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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 
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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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