de Vitoria. El ámbito temporal 
es el que limitamos ya desde el inicio: el periodo de tiempo 
comprendido entre los años de 1918 y 1966, ambos inclusive, 
suficiente para poder seguir las rutas de la consanguinidad. El 
año 18, las relaciones y resúmenes de la actividad parroquial 
se fijaron de forma estandardizada y eficaz, y quedaron tipifi
cados los cuatro grados de parentesco para los cuales la dis
pensa eclesiástica era exigida y tramitada a través de los orga
nismos pertinentes del obispado; la severidad con que estos 
asuntos se trataban, certifica la fidelidad de registros. A medi
da que nos adentramos en la década del cincuenta y, sobre to
do, en la siguiente, adquiere mayor relieve, hasta constituir la 
mayoría en muchas feligresías, la aportación de los inmigran-

tes a estos expedientes de dispensas matrimoniales, por lo 
cual el estudio comportaba una nueva significación, ajena al 
propósito inicial. 

Los grados de parentesco contemplados son: matrimonios 
de tio(a) y sobrina(o) carnales (novio(a) con la hija(o) de su 
hermano): de primos hermanos, de primos de grado desigual 
(novio(a) con la hija(o) de su primo hermano): y de primos 
segundos, que suelen denominarse, respectivamente de 3.º, 
4.º, 5. 0 y 6. 0 (del derecho germánico), y que en las tablas los 
titulamos T.S., P.H., t.s. y P.S., en su orden. Se han celebrado 
bodas entre parientes de grado mas alejado que estos, pero 
han sido escasos, como comprobamos por los expedientes an
teriores al 18, y su incidencia en la densidad consanguínea es 
exigua; añádase a esto que desde ese año se omitió su regis
tro. A veces los contrayentes se hallan emparentados por do
ble línea, por ejemplo primos segundos por padre y madre; su 
descendencia, evidentemente, compartirá mayor homocigo
sis. Estos casos quedan advertidos en la localidad donde ten
gan lugar. 

Para su mejor comprensión, se analiza la Provincia en su 
conjunto y por arciprestazgos, departamentos eclesiásticos, 
muy congruentes, en general con las comarcas naturales; se 
comenta, ademas, la participación que en este capítulo corres-
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ponde a cada pueblo. Se ha destinado un apartado a la capital 
San Sebastian-Donostia, ya que las especiales connotaciones 
de la ciudad lo exigen. 

El análisis de los datos por grados y años adiciona la preci
sión de la consanguinidad diferencial: poblaciones cuyos por
centajes son semejantes o idénticos, divergen radicalmente en 
el grado o grados que más repiten; mientras unas zonas se 
muestran renuentes a determinada modalidad de bodas entre 
familiares, otra área, a veces próxima, reincide insistentemen
te en dicha modalidad. Ello tendrá repercusión en el coefi
ciente. Esta pauta de comportamiento sufre profundas crisis 
en el lapso de tiempo investigado: determinado grado asidua
mente repetido, experimenta un corte brusco a partir de tal o 
cual fecha; conductas tradicionalmente admitidas que parecí
an inamovibles, mudan radicalmente apenas en un puñado de 
años. Esto demanda el examen vicisitudinario del fenómeno 
al correr del tiempo; los datos globales, aparentemente estáti
cos, muestran su verdadera dimensión y su interés como base 
de otros estudios. Los resultados obtenidos de cada distrito se 
presentan en dos tablas: una comprensiva de todas las pobla
ciones pertenecientes al mismo,cuyos valores de consanguini
dad se expresan globalmente y por frecuencias de los diver
sos grados; al pie se transcribe el resultado del arciprestazgo, 
como unidad. La segunda tabla expresa los datos del conjun
to, por años y porcentajes; esta exposición permite comparar 
el sesgo del fenómeno. 

FUENTES 

Aunque ya citadas en los precedentes trabajos, no creemos 
inútil su repaso: Registro General de la Agencia de Preces 
(1925-46; 1946-80); Registro General de la Vicaria, tumo 1, 
libro Il (1901-1932), ambos en la diócesis de Vitoria; cartapa
cios de Dispensas de la Diócesis de San Sebastian, desde el 
año en que inicio sus registros. El dato comparativo, es decir, 
el número total de matrimonios contraídos anualmente en ca
da parroquia, lo conseguimos gracias a la amabilidad de los 
párrocos (l) o algunos colaboradores para el 80% de las igle
sias; el resto lo consultamos directamente. En esta Provincia 
también ha tenido singular relieve la costumbre de matrimo
niar en diversos santuarios. Hemos extractado, uno a uno, los 
expedientes de Loyola, Iziar, Aranzazu y Lezo, adjudicándo
los a la parroquia de procedencia de los contrayentes; se aña
den algunos de santuarios de otras provincias. Esta minucio
sidad comporta corregir el 10%, por lo menos, de las partidas, 
(a veces la mitad), adicionándolas a su propia feligresía; pun
tualización que, si no reforma los valores provinciales, lo ha
ce con los de numerosos pueblos pequeños o medianos y, en 
ocasiones, con una comarca completa. 

(1) Agradecemos a Dn. Ce ferino Sarasola, canciller secretario a la 
sazon, su amable talante al permitirnos consultar los archivos y 
su ayuda para recabar datos de las parroquias; extendemos nues
tro agradecimiento a los parrocos y encargados de las iglesias, 
por su colaboración. 

COEFICIENTE DE CONSANGUINIDAD 

Ciñéndonos a lo fundamental, recordaremos que este coe
ficiente es la medida mas objetiva de la homocigosis o de las 
duplicaciones de genes identicos, y la medida de la probabili
dad de que los sujetos de una poblacion sean homocigóticos 
para un cierto número de genes. Los consangulneos son tales 
por tener algún antepasado común, y cuanto mas proximo ha
ya sido dicho antepasado mayor probabilidad de poseer genes 
identicos; a primera vista se echa de ver que los descendien
tes de un matrimonio de tío-sobrina (hija del hermano) tiene 
probabilidad de homocigosis dos veces mayor que la descen
dencia de la union de primos hermanos. La generalizacion de 
estos conceptos a la poblacion es lo que denominamos coefi
ciente medio de consanguinidad, al que corresponde la tabla 
de valores final. 

La probabilidad relativa de homocigosis entre los descen
dientes de un matrimonio de P.H., de t.s. y de P.S. es un me
dio, un cuarto y un octavo, respectivamente, de la de los des
cendientes de un enlace de tio con sobrina (3.0

). 

CONSANGUINIDAD EN GUIPUZCOA, PROVINCIA 

Aunque un territorio administrativo no constituye un coto 
para las manifestaciones vitales, lo aceptamos para enmarcar 
el estudio. Se excluye en este apartado la capital Donostia, a 
la que se destina párrafo independiente. 

A lo largo de los 49 años, hemos contabilizado 84221 bo
das, de las cuales 2319 se realizaron entre parientes, a saber: 
85 enlaces de de T.S. (3.º), 1117 de P.H. (4.º), 241 de t.s. (5.º) 
y 876 de P.S. (6.º). Amplio predominio de las uniones de 
P.H., pues ellos solos suman casi tantas como los otros tres 
grados juntos: cada cien matrimonios entre parientes, 3 han 
sido de T.S., más de 48 de P.H., más de 37 de P.S. y 10 de t.s. 
En términos de frecuencias, (porcentaje respecto del número 
total de enlaces) el valor global es de 2.75%, distribuído así: 
0.10% de 3.0

, 1.32% de 4.º, 0.28% de 5.º y 1.04% de 6.º, las 
modalidades de casamiento entre parientes mas abundosas 
han sido las de primos hermanos y primos segundos; las otras 
dos, apenas alcanzan la sexta parte de las primeras. Aunque 
no es muy notable, no debe desestimarse la contribución que 
los matrimonios de T.S. aportan, siendo relevante en los pri
meros años; influyentes mas destacados son los arciprestaz
gos de Tolosa, Villafranca y Zarauz. Todas las circunscrip
ciones, excepto la de Azpeitia, son del tipo "A" en que pre
ponderan los P.H. sobre todos; Azpeitia pertenece al tipo "B'', 
con dominio de los P.S. 

La visión horizontal de un periodo suficientemente dilata
do, no es totalmente precisa, por el diferente comportamiento 
que se observa a lo largo de los años; más interesante es el 
análisis vertical. 

Previamente ofrecemos alguna puntualización, que parece 
imprescindible. En poblaciones estabilizadas, los números de 
matrimonios anuales dibujan una curva bastante bien definida 
y casi rítmica, con senos de valores mínimos y crestas de má
ximos, alternativos. Hasta los años de la guerra, el cómputo 
de las bodas añales gira en torno a 1.300, se eleva a 1.800 en 
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AÑOS M.C. T.s. P.H. t.s. P.S. T.M. Abs. T.S. 

0.2887 
0.2429 
0.3040 
0.4598 
0.1494 
0.6047 
0.2394 
o. 5776 
0.0732 
0.3888 
0.1452 
0.2294 
0.2201 

P.H. t.s. P.S. 

2.0212 
1.4575 
2.2796 
1.9923 
2.3898 
1.5117 
1.2769 
1.6502 
1.5362 
2.1773 
1.5251 
1.6820 
1.5407 
l. 2031 
l. 3636 
1.3910 
l. 3077 
0.9573 
0.7487 
l. 3514 
1.1574 
l. 3861 
1.2994 
1.4590 
1.4607 
0.8892 
1.4837 
1.0802 
0.9832 
0.7056 
0.7155 
0.9081 
0.7280 
1.0090 
0.8347 
0.5181 
1.1084 
0.7194 
0.5961 
0.7018 
0.6317 
0.5153 
0.8343 
0.4053 
0.6004 
0.6506 
0.6667 
0.4433 
0.7342 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

T. 

69 
69 
81 
67 
99 
63 
53 
60 
60 
67 
66 
62 
56 
45 
53 
43 
62 
41 
20 
11 
19 
40 
60 
59 
58 
53 
54 
40 
53 
53 
36 
38 
43 
38 
40 
32 
51 
29 
45 
31 
39 
33 
35 
31 
33 
33 
37 
26 
33 

2319 

3 
3 
4 
6 
2 
8 
3 
7 
1 
5 
2 
3 
3 

2 

2 
2 

1 

2 
1 
1 

1 
1 

2 
1 

4 

1 
2 
5 
1 
2 
2 
1 

1 

36 
44 
41 
32 
54 
31 
25 
27 
33 
31 
31 
32 
24 
23 
24 
19 
37 
24 
13 

7 
13 
22 
33 
26 
24 
32 
20 
18 
29 
32 
20 
17 
25 
11 
12 
15 
21 
11 
16 
10 
15 
15 
10 
14 
14 
11 
19 
12 
12 

9 
4 
6 
3 

11 
4 
9 
6 
5 
3 

12 
5 
8 
5 
9 
6 
6 
2 

1 
3 
3 
5 
7 
5 
9 
3 
6 
6 
3 
3 
4 
8 
9 
8 
6 
1 
8 
2 
6 
3 
3 
6 
3 
4 

2 
1 

21 
18 
30 
26 
32 
20 
16 
20 
21 
28 
21 
22 
21 
17 
18 
18 
17 
13 

7 
4 
5 

14 
24 
26 
26 
15 
25 
19 
17 
14 
13 
16 
13 
19 
15 

9 
23 
15 
16 
18 
16 
13 
21 
11 
16 
17 
18 
12 
20 

85 1117 241 876 

1039 
1235 
1316 
1305 
1339 
1323 
1253 
1212 
1367 
1286 
1377 
1308 
1363 
1413 
1320 
1294 
1300 
1358 

935 
296 
432 

1010 
1847 
1782 
1780 
1687 
1685 
1759 
1729 
1984 
1817 
1762 
1786 
1883 
1797 
1737 
2075 
2085 
2684 
2565 
2533 
2523 
2517 
2714 
2665 
2613 
2700 
2707 
2724 

84221 

6.6410 
5.5870 
6.1550 
5.1341 
7.3936 
4.7619 
4.2298 
4.9505 
4.3892 
5.2100 
4.7930 
4.7401 
4.1086 
3.1847 
4.0152 
3.3230 
4.7692 
3.0191 
2 .1390 
3. 7162 
4.3981 
3. 9604 
3.2485 
3.3109 
3.2584 
3.1417 
3.2047 
2.2740 
3.0654 
2.6714 
1.9813 
2.1566 
2.4076 
2.0181 
2.2259 
1.8423 
2.4578 
1.3909 
1.6766 
1.2086 
1.5397 
1.3080 
1.3905 
1.1422 
l. 2383 
1.2629 
1.3704 
0.9605 
1.2115 

0.1515 

0.1538 
0.1473 

0.0990 

0.1122 
0.0562 
0.0593 

0.0578 
0.0504 

0.1135 
0.0560 

0.2226 

0.0482 
0.0959 
0.1863 
0.0380 
0.0789 
0.0793 
0.0397 

0.0383 

3.4649 
3.5628 
3.1155 
2.4521 
4.0329 
2.3432 
1.9952 
2.2277 
2.4140 
2.4106 
2.2513 
2.4465 
1.7608 
1.6277 
1.1819 
1.4683 
2.8462 
l. 7673 
1.3904 
2.3674 
3.0093 
2.1782 
l. 7867 
1.4590 
1.3483 
1.8969 
1.1869 
1.0233 
1.6773 
1.6129 
1.1007 
0.9648 
1.3998 
0.5842 
0.6678 
0.8636 
1.0120 
0.5276 
0.5961 
0.3898 
0.5922 
0.5945 
0.3973 
0.5158 
0.5253 
0.4210 
0.7037 
0.4433 
0.4405 

0.8662 
0.3239 
0.4559 
0.2299 
0.8215 
0.3023 
0.7183 
0.4950 
0.3658 
0.2333 
0.8715 
0.3823 
0.5869 
0.3539 
0.6818 
0.4637 
0.4615 
0.1473 

0.2315 
0.2970 
0.1624 
0.2806 
0.3933 
0.2964 
0.5341 
0.1706 
0.3470 
0.3024 
0.1651 
0.1703 
0.2240 
0.4249 
0.5008 
0.4606 
0.2892 
0.0480 
0.2981 
0.0780 
0.2369 
o .1189 
0.1192 . 
0.2211 
o .1125 
0.1531 

0.0739 
0.0367 

2.7535 0.1009 1.3263 0.2862 1.0401 

Tabla I. Guipúzcoa Provincia: matrimonios consanguíneos: suma total y por años y por grados (columnas 2-6). Frecuencia(%) absoluta y por 
grados (columnas 8-12). M.C.= total matrim. cons.; T.S.= matr. de tío-sobrina carnal; P.F.= ídem de primos hermanos, t.s.= ídem de 
primos de grado desigual; P.>S.= ídem de primos segundos. T.M.= total de matrimonios. Sbs= frecuencia(%) global de consaguini
dad. 
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los años siguientes para fijarse alrededor de los 2600 en los 
últimos diez. Este crecimiento, que no es rectilíneo, debido en 
gran parte a la inmigración, decide eficazmente las frecuen
cias; por ello su declive no es el total refrendo de la evolución 
del comportamiento. Es muy llamativo el hecho de que tras 
los años de guerra, perturbadores de los hábitos sociales, si
gue una eclosión matrimonial que casi anula el obligado abs
tencionismo del periodo bélico; y curiosamente, el número de 
bodas celebradas por anualidad excede al de cualquiera de las 
precedentes; el año 1944, el más bajo desde su década al fi
nal, supera en 272 enlaces a 1931, que suma la cifra mas alta 
de toda la primera parte. Esta exaltación nubia! hace sentir su 
efecto en la natalidad subsiguiente. No olvidamos subrayar, 
no obstante, que sumando los matrimonios del cuatrienio bé
lico y los del siguiente (1936-43), se aprecia un déficit anual 
de unos 80 matrimonios respecto de la media anterior. 

El cambio en el comportamiento se aprecia relativamente 
pronto en el total provincial, no en todos los arciprestazgos. 
Aun prescindiendo del dato comparativo (suma total de matri
monios), se advierte la tendencia a disminuir. En efecto, de 
1918 a 1935, se suman casi la mitad de todos los consanguíne
os, y solo 647 en los últimos 18 años, una media de 62 anuales 
en la primera parte frente a 36 en la final. El giro se atisbó rela
tivamente pronto. Hasta la década del los 30, las cifras absolu
tas y de frecuencias se mantienen altas; destacan el 1920 (81 
registros) y 1922 (99), acumulación que indudablemente se 
acusa en los siguientes. Tomando el trienio como unidad, quizá 
más objetiva que el año, se observa que los cuatro primeros 
mantienen la frecuencia por encima del 4%, descollando los 
dos iniciales que se sitúan cerca o por encima del 6%. A partir 
del quinto trienio, no se alcanzan esas cotas, aunque algunos 
años lo hagan. El trienio postbélico supera ligeramente el 3%, 
nivel no repetido en adelante. Adviertase que este declive no se 
debe tanto al recorte de los consanguíneos cuanto al aumento 
de los matrimonios; véase por ejemplo, que el trienio 40-42 ex
cede en las cifras de emparentados a los trienios 24-26, 30-32 y 
33-35. 

La Tabla I patentiza la evolución en el decurso de los años: 
comienza con valores en tomo al 6%, siguen varios años en 
4%, se fija al rededor del 3% por los años cuarenta, disminuye 
sensiblemente a continuación para establecerse por debajo de 
2% desde 1955 al final. El decrecimiento relativo es mucho 
más notable que el absoluto debido, como queda advertido, a 
que se duplica el número de bodas anuales. 

Los matrimonios de 3.º, tuvieron considerable peso al prin
cipio: hasta 1930, se producen mas de la mitad, con un prome
dio de cuatro por año; vuelven a concentrarse un poco en la dé
cada de los cincuenta. La declinación es perentoria entre los 
matrimonios de P.H.: en efecto, mas de la mitad pertenecen al 
periodo 1918-35; tiende a conservarse la costumbre por los 
años cuarenta, aunque debilitándose gradualmente; a partir del 
51, la cifra anual promedia se reduce casi a la tercera parte de 
la anotada en la primera. Cambia el signo de la consanguinidad 
del tipo "A" (predominio general del 4.º) al "B" (descuello del 
6.º sobre todos); es, por tanto, este grado el principal responsa
ble de la lentitud evolutiva: en números absolutos, disminuye 
en menos de un tercio. Menor incidencia sobre este aspecto tie
ne el 5.º; pero, a su vez, se manifiesta bastante persistente: 

siendo el contaje de matrimonios de este grado en la los años 
postreros, superior a los dos tercios de las primeros. 

Estas observaciones sobre la mudanza social referente al fe
nómeno que nos ocupa, adquieren especial relevancia leídas 
desde el punto de vista del coeficiente de consanguinidad. 
Siendo este dato la media ponderada de las frecuencias y su 
constante (ya explicada arriba), cuanto mayor sea la cuota de 
matrimonios de los primeros grados, mas subirá el coeficiente; 
es decir que la probabilidad de homocigosis es mucho mas 
fuerte en la primera mitad del periodo (2.214), que en la segun
da (0.616). 

Estas notas sobre la Provincia en su conjunto quedaran ilus
tradas con las consideraciones sobre cada uno de los arcipres
tazgos. En estas consideraciones, se engloban tanto los pueblos 
mas diminutos como los mas poblados, con excepción de San 
Sebastián, lo cual enmascara parcialmente, al menos, la reali
dad rural. No estará de más, por lo tanto, añadir unas líneas de 
comentario. 

Si eliminamos las poblaciones que en la época estudiada 
contaban más de 9000 habitantes, Eibar, Elgoibar, Hernani, 
lrun, Mondragon, Pasajes, Rentería y Tolosa, el porcentaje ab
soluto se presenta en 3.49%; si ademas exluyéramos las pobla
ciones más de 6.000 residentes, Andoain, Azcoitia, Azpeitia, 
Beasain, Herrera, Fuenterrabia, Lasarte, Legazpia, Oñate, Ver
gara, Villafranca, Zarauz y Zumarraga, el valor ascenderla a un 
sorprendente 4.39% final; esto implica que el medio rural vivió 
esta servidumbre con notable intensidad siempre, pero sobre 
todo, durante los seis primeros trienios. 

CONSANGUINIDAD EN LOS ARCIPRESTAZGOS 

Presentamos aquí el análisis del tema, por distritos, sirvién
donos para ello de las circunscripciones eclesiásticas. Ordena
dos de menor a mayor, no por habitantes sino por el número to
tal de bodas habidas en los 49 años, son: Segura, Mondragon, 
Margen Izda., Zarauz, Azkoitia, Villafranca de Ordizia, Zuma
rraga, Tolosa, Eibar y Margen derecha del U. Hemos dividido 
en dos áreas el tradicional arciprestazgo de San Sebastián, tanto 
por los muchos núcleos que lo componen como por las posibles 
diferencias, y las rotulamos, como ha podido observarse, Mar
gen izquierda del Urumea y Margen derecha, aunque para abre
viar utilicemos los nombres de Hemani y Rentería, al comentar
las. La capital San Sebastian no se incluye, pues se le dedica pá
rrafo aparte. Hemos respetado la entidad que en el directorio 
diocesano tenían las parroquias, haciendo caso omiso de su si
tuación civil, por lo cual aparecen, a veces, tratadas separada
mente feligresías que figuran como barrios, o que se hallan hoy 
absorbidas por otras de fuerte expansión. Si las poblaciones 
constan de varias parroquias, estas se han agrupado bajo la de
nominación de la villa. Se han precisado un poco más los datos 
de ciertas parroquias, que si bien no modifican sustancialmente 
lo ya publicado, parece conveniente incorporarlos por fidelidad. 

SEGURA 

Esta comarca abarca Arriaran, Astigarreta, Zegama, Ze-
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rain, Ezkioga, Gabiria, ltsaso, Mutiloa, Ormaiztegi, Segura y 
Ursuaran, localidades fundamentalmente serranas, con acce
sos, a veces, dificultosos y no ligados a vías de comunicación 
importantes. Gozan de una cierta homogeneidad, desconocida 
en la mayoría de los distritos, diferenciándose un poco más 
Zegama, Ormaiztegi y Segura, que eran las poblaciones más 
crecidas, a la par que las más interiores y sureñas. El creci
miento vecinal ha sido mucho menos espectacular que en 
cualquiera de las demás comarcas, por lo que su evolución es 
suigeneris, espontánea y menos obligada. 

Es el área menos populosa de cuantas comprende el estu
dio, lo que le confiere matices peculiares. Los matrimonios 
contabilizados han sido 2208, de los cuales 398 se registraron 
en los santuarios citados más arriba; al menos, el 18% de las 
parejas eligieron para su fiesta nupcial salir de los límites pa
rroquiales. Los consanguíneos han sido 93, a saber: 3 T.S., 42 
P.H., 9 t.s. y 39 P.S. Como se ve es del tipo "A", pero poco 
definido, pues los P.H. sobrepasan a los P.S. en sólo tres uni
dades. De las once localidades, sólo cuatro presentan la mis
ma distribución, Arriaran, Astigarreta y Ursuaran que no ins
criben ni una sola partida de P.S., y Zegama, que inscribe una 
menos. Segura es del tipo opuesto, preferencia de P.S. sobre 
P.H., y las otras seis empatan unos y otros. Aunque en el con
junto domine ligeramente el grado 4.º, habría que afirmar, 
más bien, que lo hace en cuatro pueblos tan solo. 

Con respecto a las frecuencias, se coloca este distrito el se
gundo, muy próximo al de Villafranca: 4.21 % es la frecuen
cia global: 0.13% de T.S., 1.90% de P.H., 40% de t.s., y 
1.76% de P.S. Colaboran en la tendencia a los valores altos 
Astigarreta (5.66%), Zerain (7.01 %), Gabiria (5.85%), Muti
loa (5.66%) y Ursuaran (7.69%); tiran hacia abajo Ezquioga 
(2.99%), Ormaiztegui (2.83%) y Arriarán, si bien la influen-

POBLACION M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. 

ARRIARAN 1 1 
ASTIGARRETA 3 2 1 
CE GAMA 25 1 11 3 10 
CERA IN 8 4 4 
EZQUIOGA 5 2 1 2 
GAVIRIA 15 7 1 7 
ICHASO 6 1 2 1 2 
MUTILO A 9 1 4 4 
ORMAIZTEGUI 7 3 1 3 
SEGURA 11 3 1 7 
URSUARAN 3 3 

cia de este último apenas es apreciable; Zegama, el mas habi
tado, tiene una media bastante alta, aunque menor a la total; 
lchaso no la iguala, pero se aproxima mucho. Tabla JI. 

Habida cuenta del exiguo incremento que experimenta la 
suma de nupcias añales (promedio de 42 al principio y de 48 
al final), las observaciones sobre la variación de la consangui
nidad presentan algún rasgo de originalidad. El primero es el 
recorte de las bodas de emparentados; 55 montan las del pri
mer sector (1918-35) y solo 16 las del último: los tres expe
dientes de T.S. son anteriores al año 35, los P. H. se repliegan 
de 26 a 6; los t.s. de 8 a 1; y los P.S. de 18 a 9. Este tajante 
descenso queda patente en las cifras de frecuencia (Tabla lll). 
Aun manejando medidas muy aleatorias, no deja de apreciar
se que el porcentaje absoluto es alto en la primera parte: un 
año no adiciona ningún nuevo caso (1925) y en cuatro (1921, 
31, 33 y 35) se mantiene inferior a 3%; pero los restantes al
canzan cotas altas o muy altas; sobresale el 34, en que coinci
de la máxima cifra de consanguíneos con una de las mas ba
jas de matrimonios. La media del primer periodo se conserva 
por encima del 7%, mientras que en la fase final, se rebaja a 
1.80%; en siete fechas no se cuenta ningún caso, y en los de
más, los números son bajos o muy bajos. Pese a los esporádi
cos años en que sube (1949, 51 y 65), el panorama general es 
de viraje completo. 

Veamos el proceder de los lugares. Arriaran apuntó su úni
co proceso en 1928; Astigarreta tiene dispersos los tres; Ze
gama, cuya densidad consanguínea era muy fuerte hasta 
1935, solo anota tres ejemplares desde 1949; Zerain escribe 
una dispensa (1951) desde el final de la guerra; Ezkioga olvi
da la consanguinidad desde 1942; Gabiria registra tres indul
tos solamente en los últimos años; lchaso uno solo (1951) en 
treinta años; Mutiloa ninguno desde 1944; Ormaiztegui uno 

T.M. Abs. T.S. P.H. t.s. P.S. 

59 1.6949 1.6949 
53 5.6604 3.7736 1.8868 

653 3.8285 0.1531 1.6845 0.4594 1.5314 
114 7.0175 3.5088 3.5088 
167 2.9940 1.1976 0.5988 1.1976 
256 5.8594 2.7344 0.3906 2.7344 
148 4.0541 0.6757 1.3514 0.6757 1.3514 
159 5.6603 0.6289 2.5157 2.5157 
247 2.8340 1.2146 0.4049 1.2146 
313 3.5144 0.9585 0.3195 2.2364 

39 7.6923 7.6923 

Total 93 3 42 9 39 2208 4.2120 0.1359 1.9022 0.4076 l. 7663 

Tabla II. Arciprestazgo de Segura. Suma total y frecuencia absoluta y por grados, de matrimonio consanguíneos. 
M.C.= total matrimonios consangíneos; T.S.= matr, de tío-sobrina carnal; P.H.= idem de primos segundos. T.M. total de matrimonios. 
Abs.= frecuencia (%) global de consanguíneos. En las siguientes columnas frecuencia de Jos diversor grados. 
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AÑOS M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. T.M. Abs. T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 5 2 2 1 35 14.2857 5. 7143 5.7143 2.8571 
1919 4 1 1 1 1 56 7.1429 l. 7857 1.7857 1.7857 l. 7857 
1920 4 1 3 51 7.8431 1.9608 5.8824 
1921 1 1 45 2.2222 2.2222 
1922 2 2 39 5.1282 5.1282 
1923 6 1 2 3 49 12.2449 2.0408 4.0816 6.1224 
1924 2 2 45 4.4444 4.4444 
1925 36 
1926 2 1 1 40 5.0000 2.5000 2.5000 
1927 2 1 1 48 4.1667 2.0833 2.0833 
1928 4 1 3 34 11.7647 .2. 9412 8.8235 
1929 6 5 1 46 13.0435 10.8696 2.1739 
1930 3 2 1 39 7.6923 5.1282 2.5641 
1931 1 1 46 2.1739 2.1739 
1932 1 1 43 2.3256 2.3256 
1933 2 1 1 31 6.4516 3.2258 3.2258 
1934 9 1 5 3 39 23.0769 2.5641 12.8205 7.6923 
1935 1 1 48 2.0833 2.0833 
1936 2 2 32 6.2500 6.2500 
1937 6 
1938 11 
1939 2 1 1 21 9.5238 4.7619 4.7619 
1940 4 1 3 53 7.5472 1.8868 5.6604 
1941 2 2 51 3.9216 3.9216 
1942 2 2 68 2.9412 2.9412 
1943 4 3 1 57 7.0175 5.2632 l. 7544 
1944 1 1 63 1.5873 1.5873 
1945 1 1 39 2.5641 2.5641 
1946 2 2 38 5.2632 5.2632 
1947 1 1 54 1.8519 1.8519 
1948 1 1 57 1.7544 l. 7544 
1949 2 2 46 4.3478 4.3478 
1950 47 
1951 4 1 3 49 8.1633 2.0408 6.1224 
1952 1 1 45 2.2222 2.2222 
1953 36 
1954 1 1 40 2.5000 2.5000 
1955 45 
1956 65 
1957 59 
1958 1 1 67 1.4925 1.4925 
1959 1 1 66 1.5152 1.5152 
1960 1 1 56 l. 7857 l. 7857 
1961 1 1 39 2.5641 2.5641 
1962 39 
1963 1 1 40 2.5000 2.5000 
1964 1 1 53 1.8868 1.8868 
1965 2 2 42 4.7619 4.7619 
1966 54 

Tabla III. Segura. Evolución de la frecuencia (%) de la consanguinidad. 



52 CLAUDIO ZUDAIRE HU ARTE 

(1951) desde la posguerra; Ursuaran uno (1964) desde antes 
de la guerra; Segura es el único que no rebaja. La casi totali
dad del arciprestazgo se dirige hacia la extinción en la década 
del cincuenta, y algunas poblaciones en la anterior, como se 
ha indicado. 

En el cómputo provincial se encuentra entre las circuns
cripciones que elevan las cifras, pero respecto de la evolu
ción, su comportamiento es radicalmente decidido hacia la 
eliminación. Ahora bien, siendo los números manejados muy 
poco relevantes respecto al total provincial, su peso sobre el 
mismo es exiguo; su exclusión apenas movería unas centési
mas la media absoluta; lo cual no minusvalora en absoluto la 
realidad primera y su evolución posterior, paradigmática, pa
ra la propia jurisdicción. 

Los siete años precedentes (1911-17) confirman su pauta 
social adicta a esta modalidad nubia!, pues se piden 31 dis
pensaciones de los diversos grados de parentesco. 

MONDRAGON 

Veinticuatro lugares se enumeran en este arciprestazgo, si
to al extremo suroeste de la Provincia, en límites de Alava, 
zona replegada sobre sí misma, un poco al margen de deter
minados ejes de comunicación y de difícil fisiografía. Salvo 
Mondragon. Aretxabaleta y Eskoriatza, los restantes forman 
un puñado de pequeños núcleos, considerados en su mayoría 
como barrios, con menos de 300 vecinos, excepto Garagartza, 

POBLACION M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. T.M. 

AOZARAZA 1 1 50 
APOZAGA 3 2 1 39 
ARCARAZO 1 1 33 
ARECHAVALETA 7 3 1 3 437 
ARENAZA 2 1 1 19 
BEDONA 1 1 52 
BOLIVAR 7 5 2 117 
ESCORIAZA 9 6 3 264 
GALARZA 1 1 26 
GARAGARZA 9 1 4 1 3 159 
GORONAETA 3 2 1 50 
GUELLANO 1 1 28 
ISURIETA 2 1 1 16 
LARRINO 2 2 34 
MAR IN 5 2 3 54 
MAZMELA 2 1 1 55 
MENDIOLA 4 1 3 38 
MONDRAGON 50 1 23 6 20 2097 
SALINAS-LENIZ 2 1 1 152 
SANTA AGUEDA 1 1 85 
UD ALA 41 
URIBARRI 3 1 2 154 
ZARIMUZ 4 2 2 62 

Total 120 2 58 11 49 4062 

Salinas y Uribarri que van de los 300 a los 500. Pudiéramos 
haberlos sumariado, pero preferimos valemos de las unidades 
de la guía eclesiástica que nos guiaron en la recolección de 
datos. Y son Aozaraza, Apozaga, Arcarazo, Aretxabaleta, 
Arenaza, Bedona, Bolibar, Escoriatza, Galartza, Gargartza, 
Goronaeta, Guellano, lsurieta Larrino, Marin, Mazmela, 
Mendiola, Mondragoe, Salinas de Lenitz, Santa Agueda, 
Udala, Uribarri y Zarimutz. 

Los matrimonios subscritos son 4.062, habiendo sido más 
de la mitad en Mondragon. Si sustraemos del total esta villa 
junto con Aretxabaleta, Escoriatza, Uribarri y Salinas, queda 
nada más la cuarta parte de ese total. Unos 440 los hallamos 
en los santuarios mencionados. 

Figuran 120 enlaces de novios emparentados, repartidos 
así: 2 de T.S., 58 de P.H., 11 de t.s. y 49 de P.S.; predomina 
el 4.º, (tipo "A") pero discretamente; es muy bajo el 3.º y bajo 
asimismo el 5.º. La frecuencia absoluta de 2.95% se distribu
ye entre los cuatro grados en 0.049%, 1.42%, 0.27% y 1.20% 
respectivamente. Esta escasa dominación del 4.º, refleja la si
tuación de los lugares: siete de ellos se adhieren al tipo 
opuesto (superioridad de los P.S.), Aozaraza, Arcarazo, Ga
lartza, Marin, Mendiola, Salinas y Uribarri; otras siete empa
rejan las cifras de ambos grados, Aretxabaleta, Arenatza, lsu
rieta, Mazmela y Zarimuz; en Udala no hemos encontrado ex
pediente alguno; las otras diez localidades son las que deci
den el tipo de todo el grupo. 

Estas frecuencias, que congloban la zona, solapan su reali
dad. En efecto, haciendo salvedad de las poblaciones mayores 

Abs. T.S. P.H. t.s. P.S. 

2.0000 2.0000 
7.6923 5.1282 2.5641 
3.0303 3.0303 
1.6018 0.6865 0.2288 0.6865 

10.5263 5.2632 5.2632 
1.9230 1.9230 
5.9829 4.2735 1.7094 
3.4091 2.2814 1.1364 
3.8462 3.8462 
5.6604 0.6410 2.5157 0.6410 1.8868 
6.0000 4.0000 2.0000 
3.5714 3.5714 

12.5000 6.2500 6.2500 
5.8824 5.8824 
9.2593 3.7037 5.5555 
3.6364 1.8182 1.8182 

10.5263 2.6316 7.8947 
2.3843 0.0477 1.0968 0.2861 0.9537 
1.3158 0.6579 0.6579 
1.1765 1.1765 

1.9481 0.6494 1.2987 
6.4516 3.2258 3.2258 

2.9542 0.0492 1.4279 0.2708 1.2063 
Tabla IV. Arciprestazgo de Mondragón. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguíneos. 
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AÑOS M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. T.M. Abs. T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 4 3 1 40 10.0000 7.500 2.5000 
1919 3 1 2 54 5.5556 1.8519 3.7037 
1920 3 1 1 1 60 s.oooo 1.6667 1.6667 1.6667 
1921 2 1 1 59 3.3898 1.6949 1.6949 
1922 7 5 2 72 9.7222 6.9444 2. 7778 
1923 1 1 62 1.6129 1.6129 
1924 2 2 52 3.8462 3.8462 
1925 2 2 41 4.8780 4.8780 
1926 6 4 2 66 9.0909 6.0606 3.0303 
1927 3 3 74 4.0541 4.0541 
1928 5 1 2 2 56 8.9286 1.7857 3.5714 3.5714 
1929 3 1 2 65 4.6154 1.5385 3.0769 
1930 3 1 1 1 58 5.1724 l. 7241 1.7241 1. 7241 
1931 3 1 2 69 4.3478 1.4493 2.8986 
1932 2 1 1 76 2.6316 1.3158 1.3158 
1933 2 1 1 67 2.9851 1.4925 1.4925 
1934 57 
1935 3 1 1 1 58 5 .1724 l. 7241 1. 7241 1.7241 
1936 1 1 42 2.3810 2.3810 
1937 14 
1938 1 1 21 4.7619 4.7619 
1939 1 1 so 2.0000 2.0000 
1940 4 2 2 79 5.0633 2.5316 2.5316 
1941 3 2 1 82 3.6585 2.4390 1.2195 
1942 3 2 1 91 3.2967 2.1978 1.0989 
1943 2 1 1 83 2.4089 1.2048 1.2048 
1944 4 2 2 91 4.3956 2.1978 2.1978 
1945 4 2 2 90 4.4444 2.2222 2.2222 
1946 4 2 2 81 4.9383 2.4691 2.4691 
1947 2 1 1 92 2.1739 1.0870 1.0870 
1948 2 2 109 1.8349 1.8349 
1949 4 1 3 89 4.4944 1.1236 3.3708 
1950 1 1 82 1.2195 1.2195 
1951 1 1 87 1.1494 1.1494 
1952 2 2 89 2.2472 2.2472 
1953 85 
1954 103 
1955 117 
1956 2 1 1 100 2.0000 1.0000 1.0000 
1957 2 1· 1 107 1.8692 0.9346 0.9346 
1958 1 1 112 0.8929 0.8929 
1959 5 2 1 2 134 3.7313 1.4925 0.7463 1.4925 
1960 5 2 3 123 4.0650 1.6260 2.4390 
1961 2 2 172 1.1628 1.1628 
1962 2 1 1 124 1.6129 0.8065 0.8065 
1963 2 2 125 1.6000 1.6000 
1964 4 1 3 118 3.3898 0.8475 2.5424 
1965 2 1 1 137 1.4599 º· 7299 0.7299 
1966 147 

Tabla V. Mondragón. Evolución de la frecuencia (%) de la consanguinidad. 
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mencionadas, el porcentaje se eleva a 5.11%. El comparta
miento diferencial de los barrios es patente: Aozaraza, Bedo
ña y Santa Agueda tienen media baja o muy baja; Apozaga 
(7.69%), Arcarazo (3.03%), Bolibar (5.98%), Galartza 
(3.84%), Garagartza (5.66%), Goronaeta (6.00%), Guellano 
(3.57%), lsurieta (12.50%), Larrino (5.88%), Marin (9.25%), 
Mazmela (3.63%), Mendiola (10.52%) y Zarimuz (6.45%) al
ta o muy alta. No se puede insistir demasiado en el problema 
aislado de cada centro porque las cifras barajadas son muy 
cortas, sino más bien en el conjunto. Los poblados al sur del 
meridiano de Aretxabaleta exhiben cifras altas, excepción de 
Salinas y Aozaraza; los situados al norte, lo contrario. Son 
muy pocos los matrimonios de parentesco complejo: Uno en 
Bolibar (1945) de 4.0 y 6.º, uno en Garagartza (1945) de 4.º 
doble, uno en Isurieta (1949) de 4.0 doble, tres en Mondra
gon, de 6.º doble (1942) d!f 5.º y 6.º (1959) y de 4.º doble 
(1962). Tabla IV. 

El incremento de los casamientos en este territorio durante 
la última fase, contribuye considerablemente al descenso de 
los índices de frecuencia; especialmente resolutorio es este 
fenómeno en Escoriatza, Aretxabaleta y, sobre todos, Mon
dragon que casi duplica las partidas. Por el contrario los nú
cleos menores varían poco. Los enlaces consanguíneos van 
reduciéndose con el progreso de los años como se ve en la 
Tabla V, siendo los del último periodo, dos tercios de los del 
primero; el cambio es mucho más que en otras zonas. Tres 
grados menguan fuertemente: el T.S. que desaparece, el P.H. 
queda en menos de la mitad, y el t.s. que le sigue; por el con
trario los P.S. no merman ni una unidad; parece que esta mo
dalidad es mas fácilmente aceptada que las otras y persiste 
con singular porfía. El tipo deja de ser "A" evidentemente, gi
ro que pesará mucho en el coeficiente de consanguinidad. Las 
frecuencias, como consecuencia de ambos movimientos, ha
cia arriba los matrimonios y hacia abajo los emparentados, 
sufren una gran minoración. En los 18 años que corren del 18 
al 35, doce sobrepasaron el 4%; y en cambio dos nada más lo 
hicieron en igual lapso de tiempo, al final; ocho fechas no lle
gan a 2%, y cuatro no registran expediente alguno; se entien
de que si el porcentaje fue para la primera parte 4.97%, que
dara en 1.71 % para la postrera. 

Arcarazo, Bedoña, Galartza, Guellano, Larrino y Mazmela 
inscribieron sus dispensas antes del año 25; Aozaraza el 31; 

POBLACION M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. T.M. 

ADUNA 144 
HERNANI 62 3 31 6 22 2415 
!GUELDO 11 7 1 3 290 
LASARTE 12 1 4 4 3 844 
ORIO 33 11 6 16 666 
URNIETA 20 1 14 5 452 
USURBIL 16 10 2 4 593 

Total 154 5 77 19 53 5404 

Zarimuz desde el 41 y Marin desde el 47 finalizaron con el 
tema; lsurieta desde el 49; Bolibar desde el 50; Apozaga, uno 
en cada periodo; Arenaza uno al principio y otro al final; Go
ronaeta dos y uno; Mendiola, por el contrario, uno y tres; Sa
linas, los dos en los años de guerra; Santa Agueda el único re
gistro el 46; Uribarri el 30 y el 52; las tres feligresías mayores 
tienden a retener la costumbre, Aretxbaleta apunta seis de sus 
siete casos, después del 40, Escoriaza prácticamente los dis
tribuye similarmente, y Mondragon tantos en la primera co
mo en la final, 19 en cada una, si bien un tercio de los últimos 
proceden de la inmigración. El grado de homocigosis dismi
nuye mucho más rápidamente que la frecuencia absoluta, de
bido a la persistencia del 6. º, al declinar los otros. 

Al compararlo con el valor provincial se advierte que lo 
supera ligeramente y, por su dimensión, apenas lo modificaría 
en una centésima tan sólo, si se suprimiera. 

MARGEN IZQUIERDA DEL URUMEA 

lncluímos en esta sección, desmembrada del tradicional ar
ciprestazgo de San Sebastian, Aduna, Hemani, !gueldo Lasar
te, Orio, Urnieta y Usurbil, todos de tamaño pequeño a medio, 
salvo Hemani, que a los inicios del periodo estudiado, rondaba 
los cinco mil habitantes. El incremento de la población ha sido 
muy considerable en Hemani, Lasarte, Orio y Usurbil; poco 
perceptible o nulo en Aduna, !gueldo y Umieta. 

Los matrimonios firmados en los libros parroquiales su
man 5.404, de los cuales 614 se solemnizaron en diversos 
centros. Los enlaces de emparentados ascienden a 154, co
rrespondiendo a cada uno de los cuatro grados en su orden, 5, 
77, 19 y 53; en cada cien de estos casamientos poco más de 3 
fueron de T.S., 50 de P.H., poco más de 12 de t.s., y 34 de 
P.S. La preponderancia del 4.º es patente, al punto de agregar 
tantos como los otros tres grados juntos, lo que confiere una 
nota peculiar a la zona. En términos de porcentaje implica 
que las uniones consanguíneas son el 2.84% del total, desglo
sado, a su vez, en 0.09% de T.S., 1.42% de P.H., 0.35% de 
t.s. y 0.98% de P.S. Como lo muestra la Tabla VI, todas las 
poblaciones, detentan mayoría de P.H.; se exceptúa Orio en 
que los P.S. exceden ampliamente a los otros. Hemani apunta 
3, de los 5 T.S., Lasarte y Umieta uno. Los parentescos com-

Abs. T.S. P.H. t.s. P.S. 

2.5673 0.1242 1.2836 0.2484 0.9110 
3.7931 2.4138 0.3448 1.0345 
1.4218 0.1185 0.4739 0.4739 0.3555 
4.9550 1.6517 0.9009 2.4024 
4.4248 0.2212 3.0973 1.1062 
2.6981 1.6863 0.3373 0.6745 

2.8497 0.0925 1.4287 0.3516 0.9807 

Tabla VI. Margen izquierda del rio Urumea, del arciprestazgo de San Sebastián. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios 
consanguíneos 
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ANOS M.C. T.s. P.H. t.s. P.S. 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

4 
2 
5 
5 
9 
2 
1 
4 
4 
3 
4 
5 
3 
2 
3 
2 
2 
5 
1 
2 
3 
2 
2 
6 
4 
2 
5 
4 
6 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
3 
3 
3 

1 

1 

1 

2 

2 
1 

5 
5 
2 

4 
4 
2 
3 
3 

1 
2 

2 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

1 
1 

1 

2 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

2 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

2 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
4 

2 

1 

2 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

3 
3 
1 
1 
2 
4 

1 
2 
1 
1 
1 

2 
2 

1 
1 

3 
4 

2 
1 
1 

T.M. Abs. 

48 
82 
95 
96 
87 
89 
70 
72 
92 
58 
77 
92 

104 
95 
92 
59 

8.3333 
2.4390 
5.2632 
5.2083 

10.3448 
2.2472 
l. 4286 
5.5556 
4.3478 
5.1724 
5.1948 
5.4348 
2.8846 
2.1052 
3.2609 
3.3898 

86 2.3256 
85 5.8823 
64 1.5625 
17 11. 7647 
30 10.0000 
61 

117 
110 
110 
114 

87 
114 
118 
130 
105 
106 
125 
138 

88 
101 
139 
149 
165 
169 
155 
140 
169 
184 
193 
162 
195 
184 
186 

3.2787 
1.7094 
5.4545 
3.6363 
1.7544 
5.7471 
3.5088 
5.0847 
1.5385 
l. 9047 
2.8302 
2.4000 
0.7246 
2.2727 
0.9901 
2.1583 
2.6846 
1.8182 
l. 7751 
l. 2903 
0.7143 
0.5917 
3.2608 
2.5907 
0.6173 
1.5384 
1.6304 
1.6129 

T.S. 

2.0833 

1.0526 

0.9615 

1.2121 

P.H. 

4.1667 
l. 2195 

5.2083 
5.7471 
2.2472 

5.5556 
4.3478 
3.4482 
3.8961 
3.2608 

1.0526 
2.1739 

2.3256 
4.7059 
l. 5625 
5.8823 
6.6667 
3.2787 
0.8547 
1.8182 
0.9090 
0.8772 
2.2989 
1.7544 
1.6949 
1.5385 
0.9524 
0.9434 
1.6000 

1.1363 
0.9901 

0.6711 

1.1834 
0.6451 
o. 7143 

1.0869 
0.5181 
0.6173 
0.5128 
0.5435 
0.5376 

Tabla VII. Margen izquierda del río Urumea. Evolución de la frecuencia(%) de la consanguinidad. 

t.s. 

2.0833 

2.2988 

1.4286 

1.2987 

0.9615 
1.0526 

1.6949 

0.8547 
0.9090 

2.2989 

0.7194 
0.6711 
0.6060 

0.5917 
0.5435 

0.5435 
0.5376 

P.S. 

1.2195 
4.2105 

2.2988 

l. 7241 

2.1739 
0.9615 

1.0869 
1.6949 

1.1765 

5.8823 
3.3333 

2. 7272 
2.7272 
0.8772 
1.1494 
l. 7544 
3.3898 

0.9524 
1.8868 
0.8000 
0.7246 
1.1363 

1.4388 
l. 3423 

0.5917 
0.6451 

1.6304 
2.0725 

1.0256 
0.5435 
0.5376 

55 
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plejos apenas cuentan: tres en Hernani, dos de 4.º doble 
(1939, 1947), y uno de 4.º y 6.º (1952); uno en Lasarte (1965) 
de 4.º doble y uno en Usurbil (1941) también de 4.º doble. 

El declive de la consanguinidad se deja ver de inmediato, 
en la correspondiente Tabla VII. En efecto, se contabilizan en 
el primer sector, 65 nupcias de emparentados, y 48 en el últi
mo (1949-66), diferencia tanto más significativa cuanto que 
una decena de estos se adjudican a la inmigración. La inci
dencia de los T.S. en este extremo es irrelevante por su exi
güidad, y la de los t.s. por su reparto homogéneo casi. Los 
P.S. no solo no cercenan sino que aumentan (14 frente a 22). 
Son los P.H. los que deciden la evolución: 40 en el primer 
término y 17 en el final. En frecuencias, se marca mucho mas 
la disminución, por el simultáneo crecimiento de bodas. Has
ta el año 1935, se supera el 5% en nueve ocasiones, y en seis 
es inferior a 3%; resalta el año 1922. En la fase última, solo 
en una fecha (1961) se supera el 3%; en cinco no se alcanza 
el 1 %, y en otras seis el 2%. Puede apreciarse, de acuerdo con 
la observación antes hecha, que el decremento referido a los 
P.H. es bastante más profundo, y menor el de P.S. y todo el 
debido al fenómeno citado. Punto este que aisla netamente es
ta zona de la Margen derecha. 

Hemani aminora su contribución consanguínea no tanto en 
números absolutos (27 frente a 18) cuanto en valor relativo 
(4.37% y 1.32% ), por la razón apuntada; !gueldo presenta dos 
dispensas desde el año 47; Lasarte no modifica su cuenta (4 
en cada lapso); Orio registra en la fase postrera más que en la 
inicial; Umieta resta considerable mente su aportación (11 a 
6) y Usurbil se queda en tres desde 1947; son, por lo tanto, 
Hemani, !gueldo, Urnieta y Usurbil los coagentes de la rebaja 
consanguínea. 

Esta zona se sitúa ligeramente por encima de los porcenta
jes asignados a la Provincia, absoluto y relativo de 4.º y 5.º; 
por debajo en los otros dos. Los años precedentes se afirman 
con la misma tasa, salvando el desvío pequeño hacia los T.S. 

POBLACION M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. T.M. 

AIZARNAZABAL 15 4 6 1 4 229 
ALZOLA-AYA 3 1 2 33 
ARTADI 2 2 51 
AYA 43 3 20 4 16 561 
DEVA 20 10 3 7 572 
GUETARIA 28 9 3 16 642 
IZIAR 40 1 20 2 17 710 
LAURGAIN 4 3 1 76 
OIQUINA 7 1 1 2 3 149 
URDANETA 7 2 5 53 
ZARAUZ 26 17 9 2255 
ZUMAYA 26 12 4 10 885 

Total 221 9 101 21 90 6216 

ZARAUZ 

Este arciprestazgo, segregado del antiguo de Azpeitia, 
comprende una serie de localidades sitas en una franja de te
rreno paralela a la costa, entre las circunscripciones de Eibar 
y San Sebastian, alineándose una parte a lo largo de la costa o 
sus aledaños, y otra hacia el interior en terreno más o menos 
montuoso. Hay también una notable dispersión de los mora
dores en caseríos y barrios, relativamente aislados. Pueblos 
como Alzola, Urdaneta y Laurgain hayan sido numerados, a 
veces, como barrios de Aya, les damos cabida como unidades 
independientes, como lo apreciamos en la guía parroquial. 
Abarca este apartado Aizarnazabal, Alzola de Aya, Artadi, 
Aia, Deba, Guetaria, Iziar, Laurgain, Oiquina, Urdaneta, Za
rautz y Zumaia. 

Se han celebrado 6216 bodas en estos 49 años, y de ellos, 
1261 en santuarios o parroquias de elección de los novios. 
Descuellan en este particular detalle Urdaneta -dos tercios 
fuera de la parroquia- Aizarnazabal y Aya -la mitad-. Una 
gran parte de estos enlaces "exteriores" tuvieron lugar en 
Iziar, de cuyo registro se descontaron. Los maridajes de pare
jas emparentadas han sido 221, dispersados en los cuatro gra
dos, de la siguiente forma: 9 de 3.º, 101 de 4.º, 21 de 5.º y 90 
de 6.º. Es del tipo "A", sobrepasando los P.H. a los P.S. en 
poco; cada cien bodas con dispensa 45 fueron de los primeros 
y 41 de los segundos, 4 de T.S. y casi diez de t.s. Es curiosa 
la distribución de las 9 dispensas de 3.º: 4 son de Aizamaza
bal y 3 de Aya. Puede no ser un factor capital en la colectivi
dad, pero lo es para Aizamazabal y Aya. Todos los lugares, 
salvo Alzola, Guetaria, Oiquina y Urdaneta, adicionan más 
expedientes de P.H. que de P.S. La frecuencia absoluta, 
3.35%, se desglosa en 0.14% de T.S., 1.62% de P.H., 0.33% 
de t.s. y 1.44% de P.S. Sorprende a primera vista el hecho de 
que nueve de las doce poblaciones incluidas, superen el valor 
medio de toda la comarca. Aparte las altas cifras de Urdaneta 

Abs. T.S. P.H. t.s. P.S. 

6.5502 l. 7467 2.6201 0.4367 1.7467 
9.0909 3.0303 6.0606 
3.9216 3.9216 
7.6649 0,5348 3.5650 0.7130 2.8520 
3.4965 l. 7483 0.5245 1.2238 
4.3614 1.4019 0.4673 2.4922 
5.6338 0.1408 2.8169 0.2817 2.3944 
5.2632 3.9474 1.3158 
4.6980 0.6711 0.6711 1.3423 2.0134 

13.2075 2.7736 9.4340 
1.1530 0,7539 0.3991 
2.9379 1.3560 0.4520 1.1300 

3.5553 0.1448 1.6248 0.3378 1.4479 

Tabla VIII. Arciprestazgo de Zarauz. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguíneos. 



LA CONSAGUINIDAD EN GUIPUZCOA Y SU CAPITAL De 1918 a 1966 

ANOS M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1860 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

10 
7 
5 
8 
6 
3 
4 
8 
1 
8 
4 
5 
6 
3 
8 
3 
5 
4 
3 
1 
2 
2 
4 
7 
4 
5 
3 
5 
6 

10 
2 
3 
6 
3 
5 
3 

10 
6 
3 
5 
3 
4 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
5 

1 
4 

2 

1 

1 

6 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
3 

4 
2 
5 
1 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
4 

2 
4 
8 
1 
1 
4 

1 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

2 
2 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 

2 

1 

1 

3 
4 
2 
1 
3 

2 
3 

5 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 

1 

2 
3 
2 

2 
3 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
1 

1 

3 

T.M. Abs. 

104 
93 

116 
96 
90 
91 

101 
94 
97 
88 
94 
81 
98 
91 
89 

122 
83 

102 
63 
23 
44 
71 

149 
143 
163 
153 
127 
137 
137 
154 
159 
119 
133 
166 
134 
136 
119 
137 
206 
183 
172 
172 
168 
198 
190 
184 
180 
182 
184 

9.6154 
7.5269 
4.3103 
8.3333 
6.6667 
3.2967 
3.9604 
8.5106 
1.0309 
9.0909 
4.2553 
6.1728 
6.1224 
3.2967 
8.9888 
2.4590 
6.0241 
3.9216 
4.7619 
4.3478 
4.5455 
2.8169 
2.6846 
4.8951 
2.4540 
3.2680 
2.3622 
3.6496 
4.3796 
6.4935 
1.2579 
2.5210 
4.5113 
1.8072 
3.7313 
2.2059 
8.4034 
4.3796 
1.4563 
2.7322 
l. 7442 
2.3256 
1.1905 
2.0202 
l. 5789 
0.5435 
0.5556 
1.0989 
2.7174 

Tabla IX. Zarauz. Evolución de la frecuencia (%) de la consanguinidad. 

T.S. 

0.8621 
4.1667 

2.1277 

1.2048 

0.7463 

P.H. 

5.7692 
2.1505 
1.7241 
2.0833 
3.3333 
2.1978 
1.9802 
2.1277 
1.0309 
2. 2727 
3.1915 

4.0816 
2.1978 
5.6180 
0.8197 
2.4096 

1.5873 
4.3478 
2.2727 
2.8169 
l. 3423 
2.7972 
0.6135 
2.6144 

1.4599 
2.9197 
5.1948 
0.6289 
o.8403 
3.0075 

0.7463 
1.4706 
4.2017 
2.1898 
0.9709 
0.5464 
0.5814 
0.5814 
0.5952 
0.5051 
1.0526 

1.0989 
1.0870 

t.s. 

0.9615 
1.0753 

1.0417 

1.0989 

1.0638 

1.1364 

2.4691 

0.8197 
1.2048 
0.9804 

0.6135 
0.6536 
0.7874 

1.4599 
0.6494 

1.6807 

0.5814 
l. 7442 

0.5435 

P.S. 

2.8846 
2.1505 
l. 7241 
1.0417 
3.3333 

1.9802 
3.1915 

5.6818 
1.0638 
3.7037 
2.0408 
1.0989 
3.3708 
0.8197 
1.2048 
2.9412 
3.1746 

2.2727 

2.3423 
2.0979 
1.2270 

1.5748 
2.1898 

0.6494 
0.6289 
1.6807 
1.5038 
1.8072 
2.2388 
0.7353 
2.5210 
2.1898 
0.4854 
2.1858 
0.5814 

o.5952 
1.515 
0.5263 

0.5556 

1.6304 
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POBLACION M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. T.M. Abs. T.S. P.H. t.s. P.S. 

AIZARNA 12 4 3 5 253 4.7431 1.5810 1.1858 1.9763 
AIZPURUCHO 4 1 1 2 90 4.4444 1.1111 1.1111 2.2222 
ARATZ-ERREKA 6 3 3 68 8.8235 4.4118 4.4118 
ARRONA 12 4 3 5 489 2.4540 0.8180 0.6135 1.0225 
AZKOITIA 80 30 9 41 2121 3.7718 1.4144 0.4243 1.9331 
AZPEITIA 57 3 17 4 33 1615 3.5294 0.1858 1.0526 0.2477 2.0433 
BEIZAMA 3 1 1 1 128 2.3438 0.7813 0.7813 0.7813 
CES TONA 12 5 7 436 2.7523 1.1468 1.6055 
GOYAZ 2 2 93 2.1505 2.1505 
REGIL 45 21 2 22 480 9.3750 4.3750 0.4167 4.5833 
URRESTILLA 15 7 3 5 311 4.8232 2.2508 0.9646 1.6077 
VIDANIA 8 5 1 2 202 3.9604 2.4752 0.4950 0.9901 

Total 256 3 100 27 126 6286 4.0725 0.0477 1.5908 0.4295 2.0045 

Tabla X. Arciprestrazgo de Azpeitia. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonio consanguíneos. 

(13.20%) y Alzola (9.09%), superan ampliamente la media de 
la comarca Aya (7.66%), Aizarnazabal (6.55%), Iziar 
(5.63%), Laurgain (5.26%), Oiquina (4.69%) y Guetaria 
(4.36%), en menor grado, Artadi (3.92%); estos nueve cen
tros, en conjunto, alcanzan aproximadamente el 6%; por de
bajo de la frecuencia total, se encuentran Deva (3.49%), Zu
maya (2.93%) y Zarauz (l.15%). Guetaria, Deba y Zumaya 
probablemente son tributarias, en este tema, a la dispersión de 
sus habitantes en las alturas circunvecinas. Tabla VIII. Los 
parentescos complejos recogidos son sido pocos: uno de 4.º y 
6.º en Aizarnazabal (1925); uno de 6.º doble en Iziar (1945) y 
uno en Zarauz (1955) de 4.º y 6.º. 

Con el recurso a la Tabla XI, se puede revisar la inclina
ción del comportamiento endogámico a lo largo de los 49 
años. A la primera fase pertenecen 98 enlaces consanguíneos, 
y 69 a la conclusiva, es decir, se ha moderado en un tercio. A 
priori se podría esperar un decrecimiento mas acelerado, con
siderando su localización. Los T.S. desaparecen prácticamen
te para el año 35; los t.s. agregan solamente 4 casos; los P.H. 
corren paralelos al declive zonal, y, una vez más, los P.S. son 
los mas persistentes, rebajando solamente tres unidades en la 
última parte. Hay apego firme a esta modalidad de casamien
tos entre los emparentados en 6.º. La pendiente de las fre
cuencias es mucho más acusada, debido, en parte, a la profu
sión de bodas en los años finales, que exceden en 1.200 a las 
verificadas en los primeros. Pese a las fluctuaciones típicas, 
se advierten de inmediato las cotas altas de los primeros años, 
con las excepciones de 1926 y 33. Las cimas del 18, 21, 25, 
27 y 32 apenas destacaran si se vieran flanqueadas por valo
res bajos, pero esto no ocurre. En el sector final, sobresalen 
los años 50, 54 y 55. Catorce fechas desde el 49, tienen por
centaje inferior al total. 

Salvo Zarauz y Urdaneta, las poblaciones coadyuvan al de
crecimiento en mayor o menor grado: Aizarnazabal solo ar
chiva tres dispensas desde 1947; Artadi solicitó las dos suyas 
en 1930; Alzola dos antes de la misma fecha y una en el 55; 
Aya rebaja desde 20 en el primer tramo a 14 en el final; Gue
taria acumula en la década del 40 más que en la inicial, pero 

termina con las solicitudes el 57; Iziar rebaja a menos de un 
tercio su participación; Laurgain y Oiquina distribuyen un po
co anárquicamente sus casos; Deba se queda e la mitad; Zu
maya reduce discretamente su contribución; Urdaneta y Za
rauz cuentan un expediente mas en la última parte. 

En relación a las medias provinciales, este arciprestazgo se 
coloca por encima tanto en la absoluta, como en la correspon
diente a cada grado. En el septenio precedente al periodo ana
lizado, se contabilizan 5 dispensas mas que en el primero de 
los aquí considerados; lo que aboga la profunda raigambre de 
la tradición consanguínea. 

AZPEITIA 

Se configura este arciprestazgo como un rectángulo un poco 
distorsionado por lado norte, casi en el centro de la Provincia; 
hablar de la montuosidad del terreno parece superfluo, estando 
varios centros al pie o en las faldas del Hernio y alturas vecic 
nas. Presenta un aspecto relativamente homogéneo, descollan
do, por su actividad o populación, Azkoitia, Azpeitia, Arrana y 
Cestona. Los núcleos incluídos en el apartado son: Aizarna, 
Aizpurucho, Aratz-Erreka, Arrana, Azkoitia, Azpeitia, Beiza
ma, Zestoa, Goiaz, Regil (Erezil) Urrestilla y Vidania. 

Entre las doce localidades tuvieron lugar 6.286 bodas (más 
de la mitad corresponden a Azkoitia y Azpeitia); de estas bo
das, 1.510, al menos, (casi la cuarta parte) se solemnizaron en 
santuarios, especialmente Loyola e Iziar. Despuntan, por esta 
afición, Aizarna con la mitad fuera de la parroquia, Arrana la 
cuarta parte, Azkoitia ídem, Beizama la tercera, Cestona mas 
de la mitad, Regil la cuarta parte y Urrestilla, la tercera. Las 
parejas consanguíneas sumaron 256, a saber 3 de T.S., (los 
tres en Azpeitia), 100 de P.H., 27 de t.s. y 126 de P.S.; a esta 
distribución la designamos tipo "B'', superioridad numérica 
de los en laces de P.S. sobre los otros, tanto que casi igualan 
la suma de los otros tres. Es la única región que sigue este 
modelo Cada 100 uniones de parientes, 1 fue de 3.º 39 de 
P.H., 10 de t.s. y 48 de 6.º. Las frecuencias, absoluta y relati-
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ANOS M.C. T.S. P.H. t.s. P.s. 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
.1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

9 
7 

10 
13 

9 
5 
5 

11 
5 
4 
6 
8 
4 
2 
6 
6 
7 
6 
3 

2 
7 
9 
8 

10 
8 
7 
3 
5 
5 
4 
5 
3 
5 
7 
3 
7 
2 
3 
3 
3 
2 
5 
1 
3 
3 
4 
2 
1 

1 

1 

1 

3 
5 
4 
4 
7 
1 
2 
6 
2 
1 

3 
1 
1 

2 
4 
4 
2 

2 
2 
6 
7 
4 
5 
2 
1 
3 
1 
2 

1 

1 
2 
3 

1 
1 

1 

2 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

3 
1 
2 

3 

1 

1 

2 

1 

2 
2 
1 
2 

1 

6 
1 
6 
9 
1 
2 
2 
5 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
3 
4 
2 
2 
1 

5 
3 
1 
6 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
3 

2 
2 
3 
3 
2 
1 
4 
1 
2 

2 
2 
1 
1 

T.M. Abs. 

93 9.6774 
93 7.5269 

100 10.0000 
121 10.7438 
132 6.8182 

T.S. 

138 3.6232 0.7246 
129 3.8760 
116 9.4828 
127 3.9370 
104 3.8462 
103 5.8252 
116 6.8966 
124 3.2258 

94 2.1277 
107 5.6075 

83 7.2289 
86 8.1395 

110 5 .4545 
86 3.4884 
20 
24 8.3333 
76 9.2105 

147 6.1224 
134 5.9701 
139 7.1942 
135 5.9259 
121 5.7851 
144 2.0833 
122 4.0984 
138 3.6232 
138 2.8986 
131 3.8168 
120 2.5000 
130 3.8462 
150 4.6667 0.6667 
137 2.1898 
130 5.3846 
127 1.5748 
200 1.5000 
203 1.4778 
196 1.5306 0.5102 
177 1.1299 
148 3.3784 
181 0.5525 
173 l. 7341 
190 1.5789 
169 2.3669 
149 1.3423 
175 0.5714 

Tabla XI. Azpeitia. Evolución de la frecuencia (%) de la consanguinidad. 

P.H. 

3.2258 
5.3763 
4.0000 
3.3058 
5.3030 
0.7246 
1.5504 
5.1724 
1.5748 
0.9615 

2.5862 
0.8065 
1.0638 

2.4096 
4.6512 
3.6364 
2.3256 

8.3333 
2.6316 
4.0816 
5.2239 
2.8777 
3.7037 
1.6529 
0.6944 
2.4590 
0.7246 
1.4493 

0.8333 

0.6667 
1.4599 
2. 3077 

0.5650 
0.6757 

0.5780 

1.1834 
0.6711 

t.s. 

1.0753 

0.7576 
0.7246 
0.7752 

0.7874 

2.9126 
0.8621 
1.6129 

2.8037 

1.1628 

0.8264 

1.4493 

0.7634 

1.5385 
l. 3333 
o. 7299 
1.5385 

0.5263 

P.S. 

6.4516 
1.0753 
6.0000 
7.4380 
0.7576 
1.4493 
1.5504 
4.3103 
1.5748 
2.8846 
2.9126 
3.4483 
0.8065 
1.0638 
2.8037 
4.8193 
2.3256 
1.8182 
1.1628 

6.5789 
2.0408 
0.7463 
4.3165 
2.2222 
3.3058 
1.3889 
1.6393 
1.4493 
1.4493 
3.0534 
1.6667 
2.3077 
2.0000 

1.5385 
1.5748 
1.5000 
1.4778 
1.0204 
0.5650 
2.7027 
0.5525 
1.1561 
1.0526 
1.1834 
0.6711 
0.5714 
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POBLACION 

ABALCISKETA 
AL ZAGA 
ARAMA 
ARATZ-MACHIN 
ATA UN 
AYA DE ATAUN 
BEASAIN 
GAINZA 
IDIAZABAL 
IS ASONDO 
LAZKAO 
LEGORRETA 
OLAVERRIA 
VILLAFRANCA 
ZALDIVIA 

Total 

M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. 

12 
8 
6 

10 
74 
17 
29 

9 
29 
13 
10 
10 

4 
21 
26 

218 

1 

1 
1 
3 
1 

4 
2 

2 

6 
2 
2 
2 

30 
9 

17 
5 

19 
5 
4 
8 

12 
13 

15 134 

2 
1 
2 

13 

3 
1 
4 

3 
3 
2 

34 

3 
5 
2 
7 

30 
5 
8 
3 
6 
4 
4 
2 
1 
4 

11 

95· 

T.M. 

322 
74 
58 

355 
363 
133 

1505 
114 
401 
321 
503 
271 
215 

1200 
510 

6345 

Abs. 

3. 7267 
10.8108 
10.3448 

2.8169 
20.3857 
12.7820 

1.9269 
7.8947 
7.2320 
4.0498 
1.9881 
3.6900 
1.8605 

T.S. P.H. 

o. 3106 l. 8634 
2.7027 
3.4483 

0.2817 0.5634 
0.2755 8.2645 
2.2556 6.7670 
0.06645 1.1296 

4.3860 
4.7382 

1.2461 1.5576 
0.3976 0.7952 

2.9520 

t.s. 

0.6211 
1.3514 
3.4483 

3.5813 

0.1993 
0.8772 
0.9975 

l. 3953 

P.S. 

0.9317 
6.7568 
3.4483 
1.9718 
8.2645 
3.7594 
0.5316 
2.6316 
1.4963 
1.2461 
0.7952 
0.7301 
0.4651 

1.7500 0.1667 1.0000 0.2500 0.3333 
5.0980 2.5490 0.3922 2.1569 

4.3814 0.2364 2.1119 0.5359 1.4972 

Tabla XII. Arciprestazgo de Villafranca de Ordicia. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguíneos. 

va de los diversos grados es: 4.07%, y 0.04% de T.S., 1.59% 
de P.H., 0.42% de t.s. y 2.00% de P.S. Tres villas Goyaz, 
Urrestilla y Vidania se separan del modelo "B", acudiendo 
mas a las dispensas de P.H.; Aratz-Erreka y Beizama empa
tan los P.H. y P.S.; las restantes villas coinciden con el gene
ral del territorio. En él parece que se desecha con claridad el 
casamiento de parientes de 3.º hay cierta resistencia para el de 
4.º, y priman los de 6.º. Encimeras son la villa de Regil 
(9.37%) y la localidad de Aratz Erreka (8.82%) que sobredo
blan la media del área; un poco superiores a la misma son las 
de Aizpurucho (4.44%), Aizarna (4.74%) y Urrestilla 
(4.82%). Se enumeran escasos parentescos complejos: uno en 
Aizarna (1942) de 4.º doble, uno en Aizpurucho (1941) de 4.º 
doble, uno en Azkoitia (1965) de 6.º doble, uno en Azpeitia 
(1934) de 6.º doble y uno de 4.º doble (1943) y uno de 4.º y 
6.º simultáneos en Cestona (1965). Tabla X. 

POBLACION 

ANGUIOZAR 
ANZUOLA 
ARAOZ 
ELGUETA 
ELOSUA 
LEGAZPIA 
O NA TE 
VERGARA 
VILLARREAL-U 
ZUMARRAGA 

TOTAL 

M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. 

12 
16 
13 
19 

9 
13 
72 
66 
17 
18 

255 

1 

2 
2 

5 
5 
5 

10 
4 
6 

32 
30 

9 
13 

5 119 

3 
3 

4 
2 
2 

11 
6 
1 
3 

35 

4 
8 
8 
4 
3 
5 

27 
28 

7 
2 

96 

T.M. 

252 
446 
123 
392 

91 
865 

2114 
2816 

818 
1115 

9032 

Cuanto a la inclinación del habito de matrimoniar aparece 
en la Tabla XI . El total de consanguíneos del último periodo 
equivale a la mitad del primero. La mengua mayor -a un 
cuarto- la experimenta los P.H., y la menor -a dos tercios
los P.S. El incremento nupcial es discreto, disparándose úni
camente en la década terminal. Casi todas las feligresías lo 
notan, pero sobre todo patente en Azkoitia, Azpeitia Cestona 
y Arrana. De 1918 a 1935, trece fechas tienen un porcentaje 
absoluto superior -a veces muy superior- al global (4.07%); 
lo que se traduce en un valor medio encaramado por encima 
del 6%. la inmediata postguerra no parece preludiar cambio 
alguno; este no obstante se lleva a cabo, precariamente al 
principio, con mayor continuidad después, decididamente en 
los dos septenios postreros. Aunque no hay año sin su regis
tro, los guarismos son bajos, pues de los doce últimos años, 
diez están por debajo del 2%. 

Abs. 

4.7620 
3.5874 

10.5691 
4.8469 
9.8901 
1.5029 
3.4059 
2.3438 
2.0782 
1.6143 

T.S. P.H. 

1.9841 
1.1211 
4.0650 

0.2551 2.5510 
4.3956 
0.6936 

0.09460 1.5137 
0.07102 1.0653 

1.1002 
1.1659 

t.s. P.S. 

1.1905 1.5873 
o. 6726 l. 7937 

6.5041 
1.0204 1.0204 
2.1978 3.2967 
0.2312 0.5780 
0.5203 1.2772 
0.2131 0.9943 
0.1222 0.8556 
0.2690 0.1794 

2.8233 0.0554 1.3175 0.3875 1.0629 

Tabla XIII. Arciprestazgo de Zumárraga. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguíneos. 
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ANOS M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

7 
12 

8 
5 

15 
6 
4 

12 
14 

8 
9 

11 
6 
6 
6 

11 
9 
2 
4 
1 
2 
7 
7 
8 
5 
4 
5 
2 
7 
5 
3 
2 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
8 
3 
6 
3 
1 
4 
1 
5 
4 
2 
2 

1 
1 
1 
2 

1 

2 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 
9 
2 
2 
5 
4 
2 
5 
6 
5 
5 
7 
2 
2 
3 
6 
3 
2 
3 
1 
2 
5 
6 
1 
2 
2 
4 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 

1 
2 
2 
3 
1 
3 

1 
2 
2 
1 

1 

2 

5 

2 

1 
2 
1 

2 
1 
2 
1 

3 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

2 
1 

2 

3 
3 
3 
2 
4 

2 
4 
8 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
5 

1 

2 
1 
3 
3 
2 
1 

2 
2 
1 

1 
3 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 

1 

T.M. Abs. 

79 
102 

96 
110 

92 
90 
94 
89 

102 
120 
106 
129 
110 
106 

75 
109 
108 

91 
69 
22 
41 
78 

ll8 
139 
171 
148 
120 
121 
149 
160 
135 
140 
175 
124 
125 
101 
135 
158 
198 
193 
191 
182 
202 
198 
178 
182 
199 
194 
191 

8.8608 
ll. 7647 

8.3333 
4.5455 

16.3043 
6.6667 
4.2553 

13.4831 
13.7255 

6.6667 
8.4906 
8.5271 
5.4545 
5.6604 
8.0000 

10.0917 
8.3333 
2.1978 
5. 7971 
4.5455 
4.8780 
8.9744 
5.9322 
5.7554 
2.9240 
2.7027 
4.1667 
l. 6529 
4.6980 
3.1250 
2.2222 
1.4286 
2.2857 
4.0323 
3.2000 
4.9505 
2.9630 
2.5316 
4.0404 
1.5544 
3.1414 
1.6484 
0.4950 
2.0202 
0.5618 
2.7473 
2.0101 
1.0309 
1.0471 

Tabla XIV. Villafranca. Evolución de la frecuencia (5) de la consanguinidad. 

T.S. 

1.0417 
0.9091 
1.0870 
2.2222 

1.1236 

1.5504 
0.9091 

1.3333 

0.7194 

0.6711 

0.5714 

0.6329 

0.5495 

P.H. 

3.7975 
8.8235 
2.0833 
1.8182 
5.4348 
4.4444 
2.1277 
5.6180 
5.8824 
4.1667 
4.7170 
5.4264 
1.8182 
1.8868 
4.0000 
5.5046 
2.7778 
2.1978 
4.3478 
4.5455 
4.8780 
6.4103 
5.0847 
0.7194 
1.1696 
l. 3514 
3.3333 
1.6529 
2.0134 
1.8750 
0.7407 
l. 4286 
1.7143 
2.4194 

0.9901 
1.4815 
1.2658 
1.5152 
0.5181 
1.5707 

0.5495 
1.0050 
1.0309 
0.5236 

t.s. 

1.2658 

2.0833 

5.4348 

2.2472 

0.8333 
1.8868 
0.7752 

1.8868 
1.3333 
1.8349 
0.9259 

2.1583 

0.67ll 

0.7407 

0.8065 
0.8000 
0.9901 

0.5051 

1.0471 
0.5495 

1.0101 

P.S. 

3.7975 
2.9412 
3.1250 
1.8182 
4.8780 

2.1277 
4.4944 
7.8431 
1.6667 
1.8868 
0.7752 
2.7273 
1.8868 
l. 3333 
2.7523 
4.6296 

l. 4493 

2.5641 
0.8475 
2.1583 
l. 7544 
1.3514 
0.8333 

l. 3429 
1.2500 
0.7407 

0.8065 
2.4000 
2.9703 
1.4815 
0.6329 
2.0202 
1.0363 
0.5236 
1.0989 
0.4950 
1.0101 
0.5618 
1.6484 
1.0050 

0.5236 
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Difieren considerablemente las parroquias en su influencia 
sobre el declive: Aizama pide sólo dos dispensas desde el 49; 
Aizpurucho, una; Aratz-Erreka, desde el año 30, una sola 
(1960); Arrana, cuatro desde el 44; Azkoitia, rebaja de 40 en 
la primera parte a 18; Azpeitia, de 27 a 12; Beizama despide 
totalmente el 48; Urrestilla, de 9 a 5; Vidania acorta una sola 
unidad. Se podría presumir mayor recorte en las villas mas 
populosas, pero no se debe dar al olvido la dispersión de un 
contingente amplio de sus moradores. 

Este distrito sobrepasa ampliamente las frecuencias provin
ciales, excepto en el grado de T.S.; la diferencia mas relevante 
es la de P.S. que casi dobla. La adhesión a la costumbre de ca
sar los parientes se confirma por los 56 expedientes del septe
nio precedente al 1918; se aprecia, con todo, una variación, y 
es que se produjeron mas de P.H. que de cualquier otro grado. 

VILLAFRANCA 

Comprendidas en este párrafo se hallan: Abaltzisketa, Al
zaga, Arama, Aratz-Matxinbenta, Ataun, Aya de Ataun, Bea
sain, Gaintza Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Olabe
rria, Ordizia (Villafranca de Ordizia) y Zaldibia. Las cuatro 
que encabezan la enumeración junto con Gaintza, no experi
mentaron considerable medra en sus habitantes; todas las de
más la tuvieron, destacan Beasain y Villafranca. Alzaga y 
Arama se citan entre los menores asentamientos de la Provin
cia, adema de estar muy dispersos; detalles estos que condi
cionan evidentemente la vida social, y de forma particular es
ta faceta que nos atañe de la celebración de matrimonios. 
Añádase a todo ello la morfología del terreno relativamente 
montuosa con hondas vallonadas. 

En estos años (1918-66) hemos acreditado 6345 bodas, so
lemnizadas en los diversos santuarios 743, mas del 11 %; y en 
278, los novios eran parientes: 15 de T.S., 134 de P.H., 34 de 
t.s. y 95 de P.S. Por tanto en cada centenar de estos matrimo
nios, mas de 5 han sido de T.S. y 48, 12 y 34 de los otros tres, 
en su orden. Las frecuencias de los matrimonios emparenta
dos son, 4.38% la global o absoluta, desglosada así: 0.23% de 
3.º, 2.11% de 4.º 0.53% de 5.º y 1.49% de 6.º. Predominan 
sobre las otras tres modalidades, los matrimonios de P.H. 
(4.º), que casi numeran la mitad; los de P.S. suman un poco 
más de los dos tercios de los anteriores, y aunque a mucha 
distancia, tienen cierto peso los de 3.0 y 5.º. Véase el diferente 
comportamiento de los pueblos: Abalcisketa, Aya de Ataun, 
Beasain, Gaintza, Idiazabal, Isasondo, Legorreta, Villafranca 
y Zaldibia siguen, con desigual intensidad, el tipo "A", (pri
macía de las uniones de P.H.); por el contrario Alzaga, Aratz
Matxinbenta y Olaberría se ajustan al opuesto (predominio de 
los P.S.), mientras que Arama Ataun y Lazkao igualan las ci
fras de ambos tipos. Aparte Ataun y su anejo Aya, por su ex
traordinario porcentaje, despuntan Alzaga (10.81 %) y Arama 
(10.34%), lo que se explica por su exigua dimensión y la fi
siografía regional. Gaintza, Idiazabal, Isasondo y Zaldibia to
can asimismo valores altos. Beasain, Villafranca y Olaberria, 
en menor grado, se han favorecido del fuerte incremento de 
moradores experimentado en los fines del periodo. Tabla XII. 

La zona ofrece aspectos singulares con referencia a la con-

tinuidad de esta rutina nubial. Parte con números muy altos, 
para declinar decididamente en la etapa posterior. Con el típi
co aspecto aleatorio, propio de estos fenómenos, encontramos 
durante la primera fase cotas altas o muy altas, salvo el año 
35. Acumulados los datos por trienios, los tres primeros se 
mantienen por encima del 9%, y los tres siguientes alrededor 
del 7%; el trienio subsiguiente a la contienda civil aún se 
mantiene alto, pero preludia el declive, más pronunciado ha
cia las fechas últimas. La pequeña perturbación provocada 
por los registros de los años 51, 53 y 56, se desvanece tenien
do en cuenta la agregación de los inmigrantes; el contaje de 
enlaces consanguíneos se acorta claramente: durante el últi
mo tercio, los expedientes son menos que la mitad de los ha
bidos en el primero. Los cuatro grados colaboran, en distinta 
medida, a tal recorte: el de T.S. sólo cuenta 3 dispensas, des
de el año 49, los P. H. se reducen casi a la tercera parte, los 
t.s. a menos de la mitad; los P.S., aunque disminuyen ostensi
blemente, lo hacen en menor proporción. Dado el gran incre
mento de uniones inventariado en el decenio final, podía es
perarse que la frecuencia absoluta estuviera por debajo del 
1 % en mas ocasiones. Tabla XIII. 

Singular es también la diversidad de comportamiento de 
las villas. Abalcisketa apunto su último proceso el ano 42, 
cercenando su alto porcentaje radicalmente; Arama lo hizo 
desde el 48; Alzaga reparte los 8 matrimonios de familiares 
atípicamente, cuatro en el comienzo y cuatro al final; en 
Aratz-Matxinbenta todas las ocurrencias, menos una en 1961, 
se dan del 18 al 29, años en los que la frecuencia era superior 
al 10%; Ataun, cuya servidumbre era muy alta (43 dispensas 
desde el 18 al 35) mengua a la tercera parte, quedando total
mente libre en los últimos cinco anos; Aya no es tan drástica 
en su corte; Beasain repliega a la mitad; Gaintza cuenta dos 
casos desde el 50; Idiazabal mermó parejamente a Ataun; Isa
sondo suma en la fase final la mitad que en la primera; en 
Lazkao no se aprecia diferencia de comportamiento; Legorre
ta sólo añade dos expedientes en el último término; Villafran
ca, de mas extraño comportamiento, no sólo no aminora sino 
que amplía el número, debido en parte a los inmigrantes agre
gados; Zaldibia presenta cinco apuntes, en los finales, frente a 
13 del inicio. 

Los parentescos complejos son poco frecuentes: uno de 4.º 
y 6.º, en Alzaga (1958), dos de 4.º doble en Ataun (1929 y 
1939), uno de 5.0 y 6.º en Beasain (1931), uno de 4.º doble en 
Idiazabal (1940), uno de 3.º y 5.º Isasondo (1955) y uno de 
5.º doble en Villafranca (1958). 

El arraigo de esta pauta matrimonial lo confirman las 67 
uniones consanguíneas contabilizadas en los 7 años preceden
tes (1910-17). 

Esta área se halla muy por encima de las cotas provincia
les, 4.38% y 2.75% correlativamente; sin embargo, su influjo 
sobre los resultados provinciales no es muy prominente: ape
nas disminuirla en dos decimas la frecuencia absoluta de la 
Provincia, si dejáramos de lado este arciprestazgo. 

ZUMARRAGA 

Este arciprestazgo, cuña, entre las cabeceras de los ríos De-
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ba y Urola, limita al sur con Alava y al oeste con Vizcaya, y 
es tangente a otros cinco distritos eclesiásticos. Comprende 
los siguientes poblados: Anguiozar, Antzuola, Araoz, Elgeta, 
Elosua, Legazpi(a), Oñati, (Urrejola), Vergara (con S. Pru
dencia y Santos Martires), Villarreal de Urrechua-Urretxu, y 
Zumarraga. Salvo Elosua y Araoz, las feligresías son de tipo 
medio; Anzuola y Elgueta se movieron poco; Legazpia y Vi
llarreal experimentaron un acelerado crecimiento; Oñate, 
Vergara y Zumarraga apresuraron en los últimos años. Las 
condiciones geográficas de montuosidad y angostura, como 
de comunicabilidad, varían con las diversas localidades. 

Los matrimonios anotados son 9.032, de ellos 726 en san
tuarios. Los verificados entre novios emparentados se elevan 
a 255, 5 de T.S., 119 de P.H., 35 de t.s. y 96 de P.S.; en cien 
de estas bodas los cuatro grados participaron con 2, 46, 14 y 
37 aproximadamente. Como en la mayoría de las parcelas, los 
P.H. dominan, aunque la diferencia respecto de los P.S. no es 
muy considerable. La frecuencia absoluta es 2.82%, segrega
da en 0.05%, 1.31 %, 0.38% y 1.06% respectivamente. En es
ta comarca, junto con la de Azpeitia, tienen la mínima impor
tancia los de 3.0

• Todas las localidades coinciden en la supe
rioridad numérica de los P.H., salvo Anzuola y Araoz en las 
que corresponde a los P.S. Por lo que se refiere a las frecuen
cias, llama la atención Oñate por su 3,40%, poco congruente 
con su dimensión y su vida social. De las otras cuatro villas 
mayores, Legazpia (1.50%) y ZUMARRAGA (1.61 %) están 
muy por debajo de la media total, Vergara (2.34%) y Villarre
al (2.07%) no se distancian tanto. Las más diminutas, Araoz 
(10.56%) y Elosua (9.89%) sobresalen fuertemente; Elgueta 
(4.84%) y Anguiozar (4.76%) también, notablemente, y An
zuola (3.58%) ayuda a elevar la cuota. Separando el grupo en 
dos lotes, los cinco primeros listados en uno, y los otros cinco 
en otro, dan una frecuencia de 5,29% aquellos y 2.41 % estos. 
No es de mucho peso el influjo del primer grupo sobre el to
tal, porque la relación de bodas es de 7 a 1 aproximadamente 
Tabla XI. 

Aunque no se contempla fecha alguna sin su expediente, se 
aprecia cierto descenso, no muy decidido, aun antes de la 
guerra civil; en el inmediato postbélico, la exaltación nupcial 
de recuperación afecta también a los novios emparentados; en 
los dos septenios que finalizan el estudio, las bodas anuales 
casi se multiplican por 3 respecto del comienzo. En cifras ab
solutas, este cambio se manifiesta en las 62 bodas consanguí
neas del último período frente a las 134 del primero; si a esto 
añadimos que casi una veintena de las finales son agregados, 
la evolución queda más netamente dibujada. Aparte los T.S. 
con un solo caso, el decremento se produce en todos los gra
dos, pero con mayor intensidad en los P.H. cuyo número se 
acorta a un tercio. Se mantienen las altas cotas, con oscilacio
nes, hasta el año 1933; en cambio de 1949 al 66, sólo cuatro 
fechas sobrepasan el 2%, seis no alcanzan el 1 %, y ocho no 
llegan al 2%; valórese la parte que corresponde en esta mino
ración al medro de las bodas. Tabla XV. 

Anguiozar cooperó al cambio apuntando sólo 4 desde el 
49; Anzuola, 4 desde el 45; Araoz, que firmó 10 en los co
mienzos, sólo 2 desde el 44; Elgueta, similarmente 11 y 4; 
Elosua 2 desde el 45, Legazpia distribuye más o menos uni
formemente sus procesos; Oñate vira espectacularmente: muy 

aferrado a matrimoniar parientes, 46 en la primera parte, se 
desprende casi del todo, con sólo 11 en la final; Vergara sigue 
una senda parecida, se queda en menos de la mitad, aun con
tando los agregados; Villarreal los dispersa en todo el ámbito 
del estudio; Zumarraga no modifica mucho su poco afincado 
hábito. 

Al comparar el distrito con la Provincia, se ve que sobrepa
sa el valor medio global en sólo unas centésimas, salva siem
pre la diferencia considerable entre unas y otras localidades 
del área; el 5.º y el 6.º son los responsables de esas centési
mas. La costumbre venía ya arraigada como lo revelan los 51 
expedientes solicitados en los años de 1911 a 1917. 

TO LOSA 

Este arciprestazgo, extenso en territorio y con numerosos 
asentamientos, abarca una amplia zona del valle del Oria y 
sus tributarios Araxes y Celat. Lo recorre, suroeste a nordes
te, la vía de comunicación mas socorrida de la Provincia, a la 
que confluyen otras dos, a la altura de Tolosa, paralelas a los 
citados afluentes. Comprende los siguientes núcleos: Albiz
tur, Aldaba, Alegría-Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Balia
rrain, Berastegi, Berrobi, (Z)Cizurkil, Elduayen Elduain, Her
nialde, !barra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, 
Orexa, Orendain, Soravilla, Tolosa, Ugarte y Billabona. Co
mo en otros distritos, también en este hemos respetado la en
tidad que la guía eclesiástica otorga a algunos barrios. Gazte
lu debería figurar en este rol, pero nos ha sido imposible veri
ficar los datos. 

La expansión poblacional se ha traducido de muy variadas 
formas en esta comarca: algunos lugares como Albiztur, Al
quiza, Alzo, Baliarrain, Larraul, Oreja y Orendain, no aumen
taron, o, incluso, disminuyeron; otros, Amezketa, Asteasu, 
Elduayen, Hemialde o Leaburu, avanzan lentamente; y pocos 
pujan con fuerza, como Andoain y Tolosa. Esta observación 
se aplica al lapso de tiempo de este trabajo, de 1918 a 1966; 
posteriormente se han modificado las situaciones. El número 
de matrimonios de cada lugar responde al tamaño relativo; to
davía en los años finales había 16 pueblos cuya población os
cilaba alrededor de los 400 habitantes. 

Como en los otros, también en este distrito se acostumbra
ba a solemnizar las bodas en santuarios: unas 1054, de las 
10387 registradas lo fueron. El número de las consanguíneas 
ascendió a 326, asignadas a los cuatro grados: 22 a T.S., 172 
a P.H., 34 a t.s. y 98 a P.S., siendo, por tanto, las de P.H. más 
de la mitad. Por cien matrimonios de emparentados, 7 lo eran 
de 3.º, casi 53 de 4.º, poco mas de 10 de 5.º y 30 de 6.º. Ad
quieren bastante peso los T.S., disminuyendo, en relación a 
otros distritos, los t.s., notas ambas un poco características. 
Caso omiso de U garte, cuya cota es O, la mayoría de las pa
rroquias coincide con el tipo general "A"; Alegría, Amézketa 
e Ikaztegieta son del opuesto, anotando mas P.S. que P.H.; y 
Baliarrain, Belaunza, Berastegui Hemialde, Larraul y Leabu
ru emparejan ambos grados. La frecuencia absoluta (3.13%) 
es un poco alta, pero no sorprenderá teniendo presente lo ad
vertido previamente sobre la dispersión de vecindarios; las re
lativas son 0.21 % de T.S., 1.65% de P.H., 0.32% de t.s. y 
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ANOS M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

8 
9 

13 
7 
7 
9 
8 
6 
6 

12 
8 
6 
5 
6 

10 
7 
3 
4 
2 
3 
2 
2 

11 
3 
6 
8 
7 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
5 
4 
1 
3 
1 
4 
6 
5 
2 
3 
2 
5 
2 
4 

1 
1 
2 

1 

6 
8 

10 
4 
5 
4 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
3 
4 
4 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
4 

3 

1 

1 

1 

4 
2 
1 
1 
2 

2 
1 
2 

2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
3 
1 
4 
2 
1 
3 
6 
2 
5 
2 
2 
4 
3 

1 

1 
1 
1 
7 
1 
3 
3 
2 
2 

1 
3 

2 
2 
1 
2 
3 

2 

1 
4 
4 

2 
1 
1 
2 
1 
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T.M. Abs. 

118 
139 
129 
121 
134 
143 
142 
125 
138 
155 
175 
111 
136 
141 
146 
160 
138 
145 

93 
28 
33 

113 
215 
202 
150 
207 
206 
163 
181 
191 
167 
189 
194 
190 
205 
190 
236 
244 
280 
249 
248 
280 
324 
295 
333 
289 
266 
290 
285 

6.7797 
6.4748 

10.0775 
5.7851 
5.2239 
6.2937 
5.6338 
4.8000 
4.3478 
7.7419 
4.5714 
5.4054 
3.6765 
4.2553 
6.8493 
4.3750 
2.1739 
2.7586 
2.1505 

10. 7143 
6.0606 
1.7699 
5.1163 
1.4851 
4.0000 
3.8647 
3.3981 
l. 8405 
2.2099 
2.0942 
2.3952 
1.5873 
2,0619 
2.1053 
l. 9512 
2.6316 
1.6949 
0.4098 
1.0714 
0.4016 
l. 6129 
2.1429 
1.5432 
0.6780 
0.9009 
0.6920 
1.8797 
0.6897 
1,4035 

T.S. 

0.6993 
0.7042 
1.6000 

0.5291 

Tabla XV. Arciprestazgo de Zumárraga. Evolución de la frecuencia(%) de la consanguinidad. 

P.H. 

5.0847 
5.7554 
7.7519 
3.3058 
3. 7313 
2.7972 
0.7042 
0.8000 
1.4493 
3.2258 
2.2857 
0.9009 
2.2059 
2.8369 
2.7397 
1.8750 
o. 7246 
2.0690 
2.1505 
7.1429 
3.0303 
0.8850 
0.9302 
0.9901 
l. 3333 
1.9324 
1.9417 
0.6135 
2.2099 
1.5707 
0.5988 
1.0582 
0.5155 
0.5263 
0.9756 

0.4237 
0.4098 
0.3571 
0.4016 
0.8065 
0.3571 

0.3460 
1.5038 

1.0526 

t.s. 

0.8475 

0.7752 

0.7463 

2.8169 
1.6000 
0.7246 
0.6452 
1.1429 

1.3699 
0.6250 
1.4493 

0.9302 

0.6667 
0.4831 
0.4854 

0.5155 
0.5263 
0.4878 
1.5789 

0.4032 
0.3571 
0.3086 
0.6780 
0.3003 

P.S. 

0.8475 
0.7194 
1.5504 
2.4793 
0.7463 
2.7972 
1.4085 
0.8000 
2.1739 
3 .8710 
1.1429 
4.5045 
1.4706 
1.4184 
2.7397 
1.8750 

0.6897 

3.5714 
3.0303 
0.8850 
3.2558 
0.4950 
2.0000 
1.4493 
0.9709 
1.2270 

0.5236 
1.7965 

1.0309 
1.0526 
0.4878 
1.0526 
1.2712 

0.7143 

0.4032 
1.4286 
1.2346 

0.6006 
0.3460 
0.3759 
0.6897 
0.3509 
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POBLACION M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. T.M. Abs. T.S. P.H. t.s. P.S. 

ALBIZTUR 7 4 3 191 3.6649 2.0942 1.5707 

ALDABA 3 1 2 64 4.6875 1.5625 3.1250 

ALEGRIA 8 1 2 1 4 274 2.9197 0.3650 0.7299 0.3650 1.4599 

ALQUIZA 8 6 1 1 132 6.0606 4.5455 0.7576 0.7576 

ALZO 4 1 3 133 3.0075 0.7519 2.2556 

AMEZQUETA 42 4 15 4 19 351 11.9658 1.1396 4.2735 1.1396 5.4131 

ANDOAIN 26 2 14 2 8 1275 2.0392 0.1569 1.0980 0.1569 0.6275 

ANO ETA 3 1 2 125 2.4000 0.8000 1.600 

ASTEASU 30 1 18 4 7 421 7.1259 0.2375 4.2755 0.9501 1.6627 

BALIARRAIN 8 3 2 3 63 12.6984 4.7619 3.1746 4.7619 

BEDAYO 18 8 3 7 81 22.2222 9.8765 3.7037 8.6420 

BELAUNZA 2 1 1 91 2.1978 1.0989 1.0989 

BERASTEGUI 16 7 2 7 273 5.8608 2.5641 0.7326 2.5641 

BERROBI 4 3 1 126 3.1746 2.3809 0.7937 

CIZURKIL 19 3 12 1 3 546 3.4799 0.5495 2.1978 0.1832 0.5495 

ELDUAYEN 2 2 120 1.6667 1.6667 

HERNIALDE 4 1 1 1 1 91 4.3956 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 

IBARRA 7 5 2 345 2.0290 1.4493 0.5797 

ICAZTEGUIETA 2 1 1 139 1.4388 0.7194 0.7194 

IRURA 5 1 3 1 167 2.9940 0.5988 1.7964 0.5988 

LARRAUL 5 1 2 2 89 5.6180 1.1236 2.2472 2.2472 

LEABURU 7 2 2 1 2 218 3.2110 0.9174 0.9174 0.4597 0.9174 

LIZARZA 8 4 3 1 187 4.2780 2.1390 1.6043 0.5348 

OREJA 6 4 1 1 49 12.2449 8.1633 2.0408 2.0408 

ORENDAIN 14 8 3 3 132 10.6060 6.0606 2.2727 2.2727 

SORA VILLA 122 

TOLOSA 49 33 3 13 3525 1.3900 0.9362 0.0851 0.3688 

UGARTE 86 

VILLABONA-A 19 2 8 2 7 971 1.9567 0.2060 0.8239 0.2060 0.7209 

Total 326 22 172 34 98 10387 3.1385 0.2118 1.6559 0.3273 0.9435 

Tabla XVI. Arciprestazgo de Tolosa. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguíneos. 

0.94% de P.S. Asoman por encima las feligresías de Bedayo 
(22.22%), Baliarrain (12.69%), Oreja (12.24%), Amezqueta 
( 11.96%) y Orendain ( 10.60% ). A distancia de las anteriores, 
pero todavía sobrepasando mucho la media, se alinean Astea
su (7.12%), Alquiza (6.06%), Berastegui (5.86%), Larraul 
(5.61 %), Aldaba (4.86%), Hernialde (4.39%) y Lizarza 
(4.27%). Albiztur (3.66'7a), Berrobi (3.17%), Cizurkil 
(3.47'7o) y Leaburu la rebasan discretamente; las restantes on
ce localidades quedan por debajo, señaladamente Elduayen 
(1.66%), Icazteguieta (1.43%), Tolosa (1.39%) y Villabona 
(1.95%). Soravilla desconoce estos enlaces, y Ugarte compar
te tres dispensas con Amezketa. Siendo el número de matri
monios de Tolosa equivalente casi a la tercera parte de la ci
fra global, nótase evidentemente su presencia: sin ella el por
centaje supera el 4%. Si excluimos a las seis parroquias cuyo 
valor va de O a menos de 2%, la frecuencia montaría 4.68%; 
creemos interesante la observación, porque la realidad de la 
demarcación queda un poco enmascarada en los resultados fi
nales. Tabla XVI. Los parentescos complejos son los siguien
tes: uno de 4.º y 5.º en Albiztur 1954); dos de 4.º doble en Al
quiza (1944 y 1956); uno de 4.º y 5 .ºen Andoain (1962) dos 
en Berastegui, uno de 6.º doble (1947) y otro de 4.º doble 
(1955) uno de 4.º doble en Berrobi (1946), uno de 3.º y de 5.º 
en Larraul (1925) y uno de 4.º y 5.º en Oreja (1958). 

El desarrollo de esta cuenca en lo referente a la cifra de 
uniones no es tan espectacular como en otras, aunque lo es en 
algunos puntos. Pasado el envite de la postguerra, siguen 
años de paulatino crecimiento que se consolida en la década 
de los 50 y se acentúa en la siguiente. Tabla XVII. 

La transición se manifiesta por cuanto en la primera parte 
se inscriben 179 matrimonios consanguíneos y solo la mitad 
de este número en la última. Y todos los grados participan: 
los de T.S. van de 14 a 6, los de P.R. de 100 a 40, los de t.s. 
de 15 a 11 y los de P.S. de 50 a 30; siguen siendo los mas fre
cuentados los de P.R. hasta el final, pero no con tan marcada 
proporción. Favorecido por el incremento de enlaces, el por
centaje declina de 5.41 '7o para el primer lapso a 1.88% para el 
final (1949-66). Resalta el primer septenio por la continuidad 
de guarismos altos, sobre 6%; muéstrese mas aleatorio el si
guiente y un poco más bajo. No hallamos ningún registro en 
los dos primeros años de guerra. Fluctúa un poco en los años 
siguientes, con tendencia a rebajar, y se afianza el recorte cla
ramente en la decena final. En el sector 1949-66, hay cinco 
fechas en que no se llega al 1 %, y en cuatro se mantiene de
bajo de 2%. Hay algunas alzas, como la que cierra la lista, 
imputables a la inmigración. La colaboración de los pueblos 
varía bastante, siendo los pequeños los que abandonan defini
tivamente la costumbre: Albiztur anota el último en 1954; Al-
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ANOS M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

9 
12 
12 
12 
17 
17 
12 

8 
8 

13 
9 
7 
8 

12 
11 

1 
6 
5 

3 
6 
5 
4 

10 
3 
5 
4 
6 

10 
4 
5 
6 
6 
8 
5 

12 
1 
7 
2 
5 
3 
6 
2 
1 
5 
1 
4 
8 

1 

2 
2 
2 
1 
2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
2 
1 

4 
9 
9 
7 
9 
8 
5 
3 
5 
4 
5 
6 
5 
9 
4 
1 
5 
2 

2 
3 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
3 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 

3 
3 

2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
2 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

4 
2 
2 
1 

1 

3 
1 
2 
5 
7 
6 
4 
2 
1 
7 
3 
1 
1 
2 
3 

1 
1 

1 
1 

2 
4 
1 
3 
1 
2 
3 

3 

3 

5 

3 
1 
1 

3 
1 

3 
1 
1 
5 

CLAUDIO ZUDAIRE HU ARTE 

T.M. Abs. T.S. 

150 
188 
177 
163 
190 
203 
180 
195 
208 
189 
223 
184 
176 
183 
184 
143 
169 
202 
136 

66 
60 

129 
251 
205 
244 
206 
224 
226 
231 
244 
224 
209 
203 
232 
205 
213 
242 
211 
256 
298 
267 
266 
244 
285 
271 
310 
290 
296 
336 

6.0000 
6.3830 
6.7797 
7.3620 
8.9474 
8.3744 
6.6667 
4.1026 
3.8462 
6.8783 
4.0359 
3.8043 
4.5455 
6.5574 
5.9738 
0.6993 
3.5503 
2.4752 

5.0000 
4.6512 
1.9920 
1.9512 

0.5319 

0.9852 
1.1111 
1.0256 
0.4808 
1.0582 

0.5682 

1.0870 

0.4950 

4.0984 0.4098 
1.4563 
2.2321 
1.7699 
2.5974 
4.0984 0.4098 
1.7857 
2.3923 
2.9557 
2.5862 
3.9024 0.4878 
2.3474 
4.9587 
0.4739 
2.7344 
0.6711 
1.8727 
1.1278 
2.4590 
0.7018 
0.3690 
1.6129 
0.3448 
1.3514 
2.3810 

0.3906 

0.3745 
0.7519 
0.4098 

Tabla XVII. Tolosa. Evolución de la frecuencia(%) de la consanguinidad. 

P.H. t.s. 

2. 6667 l. 3333 
4.7872 0.5319 
5.0847 0.5650 
4.2945 
4.7368 
3.9409 
2.7778 
1.5385 
2.4038 
2.1164 
2.2422 
3.2609 
2.8409 
4.9180 
2.1739 
0.6993 
2.9586 
0.9901 

3.3333 
2.3256 
1.9920 
0.9756 
0.8197 
0.9709 
0.8929 
0.4425 
1.7316 
2.0492 
1.7858 
l. 9139 
1.4778 
0.8621 
0.9756 
1.4085 
2.4793 
0.4739 
0.7813 
0.3356 
1.1236 
0.3759 
0.8197 
0.3509 
0.3690 
0.6452 

1.0135 
0.8929 

0.5263 
0.4926 
0.5556 
0.5128 
0.4808 

0.4484 

0.5682 
0.5467 
1.0870 

0.4950 

1.5504 

1.2295 

0.8850 

0.4098 

0.4785 

l. 7241 
0.9756 
0.9390 
0.4132 

0.3906 

P.S. 

2.0000 
0.5319 
1.1299 
3.0675 
3.6842 
2.9557 
2.2222 
1.0256 
0.4808 
3.7037 
l. 3453 
0.5435 
0.5682 
1.0929 
1.6304 

0.5917 
0.4950 

1.6667 
0.7752 

0.9756 
1.6393 
0.4854 
1.3393 
0.4425 
0.8658 
1.2295 

1.4778 

1.4634 

2.0661 

1.1719 
0.3356 
0.3747 

1.2295 
0.3509 

0.9677 
0.3448 
0.3378 
1.4881 
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daba el 47; Alegría y Alquiza el 60; Alzo el 52; Anoeta el 47; 
Belaunza, el 23; Berastegui, el 55; Berrobi, el 49; Cizurquil, 
el 60; Elduayen, el 25; Remialde, el 53; Irura, el 50; Larraul, 
el 30; Leaburu, el 59; Oreja, el 58; Bedayo, el 58. Este pueblo 
es el más notable, pues habiendo tenido una cuota muy gran
de, sólo inscribió cinco dispensas en el tramo final. Amez
queta tiene 20 en la primera fase (18-35) y 10 en la última 
(49-66); Cizurquil tiene el mismo número en ambos lapsos; 
!barra, alguno más, en el terminal; Orendain reduce de 10 a 3; 
Tolosa, con fuerte hábito de matrimoniar los parientes, rebaja 
de 32 a 6; y finalmente Villabona reduce su cuota a un tercio. 

La media absoluta y por grados esta por encima de la pro
vincial, excepto en el 6.º. En el septenio precedente la densi
dad fue ligeramente inferior al primero aquí analizado. 

EIBAR 

Este arciprestazgo se extiende a lo largo del rio Deva, has
ta el mar, en el límite de Vizcaya, abierto en ocasiones, com
primido y tortuoso a veces. Las feligresías aquí implicadas 
son las de Aguinaga de Eibar, Alzola, Astigarribia, Azpilgoe
ta de Mendaro, Eibar, Elgoibar, Garagarza de Mendaro, Mo
trico-Mutriku, Placencia-Soraluce. Los tres primeramente 
enunciados son poco populoso y la expansión apenas se hizo 
notar en los años del estudio. Por el contrario, Eibar creció 
desmesuradamente, como se deja adivinar por el número de 
matrimonios del período final que triplican casi al inicial; 
más de la mitad de matrimonios se celebraron en los tres se
xenios finales. 

Los matrimonios celebrados son 11.132, 658 en santuarios; 
los emparentados fueron 208, repartidos entre los cuatro gra
dos a 7, 99, 17 y 85 respectivamente. Considerando un cente
nar de estos enlaces, corresponden a los cuatro susodichos 
grados, 3, 47, 8 y 41 aproximadamente. La preponderancia de 
los P.R. respecto de los P.S. es poco notoria la frecuencia en 
tantos por ciento alcanza 1.86% la global, y 0.06% de T.S., 
0.88% de P.R., 0.15%, de t.s. y 0.76% de P.S. En cinco de las 
poblaciones, Alzola, Eibar, Elgoibar, Garagarza y Placencia 
rebasan los P.R. a los otros grados; en tres, Astigarribia, Az-

POBLACION M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. T.M. 

AGUINAGA-E 7 1 3 3 99 
ALZO LA 5 3 1 1 89 
ASTIGARRIBIA 1 1 48 
AZPILGOETA-M 4 1 3 198 
EIBAR 67 5 32 7 23 6650 
ELGOIBAR 38 1 20 4 13 1716 
GARAGARZA-M 27 14 1 11 253 
MOTRICO 35 10 2 23 1130 
PLACENCIA 25 16 2 7 949 

Total 208 7 99 17 85 11132 

pilgoeta y Motrico lo hacen los P.S. Las bodas de 3.º son po
co frecuentes, como en casi todos los distritos, y los de t.s. no 
representan una considerable aportación. La frecuencia abso
luta es la mas baja de toda la Provincia. Solo tres centros la 
tienen alta, Alzola (5.61 %), Aguinaga (7.07%) y Garagarza 
(10.67%); la de Motrico es un poco sorprendente por su ubi
cación y dimensión. En el resultado final pesa mucho, evi
dentemente, Eibar, tanto por su baja frecuencia como por su 
alta cuota de bodas; sin Eibar, la frecuencia raya en el doble 
del valor. Tabla XVIII. 

El cambio de pauta endogámica se muestra en la tabla per
tinente El declive no es tan agudo porque se parte de cifras 
poco elevadas. La reducción es poco prominente en los expe
dientes, la menos acentuada de todas las comarcas. En los úl
timos años (49-66) el número de consanguíneos equivale a 
dos tercios de la primera (18-35); resta sólo un tercio, es área 
muy conservadora cuyo comportamiento la desmarca de otros 
distritos. Caso omiso de los T.S., por su exigua presencia, es 
destacable el hecho de que los t.s., poco numerosos e irregu
larmente dispersos, aumentan al final; los P.S. apenas amino
ran en dos unidades, y los P.R. se reducen a menos de la mi
tad. La declinación se debe casi exclusivamente al menosca
bo de los P.R.; el modelo se invierte de forma que predomi
nan los P.S., hecho que repercute en el coeficiente global de 
consanguinidad. En la primera parte, aunque no proliferan los 
números altos, se encuentran porcentajes superiores al 4%, al 
menos en seis ocasiones, y en otras dos, por encima de 3%; y, 
por otra parte, son diez los años en que no se alcanza ese nú
mero y ni siquiera el 2%, único distrito en que se mantienen 
estos niveles. En los últimos 18 años, sólo en uno se supera el 
2%; en la mitad no se alcanza ni el 1 %. Tabla XIX. 

Aguinaga inscribio dos al final (1958); Alzola uno desde 
1943; Astigarribia apunto su única boda entre parientes en 
1961; Azpilgoeta anotó sus cuatro casos para 1944; Eibar su
bió de 24 a 31, pero al menos la mitad de estas dipensas se 
adjudican a la inmigración; Eibar queda en la mitad aproxi
madamente; Garagarza, de intensa tradición, inscribe sólo 
siete indultos desde el 49; Motrico, la mitad de la primera 
parte; Placencia, un tercio. La influencia de las poblaciones 
menores es poco prominente. La negativa de Eibar, la suple 

Abs. T.S. P.R. t.s. P.S. 

7.0707 1.0101 3.0303 3.0303 
5.6180 3.3708 1.1236 1.1236 
2.0833 2.0833 
2.0202 0.5050 1.5152 
1.0075 0.0752 0.4812 0.1053 0.3459 
2.2145 0.0583 1.1655 0.2331 0.7576 

10.6720 5.5336 0.3953 4.3478 
3.0973 0.8850 0.1770 2.0354 
2.6344 1.6860 0.2107 0.7376 

1.8685 0.0629 0.8893 0.1527 0.7636 

Tabla XVIII. Arciprestazgo de Eibar. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguineos 
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AÑOS M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

7 
6 
9 
4 
9 
4 
7 
5 
3 
4 
5 
4 
4 
2 
2 
8 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
5 
4 
9 
4 
4 
3 
6 
4 
6 
3 
1 
2 

3 
8 
3 
7 
2 
2 
3 
7 
6 
4 
5 
1 

1 

1 

1 

.1 

1 
2 

4 
5 
5 
1 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
3 

2 
4 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 

1 
1 

1 

1 
1 
2 

1 

1 
1 

4 

1 

1 

1 

3 

3 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 

4 
1 

1 
2 
4 
1 

6 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
2 

1 

1 

2 
5 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
2 
1 

CLAUDIO ZUDAIRE HU ARTE 

T.M. Abs. T.S. 

147 
154 
185 
172 
173 
142 
147 
162 
153 
144 
170 
157 
151 
166 
133 
169 
135 
177 
113 

18 
45 

111 
234 
215 
202 
206 
218 
211 
219 
287 
249 
228 
235 
258 
249 
236 
313 
265 
452 
377 
364 
379 
354 
343 
365 
395 
403 
392 
359 

4.7619 
3.8961 0.6494 
4.8649 
2.3256 
5.2023 0.5780 
2.8169 
4.7619 
3.0864 
1.9608 
2. 7778 
2.9412 0.5882 
2.5478 
2.6490 
1.2048 
1.5038 
4.7337 
5.1852 
1.6949 
0.8850 
5.5556 
2.2222 
1.8018 
1.2821 
2.3256 
2.4752 
1.9417 
4.1284 
1.8957 
1.8265 
1.0453 
2.4096 
l. 7544 
2.5532 
1.1628 
0.4016 
0.8475 

1.1321 
1.7699 
0.7958 
1.9231 
0.5277 
0.5650 
0.8746 
1.9178 
1.5190 
0.9926 
1.2755 
0.2786 

0.4386 

0.3774 
0.4425 

Tabla XIX. Eibar. Evolución de la frecuencia(%) de la consanguinidad. 

P.H. 

2.7211 
3.2468 
2.7027 
0.5814 
2.3121 
1.4085 
2.7210 
2.4691 
l. 3072 
1.3889 
1.1765 
1.2739 
1.9868 

1.5038 
2.3669 
4.4444 
1.6949 
0.8850 
5.5556 
2.2222 
0.9009 
0.4274 
0.4651 
1.4852 
1.4563 
0.4587 
0.4739 
0.4566 
0.3484 
1.6064 
0.4386 
1.2766 
0.3876 
0.4016 
0.4237 

0.3774 
0.4425 
0.2653 
0.2747 
0.2639 
0.2825 
0.5831 
1.0959 
0.2532 
0.2481 

t.s. 

0.5404 
0.5814 

0.7042 

0.4950 
0.4854 
0.9174 

0.3484 

0.4386 
0.4255 

0.8850 

0.2747 

0.2532 

P.S. 

2.0408 

1.6216 
1.1628 
2.3121 
0.7042 
2.0408 
0.6173 
0.6536 
1.3889 
1.1765 
1.2739 
0.6623 
1.2048 

2.3669 
0.7407 

0.9009 
0.8547 
1.8605 
0.4950 

2.7523 
1.4218 
1.3699 
0.3484 
0.8032 
0.4386 
0.8511 
0.7752 

0.4237 

0.3774 

0.5305 
1.3736 
0.2639 
0.2825 
0.2915 
0.8219 
1.0127 
0.7444 

0.5102 0.2551 0.5102 
0.2786 
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con su gran explosión poblacional. Las otras cuatro son las 
que realmente deciden la caída en la cuota de uniones entre 
emparentados. 

En el complejo provincial, este distrito colabora a rebajar 
los Indices, situándose en todos los grados por debajo de la 
media. En el septenio anterior al periodo comentado en este 
ensayo, las solicitudes de dispensa superaron un poco a las 
habidas en el primero estudiado, lo que ratifica la raigambre 
de la tradición. 

MARGENDERECHADELURUMEA 

Como advertimos previamente, hemos agrupado las feli
gresías del antiguo arciprestazgo de San Sebastián en dos sec
tores, por considerarlo excesivamente amplio, y por si pudie
ra apreciarse alguna diferencia respecto del tema que nos 
ocupa; por otra parte las pequeñas localidades reciben mayor 
consideración. La primera característica, que se impone, es la 
mayor dimensión de las poblaciones. En el arranque del estu
dio, todos estos poblados, salvo Astigarraga y Lezo, supera
ban los 2.000 moradores, y para la década final, superaban 
(algunos por gran diferencia) los 6.000, salvo Astigarraga. 
Componemos en este apartado: Alza, Astigarraga, Hondarri
bia, Herrera, lrun, Lezo, Oiartzun, Pasajes-Pasaia y Renteria. 

Los matrimonios recogidos de las parroquias de la demar
cación, de 1918 a 1966, son 23.149; los controlados en los 
santuarios 1.415, bajo número en comparación a otras zonas, 
siendo Oyarzun la que mayor proporción ostenta, unos 200. 
El saldo de enlaces entre parientes importa 408, de los cuales 
14 son de 3.º, 215 de 4.º 34 de 5.º, y 145 de 6.º Trasladado a 
términos de frecuencia, quedan expresados como 1.76% la 
global, subdividida en 0.06%, 0.92%, 0.14% y 0.62%, en los 
cuatro grados. Viendo los datos por otro prisma, se percata de 
que cada cien bodas entre parientes, 3 son de T.S., 52 de 
P.H., 8 de t.s. y 35 de P.S., en números enteros. Al grado 4.º, 
pertenecen más de la mitad de todos los consanguíneos, rasgo 
muy típico de esta circunscripción. Obsérvese, no obstante, 
que Lezo y Pasajes pertenecen al tipo "B" (mayoría de P.S.) y 
que Astigarraga y Fuenterrabia, aun siendo del tipo "A", tan 

sólo supera en una unidad el 4.º al 6.º. Tres poblaciones no 
conocen enlaces de T.S., Astigarraga, Herrera y Lezo; tampo
co en las demás alcanza un peso considerable. Tampoco los 
otros tres grados tocan altos techos. Entre tantos valores ba
jos, llama la atención Lezo (4.37%), muy por encima de la 
media total, indudablemente merced a los muchos habitantes 
alejados del casco urbano. Los números de Oyarzun (2.83%), 
Alza (2.70%), Astigarraga (2.25%) y Fuenterrabía (2.30%) 
exigen, tal vez, similar aclaración, quizá menos aceptable pa
ra la última. Tabla XX. 

Es sobradamente conocida la absorción de inmigrantes ve
rificada en este territorio y que se expresa en la curva de ma
trimonios -unos 350 anuales en la primera parte y casi 800 en 
la última-. Veamos como cede la presión consanguínea al 
avanzar los años. Tomando en consideración el total de em
parentados, el resultado es un poco decepcionante: la decre
cencia experimentada parece escasa: 164 en los primeros se
xenios (18-35), y 134 en los terminales; ahora bien, débese 
advertir que esta cifra comprende unos 50 casos de inmigran
tes; la realidad evolutiva de los originarios queda así mejor li
mitada; es una de las áreas donde más patente es la aporta
ción migratoria. Los T.S. prácticamente se eliminan, los P.H. 
rebajan de 86 a 71 y los P.S. de 59 a 48, mientras que los t.s., 
aunque poco significativos, aumentan de 10 a 13. En la pri
mera parte (18-35), la mitad de fechas sobrepasan el 3%, y 
hay un esporádico 5.45%. A partir de la postguerra se acusa 
cada vez más el declive. En la fase final (49-66) sólo un año 
se eleva por encima del 2%, y en seis ocasiones no alcanza el 
1 %. En ninguno de los segmentos considerados puede hablar
se de alta consanguinidad, pues si para el final la media se 
queda en 1.09, se coloca en 2.77 para el inicial. Tabla XXI. 

Veamos el papel de los diversos poblados en el cambio: 
Alza reduce de 17 a 7, y de éstos, cuatro pertenecen a inmi
grantes; Astigarraga acumula por igual; Fuenterrabía apenas 
cambia, salvo el detalle, importante, de contar algunos forá
neos más al terminar; Herrera recoge datos, independiente
mente, desde 1930, y de los 9 anotados en la parte final, 6 son 
foráneos; Lezo y Oyarzun se despegan con mayor decisión de 
los casamientos emparentados (5 y 7 dispensas frente a 17 y 
18); Pasajes, por el contrario, inscribe la mitad de sus expe-

POBLACION M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. T.M. Abs. T.S. P.H. t.s. P.S. 

ALZA 27 1 14 4 8 1000 2.700 0.1000 1.400 0.4000 0.8000 
ASTIGARRAGA 14 6 3 5 620 2.2581 0.9677 0.4839 0.8065 
FUENTERRABIA 76 1 36 4 35 3297 2.3051 0.0303 1.0919 0.1213 1.0616 
HERRERA 15 11 1 3 1287 1.1655 0.8547 0.0777 0.2331 
IRUN 85 4 56 2 23 6309 1.3473 0.0634 0.8876 0.0317 0.3646 
LEZO 30 11 3 16 685 4.3796 1.6058 0.4380 2.3358 
OYARZUN 42 1 25 3 13 1479 2.8398 0.0676 1.6903 0.2028 0.8790 
PASAJES 75 4 32 6 33 4246 1.7664 0.0942 0.7537 0.1413 0.7772 
RENTERIA 44 3 24 8 9 4226 1.0412 0.0710 0.5679 0.1893 0.2130 

Total 408 14 215 34 145 23149 1.7625 0.0605 0.9288 0.1468 0.6264 

Tabla XX. Margen derecha del Urumea. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguíneos. 
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1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
192S 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
193S 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
194S 
1946 
1947 
1948 
1949 
19SO 
19Sl 
19S2 
19S3 
19S4 
19SS 
19S6 
19S7 
19S8 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196S 
1966 

6 
7 

12 
10 
18 
10 

8 
4 

11 
10 
12 

7 
14 

8 
4 
1 

14 
8 
3 
3 
3 
9 

11 
13 

9 
13 

8 
10 

9 
11 

8 
7 

10 
6 
6 
8 

10 
8 
8 
9 
7 
6 
7 
6 
8 
7 

10 
2 
9 

2 

1 

1 

3 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 
3 
7 
s 
9 
s 
7 
2 
6 
6 
7 
4 
3 
3 
2 

9 
s 
1 
1 
2 
4 
7 
s 
7 
7 
3 
s 
4 
8 
4 
s 
7 
3 
4 
s 
4 
2 
s 
3 
3 
6 
2 
s 
4 
4 
7 

2 

1 
1 

2 

1 
1 
2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
3 
1 
2 

2 

2 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
4 
4 
4 
8 
4 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
9 
s 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
3 
4 
6 
2 
3 
s 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
3 

2 
s 
6 
2 
4 
3 

4 

2 
2 
3 
2 
7 
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T.M. Abs. 

22S 
274 
307 
322 
330 
316 
293 
282 
344 
306 
339 
327 
367 
422 
37S 
3Sl 
399 
340 
237 

82 
123 
300 
484 
SOl 
442 
378 
428 
Sl4 
4S3 
S34 
474 
sos 
472 
S09 
S07 
S02 
618 
632 
762 
727 
761 
727 
729 
819 
799 
736 
827 
841 
807 

2.6667 
2.SS47 
3.9088 
3.10S6 
S.4S4S 
3.1646 
2.7304 
1.4184 
3.1976 
3.2680 
3.S398 
2.1408 
3.8147 
l.89S7 
1.0667 
0.2849 
3.S088 
2.3S29 
l.26S8 
3.6S8S 
2.4390 
3.0000 
2.2727 
2.S948 
2.0362 
3.4392 
1.8692 
l.94SS 
1.9868 
2.0S99 
1.6878 
1.3861 
2.1186 
1.1788 
1.1834 
l.S936 
1.6181 
l.26S8 
1.0499 
1.2380 
0.9198 
0.82S3 
0.9602 
0.7326 
1.0013 
o. 9Sll 
l. 2092 
0.2378 
l.11S2 

T.S. 

0.8889 

0.32S7 

0.316S 

0.9804 
0.29SO 
0.30S8 

0.3333 

0.1996 

0.2646 

0.1618 

0.1376 

Tabla XXI. Margen derecha del Urumea. Evolución de la frecuencia(%) de la consanguinidad. 

P.H. 

l. 3333 
1.0949 
2.2801 
l.SS28 
2. 7273 
l.S823 
2.3891 
0.7092 
l. 7442 
1.9608 
2.0649 
1.2232 
0.8174 
0.7109 
O.SS33 

2.2SS6 
1.4706 
0.4219 
1.219S 
1.6260 
1.3333 
1.4463 
0.9980 
l.S837 
l.8Sl9 
0.7009 
0.9728 
0.8830 
1.4981 
0.8439 
0.9901 
1.4831 
O.S894 
0.7889 
0.9960 
0.6472 
0.316S 
0.6S62 
0.4126 
0.3942 
0.82S3 
0.2743 
0.610S 
O.S006 
O.S43S 
0.8464 

0.2478 

t.s. 

0.3106 
0.3030 

O.S814 

0.29SO 
0.30S8 
O.S4SO 

0.2667 

0.2S06 

0.3333 

0.1996 

O.S291 

0.1946 
0.6623 
0.1873 
0.4219 

0.4237 

0.3944 
0.1992 

0.1312 
0.1376 
0.1314 

0.1372 
0.1221 
0.2S03 
0.13S9 

P.S. 

0.4444 
l.4S99 
1.3029 
l. 2422 
2.4242 
l.26S8 
0.3413 
o. 7092 
0.8721 
0.3269 
0.88SO 
0.30S8 
2.4S23 
1.1848 
0.2667 
0.2849 
l.002S 
0.8824 
0.8439 
2.4390 
0.8130 
1.0000 
0.8264 
1.1976 
0.4S2S 
0.7937 
1.1682 
0.7782 
0.441S 
0.374S 
0.4219 
0.3960 
0.2186 
O.S894 

0.3984 
0.8091 
0.9494 
0.2624 
O.SS02 
0.3942 

O.S487 

0.2S03 
0.2717 
0.3628 
0.2378 
0.8674 
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ANOS M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

9 
9 
5 

15 
10 
11 
12 
14 

4 
10 

3 
12 

9 
6 

12 
9 
6 
5 
2 
3 
9 
7 

10 
10 
11 

4 
5 
6 
6 
7 
5 
9 
9 
7 
8 
7 
5 
6 
6 

12 
9 
7 
8 
6 
9 

10 
4 
8 
9 

TOTAL 385 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 

2 
1 

2 

2 

2 
1 

1 

1 

1 

1 

4 
7 
3 

10 
4 
6 
8 
5 
3 
6 
2 
6 
5 
4 
7 
7 
5 
1 
1 
3 
8 
3 
7 
5 
8 
2 
2 
5 
4 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
2 
3 
4 
5 
4 
6 
2 
3 
4 
6 
3 
3 
7 

22 215 

1 

1 
2 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

2 
1 
2 
3 
1 
2 

1 
2 
3 

2 
1 
2 
1 

1 
1 

5 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
7 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
2 

1 
2 

1 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
1 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
3 
2 
1 
4 
1 

39 109 

T.M. Abs. 

369 
485 
483 
469 
512 
544 
531 
550 
512 
536 

2.4390 
l. 8557 
1.0352 
3.1983 
1.9531 
2.0221 
2.2599 
2.5454 
0.7813 
1.8657 

559 0.5367 
506 2.3715 
542 
550 
574 
531 
505 
533 
319 
235 
379 
654 
765 
779 
709 
584 
556 
593 
679 
731 
747 
658 
688 
642 
712 
696 
718 
779 
847 
901 
895 
902 
903 
957 
861 
903 
890 
855 
901 

1.6605 
1.0909 
2.0906 
1.6949 
1.1881 
0.9380 
0.6270 
l. 2766 
2.3747 
1.0703 
l. 3072 
1.2837 
1.5515 
0.6849 
0.8993 
1.0118 
0.8837 
0.9576 
0.6693 
1.3678 
1.3081 
1.0903 
1.1236 
1.0057 
0.6964 
0.7702 
0.7084 
1.3319 
1.0056 
0.7761 
0.8859 
0.6270 
1.0453 
1.1074 
0.4494 
0.9357 
0.9989 

T.S. 

0.2070 
0.2132 
0.1953 
0.3676 
0.1883 
0.1818 

0.1866 

0.3484 
0.1883 

0.3752 

0.3058 

0.2567 
0.1410 

0.1339 

0.1393 

0.1110 

0.1107 

P.H. t.s. 

1.0840 
1.4433 0.2062 
0.6211 
2.1322 0.2132 
0.7813 0.3906 
1.1029 
1.5066 
0.9091 0.1818 
0.5859 
1.1194 0.1866 

P.S. 

1.3550 
0.2062 
0.2070 
0.6397 
0.5859 
0.5515 
0.5650 
1.2727 
0.1953 
0.3131 

0.3578 0.1789 
1.1858 0.1976 0.9881 
0.9225 
0.7273 
1.2195 
1.3183 
0.9901 
0.1876 
0.3135 
1.2766 
2.1108 
0.4587 
0.9150 
0.6418 
1.1283 
0.3425 
0.3597 
0.8432 
0.5891 
0.1368 
0.2677 
0.4559 
0.4360 
0.6231 
0.5618 
0.7184 
0.2786 
0.3851 
0.4723 
0.5549 
0.4469 
0.6652 
0.2215 
0.3135 
0.4646 
0.6645 
0.3371 
0.3509 
0.7769 

0.1845 
0.1818 
0.1742 
0.1883 

0.3135 

0.1529 

0.1410 

0.2736 
0.1339 
0.3040 
0.4360 
0.1558 
0.2809 

0.1181 
0.2220 
0.3352 

0.2215 
0.1045 
0.2323 
0.1107 

0.1170 
0.1110 

0.5535 
0.1818 
0.3484 

1.1980 
0.3752 

0.2639 
0.1529 
0.3922 
0.3851 
0.1410 
0.3425 
0.5396 
0.1686 
0.2946 
0.5472 
0.1339 
0.6079 
0.4360 
0.3115 
0.2809 
0.2874 
0.2786 
0.3851 
0.1181 
0.4440 
0.2235 
0.1109 
0.4430 
0.2090 
0.3484 
0.2215 
0.1124 
0.4678 
0.1110 

31729 1.2134 0.0693 0.6776 0.1229 0.3435 

71 

Tabla XXII. San Sebastián-Donostia. Suma total, y por años y grados de matrimonio consanguíneos, y su frecuencia (%) absoluta y por grados 
de parentesco. 
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dientes en la fase final, pero debe precisarse que dos tercios 
son inmigrantes, que contribuyen tanto al incremento de bo
das y de consanguíneos; Renteria sufre parecido fenómeno; 
en ambas villas, sin embargo, el porcentaje desciende mucho 
al final. 

Cuanto a parentescos complejos, se observan pocos: uno 
en Alza (1935) de 4.º doble; dos en Fuenterrabía, de 6.º doble 
uno (1931) y de 4.º doble el otro (1949); uno en Herrera 
(1940) de 4.º doble; uno en Irun (1935) de 6.º doble; Uno en 
Pasajes (1957) de 4.º doble, y uno en Renteria (1949) de 6.º 
doble. 

La comparación con los valores medios de la Provincia se
ñala a esta comarca entre las que contribuyen decisivamente a 
disminuirlos. Los apuntes de los años anteriores confirman 
una costumbre arraigada, pero de una densidad semejante a la 
del primer período revisado. 

SAN SEBASTIAN 

Como la mayoría de las ciudades, experimentó gran ex
pansión, especialmente a partir de la postguerra, pero, sobre 
todo, después de la mitad de siglo, afluyendo a la capital 
tanto inmigrantes procedentes de diversos puntos de la Pro
vincia como de provincias limítrofes o remotas. Esto ha 
quedado plasmado también en el número de matrimonios 
pactados cada año. Pasados los primeros años postbélicos de 
recuperación del nivel nupcial, el progresivo crecimiento se 
fija, acelerándose a los finales. Paralelo camino ha seguido 
el número de parroquias que, siendo cinco al principio, lle
garon en el lapso de tiempo estudiado a las consignadas, cu
yos libros utilizamos: Buen Pastor, Santa María, S. Vicente, 
El Antiguo, S. Ignacio, B.V. María Reina (1961), Sta. María 
Magdalena (1966), Inmaculado Corazón de María (1961), S. 
Juan Bautista (1962), Santiago Apóstol (1961), Sagrada Fa
milia (1961), Santo Cristo de Ayete (1962), S. Martín obis
po (1961), Martutene (1949), Añorga (1942), Trincherpe 
(1961), Santa Cruz (lnchaurrondo) (1961). Alguna de estas 
parroquias se adentra en territorio que pudiera asignarse a 
otra demarcación, pero se listan aquí porque nacen por la ex
pansión de la capital. 

Los matrimonios de las parroquias nombradas, más los 
1.400 tomados de santuarios, importan un total de 31.729; los 
novios estaban emparentados en 385; y se adjudican a los 
cuatro grados considerados, 22 al 3.º, 215 al 4°, 39 al 5.º y 
109 al 6.º. Por cada centenar de estas bodas, 5 lo eran de T.S., 
más de 55 de P.H., 10 de t.s. y 28 de P.S. Comportamiento di
ferente en detalles al resto de la Provincia. En primer lugar 
sorprende un poco la aportación de los T.S.; los de P.H. son 
más de la mitad del total, en detrimento de los P.S.; los t.s. 
quedan a nivel semejante a la mayor parte de la Provincia. 
Sus tasas porcentuales son bastante menores que las provin
ciales: la absoluta 1.21 %, se reparte a 0.07% de T.S., 0.67% 
de P.H., 0.12% de t.s. y 0.34% de P.S. Constatemos que su 
pauta endogámica es similar a la de la comarca que hemos 
denominado "Margen Derecha del Urumea" y al arciprestaz
go de Eibar. 

Cómo se desenvuelve esta norma social es más interesante. 

En los primeros años se contabilizaron 161 enlaces, y 139 en 
los finales. Sin ninguna salvedad estos datos pueden ser equí
vocos; débese reparar que unos 57 de esos expedientes finales 
los solicitaron novios inmigrados; el número adscribible a los 
originarios serla de unos 82, es decir la mitad de la primera 
parte. Este acortamiento, tal vez pueda parecer escaso para la 
capital. El 3.º casi desaparece, numera sólo 3 dispensas entre el 
49 y el 66; los P.H. restan 20 unidades; los P.S. apenas una uni
dad; y los t.s. no sólo no disminuyen sino que se duplican, caso 
singular achacable a lo ya advertido. Las frecuencias parten de 
guarismos bajos: en efecto, sólo en 1921 se supera el 3%, y só
lo en 6 fechas se supera el 2%, y en tres no llega al 1 %. Acu
mulando por trienios, la cima (2.36%) se obtiene en el segun
do, seguido del tercero (1.8%) y del primero (1.72%), y del 
quinto, cuarto y sexto (1.27%). En la fase final, en nueve oca
siones no se alcanza el 1 % y en el resto el 2%. Por trienios, se 
desciende desde 1.25% en el primero a 0.79% en el de cierre, 
con una mínima flexión en el penúltimo. Por septenios, los 49 
anos quedan retratados en una suave pendiente continua, que 
va de 2.09% a 0.86% en el postrero. Tabla XXII. 

Respecto de la Provincia, la Capital se sitúa muy por deba
jo en sus valores. Y esta misma posición conserva frente a los 
arciprestazgos tomados individualmente. En el septenio pre
cedente al periodo repasado, se enumeran 55 procesos, indi
cativos del arraigo de la costumbre, muy similar a la hallada, 
y con un reparto por grados también semejante de los grados, 
incluso el mayor peso de los enlaces de T.S. 

COEFICIENTE DE CONSANGUINIDAD 

Presupuestas las ideas fundamentales sobre este concepto 
ya vertidas en los primeros parrafos, débense completar con 
algunos considerandos sobre la tabla final. En ella, las pobla
ciones se han agrupado en conjuntos por sus habitantes: supe
riores a diez mil, de cinco mil a diez mil, de tres mil a cinco 
mil, de mil a tres mil, de quinientos a mil, menores de qui
nientos. La dimension de las villas considerada es la que po
seían a los finales del estudio, no la actual, con la salvedad de 
que en muchas áreas el crecimiento ha sido fulminante. Den
tro de cada grupo, se han seriado los nombres en orden según 
el decrecimiento del porcentaje absoluto. Es de capital impor
tancia tener presente esta ordenacion para evitar errores. No 
se da correlación lineal entre frecuencia y coeficiente, aunque 
se puede estimar una cierta correspondencia general, con nu
merosísimas excepciones. En la relación de la tabla XXIII, se 
encuentran villas que tienen frecuencia más alta y, en cambio, 
coeficiente menor, porque para el cálculo de este valor se uti
lizan las medias ponderadas de los diversos grados y, por lo 
tanto, el coeficiente será tanto más elevado cuanto mayor sea 
la proporción de parentescos próximos de los contrayentes. 

En líneas generales, obsérvase que el guarismo de la fre
cuencia crece en razón inversa al número de vecinos, desde el 
primer conjunto que lo fija en 1.64% aproximado, al último 
que ronda el 6%; se desvía un poco el grupo de mil habitan
tes, cuya frecuencia es menor a la del precedente, contradi
ciendo un poco la ley general. 

Las siete poblaciones de la primera partida retienen por-
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centajes discretos, salvo Hemani y Mondragon, que los elevan 
un tanto; sus coeficientes se mantienen en el mismo nivel. 

La segunda agrupación muestra neto ascenso en ambos da
tos respecto del primero. Cinco localidades superan a Hemani 
(la más alta de su hornada) en los dos; y todas, excepto las 
cuatro últimas, a Pasajes (tercera). Aparecen varios casos de 
no coincidencia de porcentaje y coeficiente; el más conspicuo 
Andoain que siendo la undécima por frecuencia, asciende a la 
séptima por coeficiente. Y ninguna lo tiene tan bajo como Ei
bar. 

Las seis feligresías siguientes incrementan la proporción 
de bodas entre familiares. Se subraya Motrico que, pese a su 
tributo a la consanguinidad, en la que aventaja a los del grupo 
precedente (excepto a los tres de cabeza) logra un coeficiente 
que solo rebasa a 6 de dichos núcleos. 

El grupo encabezado por Ataun triplica la cuota de enlaces 
entre emparentados respecto del primero y duplica, con cre
ces, al segundo; en conjunto la homocigosis se hace más den
sa. Aparte Ataun y Amezqueta, cuyos prominentes valores 
tanto en porcentaje como en coeficiente, los aislan, toda la 
colectividad ha retenido una nupcialidad arraigadamente sal
picada de emparentamientos, pero, como se advirtió en su 
momento, casi todos tendían a la eliminacion de esta pauta. 
Resalta, una vez mas, el peso relativo de los diversos grados 
en relación a la homocigosis. Los ejemplos son numerosos, 
como puede comprobarse con sólo comparar ambas relacio
nes paralelas. El ejemplo más patente lo constituye Urrestilla, 
que, superando en más de un punto a Legorreta en cuanto a 

porcentaje, empata en coeficiente; la razón esta en la propor
cion relativa de P.H. y P.S. en ambas parroquias. 

El siguiente sector, pese a estar configurado por parroquias 
menores no excede los valores del anterior, sino los rebaja un 
poco. Aizarnazabal, aparte la máxima puntuación consanguí
nea, acredita una considerable homocigosis ( 4.230) en razón 
al número de bodas de los grados 3.º y 4.º. Anoeta, que por su 
guarismo de consanguinidad tiene a quince poblados delante, 
se encarama a la quinta posición en el coeficiente, por la mis
ma causa. 

Las poblaciones menores han acrecido notoriamente su 
participación consanguínea, y tambien su homocigosis. Uni
dos a los dos grupos precedentes ofrecen un panorama parti
cularmente interesante; proyectan un mapa rural muy tocado 
de consanguinidad, netamente diferenciado de las tradicional
mente urbanas o afines: cifras altas, tanto en parentescos co
mo en coeficiente, moderadas o muy moderadas en las urba
nas. Y dispersos, como islotes, los lugares que apenas cultiva
ron esta modalidad de casamiento o lo desconocieron total
mente. 

En tabla independiente, hemos consignado los coeficientes 
de consanguinidad de las comarcas, separando en dos colum
nas los valores alcanzados en el primero y último periodo del 
tiempo que abraza el estudio; las importantes diferencias 
existentes justifican sobradamente esta nueva aproximación 
al problema, más aún considerando que el primer valor sin 
duda apunta con bastante exactitud la tradición mantenida 
desde muchos años antes. Tabla XXIV. 
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Denominaci6n Frecuencia (%) Coeficiente (por mil 

Poblaciones que superan los 10000 habitantes 

HERNANI 2.5673 1.177 
MONDRAGON 2.3843 0.984 
PASAJES 1.7664 0.754 
TOLOSA 1.3900 0.669 
IRUN l. 3473 0.700 
RENTERIA 1.0412 0.536 
EIBAR 1.0075 0.482 

Poblaciones de 5000 a 10000 habitantes. 

AZCOITIA 3. 7718 1.319 
AZPEITIA 3.5294 1.287 
ONATE 3.4059 1.426 
ZUMAYA 2.9379 1.165 
OYARZUN 2.8398 1.342 
PLACENCIA 2.6344 1.235 
VERGARA 2.3438 0.976 
FUENTERRABIA 2.3051 0.924 
ELGOIBAR 2.2145 0.993 
VILLARREAL 2.0782 0.859 
ANDO A IN 2.0392 1.029 
BEASAIN 1.9269 0.934 
VILLAFRANCA l. 7500 0.964 
LEGAZPIA 1.5029 0.596 
LASARTE 1.4218 0.648 
HERRERA 1.1655 0.595 
ZARAUZ 1.1530 0.534 

Poblaciones de 3000 a 5000 habitantes. 

ORIO 4.9550 1.689 
LEZO 4.3796 1.505 
MOTRICO 3.0973 0.926 
ZUMAYA 2.9379 1.165 
ALZA 2.700 1.250 
LAZCANO 1.9881 1.118 

Tabla XXIII. Coeficiente de consanguinidad (por mil). 
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Denominaci6n Frecuencia (%) Coeficiente (Eor mil) 

Poblaciones de 1000 a 3000 habitantes. 

ATA UN 20.3857 7.920 
AMEZQUETA 11. 9658 5.297 
REGIL 9.3750 3.581 
AYA 7.6649 3,565 
IDIAZABAL 7,2320 3,506 
ASTEASU 7.1259 3.525 
BERASTEGUI 5.8608 2.232 
IZIAR 5.6338 2.398 
ZALDIVIA 5.0990 2.052 
ELGUETA 4.8469 2.391 
URRESTILLA 4.8232 1,959 
URNIETA 4.4248 2.385 
GUETARIA 4.3614 1.411 
ISASONDO 4.0498 2. 726 
CE GAMA 3.8285 1.627 
LEGORRETA 3.6900 1.959 
ANZUOLA 3.5874 1.191 
SEGURA 3.5144 1.048 
DEVA 3.4965 1.448 
CIZURQUIL 3.4799 2.204 
ESCORIAZA 3.4091 1.603 
ALEGRIA 2.9197 l. 2546 
CES TONA 2.7523 0.9676 
USURBIL 2.6981 1.265 
ARRONA 2.4540 0.863 
ASTIGARRAGA 2.2581 0.882 
IBARRA 2.090 0.996 
VILLABONA 1.9567 0.949 
OLABERRIA 1.8605 0,509 
ARECHAVALETA 1.6018 0.608 

Poblaciones de 500 a 1000 habitantes. 

AIZARNAZABAL 6.5502 4.230 
GAVIRIA 5.8594 2.258 
GARAGARZA-MEND 5.6604 2.868 
ANGUIOZAR 4.7620 1.860 
AIZARNA 4.7431 1.667 
LIZARZA 4.2780 1.922 
VIDANIA 3.9604 1.856 
IGUELDO 3.7931 l. 778 

ABALCISQUETA 3. 7267 1.893 
ALBIZTUR 3.6649 1.554 
LEABURU 3.2110 2.007 
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Denominaci6n Frecuencia (%) Coeficiente 

Poblaciones de 500 a 1000 habitantes ( contint!ta) • 

BERROBI 3.1746 1.612 
EZQUIOGA 2.9940 1.123 
IRURA 2.9940 1.965 
ORMAIZTEGUI 2.8340 1.075 
ANO ETA 2.4000 2.000 
BEIZAMA 2.3438 0.855 
BELAUNZA 2.1978 0.858 
AZPILGOETA MEN 2.0202 0.552 
URIBARRI 1.9481 0.406 

Poblaciones menores de 500 habitantes. 

BEDAYO 
URDANETA 
AYA-ATAUN 
BALIARRAIN 
ISURIETA 
OREJA 
ALZAGA 
ORENDAIN 
ARAOZ 
ARENAZA 
MENDIOLA 
ARAMA 
ELOSUA 
MAR IN 
ALZOLA DE AYA 
ARATZ ERREKA 
GAINZA 
APOZAGA 
URSUARAN 
AGUINAGA EIBAR 
CERA IN 
ZARIMUZ 
ALQUIZA 
GORONAETA 
BOLIBAR 
LARRINO 
ASTIGARRETA 
GARGARZA MOND 
MUTILOA 
ALZO LA 
LARRAUL 
LAURGAIN 

22.2222 
13. 2015 
12.7820 
12.6984 
12.5000 
12.1449 
10.8108 
10.6060 
10.5691 
10.5263 
10.5263 
10.3448 

9.8901 
9.2593 
9.0909 
8.8235 
7.8947 
7.6923 
7.6923 
7.0707 
7.0175 
6.4516 
6.0606 
6.0000 
5.9829 
5.8824 
5.6604 
5.6604 
5.6603 
5.6180 
5.6180 
5.2632 

7.523 
2.341 
7.636 
4.712 
4.883 
6.058 
3.167 
4.853 
3.557 
4.112 
2.878 
3. 772 
3.949 
3.183 
2.841 
3.446 
3.426 
4.006 
4.807 
3.630 
2.741 
2.520 
3.196 
2.813 
2.938 
3.676 
2.948 
2.868 
2.752 
2.841 
3.160 
2.672 

C2or mil) 
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Denominaci6n Frecuencia (%) Coeficiente (por mil) 

Poblaciones menores de 500 habitantes (continña). 

OIQUINA 4.6980 1.992 
ALDABA 4.6875 3.906 
HERNIALDE 4.3956 2.575 
AIZPURUCHO 4.4444 1.388 
ICHASO 4.0541 2.112 
ARTADI 3.9216 2.451 
GALARZA 3.8462 0.601 
MAZMELA 3.6364 1.420 
GUELLANO 3.5714 2.232 
ARCARAZO 3.0303 0.473 
ALZO 3.0075 1.175 
ARATZ MACHIN 2.8169 1.012 
GOYAZ 2.1505 1.344 
ASTIGARRIBIA 2.0833 0.326 
AOZARAZA 2.0000 0.312 
BEDONA l. 9230 1.202 
ARRIARAN 1.6949 1.059 
ELDUAYEN 1.6667 1.042 
ICAZTEGUIETA 1.4388 1.012 
SALINAS LENIZ 1.3158 0.308 
SANTA AGUEDA 1.1765 0.735 
ADUNA º·ºººº º·ººº SORAVILLA º·ºººº º·ººº UD ALA º·ºººº º·ººº UGARTE º·ºººº º·ººº 
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ARCIPRESTAZGO Frecuencia (%) Coef.cons. Coef. cons. Coef. cons. 

global 1918-35 1949-66 

VILLAFRANCA 4.3814 2.0168 4.0445 0.8917 

SEGURA 4.2120 1.7621 3.2873 0.6158 

AZPEITIA 4.0725 l. 5013 2.3327 0.6714 

ZARAUZ 3.5553 1.5283 2.6011 0.8776 

TOLOS A 3.1385 1.5494 2.7970 0.8767 

MONDRAGON 2.9542 1.3331 2.2445 0.5713 

M. IZQUIERDA 2.8497 1.1560 2.2607 0.6823 

ZUMARRAGA 2.8233 1.1798 2.4220 0.4905 

EIBAR 1.8685 0.8015 1.4554 0.4399 

M. DERECHA 1.7625 0.7999 1.3067 0.4639 

SAN SEBASTIAN 1.2134 0.6022 0.9115 0.4199 

PROVINCIA 2.7535 1.2070 2.2142 0.6160 

Tabla XN. Arciprestazgo ordenados en serie decreciente de frecuencia total (%) de consanguinidad. En la segunda columna se expresa el valor 
del Coeficiente de consanguinidad del periodo estudiado; en la tercera y cuarta columna el Coeficiente de los sectores, primero y úl
timo, del estudio. Se pone de manifiesto la muy considerable diferencia existente entre ambos respecto de la homocigosis, muy ele
vada al principio y muy baja al final. Tolosa supera en homocigosis a Zarauz y Azpeitia, pese a que la frecuencia de éstos sea ma
yor, por la participación que los grandos 3.º y 4.º tienen en aquéila. 
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E. Nolte y Aramburu (1) 

"El arte tiene sus límites, pero Ja imaginación no las tiene". 
Joshus Reynolds 

RESUMEN 

No se había realizado un inventario y estudio de Ja decoración de Jos hórreos bizkainos hasta el presente, debido fundamental
mente al exiguo número de los mismos (algunos han desaparecido entretanto, desde Ja celebración del I Congreso Europeo del 
Hórreo, Santiago de Compostela, 1985). 

Se dan dos tipos de ornamentación: talla en madera y en hierro. La Jabra es parca, sobria y repetitiva y siempre en los mismos 
elementos, como jabalcones, pies derechos, frontis del desván, barandillas, vigas que enmarcan las cerraduras de hierro, así como 
las propias cerraduras o pasadores, éstos de hierro. 

Son tallas en forma de rebajes, hileras de dientes en líneas paralelas, cruces, excepcionalmente fechaciones e inscripciones, 
discos solares, estrellas, líneas en zigzag, espinas de pez, etc. Se trata de una decoración que arranca en algunos casos antes de Ja 
época romana y que perdura hasta el siglo XVI-XVII a juzgar por lo que se conoce de Jos hórreos vizcaínos, dándose también en 
caseríos de Euskalerria. 

SUMMARY 

In Biscay province (Basque country, northern Spain) there are few granaries/horrea still standing up. That is why among other 
reasons, of the sparseness of items being decorated. 

Wood's carvings and iron's carvings are the two types of decoration to be seen. 
Anyhow the engravings are very poor and saber and always are situated at the same places, eg. struts, garret's main frontispie

ce, balustrades, as well as in the bolts "morrollu" of iron material. 

LABURPENA 

Orain arte ez da Bizkaiko garaixetako apaingaiei buruzko azterlan eta zerrendarik egin. Eta hori zutunik dagozan garaixen 
errolda txikia dala kontuan izan ezkero norrnala da (Santiago de Compostelan 1985. urtean egin zan Garaixei buruzko Europa 
Mailako I Jardunaldiak egin ziranetik hona batzuk desagertu egin dira). 

Teknika mota bi dagoz: zurlana eta burdinlana. 
Lana urria, eratsua eta errepikakorra da eta beti agertzen dira alderdi berberak, esate baterako jabalkoiak, Jehenengo solairua

ren euskaiTiak, sabai nagusiko aurre-aldea, eskudelak, burdinezko zerrailuak inguratzen dabezaneko habeak eta zerrailuak edo 
"morrollu" izenekoak, azken honeek burdinezko eredu bakarrak diralarik. 

Barlasaien, Jerro bizkietan egindako koskadun errenkaden, eguzki-txirrindolen, zortzi muturreko izarren, toki-egunen, e.a. 
motako Janak dira. 

Burdinezko zerrailuak zig-zag motako edo arrainen taketaren antzerako Jerro zorrotzak izaten dabez. 

(1) P.O. Box 97. Bilbao/ Spain. 



82 E. NOLTE y ARAMBURU 

HORREOS CON DECORACION POR ORDEN NUMERICO Y POR ORDEN ALFABETICO 
DE NOMBRES Y AYUNTAMIENTOS 

Por orden numérico: Por orden de Ayuntamientos: 

l. LOMIÑOGANE (Etxebarria) ABADIANO 
2. GARAGOIKOA (Dima) !barra Aspikoa nº4 
3. ETXEITA (Garay) 
4. !BARRA ASPIKOA (Abadiano) BERRIZ 
5. SAIJUNE (Bérriz) Ormetxe nº 6 
6. ORMETXE (Bérriz) Saijune nº 5 
7. BENGOKUE (Mallabia) 
8. ZENITA ALDEKUA (Elorrio) DIMA 
9. OTZA BARRENA (Elorrio) Garagoikoa nº 2 

10. IBARGÜEN (Etxebarria) 
11. IRUNBEIÑE (Etxebarria) ELORRIO 
12. ALDEKOA (Nabárniz) Otza Barrena nº 9 
13. IBARGÜEN (Nabárniz) Zenita Aldekua nº 8 
14. ERTZILLA AUNDI (Yurreta) 

ETXEBARRIA 
Ibargüen nº 10 

Por orden alfabético: Irunbeiñe nº 11 
LomiñoGane nº 1 

ALDEKOA (Nabárniz) nº 12 
BENGOKUE (Mallabia) nº7 GARAY 
ERTZILLA AUNDIA (Yurreta) nº 14 Etxeita nº 3 
ETXEITA (Garay) nº 3 
GARAGOIKOA (Dima) nº 2 MALLABIA 
IBARGÜEN (Etxebarria) nº 1 O Bengokue nº 7 
IBARGÜEN (Nabárniz) nº 13 
!BARRA ASPIKOA (Abadiano) nº4 NABARNIZ 
IRUNBEIÑE (Etxebarria) nº 11 Aldekoa nº 12 
LOMIÑOGANE (Etxebarria) nº 1 Ibargüen nº 13 
ORMETXE (Bérriz) nº 6 
OTZA BARRENA (Elorrio) nº 9 YURRETA 
SAIJUNE (Bérriz) nº 5 Ertzilla Aundie nº 14 
ZENIT A ALDEKUA (Elorrio) nº 8 
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INTRODUCCION 

En nuestra labor compiladora de los hórreos de Bizkaia 
iniciada en 1971 (1), seguida en Jos siguientes años (2) (3) (4) 
(5) (6) y cuyas últimas contribuciones corresponden a nues
tras VII y VIII entregas (7) (8), terminábamos con la cifra de 
68 ejemplos conocidos de Bizkaia, siempre con restos irrefu
tables de los mismos. 

González de Durana (9) (10) señala que los hórreos esta
ban en Ja época de Iturriza (11) en trance de desaparición, y 
que en tiempos pasados el hórreo existió con abundancia en 
Bizkaia, como efectivamente lo demostró por su expurgo 
documental (12), pero fueron posteriormente desapareciendo 
y arruinándose, construyéndose en su lugar caseríos cuya 
amplia "ganbara" suplía con amplitud la exigüidad del hórreo 

(1) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1971. "Compilación de los hó
rreos ("garaixe") de la provincia de Vizcaya, y noticia de los 
nuevos hallados". Estudios Vizcaínos, nº 3, pp. 81-170. Bilbao. 

(2) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1972. "Nuevos datos sobre hórre
os ("garaixe") de la provincia de Vizcaya". Estudios Vizcaínos, 
5, pp. 133-145. Bilbao. 

(3) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1973. "III Contribución a la com
pilación de hórreos ("garaixe") de la provincia de Vizcaya. Dos 
nuevos hórreos en Ispáster y noticia de otro en Arbácegui". 
Estudios Vizcaínos, nº 7-8, pp. 219-226. Bilbao. 

(4) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1978. "IV Contribución a la com
pilación de hórreos ("garaixe") de la provincia de Vizcaya". 
KOBIE, nº 8, pp. 151-157. Bilbao. 

(5) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1979. "V Contribución a la com
pilación de los hórreos ("garaixe") de la provincia de Vizcaya. 
Un nuevo hórreo y restos de otros pertenecientes a Garay (Viz
caya), y noticia de otros restos dudosos". KOBIE, nº 9, pp. 219-
227. Bilbao. 

(6) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1980. "VI Contribución a la com
pilación de los hórreos ("garaixe") del Se11orío de Vizcaya". 
KOBIE, nº 10, pp. 257-264. Bilbao. 

(7) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1987. "VII Contribución a la com
pilación de los hórreos ("garaixe") de Vizcaya". KOBIE, serie 
Antropología Cultural, nº 2, pp. 383-390. Bilbao. 

(8) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1990. "VIII. Hallazgo de restos de 
un hórreo ("garaixe") tipo "panera" en Vizcaya. Los estudios 
etnohistóricos en el hallazgo de estos agregados". Actas del ler. 
Congreso Europeo del hórreo. Ed. Compostela, S.A. Santiago de 
Compostela, pp. 327-335. 

(9) GONZALEZ DE DURANA, Feo. Javier, 1978. "Un método de 
investigación etnogr{ifico y su aplicación: los hórreos vizcaínos. 
KOBIE, nº 8, pp. 125-150. Bilbao. 

(10) GONZALEZ DE DURANA, Feo. Javier, 1977/78. "Ampliación 
de datos sobre hórreos vizcaínos y guipuzcoanos en los siglos 
XVI a XVIII". Anuario Eusko-Folklore, nº 27, pp. 151-167. S. 
Sebastián. 

(11) ITURRIZA ZABALA, Juan Ramón, 1967. "Historia General de 
Vizcaya y epítome de las Encartaciones". Libro I, Cap. XIX, 
"Desaparición de las caserías y hórreos de Vizcaya", pp. 81-82, 
Vol. 1, Bilbao (Edición facsimilar). 

(12) DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO. GOBIER
NO VASCO, 1990. "Causas económicas de la desaparición del 
hórreo en el País Vasco". Actas del ler. Congreso Europeo del 
hórreo. Santiago de Compostela, pp. 85-93. (El autor de este tra
bajo fue Feo. Javier Glez. de Durana). 

bizkaino, no preparado para una producción como la del maíz 
que demostró ser superlativa (13). 

Curiosamente todo lo contrario de lo que acontecía a sus 
congéneres de Asturias y occidente, donde Jos hórreos fueron 
transformándose y adquiriendo mayor capacidad para conte
ner el grano, caso de las paneras asturianas que, aparecen en 
el siglo XVII y se difunden por el XVIII como respuesta a Ja 
superproducción de maíz. 

El mismo autor fija los límites temporales en los que se 
desarrolló Ja crisis y su desaparición a fines del siglo XVIII 
como conclusión del proceso, y mediados del siglo XVII, 
como inicio de la crisis. Es decir, entre 1650 y 1775 sucedió 
algo que condujo a su desaparición, llegando a Ja conclusión 
que el motivo fue Ja introducción del maíz en Bizkaia, y ello 
lleva a pensar que los hórreos bizkainos fueron en su mayoría 
construidos antes del siglo XVIII, si bien hay constancia de 
haberse construido alguno después de 1704. 

En otro orden de cosas conviene recordar que tanto Gipuz
koa como Bizkaia presentan una tipología única que les hace 
ser diferentes de sus congéneres navarros al oriente, o de los 
cántabros, asturianos y gallegos al occidente. 

Sus características son sobradamente conocidas a través de 
la abundante bibliografía, por lo que omitimos pronunciarnos 
en aras de la brevedad, pudiendo, no obstante, consultarse 
también nuestra contribución sobre el tema (14) p.8. 

De los 68 hórreos catalogados por nosotros, desgraciada
mente, en estos últimos siete años han desaparecido varios, 
entre ellos el de Etxeita (Garay), a nuestro juicio uno de los 
más importantes. En un intento de paliar la total desaparición 
de estos agregados, las Diputacioens de Gipuzkoa y Bizkaia 
han acometido entretanto la total restauración del "garaixe" 
de Agarre en Bergara y el de Ertzilla Aundi en Durango
Yurreta, que es de agradecer. 

Se conservan aún testimonios de arte popular en 13 hó
rreos. Si tenemos en cuenta que de esos 68 hórreos, muchos 
ejemplos se basan exclusivamente en restos parciales, como 
columnas y rodeznos, etc., debemos de convenir que 13 
hórreos con decoración no nos parece un número exiguo y sin 
interés como hasta ahora creíamos; otra cosa y muy diferente 
es la riqueza de la decoración, siempre parca, sobria, repetiti
va, de una gran simplicidad, y, situada en los mismos lugares. 

Los motivos decorativos que veremos seguidamente pue
den clasificarse en circulares (rosetas con radios rectos o cur
vos, etc.), geométricos (triángulos, dientes de sierra, espinas 
de pez, rectángulos, cuadrados, etc.) y místicos (cruces, etc.). 

Se distribuyen en los jabalcones, pies derechos, frontis de 
la "ganbara" o desván principal con fines de aireación, baran
dillas, jambas que enmarcan las cerraduras de hierro, así 
como Ja propia cerradura o "karrankie" y el pestillo correde
ro o "morrullu", ambos obviamente de hierro. 

(13) Nos preguntarnos cómo se arreglarían para que los roedores no 
accediesen al desván del caserío, a pesar de la escalera portátil 
que solía haber en algunos caseríos. 

(14) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1986. IX Contribución: "El 
"garaixe" vizcaíno: estado actual de la cuestión". Libro Home
naje a E. Frankowski, con la reedición de su obra "Hórreos y 
palafitos de la Península Ibérica". Ediciones Istmo, Madrid. 
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A continuación vamos a enumerar los hórreos que conoce
mos y de Jos que tenemos constancia de diversas tallas, bien 
por haber sido estudiados por nosotros mismos o por dibujos 
que nos han dejado otros investigadores. Dejamos para el 
final, la presentación de un cuadro recapitulativo que recoja 
todo el material estudiado. Todas las fotos y dibujos salvo 
indicación en contra son obra del autor. 

HORREOS CON DECORACION 

l. LOMIÑO GANE. Sólo en este caso no contamos con 
material gráfico, pero debemos creer las declaraciones de 
Frankowski, cuando al visitar la zona de Etxebarria manifies
ta (15) p. 30/31 

"otro granero ... situado en la proximidad de aquél (se 
refiere al de lbargüen) ... La entrada al hórreo forma una 
especie de vestíbulo abierto, el cual comunica con el 
interior por dos puertas laterales, y en otro granero por 
una mayor central provista de cerradura antigua de 
madera, adornada con estrellas sexifolias, soles y otras 
figuras labradas a cuchillo ... " 

A nuestro juicio se refería al hórreo de Lomiiio Gane que 
ya en nuestra visita de 1970 (cf. supra nota 1, p. 113) no 
encontramos ninguna talla de cuanto Frankowski narra, pero 
que coincidía con nosotros en otros aspectos, como en las 
columnas de madera, a cuyo detalle también alude. A juzgar 
por cuanto señala Frankowski habrá que pensar que además 
de cerraduras de hierro también había de madera, como ya 
señalamos por ejemplo de Ja torre de Ugarte (Múgica / Vizca
ya) (15a, p. 78). 

2. GARAGOIKOA. Está situado en el Bº de Biteriño 
(Dima). Larrea y Recalde (16) p. 131 señala: 

" ... que en el caserío Garaigoikoa aparece por el lado 
que mira al Sur una parte agregada, cuya construcción 
es de madera y en algunas de sus partes con revoques. 
Examinando las maderas de este agregado, se aprecian 
detalles decorativos ... " 

Tanto en nuestra visita de 1971 (cf. supra, nota 1, p. 96) 
como en julio de 1992, nadie conocía este caserío con este 
nombre sino con el de Garay. Pero no existe rastro del "garai
xe". Es posible que este caserío haya incorporado diversos 

(15) FRANKOWSKI, E., 1918. "Hórreos y Palafitos de la Península 
Ibérica". Comisión de Investigación paleontológicas y Prehistó
ricas. Memoria nº 18. Museo Nacional de C. Naturales. Madrid. 
(En 1986 Ed. Istmo lo ha publicado en edición facsimilar). 

(15a) NOLTE Y ARAMBURU, E., 1981. "Miscelánea arqueológica 
y etnográfica". KOBIE, nº 11. Diputación Foral de Bizkaia. Bil
bao. 

(16) LARREA Y RECALDE, Jesús, 1927. "Garaixe (=hórreo). 
Agregado al caserío". Anuario Eusko-Folklore, T. VIL S. Sebas
tián. 

elementos del hórreo, si bien tenemos nuestras dudas, por las 
dimensiones de algunas vigas muy superiores en longitud a 
las que se acostumbra a utilizar en los agregados. Este case
río, hoy vacío, sirvió de habitación hasta hace 20 años. 

Así tenemos que en Ja parte derecha de este caserío/hórreo 
y a todo Jo largo de la fachada corren dos vigas paralelas, 
separadas un metro, y de más de ocho metros de longitud por 
14 cm. de anchura, interrumpidas verticalmente por unas 
pequeñas vigas verticales y dos ventanas. Sobre la viga hori
zontal superior descansan verticalmente una serie de tablillas 
que están inmediatamente debajo del tejado, tablillas que 
corren a lo largo de toda la fachada lateral (Fig. 1), estando Ja 
de más hacia la derecha y última, recortada artísticamente 
(Foto 1 y 2). 

Al estar toda la pared con revoque es muy difícil apreciar 
los diversos elementos de madera con verdadera precisión. 

Empezando por Ja viga superior vemos que aparecen dos 
cabezas con molduras en forma de rústico modillón, con al 
menos 14 acanaladuras de forma convexa y paralelas. Po
drían ser las cabezas de unas piezas a modo de canes que sos
tendrían la "ganbara" (Foto 2). 

Similar decoración puede apreciarse en un conocido case
río situado en la misma carretera de Luyando (Alava) y que 
tanto Baeschlin (17) p. 271 como Yrizar (18) lo presentan en 
sendas fotografías. En el caso de Luyando son las cabezas de 
unos canes que sostienen un voladizo, donde van insertos en 
su cara inferior unos jabalcones largos y también decorados 
en sus aristas con puntas de diamante (Fig. 2). 

La viga o jácena que conforma el dintel de Ja casería de 
Luyando (Fig. 3 y Fotos 3, 4 y 5) está adornada con profu
sión. 

De sección cuadrangular, tiene unos 45 cm. de lado. Su 
ángulo izquierdo (Foto 3) ostenta un campo de cuatro líneas 
paralelas formado por cuatro rectángulos cada una, habiendo 
sido vaciados dejando tan sólo las diagonales. 

Es curioso comprobar que en el hórreo de Batón fechado 
en 1505 hay una metopa de cuatro cuadros, tallados a bisel, 
similar al de Luyando, estudiado por Graña y López Alvarez 
(19) (Fig. 43, p. 305). Igualmente a principios del siglo XVI 
en el hórreo de Piedrafita, del estilo Villaviciosa (Graña y 
López Alvarez, 1987, p. 287, cf. supra, nota 19, foto supe
rior), por debajo de Ja cenefa de división del campo superior 
se encuentra una serie de cuadraditos de 3 por 3 que confor
ma un cuadrado mayor, tipo metopa. Tanto la técnica como el 
motivo recuerda mucho al tema de la casería de Luyando. 

Igualmente del estilo Villaviciosa, (Graña y López Alvarez 
(cf. supra nota 19, p. 303) datan de la segunda mitad del siglo 
XV y comienzos del XVI, el costado norte del hórreo de 

(17) BAESCHLIN, Alfredo, 1980. "La arquitectura del caserío vas
co". Biblioteca Vascongada Villar, (2ª edición). Bilbao. 

(18) YRIZAR, Joaquín de, 1929. "Las casas vascas". Librería Interna
cional. S. Sebastián (lámina LXIII). 

(19) GRAÑA GARCIA, Armando; LOPEZ ALVAREZ, Juaco; 1987. 
"Arte y artistas populares en los hórreros y las paneras de Astu
rias: hórreos con decoración tallada del estilo Villa viciosa". 
KOBIE, serie Antropología Cultural, nº 2. Diputación Foral Biz
kaia. Bilbao. 
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* Fig. 1 Parte superior de la pared del caserío I hórreo ? de Garagoikoa (Bº Biteriño, Dima). 

Musiera que lleva una metopa formada por 4 por 4 cuadrados 
acompañada de discos radiales y roseta hexapétala, trasunto 
de formas artísticas románicas. 

Una vez más, ya en época romana existe Ja misma decora
ción. Por ejemplo una estela de Clunia (Coruña del Conde) 
hoy en el Museo de Burgos, sala III, Inv. 345, dedicada a 
Petelio Paterno (20), p. 104, donde debajo de un rectángulo 
reticulado a bisel, existe una banda horizontal de aspa bisela
da con Ja misma técnica que el dintel de Luyando (Foto 6). 

Si traemos aquí un elemento foráneo y extraño a Jos hórre
os bizkainos, como es el caso del dintel de Luyando, es por
que como se verá, parte de su decoración se dará en alguno 
de Jos agregados. 

Siguiendo con el dintel de Luyando, en Ja parte central del 
portalón y encima de Ja columna, se aprecia un disco formado 
por dos círculos concéntricos (Foto 4). 

El interior está conformado por un radial de 14 radios rec
tilíneos. Entre éste y el segundo círculo y en todo su contorno 
se extienden Jos clásicos dientes de sierra en número de 12. 

A su vez en el otro extremo derecho se aprecia otro disco 
radial o molinete de 14 brazos a dextrógiro (Foto 5). Tanto 
éste, como el anterior dibujo están realizados a compás, y 
todos ellos con la técnica del bisel. Repetimos, este último 
disco es idéntico a Jos usados en las estelas provinciales 
romanas, en Ja decoración visigótica o en el arte prerrománi
co, y que como vemos dura hasta hace unos siglos. 

Por debajo de estas tallas ejecutadas con gran maestría, se 
extiende una cenefa formada por una hilera de triángulos y/o 
dientes de sierra que una vez más se conocen desde el Bronce 

(20) CARO BAROJA, Julio, 1977. "Los pueblos del Norte". Ed. 
Txertoa, 3ª edición. S. Sebastián. 

atlántico. Sin salir de Bizkaia tenemos una serie de estelas 
como Ja de Larraganena (Górliz), del barrio de Lamíndano 
(Dima), de Sta. Elena, del barrio de Emerando, Sta Mª Mag
dalena de Arrigorriaga, de S. Salvador de Larrabezúa, de 
Argilieta, de S. Pedro de Abrisketa, etc. (Fig. 4) que portan 
similar decoracion, salvando siempre como es lógico la 
mayor antigüedad de éstas (*). También Jos pasadores o 
"morrollus" que cierran la puerta de Jos hórreos, están deco
radas a todo Jo largo con dientes de sierra, como Jos de /barra 
Aspikoa (Fig. 5) y de Zenita Aldekoa (Fig. 6). 

Contemporáneos a estos hórreos tenemos un ejemplo de 
ventana geminada de medio punto de Ja casa torre de Sobrado 
en Traslaviña (Arcentales) (Fig. 7), donde curiosamente ade
más de unos círculos en las paredes exteriores de los vanos se 
desarrolla verticalmente una suerte de dientes de sierra. 

De fuera de Bizkaia, en el románico de Asturias se da en 
las clásicas portadas de S. Martín de Pereda, Sta. Eulalia de 
Ujo, S. Pedro de Arrojo, etc., que repiten una vez más Jos 
zigs zags y dientes de sierra, (21) p. 33, y que corresponden a 
finales del s. XII o primera mitad del XIII. Y así multiplicarí
amos Jos ejemplos. 

(*) Cuando ya teníamos redactadas estas notas, llegó a nuestro poder 
para su publicación en KOBIE, serie Paleoantropología nº 20, el 
trabajo de Mª José Zabala Altube y Mikel Unzueta Portilla "Per
vivencia iconográfica pre-romanas en las estelas medievales viz
ca(nas", donde presenta una serie de estelas con idénticos moti
vos iconográficos a algunos ejemplos aquí por nosotros explici
tados, como el caserío de Garagoikoa, o el dintel de la casa 
labriega de Luyando, o algunos hórreos, especialmente los moti
vos de dientes de sierra, espigas, etc. 

(21) CASARES, Emilio; MORALES, María Cruz; 1978. "El románi
co en Asturias (Centro y Occidente)". T. II. Ayalga ediciones, 
Salinas I Asturias. 
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* Foto 1 Fachada con lateral del caserío Garagoikoa con las dos vigas horizontales. 

\ \~ 
:1' 
' ' 

".~: 
' 1 

'. \' 
' 1 

,\ 1: 

\. 

* Fig. 2 Jabalcones del caserío de Luyando /A. Baeschdin. 

* Foto 2 Extremo derecho de la viga superior y la cabeza con mol
duras y encima las tablas, una de ellas recortada. 
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* Foto 2a Viga con tallas de Garagoikoa. 

Siguiendo con la lectura del dintel de Luyando, le sigue 
otra cenefa más estrecha y exenta para ya una tercera invadir 
la cara inferior por medio de un sogueado, que como se sabe 
tiene una tradición que se extiende hasta el Renacimiento. Un 
ejemplo tenemos en la aguabenditera de la ermita de S. Pedro 
de Abrisketa (Arrigorriaga) que lleva el reborde decoración 
de doble cordón de sogueado (Foto 7). 

La cara inferior del dintel lleva también algún trabajo de 
talla de menor porte. 

El portalón adintelado de Luyando con pie derecho central 
constituido por columna de tipo toscano nos acerca en su data 
a mediados del siglo XVII. 

En cuanto a Garagoikoa, que es de donde habíamos parti
do, no tenemos data documental, si bien en Ja Fogueración de 
1704 (22) (p.109, 321) ya que se menciona una casería con el 
nombre de Garai. 

Respecto a las dos vigas paralelas de Ja Fig. 1, parecen ser 
unas vigas puente que también en otros caseríos de la cuenca 
de Arratia-Nervión, como el de Sanekua, Gallarte (Ceánuri), 
Orbe (Orozko), o el de Artekoa, Santokale (Ceánuri), se pre
sentan limpiamente estando tallados con sogueados o cadene
tas frecuentes en el siglo XVI (23) (p. 351 y ss.) 

Respecto a la viga segunda y más inferior, su campo talla-

(22) KEREXETA, Jaime de, 1992. "Fogueraciones de Bizkaia del 
siglo XVIII". Instituto Labayru - Bilbao Bizkaia Kutxa. Bilbao. 

(23) BARRIO LOZA et ali., 1989. "Bizkaia, Arqueología, Urbanis
mo y Arquitectura histórica. Duranguesado, Arratia-Nervián". 
T. I, Universidad de Deusto - Deiker y Diputación Foral de Biz
!caia. Bilbao. 

do empezando de derecha a izquierda parece que responde a 
una secuencia preestablecida: se van alternando unas rosetas 
de ocho/doce pétalos (muy difícil de saber por lo erosionado) 
con una serie de tallas conformadas en tres líneas, cuyos 
dibujos son rombos y que parece van enmarcados entre unas 
líneas incisas (Fig. 1) (Foto 2a). Continuando hacia la izquier
da resulta imposible apreciar con certeza la posible decoración 
por el estado deplorable de la madera. Empezando por el 
ángulo de la derecha, a partir de una línea vertical, salen cinco 
incisiones horizontales, y a la par de cada una de ellas, un 
campo de cuadraditos compuesto en cada línea por al menos 
doce. A su izquierda y como a unos 40 cm., se intuye la talla 
de algunos pétalos de Jo que sería un motivo circular. De nue
vo, a los pocos centímetros, tres hileras de rombos, compuesto 
por siete en cada hilera, y cada uno de ellos cruzados, atisbán
dose que se hallan orladas por dos líneas paralelas. 

Otra vez a su izquierda le sigue, esta vez más claro, una 
roseta de doce pétalos escoltada por un par de líneas incisas a 
ambos lados (Foto 2a). De nuevo, otras tres filas de rombos o 
triángulos, y una nueva roseta con la particularidad de que en 
su centro hay un "clavo" de madera ("ziri") que demuestra 
que dicha implantación es posterior a la decoración. 

Ya tenuamente, y con la mayor de las reservas, parece atis
barse otras filas de rombos, y nuevamente los pétalos de una 
roseta 

Los motivos curvos trazados a compás, especialmente las 
hexapétalas, son el diseño rey del arte popular europeo, aun
que en el inventario de motivos circulares de nuestros hórreos 
prima más la de ocho y nueve radios. 

El día que se retire el revoque que parcialmente tapa a esta 
viga se podrá aclarar algunas ideas actualmente dudosas. 
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* Fig. 3 Dintel casa labriega de Luyando (Alava). 

3. ETXEITA. Estaba situado en el barrio de Sta. Catalina 
(Garay). Por su estructura, características y elementos era a 
nuestro juicio uno de los más importantes de Bizkaia. Desgra
ciadamente sólo contamos ya con fotografías y dibujos, pues 
entretanto ha desaparecido. 

Por noticias recibidas de terceros se dice que en Ja relación 
de caseríos de la Merindad de Durango figura el caserío del 
mismo nombre en el año 1620. Lo que sí es cierto, es que en 
Ja fogueración de 1704 (Kerexeta, cf. supra, nota 22, p. 133) 
ya se Je cita. 

En nuestra visita de 1971 (Nolte, cf. nota 1, p. 98) carecía 
de jabalcones por lo que no sabemos si tenían talla; no obs
tante, en los pies derechos, debajo de la caja donde se inserta
ban los jabalcones, presentaban una especie de moldura con
vexa, con doce incisiones o grabados verticales y paralelos 
entre sí (Fotos 8 y 9) que se dan en muchos hórreos, y que 
son similares a Ja especie de modillones vistos en el caserío I 
hórreo de Garagoikoa, o en las cabezas de canes ilustrados en 
la Fig. 2 del caserío de Luyando. Por cierto que en Etxeita las 
cajas de Jos pies derechos se hallan junto a la moldura conve
xa decorada. 

Tanto en la foto 8 y con más detalle en Ja foto 9, se aprecia 
Ja barandilla en cuyas aristas hay una especie de entalladuras 
achaflanadas redondeadas. Debajo y a todo lo largo de esta 
barandilla existe una acanaladura donde iban insertadas las 
tablillas verticalmente. 

Además de esta decoración, tenemos las vigas verticales 
que portaban Ja cerradura de hierro, que en el caso que nos 
ocupa, excepcionalmente, estaba formada por dos puertas. 
Cada una de ellas con su cerraja y pasador del "morrollu" que 
en este caso no estaba decorado. Las vigas de Ja puerta dere
cha (*) (Foto 10), tanto por encima como por debajo de la 
cerradura está constituido por tallas en forma de rebajes, en 
este caso por dos hileras paralelas y siete dientes cada una 
(Foto 11). La otra puerta (Foto 12) tiene idéntica decoración 
salvo que en Jugar de dos hileras, son tres con el mismo 
número de dientes. Estas entalladuras dispuestas a tresbolillo 
que se darán como motivo decorativo en otros hórreos bizkai
nos, nos recuerdan a las impostas ajedrezadas clásicas del 
románico, cuyo mejor ejemplo es Ja Seo de Jaca. En Bizkaia 
mismo, en el ábside de la ermita de S. Pedro de Abrisketa 

(*) Cuando nos referimos con los ténninos de derecha a izquierda, 
es siempre desde la posición del espectador hacia el hórreo salvo 
especificación en contra. 

0,4 

existe un vano poco asentado en una pieza con Ja decoración 
de tres filas de taqueado (Foto 13), cuyo motivo se repite en 
la puerta principal de medio punto que se sustenta sobre jam
bas monolíticas, una de ellas con el clásico taqueado jaqués 
(Foto 7). Igualmente en el arco exterior de la ermita de Sta. 
Lucía de !garre hay una imposta decorada con el ajedrezado 
o taqueado jaqués. Otrosí en el ingreso de Ja ermita de Andra 
Mari de Lemóniz en sus capiteles taqueados. 

4. /BARRA ASPIKOA. Nolte (cf. supra, nota l, p. 101). 
Situado en el barrio de Mendiola (Abadiano). En Ja Fogue
ración de 1704 hay un !barra, y en la de 1745 con determi
nante Beazcoa y Goxeazcoa (Kerexeta, cf. supra, nota 22). 
Larrea (cf. supra, nota 16, p. 135), adjunta al texto un dibujo 
a plumilla representando un fragmento de puerta de entrada 
con su decoración, que es en Jo único en que nos podemos 
apoyar, pues en nuestra visita de hace más de 20 años, ya no 
existía Ja citada puerta. 

Se trata de las dos vigas que acogen a Ja cerradura y al 
pasador de hierro, todo ello decorado (Fig. 5). Si empezamos 
de arriba a abajo, se aprecia una entalladura en las aristas del 
pie derecho en forma de punta de diamante que termina al 
alcanzar una cenefa horizontal de las que salen tres resaltes 
verticales de forma trapezoidal, y, unidos por tanto a Ja cene
fa por sus extremos más estrechos. A continuación, por enci
ma y por debajo del pasador o "morrollu" y en toda la anchu
ra del pie derecho, se atisba una especie de pirámide de base 
cuadrangular de cuyos lados, superior e inferior, salen los 
mismos trapecios o triángulos anteriormente descritos, si bien 
en Ja parte inferior parece haber cuatro en lugar de tres. 

Seguidamente, y más abajo, se repite Ja primera decora
ción, donde también parece que en lugar de tres trapecios o 
triángulos, son cuatro. Como se observa, Ja decoración es 
simétrica tanto en cada poste como con referencia al otro. 

Al no poseer el perfil de estos pies derechos, nos deja en 
ayunas sobre el realce de Ja viga. 

Las cenefas, del principio y fin, de ambas vigas, con resal
tes verticales de forma trapezoidal, y basándonos en el dibujo 
de Larrea, nos recuerda a algunos liños asturianos del estilo 
Villaviciosa, que llevan como tema central una larga cenefa, 
interrumpida verticalmente por esos triángulos truncados que 
en realidad no son más que cruces cuyos extremos de los bra
zos verticales están ensanchados, y, que tipológicamente per
tenecerían a principios del siglo XVl como el hórreo de Pie
drafita. 

Estas cruces conformadas por triángulos truncados tienen 
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* Foto 3 Particular del dintel del caserío de Luyando (Alava). 

*Foto 4 Particular del dintel y 
pie derecho del caserío 
de Luyando (Alava). 
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* Foto 5 Particular del dintel del caserío de Luyando. 

una larga tradición en el arte asturiano, concectado con Ja 
arquitectura prerrománica. 

Ejemplos similares pero con cruces aisladas se suele dar en 
Ja ornamentación de jabalcones, como es el caso de un case
río en San Salvador del Valle (Bizkaia) (24). 

Por lo que a Ja cerradura y pasador se refiere es de hierro 
forjado. El pasador horizontal lleva a todo Jo largo, decora
ción de triángulos, o modo de una linea quebrada pero con 
una simetría precisa. Lo contrario del pasador del "garaixe" 
de Zenita Aldekoa (Fig. 6). La lengüeta también parece estar 
decorada con motivo de espina de pez. La cerraja está sujeta a 
Ja madera por medio de cuatro clavos de cabeza piramidal. La 
puerta lleva una especie de dos pletinas semicirculares que Ja 
atraviesan, por donde se deslizaría el pasador, con trazas de 
estar decorada a modo de espina de pez (véase en Ja Fig. 5 las 
diferentes medidas que aporta Larrea). 

La decoración de estas vigas verticales que enmarcan el 
cerrojo no se repite en ningún otro hórreo de Bizkaia. 

Por lo que a los elementos de hierro se refiere, no cabe 
duda que, fueron llevados a cabo por artesanos especializa
dos. Las herrerías fueron imprescindibles, y fueron transmi
tiéndose de padres a hijos sus múltiples secretos. 

(24) CORDON, Juan, 1982. "Las tallas de los tomapuntas del case
río de la Estrada de la Escontrilla". (S. Salvador del Valle/ Trá
paga). ETNIKER - Bizkaia, nº 6, Bilbao. * Foto 6 Estela de Clunia /Burgos. 
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:lan ¡¡alvador d11 tarnhuua 

s,redro de .lbrhltet&{.lrriaorriaga.) 

lrguil'leta( Elorrto) 

* Fig 4 Sta. Elena - Bº Emerando (Meñaca) - Sta. M' Magdalena 
de Arrigorriaga - San Salvador de Larrabezúa - Arguiñeta 
(Elorrio) - S. Pedro de Abrisketa (Arrigorriaga). 

5. SAIJUNE. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 104). Barrio Andi
kona (Bérriz). Los tres pies derechos, el central (0,17) más 
estrecho que los dos a sus costados (0,31), presentan por 
debajo de la caja donde se insertan los jabalcones, las clásicas 
entalladuras, en estado de conservación francamente malo por 
estar muy erosionados (Foto 14). De la caja del jabalcón al 
inicio de las entalladuras hay 20 cm. de separación, hecho 
similar al de Aldekoa (Nabarniz) nº 12. Los tres postes dere
chos que soportan el voladizo de la "ganbara" llevan unas 
entalladuras que parece originariamente eran incisiones para
lelas adoptando una moldura convexa (Fig. 8 bis). 

Una de las vigas que enmarcaba el cerrojo ha desaparecido 
entretanto, por lo que valiéndonos de una foto (Foto 15), se 
aprecia unos rebajes en las aristas de tipo cóncavo en número 
de cinco sin llegar a la técnica de punta de diamante, de igual 
factura que los rebajes de la barandilla de Etxeita nº 3 y que 
las vigas del cerrojo de Bengokue nº 7 (Fig. 8). Se conserva 
una teja grabada con fecha 1828, probablemente de algún 
retejo. El caserío situado enfrente, recientemente restaurado, 
es adintelado con columna toscana central fechado de 1620. 

6. ORMETXE. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 105). Barrio S. 

* Fig. 5 Fragmento de las vigas que enmarcan el cerrojo del hórreo 
de Ibarra Aspikoa (Abadiano), nº 4 (Larrea). 

* Fig. 6 "Morrullu" de Zenita Aldekua (Elorrio), nº 8. 

* Fig. 6a Espina de pez del hórreo de Batón (Villaviciosa) / Astu
rias (Graña y López). 
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* Fig. 7 Ventana geminada casa torre de Sobrado, Traslaviña, 
Arcentales (Bizkaia). 

Lorenzo (Bérriz). Según Barrio Loza et all. (cf. supra, nota 
23, p. 115) data del siglo XVI. Los tres pies derechos se 
hallan decorados debajo inmediatamente de las cajas de los 
jabalcones. Como de costumbre los pies laterales son más 
anchos (0,35 m.) que el central (0,19 m.). 

Como se aprecia (Foto 16 y 17, Fig. 9), los pies adoptan 
unos salientes a modo de triángulo en cuyos dos lados van 22 
líneas paralelas grabadas, siendo el fuste del pie más ancho 
que la parte superior. Se traba de una decoración usual, si 
bien en lugar de triangular se conoce también redondeada. 

Conserva el "morrollu" de hierro, no así la cerraja, y sus 
vigas que carecen de decoración, se ensanchan a la altura del 
pasador de hierro (foto 18, Fig. 10). La longitud del pasador 
es de 69 cm. con una incisión cercana al borde y que la reco
rre totalmente. La lengüeta tiene cinco estrías paralelas. La 
puerta lleva una pletina curva por donde se desliza el pasador. 

7. BENGOKUE. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 106). Barrio 
Cengotita (Mallabia). González de Durana (cf. supra, nota 9, 
p. 133-141) denomina a este hórreo Cengotita Beitia ofre
ciendo la fecha de 1721 según un documento. Con este mis
mo nombre aparece en la Fogueración de 1704 (Kerexeta cf. 
supra, nota 22, p. 179). 

Subsisten aún las vigas verticales que enmarcan el cerrojo 
ya desaparecido (Fig. 11). Ambas tienen decoración distinta. 
Una lleva siete dientes de sierra en la parte superior y el orifi
cio por donde se deslizaba el pasador, siendo el resto exento; 
tiene 19 cm. de grosor. La otra viga se inicia en la parte supe
rior con dos entalladuras, hallándose las dos aristas de la viga 
con tallas redondeadas similares al hórreo de Saijune nº 5. 
También conserva el orificio por donde discurre el pasador. 
Esta viga tiene 14 cm. de anchura y la separación entre vigas 
es de 27 cm. 

Sin embargo la decoración singular de este pie reside en la 
talla de una cruz de tipo latino (Foto 19). El brazo superior 
tiene ocho entalladuras. El brazo corto y horizontal, que fue 
realizado antes que el vertical y que corta a éste, está formado 
por 16 tallas, mientras que el otro trazo vertical está com
puesto por 20 entalladuras. Tiene un pie más ancho. La talla 
se conserva como el primer día, debido sin duda a que un 
añadido posterior, ha evitado que los agentes atmosféricos la 
perjudicaran. 

La técnica de grabado es a bisel oblicuo. Una técnica simi
lar de talla con líneas paralelas se conoce del hórreo de Fuen
tes (Asturias) del estilo de Villaviciosa, donde en una puerta 

* Foto 7 S. Pedro de Abrisketa / Arrigorriaga. 

hay talladas varias cruces, si bien, el brazo vertical de la cruz 
corta la horizontal (25) (Foto 79, p. 77). 

En Bizkaia, solamente de Otza Barrena nº 9 se conoce el 
grabado de una cruz. Sin embargo en otros lares como en 
Galicia, más de un 50'7o llevan cruz, si no tallada como en 
nuestro caso, sí de piedra en la cumbre del tejado. Enrique 
Bande y Carlos Tain (26), p. 58 señalan que: 

"la cruz apacigua las potencias o peligros sobrenatu
rales, desencadenados por el mal de ojo, las maldicio
nes y el poder maléfico de las brujas y demonios. Tam
bién protege de las causas sobrenaturales que el pueblo 
gallego atribuye como desencadenantes de fenómenos 
naturales tales como las tormentas y las crisis climáti
cas. 

(25) COBO ARIAS, Florencia; CORES RAMBAUD, Miguel; 
ZARRACINA VALCARCE, Matilde, 1986. "Los hórreos astu
rianos. Tipologías y decoración". Consejería de Educación, Cul
tura y Deportes. Servicio de Public. Princip. de Asturias. Oviedo. 

(26) BANDE RODRIGUEZ, Enrique; TAIN CARRIL, Carlos, 1990. 
"El mundo simbólico del hórreo gallego: magia y religiosidad". 
Actas ler. Congreso Europeo del hórreo. Ed. Compostela, S.A., 
Santiago de Compostela, pp. 53-60. 
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Pies derechos y tallas. Etxeita / Garay. 

*Foto 9 Barandilla y pies derechos y su decoración. Etxeita / Garay. 
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*Foto 10 Vigas de las puerta derecha que enmarca la cerraja con 
tallas de dos hileras de Etxeita / Garay. 

La cruz en el hórreo tiene virtudes profilácticas y con
sagratorias, indica que el hórreo está dedicado y puesto 
bajo la protección de la Divinidad, antes de los dioses 
antiguos y ahora del Dios cristiano. Es un elemento sim
bólico y una invocacion a la Divinidad para que proteja 
los frutos ... la cruz que corona los hórreos es el símbolo 
más pujante de la resignación y de la esperanza cristiana 
y tiene un sentido de súplica y de oración confiada. El 
pan de cada día dánoslo hoy". 

8. ZEN/TA ALDEKUA. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 108). 
Barrio Zenita (Elorrio). Kerexeta (cf. supra, nota 22, p. 344) lo 
recoge en la Fogueración de 1745. El único motivo decorativo 
que se conserva, lo porta el "morrollu" (Fig. 6). El pasador tie
ne 70 cm. de longitud. El extremo izquierdo es cilíndrico, 
mientras el otro es cuadrangular, faltándole un pequeño trozo. 
A 29 cm. del extremo izquierdo nace la lengüeta con una lon
gitud de 19 cm., en cuya cara oculta lleva un resalte, que al 
girar con llave la cerraja, se introduciría por aquél, cerrándose 
el mecanismo. Tanto el pasador como la lengüeta llevan una 
decoración. Aquél casi a todo lo largo, presenta una línea en 
zig zag o decoracion de triángulos muy poco simétrica e inclu
so puede apreciarse cómo la línea recurre, formándose por 
medio de diagonales trianguhllos enfrentados. 

La lengüeta lleva grabadas en paralelo unas dieciséis líneas 
que salen del centro, adoptando una especie de espina central 
de pez. 

Paradigmas de dichos triangulillos enfrentados pueden ver
se en la descripción del hórreo de Garagoikoa nº 2, que por 
repetidas no volvemos sobre el particular, y, en cuanto a la 
espina de pez en Asutrias en el hórreo de Busto del estilo 
Villaviciosa (Cobo Arias et all. cf. supra, nota 25, fot. 68, p. 

*Foto 11 Detalle de los dientes de una de las vigas de la puerta derecha de Etxeita / Garay. 
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* Foto 12 Puerta de la izquierda de Etxeita / Garay. 

*Foto 14 De los tres postes derechos que sostienen 
la ganbara, este es el de la derecha. La 
decoración estriba en una serie de incisio
nes paralelas y verticales, allí donde el pie 
se ensancha. Mal estado de conservación. 
Hórreo Saijune. 

_;¡: ·}!;,, /.' 
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*Foto 13 Vano de S. Pedro de Abrisketa con su taquea
do jaqués. 

* Foto 15 Vigas que enmarcaban el cerrojo de Saijune. 
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* Foto 16 Hórreo de Orrnetxe y los tres pies derechos con la clásica entalladura. 

* Foto 17 Talla del pie derecho (parte izquierda) del hórreo de 
Orrnetxe. 
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* Foto 18 Morrollu de Onnetxe. 

*Foto 19 Cruz tallada de Bengokue (Mallabia). 
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* Fig. 9 Perfil pie derecho exterior de Ormetxe (Bérriz) y vista frontal. 
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* Fig. 10 Perfil de la viga y orificio, y pasador del "morrollu", del hórreo de Ormetxe. 

Fig. 8bis Poste lateral derecho con su 
jabalcón y dispositivo decorati
vo del hórreo de Saijune, visto 
de perfil. 
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* Fig. 11 Bengokue o Cengotita Beitia. Vigas que enmarcan el cerrojo. 

71), o en el de Batón (Villaviciosa), Graña y López (cf. supra, 
nota 27, fig. l 7b, p. 24). Vid (Fig. 6a, cf. supra). 

9. OTZA BARRENA. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 109). 
Barrio Aldape (Elorrio). 

El hórreo desapareció hace ya muchos años. González de 
Duran (cf. supra, nota 9, p. 131) a través de un documento la 
fecha ya en 1630 con el nombre de Ossa de luso. Sólo se 
conserva el dibujo efectuado por Larrea (cf. supra, nota 16, p. 
129) que aprovecharemos ahora. 

Se trata del pie situado a la derecha y más lateral, de su 
jabalcón y de la especie de canecillo que apoyaría la "ganba
ra", de la cerraja y su pasador, así como de otro elemento, 
que los numera pero que desgraciadamente no los describe 
(Fig. 12). 

El pie derecho, justamente debajo del jabalcón, se ensan
cha convexamente, y lleva como decoración una especie de 
filete o canuto cilíndrico en la parte superior y tres circulitos 
en el centro, muy parecido al de Etxeita nº 3, si bien éste tam
bién en la parte inferior lleva el canuto cilíndrico. El jabalcón, 
aparte de estar achaflanado en cuatro lugares en sus aristas, 
lleva una decoración en una de sus caras. Podría interpretarse 
por dos filas de dientes, tanto arriba como cerrando el campo 
abajo, y, en su interior una especie de cruz y un aspa. 

Lo que Larrea numera con el nº 2, es un fragmento de 
jabalcón donde se aprecia una cruz de tipo latino, cuyos 
extremos terminan en un ensanchamiento con un pie triangu
lar. Se trata del segundo ejemplo de hórreo vizcaíno con un 
motivo místico: el primero fue Bengokue o Cengotita Beitia, 
nº 7. Finalmente Larrea presenta el cerrojo, el pasador y frag
mento de las dos vigas que lo enmarcan. Los elementos de 
hierro no parecen llevar ornamentación alguna, sin embargo, 
las vigas, parecen portar en la parte superior, tres filas parale
las con dientes de sierra, e intercaladas una especie de círcu
lo. Inmediatamente debajo podría ser una pirámide de base 
rectangular con un circulito inscrito en cada uno de los lados. 
Debajo otra serie de cuatro filas con dientes de sierra. Lo raro 
de estos dientes es que no son más de tres, cuando todos sus 
congéneres abarcan al menos seis dientes. Y ya para terminar 
en la parte más inferior están dispuestos en diagonal dos cír
culos en cada viga. En verdad que las vigas que enmarcan la 
cerraja no son por su tamaño muy usuales. ¿Irían estas piezas 
adosadas a unas vigas mayores? 

10. IBARGUEN. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 111). Barrio 
Galarza (Etxebarria). 

En la literatura sobre hórreos es el más popular y conocido, 
tal vez porque está al lado de la carretera y exteriormente se 
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* Fig. 12 Elementos del garaixe de Otza Barrena (Elorrio), nº 9, según croquis de Larrea. 

halla en bastante buen estado. Tiene una amplia "ganbara" 
que sobresale del hastial del hórreo, tanto por delante como 
atrás, sujetada por cinco canes y a su vez por otros tantos 
jabalcones, si bien ahora sólo se conservan cuatro (Fig. 13). 
Los motivos decorativos se hallan tanto en las tornapuntas 
como en el frontis del voladizo delantero. Los jabalcones 
(Foto 20, Fig. 14), en sus dos aristas exteriores tienen una 
serie de dientes que se alternan con unos salientes de la 
madera a modo de triángulos. La serie de dientes se repite 
cinco veces, estando formada cada una de ellas por dos dien
tes, excepto donde se inserta en el pie que está formada por 
una fila de tres dientes. 

El frontis del voladizo, todo él de madera, que conforma el 
desván, ostenta cuatro orificios con tallas artísticas que al 
transcurrir de los años se han ido deteriorando. Su función 
además de decorativa sirve para facilitar la ventilación. Estos 
calados geométricos de marquetería están compuestos por un 

círculo con radios de madera, una especie de rectángulo con 
cuatro asas en su interior, un orificio rectangular y una espe
cie de media luna hacia abajo. En el pueblo de Gorocica hace 
años vimos el caserío de Goirizarra, que su frontis de madera 
ostentaba también orificios de ventilación casi a la altura de 
la cumbrera, propio del siglo XVI. Desgraciadamente en el 
verano de 1992 restauraron el caserío, desapareciendo todo el 
frontis y con él los calados. 

A la salida de Orozko en dirección a Bilbao y a la derecha 
de la ruta se levanta el caserío de Presatxu (Foto 21) al que 
precisamente se accede a la vivienda situada en el primer piso 
por medio de una escalera de piedra. La segunda planta, hoy 
dedicada a desván, presenta la fachada un entramado de pies 
y vigas de madera y ladrillo macizo caravista con amplia lla
ga. Simétricamente, y a un metro de altura del suelo, ostenta 
cuatro orificios, dos a cada lado de la cumbrera. En la actuali
dad sólo se conservan tres, y de ellos, dos, son orificios circu-
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* Fig. 13 Hórreo de Ibargüen (Etxebarria), según dibujo de Frankowski. 

lares de 30 cm. de diámetro. El otro es una roseta hexapétala 
como lo fueron los otros tres, años atrás (Foto 22). Está reali
zado en una suerte de masa de yeso o escayola, estando uno 
de los brazos cegado. Rodeando a la roseta hexapétala se sitú
an otros seis pétalos a modo de hexágono, de los cuales tres 
tambien se hallan cegados. 

Estos motivos de rosetas hexapétalas no tiene solamente el 
carácter decorativo, sino como ya hemos visto antes, sirven 
para ventilación de la cámara. 

Ejemplos de orificios de ventilación se suceden también en 
los hórreos asturianos como es el caso de Inguanzo (Cabra
les) (cf. supra, nota 25, fot. 113, p. 105), si bien este ejemplo 
es de una data más reciente. lbargüen es el único hórreo de 
Bizkaia en el que existe este tipo decorativo, en su desván. 

11. IRUNBEIÑE. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 113). Barrio 
Galarza (Etxebarria). 

Los únicos elementos que conservan motivos decorativos 
son las vigas verticales que enmarcan el cerrojo y pasador de 
hierro. Como se aprecia por la foto 23, las vigas verticales 
adoptan un mayor engrosamiento a la altura del pasador for-

mando una especie de dos cajetones rectagulares en cada 
viga, que se hallan taladrados para facilitar el deslizamiento 
del pasador. Cada uno de ellos, está formado por cuatro hile
ras de dientes en la parte superior e inferior, teniendo cada 
hilera 9 dientes, hallándose exento en los costados. De perfil 
se parecería a un tronco de pirámide escalonado. 

12. ALDEKOA. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 115). Barrio 
Lekerika (Nabámiz). 

En nuestra última visita (agosto 1992) para tomar datos 
sobre la decoración de este hórreo que lo vimos por primera 
vez hace 20 años, comprobamos su desaparición debida a una 
intensa nevada de hace unos pocos años. Entretanto, los 
actuales dueños del caserío y del agregado, el matrimonio 
Hernández López, con un interés digno de encomio, traslada
ron lo que quedaba del "garaixe" al interior del caserío espe
rando que alguna Institución les ofrezca una ayuda económi
ca para poder ser levantado de nuevo. 

Mientras, han restaurado el caserío, que ostenta un ingreso 
adintelado del s. XVII. 

El hórreo de Aldekoa y el de Etxeita nº 3, ambos ya desa-
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* Foto 20 Jabalcón tallado de Ibargüen. 

·. · . . 
1 

/ 

* Fig. 14 Jabalcón de Ibargüen (Etxebarria). 

* Foto 21122. Caserío Presatxu (Orozko ). Vista general y detalle del orificio de ventilación, tomado desde su interior. 
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* Foto 23 Decoración de las vigas del hórreo de Irunbeiñe (Etxebarria). 

parecidos, pueden considerarse como los más interesantes de 
Bizkaia. Ambos tuvimos la suerte de verlos y estudiarlos a 
tiempo. 

Habida cuenta que en el caserío Aldekoa desde tiempos 
atrás vivían dos familias, el "garaixe" fue también dividido en 
dos, por ello tenía un par de escaleras de entrada de piedra y 
otras tantas puertas, que desvirtuaban totalmente la fábrica 
original (Foto 24). 

Tenía tres pies derechos principales que sostenían por 
medio de otros tantos jabalcones el voladizo de la "ganbara". 
Los tres son muy interesantes 
pues llevan una decoración verti
cal única en Bizkaia (Fig. 15). De 
las tornapuntas sólo se conserva 
una, la central. 

Es norma general de los demás 
hórreos conocidos, que los jabal
cones descansen sobre los pies 
derechos, pero inmediatamente 
junto a las entalladuras o filas de 
dientes. 

En el caso que nos ocupa hay 
48 cm. de separación entre ambos 
elementos, y los jabalcones son 
más bien cortos. Caso similar 
ocurre en el hórreo de Saijune, nº 
5. 

lado que baja en escalera a modo 
de retícula de triángulos. Es de 
suponer que los otros jabalcones, 
que ya no existían en nuestra visita 
de 1971, llevaran la misma orna
mentación. 

En la citada Fig. 15 puede apre
ciarse la reconstrucción del "garai
xe" en alzado y la disposición de 
sus pies derechos numerados. La 
particularidad de este agregado 
reside en que es la primera vez que 
se conoce de Bizkaia motivos 
decorativos circulares en los pies 
derechos. 

El poste o pie nº 1, lleva tan sólo 
lo que podrían ser tres filas de 
dientes una encima de otra, pero 
tan gastada que ni tan siquiera se 
pueden contar cuántos dientes tie
ne. Esta entalladura se sitúa en un 
saliente del propio pie y al igual 
que en el resto de los pies, se halla 
alejada unos 48 cm. de la base del 

jabalcón. Por lo demás el pie se halla exento en su cara fron
tal, abstracción hecha de la arista interior que lleva una espe
cie de decoración en punta de diamante. Aunque no se con
serva ya el poste nº 5, a juzgar por fotografías antiguas, pare
ce un poste no original por carecer de caja para el jabalcón y 
por ser de medidas algo inferiores en cuanto a grosor. Habrá 
que pensar que el poste genuino, por la ley de simetría, sería 
igual que el nº l. 

Los pies derechos 2, 3, 4, son los que sostienen la "ganba
ra'', y el acceso original se hacía entre los postes tres y cuatro. 

El jabalcón central (Foto 25, 
Fig. 16), está trabajado en sus 
cuatro aristas con dientes escalo
nados. La cara principal que da al 
exterior, longitudinalmente, tam
bién lleva una sucesión ininte
rrumpida de dientes de 1,5 cm. de 

*Foto 24 Hórreo de Aldekoa (Nabárniz) 
Foto N. Goicoechea, 1971. 
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* Fig. 15 Reconstrucción del alzado del garaixe de Aldekoa y decoración de los pies derechos si autor. 
(La cabeza y la base de cada poste tiene su terminación para su engarze específicamente. Hemos omitido aquí, cen-ando cada poste 
con una línea horizontal, en aras a la brevedad). 
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*Foto 25 Aldekoa (Nabárniz). Detalle del jabalcón central. 
Foto N. Goicoechea, 1971 

* Fig. 16 Jabalcón del pie derecho central de Aldekoa 
(Nabárniz) con decoración lateral y central 
en retículo de triángulos. 

* Foto 26 Disco de 8 radios rectilíneos o cruz de S. Andrés, situado 
encima de las entalladuras del poste nº 2 del hórreo de 
Aldekoa (Nabárniz). Foto N. Goicoechea, 1971. 

* Foto 27 Molinete situado en el poste nº 2 debajo de las entalladuras de dientes del 
hórreo de Aldekoa (Nabárniz). Foto N. Goicoechea, 1971. 
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* Fig. 17 Motivos curvos trazados a compás en el estilo decorativo 
Villaviciosa, según A. Graña y López Alvarez. 

Por ello creemos que es lógico que sean estos postes los que 
presenten decoración, de motivos circulares por encima y por 
debajo de las entalladuras, excepto el 4 que no hemos podido 
ver nada en la zona inferior, pero es posible que con una bue
na iluminación rasante se descrubra algún grabado, pues sería 
ilógico la no presencia en ese lugar de decoración alguna. 
Todos los pies son de 0,25-0,27 m. de grosor siendo algo más 
corto de altura el nº 1. 

El pie nº 2, lleva de arriba a abajo, un disco de ocho radios 
rectilíneos o una cruz (?) de brazos iguales, tipo S. Andrés o 
Malta ? , que por lo gastado de la talla resulta difícil precisar 
(Foto 26). En contra de lo que dibujamos en la Fig. 15, este 
disco no abarca toda la anchura del pie, pues tiene un diáme
tro de 15 cm. Inmediatamente debajo, a pocos centrímetros, 
viene la clásica entalladura que por lo gastado, al igual que 
los demás postes, no se sabe ni el número de filas, aunque 
creemos sean tres, ni el número de dientes que no serán 
menos de nueve; y ya casi en la base del pie aparece un moli
nete o motivo astral con al menos 16 radios curvilíneos a des
trorso trazado sin duda alguna a compás (Foto 27). 

Una arista del propio pie, lleva una disposición de graba
dos de dientes escalonados de pequeño tamaño alternando en 

la otra arista con hendiduras en uve que se parecen a las pun
tas de diamante. 

En el poste nº 3, se llega a vislumbrar en la parte superior, 
un círculo, sin acertar si su interior está exento; debajo, las 
entalladuras muy gastadas, e inferiormente un círculo com
puesto de pequeños trazos a modo de un sol. Igualmente 
ambas aristas se hallan decoradas a base de incisiones a bisel 
en retícula de triángulos. 

En el poste nº 4, en la parte superior, se acierta a ver dos 
círculos concéntricos formados por pequeños segmentos o 
trazos a modo de un sol. Sin embargo, debajo de las entalla
duras, no pudimos apreciar ningún otro dibujo, pero todo 
apunta a que debería haber algún grabado que completara la 
secuencia de los tres pies. Igualmente en ambas aristas fronta
les se repiten los triángulos y retícula de triángulos. 

Tanto el motivo de dos círculos concéntricos formados por 
pequeños segmentos en el poste nº 4, como el círculo seg
mentado del pie nº 3, está presente en el estilo Villaviciosa 
(Asturias) (Fig. 17) estudiado por Graña y López Alvarez 
(27) (p. 14, Fig. 6, 3ª fila, nº 1). 

Referente a Cantabria y aún siendo diferente la arquitectu
ra del hórreo, no obstante vemos una similitud en la Disposi
ción vertical de los motivos astrales sobre pies derechos (28). 
(Fig. 18, 19, 20). 

Para terminar la descripción de este singular "garaixe", 
tenemos una pieza, que en la arquitectura del hórreo bizkaino 
nos resulta inefable. Se trata de una viga para ser colocada 
horizontalmente a nivel del techo (Fig. 21) que adopta un 
abultamiento en ambos lados en cuyo interior alberga unas 
cajas donde insertar dos pies derechos. En los extremos de 
ambos engrosamientos, dándose frente uno a otro, se perfila 
una línea horizontal de seis dientes, a modo de decoración. 

Tanto este abualtamiento como la fila de dientes, nos 
recuerda a aquellas vigas que enmarcan las cerrajas de los 
hórreos. 

Esta misma viga, en su extremo derecho descansa sobre un 
jabalcón que arranca del pie derecho nº 2, sosteniendo todo 
ello, por tanto, el voladizo de la "ganbara" frontal. Entre los 
dos pies de esta viga, iría un vano o puerta lateral. 

Debemos de reconocer que nos cuesta creer la función de 
esta viga, pero los actuales propietarios los Sres. Hemández 
López aseguran haberlo visto en esta disposicón. ¿Y en cual
quier caso, de no ser para ese lugar, dónde iría? Porque evi
dentemente la viga es original de fábrica. 

13. IBARGÜEN. Nolte (cf. supra, nota 1, p. 116). Barrio 
Intxaurraga (Nabámiz). 

(27) GRAÑA GARCIA, Armando; LOPEZ ALVAREZ, Joaquín, 
1986. "Dos nuevas vías para el estudio del hórreo asturiano: 
una hipótesis sobre su 01igen y una clasificación de sus decora
ciones". Libro Homenaje a E. Frankowski con la reedición de su 
obra "Hórreos y Palafitos de la Península Ibérica". Ed. Istmo, 
Madrid. 

(28) LASTRA VILLA, Alfonso, 1986. "Hórreos de Cantabria". 
Libro Homenaje a E. Frankowski. Madrid. 
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* Fig. 18 Hórreo de Villasuso (Cantabria) y disposición vertical de motivos astrales en los pies derechos s/ Alfonso de la Lastra. 
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* Fig. 19 Detalle del frontón del hórreo de Villasuso (Cantabria) s/ A. de Lastra. 
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* Fig. 20 Hórreo de Belmonte, Polaciones (Cantabria) según Alfonso de la Lastra Villa. 

* Fig. 21 Viga horizontal que en su extremo superior derecho (no se 
ve) descansa sobre el pie derecho nº 2, y todo ello sostenien
do por tanto la "ganbara". Hórreo Aldekoa (Nabárniz). 



X CONTRIBUCION: LA ORNAMENTACION EN LOS HORREOS "Garaixe" DE BIZKAIA 
(THE DECORATION IN THE HORREA OF BISCAY PROVINCE (BASQUE COUNTRY) 109 

En 1921 a causa de un vendaval, cayó sobre el hórreo un 
corpulento eucaliptus arruinándolo. Se aprovecharon algunos 
elementos del mismo, efectuando un añadido al caserío (29) 
p. 51, del que se conservan en la actualidad las cuatro colum
nas tronco piramidales y un pie derecho con diversa y rica 
ornamentación (Fig. 22). 

Sobre el pie derecho sobresale la cabeza de una especie de 
canecillo que a su vez sostiene el tejado. Dicha cabeza en su 
parte inferior está groseramente tallada, conformándose una 
especie de ocho canutillos. 

El pie derecho que tiene una longitud aproximada de 1,85 
m. tiene en la parte superior un cajetón de 0,20 m. de longi
tud, en cuyo interior, en cinco líneas, hay una inscripción 
muy borrosa. 

Al respecto Larrea (30) p. 8, señala que según un calco que 
sacó Barandiarán, la inscripción decía así: 

"este so ... sta echo en el año de myll e qts e setenta e 
un años y la yzo Santno de Solaguren" (Foto 28). 

Es el primer ejemplo que se da en Bizkaia de un elemento 
perteneciente a un hórreo que lleve una inscripción. De todos 
modos, no acertamos a situar este pie derecho en un hórreo, 
puesto que ni es pie derecho exterior, no tiene caja para jabal
cón, ni sirve de viga o mainel como le llaman, de acceso a 
puerta, pues en su costado carece de orificio, y su altura es 
más bien baja. Habría que ver el otro costado que hoy está 
embebido en la pared del añadido del caserío, para sacar 
alguna conclusión. 

Siguiendo con la decoración del pie derecho y por debajo 
de la inscripción, se abre un cajetón de 0,62 m. de largura, 
rehundido y conformado por tres rectángulos, uno dentro del 
otro, en escalera, totalmente exento. Le sigue hacia abajo, y, 
situado más o menos en el centro del pie y sobresaliendo 
unos cuatro centímetros, una cartela rectangular con la 
siguiente decoración: tres cenefas paralelas, viéndose clara
mente en la primera cinco dientes. La siguiente cenefa se 
halla muy desgastada y no se ve la posible decoración por lo 
que ignoramos si habría otra hilera de dientes. 

Lo mismo ocurre con la tercera, si bien en ésta, se atisba 
una decoración formada por seis pequeños abultamientos cir
culares. A continuación en un círculo se aprecia una roseta o 
estrella de ocho puntas con un umbo central muy marcado, 
incluido en un círculo cerrándose seguidamente la cartela 
(Foto 29), con dos rebajes en escalera, exentos. 

Una vez más, el artista recurre con esta estrella a utilizar la 
técnica a bisel en la que los dibujos se forman por dos planos 
oblicuos que se cortan, tallados en la superficie de la madera 

Si seguimos con el pie derecho, por debajo se repite el 

(29) BARANDIARAN, José Miguel, 1925. "Pueblo de Kotezubi 
(sic) (Bizkaia)" Anua. Eusk. Folklore, T. V., pp. 45-67. Sn. 
Sebastián. 

(30) LARREA Y RECALDE, Jesús, 1926. "El "garaixe" (hórreo). 
Agregado al caser(o". An. Eusk. Folklore, T. Vl, Sn. Sebastián. 
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* Fig. 22 Pie derecho de Ibargüen (Nabárniz). 

cajetón exento ya mencionado anteriormente, para terminar 
con un pequeño rollo. 

La anchura del pie es de 21 cm. y su sección de 9 cm. En 
realidad podría considerarse un pie derecho cajeado a la 
romana. 
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* Foto 28 Inscripción en la parte superior del pie derecho del hórreo 
de Ihargüen (N abárniz). 
Foto N. de Goicoechea. 

14. ERTZILLA AUNDIE. Nolte (cf. supra, nota 4, p. 151). 
Barrio La Pilastra (Yurreta). González de Durana (31) p. 146, 
documenta este hórreo en el año 1665, aunque no se corres
ponde con la arquitectura del caserío tal como está hoy. 

Ha sido reconstruido recientemente a expensas de la Dipu
tación bizkaina. Consta de una "ganbara" en forma de voladi
zo, soportada por tres jabalcones (Foto 29a). Tanto los tres 
pies derechos de la parte delantera como de la zaguera llevan 
decoración. En la parte zaguera, los tres pies derechos,. debajo 
mismo de la inserción de los jabalcones, llevan una doble 
hilera paralela de pequeños dientes de sierra. Por su parte, de 
los tres pies derechos delanteros que sostienen el voladizo -
"ganbara", el central tiene debajo del jabalcón una doble hile
ra de dientes, 9 por fila, mientras que los otros dos a mano 
derecha e izquierda tiene tres filas paralelas de dientes, de 1 O 
a 12 dientes por fila, adoptando el ya conocido sistema de 
tresbolillo, siendo estos postes más anchos que el central 
(Foto 30). 

(31) GONZALEZ DE DURANA, Javier, 1987. "Hórreo de Ercilla 
(Durango-Iurreta)". Monumentos de Bizkaia. T. III, Diputación 
Bizkaia. Bilbao. 

* Foto 29 Roseta de ocho puntas con umbo central, del "garaixe" de 
Ihargüen (Nabárniz). 

Los restauradores del hórreo construyeron, sobrepasado el 
umbral, todo el dispositivo de las puertas laterales y central, 
proveyéndolos incluso de cerraja de hierro. Las vigas que 
enmarcan el cerrojo de la puerta principal lo han decorado 
siguiendo ejemplos conocidos en Bizkaia. De esta guisa, la 
parte superior de ambas vigas verticales presentan tres filas 
de dientes y otras tantas en la parte inferior, dispuestas a tres
bolillo. Así la fila superior es de nueve dientes, la siguiente, 
paralela, es de 8 dientes, y, la siguiente, de nuevo, de nueve 
dientes. Lógicamente esta restauración es hipotética, pues no 
se conservaba ni puerta ni cerraja (Foto 31). 

Resumiendo, tenemos que los hórreos aquí estudiados tie
nen una data que van del primer tercio del siglo XVII a prin
cipios del XVIIl, con la excepción de un elemento fechado en 
1571 (lbargüen / Nabárniz) que tenemos nuestras series dudo
sas sobre su pertenencia al hórreo, y el de Ormetxe que Barrio 
Loza et all. lo fechan del s. XVI. 

A juzgar por la comparación con otros hórreos que portan 
similares decoraciones tanto en Cantabria como en Asturias, 
o de elementos de madera de otro tipo de edificios (dintel de 
Luyando), también más o menos de igual antigüedad, nos 
demuestra que el fenómeno no sólo estaba extendido geográ
ficamente sino temporalmente. 



*Foto 29a 
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* Foto 30 Poste izquierdo de Ertzilla Aundie. * Foto 31 Reconstrucción hipotética del "morrollu" y vigas 
de Ertzilla Aundie. 
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Ya desde el Hierro, y más concretamente desde la época 
romana (por medio de estelas), se suceden en el tiempo (pre
rrománico y románico) diferentes motivos decorativos (trián
gulos, cuadrados, dientes de sierra, motivos astrales, etc.) que 
denotan una gran perduración en el tiempo. 

Los hórreos estudiados aquí, desde un punto de vista arqui
tectónico, no difieren uno del otro sensiblemente, con la úni
ca diferencia de que varios tienen el voladizo de la "ganbara" 
mayor y por tanto apoyado sobre 5 jabalcones (caso de lbar
güen en Markina), en lugar de otros, que sólo están apoyados 
sobre tres jabalcones por ser más pequeño el desván (Aldekoa 
/ Nabámiz), o que las cajas inferiores de los píes derechos 
donde se insertan los jabalcones, en unos casos, descansan 
inmediatamente sobre una moldura tallada, mientras que en 
otros tienen una separación de hasta medio metro. O en el 
caso de Etxeita (Garay), que tenía dos puertas frontales en 
lugar de una, lo que hacía dividir al hórreo en dos mitades 
que corresponderían probablemente a dos familias que vivirí
an, mitad por mitad, en el caserío del mismo nombre. 

Sólo la riqueza decorativa cambia de un hórreo a otro, 
según el gusto o poder adquisitivo del propietario, que no del 
inquilino, que sería el que a fin de cuentas usara el citado gra
nero finalmente. 

¿Hasta cuándo estos elementos iconográficos tienen real
mente una significación simbólica? ¿Y en el caso de nues
tros hórreos dónde termina lo simbólico y empieza lo deco
rativo? ¿Quiénes fueron los artistas o maestros decoradores 
de estos hórreos? ¿Se trasladaron a otras zonas geográficas 
más o menos colindantes, es decir, se reconoce la misma 
mano del autor aquí en Bizkaia o en Asturias por poner un 
ejemplo? 

Estas y otras son algunas de las cuestiones que sería intere
sante desvelar de la mano de documentalistas principalmente, 
si bien por comparaciones estilísticas también se podría 
empezar a trabajar en este sentido, como lo ha hecho Arman
do Graña con decoraciones de hórreos asturianos y motivos 
ornamentales de edificios civiles y/o eclesiásticos de otras 
provincias (Gípuzkoa, etc.) (32) 

(32) GRAÑA GARCIA, Armando. "Relaciones entre la carpintería 
vasca y asturiana del siglo XVI". II Congreso Europeo sobre 
Arquitectura Popular y Hórreos. 1992. Sn. Sebastián. (En pren
sa). 
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CAMINOS REALES Y LEGUARIOS DE BIZKAIA 
(SIGLOS XVIII-XIX) 

RESUMEN 

E. Nolte y Aramburu 

A Joseba Agirreazkuenaga, 
con indulgencia, 
de su discípulo y amigo. 

Se da cuenta de los leguarios que aún se conservan en algunas carreteras de Bizkaia, aprovechando la ocasión para ofrecer al
gunos datos de interés etnohistórico. 

SUMMARY 

It is given briefly a catalogue of the league stones ("leguarios") still situaded "in situ" in severa! roads of Bizkaia province. At 
the same time the author point out sorne interesting remarks of ethnohistorical pattem. 

LABURPENA 

Oraindino be Bizkaiko zenbait errepidetan ikusten diren legua-mugarrien barri emoten da honako honetan, bide batez, garran
tzi etnohistorikoa daukien xehetasun batzuk be azalten dirala. 
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La historia de los leguarios es la historia de las carreteras 
del siglo XVIII y XIX y es por tanto la historia administrativa 
y económica de ese período. El estudio de dichos caminos 
reales descansa en tres prestigiosos autores. 

Como piedra angular, y más antiguo en el tiempo, destaca 
Pablo Alzola y Minondo (1); y, en la actualidad, M.A. Larrea 
Sagarminaga (2) y Joseba Agirreazkuenaga Ziorraga (3). 

Pero donde todavía hay una fuente inagotable de datos iné
ditos es en el Archivo General del Señorío de Vizcaya 
(A.G.S.V.) de Gemika. 

Aunque los leguarios son los antecedentes más próximos 
de los denominados actualmente mojones kilométricos, y por 
tanto no son tan antiguos en el tiempo, nos ha parecido, no 
obstante, conveniente recoger a modo de inventario los que 
aún quedan en Bizkaia, porque observamos que en los últi
mos veinticinco años han desaparecido bastantes. Incluso 
ahora nos sería difícil recordar la situación original de los 
perdidos, porque fueron retirados espaciada e inadvertida
mente. 

Sólo cuando uno observa que ya apenas queda una docena 
escasa, se apercibe de lo ocurrido. Sin cargar las tintas, en la 
mayoría de los casos han sido los propios responsables de 
Obras Públicas, o subsidiariamente los rematantes de obras, 
los "causantes" indirectos de la desaparición, como conse
cuencia de ensanches, mejoras y acondicionamientos de las 
carreteras, terminando estos hitos pétreos en la cuneta bajo la 
tierra y la vegetación, cuando no tirados por la colisión de un 
vehículo de cuatro ruedas. 

No todas las carreteras fueron obviamente construidas en 
la misma fecha, y, por ende, estos "mojones avisadores" 
adoptan una tipología diversa, si bien su porte ciclópeo les 
hace inconfundibles. 

No hemos recorrido "legua a legua" toda la red viaria de 
Bizkaia, por lo que desde aquí y ahora nos disculpamos, si 
aún en algún rincón aparece algún leguario sin repertoriar. 

Si nos fijamos en los mapas que se acompañan, veremos 
que las rutas donde se han hallado ejemplos corresponde la 
mitad oriental del Señorío. Así, no hemos visto ningún ejem
plar en el trayecto Bilbao-Valmaseda. 

Además de los leguarios propiamente dichos, que marca
ban la distancia obviamente en leguas, existían las medias le
guas, anepígrafas éstas, cuyas proporciones eran menores. 

También existían los postes o pilastras indicadoras, situa
das en las bifurcaciones o puntos de origen/final de una ruta, 
que eran también de piedra. 

Los había también que indicaban límite provincial, y que 
casi siempre eran de hierro, de los que a modo de ejemplo, 
traemos el de Elgueta. El leguario, de forma prismática, ad
quiría una altura de más de dos metros, por casi el medio me
tro de anchura. Tenía una basa más ancha, y estaba rematado 

(1) ALZOLA Y MINONDO, Pablo. "Monografía de los caminos y 
ferrocarriles de Vizcaya". Imprenta Provincial, 1898, Bilbao. 

(2) LARREA SAGARMINAGA, M' Angeles. "Caminos de Vizcaya 
en la segunda mitad del siglo XVIII" Edit. La Gran Enciclopedia 
Vasca, 1974, Bilbao (Tesis Doctoral) 

(3) AGIRRREAZKUENAGA ZIORRAGA, Joseba. "Bizkaiko Arre
pidegintza. 1818-1876. Hazkunde ekonomikorako azpiegitura la
nak". 1987, Giltz Liburuak, Bilbao. 

en su parte superior con formas más o menos artísticas. Pocos 
son monolíticos, estando la mayor parte de ellos compuestos 
de varias piezas ensambladas centralmente por medio de una 
espiga de hierro. En la misma ruta, los leguarios eran idénti
cos. En algunos se conserva aún el epígrafe. 

Todos ellos son de arenisca, material más facil de labrar 
que la caliza, que tan pródiga aparece en nuestro Señorío. 

LEGUAS Y LEGUARIOS 

Balzola (4) p.3, señala que esta medida itineraria tenía 
5,572 m. y 7 dm. equivalente a 20.000 pies lineales burgale
ses, igual a 6.666 varas lineales. Basas es de la misma opi
nión, si bien señala que la legua de Carlos III para medir los 
caminos nuevos en 1760 tenía 8.000 varas o 24.000 pies cas
tellanos (5) (p. 45). El mismo autor señala que la vara era 
igual a 0,835.905 metros y el metro equivalía a 1,196.308 va
ras. Una vara igual a 3 pies. La vara era igual en veiniticinco 
provincias pero no indica si Vizcaya estaba incluida (6) p. 52. 

Paula Mellado (7) p. 30 señala igualmente que la legua ca
minera antigua o de Carlos III tenía 24.000 pies. Por otra par
te cuando tratemos de la ruta Orduña-Bilbao, citaremos a Pe
dro Hermenegildo que utiliza leguas de 21.000 pies. 

Resumiendo tenemos: 
Leguas de 20.000 pies= 6.666 varas= 5.572 metros según ni cálculos 
Leguas de 24.000 pies= 8.000 varas= 6.687 " 
Leguas de 21.000 pies= 7.000 varas= 5.851 " 

Tenemos en Bizkaia dos ejemplos de leguarios seguidos 
uno del otro: el de Orduña y Saracho (Amurrio), y el de Au
lestia y Guizaburuaga, de los cuales nos ocuparemos más 
adelante, pero que a juzgar por las medidas ofrecidas, cree
mos que estos hitos no eran situados matemáticamente en su 
lugar. 

Esto nos recuerda "mutatis mutandis" que algo parecido 
ocurría con la milla romana, pues todavía hoy en. día, su exac
ta medida, está sujeta a fuertes controversias. 

Los leguarios señalan las leguas que quedan hasta el fin 
del trayecto, situándose, salvo excepciones, en la orilla iz
quierda de la ruta en dirección a la localidad última. Así la de 
Orduña indica siete leguas a Bilbao, y la de Saracho (Amu
rrio) que es la siguiente, marca seis leguas. La de Aulestia 

(4) BALZOLA, Policarpo de. "Aritmética y tablas de corresponden
cia de todas las pesas y medidas de Guipúzcoa, incluso las pesas 
medicinales y monetarias y de las principales de las demás pro
vincias de España y del extranjero, con las del sistema métrico 
dispuestas por encargo de la Diputación ... de Guipúzcoa". 1853, 
S. Sebastián. 

(5) BASAS, Manuel. "Antiguos sistemas de pesos y medidas". Col. 
Temas Vizcaínos, nº 71, 1980, Bilbao. 

(6) BASAS, Manuel. "Introducción en España del Sistema Métrico 
Decimal". Studi in onore de Amintore Fanfani, T. IV, 88pp., 
1962, Milán. 

(7) PAULA MELLADO, Francisco de. "España Geográfica, Histó
rica, Estadística y Pintoresca". 1845, Madrid. 
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marca dos leguas a Lequeitio y la de Guizaburuaga, es ilegi
ble el número, pero lógicamente marcaría una legua (8). 

Hay una excepción a la regla: los leguarios de Munguía a 
Bermeo o Bermeo-Munguía, pues tenían doble indicación a 
cada una de estas localidades: una señalaba lo que faltaba a 
Bermeo, y la otra lo que faltaba a Bilbao. Además en varias 
ocasiones, los leguarios en lugar de ir a la parte izquierda de 
la carretera como acabamos de comentar iban también a la 
derecha. 

DE HISTORIA VIARIA 

El sistema viario bizkaino ha sido y sigue siendo motivo 
de estudios y trabajos, de los que extraeremos sucintamente, 
aquellos datos que puedan ser de interés. 

Estamos de acuerdo cuando se dice que 

"si bien es a partir del siglo XV cuando comienzan 
los poderes públicos a mostrar interés por los caminos y 
calzadas ... no obstante ... apenas si era factible viajar 
sobre ruedas, y ... así los viajes y transportes habían de 
realizarse en caballerías o en literas, pues los caminos 
no consistían sino en sendas de herradura o en antiguos 
caminos de ganado mejorados" (9) p. 15. 

Entre 1500 y 1750 no hubo muchos cambios en la red via
ria, siendo a partir del Despotismo Ilustrado, cuando se incre
mentó el interés por la ejecución de las carreteras. 

No hay que olvidar la importancia de los caminos como 
tráfico mercantil, especialmente en cuanto a productos de las 
ferrerías, minerales y lanas. 

A partir de mediados del siglo XVIII, va tomando cuerpo 
nuestra red caminera, prolongándose hasta el siglo XIX. La 
mayor parte de los caminos de herradura devienen en los nue
vos carretiles. 

A partir de la aparición del automóvil en el siglo XX, es 
cuando se pavimentan, acomodándolas a este nuevo servicio 
(10) p. 13, 14. 

Hay que recordar que en las comarcas aforadas se mantuvo 
un alto espíritu de iniciativa, incluso en épocas que en el resto 
del reino había un estancamiento notable. 

En Bizkaia ... 

"El Fuero encomendaba a las anteiglesias el cuidado 
de los caminos, bajo la dependencia de la Junta de 
Guemica, del Regimiento y de la Diputación. Concurrí
an al mismo fin el Consulado de Bilbao, que representa
ba los grandes intereses del tráfico mercantil, y las villas 

(8) Hay algo de singular en su epígrafe que señalaremos oportuna
mente 

(9) "La red de caminos y carreteras del País Vasco en la Historia". 
Dpto. Transportes y Obras Públicas, Gob. Vasco, Nov. 1990, 
Vitoria. 

(10) "Resumen histórico de las carreteras en el País Vasco". Dpto. 
de Transportes y Obras Públicas, Gob. Vasco, Oct. 1989, Vito
ria. 

fttndadas con una constitución municipal derivada de los 
ftteros castellanos ... " (11) 

Las carreteras, en la época que nos ocupa, fueron realiza
das por empresas particulares, formando sociedades por ac
ciones (12), consistiendo la intervención del Señorío en el se
ñalamiento del orden de preferencia para su apertura, vigilan
cia de arbitrios y ayuda en sus gestiones para obtener las 
oportunas autorizaciones del Gobierno, ejerciendo igualmente 
la inspección de las obras (13). 

A partir de julio de 1831, se iniciaron los primeros trámites 
para la adquisición de las carreteras por la Diputación, encar
gándose de los portazgos y adquiriendo acciones a dichas em
paresas, dentro del Plan Iguala. 

Todavía en 1848 era renuente la Diputación vizcaína a 
construir directamente las carreteras y prefería proceder a su 
compra después de abiertas (14) p. 39 y 358 y ss., si bien en 
los próximos años proyectó ya la apertura de nuevas carrete
ras, hasta llegar al 1876, en que aboliéndose los Fueros vas
congados se pasó a un centralismo a ultranza. 

No es éste el lugar ni el tiempo para señalar los caminos 
reales que se abrían a lo largo y ancho de Bizkaia, pero en 
aquellas rutas donde han aparecido leguas nos detendremos 
algo más. 

Obsérvese las distancias que proporciona Madoz (15) 
(Doc. 1), de las distintas rutas de Bizkaia, de las cuales sólo 
unas pocas poseen todavía leguarios. 

Por lo demás la Bibliografía es amplia (16). 

(11) "La red de caminos y carreteras". Op. cit., pp. 16, 17. 
(12) NOLTE Y ARAMBURU, E. "Breves notas introductorias al es

tudio etnohistórico del Camino real de Burgos a Bercedo (s. 
XIX)". KOBIE, serie Antropología Cultural nº 5, Bilbao, 1991. 

(13) Alzola y Minando, op. cit., pp. 39-40. Vid. tb. Aguirreazkuena-
ga, op. cit., para conocer el organigrama y funcionamiento de 
estas empresas. 

(14) ECHEGARAY, Carmelo de. "Geografía general del País Vas
co-Navarro". Provincia de Vizcaya. Ed. facsimilar, Edit. La 
Gran Enciclopedia Vasca, 1980, Bilbao. 
Vid. tb. Alzola y Minando, op. cit., p. 59. 

(15) MADOZ, Pascual. "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histó
rico de Espm1a y sus posesiones de Ultramar". Vizcaya. 1845-
1850. Ed. facsímil, año 1990, Ed. Ambito, Valladolid, pp. 220-
221. 

(16) Además de la Bibliografía expresada hasta el presente, conta
mos con GARCIA DE CORTAZAR, Fernando; MONTERO, 
Manuel. "Diccionario de Historia del País Vasco". T-A-H, Ed. 
Txertoa, 1983, S. Sebastián. GUIARD Y LARRAURI, Teófilo, 
"Historia de la Noble Villa de Bilbao'', 1974, Bilbao, Ed. facsi
milar. LABA YRU Y GOICOECHEA, Estanislao J., "Historia 
General del Señorío de Vizcaya" 2ª ed. facsimilar. Biblioteca La 
Gran Enciclopedia Vasca, 1967 y ss. 8 tomos, Bilbao. OCAMI
CA Y GOffiSOLO, Francisco de, "La villa de Lequeitio (ensa
yo histórico)", 1965,Excma. Diputación Vizcaya, Bilbao. ITU
RRIZA Y ZABALA, Juan Ramón de, "Historia general de Viz
caya y epítome de Las Encartaciones'', Vol. 1, 1967, Bilbao. 
DELMAS, Juan E., "Guía histórica-descriptiva del viajero en el 
Señorío de Vizcaya", Ed. facsimilar, 1965, Bilbao. VIZCARRA 
Y ARANA, Benito de, "Reseña histórica del multisecular San
tuario de los Santos Antonios de Urquiola", año 1932, Vitoria. 
COELLO, Francisco, "Atlas de Espm1a y sus posesiones de Ul
tramar'', Vizcaya, 1857, Madrid. 



ll6 E. NOLTE Y ARAMBURU 

SISTEMA METRICO DECIMAL 

Por lo~que al nuevo Sistema Métrico Decimal (S.M.D.) de 
Pesas y Medidas se refiere, entró en vigor en España el 19 de 
julio de 1849, si bien como había que buscar la equivalencia 
de los que estaban en uso en diferentes partes de España, se 
pensó que antes del 1 de julio de 1851 se haría pública la Ta
bla de equivalencias. En el Archivo General del Señorío de 
Vizcaya "Pesos y Medidas" existe documentación extensa 
donde se solicita a cada uno de los pueblos del Señorío datos 
sobre los pesos y medidas en vigor, especialmente en cuanto 
a pesos y medidas agrarias. 

Balzola, al referirse a Guipúzcoa señala que el S.M.D. 
efectivamente fue adoptado por la ley del 19 de julio de 1849, 
y que sería obligatorio para toda la monarquía el 1 º de enero 
de 1860 (17). 

Otra dilación en el tiempo la tenemos cuando Mañas (18) 
p.7, a pie de página explicita: "que habiéndose dispuesto por 
Real Decreto de 19 de junio de 1867 que desde el 1 ºde julio 
siguiente rigiese en las dependencias del Estado y en todos 
los ramos de la Administración principal el sistema métrico 
decimal, mandado observar por la ley de 19 de julio de 
1849 ... " 

Años antes, sin embargo, en la Ley de carreteras de 12 de 
julio de 1857, se habla de metros en lugar de pies (19). 

Por su parte Lasa (20) p. 212, señala que en las Juntas Ge
nerales celebradas el año 1852 se habló sobre la procedencia 
de la implantación del S.M.D. Igualmente manifiesta que el 
Gobierno Español había acordado el 19 de julio de 1849 (21) 
el establecimiento parcial del S.M.D., y que luego el 1 de ju
lio de 1867 impondría obligatoriamente a todos los españoles. 

En realidad esto iba dirigido a Instituciones oficiales, y un 
año más tarde sería ya para los particulares, publicándose el 
primer Reglamento. 

Pero seguían las dilaciones. 
Por fin -continúa Lasa- ... "se adoptó en Tolosa en 1871 

que se aplique el sistema métrico decimal en todo lo que tie
ne relación con la Administración provincial y municipal". 

Pero tampoco fue definitivo. 
Basas (22) que es el autor que mejor ha estudiado el 

S.M.D., a nivel de síntesis, señala que finalmente por un Real 
Decreto de Alfonso XII fechado el 14 de febrero de 1879 se 
cumpliría la aplicación del S.M.D. iniciada en 1849, entrando 
en vigor el 1 º de julio de 1880. Y añade: 

(17) BALZOLA, Policarpo de "Aritmética y tablas de corresponden
cia en todas las pesas y medidas de Guipúzcoa". Op. cit., p. 3. 

(18) MAÑAS, José María, "Manual de caminos vecinales y carrete
ras provinciales". 1868, Madrid. 

(19) MAÑAS, op. cit. p. 169 
(20) LASA, Fr. José l., "Tejiendo Historia. Estadística, impuestos, 

sistema métrico". Rev. Aránzazu, LV, 1955. 
(21) En el A.G.S.V. "Pesos y Medidas", Reg. 1, leg.l, nº 4, existe do

cumento del Gobierno Provincial de Vizcaya dirigido a la Dipu
tación Foral de Vizcaya, recordando la Real orden de 19 de julio 
de 1849. Este documento está fechado el 26 de febrero de 1862. 
Esto evidencia que había que recordar constantemente el nuevo 
S.M.D. 

(22) BASAS, "Introducción en España ... ". Op. cit., p. 79. 

"y aún así la obligatoriedad, a partir de 1880 supone 
sólo un punto de arranque simplemente para exigir con 
rigor oficial lo que privadamente costó todavía algún 
tiempo, puesto que había que cambiar unos hábitos se
culares". 

Y aporta datos de 1909 y de 1910 donde por medio de una 
Orden se recordaba todavía a los maestros, etc. la obligación 
de enseñar el S.M.D. 

Esto es tan cierto, como que todavía hoy a nivel de la com
pra doméstica se oye hablar de cuartillo o de la libra. ¿Pero 
cuál era el reflejo en Bizkaia de estas disposiciones, y en el 
caso que nos ocupa, de las medidas lineales? Contamos para 
ello con algunos documentos. 

El primero del que nos vamos a ocupar (23) es un Memo
rial en solicitud de libramientos por pilastras para kilometra
jes (el subrayado es nuestro). Por primera vez se habla de ki
lómetros y no leguas. El solicitante es Genaro de Amesti y va 
dirigido a la Ilma. Diputación Gral. del Señorío de Vizcaya. 
Reclama ... 

"el pago de las pilastras de kilómetros desde Zomoza 
a Lequeitio y cuatro pilastronas de diviseros de cami
nos ... " (Doc. 2) 

Un año antes (1863) se conserva otro Memorial (24) don
de ... 

"Miguel de Urquizu vecino de Ordufia rematante del 
arreglo y colocación de los postes kilométricos de la ca
/Tetera de Bilbao a Pancorbo, solicita de la Diputación 
de Vizcaya se le haga pago ... " (Doc. 3) 

En el informe que se adjunta a la petición de Miguel Ur
quiza, el Director Facultativo de la 1ª sección de Caminos de 
la Diputación, con fecha 18 de agosto de 1864, señala que el 
citado Urquizu ... 

"ha puesto en los puntos que le han sido designados 
todos los expresados postes con su inscripción y mane
ración ... por lo que ... corresponde satisfacerle ... Por 
88 postes a razón de sesenta y cinco reales cada uno ... 
5.720 

Las inscripciones y numeración ... " (Doc. 4) 

El avisado lector comprenderá que años antes de la coloca
ción de estos hitos kilométricos, se pusieron leguarios de los 
que, como se verá más adelante, se conservan todavía dos "in 
si tu", en esta ruta. 

He aquí otro ejemplo. En el "Reglamento para la Organi
zación y servicio de los peones camineros" aprobada por 
S.M. en Real orden de 19 de enero de 1867, en su Cap. 1, Art. 
1 se manifiesta: 

(23) A.G.S.V. "Camino de Lequeitio (desde Montecalvo)", Rg. 8, leg. 
2, nº 6, año 1864. 

(24) A.G.S.V. "Camino de la Vereda de Orduiia, o de Bilbao a Pan
corbo", Rg. 25, leg. 3, nº 3. 
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"Para la vigilancia y conservación de la carretera del Es
tado habrá un peón caminero por cada tres kilómetros ... " 
(25) 

El propio Mañas cuando recoge en su libro de 1868 algún 
documento antiguo que cita leguas, inmediatamente a pie de 
página aclara: 

"entiéndase kilómetros, según el sistema métrico deci
mal de pesas y medidas ... " 

Finalmente tenemos otros dos ejemplos, tal como se expli
cita más adelante, en el Apartado D: 

1) el referente a la ejecución de la nueva carretera de 15 
Km. de Muruetagana a Lequeitio (9 Feb. 1870), Doc. 
nº 5, y 

2) Sobre el mismo tema (10 julio 1872), Doc. nº 6. 

El hecho como hemos visto de que tanto en algunas publi
caciones como en documentos se citen medidas lineales pro
pias del S.M.D. antes de 1880 fecha de entrada del S.M.D. 
definitivamente, no invalida señalado anteriormente. 

El problema real que dilató tanto en el tiempo la implanta
ción del S.M.D. obedecía primordialmente a la costosa fabri
cación de las nuevas medidas y a su adquisición por Organis
mos oficiales, como Ayuntamientos, Juzgados, etc. Estaban 
compuestas por medidas lineales: un metro, etc., medidas 
ponderales, con pesas desde un kilo etc., medidas de capaci
dad para líquidos, y medidas de capacidad para áridos. 

Pero la instalación de mojones kilométricos, a pesar de que 
hiciera falta una unidad de medida, en este caso el metro, o 
una cadena de hierro de un decámetro, estaba adscrito a unas 
instancias superiores como la Diputación que contaría con di
cho juego de pesas y medidas ya desde los primeros años de 
la obligatoriedad del S.M.D. 

Así por ejemplo en el caso que hemos citado de la instala
ción de 88 kilómetros, se expresa claramente que el citado 
Urquizu ha puesto en los puntos que le han sido designados 
(subrayado nuestro) (26). Las altas instancias fueron adoptan
do el S.M.D. desde las primeras fechas, no así los Ayunta
mientos y organismos locales, y menos aún la ciudadanía 
apegada a hábitos inmemoriales. 

Además las prórrogas se darían muy a última hora, y para 
entonces ya se habían tomado determinaciones inaplazables. 

CAMINOS REALES 

A continuación nos ocupamos del inventario de los legua
rios detectados en diferentes caminos reales del Señorío. Na
die espere pormenores sobre la construcción y vicisitudes de 
cada ruta. Está muy estudiado el tema, y remitimos a los lec
tores a la extensa bibliografía señalada al efecto. 

(25) Mañas, Op. cit., p. 351. 
(26) A.G.S.V. "Camino de la Vereda de Orduña, o de Bilbao a Pan

corbo". Rg. 25, leg. 3, nº 3. 

A) Camino de la Vereda de Orduña, o de Bilbao 
a Pancorbo 

Existe mucha literatura sobre los intentos de abrir este ca
mino a la meseta en tiempos pasados. Primero en 1553; más 
tarde en 1681 para la apertura por la Peña de Goldecho de un 
camino carretero, emprendiéndose las obras en 1685, suspen
diéndose un año después (27), etc. 

En 17 64 se reanudaron las obras, finalizándose en 1773 
(28). Otros autores señalan la fecha de conclusión en 1775 
(29). M.A. Larrea (30) indica como conclusión el año 1774. 
Tanto Iñaki de Arteagoitia (pseudónimo de Néstor de Goicoe
chea y Araluce) como Echegaray (31), señalan que el último 
tramo de la carretera que el Señorío de Vizcaya construyó ter
minaba en Pancorbo, habiéndose realizado entre 1770-75, y 
que su longitud tenía 14 leguas de 8.000 varas. Francisco de 
Paula (32) indica sin embargo que de Pancorbo a Bilbao ha
bía 15 leguas. 

De cualquier modo la apertura de la carretera Burgos-San
tander en 17 31 en primera instancia, y finalmente en 1748 
fue el preciso acicate para que se abriera la ruta por Orduña, y 
Bizkaia no quedara estancada en su desarrollo, aun a pesar de 
que pronto se demostró que ... 

"el primer proyecto del Sei'iorío de acuerdo con la provin
cia de Alava, de unir Bilbao con Castilla a través de Vitoria, 
transponiendo el puerto de Altube, hubiera sido el más idó
neo ... " (33) 

Pero no debemos olvidar que no siempre eran coincidentes 
los puntos de vista de las tres entidades locales (Consulado, 
Villa de Bilbao y Señorío), pues cada una apuesta por una ru
ta para acceder a la meseta. 

Larrea (34) señala ... "que para que el camino atravesase la 
ciudad ( Orduiia), las calles son estrechas ... es conveniente 
dirigir el camino por la puerta de Oriente a salir por detrás 
del Convento de S. Francisco ... " 

Dos son las leguas conocidas de este camino: la que está 
instalada a la altura de la Plaza de Toros de Orduña, y la Sa
racho/ Amurrio (Gráfico 1), ambas de estilo neoclásico. 

Al estar seguidas, pensamos sería interesante conocer la 
distancia entre ambas, y provistos de un aparato cedido por 
Obras Públicas de la Diputación vizcaína, cubrimos dicha 
distancia, dando 5,425 metros. 

De acuerdo con las leguas de Carlos III, debería haber da
do 6,686 metros. 

Larrea (35), aporta un plano de Bilbao a Burgos por Ordu
ña y Vitoria fechado en 1753 y firmado por Pedro Hermene-

(27) "La red de caminos y carreteras ... " Op. cit., p. 17 
(28) Echegaray, Op. cit. 
(29) Madoz, Op. cit., p. 219. Iturriza, Op. cit., p. 201. 
(30) Larrea, Op. cit., p. 334. 
(31) Arteagoitia, lñaki de "El camino real a Castilla del Seíiorío de 

Vizcaya", Vida Vasca, 1968, Bilbao, p. 185. Echegaray, Op. cit., 
p. 353. 

(32) Paula Mellado, Op. cit. 
(33) Larrea, Op. cit., p. 133. 
(34) Larrea, Op. cit., p. 208. 
(35) Larrea, Op. cit., p. 137 
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gildo, donde al hacer la suma de las leguas, indica que son le
guas de 21.000 pies. 

Si esta medida fuera cierta, y Paula tuviera razón en las 15 
leguas, daría un total aproximado de 87,7 Km., es decir, los 
88 kilómetros que Miguel Urquiza en 1863 solicitaba se le 
abonase por su instalación (36). En cualquier caso la distancia 
tomada entre los dos leguarios, difiere sustancialmente de las 
leguas conocidas. 

Leguario Orduña 

Se halla situado a la izquierda de la carretera Orduña-Bil
bao frente a la Plaza de Toros. Está compuesto por bloques de 
arenisca (ocho) perfectamente ensamblados en su día, y hoy 
totalmente desencajados. 

La base algo más ancha de 0,86 m. sostiene una columna 
cuadrangular de 0,70 m. de lado, compuesta de cuatro nive
les, cada uno compuesto de dos piedras. El último nivel es el 
llamado para llevar el campo epigráfico que en el caso que 
nos ocupa se lee: A BILBAO/SIETE LEG8. Son letras capita
les romanas muy bien cinceladas. La parte superior está a fa!-

(36) A.G.S.V. "Canúno de la Vereda de Orduña, o de Bilbao a Pan
corbo", Rg. 25, Leg. 3, nº 3. vid. tb. Documento 3 y 4. 
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* Gráf. 2 Leguario de Orduña. 

* Foto 1 Leguario de Orduña. 
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"'Gráf. 3 Leguario de Saracho (Amurrio). 

ta de un remate y lleva una espiga de hierro. Allí iría una es
fera probablemente. La altura de toda la columna aun sin sa
ber lo que está enterrada tendrá aproximadamente unos 3,30 
metros. 

Son los únicos leguarios de Bizkaia que están compuestos 
de dobles piedras de sillería y que sobrepasan los tres metros 
(Gráf. 2, Fot. 1) (37). 

Leguario de Saracho (Amurrio) 

1 

Como se aprecia en el Graf. 1, se halla a continuación de la 
de Orduña, en la localidad de Saracho (Amurrio/Alava), a la 
izquierda de la ruta. Enfrente (al otro lado de la carretera) se 
levanta una casa de campo. Se halla en estado más lamenta
ble que el de Orduña. 

Tanto la tipología como medidas son exactamente igual, 
por lo que excusamos citarlas. El campo epigráfico, que 
siempre da a la carretera dice: A BILBAO / SEIS LEGUAS. 
A diferencia del de Orduña, la palabra leguas se expresa con 
todas sus letras, mientras que el de Orduña, por falta de espa
cio aparentemente, se resuelve por medio de una contracción. 
La inscripción como todas sus congéneres se halla grabada. 

Es obvio indicar y lo hacemos extensible a los demás le
guarios, que deberían ser restaurados a la mayor brevedad po
sible por la Diputación o municipios a que correspondan 
(Gráf. 3, Foto 2) 

(37) Todas las láminas y fotografías son del autor, salvo los planos de 
carreteras editados por el Gob. Vasco (Transp. y O. Públicas), 
una litografía de Delmas y una foto de M. Basas, cuya proceden
cia se cita oportunamente. 

1 

(a.) 

*Foto 2 Leguario de Saracho (Amurrio). 
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B) Carretera Bilbao a Bermeo por Munguía 

Madoz (38) señala que de Bilbao parte otro camino de 5 
1/4 leguas que conduce a Bermeo y que fue construido por 
una compañía que emitió acciones a 2.000 rs. cada una (Gráf. 
4). 

Los diversos autores se ponen de acuerdo al señalar la fe
cha de apertura en 1826. 

A la altura del antiguo Cementerio de Mallona, existía un 
mojón, en dos de cuyas caras al menos ponía BILBAO. Basas 
(39) ilumina su libro con una estampa donde se aprecia este 
hito pétreo. No hay que olvidar que el Cementerio de Mallo
na estaba en jurisdicción de la anteiglesia de Begoña, habién
dose construido hacia 1830 (Foto 3). 

No consideramos a este hito como un leguario, pues no se 
parece absolutamente a los conocidos de esta ruta. Tal vez 
marcaría límite de Bilbao. Parece que la ruta pasaba por San
to Domingo (previamente pasaría por Begoña a lo largo de 
las calzadas de Mallona ?). Al menos consta que en Sto. Do
mingo había cadenas (40). 

Desde Bilbao al alto de Sollube parece testimoniarse la 
existencia de cinco leguarios, algunos desaparecidos hace 
menos de diez años. Iniciando el descenso de Sto. Domingo 
hacia Derio un kilómetro antes, se testimonia la existencia de 
un terreno junto a la carretera denominado Leguarrije (41). 
¿Denotaría este topónimo la existencia en tiempos pasados de 
un leguario? De ser así sería el primero saliendo de Bilbao 

Leguario de Artebakarra 

El siguiente leguario hacia Bermeo sería éste situado a 
unos 12 Km. de Bilbao. 

En el año 1986 lo conocimos "in situ". Actualmente se ha
lla en los jardines de Torre Villela en Munguía. 

Se encontraba a la izquierda de la ruta hacia Bermeo, entre 
los caseríos Anbe y Beasko, después de descender la cuesta 
de Artebakarra. Estaba en el término de Munguía, no lejos del 
mojón kilométrico nº 12. 

Es una pieza monolítica de arenisca con un serio descon
chado en una de sus aristas hacia el pie. Este pie es algo más 
ancho que la columna cuadrangular, que tiene 0,52 m. de an
chura. La parte superior de la columna está formada por dos 
cuarteles rebajados donde va la inscripción en letras capitales 
muy borrosas, hasta el punto que el número de leguas resulta 
ilegible (Gráf. 5, Foto 4). 

En una de las caras se lee: A BERMEO / ... /LEGUAS 
En la otra: A BILBAO/ ... /LEGUAS 

El remate termina suavemente adoptando una forma redon-

(38) Madoz, Op. cit., p. 220. 
(39) Basas Femández, Manuel "El crecimiento de Bilbao y su comar

ca". Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, 1969, Bilbao, p. 79. 
La situación del mojón, se lo debemos a Basas, quien nos lo co
municó en conversación telefónica. 

(40) A.G.S.V. "Camino de Bilbao a Bermeo". Rg. 20, leg. 7. 
(41) Debemos este dato a una comunicación personal de un labrador 

de las cercanías. 

* Gráf. 4 
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deada a modo de pirámide. La altura total sin contar lo ente
rrado tenía 2 metros de altura. 

El siguiente y presunto leguario se hallaba pasando Mun
guía, dos curvas antes de llegar al alto de Elordi. En el mismo 
alto contactamos con el señor Goikolea (1986) donde tiene la 
vivienda quien nos dio la noticia. 

Concretamente se halla a unos 500 m. antes del alto y en 
lugar de a mano izquierda, estaba a la derecha. 

Según nos comentó nuestro informante 1,1n año antes coli
sionó un vehículo contra el leguario tirándolo al suelo. 

Durante nuestra inspección con el citado señor Goikolea, 
no pudimos localizarlo pues ya no estaba en su lugar. Este lu
gar pertenece al término de Munguía. El propio informante lo 
conocía con el nombre de leguarrije. 

En julio de 1991 volvimos de nuevo y medimos la distan
cia que había entre el leguario de Artebakarra y el de Elordi 
y nos dió 4,5 Km., distancia totalmente inexacta de acuerdo 
con las medidas oficiales. 

Media legua de Irizabala 

A unos 300 metros antes de llegar a la bifurcación de la ca
rretera a Baquio en las cercanías del actual mojón kilométrico 
nº 20, y a la derecha de la ruta se halla el caserío de Irizabala. 
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* Foto 3 Mojón de Mallona. 

* Foto 4 Leguario de Artebakarra. 

* Gráf. 5 Leguario de Artebakarra. 
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Al borde de la carretera estaba en pie esta media legua en 
1986. Con los ensanchamientos de hace unos meses, en julio 
de 1991, la encontramos tumbada y dentro de los perteneci
dos de dicho caserío. 

Se trata de una pieza de arenisca monolítica (Gráf. 6, Foto 
5), anepígrafa, de 0,83 m. de altura sin contar lo enterrado por 
0,39/0,40 m. de lado con un remate en la parte superior en 
forma ligeramente apuntada u ojival. 

Medida la distancia desde el presente leguario de Elordi a 
éste dio 2,9 Km. 

Iniciando ya el ascenso al puerto de Sollube, se sobrepasa 
unos veinte metros el mojón kilométrico nº 23 y se encuentra 
a mano derecha el lugar donde hasta 1985 se hallaba un le
guario, a decir de informantes de los alrededores. Al otro lado 
de la carretera y algo más bajo, se levanta el caserío Olloro
tza, perteneciente al término de Munguía. 

Tomada la distancia desde el presunto leguario de Elordi a 
Ollorotza dio 6,200 metros (Gráf. 4, mapa). 

Leguario de Sollube 

Sobrepasado el puerto de Sollube dando vista al mar y a 
Bermeo, y a unos 580 metros del mojón kilométrico nº 28, se 
halla este leguario en la parte izquierda de la ruta cuando lo 
vimos y fotografiamos en 1986. Entretanto ha sido retirado y 
se halla en los jardines de Torre Villela en Munguía (Gráf. 7, 
Foto 6). Se hallaba en el término municipal de Bermeo. 

Desde el leguario de Ollorotza hasta el que denominamos 
de Sollube nos dio una distancia de 5,530 metros, y una vez 
más comprobamos que en todo el trayecto de Bilbao a Sollu
be ningún leguario ha ofrecido distancias acordes con medi
das oficiales. 

El hito pétreo, de arenisca, es en su descripción tipológica 
y medidas igual que el de Artebakarra, por lo que omitirnos 
detallarlo. 

El campo epigráfico se hallaba muy borroso sin poder 
apreciarse el número de leguas. El itinerario a Bilbao parece 
que marca "5"; el de Bermeo tiene tina diagonal sin más pre
cisión. 

En el resto del trayecto hasta Bermeo no localizamos nin
gún otro leguario. 

Hasta el alto de Sollube hemos contado por tanto cinco le
guas, y recordemos que Madoz ( 42) daba para todo el trayec
to 5 1/4 leguas. 

Creemos que desde este último leguario a Bermeo hay más 
de 1/4 de legua. 

C) Carretera Durango-Guernica-Bermeo (Gráf. 8) 

Para Madoz (43) sería el clásico camino de escala, costea
do por la Provincia. 

Nacería en la Pilastra (Yurreta) para seguir a Montecalvo 
(cruce de carreteras con hito pétreo); de aquí pasaría por el al-

(42) Madoz, Op. cit., p. 220. 
(43) Madoz, Op. cit., p. 220. 

* Foto 5 Media legua de Irizabala 

0,39 ~ .... . 
... : ....... i 

* Gráf. 6 Media legua de Irizabala. 

to de Muniquetas para llegar a Zugastieta, donde existe otro 
hito anepígrafo. 

Algunos autores señalan para esta carretera una termina
ción en 1824. Igualmente señala la misma fecha Echegaray y 
Alzola (44). (45) en el mapa que acompaña induce a error al 
indicar año 1835, que suponemos se referirá al tramo Zomo
za-Zugastieta. 

(44) Echegaray, Op. cit., p. 355. Alzola Minondo, Op. cit., p. 41. 
(45) "La red de caminos y carreteras ... " Op. cit., p. 23. 
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* Foto 6 Leguario de Sollube. 

El hito pétreo o indicador de caminos que se levanta en la 
Pilastra (Y urreta) está fechado en una de sus caras: 1831. 

Echegaray (46) señala que se terminaron de 1845 a 1848 
los caminos de Zornoza a Zugastieta, sin embargo Madoz 
(47) aporta la fecha de 1846. 

Como decíamos antes, llegados a Zugastieta, procedente 
de Muniquetas, la ruta atravesaba por un puente el río (hace 
años había un paso a nivel del ferrocarril), y por el actual tra
zado llegaría a Guernica y se prolongaría a Bermeo por la ac
tual BI-635. 

De nuevo es Echegaray (48) quien apunta que era necesa
rio pasar por Muniquetas para ir a Guernica. 

Por otro lado, el ramal Zugastieta al alto de Urruchocolan
da por Ajurias, es posterior a la apertura del Zugastieta-Zor
noza, conforme a un expediente (49) promovido por 

(46) Echegaray, Op. cit., p. 358. 
(47) Madoz, Op. cit, p. 220. 
(48) Echegaray, Op. cit., p. 355. 
(49) A.G.S.V. "Camino de Zugastieta al alto de Urruchocolanda". 

Reg. l, leg. 1, nº l. 

0,3~ 

t_ 
* Gráf. 7 Leguario de Sollube. 

"varios pueblos en solicitud de que se abra un ramal 
desde el punto de Urrechua, en el camino de Lequeitio, 
al punto de Zugastieta, para enlazar la carretera de Le
queitio con la de Zomoza ... " fechado de 1847 a 1853. 

Indicador de la Pilastra 

En el lugar conocido por la Pilastra, en Yurreta, se levanta 
este hito pétreo de arenisca a modo de indicador, en la carre
tera Durango a Bilbao. Formada por una basa cuadrangular, 
sobre ella descansa una columna de casi tres metros de altura, 
de factura neoclásica. 

En sus cuatro caras lleva grabado las siguientes leyendas 
(Gráf. 9): 

CAMINO/PARA/BILBAO 
PILASTRA ERI I GIDA PARA GUIA I DE LOS 
TRAN I SEUNTES 
CAMINO PARA/LOS PUERTOS/PESCADORES 
A ESPENSAS DE I ESTE M.N. y M.L. I SEÑORIO 
DE VIZ/CAYAAÑODE/ 1831 

El remate en su testa está formado por un pináculo florido, 
o bellota neoclásica. La altura total aproximada de este monu
mento es de unos cinco metros y medio. Aun no siendo un le
guario lo traemos aquí como testimonio de una obra que se 
realizó pocos años después de haberse abierto la carretera en 
1824. 

El siguiente punto sería Montecalvo cruce de carreteras y 
con hito. No obstante entendemos que este hito no está levan
tado cuando se abrió esta carretera y es igual al de Urrechua. 
Por tanto dejamos su descripción para la ruta E). 

Distancia desde La Pilastra a Montecalvo: 5,700 metros. 
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Leguario de Zugastieta 
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De Montecalvo se sigue la ruta por Muniquetas (se halla a 
680 metros del primer punto); luego descendiendo se llega a 
Zugastieta después de recorrer 5,600 metros. 

En la actualidad está situado a la izquierda de la ruta, justo 
en el antiguo paso a nivel de ff.cc. 

A pesar de ser anepígrafo, sin duda alguna se trata de un 
leguario tipo, que desgraciadamente no se repite en todo el 
trayecto a Bermeo. 

Tal como se aprecia en el Gráf. 10, foto 7, es una pieza de 
arenisca, originariamente monolítica, rota actualmente por su 
parte central. Tiene un aire muy similar a los leguarios de la 
ruta Bilbao-Berrneo abstracción hecha del remate superior, 
pero como aquéllas, tiene en dos de sus caras sendos cuarte
les rehundidos, donde sin duda alguna iría el epígrafe con do-

ble inscripción: señalando leguas a Berrneo en una cara y lo 
mismo a Durango en la otra. Hoy es imposible leer nada. Su 
altura total sin contar la base, que parcialmente está enterra
da, es de 1,71 m. La columna es de 0,46 x 0,43 m. de lado y 
0,51por0,50 metros, el campo epigráfico. 

La carretera en su progresión a Berrneo vía Guernica no 
conserva ningún leguario más. Si el hito de Montecalvo fuera 
realmente un leguario la distancia a Zugastieta es bastante or
todoxa. 

D) Carretera Guernica-Muruetagana-Ea-Elanchove 
Carretera Muruetagana-Lequeitio y desde Tres 
Cruces (lspáster) a Ea (Gráf. 8) 

Traemos aquí estas carreteras por la existencia en primer 
lugar de un proyecto de instalación a la salida de Guemica de 
un pilar a modo de indicador. De otro pilar indicativo de ca
minos en el cruce de Muruetagana, y finalmente de otro hito 
en el cruce de Tres Cruces (Ispáster). En el referido folleto 
"La red de caminos ... " (50) se señala el trayecto 
Guernica/Muruetagana!fres Cruces/Lequeitio, a juzgar por el 
plano que se acompaña, como abierto en 1835. No parece 
ajustarse a la realidad. 

Madoz (51) indica que de ... "Guemica hay otro camino de 
2 112 leguas que dirige a los puertos de Ea y Elanchove ... se 
principió en 1827 ... habiéndose concluido en 1846 por la Di
putación ... " 

Efectivamente (52) en este documento se señala que 

"las obras de este ramal ... han estado interrumpidas, al 
menos desde 1834" 

El documento está fechado el 22 de diciembre de 1845. 
Por su parte Delmas (53) intercala un plano topográfico de 

los caminos reales de Vizcaya, fechado en 1846, donde clara
mente se señala el camino real Guernica a Ea y Elanchove 
(Gráf. 11). Referente al tramo a Lequeitio, se conserva otro 
documento (54) sobre el REMATE de las obras sacando a pú
blica subasta la ejecución de la nueva carretera de 15 Km. 
desde Muruetagana a Lequeitio y desde el puerto de Tres 
Cruces hasta el empalme del camino de Nachitua en la plaza 
de Ea, fechado a 9 de mayo de 1870 (Doc. 5). 

Finalmente, fechado en 10 de julio de 1872 existe otro do
cumento (55) donde se manifiesta 

"que habiéndose terminado las obras ... así que practi
cadas las mediciones de las ejecutadas en cada troza o 

(50) "La red de caminos ... " Op. cit, p. 37 
(51) Madoz, Op. cit., p. 220 
(52) A.G.S.V. "Camino de Elanchove y Ea". Reg. 17, Jeg. l. 
(53) Delmas, Op. cit, p. 360. 
(54) A.G.S.V. "Caminos varios". Reg. 1, Jeg. 2. 
(55) A.G.S.V. "Caminos varios". Reg. 1, Jeg. 4, nº l. 
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* Gráf. 9 La Pilastra (Yurre). 
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* Gráf. 10 Leguario de Zugastieta. 

kilómetro de que consta la nueva carretera de Murueta
ga a Lequeitio ... " (Doc. 6) 

Obsérvese, una vez más, que en 1846 se utiliza aún leguas 
y ya en 1870 se citan kilómetros. 

Pilar indicador en Guernica 

Parece ser que hubo un proyecto (no sabemos si se mate
rializó) (56) de construir un pilar a la salida de Guernica. El 
documento lleva por cabecera: "Las condiciones con arreglo 
a la que se ha de colocar un Pilar a la salida de Guernica para 
los puertos de Elanchove y Ea", cuyo firmante y arquitecto 
Antonio de Goyenechea lo presenta con fecha 24 de febrero 
de 1848 y lo deposita en la Diputación. Va acompañado el es
crito, compuesto de 16 condiciones, de un dibujo artístico 
(Doc. 7) (57). Obsérvese que las medidas que da a Elanchove 
y a Ea están en leguas. Entre las condiciones destacan que ... 

"la piedra ha de ser de sillería ... caliza o arenisca a 
voluntad del rematante " ... que ... "el paraje en donde ha 
de colocarse es contiguo y frente al ángulo saliente que 
forman las paredes de las huertas de Dn. Casto de Albiz, 
donde se toma el camino para Elanchove y Ea ... El re
matante dará principio a la obra cuando le acomode ... y 
deberá estar concluido todo el Pilar conforme en un to-

(56) A.G.S.V. "Caminos de Elanchove a Ea". Reg. 21, leg. 10. 
(57) El dibujo lleva la firma del arquitecto y la fecha que en lugar de 

Feb. 24, 1848 parece indicar 1868.? 

* Foto 7 Leguario de Zugastieta. 

do a estas condiciones para el día primero de junio del 
presente año ... " 

Como se aprecia, el camino real para estas fechas obvia
mente debía estar ya realizado. 

Omitimos dar detalles del pilar pues queda a la vista en el 
gráfico adjunto. 

Poste indicador de Muruetagana 

Se trata de un indicador de caminos (Foto 8). Tiene un 
cuerpo central prismático cuyas caras son iguales (0,55 m.) 
que se apoya sobre una base, rematado en su parte superior 
por una pirámide. Está constituido por bloques de caliza, y la 
altura total sobrepasa los 2,50 metros. En una de las caras de 
la parte superior lleva grabada la siguiente leyenda: A / 
ELANCHOVE / Y EA. En la otra cara contigua se lee: A / 
LEQUEITIO. 

Por su perfecto acabado de líneas y por su singular tipolo
gía parece datar del último tercio del siglo XIX, probable
mente de cuando se terminó la carretera en 1870. 

Hito de Tres Cruces / Ispáster 

En el mismo cruce de Tres Cruces (lspáster) y junto a la 
pared de un caserío abandonado, tirado en el suelo, se hallaba 
este hito de arenisca partido en dos trozos (Gráf. 12). 
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* Gráf. 11 Mapa de 1846 reproducido del libro "Guía del Señorío de Vizcaya" de Juan E. Delmas, 1864. Ed. facsimilar de 1965. Biblioteca Villar, Bilbao. 
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Rotv .. a. 

* Gráf. 12 Hito de Tres Cruces (Ispátser). 

* Foto 8 Indicador situado en el cruce de Muruetagana. 

* Foto 9 Hito situado en Tres Cruces (Ispáster). 
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Era una pieza monolítica con una altura máxima de 2, 19 
m. y una anchura en su cuerpo central de 0,46 m. Sobre la co
lumna central, la pieza adquiere más anchura, donde iría, de 
ser un leguario, el campo epigráfico, actualmente yermo. 

El remate en forma apuntada, tiene un parecido extraordi
nario con el leguario de Zugastieta, si bien éste está formado 
por varias piezas ensambladas y el lugar donde iría el texto se 
halla rehundido, al igual que los de Bilbao-Bermeo. 

Este leguario o simple indicador dicen que se hallaba en el 
mismo cruce en el centro de la calzada y con motivo del en
sanchamiento y adecentamiento del lugar fue retirado y depo
sitado en el suelo junto al caserío (Foto 9). 

Si la carretera como hemos visto se hizo en 1870, el pre
sunto leguario no marcaría leguas, a tenor de lo que hemos 
visto, y en caso de ser kilométrico no se haría del tamaño y 
porte señalado. Pero la morfología indica que esta pieza se hi
zo anteriormente, pero si la carretera no existía, ¿qué es lo 
que señalaba? ¿Sería trasladada de otro lugar? 

Pero el caso es que está documentado en Tres Cruces casa 
de Portazgo. 

E) Carretera Lequeitio-Aulestia-Guerricaiz-Muniquetas 
(Gráf. 8) 

Madoz (56) señala que fue inaugurado en 1848. Aguirreaz
kuenaga (57) sin embargo señala el año 1845. 

De Lequeitio pasaría por Guizaburuaga, donde en la actua
lidad se conserva un leguario; seguiría por Ausleti (existe 
otro) y llegaría seguidamente a Guerricaiz. 

Habida cuenta de estar seguidos ambos leguarios, y hecha 
la medición de rigor, la distancia entre ellos fue de 6,195 me
tros. 

De acuerdo con las medidas conocidas, y como quiera que 
esta carretera es posterior a la legua moderna establecida en 
1801, debería de haber dado próximo a los 5,572 metros. Lo 
que más se le acerca es la legua de 21.000 pies, o sea, 5,851 
metros. Como en el caso de Orduña, difiere bastante de los 
patrones conocidos. 

En "La red de caminos y carreteras ... " (58) se señala 
que "la Junta de Guemica dispuso en 1646 que los pue
blos del tránsito reparasen el camino real de Guerricaiz 
a Lequeitio ... " 

Refiriéndose sin duda alguna a algún camino de herradura 
anterior. Echegaray (59) manifiesta que entre otros caminos, 
se terminaba la de Muniquetas a Lequeitio, entre 1845 y 
1848. Creemos sería más acertado decir desde Montecalvo a 
Lequeitio, toda vez que el de Muniquetas a Montecalvo esta
ba ya construido en 1824. No hay que olvidar que la distancia 
entre Montecalvo y Muniquetas es menor de un kilómetro. 

(56) Madoz, Op. cit., p. 220. 
(57) Aguirreazkuenaga, Op. cit. 
(58) Op. cit., p. 17 
(59) Echegaray, Op. cit., p. 358. 

Lo avala el documento (60) que dice: 

"Expediente relacionado con la demarcación de la ru
ta del camino desde la Villa de Lequeitio hasta enlazar 
con el camino de Durango a Bermeo en las proximida
des de la Venta de Muniquetas. Año de 1822". 

Obsérvese que dice proximidades, como así acontece con 
el cruce de Montecalvo. 

Por tanto lo que quiere decir Echegaray es que el camino, 
iría de Lequeitio, Guizaburuaga, Aulestia a Guerricaiz. Subi
ría al balcón de Vizcaya y pasando por Urrechua (se conserva 
leguario y/o indicador y había casa de portazgo), llegaría fi
nalmente al cruce de Montecalvo, donde existe otro leguario 
y/o indicador y donde empalmaría con la carretera, abierta ya 
en 1824, de Durango a Bermeo. 

De acuerdo con el mapa de Delmas (61), gráf. 11, fechado 
en 1846, para entonces ya estaba construido el tramo Urre
chua-Montecalvo. 

Otro documento que avala cuanto antes apuntábamos seña
la: (62) 

"condiciones generales que se han de observar en la 
construcción del camino carretero que se trata de abrir 
desde la villa y puerto de Lequeitio hasta enlazar con el 
que se dirige desde Durango a Bermeo en el punto lla
mado Monte Calvo. Año de 1843" 

Por lo que al portazgo de Urrechua (63) tenemos: 

"Expediente promovido por la Anteiglesia de Mendeta 
reclamando la traslación de la cadena de Urruchia al 
punto llamado delHambre. Años de 1845 a 1852" 

O este otro: 

"Expediente promovido por la Comisión Directiva del 
camino de Lequeitio sobre los atentados cometidos por 
varios carreteros en el portazgo de Urrechua. Años de 
1846 a 1847' etc. etc. 

En consecuencia esta carretera no terminaría en Montecal
vo, pues encontraría vía libre hasta Durango/La Pilastra y 
también podría salir a Zugastieta vía Muniquetas, que se en
contraría con la que venía de Bermeo a Guemica-Zugastieta 
(año 1824), Zugastieta-Zornoza (años 1835, 1846 ó 1848 
otros), para salir finalmente a la Bilbao-Durango (año 1815), 
que por cierto lo adquirió el Señorío en 1850. 

Como ya explicitado en el apartado C) el tramo Zugastieta
Urrechua vía Ajurias, se abriría hacia 1852, suponiendo en
tonces un atajo considerable y no precisando pasar ya por 
Muniquetas para ir de Lequeitio a Zomoza. 

(60) A.G.S.V. "Camino de Lequeitio". Reg. 10, Jeg. 2. 
(61) Delmas, Op. cit. 
(62) A.G.S.V. "Camino de Lequeitio". Reg. 13, leg .. 2, nº l. 
(63) A.G.S.V. "Camino de Lequeitio". Reg. 10, Expedientes, leg. 16. 
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* Foto 10 Hito de Montecalvo. 

* Foto 11 Hito de Urrechua. 
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* Gráf. 14Columna/Hito de Urrechua. 

~ . -

0,09 
.¿ .. 

0,Vr 
' º•º "' 
t 

A,48 

l. 0.$3 

0,10 

" í 
0,4-b 

1 
V _o,c,9 --

* Gráf. 13 Hito de Montecalvo. 
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* Foto 11 bis Restauración del hito de Urrechua. 

Tramo Montecalvo-Urrechua (Gráf. 8) 

Lo primero que llama la atención es que tanto el hito de 
Montecalvo como el de Urrechua fueron realizados en la mis
ma fecha, pero no lo fueron con motivo de la apertura de la 
carretera Lequeitio-Muniquetas, pues su tipología sería la 
misma, y eso no es así. 

Nos inclinamos a pensar que fueron realizados cuando se 
abrió el tramo Montecalvo-Muniquetas, aunque parece ser 
que coincide con la fecha de apertura de Lequeitio a Muni
quetas según documentos que se han señalado. 

El hito de .Montecalvo podría ser leguario o indicador, 
pues había otra carretera cual era la de Durango a Zugastieta, 
pero de ser un indicador el de Urrechua, ¿qué iba a indicar si 
en aquella fecha no había cruces de carreteras o "caminos re
ales" en ese punto? O, ¿es que fueron colocadas después de 
haberse abierto la carretera de Zugastieta a Urrechua vía Aju
rias? La distancia entre La Pilastra y Montecalvo (5,6 Km.) y 
la de Montecalvo-Urrechua (5,3 Km.) se acercan a las de las 
leguas convencionales. Es difícil decidirse sobre si eran indi
cadores o leguarios, por ser entre otras cosas también anepí
grafas en la actualidad. Con todo, tienen un cierto parecido 
con las de Lequeitio-Guerricaiz, pero no coinciden. Se nos 

ocurre, que tal vez para ser indicadores deberían ser de mayor 
porte. Sin tomar partido en uno u otro sentido he aquí sus ca
racterísticas. 

Hito de Montecalvo 

Se halla implantado en el mismo cruce (Gráf. 13, Foto 10). 
Es de arenisca y anepígrafo. Está formado por tres partes: 

pie, columna cuadrangular y cabeza. De líneas austeras tiene 
una altura de 2,24 metros. La anchura del fuste es de 0,69 m. 
y 0,53 m. la columna. 

Hito de Urrechua 

Aun siendo igual que el de Montecalvo tiene sin embargo 
varias diferencias. La columna central es de 0,44 y 0,47 m. 
según sus caras, y la longitud de dicha columna es de 1,10 
cuando la de Montecalvo es de 1,48. Falta algún trozo de co
lumna. Hay que tener en cuenta que se halla en la actualidad 
desmontado y tirado en el suelo en el mismo cruce. La base 
todavía se conserva como a unos dos metros empotrada en el 
suelo con una anchura de 0,70, sensiblemente parecida a la de 
Montecalvo (Gráf. 14, Foto 11 y llbis). 

Como puede observarse la columna tiene un orificio cen
tral donde iría la espiga de hierro tanto para unirse a la basa 
como a la cabeza (*). 

Leguario de Aulestia 

Partiendo de Guerricaiz en dirección a Lequeitio, unos 500 
metros antes de llegar al casco urbano de Aulesti a mano iz
quierda de la ruta y empotrada en el talud, se conserva sola
mente el remate o cabeza de este leguario (Gráf. 15, Foto 12). 
Lleva una inscripción a cuatro líneas: A / LEQUEffiO / 2 / 
LEGUAS. 

Aunque el número está borroso parece indicar dos leguas. 
La cabeza no es cuadrada. Donde va la inscripción tiene una 
anchura de 0,68 pero la profundidad es mayor. 

Leguario de Guizaburuaga 

Siguiendo la ruta comentada, se sobrepasa el pueblo de 
Guizaburuaga, situándose el leguario a la izquierda y frente 
por frente del acceso al molino de Breza que se halla más 
abajo cerca del río Lea. 

Se trata de un poste de igual factura que el de Aulestia (al 
menos por su cuerpo superior), que está compuesto por tres 
piezas, en la actualidad sin ensamblar: el pie, la columna 
tronco piramidal, y la cabeza en una de cuyas caras lleva la 
inscripción: 

A/ LEQUEmo / ... /LEGUAS 
en cuatro líneas. El número de leguas es ilegible, pero de

bería ser una, y en ese caso no vemos por qué se utiliza el 
plural. 

(*) En mayo de 1992 fue restaurado y colocado verticalmente (Foto 
11 bis). 
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* Foto 12 Cabeza del leguario de Aulestia. 

*Foto 13 Leguario de Guizaburuaga. 
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* Gráf. 15 Detalle del leguario de Au
lestia. 
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* Gráf. 16 Leguario de Guizaburuaga. 



CAMINOS REALES Y LEGUARIOS DE BIZKAIA (SIGLOS XVill-XIX) 133 

Como se aprecia (Gráf. 16, foto 13) tiene una altura total 
de 2,09 si bien por estar el pie enterrado su altura real tiene 
que ser muy superior. Como ya dijimos anteriormente, la dis
tancia entre el leguario de Aulestia y éste es de 6, 195 metros. 

F) Carretera Durango-Urquiola-Ochandiano (Gráf. 8) 

Larrea (64) señala ... "que la aprobación oficial del cami
no de Urquiola y del enlace con Eibar (lo veremos en el 
Apartado G) está fechado en 1777. Las obras se concluyeron 
en 1789 ... " 

Echegaray (65) señala la iniciación en 1782 y en 1787 la 
finalización siguiendo sin duda a Iturriza y Madoz (66). 

A la salida de Durango hacia Mañaria, se encuentra el arco 
de Sta. Ana. En una vieja litografía de Delmas que hemos re
producido de la cubierta del libro de Aguirreazkuenaga (67) 

* Gráf. 17 De una antigua litografía de Delmas. 

(64) Larrea Sagarminaga, Op. cit., p. 344. 
(65) Echegaray, Op. cit. 
(66) Iturriza, Op. cit., p. 202 & Madoz, Op. cit., p. 220. 
(67) Aguirreazkuenaga, Op. cit. 

(Gráf. 17) puede observarse en el ángulo inferior-izquierdo 
una clásica columna o indicador de leguas. Nos inclinamos 
más porque sea un indicador pues es diferente de los legua
rios de dicha carretera: dos detalles le diferencian, a saber, 
doble base y remate en forma de bola, que tal vez sea una ve
leidad del artista. Lo curioso del caso es que actualmente a 
175 pasos de este punto en dirección a Mañaria se levanta 
otro que reseñamos a continuación. 

Indicador de Pinondo 

Así lo conoce el pueblo y como se aprecia es igual que el 
de Sta. Ana, abstracción hecha en el remate superior, que en 
el de Pinondo no es una bola o esfera. Dado lo corto de la dis
tancia ¿no será la misma pieza trasladada posteriormente al 
lugar actual, y como decíamos antes, una concesión del artis
ta en cuanto al remate en forma de esfera? 

El indicador de Pinondo se halla ahora en la bifurcación de 
las carreteras a Mañaria y a Tavira, encima de la acera. Como se 
aprecia en el Gráf. 18 y foto 14, en la parte superior y en sus 
cuatro caras lleva varias leyendas. En la cara b) y en la d) se lee 
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A/OCHANDIAN0/3/LEGUAS 
En la cara c): CAMINO/ ABIERTO EN! EL AÑO DE/ 

1784 
En la cara a) POR LOS/ CATORCE/ PUEBLOS 
Respecto a esta última leyenda aclara Echegaray (68) que 

se formó en la merindad de Durango la asociación de los ca
torce pueblos para abrir el camino a Urquiola. O sea las villas 
de Durango, Ochandiano y Ermua y las once anteiglesias de 
la merindad. 

Es un indicador de gran porte, de arenisca, y una altura de 
2,47 metros. El diámetro de los medallones es de 0,49 m. 

Media legua de Txakurzulo 

Actualmente se halla depositada en el alto de Urquiola en
frente del Bar Landajuela. 

Según nos comunicó el dueño del bar, procedía del lugar 
denominado de Txakurzulo, subiendo de Mañaria a Urquiola. 

Tiene el epígrafe consabido, pero muy borroso de MEDIA 
/LEGUA y es de arenisca. Como se aprecia por el Gráf. 19, 
foto 15, debajo del epígrafe se ha hecho un rebaje en la pie
dra, singularidad que sólo es de esa cara. 

Tiene una altura total de 1,14 metros y una anchura máxi
ma de 0,45 metros. 

Leguario de Urquiola 

Lo denominamos así por proceder de algún punto entre es
te puerto y Ochandiano. En la actualidad se halla tirado (Gráf. 
20/21, foto 16) no lejos del Bar Landajuela (Urquiola) por de
bajo de la iglesia. Es de arenisca, y adopta la misma forma 
que el de Pinondo si bien éste tiene cuatro medallones con 
epígrafes, y el de Urquiola, al menos dos son exentos. La ter
cera cara se puede leer: DURANGO / .. ./LEGUAS, pero no 
así el número de leguas por estar borroso. La cuarta cara que 
está hacia la tierra, probablemente tenga otro medallón dando 
las leguas a Ochandiano. 

Se trata de una pieza monolítica que termina en una protu
berancia con el fin de poder ser insertado en la base que cla
ramente se aprecia en el Gráf. 21. El orificio central es cua
drangular. Medidas vid. gráfico (*). 

Media legua de Amaiterrnin 

SE halla en la actualidad al borde de la carretera y pegante 
a la pared de un caserío en el barrio de Amaiterrnin, cuyo mo
rador es José Martín Unzalu (Foto 17). El término pertenece a 
Abadiano. 

Su sitio original es unos cientos de metros más adelante en 
dirección a Ochandiano, donde sehalla ahora el bar Basagu
ren. 

(68) Echegaray, Op. cit., p. 354. 
(*) Después de la redacción de estas líneas hemos visto que ha sido 

trasladado y colocado verticalmente, dando vista, y a la orilla de 
la carretera general, allí donde existe la bifurcación que conduce 
al Santuario de Urquiola. 
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* Gráf. 18 Indicador de Pinondo. 

*Foto 14 Indicador de Pinondo. 
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* Foto 15 Media legua de Txakurzulo, actualmente en Urquiola. 

* Gráf. 19 
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* Foto 17 Media legua de Arnaitermin. 
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*Foto 18 Media legua de Erramonchona (Bérriz). 

* Gráf. 22 B) 
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Es de arenisca y es de las mismas dimensiones que la me
dia legua de Txakurzulo, y lleva inscrito MEDIA I LEGUA y 
debajo el clásico rebaje en la piedra. 

Según nos comunicó el Sr. Lasuen, hijo de Ochandiano, 
hasta hace no muchos años a la entrada misma del pueblo, 
donde actualmente está el STOP, había un leguario. No he
mos podido confirmarlo ni contrastarlo. 

Llegado al límite de la provincia con Alava, la carretera 
vieja entra en el pantano de Villarreal. En el mismo límite 
existe un mojón que lo describiremos más adelante en el epí
grafe H). 

G) Carretera Durango-Bérriz-Alto Areitio-Ermua I Eibar 

Echegaray (69), para este tramo da como fecha de termina
ción 1784, pero tiene que ser la misma fecha que la de Duran
go-Ochandiano, 1789. Así lo señala también Larrea (70) 
quien escribe: "se concluyó con el trazado de Urquiola". 

Lo confirma también el mismo tipo de hitos que se levan
tan tanto de Durango a Ochandiano como de Durango-Bérriz. 

Urquiza (71) indica que esta carretera es la que entra por 
Ereñaga, y sigue por Konbent-Ondo, Santrocas y pasa por 
Areitio. 

Media legua de Erramonchona (Bº Eraña) 

De Durango a Bérriz por la carretera Bilbao-Sn. Sebastián, 
se llega a la altura de Compresores Samur. Enfrente se abre 
una carretera hacia Garay, donde a los pocos metros se bifur
ca, tomando la carretera de la derecha. Al kilómetro aproxi
mado se llega al caserío de Erramontxona, situado a la dere
cha de la ruta, en el Barrio de Ereña. Frente por frente y a 
unos 25 metros, y por tanto a la mano izquierda se levanta es
ta media legua de arenisca. Es de la misma tipología y medi
das que las de Durango-Ochandiano. En la parte superior, en 
una de sus caras lleva la inscripción MEDIA I LEGUA y de
bajo el clásico rebaje en la piedra (Gráf. 22 A-B-C- Foto 18). 

Como puede apreciarse por los gráficos, el cuerpo o co
lumna de la media legua se incrusta en una pieza monolítica 
cuadrangular B), y a su vez ésta va incluida en otra pieza do
ble C) con lo que la sujección al suelo es muy fuerte. 

Siguiendo la ruta al alto de Areitio por la carretera vieja se 
nos señaló que sobrepasado éste había un taller de desguaces, 
"Desguaces Areitio". Unos veinte metros después y a la dere
cha de la ruta había una media legua igual que la del barrio de 
Eraña, que se hallaba tirada. Comprobada en salida al efecto, 
no pudimos dar con dicho hito, por desaparición seguramente 
entretanto. 

(69) Echegaray, Op. cit. 
(70) Larrea Sagarminaga, Op. cit., p. 276. 
(71) URQUIZA, Vicente. "Anteiglesia de Bérriz". Caja Ahorros Viz

caína, 1983, Bilbao. 

H) Indicadores límite provincia 

1.- La carretera de Elorrio a Elgueta (Gráf. 8) data de 1835 
(72). 

Madoz (73) señala que esta ruta era conocida como "Cami
no de Cristina" habiendo sido construida en 1832 cuya fecha 
concuerda con la que da Alzola (74). Yendo en dirección a 
Guipúzcoa desde Bizkaia y en el mismo límite, a mano iz
quierda se levanta el poste de hierro en cuyo pedestal o parte 
inferior y en dos de sus caras marca la distancia en kilómetros 
a Bilbao y San Sebastián. 

A I BILBAO I 43 Ks 260 ms 
A IS. SEBASTIAN / 79 Ks 313 m 
Está rematado a modo de estandarte por un indicador que 

dice 
Provincia I de I Guipuzcoa 

Al lado del poste hay un mojón de piedra divisorio de am
bas provincias donde se acierta a leer las tres primeras cifras 
del año 186 ... 

Vid. gráf. 23 Foto 19. El mojón divisorio es de arenisca y 
tiene una altura de un metro. La base del poste metálico es 
triangular y la cara oculta es anepígrafa. Sobre el estandarte 
va un escudo y un individuo, pero parece que eran dos, una a 
cada lado del escudete. Da la impresión que este poste fue co
locado por Guipúzcoa. 

Postes metálicos los hemos visto en otras partes limítrofes 
de Bizkaia pero nos tememos mucho que hayan desaparecido 
en los últimos años. 

2.- Otro indicador de límite de provincia de otra factura se 
halla saliendo de Areta por la carretera vieja a Orozco que si
gue luego a Vitoria. Esta carretera se abrió en 1827 (75). De 
la misma opinión son Echegaray y Alzola (76). 

En el mismo límite provincial hay un puente y sobre el 
pretil derecho incrustado existe un hito pétreo de caliza (Foto 
20) donde se lee en letras capitales: 

Confin I de I Orozco 

Aquí mismo había una casa de portazgo. El monumento 
tiene una altura de 1,52 metros (vid. gráf. 1). 

3.- Otro, y con esto terminamos el inventario, está situado, 
siguiendo la carretera de Ochandiano, a la entrada al pantano 
de Villarreal por la carretera vieja, ahora anegada por las 
aguas. 

Es un hito de arenisca apuntado que lleva el siguiente epí
grafe: 

Confin I de I Alava I y I Vizcaya 

En la parte superior tiene una anchura de 0,60 metros. La 
altura desde el extremo superior hasta donde se rehunde la 

(72) "La red de caminos y carreteras ... " Op. cit., vid. Mapa. 
(73) Madoz, Op. cit., p. 220. 
(74) Alzola Minando, Op. cit., p. 54. 
(75) "La red de caminos y carreteras ... " Op. cit., p. 23. 
(76) Alzola Minando, Op. cit., p. 40 & Echegaray, Op. cit., p. 355. 
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*Foto 19 Poste en el límite de Guipúzcoa con Bizkaia (Elgueta). 
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* Gráf. 23 Poste indicador límite provincia (Elgueta). 
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piedra tiene 0,40 metros y de ahí hasta la base 1,40 metros. 
Estas medidas son aproximadas (Foto 21). 

Finalizado este trabajo, podría uno preguntarse qué es lo 
que se pretendía con él. Ni más ni menos que rescatar del ol
vido unos hitos de piedra, testigos mudos, que durante más de 
cien años han visto transcurrir la historia de Bizkaia a ritmo 
vertiginoso. 

Podría ser un estudio de sabor etnográfico con ribetes his
tóricos sin más pretensiones. 

La ausencia de conclusiones es deliberada. Dejamos el te
ma abierto a otros estudios que con más dedicación y tiempo 
cubran la laguna mencionada. 

No estaría por demás, aprovechando estas líneas, que la 
Diputación bizkaina que tanto empeño puso en estas rutas ca
mineras, hiciera algo en pro de la no desaparición de los po
cos leguarios que aún quedan, antes que la incuria del tiempo 
u otros propósitos inconfesables borren del recuerdo un siste
ma de medición secular. 



140 

* Foto 20 Mojón de Areta. 

E. NOLTE Y ARAMBURU 

*Foto 21 Hito indicador en límite de Vizcaya I Alava (Pantano de 
Villarreal). 
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Doc. 3 

E.NOLTEY ARAM BURU 
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Doc. 4 
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E. NOL TE Y ARAMBURU 

REMATE. 
La ntma. Diputacion general de este Señorio, ha dispuesto 

sacar á pública subasta la ejecucion de una nueva carretera de 
15 Kilómetros de longitud desde Muruetagana á Lequeitio , y 
un ramal de 6 kilómetros y 688 métros desde el punto deno
minado LA TRES CRUCES, hasta el empalme del camino de 
Nachitua en la plaza de Ea. 

La subasta se verificará por trozos y en pliegos cerrados 
con arreglo á los impresos que para hacer las propuestas se fa
cilitarán en la Oficina de Obras Públicas, sita en la casa-Dipu
tacion, en donde tambien estarán de maniftesto las condiciones, 
presupuestos y planos de la indicada carretera y ramal. 

Los pliegos se entregarán antes de las doce horas del día 
Domingo 29 del corriente, bien sea á la misma Diputacion ó al 
Sr. Alcalde de Lequeitio, y pasada dicha hora se abrirán simul
táneamente dichos pliegos en la casa de la propia Diputacion y 
en la de Ayuntamiento de dicho Lequeitio. 

Para hacer la propuesta deberán depositar los proponentes 
el dos por ciento del importe del presupuesto á que se refiera la 
espresada propuesta, bien sea en dinero metálico, en papel del 
Estado ó en acciones de Carreteras, y cuyo depósito ha de ha
cerse en la Tesoreria de este Señorío, ó en la del Ayuntamien
to de Lequeitio¡ y las adjudicaciones á los mas ventajosos pos
tores tendrá lugar el l.' de Junio próximo á las 12 del dia en 
la referida oficina de Obras públicas. 

Doc. 5 

Bilbao 9 de Mayo de 1870. 
/J.. .;r,/1'11 d1• lit /)ip11farim1. 

El Escríbano, 

únmisco be llnstcrrn. 
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ALGUNOS PROCEDIMIENTOS TRADICIONALES DE LA 
VETERINARIA POPULAR 

Antxon Aguirre Sorondo 

RESUMEN 

Bajo el título Algunos Procedimientos Tradicionales de la Veterinaria Popular, este breve estudio recoge las técnicas de tra
bajo más usuales entre los antiguos albéitares de Euskal Herria y de otras regiones limítrofes. 

Tras repasar someramente la historia de este viejo oficio desde las primeras manifestaciones y hasta su culminación en la cien
cia veterinaria, se describen algunos tratamienfos empleados durante generaciones para sanar a los animales, intervenir en su pro
ceso reproductor y protegerlos de posibles males. 

La veterinaria popular es una especialidad en plena extinción, pero que hasta ayer -cuando no había bastantes titulados univer
sitarios para cubrir todas las necesidades de los ganaderos, pastores y agricultores- tenía gran importancia en las zonas rurales. 
Salvar el conocimiento experimental que ha subsistido antes de su completa extinción, es el objetivo de estas páginas. 

RÉSUMÉ 

Sous le titre Quelques Procédés Traditionnels de la Médicine Vétérinaire Pupulaire, cette breve étude rappelle les techniques 
de travail les plus usuelles parmi les anciens vétérinaires du Pays Basque et d'autres régions limitrophes. 

Apres avoir rappelé sommairement l'histoire de cet ancien métier depuis les premieres manifestations jusqu'a sa culmination 
avec la science vétérinaire, on y décrit quelques traitements employés pendant des générations pour guérir les animaux, interve
nir dans leur processus reproducteur et les protéger de maux éventuels. 

La médecine vétérinaire populaire est une spécialité en pleine extinction, mais elle avait jusqu'a hier -quand il n'y avait pas 
suffisamment de diplomés universitaires pour combler taus les besoins des éleveurs de bétail, des bergers et des agriculteurs
une grande importance dans les zones rurales. L'objectif de ces pages consiste a sauvegarder la connaissance expérimentale qui a 
subsisté avant son extinction complete. 

LABURPENA 

Euskalerriko eta inguruko beste hainbat herrialdetan aspaldidanik "albaiteruek" bere lanerako erabili izan dituzten teknikakja
sotzen dira. "Algunos procedimientos tradicionales de la Veterinaria Popular" deituriko ikerketatxo honen izenpean. 

Hasierako agerpenaldietatik eta egungo Albaitaritza zientifikoan amaitu arte, lanbide zahar honen historia azaletik ikertzen da, 
belaunaldi desberdinetan abereak sendatzeko erabili izan diren tratamenduen deskribapena eginez, berauen ugalketa prozesuan 
parte hartuaz eta beste hainbat gaitzetatik babestuaz. 

Herriko Albaitaritza desagertze zorian dago, baina atzo arte baserritarren arteko munduan garrantzi handia zuen -baserritar, 
artzai eta abaltzaimen beharrak betetzeko hain beste Unibertsitari titulatuak ez zeuden bitartean-. Honako horrien helburua gaur
daino iritsi zaigun ezagupen esperimental hori betidaniko desagertu aurretik nolabait babestu eta gordetzea litzateke. 
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INTRODUCCION 

Se define como veterinaria la ciencia y viejo arte de curar 
las enfermedades de los animales, que antiguamente se cono
ció con el nombre de albeitería. Según Sebastián de Cobarru
vias, autor del Tesoro de la Lengua Castellana o Española 
de 1611, albéitar es "el que cura las bestias, latine veterina
rius, veterinaria animalia, quae ad vecturam idonea sunt". 

Puede decirse que la veterinaria nació a la par que la do
mesticación de los irracionales en el período Neolítico. Con 
la experiencia que el hombre adquirió en su trato con los ani
males, fue lentamente perfeccionando los métodos de protec
ción y curación de sus dolencias más comunes, proceso que 
sigue ahora abierto a través de la ciencia veterinaria. 

El primer documento escrito donde se alude a diversos sín
tomas, afecciones y tratamientos para la cura de animales, es 
un papiro hallado en la ciudad egipcia de Kahun datado de la 
XII dinastía -unos 1.900 años antes de nuestra Era-. Anterior 
a éste, en un relieve de la VI dinastía -entre 1620 y 2500 
a.C.-, que se conserva en la Mastaba de Mérérouka de la ciu
dad egipcia de Sakkara, aparece un grupo de personajes inter
viniendo sobre animales domésticos, lo que lo convierte en el 
más primitivo testimonio de prácticas veterinarias. 

También la cultura babilónica ha legado varios testimo
nios, como el célebre Código Hammurabi -hacia 1730-1686 
a.C.-, en el que se dictan las normas que debían seguir quie
nes atendiesen la salud de los animales. Asimismo, sobre el 
tratamiento a los caballos se conservan algunas tablillas de 
arcilla de los semitas de Canaan, fechadas entre los años 1300 
y 1500 a.c. 

En este somero recorrido histórico deben mencionarse los 
trabajos de algunos clásicos griegos y romanos que sentaron 
las bases del conocimiento zoológico. En primer lugar, al fi
lósofo y naturalista Aristóteles quien en su Historia de los 
animales relaciona las enfermedades más comunes entre los 
domésticos y sus remedios. De los muchos autores romanos 
que de forma directa o indirecta trataron sobre el tema, desta
can Varrón, Columela y, sobre todo, Absirto, legítimo padre 
de la ciencia veterinaria. 

La invención de la herradura constituyó un gran salto inno
vador. Según parece, fueron celtas los primeros en poner he
rraduras con clavos a sus caballerías, lo que les otorgaba una 
enorme ventaja en las batallas y en el rendimiento de sus ani
males durante el trabajo. Antes de eso, los romanos ataban a 
los cascos de sus caballos las hiposandalias de hierro, y se 
servían ya de instrumentos luego tan comunes como el puja
vante o el bisturí (para sangrar las heridas). De forma parale
la, la albeitería se aplicará en sacar máximo rendimiento del 
nuevo elemento y en combatir las afecciones que produce. 

Dos tratadistas árabes, lbn al-Awan y Abu Bakr lbn Berd, 
retoman los estudios veterinarios tras varios siglos de deca
dencia, pero en Occidente habrá que esperar hasta 1248 para 
conocer el primer texto importante: Cirugía de cavalls, escri
to por Corretger. Y ya en el siglo XV se publica el Llibre de 
manescalia, de Manuel Díaz, todavía considerado de impor
tancia capital entre los especialistas. 

Con la difusión de la energía hidráulica, los productos fé
rricos aumentaron en calidad y cantidad durante la Edad Me-

día, con lo que se generalizó el uso de la herradura, hasta en
tonces privilegio de nobles y guerreros. Esta expansión per
mitió, entre otras ventajas, que los animales de carga una vez 
herrados pudieran caminar por lugares hasta entonces inacce
sibles; aumentaron asimismo las cargas que podían transpor
tar, su resistencia y vida activa, amén de reducirse el tiempo 
de cura de las heridas en las patas, de forma que un animal 
herrado resultaba mucho más productivo que uno sin herrar. 

Finalmente, el progreso moderno de disciplinas tales como 
la anatomía, la histología, la fisiología, la bioquímica o la pa
rasitología, ha permitido a la ciencia veterinaria ampliar su 
campo de investigación a la nutrición y a la selección genéti
ca, por citar sólo los más importantes. 

En estas páginas se recoge una colección de tratamientos 
usuales entre los herradores y albéitares, entre los veterinarios 
populares en suma, que todavía hoy, aunque cada vez en me
nor número, siguen en activo. Una especialidad en plena ex
tinción, pero que hasta ayer -cuando todavía no había bastan
tes veterinarios para cubrir todas las necesidades de los gana
deros y agricultores- tenía una importancia capital en las zo
nas rurales. Cada valle y cada comarca contaba con uno o va
rios de estos "veterinarios de oficio", educados al lado de sus 
padres o vecinos, y curtidos por la experiencia de muchos 
años sanando animales. 

Después de una breve delimitación del campo semántico 
de veterinarios, albéitares, herradores y mariscales -que con 
todos estos nombres se han designado a los encargados de ve
lar por la salud de los animales-, presento una serie de proce
dimientos de curación y protección. Dado que es formalmen
te imposible tratar sobre todas las dolencias que afectan a la 
amplia gama de animales domésticos, he seguido el criterio 
de escoger las afecciones más comunes y algunas interven
ciones habituales (como partos o castraciones) entre los últi
mos albéitares vascos. Téngase presente que el origen de mu
chas de las prácticas expuestas a continuación datan de varios 
siglos atrás, y han sido transmitidas de generación en genera
ción. 

Todo lo que sigue forma parte de una amplia investigación 
de campo, archivística y bibliográfica sobre la veterinaria po
pular que bajo el título DE ALBEITARES Y HERREROS 
desarrollé hace varios años, y que mereció el segundo galar
dón del Premio "Marqués de Lozoya" de Artes y Tradiciones 
Populares, convocado por el Ministerio de Cultura, en su edi
ción de 1987. Aquel grueso estudio permanece aún hoy inédi
to, por lo que parece recomendable anticipar aquí unos cuan
tos datos que aproximen al lector, desde una perspectiva etno
lógica, al enorme acervo de la veterinaria popular. 

ALBEITARES, MARISCALES, HERRADORES 
Y VETERINARIOS 

A lo largo de los siglos se ha titulado de formas distintas a 
las personas encargadas de curar animales. Primero se llama
ron albéitares, palabra que proviene del árabe "bátjar" y a su 
vez del griego "ippiatros", término compuesto por "ippos" o 
caballo e "iatros" o médico. Aparece escrita en castellano 
desde el año 1023. Más inusual es mariscal, tomada del occi-
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Vicente lfarundiarán. 

tano antiguo "marescal", o del francés antiguo "mariscal" -hoy 
"maréchal"-; procede de "marhskalk" que significaa caballeri
zo mayor, compuesta de "marh", caballo, y "skalk", sirviente. 
La primera mención conocida data del año 1400. Hacia el siglo 
XVI se extiende el sustantivo herrador, derivado de herrar, que 
ya se decía para el 1300 y cuyo origen radica en la voz latina 
"ferrun". Finalmente, en el siglo XIX aparece el veterinario, 
derivado de "veterinae" o bestia de carga (primitivamente de
signaba a los animales viejos inservibles para la monta). 

Puede decirse, en suma, que hasta el siglo XVI los encar
gados de curar y herrar a los animales de monta, carga y tiro 
eran los llamados maestros albéitares, introduciéndose desde 
esas fechas el término herrador, aunque ya con notables dife
rencias entre unos y otros: el herrador se encargaba de herrar 
y de realizar las pequeñas curas necesarias para un perfecto 
acabado de su labor; pero el maestro albéitar, además de he
rrar, estaba facultado para curar otras dolencias en toda clase 
de especies animales, realizar informes, intervenir quirúrgica
mente, etc. 

Estos dos oficios, si bien' en un principio no tuvieron una 
clara distinción, fueron poco a poco separándose hasta culmi
nar en el siglo XVII con la creación de dos gremios distintos. 
Así sucedió, por ejemplo, en Aragón, donde en 1969 se fun
daron por una parte el gremio de herradores o herreros-herra
dores, y por otra el gremio de albéitares. Al paso del tiempo 
estos últimos se denominarían albéytares-veterinan·os y cul
minarían, con la evolución de los conocimientos, en la cien
cia veterinaria. 

La veterinaria fue incorporando a partir de entonces la sa
biduría contenida en las técnicas más arcaicas y profundizan
do a la vez en el análisis empírico. La primera escuela veteri
naria se fundó en Lyon (Francia) el año 1762, por iniciativa 
del caballero Claudia Bourgelat y con la debida autorización 
real. Su temprano éxito obligó a abrir una segunda escuela en 
París apenas transcurridos dos años. En España, por Real Or-

den del 12 de septiembre de 1788, se encargó a Íos Marisca
les Dragoneses de la Lusitania y de Almansa, señores Malats 
y Estévez respectivamente, la organización del primer plan de 
estudios de las futuras escuelas veterinarias de Madrid y Cór
doba. La pionera sería la llamada "Costanilla de la V eterina
ria", que abrió sus puertas el 18 de octubre de 1793 en la ca
pital de España. 

PARTOS 

En las áreas rurales era una mujer, la partera, quien asistía 
normalmente en los nacimientos de animales, hecho aún al 
uso en ciertas latitudes, dado que la mujer posee la mano más 
pequeña que el hombre y es, por tanto, más fácil de introducir 
en la vagina del mamífero. Para esta labor antiguamente los 
veterinarios se auxiliaban de un muchacho joven al que expli
caban la forma en que debía ayudar al parto. 

Antes de la invención de la pituitrina -sustancia que actúa 
como aceleradora de partos múltiples-, las camadas de porci
nos tardaban horas en salir, con los consiguientes problemas 
para los parteros que se servían de su ingenio en busca de re
medio (como, en un ejemplo extremo, aquella partera que in
troducía en la vagina de la cerda una cazoleta para sacar las 
crías "a cucharadas"). En las ovejas se dan pocos partos do
bles, en cuyo caso el pastor introduce una de las crías hacia 
adentro para que la otra salga con facilidad. Si las vacas tar
dan en arrojar las parias es común darles de beber una mezcla 
en partes iguales de aceite y vino, o simplemente un huevo 
descascarillado, en tanto que a las crías recién nacidas se las 
reanima golpeándolas o soplando en su hoci¡;o. Para las ove
jas que tardan en expeler las secundinas existe otra variante: 
agua de cocción de muérdago o, mejor aún, de avellano, coc
ción de cenizas de fogón o de cola de bacalao; en Euskalerria 
es frecuente en este supuesto Ía aplicación de pasmobelar 
(hierba medicinal parecida a la malva) cocida con mezcla de 
aceite. 

Entre los pastores y ganaderos el destete se soluciona sepa
rando a la cría de su madre, y si no es posible se cubren con 
un paño las ubres pese al riesgo, sobre todo en las ovejas, de 
amputar algún pezón. 

En el ganado vacuno y en el ovino se producen abortos con 
relativa facilidad: por comer mucho pasto, por un golpe, un 
enfriamiento o un susto provocado por otro animal. Una de 
las hierbas abortivas más comunes es la llamada, en euskera, 
mandabelar (hierba dura y gruesa como la paja), que las ove
jas comen cuando les faltan otras y que provoca un aborto in
mediato en las preñadas. Idéntica propiedad tienen las hojas 
de tejo, la hiedra de las peñas y otras que nacen en terrenos 
rocosos. Sostienen algunos pastores que en año bisiesto nacen 
más animales con deformaciones genéticas que en los restan
tes, al menos uno o dos monstruos por rebaño, cuya vida ra
ras veces supera los días o las pocas semanas. Cuando el ani
mal nace sin agujero anal, muchos ganaderos intervienen 
abriéndolo con un hierro al rojo, aunque esta práctica pastoril 
difícilmente da buenos resultados. Asimismo, durante las 
temporadas de humedad nacen más ovejas cojas que con 
tiempo seco, debido a la blandura de cascos que ello provoca. 
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Para tratarlos se precisa mantener su cama limpia y seca, y 
desinfectar las pezuñas durante ocho o diez días con Zata!. 

CASTRACIONES 

En otra época la capadura o castración de animales era una 
especialidad no reservada a veterinarios ni a albéitares. De 
hecho, hemos conocido pocos castradores titulados oficial
mente, y sí muchos que ejercían y ejercen esta labor ante el 
beneplácito del veterinario de su zona, que hace la vista gorda 
para ahorrarse este siempre ingrato encargo. 

La edad de castración del ganado bovino es variable según 
el destino que se quiera dar al animal: para el tiro se reco
mienda la operación entre los ocho y quince meses de vida al 
objeto que desarrolle completamente su estructura ósea, pero 
si va a ser cebado para su consumo humano debe castrarse en 
los primeros meses de vida (pues enseguida cogerá "gusto a 
orín"). 

En todos los casos, los métodos -como veremos, la mayo
ría poco científicos- dependen del castrador y de las costum
bres de la región, pero se reducen, en síntesis, a dos procedi
mientos: por torsión y por presión. También en ciertas zonas 
se castran las hembras, pero se juzga tema propio de personas 
expertas y no siempre recomendable en las vacas por su re
percusión en la producción lechera. 

Además de por razones terapéuticas (orquitis, sarcolete, hi
drocele, hernias, ninfomanía, etc.), se castran caballos y ye
guas indómitos o ciclones (monórquidos y criptórquidos); los 
falsos mulos se castran precozmente, mientras que los asnos 
presentan hemorragias que dificultan la operación. 

Para mejorar el engorde y obtener más y mejor lana se pro
cede a la castración de los corderos, operación que se efectúa 
entre los ocho y los cuarenta y cinco días, cuando los testícu
los descienden a su escroto. Las técnicas en el caso de los 
corderos son más variables: por torsión, por arrancamiento, 
por doble torsión, por ligadura o por compresión de masa. 
Mientras unos se limitan a poner una goma con tres o cuatro 
vueltas alrededor del escroto cuando el animal cumple diez 
días -y al cabo de ese tiempo "caerá solo"-, otros sajan la zo
na con una cuchilla, extraen los testículos y aplican manteca 
contra la infección. En Navarra, un pastor nos dijo que sumé
todo es poner los testículos del animal sobre una madera y 
golpearlos lentamente con un martillo hasta cortarlos sin de
rramamiento de sangre. 

El ganado porcino para consumo humano exige su castra
ción, no sólo por el engorde, la mejor calidad de su carne y la 
eliminación de malos sabores y olores, sino también porque 
de lo contrario no podrá ser salado (como es preceptivo para 
su conservación). Así, el cerdo pasará de los catorce kilos que 
pesa, aproximadamente, al mes y medio o dos meses, a cien o 
ciento veinte kilos medio año después de la operación. La 
técnica de arrancamiento es la más extendida: se hace una pe
queña incisión y con un movimiento rápido de la mano se ex
traen los testículos antes de que el animal, al verse atado y en 
peligro, los contraiga y orine, lo que ocasiona infecciones y 
otros problemas. A continuación se aparta al cerdo de la piara 
y se acondiciona una cama limpia de hierba, donde reposen 

Máximo Yázquez. 

las cicatrices cerradas con Mercromina por espacio de una se
mana. La rentabilidad de la castración de cerdas es inferior y 
las dificultades mayores. Es un trabajo delicado, propio de 
veterinarios o capadores avezados, muchos de los cuales eran 
además matarifes. Debe abrirse, extraer los ovarios y coser 
con aguja e hilo, aplicando acto seguido un anti-infeccioso. 
Los veterinarios de edad insisten en que los mayores proble
mas se han presentado siempre que personas no tituladas cas
traban sin ningún tipo de desinfectante (ni para el lugar, ni 
para el instrumental, ni para las heridas), con lo que el animal 
se ve afectado por un proceso infeccioso agudo. Al veterina
rio se le llama entonces como "último remedio". 

Caso aparte es la capadura de gallos, que en el norte de la 
península se encomendaba a mujeres fuera de edad fértil, y 
especialmente viudas, quienes debían actuar con sumo cuida
do para que el animal no muriese. Aplicando por norma gene
ral el método de extracción, capaban gran cantidad durante el 
mes de octubre, con el margen de tiempo necesario para que 
el capón estuviera bien hormonado en Navidad. En nuestros 
días, apenas se capan gallos fuera de las industrias especiali
zadas, aunque sí gatos y algún que otro perro, de lo que se en
cargan los viejos capadores o, como es más lógico, los mo
dernos veterinarios. 

DESCOLE 

Con cierta frecuencia los equinos son descolados con fines 
estéticos (caballos de exhibición) o prácticos (en los de tiro, 
por ejemplo), convirtiéndose así en los llamados caballos co
lín. Su amputación presenta como único riesgo la posibilidad 
de contraer el tétanos, de suerte que exige las máximas pre
cauciones por parte del operario. En el pasado se utilizaba 
una ciza]la para cortar, y a continuación se cauterizaba con un 
hierro al rojo cubriendo la zona con algunos pelos de la mis
ma cola, los cuales -se decía- ayudan a la cicatrización. Una 
vez seca, la cola servía de espantamoscas (elemento impres-
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cindible en todo herradero, pues en verano los insectos in
quietan al animal mientras es herrado). 

En el ganado ovino, el descole se ejecuta a los tres meses, 
doblando y retorciéndola repetidas veces. El método de sajar 
con un cuchillo no se recomienda, en función del riesgo de 
infección. Los pastores consideran que la cola escalfada es un 
sabroso plato. 

INTERVENCIONES EN LOS CUERNOS 

La tradición y abundancia de la cría ganadera peninsular, 
unidas al especial cuidado que merece el toro de lidia, expli
can por sí solos la riqueza etnológica de la veterinaria popular 
aplicada a la curación de las cornamentas. Repasamos some
r¡unente los rasgos más destacados y las intervenciones habi
tuales en estos supuestos. 

Los cuernos del vacuno se componen de dos partes: la cla
vija ósea y el estuche exterior que la recubre. En ocasiones el 
animal sufre el despunte de sus cuernos por accidente o des
gaste, en cuyo caso se retocan los extremos con la escofina. 
Pero el problema viene cuando, con ocasión de un impacto, el 
cuerno se rompe. Si la fractura afecta al tejido epidérmico, 
debe cercenarse cuanto antes, dadas las graves infecciones 
que conlleva. Si se limita al exterior, tradicionalmente se in
tervenía forrando el cuerno con cartón y resina líquida o brea, 
y excepcionalmente se recubría la zona con una plantilla me
tálica y una venda mojada en escayola. El método más primi
tivo que hallamos consistía en cubrirlo con manteca o pez y 
luego forrarlo con un trapo. 

Volviendo al corte de los cuernos, la hoz al rojo primero, la 
sierra para metales después y ya en nuestros días el cable de fre
nos de bicicleta, han sido los útiles de mutilación más corrien
tes. El siguiente paso era limpiar y aplicar alguna sustancia para 
combatir la infección. Muchos eran los que limpiaban con agua 
(fría unos y caliente otros) y aplicaban, sin más, tela de araña y 
venda En efecto, la fibrina de la tela de araña actúa como un 

óptimo cicatrizante, "especialmente si es del mismo herradero", 
según declaran algunos herradores. Variantes de ésta son pro
ductos como la clara de huevo mezclada con vinagre, el sebo 
fresco y el Acuaplás, que actúan en el mismo sentido. En los su
cesivos días, se hacían curas introduciendo en la parte amputada 
agua oxigenada y tela de araña otra vez. 

Más discutible resultaba la cicatrización con hierro rusien
te (por lo general la paleta de la fragua), que muchos albéita
res rechazaban pues, a su entender, impide la secreción de la 
herida y prolonga innecesariamente la cura, si bien es cierto 
que ambos métodos se combinan a tenor de la importancia de 
la herida (tela de araña y otros productos anti-infecciosos en 
caso de gravedad, y cauterización si la herida era menos gra
ve). Quemada la herida, se untaba clara de huevo, aceite de 
cocina, sebo, polvo de fragua y una badaba empapada en pez, 
o en su defecto podía vendarse o dejar secar al contacto con 
el aire (dándose casi todas las combinaciones posibles). 

A principios de siglo, estaba extendida la costumbre de ex
tirpar los cuernos a los animales que no se destinasen ni a la 
lidia ni a labores agrícolas (que los necesitaban para ser unci
dos), cuando cumplían tres o cuatro meses de vida Aneste
siaban el bulbo y trataban la córnea con una solución concen
trada de potasa cáustica. También ahora se practica la mutila
ción córnea de los animales jóvenes, sirviéndose de modernas 
tenazas cauterizadoras y de los productos farmacéuticos del 
mercado. 

VERRUGAS, DIVIESOS Y GRANOS 

La aparición en el animal de verrugas, diviesos y granos se 
combate aún en áreas rurales con métodos de origen inmemo
rial. Por ejemplo, se nos dice que las verrugas desaparecen si 
todos los días se cubren con leche de una planta medicinal 
llamada gardubera o cerraja, y también con el jugo resultan
te del higo. 

En Alava recogimos la creencia de que escondiendo o ti
rando tantas semillas de ginebro como verrugas tenga el ani
mal, éstas se eliminan en cuanto las semillas se pudran. Tam
bién con técnicas sobrenaturales se suprimían en otros tiem
pos los molestos katxuak (voz euskérica que designa un tipo 
especial de grano localizado en las rodillas del vacuno, que 
incluso llega a impedirle caminar): bastaba depositar en el es
tablo, justo detrás del animal afectado, un recipiente cerrado 
conteniendo un sapo vivo. Pero el método más ortodoxo era 
perforar de forma pasante el bulto favoreciendo su exudación, 
limpiar con agua e impregnarlo con' sulfato de cobre pulveri
zado, aceite o manteca. 

Los diviesos son corrientes en las cabras, y se eliminan con 
un instrumento afilado: se extrae la pus y desinfecta con Zotal. 

HERIDAS 

Recogemos aquí ciertas formas de cerrar las heridas super
ficiales en la piel del ganado vacuno, ovino y equino, y que se 
han mantenido por tradición farnilar entre los informantes que 
entrevistamos. 
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En Salamanca, las pequeñas heridas provocadas durante el 
esquileo de las ovejas, se sanan aplicando moreno, es decir 
carbonilla o coque de fragua. En Guipúzcoa, se lava la herida 
con agua de cocción de malva o pasmobelar, y se recubre con 
Zotal o sulfato de cobre. Una variante del mismo procedi
miento es el caldo de estrepas (cocción de esta clase de hier
ba), luego se aplica tela de araña o puré de cebollas si la in
fección es aguda, y se venda. 

También en Alava se utiliza estrepa, cebolla, aceite frito o 
la piel de una culebra recién mudada a fin de cerrar las heri
das de los animales domésticos, luego de limpiadas con infu
siones de plantas de nombres tan curiosos como lengua de 
perro u hojas de culebra. 

PROTECCION Y CURACION DE MORDEDURAS 

Hasta fechas no tan lejanas, la Península Ibérica fue cobijo 
para cientos de familias de lobos y zorros, y aún hoy, aunque 
en proporción dramáticamente inferior, viven en nuestros 
bosques algunos ejemplares de estas especies, contra las que 
se protegen pastores y ganaderos. El método más arcaico que 
hemos recogido consiste en poner al cuello de los corderos 
-jóvenes especialmente, que son sus víctimas predilectas
una cinta o tela roja, o pintarles cuello y rabo, de suerte que el 
depredador al sentir algo extraño en la boca rechaza a su víc
tima. 

Especial significación tienen las técnicas de curación de 
mordeduras de serpiente. En primer lugar, el método habitual 
es abrir y limpiar la herida con sal y vinagre hasta que el ve
neno desaparezca, cerrando luego con arcilla. 

Según una tradición de la sierra de Enzia (Alava), a la Vir
gen María en cierta ocasión le cogió en un valle una terrible 
tormenta, yendo a refugiarse bajo un espino, donde precisa
mente cayó un rayo pero que no le hizo ningún daño. Esta le
yenda explica la arraigada creencia en las propiedades de este 
vegetal, que cura y repele los rayos (razón por la que en mu
chos lugares se ponen cruces de este arbusto en las puertas de 
casas y establos). 

Con espino blanco se sajan las mordeduras de culebra, a 
menudo en forma de cruz, y se extrae el veneno justamente 
con el podre. La segunda parte de la operación presenta algu
nas variantes: unos aplican agua de cocción de pasmobelar 
por vía oral, otros ponen la hierba seca y unos terceros lavan 
a continuación con vinagre y agua salada. En cuanto a la pro
tección contra las culebras y serpientes, se suelen quemar al
barcas viejas en el recinto donde reposa el rebaño, pues -se 
decía- su olor ahuyenta a los reptiles, como lo hacen las cam
panillas y cascabeles que cuelgan de los collares que confec
cionan los propios pastores. 

METODOS DE PROTECCION SUPRA-NATURALES 

La religiosidad de los pueblos se manifiesta en las comuni
dades rurales con especial riqueza de matices, donde los te
mores más cotidianos enlazan con las creencias más profun
das a través de la invocación a los santos. Repasemos algunos 
ritos practicados en Euskalerria para la protección de los ani
males. 

San Antón. El día de su onomástica ( 17 de enero) se ben
decían en la iglesia algunas semillas para ser mezcladas con 
el alimento de los animales y con las simientes. Asimismo, en 
muchos establos había permanentemente una imagen de este 
santo. Todavía en algunos lugares (como en Berastegi, Gui
púzcoa) los vecinos acuden a la ermita o iglesia más cercana 
y, tras la misa, hacen desfilar los animales del caserío ante el 
sacerdote para que los bendiga. Pero si antaño los baserrita
rras llevaban bueyes, vacas, caballos, cabras, gallinas ... hoy 
limitan la bendición a animales domésticos tales como pe
rros, gatos, pájaros y tortugas. 

San Bias. En otros lugares, el mismo rito se celebraba por 
San Bias. bendiciendo muy especialmente los frutos secos 
que ingerirían las personas (lo que se antojaba necesario al no 
poder ser cocinados). 

San Bernardo. Escapularios de su advocación colgaban de 
las paredes de muchas cuadras. 

San Gregario. En San Vicente de Arana (Alava), hasta ha
ce una década el alguacil del pueblo viajaba un día de mayo a 
la vecina Sorlada en busca de "agua de San Gregario", con la 
que el cura bendecía los campos, cuadras y animales. Este ri
to se designaba en el pueblo Parratones. 

Santa Cruz. En Ataun (Guipúzcoa), en esta festividad del 
mes de mayo los pastores hacían unas cruces con ramas de la
ruel bendecidas el Domingo de Ramos, añadiendo unas gotas 
de cera de vela igualmente bendita. Al colocar cada cruz en 
puertas de chozas y cuevas, en los campos, etc., rezaban un 
Credo. De esta forma se protegían tierras y animales contra el 
pedrisco y el siempre temido rayo. 

Contra el rayo también era útil la oveja negra, la única a la 
que no se cortaba el rabo, que acompañaba al rebaño para su 
defensa y la del pastor. 

Antiguamente, cuando se presentaba una epidemia entre 
los animales se llamaba al cura para que bendijera y conjura
se al ganado contra el aojamiento o mal de ojo, por entonces 
"causa" de la mayor parte de los males. 

Para terminar con esta breve antología de métodos de pro
tección supra-naturales, cuya relación completa excedería las 
intenciones de este trabajo, baste citar que en las orejas de los 
animales se ponían unas gotas de cera bendecida, cruces en 
las correas e incluso, en ciertas latitudes, textos bíblicos en el 
cuello de la panadera, oveja principal del rebaño. 
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NOTICIARIO 





KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º VI, 1992/93 

COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE MINAS Y 
CENTROS METALURGICOS DEL PAIS VASCO 

Organizado por el Centre de Recherches d'Ecologie Soute
rraine du Pays Basque y Eusko Ikaskuntza,a el domingo 16 
de mayo de 1993 se celebró en Ainhoa un interesantísimo co
loquio sobre el tema "Minas y centros metalúrgicos en el País 
Vasco". 

Para dar una idea de su importancia haremos un sucinto re
paso de las ponencias presentadas en este coloquio. 

Bajo el título "El aprovechamiento mineral en la prehisto
ria de Euskadi", Luis Valdés refutó documentadamente la 
arraigada creencia de que los elementos metalúrgicos prehis
tóricos vascos provenían de fuera de nuestras fronteras, tesis 
basada en la convicción de que nuestros antepasados no pose
ían las téncicas adecuadas para su fabricación. Es más, las ra
zones presentadas por el autor parecen demostrar que posible
mente los vascos fueron incluso exportadores de elementos 
de esta naturaleza. 

Eric Dupre y Jean-Luc Tobie nos descubrieron una minas 
de extracción en la zona de Baigorri que fueron explotadas a 
cielo abierto por los naturales de aquellas tierras antes de la 
llegada de los romanos, quienes retomaron con nuevas técni
cas el trabajo. 

El interesante proyecto de un pequeño museo de la meta
lurgia puesto ahora en marcha en Iparralde, fue presentado 
por el propio Eric Dupre en colaboración con Daniel Parant y 
Christian Saint-Arroman. 

Ignacio Arbide y José María Urzelai dieron referencia de
tallada de los diversos puntos en la villa de Legazpia donde 
se fundía hierro en tiempos anteriores a la aplicacion de la 
energía hidráulica, y de las características de cada uno de 
ellos. 

La procedencia, modos de vida y relaciones entre los traba
jadores de las forjas de Banca en Iparralde entre 1827 y 1842, 
fue el tema elegido por Pierre Machot. 

Quien suscribe tocó el tema de las primeras utilizaciones 
de la energía hidráulica por los romanos y su uso generaliza
do a partir de la Edad Media, así como de las posibles razo
nes que lo motivaron. 

Para cerrar la jornada, Beatrix Herrera y Garbiñe Aja diser
taron sobre la minería en Gipuzkoa y Bizkaia respectivamen
te, en los siglos XIX y XX, con una amplia proyección de 
diapositivas como apoyo gráfico. 

La convivencia entre los diversos ponentes y el interés 
mostrado por el público asistente a este primer balance sobre 
minas, minería y metalurgia ha demostrado la importancia de 
esta clase de actos, en apariencia minoritarios y de escasa re
percusión. Por ello, la asamblea acordó aunar esfuerzos para 
que el próximo año pueda repetirse la experiencia, alternando 
en lo sucesivo su celebración a ambos lados de la muga. Con 
tal objetivo, se solicitó a Eusko Ikaskuntza apoyara la reedi
ción del coloquio en 1994, que de llevarse a cabo consistiría 
en dos jornadas: la primera dedicada a las conferencias, y la 
segunda para la visita de un centro metalúrgico de interés his
tórico. Para llevar adelante este compromiso estamos traba
jando. 

Antxon Aguirre Sorondo 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTELAS 
FUNERARIAS 

El primer Congreso sobre Estelas Discoidales tuvo lugar 
en Lódeve (Francia) el año 1980. A éste le siguieron los de 
Bayona (1982) y Carcassone (1987) todavía en tierras france
sas, San Sebastián'C199J), Este 1993, entre el 28 de abril y el 
1 de mayo, se ha celebrado~el V Congreso en Soria. 

Este último Congreso se ha diferenciado de los anteriores 
por dos elementos básicos: por una parte el ámbito de investi
gación pasa de ser estrictamente dedicado a las ESTELAS 
DISCOIDALES a ampliarse al de las ESTELAS en general, 
por lo que su campo de investigación se amplía. Por otra par
te, la organización ha encargado una serie de ponencias a di
ferentes especialistas, abarcando así todos los aspectos de in
terés. 

Las ponencias encargadas fueron las siguientes: 

* La estela funeraria durante la prehistoria en la Penín
sula Ibérica, por D. Juan Antonio Gómez-Barrera. 

* La estela funeraria en el mundo preclásico en la Penín
sula Ibérica, por D. José Luis Argente y D. Ernesto 
García-Soto. 

* Las estelas Hispano-Visigodas en la Península Ibérica, 
por Joan Menchón e Bes 

* Las estelas funerarias en el mundo clásico en la Penín
sula Ibérica, por Dª Trinidad Nogales. 

* La estela funeraria en el mundo andalusi, por Dª María 
Antonia Martínez Núñez. 

* La estela funeraria hebrea en la Península Ibérica, por 
Dª Ana María López Alvarez. 

* La estela funeraria hispano-cristiana, por D. Carlos de 
la Casa y Dª María Luisa Méndez. 

* Las estelas funerarias modernas en la Península Ibéri
ca, por D. Antxon Aguirre. 

* Ensayo de evaluación de nuestros conocimientos sobre 
las estelas funerarias, por D. Pierre Ucla. 

Como se podrá apreciar, el análisis de prácticamente todo 
el espectro histórico de las estelas quedó comprendido en este 
V Congreso. Añádase a ello que el hecho de contar con los 
mejores especialistas del fenómeno animó interesantísimos 
coloquios y cambios de impresiones. 

El conjunto de comunicaciones destacó por su nivel cientí
fico, muy superior al de anteriores convocatorias. Los temas 
abordados indican ya la riqueza de las aportaciones: 

* Ensayo de aplicación del análisis estratigráfico a los 
soportes epigráficos. D. Miguel Antonio Unzueta. 

* Las estelas megalíticas del NO en el contexto peninsu
lar. D. Antón Fernández Malde. 

* Estelas del Bronce final en Málaga. Aportaciones para 
su estudio. D. Femando Villaseca Díaz. 

* Estelas y cipos funerarios en la necrópolis tumular de 
los Castellets de Mequinenza (Zaragoza-España). D. 
José Ignacio Royo Guillén. 
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* De nuevo sobre la estela funeraria de Ampurias. D. 
Adolfo J. Domínguez Monedero. 

* Las estelas decoradas del Suroeste y las corrientes his
toriográficas de la Arqueología española. D. Eduardo 
Galán Domingo. 

* Problemática cronológica y funcional de las estelas gi
gantes de Cantabria: Una aproximación crítica. D. Jo
sé R. Vega de la Torre. 

* Estelas y Fronteras: Un caso de estudio en el Bajo Ara
gón en época Ibérica. D. Eduardo Galán Domingo. 

* La problemática de las estelas funerarias Ibéricas no 
decoradas. D. Arturo Oliver Foix. 

* Series onomásticas indígenas de las estelas funerarias 
al Sur del Duero medio. D. Javier Díez Asensio. 

* Estelas decoradas protohistóricas de Palacios de la 
Sierra (Burgos), y estelas epigráficas preclásicas de 
Palacios de la Sierra (Burgos). Dª Josefina Andrió. 

* Lanzas hincadas, Aristóteles y las Estelas del bajo Ara
gón. D. Femando Quesada. 

* Datos para una filiación egea de los carros grabados 
en las "Estelas del Suroeste". D. Femando Quesada. 

* Las estelas del Santuario protohistórico de Gastiburu, 
Arrazua (Vizcaya). D. Luis Valdés. 

* Las Estelas funerarias en el mundo clásico en la Penín
sula Ibérica. Dª Trinidád Nogales. 

* Steles et croixfunéraires de Gréce. D. René Quehen. 
* Motivos arquitectónicos en la decoración de las estelas 

funerarias gallegas. Dª Mª X. Rodríguez. 
* Acerca del carácter no indígena de las estelas cánta

bras. D. Femándo Pérez y D. Jaime Nuño. 
* Decoración funeraria en la epigrafía celtíbero-romanas 

en San Esteban de Gormaz (Soria). D. Félix García Pa
lomar. 

* Hallazgo de dos estelas funerarias celtíbero romanas 
en San Esteban de Gormaz (Soria). D. Félix García Pa
lomar. 

* Una estela funeraria romana procedente de Valoría de 
Aguilar (Palencia). D. Jaime Nuño González. 

* Hallazgos epigráficos romanos de la Dehesa de Jara
miel Alto (Piñel de Abajo, Valladolid). D. J.A. Arranz, 
D. J. Carretero y D. L.C. San Miguel. 

* La estela funeraria romana de la comarca de Liébana 
(Cantabria). D. Miguel Cisneros Cunchillos. 

* El conjunto de las estelas funerarias desaparecidas de 
época romana en Navarra. D. Francisco Relloso y D. 
José María Loizaga. 

* Las estelas funerarias de época tardoantigua en la mi
tad norte de la Península Ibérica. D. Femando Pérez 
Rodríguez. 

* Una estela discoidea de Torralba del Burgo (Soria). D. 
José Raúl Vega de la Torre. 

* Un caso de reutilización romana de una estela "de gue
rrero" del Bronce Final. La Lápida de Chillón (Ciudad 
Real, España). Dª Carmen Femández Ochoa y Dª Mª 
del Mar Zarzalejo. 

* Dos estelas discoidales en Peroniel del Campo (Soria). 
D. Francisco de Borja Mobellán Iriarte. 

* Contribución al Catálogo de Estelas Discoides de Va
lladolid. D. José Ramón López de los Mozos. 

* Estelas del yacimiento altomedieval de Frontada (Pa
lencia). D. Carlos Lamalfa. 

* Estelas medievales de la Merindad de Cueta Urria 
(Burgos). D. José Angel Lecanda. 

* Los motivos decorativos en las estelas medievales de 
Cantabria. Dª Carmen Martín dutiérrez. 

* Un grupo de estelas discoides del siglo XIII de Jaca 
(Huesca). D. Francisco Marco Simón y D. José Luis 
Ona González. 

* Estelas medievales de las Altas Cinco Villas (Zarago
za). D. José María Viladés Castilla y Dª María Elisa Pa
lomar Llorente. 

* Nuevas estelas discoides de la provincia de Guadalaja
ra. D. José Ramón López de los Mozos. 

* Signos de oficios en las estelas discoides de Cataluña. 
D. Joan Menchón y otros. 

* Representación de oficios en las estelas discoides de 
Portugal. D. José Beleza Moreira. 

* Simbología de las Estelas Discoidales. D. Vidal Pérez 
de Villarreal. 

* Función de la estela discoidal. D. Jesús Ucar. 

Esperamos ver muy pronto publicadas todas las ponencias 
y comunicaciones, aunque ya desde ahora podemos anticipar 
algunas de las conclusiones teóricas más importantes que los 
investigadores hemos obtenido de este V Congreso: 

1 º.- Entre todos, hemos conseguido esbozar una síntesis 
histórica de las estelas desde su origen (grabados y 
pinturas prehistóricas) hasta nuestros días. 

2°.- Por primera vez se han abordado trabajos sobre pie
zas prehistóricas y protohistóricas, así como una re
visión cronológica de estas últimas. 

3º.- También inéditos son los estudios sobre las estelas 
hebreas y del mundo andalusi. 

4º.- Mención especial a los análisis sobre las estelas vi
sigodas o cruces con laurea y pie. 

5º.- Dentro de las piezas medievales, nuevas aportacio
nes han venido a llenar algunas lagunas. Ahora sa
bemos de la existencia de estelas de esta datación en 
Aragón, y poseemos un conocimiento más detallado 
de las de Cantabria. 

6º.- Sin embargo, como en anteriores ocasiones, las co
municaciones sobre piezas medievales han sido las 
más numerosas. 

La Asamblea de congresistas, tras reiterar la importancia 
de las estelas en los patrimonios nacionales y locales, y reco
mendar a las autoridades que se responsabilicen de su conser
vación y procuren exponerlas en lugares adecuados de acceso 
público, acuerda solicitar a las autoridades de Navarra organi
cen el VI Congreso Internacional de Estelas Funerarias el 
próximo año 1995 en Pamplona. 

Antxon Aguirre Sorondo 



CONGRESO INTERNACIONAL: "INVESTIGACION, 
DOCENCIA V FEMINISMO" 
(DONOSTI -DEL 25 AL 27 DE MARZO¡ 1993-) 

Este pasado año se ha celebrado en Donosti (del 24 al 27 
de marzo) el primer congreso internacional sobre "investiga
ción, docencia y feminismo'', que se realiza dentro del Estado 
Español. El evento, organizado por el Seminario de Estudios 
de la Mujer, la Universidad del País Vasco, y con la colabora
ción de A.U.D.E.M. (Asociación universitaria de estudios de 
las mujeres), ha recibido una respuesta muy positiva: reuni
das unas 300 personas; que durante estos tres días han partici
pado activamente tanto en los debates de las ponencias oficia
les, como en los once grupos de trabajo suscritos en esta con
vocatoria. 

La organización de este congreso responde a uno de los 
objetivos del Seminario de Estudios de la Mujer 
(S.E.M./E.B.I.M.), creado en 1980, con la finalidad de impul
sar, desarrollar y coordinar el estudio y el conocimiento de 
las mujeres en la sociedad y cultura vasca, con la innovación, 
que cabe resaltar, de aunar sociedad y universidad, conjugan
do teoría y praxis, tal y como ha sido un fiel reflejo este con
greso. 

En relación con la temática central del congreso: "investi
gación, docencia y feminismo'', han sido invitadas, como po
nentes oficiales, personalidades con reconocimiento estatal e 
internacional, que cuentan en su currículum con aportaciones 
relevantes para la investigación feminista desarrollada desde 
el ámbito de la docencia. El criterio principal para elegir a las 
personalidades representativas, tal y como lo especificó el co
mité organizador, compuesto por Mª Carmen Dfaz, Mª Luz 
Esteban, Luisa Etxenike, Fini Rubio, Marijo Valderrama, ha 
respondido a la especialidad de las áreas investigadas y de 
forma determinante a la experiencia recogida en el transcurso 
de los años en este campo. 

Con este criterio, y por el orden cronológico en la exposi
ción, como primera ponente estuvo Verena Stolcke (profesora 
Titular de Antropología Social de la Universidad Autónoma 
de Barcelona), entre sus especialidades destacamos "las rela
ciones entre los genéricos. Esta autora presentó la ponencia: 
"Sistema sexo-género, ¿Ruptura de las categorías universa
les?" , abordando una de las temáticas más preocupanates en 
la actualidad; entre las sugerencias que presentó ponemos el 
énfasis en la idea de encauzar la investigación feminista des
de categorías que reconozcan las diferencias particulares. La 
siguiente ponente fue Teresa del Valle (Catedrática de Antro
pología Social de Euskal Herriko Unibertsitatea - U.P.V.), 
pionera en la investigación crítica feminista, especialista en 
"espacios de poder", y una de las figuras representativas de la 
cultura vasca. Presentó la ponencia: "Identidad, memoria, y 
espacios de poder". Desde una perspectiva crítica abordó en 
qué medida los conceptos mencionados recogen la realidad 
de las mujeres, así como cuál es el potencial crítico de los 
mismos y sus implicaciones sociales. Cabe destacar el con
cepto que apuntó: "La llanera solitaria" refiriéndose a la mu
jer que accede al poder sin la vinculación u apoyo de otras 
mujeres. La tercera ponente fue Sheila Robotham, (Historia
dora del Reino Unido), y cuyos estudios son un referente per-
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manente para las/os historiadoras/es feministas. ESta autora 
presentó la ponencia: "Política feminista y estudios de las 
mujeres". Entre las hipótesis que sostuvo subrayó la necesi
dad de mantener interrelacionados estos dos campos. En su 
brillante intervención puso de relieve, y sin infravalorar los 
avances logrados hasta la fecha, la relativa asimilación por 
parte de la academia de las investigaciones que se realizan so
bre las mujeres, ateniéndose a que los estudios sobre las mis
mas siguen publicándose al margen, o por separado, en este 
caso, por ejemplo, de la Historia Universal. Y por último, Ce
lia Amoros, Catedrática de Filosofía de la Universidad Com
plutense de Madrid, y especialista en teoría crítica feminista, 
expuso la ponencia: "Influencia del pensamiento feminista en 
la transformación del discurso filosófico". Esta autora subra
yó la importancia de que las investigaciones sobre las muje
res tuvieran un contenido feminista, pues, de lo contrario, la 
des-feministación de estos estudios no conÍ!evaría avance al
guno, al perder eí sentido y el valor significativo de estas in
vestigaciones. De las ideas expuestas defendió radicalmente 
el concepto de razón como el ámbito desde el que se legitima 
la igualdad entre los sexos, cuestión que originó un debate so
bre la capacidad de la tazón para realizar esta igualdad, así 
como para reconocer las diferencias. 

El congreso también contó con dos mesas redondas: la pri
mera versó sobre: "La Institucionalización de los Estudios 
Feministas en las Universidades: ¿Hacia un Area de Estudios 
sobre las Mujeres?". Coordinada por Virginia Maqueira (pro
fesora de Antropología Social de la Universidad Autónoma 
de Barcelona), y con la participación de Mª Birriel 
(A.U.D.E.M. Profesora de Historia Moderna en la Universi
dad de Granada); Teresa del Valle (Directora del 
E.B.I.M./S.E.M.) y Catedrática de E.H.U./U.P.V.); E. Gascón 
(Cátedrática de Literatura del Wellesley College. E.E.U.U.); 
Francoise Picq (Politicóloga. A.N.E.F. Francia); Sheila Ro
bothan (Historiadora. Reino Unido); Verena Stolcke (Antro
póloga. Universidad Autónoma de Barcelona). La segunda 
mesa redonda trató sobre: "Investigación.Docencia y Política 
Feminista en Euskal Herria". Coordinada por Mª Carmen Dí
az (profesora de la E.H.U./U.P.V. y miembro del 
E.B.I.M./S.E.M.; con la participación de Blanca Fdez. Vigue
ra (Profesora de Sociología de la Universidad Pública de Na
varra, y miembro de I.P.E.S.); M. Lafourcade (Jurista, profe
sora de la Universidad de Pau. Iparralde); B. Muruaga (Perio
dista y miembro del Forum feminista María de Maeztu); A. 
Urkaregi (Profesora de matemáticas de la E.H.U./U.P.V. y 
miembro de la asamblea de mujeres de Bizkaia). Por otra par
te, se desarrolló también una asamblea general de 
A.U.D.E.M. 

Otro apartado importante del congreso lo constituyó los 
once grupos de trabajo suscritos en esta convocatoria, con 
una participación media en cada grupo de unas 25 personas, 
se trató la problemática que contiene la revisión crítica de te
mas como: Ciencia, investigación genética y nuevas tecnolo
gías sanitarias; Coeducación; Contenidos androcéntricos en la 
economía. Estadística: análisis crítico; Derecho y mujer; El 
papel de los audiovisuales en la investigación feminista; Filo
sofía y feminismo; Identidad femenina y cambio en los mo
delos de análisis antropológicos; El sexismo a través del len-
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guaje. Elementos lingüísticos y extralingüísticos; Mujer, lite
ratura y enseñanza; Mujer y ciencia; Mujeres y medios de co
municación. Estado actual de la situación en el campo profe
sional, docente e investigador: Orientación educativa; La 
perspectiva androcéntrica en la producción sociológica. Revi
sión crítica; Historia de las mujeres. Investigaciones en curso. 

A la clausura le precedió una asamblea general en la que se 
realizó un balance sobre el congreso, éste fue positivo, no 
obstante, se subrayó la necesidad de seguir desarrollando ac
tividades y debates teóricos en relación con esta temática. 

La financiación del congreso ha provenido de organismos 
oficiales con fines no lucrativos y orientados a la promoción 
de actividades culturales como la investigación científica y 
socio-cultural del País Vasco. Desde aquí Emakumeari Bu
ruzko Ikerketarako Mintegia (El Seminario de Estudios de la 
Mujer) expresa su agradecimiento por las subvenciones reci
bidas a la Universidad del País Vasco, Diputación Foral de 
Guipúzcoa, Emakunde, Ayuntamiento de Donosti y al Institu
to de la Mujer. 

Ana Diego 

RESEÑA DE "GENDERED ANTHROPOLOGY", 
editado por TERESA DEL VALLE, 1993, London, 
Routledge. 

Gendered Anthropology, una fascinante colección de artí
culos, tanto teóricos como empíricos, hace retroceder las 
fronteras de la antropología del género. Desafiando los viejos 
conceptos que dábamos por sentados, se pone en cuestión la 
relación "natural" entre el género y el sexo: rechazando la su
posición de que el género está basado en la diferencia bioló
gica, no estimula a repensarlo como un constructo elaborado 
a base de la diferencia sexual. 

La consideración de diversas formas de diferenciación so
cial (Cap. 1), sea en la sociedad europea (Cap. 5), sea en cul
turas no-occidentales (Cap. 3, 4 y 6), pone en duda el concep
to de género formado por el pensamiento antropológico occi
dental. Este, muchas veces peca de androcentrismo y como 
señala Tcherkezoff (Cap. 3), se demuestra incapaz de aceptar 
las formas asimétricas de otras culturas. 

La introducción de Del Valle esclarece los avances hechos 
en el campo hasta ahora, y junto con Howell y Melhuus (Cap. 
2) señala las lagunas dejadas por la negligencia del género en 
las áreas tradicionales de la antropología. Del Valle enhebra 
la aguja de los argumentos que siguen y el hilo está recogido 
por Moore en el último capítulo, dando forma al libro y esta
bleciendo un 'diálogo fructuoso entre las aportaciones enri
quecedoras de investigadores de varias partes de Europa. 

Estamos ante lo que Del Valle identifica como el terreno 
más innovador de la antropología, donde los cambios en los 
conceptos del género están estrechamente vinculados a los 
cambios producidos en la sociedad. Gullestad (Cap. 5) anali
za el significado de la decoración del hogar en la sociedad 
noruega moderna y su importancia para las relaciones tanto 
de género como de clase. Strasser y Kronsteiner (Cap. 6) tra
tan sobre la emigración de Turquía a Austria y plantean la di
ficultad de examinar variaciones culturales en el poder mas
culino y el problema ético y empírico de cómo actuar políti
camente como feministas y antropólogas. 

Los cambios sociales requieren una redefinición de los tér
minos que utilizamos y los autores someten a un examen ex
haustivo el discurso antropológico. Stolcke (Cap. 1), centrán
dose en la relación entre raza/etnicidad y sexo/género, descu
bre la construcción socio-político de la diferencia sexual par
tiendo de diferencias supuestamente "naturales". 

La "naturalización" de las diferencias de género ha contri
buido a la simplificación de la relación entre sexo y género y 
los trabajos aquí presentados vuelven a descubrir su compleji
dad. En un artículo rico en datos etnográficos y claro en su te
orización, Diemberger (Cap. 4) analiza la conceptualización 
del género en la cultura Khumbo (Nepal), demostrando la in
terrelación entre cuerpo femenino, cosmovisión y estructura 
social. Con un argumento tortuoso que oscurece la lucidez de 
su pensamiento, Tcherkezoff (Cap. 3) demuestra que en la 
cultura Samoa, la percepción de género no coincide con la 
nuestra en una división sencilla entre masculino y femenino, 
ni se reduce a la diferenciación biológica, sino que predomina 
una relación "asexual" entre hermano/hermana. 

La tradición antropológica al especializarse en el estudio 
del "otro" y la tradición feminista de suponer la dominación 
universal del hombre sobre la mujer, han oscurecido tanto las 
variaciones intra-culturales como las semejanzas entre hom
bres y mujeres y aunque algunos capítulos tratan esta proble
mática (Cap. 3, 5), Moore (Cap. 7) detecta una falta de habili
dad para manejar de manera analítica lo similar y lo diferente: 
un reto para futuros trabajos. 

Elcaso es que este volumen presenta teorías en vías de for
marse y eso es lo que le hace interesante. Las aportaciones 
rompen con los moldes establecidos, dando un nuevo ímpetu 
que desmiente el pronóstico pesimista de Strasser & Krons
teiner (Cap. 6) de que la antropología social tiene pocas pers
pectivas para el futuro. Aunque Howell & Melhuus (Cap. 2) 
acusan la falta de impacto de los estudios del género en la an
tropología en general y la consideración del género como te
ma de mujeres, aparentemente manifestada por la prominen
cia de autoras en este volumen, este libro representa un desa
fío para la disciplina y es recomendable por su aportación vá
lida e iluminadora al debate de la antropología del género. 

Margaret Bullen 



VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTELAS 
FUNERARIAS 

La dirección General de Cultura, Institución Príncipe de 
Viana, del Gobierno de Navarra, organizará este evento, que 
tendrá lugar en Pamplona del 24 al 28 de abril de 1995. 

El Congreso se centrará en los siguientes bloques temáti-
cos: 

- La Estela funeraria en la Península Ibérica. 
- La Estela en Navarra. 
- Panorama general de la estela funeraria en Europa. 
- Francia. Estado de la cuestión. 
- Visión antropológica de la estela funeraria. 
- Metodología y nomenclatura de la estela. 
- Noticiario: Nuevos hallazgos. 
Para más detalles: Secretaría Congreso, Museo Navarra 

e/Sto. Domingo s/n 31001 Pamplona. 

OTRA VEZ HALLAZGO DE ANTIGUAS TEJAS 
CON GRABADOS Y EPIGRAFES 
EN ZALLA (BIZKAIA) 
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En dos ocasiones anteriores (KOBIE, serie Antrp. Cultural 
nº N y nº V) nos hemos ocupado del estudio de varias tejas y 
ladrillos grabados, procedentes de la Torre de Bolumburu 
(Zalla). Pues bien, Agustín Laiseca, propietario de dicha To
rre, nos indicó recientemente que de los alrededores conserva 
otra media docena de tejas con diversos epígrafes y grabados. 
Habiendo dejado ya nosotros este tema arrumbado, damos a 
conocer aquí este dato para aquellos investigadores que de
seen retomar el asunto. 
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