
ANTROPOLOGIA CULTURAL 

7 Bilbao, 1994/96 

Bizkaiko Foru Aldundia * Diputación Foral de Bizkaia 



Bizkaiko Foru Aldundia 

Diputación Foral de Bizkaia 

ARGITARAZLEA - EDITOR 

Bizkaiko Foru 
Aldundia 
Kultura Saila 
Kultur Zabalkunderako 
Zuzendari Nagusia 
Ondare Historikoaren 
Zerbitzua 

Fundatzailea - Fundador: 
Néstor de Goikoetxea y Gandiaga 

Zuzendaria - Director: 
Ernesto Nolte y Aramburu 
(Rgto. Prof. Period. n.º 13.257) 

Diputación Foral 
de Bizkaia 
Departamento de Cultura 
Dirección General de 
Difusión Cultural 
Servicio de Patrimonio 
Histórico 

CORRESPONDENCIA/INTERCAMBIO - EXCHANGE - ADDRESS: 
P.O. Box 97. BILBAO (SPAIN). 

IDAZLARITZA KONTSEILUA - CONSEJO DE REDACCION 
- Antxon Aguirre Sorondo 

- Néstor de Goikoetxea y Gandiaga 
- Iñaki García Camino 
- Enrique Ibabe Ortiz 
- Ernesto Nolte y Aramburu 
- Miguel Unzueta Portilla 
- Teresa del Valle Murga 

(Aldazkari honetako edozein artikuluren argitarapenak ez du suposatzen, idazlaritza bat 
datorrenik beraren edukiarekin. Adierazitako eritziak heuren autoreen erantzunkizun 
osokoak izango dira). 

(La inclusión de un artículo en esta revista no implica que la Redacción esté de acuerdo 
con el contenido de aquél. Las opiniones de los autores quedan de la exclusiva respon
sabilidad de los mismos). 

Ez aldizkako argitarapena. Revista de carácter no periódico. 

Depósito Legal: BI-1340 - 1970 
ISBN 0211 - 1942. Título clave: KOBIE 
ISSN 0214 - 7971 



AURKIBIDEA 
SUMARIO 

LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO EN DONOSTIA Y BILBAO Y LAS DESIGUALDADES 
DEGENERO 
Por Teresa del Valle Murga ..................................................................................................................... . 

RELACIONES ENTRE FEMINISMO Y SISTEMA MEDICO-CIENTIFICO 
Por Mari Luz Esteban .............................................................................................................................. . 

EL ESPACIO Y EL TIEMPO EN EL ESTUDIO DE LA JUVENTUD 

Orrialdea 
Página 

5 

17 

Por José Miguel Apaolaza Beraza ............................................................................................................ 41 

"OBETAKA": LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PATRONAL. EN UN PUEBLO SULETINO 
(NOTAS Y REFLEXIONES ETNOGRAFICAS) 
Por Kepa Fdez. de Larrinoa .. ... . .. ... ... .. .. .... ... .. . . . ... .. . . .. .. . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. ... .. .. . .. .. ...... ... .. ... ... ... .. ... ... ... . .. ... . ... .. . 49 

LA ESTRUCTURA FISICA DE LOS NUCLEOS URBANOS MEDIEVALES BIZKAINOS 
Por M.ª José Zabala Altube ..................................................................................................................... . 

ERROTARIEN KONTATZEKO SISTEMA (DIMA, BIZKAIA) 
Por Laratzu Taldea (Dima, Bizkaia) ........................................................................................................ . 

ANDRAZKOEN ESPAZIOAREN MUGAKETA ETA ARAKETA-PROZESUA EUSKAL 
PENTSAMOLDE HERRITARREAN 
Por A bel Ariznabarreta Zubero ............................................................................................................... . 

CONSAGUINIDAD EN ALAVA Y SU CAPITAL VITORIA DE 1918 A 1966 

55 

91 

99 

Por Claudia Zudaire Hu arte . ... . .. .. . ... .. .. .... ... .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. . ... . . .. ... .. .. ... . . . ..... ... . .. .. . ... .. ...... .. ... . ...... ... ... . l 09 

NOTICIARIO 
- Nebera de Arraba (Garbea) 
Por E. Nolte y Aramburu .......................................................................................................................... 165 





KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º VII, 1994/96 

LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO EN DONOSTIA Y BILBO 
Y LAS DESIGUALDADES DE GENERO (1) 

RESUMEN 

Teresa del Valle (2) 
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea 

Análisis comparativo de la distribución y el diseño del espacio en Donostia: y Bilbo teniendo como criterio 
la relación de una y otra urbe con el universo de lo femenino y o de lo masculino. En los datos que aporta el 
callejero es evidente que en ambas ciudades dominan las referencias masculinas. Dentro de las femeninas, se ve 
que en ambas ciudades la clase ha sido el factor determinante a la hora de utilizar ciertos nombres de mujeres, 
seguido por el religioso. Las denominaciones de mujeres de la realeza dominan en Donostia mientras que en 
Bilbo son las de las vírgenes y santas. Se enfatiza la importancia de las referencias simbólicas para el desarro
llo de la igualdad social y cultural. 

ABSTRACT 

A comparative analysis of spacial design and distribution, and their relationship to issues of class and gen
der is located in the two Basque cities of Bilbo and Donostia. Results from the analysis of street names show 
that in both cities the majority of names are masculine. When femenine names are used, class is a determinant 
factor in choosing women's names. Women from the royal family are dominant in Donostia while in Bilbo are 
those of female saints. Emphasis is placed upan the relevance of symbolic references in the construction of 
social and cultural equality. 

LABURPENA 

Emakumezko eta gizonezko unibertsoekin zernolako erlazioak dauden kontutan harturik, Donostian eta 
Bilbon egiten den espazioen banaketa eta irudiari buruzko analisia konparatua erakustzen da artikulu honetan. 
Bi hirietako kale izendegian garbi eta garbi azaltzen da, gizonezko erreferentzia nagusia direla; emakumezkoe
nak bi hirietan ere ikusten dira. Klase soziala izan da faktore nagusia, erlijiosoa jarraituaz, emakumeen izena 
erabiltzerakoan. Erret leinuaren emakumeen izena dira nagusi Donostian, Bilbao berriz birjina eta santaena. 

Parte del texto se presentó como ponencia invitada en el Congreso Internacional "A Periferia Atlántica de Europa: O Desenvolvemento e os 
Problemas Socioculturales" Santiago de Compostela, 1-5 de Junio de 1992. 
Catedrática de Antropología Social, Universidad del País Vasco/EHU. 
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En las ciudades, la elaboración de los ejes, sus 
divisiones y delimitaciones, sus valoraciones, inciden 
en la conceptualización y vivencia que sus habitantes 
tengan del espacio urbano. Sirven a su vez de refe
rencias simbólicas y todo ello se refleja en las per
cepciones con las que personas y colectivos tienden a 
identificarse. Puede decirse que en general, la organi
zación de las ciudades y por lo tanto los conceptos 
generadores de la distribución y asignaciones espa
ciales, responden a criterios económicos y están más 
asociados a características masculinas que (emeninas 
y estas últimas, cuando se enraizan en interpretacio
nes de lo biológico, adquieren cualidades de inmuta
bilidad. 

Puede decirse que esta conceptualización diferen
cíada, se enmarca en la construcción de las desigual
dades y dentro de éstas, en aquellas que se originan 
en base al hecho de que la especie humana es sexua
da, ésto es: a la construcción de los sistemas de géne
ro. Esta relación entre espacio y desigualdad genéri
ca, constituye un tema de estudio al que investigado
ras más que investigadores, provenientes de la la 
geografía humana, el urbanismo, la sociología, le 
vienen dedicando especial atención en la última 
década. A pesar de que la antropología ha tratado el 
tema del espacio (García 1976; Leach 1978), la con
sideración del género se ha introducido recientemen
te (Ardener 1981; Thuren 1988; Carloni 1981; 
Hirschon 1981; Moore 1986; Sánchez 1990). Más 
aúri, para una conceptualización que nos ayude en 
una visión global de la urbe, que incorpore a su vez 
la tradición antropológica de estudios espaciales, 
descubrimos la necesidad de la interdisciplinariedad 
(del Valle 1989). 

Así la geógrafa Dolores Hayden (1980:170) al 
tiempo que reconoce la aportación al conocimiento 
de la dimensión social del espacio de sociólogos 
como: Lefevre; Castells; Harvey; Gordon, afirma que 
ninguno de estos trabajos toma en consideración la 
relación entre la situación de las mujeres coino traba
jadoras asalariadas ni como trabajadoras domésticas, 
ni las desigualdades espaciales a las que se las some
te (3). Sin embargo, estudios centrados en el análisis 
de paises en desarrollo (Moser y Peake eds., 1987), 
resaltan la necesidad de tomar en cuenta las necesi
dades de las mujeres y de incorporar sus puntos de 
vista y sus ideas en la planificación de los espacios de 
vivienda y de la vida social. Es notorio que en la 
mayor parte de los casos sólo se tiene en cuenta el 
papel de reproductora de la mujer, ignorándose el de 
productora y el de gerente-administradora de la 
comunidad (Ibid., 7-8), roles que precisan de ocupa-

El tema del género lo abarcará Lefevre más tarde en Women in 
Cities. Gender and the Urban Environment. 

ciones espaciales distintas de las asignadas a la 
mujer-reproductora. 

Hayden propone la necesidad de combinar el aná
lisis económico e histórico de dichos investigadores, 
con los enfoques realizados desde el feminismo, ya 
que estos se orientan a las necesidades y experiencias 
de las mujeres. Será entonces cuando se podrá reali
zar una crítica feminista del diseño espacial de las 
ciudades, y de la distribución de los servicios dentro 
de estas. Ya en la década de los setenta se reconoció 
la importancia de la reflexión sobre el espacio urbano 
y en un número monográfico de Les Cahiers du Grif 
(1977) proveniente de una reflexión colectiva de 
mujeres acaecida en Bruselas en 1976, aparece el 
cuestionamiento de las funciones asignadas a las 
mujeres, las distribuciones desiguales de los espacios, 
los significados diferencíados atribuidos a los espa
cios de la casa y a los públicos. Básicamente, se inte
rrogaban las formas en que las configuraciones espa
ciales al haber sido diseñadas desde las estructuras de 
poder e influenciadas por una visión masculina de la 
sociedad y la cultura, se habían estructurado silen
ciando a la mujer o remitiéndola a ocupar los espa
cios corespondientes a roles impuestos. Se veía que 
los espacios en las ciudades configuraban ya las 
vidas, movilidad, actividades de las mujeres, y expre
saban en muchos casos estereotipos femeninos más 
que realidades vividas. De toda esta panorámica se 
desprende que estamos aún en los comienzos de esta
blecer la conexión entre la conceptualización y práxis 
de la urbe, a partir de los conceptos espacio-tempora
les y la reflexión sobre la construcción del género con 
la riqueza interpretativa que ésta conlleva. 

Durante los últimos siete años me ha interesado el 
estudio del espacio como categoría, y en concreto el 
espacio tal como se configura en las ciudades (4), 
enfatizando el conocimiento de las situaciones que 
contribuyen a una visión de la ciudad representativa 
de la variabilidad y las diferencias. Subyace como 
paradigma el espacio de las/los iguales, una idea ins
pirada en aportaciones de la filósofa Celia Amorós. 

Los datos empíricos provienen principalmente del trabajo de 
campo ralizado en medios urbanos vascos con un énfasis en la 
observación, entrevistas individuales y de grupo, y material 
audiovisual pero mi preocupación con el tema tiene referencias 
culturales más amplias: Micronesia, Estados Unidos, México. 
Para el estudio de la relación entre sistema de propiedad y paren
tesco, matrimonio y rituales ver: del Valle, T. Social and Cultural 
Change in the Community of Umatac Southern Guam. Guam: 
Micronesian Area Research Center, University of Guam, 1978. 
Para un avance del tema ver: T. del Valle Las Mujeres en la ciu
dad. Un estudio aplicado de Donostia. Donostia: Seminario de 
Estudios de la Mujer, Txostenak No. 6, 1991. El tratamiento del 
espacio en el ritual aparece en T. del Valle, Korrika. Rituales de 
la lengua en el espacio. Barcelona: Anthropos, 1988. Otras refe
rencias aparecen en la bibliografía. 
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Entiendo por espacio un área físicamente delimitable, 
bien por las actividades que se llevan a cabo, la gente 
que lo ocupa, los elementos que lo contienen o los 
contenidos simbólicos que se le atribuyen. El espacio 
es tanto contenido como desocupación y límites y en 
esta afirmación combino teorías de escultores como 
Chillida y Oteiza. La idea del espacio receptor, donde 
los objetos, la línea y el plano en concreto son movi
miento libre, se basa en la obra de la pintora Begoña 
del Valle. 

El espacio comunica y su estudio aporta al cono
cimiento de los fenómenos sociales y una forma de 
acceder a los significados del texto espacial es, como 
invoca Henrietta Moore (1986, 190-91), a través de 
las actividades prácticas que ocurren en tal espacio, y 
del conocimiento que estas implican de las actores y 
actoras sociales. 

En una ponencia anterior me fije en: los procesos 
limitativos; experiencia de la interioridad-exteriori
dad; creación de nuevos espacios y lo que expresan 
acerca del cambio y de estrategias metodológica (5). 

En la investigación que presento, tomando como 
punto de partida el trabajo de campo realizado en dos 
ciudades muy diferencíadas de Euskadi (como son 
Donostia y Bilbao), argumento que la relación espa
cio-clase tiene una mayor continuidad en Donostia 
que en Bilbao mientras que la exposición de la desi
gualdad genérica, se perpetúa más en Donostia. En 
ambas aparecen características provenientes de los 
estereotipos de lo masculino y de lo femenino (6), 
dentro de un sistema conceptual de dominación mas
culina. Las referencias de Bilbao que incorporan todo 
un pasado industrial, que siempre se había presenta
do vinculado a actividades masculinas (7), se está 
suplantando por asociaciones menos dicotomizadoras 
y más igualitarias. Por el contrario, en la identidad en 
desarrollo de Donostia como ciudad de servicios y de 
ocio, se priman proyectos que reflejan concepciones 
esencialistas de lo masculino, y por referencia o con
traste, de lo femenino, mientras que su tradición urba
na era más igualitaria. Esta afirmación se basa princi-

Ponencia presentada en el V Congreso de Antropología de las 
Federaciones de Antropología del Estado Español, Granada, 
diciembre 1990, que apareció en Kobie Antropolog(a cultural, 
1992. 
Trato los estereotipos en T. del Valle (1990:50) y los defino 
como "la aplicación de un modo fijo de ciertas características 
(físicas, psicológicas, positivas y o negativas) como representa
tivas de una persona, un grupo." 
Es sorprendente ver que en una imponente vidriera que hay en la 
Casa de Juntas de Gemika y que data de 1988, se sintetice la his
toria de Euskalerria a través de las figuras de pescadores, mine
ros y agricultores. En un acto en el que Agora, grupo feminista 
de Bilbao, premiaba y denunciaba acciones de igualdad o discri
minación, se otorgó la mención más descalificadora, a dicha 
vidriera (Saiz, 1992). 

palmente en el énfasis que se está dando a las activi
dades deportivas masculinas como el fútbol y el 
ciclismo, la nueva cocina vasca y las sociedades gas
tronómicas. Esta imagen de la ciudad se asocia a su 
vez con la belleza de la mujer, del buen gusto, de la 
elegancia. Se promueven actividades que tengan un 
efecto escaparate como el Festival Internacional de 
cine que se celebra en Septiembre, y exhibiciones de 
moda a lo largo del año. 

Para los aspectos de la visión tradicional, el análi
sis proviene principalmente de datos tomados del 
callejero y de los monumentos de las dos ciudades. 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE 
LA CONCEPTUALIZACIÓN ESPACIAL 
EN RELACIÓN A LA CLASE Y EL GÉNERO 

Como ciudad industrial, Bilbao incorpora en su 
conjunto de centros y periferias más de un millón de 
habitantes y se haya en proceso total de reconversión 
y búsqueda de su lugar en el eje atlántico. Donostia, 
una ciudad con un pasado de élites en base a su situa
ción privilegíada y a su configuración natural por la 
que fué seleccionada, primero, como lugar de ocio 
por la realeza española, por Franco después y a la que 
el gobierno vasco le asigna un valor emblemático de 
ciudad de servicios, de la cultura y el turismo de élite, 
con una proyección internacional. Bilbao es un resto 
de la pujanza industrial de Euskadi y por lo tanto de 
la otra cara: su decadencia. Donostia, representa el 
esfuerzo de la búsqueda de nuevas avenidas tanto de 
imagen como de aperturas económicas. En los dos 
acontecimientos principales del verano de 1992: la 
salida del Tour de Francia, y la exposición antológica 
de Chillida, aparecen en síntesis, las aspiraciones cla
ves del gobierno local y vasco: la apertura a Europa y 
la proyección cultural que tiene su anclaje en la tradi
ción. 

En ambas ciudades los cascos antiguos actúan de 
espacios y zonas referenciales y se constituyen en 
lugares donde se llevan a cabo actividades sociales 
determinadas. Ambos están cargados de historia y 
hablan en el pasado reciente, de acontecimientos 
políticos: manifestaciones, enfrentamientos con la 
policía, que guían en las interpretaciones de la impor
tancia de éstas zonas antiguas, en base a análisis más 
amplios a los que se accede a través de un conoci
miento que combina las historias locales y las políti
cas estatales. Otras referencias importantes se esta
blecen a partir de las arterias principales como son en 
Bilbo la Gran Vía y en Donostia la Avenida y el 
Boulevard. La importancia de estos espacios para la 
residencia, comercio y comunicación sirven a su vez 
para valorar no solamente los inmuebles sino a la 
gente que reside en las zonas. Asimismo actividades 



TERESA DEL VALLE 

que ocurren en dichos espacios, se perciben de forma 
diferencial. Son lugares fáciles de encontrar ya que se 
mencionan de continuo, están bien señalizados, ilu
minados y sirven de referencia continua para direc
ciones y encuentros. Desde el punto de vista de los 
estudios que he venido realizando, dichos espacios 
pueden considerarse neutros ya que expresan divisio
nes de clase más que de género. 

Tanto en Bilbo como en Donostia las plazas y par
ques son espacios a destacar. La plaza Nueva de la 
primera tendría su equivalente en la de la 
Constitución de la segunda. El Arenal por las activi
dades y por su relación con el casco antiguo tiene 
ciertas similitudes con el Boulevard donostiarra en 
cuanto a su utilización: final de fiestas, de manifesta
ciones, área conflictiva en muchos momentos. La 
asociación genérica a destacar sería la de la Plaza de 
la Constitución de Donostia ya que sopesando las dis
tintas actividades que se llevan a cabo a lo largo del 
año, y la clase de pintadas que tienen, es predomi
nantemente masculina. Me he fijado principalmente 
para esta valoración en el comienzo de la fiesta más 
importante de la ciudad como es la de San Sebastián, 
donde a través del protagonismo de las sociedades 
gastronómicas, se exaltan comportamientos y valores 
masculinos y en las pintadas más permanentes y des
tacadas que se refieren a presos políticos que son en 
su mayoría varones. En el Casco Viejo bilbaíno, hay 
un mayor número de pintadas reivindicativas de 
colectivos de mujeres que aluden a la marginación 
social y denuncian la violencia que se ejerce sobre 
ellas en la casa y en la calle. Se reivindica que sea una 
zona libre de agresiones par las mujeres. 

Otras referencias similares las constituyen los 
puentes que en ambas ciudades atraviesan los ríos 
Nervión y Urumea y que a su vez subdividen la ciu
dad. Los Parques forman espacios diferencíados pero 
es el de Doña Casilda en Bilbao el más importante si 
se compara con el de Cristina Enea (o Gladys Enea) 
(8) y de Amara en Donostia. Ambos parques tienen 
nombres de mujeres. El río tiene en Bilbao un efecto 
más delimitador que en Donostia especialmente a 
partir del puente de Deusto, de forma que la referen
cia a la margen izquierda o derecha de la ría está 
correlacionado a su vez con elementos de jerarquiza
ción, valoración económica y prestigio social que 
siguen actúando hasta llegar en el caso de Bilbo a la 
desembocadura del Nervión en el puerto del Abra. 
Seguir las márgenes de ambos ríos nos lleva a la his
toria diferencíada de ambas ciudades. En Bilbao, la 

Nombre popular en recuerdo de Gladys del Estal que fué muer
ta a tiros por Ja guardia civil española, cuando participaba en una 
manifestación antinuclear en Tutera en 1979. Vivía en el barrio 
de Egia donde se ubica el parque 

margen derecha es el resultado del desarrollo de la 
burguesía bilbaína, que mientras utilizó las riberas de 
ambos ríos para el desarrollo industrial de la siderur
gia y de Altos Hornos, en la izquierda y de los asti
lleros en la derecha, estableció sus moradas con in
fluencias inglesas. Vna mirada desde zonas de élite 
de Neguri y Getxo hacia la margen izquierda del Ner
vión, remiten a pasados de auge de la siderurgia y al 
desarrollo de un subdesarrollo de vivendas y hacina
mientos en Baracaldo, Sestao en la margen izquierda. 
La historia de las márgenes es la historia de la bur
guesía bilbaína y aunque aquí solo lo apunto, se pue
den establecer ejes de poder entre unas pocas fami
lias, que a su vez, nos remitirían a los varones que 
hoy ocupan el Consejo de Administración del Banco 
Bilbao Vizcaya (BBV) (Egin 18-III-1990:26-7). 

Donostia por el contrario, se sitúa ya en la desem
bocadura del Urumea. El Urumea nos lleva a la bahía 
de Donostia, teniendo como puerto cercano al de 
Pasajes/Pasaia. El Abra es la salida de Bilbao, ciudad 
situada en un botxo (agujero) como siempre se dice. 
El puerto de Donostia es una ~referencia del pasado 
como puerto de pescadores de bajura. Toda la activi
dad portuaria queda en Pasaia a cinco kilómetros. Por 
lo tanto, la visión de gruas, muelles, barcos que han 
constituído referencias claves en el pasado bilbaíno, 
solo se perciben cuando una sale de Donostia. De ahí 
que en estos momentos de recesión industrial, el peso 
recaíga más en pueblos situados a siete kilómetros 
como Renteria, a diez como Hernani, a 26 como 
Tolosa. Todo el énfasis tanto de los gobiernos locales: 
Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, se esfu
erzan porque Donostia aparezca incontaminada por la 
crisis. De hecho, es un comentario habitual en los 
visitantes de la ciudad y lo que se oye tiene que ver 
con la ciudad elitista: el precio de la vivienda que la 
sitúan en la tercera más cara del estado después de 
Madrid y Barcelona; la relevancia de la ciudad que 
fué seleccionada para la salida del tour de Frencia en 
Julio de 1992; la construcción de todo un complejo 
deportivo que incluye un campo de fútbol para la 
Real, la construcción de un parque tecnológico en 
una zona idílica con paisajes de caseríos que nos 
remontan al pasado. El elitismo de Donostia proviene 
más bien, como veremos más tarde, de su vinculación 
con la monarquía en un pasado, más que con el 
monopolio industrial de una élite. 

En la actualidad las noticias sobre Bilbo se cen
tran en su participación en el Eje Atlántico, el desa
rrollo de una ciudad de servicios: ferias de Muestras, 
eje cultural. Así proyectos como el Museo 
Guggenheim, el Palacio de Congresos, la construc
ción del Metro se vinculan a una nueva imagen de 
ciudad. Se habla de recuperar la hegemonía del pasa
do y su liderazgo a través de nuevas avenidas de 
desarrollo económico (Martínez y Soriano 1992). 
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Queda claro que en ambas ciudades se identifican 
centros y periferias que tienen que ver con asignacio
nes espaciales de valor económico y de prestigio. 
Estas a su vez jerarquizan inmuebles, comercios, acti
vidades y se constituyen en fuentes generadoras de 
prestigio, que en la actualidad afectan de una forma 
mucho más espectacular a Donostia que a Bilbao. Así 
dentro de la ciudad, una zona que está claramente 
diferencíada es la de las playas de la Concha y 
Ondarreta donde el espacio cercano es a su vez el 
espacio más caro. El suelo urbano ha experimentado 
un ascenso que supera con creces el de otras ciudades 
de Euskadi. Así, frente al 20% de aumento en Madrid 
y su Area Metropolitana, se llega al 35% en Gasteiz 
y al 50% en Donostia y se estima un valor intermedio 
para Bilbo. Es más en Donostia en 1987 el aumento 
fué superior al de ciudades como Paris (15%) y 
Londres (20% ). 

Los lugares más valorados se sitúan en el 
Ensanche. Le siguen en importancia las zonas de 
Miraconcha y la colina de Aiete. Los barrios de Gros, 
Amara y el Antiguo como áreas complementarias de 
la ciudad-central están a continuación. El alejamien
to de la ciudad-central como en el caso de Añorga, el 
de la zona entre el Antiguo y Lasarte o Loiola
Martutene o en los de Egia-Intxaurrondo por la barre
ra morfológica del ferrocarril, los delimitan en su 
valoración (Cañamero Redondo, Fuentes Méndez y 
Sáez García 1989:281-292). 

Finalmente, otra forma de creación de ejes y de 
espacios en la ciudades, responde a la división en 
zonas y barrios que a su vez tienen una jerarquización 
y valoración diferencíada. De ésta manera la ciudad 
puede conceptualizarse como un ente abstracto donde 
el espacio está dividido, intervenido, ocupado y o 
desocupado y donde todo responde a escalas de 
mayor a menor valor entendido en términos econó
micos y en una gradación cuidada del prestigio que se 
atribuye a la ocupación, estancia y especialmente 
propiedad de uno u otro espacio. Esto va a ser impor
tante a su vez en la consideración de la designación, 
representación de dichos espacios en relación a la 
clase de peso que tienen y a las referencias simbóli
cas que contienen. En relación al objetivo de éste 
estudio es importante ver: lo que glorifican; a quien 
aluden; la clase de valores que representan. 
Asimismo queda por aprehender desde una visión 
global de la ciudad lo que queda excluido, usurpado, 
devaluado. Par ello nos fijaremos en los nombres del 
callejero y en los monumentos que adornan las res
pectivas ciudades. 

REFERENCIAS NOMINALES 

El hecho de que el entorno sea una creación 

humana, significa que a través de su contemplación y 
lectura, podemos obtener un conocimiento de la his
toria de las personas, grupos, sociedad así como de la 
cultura. Lleva dentro la experiencia del tiempo cro
nológico que puede leerse a través de las presencias y 
ausencias: en los edificios, en los monumentos, calle
jero; en lo que se designa centro y periferia. En la 
medida en que se descubran los momentos que han 
quedado atrapados para su identificación y referencia 
posterior, entran en comunión el espacio y el tiempo. 
La forma cómo se agrupan los edificios; la relación 
entre actividades y espacios abiertos y cerrados; la 
relación centro-periferia y sus formas de inclusión
exclusión, nos dicen algo de la configuración social. 
Igualmente, la distribución de los espacios dentro de 
una casa, servirá para estructurar las relaciones den
tro del grupo que las ocupa. Los cambios en el entor
no no son simplemente cambios en la distribución del 
espacio. Son indicadores de un proceso en el que inci
den las nuevas actividades que se desarrollen, la cre
ación de nuevos recursos y la apertura de nuevas po
sibilidades que en el caso que nos ocupa hacen refe
rencia a la mujer (Mackenzie, 1977, 83-85). Los cam
bios en el entorno incidirán en la expansión o restric
ción de los individuos o grupos, y dentro de estos, se 
podrá entrar en la consideración de las distintas varia
bles: sexo, edad, otras. No se trata de una relación 
causal, entre cambios en las actividades externas o 
internas al espacio que se analiza, sino en las varia
ciones de representación que toma el espacio, siendo 
esto ya en si un cambio independientemente de las 
manifestaciones visibles, externas, que tome dicho 
espacio. 

En el callejero bilbaino destacan dos bloques de 
denominaciones femeninas: las que hacen alusiones a 
santas y vírgenes principalmente y aquellas que se 
basan en figuras de mujeres que han tenido cierta 
relevancia social. Hay varias que se refieren a vírge
nes como Nuestra Señora de la Cabeza; del Camino; 
de Montserrat. La virgen de Begoña da nombre a 
varios espacios: calle de Begoña Axpi, polígono de 
Begoña, grupo de Begoñalde, Barrios de Begoña. y 
de la Virgen de Begoña. Otras a santas como: Cecilia, 
Clara, Isabel, Lucía, Marina, Mónica. 

Con excepción de las de Begoña, la Encamación 
y la Merced, la mayor parte de estos nombres religio
sos corresponden a barrios, edificaciones, zonas esta
blecidas y delimitadas durante el franquismo. Son zo
nas periféricas y que en el conjunto de la ciudad tie
nen sus referencias locales pero no aparecen como 
centrales en el concepto global de la ciudad. Tanto la 
calle como la plaza de la Encamación tienen una refe
rencia local dentro del Casco Viejo y por el valor ar
tístico de la iglesia regentada por los Padres 
Dominicos. 

Entre la gente de Bilbo a quien mencionaba mi 
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interés por conocer las calles con nombres de mujeres, 
se quedaban pensando (mujeres incluídas). Las únicas 
que venían a la mente eran: María Muñoz, V da. de 
Epalza y el Parque de Doña Casilda, el principal de la 
ciudad. Sobre la primera una de mis informantes dijo 
que no tenía ni idea, luego continuó: la viuda de 
Epalza debía de ser famosa porque había unas escue
las en el Tívoli o por ahí y yo le oí hablar de ellas a mi 
madre. Ya entonces se contaba de mujeres que habían 
estudiado gracias a las becas de la V da. de Epalza" 
(9). No se mencionaba que la Vda. de Epalza era la 
misma persona que Doña Casilda de Iturrizar. 

Si cogemos los nombres de estas mujeres se las ve 
relacionadas con espacios de un mayor prestigio 
social. Así el parque de doña Casilda de Iturrizar 
comprende la zona verde más importante de Bilbo 
por su extensión, centralidad y cuidado. En ella se 
encuentra el Museo de Bellas Artes y está ubicada 
entre la Gran Vía, el Puente de Deusto, constituyen
do un lugar central de referencia, de confluencia de 
gente, de lugar de paso y de sitio de esparcimiento e 
interacción, no sólo para la gente de la zona sino de 
otras áreas de la ciudad. Es un lugar donde van 
muchas mujeres con niños, otras a pasear, muchas 
personas mayores a dar la vuelta habitual y a disfru
tar de los ratos de sol. Sin embargo, se le conoce 
popularmente por "el parque" y sólo aparece el nom
bre de Doña Casilda de Iturrizar en el callejero y en 
las placas señalizadoras. Dentro del recinto hay refe
rencias cercanas para los niños como es la figura al 
payaso Tonetti, personaje del mundo del circo que era 
muy popular con los niños y niñas pero no hay nin
guno femenino bien del mundo real o de la fantasía. 

La calle María Muñoz se ubica en el Casco Viejo 
y va de la plaza de Unamuno a la de la Ronda. Su 
aspecto nos remonta a tiempos en que el Casco Viejo 
era el lugar de residencia principal de la ciudad y 
muestra en sus cinco edificios casas bien construídas, 
de amplios miradores y cierta ornamentación en sus 
fachadas especialmente una que tiene la fecha de 1882 
en el dintel del portal. Al lado opuesto tenemos la 
parte de atrás de la iglesia de los Santos Juanes y un 
antiguo edificio que fué en su tiempo un colegio de 
los Jesuitas y es hoy el "Euskal Arkeologia Etnogra
fia eta Kondaira Museo" (Museo de arqueología, 
etnografía e historia). También, parte de éste edifio 
que da a la plaza de Unamuno, estuvo dedicado a 
Audiencia. En la actualidad la asociación principal de 
esta calle es con bares y restaurantes ya que existen 
por lo menos cinco lo que contribuye a la animación 
que presenta la calle al mediodía y a la tarde donde 
cuadrillas, en su mayoría masculinas o mixtas de 

Informante de unos 65 años muy conocedora de Ja vida de 
Bilbo. 

jóvenes, hacen su ronda habitual. Es una calle que no 
tiene atracción para las mujeres ya que apenas hay 
tiendas y no hay ni degustaciones ni cafeterías que 
son las preferidas como lugares de reunión. 

Bordeando el Arenal desde San Nicolás hasta 
Sendeja se encuentra la calle Viuda de Epalza. Tiene 
al comienzo el Palacio llamado de la Estufa al que le 
siguen varias casas con miradores que presentan una 
unidad arquitectónica destacada. En una época era el 
lugar de residencia de familias de la alta burguesía 
bilbaina y así queda reseñada esta calle en relatos de 
la historia local como son las memorias de la 
Duquesa de Avendaño. En la actualidad las escuelas 
del Tívoli siguen llevando su nombre. 

Otras calles con nombres de mujeres se sitúan más 
en la periferia sin relevancia especial como la de 
Rafaela de Ybarra -fundadora de la orden religiosa 
de las Exclavas y perteneciente a su vez a una fami
lia de la alta burguesía bilbaina, y protagonista de su 
pasado industrial- queda en el barrio de Deusto cerca 
de la Escuela Oficial de Idiomas. Otras como la calle 
de Anselma de Salces y la plaza de Felipa de Zurical
day se ubican en zonas más periféricas. De estas 
calles sólo se me mencionó la de Rafaela de Ybarra 
que puede atribuirse a que todas ellas sean de deno
minación reciente. 

Puede decirse que en general, los espacios, sean 
calles, parques, travesías que tienen nombres de 
mujeres, son más importantes que aquellas que tienen 
nombres religiosos tanto en: extensión, antigüedad y 
utilización como en servir de referencia habitual. Los 
otros corresponden principalmente salvo ciertas 
excepciones a: espacios periféricos y a sitios de cons
trucción reciente, relacionados muchos de ellos con 
viviendas de protección oficial y barrios construídos 
de forma acelerada y con una planificación deficien
te durante el franquismo. Fuera de las referencias 
locales apenas se mencionan o conocen. 

Pasando a la ciudad de Donostia, puede sorpren
der a la persona que desconozca su historia, el núme
ro de calles asociadas con personajes femeninos de 
la realeza como: Avenida de Isabel II, calle de la 
Reina Regente, puente de María Cristina, calle de la 
infanta Beatriz y avenida de la infanta Cristina. Los 
historiadores se apoyan para explicarlas en la vincu
lación de la realeza con la ciudad ya desde que Isabel 
II comenzó con quince años a veranear en la ciudad 
en 1845 por motivos de salud. Mencionan que duran
te su reinado la ciudad contó con su apoyo que llevó 
a establecer nuevas vías de comunicación por carre
tera y ferrocarril y a que se estableciera como capital 
de provincia. Fué por el acuerdo del Ayuntamiento 
de 1962 cuando se le dió su nombre a la avenida D 
del ensanche de Amara (Pérez-Arregi, pp. 63-67). 
Continúa la vinculación a través de María Cristina, 
segunda esposa de Alfonso XII que pasó temporadas 
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de verano entre 1887-1929. El acuerdo de nombrar 
"Reina Regente" a una calle, data de 1887 que cam
bió al implantarse la República y volvió a su antigua 
denominación en 1937. Hay además dos estatuas 
reales, una en el Paseo de los Fueros y la segunda en 
los jardines de Ondarreta. Y una de los puentes sobre 
el Urumea recibió su nombre cuando se inauguró en 
1905 (San Sebastián Historia y alma , pp. 311-
312). Llama la atención esta visión de la historia 
para resaltar la relación de María Cristina con la ciu
dad: 

Mostró la Reina especial predilección 
por San Sebastián y dió pruebas de su cari
ño a la ciudad, no tan sólo honrándola con 
sus visitas anuales, sino de otras muchas 
formas, siendo su constante protectora. El 
pueblo donostiarra a su vez profesaba a Dª 
María Cristina el afecto más profundo, 
siendo querida de ricos y pobres, agradeci
dos éstos a sus muchas caridades y la bon
dad con que los trataba (Oyarzun 1951:61-
62). 

Finalmente, los de las infantas Beatriz y Cristina 
hijas de Alfonso XIII y Victoria Eugenia recibieron el 
nombre cuando ambas calles eran particulares y pro
piedad de la Sociedad Brunet y compañía como prue
ba de simpatía de ésta familia a la familia real y con
servaron los nombres cuando el Ayuntamiento com
pró las calles en 1934 (Oyarzun 1951). 

Por todo ello queda claro que los nombres de las 
calles provienen de la posición que tales mujeres 
habían heredado por nacimiento y o matrimonio así 
como por el poder que ejercían y por la resonancia 
que dicho poder y prestigio representaba para la ciu
dad, ya que con ellas venía toda una pléyade de per
sonas vinculadas directa o indirectamente con la 
corte. Mirándolas desde la representatividad que tie
·nen en la ciudad en la actualidad, cabe destacar que 
constituyen referencias importantes que abarcan a 
ámbitos de la cultura, comunicaciones. Resaltan algu
nas de ellas (teatro, hotel, puente) por su importancia 
arquitectónica. Sin embargo, quedan como parte de la 
historia de la ciudad que a unas personas interesa des
tacar ya que manifiestan el deseo de que Donostia sea 
una ciudad de élite y de servicios. Para otras que aspi
ran a una ciudad participativa y representativa de su 
hetereogeneidad, supone el inclinar la balanza a un 
lado y echan de menos nombres de otras mujeres o de 
acontecimientos que tengan un significado desde 
otras coordenadas y clases sociales. Pasando a un 
nivel de abstración mayor, está la participación de la 
mujer en la política, en el espacio público como ele
mento a destacar así como la participación en el pro
ceso de modernización y avance por encima de ele
mentos de clase social y de la forma de cómo llega
ron a hacerlo. 

A las denominaciones reales les siguen en impor
tancia las religiosas de santas y vírgenes y sólo en dos 
casos se mencionan nombres de mujeres civiles. Hay 
bloques de casas en el barrio de Alza dedicadas a san
tas como Catalina, Corda y Santa Bárbara, y calles 
con advocaciones como virgen de Aranzazu, de la 
Estella y del Coro. Hay una referencia al personaje 
histórico de Catalina de Erauso en la parte nueva del 
barrio de Amara y otra en la Parte Vieja a Elvira 
Ziprita. 

La denominación de Catalina de Erauso fué adop
tada en 1968 "en memoria de la intrépida mujer más 
conocida con el sobrenombre de "la Monja Alfé
rez'". Leyendo sobre este personaje que nació en 
Donostia en 1592, vemos que se resalta su vida de 
aventuras en distintos países y continentes y el que 
todo ello fuera posible en base a su habilidad para 
pasar por varón, bien utilizando ropas de hombre o 
manifestando actitudes, atributos de: intrepidez, 
valentía, movilidad, inconformismo, fuerza de volun
tad que son identificados como propios de la psicolo
gía masculina (Historia y alma ... pp. 293-302). Se la 
considera un personaje histórico más cercano a la 
leyenda que a la realidad. Alguien para admirar por 
"el modo como supo encauzar esta fuente angustiosa 
y conflictiva de su situación ambivalente, subliman
do en una entrega heroica, organizada en tomo a la 
acción, hasta constituirse en figura legendaria gigan
te, armada de osadía, dureza y fuerza combativa" 
(Ibid.: 299). 

Parece que es la figura de Elvira Ziprita a la que 
recientemente se otorgó reconocimiento público, la 
que más cercana puede estar a las mujeres que hoy 
viven y trabajan en Donostia. En su trabajo como 
maestra, y especialmente, en su interés y participa
ción en la enseñanza del euskara durante las épocas 
de clandestinidad, pueden verse reflejadas otras 
mujeres de su generación y de épocas posteriores. En 
su experiencia diaria por conseguir el reconocimien
to público de la lengua en la enseñanza primaria y 
secundaria, están los embriones de otras muchas 
luchas y trabajos que otras mujeres han llevado a 
cabo, no sólo en la enseñanza sino en el desarrollo del 
euskara mediante la creación literaria. De todas las 
que he mencionado es la que ofrece a mi entender una 
referencia más diferencíada en base principalmente a 
su trabajo, intereses culturales y ejercicio profesional. 
No se trata de roles transmitidos como en el caso de 
las mujeres de la realeza sino de roles elegidos y 
desarrollados. 

En las orientaciones de la nueva historia de la 
mujer se ha recalcado el aspecto de la invisibilidad 
(Nash ed.1984). Shirley y Edwin Ardener (1975) 
hablan de los grupos "mudos" o silenciados. Sin 
embargo realzar la presencia de la mujer es una tarea 
que conlleva no una sino una multiplicidad de estra-
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tegias. Relatar su historia y presentarla de forma que 
esté visible mediante intervenciones plásticas en la 
ciudad, supone un desafío inovador, al menos en el 
caso de las ciudades que nos ocupan. De continuo 
asistimos a ese proceso en relación a figuras masculi
nas. En el verano de 1987, se inauguraba el día 8 de 
julio, un monumento al bertsolari Balendin Enbeita 
en el Arenal de Bilbo, en un lugar donde continua
mente pasa la gente de todas las edades y condiciones 
sociales y que sirve de referencia principal para la 
gente más diversa. Siendo un lugar donde las niñas y 
niños juegan, es ahí donde empiezan a familiarizarse 
desde pequeños con las figuras que aparecen señala
das y de ahí la importancia de que éstas se constitu
yan en referencias integradoras de niñas y niños, en 
vez de aparecer ya sesgadas. Esta reflexión la provo
có la contemplación en el periódico de la foto de una 
niña poniéndole flores a la escultura del bertsolari 
como un acto de la Aste N agusia (Semana Grande) de 
1989 (Egin 21-8-1989:X udapasa), mientras que no 
he visto, ni monumento ni homenaje, a un personaje 
femenino que haya trabajado en pro de la lengua y la 
cultura. Lo mismo puede decirse de otras plazas o 
lugares de confluencia de gente diversa. Así en la 
Plaza de los jardines de Albia los niños pueden iden
tificarse con la figura del escritor de cuentos Antonio 
Trueba pero ¿llegará un día donde las niñas también 
puedan hacerlo con aquellas mujeres escritoras, pin
toras, actoras que elaboran un mundo de fantasía para 
ellas? ¿Estarán en algún lugar de la ciudad donde 
puedan servir de referencia en las idas y venidas, en 
lo~juegos del escondite de las pequeñas? 

Más adelante, en la plaza Circular, el brazo exten
dido de Diego López de Haro se presenta como fun
dador de la villa de Bilbao y es el símbolo de la con
tinuidad de la urbe desde su fundación en el siglo 
XIV (año de 1300) hasta el presente. Al otro extremo 
de la arteria principal de la Gran Vía, aún cuando se 
utiliza un símbolo religioso, se toma uno masculino 
cómo es el monumento al Sagrado Corazón. Es algo 
tan connatural que apenas le damos ya importancia 
pero refuerza las presencias y pone de manifiesto las 
ausencias. Esto que está presente en las dos ciudades 
estudiadas sería interesante de estudiarlo en otros 
pueblos vascos y en ciudades y pueblos de la penín
sula ibérica. 

Rescatar sus acciones del olvido, del halo con que 
nos las cubren con tanta frecuencia. No se trata con 
eso de empezar a reivindicar acciones por el simple 
hecho de que las hayan realizado mujeres o sacar 
fuera de contexto lo que podía tener relevancia en el 
momento en que acaeció, pero que ahora actuaría pre
cisamente en contra de la integración real de la mujer 
a la vida política y social. Se trata más bien de una 
reflexión contextualizada por un lado, en el momen
to en que acaeció o en el que vivieron ciertas mujeres 

y ver lo que en el momento actual, .su presencia, su 
recuerdo nos puede aportar. No se trata solo de rei
vindicar sino de plasmar de forma visible y ritualiza
da nuevas referencias y nuevos axis dentro de la vida 
de la urbe. Es a su vez un acto positivo en el que hay 
que crear todo un cúmulo de referencias nuevas. Es 
una tarea consciente de invención, creación; una bús
queda de modelos, estímulos que nos sirvan en el pro
ceso de cambio. Lograr que ello quede inserto en la 
conversación cotidiana cuando se mencionan lugares 
donde quedar, cuando se dan orientaciones en la 
calle, cuando se mencionan lugares públicos de con
centración y donde tengan lugar acontecimientos de 
significatividad social. Esto poco a poco va incorpo
rándose a la historia local, aquella del acontecer del 
pueblo, urbe, nación. Por ejemplo, no puede hablarse 
de la historia del Feminismo en Euskadi sin hablar de 
las Jornadas de Leioa o de los juicios de aborto de 
Basauri. Así al hablar de Leioa como Universidad, se 
deben de mencionar estas reuniones. Lo mismo que 
al hablar de las distintas asambleas de la historia de 
ETA es ya referencia obligada el mencionar 
Arantzazu como el lugar donde tuvieron lugar. Esto 
no es algo abstracto sino que tiene su reconocimiento 
en un lugar y en el tiempo histórico. Es de estas refe
rencias de donde emanan las evocaciones. ¿Quien de 
las futuras generaciones preguntará por el significa
do, por lo que se gestó en tales jornadas si nadie las 
menciona? ¿Cual es el proceso de llenar de conteni
dos y significados acontecimientos pasados sin que 
queden en simples recuerdos familiares? Y hay algu
nos que son propios de las mujeres porque ellas han 
sido su razón y sus protagonistas como es el caso de 
los juicios de aborto de Basauri. 

CONCLUSIONES 

Se ha podido apreciar que la categorización de 
espacios permite descubrir cómo las mujeres pueden 
estar en el espacio exterior sin que ello suponga estar 
en el público, dado que las referencias que utilizan en 
los primeros, las relacionan principalmente con los 
espacios interiores que van en apoyo de los roles tra
dicionales, mientras que su incorporación en los 
públicos, exige no solamente el estar, sino el trabajar 
para crear referencias reconocidas y estables. 
Asimismo hay toda una gradación en las formas en 
que las mujeres se ubican en dichos espacios y en su 
elaboración, tienen que luchar contra desventajas que 
provienen de la falta de referencias y modelos. 

Existen espacios que se definen como masculinos, 
distintos de los de las sociedades gastronómicas que 
ya hemos tratado en otro estudio (1989). Son espa
cios en los que las mujeres entran (no son cerrados 
como los de las sociedades) pero en los que se tienen 
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que atener a las normas y especialmente a los valores 
y actividades que los definen, y que expresan clara
mente construcciones culturales del género. Así en 
los frontones, se ritualizan los atributos del varón 
(destreza, fuerza). El fútbol y otros deportes tienen 
sus patrones generales que corresponden a un depor
te de masas importado; sin embargo, patrones de aso
ciacionismo masculino, reflejan claramente formas 
culturales de relaciones entre varones, y cada partido 
de fútbol refuerza esos vínculos y los eleva en la 
valoración social. Es un espacio que se prestigia por 
lo que supone de identidad grupal, por ser fuente de 
recursos económicos y porque expande la identidad 
de la ciudad más allá de sus fronteras. 

Respecto al callejero se ha visto que en las dos 
ciudades dominan las denominaciones masculinas 
siendo minoritarias las de las mujeres. Dentro de 
éstas, las religiosas o las de personas de la realeza son 
las que ocupan un lugar privilegíado. Los nombres de 
santas que tienen una referencia histórica pero aleja
da en el tiempo y en el espacio no pueden verse como 
referencias ni simbólicas ni reales. En las denomina
ciones de vírgenes, solo la de Begoña, del Coro tie
nen algo que ver con denominaciones locales. El 
resto apenas suenan aún para las personas creyentes. 
Entre las civiles las pocas que hay son personajes 
destacados de la burguesía o de la realeza cuyo valor 
está más como personajes históricos que como perso
nas que evoquen hechos o hazañas sobresalientes 
para la mujer de hoy. Han quedado tan perdidas que 
una debe de acudir a los libros de historia para saber 
algo de sus vidas. Lo mismo ocurre con personajes 
novelados como el de Catalina de Erauso, ya que la 
misma historia está plagada de interpretaciones acer
ca de la normalidad o desviación de su conducta que 
ponen de relieve, más lo que la construcción del 
género atribuye a los varones, que aquellas que son 
propias de las mujeres. 

Todo ello es significativo, no solo para las muje
res de hoy, sino para las niñas y niños que ya desde 
pequeños se van introduciendo en una visión sesgada 
de la vida. Sus héroes son varones, las referencias en 
los parques, lugares de juego no les proporcionan 
modelos variados a los que emular o rechazar. Los 

deportes que tienen un mayor eco en la vida social 
están o bien programados para los niños o si es para 
ambos, las niñas entran en desventaja, teniendo que 
asumir roles y valores que la sociedad identifica 
como masculinos. Los elementos de creatividad, 
expansión, exploración de nuevos espacios están más 
identificados con los intereses y expectativas de los 
varones. De una forma subliminal, se está haciendo 
hincapié en el desarrollo de actitudes de pasividad 
para las niñas aunque la vida les va a demostrar que 
·si quieren desarrollarse como personas autónomas y 
elaborar proyectos de vida propios, las formas de 
hacerlo no son aquellas que se les ha ido presentando 
como metas e ideales propios. 

De todo lo expuesto, podemos concluir que, par
tiendo de las consideraciones de dos ciudades muy 
diferentes como son Donostia y Bilbao, el espacio 
presenta una gran variabilidad y al mismo tiempo su 
organización muestra que éste perdura de una forma 
identificable a través del tiempo histórico. La forma 
de cómo se: estructura, ocupa, desocupa, limita, es 
producto de la creación humana del pasado y del pre
sente. El entorno abarca conjuntos de recursos que se 
apropian, se estructuran y cambian de forma y refle
jan a su vez los cambios en las relaciones de clase, en 
las relaciones de hombres y mujeres con el entorno. 
Configuran a su vez y expresan la concepción y prá
xis de la igualdad o desigualdad genérica del contex
to más amplio de la sociedad en la que se insertan. En 
todo ello, las desigualdades de clase y género están en 
la base de creaciones de centros y periferias, siendo 
las de género las más difíciles de detectar y las que 
muestran una mayor resistencia a su desaparición. 

En los datos que aporta el callejero es evidente 
que en en ambas ciudades dominan las referencias 
masculinas. Dentro de las femeninas, se ve que en 
ambas ciudades la clase ha sido el factor determinan
te a la hora de utilizar ciertos nombres de mujeres 
seguido por el criterio religioso. Las denominaciones 
de mujeres de la realeza dominan en Donostia mien
tras que en Bilbo son las de las vírgenes y santas. 
Algo a tener muy en cuenta por el peso que tienen las 
referencias simbólicas en el desarrollo de la igualdad 
social y cultural. 
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RESUMEN 

RELACIONES ENTRE FEMINISMO 
Y SISTEMA MEDICO-CIENTIFIC01 

Mari Luz Esteban2 

En este artículo se ofrece un análisis de las interrelaciones entre el Sistema Médico-Científico, en un senti
do amplio, y el Movimiento Feminista. Después de una visión general del tema, que ocupa toda la primera parte, 
se exponen las aportaciones feministas al campo de la salud argumentando que, al margen de lo positivo de 
muchas de ellas y de las críticas al esencialismo y reduccionismo de la ciencia a la hora de interpretar nuestra 
realidad, una constante del trabajo feminista es que no se ha conseguido romper este esencialismo. En el tercer 
apartado se hace ya una crítica a dicha visión esencialista desde el feminismo. Posteriormente se abordan algu
nos aspectos relativos al papel y organización de las profesionales feministas y en concreto se hace alusión al 
debate sobre la especialización en "Salud de las Mujeres". Para finalizar, y previamente al apartado de conclu
siones, se incluye también un breve análisis y reflexión sobre las políticas asistenciales desde las feministas y 
su situación actual. 

RÉSUMÉ 

Dans cet article nous analysons les relations existant entre le Systeme Médico-Scientifique et le Mouvement 
Féministe. Apres une présentation générale de ce theme, occupant la premiere partie, nous exposons les princi
pales contributions féministes dans le domaine de la santé. Nous remarquons que bien que positives dans leur 
ensemble et critiques par rapport a l'interprétation essentialiste de la réalité des femmes par la science, ces con
tributions n'ont pas été capables elles-memes de dépasser cette vision essentialiste de la science. Dans la troi
sieme partie, nous faisons une critique de cette réduction essentialiste du point de vue du Féminisme. Nous abor
dons ensuite quelques aspects relatifs au r6le et a l 'organisation des professionnelles féministes et plus particu
lierement, nous faisons allusion au débat qui s'est instauré sur la spécialisatiion en "Santé des femmes". Pour 
terminer, et juste avant les conclusions, nous présentons une breve réflexion sur les politiques d' aide et d' assis
tance des féministes et leur état actuel. 

LABURPENA 

Artikulu honetan Sistema Mediko-Zientifiko, zentzu zabalean, eta Mugimendu Feministaren arteko harre
manen analisia egiten da. Gai honen azterketa orokorra lehen atalean eskaini eta gero, feministek osasun espa-

Este texto corresponde a una ponencia presentada en el Curso "Mujeres de Ciencia. Pasado y Presente'', organizado por el Seminario de 
Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada, los días 6, 7 y 8 de junio de 1994. 
Quiero mostrar mi agradecimiento a Teresa del Valle por sus aportaciones y críticas al borrador de la misma. 
Mari Luz Esteban es médica especialista en Planificación Familiar y doctora en Antropología Social. Actualmente trabaja como profesora 
de Antropología Social en la Universidad de León y ]leva a cabo sus investigaciones en el marco de la Antropología Feminista y 
Antropología de Ja Salud. Asimismo, forma parte de una organización feminista, Ja Asamblea de Mujeres de Bizkaia. 
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rruan egindako ekarpenak azalduko dira non, berauen alde baikorra eta zientziaren ikuspegi esentzialista eta 
mugatzaileari buruz sorturiko kritikaren garrantzia alde batetara utzita, feminismoak esentzialismo honekin 
apurtzeko erakutsi duen zailtasuna azalarazten den. Hirugarren atalean berriz, esentzialismo honen kritika zeha
tza egingo da. Ondoren, feminista profesionalen antolakuntza eta funtzioaren zenbait aspektu ikutuko dira eta 
konkretuki "Emakumeen Osasuna" berezitasunaren inguruan sortu den eztabaida aztertuko da. Azkenez eta 
ondorioen atalera pasatu baino lehen, feministen asistentzia politiken analisi laburra eta hausnarketa eta beraien 
oraingo egoeraz amaituko da. 
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El objetivo de este trabajo es ofrecer un análisis de 
la crítica feminista al Sistema Médico-Científico en 
su conjunto, y de las interrelaciones entre dicho siste
ma y el movimiento feminista. Se abordará la labor 
llevada a cabo por las feministas respecto a las 
Ciencias de la Salud en un sentido amplio (Gineco
Obstetricia, Psiquiatría, Biología, Salud Pública, 
Sociología ... ), pero también la dirigida a la red sani
taria y a la práctica asistencial. 

El primer elemento a resaltar es que, así como en 
otros campos científicos, por ejemplo en el de las 
ciencias sociales, existen diversas publicaciones que 
abordan la aportación feminista en dicho campo de 
una forma global, analizando las diversas corrientes y 
las críticas intercambiadas entre unas y otras3

, las 
ciencias de la salud en este sentido presentan una 
situación especial, puesto que la crítica feminista 
referida a ellas es muy amplia, y además está total
mente diversificada. Contamos con bastantes estu
dios sobre temas concretos. Así, por ejemplo, todos 
los análisis sobre las conceptualizaciones médicas 
(del Valle, 1991; Ehrenreich & English, 1984,1990; 
Esteban, 1993a,1993b,1993c; Findlay, 1993; Martín, 
1987,1991; Oackley, 1977, 1984; Ortiz, 1993); las 
críticas al trabajo científico en algunas disciplinas: 
biología, neurociencias, sociobiología (Bleier, 
1984,1988; Lowe & Hubbard, 1979); la vivencia de 
las mujeres de su propia salud (Esteban, 
1993a,1993b; Femández Ruiz, 1990; Martín, 1987); 
el discurso feminista sobre sexualidad y control de la 
natalidad (Gordon, 1980,1984); el papel de las muje
res en las distintas profesiones sanitarias (Altekruse 
& McDermott, 1988; JOel, 1988; Kronenfeld, 1988; 
Ortiz, 1988); la ideología de los especialistas (de 
Miguel, 1979; Scully & Bart, 1973); las nuevas tec
nologías reproductivas (Delphy, 1992; Sawicki, 
1991; Stone, 1991; Shore, 1992; Corea, 1985); el sig
nificado de las diferencias sexuales (Esteban, 
1993c,1994a; Gómez & Perdomo, 1993; Kessler, 
1990; Lambert, 1987; Laqueur, 1992; Peyre & Wiels 
& Fonton, 1991); el papel de los centros de salud 
feministas (Worcester & Whatley, 1988); o el movi
miento para la salud de las mujeres (Esteban, 1993b; 
Gendron & Beauregard, 1985; Nogueiras, 1990). Así 
como algunos libros que han sido referencia básica 
para todas nosotras, como los publicados desde el 
Colectivo de Mujeres de Boston (Colectivo). En otro 
sentido, algunas compilaciones y revisiones de libros 
ofrecen una buena panorámica de cuestiones más o 
menos concretas (Jackson & Prince & Young, 1993; 
Jacobus & Fox Keller & Shuttleworth, 1990). 

Es el caso de, por ejemplo, la antropología, donde en los últimos 
años se han publicado diversos ensayos de este tipo. Véase 
Moore (1991). 

Por otra parte, hay cada vez más publicaciones 
periódicas feministas que se ocupan específicamente 
del tema de la salud, dirigidas tanto a profesionales4 

como al público en general5
• Pero, se echan en falta 

ensayos que aborden el conjunto de los temas, estu
dios donde se haga la historia de las diferentes postu
ras y aportaciones desde el feminismo, e incluso se 
reflexione acerca de la influencia del desarrollo de la 
medicina y de la evolución de la sociedad en general 
en el pensamiento y organización feministas. 

Sin embargo, precisamente es en este campo 
donde se han dado las mejores circunstancias para la 
reflexión y la concienciación, como son: (1) La expe
riencia del cuerpo y de la salud ha sido una de las par
celas más importantes en la evolución de la teoría y la 
práctica feministas desde la aparición del movimien
to en el siglo XIX, pero sobre todo en lo que se deno
mina "tercera ola de feminismo"6 (desde finales de 
los años sesenta y principios de los setenta hasta la 
actualidad)7. (2) El sistema médico-científico puede 
considerarse uno de los principales sistemas de gene
ración y mantenimiento de las desigualdades y discri
minaciones para las mujeres en nuestra sociedad, 
como rápidamente reconocieron las primeras femi
nistas. (3) El discurso médico-científico se proyecta, 
de una manera mucho más importante que cualquier 
otro de los discursos dominantes, en ámbitos muy 
diferentes de la vida social en general, y de la de las 
mujeres en particular: desde los medios de comunica
ción hasta la enseñanza, el mundo legal y jurídico, o 
la moda y los deportes, por citar algunos de ellos. 
Aunque probablemente sea esta misma proyección 
tan amplia la que está actuando en contra de una 
reflexión unificada. 

Además, todo lo referido a las ciencias de la salud 
presenta también otras características específicas: la 

Un ejemplo es la revista médica Journal of Women's Health, 
publicada en los EE.UU. No tenemos ninguna publicación simi
lar en el Estado Español, aunque algunas revistas sanitarias, 
como Salud 2000 (editada por las FADSP-Federación de 
Asociaciones en defensa de la Sanidad Pública), incluyen perió
dicamente artículos sobre la salud de las mujeres escritos por 
feministas. 
La mayoría de estas últimas tienen mucho tiempo de existencia, 
algunas de ellas con tiradas muy importantes. Un ejemplo de 
estas publicaciones periódicas es la revistaJsis Internacional. En 
general, casi todas las redes internacionales de mujeres en pro de 
la salud suelen contar con alguna publicación o boletín de apari
ción regular. (Véase Esteban, 1993b:422). 
La primera corresponde al movimiento de las sufragistas en el 
siglo XIX, y la segunda a la época entre las dos guerras mundia
les. 
El aborto y la lucha por el control reproductivo, por ejemplo, han 
sido temas claves en esta fase del discurso y acción feministas. 
Linda Gordon apunta que a partir del surgimiento de las prime
ras organizaciones de sufragistas, la lucha por el control de la 
natalidad aparecerá siempre unida a la luchas feministas (1980). 
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proporc10n de científicas y académicas no es muy 
alta, aunque está aumentando de forma importante8

, 

no sólo por la influencia del feminismo. Pero, el pro
blema principal no es que la masa crítica interna sea 
todavía escasa, sino que además apenas está comen
zando a organizarse, no existiendo por lo general 
espacios específicos de estudios de las mujeres9

, aun
que en este sentido las norteamericanas estén avanza
do bastante, existiendo ya gran numero de asociacio
nes y colectivos profesionales feministas, a los que 
nos referiremos en el apartado dedicado a las profe
sionales. Es probable, por tanto, que todavía sea 
pronto para comprobar los efectos del aumento tan 
importante de mujeres a todos los niveles del sistema 
médico-científico, así como de su incipiente organi
zación. 

Otro elemento específico es que, al contrario que 
en otros ámbitos, existe un terreno perfectamente 
definido, el asistencial, donde se ponen en práctica y 
se reflejan las distintas teorías. Ya desde la primera 
época, las feministas han prestado de continuo más 
atención a esta parcela que al resto, fijándose en 
aspectos como las relaciones profesionales/mujeres, 
y más que nada en la falta de servicios concretos y de 
información utilizable por las mujeres como usuarias. 

Por otra parte, quiero llamar la atención sobre otra 
cuestión sobre la cual quizá no hemos reflexionado 
convenientemente en estos años: al menos en el 
Estado Español, pero yo diría que de una forma gene
ralizada, ha habido a lo largo de las dos últimas déca
das un abandono lento pero progresivo por parte de 
las feministas no profesionales de los temas relacio
nados con la salud. Este abandono tiene causas diver
sas, entre otras, la situación actual de impasse de los 
movimientos sociales y del feminismo en concreto. 

Según datos de EE.UU, entre 1950 y 1970 el porcentaje de muje
res ascendió muy lentamente, incluso en profesiones clásicamen
te femeninas. Desde 1960, y sobre todo en los 80, se notó un 
aumento importante, sobre todo en Derecho y Medicina. Sin 
embargo, la desventaja de las mujeres respecto a los hombres se 
presenta en los puestos directivos, entre otras cosas, porque estos 
trabajos suelen corresponder a médicos, habiendo mucha menor 
proporción de mujeres médicas que de hombres (Kronenfeld, 
1988:45-61). De todas formas, el aumento de mujeres se com
prueba en todas las especialidades, salvo en cirugía cardiovascu
lar (Altekruse & McDermott, 1988:72). 
Si nos fijamos en los datos de la Universidad del País 
Vasco/UPV-EHU se ve que, al igual que en EE.UU, el cambio en 
la composición del profesorado es mucho más lenta que la del 
alumnado. Así, por ejemplo, en el curso 89-90, el % de alumnas 
de Medicina era del 58% (el total de alumnas de la UPV-EHU es 
de un 48%), y el de Enfermería, 89%. Entre el profesorado, sin 
embargo, la presencia femenina general era mucho menor (31 % ), 
siendo 26% en Medicina y 65% en Enfermería (Urkaregi, 1993). 
En esto el caso de la Universidad de Granada sería una excep
ción, puesto que existe un grupo destacado de mujeres trabajan
do en temas relacionados con la medicina dentro del Seminario 
de Estudios de la Mujer de dicha universidad. 

Pero, es incuestionable que la mayoría del movi
miento (al margen de grupos minoritarios que siguen 
trabajando, sobre todo, en el tema de nuevas tecnolo
gías reproductivas y otro tipo de campañas concretas: 
sida, atención sanitaria ... ) está aquejado de cierto can
sancio político respecto al tema de la salud, fenóme
no que ha quedado mucho más evidenciado entre 
nosotras a partir de la legalización parcial del aborto 
en 1985. Es como si nos hubiéramos desgastado y 
esto ha redundado en una desmovilización y desmo
tivación generalizadas, que ha ido dejando la respon
sabilidad, por primera vez, en manos de las profesio
nales que, por otra parte, no viven momentos muy 
positivos con la situación de crisis económica afec
tando especialmente al sistema sanitario. 

En relación directa con este desplazamiento en la 
responsabilidad, se han ido agudizando las descone
xiones entre feministas organizadas, investigadoras y 
profesionales, un problema común a todos los cam
pos de intervención feminista. Más que construir 
puentes y estrategias comunes entre los diferentes 
colectivos, se han ido quedando mucho más delimita
dos y aislados los espacios de cada cual. Para com
plejizar todavía más este panorama, han surgido mul
titud de grupos de mujeres situados al margen del 
movimiento, interesándose y ocupándose cada vez 
más en una mayor variedad de temas (aunque en con
creto los relacionados con la salud han sido y son una 
de sus prioridades), coordinando su trabajo posterior
mente o no con los colectivos feministas (Worcester 
& Whatley, 1988:117). 

Otro elemento importante es que muchas de las 
críticas y análisis feministas no se han generado 
desde las mismas ciencias de la salud, sino desde 
ámbitos muy diversos y más o menos lejanos a las 
mismas, sobre todo desde la ciencias sociales: socio
logía, historia, antropología, psicología social... al 
contrario que, por ejemplo, en las mismas ciencias 
sociales, donde las principales protagonistas han sido 
sus representantes. Todo lo cual dificulta un abordaje 
global del tema. 

Por otra parte, en conjunto y a pesar del número 
tan importante de personas implicadas, los .resultados 
del trabajo feminista respecto al sistema médico-cien
tífico no han sido ni mucho menos los esperados y 
deseados, teniendo en cuenta además el aumento tan 
espectacular de mujeres en las diferentes especialida
des médico-sanitarias (Elston, M.A., 1993)1°. Estos 

JO En este sentido, Elston sugiere que es probable que la influencia 
de esta entrada masiva no sea tanto en cuanto a contenidos cien
tíficos en sí, que estarían más sujetos a la dinámica científica 
general, sino en cuanto al uso político de los mismos, que al final 
está totalmente interconectado con el nivel de los descubrimien
tos. 
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cambios han sido básicamente cuantitativos, pero ni la 
práctica asistencial, ni las metodologías seguidas, ni 
las teorías científicas han sufrido modificaciones radi
calmente significativas. Es más, algunas autoras lla
man la atención sobre el hecho de que los resultados 
aparentes son mucho más optimistas que los reales y 
que, sobre todo en sectores como la asistencia sanita
ria, más que transformaciones reales se ha hecho una 
política de marketing y/o puramente "cosmética" de 
cara a las mujeres, con un doble fin de interés comer
cial y de cooptar/absorber el movimiento de mujeres 
por la salud (Worcester & Whatley, 1988)11 • 

Este fracaso es para algunas producto de la poca 
presencia de mujeres en puestos de responsabilidad 
administrativa, académica y científico-sanitaria. En 
otro nivel, se señalan también como causa importan
te las diferentes formas de resistencia que la sociedad 
en su conjunto, y más específicamente el "establish
ment" médico han puesto en marcha, tanto frente al 
feminismo como a la profesionalización de las muje
res en éste y otros sectores científicos (Rosser, 1988). 
Resistencias que van, desde lo ya comentado de las 
dificultades de cara a un mayor acceso a los puestos 
de responsabilidad (además de que las mujeres traba
jan en condiciones laborales peores que los hombres), 
hasta una clara y contundente reacción social y polí
tica frente al feminismo en su conjunto12

, pasando por 
unas políticas de metabolización y distorsión de la 
mayoría de los mensajes feministas (Rosser, 1988). 

De todas formas, como explicaré más adelante, en 
mi opinión los resultados negativos, además de 
depender de las razones anteriormente apuntadas, 
están también en relación directa con nuestros pro
pios planteamientos feministas y la falta de crítica y 
revisión de los mismos. Esquemas de pensamiento 
que en lo fundamental no se diferencian prácticamen
te en nada de los paradigmas científicos dominantes 
sobre la salud y el cuerpo de las mujeres, y que sólo 
muy recientemente han comenzado a ser cuestiona
dos por sectores minoritarios de feministas. 

Hecha esta introducción, presentaré brevemente 
los contenidos de la exposición que voy a hacer. A 
continuación, pasaré a mostrar las aportaciones que 
desde el feminismo se han hecho en este campo. Mi 
reflexión general es que, al margen de lo positivo de 

Por otra parte, no se puede hacer un análisis del papel de las 
médicas sin tener en cuenta que la profesión misma está cam
biando, en algunos sentidos radicalmente (proletarización, 
importancia de los gestores, médicos o no ... ), y que todos, hom
bres y mujeres, están bajo presión para cambiar su trabajo y sus 
carreras cerca ya del siglo XX (Elston, 1993). 
Sobre todo en lugares como EE.UU donde la red asistencial es 
básicamente privada, estando por detrás los seguros médicos, que 
intentan conseguir clientela de la manera que sea. 
Véase el análisis de Susan Faludi para los EE.UU. (1993). 

muchas de las aportaciones realizadas y de las criti
cas al esencialismo y reduccionismo de la ciencia a la 
hora de interpretar nuestra realidad, una constante del 
trabajo feminista es que no hemos conseguido romper 
este esencialismo. De esta crítica a la visión esencia
lista desde el feminismo me ocuparé en el tercer apar
tado. En cuarto lugar, comentaré algunas aspectos 
relativos al papel y organización de las profesionales 
feministas, refiriéndome en concreto al debate sobre 
la especialización en "salud de las mujeres". Por últi
mo, se incluye un breve análisis de las políticas asis
tenciales desde las feministas y su situación actual. 

APORTACIONES DESDE EL FEMINISMO 

A la hora de analizar la actividad feminista en el 
campo científico no suele tenerse en cuenta un aspec
to básico del trabajo feminista, como es todo lo lle
vado a cabo por las mujeres militantes en el marco de 
múltiples y diversas campañas de denuncia y protes
ta y otro tipo de prácticas políticas; o por lo menos, 
este terreno se considera como algo situado al margen 
del trabajo científico. Sin embargo, en mi opinión 
sería preciso que en nuestros análisis se consideraran 
conjuntamente todas las experiencias, no sólo porque 
los resultados y actividades suelen estar más interre
lacionados en la realidad que en nuestra vivencia de 
los mismos, sino porque es crucial reconocer e incor
porar todo el saber generado desde fuera del ámbito 
científico en un sentido estricto. Es por ello que en 
este apartado voy a intentar recoger y sistematizar las 
aportaciones de las feministas (militantes organiza
das 13, académicas y profesionales) al sistema médico
científico. 

La crítica feminista comienza a producirse de una 
manera significativa a finales de los años 60 y princi
pios de los 70, con el surgimiento de la tercera ola de 
movimiento feminista. No se puede decir, sin embar
go, que la comunidad c;ientífica no se hubiera hecho 
eco anteriormente de los debates sociales relaciona
dos con las mujeres y de los resultados divulgados 
desde algunos ámbitos científicos, por ejemplo, las 
investigaciones llevadas a cabo por los científicos de 
la sexualidad14

• También las mujeres profesionales se 

13 

14 

Todas las feministas han participado en tareas relacionadas con la 
salud, pero sobre todo aquellas organizadas en el llamado 
"Movimiento en pro de la salud de las mujeres", que cuenta con 
redes y asociaciones en muchísimos lugares del mundo (véase 
Esteban, 1993b:422). 
Un análisis de los debates médicos de principios de siglo en el 
Estado Español lo tenemos en Ortiz (1993). Por otra parte, Scully 
& Bart nos ofrecen una revisión de la evolución del pensamien
to de los ginecólogos al compás de los descubrimientos sobre 
fisiología sexual humana y sexualidad femenina (1973). 
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habían venido ocupando desde el siglo XIX de los 
problemas específicos de las mujeres 15

• 

Pero, al igual que en el resto de disciplinas, los 
últimos veinte años han sido totalmente significativos 
en cuanto a la calidad y cantidad del trabajo realiza
do, debido a la movilización de las mujeres, su entra
da masiva en las diferentes ciencias y la gran perme
abilización social de los mensajes feministas. Y esto 
ha contribuido de una manera particular a la reacción 
del sistema médico-científico y de la sociedad en su 
conjunto. En esta exposición voy a centrarme sobre 
todo en estas dos últimas décadas. 

En la actuación de las feministas se pueden dife
renciar los siguientes ejes y/o dimensiones de actua
ción, que a su vez están directamente interrelaciona
dos: 
l.- El análisis y desenmascaramiento del sistema 

médico-científico como uno de los principales 
pilares sociales a la hora de generar y mantener 
la subordinación de las mujeres en esta sociedad. 

2.- Todo lo concerniente a las denuncias llevadas a 
cabo desde las feministas, donde podrían distin
guirse los siguientes niveles: crítica y denuncia 
del androcentrismo científico; de las actuaciones 
médico-sanitarias; de las discriminaciones por 
raza, clase y otros factores, como la edad, la 
opción sexual y la religión; por último, las 
denuncias de actuaciones internacionales, como 
las políticas de población. 

3.- El trabajo realizado en torno a la salud reproduc
tiva y sexual: más en concreto, todo lo relativo a 
lo que podemos denominar Viejas Tecnologías 
Reproductivas 16 (anticoncepción) y derecho al 
aborto, en una primera fase, y Nuevas Tecnolo
gías Reproductivas, en una segunda fase, más en 
la epoca actual. 

4.- La búsqueda de la delimitación de un campo de 
estudios específico: el área de salud de las muje
res. 

5.- Un quinto gran bloque d~ actuación, que ha sur
gido en los últimos cinco-seis años, donde pode
mos incluir tanto críticas a análisis y trabajos 
anteriores de las mismas feministas, como enfo
ques y análisis más globales o alternativos. 

Siguiendo el orden apuntado, vemos que una de 
las primeras y más importantes tareas llevadas a cabo 
por el conjunto de las feministas fue la de identificar 
y mostrar el papel tan importante del sistema médico
científico respecto a la discriminación social de las 
mujeres en esta sociedad. Así, se ha ido analizando el 
surgimiento del sistema médico tal y como lo cono-

15 

16 

Véanse Douglas Wood (1984); y Joel (1988). 
Utilizando el término empleado por Jackson, Prince y Young en 
Jackson, 1993:361-399. 

cernos en la actualidad, y se han subrayado los signi
ficados socio-culturales de las definiciones y teoriza
ciones médicas sobre las mujeres, prestando especial 
atención, siempre desde una perspectiva histórica, a 
las conexiones de dichas definiciones con las teorías 
socio-políticas imperantes en cada momento 
(Ehrenreinch & English, 1990; Martin, 1987; 
Oackley, 1977; Stolcke, 1992)17

• Es decir, se han ido 
relacionando los discursos dominantes con los proce
sos político-sociales de cada momento. Este aspecto 
ha sido clave por su trascendencia, puesto que ha per
meado muchos de los estudios, así como las distintas 
elaboraciones de los colectivos feministas, tanto en el 
terreno de la salud como en general. 

En un segundo lugar, las feministas hemos lleva
do a cabo una importante labor de denuncia, en los 
cuatro niveles arriba apuntados: (a) el primero, lleva
do a cabo preferentemente desde las científicas, ha 
sido la crítica de los diferentes niveles de androcen
trismo científico, donde podemos señalar: la exclu
sión de las mujeres de los niveles de decisión y de 
elaboración teórica, la definición, selección y priori
zación de los problemas a estudiar, el diseño y la 
interpretación de los experimentos (por ejemplo: 
selección de las muestras y objetos de experimenta
ción 18

), y la formulacion de las hipótesis y metodolo
gías utilizadas (Rosser, 1988:6). De todas formas, 
estas críticas han caído la mayor parte de las veces en 
saco roto, no modificándose prácticamente en nada 
las investigaciones futuras. Por ejemplo, en lo que 
concierne a una enfermedad nueva como el sida, el 
comportamiento científico ha sido básicamente el 
mismo y han seguido imperando criterios igualmente 
androcéntricos en cuanto a hipótesis de trabajo y con
diciones de experimentación, como muestra la soció
loga Monique Plaza (1992). 

(b) Otro aspecto de denuncia, ya a nivel más gene
ral, ha ido dirigido a las malas actuaciones, trata
mientos y abusos médicos sobre las mujeres: desde 
tratamientos concretos, sobre todo hormonales, como 
el caso del DES (Dietiletilbestrol) (Halas, 1988: 11), 
hasta cuestiones de carácter más amplio, como el 
hecho de que se dispensen fármacos, por ejemplo 
tranquilizantes, en mayor proporción a mujeres que a 
hombres (Halas, 1988:11; Rodríguez & de Miguel, 
1990:41); o bien la falta de consideración de proble
mas como la dismenorrea o las irregularidades mens
truales; o por el contrario, la hipervaloración de 
aspectos de la salud como el síndrome premenstrual 
(Bagan, 1988; Worcester & Whatley, 1988:22). 

17 

18 

Algunas de estas definiciones serán vistas en el apartado siguien
te. 
En este sentido, un parte de las críticas ha ido dirigida a que, por 
ejemplo, Jos objetos de experimentación hayan sido principal
mente animales machos y hombres voluntarios (Rosser, 1988). 
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(c) En tercer lugar, se puede apreciar que en los 
últimos años, las feministas han ido haciendo más 
diversas, refinadas y selectivas sus críticas, en la 
medida también en que se han agudizado algunos 
conflictos sociales y que han ido tomando protago
nismo grupos sociales minoritarios y/o discrimina
dos, por ejemplo grupos étnicos anteriormente silen
ciados (lo cual ha provocado cuestionamientos tam
bién dentro de las filas feministas) 19. En ésta, al igual 
que en otras especialidades de estudios de las muje
res y de la actividad feminista en general, se observa 
una mayor sensibilización por las discriminaciones 
generadas desde las interrelaciones entre las varia
bles género, clase y raza (Lorde, 1988). Otro ámbito 
importante relacionado con el anterior ha sido tam
bién el relativo a otros factores sociales, como: la 
edad, la opción sexual, la religión y la cultura 
(Lorde, 1988; Worcester, 1988; Worcester & 
Whatley, 1988). 

( d) Destacan, por último, las denuncias de las 
políticas internacionales de los países más poderosos, 
por ejemplo, las políticas demográficas, donde se 
están consolidando las intervenciones pronatalistas 
en los países del Norte, mientras que en el Sur se vie
nen aplicando actuaciones totalmente antinatalistas 
(esterilizaciones masivas y actuaciones sobre hom
bres y mujeres que han ido totalmente en contra de 
los derechos humanos más fundamentales) (Stolcke, 
1984,1992), tema de máxima actualidad a raíz de la 
celebración de la Conferencia Internacional de 
Población en El Cairo en septiembre de 1994. De 
todas formas, aunque todas las feministas hayan coin
cidido en dichas denuncias contra las políticas demo
gráficas, las reflexiones de unas y otras no siempre 
han sido equiparables a la hora de explicar las conse
cuencias de las mismas sobre las mujeres2º. 

En otro orden de cosas, no podemos olvidar que 
puntos de partida básicos y fundamentales de la teo
ría y crítica feministas en estas dos décadas han sido 
la insistencia en la necesidad del control del cuerpo 

19 

20 

En algunos países, como EE.UU, las mujeres negras o de otras 
comunidades marginadas han comenzado a reivindicar sus dere
chos específicos y a realizar sus propias lecturas de los distintos 
problemas, de forma que no hay publicación feminista que se 
precie que no tenga en cuenta estas otras formas de discrimina
ción. 
En este sentido, la economista Lurdes Benería no duda en afir
mar que aunque la intencionalidad y filosofía de estas políticas 
haya sido muy negativa, no puede concluirse que todas las muje
res del Sur afectadas no se hayan visto beneficiadas del control 
de la natalidad, y que la mayoría de las mujeres quiere reducir, o 
por lo menos controlar, su descendencia (1993). 
Para profundizar en las posiciones feministas respecto a estas 
cuestiones, pueden consultarse los materiales del Taller de 
Demografía de las últimas Jornadas Feministas Estatales cele
bradas en Madrid en diciembre de 1993. Véanse también Mendia 
(1994) y Hemández (1994). 

por parte de las mujeres y su derecho a decidir sobre 
todos los procesos relacionados con el rnismo21 , ade
más de la insistencia en la separación entre reproduc
ción y sexualidad, y la búsqueda de la legitimación y 
autodeterminación de las prácticas sexuales por parte 
de las mujeres22

• En esta línea, todo lo relacionado 
con las viejas tecnologías reproductivas (técnicas 
anticonceptivas) y el derecho al aborto, y la puesta en 
marcha de centros sanitarios específicos llevados y 
controlados por las mujeres, ha aglutinado uno de los 
mayores y más significativos esfuerzos del movi
miento para la salud de las mujeres desde finales de 
los sesenta. 

En una segunda fase, enmarcada principalmente 
en los años 80 y principios de los 90, el trabajo se ha 
centrado más en las nuevas tecnologías reproducti
vas-NTR23. En este segundo caso se han dado algunas 
particularidades interesantes, motivadas por las 
características del tema en sí mismo, así como por las 
transformaciones sociales ocurridas. Las feministas 
se han centrado mayoritariamente en la denuncia de 
las NTR por lo que conllevan de perjuicio y opresión 
para las mujeres, relacionado con: el bajo éxito de las 
mismas, falta de información de los implicados, tipo 
de técnicas utilizadas, consecuencias físicas y psico
lógicas para las mujeres, pérdida de control del pro
ceso en sí mismo y dependencia del sistema sanitario 
(Corea, 1985; Stolcke, 1984; Varela, 1990). 

Podríamos decir que las primeras críticas fueron 
fundamentalmente prohibicionistas o por lo menos 
defensoras de una moratoria, sobre todo de los aspec
tos más conflictivos, como la fecundación in vitro, la 
maternidad de alquiler, etc. Sin embargo, en los últi
mos años están surgiendo nuevos enfoques por parte 
de las feministas: investigaciones centradas en la 
experiencia de las mujeres usuarias de las nuevas tec
nologías (Evans, 1985) y análisis críticos con las 
revisiones anteriores, realizados desde orientaciones 
más globales, por ejemplo en la línea de los análisis 
foucaultianos de Jenifer Stone (1991) y Jana Sawicki 
(1991). 

Mi reflexión es que en este campo se han dado 
algunos problemas y limitaciones específicas por 

21 

22 

2l 

Cuestiones que además están cada vez más al día dentro del 
ámbito sanitario, sobre todo a raíz del desarrollo tan importante 
de la tecnología médico-científica y de la consolidación de espe
cialidades como la Bioética. 
Con todo el trabajo realizado en tomo al desenmascaramiento y 
denuncia de la violencia sexual sobre las mujeres (Consúltese 
Osbome, 1991). Para profundizar en la importancia de la noción 
de peligro en la sexualidad femenina, véase Vanee (1989). 
Me voy a referir no sólo a las tecnologías reproductivas en sí 
mismas: inseminación, fecundación "in vitro", etc. sino también 
a todo tipo de tecnologías puestas al servicio del control del 
embarazo y parto, como es el caso del diagnóstico prenatal en 
sentido amplio y la asistencia al parto. 
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parte de las feministas y que, si bien en cuanto a las 
viejas tecnologías reproductivas supimos compatibi
lizar las ventajas y los inconvenientes que conlleva
ban las diferentes técnicas, y compaginar la crítica 
con el beneficio de la difusión de las mismas, esto no 
ha sido posible en el caso de las NTR. Es verdad que 
no son demasiado comparables los beneficios direc
tos de la legalización del aborto o de la difusión de 
los métodos anticonceptivos, con los supuestamente 
deducibles de las NTR. Por otra parte, los centros 
donde se ha trabajado en relación a la contracepción 
y el aborto (por ejemplo los centros de planificación 
familiar), en muchos casos han estado controlados 
y/o llevados por nosotras, no siendo así en cuanto a 
las NTR. 

De todas formas, en relación a éstas la actividad la 
hemos centrado excesivamente en las connotaciones 
de represión para las mujeres que conllevan dichas 
tecnologías, perdiendo de vista totalmente los intere
ses de las mujeres afectadas y sus vivencias, así como 
las necesidades de difusión de cierta información 
"neutra" básica24

• Además, no hemos valorado y sabi
do integrar en nuestras discusiones que la tecnologi
zación del embarazo y parto, tiene una doble dimen
sión: hay una parte importante de riesgo de yatroge
nia,. medicalizacion y control social sobre las muje
res, pero otra no menos trascendente de aumento del 
control y de la decisión sobre nuestro propio cuerpo 
y sobre el proceso de procreación en conjunto. 
Además, de que las NTR han permitido nuevas for
mas de procreación, desde la maternidad en mujeres 
lesbianas hasta el alquiler de úteros, que plantean 
problemas y cuestiones todavía no suficientemente 
abordados por las feministas. 

Tan importante como lo anterior es que nos hemos 
fijado muy poco en la comprensión e incluso en el 
aprovechamiento de las transformaciones de concep
tos sociales básicos como paternidad, maternidad, 
esterilidad25

, parentesco, familia, que han ido parale
las a la implantación de estas tecnologías26

• Shore 
llama la atención sobre la importancia de los cambios 
en la responsabilización sobre el control de la natali
dad, que ha pasado a ser una esfera adjudicada a la 
clase médica. Otro aspecto interesante que analiza es 
el de las transformaciones en los ámbitos jurídico y 

24 

25 

26 

Mientras tanto, las mujeres y parejas afectadas se han organiza
do en asociaciones para defender sus derechos. En el Estado 
Español existen organizaciones de este tipo en diversos Jugares, 
como Madrid y Valencia (Esteban, 1993d). 
Jenifer Stone apunta, por ejemplo, cómo a medida que se ha ido 
problematizando cada vez más el fenómeno de Ja esterilidad en 
nuestra sociedad se han ido normalizando los tratamientos, inde
pendientemente de sus beneficios concretos (1991). 
En este sentido, es muy interesante el análisis que hace Cris 
Shore, donde incluye una revisión de las aportaciones de las 
antropólogas en este campo (1992). 

legal en un intento de adaptarse a los nuevos descu
brimientos, poniendo mucho esmero en la conserva
ción de valores sociales fundamentales, como el de la 
paternidad o el de la heterosexualidad (1992)27

• 

En mi opinión, algunas de las dificultades que las 
feministas como colectivo hemos tenido con el tema 
de las NTR se derivan de nuestra visión esencialista 
y unívoca del ser mujer, así como de la dificultad para 
adaptar nuestros análisis a los cambios sociales y 
políticos. Pero además, hay otro hecho: al mismo 
tiempo que somos muy críticas con el ámbito cientí
fico, impera en nuestras cabezas una lógica de fun
cionamiento, una tendencia a sacralizar el trabajo de 
los científicos, que dota al ámbito científico de con
notaciones casi divinas, y que nos impide ir hasta el 
final en nuestras posturas. 

Pasando a otras parcelas, una línea de trabajo 
importante ha sido también la identificación y la 
investigación de los temas que se suponían específi
cos de las mujeres, marcándose claramente la dife
rencia entre salud femenina y resto. Hacía tiempo que 
los científicos se venían ocupando de definir lo espe
cíficamente femenino, fijándose fundamentalmente 
en aquellos aspectos de la salud que tenían que ver 
con componentes específicamente femeninos: los 
relacionados con el cromosoma X, el sistema repro
ductivo femenino, algunas respuestas fisiológicas 
(incluido el metabolismo) y algunas respuestas psico
sociales; al tiempo que habían descuidado síntomas y 
problemas importantes para las mujeres, como la dis
menorrea, las irregularidades menstruales y algunas 
formas de depresión, por citar algunos (Altekruse & 
McDermott, 1988:83). Hoy día, tanto la investigación 
como la práctica clínica son mucho más amplias, y a 
esto han contribuido fundamentalmente las investiga
doras feministas, incorporando cuestiones adiciona
les y diferentes y haciendo observaciones desde una 
perspectiva feminista. Así desde hace tiempo, un 
número importante de mujeres, sobre todo investiga
doras y profesionales, también en el Estado Español, 
están fijando su atención y revisando todas estas 
cuestiones, desde distintas especialidades: endocrino
logía, ginecología, medicina interna, cardiología, 
inmunología, salud mental... 

En los últimos años, estamos asistiendo a una 
labor importante de redefinición del mismo campo de 
la "salud de las mujeres", incorporando patologías no 
consideradas previamente como específicamente 
femeninas o no tenidas en cuenta en toda, su impor
tancia, como es el caso del sida o de la patología car
diovascular. De forma que en la actualidad para la 
mayoría de las feministas están bien · delimitados 
tanto las especialidades como las perspectivas de tra-

27 Para el caso del Estado Español, véase Varela, 1990. 
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bajo y los temas a los que se presta la principal aten
ción. En cuanto a especialidades, se concede la máxi
ma importancia a las siguientes: salud reproductiva, 
salud mental, patología cardiovascular y endocrinolo
gía. Temas priorizados para su estudio en las mujeres 
son: la nutrición/alimentación, el stress, la influencia 
del medio ambiente, el cáncer, el sida, el efecto del 
desempleo, el racismo, el tabaco y el alcohoF~, la dis
criminación sexual y la violencia sobre las mujeres 
(Worcester, 1988; Worcester & Whatley, 1988). 

En este sentido, es necesario hacer alusión a un 
debate que está teniendo un eco importante en los 
EEUU y que todavía no ha llegado al Estado Español, 
pero que es de esperar llegue en los próximos años: el 
de una posible especialización en "Salud de las 
Mujeres", a nivel asistencial, académico e investiga
dor, debate al que nos referiremos en el apartado 
correspondiente a las profesionales mujeres. 

De cualquier forma, para terminar, tenemos que 
señalar también algunas perspectivas de trabajo muy 
innovadoras e interesantes, por ejemplo toda una 
corriente que inscribe su estudio en un análisis más 
global del control del cuerpo femenino y de las muje
res por parte del estamento médico-científico29

• Es de 
destacar, por ejemplo, todo lo realizado en tomo a los 
llamados "desórdenes de la alimentación", donde 
algunas profesionales están abandonando líneas más 
clásicas y patologizadoras de entender problemas 
como la bulimia, la anorexia y la obesidad, y apor
tando análisis más socio-sanitarios que ponen dichos 
fenómenos en relación directa con mensajes sociales 
contradictorios sobre la sexualidad, el autocontrol y 
el cultivo del cuerpo, y que sacan a la luz componen
tes de rebeldía, transgresión y contradiccion con los 
roles tradicionales por parte de las mujeres afectadas 
(Bordo, 1990; Orbach, 1987)30

• 

De todas formas, si consideramos que la interven
ción feminista en las ciencias se ha ido desarrollando 
por lo general en dos fases, la primera más de crítica 
y revisión del trabajo previo, y la segunda ya de trans
formación epistemológica, todo lo dicho hasta el 
momento respecto al sistema médico-científico que
daría básicamente incluido en la primera fase. 

En los últimos años, estamos asistiendo a algunos 
intentos de transformación de las lecturas y teorías 

30 

Se puede comprobar, por ejemplo, que la mayoría de los estudios 
sobre alcohol y drogas han ignorado a las mujeres y sus compor
tamientos particulares (McBride & McBride, 1993:43-44). 
Véase, por ejemplo, la compilación de artículos recogidos en el 
libro Body Politics (Jacobus & Fox Keller & Shuttleworth, 
1990). 
El mismo concepto de "desórdenes de la alimentación", siempre 
referido preferentemente al colectivo femenino, está actualmente 
puesto en entredicho, puesto que se ha demostrado que la forma 
de alimentarse no varía tanto de hombres a mujeres (Worcester, 
1988:259). 

científicas. Así, se han ido definiendo campos de 
actuación y reflexión alternativos, como son la defi
nición de la Gyn/Ecología (un intento de conceptua
lizar la salud de las mujeres desde el ecofeminismo); 
o los intentos de aplicación de los conceptos de dife
rencia/diversidad al campo sanitario (McBride & 
McBride, 1993). Sin embargo, mi impresión es que 
estas tendencias se están quedando en meros intentos 
y que la verdadera transformación está todavía por 
hacer. 

En definitiva, podríamos decir que con todas sus 
aportaciones, el feminismo ha pretendido poner en 
evidencia el esencialismo y el naturalismo intrínsecos 
a la mayoría de las teorías y prácticas médico-cientí
ficas. Pero tenemos que ser conscientes de que en 
general no se han resuelto dichos esencialismos y 
encontrado alternativas reales a los mismos, como 
veremos más adelante, ya que en muchas ocasiones 
se han simultaneado críticas muy contundentes a los 
planteamientos deterministas y discriminadores para 
las mujeres con argumentos y explicaciones igual
mente biologizadoras. 

VISIÓN CRÍTICA DEL ESENCIALISMO 
FEMINISTA 

El objetivo de este apartado es hacer un repaso 
crítico de las principales conceptualizaciones cienfí
fico-médicas y sociales sobre las mujeres, su cuerpo 
y su salud, mostrando las diferencias, pero también 
las semejanzas con el discurso feminista. Es evidente 
que el sistema médico-científico ha sido protagonista 
principal a la hora de articular el discurso social sobre 
la salud de las mujeres, así como de marcar las áreas 
y perspectivas de investigación preferentes. Sin 
embargo, como apuntaba anteriormente, mi reflexión 
es que, al contrario que en otros ámbitos donde el 
quehacer feminista ha provocado una mayor transfor
mación de teorías y metodologías, en lo que concier
ne a las ciencias de la salud existen muchos puntos de 
encuentro entre los conceptos dominantes y los gene
rados desde las feministas, muchos más de los que 
nos aparecerían después de un análisis superficial del 
tema. 

No se trataría con esta parte de la exposición de 
echar por tierra todo lo realizado hasta el momento 
(es por esto que he comenzado con las aportaciones y 
lo innovador del discurso feminista). Más bien se tra
taría de entender mejor lo que ha sucedido (desde las 
críticas hasta el fracaso en los resultados) y de identi
ficar nuestra parte de responsabilidad en que las cosas 
no hayan sucedido de otra manera, puesto que pienso 
que todavía es tiempo de reconsiderar algunas cues
tiones y de enfrentar los obstáculos que nos están 
impidiendo avanzar hacia una segunda fase de remo-
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delación epistemológica de los estudios feministas, y 
hacia un replanteamiento y reorientación del trabajo 
feminista a nivel general. No creo posible avanzar sin 
resolver algunas de las contradicciones que a conti
nuación enunciaré. 

Un nivel del fracaso en los resultados que me pre
ocupa especialmente tiene que ver directamente con 
nuestra falta de consideración de los cambios experi
mentados en la sociedad y en la vida de las mujeres 
que han supuesto una modificación muy importante 
del contexto científico, social y sanitario. Como 
apuntaba un alto cargo de la O.M.S., en unas declara
ciones referidas al futuro del sistema sanitario, per
fectamente adecuadas también al caso de las mujeres: 
"Los sistemas de ideas pueden ser certeros en el con
texto que se crearon, pero cuando lo que se transfor
ma no es nuestra visión del mundo, sino el mundo en 
sí, estamos obligados a expresarnos y actuar de modo 
diferente y eliminar las teorías caducas" (citado en 
Esteban, 1992:28). 

Algunos "principios básicos" sobre las mujeres y 
su salud, aceptados explícita o implícitamente por 
todos/as los/as que se ocupan de la salud de las muje
res, incluidas las feministas, están entrando en clara y 
directa contradicción con los procesos actuales y rea
lidades de cambio para las mujeres3

', así como con 
ciertos replanteamientos de la teoría feminista de los 
últimos años que no se han incorporado a este campo. 
Por ello me parece imprescindible que, como primer 
paso, conozcamos y tomemos conciencia de la 
importancia de nuestros esquemas de pensamiento, 
que los hagamos despertar32 y los desnaturalizemos, 
para luego poder llegar a ciertos consensos que nos 
permitan construir un modelo/s de investigación y 

31 

32 

Entre los principales cambios ocurridos en la sociedad occiden
tal que afectan directa o indirectamente a las mujeres podríamos 
señalar: los relacionados con el acceso al trabajo asalariado y a la 
educación, las modificaciones legales, así como todo lo relacio
nado con el desarrollo médico-tecnológico, donde destaca la 
implantación de la anticoncepción, pero también todo lo relativo 
a nuevas tecnologías y cambios en la conceptualización y pro
blematización de temas como la esterilidad, la familia, la mater
nidad y paternidad, etc. Un aspecto determinante, por ejemplo, es 
que la maternidad ha dejado de ser el único instrumento utiliza
do para evaluar la función social e individual de las mujeres 
(Arregi, 1987; Elzo, 1990). 
No estoy hablando, ni mucho menos, de una equiparación social 
entre hombres y mujeres: los hombres siguen ocupándose funda
mentalmente de tareas que comportan mayor prestigio y poder 
público, mientras que las mujeres asumen, sobre todo, funciones 
relacionadas con el mantenimiento del entorno doméstico: cuida
do de los hijos y personas de alrededor. Pero sí de una modifica
ción de las argumentaciones y contextos más generales. A pesar 
de ello, las feministas seguimos actuando en general como si los 
procesos sociales fueran estáticos, inmodificables y ahistóricos, 
como si todavía estuviéramos en "los setenta". 
Tomo la expresión de la antropóloga Emily Martin (1991). 

acción más adecuado/s a la realidad actual de las 
mujeres33

• 

¿Cuáles serían los rasgos comunes de las concep
ciones sobre el cuerpo femenino, su biología y fisio
logía? Básicamente algo a lo que ya he aludido en el 
apartado anterior: la visión totalmente diferenciadora 
de los hombres y de las mujeres, que en los últimos 
dos siglos se ha ido concretando y apoyando en un 
esquema totalmente dualista del sexo: sexo femenino, 
por un lado, sexo masculino, por otro. También una 
visión totalmente fertilista o reproductivista de nues
tra salud y nuestro cuerpo. En último lugar, una uni
formización de las mujeres en todos los análisis y 
actuaciones, no habiéndose incorporado prácticamen
te los replanteamientos feministas de los últimos años 
en tomo a la diversidad de experiencias e intereses 
entre las mismas mujeres. En definitiva, las lecturas 
realizadas por las feministas han seguido caracterizán
dose por unas dosis muy importantes de biologicismo, 
reproductivismo, negativismo y uniformismo34

• 

Haciendo un resumen de las teorías médico-cien
tíficas sobre la salud y el cuerpo de las mujeres, pode
mos ver cómo a lo largo de la Historia de la civiliza
ción occidental ha habido ciertas constantes. Una de 
ellas ha sido el énfasis en la diferenciación del cuer
po masculino y el femenino (Esteban, 1993c). El 
cuerpo femenino se ha definido siempre como lo 
diferente, lo especial, al tiempo que ha habido una 
progresión en su problematización y en su conversión 
en un objeto priorizado de investigación. Esta insis
tencia en el control de los procesos orgánicos feme
niñ.os se ha constituido en una forma indirecta pero 
muy eficaz de controlar socialmente a las mujeres 
(Jacobus & Fox Keller & Shuttleworth, 1990: 
Introducción). 

Mientras tanto, el cuerpo masculino ha sido inves
tigado sobre todo en relación a actividades concretas, 
como la práctica deportiva, pero es el modelo de lo 
humano por excelencia, aunque en la mayoría de las 
ocasiones no quede explicitado de esta manera. 
Distintas teorías han ido explicando las diferencias 
corporales entre hombres y mujeres, en las cuales, la 
mujer ha sido definida siempre en un nivel más bajo 
de humanidad, más cercana a lo animal. El análisis de 
la evolución de las metáforas dominantes respecto al 
cuerpo a lo largo de la historia nos permite ver que, 

33 

34 

Para este consenso es imprescindible ir discutiendo también 
sobre el "mundo utópico" que queremos construir, y el papel que 
en el mismo ocuparían hombres y mujeres. Sobre este aspecto, 
que me parece fundamental puesto que nos ayudaría a trazar el 
camino a seguir, es posible que el acuerdo no sea tan fácil, sobre 
todo teniendo en cuenta los distintos feminismos y diferencias de 
intereses existentes entre nosotras (Esteban, 1994b). 
Como se verá más adelante, algunos de estos aspectos ya están 
siendo seriamente criticados por algunas/os autoras/es. 
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mientras en los tiempos antiguos el cuerpo era visto 
como un sistema de interacciones dinámicas con el 
entorno35

, a partir de la segunda mitad del siglo XIX 
surgen nuevas conceptualizaciones y metáforas36

, 

apreciándose siempre una coherencia entre las teorí
as científicas y los argumentos socio-políticos discri
minadores para las mujeres (Stolcke, 1991). 

En el siglo XX, la metáfora predominante es la de 
la máquina: una máquina totalmente jerarquizada y 
donde el cerebro se define como el órgano principal. 
Pero esta metáfora es aplicada de diferente forma a 
hombres y mujeres, puesto que, como señala la antro
póloga Emily Martin, el cuerpo femenino es conside
rado como un sistema que fracasa siempre que no se 
consiga el objetivo último, que es la procreación 
(1987). 

Además, podemos comprobar otra constante en la 
lectura del cuerpo femenino, como es la negatividad 
inherente a la misma, negatividad que se refleja asi
mismo en la vivencia que las mujeres tienen de su 
cuerpo y de sus procesos específicos (Esteban, 
1993b). Uno de los procesos fisiológicos donde 
mejor se demuestra la influencia de esta negatividad 
es el relativo a la producción de óvulos y espermato
zoides, donde en las explicaciones científicas se com
prueba una diferencia abismal entre la positividad 
con que es abordada la espermatogénesis en compa
ración con la negatividad que rodea a la ovulación y 
al ciclo menstrual en conjunto, que se deja traslucir, 
por ejemplo, en los términos utilizados (Martin, 
1987,1991). 

Es verdad que los discursos dominantes han ido 
modificándose con el tiempo, pero siempre se ha con
servado este énfasis en la diferenciación entre ambos 
sexos. La característica principal de la evolución de 
los discursos ha sido que, de una jerarquización del 
cuerpo de la mujer respecto al del hombre, se ha pasa
do en el presente siglo a una diferenciación radical de 
los mismos, que sigue enrnárcandose en una estrate
gia de subordinación de las mujeres37

• De cualquier 

35 

36 

37 

Dentro del cual se entendía, por ejemplo, que las diferentes fases 
del ciclo menstrual hacían perder a la mujer este equilibrio. 
El cuerpo como un sistema de higiene y limpieza de una gran 
ciudad, como una gran central telefónica, como un sistema poli
cial (Martín, 1987:36-37). 
Algunas autoras valoran esta modificación de modelos jerarqui
zantes a diferenciadores como un avance (del Valle, 1991; Ortiz, 
1993). Sin embargo, no coincido totalmente con esta idea puesto 
que, si bien es verdad que los discursos han sufrido modificacio
nes importantes más acordes con los tiempos modernos, más 
igualitarios para las mujeres, la diferenciación radical se ha com
binado con un predominio de lecturas patologizadoras de los 
fenómenos corporales femeninos, que llevan implícitas un nivel 
importante de jerarquización y de inferiorización para las mu je
res, aunque esta vez enmarcados (y disfrazados) en una mayor 
"consideración social" hacia ellas (Esteban, 1993c). 

forma, existe una polarización extrema entre hombres 
y mujeres. El sexo de las personas es tomado en la 
actualidad como el rasgo básico diferenciador de las 
mismas, de forma que los modelos científicos abso
lutamente imbuidos de esta ideología nos van propor
cionando unos resultados totalmente polarizados para 
unos y otras. 

Diversas/os autoras/es se han venido mostrando 
interesadas por la dualización sexual del género 
humano y sus consecuencias (ver Stolcke 1991), pero 
quizá es el trabajo del historiador Thomas Laqueur el 
más importante en este sentido. Laqueur muestra en 
su libro (La construcción del sexo 1994) cómo aun
que a lo largo de la Historia siempre se habían mar
cado diferencias entre hombres y mujeres, éstas se 
explicaban en un contexto de gradualización de 
dichas diferencias, pero que el concepto de sexo tal y 
como lo entendemos en la actualidad es una cons
trucción social que surge a partir del siglo XVIlI y 
cuya sistematización se inscribe en todo el proceso de 
revolución social y científica que supuso la 
Ilustración (1991)39

• 

La bicategorización hombre/mujer se considera 
intocable incluso aunque haya sido imposible hasta la 
actualidad encontrar el factor de diferenciación 
sexual (Peyre & Wiels & Fonton, 1991). Peyre & 
Wiels & Fonton llaman también la atención sobre el 
hecho de que los científicos se han preocupado por él 
llamado proceso de masculinización del embrión y 
feto humano y poco o nada sobre el proceso de femi
nización40. 

En definitiva, que aunque está bien patente la des
proporción entre la información científica y la impor
tancia social asignada a la variable sexo, esto funcio
na para nosotros como una "verdad" científica 
incuestionable41 . No tengo muy claro qué alternativa 
se puede proponer en contraposición a esto, pero en 
todo caso es necesario evidenciar las lagunas científi
cas respecto al tema, así como las raíces socio-cultu
rales de las definiciones científicas. Probablemente 
un concepto de sexo menos dicotomizado, una idea 
de sexo como continuum, nos permitiría no permane
cer ajenos a las similitudes entre hombres y mujeres, 
y comprender de otra manera ciertas manifestaciones 
corporales que probablemente no tienen nada que ver 

40 

41 

De todas formas, Laqueur insiste en el prólogo de su libro en que 
no se puede hacer una historia lineal y simplista de los procesos 
sociales y que tanto en nuestra era como en épocas anteriores 
existen ejemplos de ámbitos sociales y científicos donde los 
modelos respecto al sexo iban en contra de la corriente dominan
te (ibídem). 
Hacen alusión en su artículo a dos trabajos donde se estudia 
dicha feminización (ibidem:29). 
El sexo se ha utilizado como un factor discriminador de la misma 
forma que otros conceptos, como el de la raza (Stolcke, 1991). 
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con el sexo, así como tener debidamente en cuenta 
identidades sexuales alternativas. 

Las feministas también hemos actuado como si 
las diferencias sexuales fueran algo intocable y, de 
alguna manera, deseable (Lambert, 1987), aunque se 
hayan hecho críticas severas a algunos usos científi
cos de dichas diferencias42

• En cualquier caso, en los 
últimos años, el debate sobre el sexo como construc
ción social va tomando importancia dentro el movi
miento feminista y en esto las francesas son pioneras, 
y el mismo podría modificar radicalmente la evolu
ción de la crítica feminista. Por ejemplo, se está 
comenzando a prestar atención a la trascendencia de 
otras manifestaciones de la identidad sexual, como es 
el caso de la transexualidad, lo cual derivaría en una 
visión más compleja pero más rica del fenómeno de 
la sexualización de los humanos y de la existencia de 
los llamados estados intersexuales43

• El reto estaría, a 
mi entender, en la combinación de un replanteamien
to serio del dualismo sexual actual dentro de la cien
cia y por parte de las científicas, con un reconoci
miento constante y no discriminador de la diversidad 
entre todos los seres humanos. 

Pero además de una visión totalmente dualizadora 
del sexo y del cuerpo, deberíamos revisar otro de los 
principios por excelencia: la diferencialidad de la 
salud femenina; principio que, al igual que en el caso 
anterior, está siendo puesto en cuestión por algunos 
resultados científicos recientes. Esta diferencialidad 
se explica básicamente a partir de las especificidades 
biológicas, fisiológicas y/o socio-culturales de las 
mujeres, traduciéndose éstas, a su vez, en unas for
mas concretas de morbilidad y mortalidad (Valls, 
1990)44

• Según los datos epidemiológicos de los que 
disponemos, mujeres y hombres presentan patologías 
y formas de enfermar diferentes. Pero, no sólo se 
constatan diferencias en cuanto a la morbilidad, sino 
que se teoriza que se da una mayor morbilidad en las 
mujeres, deducida fundamentalmente de un mayor 
número de consultas a los centros sanitarios 
(Rodríguez & de Miguel, 1990:41; Valls, 1990). La 
diferenciación radical entre hombres y mujeres, aun
que funciona como otra "verdad" científica, es un 
fenómeno que todavía no ha podido ser bien explica
do, y es posible que en los próximos años revisiones 
serias de algunos de estos factos nos den resultados 
contrarios o por lo menos lecturas más complejas de 
la realidad45

• 

42 

43 

45 

Es importante en este sentido el trabajo llevado a cabo por las 
primatólogas: véase Haraway, 1978. 
Véanse Kessler (1990) y Peyre & Wiels & Fonton (1991). 
La esperanza de vida es mayor para las mujeres en todos los paí
ses del mundo, salvo India y Bangladesh (Benería, 1993). 
Además algunas autoras muestran objeciones serias a una 
supuesta mayor vulnerabilidad del cuerpo femenino, deducida de 
los datos de los que disponemos, y apuntan que las especificida-

Como he apuntado anteriormente, existe un acuer
do de que algunos aspectos están claramente influen
ciadas por el sexo, como son la fisiología cardiovas
cular, la endocrinología, el metabolismo, el sistema 
inmunológico, por citar algunos. Por tanto, las cientí
ficas feministas están invirtiendo todo su esfuerzo en 
conseguir que sus compañeros les den el trato ade
cuado. De todas formas, la revisión de algunos resul
tados tomados como ejemplo de diferenciación, 
como es el caso de la incidencia y presentación de la 
patología cardiovascular, ha demostrado que la 
misma no siempre ocurre tal y como se había teoriza
do previamente. El caso de la patología cardiovascu
lar me resulta especialmente interesante, porque 
demuestra cómo un punto de vista tendente a tener en 
cuenta las similitudes y no las diferencias entre hom
bres y mujeres puede llevamos a visiones más exac
tas de algunos problemas de salud. 

Sin embargo, esto no está ocurriendo en el caso de 
la menopausia, sino todo lo contrario. La menopausia 
es el ejemplo por excelencia donde se aglutinan algu
nos de los ejes básicos del discurso médico actual 
sobre las mujeres: un tema donde quedan bien paten
tes la patologización, medicalización y diferenciali
zación de la salud femeninas. Pero además, la meno
pausia resulta particularmente interesante para com
probar cómo se produce en la actualidad la divulga
ción de los descubrimientos e ideas de los especialis
tas, puesto que se ha convertido en un asunto de trato 
cotidiano en medios de comunicación, sobre todo en 
revistas dirigidas a mujeres. 

A pesar de que sólo tres síntomas (los sofocos, la 
sequedad vaginal y la osteoporosis) se han podido 
demostrar asociados a la misma, y a pesar de que la 
mayoría de las mujeres (más del 80%) no parece que 
vayan a requerir ningún tipo de tratamiento específi
co46, la conceptualización de la menopausia como una 
enfermedad, que además afecta a todas las mujeres, y 
su asociación con problemas o conflictos que sufren 
las mujeres de edad madura (aunque no sólo) que tie
nen un origen social, están a la orden del día. Y la 
conclusión de que la panacea es el tratamiento hor
monal que nos va a salvar de este penoso destino bio
lógico. Existen ya bastantes trabajos que alertan 
sobre el peligro de un tratamiento indiscriminado a 
todas las mujeres y que abogan por que se realicen 
investigaciones más amplias y mejor planteadas 

46 

des tienen que ver no sólo con una forma distinta de enfermar, 
sino también con una escucha diferenciada de los síntomas, rela
cionada en la práctica con una mayor cercanía de las mujeres 
hacia todo lo que tiene que ver con la salud y su cuidado (Hunt, 
1991; Tubert, 1991). 
Contemplando también tratamientos leves y naturistas. 
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sobre los riesgos y beneficios del llamado tratamien
to hormonal sustitutivo-THS47

• 

Sin embargo, el papel que desde el feminismo en 
conjunto se está teniendo respecto a la menopausia 
tiene, en mi opinión, algunos fallos fundamentales. 
Con una voluntad muy encomiable de intentar con
trarrestar todos los aspectos arriba comentados, las 
profesionales se han lanzado a poner en marcha dis
positivos de información y tratamiento para las 
mujeres, sobre todo para las usuarias potenciales de 
la red sanitaria: desde ciclos de charlas, talleres, 
seminarios, unidades de menopausia; todo ello muy 
en la línea de lo que están haciendo los especialistas, 
con algunos matices diferentes respecto a los conte
nidos, pero sin lograr poner en cuestión la relación 
entre menopausia, enfermedad y vejez. Además, un 
sector importante de feministas están ya plenamente 
convencidas de la necesidad y beneficios del THS y 
han comenzado a aplicar esta filosofía en sus centros 
de trabajo. Todo ello sin que se haya dado un deba
te tranquilo y profundo entre las mujeres y/o entre 
las feministas a este respecto, sino más bien desde 
una reacción espontánea y desorganizada ante los 
planteamientos médicos. Es probable que nuestro 
trabajo debería consistir más que nada en mantener
nos alertas y críticas, y divulgar el máximo de infor
mación posible para que las mujeres puedan decidir 
lo que quieren hacer en caso de aparecer los sínto
mas, pero siendo muy cautelosas con el tipo de acti
vidades que organizamos y sus consecuencias sobre 
las mujeres48. 

Un tercer principio básico es que la fertilidad, el 
potencial fértil, y todo lo que tiene que ver con el 
mismo, se reconoce socialmente, y es reconocida 
también por nosotras, como la característica básica y 
definitoria del cuerpo de las mujeres. Todos y cada 
uno de los fenómenos de su cuerpo se explican a par
tir de dicha potencialidad. A partir del funcionamien
to del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal, que une el 
cerebro (glándulas Hipotálamo e Hipófisis), órgano 
rector por definición, con las gónadas/aparato repro
ductor, y mediado en su funcionamiento por las hor
monas49, las mujeres suelen ser definidas como suje
to continuo de modificaciones (y alteraciones) cícli
cas relacionadas con su ciclo fértil-menstrual (direc
tamente comprobables y deducibles de los niveles 

47 

49 

Véase Rueda, 1993. Otra bibliografía crítica en relación al trata
miento predominante de la menopausia es la siguiente: Cámara, 
1990; Esteban, 1993e; Grady & Rubin & Petitti et ali; 1992; 
Greer, 1993; Van Hall & Verde! & Van der Velden, 1984,1994. 
Otro tema de reciente consideración por parte del sistema médi
co y ejemplo también de medicalización hacia las mujeres es 
todo lo concerniente a la incontinencia urinaria y su tratamiento. 
Que se convierten así en el centro de la salud de las mujeres y 
totalmente determinantes de la misma. 

hormonales cambiantes)50
• Así dentro del mismo 

modelo dualizador del sexo, se han ido definiendo 
diversos tipos de hormonas sexuales, que son etique
tadas como masculinas y femeninas51

• 

Para poder avanzar en la búsqueda de respuestas a 
las necesidades actuales de las mujeres, en una socie
dad donde "ser mujer" se define ya teniendo en cuen
ta otras dimensiones de la vida al margen de la posi
bilidad de ser madre, considero totalmente necesario 
poner en cuestión esta fertilización, esta visión abso
lutamente reproductivista del cuerpo de las mujeres. 
En este sentido, es urgente revisar cómo se han defi
nido los periodos fundamentales de la vida de las 
mujeres: es significativo que todos los acontecimien
tos importantes en la vida de las mujeres, relaciona
dos o no directamente con la salud, aparezcan ligados 
a momentos o fases concretas del ciclo fértil: menar
quia, embarazos-partos, menopausia ... 52

• 

Habría que investigar y tener en cuenta nuevos 
factores de periodización y de valoración de la vida al 
margen del ciclo fértil, diferenciados y/o semejantes 
a la experiencia masculina. Factores que tendrían que 
ver con el desempeño de un trabajo, asalariado o no, 
la/s opción/es y prácticas sexuales, los proyectos con
cretos de vida, las modificaciones en el entorno geo
gráfico y socio-cultural, los cambios en el status eco
nómico, en las creencias religiosas, las relaciones 
afectivas y las personas de referencia, los hábitos de 
salud y las modificaciones en los mismos, la autoi
magen, etc. Y en este proceso de remodelación de las 
categorías, los puntos de vista de las mujeres, las 
diferencias en sus vivencias, sus propias jerarquiza
ciones y categorizaciones en cuanto a la salud, debe
rían tener un protagonismo singular. 

Para terminar con este apartado, otro principio ha 
sido que las mujeres son definidas como un conjunto 
homogéneo y uniforme; de ahí que no se hable nunca 

:'i!J 

" 
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Y esto se lleva a ámbitos de la vida que no tienen que ver direc
tamente con la salud, como por ejemplo, el ámbito judicial. 
La historiadora de la Medicina Teresa Ortiz llama la atención 
sobre esta clasificación, que ella considera resultado de la visión 
"cultural y dualista del sexo" de endocrinólogos y ginecólogos 
del siglo XX, puesto que todos los tipos de hormonas están pre
sentes en ambos sexos, y aunque se encuentran diferencias 
importantes en las cantidades de hombres y mujeres, también 
existen diferencias sustanciales entre sujetos del mismo sexo 
(1993). 
Por otra parte, el abordaje de la endocrinología se ha desarrolla
do de diferente manera respecto a los hombres y las mujeres. En 
los primeros se han priorizado los aspectos sexuales de la misma, 
mientras que en las mujeres, los puramente reproductivos, rele
gando totalmente los sexuales (Lambert, 1987). 
Es posible que esto obedezca en gran parte a un aprendizaje en 
este sentido por parte de las mujeres, pero también a un plantea
miento por parte de los profesionales e investigadores de catalo
garlo como tal, de forma que se da por hecho en las encuestas, 
entrevistas e historias clínicas (Esteban, 1993b,1993c). 
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de "salud de mujeres", sino de "salud de la mujer"53
• 

A pesar de que las feministas venimos ya desde hace 
cierto tiempo haciendo hincapié en la necesidad de 
hacer teorías desde la diversidad de las mujeres, por 
lo menos en lo que concierne a la salud, no se han 
conseguido avances importante a este respecto. 
Estamos todas de acuerdo en que los factores socio
culturales determinan una salud diferenciada para 
hombres y mujeres. Pero, de forma paralela a lo ante
rior, cada vez son más las voces dentro del feminismo 
que insisten en la importancia de otro tipo de varia
bles, al margen del género: factores ligados a caracte
rísticas individuales, étnicas, de status social, de 
edad, de ocupación laboral, de opción sexual, de reli
gión, etc.54

• La contemplación seria y sistematizada 
de estos factores en nuestra práctica cotidiana podría 
ayudamos a introducir lecturas diversificadoras y 
deshomogeneizadoras del colectivo mujeres, que 
rompieran la uniformización actual55

• 

No hay que ocultar, sin embargo, que hablar de las 
mujeres y no de la mujer, y construir categorías y teo
rías que contemplen la importancia de la diversidad, 
comporta un nivel de dificultad teórica y metodológi
ca muy importante, y que resolver esto es uno de los 
mayores retos que enfrentan las feministas en la 
actualidad56

• 

51 

54 

55 

56 

Este hecho está íntimamente relacionado con el tipo de lecturas 
científicas y modelos socio-sanitarios de interpretación dominan
tes, que no tienen en cuenta el punto de vista de los propios suje
tos, ni su dimensión experiencia!; y también con el sistema socio
político en el que vivimos que, corno señala la filósofa Celia 
Arnorós, hace que el espacio público, visible, sea un espacio 
masculino por definición, mientras que el conjunto de las muje
res queda totalmente sin diferenciar, sin individualizar. En la 
práctica cotidiana general, las mujeres no funcionan en grupos, 
corno los hombres, sino absolutamente serializadas (1992). 
Es de señalar que, aunque actualmente las feministas se muestran 
muy preocupadas por la influencia sobre la experiencia de las 
mujeres de todas estas variables, éstas han sido consideradas de 
importancia secundaria a lo que se define, explícita o implícita
mente, corno lo básico: el ciclo fértil y el funcionamiento del sis
tema reproductivo. 
Dentro de los diferentes colectivos de mujeres, es constatable, 
por ejemplo, la existencia de grupos que aplican a su vida refe
rencias éticas o morales al margen de los modelos imperantes, 
basados habitualmente, en el caso de las mujeres, en la dedica
ción a los demás. Elementos alternativos corno la importancia 
otorgada al empleo u ocupación desarrollada, y la trascendencia 
de proyectos más relacionados con la propia vida que con la de 
las personas de alrededor. Es posible, por tanto, que mujeres que 
estén introduciendo estos nuevos modelos en su vida sean suje
tos de definiciones diferentes de salud y sexualidad, no percibi
bles a primera vista desde las interpretaciones y lecturas al uso 
(Esteban, 1993b,1993c). 
La resolución de esta dificultad podría venir de la puesta en mar
cha de diferentes fases de estudio y estrategias metodológicas 
corno, por ejemplo, el análisis de colectivos muy concretos y 
definidos de mujeres. De esta manera y poco a poco, seremos 
más capaces de ir descubriendo las posibles características comu
nes y/o diferentes. Dentro de estos colectivos, muchas veces 
minoritarios, se podrían identificar algunos situados "en el mar-

A mi modo de ver, romper el esencialismo y 
tomar en su justa medida la diferencialidad, que es la 
tarea y el reto fundamental que tenemos por delante 
las feministas en estos momentos, implica avanzar en 
un modelo/s de entender la salud que comprendan y 
contemplen tanto la dimensión biológica como la 
social de la salud y del cuerpo, con todas sus varia
bles debidamente jerarquizadas y categorizadas, en la 
línea de lo propugnado por Lewontin & Rose & 
Kamin en su libro No está en los genes, sin caer en 
determinismos ni biologicistas ni ambientalistas 
(1987). 

LAS PROFESIONALES FEMINISTAS 

Dejando al margen en este momento el fenómeno 
del incremento del número de mujeres dentro de 
todas las ciencias de la salud (al que ya he me he refe
rido anteriormente) y sus posibles efectos, una conse
cuencia fundamental de la influencia feminista en el 
campo de la sanidad es la organización e ideologiza
ción de las propias profesionales. En la mayoría de 
los países occidentales existen o han existido organi
zaciones específicas de profesionales, aunque en 
muchos casos constituyen sectores dentro de organis
mos mixtos. Es el caso de Canadá, Gran Bretaña, 
EEUU ... 57

• 

También en el Estado Español, aunque en mucha 
menor proporción que entre sus compañeras las cien
tíficas sociales, encontramos este tipo de colectivos 
incluidos o no en Seminarios o Institutos de Estudios 
de las Mujeres58

• También están funcionando algunos 

57 

gen" de la sociedad: desde políticas, feministas, artistas, ejecuti
vas, hasta colectivos muy marginados económicamente. (Para 
una profundización en este tipo de perspectivas, véanse del Valle 
(1988) y Moreno (1988)). 
Considero necesario que también para el caso de la salud se estu
dien detenidamente estas experiencias minoritarias y/o alternati
vas, puesto que, además de constituir una buena manera de rom
per con las visiones centrales y estandarizadoras de la experien
cia de las mujeres, puede aportamos claves y elementos que estén 
intrínsecamente relacionados con los procesos de cambio 
(Esteban, 1993c). 
En EEUU, por ejemplo, existen la "American Medical Women 
Association" y la "Society for the Advancernent of Women's 
Health", así como otro tipo de colectivos dentro de organizacio
nes mixtas (como es el caso de "Wornen in Physiology", orga
nismo interno a la "American Physiological Society"). El traba
jo de estas organizaciones se centra tanto en la definición de nue
vas prioridades de investigación, la investigación en sí, y la con
cienciación sobre los aspectos específicos femeninos, clínicos y 
asistenciales. 
Corno por ejemplo el ya citado grupo perteneciente al Seminario 
de Estudios de la Mujer de Granada, o el área de "Salud de las 
Mujeres" incluida en el C.A.P.S.-Centre d'Analisis i Programes 
Sanitaris, de Barcelona. 
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colectivos femeninos de profesionales en otros orga
nismos, como en las FADSP-Federación de 
Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, y en 
la Federación de Comisiones anti-sida del Estado 
Español. 

De todas formas, la proporción mayor de feminis
tas profesionales se encuentran en el campo de la 
salud reproductiva y sexual, sobre todo respecto a la 
contracepción y planificación familiar, dado que la 
lucha por el control reproductivo fue desde siempre 
una prioridad política feminista. En este sentido, está 
pendiente un análisis concienzudo de lo que ha signi
ficado el trabajo en este campo, y en concreto la exis
tencia de los CPF-Centros de Planificación Familiar 
en las últimas décadas59

• 

La delimitación y el trabajo en tomo al campo de 
la salud reproductiva y sexual ha sido muy importan
te, dado que supuso un avance respecto a plantea
mientos médico-sanitarios anteriores60

• Pero, antes de 
entrar en el mismo y abordar las políticas asistencia
les, me gustaría apuntar un segundo y muy importan
te eje de trabajo de las profesionales feministas, 
correspondiente a la definición del área de trabajo: la 
especialidad (o área) de "salud de las mujeres". La 
necesidad de tener prioritariamente en cuenta las 
especificidades de las mujeres (y en la misma línea, 
aunque retrasado en el tiempo, que otras especialida
des dentro de los Estudios Feministas) ha llevado a 
algunas autoras y profesionales americanas a debatir 
sobre la posibilidad de crear y consolidar un área 
específica de "Salud de las Mujeres"61

• Debate que es 
posible que en un tiempo se traslade al Estado 
Español. Los estudios de las mujeres en el campo de 
las ciencias de la salud corresponderían y se implan
tarían en los tres niveles delimitables en las mismas: 
el académico, el investigador (donde cómo decía ya 
existen algunos colectivos organizados) y el asisten
cial. 

No podemos perder de vista que, sin embargo, en 
este último nivel, el asistencial, ya se da una planifi
cación de la atención específica a las mujeres, sobre 
todo dentro de dos especialidades, la Gineco
Obstetricia y la Psiquiatría. Es más, en nuestro caso, 
la reforma sanitaria ha reorganizado y redefinido la 

59 

60 

61 

Prestando atención al contexto en el que surgieron, donde con
vergieron los ideales feministas con un momento de crisis y cam
bio en el sector salud, y otros factores socio-políticos de gran 
trascendencia, como fue el proceso de democratización en el 
Estado Español y el auge de los movimientos sociales en gene
ral. 
La misma definicion de "salud reproductiva y sexual" supuso un 
avance respecto a definiciones anteriores, como "salud matemo
infantil" (véanse Esteban, 1993a,1993b). 
Vease Rosser, 1993, y diversos artículos sobre este debate apare
cidos en 1993 y 1994 en la revista]ournal ofWomen's Health. 

especialidad de Ginecología y Obstetricia, utilizándo
se actualmente el término "Programa de la Mujer". 

Teniendo en cuenta por dónde va el trabajo reali
zado, dicha especialidad/área de Salud de las Mujeres 
podría plantear una revisión y ampliación del énfasis 
actual en la salud reproductivo-sexual y la mental, 
hacia un programa interdisciplinar contemplando 
especialidades como la endocrinología, ginecología, 
inmunología, patología cardio-vascular, la medicina 
interna, etc. En cuanto a las carreras sanitarias, se tra
taría, como en otros casos, de poner en marcha las 
asignaturas o contenidos curriculares correspondien
tes. 

La reflexión y discusión sobre cómo implantar y 
consolidar los estudios de las mujeres en el mundo 
académico y profesional es amplia y compleja y abar
ca a todos los campos de la ciencia62

• En muchos 
casos, se han puesto en marcha alternativas más en 
función de los contextos que de los objetivos a con
seguir. Sin embargo, y dado el retraso que las ciencias 
de la salud arrastran a este respecto sería preciso que 
el debate en este campo se hiciera teniendo en cuenta 
toda la reflexión y trabajo previos. Por mi parte, con
sidero que en una primera fase se deberían intentar 
consolidar los colectivos ya existentes, al tiempo que 
se podrían ir impulsando distintas experiencias pilo
tos en todos los ámbitos: el académico, el investiga
dor y el asistencial. 

De todas formas, a mi entender, el surgimiento de 
tal especialidad dentro de las ciencias de la salud pre
senta ventajas, pero también muchos inconvenientes 
y riesgos claros. Conllevaría, por ejemplo, un peligro 
claro de ghetización y marginación de sus represen
tantes, sin demasiada trascendencia para el resto de 
ámbitos de la medicina. Además de que la existencia 
de tal especialidad, sin más, aunque sus responsables 
fueran mayoritariamente mujeres, no implicaría que 
todas las mujeres fueran debidamente representadas, 
ni que se superaran otros sesgos, como el etnocen
trismo o el racismo. Además, se podría contribuir a 
una sistematización de las diferencias entre hombres 
y mujeres, dejando totalmente al margen otro tipo de 
perspectivas. Pero es innegable que podría suponer el 
reconocimiento de hechos actualmente no tenidos en 
absoluto en cuenta por la mayoría de los estudiantes, 
profesionales y científicos, y que el mismo debate y 
las iniciativas concretas, podrían utilizarse como 
forma de concienciar e implicar a un número impor
tante de profesionales, mujeres y hombres. 

62 Es ésta por ejemplo una de las líneas de trabajo priorizadas por 
AUDEM-Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, 
integrada por mujeres individuales, así como por miembros de 
los seminarios o institutos de estudios de las mujeres del Estado 
Español. 
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POLÍTICAS ASISTENCIALES 

Como decía al principio de esta ponencia, la labor 
de las feministas respecto a la práctica asistencial 
dirigida a las mujeres ha sido muy importante, sobre 
todo en tres aspectos: la lucha por la legalización del 
aborto y la anticoncepción, el haber creado centros 
accesibles a las mujeres, y la difusión de la informa
ción científico-médica. En este sentido, toda la acti
vidad en tomo al surgimiento y consolidación de los 
llamados centros de planificación familiar-CPF63 

constituye una experiencia singular y de gran tras
cendencia, no sólo en lo que se refiere al movimiento 
feminista sino a todo el movimiento progresista en el 
campo de la sanidad, puesto que dichos centros han 
constituido en la mayoría de los casos los únicos del 
sistema identificados por las mujeres como propios64

• 

También en el campo de la salud mental y de la prác
tica privada ha habido iniciativas muy significativas. 

Dado que el campo de la Planificación familiar
PF es un terreno que conozco mejor (por haber traba
jado en él durante bastantes años), voy a referirme 
sobre todo a la experiencia de los CPF. De todas for
mas, considero que muchas de las ideas que apuntaré 
pueden hacerse extensibles con ligeras modificacio
nes a todas las alternativas asistenciales puestas en 
práctica desde las feministas. 

Dentro o en tomo a los centros de salud feminis
tas, y además de la oferta concreta de prestaciones no 
contempladas anteriormente por la red sanitaria65

, se 
han dado experiencias muy diversas y interesantes en 
cuanto a educación y prevención de la salud, trabajo 
con otros colectivos y redes sociales de la comuni
dad66, organización de grupos de reflexión y autocon
ciencia, diseño de programas de intervención, etc. 
Otro aspecto muy importante ha sido la dinámica de 
trabajo de los equipos, donde la interdisciplinariedad, 
la horizontalidad en las decisiones, así como la rup-

64 
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Que en muchos casos, y sobre todo en los primeros tiempos, han 
incluido también otros servicios dirigidos a las mujeres: salud 
mental, asesorías legales, laborales, etc. 
Aunque los balances realizados incluso desde ámbitos progre
sistas no siempre tienen en cuenta ni el origen ni lo que los CPF 
han supuesto en cuanto a protagonismo por parte de las mujeres 
como usuarias y fisura en el llamado "sistema de expertos". 
Aparte de poder ser considerados como la alternativa social más 
importante e innovadora de las últimas décadas en relación al 
sector sanitario, aunque haya estado directamente vinculada a 
otras conquistas y reivindicaciones relativas sobre todo a ámbi
tos marginados de la salud, como la salud mental, y las drodo
dependencias, así como a la difusión social de las ideas feminis
tas. 
Hay que tener en cuerita que, por ejemplo, la legalización de los 
anticonceptivos en el Estado Español no se hizo hasta 1978. 
Para profundizar sobre la mitificación y riesgos del uso del con
cepto de comunidad desde ámbitos progresistas de la sanidad, 
véase Canals, 1994. 

tura de los modelos clásicos de los perfiles profesio
nales, han sido objetivos preferentes67. 

Quiero resaltar además, como algo especialmente 
positivo, el alto grado de conexión entre los grupos 
feministas y político-sanitarios y los equipos. Es en el 
campo de la sanidad, en concreto en los centros lle
vados por mujeres, donde la implantación de la 
metodología científica reivindicada desde siempre 
por las feministas que proclamaba una ruptura de las 
barreras entre expertos y resto, otorgando un papel 
protagonista a todas las mujeres ha tenido logros 
mayores y mejor concretados68

• 

No es casualidad, ni fruto exclusivo de las cir
cunstancias políticas del momento en el que surgie
ron (aunque éstas fueran definitivas), el que se haya 
trabajado de la forma en la que se ha hecho en los 
centros feministas, y que se hayan obtenido unos 
niveles tan importantes de comunicación con la 
población femenina: detrás de todo ello se encuentra 
un compromiso con la realidad social de las mujer!!S 
y su salud, y un modelo ideológico-reivindicativo
profesional muy importante y sólido, que no ha hecho 
más que ir poniéndose en práctica de una manera 
francamente positiva. 

Sin embargo, tampoco en este caso la evolución y 
resultados generales han sido los esperados. Además, 
en estos momentos y por lo menos en nuestro entor
no, la presencia de algunos factores que ya se habían 
comenzado a anunciar en los últimos años pueden 
modificar, más o menos directamente (pero en mi 
opinión radicalmente), el futuro de los mismos. Me 
estoy refiriendo a cuestiones tan determinantes como 
la situación de crisis económica, que está teniendo 
repercusiones específicas en el sector salud, sobre 
todo en lo que se considera desde los gestores como 
"atención de lujo". 

Pero, otras variables internas a los mismos centros 
pueden condicionar también su desarrollo a corto y 
medio plazo: la rutina de bastantes años de trabajo 
que, unida a la falta de apoyo institucional, está pro
vocando ya de hecho en las trabajadoras disminución 
eh su motivación a la hora de enfrentar nuevos pro
blemas; la necesidad de legitimarse y estar en condi
ciones de hacer una oferta bien recibida por las auto
ridades sanitarias, lo cual conllevará en algunos casos 
la desconexión con las necesidades sanitarias de las 
mujeres, o por lo menos una lectura demasiado gre
mialista de su especialidad; el distanciamiento entre 

67 Se puede afirmar que, aunque la responsabilidad final de los cen
tros haya recaído sobre todo en las médicas, se ha dado una 
mayor democratización que en el resto de centros sanitarios en 
cuanto a toma de decisiones, diseño del trabajo cotidiano y forma 
de acceso de las usuarias/os. 
Filosofía que se resumía en la importancia otorgada a los llama
dos "grupos de autoconciencia". 
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equipos de trabajo y grupos de mujeres, que supone 
pérdida real de apoyo frente a posibles ataques de la 
administración. Otro factor clave puede ser la falta de 
recambio y de formación específica de nuevas profe
sionales, lo cual conlleva un problema grave de sub
sistencia de los mismos centros. 

Existen otros elementos que inciden más indirec
tamente, pero que pueden explicarnos también los 
resultados no tan halagüeños, por ejemplo, el trata
miento que en esta sociedad se hace de la salud de las 
mujeres. La salud se ha convertido en un aspecto cata
lizador y explicativo de la mayoría de nuestras expe
riencias, pero esto es mucho más evidente en nuestro 
caso, se encuentren o no soluciones reales a nuestros 
problemas dentro del marco sanitario. Nosotras mis
mas, como profesionales y/o feministas, contribuimos 
a esta idea, canalizando todas nuestras expectativas 
hacia la organización y diseño de actividades dirigi
das a mujeres desde dentro de la red sanitaria. Este 
proceso presenta ventajas -respuestas a problemas y 
necesidades- pero también muchos inconvenientes: 
por una parte, la responsabilidad máxima queda depo
sitada en un sistema que sigue teniendo un papel fun
damental como generador y mantenedor de la desi
gualdad para las mujeres, y las profesionales concien
ciadas tienen menos margen de maniobra del que ellas 
muchas veces piensan; por otro lado, tenemos que 
revisar esta tendencia a sanitarizar todos y cada uno 
de los problemas de las mujeres, porque esto nos dis
torsiona totalmente el análisis de la realidad y las 
posibilidades de transformarla. 

Es absolutamente necesario que se dé una cohe
rencia entre los diferentes aspectos de la vida de las 
mujeres, y en este sentido la salud y la vivencia del 
cuerpo están absolutamente interrelacionadas con el 
resto de experiencias; pero esto no quiere decir que la 
solución a nuestros problemas esté en la sanidad, ni 
siquiera la de algunas cuestiones claramente de salud. 
Mientras tanto, el feminismo ha ido ganando fuerza en 
la mentalidad de las mujeres y en la sociedad en gene
ral, pero el movimiento feminista en sí ha ido difumi
nando y dispersando de alguna manera su capacidad 
reivindicativa y de intervención a nivel general. 

En mi opinión, todo lo apuntado está actuando de 
forma que la orientación actual de los centros femi
nistas no se encamina hacia la ruptura de la sanitari
zación de las mujeres y logro de mayores cotas de 
autonomía, sino que se está centrando más que nada 
en aumentar al máximo la profesionalidad y la efica
cia de los mismos, de cara a estar en condiciones de 
poder competir dentro de la misma red asistencial69

• 

,,, Caricaturizando se podría llegar a una situación donde el objeti
vo fuera "captar a las mujeres como fuera para posteriormente 
buscar qué hacer con ellas". 

La actitud a largo plazo, no debería ser conservacio
nista sin más, sino que debería tenerse en cuenta todo 
lo anterior y además los cambios científico-técnicos y 
la evolución general del área reproductivo-giríecoló
gico-urológica. 

Por otra parte, después de muchos años de funcio
namiento, y por distintas circunstancias, algo a cons
tatar es que los centros feministas han estado dirigi
dos prioritariamente a mujeres, aunque los hombres 
también hayan acudido a los mismos, de forma mino
ritaria y por lo general en calidad de pareja y acom
pañante de las usuarias70

• Pero, si tenemos en cuenta 
los cambios producidos en la situación social de las 
mujeres, las cotas de igualdad formal pero no real 
socialmente conseguidas, las consecuencias negati
vas para las mujeres de un énfasis excesivo en su 
dependencia del sistema sanitario; incluso en el caso 
de que se tratara de un tipo de atención respetuosa 
con sus circunstancias sociales, entre otros elemen
tos ... Considero que ha llegado la hora de buscar un 
equilibrio entre seguir prestando atención específica a 
las mujeres (y eso supone mejorar y modificar todos 
y cada uno de los servicios, no sólo los definidos 
como específicos), sin por ello perder de vista la con
veniencia de no diferenciar de partida a hombres y 
mujeres, sino contemplar sus necesidades comunes, 
sus interrelaciones. Porque es casi seguro que la dife
renciación redundará en una mayor discriminación 
para las mujeres. 

Por otra parte, si partimos de la base de que se ha 
hecho un tratamiento general excesivamente fertilista 
de la salud femenina, eso quiere decir que se tendrían 
que introducir ya reajustes en el planteamiento gene
ral de la atención, que aunque pretendía hacer una 
lectura globalizadora e integradora de la realidad de 
las mujeres priorizaba en exceso los aspectos repro
ductivos, sexuales y emocionales de la salud. Se 
debería pensar ya en formas de trasladar algunos con
tenidos de las aportaciones feministas al resto de la 
red. 

No creo que en estos momentos sea posible en la 
práctica resolver la mayoría de los interrogantes y 
problemas aquí planteados, en muchos casos porque 
aun cuando hubiera consenso sobre ellos no está claro 
cómo traducirlos en propuestas concretas; pero tam
bién, porque probablemente el problema principal de 
algunas iniciativas en estos momentos sea el de con
seguir mantenerse con cierta dignidad. Sin embargo, 
me parece que algunos de ellos pueden servirnos para 
pensar en hacia dónde caminar, en cómo hacer com
patibles estrategias a corto y medio plazo. Pero sobre 
todo en reflexionar sobre cómo ir consiguiendo que 

'º Y esto ha sido algo igualmente reivindicativo dentro de nuestra 
política de consecución de espacios sociales para las mujeres. 
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todos los niveles asistenciales vayan integrando los 
frutos de todos estos años, y no se siga contemplando 
a los centros impulsados por las mujeres (incluso por 
parte de muchos profesionales comprometidos con 
una "sanidad pública para todos") como algo que, en 
definitiva, está y debe estar en los márgenes del siste
ma. 

CONCLUSIONES 

Para terminar, y a modo de conclusión, quiero 
volver sobre las principales ideas que he intentado 
defender. Al principio de la exposición he señalado la 
complejidad y diversificación de la crítica feminista 
en torno a las ciencias de la salud y el sistema médi
co-científico. Rosi Braidotti apunta que una de las 
características de los estudios feministas es la insis
tencia en lo que ella denomina "volver a los oríge
nes", y que identifica con una cierta inseguridad por 
nuestra parte, una sensación de ilegitimidad, 
(1991:3). Estando de acuerdo con esta idea pienso, 
sin embargo, que en lo que se refiere a la salud la his
toria del trabajo feminista está por hacer, una historia 
que recoja todas las aportaciones, corrientes y puntos 
de vista. 

En segundo lugar, me parece que no somos cons
cientes del todo de hasta qué punto muchos de los 
conceptos e ideas base utilizados por las feministas 
en otras ciencias, así como en la política feminista a 
nivel general, surgen de este campo. De la misma 
manera que en nuestra experiencia personal la cohe
rencia entre la vivencia de nuestro propio cuerpo y 
salud y nuestra experiencia como agentes sociales es 
imprescindible para poder avanzar, no nos va a ser 
posible hacer nuevas aportaciones y planteamientos 
políticos y científicos si todo el proceso no lo hace
mos de manera conjunta, si no mantenemos una 
coherencia científica general de lecturas y análisis. 
Además, no tenemos por qué aceptar sin más la par
cialización y superespecialización de los análisis 
científicos a nivel general (ni siquiera la misma defi
nición de las disciplinas), y actuar, por ejemplo, como 
si sólo las/os representantes de cada especialidad 
tuvieran la última palabra, como si se tratara de com
partimentos estanco, o como si las explicaciones 
generales fueran la suma de las explicaciones parcia
les y no se tratara de un conjunto donde todas sus par
tes están en estrecha interrelación. 

En tercer lugar, avanzar en la crítica feminista en 
este campo implica, en mi opinión, resolver o por lo 
menos cuestionar seriamente los principios básicos 
anteriormente explicados: todo lo referente al esen
cialismo, diferencialismo, reproductivismo y unifor
mismo de los análisis feministas, principios que están 
en contradicción tanto con algunos descubrimientos 

científicos como con reflexiones y replanteamientos 
feministas de los últimos tiempos. 

A este nivel, los principales conflictos a resolver 
son: 
1.- Si se ha demostrado que el concepto de sexo es 

una construcción cultural que hay que entender 
dentro de un contexto socio-político al que por 
otra parte hemos dedicado muchas de nuestras 
críticas por lo que implica de discriminador para 
las mujeres. Si el dualismo sexual en las ciencias 
biomédicas es parte de dicho contexto y se ha 
demostrado totalmente lleno de contradicciones 
y limitaciones... No es posible que sigamos 
actuando como si el sexo fuera el principal fac
tor diferenciador entre los humanos, como si 
fuera una verdad incuestionable. 

2.- Por otra parte, descubrir los puntos oscuros y los 
cuestionamientos de las visiones totalmente 
diferenciadoras de hombres y mujeres a la hora 
de entender síntomas y procesos de salud y com
probar las aportaciones de lecturas desde las 
similitudes entre hombres y mujeres; compren
der la contradicción que existe entre respetar y 
tener en cuenta la diversidad de intereses y situa
ciones de los humanos (una reflexión que ya 
muchos/as autores/as hacen) con mantener un 
énfasis total en las diferencias físicas y potencia
les entre hombres y mujeres a partir de visiones 
estandarizadoras y uniformizadoras de los mis
mos ... debería llevarnos a ser mucho más exqui
sitas/os y rigurosas/os con los conceptos de dife
rencia, diversidad, igualdad ... y a pensar que las 
posturas esencialistas tienen limitaciones intrín
secas y sólo sirven para redundar en la discrimi
nación para las mujeres, al margen de cómo sea 
ese mundo igualitario que queremos construir y 
si queremos que en el mismo los roles de hom
bres y mujeres sean iguales o diferentes, que es 
otra discusión por hacer. Además, tendríamos 
que hacer análisis menos etnocéntricos y occi
dentalistas, y consolidar mucho más la necesidad 
de contemplar las distintas realidades culturales 
y sociales de las mujeres. 

3.- En el mismo orden de cosas, tenemos que estu
diar seriamente las limitaciones de hacer análisis 
reproductivistas de nuestro propio cuerpo, análi
sis que entran en contradicción con los propios 
planteamientos feministas respecto al lugar 
opcional que debe o puede ocupar la maternidad 
en nuestra vida, y también con las tendencias en 
la valoración social de la vida de las mujeres, 
donde la maternidad no es ya la única variable 
tenida en cuenta. 

4.- Por último, creo que es urgente analizar los pro
blemas teóricos y prácticos de la dimensión asis
tencial, las dificultades internas y externas a las 
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iniciativas asistenciales que hemos puesto en 
marcha, porque de lo contrario podemos caer en 
una especie de inercia de actividad que quizá no 
nos lleve muy lejos. Unido a esto, deberíamos 
reflexionar seriamente sobre las consecuencias 
que la entrada importante de mujeres en el lla
mado sistema de expertos está teniendo sobre la 
realidad general de las mujeres. 

El debate y el cuestionamiento de estos puntos 
debería hacerse a todos los niveles, viendo paso por 
paso las consecuencias de los mismos en los diferen
tes ámbitos. Pero para ello, deberíamos poner en 
práctica una visión más globalizadora de los estudios 
feministas, que tendiera a comprender las intercone
xiones entre las diferentes disciplinas y resultados, 
creando para ello, y en palabras de Braidotti: "Una 

Braidotti alerta, por ejemplo, sobre Ja facilidad con que muchas 
veces aplicamos conceptos, como "diferencia sexual" y "géne
ro", utilizados de diferente manera por feministas de unos y otros 
Jugares (ibidem:12). 
Es evidente, por ejemplo, que cuestionamientos importantes del 
discurso feminista sobre sexualidad realizados en Jos últimos 
años no se habrían podido dar sin Ja participación y el protago
nismo de las prostitutas organizadas. 

clase de traductoras transdisciplinarias que puedan 
trasponer las premisas y metodologías de una disci
plina a otra" (1991:12)71

• Pero, además, considero 
totalmente imprescindible la participación y discu
sión conjunta de las científicas, con las profesionales, 
las feministas organizadas y las mujeres en generaF2

, 

encontrando nuevas y alternativas maneras de reac
tualizar las teorías y metodologías científicas femi
nistas de los años setenta (que entonces se concretó 
en los llamados "grupos de autoconciencia"). Es 
decir, no sólo es prioritario el replanteamiento de los 
contenidos, sino el cómo del mismo: quiénes van a 
intervenir, en qué se va a concretar y cómo se van a 
sistematizar la coordinación y los puentes entre unas 
y otras. Porque todo esto está prácticamente por 
hacer. 
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RESUMEN 

En este artículo presento una aproximación teórica y metodológica, junto con unos primeros resultados, al 
estudio de la juventud, a través de la utilización del espacio y el tiempo como dimensiones y categorías centra
les. 

La metodología que planteo, puede aplicarse al estudio de las distintas características que definen los gru
pos de jóvenes en distintos contextos. 

SUMMARY 

In this article I present both a theoretical and methodological approach based on the use of time and space 
as central categories and the preliminary results of a study of youth. 

This methodology can be applied to the study of different characteristics wich define youth groups and their 
differentiated specific contexts. 
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INTRODUCCIÓN 

En este artículo se presenta el análisis del uso que 
realizan los actores sociales, jóvenes y grupos de 
jóvenes, de las dimensiones y de los conceptos "espa
cio" y "tiempo". Se tendra en cuenta también la 
estructuración, cambio y permanencia de los mismos. 

La constante contraposición entre " espacio" y 
"tiempo" como categorias de análisis, y como dimen
siones de la praxis social, distinta según los diferen
tes contextos sociales y momentos históricos, es el 
origen de este artículo a modo de una reflexión en 
voz alta. 

La elección de las dimensiones del espacio y del 
tiempo, dimensiones por las que transcurre la praxis 
que posibilitara el análisis de lo social, es una opción 
metodológica basada en la importancia que su utili
zación presenta en el devenir de la vida social, consi
derada ésta desde sus propios protagonistas, desde 
una perspectiva EMIC. El espacio y el tiempo son 
considerados como dimensiones en las que tiene 
lugar y se concretizan la praxis socio-política, econó
mica y cultural. 

UNA PRIMERA CONCEPTUALIZACIÓN: 
ESPACIO, TIEMPO, MARGINACIÓN Y 
JUVENTUD 

Sobre las categorías "espacio" y "tiempo", hemos 
de afirmar con Poincaré que "no es la naturaleza 
quien nos las impone, sino nosotros mismos quienes 
las imponemos a la naturaleza" POINCAIRÉ 
(1905:6). Estas categorías y su inteITelación específi
ca en cada contexto, forman también parte del corpus 
teórico a utilizar en el estudio de la juventud. 

Su consideración como dimensiones donde se 
muestra la realidad social, posibilita conocer las rela
ciones entre las variaciones o cambios que se produ
cen en las categorías de "tiempo" y "espacio" que 
presentan los propios actores sociales, y su influencia 
en la praxis social. 

La marginación es definida como "aquella situa
ción en que los individuos y/o grupos se sienten pri
vados de acceder a aquellos servicios o medios que 
le permitan una calidad de vida acorde con el desa
rrollo científico, económico y político-social que pre
senta esa sociedad y al cual si tienen acceso otros 
grupos y/o individuos" APAOLAZA, CABELLO, 
(1991). 

Las teorías sobre la marginación, así como la con
ceptualización del uso del espacio y del tiempo que 
muestran los jóvenes, van a utilizarse para explicar 
las diferentes conductas sociales que presentan colec
tivos juveniles pertenecientes a distintos contextos 
sociales. 

Algunos autores desde distintas disciplinas niegan 
operatividad al constructo "juventud" asi GONZA
LEZ MORO (1991) nos habla de"dos tipos de dise
ños de investigación: uno el que parte de entender de 
antemano a la juventud como un estilo de vida; y 
otro, aquél que desecha esta hipótesis previa para 
concluir planteando otra muy distinta que niega la 
existencia misma del concepto clásico de juventud". 

Balandier afirma: "La juventud es ahora ... una 
categoría imprecisa. Definiciones concurrentes se 
van dando según las circustancias, los acontecimien
tos y los calculas". BALANDIER (1975:68). 

Utilizo el término "juventud" para describir un 
colectivo, estructurado o no, según contextos y 
momentos históricos, cuyos componentes se encuen
tran en una situación de liminalidad (ambigüedad, 
invisibilidad y carencia, serían según Tumer (1980) 
sus carcaterísticas definidoras) cuasi permanente, por 
no haberse integrado en la clase adulta, habiendo 
abandonado la niñez o adolescencia. 

En este artículo, la juventud va ser considerada no 
como un concepto o categoría de análisis sino como 
un colectivo, definido por su contexto social específi
co y momento histórico. Abandonando imágenes 
homogeneizadoras y reduccionistas son claramente 
perceptibles por ejemplo las diferencias existentes 
entre la juventud de un barrio periférico de Granada, 
y la presente en los núcleos de ciudades y pueblos de 
Euskal-Herria, en los que impera la cultura urbana 
propia de las clases obrera y media. 

Este ejemplo basado en estos dos colectivos es 
debido a ser en el seno de los mismos donde he reali
zado "trabajo de campo" y por ello poseo un conoci
miento directo de la realidad etnográfica. Es de estas 
concretas realidades sociales de donde voy a tomar 
los datos etnográficos para este trabajo. 

Paso a mostrar las categorías utilizadas, y el parti
cular tratamiento dado al tiempo y al espacio, moti
vos centrales de este artículo. 

ESPACIO 

"El espacio como categoría permanente sería una 
categoría universal atestada por las relaciones per
manentes entre los elementos lógicos encontrados 
por la investigación de lo que es inmanente, es'decir, 
de lo que atraviesa el tiempo y no de lo que pertene
ce a un tiempo dado y a un lugar dado, lo propia
mente histórico, lo transitorio,fruto de una combina
ción topográficamente delimaitada, específica en 
cada lugar. La noción de sistema social atraviesa la 
noción de ese tiempo y luga1~ y es la base de la defi
nición de "nuestro espacio", el espacio que hay que 
definir" SANTOS (1990:136). 

Según Durkheim el espacio es, pues, una cosa; 
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existe fuera del individuo y se impone tanto al indivi
duo como a la sociedad considerada como un todo. 
Así, el espacio es un hecho social, una realidad obje
tiva. "El espacio no es el reflejo de la acción social, 
es un instrumento de ésta". ABÉLÉS (1988:29). 

La clásica división dicotómica del espacio en 
público y privado, ha de ser complementada por la 
distinta caracterización de los diversos espacios 
públicos. Estos son diferentes entre sí debido a la 
intervención en los mismos de las distintas 
Administraciones, intervención que lleva consigo la 
creación de espacios cualitativos a los que no tienen 
acceso todos los ciudadanos, o bien les es explicita
mente negado su acceso a los mismos, por motivos 
económicos, socio-políticos y culturales. 

Esta intervención lleva en sí, consigo, la exclusión 
de otros colectivos, entre los que destacaremos el de 
las/los jóvenes. Esta exclusión permite que la 
Administración operante defina y haga públicas sus 
prioridades acerca de las necesidades de los ciudada
nos, que no son otras que aquellas derivadas de su 
intereses socio-políticos como grupo gobernante. 

A su vez niega la afloración a través de la creación 
de particulares espacios cualitativos, de otras alterna
tivas, en nuestro caso las de los/las jóvenes, como ha 
ocurrido con los "gaztetxes" (1), sobre lo que volve
remos más adelante. 

El estudio de los espacios privados aquellos a 
cuyo disfrute se accede por la compra de los mismos 
o por el pago de un alquiler, nos muestra una prime
ra diferencia entre los jóvenes pertenecientes a gru
pos integrados en la estructura social del sistema, y 
aquellos de grupos sociales marginados. Los prime
ros cuentan, en la mayoría de los casos con espacios 
propios, reducidos en su tamaño, que son comparti
dos voluntariamente cuando se considera necesario, y 
que permiten realizar con independencia determina
das actividades, o entablar relaciones sociales de 
acuerdo con su posición en las redes sociales de las 
que forma parte. 

Esto posibilita la autonomía de las/los jóvenes y 
su capacidad de tomar decisiones, aspecto éste muy 
valorado en la sociedad adulta de la que están llama
dos a formar parte, y respecto al cual ha de demostrar 
su capacidad. 

La ocupación de espacios ajenos a los ocupados 
por el resto de los miembros de la familia o grupo 

(1) Los "gaztetxes" son espacios de autoorganizaciónjuvenil, en los 
que los jóvenes organizan actividades de diverso tipo como: cur
sillos de formación, talleres de trabajos artesanales, conciertos 
de grupos alternativos, obras de teatro, entre otros. Ocupan espa
cios fisicos a los que se ha acedido a través de ocupaciones de 
locales o casas abandonadas en los distintos lugares de Euskal
Herria, y son relativamente frecuentes los conflictos con la 
Administración. 

doméstico, en ocasiones sólo durante periodos de 
tiempo cortos y limitados, evita la aparición de con
flictos derivados de una continua interacción entre 
individuos con distintos proyectos de vida o expecta
tivas sociales, sin olvidar los conflictos generaciona
les, y otros derivados de las relaciones jerárquicas 
que definen nuestras familias, como modelo y como 
realidad concreta. 

La limitada extensión de los espacios privados en 
los que viven los jóvenes pertenecientes a grupos 
sociales marginados, cuando no carencia de los mis
mos, en los que se agolpan gran número de familia
res, (no olvidemos la promiscuidad propia de estos 
sectores sociales), impide que estos jóvenes posean 
espacios individuales dentro del espacio doméstico 
por lo que se ven abocados a usar los espacios públi
cos, los únicos posibles, como lugares de realización 
de distintas actividades sociales. La pequeñez del 
espacio privado, imposibilita que en el mismo se 
establezcan relaciones con otras personas que no sean 
las pertenencientes a la familia o grupo doméstico. 

Podemos afirmar que los espacios privados care
cen de significación para estos jóvenes en cuanto 
lugares donde desarrollar su vida social, siendo estos 
unicamente lugares donde se desarrollan las relacio
nes familiares, de escasa significación para ellos. 

El primer (en su concepción temporal) espacio 
público para estos jóvenes, en ese momento niños, es 
la escuela en cuanto es concebida por ellos como un 
lugar donde se desarrollan las primeras relaciones 
sociales, muchas de las veces más placenteras que las 
familiares o las que mantienen en el grupo doméstico 
al que pertenecen. Su asistencia a la escuela está 
motivada por su consideración como espacio donde 
jugar, donde juntarse con los colegas, estando las 
ganas de aprender que siempre se coloca como pri
mera razón explícativa del deseo de ir a la escuela, en 
un lugar secundario cuando no ausente. 

Consideraciones de este tipo acerca de como con
ciben y valoran la escuela, pueden abrir camino a la 
construcción de otras hipótesis de trabajo para el 
estudio y la presentación de alternativas posibles al 
denominado "fracaso escolar", omnipresente en estos 
sectores marginados. 

Las/los jóvenes pertenecientes a sectores no mar
ginados, muchos de ellos, desean ir a la escuela para 
pasarlo bién, pero en todos ellos, resultado o conse
cuencia de una determinada socialización en el seno 
de la familia, está presente como objetivo fundamen
tal a desarrollar en la escuela el de aprender, para "ser 
útil el dia de mañana". Se les está creando a través de 
la endoculturación y la socialización, perspectivas de 
un futuro halagüeño en función de su trabajo y sacri
ficio, lo cual está ausente en los colectivos margina
dos que hemos estudiado. 

Los espacios públicos seran diferenciados en 
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cuanto a que los mismos hayan sufrido la interven
ción de las Administraciones, siendo destinados a ser 
escenario o marco de diversas actividades dirigidas a 
definidos sectores de población, o permitan, los 
menos, el desarrollo de libres iniciativas para su 
constitución como espacios de los colectivos socia
les. 

Esta intervención de las Administraciones en la 
conformación de los espacios cualitativos ha dado 
lugar a la reduq:ión de espacios "vírgenes" que 
podían ser ocupados por los jóvenes. Esta interven
ción ha llevado consigo el gasto del dinero público 
destinado a estas finalidades, y con ello la imposibi
lidad de que los jóvenes puedan disfrutar de subven
ciones para de un forma autónoma crear sus propios 
espacios. 

Además, la exigencia de determinadas conductas, 
o el cumplimiento de ciertos requisitos para el acceso 
a los mismos, crea un obstaculo más a superar en la 
larga, difícil, y permitirme decirlo, imposible carrera 
en pos de la integración social. 

La política de creación de espacios públicos 
seguida por las Administraciones, perpetua la separa
ción, ahondando las diferencias, al crear los espacios 
de prestigio en las zonas frecuentadas y controladas 
por los socialmente integrados, allí se llevan a cabo la 
organización de todas las actividades prestigiadas. 
Junto a esto y como su consecuencia, los espacios en 
que se realizan actividades residuales, las menos 
importantes, son los de los barrios marginados, aun
que se justifique alegando la peligrosidad de esos 
espacios y con ello que sean pocos los que lo van a 
disfrutar. 

Por otro lado hemos de constatar que la ocupación 
por las/los jóvenes de espacios públicos como los 
parques infantiles, independientemente de la hora a la 
que se haga, es contestada por los miembros adultos 
de su mismo grupo o clase social, y muchas veces ori
gen de conflictos. 

Ilustrativo de estos conflictos dentro del colectivo 
es.el debate que tuvo lugar con motivo de la organi
zación de las fiestas en el barrio marginal antes men
ciónado, en la que las "gentes de orden", se negaban 
a organizar y a que se celebraran las fiestas del barrio 
porque los que las disfrutaban eran los "chorizos de 
siempre", que se apoderaban del espacio festivo, 
impidiendo a los demás el disfrute de la fiesta. 
Aunque se hacia referencia a varios sectores de la 
población en función de su edad, se hacia, de una 
forma implícita, especial hincapíe en los grupos de 
jóvenes. Otros sectores se posicionaron a favor de la 
celebración de la fiesta para mostrar que "somos 
como los démas", que los del barrio no son especia
les. 

Las distintas iniciativas impulsadas por los/las 
jóvenes para conformar sus espacios, no cuentan con 

el apoyo de los grupos con poder, es considerada 
como una actividad virtualmente peligrosa. Aquí en 
Euskal-Herria, y respecto a ésto, tenemos un claro 
ejemplo, en las cortas y accidentadas historias de los 
"gaztetxes". 

La conflictividad generada en tomo a los "gaztet
xes" no tiene su origen en la ocupación de locales, en 
la falta de respeto a la propiedad privada, o en razo
nes de salud pública, sino en la negativa de los que 
ejercen el poder, a que los jóvenes desarrollen autó
nomamente sus formas de organización, de cultura, 
sus formas de vida en una palabra. 

Sería conveniente a estas alturas recordar con 
BOURDIEU y PASSERON (1981), el papel que las 
escuelas y otras formas de educación no regladas, 
recordemos la importancia dada al tiempo libre y su 
ocupación útil por parte del poder, así como ciertas 
formas de estructuración, juegan en la "reproduc
ción" de la cultura y la sociedad, en el mantenimien
to del orden social, construido a medida y semejanza 
de los adultos que poseen, y lo ejercitan, el poder. 

La negativa imagen que de las/los jóvenes; sin 
excepción, de estos barrios marginados, o de aque
llos que muestran una conducta social acorde con 
unas propuestas alternativas y no con las mayorita
rias definidas por el orden social; poseen los resi
dentes en la ciudad, ha sido interiorizada por los mis
mos y está determinando su conducta social. Esto les 
lleva a estos a establecer dos grandes marcos donde 
se ubican los distintos espacios: el de "ellos" y "el 
nuestro". 

La conducta adoptada en la ocupación de los dis
tintos espacios situados en ambos marcos antes defi
nidos, es distinta según los grupos aún siendo res
puestas o efectos de una misma causa cual es el 
rechazo. 

Unos no salen nunca de los espacios que les han 
sido asignados, rehuyen el contacto con aquellos que 
los marginan,"en el barrio estamos más tranquilos y 
mejor", no quieren sentirse despreciados. 

Otros en cambio ocupan de forma escandalosa y 
bullanguera, no exenta de violencia en muchas oca
siones, los espacios de "ellos", haciéndose notar y 
mostrando que poseen recursos para ocupar aunque 
sea de forma simbólica y temporal los espacios que 
con insistencia les son negados. Aquí podemos situar 
otro fenómeno social como es el de los "ocupas", que 
tuvo su importancia en un pasado no muy lejano. Los 
"ocupas" reivindican espacios físicos, para convertir
los en "sus" espacios, los definen a trevés de "sus" 
actividades, y responden a "sus" necesidades. 

Los espacios públicos existentes en el barrio: 
calles, pequeños parques o jardines, chiringuitos y 
bares, son ocupados por los diferentes sectores de la 
población a lo largo del dia, siendo la noche o el 
oscurecer los momentos donde los jóvenes muestran 
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más actividad. La negativa imagen que se tiene de los 
residentes en un barrio marginal, que ha sido interio
rizada por ellos mismos lleva a que se consideren 
algunos de los espacios ocupados por los jóvenes 
como peligrosos y evitados, aunque no existan actos 
o agresiones concretas que los califiquen como peli
grosos. 

Esto lleva consigo una "apropiación" de ese espa
cio por los jóvenes, a la manera de república inde
pendiente, a la que no acceden los adultos, libre de 
control, espacio de libertad; y al desarrollo de tácticas 
encaminadas a manipular para hacer creíble en 
momentos concretos según los contextos esa imagen 
de "peligrosos" que les permita la posesión de espa
cios que le son negados en otros lugares. 

TIEMPO 

Aquí represento el tiempo como un tiempo estruc
tural, tal como lo muestra E.E.EVANS-PRITCHARD 
(1977) en su estudio sobre los nuer; tiempo estructu
ral que se refiere a las relaciones entre los grupos 
sociales, cuyos cambios fijan y ordenan el fluír de la 
vida social, de los grupos y actores sociales. 

"El tiempo así concebido tiene que ver con el 
movimiento de grupos y personas a través de la 
estructura social". MORENO FELIU (1992).' 

Este tiempo estructural se muestra interrelaciona
do con el espacio, como posibilidad de realización de 
lo social y en las manifestaciones que de él se dan en 
las distintas sociedades. 

El tiempo de los/las jóvenes, se ha considerado 
como "su tiempo'', creado y utilizado, por ellos, para 
llevar a cabo el conjunto de sus actividades, su con
cepción y planificación. 

En primer lugar afirmar que los jóvenes pertene
cientes a sectores marginados, carecen de "visión de 
futuro", de esos objetivos que guían una actividad 
continuada en pro de los mismos. Objetivos que son 
asumidos como resultado de un proceso de escolari
zación, endoculturación, y socialización, que les es 
negado por su situación marginal en la estructura 
social. 

Así mismo no les son impuestas desde otras ins
tancias: familiares, autoridades académicas, u otras, 
unas actividades regulares como son el asistir a clase, 
a talleres ocupacionales, etc. Esto da lugar a que 
dichos jóvenes, se encuentren viviendo un tiempo 
desestructurado, no marcado, desprovisto de activi
dades regladas y obligatorias, con lo que su estructu
ración, "el hacer algo y cómo en ese tiempo", pasa a 
ser tarea exclusiva de los jovenes, y de aquellos gru
pos o individualidades que se preocupan de ellos. 

A este respecto, mostrar que la subcultura en que 
han sido socializados esos jóvenes va a determinar el 

tipo de actividades que los mismos van a realizar, y 
de ello se deriva también la estructuración de "su" 
tiempo. 

Los/las jóvenes de otros ámbitos socio-culturales, 
que forman parte de la estructura social, poseeen un 
tiempo estructurado, con y por una serie de activida
des, impuesta desde el exterior o desde otros subgru
pos, encaminados a conseguir unas finalidades direc
tamente relacionadas con su conversión en adulto que 
posibilite el mantenimiento de la sociedad. 

El tiempo no dedicado a estas actividades, el que 
se denomina "tiempo de ocio", es el por ellos estruc
turado, actividad ésta que va perdiendo importancia, 
más por factores relacionados con las preocupación 
de los adultos acerca de la educación de los jóvenes y 
su socialización, que con la propia dinámica juvenil. 

Tengo serias dudas de que en los últimos años 
pueda hablarse de "tiempo de ocio", y no es desca
bellada plantear la hipótesis de que lo están convir
tiendo en un "tiempo estructurado" en el que se con
tinúa formando a los jóvenes a través de una prácti
ca basada en una filosofía productivista de claro 
corte "stajanovista", que bien se puede reflejar en la 
metáfora: "el tiempo es oro" y por lo tanto no hay 
que perderlo. 

Esta no centralidad del tiempo a estructurar, hace 
inadecuada su utilización como eje metodológico 
para el estudio de esa juventud. Cabe no obstante, es 
obvio, que sí puede determinarse tal tiempo como 
objeto de estudio. 

La ausencia de tareas y obligaciones, que ocupen 
parte del día de las/los jóvenes marginados, princi
palmente desde los trece y catorce años últimos en 
que cursan los estudios de EGB, impuestos por los 
padres u otras instituciones; la ausencia de un tiempo 
estructurado, es un índice o signo que nos muestra el 
grado de marginación en que viven estos jóvenes. 

Todo joven o adolescente que ocupa un lugar en la 
estructura social, ha de responder a una serie de 
expectativas, que la sociedad tiene marcadas para la 
gente de su edad, en el vivir y quehacer del presente, 
y en su formación e instrucción para el futuro en él 
que está llamado a jugar un papel más activo. 

Los distintos grupos sociales a través de la escue
la y la educación, "reproducen" sus propios valores y 
conocimientos, que han de ser aprendidos por aque
llos que quieran seguir o ser integrados, formar parte 
de la estructura. "La relación que un individuo man
tiene con la escuela y con la cultura que ésta trans
mite es más o menos *cómoda* y *brillante* según 
su posibilidad de supervivencia en el sistema" BOU
DIEU y PASSERON (1981.217). 

Esta tarea es necesaria para la pervivencia del 
grupo y por eso se impone la obligatoriedad de una 
serie de actividades, la más importante a esa edad, la 
asistencia a un centro de enseñanza, para aquellos 
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que van a tomar las riendas de ese grupo en un futu
ro y van a garantizar su continuidad. 

Aquellos que no están integrados en la 
sociedad, que no son elementos conformantes de su 
estructura, en una palabra los jóvenes marginados, no 
juegan ningún papel en la "reproducción" de la socie
dad, de su cultura, y es por ello que no se les impo
nen una serie de actividades, concebidas para el desa
rrollo y pervivencia del grupo social, que ordene su 
tiempo, que lo estructure. 

Los efectos sociales del paro juvenil podian así 
mismo ser abordados desde la perspectiva de] tiempo 
libre, no reglado, que poseen, o sufren, los jóvenes de 
estos barrios marginados, y todos los jóvenes parados 
en general, y la incapacidad de la sociedad, de sus 
dirigentes, para ofrecer alternativas para la utilización 
del mismo. 

CONCLUSIONES 

El espacio y el tiempo, corno dimensiones en las 
que se realiza la praxis social, como categorías que 

posibilitan el estudio de la estructura social, y como 
realidades sobre cuyo carácter y realización por los 
actores sociales está presente desde una perspectiva 
EMIC en nuestro estudio, son esenciales para el que
hacer antropológico. 

Explícita y/o implícitamente, el espacio y el tiem
po son omnipresentes en la vida social y en el análi
sis de la misma. 

La construcción de los espacios públicos; las dis
tintas características o particularidades asignadas a 
los mismos; el cambio o permanencia de los mismos; 
y la interacción con otros grupos de edad, clase 
social, o grupos fommles e informales; definen la 
juventud en sus distintos grupos, y se han mostrado 
como útiles herramientas de trabajo. 

El tiempo, las actividades sociales que lo definen 
y/o constituyen, su estructuración, el cambio socil e 
histórico que le es consustancial, posibilitan diferen
ciar los diferentes grupos sociales entre sí; y en el 
caso que nos acupa los diferentes grupos de jóvenes, 
pertenecientes a distintos contextos sociales defini
dos por su posición en la estructura social 
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"OBETAKA": LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PATRONAL 
EN UN PUEBLO SULETINO 
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RESUMEN 

Este artículo analiza uno de los elementos sociales a través de los cuales las fiestas patronales del valle de 
Solue vienen a constituirse. En concreto, el autor examina la práctica social llamada OBETAKA. Su puesta en 
práctica implica la dramatización de importantes tensiones estructurales. 

ABSTRACT 

This paper addresses the way local people of Soule Valley organize their festivities. Particularly, it focuses 
on the OBETAKA, a social practice through which a meaningful structural tension comes to be dramatized. 
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En el valle de Soule, o Zuberoa en lengua vasca, 
la mayor parte de las fiestas patronales de los pueblos 
campesinos son organizadas exclusivamente por el 
grupo de jóvenes de la localidad. 

Examinar con cierto detalle esta pauta organizati
va es la meta pretendida en este pequeño ensayo. 
Tengo que decir que los datos y reflexiones que aquí 
se presentan están basados en la experiencia de 
campo que lleve a cabo durante el verano de 1991 en 
un pueblo suletino, gracias a una ayuda económica de 
investigación concedida por la Sociedad de Estudios 
Vascos. 

La organización de las fiestas patronales en ese 
pueblo envolvió a la mayor parte de los habitantes de 
la localidad, aunque en diferente grado e intensidad de 
relaciones. El grupo social central, activo, lo configu
raron los jóvenes solteros de la localidad. Este grupo 
de personas se encargó de: (1) elaborar un programa 
de actividades que abarcaba cuatro días; (2) recoger el 
dinero para sufragar los gastos; y (3) ofrecer una 
comida al resto, de la localidad al final del verano. 

La lógica de la fiesta se inició con la participación 
en la "obetaka", que ocurrió siguiendo pautas rituales 
bien precisas y fuertemente enraizadas en la zona. El 
tipo de intercambios y relaciones sociales que conlle
va la práctica de "etxe-inguruka" o "obetaka" nos 
brinda una forma alto significativa de comprender la 
estructura y la ordenación de relaciones sociales en la 
sociedad rural vasca. Veamos. 

La institución, digamos performativa, llamada 
"obetaka'', consiste en que los jóvenes solteros se 
junten, durante los dos o tres sábados inmediatamen
te anteriores a la celebración de la fiesta patronal con 
la intención de recorrer las casas de la municipalidad, 
una a una, a fin de solicitar de sus moradores una 
ayuda económica. Esta práctica de visitar las casas 
por parte de la juventud soltera también ocurre en 
carnaval, y es, o ha sido hasta tiempos recientes, un 
fenómeno, bastante común y extendido en el País 
Vasco, tanto Norte como Sur. 

Este comportamiento ritual ha sido tradicional
mente ejecutado exclusivamente por los jóvenes ado
lescentes de sexo masculino hasta los años setenta. A 
partir de entonces la participación femenina ha veni
do alargándose. El 31 de Agosto de 1991, sábado por 
la tarde, y el 7 de Septiembre, también sábado por la 
tarde, los chicos y chicas jóvenes del lugar donde rea
licé el trabajo de campo, se juntaron en la plaza, y se 
distribuyeron, en ambas ocasiones, en dos grupos, 
con el propósito de dirigirse hacia los diversos barrios 
de la localidad. El segundo sábado visitaron las casas 
más cercanas a la plaza y al centro del pueblo: un 
grupo la parte mas alta; el otro, la más baja. Yo 
mismo participé ese segundo sábado de "obetaka" 
con los jóvenes que visitaron la parte baja del área 
municipal denominada "karrika". 

Seríamos unas diez personas en este grupo. Los y 
las participantes tenían unas edades comprendidas 
entre los quince y lo veinticinco años. Caminamos 
carretera abajo hasta alcanzar, en nuestro recorrido, la 
última casa. En aquel momento, colocados todos en 
frente de la morada, una de las personas del grupo, 
comenzó a tocar la "txirula"1

• La puerta se abrió, apa
reciendo a la vista los dueños: esto es, el señor y la 
señora de la casa. La txirula seguía sonando y cinco 
de los jóvenes comenzaron a bailar, al son de sus 
notas, uno a uno. Al finalizar la danza, los dueños nos 
invitaron a entrar. Nos sentamos alrededor de la mesa 
de la cocina, la cual estaba repleta de botellas y galle
tas. Las botellas eran principalmente de bebidas alco
hólicas, aunque también había algún tipo de refresco. 
Sentados en tomo a la mesa, los temas de conversa
ción se sucedían. El tono y los temas se volvían cada 
vez más jocosos y bromistas. Continuamente nos 
insistían, y nos invitaban, a que comiéramos y bebié
ramos más. 

En un momento determinado, la persona respon
sable del grupo entregó al dueño de la casa un sobre 
blanco dentro del cual aparecía impreso en una hoja 
los actos festivos que habían sido programados para 
la tercera semana de Septiembre. Algo más tarde este 
mismo sobre volvió a las manos del joven, cerrado y 
con cierta cantidad de dinero en su interior. Con la 
excusa de que había más casas que visitar, nos despe
dimos, dando las gracias por el recibimiento. Si al 
principio del encuentro la relación era visiblemente 
formal y distante, al finalizarla el ambiente era total
mente relajado e informal. 

Nos dirigimos hacia la siguiente casa. Al percibir 
que ·no parábamos en una de ellas, y preguntar la 
razón, me responden que, en la casa que hemos pasa
do de largo, ha muerto una persona durante el año, y 
guardan luto por ella: no se puede turbar el dolor de 
la casa. Y añaden que, si el difunto hubiera sido un 
joven, no se celebrarían las fiestas, ello en señal de 
luto y dolor por parte del grupo de jóvenes hacia el 
compañero perdido. 

En la siguiente casa, el "txirularia" tocó, pero, a 
diferencia del primer caso, nadie bailó al abrirse la 
puerta. Entramos directamente a la cocina, tras una 
indicación de los dueños. Aquí también: magdalenas, 
pastas, bizcocho, galletas, vino, cerveza, ricard y 
refresco de naranja. En general, los chicos tendían a 
beber alcohol, mientras que las chicas consumían el 
refresco de naranja. Y también al igual que en la casa 
anteriormente visitada: el sobre blanco se entregaba 
con el programa de fiestas, y se recogía con unos 
cuantos billetes en su interior. 

Instrumento musical de viento, parecido a la flauta, característi
co de la zona. 
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El señor de la casa continuamente llenaba los 
vasos que veía se iban vaciando. Excepto en dos oca
siones, entramos en todas las casas que nos cruzamos, 
y reprodujimos la misma acción, y cumplimos la 
misma secuencia de acontecimientos. En una de las 
excepciones ocurrió que la señora de la casa salió a la 
puerta a recibimos, recogió el sobre, pero no nos invi
tó a pasar. Me razonaron esta postura aduciendo que 
los moradores de la casa son ya mayores y no les 
gusta la trifulca. La segunda excepción fue que no 
había nadie en la casa, por lo que dejaron el sobre 
junto a la puerta. 

Tal vez debamos realizar en este punto la primera 
parada académica, para recordar una de las ideas 
clave que ayudan a comprender la lógica de relacio
nes sociales propia a la sociedad rural vasca en parti
cular, y pirenaica en general. La mayor parte de los 
trabajos históricos, sociológicos y antropológicos 
acerca de las sociedad rural pirenaica y vasca han 
incidido en la centralidad de la casa, un concepto 
que se traduce en una práctica social bien concreta: 
(1) familia troncal; (2) indivisibilidad del patrimonio 
familiar y de la casa de la labranza; y (3) el heredero 
o la heredera única (Lefebvre 1933; Caro Baraja 
1944; Douglass 1969; Bourdieu 1962, 1972; Augus
tins 1977). Este modo de representar el punto de par
tida de las relaciones socio-culturales de comunidad, 
bien dentro del pueblo, bien dentro del valle, implica 
que la casa, no solamente es el primer foco o núcleo 
de organización social o económico rural (vasco) 
pirenaico, sino también el eje fundamental alrededor 
del cual se articulan ideologías, procesos cognitivos y 
formas simbólicas (Bidart 1977, Zulaika 1986, Lisón 
Arcal 1986). 

La casa y el grupo doméstico, así pues, forman 
una unidad "cerrada" (o al menos, "definida hacia 
adentro") de producción económica, de relaciones 
sociales, de cosmología, e incluso de paisaje, y es, en 
gran parte, este sentido semántico uno de los puntos 
de referencia clave a la hora de interpretar la organi
zación patronal de la fiesta suletina2

• Por tanto, antes 
de entrar en mayores pormenores, mantengamos en 
mente: de un lado, esta idea de la casa como "cerra
zón cognitiva" y "universo privado"; y de otro, tanto 
el mundo de la plaza como todo aquel tipo de organi
zación grupal o societal que no se ajuste a una codifi
cación de relaciones sociales basada en una clara 
noción de "conjunto de casas individuales" o "con
junto de individuos en que cada uno de ellos se repre
senta a sí mismo y su grupo doméstico". Esto es, dos 
visiones, las denominadas baserria y kalea (vid. 
Kepa Fdez. de Larrinoa 1991) conviven y se oponen 

2 Lo mismo podría decirse de otras áreas de habla vasca en que se 
practica la costumbre ritual de "obetaka". 

en el mundo rural vasco: de un lado está la visión del 
mundo, desde la casa de labranza, y desde la pers
pectiva o estrategia del o los encargados de su repro
ducción (principalmente el "etxeko nagusia", la 
"etxeko anderea", y el "primua" o la "prima"); y de 
otro lado está la visión y organización grupal de la 
"cuadrilla", representada, principalmente, por el 
"grupo de segundones solteros"3 (los miembros mas
culinos de la comunidad que no se han casado) y por 
el "grupo de jóvenes" adolescentes (los miembros de 
la comunidad casaderos; hasta época reciente, siem
pre de sexo masculino). 

Volviendo a nuestro estudio etnográfico, nos 
encontramos con que dentro de la práctica de "obeta
ka" se ordenan los dos tipos de codificación societal 
arriba descritos: el sistema de la casa y la agrupación 
de jóvenes. Veamos, a continuación, cómo operan 
entre sí cuando ambos se reúnen en este mismo tiem
po y espacio, ritual que la "obetaka" establece. 

Hay que empezar por decir que el grupo de jóve
nes ("gazteak") pide "permiso" para entrar en la casa. 
No se puede entrar así como así en ella: no está per
mitido. Esa barrera (barricada) invisible que protege 
la casa del exterior cae, cede ante la danza y la músi
ca ritual que portari los jóvenes4

• En este sentido, la 
música y la danza son fundamentales a la hora de 
romper el hechizo cognitivo que impide penetrar den
tro de la casa. Sin embargo, también dentro de ella los 
espacios de relación están firmemente fijados, siendo 
la cocina el lugar de encuentro. El resto de las habita
ciones, lugares, rincones permanecen inescrutables, 
como enseguida observaremos. 

En la "obetaka" que describía al principio de este 
pequeño ensayo, relataba las visitas que aquel sábado 
a la tarde hacían -o hacíamos- a las casas de la parte 
baja del barrio denominado "karrika". Es en esta 
parte de la localidad donde había organizado yo mi 
residencia. Al pasar por delante de ella, invité al 
grupo a entrar. Les serví, en la cocina, café y pacha-

3 En el caso de que realicen trabajo remunerado, sigan residiendo 
en su casa de origen, pero tiendan a juntarse y compartir activi
dades que van más allá (en el tiempo y en el espacio) de las esta
blecidas desde dentro del mundo de la casa de labranza, base
rria. 

4 También en el valle de Soule, es propio de Carnaval que los jóve
nes celebren una serie de actos teatrales que implican cantar, bai
lar, comer, beber, representar una serie de sketchs, y visitar 
domingo tras domingo, las casas del propio pueblo, al igual que 
las de pueblos vecinos. Estos jóvenes participantes son invitados 
a entrar en los pueblos y en las casas donde les dan de comer y 
beber en abundancia. Ello les es lícito una vez que han atravesa
do las "barrikadak" (barricadas) que les han puesto en el camino. 
Estas barricadas (simbólicas, pues las forman botellas de vino) 
son superadas (también simbólicamente) por medio de la música 
y la danza ritual. Sin ellas jamás serían autorizados a entrar y 
divertirse, grupalmente, ni el pueblo ni en las casas. 
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rán. Algo más tarde, un joven de mayor edad que mis 
contertulios, llegó. Entró. Le ofrecí café y pacharán. 
El recién llegado, guiado por la curiosidad, y dicien
do "es la primera vez que estoy dentro en esta casa", 
empezó a moverse por la cocina, observando todo 
cuanto a la vista estaba. E intentó abrir una puerta 
contigua que custodiaba una de las habitaciones. El 
ensayo no alcanzó a prosperar, pues el resto de los 
jóvenes, al percatarse del paso dado por su compañe
ro, comentaron a abuchear y recriminarle la acción. 
Dio marcha atrás en el empeño: se sentó y, como los 
demás, apuró su vaso, sin que yo, hubiera interveni
do en todo aquello en ningún momento. 

Una segunda anécdota sobrevino ya mucho más 
avanzado el ritual. Las visitas a las casas se iban suce
diendo, y el alcohol acumulando en los riñones. Den
tro de las casas, podían verse más de un joven (de 
sexo masculino) haciendo grandes aspavientos, cuan
do quedaba fuera del alcance de la mirada de los 
señores de la casa, indicándose unos a otros las ganas 
de orinar. No se levantaban, sin embargo, de la mesa, 
y aguantaban hasta la despedida. En el camino entre 
casas, en una esquina cualquiera, se tranquilizaban. 
En una de las casas, en lugar de, como mis compañe
ros, esperar, pregunté por el camino al servicio. Y me 
lo indicaron. Al volver, tuve que abrir una de las 
puerta de la cocina, y no precisamente la que viene de 
la calle, del exterior de la morada. Al percatarse uno 
de los jóvenes, con tono bien irónico y mirando hacia 
mí, comentó para todos los presentes: "Hm ... hm ... 
conoces la casa, hm ... 

Así pues, en el momento de la "obetaka" tenemos 
la casa, y en cada una de ellas sus representantes 
máximos que abren excepcionalmente la puerta y 
reciben en su interior al grupo de jóvenes: permiten 
su incursión, aunque limitada al espacio de la cocina. 
Ahora bien, ¿Qué tipo de intercambio o relación se 
produce entre ambos grupos en este momento espe
cial, inusual en la conducta de los habitantes de este 
pueblo? 

En principio, hay que decir que nos encontramos 
ante una gran paradoja estructural, pues los dos prin
cipios organizativos son autoexcluyentes. Cada cual 
tiene su personalidad propia y unas claves de funcio
namiento que son divergentes entre sí, incluso supo
nen una amenaza mutua. 

Ya ha quedado indicado que la casa -cada casa
es un mundo de relaciones económicas (y de otro 
tipo) que linda con otro mundo de relaciones (tam
bién de varios tipos y clases), que se perciben entre sí, 
y cada cual a sí mismo, como distintos espacios
mundo que funcionan o deben funcionar autónoma
mente, marcando límites claros y precisos entre ellos: 
las casas, necesitan de la colaboración mutua, y así se 
ofrece, aunque la mínima posible, pues sus intereses, 
en cuanto entes individuales, se oponen, o en esencia 

no concuerdan, entre sí. Los señores son la represen
tación de estos entes sociales. 

Los jóvenes, por el contrario, forman un tipo de 
unidad asociativa que atraviesa, transvasa las fronte
ras físicas y los códigos de actuación que las casas se 
han impuesto a si mismas para su interrelación. Así, 
la presencia de los jóvenes, en cuanto grupo organi
zado, representa una especie de subversión del enten
dimiento y del orden del mundo que los señores de la 
casa interpretan cotidianamente. Esto es, el grupo de 
jóvenes, al estar compuesto, en su lógica de recluta
miento, por miembros pertenecientes a todas las 
casas, y al potenciar, en su lógica de actuación, una 
fuerte conciencia de grupo, el sentimiento de ligación 
para con la casa ("casa", se entiende en este contex
to, en el sentido de "institución") se diluye, se debili
ta. También es cierto, por otro lado, que la presencia 
de los señores de la casa recuerda al grupo de jóvenes 
que es la lógica de aquéllos, en última instancia, la 
única autorizada, regulada, disciplinada de actuación 
social5. 

Hay por tanto una tensión. Si aceptamos tal pos
tulado, la "obetaka" se convierte, entonces, en una 
metáfora social (Femández 1974; Sapir & Cracker, 
eds., 1977), un ruedo {Tumer 1974), un escenario de 
interrelaciones que tolera, o mejor dicho, potencia la 
dramatización de tal tensión. Si la "obetaka" es meta
comunicación social, en el sentido que los trabajos de 
G. Bateson (1972) o C. Geertz (1973) han expresado, 
semejante tensión se canaliza en el acto de servir y 
consumir alcohol. 

El ritual comienza fríamente: los visitantes se 
hacen los vergonzosos y actúan tímidamente; el señor 
de la casa sirve las bebidas, llena los vasos hasta el 
borde; a medida que avanza la tarde, el ambiente se 
calienta, y el rubor desaparece. El señor de la casa es 
quien sirve: se levanta y caminando alrededor de la 
mesa, o estirando exageradamente el brazo, llena y 
rellena, dos y tres veces, de una en una todas las con
sumiciones. Puestos a analizar, en un primer momen
to pudiera parecer que nos encontramos ante una 
inversión de comportamiento. No hay que olvidar 
que el señor de la casa, cuando se sienta a la mesa, "es 
servido", difícilmente sirve, no gusta de ser confun
dido o conocido como criado. Sin embargo, examina-

5 Se impone en el sentido de que, a la larga, el grupo "concreto" 
de jóvenes se deshace. Por supuesto, no la institución, pues otro 
grupo "concreto" de jóvenes reproducirá la modalidad asociati
va. Pero se deshace; y no de cualquier forma, mas siguiendo las 
pautas organizativas de la casa. Dicho en otras palabras, algunos 
de los miembros del grupo de jóvenes se convertirán en "seño
res de la casa", otros pasarán a ser "segundones'\ y el resto ten
drá que "abandonar" la comunidad y emigrar. La casa y sus 
representantes son los que, en definitiva, en el transcurso del 
tiempo, imponen su lógica. 
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do su comportamiento en toda su extensión, volve
mos a encontrarnos con el tema de la "pelea", o "ten
sión" (simbólica, siempre conducida de manera joco
sa) entre visitantes y visitados. 

La noche ya esta ahí, y quedan las últimas casas 
por visitar. Sus señores, los anfitriones, insisten e 
insisten en rellenar los vasos, y exageran sus movi
mientos corporales para expresarlo. No sólo está el 
acto de servir. Los jóvenes, los huéspedes momentá
neos, también con gestos exagerados, rechazan el 
convite, apartando el vaso, tapándolo con la mano, o 
corriendo por la cocina. Se ha bebido mucho, y se 
nota. El señor sirve, o pretende, juega a servir, y se ríe 
al ver cómo menguan las fuerzas de los jóvenes. El 
estado de embriaguez puede llegar. Ambos grupos se 
recrean en su fortaleza y debilidad. El grupo de jóve
nes "invade" las casas, y los señores se defienden 
"diezmando" la entereza de los atacantes. Pero todo, 
por supuesto, es un juego (social). 

El estudio de la "obetaka", sin lugar a dudas, 
debe ir más allá de los límites de análisis e interpre
tación expuestos a lo largo de estas breves reflexio
nes. Pero sí quisiera recalcar que presentar al grupo 
de jóvenes de las comunidades rurales europeas, y en 
este caso, vasco-suletina, como un punto de referen
cia ineludible a la hora de estudiar el haz de relacio
nes de autoridad y poder que en las sociedades cam
pesinas se han fraguado, es una cuestión necesaria e 
ineludible. Y en consecuencia, se vuelve "una uni
dad de análisis" junto a la Iglesia, el Estado, la Casa 
y demás. 

Hay que tener en cuenta que los jóvenes han desa
rrollado a lo largo de la historia de las sociedades 
rurales europeas una fuerte conciencia de corporación 
particular, y han actuado como grupo de presión en la 
vida comunitaria a través de la organización de chari
varis, carnavales y otros tipos de acciones colectivas. 

Queda por ver, sin embargo, el alcance de sus enre
dos, pues forman lo que E. Terray (1975) ha denomi
nado una "clase en sí misma", es decir, aquel tipo de 
clase en la cual sus miembros se integran en ella de 
"forma cerrada", y ello implica, siempre según 
Terray, la imposibilidad de que tal grupo puede con
vertirse en fuerza histórica de cambio. 

La relación estructural entre jóvenes y viejos se ha 
estudiado en otro tipo de contextos sociales, econó
micos y políticos distintos de la sociedad rural vasca. 
En el contexto africano, los trabajos en tomo a la legi
timación de la autoridad y la explotación económica 
en base al control de la fuerza de trabajo de los "jóve
nes" por parte de los "mayores" son un buen ejemplo 
(vid. Meillassoux 1975). De la misma manera, el aná
lisis de los comportamientos de "cuadrilla" en áreas 
urbanas del País Vasco (vid. Arpal 1985; Ramírez 
Goikoetxea 1985) también puede ofrecer otro punto 
de referencia. 

Me doy perfecta cuenta de que, tanto dentro de un 
tipo de sociedades, como en el otro (esto es, de un 
lado, en ciertas sociedades africanas y las urbano
industrial vascas, y de otro, en la sociedad rural sule
tina, y vasca en general), los criterios que regulan el 
hecho social distan entre sí de manera consistente. 
Sin embargo, recoger el debate teórico que ya hace 
tiempo se ha generado en tomo a las nociones de 
"autoridad", "poder", "control", "explotación", 
"rebelión", organización del trabajo y demás vocabu
lario empleado en la antropología política (y econó
mica) que en tales contextos africanos se han desa
rrollado, a igual que el generado en el estudio de las 
"cuadrillas" en urbes vascas, sería un paso beneficio
so, y productivo, a la hora de abordar en futuros aná
lisis y ensayos que conciernan los mil y un entresijos 
que afianzan, o se oponen, a las relaciones y estruc
turas de autoridad en las sociedades campesinas. 
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LA ESTRUCTURA FISICA DE LOS NUCLEOS URBANOS 
MEDIEVALES VIZCAINOS 

M.ª José Zabala Altube 

RESUMEN 

Este trabajo se centra en el aspecto urbanístico del estudio de las villas de Bizkaia a finales de la Edad Media. 
Para ello nos hemos basado en las fuentes publicadas, cada vez más abundantes afortunadamente, en la biblio
grafía existente sobre el tema y en el aporte arqueológico, instrumento este esencial para ahondar en este como 
en muchos otros temas de la Edad Media. 

SUMMARY 

This work is centered on the urbanistic aspect of the study of the towns in Biscay in the late Middle Ages. 
To do it we have used mainly published documents, fortunately more and more abundant, the bibliography on 
the subject and the contributions of archeology, fundamental instrument to deepen our knowledge in this field 
as well as in many others conceming the Middle Ages. 

LABURPENA 

Lan hau, Bizkaiko herrietako hirigintz aspektuan Erdi Aroko amaieran kokatzen da. Lana burutzeko onarri
tu gara, batez ere, hiru iturrietan: dokumento argitaratuetan, gaiari buruz dagoen liburuetan eta arkeologian, pen
tatzen azken hau gai honetan zein beste askoetan gure ezaguera sakontzeko funtzeskoa dela. 
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l. INTRODUCCION 

En el País Vasco, en su conjunto los asentamien
tos humanos se ajustan al concepto geográfico de 
valle (aran o ibar, en euskera). Dentro de cada uno de 
ellos encontramos el paisaje típico consistente en dis
persión y densidad de habitación. Ahora bien, la base 
social, económica, administrativa y religiosa de la 
vida vasca se halla en un núcleo edificado: el pueblo 
(iri o uri en euskera), según nos dice Caro Baroja (1). 

De la misma manera que en amplias zonas del 
centro y sur de Europa, las ciudades fundadas en la 
Edad Media en el País Vasco constituyen un estrato 
fundamental en su conformación económica y física 
sobre todo teniendo en cuenta que la ausencia de 
grandes ciudades hizo que estas villas fueran el único 
motor de poblamiento y colonización medievales. 

La complejidad de la estructura geográfica, eco
nómica y política del País en la Edad Media sobre el 
que gravitan dos reinos vecinos y enfrentados: 
Navarra y Castilla, y la importancia o ausencia de 
estrato romano va a marcar de manera diferente las 
distintas regiones vascas. La zona media de Navarra 
y Alava habían sufrido un intensa romanización y fre
cuentes invasiones musulmanas en los ss. IX y X. En 
Gipuzkoa y Bizkaia el estrato romano estaba casi 
ausente pero aun así la situación en ambas no era 
idéntica pues la organización territorial vizcaína era 
más consistente como se ve en la existencia de antei
glesias (2). 

La estructura urbanística se transforma con mayor 
lentitud que la función económico-social que cumple. 
Esto podemos verlo en el caso de las villas vascas si 
observamos con atención su plano: no se ha modifi
cado sustancialmente el plano primitivo incluso en su 
desarrollo como ciudades industriales. 

La ciudad medieval, a diferencia de la árabe, 
romana o moderna se nos presenta como una estruc
tura unitaria fundada en el principio jerárquico, lo 
que se refleja en forma espacial y territorial (3). 

De esta forma, se~ún J.I. Linazasoro, desaparece-

(1) CÁRO BAROJA, J.: Los Vascos. Ed. Istmo. Madrid, 1971. pp. 
29.30. 

(2) De inapreciable utilidad para la redacción de este trabajo ha sido 
la obra de J.I. Linazasoro: Permanencias y arquitectura urbana 
(Las ciudades vascas de la época romana a la Ilustración). Ed. 
Gustavo Gili S.A. Barcelona, 1978. Para esta nota, consultar pp. 
27-32 

(3) Para comprobar esto no tenemos sino que mirar el nombre de las 
calles de algunas ciudades de esta época para darnos cuenta. En 
Burgos, por ejemplo, los oficios se repartieron por barrios, 
correspondiéndole a los herreros el de S. Esteban y a los pelete
ros el de San Gil. Los boneteros y cereros se situaron alrededor 
de la catedral. 
GAUTIER DALCHÉ, J.: Historia Urbana de León y Castilla en 
la Edad Media (siglos IX-XIII). S. XXI de España Editores. 
Madrid, 1979.p.304 

ría la diferencia entre ciudad espontánea y planeada, 
que adoptarían igual forma, derivada de la estructura 
social. Es precisamente esta unión entre forma urba
na y estructura social que se aprecia en todas las ciu
dades medievales, lo que establece la diferencia entre 
ellas (4). 

2. MARCO NATURAL 

Situación 

Podemos diferenciar tres grupos de villas en razón 
de su ubicación: 

a) Villas fronterizas 
Las más características son las situadas la este del 

Señorío como defensa de las incursiones de caballe
ros guipuzcoanos. Pertenecen a este grupo las villas 
de Markina y Elorrio. La situación de peligro en que 
se encontraban queda reflejada expresamente en el 
preámbulo de sus cartas pueblas (1), haciendo que la 
segunda subordinara los fines comerciales a los mili
tares asentándose en el recodo del río buscando pro
tección por lo que se alejaba de la vía principal de la 
zona. Esto hizo que más tarde tuvieran mayor impor
tancia los ensanches que el casco original. 

Las otras dos villas situadas geográficamente en 
la frontera este son Ondarru y Ermua. Ondarru es 
también puerto de mar, y las motivaciones de su erec
ción se inscriben en la política costera de María Díaz 
de Haro, por lo que la incluiremos entre las marinas 
más que entre las fronterizas. 

Ermua, de dudosa datación, no conserva su privi
legio de fundación por lo que no sabemos si contenía 
alguna alusión a su situación de frontera. En la con
firmación que conservamos , de 1372, no hay ningún 
elemento que permita atribuirle este carácter de 
defensiva a dicha villa fronteriza (2), interpretando 
Gª de Cortazar esta fundación como comercial (3). 

(4) LINAZASORO, J.I.: op. cit. p. 41 
(1) " ... que cada que acaesce que los de la tierra de Guipúzcoa que

ría entrar a robar et a juntar a tierra de Vizcaya ... " Carta puebla 
de Markina. En LABAYRU GOICOECHEA, E.J.: Historia 
General del Señorío de Bizcaya. 2ª ed. La Gran Enciclopedia 
Vasca. Bilbao, 1968. t. II. 

(2) "fago bos merced, é confirmo bos todos los privilegios, é liber
tades, é buenos usos, é costumbres, que bos los de la dicha villa 
havedes fasta el dia de oy ... é mejoramiento de los dichos previ
llegios por que es mi servicio ... " Carta puebla de Ermua. En 
ITURRIZA ZABALA, J.R.: Historia General de Vizcaya y 
Epítome de las Encartaciones. Ediciones de la librería Arturo. 
Bilbao, 1967. t. II. 

(3) Gª DE CORTAZAR, J. A.: Las villas vizcaínas como formas 
ordenadoras del poblamiento y la población. En "Las formas del 
poblamiento en el Señorío de Vizcaya en la Edad Media". 
Excma. Diputación de Bizkaia. Bilbao, 1978. pp. 203-222., 
mientras que BASAS FERNANDEZ, M.: Importancia de las 
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B) Villas costeras 
Jalonan toda la costa y son en primer lugar conse

cuencia de una tendencia del Señorío al mercantilis
mo, y luego, causa de un desarrollo comercial mucho 
más acelerado. El Señorío era la puerta al mar de 
Castilla junto con Cantabria, por lo que era impres
cindible que la costa estuviera bien equipada. 

En un principio, Bermeo era la única villa costera 
(fundada en 1236), pero desde 1299, en que se refun
da Plentzia, se suceden cronológicamente las funda
ciones costeras hasta completar su número actual: 
Bilbao (1300), Portugalete (1322) Lekeitio (1325) y 
Ondarru (1327). 

El caso de Gemika es bastante especial, pues pese 
a estar fundada en la etapa en la que las villas se fun
dan por una necesidad de defensa, escapa a esta moti
vación y, además, es una villa que fue fundada como 
puerto, pues en aquella época la ría podía remontarse 
hasta el lugar donde se situaba la misma (4). Sin 
embargo las posibilidades de navegación de esta ría 
no eran muy buenas ya que desde el s. XV los guer
niqueses se quejaron de su encenagamiento, haciendo 
proyectos para no perder su acceso al mar como reco
ge Tomás González (5), de construir un canal entre 
Gemika y Bermeo. 

c) Villas interiores 
Exceptuadas las que hemos considerado fronteri

zas y las costeras, todas las demás podrían ser deno
minadas así. 

Las primeras en fundarse fueron las puertas del 
Señorío Balmaseda, Orduña y Otxandio donde flan
quean o se superponen a calzadas comerciales. Las 
demás van fundándose también en las rutas comer
ciales de mayor o menor importancia, ahora ya en el 
fondo de los valles, intentando situarse cuando era 
posible en los cruces como lugar más ventajoso. Los 
ejemplos de villas situadas en cruce son muchos 
pudiendo citar a Durango, Mungia, Gerrrikaitz y 
Larrabetzu, varias de las cuales renunciaron a empla
zamientos más convenientes precisamente por situar
se a la vera de un camino o, aún mejor, en un cruce 
como pone de relieve J.M. González Cembellín (6). 

Resumiendo podemos decir que en la zona exter
na de la Bizkaia originaria encontramos cinco villas 
(Balmaseda, Orduña, Durango, Lanestosa y Otxan-

villas en la estructura histórica del Señorío de Vizcaya, en el 
mismo libro, pp. 93-100, le atribuye carácter fortificado y "de 
signo fronterizo" al igual que a Durango. 

(4) "fago en Guemica de parte de Luno poblacion et villa que le 
dicen el puerto de Guemica ... " LABAYRU, E.J.: op. cit. t. 11, pp. 
843-845. 

(5) Gª DE CORTAZAR, J.A.: op. cit. p. 93 
(6) GONZALEZ CEMBELLIN, J.M.: Aproximación al urbanismo 

medieval vizcaíno. Eusko lkaskuntza. Donostia, 1993. pp. 135-
154. 

dio), fundadas fuera de ella y luego incorporadas al 
Señorío. 

Es notable el hecho de que en el amplio territorio 
de las Encartaciones sólo se fundase Balmaseda, así 
como su tardía incorporación (1779) al Señorío. Para 
comprenderlo sería necesario estudiar la estructura de 
valles y concejos como formas de organización terri
torial diferentes de las villas y anteiglesias, aunque de 
carácter rural, y por ello más cercanas a éstas que a 
aquéllas. 

En la zona de Bizkaia originaria o infanzonado, 
los señores de Bizkaia fundaron quince villas. Es 
decir, que de las veinte villas y una ciudad del 
Señorío la maor parte corresponden a la zona de 
Bizkaia propiamente dicha y sólo una cuarta parte a 
territorios externos a ella. 

M. Basas usa estos datos en apoyo de su hipótesis 
de que con posterioridad a 1376 los señores de 
Bizkaia (ahora reyes de Castilla), no fundarían más 
villas por haberse completado el aforamiento munici
pal de su territorio patrimonial directo. 

Emplazamiento 

Pirenne en su obra sobre las ciudades (7) dice que 
el emplazamiento de las mismas viene impuesto por 
el relieve del suelo o por la dirección de los cursos 
fluviales o, lo que es lo mismo, por las circunstancias 
naturales. Esto es absolutamente cierto para la zona 
objeto de este trabajo, afectando además al perímetro 
de la muralla, disposición y número de calles etc. 

Topográficamente pueden clasificarse según dos 
criterios 

A) Posición respecto a la orografía 
B) Posición respecto a la hidrografía Combinando 

ambos factores obtenemos una serie de posibilidades: 
1. Pueblos situados en ladera sobre un río o 

arroyo 
2. Pueblos situados en un cerro cerca del río 
3. Pueblos situados en llanos más o menos 

grandes o en la parte baja de vegas. Aquí distin
guimos dos subtipos: 

a) En fondo de barranco o valle estrechísi
mo 

b) Con llanura en derredor, nunca demasia
do grande (8). 

Las calles se adaptan plenamente al terreno, por lo 
que si la ciudad está en pendiente o ladera éstas ten
drán una gran inclinación, si está sobre un cerro la 
inclinación será mínima y si la ciudad está en un 
llano, las calles no tendrán ninguna inclinación. 

(7) PIRENNE, H.: Las ciudades de la Edad Media. Alianza Editoria. 
6ª edición. Madrid, 1983. p. 90. 

(8) CARO BAROJA, J.: op. cit. pp. 30 - 31. 
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La función militar condicionó la formación de 
muchas de las ciudades españolas lo que lógicamen
te hacía buscar un emplazamiento favorable a la 
defensa. En Alava, también la función militar fue el 
factor preponderante de erección de villazgos, por lo 
que sólo cuatro de ellos se emplazaban en un llano, 
pues buscaban un lugar fácilmente defensible y, a 
poder ser, cercano a un río o arroyo (9). 

En Gipuzkoa, de igual forma, "la mayoría de las 
villas se orientan en la falda de pequeños montes y a 
orillas de un río para una buena defensa natural" (10). 

En Bizkaia, las cartas pueblas no nos ofrecen nin
gún dato del emplazamiento de ninguna de las villas. 
Unas cuantas características nos las definen (11): 

1. Ninguna se sitúa en una posición topográfica
mente dominante como Gasteiz o Biasteri (Laguar
dia). La más destacada es Errigoiti, que no pasa de 
estar situada en una suave colina, y que, habiendo 
sido fundada con motivos defensivos eligió un punto 
de fácil defensa: una loma sobre un collado por el que 
discurría un camino de escasa importancia, el que 
unía Mungia con Gemika. 

En realidad sólo los puertos parecen ocupar una 
posición relativamente dominante, pero esto se debe 
tanto a los condicionamientos implícitos a su condi
ción de puertos como a la creación, a través del tiem
po, de espacios llanos al pie de sus primitivos empla
zamientos gracias a los aluviones de los ríos a cuyas 
orillas se sitúan. 

2. Ninguna presenta síntomas de constituir una 
aglomeración añadida a un elemento previo no urba
no, por ejemplo un monasterio o un castillo, caso de 
Oña o Haro, ni como espontánea acumulación en 
tomo a un punto de dedicación industrial, como debió 
ser el caso de Salinas de Añana o Salinillas de 
Buradón (12). No descartamos que pudieran darse 
tales casos en Bizkaia, sino que con los datos con los 
que contamos nos vemos obligados a decir que todas 
las villas parecen surgir por deseo expreso. 

Haciendo ahora un análisis más detallado del 
emplazamiento de las villas de Bizkaia, y teniendo en 
cuenta los tres tipos mencionados, nos encontramos 
con: 

l. Villas creadas en un escarpe nunca aislado, 
sobre el mar o desembocadura de un río, con culmi
nación a veces acabada en iglesia, plaza o casa torre, 

(9) CUESTA, M.E.: Nacimiento y mo1fología urbana de las villas 
medievales alavesas. En "Las formas ..... ". Excma. Diputación 
de Bizkaia. Bilbao, 1978. pp. 203 - 222. 

(10) ARIZAGA BOLUNBURU, B.: El nacimiento de las villas gui
puzcoanas en los ss. XIII y XIV: Morfología y Funciones 
Urbanas. Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. Donostia, 
1978.p.35 

(11) Gª DE CORTAZAR, J.A.: op. cit. pp. 92-94 
(12) CUESTA, M.E.: op. cit. p. 213 

a unos 20 ó 30 m. sobre las aguas. Caso de Bermeo, 
Plentzia, Ondarru y Portugalete. 

2. Villas a pie de monte de suave pendiente, con 
calles perpendiculares, como en Errigoiti, o paralelas 
como en Gerrikaitz, a las curvas de nivel. 

3. Villas en llano. Es el grupo más numeroso, por 
lo que haremos subclasificaciones: 

a) Núcleos asentados en vega asomada a una 
ría. Bilbao. 

b) Núcleos situados entre río y monte cuando 
ambos condicionan su desarrollo urbano. 
Balmaseda y Areatza (Villaro). 

c) Núcleos emplazados en un estrecho valle 
entre dos montes. Ermua. 

d) Núcleos creados en llano abierto: Durango, 
Otxandio, Markina, Elorrio . .. La localización y 
emplazamiento de las villas junto con la topogra
fía serán quienes determinen la orientación y mor
fología urbanas de las villas (13). 

Orientación 

La orientación general del plano de una villa se 
estima según la dirección del eje de la misma, cosa 
que suele ser determinable con relativa facilidad 
excepto en casos de villas muy compactas o que pre
senten varias orientaciones por diversos motivos. 

La tendencia, muy acusada, es de sentido este
oeste. De las veintiuna villas nueve siguen una orien
tación nordeste-sudoeste, cinco este-oeste y otras 
cinco sudeste-noroeste, mientras que sólo dos se 
orientan norte-sur (14). No se sabe si se tendrían en 
cuenta factores de tipo climatológico, como se ha 
aducido en algunas ocasiones. 

Los únicos casos que presentan alguna dificultad 
en cuanto a la interpretación de su orientación son 
tres: Lanestosa, Orduña y Lekeitio. 

En Lanestosa, el eje definidor noroeste - sudeste 
paralelo al río nos hace ver a la villa como un núcleo 
nacido en función del itinerario Burgos-Laredo, de 
gran parecido a Balmaseda y de estructura rectangu
lar. En el s. XVI, sin embargo se trasladó la iglesia al 
centro del plano originándose un eje nordeste - suro
este, es decir, perpendicular al anterior, quizá por un 
cambio operado en la salida del camino hacia 
Laredo. 

(13) Gª DE CORTAZAR, J.A.: op. cit. pp. 91-94 
(14) Gª DE CORTAZAR, J.A.: op. cit. p. 97 

En Gipuzkoa observamos en el libro ya citado de B. Arizaga, p. 
37, que de las 25 villas existentes todas se orientan al este o al 
oeste, excepto una: Hondarribia, que lo hace al norte. 
En Alava, sin embargo, según datos de M.E.Cuesta, artículo cita
do p. 214, vemos que entre unas cuantas villas de orientación 
incierta, de 23 en total, 12 se orientan netamente en dirección 
norte - sur. 
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Orduña, la única ciudad del Señorío, parecía 
orientarse en origen, en dirección este - oeste, con 
tres calles paralelas (Hierro, Enmedio y Carnicería) 
que irían desde la iglesia de Santa María hasta la 
actual Plaza Mayor. Con el tiempo, aunque antes del 
s. XV hubo de plantearse una ampliación procedién
dose a la creación de dos nuevos grupos de calles: 
cuatro sobre la salida a Bilbao y otras tres sobre el 
camino de la Meseta, es decir, cambiando su orienta
ción general a norte - sur. 

En Lekeitio hay una gran diferencia entre las 
orientaciones de los diferentes barrios, pero este 
hecho parece tener una expliación más bien orográfi
ca (15). 

Superficie 

Las villas vizcaínas son muy reducidas en tamaño 
(16), al igual que la mayoría de las de la Comunidad 
Autónoma (17). En Bizkaia, la superficie construida 
estaba limitada por un muro o cerca, por lo que la 
superficie que éste delimitaba y la ocupada por el 
caserío eran coincidentes. Las villas del Señorío son 
muy compactas no dando lugar a espacios dedicados 
a huertas intramuros, salvo en el caso de Lanestosa en 
que no sabemos si los solares se ocuparon para pos
teriormente desocuparse o si no llegaron a ocuparse 
nunca. 

En algunas regiones de España, de economía pre
dominantemente pastoril, los muros encerraban gran
des superficies que abarcaban extensos sectores no 
construidos para poder acoger al ganado en caso de 
emergencia, o para cultivar tierras que permitieran 

(15) Gª DE CORTAZAR, J.A.: op. cit. pp. 95 y 97. 
(16) La superficie de las villas medievales vizcaínas es difícil pues 

varias sufrieron ya ampliaciones desde momentos tempranos. 
Seguimos datos de J.A.Gª de Cortazar, op. cit. pp. 120 - 122: 

Areatza .............. 1,9 has. Larrabetzu ......... 0,96 has. 
Balmaseda ......... 5,3 has. Lekeitio ............. 6,2 has. 
Bermeo .............. 7 ,l has. Markina ............. 1,5 has. 
Bilbao ................ 6,07 has. Mungia .............. 1,9 has. 
Durango ............ 5,1 has. Ondarru ............. 2,5 has. 
Elorrio ............... 1,3 has. Orduña .............. 6 has. 
Ermua ................ 0,9 has. Otxandio ........... 2,3 has. 
Errigoiti ............. 1,2 has. Plentzia ............. 2,9 has. 
Gemika ............. 5,8 has. Portugalete ........ 2,7 has. 
Gerrikaitz .......... 2,2 has. Ugao .................. 1,3 has. 
Lanestosa .......... 4,02 has. 

(17) Las guipuzcoanas son aún más pequeñas, pues ninguna alcanza 
las 7 has. y sólo Donostia tiene más de 6 has. La siguiente será 
Tolosa (4,7 has.), Bergara (4,6 has.), y Hemani (4,3 has.). Las 
demás oscilan entre 1 y 3,4 has. ARIZAGA, B.: op. cit. p. 37. 
En Alava las diferencias en tamaño son muy acusadas: Gasteiz 
tiene 20 has. Le sigue Biasteri (Laguardia) con 7,5 y Hagurain 
(Salvatierra) con 5,47. Todas las demás van de 0,57 a 3,19 has. 
CUESTA, M.E.: op. cit. p. 214. 

sobrevivir en caso de asedio. De esta forma nos 
encontramos con perímetros murados de 110 has. 
como en Salamanca, 100 has. en Soria, 45 has. en 
Burgos etc. (18). 

Quizá la pequeñez de los núcleos urbanos fuera lo 
que impidiera una separación de funciones clara entre 
las distintas calles, de la forma en que sucedió en 
otras de mayor tamaño como Gasteiz, que tras su 
ampliación en la segunda mitad del siglo XIII, pasó a 
rellenar una superficie de 20 has. (19). 

En el Señorío únicamente en Bilbao, que de ser 
cierta la interesante y novedosa opinión de Iñaki 
García Camino basada en indicios arqueológicos res
pondería a un claro proyecto urbanístico realizado de 
una sola vez (20), encontramos calles que dejan la 
tradicional definición topográfica (Goienkale (So
mera), Artekale (de Enmedio), Barría (Nueva) etc.) y 
toman otra de carácter funcional como Carnicería, 
originada por la ubicación del matadero y Be
lostikale, de etimología confusa, que se desarrolló 
junto al mercado de pescado (21). 

La función que desempeñaron no parece haber 
sido causa determinante de su tamaño, pues si toma
mos el ejemplo de las puertas de entrada del Señorío: 
Balmaseda, Orduña y Otxandio, vemos que las dos 
primeras tienen 5,3 y 6 has. respectivamente, mien
tras que Otxandio tiene sólo 2,3 has. El caso de los 
puertos de mar es a este efecto muy expresivo, pues
to que mientras Bilbao, Lekeitio y Bermeo tienen 6 y 
7 has. (es decir, son las mayores del Señorío), otras 
como Portugalete y Ondarru sólo tienen 2,7 has. y 2,5 
has. respectivamente. 

Lo que observamos al analizar la tabla de superfi
cies de las villas es una tendencia a la reducción del 
perímetro de las mismas según avanzan los tiempos. 
Si dividimos el proceso fundacional en tres etapas 
según los motivos de las fundaciones, podremos 
deducir algunas conclusiones en la que a superficie se 
refiere. 

Etapa 1ª: De 1199 (Balmaseda) a 1287 
(Lanestosa). Motivación fundamental: establecimien
to de núcleos que garanticen la seguridad y den faci-

(18) GAUTIER DALCHE, J.: op. cit. p. 309. 
(19) Esta ampliación corrió a cargo de Alfonso X El Sabio y signifi

có la creación de tres nuevas calles. Su nombre es muy signifi
cativo: Cuchillería, Pintorería y Judería. DIAZ DE DURANA, 
J.R.: Vitoria a fines de la Edad Media (1428-1476). Ed. 
Diputación Foral de Alava. Vitoria, 1984. p. 30 En Bizkaia, sin 
embargo, las aljamas de Balmaseda y Orduña no han dejado hue
lla toponímica en la ciudad. 

(20) GARCIA CAMINO, l.: Urbanismo y cultura material en el 
Bilbao medieval (Aportaciones desde la Arqueología). Kobie nº 
20. Bilbao 1992/93. pp. 235-266. 

(21) LOSADA RODRIGUEZ, R.: Historia urbanística de Bilbao. 
Col. "Temas vizcaínos" nº 78. CAV. Bilbao, 1981. p. 25. 
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lidad al tráfico mercantil existente entre la Meseta y 
el litoral. 

- De las cinco villas que incluye, tres son mayo
res de 5 has. 

- La media del grupo es de casi 5 has. 
Etapa 2ª: de 1299 (refundación de Plentzia) a 

1338 (Areatza) Motivación fundamental: equipa
miento costero. 

- De las ocho villas que incluye, tres son mayores 
de 5 has. 

- La media del grupo es de 2,5 has. 
Etapa 3ª: De 1355 (Markina) al final (1376) 
Motivación fundamental: defensa. 
- De las ocho villas que incluye, sólo una es 

mayor de 5 has. Gernika, que además es la más atípi
ca dentro del grupo pues no responde a motivos 
defensivos. 

- La media del grupo es de 2 has., y si eliminamos 
a Gernika por el motivo ya citado, seria de 1, 64 has. 

Quizá este sería un factor a tener en cuenta cuan
do hablamos de la crisis demográfica de la segunda 
mitad del s. XIV: se siguen fundando villas obede
ciendo a imperiosas necesidades de defensa, pero 
estas son cada vez menores en superficie. 

3.ELPLANO 

Tipos de Plano 

El trazado de las calles en las villas vizcaínas es 
generalmente rectilíneo y forma una figura similar a 
una cuadrícula (1). Por su pequeño tamaño, a veces 
las manzanas son pocas y algo iITegulares. Las calles, 
paralelas, son cortadas por cantones, normalmente 
más estrechos, que las atraviesan formando ángulo 
recto. 

No hay apenas espacios vacíos intramuros pero a 
veces sí aparece un pequeño ensanche delante de la 
iglesia, situada en un extremo, (caso de Durango, 
EloITio y Gemika) donde seguramente se llevaría a 
cabo el mercado que sus cartas pueblas les conceden 
(2) o en el caso de las villas camineras (Areatza, 
Ermua y Ugao), el espacio próximo a la entrada de la 
ciudad que parece actuar como punto focal. Estos 
casos no son muy extremos pues el tipo de plano que 
acabamos de describir como dominante en Bizkaia 

(1) Gº DE CORTAZAR, J.A.: op. cit. pp. 123-128, tiene un apéndi
ce cartográfico en el que ofrece un plano de todas las villas viz
caínas. B. Arizaga en su trabajo y M.E. Cuesta en el suyo, nos 
ofrecen los de las villas guipuzcoanas y alavesas respectivamen
te, y de aquí los tomaremos. 

(2) Citaremos como ejemplo la carta puebla de Durango: " ... ó en el 
de mi mercado de Tabira acostumbrado el día savado" ITURRI
ZA, J.R.: op. cit. t. Il pp. 218-224 

precisamente lo que promueve es un reparto homogé
neo de las funciones. 

En un plano más general, las jerarquías social y 
física determinaban algunas formas del trazado de 
todas las ciudades. En Hagurain (SalvatieITa), por 
ejemplo, el baITio judío ocupaba la calle menos 
importante, más baja y estrecha de las tres que com
ponían la villa. En Gasteiz, también ocupaban la parte 
más baja mientras que el clero (hasta el s. XVIII) 
ocupó la alta (3). 

Las razones topográficas eran tenidas en cuenta, 
sin duda, a la hora de asentar las villas. Esto hacía que 
los recintos murados tuvieran ciertas iITegularidades 
y nos hace suponer que sería necesaria cierta flexibi
lidad para ajustar un plan preconcebido a la realidad. 
Esta tarea la llevarían a cabo los funcionarios y nota
rios u "hombres buenos", que serían muchas veces 
quienes se encargaran también de realizar la lotiza
ción de teITenos (4). 

Las ciudades de fundación del País Vasco, pese a 
ser variadas, pueden reducirse a una serie de tipos que 
se diferenciarán en principio por la situación de los 
edificios monumentales, los ejes del trazado y la dis
posición de las calles (5). 

Primeramente vamos a distinguir dos grupos muy 
amplios: 

A) URBANISMO ESPONTANEO 
Núcleos de plano irregular, no previsto. En oca

siones, el núcleo ya existía de antaño y su plano se 
nos presenta como espontáneo, surgido a tenor de las 
necesidades del momento, sin puntos focales y aco
modado totalmente a la topografía del lugar. Tales 
son los casos de las alavesas Salinas de Añana y 
Salinillas de Buradón (6). 

B) URBANISMO PLANIFICADO 
La mayoría de las villas vasq1s y, como ya hemos 

apuntado, todas las vizcaínas, revelan un urbanismo 
planificado, es decir, responden a la puesta en prácti-

(3) DIAZ DE DURANA, J.R.: op. cit. p. 84 
(4) LINAZASORO, J.I.: op. cit. p. 43 

En Asturias conocemos con certeza cómo Be relizaba el pobla
miento de las nuevas pueblas episcopales. Fijado el lugar donde 
se haría la puebla, se realizaba el "aquadrellamiento" o división 
de las parcelas para su posterior distribución entre los poblado
res, lo que quedaba consignado en un registro o padrón. El repar
to lo efectuaba una comisión de "hombres buenos", y los benefi
ciarios tenían la obligación de residir en la puebla y constuir sus 
casas en un tiempo determinado, y de pagar un cánon a la iglesia 
por su tierra. El incumplimiento de alguna de estas condiciones 
suponía la pérdida del derecho sobre el "suelo","pla~a" o 
"Quadriella" y su reversión al obispo, quien podía entregarla a 
nuevos pobladores. RUIZ DE LA PEÑA. J.I.: Las Po/as 
Asturianas en la Edad Media. Estudio y Diplomatario. 
Universidad de Oviedo. Oviedo, 1981. pp. 109-110. 

(5) LINAZASORO, J.I.: op. cit. p. 43. 
(6) CUESTA, M.E.: op. cit. p. 213. 
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ca de un plan previo, que actualmente, en casi todos 
los casos puede rastrearse con mayor o menor clari
dad. 

Dentro de este segundo gran grupo vamos a dife
renciar varios tipos de plano (7): 

1. La Ciudad Camino 
Empezamos por la que corresponde al tipo que 

parece ser más arcaico de las ciudades de fundación, 
constituida por la lotización a lo largo de un camino, 
que nonnalmente es el de Santiago, y cerca de una 
iglesia. Suelen tener un plano bastante regular, ya que 
la ciudad tiende a extenderse longitudinalmente a lo 
largo de dicho camino y a ambos lados. De esta 
forma, este camino se convierte en calle, unas veces 
única y otras principal. A lo largo de su trayecto 
urbano suelen aparecer hospitales y albergues para 
peregrinos y en su parte central, artesanos y comer
ciantes (8). 

El uso del camino como material físico de cons
trucción de la ciudad casi sin ningún cambio, supone 
un principio de interrelación con el territorio y el 
aprovechamiento sistemático de unas condiciones 
geográficas y topográficas predeterminadas. En la 
Península, los casos más representativos son 
Castrojeriz, Sto. Domingo de la Calzada, Sahagún ... 

A este tipo pertenece en la País Vasco, la puebla 
fundada en 1090 por Sancho Ramírez de Navarra que 
daría lugar a la ciudad de Estella, Villava y Burguete. 
En Alava, sólo Arrniñón responde a este esquema. En 
Gipuzkoa, Elgeta y Azkoitia y en Bizkaia podría ras
trearse este tipo en algunas como Mungia, U gao o 
Larrabetzu, sin que estuvieran situadas en el Camino 
de Santiago. 

2. Recintos Ovalados 
El esquema de ciudad de tres calles paralelas, 

desarrollo de una única constituida por el camino de 
Santiago, se aplica a ciudades defensivas corneo 
Biasteri, Gasteiz y Hagurain. En estas ciudades situa
das en lugares estratégicos la topografía tenía un 
importante papel determinando el contorno del recin
to murado al que debía ajustarse el trazado interior. 
La solución generalmente adoptada era dejar la calle 
central recta y curvar las laterales, paralelas a la 
muralla. Estas tres ciudades, en concreto, incorporan 
la iglesia al recinto murado. Este es el esquema de 
casi todas las ciudades alavesas. En los extremos 
puede haber dos iglesias (Hagurain), templo frente a 
casa torre (Antoñana), dos puertas de la muralla con 
la iglesia en la vía axial (Bemedo ), o cualquier otra 
combinación de estos elementos. 

(7) Para una clasificación más completa y minuciosa de todos los 
tipos de plano de las villas del País Vasco puede consultarse 
LINAZASORO, J.I:. op. cit. pp. 43-83. 

(8) GAUTIER DALCHE, J.: op. cit. p. 305. 

En Gipuzkoa, también hay un grupo de planes 
ovalados del que los ejemplos más perfectos son 
Arrasate, Ordizia y Hemani. 

En Bizkaia, por el contrario, no encontramos nin
guna villa que responda tan claramente a este tipo, 
pero sí parece haber una cierta tendencia a hacer con
verger, al menos en uno de sus extremos, las dos 
calles secundarias en la principal, o bien las tres en 
una especie de plazoleta. Esto podemos verlo en 
Bermeo, Balmaseda, Errigoiti etc. 

3. Fundaciones de tipo campamento militar o 
bastida. 

El primer tipo, la ciudad camino, se desarrolla en 
muchas ocasiones, de forma que la primitiva calle 
única coincidente con el camino se convierte en calle 
principal acompañada de otras dos paralelas a ella, 
una a cada lado, lo que da una estructura de ciudad 
rectangular. También hay una serie de cantones más 
estrechos que cortan las tres calles, una o dos grandes 
iglesias con sus plazas, y naturalmente, la muralla 
que rodea el núcleo. 

Este esquema de ciudad rectangular compuesto de 
tres calles paralelas que en euskera se llaman 
Artekale (de Enmedio) Goienkale (de Arriba) y 
Barrenkale (de Abajo), se transforma, al desarrollar
se, en este tercer tipo: conjunto de calles paralelas sin 
estructurar jerárquicamente y atravesadas por otra 
perpendicular en un extremo, en el que se ubicaría la 
iglesia. Las manzanas de casas quedan cortadas por 
las calles y cantones de una manera regular y geomé
trica (9). 

L. Torres Balbás ha puesto de manifiesto la per
manencia de los trazados ortogonales heredados de 
las ciudades griegas helenistas y romanas, y transmi
tidos a las ciudades medievales. La eficacia de las 
actividades castrenses exigía un cierto orden en la 
instalación de las tropas y para ello se siguió la tradi
ción romana (10). Esta misma eficacia parece ser la 
virtud que hizo que se perpetuara el modelo, llamán
dose así de campamento militar o bastida. 

Dentro de este grupo se incluyen varias ciudades 
guipuzcoanas, de las que las más representativas son 
Donostia, Hondarribia y Getaria, y otros lugares 
como Hagurain, Briviesca, Castellón . .. pero sin 
embargo es el grupo que abarca la mayoría más 
importante y representativa de las villas vizcainas 
Estas aglomerac;iones de plano verdaderamente regu
lar, trazado antes del establecimiento de los poblado
.res no parecen ser anteriores al s. XIII, se sitúan casi 
en su totalidad en el norte de Castilla-León y respon-

(9) LINAZASORO, J.I.: op. cit. pp. 43-46. 
(10) TORRES BALEAS, L.: La Edad Media. En "Resumen histórico 

del urbanismo en España". Instituto de Estudios de 
Administración Local. Madrid, 1968. 
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den con bastante exactitud al modelo de bastida del 
sudoeste francés. 

Como modelos característicos podríamos analizar 
los planos de Durango, Gemika, Markina y Bilbao. 
Todas ellas se componen de un número determinado 
de calles parelelas con manzanas dobles en el medio 
y simples al exterior, que varía de un caso a otro. 

DURANGO 
En Durango el número de calles paralelas es 

cinco, y tienen los tradicionales y repetidos nombre 
topográficos. La primera es una calle muy exterior, la 
de los Conventos. La segunda se llama Kalebarria 
(Nueva) y luego se repiten los tres ya mencionados. 
Otra las corta por el medio de la totalidad de su lon
gitud. 

En un extremo de las calles de Arriba y Enmedio 
estaban la plaza y parroquia de Santa Ana, y en el 
otro, la parroquia de Santa María. 

En la muralla se abrían cinco puertas: portal de 
Zabala, del olmeda!, del mercado, de la calle Nueva y 
del arrabal de la Cruz. 

Fuera de este núcleo quedarían varios arrabales: 
de la Cruz, del olmedal (y paseo del olmedal), 
Pinondo, Zabala e Intxaurrondo (11). 

Ya hemos nombrado la existencia de conventos 
extramuros: hubo tres, que se reconstruyeron en el s. 
XVII: S. Antonio, Sta. Susana y S. Francisco. 

GEMTIKA 
Similar a Durango, pero con cuatro calles parale

las (12) en lugar de cinco,que se escalonaban de 
forma transversal a lo largo de la leve inclinación de 
la ladera. A un lado estaba Goienkale, al otro 
Barrenkale Barrena, y en medio dos: Artekale (de 
Enmedio) y Barrenkale (de Abajo, que debió ser la 
que antes era de Abajo). Las cuatro se abrieron en el 
sentido de la calzada Durango-Bermeo que, de hecho, 
atravesaba la villa por Artekale. La comunicación 
con el puerto se realizaba a través del cantón de Santa 
María, en realidad una quinta calle travesera. Pronto 
la necesidad pública creó un amplio ensanche entre 
las dos calles superiores destinado al mercado sema
nal que, según concedía la carta puebla, se celebraba 
todos los miércoles. 

En el extremo superior de la villa amurallada se 
hallaba la iglesia de Santa María. En el inferior sólo 
se obtenía algún contrapeso armonizador gracias, pri
mero al tráfico del puerto y la Rentería, y más tarde 

(11) BASTERRETXEA MORENO, A.: Puertas y arrabales de la 
villa de Durango. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1993. 

(12) Dato que conservan, por otra parte las Ordenanzas de Ja Villa: 
"Yten ordenamos que los veladores cada noche ayan de andar 
por las cuatro calles de Ja dicha villa ... ". Ordenanzas de Gemika 
publicadas por B. ARIZAGA en: La villa de Gemika en la Baja 
Edad Media a través de sus ordenanzas. Cuadernos de Historia de 
Eusko Ikaskuntza, n°8. Donostia, 1986. 

por la nueva iglesia de S. Juan del Puerto que se vino 
a situar justo en el ángulo opuesto a Andra Mari. 

Estaba rodeada con murallas defensivas y aunque 
la documentación sólo alude a un portal es lógico 
pensar que tuviera varios más. 

Arrabales tenía dos alineados con las calles de la 
villa Uno, el "susero" junto al camino de Lumo con 
la ermita juradera o Andra Mari la Antigua, y otro, el 
"yusero", que tal vez llegara hasta la rentería y el 
puerto (13). 

MARKINA 
La villa de Markina surgió de la petición de los 

hijosdalgo rurales de la zona de poder cercar una 
población por miedo a las incursiones de caballeros 
guipuzcoanos. Sería el único recinto murado del con
torno por lo que también se acercarían numerosos 
burgueses y artesanos a ejercer sus profesiones. De la 
villa primitiva se conservan perfectamente el trazado 
de sus calles: tres paralelas: Goienkale, Erdikokale y 
Okerra, esta última algo torcida como su nombre 
indica, y una travesera en uno de los extremos llama
da Zeharkale. En el otro extremo las tres parecen con
verger en una pequeña plazoleta tomando así un cier
to aspecto triangular. 

Las casas originales han sido sustituidas por otras 
en distintas épocas, pero todavía se mantiene la par
celación gótica: solares estrechos y profundos separa
dos por muros medianeros. 

Este reducido casco urbano (1,5 has.) se hallaba 
rodeado por una cerca exenta abierta en tres puntos: 
los desaparecidos portales de Arriba e Irureta, a 
ambos lados de Okerkalea, y el de Orueta en el extre
mo libre de Zeharkale (14). 

El Monasterio de Sta. María de Xemein existía 
con anterioridad a la erección de la villa, por lo tanto 
ya en la carta puebla los futuros pobladores sabiendo 
que lo van a utilizar, pese a dejarlo extramuros, le 
piden al Señor que se lo.conceda y que ellos le satis
farán su renta. El señor aceptó (15). 

BILBAO 
Se ajusta a los mismos principios. Según la histo

riografía tradicional en sus primeros momentos esta
ría compuesto por las tres calles de que ya hemos 

(13) AGIRRE GANDARIAS, S.: Gernika medieval y postmedieval a 
través de los documentos (1366-1526). Agiri. Ayuntamiento de 
Gemika-Lumo. Gemika, 1993. p. 9 

(14) Bizkaia: Arqueología, Urbanismo y Arquitectura histórica. 
Deiker. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1990. 3 tomos. El 
dedicado a Markina es el n°2. 

(15) Carta puebla de Markina:" Et otrosí por quanto el Monesterior de 
Santa Markia de Xemeingan es cerca, et en par esta dicha Puebla 
et ellos forzadamente habrían de usar del dicho Monesterio ... " se 
lo otorga junto con todo lo que a él pertenece a cambio de Ja can
tidad de 1200 maravedís al año que era Jo que el dicho monaste
rio producía entonces al Señor. LABAYRU, E.J.: op. cit. t. Il pp. 
840-841. 
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hablado (Goienkale, Artekale, y Barrenkale). A estas 
cruzan otras más estrechas perpendiculares llamadas 
cantones, formando así la retícula urbana. Las parce
las edificables solían ser regulares, de 5 ó 6 m. de 
fachada por 15-30 m. de fondo. Ya para el s. XV se 
formaría el Bilbao de las Siete Calles, añadiéndose a 
éstas tres otras cuatro paralelas. Además de la calle de 
Ronda, quedaría constituido por: Somera (=Goienka
le ), Artekale, Tendería, Carnicería Vieja, Barrenkale 
y Barrenkale Barrena. Parten de la ría y llegan hasta 
la iglesia de Santiago (16). 

Nuevos indicios aportados por el campo de la 
arqueología de la mano de Iñaki García Camino vie
nen a romper con este esquema ofreciéndonos otra 
visión diferente. Antes de fundar en el meandro del 
Ibaizabal, donde existía una pequeña iglesia románi
ca dedicada a Santiago, se establecieron los límites 
del espacio a urbanizar y se acondicionó la terraza 
fluvial. Esta preparación se ha documentado en todos 
los solares excavados en Bilbao y se ha constatado 
que ya existía en la primera mitad del s. XIV: Todo el 
casco viejo responde a un claro proyecto urbanístico 
unitario. 

Sobre esta capa, en 1334, se comenzó a edificar la 
muralla exenta de cal y canto, gracias a un privilegio 
de Alfonso XI que llegó al Señorío en ese año y no la 
tenía. No parece que uniera diversas casas torre pree
xistentes como afirma T. Guiard. Lo que sí parece 
probable que tuviera sería una cerca de madera, desde 
1300 que sirviera para definir y delimitar los espacios 
a constuir y los viales (17). 

El alcázar se hizo, por orden del mismo rey en el 
solar donde después se alzó el consistorio y fue 
demolido por acuerdo del concejo en 1366 (18). 

Los conventos son de aparición tardía en toda 
Bizkaia. El primero fue el de Bermeo (1357). En 
Bilbao se instalaron en anteiglesias inmediatas a la 
Villa: Abando y Deusto, obligados por la pequeñez 
del municipio, en el S. XV (19). 

Extramuros se distinguían los arrabales de Ibeni y 
San Nicolás y, al otro lado del puente, Bilbao la Vieja, 
que en opinión de algunos es preexistente a la funda
ción de la Villa. 

Este mismo esquema se repite en otras villas 
como Bermeo, Plentzia o Portugalete. 

Dos tipos de ciudades que no escontramos en 
Bizkaia aunque se dan en el País Vasco son las trian-

(16) LOSADA RODRIGUEZ, R.: op. cit. p. 25 
(17) GARCIA CAMINO, I: op. cit. p. 240 
(18) GUIARD LARRAURI, T.: Historia de la Noble Villa de Bilbao. 

Ed. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1971. 5 vols. vol. I p. 
59 

(19) GARCIA DE CORTAZAR, J.A.: Sociedad y poder en la Bilbao 
medieval. Bilbao, Arte e Historia. Diputación Foral de Bizkaia. 
Bilbao, 1990. vol I,pp. 19-34 

gulares y las centrales. Las primeras son típicas gui
puzcoanas. Las calles, que generalmente son tres, se 
juntan en un extremo pareciendo por ese lado que la 
villa tiene una sola calle, y por el otro que tiene tres. 
El caso más representativo es Segura, pero Azpeitia, 
Renteria, Bergara y otras responden también a es 
modelo. 

Las centrales surgidas a partir de un amplio espa
cio dedicado a mercado, con frecuencia fuera del re
cinto urbano, se identifican progresivamente con las 
renacentistas de planta centrada, sobre las que teoriza
rá ya a fines del s. XIV el fraile catalán Eiximenc;; (20). 

Frente al mantenimiento del plano, apreciable en 
la mayoría de las ciudades vascas, la vivienda cam
biará en cuanto que es expresión de las transforma
ciones sociales y de la propiedad del suelo, pero estas 
transformaciones corresponden a un periodo casi ya 
renacentista, impregnado, por tanto, de unos ideales 
bastante diferentes de los medievales (21). 

Los Solares 

La importancia de la propiedad del suelo en el 
plano de las ciudades es indudable. Unas veces la 
intención era asentar a una clase homogénea de hom
bres libres, y entonces las parcelas otogadas solían 
ser uniformes, dando lugar a una forma coherente y 
perfectamente planificada. Otras, las lotizaciones de 
los conventos periféricos o de varias propiedades 
daban lugar a un tipo diferente en cuya construcción 
intervenían distintos poderes, originándose una ciu
dad por partes que responde a múltiples impulsos cre
adores y va destinada a diversos estamentos de la 
nobleza y el clero. 

Las ciudades de fundación vasca, al igual que las 
bastidas francesas y otras, pertenecen al primer 
grupo. Son homogéneas y han sido planeadas de una 
vez siendo el resultado de una distribución de una 
propiedad única, de carácter señorial en el caso de 
Bizkaia, entre un estatuto social homogéneo (22), 
como queda claramente reflejado en las cartas pue
blas (23). 

Esta regularidad del plano, observable a simple 
vista incluso en villas que se convirtieron en tales 
gracias a la confirmación posterior pero que ya exis-

(20) Un comentario de su obra y teorías podemos encontrarlo en el 
apartado llamado "Hacia un nuevo ideal urbano" en la obra ya 
citada de L. Torres Balbás. p. 151 y ss. 

(21) LINAZASORO, J.I.: op. cit. p. 85 
(22) LINAZASORO, J.I.: op. cit. pp. 41-42 
(23) Un ejemplo expresivo lo encontramos en la carta puebla de 

Ondarru, ITURRIZA, J.R.: op. cit. t. II pp. 247-251. " ... é que 
hayan de poder vender ... todo lo que ellos quisieren ansí como 
de lo suio mismo, salvo que no lo puedan vender, nin enagenar a 
home de orden, nin de religión sin mi mandato ni a Cavalleros, 
ni á Escuderos poderosos ... " 
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tían como Balmaseda, Orduña y Lekeitio, no se sabe 
si es el resultado de la inicial distribución del suelo o 
si es resultado de la evolución histórica posterior de 
las villas, en especial, de reconstrucciones más tardí
as tras voraces fuegos. Generalmente tiende a acep
tarse la primer hipótesis por diversos motivos. 

Sólo en la fundación de las cuatro últimas villas 
(Ugao, Mungia, Larrabetzu y Errigoiti) las cartas 
pueblas hacen alusión directa a los solares, dispo
niendo que todas las heredades que estén dentro de 
los límites de la villa que sigan siendo de sus dueños 
y que los nuevos pobladores que quisieren entrar a 
poblar la villa lo hagan " ... comprando Solares a 
aquellos cuios son ahora las Heredades por prescios 
combenibles segun tasaren sobre juras de Santos 
Evangelios los homes henos que obieren de ordenar 
la Carca de la dha Villa ... "(24). 

La existencia de solares vacíos que siguen una 
ordenación con los ocupados, como se observa en 
Lanestosa, quizá significara que la villa no había 
resultado suficientemente atractiva para los habitan
tes de los alrededores (25), o bien que se despoblara 
posteriormente por diversas razones. Esto primero 
sería seguramente lo que Doña María Díaz de Raro 
quiso evitar cuando en 1331, o sea seis años después 
de otorgarle el fuero, dispuso que todos los que 
hubieran poblado en Lekeitio una casa, que acudieran 
a la villa ocuparla, para lo que daba un plazo de cua
tro semanas (26). 

En cuanto al tamaño de los solares, si bien en 
algunas cartas pueblas alavesas y guipuzcoanas hay 
referencias a este (27), en las vizcaínas no existe nin-

(24) El texto de las cuatro es casi idéntico. Aquí hemos tomado como 
ejemplo el de Ugao. ITURRIZA, J.R.: op. cit. t. II pp. 275-280 

(25) Recordemos aquí que Plentzia tuvo que ser refundada segura
mente por este motivo: " ... fago nuebamente en Gaminiz pobla
cion et villa en el lugar do la obo fecha Lope Díaz mi abuelo ... " 
Carta puebla de Plentzia. LABAYRU E.J.: op. cit. t. II pp. 804-
805 

(26) " ... viendo que es mio servicio é pro é mejoramiento de la mi 
villa de Lequeitio porque se pueda mejor poblar, tengo por vien 
e mando que todos aquellos que han poblado casas en la dha 
villa, e no son idos de morada a ella, que bayan de pies e de cabe
za a morar a las dichas sus casas e facer vecindad ... " ITURRIZA, 
J.R.: op. cit. t. II p. 242 

(27) Las dos alavesas son Labraza y Biasteri (Laguardia), y las dimen
siones que señalan son de 12 estados por cuatro estados. MAR
TINEZ DIEZ, G.: Alava Medieval. Diputación Foral de Alava. 
Vitoria, 1974. 2 vols. vol. I pp. 239-242 y 219-222 respectiva
mente. La villa guipuzcoana que nos ofrece un dato es la última, 
la de Urretxu (1383), que nos dice que serán de" seis brazas de 
ancho y nueve de luengo, según uso y costumbre de la tierra de 
Guipuzcoa ... " en GOROSABEL, P.: Diccionario histórico - geo
gráfico - descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y 
uniones de Guipuzcoa. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 
1967. (Reedición). pp. 731-733 Es decir, que el solar guipuzcoa
no tendría aproximadamente ocho metros de ancho por doce 
metros de fondo. 

guna. Sus dimensiones son muy variables aunque, 
salvo en la calle Mayor de Ondarru en que son muy 
estrechas (3,5 m.), en villas tan dispares como 
Plentzia, Errigoiti, Balmaseda, Gerrikaitz, Markina o 
Larrabetzu, se observa una oscilación entre 5 y 8 m. 
de ancho por unos 10-13 m. de profundidad. El hecho 
de que en Ondarru sean tan estrechos, en Balmaseda 
abunden los de 5 m. y en Markina o Gerrikaitz, los de 
6 m. puede ser, con bastante lógica, consecuencia his
tórica de la relativa escasez del suelo, lo mismo que 
el número de pisos de las viviendas, que se escalonan 
de manera inversa al tamaño del solar (28). 

Estos lotes de terreno o solares urbanos reciben 
diversas denominaciones, y pocas veces aparecen con 
la única de "solar". Es muy habitual que se mencio
nen como "solar de casa" o "tierra é solar de casa", en 
los primeros años de vida de las villas. Con el tiem
po, se va relegando el término "solar'', y se emplea
rán otros como "suelo de casa" "suelo y tierra de una 
plaza" o "suelo de una plazuela". Plaza y plazuela o 
su versión en euskera "enparanza" son menos fre
cuentes que la voz suelo, pero todos ellos son sinóni
mos de solar, refiriéndose siempre a solares urbanos 
intramuros (29). 

Esta situación homogénea inicial es muy difícil 
que se mantuviera a lo largo del tiempo, pues la desi
gualdad económica a veces se grande y en unos casos 
los vecinos más poderosos acaban rompiendo la 
igualdad originaria ya por medio de la compra, ya 
mediante la fuerza. 

La similitud de los tamaños de los solares guipuz
coanos dada tanto por las escasas referencias docu
mentales como por los resultados de la aplicación del 
método arqueológico, se ve rota en las casas torre, 
que en su mayoría ocupan exactamente dos unidades 
de solar. También se dan casos de casas-palacio que 
ocupan ls dimensiones correspondientes a solar y 
medio (30). 

Otro factor que introduciría, sin duda alguna, 
modificaciones en el tamaño de los solares será la 
presión demográfica. Si es baja, porque las condicio
nes que ofrece la villa no son atractivas, quedan sola
res vacíos, que los moradores podrán convertir en 
huertas (31), además de la que todos tienen en la tra-

(28) Gª DE CORTAZAR, J.A.: Las villas .... p. 103 
(29) ARIZAGA BOLUNBURU, B.: Los espacios privados. Una 

forma de ocupación de los recintos urbanos en la Guipuzcoa 
medieval. Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. t. 
20 Donostia, 1986. p. 66 

(30) Es decir, muchas de ellas tienen aproximadamente dieciséis 
metros de fachada. ARIZAGA, B.: Los espacios ... p. 69 

(31) Ya desde el principio se supone que se dejarían algunos solares 
vacíos en previsión de la llegada de nuevos pobladores. " ... é 
fízoles esta Carta a los pobladores que hi quisieren poblar agora, 
é de aqui adelante fasta el fin del mundo ... " Carta puebla de 
Gerrikaitz. ITURRIZA, J.R.: op. cit. t. II pp. 263-265 
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sera de su casa. Esta no es una situación problemáti
ca a no ser que sea un caso extremo. Lo que sí pre
senta problemas es la situación contraria. 

Cuando la presión demográfica es muy elevada, 
en un primer momento se suele recurrir a edificar 
también la parte trasera de la casa que originariamen
te sería una pequeña huerta, corral etc. Esto no siem
pre es suficiente para solucionar el problema y algu
nas veces se hace necesario dividir los solares. Lo 
usual era dividirlos por la mitad, longitudinalmente, 
para que cada vecirio tuviera acceso directo desde la 
calle. Esta no era la única manera en que podía frag
mentarse la propiedad del solar. A veces, se realiza
ban particiones horizontales, es decir, aquellas en que 
no se divide superficie del solar sino el espacio cons
truido (32). 

Hoy día nos resulta muy difícil saber qué parte de 
la distribución actual de solares corresponde a siglos 
medievales, como ya hemos dicho. A solventar el 
problema nos ayudan los testimonios de las cartas 
pueblas y los escasos restos subsistentes hasta hoy, 
bien casas (casi ninguna), bien solares. En este punto 
es interesante comentar, que la historiografía ha 
defendido repetidamente la fosilización de la parla
ción gótica en multitud de villas vizcaínas (los llama
dos solares en alforja, estrechos y largos) y de hecho 
parece ser así si observamos a simple vista las edifi
caciones de los cascos antiguos de muchas de nues
tras villas. Sin embargo la información concluyente 
en este tema sólo puede venir de la mano de la arque
ología, y es mucho aún lo que queda por hacer. De 
momento, los resultados obtenidos, pese a no ser 
definitivos, llaman a la prudencia y nos dicen que este 
es un tema a revisar (33). · 

El espacio urbano, escaso en general, se muestra 

(32) En el Capítulo IV de las Ordenanzas de Reconstrucción de San 
Sebastián se legisla la forma en que deben construirse las casas 
que se encuentran en esta situación: el propietario de Ja parte baja 
deberá costear toda la casa hasta el primer sobrado, y el de Ja 
parte alta, de su propio piso hasta la techumbre,y el tejado a 
medias. Rectificación de las Ordenanzas de construcción de San 
Sebastián, 2 agosto de 1491. Publicadas por ECHEGARAY, C.: 
Investigaciones históricas referentes a Guipúzcoa. Artículo 
publicado en Trabajos de un Cronista de Bilbao. 1898. 
Reeditado por La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao. t. X pp. 344-
345 

(33) GARCIA CAMINO, l.: op. cit. p. 250. Las excavaciones de 
Carnicería Vieja nºl demuestran que en este solar en Ja baja edad 
media había una casa de piedra con un huerto de 7 ,5 m. en su 
parte trasera. En el s. XVI, las viviendas que ocupaban este solar 
eran tres y tenían 4,5 m. de fachada dos de ellas y 7 ,5 m. Ja otra, 
y estaban separadas por muros medianeros de 56 - 66 cm. 
Posteriomente pudo observarse un cambio en Ja orientación de Ja 
vivienda situada en Ja esquina en un extremo de Ja villa: al derri
barse la muralla cambiaron su orientación hacia la Ribera, lo que 
les permitía tener un amplio frente a Ja luz, y un acceso directo al 
mercado. Es decir, Ja fosilización no parece ser tal. 

insuficiente en las villas de más éxito durante el s. 
XV: se terminan de ocupar los espacios edificables 
intramuros, se fragmentan los solares, se crean y cre
cen los arrabales, y hay un claro intento, por parte de 
los vecinos, de ocupar paulatinamente parte del espa
cio público intramuros en beneficio propio. Esta ocu
pación, que lógicamente no puede ser muy grande, es 
un fenómeno constante. Los lugares más fácilmente 
codiciados son las calles y cantones. Una de las for
mas de esta ocupación era la construcción de pisos en 
voladizo, obteniéndose así una mayor superficie 
construida en los pisos superiores (34) con el consi
guiente obscurecimiento de la calle. 

Otra maniobra habitual era comenzar a edificar 
los cimientos de las casas a partir de los límites del 
solar, preservando toda su superficie, construyéndose 
las paredes en espacio público (35). En ocasiones no 
era la fachada la que avanzaba sobre la vía urbana 
sino las escaleras de cal y canto adosadas a las casas. 

Otra de las formas más descaradas de apropiación 
del espacio público fue la ocupación de los terrenos 
libres próximos a la cerca que prescribían como obli
gatorios las Partidas (36) para el paso de elementos y 
personas para facilitar la defensa, pero que ya no 
cumplían una misión defensiva, usando la muralla 
como pared maestra de nuevas construcciones. Lo 
mismo sucedía con las torres que flanqueaban las 
puertas, a las que se adosaron construcciones de 
carácter civil, y con los espacios que rodeaban los 
portales de las villas. 

Todas estas irregularidades, agravadas por el 
hecho de que los numerosos incendios obligaban a la 
rápida reconstrucción de edificios (37), son una ten
dencia general en todas aquellas villas en las que el 
suelo edificable disponible es escaso. 

Los concejos, viendo estos problemas de cerca 
tuvieron que tomar medidas para controlar los abu
sos. A fines del s.XV debido, sobre todo a los devas
tadores incendios que arrasaron algunas villas, en 
ocasiones (Caso de Donostia o Arrasate) dictaron 

(34) Gª DE CORTAZAR y otras: Bizcaya en la Edad Media. 
Haranburu. San Sebastián, 1985. 4 vols. t. III pp. 32-44 

(35) Ordenanzas de San Sebastián, del489. Publicadas por ANABI
TARTE, B.: Colección de documentos históricos del Archivo de 
Ja M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastián. Imprenta de Ja Unión 
Vascongada. San Sebastián, 1895. " ... Por quanto algunas perso
nas en deservicio de las Altezas de los Reyes nuestros señores en 
daño del bien público de la dicha villa, an hecho algunas casas é 
edificios tomando de las calles ... " 

(36) Partida III tít. XXXII, ley XXII 
(37) Esto favorece Ja permisividad en pequeñas "irregularidades" 

pues en esa coyuntura el Concejo se veía abrumado por muchos 
problemas importantes. Pero este tipo de actos no sólo se reali
zaba a costa del espacio público sino también del privado colin
dante. Así, aquel que después de un incendio no se apresurara a 
marcar su solar o a construir sobre él se arriesgaba a que cuando 
Jo intentara éste fuera de menor tamaño que antes del incendio. 
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ordenanzas específicas de reconstrucción urbana, en 
las que se trataba de evitar la apropiación de los espa
cios públicos, así como de incorporar materiales 
constructivos más resistentes al fuego. 

Las Ordenanzas Municipales ordinarias también 
recogen, en muchas ocasiones, intenciones similares. 
Junto a todas ellas Las Partidas, normativa general 
para todo el reino de Castilla, contenía numerosas 
disposiciones referentes a este tema (38). 

4. LA MURALLA Y SUS PUERTAS 

l. La Muralla 

La guerra semipermanente en toda Europa medie
val hizo indispensable la muralla com forma de defen
sa. En tomo a las ciudades se erigían barbacanas, cár
cavas y muros de contornos irregulares adaptados al 
terreno, donde se destacaban, de tanto en tanto, las 
torres, que podían ser redondas, cuadradas o poligo
nales (1). Aunque no conservamos restos de almena
do, puede verse el adarve en Bermeo y en Orduña. En 
1402 un documento de Gerrikaitz nombra "los cadal
sos", y y en cuanto a las torres conservamos varias 
formando parte de portales en Bermeo y Elorrio. 

"La existencia de un perímetro amurallado garan
tiza el dominio de la ciudad por el poder establecido, 
a la vez que ofrece seguridad a sus habitantes", como 
nos dice Azkarate, determinando además un sistema 
urbanístico que es base del desarrollo de la futura ciu
dad (2). 

Las murallas, en el caso de Bizkaia Gipuzkoa y 
Araba sólo cercan la superficie edificada, y en algu
nos lugares, como por ejemplo Orduña, resultan 
pronto insuficientes, pero esta no fue siempre la tóni
ca dominante. La muralla parece defender, no tanto 
de ataque militar cuanto de malhechores de vidas y 
bienes, pues muchas de ellas tienen espacio suficien
te para albergar en su interior almacenes, silos, corra
les, tierras de labor etc. permitiendo, cuando la eco
nomía era pastoril guardar el ganado y cuando no era 
así, cultivar la tierra en caso de asedio (3). Muchas 

(38) Partida IIl, título XXXII. En diferentes leyes se prohibe las edi
ficaciones particulares en suelos comunales so pena de derribo y 
se obliga a que haya un espacio vacío delante de los muros y cas
tillos así como de las iglesias. 

(1) CARLE, C. y otros: La sociedad Hispano Medieval. La ciudad. 
Ed. Gedisa. Buenos Aires, 1984. p. 27 

(2) AZCARATE RISTORI, J.M.: Aspectos generales del Urbanismo 
Medieval. En "Las formas del poblamiento en el Señorío de 
Vizcaya durante la Edad Media". Excma. Diputación de Vizcaya. 
Bilbao, 1978. p. 31 

(3) GAUTIER DALCHE, J.: op. cit. p. 309 nos ofrece algunos datos, 
indicándonos que Salamanca y Soria tendrían, por ejemplo 11 O 
has. y 100 has. respectivamente, superficie que podemos compa
rar con la mayor del Señorío, Bermeo, que tenía 7,1 has. 

veces no resultaron suficientes conservando noticias 
de entrada violenta de caballeros en varias de las 
villas vizcaínas. 

De todos los elementos definidores del rango 
urbano, la cerca fue, sin ninguna duda el más repre
sentativo, hasta el punto de que los propios textos 
legales de le época así lo reconocen. Las Partidas de 
Alfonso X el Sabio, por ejemplo, confieren el rango 
de ciudad solamente a aquellas poblaciones que 
tuvieran muralla (4). Esta importancia ha sido puesta 
de relive por todos los estudiosos de la historia del 
urbanismo, tanto clásicos como modernos. 

Pirenne (5) por ejemplo, nos dice que "en aquella 
época no era posible concebir una ciudad sin mura
llas; era un derecho, o empleando el modo de hablar 
de aquélla época, un privilegio que no faltaba a nin
guna de ellas". 

A pesar de ello, en Asturias de las veintisiete 
villas existentes, sólo siete tenían cerca si bien las 
otras veinte tenían algún tipo de fortificación que 
cumplía la misión defensiva. Este hecho según J.I. De 
la Peña no es insólito, y su explicación debemos 
hallarla en los criterios de funcionalidad de algunos 
núcleos, que no necesitaban acompañarse de ese sím
bolo externo que sin duda fue la muralla (6). De Ugao 
sabemos que más de cien años después de su funda
ción no tenía aún su muralla construida (7). 

Es decir, que esa importancia capital que posee no 
se limita a su función defensiva y de refugio en caso 
de peligro sino que tiene muchos otros objetivos y 
significaciones de entre las cuales el más evidente es 
la diferenciación de una agrupación como urbana, 
frente al carácter rural de las aldeas circundantes. 
Además de estar cargada de un fuerte sentido simbó
lico que marca el límite entre dos culturas, la urbana 
y la rural, resuelve problemas jurídicos y económicos 
entre ambas. Así en el caso de Bilbao, R. Losada (8), 
nos dice que la cerca primordialmente establece lími
tes precisos entre jurisdicciones distintas y cobro de 
impuestos municipales, si bien es cierto que en 
muchas de las villas vizcaínas la vida que discurre 
dentro de sus murallas es muy similar a la rural, y que 
varias de ellas (Errigoiti, Larrabetzu ... ) no pasarán 
nunca de ser poco más que modestos centros de dedi
cación casi exclusivamente agropecuaria. 

Fuera de las murallas surgen los arrabales que, en 
un primer momento, como asentamiento de las clases 

(4) Código de las Siete Partidas. Partida VII, tit.XXX y III, ley VI. 
Publicada en "Los Códigos Españoles". Madrid, 1872. "doquier 
que sea fallado este nome ciudad que se entiende todo aquel 
lugar que es cercado de los muros, con los arravales e con los edi
ficios que se tienen con ellos". 

(5) PIRENNE, H.: op. cit. p. 99 
(6) RUIZ DE LA PEÑA, J.I.: op. cit. p. 137 
(7) GONZALEZ CEMBELLIN, J.M.: op. cit. p. 146 
(8) LOSADA, R.: op. cit. p. 21 
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más desfavorecidas y comercio exterior, formarán la 
periferia de la ciudad medieval. Más adelante les 
dedicaremos mayor atención, pues son muy intere
santes. 

Entre las funciones de la muralla, como señala 
Díaz de Durana, no es correcto olvidar la comercial, 
ya que es el elemento ordenador a través del cual se 
canaliza el comercio con el exterior de la villa (9). 

Este límite, que además actúa como freno a su 
desarrollo al ser rebasado por sus arrabales muchas 
veces tiene que volver a reconstruirse incluyendo 
dentro de su perímetro nuevas casas y calles. Esto 
sucedió en Estella muy pronto, y en Gasteiz en 1202. 
Bilbao, de más lento desarrollo, se encontró con este 
problema en 1483, año en que se solicitó a la reina 
Isabel permiso para relizar el primer ensanche de la 
Villa, solicitud que fue concedida (10). 

La construcción de la cerca en Bizkaia adopta dos 
posibilidades: 

a) Muralla "exenta" del caserío que cierra la ciu
dad, provista de torres y puertas. En este caso era 
necesaria la existencia de un espacio libre en torno a 
la muralla por el lado de dentro para que hombres y 
máquinas pudieran desplazarse durante la guerra, lo 
que hizo que se prohibiera edificar en las proximida
des al muro (11). Este parece haber sido en Bilbao el 
origen de la calle Ronda, que no forma parte de las 
tradicionales "Siete Calles". 

En muchas ciudades, la creciente presión demo
gráfica hizo que fuera necesario ocupar todo el lugar 
disponible, y de esta forma, olvidándose la ley, avan
zaron hasta el mismo pie de la muralla (Bilbao, 
Orduña, Lekeitio ... ). 

b) La segunda forma consiste en cercar y cerrar la 
ciudad con las propias manzanas de casas que la 
constituyen. Para ello se utilizan las manzanas exte
riores que, en apretada yuxtaposición constituirían 
una buena defensa para la villa. Estas casas tendrían 
un único acceso por el interior de la ciudad. Los 
vanos en su parte externa se colocarían a unos 4 ó 5 
metros de altura y serían muy estrechos para garanti
zar la seguridad de sus moradores (12). Esta segunda 
forma debió de estar más generalizada, y es la que 
vemos en Gernika en un grabado del s. XVI, y quizá 

(9) DIAZ DE DURANA, J.R.: op. cit. p. 33 
(10) " ... me enbiasteys hazer relazion diziendo que esa dha villa tiene 

muy poco ciucuyto de Jos muros adentro, para sesún La pobla
cion que ay en Ja dha villa ... me enbiades a suplicar e pedir por 
mrd que bos diese Lizenzia y facultad para poder alargar La dha 
villa ... e contando que ayais de cercar, e cerqueys Todo Jo que 
acrezentaredes y ensancharedes de Ja dha villa ... " LABAYRU, 
E.J.: op. cit. t. Ill p. 685 

(11) Código de las Siete Partidas. Partida III, tít. XXXII, ley XXII. 
Op. cit. p. 398 

(12) ARIZAGA, B.: La fundación ..... p. 45 

la que tuviera Otxandio (13). Podemos ver casos típi
cos en Gipuzkoa como Getaria y Orio. 

Algunas villas adoptaron soluciones mixtas, 
teniendo parte de su perímetro adosado a viviendas y 
parte exento, caso de Orduña (14). De todas formas 
es muy difícil saber si ello forma parte del plan origi
nario o es resultado del asalto que con frecuencia casi 
desde el principio sufren los caminos de ronda. 

A veces algunas iglesias contribuían intramuros al 
reforzamiento de la cerca, como vemos en las cate
drales de Avila y León. En el País Vasco es un fenó
meno muy frecuente (por plo en Biasteri-Laguardia, 
las torres de Santa María y San Juan). Solían estas 
casi todas junto a la muralla ya que su importancia y 
solidez recomendaban su utilización en época de ase
dio. Muchas veces incluso se edificaron con elemen
tos destinados a esa función: aspecto macizo, falta de 
vanos ... 

El caso más espectacular de villa vizcaína cuyo 
muro es a la vez parte de la cerca es el de la parroquia 
de Sta. María de Orduña, auténtico templo fortaleza, 
que aún hoy se conserva, si bien muy reconstruida y 
ampliada en el s. XV con lo que casi no conserva 
nada de su carácter original del s. XIII. Eleva su 
cabecera sobre el muro oriental de la antigua muralla 
que por aquel lado tenía gran altura y aún conserva 
sus troneras y un airoso corredor que le dan el carác
ter de fortaleza ya mencionado (15). Esta posición de 
refuerzo interior podría deberse a la reducida superfi
cie de las villas, pero no parece explicación suficien
te pues incluso las mayores (Bermeo: iglesia hoy 
desaparecida de Sta. María de la Atalaya (16) o 
Durango ), ofrecen emplazamiento semejante. 

Las murallas podían adoptar diversas formas y 
tener grados diferentes de regularidad dependiendo, 
en gran medida de su emplazamiento (17). 

Las cartas pueblas hacen numerosas alusiones a la 
construcción de la muralla, que seguidamente anali-

(13) GARCIA CAMINO, l.: Arqueología Urbana en Bizkaia: Las 
excavaciones en Bermeo, Mungia y Bilbao. KOBIE, nº17. 
Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1988. p. 233 

(14) SALAZAR ARECHALDE, J.I.: Transformaciones y permanen
cias en la muralla de la ciudad de Orduña (siglos XVI-XX). 
Cuadernos de Sección: Historia geografía nº 21. Eusko 
Ikaskuntza. Donostia, 1993. p. 170 

(15) MADARIA DE Y ARBERAS, J.R.: La ciudad de Orduña. Col 
"Temas Vizcaínos", 74. C.A.V. Bilbao, 1981. p. 35 

(16) Esta iglesia aparece nombrada en las Ordenanzas de los 
Pescadores de Bermeo, de 1353. Publicadas en LABAYRU, E.J.: 
op. cit. p. 836 " ... que sean tenudos y obligados de dar para Ja 
Iglesia de Nuestra Señora Santa Maria de Ja Talaya de todo lo que 
Dios les diere de cien uno ... ". 

(17) GAUTIER DALCHE, J.: En Sahagún, por ejemplo, debido a 
accidentes naturales, la muralla tenía forma de triángulo isósce
les. La de Avila era un cuadrilátero regular de 900m. por 400m. 
La de Aranda era ovalada, Ja de Madrigal de las Altas Torres era 
un círculo perfecto, etc. Op. cit. pp. 307 y 311. 
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zaremos con detalle, pero no nombran el material de 
que debían ser construidas. M.E.Cuesta, dice que los 
muros de las villas alavesas estaban edificados de 
duro aglomerdo e cantos recubiertos de sillería (18). 
B. Arizaga, al referirse a las guipuzcoanas nos dice 
que se constuirían de "cal y canto" (19). 

Para Bizkaia la única mención que tenemos es la 
respuesta de la reina Isabel a la petición de ensanche 
de Bilbao en 1483 anteriormente mencionada, en la 
que dice que la muralla de esta villa era de cal y canto 
(20). Las de Orduña se ordenan en doble lienzo de 
sillarejo, teniendo una altura de 8 m. y un grosor de 1 
m. que se agranda a 1,5 m. en la torre municipal (21). 
La muralla de Bilao, según excavaciones arqueológi
cas recientes, tenía una altura algo menor ( 5-6 m.) 
pero un mayor grosor: 1,5-1, 7 m. llegando a 1,8 m. en 
la base. Estaba compuesta de un doble lienzo de mam
puesto irregular cuyo espacio interior estaba colmata
do de cantos rodados, piedras y escombros trabados 
con aragamasa (22). La de Bermeo al menos en su 
tramo conservado es de 4 m. de alta y 2 m. de anchu
ra, lo que permitía utilizar la parte superior como adar
ve, defendido por un murete que pudo estar almenado. 

Era normal que, siendo la cerca un elemento de tal 
importancia tuviera su reflejo en las cartas pueblas de 
las villas vizcaínas y así fue. La primera mención la 
encontramos en la Carta de Lekeitio de 1325 (23), 
que además alude a una cerca preexistente, pero que 
no parece reflejar una preocupación por la misma. 
Los tiempos que corrían eran lo suficientemente pací
ficos para que las cosas pudieran verse así, cosa que 
pronto cambió (24). 

El importante cambio que se opera en la última 
etapa de fundación de villas a que ya hemos aludido 
(aquella que va desde la fundación de Markina en 
1355 hasta el final: 1376) tiene su reflejo palpable en 
el asunto a que aquí nos referimos. La inseguridad y 
el clima de crisis que se vive en esos momentos se 

(18) CUESTA, M.E.: op. cit. p. 219 
(19) ARIZAGA BOLUNBURU, B.: Urbanística Medieval 

(Guipuzcoa) Ed. Kriselu. Donostia, 1990. p. 118 
(20) "contando que ayais de cercar e, cerqueys ... de cal y canto, e 

como está cercada oy la dha villa ... " LABAYRU, E.J. op. cit. t. 
rn p. 685 

(21) SALAZAR ARECHALDE, J.I.: op. cit. p. 170 
(22) GARCIA CAMINO, I: Urbanismo y cultura mqterial... .. p. 241 
(23) "otrosí les do mas todo lo que es de dentro de la cerca que era de 

Sta. Maria e mio". Carta Puebla de Lekeitio. LABAYRU, EJ.: 
op. cit. t. rn p. 685 

(24) Así vemos cómo en 1334, fecha en que Alfonso XI visto el gran 
interés y preocupación del Concejo de Lekeitio por que se lleve 
a cabo el amurallamiento de la villa concede: "e que nos pedia 
merced, que nos que los otorgasemos estas cosas sobredichas 
porque el dho logar se pudiera mejor poblar e cercar de aqui ade
lante ... " OCAMICA DE Y GOITISOLO, F.: La villa de 
Lequeitio (ensayo histórico). Excma. Diputación Provincial de 
Bizkaia. Bilbao, 1965. pp. 291-292 

plasma en una prepocupación enorme por la cons
trucción del muro. Este interés lógico sobre todo en 
poblaciones como Markina y Elorrio que habían sido 
edficadas precisamente con carácter defensivo. Así la 
necesidad de cercar la villa aparece tanto en la peti
ción de los hidalgos de Markina como en el beneplá
cito del rey (25). 

En la fundación de Elorrio, de carácter similar 
(1356), es de tal importancia la construcción de la 
cerca, que el propio Señor Don Tello marca plazos 
para su terminación (26). 

En la fundación de Gerrikaitz la muralla no revis
te la importancia que tenían las anteriores, ya que su 
ubicación es más favorable y alejada zonas fronteri
zas. En su carta puebla el Señor les concede poder 
cercarla y que lo hagan cuando quieran (27). 

Gemika, villa de la que ya dijimos que tenía 
carácter excepcional y era puerto, no había sido edi
ficada con función defensiva, por lo que es la única 
villa de esta etapa que no contiene ninguna mención 
de la construcción de la muralla (28). De las villas de 
Durango y Ermua, pese a ser más antiguas sólo con
servamos su confirmación de 1372 y en la que las 
alusiones a la construcción de la cerca son numerosí
simas y se preocupan fundamentalmente de su finan
ciación (29). 

Las cuatro últimas villas: U gao, Mungia, Larra
betzu y Errigoiti son de nueva planta y además de 
tener medidas referentes a los solares, nos dicen que 
son los mismos vecinos quienes tienen que diseñar el 
contorno de la misma (30), y qué día deben comen
zarse a poblar y a cercarse (31). 

Cuando la villa tenía una muralla exenta del 

(25) " ... tengo por bien que pueblen la dicha Villa en el dicho Campo 
de Aspilza, que es en el dicho valle, et Ja cerquen et la fortalez
can lo más que ellos podieren para mi servicio ... " Carta Puebla 
de Markina. LABAYRU, EJ.: op. cit. t. II pp. 840-841 

(26) " ... tenemos por vi en que Ja acaben de cercar de palenque é aca
bar fasta el dia de Pascua Florida primera que viene que será en 
la hera de 1395 años ... " Carta Puebla de Elorrio. ITURRIZA, 
J.R.: op. cit. t. II pp. 256-258 

(27) " ... é que puedan cercar Ja dicha villa como los del dicho Logar 
quisieren, ó quando quisieren ... " Carta Puebla de Gerrikaitz. 
ITURRIZA, J.R.: op. cit. t. II pp. 263-265 

(28) Lo que podría ser lógico si tenemos en cuenta como ya hemos 
dicho, que Gemika no tenía muralla exenta, al menos en el s. 
XVI. 

(Z9) " ... ningún home que sacare cuchillo contra otro peche 300 mara
vedís, los 100 a los Jurados é al Escribano, é los cien al quere
lloso, é los cien a la obra de la cerca de la dicha villa ... " Carta 
Puebla de Durango. ITURRIZA, J.R.: op. cit. t. II pp. 218-224. 
La de Ermua contiene idénticas disposiciones. 

(30) "é que la cerca de la dicha Villa que baya é se estienda del tamaño 
como la ordenares ... " y siguen nombres de personas consideradas 
"homes buenos". Carta Puebla de Ugao. LABAYRU, EJ.: op. cit. 
t. II pp. 275-280. Las otras tres utilizan una fórmula casi igual. 

(31) En el caso de U gao, esta fecha sería el 1 de Mayo, y en el de las 
otras tres, el 1 de Marzo. 
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segundo tipo mencionado, había que levantarla, labor 
costosa y difícil y rara vez eficaz que muchas veces 
se realizaba por derrama entre los vecinos. Su am
pliación y refuerzo eran un trabajo interminable que 
ocasionaba grandes gastos (32). Los fondos necesa
rios para ello se obtenían por un tributo que pesaba 
sobre todos los habitantes del lugar o por la generosi
dad de los señores que renunciaban a parte de sus 
ingresos con este fin, al menos durante un determina
do periodo de tiempo. De esta modalidad encontra
mos ejemplos en las cartas pueblas (33). Muchas 
veces, era el propio Concejo quien destinaba parte de 
sus entradas, fundamentalmente multas, a la conser
vación o construcción de las murallas (34). 

2. Las Puertas 

La existencia de un recinto amurallado obligaba a 
abrir una serie de puertas o portillos, según su impor
tancia, en función de las rutas de acceso, general
mente abiertas entre dos torreones o en uno, como 
podemos ver hoy día en el portal de S. Juan conser
vado en Bermeo. 

Tan importante como la conservación de los 
muros era la de las puertas a cuyo cargo estaba el con
cejo. Estas solían ser de gran tamaño y tenían dos 
batientes, generalmente de madera y frecuentemente 
chapadas en hierro, o, en otras ocasiones eran simples 
portillos. En cualquiera de los casos se cerraban con 
llave y eran vigilados por los funcionarios (35) En 
ellas se colocaban imágenes de la advocación a que 
estaban dedicados, y se iluminaban por las noches (al 
menos en Lekeitio) (36). 

Además de las puertas exteriores, existen otras 
interiores en algunas de las calles principales del 
casco. Para Orduña tenemos, al menos, constancia 

(32) ARIZAGA BOLUNBURU, B.: Urbanística ... p. 119 da cifras 
que nos ilustran sobre las dificultades económicas que tenían Jos 
concejos para tener su cerca en buenas condiciones. El presu
puesto de arreglo de Ja cerca de Tolosa en 1479, ascendía a 
210.000 maravedís, Jo que sería el doble de Jos ingresos ordina
rios de Bermeo, única villa de Ja que conocemos su presupuesto 
ordinario (112.320 maravedís) y de semejante o mayor impor
tancia que Tolosa en Ja época. 

(33) " ... porque pueblen, é cerquen mejor Ja dicha Villa franqueo les, é 
quitoles de pechos por estos ocho años primeros seguientes ... " 
Carta Puebla de Gerrikaitz. ITURRIZA, J.R. op. cit. t. Il, pp. 
263-265 

(34) Elegiremos uno que sirva de muestra: " ... que ninguno non sea 
osado de pasar por Ja dicha villa carradas de vena so pena de 
pagar de cada carrada cualquiera que pasare cient maravedís Jos 
medios para los Jurados, é los otros medios para Ja cerca ... " Carta 
Puebla de Errnua. ITURRIZA, J.R.: op. cit. t. Il pp. 224-230. 

(35) CARLE, C. y otros: op. cit. p. 30 
(36) VELILLA IRIONDO, J.: Origen y evolución de la villa de 

Lekeitio. Cuadernos de Sección Historia Geografía, 21. Eusko 
Ikaskuntza. Donostia, 1993. p. 126 

documental de dos: La de la calle de Hierro y la de la 
calle de Medio (37). 

Tenemos noticias de esta misma villa de que los 
vecinos agrupados en cuadrillas hacían su guarda 
estipulando una multa para quienes se negaran. Se 
establece un horario de guarda desde las cuatro de la 
mañana hasta las nueve de la tarde, con media hora 
para comida y otra media para cena, momento en que 
se ponía sustituto o se cerraba la puerta. De las ocho 
de la noche hasta las tres de la madrugada la puerta 
permanecía cerrada (38). En las Ordenanzas de 
Bilbao, si bien no se especifica que guarden las puer
tas, se habla de "heladores" y "coadrilleros" que 
guardan la villa de noche. En las de Gernika también, 
debiendo éstos "andar por las cuatro calles de la villa 
de continuo" (39). 

El número de puertas dependía de varios factores 
como la extensión del perímetro amurallado, número 
de vías de comunicación que llegaran y de la propia 
ciudad, por lo que la variedad era muy grande. 

En Bizkaia, Bermeo no tendría menos de ocho 
puertas, Lekeitio siete, Orduña entre cinco y siete, 
Balmaseda y Elorrio seis, Durango cinco, Mungia, 
Gerikaitz y Markina tres, etc. pero hoy, desgraciada
mente, se hallan casi todas desaparecidas excepto el 
portal de S. Juan en Bermeo, el de Santiago de 
Plentzia, aunque algo posterior y dos portillos de 
Elorrio. 

Muchas veces recibían el nombre del lugar al que 
conducían (Portal de Zamudio en Bilbao) o el de 
lbeni, que da nombre al arrabal al que conduce. Otras 
veces, tomaba el nombre del personaje que moraba 
cerca de ella, como es el caso de la Puerta del Conde, 
en León del producto cuyo paso se concentraba en 
ella para facilitar el cobro de tributo, como por ejem
plo la puerta del aceite en Sevilla ( 40), o de la iglesia 
junto a la que ésta se situaba (41), de lo que tenemos 
numerosos ejemplos. 

Su significado simbólico era muy importante, lo 
que queda corroborado por el hecho de que los fueros 

(37) SALAZAR ARECHALDE, J.I.: op. cit. p. 172 
(38) SALAZAR ARECHALDE, J.I.: op. cit. p. 173 
(39) "Coadrilleros salgan a hazer guarda las noches que haze biento 

grande Ja mitad dellos a prima noche hasta media noche e Jos 
otros de media noche abaxo hasta el alba". Recopilación de las 
Ordenanzas de Bilbao. En LABAYRU, E.J.: op. cit. t. IV 467-
488 p. 471 

(40) CARLE, C. y otros: op. cit. P.31 
( 41) Como es el caso de Ja puerta de Santa Ana en Durango junto a Ja 

iglesia de dicho nombre que ha llegado a nosotros tras sufrir 
importantes transformaciones barrocas, o Ja "puerta de Santiago 
de la dicha villa" (Errnua) por la que entrarían los peregrinos a Ja 
villa. Carta Puebla de Errnua. ITURRIZA, J.R.: op. cit. t. II pp. 
224-230. 
En Lekeitio una de las puertas se llama Atea (es decir, puerta en 
euskera) y otra Elizatea (puerta de Ja iglesia). 
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de Bizkaia se jurasen en primer lugar a las puertas de 
Bilbao (42). 

Las puertas son un lugar privilegiado y codiciado 
por las grandes familias que, al instalarse en la villa, 
lo hacen aquí (43) ya que éstas encierran objetivos 
convergentes: 

a) Por una parte, necesitan una mayor defensa por 
su vulnerabilidad. 

b) Por otra, son comercialmente apetecibles, ya 
que son lugares idóneos para la fiscalización de entra
das y salidas de gente y mercancías. 

Ambos objetivos acaban identificándose, pues 
quien posee la fuerza impondrá el control sobre esos 
lugares y terminará por cobrar ciertas cantidades a los 
productos que por allí pasen (44). 

Normalmente a la caída de la tarde se cerraban las 
puertas como medida de defensa y seguridad, mar
cando así un ritmo de vida que queda patente en las 
cartas pueblas de Ermua y Durango cuando dicen: 
"Otro sí que non sea osado de salir de la villa nin 
entrar por sobre la cerca, é muro de la Villa so pena 
de aleboso" (45). De forma excepcional, claro está, se 
cerraban en caso de peligro inminente de ataque, apa
rición de peste o como muestra de desacato a la auto
ridad real (46). 

5. EL ESPACIO PUBLICO 

l. Las Calles, Cantones y Servidumbre de Luces 

En el interior de la villa los bloques de casas están 
separados jerárquicamente por calles, cantones y ser
vidumbre de luces. Como ya hemos dicho todas las 
villas vizcaínas responden a un plan preconcebido y 
la mayoría tiene un trazado de tipo bastida, con lo que 
las calles son casi siempre bastante rectas, paralelas y 
no están muy jerarquizadas en anchura e importancia. 

A las calles asoman las puertas de las viviendas y 

(42) El juramento foral debía hacerse con toda solemnidad siguiendo 
una ruta estipulada en Jos fueros Viejo y Nuevo. Primero sería jura
do "a las puertas de Ja Billa de Bilbao", Juego en Ja iglesia jurade
ra de Jos santos "Meterlo y Zeledon'', en Larrabetzu, a continua
ción en "Guemica so el arbol" y por último "en el altar de Sata 
Femia" de Bermeo. Fuero Viejo ley 3ª y Fuero Nuevo ley 2ª, tit. I 

(43) Esto podemos verlo claramente en Bilbao, donde los linajes más 
poderosos del Señorío fueron a instalarse y Jo hicieron en casi 
todas las ocasiones junto a las puertas de Ja Villa. Tradicio
nalmente se ha sostenido que Jos Leguizamón tenían su torre en 
Ja entrada desde Ja ribera, de Ja calle Somera (Goienkale), Jos 
Saez de Güeñes en Ja de Artekale, Arbolancha en Belostikale, 
Echevarri y Pérez de Marquina a los dos lados de Ja entrada de 
Carnicería Vieja etc. 

(44) DIAZ DE DURANA, J.R.: op. cit. p. 33 
(45) Cartas Pueblas de Durango y Ermua. En ITURRIZA, J.R.: op. 

cit. t. Il pp. 218-224 y 224-230 respectivamente. 
(46) CARLE, C. y otros: op. cit. p. 31 

son las arterias del tráfico principal. Su anchura osci
la entre los cinco pasos de las de Plentzia y Ge
rrikaitz, seis en Balmaseda y Markina, siete en 
Errigoiti y la bilbaina de Artekale. Por lo tanto, tra
ducido en metros, tendríamos una medida de 4-4,5 m. 
(1), margen suficiente para la circulación en ambos 
sentidos de carros y bestias (2). 

La longitud de las calles también varía según la 
importancia y desarrollo alcanzado por la villa, y 
determina, normalmente, la intersección con la mura
lla, muchas veces con una puerta. La longitud media 
de las calles vizcaínas es de 11 O m. a 200 m. aunque 
encontramos excepciones como la única calle de 
Ugao (400 m.), las de Balmaseda y la Mayor de 
Ondarru por exceso, y las de Ermua (ninguna de sus 
tres calles llega a los 90 m.), por defecto (3). 

Aun siendo rectas no dejaban de ser bastante 
estrechas y sombrías pues muchas veces se veían 
constreñidas por las murallas y por el hecho de que 
los pisos altos volados escalonadamente por la relati
va escasez de suelo urbano disponible en las villas 
más importantes y los aleros muy salientes estrecha
ban aún más las angostas vías. 

Había calles, sobre todo en los lugares cercanos a 
los mercados, en las que había soportales que permi
tían aumentar el tamaño de las viviendas sobre ellos 
a la vez que defender a los peatones de la lluvia e 
inclemencias del tiempo y albergar comerciantes 
tanto fijos (que sacaban los tableros de sus tiendas) 
como ambulantes. Tenemos noticia documental de un 
pleito tenido lugar en Orduña en el s. XVI originado 
por los dichos soportales (4). 

(1) Gº DE CORTAZAR, J.A.: Las villas ... pp. 98-99. Esta medida 
corresponde más o menos a Jos 15 pies que prevé Ja Partida Il1 
tit. XXXII ley XXII. 
La anchura en Gasteiz debía ser 2-4 m. máximo, según señala 
DIEZ DE DURANA, J.R.: op. cit. p. 31, y en Galícia, al menos 
en algunos Jugares, 2-5 m. LOPEZ ALSINA, F.: op. cit. p. 55. 
En algunas ciudades importantes europeas podían alcanzar una 
anchura de 7-8 m. las calles principales y 2 a 5-6 m. las secun
darias. MORINI, M.: Atlante di storia del!' urbanistica (dalla 
preistoria ali' inizio del seco/o XX). Editare Ulrico Hoepli. 
Milano, 1963. p. 121 

(2) Pues López Alsina estima que Ja anchura mínima de Galicia 
debería ser suficiente para Ja circulación en un sentido (2 m.). Se 
habría tenido en cuanta Ja importancia de Ja calle a Ja hora de 
darle una anchura que permitiera Ja circulación en uno o en dos 
sentidos. LOPEZ ALSINA, F.: op. cit. p. 55 

(3) Gª DE CORTAZAR, J.A.: Las villas ... pp. 106-107. La longitud 
media de las calles de las villas guipuzcoanas es algo más eleva
da: 200-250 m. ARIZAGA, B.: El nacimiento ... p. 46 

( 4) Esta villa, Ja única ciudad del Señorío, tenía además de su mura
lla exterior con Ja iglesia parroquial castillo y castillete, otra inte
rior que protegía la plaza y ciudadela. La gran importancia que 
adquirieron las ferias y mercados de esta villa fue causa de espe
culación por parte de Jos vecinos que tenían sus casas adosadas a 
este muro interior. Unos con permiso concejil y otros sin él, cons
truyeron edificaciones voladizas apoyadas en el muro y colum
nas formando Jos astiales o arcos internándose en el recinto de Ja 
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El empedrado señala la parte correspondiente al 
peatón y está hecho sobre todo para evitar las hume
dades en los pisos bajos de las casas mediante un 
escalón o declive que impide que entre agua en el 
interior (5). · 

La limpieza de las calles era asunto privado que 
cada vecino debía atender en el trozo de la misma 
correspondiente a la puerta de su casa. Asímismo 
existía la obligación de dejar el camino expedito (6). 

El barro era muy abundante y corrían por él las 
aguas residuales o bien se tiraban a algún río o arro
yo cercano (7) pues hasta época bastante tardía no se 
generalizó al alcantarillado. 

Debemos intentar imaginarnos cómo serían estas 
calles en la realidad llenas de actividad, movimiento 
y vida. Los peatones podían resultar heridos al des
prenderse algunas insignias que colgaban ante la 
puerta de las hospederías, recibir un baño de agua 
sucia (8), ser interrumpido por carretas de bueyes, 
piaras (9), etc. 

plaza y dejando de momento su parte inferior para el tránsito de 
viandantes. El aumento de mercaderes hizo que los propietarios 
de estas edificaciones alquilaran los soportales que llegaban a 
irripedir la circulación por ellas. El ayuntamiento entabló pleito 
con los vecinos que se solucionó en 1526 por una sentencia arbi
tral en la que el ayuntamiento reclama el uso común de dichos 
astiales. Autorizó los voladizos de hasta 6 m. desde la muralla. 
Podían ser alquilados por él los 3 m. paralelos a esta, pero los 
otros 3 m. deberían quedar para uso y tránsito públicos. MADA
RIA Y ARBERAS, J.R.: op. cit. pp. 18-20. 

(5) AZCARATE RISTORI, J.M.: op. cit. 36. El empedrado, en el 
mejor de los casos era irregular y deficiente y debía ser arregla
do por cada vecino en el trozo correspondiente a la delantera de 
su casa, disposición frecuentemente recogida en las ordenanzas 
gallegas como nos dice López Alsina, pero que no encontramos 
en las vizcaínas que conocemos. 

(6) La Recopilación de las Ordenanzas de Bilbao recoge la obliga
ción de tener el trozo de calle corerespondiente a la puerta de cada 
casa barrido el sábado para el domingo. En LABAYRU, E.J.: op. 
cit. t. IV pp. 467-488 
Las Ordenanzas de Portugalete dedican varios de sus capítulos al 
tema, pero tomaremos como ejemplo el número 92. "Yten orde
naron e mandaron que todo los vecinos e moradores a dicha villa 
sean tenudos de despachar e quitar de delante las puertas donde 
viven e de sus casas e de las calles todas e cualesquier maderas e 
cubas e otras cualesquier ocupaciones que sean de calles e puer
tas e de aqui adelante esten libres e desempachadas so pena de 
cien maravedís por cada vegada". Ordenanzas de Portugalete. En 
CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M.: Monografía Histórica de la 
noble villa y puerto de Portugalete. Excma. Diputación de 
Bizkaia. Bilbao, 1942. pp. 224-255. 

(7) Se conocían, por ejemplo, con el nombre de Merdancho al 
Mediavilla que pasa por Tudela y al Vena que cruza la ciudad de 
Burgos. TORRES BALBAS, L.: op. cit. p. 141. El que pasaba 
por Nájera tenía este mismo nombre. 

(8) El cap. 89 de las Ordenanzas Municipales de Portugalete dice a 
este respecto: " ... non sean osados de echar por las ventanas nin
guna basura nin suciedad a la calle salvo agua, so pena de cien 
maravedis por cada vegada ... " 

(9) En la Recopilación de Ordenanzas de Bilbao encontramos una 
que dice: "Puercos que andan por las calles e pla\:as maten los 

De noche eran lóbregas pues sólo se iluminaban 
con la luz portátil que llevaba el ciudadano,y los 
soportes con teas sólo se encuentran en palacios o 
iglesias en ocasiones extraordinarias. 

En ocasiones llega a castigarse el salir de noche 
por la calle (10). 

Cada calle se configura según la condición social 
de sus habitantes. Las calles principales (situadas 
junto a la iglesia y edificios comunales si los hay), 
son ocupadas por los palacios de la nobleza o de la 
aristociacia del dinero. Siguiendo la misma lógica las 
clases marginales, los judío por ejemplo, ocupaban 
las calles menos importantes más bajas y estrechas, 
como sucedió en Gasteiz y Hagurain (Salvatierra) 
(11). Junto a las morerías y en la periferia en general, 
se instalaban los estratos más débiles, a veces coinci
diendo con actividades más sucias y degradadoras del 
ambiente, por ejemplo la cerámica y el curtido. 
Lógicamente era en estos barrios donde aparecen las 
calles de prostitución (12). 

Los cantones unen perpendicularmente dos o más 
calles o las ponen en relación con el interior de la 
villa. Articulan el trazado de ésta y son muy útiles. Su 
anchura suele ser inferior a la de las calles, lo que se 
aprecia claramente en Bilbao, menos claramente en 
Balmaseda y siendo en Plentzia ambos de la misma 
anchura. Normalmente las puertas de las casas no dan 
a ellos pero existen excepciones como el caso de 
Lekeitio. Ambas características tienen explicación 
según la importancia que tengan los cantones en el 
conjunto de la villa (13). 

Las Ordenanzas municipales nos dan información 
sobre calles y cantones, pero no nos hablan del tercer 
tipo de abertura en la compacidad del caserío: la ser
vidumbre de luces. Entre dos calles paralelas, cada 
manzana de viviendas suele tenerdos filas de casas, 
es decir son manzanas dobles. En un primer momen
to, al no estar el solar edificado en su totalilidad 
habría un huerto trasero que separaría las edificacio
nes en su parte posterior. Cuando las exigencias de 

jurados". op. cit. p. 483, lo que demustra que no debía ser un 
espectáculo insólito puesto que se habían visto en la necesidad de 
castigarlo con tanta dureza. 

(10) Esta prohibición la recogen las Ordenanzas de Bilbao: op. cit. p. 
479: "mo\:OS de 18 años arriba no anden de noche por las calles 
despues de las nuebe oras". 

(11) En la única carta puebla en que se nombran la palabra "palacio" 
y "Plaza" en Bizkaia es en la de Lekeitio donde Dña. Maria dice: 
" ... salvo lo que tomo para mí los mis palacios que son en 
Lequeitio, cerca de la glesia é una plaza ante ellos ... ". Carta pue
bla de Lekeitio. LABAYRU, E.J.: op. cit. t. II pp. 810-812 

(12) GASPAR J.: A cidade portuguesa na ldade Média. Aspectos de 
estructura fisica e desenvolvimiento funcional. En "La ciudad 
hispánica durante los ss. XIII-XVI". Universidad Complutense. 
Madrid, 1985. 2 vals. t. I pp. 133-150 

(13) Gª DE CORTAZAR, J.A.: Las villas ... p. 99 
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aumentar el espacio construido acabaron con los 
huertos traseros y se edificó la parcela en todo su 
fondo siempre se dejó una estrecha abertura entre 
ambos edificios que llamamos servidum bre de luces. 
Estas permiten el acceso de luz a las habitaaciones 
traseras y la rápida evacuación de los servicios de 
saneamiento hogareño medievales. 

2. Las Plazas 

El apretujamiento de las viviendas dentro del 
recinto urbano murado no favorecía la existencia de 
plazas, que seguramente se considerarían un derroche 
de espacio. Son más bien una pequeña interrupción 
de irregular forma, de la compacidad del caserío, oca
sionada casi siempre por la confluencia de calles. 
Eran el único desahogo de la villa, y la principal solía 
estar situada frente a la catedral o iglesia y tomaba su 
nombre de ella (14). En ocasiones los concejos se 
preocupaban de que estuvieran limpias, al igual que 
las calles (15). 

La costumbre hacía que los cementerios siempre 
hubieran ido unidos a las iglesias. En la mayoría de 
las ocasiones, en el centro del área urbana se levantó 
la parroquia con su correspondiente cementerio (16). 
Quizá pueda verse en los cementerios de estos tem
plos el origen de las plazas mayores (17). 

Las plazas eran escenario de multitud de activida
des variadas: A) En opinión de L. Torres Balbás (18), 
la plaza medieval surgió unida al desarrollo del mer
cado concedido por los reyes a los concejo de las 
villas para acrecentar su población y mejorar su situa
ción económica (19). De hecho, casi todas las men-

(14) CARLE, C.: op. cit. p. 41. En Bilbao Ja plaza, siguiendo esta 
norma se llama Plaza de Santiago: "Puertas de las yglesias se 
abran al amanecer e se cierren dichas las misas hecepto el posti
go de Ja placa de Santiago". Recopilación de las Ordenanzas de 
Bilbao: op. cit. p. 483 

(15) " ... e las tales suziedades (sangre e suciedad de Ja carne) no 
hechen en Jugar publicos ni en ninguna pla9a so pena de sius9ien
tos maravedis ... " Ordenanzas de Gemika, cap. 53. En " 

( 16) En Ja Recopilación de Ordenanzas de Bilbao, se nos habla del 
"cementerio de Santiago", y en las cartas pueblas de Lekeitio y 
Ondarru, de las de sus iglesias respectivas. 

(17) TORRES BALEAS, L.: op. cit. p. 145 nos dice que Jos cemente
rios fueron con frecuencia utilizados como plaza de mercado. En 
el de Sta. María de Ja Atalaya en Bermeo, se celebraba también. 

(18) No se han conservado plazas medievales en Castilla ni León, sólo 
algunas catalanas de fines del s. XIV y XV de influencia france
sa e italiana. Tenían amplios soportales abiertos por arcos bajos 
y desiguales de mampostería. Eran cerradas pero no todas rec
tangulares. TORRES BALEAS, L.: op. cit. pp. 160-162 

(19) En muchas de las cartas pueblas aparecen menciones de las con
cesiones de mercado semanal: " ... mas que hayades por mercado 
el dia Sabado en el Logar do fasta aqui fue usado ... " 
Confirmación de Ja carta puebla de Ermua. ITURRIZA, J.R.: op. 
cit. t. II pp. 224-230. Elorrio Jo celebraba el domingo, Gemika el 
miércoles etc. 

ciones de "plaza" que tenemos en las Ordenanzas de 
Portugalete, Bilbao y Lekeitio, la relacionan con la 
función de mercado (20). 

Si había más de una, en cada plaza se realizaba el 
mercado de un producto diferente (21), y era muy fre
cuente la existencia de soportales que permitían rea
lizar transacciones comerciales a pesar del mal tiem
po. Sin embargo, un caso más frecuente era que la 
escasez y angostura de las plazas intramuros obliga
ran al mercado a realizarse extramuros, siendo a 
menudo, germen de arrabales (22). 

Los mercados, plazas y calles en que se celebraban 
así como las· puertas de la muralla y las iglesias solían 
designarse con el nombre árabe o romanceado de zoco 
o azogue, indicio de la procedencia de los primeros. 
Bilbao, Gernika, Portugalete y Lekeitio no eran excep
ciones (23), aunque en estos lugares parece ser una 
casa utilizada únicamente para almacenaje y venta de 
trigo y cereal. De las doce villas en que la morfología 
permite detectar la presencia de la plaza intramuros, en 
los casos de las mayores, Bilbao, Durango, Balmaseda 
y Plentzia, el mercado semanal quizá se celebrara allí 
el mercado semanal, cobijándose en parte al menos en 
las dos primeras en el pórtico de la iglesia. 

B) Lugar de reunión vecinal tras la misa domini
cal, de donde seguramente surgiría el nombre de 
"anteiglesia" para designar las entidades rurales. 

C) Hacia fines de la Edad Media, la plaza Mayor 
junto a su· tradicional función de mercado sirvió de 
escenario de espectáculos públicos: torneos, juegos 
de cañas, lidia y rejoneo de toros (24 ), cabalgatas gre-

(20) Estas menciones son muy numerosas. Tomemos un ejemplo de 
las ordenanzas de Lekeitio: "Titulo que las regateras non trechen 
pescado despues que ouieren llevado a Ja pla9a a vender". 
Ordenanzas de Lekeitio. ENRlQUEZ FERNANDEZ, J. et al.: 
Colección Documental del Archivo Municipal de Lequeitio. 
Tomo II. (1475-1495). Eusko Ikaskuntza. Donostia, 1992. pp. 
369-399 ' 

(21) CARLE, C.: op. cit. pp. 41-42 
(22) TORRES BALEAS, L.: op. cit. p. 146. Así ocurría en Sahagún, 

Avila, Gasteiz etc. En tomo a estos mercados extramuros comen
zarían a levantarse construcciones provisionales y tenderetes 
para Jos comerciantes y sus mercancías que pronto se convertirí
an en definitivos. Esto mismo nos dice para Ja ciudad de León 
Sánchez Albornoz. SANCHEZ ALBORNOZ, C.: Una ciudad de 
la España cristiana hace mil años. Rialp. Madrid, 1985 

(23) "Ninguno nin algunos vesynos nin estrannos non sean osados de 
fazer rebenta de trigo nin de otra 9ebera en el a9oque nin en obra
dera alguna ... " Ordenanzas de Lekeitio. op. cit. p. 383 

(24) "Martin de Jos Heros sostiene que Ja primera vez que se corrie
ron toros en Ja Villa Encartada (Balmaseda) fue en 1528, para 
celebrar Ja entrada del ejército español en Roma" GONZALEZ 
OREJAS, R.: op. cit. p .. 49. Una mención más antigua del desa
rrollo de esta actividad Ja tenemos en las Ordenanzas de 
Pescadores de Bermeo, de 1353, cuyo capítulo cuatro dice: "Otro 
si hemos de costumbre inmemorial ordenanzas que personas 
algunas del dicho cavildo no sean osados de correr Toros ni nobi
llos sino el día de San Pedro ... " op. cit. p. 821 pero no alude a Ja 
existencia de una plaza en que se llevara a cabo. 
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miales, danzas ... y desde fines del s. XV, autos de fe, 
con los que culminó el apogeo de las plazas mayores. 
Estas, al tomar esta función fueron adquiriendo una 
mayor regularidad en su traza (25). Los balcones de 
las casas contiguas servían de palcos para las damas 
principales y autoridades locales, y solían enriquecer
se con tapices y suntuosos paños (26). 

D) Las plazas eran también lugar de ejecuciones 
públicas, de lo que conservamos numerosas noticias 
documentales si bien ninguna de Bizkaia de época tan 
temprana como otras recogidas para Castilla (27). 

E) Otro de sus usos era servir de lugar en que se 
expusiera a vergüenza pública a algún delincuente 
durante un determinado lapso de tiempo. Las 
Ordenanzas de Gemika, por ejemplo, prescriben que 
los ladrones de "manganas e ubas" deberían perma
necer con el fruto de su hurto colgado del cuello en la 
plaza de la villa durante una hora (28). 

3. Edificios Públicos 

A) Las Parroquias 

La catedral o bien la parroquia en el caso de todas 
las villas, además de ser centro de devoción, es un 
elemento muy importante en la economía de la ciu
dad. Mientras dura su construcción (a veces siglos), 
da trabajo a todos los gremios y es fuente de contac
tos culturales, pues muchas veces las dirigieron forá
neos o extranjeros. Una vez terminada, también su 
mantenimiento y conservación daría trabajo a nume
rosos trabajadores artesanos y orfebres. Está hecha 
con los esfuerzos materiales de la comunidad y con el 
producto de las multas municipales (29), y a veces da 
lugar a la calle de la iglesia, acceso principal a ella. 
Este es el caso de Portugalete, donde una de las calles 
se llama calle de Santa María, igual que su iglesia 
parroquial. 

(25) TORRES BALEAS, L.: op. cit. p. 166 
(26) CARLE, C.: op. cit. p. 42 
(27) Idem. y nos cuenta cómo en una plaza de Valladolid se alzó el 

cadalso de Don Alvaro de Luna. Crónicas de los Reyes de 
Castilla. En Biblioteca de autores españoles LXVIII. Madrid, 
1953. Crónica del Rey Don Juan cap. II, p. 683 

(28) " ... Otrosi mandamos que ninguno sea osado de entrar en man\:a
nales agenos en espe\:ial en tiempo de agosto so las dichas penas 
(sesenta maravedis de día y ciento veinte de noche) e <lemas que 
con las ubas o man\:anas o cosas que le fallaren aya tomado los 
alcaldes lo manden poner en la pla\:a desta dicha villa atado en 
una tenyendo lo que asy furto colgado del cuello e este ansi desde 
las dos oras despues de medio día fasta las tres ... " Ordenanzas de 
Gemika, op. cit. cap. 130 

(29) Las Ordenanzas de Gemika recogen uná disposición en el cap. 
101 por la que nadie podrá hacer reventa de trigo en toda la juris
dicción de la villa " ... so pena de mili maravedis la meitad para 
la fabrica de la yglesia de Nuestra Señora e reparos de ella y la 
otra meytad para los ofi\:iales de la dicha villa ... " 

El templo está siempre cerca de la muralla en 
Bizkaia o bien externo a ella sobre todo si preexistía 
a la fundación de la villa (30), de acuerdo con el ide
ario urbanístico de la época, generando espacios 
abiertos que hacen el papel de plaza mayor (31). 

Si la ciudad era un poco grande, cosa que en el 
Señorío sólo sucedió en el caso de Bilbao, Durango y 
Bermeo, además de la catedral o iglesia mayor había 
varias parroquias para los barrios o arrabales a los 
que daba nombre (32), capillas y oratorios para cultos 
determinados y monasterios urbanos mendicantes 
encauzados hacia el fomento de la piedad popular. 
Las parroquias además de ser circunscripciones reli
giosas, se convirtieron en distritos políticoadministra
tivos con identidad propia dentro del municipio. En 
ellos se elegían los funcionarios y a la salida de misa, 
ante el conjunto de vecinos feligreses, se validaban 
actos jurídicos (33). 

El número de parroquias era variable. En Burgos, 
en la segunda mitad del s. XI eran once, en Toledo 
llegó a haber veintinueve (34), pero en Bizkaia, la 
mayor ciudad, Bilbao, aún en 1488 sólo tenía dos: 
Santiago y San Antonio Abad (35). Habría que espe
rar a 1581 para que las capillas de San Nicolás (sita 
en el Arenal, barrio pesquero) y la de los Santos 
Juanes (adosada al hospital) se convirtieran en parro
quias (36). 

El pórtico interrumpe la uniformidad de la calle 
porque nunca está alineado con las casas normales, y 

(30) Junto al perímetro murado están situadas todas menos tres que se 
encuentran extramuros: Sta. María de Xemein (Markina), Sta. 
María de Idoibalzaga (Errigoiti) y San Agustin de Etxebarria 
(Elorrio), preexistentes a la fundación de las mencionadas villas 
y nombradas en sus cartas pueblas. 

(31) La Recopilación de las Ordenanzas de Bilbao, op. cit. p. 483 
habla de la Plaza de Santiago, y la carta puebla de Lekeitio: " ... 
los mis palacios que son en Lequeitio cerca de la Iglesia é una 
plaza ante ellos ... " .En LABAYRU, E.J.: op. cit. t. II pp. 810-
812 

(32) En el caso de Bilbao, junto al arrabal de San Nicolás había una 
capilla dedicada a este santo, en el mismo lugar en que hoy se 
alza la iglesia de San Nicolás de Bari (en el Arenal). La primera 
iglesia debió construirse hacia 1490, pero amenazaba ruina por 
razones desconocidas por lo que el ayuntamiento en 1582 orde
nó demoler el campanario y la casa de la freila, y en 1740, pró
ximo al desplome total, su cierre definitivo y sustitución por otro 
templo, que se empezó en 1743 en el mismo solar. SANCHEZ 
TIRADO, J.M.: El Arenal y San Nicolás. Colección "Temas 
Vizcaínos" nºl26. C.A.V. Bilbao, 1985 pp. 33-37 

(33) CARLE, C.: op cit. p. 39 En muchos de los pleitos se tomaba la 
jura en la iglesia como lo atestiguan las cartas pueblas, por ejem
plo: " ... et si algun home de fuera demandare juicio al poblador, 
o al vecino de esta villa et non ge lo pudiere probar con dos tes
tigos verdaderos de la Villa, que haian sus casas et sus heredades 
en la Villa, que fagan jura en la Iglesia de la Villa ... " Carta pue
bla de Lanestosa. En LABAYRU, E.J.: op. cit. t. II pp. 800-802 

(34) GAUTIER DALCHE, J.: op. cit. p. 304 
(35) LABAYRU, E.J.: op. cit. t. III p. 421 
(36) LOSADA, R.: op. cit. p. 27 
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ya hemos dicho que son lugares utilizados para admi
nistrar justicia, dar publicidad a preceptos y normas o 
cobijar el mercado. Además las iglesias solían rode
arse de un cementerio (37). Todos estos factores real
zan la importancia de la iglesia y por ende de la reli
gión y el clero de cara al común de los habitantes de 
una población. 

Las torres de la iglesia cumplen misiones impor
tantísimas pues sus campanas señalan horas y cultos, 
las muertes, son vigías del fuego, e incluso se usan 
para llamar a los bandos a la lucha, al concejo a reu
nión y para "apellido" de algún robo e hurto e male
fi\'.io (38). 

Entre los privilegios otorgados a las villas por la 
carta puebla, F. Gª de Cortazar y M. Montero señalan 
la concesión de una iglesia (39), aspecto absoluta
mente cierto y que vemos reflejado en muchas de 
ellas. Basándonos en esta información hemos elabo
rado el cuadro que sigue: (Ver Cuadro) 

En algunas cartas pueblas se nombra la advoca
ción de la iglesia concedida, en otras no, pero son 
muy pocos los casos en que no se menciona para nada 
la iglesia (40). 

Los templos otorgados en las cartas pueblas se 
cuentan entre los más famosos e importantes del 
Señorío, y su filiación artística va desde 1150, romá
nico, en la iglesia de San Pedro de Mungia, hasta los 
albores del Renacimiento vizcaíno de principios del 
s. XVI, abarcando los estilos románico, gótico y tran
sición al renacimiento. 

De la mano de F. Sesmero Pérez ( 41) vamos a 
hacer un breve recorrido por los restos de las iglesias 

(37) Como nos reflejan varias de las cartas pueblas. " ... et mas les do 
Ja Iglesia de Ondarroa con su cimiterio ... " Carta puebla de On
darroa. En ITURRIZA, J.R.: op. cit. t. II pp. 247-251, entre 
otras. 

(38) Estos aspectos de Ja vida cotidiana tienen su reflejo en las orde
nanzas municipales pues señalan un ritmo de vida: "Armas no se 
trayan despues de tañida Ja oración". Recopilación de 
Ordenanzas de Bilbao, op. cit. p. 467 o bien "Carnicero no de 
carne Jos días de fiesta después de tañida Ja misa en Santiago 
hasta que se digan las bisperas". Idem. p. 369 etc Las Ordenanzas 
de Portugalete y las de Lekeitio ordenan que se taña Ja campana 
tres veces si el fallecido es un varón y dos si es una mujer. Las de 
Gemika, en su preámbulo dicen: "seyendo ayuntados a con~ejo a 
voz de campana segun nuestro usso e costumbre ... " y en el cap. 
91 aparece el apellido del hurto. 

(39) GARCIA DE CORTAZAR, F. y MONTERO, M.: Historia de 
Vizcaya. Ed. Txertoa. Donostia, 1980. 2 vols. t. I p. 43 

(40) Sólo las cartas pueblas de Orduña, Bermeo, Otxandio, Elorrio, 
Ugao, Larrabetzu y Errigoiti no tienen ninguna mención a Ja igle
sia. De estos casos, las iglesias de Bermeo aparecen mencionadas 
en las cartas pueblas de otras villas, y Ja de Errigoiti (Sta. María 
de Idoibalzaga), en Ja de Gemika. 

(41) SESMERO PEREZ, F.: Arquitectura religiosa en las villas viz
caínas en la Edad Media. En "Las formas del poblamiento en el 
Señorío de Vizcaya durante Ja Edad Media". Excma. Diputación 
de Bizkaia. Bilbao, 1978. pp. 355-360 

parroquiales de fundación en la actualidad. Divide el 
gótico en tres escuelas: 

a) Escuela de Navarra. 
De influencia francesa. En este grupo están las 

mayores y más aristocráticas del País Vasco. Destaca 
la catedral de Santiago de Bilbao, preexistente a la 
fundación de la villa en forma mucho más modesta, 
que fue ensanchada en 1379 y cuya construcción se 
fue demorando hasta 1404. 

b) Gótico Castellanizado. 
Aquí se incluyen las obras arquitectónicas del s. 

XV con rasgos ojivales, portadas etc. más simples. 
Ejemplo notorio de este grupo es Santa María de 
Lekeitio, que al paracer fue consagrada en 1289 y 
reconstruida a fines del s. XV. 

Santa María de Portugalete, fundada en 1333, es 
gótica decadente de la época transitoria al renaci
miento. 

Santa María de Ondarru es también gótica deca
dente. 

Santa María de Uribarri, de Durango, tiene esca
sos restos góticos del s. XV. 

San Severino de Balmaseda aparece ya citada con 
este nombre en la carta puebla de la villa, pero la que 
ahora conocemos fue fundada en el s. XIV y reedifi
cada y ampliada a mediados del s. XV con columnas 
y capiteles góticos del s, XIV. 

Santa Eufemia de Bermeo fue fundada hacia 1310 
y luego reconstruida a fines del s. XV, pero conserva 
la nerviatura de sus bóvedas del s. XIV. Fue iglesia 
juradera. 

Santa María de Orduña también pertenece a este 
grupo. 

c) Gótico vasco. 
Gótico muy decadente cercano al renacimiento o 

inmerso en él. Es un grupo muy extendido y con 
obras muy notables, cuyos ejemplos más característi
cos son: Sta. María de Gemika "La Nueva" para dis
tinguirla de "La antigua" o Juradera que hoy forma 
parte de la Casa de Juntas, comenzó a edificarse en el 
s. XIV y se terminó en 1715 (42). 

La Concepción de Elorrio, fundada en 1459 y 
reconstuida en 1510 (43) con portadas ojivales y, por 
fin, Sta. María de Jemein, muy antigua, preexistente 
a la propia fundación de la villa de Markina puesto 
que el Señor se la otorga, fue reconstruida entre los 
años 1510-1550, en puro estilo gótico. 

(42) MARTINEZ SAENZ, T.: Caminos de Santiago en Vizcaya. 
Colección Temas Vizcaínos, nº22. C.A.V. Bilbao, 1976. p. 41 

(43) En un principio utilizaron el monasterio de San Agustín de 
Etxebarria, pero debido a Ja distancia que había desde el dicho 
monasterio a Ja villa así como a que estaba mal atendido porque 
ser de patronato, el concejo, con Jos diversos permisos, inició Ja 
construcción de Ja Concepción en 1459. LABAYRU, EJ.: op. 
cit. t. III pp. 491-492 
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NOTICIAS DE LAS IGLESIAS PARROQUIALES SEGUN LAS CARTAS PUEBLAS 

Villa Fecha Nueva Preexistente No mencionada Observaciones 

Balmaseda 1199 X San Severiano. 

Orduña 1229 X Por ser puebla preexistente. 
suponemos que tendría iglesia. 

Bermeo 1236 X Mencionada en Cartas 
de Portugalete, 
Gernika, Durango, Ermua. 

Otxandio 1245? X 

Lanestosa 1287 ? 

Durango 1290 X Preexistentes a la confirmación. 

Ermua 1290? X Preexistente a la confirmación 
de 1372. Santiago. 

Plentzia 1299 X 

Bilbao 1300 X Santiago. 

Portugalete 1322 X Santa María. 

Lekeitio 1325 X Santa María. 

Ondarru 1327 ? "Iglesia de Ondarroa". 

Areatza 1338 X 

Markina 1355 X Monasterio de Sta. María 
de Xemein. 

Elorrio 1356 X Monasterio de S. Agustín de 
Etxebarria. No lo concede. 

Gernika 1366 X Concede monasterio de 
S. Pedro de Luno sito fuera 
de la villa. 

Guerricaitz 1366 X Sta. María. 

Ugao 1375 X 

Mungia 1376 X Concede monasterio de S. Pedro 
sito en la villa de Mungia. 

Larrabetzu 1376 X 

Errigoiti 1376 X Preexistente pues se menciona 
en la Carta de Gernika: Sta. 
María de Idoibalzaga. 
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Las demás iglesias parroquiales de las villas: S. 
Pedro de Lanestosa, S. Bartolorné de Ugao, Sta. 
Magdalena de Plentzia, Santiago de Ermua etc. con
servan escasísirnos o nulos restos medievales. 

La creación de hospitales, hospederías para 
pobres y hospicios influye en el urbanismo de los 
últimos tiempos del gótico. 

B) Conventos y Hospitales 
Hubo una introducción bastante intensa en toda 

Europa de centros conventuales de carácter urbano 
desde el s. XIII: franciscanos, dominicos y carmeli
tas. Tenían gran peso específico por su vinculación a 
formas de religiosidad y pastoral rnás próximas a los 
sentimientos de la población urbana. En Bizkaia, 
corno en tantos otros lugares, la aparición de conven
tos mendicantes puede tornarse corno síntoma de 
urbanización aunque precisamente por ese motivo su 
fecha de instalación en estas tierras fuera bastante 
posterior (44). 

La primera comunidad religiosa del Señorío ates
tiguada docurnentalrnente data de 1284 y fue la de los 
mercedarios de Burtzeña, en la ría de Bilbao. Esta 
orden estaba .dedicada a liberar a los cristianos cauti
vos en poder de los moros, y fue convertida en men
dicante por Benedicto XIII mucho después. El conde 
Fernán Pérez de Ayala, dueño de esas tierras en las 
Encartaciones, tenía edificadas torres en Lutxana y 
próximas a ellas había construido una iglesia a Santa 
María. El se la cedió así corno tierras para que la 
comunidad se pudiera mantener ( 45). 

El primer convento mendicante de Bizkaia fue el 
de San Francisco en Bermeo, fundado por Don Tello 
en 1357 en un pequeño llano extramuros de la villa, 
con capacidad para veinte frailes (46). Este era un 
caso rnuy frecuente aunque a veces el desarrollo pos
terior de la villa determinara su inclusión dentro de la 
rnisrna. 

Las noticias que tenernos de los conventos de 
Bilbao son bastante tardías. Primero se instalaron en 
anteiglesias inrnernediatas a esta villa: Abando y 
Deusto por la pequeñez del municipio en el s. XV. El 
convento de San Mamés de Abando se edificó en 
1431 sobre una antigua ermita dedicada e él que exis-

(44) Gº DE CORTAZAR, J.A. y otros: Introducción a la Historia 
medieval de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en sus textos. Ed. 
Txertoa. Donostia, 1979. p. 39 

(45) LABAYRU, EJ.: op. cit. t. II pp. 796-797 y transcribe el docu
mento de su fundación. De 1296 es la primera noticia de una 
comunidad religiosa de mujeres en el Señorío y se trata de las 
clarisas de Orduña. Este mismo autor transcribe su carta de fun
dación aunque no sabemos con certeza si llegó a buen término o 
no. 

( 46) Todavía hoy conserva restos ojivales en los arcos de los capite
les, gótico florido en el interior de la puerta de la iglesia y claus
tro gótico puro, el único conservado de su es tilo en toda Bizkaia. 
SESMERO, F.: op. cit. p. 359 

tía en ese lugar. Su erección canónica data de 1450 y 
allí habitaban 30 frailes franciscanos. Al vecindario 
de Bilbao se le hacía rnuy lejos el desplazamiento 
para asistir a los oficios por lo que pidió a la Santa 
Sede que se acercase a la Villa. Sixto VI accedió y en 
1475 mandó que los frailes de San Marnés pasaran a 
unos terrenos donados por el armador Juan de 
Arbolancha en la orilla izquierda del Nervión frente a 
Barrenkale y Barrenkale Barrena. Hoy se conserva en 
la toponimia la calle con el nombre de San Francisco 
(47). . 

El siguiente convento del que tenernos noticia fue 
el de agustinos de Deusto fundado en 1515 en un 
viñedo comprado a Tristán de Laguizamon, preboste 
de Bilbao, en el lugar donde hoy se sitúa el ayunta
miento de Bilbao y adonde se habían trasladado 
desde su antigua ubicación en San Bartolorné de 
Berriz, en Deusto. 

El convento de la Encarnación lo fundó Doña 
María Ortiz de Madariaga en una casa de la calle 
Somera en 1499 en forma similar a un beaterio, 
donde una pequeña comunidad religiosa femenina 
vivía una espiritualidad intimista en una casa particu
lar. Después se trasladó a Ibeni pero hasta 1527 no 
acudieron diez frailes dominicos y su prior ( 48). 

La incidencia urbanística de los conventos fue 
rnuy grande, pues muchas veces, sobre todo en el 
caso de conventos femeninos, la amplitud de los 
terrenos dedicados a huertos supone la interrupción al 
desarrollo de la ciudad. Será sólo a raíz de la desa
mortización del s. XIX cuando se inicie el crecimien
to urbano al destruirse la barrera de conventos y gran
des propiedades que cerraban el cerco de la posible 
expansión urbana (49). 

En la conflictiva sociedad del s. XV jugaron un 
papel no desdeñable. En Gasteiz, el convento de San 
Francisco de principios del s. XID, se usaba para las 
reuniones de la cámara del Concejo, es decir de los 
oficiales y también para la celebración de ayunta
mientos (50). 

Otros edificios públicos que aún no siendo reli
giosos deben considerarse con los eclesiásticos son 
los hospitales, situados en los núcleos urbanos. 
Muchas veces tenernos de ellos noticias tardías pero 
seguramente serían rnás antiguos. 

En Bilbao, para 1463 existía el hospital de los 
Santos Juanes, en las inmediaciones de la iglesia de 

(47) En el solar que dejaron se halla enclavada hoy la Casa de 
Misericordia. LABAYRU, EJ.: op. cit. t. Il1 p. 85 

(48) DE ANDRES MORALES, A.: Urbanismo y arquitectura en el 
Bilbao del s. XVI. Bilbao Arte e Historia. vol l. Diputación Foral 
de Bizkaia. Bilbao, 1990. pp. 79-103. 

(49) LINAZASORO, J.I.: op. cit. p. 87 
(50) DIAZ DE DURAN A, j.r.: op. cit. p. 34 
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San Juan (51) que sólo servía para los necesitados y 
que, en opinión de E.J. Labayru, mejor debió haberse 
llamado "Casa de Misericordia" pues no era para 
enfermos sino que al igual que en otros lugares como 
en Gasteiz, también acogían peregrinos de Santiago y 
enfermos (52). 

Su mantenimiento correspondía a sus fundadores. 
También recibían donaciones particulares y pequeñas 
donaciones del concejo. 

Las Ordenanzas de Bilbao nos conservan varias 
disposiciones referentes al hospital, como la obliga
ción de dos de los regidores de la villa de ir los sába
dos "a visitar los pobres del ospital", o la de los médi
cos de atenderles sin ningún tipo de pago (53). 

C) Casa del Concejo, de la Justicia y Cárcel 
El concejo no se reunía en un lugar fijo, o al 

menos de su propiedad. Hemos mencionado cómo en 
ocasiones se reunía en algunas parroquias o monaste
rios (54). En las ciudades catedralicias compartían el 
lugar de reunión con el cabildo eclesiástico. Para 
Bilbao tenemos noticias documentales que nos infor
man de que en 1463 ya había casa del concejo, que 
además, como era lógico, estaba situada en la plaza 
de la Villa (55). Según Guiard habría que esperar a 
1535 para que se edificara la primera casa consisto
rial como tal, situada junto a la iglesia de San Antón 
dando frente a la plaza Mayor Una riada se la llevó 
veinte años después siendo allí mismo recontruida 
más tarde (56). 

(51) En el lugar en que hoy se encuentra el Instituto Politécnico de 
Atxuri. Además en la Villa había otros dos refugios: una hospede
ría de peregrinos en Urazurrutia y otra en Ronda. LARREA SA
GARMINAGA, M.A.: Caminos de Vizcaya en la segunda mitad 
del s. XV/I/. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1974. p. 109. 
E.J. Labayru dice que al menos desde 1482 había en la villa otro 
hospital llamado San Lázaro, de origen hoy desconocido. 

(52) Además de su función de su función de asistir a los más pobres. 
En Gasteiz había cuatro: Sta. María, Santiago, otro en la calle 
Zapatería y el de San Lázaro, fuera de la ciudad. DIAZ DE 
DURANA, J.R.: op. cit. p. 35 

(53) Recopilación de las Ordenanzas de Bilbao. Op. cit. pp. 478-484. 
Otra de las Ordenanzas estipulaba que si alguno de los asistidos 
tenía algún bien no podía disponer libremente de él, contribu
yendo, como suponemos, a su propio mantenimiento. Del hospi
tal de Lekeitio también ignoramos la fecha de fundación, pero era 
antiguo, pues las Ordenanzas Municipales de esta villa (de 1549), 
regulaban el servicio de administradores y freilas entre concejo y 
cabildo eclesiástico como copatronos del mismo. OCAMICA, F.: 
op. cit. p. 257. Las ordenanzas de 1499, sin embargo no lo nom
bran por lo que deducimos que sería posterior a esta última fecha. 

(54) En Gasteiz, en el s. XV lo hacían en el monasterio de San 
Francisco así como en las parroquias de San Pedro y San Miguel. 
DIAZ DE DURANA, J.R.: op. cit. p. 34 
En Donostia en el sobrado de la basílica de Santa Ana. MURU
GARREN, L.: Historia de las cárceles donostiarras. BRSBAP 
Año XLI. Cuaderno 1-2. Donostia, 1985 pp. 152-192 p. 153 

(55) " ... en la casa del concejo que esta en la pla\:a de la villa de vil
vao ... " LABAYRU, E.J.: op. cit. t. III, p. 241 

(56) DE ANDRES, A.: op. cit. p. 84 

En Lekeitio la primera se comenzó poco antes de 
1523 y se terminó poco después siendo utilizada tam
bién como alhóndiga. El incendio de 1595 lo destru
yó y en el nuevo se introdujo un elemento de gran 
importancia desde el punto de vista urbanístico así 
como social: el pórtico (57). 

Sabemos que los Reyes Católicos en las Cortes de 
1480 habían apremiado a las ciudades para que cons
truyeran sus ayuntamientos en dos años, lo que 
demuestra, evidentemente, que muchas no los tenían. 
La situación debía ser similar en 1527 pues D. Carlos 
por Real Cédula mandaba imponer 300 ducados de 
sisa para la construcción de las Casas Consistoriales. 
En 1528 fueron aumentados hasta 800 y 6500 reales, 
pero todavía en 1596 se volvía a hacer otro pliego de 
condiciones para su erección (58). 

La casa de Justicia tampoco tenía sede fija. A 
veces los pleitos se dirimían en el mismo sitio en que 
se reunía el concejo (o sea, en cualquier parte), en la 
casa del juez, o en alguna dependencia de la cárcel. 
En 1425 el alcalde de Bilbao, Juan Pérez de Marquina 
administraba justicia "ante las puertas de la casa de 
Juan de Loaga, sentado sobre el tablero de dicha casa 
en Bilbao La Vieja" (59). 

Hasta la época de los Reyes Católicos no empie
zan a aparecer las casas de justicia, por supuesto muy 
modestas (60). 

Así como los edificios anteriores (Casa del 
Concejo y Casa de Justicia) no aparecen en las Cartas 
pueblas, ordenanzas municipales ni fueros, la cárcel 
aparece repetidamente mencionada en todos ellos, 
hablándose de penas que debían cumplirse en la cár
cel a la que llaman cárcel, cadena o prisión. El Fuero 
Viejo (1452) dice que debía de haber "buenos guar
dadores y buenas prisiones" ordenando que los meri
nos "sean tenidos de los guardar vien y den goardas a 
los goardadores por que los tales presos no faian 
fuiendo por su neglijencia ó mala goardia", pues si no 
lo hicieran así y el preso escapara, deberían pagar al 
demandador del preso lo que éste debiera a aquél 
(61). 

Sin embargo no había edificios adecuados y 
exclusivos para servir de cárcel, de forma que los 
prestameras cumplían con alquilar cualquier casa y 
meter en ella a los presos, siendo cuenta de éstos 
mantener a los carceleros que el prestamera les daba 
(62). También existían las cárceles privadas, al menos 
en Donostia donde sabemos que el preboste la tuvo lo 
que le dio _un poder tan grande que los Reyes Cató-

(57) VELILLA IRIONDO, J.: op. cit. p. 128 
(58) OCAMICA, F. op. cit. p. 48 
(59) LABAYRU, E.J.: op. cit. t. III, p. 75 
(60) CARLE, C. y otros: op. cit. p. 44 
(61) FUERO VIEJO. LABAYRU, EJ.: op. cit. t. III, p. 162 
(62) LABAYRU, E.J.: op. cit. t. III, p. 448 
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licos ordenaron su clausura y la erección de una 
nueva y pública en 1488 (63). El Fuero Nuevo (1526) 
decía que en el Señorío debía de haber dos cárceles 
públicas: una en Gernika, la principal, y otra donde 
residiese el corregidor (64), pero en realidad esto 
nunca se cumplió ya que nunca hubo una casa a pro
pósito por más que se dieran muchos ordenamientos 
y provisiones para su edificación. Las cárceles solían 
situarse normalmente en alguna de las torres de la 
muralla y precisamente en ese lugar se situaba en 
Bilbao, sobre el portal de Zamudio. En Donostia, 
clausurada la cárcel particular del preboste en 1492, 
se acondicionó definitivamente con esta función la 
torre de la Sagramentería (65). 

Las irregularidades debían ser bastante abundan
tes pues no sólo el fuero pena la posibilidad de negli
gencia sino que dos de las ordenanzas de Bilbao 
prohiben que el carcelero suelte a sus presos (66). En 
1536 el Concejo autorizó a la villa de Bilbao el 
empleo de tres mil ducados que deberían sacarse de la 
nueva sisa de los mantenimientos de la Villa, para eri
gir una cárcel nueva pues la existente era pequeña y 
vieja y los presos huían de ella con facilidad (67). 

Testimonio de la jurisdicción y elemento caracte
rístico de la ciudad medieval en el periodo gótico es 
el rollo, en el que los escudos indican el Señorío al 
que pertenece la población y en donde se dan publi
cidad los textos normativos. 

Paralelamente las picotas, similares a los rollos en 
su estructura (columna sobre amplio basamento) se 
erigen en la inmediata cercanía de las poblaciones y 
es donde se ejecutan las sentencias o se da publicidad 
a las condenas (68). 

Las Ordenanzas de Gasteiz de 1487 nombran 
ambos elementos, diciéndonos que la cadena para 
atar a los presos podía estar en la cárcel o en el rollo 
(69). 

D) Otros Edificios Públicos 
Las cartas pueblas no nos permiten rastrear la 

(63) MURUGARREN, L.: op. cit. Los Reyes Católicos ordenaron en 
1488 que se hiciera cárcel pública. Mientras se hacía esta se habi
litó la Torre de la Sagramentería. 

(64) FUERO NUEVO, Tít. IX ley l. 
(65) MURUGARREN, L. op. cit. 
(66) Recopilación de las Ordenanzas de Bilbao:" Carcelero no suelte 

de la prisión a los quue fueren enbiados a ella por los señores del 
rregimiento" LABAYRU, E.J.: op. cit. t. IV, p. 470 y "Preso que 
esta en la caree! por dias señalados no salga o le sea doblada la 
prision y al carcelero que le soltase". Idem p. 483 

(67) La nueva cárcel debería erigirse en el mismo sitio que la vieja, es 
decir, sobre el Portal de Zamudio. LABAYRU, EJ. op. cit. t. IV, 
p. 204 

(68) AZCARATE, J.M.: op. cit. p. 41 
(69) Ordenanzas de Gasteiz de 1487 en GONZALEZ ECHEVARRI, 

V.: Alaveses Ilustres. Vitoria, 1900. vol. 2 apéndice III pp. 401-
418. Ordenanzas 21 y 418. 

existencia de ningún edificio público más. Sin embar
go las ordenanzas municipales nos hablan de edifi
cios como la rentería, lonja para "acero o fierro" 
donde todos los extranjeros tenían obligación de 
alonjar esta mercancía (70) y donde existía un peso 
que debía obligatoriamente usarse para pesarla. 

También conocemos a través de ellas el a~oque, 
que no sería lo mismo que el mercado, al aire libre, 
para el que se utiliza la palabra plaza sino que "pusie
ron ley e ordenanza que el a~oque de la dicha villa 
esté en una casa y non en más", lugar en el que debe
rían alonjar todos los extranjeros o vecinos la harina 
o trigo que trajeran. Allí además debería medirse, 
aforarse y venderse (71). Es decir, que en este caso la 
alhóndiga era llamada a~oque. Pertenecía al concejo 
y éste cobraba derechos a sus usuarios. 

Sabemos que en Gipuzkoa las villas poseían moli
nos donde necesariamente iban todos los vecinos. 
Sancho el Sabio desde la fundación de la primera 
villa, fuero de Donostia, concede el privilegio de 
molinos y hornos. El horno podía ser comunal (se 
pagaba un tanto) o familiar (72). Este tipo de conce
sión no la conocemos para Bizkaia. 

Entre los grandes proyectos de ensanche del 
Ayuntamiento de Bilbao, en 1463 se menciona el 
deseo de "fazer en esta villa una casa de la moneda 
para batyr moneda en ella ... " que parece no llegó a 
realizarse, así como arreglos y creación de muelles, 
rampas o cays, reparación de los muros y puentes etc. 
(73). Para estas obras se trató de vender algunos eji
dos y bortos de la población. En la realización de las 
obras públicas todos los vecinos tenían obligación de 

(70) " ... que ningun estranjero forano que trujiere acero o fierro a la 
dicha villa( ... ) que non sean osados de lo alonjar en ninguna casa 
de la dicha villa nin nao ni navío ninguno grande nin pequeño 
salvo que luego lo lleve a la rentería de la dicha villa ... " Cap. 78 
de las Ordenanzas de Portugale:op. cit. p. 245 
Las Ordenanzas de Bilbao también hablan de la rentería. Esta, 
lonja y bolsa del hierro estuvo situada en suelo cabecero del 
puente de San Antón y figuraba antaño en el escudo de la villa. 
GUIARD LARRAURI, T.: Compendio de la Historia de Bilbao. 
La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1974. p. 28 
El puerto de Gemika también tenía una que se utilizaba como 
lugar de reunión pues en 1495, por ejemplo, se reunieron allí el 
tesorero mayor del rey en Vizcaya, varios escribanos y los pro
curadores de los hombres buenos labradores del señor para igua
lar el repartimiento de los labradores del Señorío. LABAYRU, 
EJ.: op. cit. t. III, p. 94-95 
Las de Lekeitio también nombran la rentería de Lea (rio extra
muros del casco urbano). 

(71) " ... que todos los vecinos e vecinas.e foranos e foranas e mulate
ros estranjeros que trujieren trigo o farina a la dicha villa para 
vender sean tenidos de llevar todo el dho trigo o farina al dicho 
a~oque e non a otra casa nin lugar ... " Ordenanzas de Pprtugalete 
Cap 12. 

(72) ARIZAGA BOLUNBURU, B.: La comida en Guipuzcoa en el s. 
XV. BEHSS. T. 16-17. vol. l. Donostia, 1982-1983. pp. 176-184 

(73) LABAYRU, EJ.: op. cit. t. III p. 240 
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acudir al trabajo o de enviar a quien les representara 
(74), y eran sufragadas mediante derramas ocasiona
les o con el producto de las multas municipales (75). 

Otro edificio público que conocemos gracias a la 
información que nos proporcionan las ordenanzas 
municipales es la "red", que debía de ser algo similar 
a la lonja para pescado. Cuando el pescado llegaba a 
la villa de Gernika debía ser guardado obligatoria
mente allí, lugar en que los fieles lo aforarían (76). 

De los puentes que sin duda existieron pues 
muchas de las villas estaban situadas junto a ríos no 
se nos ha conservado ninguna mención documental a 
excepción del de San Antón de Bilbao. El puente 
Viejo de Balmaseda es, sin duda, el ejemplo medieval 
vivo más bello y singular de toda la geografía vizcaí
na. La fábrica románica del mismo viene atestiguada 
por las marcas de cantero que en él se observan (ss. 
XII-XIII) y en cuanto al torrejón, este parece ser pos
terior, siendo seguramente de mediados del s. XV 
(77). 

Del puente de San Antón se tiene referencias muy 
escasas. Guiard para 1342 nos habla de "la puente del 
alcázar" pero no podemos hacemos ni idea de su fiso
nomía. Los escudos de Bilbao más antiguos conser
vados (s. XVI) nos ofrecen la imagen de un puente de 
piedra de perfil claramente alomado con dos ojos, 
uno mucho mayor que otro. Seguramente se ocuparía 
el Concejo de su mantenimiento y mejora, puesto que 
era la única comunicación de la Villa con las vías de 
acceso al interior de la Península. Se localizaba, a 

(74) Varios decretos nos lo comunican pero este es muy explícito: 
"cada e quando los mayordomos puestos por el dicho concejo 
para fazer e reparar los cays (kai=muelle en euskera) o puentes 
concejales que bayan adonde ellos mandaren e dixieren (nombra 
las siete calles) como e quentos los dichos mayordomos escogie
ren e mandaren, e que bajen de cada casa un orne/o mo\:o o mo\:a 
que sea de edad de catorze anos arriba las mo\:as con bazines e 
cestas e los ornes con a\:adon o picotes por la forma que les fuere 
mandado, e esto asy que lo cumplan fasta tanto que las dichas 
obras sean acabadas cada uno en su dia sopena de cada diez 
maravedis a cada uno para el alcalde e jurado". LABAYRU, E.J.: 
op. cit. t. III, pp. 240-241 

(75) De las dos formas nos queda constancia en las Ordenanzas de 
Gemika: "Yten ordenamos que algunas prendas se sacaren a 
algunos vezinos por cualesquier derramas con\:ejales seyendo las 
tales derramas coforme al estilo del con\:ejo que es dando el 
dicho con\:ejo repartidores e despues se sacaren algunas prendas 
a algonos que no ayan querido pagar lo asi repartido ... "cap. 152 
" ... que ningun vezino de la dicha villa sea osado de traer a nin
gun clerigo para la dicha mysa nueba so pena de mili maravedis, 
la mytad para las obras publicas del con\:ejo e la otra meytad para 
los ofi\:iales ... " cap. 164 

(76) " ... que ningun vezino desta dicha villa nin sus criados ni otra 
persona alguna avitante en ella sea osado de traer pescado algu
no que venyre a venderse a esta villa fasta en tanto que el dicho 
pescado sea en\:errado en la red desta dicha villa e por los fieles 
della sea aforado ... " Ordenanzas de Gemika, cap. 102. 

(77) BARRIO LOZA, J.A. y otros: Monumentos Nacionales de Eus
kadi: Vizcaya. Gobierno Vasco. Bilbao, 1985. pp. 23-32 

diferencia del actual, pegado a los pies de la iglesia 
que le daba nombre, conduciendo directamente a la 
plaza Mayor (78) y serviría de nexo de unión con el 
arrabal preexistente de "Allende la puente". 

Comienza también en la Edad Media el abasteci
miento de agua por medio de albercas. La primera de 
que se tiene constancia en Bilbao fue la de Ibeni, en 
el remate de la Ronda, que tomaba el agua del manan
tial de Basondo. A finales del siglo XIV se mencio
nan otras albercas en el Arenal, Portal de Zamudio y 
plaza de Santiago, que después se ampliarían y refor
marían (79). Las ordenanzas de Gasteiz y las de 
Lekeitio nos nombran las fuentes mostrando una pre
ocupación por la limpieza de sus aguas (80). 

6. EL ESPACIO PRIVADO 

l. La Casa 

Sobre los solares se asientan las casas. La profun
didad de aquéllos era a menudo homogénea aunque 
no la de la casa. Las anchuras venían diversificadas 
en función de la categoría socialy del poder adquisi
tivo de sus habitantes. Arizaga (1) nos dice que el 
método arqueológico refuerza los datos aportados por 
la carta puebla de Urretxu, la única que los posee, que 
dice que cada solar guipuzcoano tiene 8m. de facha
da y 12 de profundidad. Posteriormente se llevaron a 
cabo modificaciones existiendo casas que ocupaban 
medio solar (4m.xl2m.) y palacios y casas torre que 
ocupaban el espacio correspondiente a solar y medio 
o a dos solares. 

La organización medieval era unidimensional por 
lo que no podían existir "casas de esquina" con dos 

(78) DE ANDRES MORALES, A.: op. cit. p. 85 
(79) TORRECILLA GORBEA, M.J. e IZARZUGAZA LIZARRA

GA, I.: Evolución urbana del primer Bilbao: Las Siete Calles y 
sus elementos más sobresalientes. En Bilbao Arte e Historia. Vol. 
I. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1990. pp. 39-54 

(80) Las ordenanzas 126 y 127 de Gasteiz mandan prender a la gente 
que en la fuente nueva y en la fuente vieja laven tripas, trapos 
sucios etc. Sólo podrías utilizarse para sacar agua. 
Un título de las de Lekeitio prohibe que se laven ropas ni boga
da ni los pies, ni hilos, ferradas, tajadores nin ninguna otra cosa 
so pena de multa. 

(1) ARIZAGA, B.: Los espacios ... 
Lacarra en sus estudios sobre la reconstrucción de la Navarrería 
de Pamplona, basándose en un censo poco posterior a 1276, ha 

,.. calculado que el solar podía tener hasta sesenta codos de profun
didad y que en fachada la variedad era grande oscilando entre los 
treinta y ocho y los cinco codos de la casa perteneciente a un 
zapatero. En IRURRITA LUSARRETA, M.A. Historia del 
Munipio de Pamplona en la Edad Media. Pamplona, 1959. 
Apéndice 55, p. 206 
F. López Alsina, op. cit. p. 58, dice que en las villas de Galicia 
por él estudiadas, la casa se asentaba en una "pra\:a" o solar de 
anchura no superior a los 5 m. y de profundidad variable. 
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fachadas a la calle. La casa gótica era de tipo único, 
lo que simplificaba las posibilidades formales de la 
parcela. La parcela, en el fondo edificable, tampoco 
se correspondía a la casa pues ésta, en un primer 
momento debió tener un huerto, corral, etc. en su 
parte posterior hasta el límite de la propiedad, lo que 
daba un margen al fondo edificable (un medio, un ter
cio). 

La densidad de edificación fue ocasionando solu
ciones diferentes. Una de ellas fue la desaparición del 
huerto posterior dando lugar a un estrecho paso inter
medio, la servidumbre de luces de la que ya hemos 
hablado y cuya finalidad parece haber sido la de ven
tilación y vertido de aguas (2). Este sistema existía ya 
en bastidas francesas y se aplica casi siempre en 
Bizkaia y Gipuzkoa en las ciudades mayores y más 
mercantiles. Otras soluciones fueron elevar otro piso 
el edificio o dividir la casa verticalmente. 

Las casas dejaron de ser unifamiliares. Esta divi
sión, que muchas veces acarreó graves problemas, 
parece ser muy frecuente en el s. XV, como lo ponen 
de relieve las fogueraciones de las villas (3) y otros 
documentos como los testamentos. 

En Bizkaia, siendo la madera material muy abun
dante fue el que se utilizó en el momento de la fun
dación de villas en todas las viviendas. Cuando el 
Fuero Viejo enumera los materiales de construcción, 
la madera aparece en primer lugar y las cartas pueblas 
son el único que mencionan (4). Por esta causa los 
incendios eran la plaga de las villas vizcaínas, sobre 
todo las de los puertos de mar, debido a los sebos y 
grasas que los pescadores acumulaban en las lonjas 
(5). Podemos recordar incendios terribles y catastró
ficos como los de Plentzia (1437), Bilbao (1442), 
Orduña (1535), Durango (1554) etc. Las ordenanzas 
municipales intentaron prevenirlos de todas las for
mas posibles, ya que si bien desde mediados del s. 
XV empezaron a construirse algunas casas de cal y 
cancanto, la madera seguía predominando. Una de las 
medidas que se tomó desde el s. XV era recubrir la 

(2) LINAZASORO, J.I.: op. cit. p. 112 
(3) Gª DE CORTAZAR, J.A y otros: Bizcaya ... t. IIl p. 36 También 

informan en el mismo sentido el catastro valmasedano de 1487 y 
algunos otros documentos. 

(4) "Otrosí digeron que abian de fuero, uso é costumbre, que cual
quier que ubiese de fazer casa llana o fuerte, é para ello obiere de 
pasar madera o piedra o biga é lagar por heredad ajena ... " Fuero 
Viejo, op. cit. p. 188 
"E por doquier que fallaren arboles, é montes, é raíces para que
mar, é para facer casas ... " Carta puebla de Portugalete. ITURRl
ZA, J.R.: op. cit. t. II pp. 233-238. Esta y la referencia de pose
sión de año y día son las únicas menciones que nos ofrecen las 
cartas puebla. 
Las Ordenanzas Municipales son más explícitas y en las de 
Bilbao se habla de clavos para la construcción y se dan sus medi
das reglamentarias. 

(5) Gª DE CORTAZAR, J.A.: Vizcaya en el s. XV, p. 86 

madera con arcilla, tierra, yeso o barro. Con ese 
mismo fin se va extendiendo el uso de paredes media
neras de piedra. Para Bilbao, nos dice Garibay que 
tras el devastador incendio que sufrió la villa en 1571, 
las casas se hicieron en piedra y ladrillo "con una 
muy hermosa edificación, que vale una casa por 
muchas de las pasadas, porque todo el pueblo era de 
tablas sino era tal o qual casa" (6), si bien habría que 
pensar que estas seguirían coexistiendo con las tradi
cionales de madera. 

Por poner un ejemplo, Las Ordenanzas de 
Portugalete prohiben tener alquitrán, brea, resina o 
cualquier otro producto similar inflamable, así como 
calentarlos dentro de la Villa (7). Las de Bilbao prohi
ben hacer fuego en casas que no tengan chimenea, 
que las horneras tengan leña en la villa para más de 
un día, obligan a que las fraguas estén extramuros y 
aún más, y esto nos demuestra el pánico al incendio, 
los vecinos debían tener en su casa herradas llenas de 
agua para "amatar" el fuego (8). 

Además de la madera, desde mediados del s. XV 
se emplean también otros materiales de construcción 
a los que llamaremos piedra, si bien muchas veces 
son madera, mampostería y ladrillo. De hecho las 
únicas casas que se construyen de piedra auténtica 
son las de los nobles a las que se considera casas
torre, y de las que luego hablaremos (9). 

Junto a estos materiales, en lugares cercanos a 
ferrerías habría que nombrar las escorias como aún se 
aprecia en algunos lugares (la cerca de la villa de 
Mungia o edificios anejos a la ferrería de Olabarria en 
Zeanuri (10). 

El primer cambio radical que modificará la forma 
de la casa medieval fue el desarrollo del sentido de 
vida privada: comer, dormir .... en privado era algo 
que en el s. XIII era privativo de los castillos y que 

(6) En GUIARD LARRAURI, T.: Compendio de la Historia de 
Bilbao. Edición de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. 
Barcelona, 1978. p. 76 

(7) Ordenanzas de Portugalete, cap. 93: " ... vecinos nin foranos non 
sean osados de tener en sus casas nin ajenas dentro de la dicha 
villa ningún alcatrán e brea nin rasina nin otra cosa semejante por 
ninguna ni alguna manera porque lo tal es peligroso a la dicha 
villa por razón de fuego ... " op. cit. p. 248 

(8) Las disposiciones preventivas eran muy frecuentes. Cuando se 
declaraba el fuego en algún lugar se pedía auxilio y era obliga
ción ir a colaborar a la extinción del mismo con las herradas lle
nas de agua que debería tener cada vecino, como mandan las 
Ordenanzas, en su casa. Recopilación de las Ordenanzas de 
Bilbao, op. cit. pp. 473-474. Las de Gemika dedican al tema cua
tro capítulos. 

(9) CUESTA, M.E.: op. cit. p. 220, nos describe la casa alavesa, 
modelo que muy bien podría ser frecuente en el Señorío: son 
abundantes las casas con cuatro muros de piedra hasta una altura 
de unos 2 m. sobre la que se elevan postes verticales que se cru
zan con otros horizontales. Este entramado se rellena con ladri
llos de adobe. 

(10) Gª DE CORTAZAR y otros: Bizcaya ... t. IIl p. 33 
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fue popularizándose en la baja edad media. La sepa
ración cocina-comedor se originó en el monasterio de 
donde pasó a las casas acomodadas. Las instalaciones 
comunes constituían un incentivo social y segura
mente serían el único lugar caldeado de la casa. El 
frío hizo que se desarrollaran las habitaciones interio
res y las cortinas alrededor de la cama. La idea del 
dormitorio privado apareció en Italia entre las clases 
altas pero se impuso muy lentamente debido a difi
cultades de diversa índole. La cama privada precedió 
al dormitorio privado durmiéndose muchas veces en 
la sala de estar (11 ). 

La casa gótica se caracterizaba por la falta de divi
siones funcionales del espacio en su interior, lo que 
quedaba compensado con un desarrollo más amplio 
de las funciones domésticas en las instituciones 
públicas (hornos, casas de matar reses ... ) (12). 

La medianería suponía un principio colectivo de 
construcción de la ciudad, y establecía una depen
dencia de las demás casas urbanas. Las primeras fue
ron de madera, pero como ya hemos dicho fue exten
diéndose el uso de otros materiales más resistente 
como previsión contra el fuego, sobreviviéndolos 
muchas veces y actuando como fijadoras del plano. 

Respondiendo al tamaño y forma de los solares y 
a la necesidad de conseguir huecos a la calle, las 
casas suelen ser profundas y con dos puertas al exte
rior, la de la vivienda y la de la tienda o taller, que 
podían pertenecer a la misma persona o no. 

Las fachadas se proyectaban progresivamente 
sobre la calle a medida que ganaban altura, rompien
do el plano de verticalidad, lo que hacía las calles más 
angostas (13). Esta práctica fue corregida en orde
nanzas de construcción posteriores. 

A la hora de construir una casa no parece haber 
unas limitaciones concretas, lo que quizá demuestre 
simplemente que el prototipo era más o menos estan
darizado. La casa unifamiliar oscilaba entre uno y 
tres pisos máximo, siendo lo más habitual la existen
cia de planta, un piso y una especie de sobrado enci
ma. La planta baja estaba edificada normalmente de 
un material más consistente que la madera y, como ya 

(11) MUMFORD, L.: La ciudad en /a Historia. Ed. Infinito. Buenos 
Aires, 1966. Vol. I pp. 344-345 

(12) LINAZASORO, J.I.: op. cit. pp. 100-101. Referentes a los hor
nos encontramos numerosas alusiones en las Ordenanzas 
Municipales. 

(13) Si bien existe en Bilbao una Ordenanza por la cual "Edeficio no 
se haga sin licencia de los señores del rregimiento" y otra "no se 
hagan en los arragales sin licencia del rregimiento", lo cierto es 
que como dice J.R. Díez de Durana para Alava, no existen unas 
ordenanzas concretas que regulen la construcción. Existía liber
tad, aceptando el Concejo los "planos" y características que el 
vecino constructor pretendía realizar exigiendo únicamente que 
lo llevase a buen término en los plazos indicados. DIEZ DE 
DURANA, J.R.: op. cit. p. 34 

hemos dicho tenía dos vanos a la calle: la puerta de la 
casa superior y la entrada a la tienda o taller artesano. 
En la parte posterior, al menos en principio, habría un 
corral, cuadra, huerto, bodega etc. (14). En la delan
tera estaban las tiendas o talleres. De las tiendas se 
sacan a la calle mostradores llamados tablas, en los 
que las mercancías se exponen al público excepto los 
domingos, en Pascua o días en que estaba prohibido 
(15). 

En algunas ocasiones, la cocina se situaba en la 
planta baja, pero lo normal era que lo hiciera en el 
primer piso, de la misma forma que los dormitorios 
(16). 

Las ventanas eran pocas como resultado de las 
inclemencias del tiempo, de las necesidades de defen
sa o por el problema de cubrirlas sin quitar luz. Solían 
emplearse telas aceitadas papel y más adelante vidrio. 
Este que era muy caro en el s. XV, se hizo mucho más 
popular y asequible en el s. XVI. 

Sobre el primer piso se hallaba el sobrado, lugar 
destinado a guardar los productos necesarios para el 
desarrollo de la actividad profesional y vida cotidia
na, como pueden ser las pajas, hierbas y linos (17), 
que en las Ordenanzas de Portugalete se nos dice que 
tienen que estar en lugar seguro. Los pisos superiores 
tenían en la mayoría de las villas vizcaínas un acceso 
independiente a través de un estrecho corredor ocu
pado por una escalera (18). 

Los tejados podían ser de dos o cuatro vertientes, 
cuyo alero va generalmente a lo largo de la fachada 
principal y a veces de todo el edificio (19). Estos ale
ros suelen ser muy salientes, lo que ofrece una buena 
protección de la abundante lluvia del Señorío. Con 
este mismo fin encontramos calles, sobre todo cerca
nas a mercados, en las que existían soportales que a 
su vez posibilitaban al aumento de la superficie edifi-

(14) Una Ordenanza de Portugalete prohibe que trasnochen en la villa 
cabras durante más de una noche, lo que haría pensar en la posi
bilidad de albergarlas en algún lugar. El huerto permitiría el abas
tecimiento familiar de verdura fresca y en cuanto a la bodega 
conocemos una Ordenanza de Bilbao que dice "Cordelero no teja 
cabezadas ni cinchas en la villa ni en el arrabal sino en la baxo 
de la casa, en la bodega". Recopilación de las Ordenanzas de 
Bilbao, op. cit. p. 471 

( 15) Las Ordenanzas regulan cuándo y cuánto se pueden sacar: 
"Tableros de las tiendas no se saquen mas de una bara de medir" 
Idem. p. 486 y "Tiendas no se abran los días de pascoa domingo 
e fiestas" Idem. 

(16) Gº DE CORTAZAR, J.A. y otros: Bizcaya ... t. III p. 35 
(17) cap. 101: " ... puedan tener en sus casas toda la paja e yerba a 

donde por el alcalde e fieles fuera fallado e mandado que lo pue
dan tener e tengan seguramente ... ", op. cit. p. 250. La única men
ción que tenemos en las de Bilbao a la parte alta de las casas es: 
"Cordeleros echen tierra en los suelos de los altos de sus casas", 
op. cit. p. 471 

(18) LINAZASORO, J.I.: op. cit. p. 113 
(19) CUESTA, M.E.: op. cit. p. 220 
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cable de los solares así como la protección de los 
tableros de la planta baja (20). 

En raras ocasiones tenían una "cámara privada" o 
letrina que según las leyes no podía dar a la calle. De 
ninguna manera podía uno bañarse, existiendo para 
ello baños públicos, excepto en algunas residencias 
muy lujosas (21). 

La construcción no era sólida, las paredes estaban 
inclinadas, los cacos las perforaban fácilmente, los 
sobrados se derruían etc. Con el paso del tiempo se da 
una mayor preocupación por la seguridad, confort, 
higiene e incluso lujo en el caso de las clases acomo
dadas. Al principio, por ejemplo, los techados eran de 
paja y luego por disposición municipal muchas veces 
(22) fueron siendo sustituidos por tejas. Las letrinas 
se hicieron cada vez más habituales en las casas, y en 
las clases altas empezaron a proliferar los elementos 
decorativos y el mármol (23). 

En resumen, la casa urbana, normalmente residen
cia unimiliar, aún manteniendo elementos que pro
vienen y la relacionan con la rural, constituye un tipo 
de vivienda nuevo y original adaptado a las necesida
des artesanales y comerciales de una nueva sociedad 
(24). 

2. La Torre Urbana 

En la ciudad medieval además de los edificios 
públicos y las viviendas ordinarias, existían otros edi
ficios importantes como las fortalezas y castillos 
(25), torres urbanas y palacios. 

El Fuero Viejo permite que "cualquier fijodalgo 
pueda facer en Vizcaya, en heredad propia, sin con
tradicción alguna casa fuerte o llana cual quisiere ... " 
(26). El Nuevo, repite esta norma pero el término 
"fijodalgo" es sustituído por el de "Vizcayno" (27), 

(20) CUESTA, M.E.: op. cit. p. 220, los llama "socarreña" y dice que 
eran muy frecuentes en Alava, y que esta galería estaba sosteni
da por columnas de madera en las casas de menos categoría y de 
sillería en las de categoría superior. 

(21) CARLE, C. y otros: op. cit. p. 47 
(22) No conservamos disposiciones de este tipo en Bizkaia, pero C. 

Carié señala que el fuero de Béjar obligaba a los vecinos a techar 
sus casas bajo riesgo, en caso contrario, de perder su propiedad. 
CARLE C. y otros: op. cit. p. 46 

(23) Idem. p. 48 
(24) LOPEZ ALSINA, F.: op. cit. p. 60 
(25) En Bilbao existió una fortaleza o castillo junto al puente de San 

Antón, lugar en que a principios del s. XV se edificó la iglesia de 
San Antonio Abad. Balmaseda tuvo un castillo en lo alto de la 
colina formando parte del recinto amurallado. Orduña también 
tenía un castillo en el ángulo S.E. y un castillete en el N.W. 
Bermeo tuvo un alcázar en alto dominando los accesos desde 
Bilbao y Gernika. 

(26) Fuero Viejo, cap. CLXII "De la denunciación de nuevas obras". 
(27) " ... que cualquier Vizcayno pueda hacer en Vizcaya en su here

dad propria, Casa fuerte ó llana, qua! quisiere ... " Fuero Nuevo 

considerando a ambos como equivalentes. Las casas 
fuertes o casas torre como se les conoce más común
mente, aparecieron en Bizkaia en los ss. XIII-XV, y 
tuvieron seguramente su apogeo en el s. XIV. La pre
sencia de ciertos elementos gotizantes como arcos 
apuntados en puertas y ventanas junto con lo tardío 
del gótico en el País, nos hace pensar que se levanta
ron entre mediados del s. XIV y mediados del s. XV, 
época además de las turbulencias banderizas. Su 
construcción se debe a la necesidad surgida por las 
luchas y enfrentamientos que lideran los parientes 
mayores y quienes las construyen son ellos, refugián
dose en ellas en caso de peligro los demás miembros 
del linaje o bando, y en general a una crisis económi
ca y social que azotó al mundo occidental: la crisis de 
la civilización feudal y el anuncio del mundo moder
no: la fortaleza de la monarquía autoritaria y de la 
civilización urbana y mercantil (28). 

Las casas torre suelen ser de planta cuadrada o 
rectangular, gruesos muros de mampostería (29) y 
esquinales de sillería. Tiene pocos, altos y estrechos 
huecos. Las puertas podían ser una o dos,y en este 
último caso la segunda está a la altura del piso prin
cipal a la que se llega por una escalera exterior de pie
dra llamada "patín" que constituye uno de los rasgos 
más típicos de las torres vascas, que muchas de ellas 
conservan (30), y que puede estar defendida por un 
cadalso. Las puertas únicas se defienden con una 
ladronera alta preparada siempre para arrojar aceite 
hirviendo o plomo fundido sobre los asaltantes. Las 
saeteras y almenas en que acaban los muros, con su 
paseo de adarve, no faltan casi nunca, y los cubos de 
las esquinas tampoco, elemento este que en el s. XVI 
pasará a formar parte de los palacios, si bien despoja
do de su función primitiva, como elemento decorati
vo, prestigioso ... (31). 

El medio rural fue el originario de este tipo de 
construcciones, y allí fueron numerosísimas (32), 
pero en las villas también existieron con relativa fre-

tit.24 ley U. Sin embargo el Fuero Antiguo de la Merindad de 
Durango dice: "Otrosí que ninguno no pueda facer nin faga casa 
fuerte en ningun monasterior de Durango ni en la heredad del 
dicho monasterio" En LABAYRU, E.J.: op. cit. t. II p. 781 

(28) BASAS, M.: Las Casas-torre de Vizcaya. C.A.V. Bilbao, 1977. 
p.9 

(29) El medio de defensa más eficaz era constuir gruesos muros. La 
torre de Muncharaz tiene muros de más de 2m. de espesor, y la 
de Balda, 1,90m. YRIZAR, J.: Las casas vascas: Torres, 
Palacios, Caseríos, Chalets, Mobiliario. Biblioteca Vascongada 
Villar. Bilbao, 1980. pp. 26-27 

(30) Podríamos citas entre otros Torre Luzea (Zarautz), Aranguren
Ibarra (Orozko) y Barroeta (Markina). 

(31) YRIZAR, J.: op. cit. pp. 24-25 
(32) De las 166 casas-torre que Basas recoge en su obra, sólo encon

tramos 28 en villas, aun contando con su más fácil destrucción 
(de éstas doce en Bilbao). 
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cuencia. Los importantes linajes de parientes mayo
res vizcaínos que poseían ya alguna casa torre en la 
tierra llana, quisieron además tener otra en el interior 
de las villas (33), pero ¿por qué? Los motivos eran 
varios pero podríamos destacar tres: 

A) Motivos económicos, es decir, deseos de parti
cipar en la floreciente actividad económico-mercan
til. 

B) Motivos bélicos. Las luchas de bandos estaban 
en su apogeo y se construyeron casas torre sobre todo 
en las zonas más agitadas, como podía ser por ejem
plo, la frontera con Gipuzkoa: Elorrio y Ermua (34). 

C) Razones de prestigio 
Los materiales son más ricos que los de las rura

les: sillería (Torre de Ercilla en Bermeo), piedra 
(Berrio y Urkizu en Elorrio) o bien piedra y ladrillo 
(Santucúa en Ermua), lo que hace que junto con su 
mayor altura destaquen entre las casas ordinarias de 
la villa (35). A este respecto puede decirse que las de 
mayores dimensiones tendrían cuatro plantas: La 
baja, muy hermética servía de cuadra y almacén. En 
la segunda estaba el acceso, sobre patín, como ya 
hemos dicho, y era donde se situaban las dependen
cias de servicio como la cocina, a la que solía abrirse 
una ventana apuntada. En el tercer nivel estarían los 
dormitorios, separados por tabiques de madera 
machihembrada. En el último, finalmente habría una 
estancia única donde tendrían lugar todas las reunio
nes familiares, actos sociales etc. (36). 

La torre no forma parte de los elementos cons
tructivos de la ciudad como la muralla, y sobre todo, 
no es un elemento colectivo de defensa sino que 
supone el primer paso en la diferenciación jerárquica, 
a nivel espacial, como símbolo del predominio perso
nal. Conservan su carácter defensivo originario y sue
len situarse junto a la muralla, pero pese a sus ele
mentos fortificados se ven influidos por la propia par
cela urbana en que se ubican (37). 

Pero en la villa además, como ya hemos mencio
nado, hay nuevas motivaciones en la construcción de 
una casa torre como la económica, lo que se pone de 
manifiesto claramente si tenemos en cuenta que uno 
de los lugares más frecuentes era la cercanía a las 

(33) BASAS,M.: op. cit. p. 40 
T. Guiard nos dice que el perímetro de la muralla de Bilbao lo 
marcaban las torres de Leguizamón, Arbolancha, Marquina, 
Arbieto y Azardui-Novia y Larrinaga, pero hoy no se conserva 
ninguna. En Portugalete subsiste la de Salazar y en Berrneo la de 
Ercilla aunque sabemos que en esta villa hubo más. En Errnua se 
conservan dos reformadas: Santucúa y Loviana, y en Elorrio 
otras dos: Berrio y Urkizu. 

(34) G" DE CORTAZAR y otros: Bizcaya .... t. ID p. 40 
(35) Idem p. 42 
(36) Bizkaia: Arqueología, Urbanismo y Arquitectura Histórica DEI

KER. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao, 1990. 3 vals. vol. ll 
pp.53 

(37) LINAZASORO, J.I.: op. cit. p. 119 

puertas de la ciudad. Las excavaciones arqueológicas 
realizadas por Iñaki García Camino en "El ·palacio de 
la Bolsa" del casco viejo de Bilbao han permitido 
conocer la muralla de la villa así como una torre que 
flanqueaba la puerta de Santa María (segunda mitad 
del s. XIV) apoyada en ella claramente, es decir, ocu
pando el espacio libre que debía de haber tras la 
muralla. Esta torre, debió poseer un amplio espacio 
sin divisiones internas en la planta baja, con una lon
gitud de 16,20 m. y estaba aparejada en mampuesto 
(38). 

Las villas, ante esta afluencia de nobles belicosos 
banderizos reaccionan con mucho recelo y ponen tra
bas a la erección de casas fuertes en su recinto, debi
do a que su existencia podía acarrear serios proble
mas. Así por ejemplo cuando Ochoa de Salazar, pre
boste de Portugalete, intentó hacer una casa fuerte, 
mandaron pesquisar si la edificación que proyectaba 
sería en "agravio de las naos y carabelas que entrasen 
o saliesen por la barra" (39). 

A pesar de estas precauciones, nada pueden hacer 
contra su fuerza y acaban apoyando a uno u otro 
bando y entrando en conflictos banderizos. Pese a 
todo a veces se asociaron en hermandades para hacer
les frente. 

Enrique IV en 1457, condenaba a los más beli
cosos de los parientes mayores a diversas penas de 
destierro, así como al desmoche de las torres. Los 
Reyes Católicos siguieron la misma política de 
reducir los beneficios de la nobleza amparando las 
villas y hermandades, y en 1498 prohibieron termi
nantemente la construcción de casas fuertes y torres 
en Bizkaia. 

El derribo obligatorio a las torres generalmente 
alcanzaba sólo hasta el primer piso, con lo que la 
mayoría de los elementos guerreros (almenas, cadal
so y ladroneras), que estaba en la parte alta, quedaba 
destruida (40). 

Tras este desmoche y ya en épocas más pacíficas 
y posteriores en el tiempo, se reconstruirán con un 
aspecto menos belicoso y más civil, edificándose 
entonces con frecuencia en ladrillo o piedra el segun
do piso. Paralelamente esas cuatro alturas de que 
hemos hablado fueron reduciéndose y en un intento 
por parecerse ya al palacio renacentista se quedaron 
únicamente con dos plantas: la cuadra del bajo y el 
salón superior junto al que se disponían las habitacio
nes y la cocina ( 41 ). Estamos en la frontera entre torre 
y palacio y el carácter residencial va imponiéndose al 
castrense. 

(38) GARCIA CAMINO, I.: Urbanismo y cultura .... pp. 241-242 
(39) LABAYRU, EJ.: op. cit. t. III p. 476 
(40) YRIZAR, J.: op. cit. p. 24 
(41) DEIKER: vol. Ilp. 54 
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3. El Palacio 

Poco a poco fueron identificándose torre y palacio 
urbano, en el sentido de casa lujosa. 

Las casas torre habían sido el primer estadio de 
fijación en la ciudad de una clase advenediza, la nobi
liaria, que pronto se configura como emergente y 
dominante. El palacio procede en buena parte de los 
restos de esa clase que, tras las luchas de bandos, se 
dispone a tomar de nuevo el poder de la ciudad, de la 
mano de otros estamentos emergentes (comerciantes 
y funcionarios) y (42) de los banderizos que vivían en 
el campo y ahora deciden abandonar la explotación 
rural para dedicarse al comercio. La construcción de 
los primeros palacios fue obra de mercaderes enri
quecidos o nuevos hidalgos (43). 

El palacio urbano, con antecedentes en la torre 
urbana medieval, puede considerarse una aportación 
renacentista. Muchas veces para su construcción se 
utilizarán varios lotes góticos consecuencia de la 
estructura de la propiedad preexistente. Tendrán gran 
influencia en la forma de la ciudad y serán pieza deci
siva en el cambio tipológico que exige el renacimien
to: mayor simetría y espacio en perspectiva, norma 
que dirigirá desde entonces de forma sistemática la 
construcción de las ciudades y la composición arqui
tectónica (44). 

Para J.Yrizar, la orden de la Hermandad apoyada 
por Enrique IV del desmoche de casas torre, fue el 
origen de la arquitectura palaciana vasca. Hasta ese 
momento los palacios habían seguido una estructura 
de tipo castellano, es decir, fachada gótica de sillería, 
puertas apuntadas o de medio punto, muchas veces 
con alfiz, huecos ajimezados y cresterías, y un patio 
central. Esto era así debido a que los nobles vizcaínos 
en sus campañas hacia el sur habían visto estos mode
los que luego copiaban al volver a su tierra. Tuvo que 
pasar medio siglo de tanteos para que los palacios 
vascos se alejaran del modelo castellano consiguien
do una forma más acorde con las condiciones especí
ficas del País. 

Los palacios vascos reedificados tras el desmo-

(42) LINAZASORO, J.I.: op. cit. p. 122 
(43) BASAS, M: Las casas ... p. 10. Así por ejemplo en algunas casas 

torre vizcaínas como en la de Larrako situada en la ribera de 
Deusto y hoy emplazada en la finca de la Universidad de Sarriko, 
se aprecia labrada en su fachada una marca de mercader que 
prueba esto. Desde el s. XVI el señor o bien transforma su casa 
torre en palacio, o lo construye de nueva planta. Este mismo 
fenómeno lo han puesto a la luz las excavaciones relizadas por 
lñaki García Camino en el Casco Viejo de Bilbao donde en la 
torre edificada junto a la muralla a que antes aludíamos, sus pro
pietarios edificaron en el s. XVI sobre la estructura de la torre, un 
palacio exento aparejado en sillares y de amplios vanos, más 
acorde al gusto de la época. 

(44) LINAZASORO, J.I.: op. cit. p. 122-125 y 142 

che, son ya renacentistas y se apartan del patio inte
rior, siendo de planta aglomerada. Siguen existiendo 
cubos en los ángulos e incluso en medio de las facha
das que recuerdan los belicosos tiempos pasados, 
pero que han perdido completamente su función ori
ginal. Los muros suelen ser de mampostería y la sille
ría se usa para recercar huecos y formar las esquinas. 
Los escudos en las fachadas van tomando cada vez 
mayor importancia. Estos palacios, al contrario que 
las torres que los precedieron, están muy sujetos a las 
modas arquitectónicas (45). 

Su estructura interior presenta mucha mayor com
plejidad que la de la casa medieval. Era general la 
existencia de un amplio acceso o zaguán, faltando 
como es lógico el taller o tienda de la casa artesana. 
En la primera planta, a la que se accede por una gran 
escalera, se situaban amplios salones y habitaciones 
importantes. En la última planta se disponían además, 
las habitaciones de servicio. 

Los estilos arquitectónicos, cada vez más lejanos 
del gótico en le tiempo, tienden a otorgar progresiva
mente a todos los elementos interiores de la casa una 
representabilidad y un principio de unidad compositi
va que era prácticamente inexistente en la muy ele
mental casa gótica (46). 

7. LOS ARRABALES 

Los núcleos urbanos poseen un número mayor o 
menor de barrios, barriadas y edificaciones aisladas 
de diversa categoría a las que llamamos arrabales. 
Pueden ofrecer un aspecto nuclear, longitudinal o 
nebuloso poco claro, a lo largo de las sendas, junto a 
arroyos, en laderas etc. y la variedad resultante se 
basará exclusivamente en la forma del camino, la 
existencia de algún hito previo como una fuente o un 
puente y en la trama de los conventos y torres nobi
liarias. 

(45) YRIZAR, J.: op. cit. pp. 42-49. Los que se nos conservan son 
renacentistas, pero en la Edad Media debieron de existir aunque 
quizá no abundantemente. Los fueros no hacen ninguna referen
cia a ellos, así como las Ordenanzas municipales y gremiales que 
conservamos, y entre todas las cartas pueblas encontramos una 
sola mención, en la de Lekeitio, villa fundada en 1325 por Dña. 
María Díaz de Haro " ... salvo ende lo que tomo para mi los mis 
palacios que son en Lequeitio, cerca de la Iglesia ... " LABAYRU, 
E.J.: op. cit. t. II pp. 810:812, lo que nos induce a pensar que pro
bablemente existieran también en otras villas aunque no conser
vemos noticias documentales de ellos y mucho menos de su mor
fología. 
Una puesta al día del estado actual de las casas de clase acomo
dada, torres y palacios la constituye: ECHEGARAY, J.M.: La 
actualidad de la casa blasonada en el País Vasco. Ed Laiz. 
Bilbao, 1980. 3 vols. 

(46) LINAZASORO. J.I.: op. cit. pp. 125-126 
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Estos barrios construidos extramuros han existido 
a lo largo de toda la historia y surgieron bien por el 
crecimiento de ciudades muy pobladas intramuros, 
bien por otras causas, como puede ser la existencia 
fuera de la cerca de un mercado, huertas, un santua
rio, tenerías, pesquerías o aceñas (molinos de agua) o, 
como ya hemos mencionado, de monasterios de órde
nes mendicantes: franciscanos, dominicos y carmeli
tas desde el s. XN. Otra motivación bien distinta que 
puede señalarse en determinados casos sería el ansia 
de lujo, esto es, de constuirse una casa mayor, más 
confortable, en una zona más insolada, con mejores 
vistas etc. (1). 

La estructura de las villas preconcebidas no podía 
prever otras estructuras alternativas, por lo que los 
arrabales aparecen espontáneamente, en general 
como lógica evolución del desarrollo urbano. A veces 
se cercan independientemente del núcleo original 
pero con más frecuencia se englobaron en el recinto 
de la ciudad, a veces construyéndose una segunda 
muralla para este fin (2). 

Las Partidas de Alfonso X los incluyen en la terri
torialidad urbana " ... este nombre cibdat que se 
extiende todo el lugar que es cercado de los muros 
con los arrabales et los edificios que se tienen con 
ellos" (3). 

Dejando a un lado las características especiales de 
nacimiento de cada uno, vemos que es característica 
propia del arrabal, lo mismo que hoy día, su sentido 
marginal en la estructura urbana y su menor impar-

(1) Los primeros ensanches de Durango, Ermua y Elorrio, obedecie
ron a necesidades demográficas (Kalebarria en Durango o la pro
longación de Erreka y Don Tello en Elorrio). Más adelante, los 
ricos tuvieron pretensiones de tener una casa palacio que fuera 
digna para sus posibilidades. En estos casos se buscan las vías y 
lugares más soleados. En DEIKER; op, cit. vol. I pp. 8-9 

(2) En Burgos y Valladolid, por ejemplo, los arrabales se unieron al 
primitivo recinto, desapareciendo la muralla. En otros lugares 
como Estella y Pamplona conservaron la cerca hasta época tar
día. TORRES BALEAS, L.: op. cit. p. 139 y 149. Las 
Ordenanzas de Donostia dicen: "Otrosí ordenamos que ningunos 
ni algunas personas dentro de las cercas e muros viejos, e muros 
nuevos no hagan lumera ... " El origen de esta nueva muralla fue 
defensivo pero el espacio intermedio quedó rápidamente ocupa
do por edificios. 
En Orduña, la nueva cerca (s.XV-XVI) rodeó a los tres bloques 
de calles, respetando la muralla inicial que sólo rodeaba a las tres 
calles originarias. En Lekeitio, también se renovó en el s. XVI 
para que abarcara además de los núcleos prefundacional y fun
dacional, los ensanches. 

(3) Partidas de Alfonso X. Partida VII, Tit. XXXIII, ley VI. AZCA
RATE, J.M.: op. cit. p. 42, opina que pese a ello en un principio 
no eran considerados integrantes de la ciudad. De las Ordenanzas 
de Bilbao recogemos disposiciones que nos hacen pensar que en 
e"Sta villa la situación no era así." Regimiento tome quenta de las 
demandas que se piden en la villa y arrabales" op. cit. p. 484 " ... 
quendo entraren a vivir en la villa o en el arrebal..." idem. p. 470 
etc. 

tancia representativa y económico-social en el con
junto de la ciudad, por lo que alberga normalmente 
grupos sociales desfavorecidos. En las villas vascas, 
que gozan de uniformidad de clase en su origen (4), 
como en la mayoría de los burgos centroeuropeos, el 
arrabal, aún asentando a grupos menos favorecidos, 
sería lugar de frecuente transacción económica, y 
punto de ascenso de grupos étnicos o sociales. El cen
tro vivo se fue desplazando hacia ellos muchas veces 
por su mayor dinamismo. Esto originó en determina
dos lugares y momentos, un cierto temor de despo
blación de la villa intramuros en favor del arrabal 
como comprobamos ala analizar las Ordenanzas de 
Gasteiz y Donostia (5). 

Con el arrabal se pierde la diferencia ciudad -
campo que las murallas establecían y aparece como 
lugar intermedio entre ambos, y como principio de 
urbanización dependiente de la ciudad junto a la que 
se asienta. 

La puerta de la muralla será el punto clave de 
desarrollo del arrabal, de donde parte hasta confun
dirse con en campo, muchas veces siguiendo la aline
ación de la propia calle intramuros. Cuando la villa 
junto a la que se asienta es lugar de mercado, tiene 
más fuerza y sentido, mientras que en los lugares en 
que la muralla realmente es defensiva, lógicamente 
los arrabales son poco importantes o inexistentes 
(casos de Biasteri-Laguardia y Segura). El primer 
caso fue mucho más frecuente en Bizkaia (6). 

El fenómeno de los conventos mendicantes y el de 
los arrabales están muy ligados entre sí, por diversos 
motivos, en el País sobre todo porque las fundaciones 
se realizaron en lugares en los que ya había configu
rados arrabales como tales. Los ejemplos serían muy 

(4) "é que hayan de poder vender lo suyo, si lo vender quisieren, ó 
darlo, ó enagenarlo, ó facer de ello ó en ello todo lo que ellos qui
sieren ansi como de lo suio mismo, salvo que no lo puedan ven
der, nin enagenar a home de Orden, nin de religion sin mi man
dato, ni á Cavallero, ni a Escuderos poderosos ... " Carta puebla de 
Ondarru. ITURRIZA, J.R.: op. cit. t. II pp. 247-251 

(5) Ordenanzas de Gasteiz de 1487: op. cit. p. 418 Ordenanza 46: 
"otrosí que cualquier que quisiere desatar casa o derribar en las 
calles de la dicha ciudad que dé fiadores á los dichos Regidores 
que fueren en cada año, para que la dicha casa que así derrocare 
la faga dentro de un año en otra parte é si no ficiere que pague 
pena de mil mrs. pa el dicho Concejo ... " 
Idem. Ordenanza 57 prohibe que en el arrabal haya tiendas de 
paños, espadas ... pues va en perjuicio de los que están intramu
ros y sólo permite que existan fuera los barberos y mesones. 
Además prohibe labrar en el arrabal a aquéllos que no tuvieren 
casa intramuros, así como el descargar mercancías. Esto eviden
cia que los arrabales eran vividos ya para entonces como una 
gran "competencia" para los comerciantes que habitaban el 
recinto murado. 

(6) Como ejemplo podríamos citar el arrabal de Abesúa en Markina, 
el del Olmeda! y del Mercado en Durango, el susero de Gemika 
(camino de Lumo) y el susero que iba hasta el puerto y la 
Rentería, que mencionan las Ordenanzas etc. 
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numerosos aunque la mayoría son tardíos, de los ss. 
XVI y XVII: Arrasate, Bilbao, Viana ... (7). 

Frente al esquema "igualitario" de la propiedad 
del suelo intramuros, en el arrabal coexisten los tipos 
más variados de edificaciones: grandes propiedades 
religiosas, nobiliarias, pequeñas parcelas ... 

En Bizkaia había arrabales bastante importantes 
siendo los de Bilbao, lógicamente los mayores y 
mejor conocidos. Algunos fueron absorbidos por la 
trama urbana de la ciudad para el s. XVI estando 
situados radialmente con centro en la catedral de 
Santiago. Otros, por el contrario, se situaban fuera. 

Las propias necesidades y sobre todo los temores 
a incendios de la villa hacían que las fraguas se loca
lizaran, por disposición municipal, fuera de la cerca 
de la villa (8), emplazándose las mayores en el arra
bal de Ascao (9). Los astilleros se situaban en San 
Nicolás, arrabal de marineros muy cercano al Arenal. 
Para la construcción de barcos eran necesarias tejava
nas, estufas y edificios provisionales. La grada se ins
talaba a voluntad del constructor y donde éste deter
minaba, precedida de una licencia del concejo, y con
cluida la botadura se obligaba al armador a reparar 
los desperfectos causados (10). Hoy día una calle lla
mada "La estufa" detrás de la iglesia de San Nicolás 
recuerda estos hechos. 

Algunas actividades como la práctica de tiro, que 
no se permitían en la villa, podían realizarse en el 
Arenal, es decir, extramuros (11). 

Otro arrabal conocido era el de Ibeni o Atxuri, 
como hoy se llama, donde se encontraba el hospital y 
asilo, torre "El Paraíso", perteneciente a la villa, y la 
ermita de los Santos Juanes, y algúna edificación 
más. 

Al otro lado del río estaba el arrbal de Bilbao la 
Vieja autiquísimo, probablemente relacionado con la 
existencia del puente en épocas remotas y cercano al 
convento de San Francisco (12), de estructura irregu
lar y poco organizada. 

Tras este breve análisis del origen y funciones de 

(7) El convento de San Francisco de Bilbao, por ejemplo, se empe
zó a construir en 1501. Se menciona en las Ordenanzas de la 
Villa: "Ofrenda no se aga en sant francisco, ni en las yglesias 
fuera de la villa ni en casas particulares" Recopilación de 
Ordenanzas de Bilbao, op. cit. p. 474 

(8) "Fraguas no aya he herreros en distancia de quince brazas de las 
cercas de la villa para foera" Idem. p. 474 

(9) GUIARD Y LARRAURI, T.: Compendio ... p. 28 
(10) Idem. p. 36 
(11) "Tiro de polvora no se tire en ninguna parte de la villa sino en la 

campa del arenal" Recopilación de las Ordenanzas de Bilbao, op. 
~~~ . 

(12) Este caserío existía desde antes de la fundación de la villa y se 
dedicaba a la explotación del mineral de hierro del cerro de 
Ollargan, mientras que la otra orilla del río era eminentemente 
marinera. MARTINEZ SAENZ, T.: op. cit. p. 29 

los arrabales podemos concluir diciendo que son un 
espacio informal y heterogéneo "disponible" para 
futuras reorganizaciones o reformas de expansión 
urbana. 

8. CONCLUSIONES 

Todas las villas vizcaínas están rodeadas por una 
muralla que limita exactamente el caserío y obedecen 
a una evidente planificación previa respondiendo a 
varios tipos entre los cuales el más característico es el 
de campamento militar o bastida. Es un tipo de plano 
muy regular, aunque se ve condicionado por el terre
no sobre el que se conforma, de calles no jerarquiza
das, que se ajusta perfectamente a la clase de socie
dad homogénea de hombres libres que se pretendía 
asentar: ciertos "hombres buenos" deberían repartir el 
terreno intramuros en forma de solares entre los 
pobladores presentes y prever la afluencia de los futu
ros. Se da un igualitarismo inicial muy grande que el 
tiempo va transformando. La pequeña nobleza afluye 
paulatinamente a las villas, ya debido a la erosión de 
sus rentas rurales, ya obedeciendo a motivos belico
sos o de prestigio. Esta clase advenediza pronto se 
configura como emergente y dominante, y de la mano 
de otros estamentos típicamente urbanos como 
comerciantes y funcionarios, se disponen a tomar, 
tras la luchas de bandos, el poder de la ciudad. De 
esta forma se va produciendo una diferenciación 
social que se verá reflejada con claridad en la habita
ción. Las clases más favorecidas ocupan en muchas 
ocasiones más de un solar, pero no aleatoriamente, 
esto es, ocupan en general la superficie correspon
diente a uno y medio o dos solares. Paralelamente y 
en sentido contrario, la presión demográfica obliga 
frecuentemente, y sobre todo en el seno de las clases 
más desfavorecidas, a la partición vertical u horizon
tal de la casa, a la elevación del número de pisos, a la 
ocupación total de la parcela como vivienda etc. El 
espacio intramuros era limitado y por tanto en las 
villas con éxito, valiosísimo. El espacio público, que 
era muy escaso: calles, cantones, torres de la muralla 
... ,fue objeto de apropiación lenta pero ininterrumpi
da por parte de los vecinos. Todo lo demás, partido en 
solares, era privado, lo que igualmente ocasionaba 
muchas pugnas entre los vecinos como resultado de 
los intentos de expansión de la propiedad individual. 

La casa gótica acusa una falta de divisiones fun
cionales en su interior, lo que trae como consecuencia 
un desarrollo más amplio de las funciones domésticas 
en las instituciones públicas (hornos, casas de matar 
reses ... ). La construcción era muy endeble. El princi
pal material constructivo era la madera, causa funda
mental de los numerosísimos incendios que arrasaron 
las villas vizcaínas en la Edad Media. Fueron motivos 
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de seguridad los que decisivamente influyeron en un 
cambio progresivo hacia el ladrillo y cal y canto, 
reservándose la piedra casi en exclusivo para las 
casas-torre y palacios nobiliarios. 

Ya en plena Edad Media un teólogo popular, el 
franciscano Eiximeni¡; ( 1340-1409) enunció una teo
ría de la ciudad ideal inspirándose en los filósofos 
griegos y en Roma, que supuso un prematuro anuncio 
del Renacimiento. 

En el siglo siguiente, el humanista y obispo 
D.Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1471) mantie
ne una preocupación por el embellecimiento de las 
ciudades aunque en un plano mucho más especulati
vo y teórico que Eiximeni¡;. Esta temprana preocupa
ción por la estética urbana se difundió en los medios 
cortesanos llegando a alcanzar los populares y con 
consecuencias prácticas en Levante (Castellón, 
Villareal ... ) ya que en la Corona de Aragón, muy 
enlazada política y comercialmente con Italia, se 
desarrollaba un nuevo espíritu ciudadano. 

Desde la segunda mitad del s. XIV iba cundiendo 
el gusto por la simetría tanto en edificaciones como 
en conjuntos urbanos. La gente del nuevo espíritu 
renacentista suspiraba por grandes, rectas y anchas 
calles, amplias y regulares plazas, jardines y fuentes, 
bellos edificios ... 

Una de las reivindicaciones del Renacimiento fue
ron las calles y plazas con soportales, debido a su 
ascendencia romana. 

Lejos del Mediterráneo, en las tierras pobres de la 
mitad norte de la Península en las que la monumenta
lidad se expresaba sólo, aparte de las fortalezas, en 
los templos despreciando el aspecto exterior de las 
viviendas, era imposible que esta prematura preocu
pación renacentista por la grandeza y la belleza urba
nas encontraran gran eco. 

La afición de los elementos dirigentes de la socie
dad castellana y tras ellos, de los de más modesta 
condición a la vida, lujo y ostentación, evidente en 
los reinados de Juan II y Enrique IV, quizá por 
influencia de Borgoña o Levante, colaboró lentamen
te a la introducción de la preocupación urbana en el 

Reino de Castilla. Sin embargo la época de reformas 
más radicales en villas y ciudades de Aragón y 
Castilla fue la del reinado de los Reyes Católicos. 

En el País Vasco el cambió comenzó un poco más 
tardíamente siendo consecuencia de la anulación de 
la lucha de bandos con la derrota definitiva de los 
parientes mayores y de la incorporación de Navarra a 
Castilla en 1512, en los últimos años de vida de 
Femando el Católico, así como del progresivo desa
rrollo económico y demográfico que iban experimen
tando algunas de las villas. 

Como resultado de ello surge la arquitectura pala
cial vasca y tanto los torreones como los recintos for
tificados de las villas van desapareciendo. 

Orduña, transformada ya en ciudad mediante pri
vilegio real en el s. XV adquirió caracteres de gran 
población llegando a su perfecta madurez como evi
dencia la fundación de instituciones religiosas y cul
turales. Expulsados definitivamente los musulmanes 
y desaparecidas las guerras banderizas, las fortifica
ciones sobran. Esta ciudad, que en siglos anteriores 
había mantenido sus defensas y murallas, a principios 
del s. XVI destruye la fortaleza que ya no era útil a 
una población que gozaba de paz y prosperidad ecó
nomica. 

De la misma manera Bilbao, con un comercio flo
reciente (recordemos la fundación del Consulado en 
1511) y un cierto aumento demográfico debido a la 
inmigración tanto peninsular como de ingleses, fran
ceses y flamencos, fue despojándose de sus muralla. 
Por la ronda de la antigua muralla se formó una nueva 
calle. La Ribera también fue poblándose de casas y 
locales. Torres y Portales dejaron paso a construccio
nes puramente civiles y se prosigue el trazado de nue
vas calles paralelas a la última de las "Siete Calles". 

La estructura urbana, si bien en ocasiones con len
titud y siempre con permanencias, refleja los modos 
de vida de sus habitantes y el espíritu de la época, ele
mentos éstos que se hallan en los momentos finales 
de la Edad Media en profunda transformación hacia 
un mundo completamente diferente: El Mundo 
Renacentista. 
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KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º VII, 1994/96 

ERROTARIEN KONTATZEKO SISTEMA (DIMA. BIZKAIA) 

RESUMEN 

Laratzu Taldea (*) 
Dima (Bizkaia) 

Es destacable la importancia que en la economía tradicional ha tenido la molinería en el valle de Arratia 
(Bizkaia). El presente trabajo aporta una propuesta de interpretación contextualizada de los "números de moli
nero" localizados en Dima (valle de Arratia) y su posible relación con el sistema de numeración oral en euska
ra. 

SUMMARY 

It is remarkable the influence that millering in the Valley of Arratia (Bizkaia) has had on traditional economy. 
This work propases a contextualized interpretation of the "milller's numbers" found in Dima (Valley of Arratia) 
and their possible relationship with the oral numeration system in Basque. 

LABURPENA 

Aipagarria da historian zehar Arratia (Bizkaia) eskualdeko ekonomian errotaritzak izan duen garrantzia. 
Remen aurkezten den Jan honetan Diman, Arratian, jasotako errotarien zenbakiak edo zifrak aurkeztearekin 
batera, berauen ulerkuntzarako testuingurua eta euskaraz zenbatzeko erabiltzen den sistemaren arteko erlazio 
bat bilatzeko proposamen bat eskaintzen dira. 

(*) Lan honetan: Abe! Ariznabarreta, Enrike Ibabe eta Kepa Velasen. 
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Arzubika errata (Dima, Bizkaia). 

Arzubika errata (Dima, Bizkaia). 
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Aipatzekoa da industria garaiaren aurretik, baita 
aldi industrializatuetan ere, errotaritzak Arratia al
dean, eta bereziki Zeanurin eta Diman, izan duen 
garrantzia. Lan honetan urez mugituriko errotaz edo 
errota hidraulikoz arituko gara; hau da, mekanismo 
osoa eta azken baten alea ehotzeko harria bera mugi
tzeka ere uraren indarrez baliatzen ziren errotez. 

Hego Euskal Herriari dagokionez, errota hidrauli
koari buruzko lehen aipamen dokumentatuak jadanik 
Erdi Aro garaian agertuko zaizkigu: IX.mendearen 
lehen erdialdean Araba aldeko aipamen bat edo beste 
aurkitzen dugu, nahiz eta X.mendearen lehen zatirar
te ez den agertuko datu zehatzik Araba eta Nafa
rroarako. Bizkaiari dagokionez, lehen aipamen ziu
rra, agian, 1053.urtean Santxo Nuñez eta bere emaz
teak, denborak iraganez Elorriako hiribilduak berega
natuko duen Etxebarriako San Agustin elizatearen 
elizari egin zioten uzkuntza-izkribuan agertzen da. 
Gipuzkoako lurraldeari dagozkion aipamenak 
XII.mendearen bukaerakoak dira; zehatzagoak eta 
ugariagoak dira Euskal Herri osarako agertzen diren 
aipamenok XIV.mendetik aurrera. 

Errota hidraulikoaren industriak Euskal Herrian 
zehar ezagutu zuen zabalkundearen faktore eragile 
garrantzizkotzat aipatu behar da XVIII.mendean 
"artoaren iraultza" izenez ezagutu zen fenomenoa. 
Badago artoa Euskal Herrian sartu zeneko datatzat 
XVI.mendea jartzen duenik (Bonifacio Echegaray, E. 
Goyhenechea, besteak beste); baiezta daitekeena 
behintzat, zera da: XVII.menderako jadanik zeharo 
hedatua zegoen artoa Euskal Herri hezea deitzen dio
gun alde guztian; mende horren erdialderako 
Bizkaian eta Gipuzkoan zehar ugarituz doa artoa 
beste hainbat zekaleri eta belardiei ere lurra irabaziz. 
Hasiera batean abereen janari besterik ez zena, laster 
giza-elikaduratzat ere onartua izango da; planteia
mendu aldaketa horretan izango zuten zerikusirik 
XVII.mendeak ezagutu zituen uzta txar eta goseteek. 
Art:oaren hedakuntza horrek nekazal egituraren alda
kuntzak ekartzeaz gain, bigarren eta hirugarren lan
sektoreetan ari zen populazioaren krisia arintzen ere 
lagundu zuen. 

Errota hidraulikoen kasuan, artoaren produkzioa 
ugaritzeak ehotze-industrien eskakizuna sortu zuen 
ondorioz. Guztiz aipatzekoa da XVIII.mendean zehar 
Bizkaiak bere lurraldearen barrutian ezagutuko duen 
errota hidraulikoen hedapen edo ugaritzea, garai 
horretako sutegi-kontaketek eskaintzen dizkiguten 
datuen arabera. Horrela, 1704.urtean 177 errota 
hidrauliko izatetik, mendearen bukaeran (1796an) 
703 izateraino iritsiko da. Joera hori Bizkaian ezezik 
Hego euskal Herri osoan ere nagusi izan zela baiez
tatzera datozkigu 1802ko "Diccionario Histórico
Geográfico" delakoak eskaintzen dizkigun datuak: 
716 errota hidrauliko agertzen dira Bizkaian, 405 
Gipuzkoan, 300 Nafarroan eta 83 Araban. 

Antzerako bilakabidea jarraitu zuten Arratiak eta 
bere inguruko beste eskualdeek ere: 1704.urteko 
fogerazioan 19 errota hidrauliko besterik ez dira 
agertzen Zomotza, Arantzazu, Arrankudiaga, Arri
gorriaga, Basauri, Bedia, Artea (Gaztelu-Elexabeiti), 
Zeanuri, Dima, Etxebarri-Doneztebe, Galdakao, 
U gao, Ubidea, Areatza, Igorre eta Zaratamoko 
datuak kontuan hartuz. Mende horren erdialderantz 
(1745ean), herri hariek osatzen duten eskualde bere
an 82 errata agertzen dira zentsaturik; horietarik 15 
Dimako elizatearen barrutian kokatzen dira. 
XVIII.mende horren amaiera aldera (l 796an) 119 
errata hidrauliko <laude eskualde horretan, eta hoie
tako 20 Diman bertan. 

Errotaritzak eskualdean izandako garrantzi horrek 
bultzatu zuen Laratzu taldea gai honen inguruan ara
katzera. Horren emaitza izan zen 1987ko maiatzean 
errataritzari buruz Diman antolatutako erakusketa. 
Orduan egindako lan zabalagoaren aspektu zehatz 
baten inguruko datuen aurkezpena, errotariek konta
tzeko edota zifrak adierazteko erabili ohi zuten siste
marena hain zuzen, eta interpretaziorako proposamen 
bat besterik ez dira hemendik aurrera lantxo honetan 
esatera goazkizuenak. 

Arakatze prozesu horretan zehar bildutako datu 
eta informazioen artean, 1912an jaio eta Arzubiko 
errotako azken errotaria izan den Jesus Esparta-k 
(ikus 1, 2 eta 3 argazkiak), zorroek errotaratzerakoan 
zuten pisua adierazteko erabili ohi zituzten zifren 
berri eman zigun. 1987.urtean Jesus Esparta berak 
transkribatutako hainbat zenbakiren ikurretan oinarri
tuz, letik lOOerartekoak berreraikiz eskaini izan 
zituen bere garaian Laratzu taldeak, Dimako errota
rien "kontatzeko sistema" izenpean (ikus irudia). 

ZIFRAHAUEN 
ERABILPEN-TESTUINGURUA 

Interesgarria deritzogu Euskal Herriko hainbat 
tokitan errotariek erabiltzen zuten zifra-sistema 
honen testuingurua azaltzeari. Lehenengo eta behin, 
esan beharra daga ikur hauek ez dutela inolako zeri
kusirik bai errotariek bai beste hainbat gremiotako 
profesionalek erabiltzen zituzten "taia" izenez ezagu
tutako markekin; azken hauek, normalean behintzat, 
saltzaileak bere bezeroen zorren kontua eramateko 
erabili ohi ziren: luzetara erdibituriko egurraren bi 
aldeetan aldi berean egindako koskek, kontuak gar
bitzeko orduan berriro bi zatitxoak elkarosatuz jartze
rakoan, adierazten zuten zorraren kantitatea, aurretiaz 
baitzegoen akordaturik koska bakoitzak zenbateko 
balioa zuen. 

Baserritarrak garau, garia edo artoa normalean, 
errotara eraman aurretik bere etxean neurtzen zuen. 
Neurtze hori kapazitate-neurriak erabiliz egiten zuen: 
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Jesus Esparta, errotaria. 

zelemiñe, kuartea, anegea, ... Horretarako, aipatutako 
neurri horietara egokitutako egurrezko kutxa batzuk 
erabiltzen zituen; neurtze-tresnak eurak ere kapazita
te-neurrien izen berarekin ezagutzen ziren: "kuarteak 
ezin anegerdirik hartu" esaera esanguratsua entzun 
dezakegu gaurregun oraindik, neurtzeko sistema eta 
tresnak eurak desagertu badira ere. 

Errotariak, errotara sartzen zen garaua bi besotako 
balantza handi baten bidez (zeregin honetarako 
"romana" deiturikoa espresuki debakatua ornen ze
goen eta) pisu-neurritan neurtzen edo pisatzen zuen 
unitatetzat, normalean, "librea" erabiliz. Gaurregun 
librea kiloerdiarekin parekatzen den arren, lehenago
ko libreak 17 "ontza" zituen, hau da, 488 gramo ingu
ru. Pisatzeko, balantzaren alde batean arto edo gari
zakua eta bestean pisuak jarriz bilatzen zuen neurria 
adieraziko zion bi besoen arteko oreka-puntua. 
Balantzaren plataforman jartzen ziren pisuak, zaha
rrenak harrizkoak dira, eta ondorengoak burdinez
koak jadanik, baina forma estandar gabekoak orain
dik. Geroago, pisu-sistemaren normalizazio orokorra 

datorrenean, kilotara egokitutako forma jakineko bur
dinezko pisuak ezartzen dira aurrekoak debekatuz. 
Dena dela, ez da zaila oraindik ere errotetan aurkitzea 
"librea" (488 gramokoa) kiloerdira (500 gramo) ego
kitu beharra etorri zeneko arrastorik, horretarako 
berunezko gehigarriak eta euskarriari erantsitako bur
dinezko eraztunak erabili baitziren trantsizio-garai 
batean. 

Kontuan izan behar da garau motaren arabera 
kapazitatezko neurri bakoitzari dagokion pisua aldatu 
egiten dela; beraz, ezin daiteke kapazitate-neurri eta 
pisu-neurrien arteko koerlazio zehatzik ezarri. Hala 
ere, 17 ontzako ( 488 gramo) "librea" oinarritzat har
tuz, hauexek lirateke kapazitate-neurri erabilienak eta 
beraien baliokidetzak: 

Anegea ................. 92 libre .................. 44,896 kilo 
Anegerdie ............. 46 
Kuartea ................. 23 
Zelemiñe ........... 11 1/2 " 

................. 22,448 " 

................. 11,224 " 
··················· 5,612 " 

Pisatu ondoren, errotariak zorro bakoitzaren gai
nean idazten zuen emaitza, lan honetan aztertzen ari 
garen ikur-sistema erabiliz; ikur berezi hauek, izatez, 
abstraktuak dira eta berdin erabil litezke edozein 
motatako. kopuruak adierazteko. "Harrigorri" zati 
batez baliatzen ziren zenbakiok idazteko: harri mota 
hau biguna da eta labean berotu ondoren beronekin 
idazten zuten zorro gainean. 

Zorro bakoitzean zenbat etorri den jakin eta mar
katu ondoren ehotzen zen garaua, artoa edota garia, 
normalean. Ehotzen amaitzerakoen errotariak baze
kien zenbat irin itzuli zorro bakoitzera: gainean zuen 
ikurra irakurtzea besterik ez zeukan. Kontuan izan 
behar da baserritarrari ez zitzaiola berak errotara 
ermandako artoari edo gariari zegokion artirin edo 
galirin guztia bueltatzen; errotaria geratzen zen zati 
batekin ehotze lanaren ordainetan: lehenago hamabi
tik bat ornen zen baina azken denporatan hamarretik 
bat (hau da, % 10) kobratzen izan dute errotariek 
euren lanagatik. 

IKUR HAUEN ETA ZENBAKI 
ERROMATARREN ARTEKO HARREMANAZ 

Asko hitzegin da zenbaki hauen eta "erromatar 
zenbaki" izenez ezagutzen ditugunen arteko pareko
tasunaz. Horretaz, egokia deritzogu hainbat zehazta
pen egiteari: 

- Erromatar zifrak, gaur ezagutzen ditugun eran, 
latinezko alfabetotik zuzen-zuzenean hartuak dirudi
te: I, V, X, L, C, D, M. Baina, izatez, grafia hauek ez 
dute zerikusirik irudikatzen dituzten zenbakien izena
ren hasierako letrarekin, nahiz eta "centum" eta 
"mile" adierazteko erabiltzen diren C eta M-ren 
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kasuetan bat etorri. Beste ikur askoz ere zaharrago 
batzuk zituzten aurretik, eta horietan garbi ikusten 
denez, ez zuten inolako zerikusirik alfabetoko letre
kin. Hona hemen ikurrok: 

V X 'V )k A ~ 
5 10 50 100 500 1000 

- Ez da lan honen eginkizuna erromatar zifren 
eboluzioaren bilakabidea zehaztea. Baina bai azpi
marratu behar da zifra hauek, zeinen idazkera monu
mentalekiko normalizazioa historiaren aldi berantia
rretan egin baitzen, erromatar zibilizazioa bera baino 
ehundakak urte -milaka, agian- lehenago jaio zirela. 
K.a. VII.mendetik IV.era bitarte italiar penintsularen 
zati bat eurenganaturik izan zuten herrialde etruskoek 
aintzinako erromatar zifren grafia eta egitura berdin
tsua zuten zifra-ikurrak asmatu zituzten jadanik. 
Hemen hoietariko batzuk: 

1 

/\ 
(\ 
5 

X 
;< 
10 

~ 
t 
100 

Etruriar eta erromatar zifra hauen sorrerari 
dagokionez, urte askotan zehar ezezaguna izan bada 
ere, gaurregun ez zaigu zalantzarako arrazoirik 
geratzen: toki eta lurralde ezberdinetako nekazal 
zein artzain kulturetako herrialdeek euren aurreko
engandik ikasita zeukaten e-gmTean zein hezurrean 
koskak egiteko ohituraren aztarna besterik ez dira. 
Horixe artzain-kultura ezberdinetan zifra berdin
tsuetara heltzearen arrazoia: oroitezinezko garaieta
tik hona koskaren teknika burutu duten toskanar, 
dalmaziar eta hungariar artzainek zein alpetar (suit
zar eta austriar) artzainek zein germaniar eta eskan
dinaviar artzainek guztiz berdintsuak diren zifretara 
heldu ziren. 

- Ondorengo hau kontuan hartuz hobeto uler lite
ke parekotasun horren arrazoia: egurrean zein hezu
rrean koskak egiteak, dudarik gabe, ezaugarri eta 
zailtasun berdintsuak izango ditu edozeinentzat edo
nongo latitude zein kontinentetan, hauek gainditzeko 
irtenbide berdintsuak hartzera behartuz gizakia. 
Beraz, ~edozein latitudetan ere, ikur grafiko hauek 
sortzeko irudimena beti aurkituko da testuinguru ber
dintsuak baldintzaturik. 

- Koskaren teknikak izan zezakeen eboluzioaren 
bilakabide bat markatzeko asmotan, honako fase 
hauek aipatuko genituzke: 

a) Herrialde hauek, beren idazkera-prozesuaren 
hastapenetan, zenbatzeko orduan bakoitzak unita
tea adieraziko zukeen marra zuzen, borobil, puntu 
eta beste antzeko ikur erabiliz kopuruak adierazte
ko ohitura hartu zuten. Honela, esate baterako: 

I II III IIII IIIII IIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIIII 
123 4 5 6 7 8 9 

b) Baina aurreko sistema horretan nahiko zaila 
gertatzen zaigu lehen begirada batez lautik gorako 
kopuruen artean zehatz bereiztea; zailtasun hori 
gainditzeko "desdoblatze" sistemara jo zuen hain
bat herrialdek. 

b. l. Egyptiarrek eta kretarrak, esate baterako: 

I II III IIII III III 
II III 

1 2 3 4 5 6 

IIII 
III 
7 

IIII 
IIII 
8 

IIIII 
IIII 
9 

b.2. Babiloniarrek eta feniziarrek desdoblatze sis
tema horretan "oinarri hirukoitza" ezarri zuten: 

I II III III III III 
I II IlI 

1 2 3 4 5 6 

III 
III 
I 
7 

III 
III 
II 
8 

III 
IlI 
III 
9 

b.3. Beste kasu batzutan "oinarri boskoitza" 
(guretzat nahiko ezaguna dena, hain zuzen, gau
rregun oraindik erabiltzen baitugu bai frontoian 
bai beste hainbat jokotan ere kontaketa eramate
ko) ezartzen da: 

I II IlI IIII HH HH I HH II HH III HH IIII 
123 4 5 6 7 8 9 

e) Aukeratu den "oinarri-zenbaki" horrentzako 
(bost zenbakia aintzinako erromatarren kasuan) 
ikur berezi bat asmatzea liteke hurrengo urratsa: 

I II IlI IIII V 
1 2 3 4 5 

VI 
6 

VII 
7 

VIII 
8 

VIIII 
9 

Gero, kopuru handiagoak adierazteko beharrizana 
sortu ahala, bost-oinarriko multiplo ezberdinentzako 
(hamar, berrogeita hamar, ehun, bostehun, e.a.) ikur 
bereziak asmatuz joango ziren. 

d) Orain arteko fase guztiak adizioaren edo suma
ren printzipioan oinarritzen dira: zifrak elkarren 
ondoan jartzeak bakoitzari dagokion balioa gehi
tzea dakar. Baina erromatarrek konplikatu egin 
zuten sistema substrazioaren edo kenketaren 
printzipioa ezarriz: balio handiagodun zifra baten 
ezkerraldean jarritako edozein ikurren balioa 
kendu egiten zaio zifra horri. Horrela: 

IV 
4 

IX 
9 

XIX XL 
19 40 

XC 
90 

CD CM 
400 900 
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Dimako errotariek erabiltzen zute!T kontatzeko sistema. 
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ERROTARIEN ZIFREN ETA EUSKARAZ 
KONTATZEKO SISTEMAREN ARTEKO 
ERLAZIOAZ 

Euskaraz kontatzeko dugun sistema hogei-oinarri
koa da argi eta garbi. Horrela: Hogei (20), hogeita bat 
(21 = 20 + 1), e.a.; hogeita hamar (30 = 20 + 10), 
berrogei (40 = 2 x 20), hirurogei (60 = 3 x 20), laro
gei (80 = 4 x 20) e.a. Eta 100 (ehun)-era heltzerakoan 
berriro hasiz. 

Konturatzen gara, ordea, Dimako errotariek 
erabiltzen zuten kontatzeko ikur-sistemak berrogei 
( 40 = 6 ) hartzen duela oinarritzat, bat ( 1 ), bost (~) 
eta hamar ( +) zifrak erabiliz osagarri bezala. Zifrak 
osatzeko orduan elkarren ondoan jartzera jotzen dute, 
hau da, ez dute substrazio edo kenketa printzipiorik 
ezagutzen: aintzinekotasun adierazgarri bat izan lite
ke hori. Berrogeira heltzearekin agertzen da lehenen
goz ikur borobila edo zirkulua, eta hortik aurrera, 
berriro hasten da batetik ziklo osoa errepikatuz laro
geira heldu arte· larogeian bi borobil edo zirkulu 
agertzen zaigu ( ~ ). Beraz, lehen hurbilpen batean ez 

zaigu hogei oinarritzat duen euskaraz ahoz kontatze
ko sistema eta idatzizko ikur hauen arteko erlazio 
zuzenik aurkitzeko biderik ematen. 

Baina Euskal Herriko beste toki batzutan sistema 
honetaz edo antzekoetaz aurkitutako datuekin osatu
tako taula aztertzerakoan (ikus taula) zera ikus deza
kegu: haietariko zenbaitetan (Zeanuri, Idiazabal, To
losa eta Azkoitia) hogeira heltzerakoan agertzen da 
lehen aldiz ikur borobila edo zirkularra. Gero, borobi
la bere diametrotik, hau da, erditik zatitzen da berro
gei adierazteko (CD , 8 ); hiru zati egiten da 60 zifra
rako (Q1) eta, azkenik, lautan zatitzen da larogeirako 
e EB ). 

Beraz, eta ondorio bezala bukatzeko, badagoela 
kode idatzi honen eta euskaraz ahoz zenbatzeko sis
temaren arteko zerikusirik esan dezakegu. Nahiz eta 
Dimako kasuan 20 zifraren ikurra desagertu -beste 
sistemarik (erromatar zenbakiak, adibidez) ezagutze
aren eraginez, agian-, ez ote gaude euskaraz ahoz 
kontatzeko hogei-oinarri duen sistemari dagokion 
zifra-kode idatzi baten aurrean? Gaia sakontzen 
jarraitzea merezi duelakoan gaude. 
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RESUMEN 

Es una característica de las sociedades tradicionales el hecho de establecer implícitamente una relación de 
oposición entre el territorio habitado por ellas mismas y el resto del espacio desconocido e indeterminado que 
les circunda. Por extensión, podemos trasplantar esa diferenciación a otros niveles de conceptualización del 
espacio, tales como utilización de elementos, formas de comportamiento, organización social, etc. 

Por otra parte, lo desconocido produce un sentimiento de temor y conlleva la necesidad de protección, pero 
al mismo tiempo, también produce una atracción, un deseo de conocimiento, de ocupación de dicho espacio. En 
la mentalidad popular vasca, lo desconocido y ese doble sentimiento que origina se manifiestan en multitud de 
relatos y creencias relativos a Mari y las Lamias. 

SUMMARY 

It is a characteristic of traditional societies the opposition they usually establish between the inhabited land 
and the unknown and unlimited surrounding territory. The differentiation might also apply to other conception 
levels of the space, such as the use of different elements, pattems of behaviour, social organitation, etc. 

The unknown produces a sense of fear and, consequently, a need for shelter, but at the same time it also pro
duces an attraction, a wish to known, to retrieve that space. In the Basque popular thinking, the unknown and 
this twofold feeling it produces, are shown in many tales about Mari and the Lamias. 

LABURPENA 

Gizarte tradizionalen ezaugarri bat, eurek bizi diren lurraldearen eta inguruko espazio ezezagun eta muga
gabearen artean ezartzen duten kontrakotasunean datza. Desberdintzapen hori beste konzeptualizazio maila ba
tzuetara ere heda dezakegu eta espaziotzat hurrengo alderdi hauek hartu, hala nola, elementu-erabilera, portae
ra-motak, jarduerak, gizarte-antolamendua, ... 

Ezezagunak beldur-sentimendua eta babes-premia sortzen du. Baina era berean, ekarpen bat ere sortzen du, 
ezagutu gura bat, espazio hori harrapatu eta kontrolatu nahia. Ezezaguna eta horrek sortzen duen sentimendu 
bikoitz hori, Mari eta Lamiei buruzko hainbat eta hainbat ipuin eta sineskeretan agertzen zaigu euskal pentsa
molde herritarrean. 

(*) Laratzu Taldea. Dima. Bizkaia 
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l. MITOEN FUNTZIO SOZIALA: 
HERRI-PENTSAMOLDEAREN 
MODELATZAILE 

Egoera hegemoniko erreal bat edo gizatalde batek 
beste batekiko edo batzuekiko duen nagusitasuna jus
tifikatzeko modu bat izan da bai batzuek bai besteek 
onartuko dituzten kontzientzia-egoerak sortzea. 
Gizarte bakoitzak bere errealitate sozialari buruzko 
interpretazioak eraikitzen ditu, datu soziokulturalak 
justifikatu, arrazoinaldu eta zilegierazi asmoz. 
Arrazionalizazio moduan agertzen zaizkigun hauek 
izaera tradizional itxurako mezu eta diskurtso bidez 
ekoiztutako eta interpretatutako errealitate histori
koaren kontrol sistema bat osatzen dute. 

Arrazionalizazio hauek herri baten kulturaren 
barne inkonzientearen proiekzioak izan litezke, eta 
talde baten eta bestearen edo sexu baten eta bestearen 
arteko erlazioak arautzen dituen egitura asimetrikoa
ren izaera tradizionala mantentzean eta legeztatzean 
datzan funtzio soziala duten sinbolo-sistemen itxuran 
azaltzen dira. Behin legeztapen hori lortuz, ez da 
zalantzan ere jartzen emandakotzat onartzen den asi
metría sozial hori (ikus Buxó, 1988: 85-96). 

Gizarte batek dituen mitoen tematika da (tabu, 
errefrau, esamolde eta abarrekin hatera) kultura tradi
zionalaren formuletariko bat non azaltzen denjokabi
de jakin batzuei buruzko baloreen eta jarreren kon
sensusa. 

Etiologikoak deritzaien mitoak izakien eta gauzen 
jatorria azaltzeaz arduratzen dira; egungo errealitateen 
azalpena edo zergatia ematen saiatzen dira nahiz eta 
ez izan, ezinbestean, osotasun koherente bat zertan 
osatu beharrik. Era horretako mitoetan, orokorrean, 
gizonezkoaren nagusitasuna ematen da andrazkoare
kiko; hobeto esanda, gauzen arteko oreka eta ordena 
irudikatzen duen gizonezko-printzipioaren nagusita
suna giza-nahasketa irudikatzen duen andrazko-prin
tzipioarekiko. Orokorrean, dagozkien testuinguruetan, 
azalpen hauek hasierako nahasketa sozial bat agertzen 
digute, gero, izaki-gizonezkoaren eskuhartze arau
ezarlearen bidez bakarrik gaindituko dena, hain 
zuzen, gizarte horretan ordena ezarriko duen aldaketa 
bultzatuz: berrantolaketa horren bitartez andrazkoak 
sinbolikoki boteretik jaurtikiz gizonezkoek aurrera 
eramango duten "ordo" berria ezarriko dute. Status 
berria eta gizarte horretako ordena sexu-soziala justi
fikatzera eta arlo horretan planteia litekeen edozelako 
aldakuntzaren desegokitasuna frogatzera datozen 
hainbat mito eta erritu sortuko ditu gizakiak. 

2. EZEZAGUNARENBELDURRA 
ETA ERAKARPENA 

Gizarte tradizionalen ezaugarri bat, eurek bizi 

diren lurraldearen eta inguruan duten espazio ezeza
gun eta mugagabearen artean tazituki ezartzen duten 
kontrakotasunean datza. Lehenengoa, mundua da, 
bizi diren eta antolaturik dagoen espazioa; eta bestea, 
mugaz handik hedatzen den espazio ezezagun, kan
potar-arrotz, kosmo bilakatuko duen ordena oraindik 
ezarri ez zaionez kaosarenjatorriko desegituraketaren 
partaide dena. Baina horrexegatik berorregatik espa
zio ezezagun hori eskuratu beharreko zerbait den hei
nean ezagutu, norbereganatu eta kosmotzeko gogoa 
sortzen du. 

Espazio kontzeptuaren hedaduraz, desberdintza
pen hori beste kontzeptualizazio maila batzuetara ere 
alda dezakegu eta espaziotzat hurrengo alderdi hauek 
hartu, hala nola, elementu-erabilera, portaera-motak, 
jarduerak, gizarte-antolamendua, ... ; logika batekin 
-geurearekin, jakina- antolaturiko barruaren eta 
dezifratzeko koderik ez dugunez gure begientzako 
antolatu gabe dagoen kanpo ezezagun horren arteko 
desberdintzapen hori alderdi horietan ere ematen 
delako. 

Euskal pentsamolde herritarrean "eguna egunez
koarentzat eta gaua gauezkoarentzat" esaerak garden 
eta argiro adierazten du egunaren, gizatiarraren ale
gia, eta gauaren, hau da, ezezagunaren, gaueko jei
nuaren, edo hobe, ezezagunaren agerpen ezberdinen 
bidez pertsonifikaturiko gauaren artean dagoen bana
lerroa. Gizatiarren arteko inor banalerro hau gaindi
tzera ausartuko balitz, ezezaguneko periletara arris
katzen da: horrela, bere adorea erakusteko gauez 
mendian distiratzen ari zen argiraino hurreratzeko gai 
zela-eta dema egin zuen Aramaioko mutila zigorretik 
salbatu zen, bai, baina ez agindu gogorra hartu gabe: 
"beste bein ezegik olako temarik egin. Eguna dok ila
koentzat egina, gaba neulakoentzat" (Azkue, 
1959:II,190). 

Ezezagunak beldur, ikara-sentimendu bat sortzen 
du eta babes-premia darama bere baitan. Hori etxe 
barman aurkituko du, batez ere, espazio babestua 
ezer bada hauxe baita. Baina era berean, ezezagunak 
erakarpen bat ere sortzen du, ezagutu gura bat, espa
zio ezezagun hori harrapatu nahia. 

Gaua, hauteman daitekeen iluntasuna, arau eta 
ordena baten arabera antolaturiko geure espazio kos
motutik ikusita, izango litzateke beldur/erakarpen 
eragin bikoitz hori sortzen duten elementu guztien 
agerpen sintetiko edo hierofania. 

2.1. MARI ETA LAMIAK 

Ezezaguna eta horrek sortzen duen sentimendu 
bikoitz hori euskal pentsamolde herritarrean, Mari eta 
lamiei buruzko hainbat eta hainbat ipuin eta sineske
ratan agertzen da. Mari, gauaren pertsonifikazio 
zehaztzat hartzen ez den arren, gaueko eta ilargiaren 
eremuetako jainkosa bat da; lamiek ere badute horre-
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lako zertxobait, eguna heltzearekin, oilarrak kukurru
ku egiten duenerako, alegia, hilkorrak zigortzeko 
duten ahalmena desagertzen zaielako. 

Mari, Euskal Herrian beste jainko batzuei iratxe
kitzen zaizkien funtzio asko bereganatzea lortu duen 
andrazko jeinu bat da; euskal mitologiako jainkosa 
nagusia. Jainkosa honen izenen artean, zaharrena 
Mari dela dirudi; Mari izenari, herri edo eskualde 
bakoitzean, herriko sineskeren arabera jeinua agertu 
ohi den mendi edo haitzuloaren izenak laguntzen dio 
(Txindokiko Mari, Marimuruko, Marimontaña, 
Anbotoko Damea, Señorea, Anderea edo Sorgina, ... ). 

Gaur beste izen batzuen artean Lami, Lamin edo 
Lamiñ deitzen zaien mitologiako beste jeinu batzuen 
izena ere Mari zen. Mari jainkosarekin zerikusi duten 
gaietariko asko ere besteekin elkarturik agertzen dira. 
Bestalde, herri batzuetan lamiekin lotzen diren ipui
nak, beste herri batzutan sorginei eta jentilei ezartzen 
zaizkie. Gai-zikloen interferentzia asko egon da. 
Beraz pertsonaia horiei buruzko herri kontzeptua 
hasiera batean zein izan zen jakitea ez da erraza; 
gaiak lekutu eta bakoizteak, inoiz kontrajarriak diren 
formen ugaritasun handia ekarri du. 

Hilkorren baitan beldurra eta erakarpena sortzen 
dituen ezezagunaren agerpen-zeregina euskal mitolo
gian lamiaren figurak betetzen du. Anbibalentzia hau 
bere izateari buruzko esateetan agertzen da ( "izena 
duen guztia amen da") eta batzutan bere jokabidea
ren eta eman dezakeen zigorraren beldurra erakusten 
dute zeharka ( "direnik ez da sinestu behar; ez di re la 
ez da esan behar"). Anbibalentzia berdina agertzen 
da euren izaera definitzerakoan ere: "ez uste ükhen 
lamiña güziak gaxto diela. Bada hetan ere orotarik, 
gizunetan bezala" (Azkue, 1959:II, 233). 

Euskal Herri osoan nagusi den iritzia, bere ipuine
tan agertzen denetik, lamiak andrazkoak direla da, 
nahiz eta Zuberoan, salbuespen gisa, "lamia ar" eta 
"lamia eme"i buruz hitz egin (J. Caro Baraja, 
1971:295). Pertsonaia hauen ezaugarri bat euren erre
alitatea ez ezagutzea da, behintzat bere itxura fisiko
ari eta batez ere bere gorputzaren beheko aldeari 
dagokionez, zeren goiko aldea emakumearena baita. 
Eta oilo-hankak bezalako zangoak dituzte (Dima), 
edo antzar zein ahatea bezalako oinak (Oñati, Elorrio, 
Arana); gorputzaren beheko erdia arrainak bezalakoa 
dute (Kortezubi, Zenarruza, Lekeitio, Deba, Mu
triku). Edo bestela garaiera ttikiko emakumeak dira 
(Zeanuri, Orozko, Elantxobe), eta umeek lupetzean 
dabiltzanean uzten duten moduko oinatzak egiten 
dituzte ibiltzean (Orozko) eta begi bakar bat dute be
kokiaren erdi-erdian (hau Orozkon, Zeanurin eta 
Elantxoben baino ez da esaten). 

Beste alderdi misteriotsu bat, bizilekua da: haitzu
lo, ibai, eta abarretan erdi-ezkutaturik bizi baitira; 
sarri gertatzen da pertsonaia hauek euren bizilekuare
kin bat egiten dituztela (mendia, haitzuloa, lezea, ... ). 

Kasu hauetan pertsonaiari zaion beldurra, tokiaren 
beldur bihurtzen da eta, ikusiko dugun bezala, daitez
keen ondorio txarrak neutralizatzeko errituez balia
tzen dira, adibidez Oiñatikoa bezalako sineskeretan 
agertzen den honen antzekoez: "Arantzazuko frai
deek Aloña mendira igoten dute urtero hango leze 
batean bizi den Anbotoko Damari konjurioa egitera" 
(Barandiaran, 1972:II,38). Beste kasu batzuetan zigo
rraren beldurrak eurei atsegin zaien opari edo eskain
tzaren bat egitera behartzen ditu; opariok, gehienetan, 
lantzen duten lurretik edo zaintzen dituzten abereen
gandik ateratako eta gero eskuz landutako jeneroak 
izan ohi dira: Orozkon, pitxer bete sagardo eta labean 
egindako ogi bat uzten zaie (Barandiaran, 
1972:II,200); Ultzaman gatzatua (Azkue, 
1959:II,427), e.a. Beste toki batzuetan lamien arreta
rik izan gabe bizitzeko ardura izaten da besterik gabe, 
euren zigorrik ez hartzeko. Zegaman, adibidez, zera 
esaten da "baten batek Mariri Aketegiko Damea ize
naz hiru aldiz deitzen baldin badio, hau gero bere 
buruaren ondoan jarriko zaio" (Barandiaran, 
1972:II,301). 

Ez ezagutze honek beldurrarekin hatera, erakarga
rritasun bat ere sortzen du hilkorrengan, eta horrek 
kalteren bat edo zigorren bat ekar diezaizkiekeela 
jakin arren ere jakingura hain izaten da handia non 
horri eusteko gai izaten ez diren: Aketegiko haitzuloa 
beldurrez beterik begiratzera auzartzen den artzaina; 
prozesioan doazenek duten beldurra mutikoak ontzia 
hartuko duela-eta ( "uzteko ta uzteko" esaten diote), 
hala ere jakingurak indar gehiago du eta ohostu egi
ten du, zigorra irabaziz; Gaiztozulo lezera harriak 
jaurtikita herronka egiten dioten eiztariak bat-batean 
botatzen dituzte lurrera barrutik irteten diren haize eta 
hodei misteriotsuek, aldi berean leze barrutik datozen 
burdin-hots arraro batzuk entzuten dituztelarik 
(Barandiaran, 1972:1,301-302). 

3. ESPAZIO EZEZAGUNAREN 
ARAKETA-PROZESUA 

Lehenengo ikusi egiten dira; gero beraien espa
ziora sartu eta gauzak ohostu; ondoren eurekin kon
taktatu eta harremanak ezartzen dira ( opariak egin, 
hilkorrekin maitemindu, hauei laguntza eskaini edo 
eskatu, ... ) eta neutralizatu egiten dira (bahitura, erri
to eta konjurio babesleak, ... ), azkenean beraien egoz
pena ere lortuz. Guzti honek araketa-prozesu bat 
eskatzen du kaosaren amaiera eta kosmoak, antola
tuak alegia, bere baitan duen ordenaren garaipena 
lortu arte. 

3.1. ESPAZIOAREN OKUPAZIOA 

U gariak izateaz gain esanguratsuak dira Mari eta 
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lamiak ikusi dituztenek egiten dituzten deskribape
nak. Batzutan emakume beltz eder bezala deskriba
tzen da ( emakume beltza = ezezaguna; era berean, 
ederra = erakargarria), urrezko orraziekin orraztera 
eguzkitara irteten dena, adibidez Gordexolako 
Golbarrenda mendian dagoen La Torca del Moro ize
neko lezekoa, edo Berrostegietako Zaldiaran gaztelu
koa (Barandiaran, 1972:II.19-20). 

Beste deskribapen batzuetan beltz izate hori desa
gertu arren, beti dira andrazko izaki ederrak, gehiene
tan euren etxeetako atarteetan edo etxe barman jar
duera hauetarikoren bat egiten agertzen direnak: 
urrezko orraziz ilea orrazten edo txarrantxaz zein 
astalkaz lihoa lantzen (Dimako Baltzola koban, 
Beasaingo Murumendi haitzuloan, Arrasateko 
Kobandin, Anboton, Urdiain eta Altsasuren arteko 
Jentileioan, Abalzisketan, Zegaman, ... ). Guttitan 
deskribatzen dira beste jarduera batzuk egiten; hala 
ere inoiz bai, adibidez Aketegin, asteazkenetan xabo
nadura eta ostiraletan ogia egiten dutela esaten baita 
(Barandiaran, 1972:1,301). Orokortzeko orduan, 
agian, Barandiaranek Azkoitian bildu duen Mariren 
deskribapenak balio lezake: "Gabean illargi ederra
ren argi parean jartzen zan alakoxe emakume aundi
aundia, ( ... ) illargi betearen musu borobilak bere 
burua inguratzen zuala, orrazten joaten zan" 
(Barandiaran, 1972:1,289). 

Ikustea bera, besterik gabe, gerta daiteke arrisku
tsu, zigor-zio: "Gau batean Mari iruten zegoan 
Iturriberriganeko Trukarrian (Elosun) jezarrita, eta 
handik zihoan gizon batek ikusi zuen. Gizona 
Bergarara iritsi baino lehen ekaitz izugarri bat sortu 
zen". Zegaman ere kontatzen dute antzeko zerbait 
gertatu zitzaiola Aketegiko haitzuloa beldurrez bete
rik begiratzera auzartu zen artzainari (Barandiaran, 
1972:1,299). 

Ikusi dugunez, Marik eta lamiek bereizgarri beza
la erabiltzen dituzten lanabes eta tresna-mordo bat 
daga. Orrazia, txarrantxa, garua, ardatza, arilkaria 
edo astalka. Alde batetik guztiak dira lihoa lantzeko 
erabiltzen diren tresnak; baina bestetik euretariko bik, 
orraziak eta txarrantxak alegia, antzekotasuna dute 
egitura eta funtzio aldetik: biek dituzte hortzak eta 
bata eta bestea erabiltzen dira zuntzak orrazteko, kasu 
batean ilea eta bestean lihoa. Goru-lanaren sinbologia 
eta sexualtasunarekin eta ematasun-hastapenekin 
duen erlazio mistikoa luze eta zabal aztertu dituzte 
beste autore batzuen artean M. Eliadek (1989:81-83) 
eta C. Gaignebetek (1984:47-60). 

Logika berdinarekin interpretatu beharko lirateke 
forman zein funtzioan hauekin zerikusi handia duten 
egitura berdintsuko beste tresna batzuk noizbait 
agertzea Mariren eta lamien zikloetan, adibidez 
eskuarea edo eskutaila eta area edo itaila, hauek ere 
lurra goldatzen, orrazten alegia, duten hortzez eratu
rik baitaude. 

Lanabes hauek Mari eta lamienak dira; beraz, 
gizakiek benetan nahi dituzten erremintak. 
Horrexegatik esaten da sarritan urrezkoak edo urre
antzekoak direla, eskurapen/jabego horren gogoa 
nabarmentzeko (gehiago oraindik, justifikatzeko
edo) asmoarekin. Lortzearren burrukan egingo duten 
edo bestela hartu duten mesederen batengatik eske
rronez eurek emango dizkieten tresnak dira. 
Ezezagunaren okupazio-prozesuaren barruan gaude 
eta horrexegatik era berean beldurgarria eta erakarga
rria den unean. 

Tresna hauek eta aitaturiko pertsonaia mitologi
koek duten identifikazioa hain da handia non kasu 
batzuetan ez bakarrik den lamien tresna bereizgarri 
bat baizik eta horrela izatearen baldintzatzat ere har 
daitekeen, hala nola Aizkorriko Damaren irudiaren 
sorrerako ipuinaren kasuan: "Zegamako baserri 
batean alaba bat zuten senar-emazte batzuk bizi 
ziren. Alabak gauero orrazteko ohitura zuen eta 
orduak eta orduak ematen zituen lan horretan. 
Horixe dela-eta amak hainbat aldiz kendu behar izan 
zion orrazia eta ohera joateko agindu; baina halako 
batean haririka egiteaz azpertu eta honako madari
kazio hau jaurtiki zion: H abe mila arraiok sekulorun 
sekulotako eramaten bazaituzte! Neska kolorez alda
tu zen, ileak suaren antza hartu eta bat-batean desa
gertu zen". (Barandiaran, 1972:II,18). 

Gehiago oraindik; irudikatzen duen pertsonaiaren, 
hau da, lamiaren ezabaketarekin bukatutzat ematen 
den espazio ezezagunaren okupazio-prozesuan, gol
deak paper garrantzitsu bat jokatzen du herri pentsa
moldean: lamiak bizi diren espazioak goldatu egin 
behar ornen dira eurekin akabatzeko (ikus I. 
Eraskina). 

3.2. GAUZA ETA TRESNEN JABETZAPENA 

Uste da gauza hauek irabaziak ekarriko dizkiela 
hilkorrei. Baina euskal mitologian, gauza horiek, 
ohostuak direnean eta gehienetan lekoraturik daude
la, ez dute onurarik ekartzen mehatxuak baino eta 
horren aurrean bihurtu egiten dira. 

Behin batean Gordexolako Torca del Moroko 
emakume beltza lekoraturik zegoela, artzain batek 
orrazia ohostu zion. Emakumea konturatu zenean 
benetan haserretu zen eta artzainari bota zion: "Nere 
orrazia emaidazu, edo garbituko zaitut jo ta su". 
Artzainak urrunetik bota zion ohosturiko orrazia eta 
harrapaladan egin zuen alde. Hilkorrek egindako 
orrazi-lapurreta honi buruzko ipuina hainbat tokitan 
ezagutzen da: Zeanuri, Zornotza, Bermeo, Elorrio, 
Lekeitio, Kortezubi, Markina, Ataun, Oiartzun, 
Berrostegieta, Okendo, ... (Barandiaran, 1972:II, 19-
20). Ohosturiko beste gauza batzuk ere agertzen dira; 
Orozkon adibidez, urrezko orraziaz gain Urigoitiko 
Arkotxa baserriko batek urrezko artza ohostu zien 
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Itzinako lamiei. Zeanurin, astera, Lanbreabe errotako 
etxandereak lihozko maindirea ohostu zien Lami
ñapozu osinean bizi ziren lamiei. 

Oiartzunen kontatzen dute Aiako Haitzetako zulo
etan jentilak edo mairuak bizi zirela. Jentilesa batek 
haitzuloaren ahoan utzi zuen bere urrezko orrazia. 
Matxine baserriko neskamea haitzulo ondotik iragan 
zen eta orrazia ikusi; hartu eta etxera eraman zuen. 
Jentilesa gauez baserrira joan, atea jo eta esan zion: 
"Matxineko neskarnea ekatzan nere orrazea; bestela 
ernango diñet ere biziko ezurretako oñazea" (Baran
diaran, 1972:II,23). 

Normalean, etxearen espazioan babesturik dagoen 
lapurraren kontra lamiak gauez botatako madarika
zio-mehatxuarekin osatzen da. Madarikazio-formula 
ezberdinak erabiltzen dira (Barandiaran, 1972:II 196-
199). Kasu batzuetan, zigor-motaren bat gertatzen da, 
hauslearen heriotza bera ere izan daitekeelarik. Aian 
adibidez hilkor batek gauza bat ohosten dien ipuin 
batean, hilkorrari santiamen batean ematen zaio zigo
rra: "Artzayak jun ziran prozesiyon Anbotoko kueba, 
eta Señora ardatzen ari ornen zan. Kanpon urrezko 
kantiñak euki ta beakin junzan rnutikoskor batek kan
tiña ostu nai. Bestiak uzteko ta uzteko; baña ostu 
zunian ¡bunba! kantiñak tirua egin ornen zuan. Gero 
illuntzian lota etorri ziranian, rnutilla larri ornen zan 
eta besten erdian latan jarri ornen zan; baña erdian 
jarri arren, arrastorik gabe galdu zan gaben" 
(Barandiaran, 1972:1,296). 

3.3. ELKAR LAGUNTZAKO HARREMANAK 

Lekeition behin batean emagina zen emakume 
batí Okamikako kobara dei egin zioten lamia bat 
erditzear zegoela-eta. Lagundu ostean koban lamie
kin jatera gonbidatu zuten. Eman zioten ogiak dei 
egin zion zuri-zuri-zuria zelako. Ogi-zati bat poltsi
koan gorde zuen kontu handiaz etxera eraman eta 
familiari erakusteko. Baina bazkaria amaitu eta 
lamiak agurtzeko ardua heldu zenean ezin izan zen 
jezarlekutik jaiki; haiek, ogi-puzka baimenik gabe 
hartzearren gertatzen zitzaionaz konturatuz, mahai 
gainean uzteko eskatu zioten. Esana egin zuenean 
lamiek ogi osoa oparitu zioten etxera eramateko. 
Kortezubin ipuin berdina kontatzen dute, baina 
Santimamiñeko jentilei ezarrita eta berdin 
Elantxoben ere, baina hemen Ogoñoko lezean gerta
tzen da; lparraldean ere gai berdina biltzen dute hala 
Barandiaranek (1972:II, 202-203) nola Azkuek 
( 1959:II,425). 

Beste batzutan lamiak dira hilkorrei laguntzen 
dietenak. Azkoitiko ipuin batean adibidez Anbotoko 
Damak berak ematen dio laguntza olagizon batí: 
"Bein Jretako ola-jaunak, olarik erabili ezin da, 
Anbotoko Darniei joan ernen zitzayon. "Txunguraren 
azpian arlosa, -erantzun ernen zion-, ta ar/osaren 

azpian sapo handi bat; kendu zak, ta ibiliko dek" 
(Barandiaran, 1972:1, 294). 

3.4. AHALMEN NEGATIBOEN 
NEUTRALIZAZIOA 

Hilkorrengan izan dezakeen ondorio kaltegarri 
horren neutralizazioa erritu eta konjurioen bidez edo 
elementu babesleak erabilita gauzatzen da. Erritu 
hauek batzutan berezko egurats-fenomenoetatik 
( oinaztarria, ekaitza, ... ) babesteko erabiltzen dira, 
naturazgaindiko elementuen identifikazio edo ekoiz
kin direnez. Erritu hauetariko askok egun berezi bat 
dute egiteko, Gurutze Sainduaren Aurkikunde-jaia
rekin (Maiatzaren 3a) bat etortzen direlarik. 
Elduaienen apaizak Marimuruko bizi den haitzulora 
igoten du konjurioa egitera hurrengo udan harririk 
egin ez dezan; Aian uste da egun horretako konju
rioak Mari haitzulo barruan harrapatzen baldin badu, 
uda horretan haizeak eta ekaitzak ez direla haitzulo
tik irtengo; egun horretan Mugiron ere aintzina pro
zesioan joaten ziren Mariren lezera konjurioa egite
ko asmoaz. 

Kortezubin hitz ematen dute ez zela harririk jaus
ten Anbotoko Andereari oparia urtero egiten ziotenen 
soroetan (Barandiaran, 1972:1, 296-299). Ordizian 
eta Ataunen esaten dute Itsasondoko apaiza zazpi 
urtetik zazpi urtera igoten zela Muruko lezera Mariri 
konjurioa egitera. Oiñatin, aldiz, esaten dute 
Arantzazuko fraideak direla Aloña mendira urtero 
igoten direnak Gaiztozulon bizi den Anbotoko 
Damari konjurioa egitera. 

Herri pentsamoldeak babesle-izaera ematen dien 
elementuak era askotakoak dira: adibidez ohostu dio
ten aharia berreskuratzera Gaiztozulo kobara sartzen 
ausartzen den artzainak ezin du gaitzik jasan poltsi
koan erruda eta apioa daramazkilako. 

Azkuek (1959:II,428) Bermeon eta Aulestian 
bildu dituen ipuinetan elementu babesleak, apioaz 
gain, Gabon Gauean irunduriko lihozko haria edo 
hari horrekin egindako alkondara eta atorra dira. 
Logikaz, herri pentsamoldea kultura erlijioso-katoli
koaz kutsatuz doan heinean ahalmen babesle hori 
beste elementu batzutan ere jarriko da, adibidez 
Azkuek Lapurdin Itsasu eta Ezpeletaren artean dago
en Mondarraingo lamiei buruz biltzen duen ipuineko 
hostia sakratuaren kasua (1959:II, 440). 

3.5. EZABAKETA 

Ezabaketa hau, kasu batzutan hitzak zehazki duen 
esanguran deskribaturik egon daiteke (bahitura, desa
gertaraztea, ... ), baina askotan ezabaketa sinbolikoa
ren aipamena egingo da, edo figura horiek kristauta
sunera ekarri direlako edo, bestela, arrazoira ekarri 
direlako: euren espazioak goldatuz edo etxera, giza-
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kiak bizi diren espaziora eta beraz zeharo kosmotura 
sartuz. 

Kristau-sinbologiaren bidez gizatartzeko saio 
honen eta hilkorren interesetarako arrakastaz guttitan 
burutzen den jardueraren adibide gisa, Azkuek 
Otxandion bildu zuen Mari Urrakarena (Anbotoko 
Dama izenaz ere ezaugun dena) aipatuko dugu 
(1959:II,437): "Mari Urraka gaztetxo zata, bere 
amak sarri askotan koba bateko andra bategana ero
aten eban elizako egunetan. Aitak - Mari, oa e/izara, 
-esanarren, amak beti arzulora, kobara beti eroaten 
eban alabatxoa. Neba abadeak e/izara etzala joaten 
jakin ebanean, burdi baten sartu ta loturik elizpera 
eroan eban. Sakristeiara estola-hila zan-artean, bere 
arreba gaiztotua su ta gar burdian bertan aidean 
joan zan. Orduraezkero ar dabil Mari Urraka Oiztik 
Anbotora, Anbototik Oiza". Kristau-sinbologiaz ari 
garenez, agian luzezabalago aztertzea mereziko luke
en arren, ezin utzi aipatzeke Goñiko zaldunaren eta 
hainbat aldiz mitología unibertsalean andrazkoaren 
irudia ordezkatu duen "serpientearen" arteko borroka 
(Barandiaran, 1972:II, 208-209). 

Lamia etxe barman sartzeari, hau da, kosmoan 
bameratzeari buruz eta, era berean, espazioak kos
motzeko goldaketak duen sinbologiarekin zerikusi 
duenari buruz, Azkuek Arratian (Bizkaia) bilduriko 
istorioa (1959:II, 219), lamiekin amaitzeko formula 
ematen duena, transkribatzen da l. eraskinean: 
"Doniane-goizean yaioriko zekor nabar bi iteileaz 
errekan ibilita, galduko litekez lamiak". 

Barandiaranek ere biltzen du nola Ataunen 
"mundún beste asko bezala, beiñ batean Sasteiko 
(Ataun) gizona ementzeilen idikiñ bé ar' an bé soron. 
Alakoatén idi oriik eskapatzen emen dioia Lami
ñosiñea bén ar' ea atzeti doéla. Ta osiñ ortati, sogiñ 
bat buruko illetati ar' a-ortzetan trabauta zoeela ata 
ementzien". 

3.6. LAMIA ETA HILKORREN ARTEKO 
MAITEMINA 

Lamia eta gizonen arteko maitemin-istorioen kasu 
batzuk badira. Adibidez, Arrasateko Garagartza base
rriko gazte bat egunero joaten zen mendira ardiak ala 
zezaten eramatera. Behin batean gazte itxurako lamia 
batek, bizi zen haitzulotik urrez jantzita irten, artzai
narekin topo egitera joan eta berarekin ezkontzeko 
eskatu zion. Mutila menditik itzuli eta bere amarekin 
kontsultatu zuen. Honek, mendiko emakumearen 
oinei begi emateko aholkua eman zion. Artzaina 
emakume gaztea ikustera joan zenean hau, ahari 
baten gainean eserita, orrazten ikusi zuen eta ahatea
ren antzeko oinak zituela konturatu. Eta ez zuen nahi 
izan harekin ezkondu. Baina gero gaisotu eta hil egin 
zen. Lamia bere hiletara joan zen, baina ez zen heldu 
Garagartzako elizako ateraino baino (Barandiaran, 

1972:II,195). Istorio honen aldaerak, beste batzuen 
artean, Orozkon, Kortezubin eta Zeanurin bildu dira 
(hemengoetan hatzaparren antzeko oinak ditu). 
Azkuek Otxandion bilduriko moldaketak 
(1959:II,426) elementu interesgarriak dakarzki eta 
lan honen II. eraskinean datar osorik. 

Egoera hauek oso-guttitan amaitzen dira ezkon
tzan; baina ezkontzeko kasuan ere porrotera bideratu
rik daude: "Murumendiko Dama sarri agertzen zen 
bere kobaren ondoan emakume ederraren itxurare
kin. Beasaingo Burugoena baserriko gazte bat bera
rekin maitemindu eta ezkondu zen. Baina gero kontu
ratu zen bere emaztea ez zela e/izara joaten eta eliz
kizunetara joan zedin konbentziarazteko modurik ere 
ez zegoen eta ez zuen inola ere nahi ezkontzan izan 
zituen zazpi seme-alabak bataiatu eta erlijioaren ara
bera hezterik. Guzti hori ikusita, emaztea eta seme
alabak gurdian hartu eta e/izara eramatea ezabaki 
zuen. Baina elizatik hur zeudela, emaztea garrez 
beterik erretan jarri zen eta aidean igonaz 
Murumendi bere aintzineko bizilekura itzuli zen" 
(Barandiaran, 1972:1, 293). 

4. GOGARPEN BATZUK 

a) Ezberdindu beharra daga herri baten kultur 
eraikuntzetan andrazkoen espaziotzat hartzen diren 
hoiek duten balorazioa eta aipatu herri edo elkarte 
horretako lehengo zein oraingo gizarte-errealitatean 
emakumeak izan duen lekua: lan-mota hauetan ager
tzen diren datuak, bi planoetariko lehenengoaren 
aipamena argiro egiten dutenak alegia, ezin dira 
transferitu emakumeak euskal gizarte tradizionalean 
izan duen egoera errealera. 

b) Natura versus kultura dikotomian andrazkoaren 
sexu-errolak naturalaren konnotazioa du eta sinboli
koki era zeharo orokortuan kokatzen da naturaren 
munduan, hala beste lurralde batzuetako kulturen 
antropologia-azterlan entzutetsuenetan (C. Levi
Strauss, 1968) nola gure euskal gizarteari berari 
buruzko lanetan (Teresa del Valle, 1983). Baiezpen
ildo hau argi agertzen da alaba haitzulora, naturara 
alegia, daraman emakume-amaren istorioa bezala
koetan, aitak elizara -kulturara- joan dadin nahi duen 
bitartean; gero alaba sorgin (hau da, naturaren inda
rrak administratzen dituen abadesa) bihurtzen da, 
bere neba abade egiten den bitartean. 

e) Hala ere, istorio batzuetako xehetasunen anali
siak eta interpretazioak natura versus kultura dikoto
mia horri buruz ñabardura batzuk egitea aholka die
zaigukete. Lamiaren eta gizakien arteko maitemin
istorioetan zera hauteman dezakegu: 

- Naturaren (oihana) eta bertan bizi den emaku
me gazte eta ederraren arteko identifikazioa. 

- Natura-espazio horren eta etxea, ezer bada espa-
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zio sakratuaren arteko jazargoa: lamiak jarraitu egiten 
dio, baina ez da sartzen ez bere etxean ez elizan; gaz
tea etxe barman sartzeko datar oihanetik eta ez da 
gehiago irtengo, e.a. Amets egiteko toki egokia den 
oihan-espazioa (irreala beraz) eta amets hori, kon
trastatzean, derrigorrez desagertarazten duen mundu 
erreala (etxea, gizartea) kontrajarririk daude: irreala 
ez da existitzen edo ezina da. (Ikus R. Gonzalez 
Quevedo, 1992: 17-23, "xana" asturiarrari buruz hi
tzegiterakoan). 

- Baina kultur espazio honetan, etxean alegia, 
emakume-amaren irudia, normalduaren defendatzaile 
gisa agertzen da eta herri pentsamoldean ezberdinta
sun bat daga emakume-naturaren (gaztea eta ederra, 
ezezaguna eta nahi dena) eta emakume- amaren 
(etxearen, hau da, ardo ezarriaren zaintzailea) sinbo
lismoaren artean. 

Analisi orokor honetatik, beste hautemate zeha
tzago batzuk ere egin ditzakegu: 

i) Azkuek baturiko maiteminaren istorioaren 
Bizkaiko moldaketan, lamiarekin ez ezkontzeko 
seme-gazteari aholkua emateko orduan ikus daiteke 
nola eusten diren elkarren artean kulturaren sinbolo 
eta defendatzaile gisa, emakume-amak bata eta apai
zak bestea irudikatzen dituzten "etxea" eta "eliza". 
Natura/kultura dikotomian dagoen espazio-mugake
tari eta sinbolo-lekumenari buruz jadanik esandakoaz 
gain (gorago aipaturiko ñabardurekin), beste alderdi 
bat ere antzeman dezakegu: herrian oraindik bizirik 
irauten duen hasierako erlijiotasunaren -bere espazio 
sakratu, etxea, eta bertako abadesa den etxekoandre
arekin- pentsamoldetik erlijio katolikoaren erlijiota
sun ofizialak -bere espazio sakratu, eliza, eta bere 
apaizekin- irudikaturiko monoteismorako iragaketa 
kulturalki integratzeko premia. Bi agerraldiak gain
jartzen dira istorio berean, gizarteak (giza-arteak) 
ezarritako kultur-ordena errealaren defendatzaile
zereginetan, irrealak egiten duen mehatxuaren 
aurrean elkartu eta indartzeko. 

Honetan argi eta garbi ikusten da ipuin tradiziona
lak, bera sortu zuen gizartearen balioak isladatu eta 
indartzen dituela; berari loturik daga denboraz eta 
espazioz. Baina une bakoitzean hartzen duen forma 
bera ere, leundu eta berrikutu duten eginkidetzen 
bidez lorturiko heltze-prozesu geldo baten emaitza 
da, egileok aldi bakoitzean moldaketa ezberdina 
baina era berean aurrekoarekin zerikusi duena eta 
gizarteari une haretan defendatzea interesatzen zaiz
kion balioetara egokitu eta isladatzen dena burutzen 
saiatzen direlarik. Denboran zehar garaturiko prozesu 
honi talde-sorketa deitzen zaio. · 

ii) Andrazkoaren irudia, naturalaren irudikapen 
sinbolikotzat jotzen diren arauetara lotugabeko jar
duera-eremuarekin kontrajarririk dagoen kultur espa
zioan sartuz doan heinean, espazio mugatu eta arau
tua esleitzen zaio. Dena den, kultur espazio orokorra-

ren baitan andrazkoaren irudiarentzat kultur-ghetto 
baten ( "domus" edo etxearen espazioa eta ama eta 
etxekoandre egiteko bikoitza bide) esleipen-proze
suan mitologiaren egitekoa azpimarratzeak ez du 
ukatzen emakumeak historian zehar burubaiespen
mailak lortuz joateko duen gaitasuna, kultura nagu
siaren beraren elementu batzuk beretzat hain kaltega
rri ez izateko moduan manipulatzeko estrategiak era
biliz (ikus Dolores Juliano, 1992), baina hala ere beti 
gizonezkoak ezarritako eskema dominatzailearen 
barruan. 

iii) Ezarritako gizarte-ordena mantentzeko "esa
nekotasun-printzipioak" duen funtsezko garrantzia 
eta mito hori erabiltzeak duena herri pentsamoldean 
aurrerantzean ere indartzeko: horixe baita dagoen 
"status qua" -a justifikatzeko eta era berean aurre
rantzean ere jarraitzeko bermea. Gizonezkoaren bote
rea, gizarte-antolamenduaren sisteman ezarrita daga, 
baina behin eta berriz agertzen da aginpidea galtzeko 
beldurra: boterea indarraz (indar fisikoz zein arrazo
naturiko argumentazioaz) ezar daiteke, baina indar 
hori bere esana betetzen den neurrian bilakatzen da 
nagusigo. Hementxe datza "esanekotasun-printzi
pioaren" defentsa eta justifikazioaren garrantzia (eta 
obsesioa). 

Ezarritako arrazoizko logikari emakumeak esanik 
ez egitearen arriskua, gizateriaren sorketa eta giza
pertsonaren egoera (Adan eta Ebaren mitoa) azaltzen 
saiatzen den mitoaren oinarri-oinarrian dagoen gauza 
da. Etxea-sendiak irudikatzen duen ezarritako hierar
kiari esanik ez egiteak dituen arriskuak (esanik egiten 
ez duen alaba eta lamia bihurtzen dena) azpimarratu 
nahi dira eta, ondorioz, ezarritako gizarte-ordena 
mantentzeko balio horrek duen garrantzia indartu, 
banako zoriontasunari eta biziari berari ere uko egin 
beharra izateraino (gizakiaren eta lamiaren arteko 
maiteminezko harremanak). Gizaki-gizonezko batek 
araua hausten duenean (lamiarekin ezkontzen denean 
adibidez), ondorio txarrak dakarzkio hala bere burua
ri nola gizarte-antolamenduari osoari. 

iiii) Espazio ezezagunen eta berrien goldaketa eta 
araketaren sinbologiari dagokionez, M. Eliadek esa
ten du eskualde basatiak eta landugabeak, kaosari 
parekaturik daudela eta oraindik bereizten ez den, 
eragabeko eta sortu aurreko modalitatekoak direla. 
Horrexegatik holako lurralde baten jabegoa hartzen 
denean, hau da, ustiatzen basten denean, sorketa
ekintza sinbolikoki berresten duten erritoak burutzen 
dira: landugabeko inguru hori lehendabizi kosmotu 
egiten da eta ondoren bizitzera joan. Bizitzeko eta 
bizi-espazio bezala erabiltzeko okupatzen diren 
lurralde guztiak kaos direnez, kosmo bilakatu behar 
dira aldez aurretik; hau da, erritualaren eraginez 
erreal bihurtzen dituen forma bat ematen zaie. 
Erreala indarraren, eraginkortasunaren eta iraupena
ren baliokide da; eta erreala, beste guztien gainetik, 
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sakratua da, sak:ratua bakarrik delako "izan" modu 
absolutuan, berak bakarrik egiten duelako eraginkor
ki, berak bakarrik sortzen dituelako gauzak eta irau
narazten. Errealaren obsesioa, aintzinakoak duen 
"izanaren" egarria, "sagaraketa-ekintza" zenbatezi
nek (gauza, espazio, pertsona eta abarrenek) adieraz
ten dute. 

ERASKINAK 

l. ERASKINA.- LAMINEN AZKENA (Azkue, 
1959:11, 217-219) 

Arratiako !garre deritxon basauritxoan, Gara
mendi izeneko etse baten gizon aandi bat, itziila, 
Txilibristo eritxona, bizi zan. !Indarretan baeukan, 
indarretan! !Jesus, Maria ta lose! Urkusun gora 
Garamendira burdia lepoan eroaten euan ta kontuak 
atara. Errekondo baten orrazi bat, lamin-orrazia, 
aurkitu euan bein eta kolkoan aurrera yoan gure 
Txilibristo. Lamina batek esan eutsan 

- Txilibristo, ekazu orraziii, ezpabere nik egingo 
dot zure bizia. 

Txilibristok laminaa saputzeti oratuta etsera, 
Garamendira, eroan euan. Lamina au beste guztiak 
légez ezne-zale utsii zan. Egunak eta egunak igaro 
ddakiezan etsekoai, baituta euken pisti areri ezer 
eraso ezinik. Mutua zirudian. Bein, bera sutondoan 
egoala, eznea mazkeluan irakiten así zan. Lamiak 
eznea arpelik galdu ezeitean, berba egiteari emon 
eutsan, auxe zinoala: 

- Txuriii gora, txuriii bera. 
Etsekoak orduan berba geiago eragitearren 

gogor artu eudien. Batek lamiak zelan galdu eiteke
zan preguntau eutsan. Auxe erantzun euan: 

- Doniane-goizean yaioriko zekor nabar bi itei
leaz errekan ibilita, galduko litekez lamiak. 

Auzorik auzo beingo baten zabaldu ziraan lamia-

ren berba onek, eta Arratiako gorta guztiak arakatu 
eudiezan Doniane-goizeko zekor nabar bita. Ganeko 
egunetan soloko zokilak austen baizen gogoz era
goioen zekorrok iteilea erreketan narraz erabilten, 
lamiak uxatu gurarik. Ordura-ezketino ezta inguru 
arretan laminarik battxo bére arean azaldu". 

11 ERASKINA.- LAMINA BAT EZKONGAI 
(Azkue, 1959:11, 426-427) 

"Anboto ta Arangioren bitarteko atxetan mutil bat 
artzain ibilten zan. Noizean bein lamiñak urteten eu
tsen. Guztiak dantzan aidean erabilten eben. Bera 
pozik. Batek etxeragiño laguntzen eutsan ta alkarre
gaz ezkontzeko egiunea egin eben. Lamiñiiak gomu
tagarritzat atxikarrean elestun bat ifiñi eutsan. etxe
ra badoa mutil ori ta 

-Ama -esan eutsan etxandereari-, ama: ezkondu 
edo zerbait geuk bé oingotan egin bear dogu. 

-! ezkondu!! Nogaz, mutil? 
- Neskatila eder bategaz. Basara etorten ddat 

bera. 
- Geiagoko barik ezkondu? 
-Bai, ama. 
Ama orí auzuneko abadeagaz itundutera yoan zan 

ta mutilari bé beste ainbeste eragin eutsan. Oni eliz
gizonak emondako burubidea auxe zan: 

- Begiratuiok neskatilla orri anketara, ea zelan
goak daukazan. 

Mutilak urrengo egunean, emaztegeiagaz egonda 
gero, abadeagana yo ebanean, 

- Paita-ankak daukaz -esaeran, 
-Atzera emoiok elestuna -erabagi eban abadeak. 
Badoa mutilla eta lamiñea agertu ddakonean 

elestun ori emon nai ta ezin atara ebilen Azkenean 
atz txikia ebagi ta, zapla!, yaurti eutsan elestun ta 
guzti. Etxeruntz etorrela atzetik yarraitu eutsan lagu
nak. Ogera yoan zan mutila ta etzan sekula yagi" 
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CONSANGUINIDAD EN ALAVA Y SU CAPITAL VITORIA 
DE 1918 A 1966 

Claudia Zudaire Huarte 1 

RESUMEN 

En este estudio se analiza la consanguinidad en la Provincia de Alava (Diócesis de Vitoria), como conjunto 
y en sus dieciséis arciprestazgos, y en su capital Vitoria-Gasteiz. En cada circunscripción se incluyen los datos 
extraídos de todos los libros parroquiales y del archivo diocesano. Esta consanguinidad es debida a los matri
monios verificados entre tío(a) sobrina(o) carnales (T.S. o 3º), primos hermanos (P.S. o 4º), primos de grado 
desigual (t.s. o 5º) y primos segundos (P.S. o 6º); se establece la frecuencia(%) absoluta y de los diversos gra
dos y su evolución desde el año 1918 al 1966, ambos inclusive, en conjunto y por grados, y se fija la influencia 
de cada villa en el arciprestazgo y en su evolución; se completa este aspecto con datos de los años anteriores. 
Finalmente se añade el Coeficiente de consanguinidad (F) para cada población, ordenándolas según el gradien
te de frecuencias; breve comentario de los resultados. Los datos se recogen en las tablas adjuntas. 

SUMMARY 

In this paper consanguinity in Alava Province (Diocese of Vitoria) is studied, both as a whole and its sixte
en archpriesthoods (deaneries) this Diocese is divided into, plus its main Town Vitoria-Gasteiz. This type of 
consanguimity is dueto marriages carried out between uncle and nice (aunt and nephew) (3rd or T.S.), first cou
sins (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 (%) total and in all different degrees and its evolution from 1918 to 1,966 are determined. The 
influence of each village on the total consanguinity of the respective circumscription and its evolution is fixed. 
Finally the consanguinity Coefficient (F) of each village is given in descending order of frequency, and a sliort 
comment is added. See the annexed tables. 

LABURPENA 

Lan honetan Araba Probintzian (Gasteiz-Vitoriako Elizbarrutia) ematen den Odolkidetasuna ikertzen da: 
bere osotasunean eta bertako hamasei artzipresterrietan eta Gasteiz-Vitoria bere hiriburuan. Barruti bakoitzean 
parrokia liburu guzietatik eta gotzaindegikoetatik aterako datuak sartzen dira. Odolkidetasun hau sortzen da 
ezkontza mota hauetatik: osaba/izeba-iloba (3ª), lehengusu (4ª), gradu desberdinetako lehengusu (5ª) eta bes
tengusuren (6ª)artekoetatik; maiztasun (%) orokorra eta gradu bakoitzekoa ezartzen da eta odolkidetasunaren 
bilakaera 1918 urdik 1966 urtea arte, biak bame, hau ere orokorki eta graduz-gradu. Herri bakoitzak bere artzi
presterriko, odolkidetasunean eta honen bilakaeran duen eragina finkatzen da, aurreko urtetako datuekin osa
tzen dela alderdi hau. Azkenik, herri bakoitzeko odolkidetasun koefitzientea erasten da, gehien ematen denetik 
gutxien gertatzen denerantz. Ondoko tauletan biltzen dira datuak. 

Forth Worth, Texas. 3301 Clinton Ave. 
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Esta entrega constituye la tercera de las que com
prende el estudio global de las tres diócesis de Euz
kadi, completando así las precedentes (Vizcaya y 
Guipúzcoa), publicadas en esta misma Revista Kobie 
(ZUDAIRE 1989 y 1992). Con ello estamos en situa
ción de entender un aspecto capital del comporta
miento demográfico en esta amplia zona del País 
Vasco y subrayar las diferencias en el mismo, si exis
ten, ilustrativas e incluso explicitativas de otros fenó
menos vitales. Siempre deberemos tener presente la 
importancia o gravedad de la acumulación de homo
cigosis, bien se produzca ésta en un intervalo deter
minado, bien sea constante a lo largo de generacio
nes. La homocigosis repetida ha de provocar indefec
tiblemente la aparición de fenómenos ligados a genes 
recesivos, no eficaces en estado heterocigótico, y con 
frecuencia de carácter patológico y, en casos extre
mos, incluso letales. Las publicaciones previas insis
tían en la base técnica y conceptos fundamentales 
barajados en estas investigaciones, por lo que no inci
diremos en ellos. 

Ambito del estudio. El geográfico viene delimi
tado por los lindes de la Provincia de Alava, con 
exclusión del enclave de Treviño, al que dedicaremos 
otras páginas, en su momento. Aunque en la actuali
dad este enclave pertenece a la diócesis de Vitoria, 
por muchos años lo fue de Calahorra. Se presenta el 
análisis de la Provincia, como conjunto y por arci
prestazgos. Estas entidades son muy congruentes con 
las comarcas naturales, y ofrecen un marco muy váli
do para el estudio comparativo del comportamiento 
consanguíneo. La visión queda más explicitada con 
los datos de cada pueblo. A Vitoria se le consagra 
párrafo aparte, exigido por la diferencia de pautas 
sociales del medio rural y urbano El ámbito temporal 
es el mismo que en los precedentes estudios, el lapso 
comprendido entre el año 1918 y 1966. Ello no obs
tante ilustraremos los análisis con datos de los años 
anteriores. La estabilización de las relaciones parro
quiales remitidas a la curia diocesana y tipificación 
de los cuatro grados de parentesco cuyas dispensas se 
tramitaban vía diocesana, garantizan la validez de los 
registros. A partir de la década del 50, y más en la 
siguiente, la aportación de la inmigración tanto a los 
datos consanguíneos como a los matrimonios crece 
de manera que podría requerir nuevo planteamiento. 

Los grados de parentesco contemplados son cua
tro: matrimonio de tío(a) y sobrina(o) carnales 
(=novio(a) con la hija( o) de su hermano( a); de primos 
hermanos; de primos de grado desigual (=novio(a) 
con la hija(o) de su primo hermano); y de primos 
segundos. Estos grados se denominan de 3º,4º,5º y 6º 
respectivamente, y, en nuestras tablas se titulan como 
T.S., ~.H., t.s., P.S. en el mismo orden. Precedente
mente se censaban también otros grados de parentes
co más alejados, pero cesó este registro en el año 18. 

En los comentarios apuntaremos los casos en que los 
contrayentes estuvieran emparentados por doble 
línea. 

El análisis de los datos por años y grados propor
ciona una nueva dimensión al estudio: la evolución 
de las pautas matrimoniales al correr del tiempo, rápi
da en ocasiones, lenta a veces, distinta en las diversas 
zonas; un tipo de matrimonio de parientes que pre
sentaba alta frecuencia, desaparece en breve lapso de 
tiempo, mientras que otros tipos se mantienen casi 
inalterables, acentuándose así el interés de la consan
guinidad diferencial. Los resultados de cada distrito 
se presentan en dos tablas distintas: una que especifi
ca las poblaciones y su consanguinidad global, por 
grados, y frecuencia (porcentaje); y al pie, el resulta
do de toda la zona. La otra tabla presenta los datos del 
conjunto de la comarca, en el decurso de los años, 
con sus frecuencias respectivas, y por tanto la evolu
ción de la consanguinidad. 

Fuentes. Recordamos las fuentes que suministra
ron los datos para el estudio. Registro General de 
Agencia de Preces (1925-46; 1946-80); Registro 
General de la Vicaría, turno I, libro II (1901-1932), de 
la diócesis de Vitoria, Relaciones anuales de las 
parroquias, remitidas al obispado, desde 1918; no son 
completas, en muchas parroquias. El número total de 
matrimonios de cada parroquia, lo conseguimos gra
cias a la amabilidad de los párrocos, en un 80%, el 
resto los hemos consultado directamente, salvo un 
número no muy elevado facilitado por el juez de paz 
o secretario de ayuntamiento2

• No era infrecuente el 
matrimoniar en algunos santuarios de la comarca o en 
parroquias de la capital. Se han extraído un buen 
numero de Estíbaliz, La Blanca, San Vicente, Arán
zazu y otras iglesias, adicionándose a las parroquias 
de origen de los contrayentes. Esta rectificación o 
complemento significa mucho, a veces, para las enti
dades pequeñas. 

Coeficiente de consanguinidad. La última tabla 
general que recoge los valores de este concepto, indi
ca, con mayor precisión que todos los índices ante
riores, el resultado de la repetida consanguinidad: da 
la medida de la homocigosis en el área estudiada, y la 
probabilidad de que los sujetos de una población sean 

,.. homocigóticos para un cierto número de genes. Los 
consanguíneos son tales por tener uno o más antepa
sados comunes; cuanto menos alejados del antepasa
do común se hallen los sujetos del problema, mayor 

Agradezco al Sr. Don Felipe Beitia, canciller secretario de la dió
cesis de Vitoria, y a don Julio Martín Zubillaga en el Registro 
General, las facilidades y atenciones que me prestaron durante 
mis investigaciones; y a todos los párrocos que remitieron los 
datos requeridos; agradezco asimismo a Fr. Ignacio Cizur 
(Dallas) su eficaz ayuda con el Computer. 
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es la probabilidad de que tengan genes idénticos, y si 
se casan, mayor probabilidad de que esos genes idén
ticos entren a formar parte del pool de genes de sus 
descendientes. Los frutos de un matrimonio de tío 
con sobrina carnal (3º), tienen dos veces mayor pro
babilidad de homocigosis que los descendientes de un 
matrimonio de primos hermanos (4º). Como quedó 
explicado en otra publicación anterior, las probabili
dades de homocigosis de los cuatro grados son de 1/8, 
1/16, 1/32, y 1/64; varían en el parentesco complejo. 

CONSANGUINIDAD 
EN LOS ARCIPRESTAZGOS 

Pormenorizamos el tratamiento del tema, según 
los distritos enunciados. La mayor parte están confi
gurados por un elevado número de parroquias, siendo 
la mayoría pequeñas o muy pequeñas; consecuencia 
inmediata es el bajo número de registros matrimonia
les, por lo que las frecuencias (porcentajes) tienden a 
ser altas. Ello no resta peso al hecho consanguíneo en 
estas circunscripciones. Los vamos a presentar en 
orden creciente, de menor a mayor, por el número de 
enlaces. Cuartango, Gamboa, Maestu, Cigoitia, Arce
niega, Villarreal, Campezo, Labastida, Valdegovia, 
Alegría, Armentia, La Ribera, Salvatierra, Ayala, 
Elorriaga y Laguardia. La ciudad de Vitoria recibe 
tratamiento aparte, requerido por las diferencias con
ductuales del medio rural y urbano. Hemos conserva
do los núcleos parroquiales tal como estaban consi
derados en el directorio de la diócesis durante la 
mayor parte de nuestro estudio, prescindiendo de su 
situación civil; algunas han perdido ya su considera
ción de parroquias independientes, en la actualidad. 

ARCIPRESTAZGO DE CUARTANGO 

Catorce son las entidades incluídas en él, y salvo 
Nanclares de la Oca, ninguna alcanza los dos cientos, 
y varias no llegan al centenar de habitantes. No se ali
nean a lo largo de vías de comunicación muy transi
tadas y se van internando un poco en la sierra de 
Badaya y Peña de Cuartango. Y son: Anda (Anejo: 
Catadiano), Andagoya, Apricano (An:Zuazo), Esco
ta, Guillarte (An:Luna,Arriano, Archua), Jocano (An: 
Ullivarri), Montevite, Nanclares de la Oca, Ollavarre, 
Ormijana, Santa Eulalia (An:Urbina de Basabe, Villa
manca, Marinda), Sendadiano (An: Tortura), Subija
na de Morillas y Urbina de Eza (An:Echavarri). Es el 
menor de los arciprestazgos por el número de bodas 
registradas a lo largo del período comprendido en el 
estudio, en total suman 653, de las cuales 32 se reali
zaron entre parientes.Solo una de ellas, fue en 3º 
(T.S.), 17 en 4º (P.H.), 4 en 5º (t.s.) y 10 en 6º (P.S.). 

Esto se traduce en una frecuencia (porciento) global 
de 4.90%, desglosado en 0.15% de T.S., 2.60% de 
P.H., 0.62% de t.s. y 1.53% de P.S. Predominan los 
emparentados en 4º, al punto de que ellos suman más 
que todos los otros tres juntos. Recuérdese que en los 
valores de la Provincia el mayor es el 6º, es decir que 
Cuartango manifiesta un comportamiento diferente. 
Además de que los valores podemos considerarlos 
altos, esta dispersión influirá más aún en el coefi
ciente de consanguinidad. No hemos registrado nin
gún expediente en Andagoya y Montevite; Anda con 
un solo expediente de t.s. da un valor muy bajo 
(1.12%); Nanclares, el mayor núcleo, se mantiene un 
poco alto (3.68% ); los diez restantes, muy altos. No 
hacemos hincapié en los valores destacados porque se 
entienden teniendo en cuenta el exiguo número de 
nupcias, por ejemplo en Escota, Sendadiano o Subi
jana. El único caso de T.S. se produjo en Nanclares; 
seis poblaciones, Escota, Guillarte Nanclares, Santa 
Eulalia, Sendadiano y Subijana son las que originan 
el predominio de los P.H.; Ormijana inscribe sus dos 
ejemplares en P.S. Tabla I. 

La revisión de los datos de 1918 a 1966 permite 
estimar el arraigo de esta pauta nupcial, y su evolu
ción. En el primer tramo (1918-35), la distribución es 
muy desigual, junto a valores muy altos de unos años 
aparecen valores nulos en los siguientes; en ocho oca
siones no se registra ningún caso; parece que acorda
ran presentar sus expedientes en determinadas fechas; 
la mitad del total se celebra en esta fase, con un por
centaje de casi 6.00%, aproximadamente dos puntos 
más arriba del global. En la última parte (1949-66) 
sólo se cuentan cuatro dispensas, una de P.H. y tres de 
P.S., por lo que a pesar de la disminución de matri
monios el porcentaje se queda en un escaso 2.00% 
Curiosamente se censan 12 de ellas en el decenio de 
1937-47. No es necesario advertir cómo a partir de 
esa fecha el declive de matrimoniar los parientes 
toma carácter definitivo. Nanclares anotó cinco de 
sus datos en los primeros años, y Subijana del 35 al 
45. El hábito estaba bien arraigado en esta zona, pues 
en los siete años precedentes anotó 9 parejas empa
rentadas. T II 

ARCIPRESTAZGO DE GAMBOA 

Se sitúa al norte de la Provincia, lindando con Gui
púzcoa, limitado al oeste por una carretera secundaria 
que por el puerto de Arlabán se interna en la provin
cia limítrofe. Parte de las poblaciones se encuentran 
en esta ruta, mientras que otras, hacia el este, se aís
lan un poco más. Configuran este distrito Amárita, 
Arróyabe, Elguea, Garayo, Guevara, Landa, Marieta, 
Maturana, Mendíjur, Mendívil, Nanclares de Gam
boa, Ozaeta y Ullíbarri Gamboa. La densidad de 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Anda 1 o o 1 o 89 1.1236 0.0000 0.0000 1.1236 0.0000 
Andagoya o o o o o 54 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Aprícano 3 o 1 1 1 33 9.0909 0.0000 3.0303 3.0303 3.0303 
Escota 2 o 2 o o 16 12.5000 0.0000 12.5000 0.0000 0.0000 
Guillarte 3 o 2 o 1 41 7.3171 0.0000 4.8780 0.0000 2.4390 
Jócano 2 o 1 o 1 47 4.2553 0.0000 2.1277 0.0000 2.1277 
Monte vite o o o o o 21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Nanclares de la Oca 7 1 3 1 2 190 3.6842 0.5263 1.5789 0.5263 1.0526 
Ollavarre 2 o 1 o 1 40 5.0000 0.0000 2.5000 0.0000 2.5000 
Ormijana 2 o o o 2 40 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 
Santa Eulalia 1 o 1 o o 18 5.5556 0.0000 5.5556 0.0000 0.0000 
Sendadiano 1 o 1 o o 14 7.1429 0.0000 7.1429 0.0000 0.0000 
Subijana de Morillas 6 o 4 1 1 26 23.0769 0.0000 15.3846 3.8462 3.8462 
Urbina de Eza 2 o 1 o 1 24 8.3333 0.0000 4.1667 0.0000 4.1667 
Total 32 1 17 4 10 653 4.9005 0.1531 2.6034 0.6126 1.5314 

Tabla I. Arciprestazgo de Cuartango. Suma total y frecuencia absoluta (%) y por grados de matrimonios consan-
guíneos, en las poblaciones y en conjunto. M.C.:total de matrimonios consanguíneos; T.S.: matrimonio de tío-sobri-
na carnal;P.H.: ídem de primos carnales; t.s.: ídem de primos de grado desigual; P.S.:idem de primos segundos. 
Abs.:frecuencia global de consanguíneos; en las siguientes columnas, frecuencia(%) por grados. M.T.: suma total 
de matrimonios. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 1 o o 1 o 19 5.2632 0.0000 0.0000 5.2632 0.0000 
1919 1 o 1 o o 14 7.1429 0.0000 7.1429 0.0000 0.0000 
1920 4 1 2 o 1 13 30.7692 7.6923 15.3846 0.0000 7.6923 
1921 1 o 1 o o 17 5.8824 0.0000 5.8824 0.0000 0.0000 
1922 o o o o o 18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1923 o o o o o 11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1924 o o o o o 17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1925 2 o 1 o 1 13 15.3846 0.0000 7.6923 0.0000 7.6923 
1926 1 o 1 o o 18 5.5556 0.0000 5.5556 0.0000 0.0000 
1927 o o o o o 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1928 2 o 1 o 1 12 16.6667 0.0000 8.3333 0.0000 8.3333 
1929 o o o o o 20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1930 1 o o o 1 17 5.8824 0.0000 0.0000 0.0000 5.8824 
1931 o o o o o 17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1932 o o o o o 15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1933 1 o 1 o o 10 10.0000 0.0000 10.000 0.0000 0.0000 
1934 o o o o o 13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1935 2 o 2 o o 10 20.0000 0.0000 20.000 0.0000 0.0000 
1936 o o o o o 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1937 1 o 1 o o 3 33.3333 0.0000 33.3333 0.0000 0.0000 
1938 2 o o 2 o 6 33.3333 0.0000 0.0000 33.3333 0.0000 
1939 1 o o o 1 11 9.0909 0.0000 0.0000 0.0000 9.0909 
1940 2 o 1 o 1 26 7.6923 0.0000 3.8462 0.0000 3.8462 
1941 o o o o o 17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1942 1 o 1 o o 17 5.8824 0.0000 5.8824 0.0000 0.0000 
1943 2 o 1 1 o 19 10.5263 0.0000 5.2632 5.2632 0.0000 
1944 o o o o o 14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1945 1 o 1 o o 14 7.1429 0.0000 7.1429 0.0000 0.0000 
1946 2 o 1 o 1 18 11.1111 0.0000 5.5556 0.0000 5.5556 
1947 o o o o o 14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1948 o o o o o 17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1949 o o o o o 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1950 o o o o o 22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1951 o o o o o 11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1952 1 o o o 1 16 6.2500 0.0000 0.0000 0.0000 6.2500 
1953 o o o o o 11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1954 o o o o o 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1955 o o o o o 11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1956 o o o o o 18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1957 1 o 1 o o 10 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 
1958 o o o o o 14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1959 1 o o o 1 7 14.2857 0.0000 0.0000 0.0000 14.2857 
1960 o o o o o 14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1961 o o o o o 11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1962 o o o o o 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1963 o o o o o 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1964 o o o o o 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1965 1 o o o 1 5 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 
1966 o o o o o 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 32 1 17 4 10 653 4.9005 0.1531 2.6034 0.6126 1.5314 

Tabla II. Arciprestazgo de Cuartango. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Amárita o o o o o 73 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Arróyabe 2 o o o 2 83 2.4096 0.0000 0.0000 0.0000 2.4096 
Elguea o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Garayo 4 o 2 1 1 23 17.3913 0.0000 8.6957 4.3478 4.3478 
Guevara o o o o o 20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Landa 6 o 5 o 1 42 14.2857 0.0000 11.9048 0.0000 2.3810 
Mari eta 2 o 1 o 1 30 6.6667 0.0000 3.3333 0.0000 3.3333 
Maturana 1 o 1 o o 17 5.8824 0.0000 5.8824 0.0000 0.0000 
Mendíjur o o o o o 33 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Mendívil 1 o 1 o o 44 2.2727 0.0000 2.2727 0.0000 0.0000 
Nanclares Gamboa 2 o 1 o 1 78 2.5641 0.0000 1.2821 0.0000 1.2821 
Ozaeta o o o o o 70 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Ullíbarri Gamboa o o o o o 148 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 18 o 11 1 6 688 2.6163 0.0000 1.5988 0.1453 0.8721 

Tabla III. Arciprestazgo de Gamboa. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguíneos, 
en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 1 o 1 o o 6 16.6667 0.0000 16.6667 0.0000 0.0000 
1919 o o o o o 15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1920 1 o 1 o o 15 6.6667 0.0000 6.6667 0.0000 0.0000 
1921 o o o o o 18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1922 1 o 1 o o 16 6.2500 0.0000 6.2500 0.0000 0.0000 
1923 o o o o o 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1924 1 o 1 o o 14 7.1429 0.0000 7.1429 0.0000 0.0000 
1925 1 o 1 o o 13 7.6923 0.0000 7.6923 0.0000 0.0000 
1926 o o o o o 19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1927 2 o o 1 1 13 15.3846 0.0000 0.0000 7.6923 7.6923 
1928 1 o o o 1 7 14.2857 0.0000 0.0000 0.0000 14.2857 
1929 o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1930 o o o o o 13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1931 o o o o o 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1932 o o o o o 15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1933 1 o 1 o o 10 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 
1934 1 o 1 o o 10 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 
1935 o o o o o 18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1936 o o o o o 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1937 o o o o o 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1938 o o o o o 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1939 o o o o o 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1940 o o o o o 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1941 o o o o . o 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1942 o o o o o 11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1943 o o o o o 15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1944 o o o o o 13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1945 1 o o o 1 21 4.7619 0.0000 0.0000 0.0000 4.7619 
1946 o o o o o 11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1947 o o o o o 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1948 1 o 1 o o 22 4.5455 0.0000 4.5455 0.0000 0.0000 
1949 2 o 1 o 1 12 16.6667 0.0000 8.3333 0.0000 8.3333 
1950 1 o 1 o o 13 7.6923 0.0000 7.6923 0.0000 0.0000 
1951 o o o o o 17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1952 1 o 1 o o 13 7.6923 0.0000 7.6923 0.0000 0.0000 
1953 o o o o o 18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1954 o o o o o 14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1955 o o o o o 20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1956 1 o o o 1 15 6.6667 0.0000 0.0000 0.0000 6.6667 
1957 1 o o o 1 28 3.5714 0.0000 0.0000 0.0000 3.5714 
1958 o o o o o 15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1959 o o o o o 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1960 o o o o o 20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1961 o o o o o 14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1962 o o o o o 20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1963 o o o o o 13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1964 o o o o o 13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1965 o o o o o 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1966 o o o o o 12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 18 o 11 1 6 688 2.6163 0.0000 1.5988 0.1453 11.7647 

Tabla IV. Arciprestazgo de Gamboa. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966 
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población es también escasa. Apenas alcanza el cen
tenar Elguea; lo sobrepasan ligeramente Arróyabe, 
Marieta, Mendíjur y Nanclares; Landa se aproxima a 
los doscientos y Ozaeta los superaba; el resto no con
taba un centenar. Hase de advertir que a medida que 
desciende el vecindario, cae rápidamente la nupciali
dad, en correlación claramente negativa. El total de 
matrimonios contabilizados es de 688, y 18 entre 
parientes. No hay ninguno de 3º (T.S.), 11 son de P.H., 
1 de t.s. y 6 de P.S. Muy notable el predominio de 4º 
sobre todos los demás. En términos de frecuencias el 
valor absoluto es de 2.62%, siendo 1.60% el de los 
P.H. (4º), 0.15 % el de t.s. (5º) y 0.87 el de P.S. (6º), 
cifras más bien bajas, si bien es de destacar la inci
dencia del 4º. Se aleja rotundamente de la distribución 
de la Provincia. Apréciase la ausencia de dispensas de 
parentesco en Amárita, Elguea, Guevara, Mendíjur, 
Ozaeta y Ullíbarri. Llama la atención el alto porcen
taje en Landa, que no se incluye entre los menores de 
la zona; el de Garayo, muy alto, puede excusarse por 
su pequeño tamaño. Estas dos poblaciones adicionan 
más de la mitad de los expedientes de toda el area. 
Quizá su geografía tenga mucho que explicar. T III. 

El desarrollo vertical, en el tiempo, tiene su origi
nalidad. Para el año 1935, se han producido 10 de los 
enlaces emparentados; siguen nueve años de ninguna 
adición, terminándose con el tema desde el año 58. 
No es de extrañar, por tanto, la difusa e irregular dis
tribución. Arróyabe anota sus dos casos en época tar
día (47 y 56), Garayo tres al comienzo, y uno el año 
50, Landa la mayor parte al final de los cuarenta y 
siguiente, Maturana, Mendívil y Nanclares, al 
comienzo del período. A estos habría que añadir, un 
registro en Azua y dos en Zuazo de Gamboa, no 
incluidos, por carecer de los datos comparativos, pese 
a múltiples diligencias. Solo un caso de doble paren
tesco doble en 6º en Arróyabe (1945). T IV. 

ARCIPRESTAZGO DE MAESTU 

Se sitúa esta demarcación a ambos lados de la 
carretera que comunica Vitoria y Estella en la ascen
sión al puerto de Azáceta, si bien la mayoría de los 
poblados no ligan inmediatamente con ella; carreteras 
secundarias o comarcales los comunican. El carácter 
montuoso se da por indiscutible. Abarca el area los 
siguientes: Alda, Alecha, Apellániz, Arenaza, Arlu
cea, Atauri, Azáceta, Cicujano, Contrasta, Corres, 
Leorza, Maestu, Marquínez, Musitu, Róitegui, San 
Vicente Arana, Ufübarri Arana, Urarte y Vírgala (An. 
Menor). Hay siete entidades que no alcanzan el cen
tenar de habitantes, Alecha, Arenaza, Cicujano, Leor
za, Musitu, Róitegui y Sabando. Maestu es la mayor 
con medio millar, el resto se mueve entre un centenar 
largo y dos y medio. Los matrim<?nios verificados 

contabilizan 1051, de los cuales 77 lo fueron entre 
parientes, repartidos en 2 de T.S. (3º), 23 de P.H. (4º), 
9 de t.s. (5º) y 43 de P.S. (6º). Presenta el tipo general 
de la Provincia, predominio del 6º que se adjudica 
más que los otros tres juntos. En términos de fre
cuencias, se fijan en 7.33%,la global, 0.19% de T.S., 
2.19% de P.H., 0.86% de t.s. y 4.09% de PS. Altísimo 
porciento se da en Ullibarri (22.64%), Arenaza 
(20.00%), Contrasta (19.57%), Alda (16.67%) y 
Sabando (15.63%); alto, en Róitegui (11.54%), San 
Vicente (10.96%), Maestu (7.95%), y Marquínez 
(6.52%); para justipreciar estas cifras, habra que rete
ner las consideraciones apuntadas sobre demografía y 
situación geográfica, aunque ello no resta importan
cia a los números; un poco sobresaliente se antoja el 
número de Maestu. Vírgala, Corres y Azáceta mode
raron sus registros, y Leorza no los usó. T V. 

Se halla fijado este hábito con firmeza en la pri
mera parte (1918-35) del lapso aquí tratado: 35 de las 
77 dispensas se tramitaron en estos años, y solo 14 en 
la última parte (1949-66); suficientemente significati
vo el dato por sí mismo; sus frecuencias respectivas 
son 8.93% y 4.28%; ésta última no decreció más por 
la disminución de matrimonios. En seis fechas de la 
primera se alcanzan valores altos, en cuatro nulos, y 
en el resto no desdeñables. Por el contrario solo en 
tres ocasiones de la parte final suben los datos, y en 
ocho son nulos. Otra importante faceta es que cambia 
el signo de la consanguinidad: mientras que al princi
pio domina ligeramente el 4º (P.H.), en la final lo 
hace absolutamente el 6º (P.S.), dato interesante 
desde la perspectiva homocigótica. La participación 
de las parroquias en este decrecimiento es varia: Ape
llániz termina para el año 41; Contrasta los dispersa 
hasta el año 60; Maestu apunta cinco al principio, 
reservando dos para el 47; Marquínez se le asemeja, 
dejando dos para los años 50; Sabando no anotó nin
guno después del 47; San Vicente, después del 45; 
Ullíbarri prolongó hasta el 53; Alecha, Arlucea y 
Atauri los eliminaron al principio; Urarte los anota 
tardíamente (39, 58 y 61), el resto los reparte de 
forma desigual. Los datos de los años anteriores al 18 
denotan arraigo tradicional en esta pauta matrimo
nial. Los parentescos complejos hallados son uno de 
4º doble en Alda (1957) y uno de 6º doble en Azáce
ta (1954). T VI. 

ARCIPRESTAZGO DE CIGOITIA 

Se extiende en torno a las faldas del macizo de 
Gorbea y de la vertiente opuesta, surcado al mediodía 
por la carretera que une Vitoria a Valmaseda por Mur
guía, con la cual se comunican más o menos directa
mente varias poblaciones, como Amézaga, Letona, 
Sarria, Vitoriano y Záitegui; el resto queda un poco 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Alda 4 o 1 o 3 24 16.6667 0.0000 4.1667 0.0000 12.5000 
Al echa 2 o 2 o o 54 3.7037 0.0000 3.7037 0.0000 0.0000 
Apellániz 6 o 2 1 3 91 6.5934 0.0000 2.1978 1.0989 3.2967 
Arenaza 2 1 o o 1 10 20.0000 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 
Arlucea 1 o o o 1 30 3.3333 0.0000 0.0000 0.0000 3.3333 
Atauri 2 o 1 o 1 40 5.0000 0.0000 2.5000 0.0000 2.5000 
Azáceta 3 o 2 o 1 106 2.8302 0.0000 1.8868 0.0000 0.9434 
Cicujano 1 o o 1 o 21 4.7619 0.0000 0.0000 4.7619 0.0000 
Contrasta 9 o 2 3 4 46 19.5652 0.0000 4.3478 6.5217 8.6957 
Corres 1 o o o 1 38 2.6316 0.0000 0.0000 0.0000 2.6316 
Leorza o o o o o 20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Maestu 7 o 2 1 4 88 7.9545 0.0000 2.2727 1.1364 4.5455 
Marquínez 6 o 4 1 1 92 6.5217 0.0000 4.3478 1.0870 1.0870 
Mu si tu o o o o o 15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Róitegui 3 o 2 o 1 26 11.5385 0.0000 7.6923 0.0000 3.8462 
Sabando 5 o 2 o 3 32 15.6250 0.0000 6.2500 0.0000 9.3750 
San Vicente Arana 8 o 3 1 4 73 10.9589 0.0000 4.1096 1.3699 5.4795 
Ullíbarri Arana 12 o o 1 11 53 22.6415 0.0000 0.0000 1.8868 20.7547 
Urarte 3 1 o o 2 96 3.1250 1.0417 0.0000 0.0000 2.0833 
Vírgala Mayor 2 o o o 2 96 2.0833 0.0000 0.0000 0.0000 2.0833 
Total 77 2 23 9 43 1051 7.3264 0.1903 2.1884 0.8563 4.0913 

Tabla V. Arciprestazgo de Maestu. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguíneos, 
en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.R. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 6 o 3 o 3 23 26.0870 0.0000 13.0435 0.0000 13.0435 
1919 2 o o o 2 35 5.7143 0.0000 0.0000 0.0000 5.7143 
1920 3 o 2 o 1 16 18.7500 0.0000 12.5000 0.0000 6.2500 
1921 o o o o o 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1922 7 o 3 2 2 32 21.8750 0.0000 9.3750 6.2500 6.2500 
1923 2 o 2 o o 33 6.0606 0.0000 6.0606 0.0000 0.0000 
1924 2 o o 1 1 27 7.4074 0.0000 0.0000 3.7037 3.7037 
1925 1 o o o 1 17 5.8824 0.0000 0.0000 0.0000 5.8824 
1926 1 o o o 1 24 4.1667 0.0000 0.0000 0.0000 4.1667 
1927 2 o 2 o o 23 8.6957 0.0000 8.6957 0.0000 0.0000 
1928 2 o o o 2 16 12.5000 0.0000 0.0000 0.0000 12.5000 
1929 1 o o 1 o 16 6.2500 0.0000 0.0000 6.2500 0.0000 
1930 3 o 3 o o 30 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 
1931 o o o o o 15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1932 2 o 1 o 1 14 14.2857 0.0000 7.1429 0.0000 7.1429 
1933 1 o o o 1 22 4.5455 0.0000 0.0000 0.0000 4.5455 
1934 o o o o o 22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1935 o o o o o 11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1936 2 o 1 o 1 16 12.5000 0.0000 6.2500 0.0000 6.2500 
1937 1 o o o 1 5 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 
1938 o o o o o 9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1939 4 1 o 1 2 34 11.7647 2.9412 0.0000 2.9412 5.8824 
1940 3 o o o 3 45 6.6667 0.0000 0.0000 0.0000 6.6667 
1941 2 o o o 2 32 6.2500 0.0000 0.0000 0.0000 6.2500 
1942 2 o o 1 1 34 5.8824 0.0000 0.0000 2.9412 2.9412 
1943 1 o o o 1 30 3.3333 0.0000 0.0000 0.0000 3.3333 
1944 2 o o o 2 19 10.5263 0.0000 0.0000 0.0000 10.5263 
1945 4 o 2 o 2 22 18.1818 0.0000 9.0909 0.0000 9.0909 
1946 2 o o o 2 29 6.8966 0.0000 0.0000 0.0000 6.8966 
1947 3 o o 1 2 25 12.0000 0.0000 0.0000 4.0000 8.0000 
1948 2 1 o 1 o 32 6.2500 3.1250 0.0000 3.1250 0.0000 
1949 o o o o o 21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1950 2 o o o 2 20 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 
1951 1 o 1 o o 23 4.3478 0.0000 4.3478 0.0000 0.0000 
1952 1 o o o 1 21 4.7619 0.0000 0.0000 0.0000 4.7619 
1953 2 o o o 2 23 8.6957 0.0000 0.0000 0.0000 8.6957 
1954 2 o o o 2 26 7.6923 0.0000 0.0000 0.0000 7.6923 
1955 1 o 1 o o 16 6.2500 0.0000 6.2500 0.0000 0.0000 
1956 o o o o o 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1957 1 o 1 o o 9 11.1111 0.0000 11.1111 0.0000 0.0000 
1958 2 o 1 o 1 18 11.1111 0.0000 5.5556 0.0000 5.5556 
1959 o o o o o 18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1960 1 o o 1 o 30 3.3333 0.0000 0.0000 3.3333 0.0000 
1961 1 o o o 1 11 9.0909 0.0000 0.0000 0.0000 9.0909 
1962 o o o o o 15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1963 o o o o o 18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1964 o o o o o 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1965 o o o o o 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1966 o o o o o 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 77 2 23 9 43 1051 7.3264 0.1903 2.1884 0.8563 4.0913 

Tabla VI. Arciprestazgo de Maestu. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966. 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M. T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Acosta 3 1 1 1 o 66 4.5455 1.5152 1.5152 1.5152 0.0000 
Amézaga 6 o 2 1 3 47 12.7660 0.0000 4.2553 2.1277 6.3830 
Apérregui 6 1 o o 5 36 16.6667 2.7778 0.0000 0.0000 13.889 
Buruaga o o o o o 15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Cestafe 2 o o o 2 46 4.3478 0.0000 0.0000 0.0000 4.3478 
Domaiquia 2 o 1 o 1 37 5.4054 0.0000 2.7027 0.0000 2.7027 
Erive o o o o o 21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Gopegui 2 o o 1 1 92 2.1739 0.0000 0.0000 1.0870 1.0870 
Guillema 1 o 1 o o 24 4.1667 0.0000 4.1667 0.0000 0.0000 
Jugo 2 1 o o 1 25 8.0000 4.0000 0.0000 0.0000 4.0000 
Luquiano 6 o 3 o 3 39 15.3846 0.0000 7.6923 0.0000 7.6923 
Manurga 5 o 2 o 3 123 4.0650 0.0000 1.6260 0.0000 2.4390 
Marquina 2 o o o 2 21 9.5238 0.0000 0.0000 0.0000 9.5238 
Murguía 10 o 3 1 6 313 3.1949 0.0000 0.9585 0.3195 1.9169 
Murua o o o o o 108 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Ondátegui 2 o o o 2 104 1.9231 0.0000 0.0000 0.0000 1.9231 
Sarria 1 o o o 1 51 1.9608 0.0000 0.0000 0.0000 1.9608 
Vitoriano 2 o o o 2 77 2.5974 0.0000 0.0000 0.0000 2.5974 
Záitegui 1 o o o 1 20 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 
Zárate 2 o 1 o 1 18 11.1111 0.0000 5.5556 0.0000 5.5556 
Total 55 3 14 4 34 1283 4.2868 0.2338 1.0912 0.3118 2.6500 

Tabla VII. Arciprestazgo de Cigoitia. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consangíneos, 
en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 o o o o o 19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1919 o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1920 4 o 1 o 3 26 15.3846 0.0000 3.8462 0.0000 11.5385 
1921 4 o 2 o 2 41 9.7561 0.0000 4.8780 0.0000 4.8780 
1922 o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1923 2 o 1 o 1 29 6.8966 0.0000 3.4483 0.0000 3.4483 
1924 o o o o o 30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1925 1 o o o 1 19 5.2632 0.0000 0.0000 0.0000 5.2632 
1926 1 1 o o o 20 5.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1927 3 1 1 o 1 23 13.0435 4.3478 4.3478 0.0000 4.3478 
1928 1 o o o 1 26 3.8462 0.0000 0.0000 0.0000 3.8462 
1929 o o o o o 21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1930 o o o o o 24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1931 3 o 1 o 2 22 13.6364 0.0000 4.5455 0.0000 9.0909 
1932 4 o 2 o 2 26 15.3846 0.0000 7.6923 0.0000 7.6923 
1933 1 o 1 o o 35 2.8571 0.0000 2.8571 0.0000 0.0000 
1934 6 1 o 2 3 30 20.0000 3.3333 0.0000 6.6667 10.0000 
1935 o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1936 1 o o o 1 12 8.3333 0.0000 0.0000 0.0000 8.3333 
1937 o o o o o 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1938 o o o o o 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1939 1 o 1 o o 19 5.2632 0.0000 5.2632 0.0000 0.0000 
1940 1 o 1 o o 31 3.2258 0.0000 3.2258 0.0000 0.0000 
1941 1 o 1 o o 21 4.7619 0.0000 4.7619 0.0000 0.0000 
1942 2 o o o 2 27 7.4074 0.0000 0.0000 0.0000 7.4074 
1943 o o o o o 38 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1944 3 o 1 o 2 25 12.0000 0.0000 4.0000 0.0000 8.0000 
1945 2 o o 1 1 31 6.4516 0.0000 0.0000 3.2258 3.2258 
1946 o o o o o 24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1947 1 o o o 1 40 2.5000 0.0000 0.0000 0.0000 2.5000 
1948 o o o o o 25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1949 3 o o 1 2 32 9.3750 0.0000 0.0000 3.1250 6.2500 
1950. 1 o o o 1 35 2.8571 0.0000 0.0000 0.0000 2.8571 
1951 1 o 1 o o 26 3.8462 0.0000 3.8462 0.0000 0.0000 
1952 o o o o o 26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1953 1 o o o 1 22 4.5455 0.0000 0.0000 0.0000 4.5455 
1954 1 o o o 1 26 3.8462 0.0000 0.0000 0.0000 3.8462 
1955 1 o o o 1 25 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 
1956 1 o o o 1 42 2.3810 0.0000 0.0000 0.0000 2.3810 
1957 o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1958 1 o o o 1 30 3.3333 0.0000 0.0000 0.0000 3.3333 
1959 o o o o o 37 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1960 o o o o o 33 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1961 1 o o o 1 28 3.5714 0.0000 0.0000 0.0000 3.5714 
1962 o o o o o 31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1963 1 o o o 1 20 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 
1964 o o o o o 22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1965 1 o o o 1 25 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 
1966 o o o o o 29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 55 3 14 4 34 1283 4.2868 0.2338 1.0912 0.3118 2.6500 

Tabla VIII. Arciprestazgo de Cigoitia. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966. 
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marginado respecto de esta vía de comunicación. El 
listado comprende: Acosta, Amézaga de Zuya, Apé
rregui, Berrícano, Buruaga, Cestafe, Domaiquia, 
Echaguen de C., Erive, Gopegui, Guillema, Jugo, 
Letona, Luquiano, Manurga, Marquina de Z, Mur
guía, Múrua, Olano, Ondátegui, Sarria, Vitoriano, 
Záitegui y Zárate. Al centenar de pobladores no lle
gan Acosta, Buruaga, Cestafe, Erive, Guillema, Jugo, 
Záitegui y Zárate. Murguía destaca un poco con casi 
400 moradores. Vitoriano ronda los dos cientos, y el 
resto se cuadra entre esta cifra y el centenar. 

El total de matrimonios celebrados numera 1283; 
y en 55 parejas los novios eran parientes: 3 en 3º 
(T.S.), 14 en 4º (P.H.), 4 en 5º (t.s.), y 34 en 6º (P.S.), 
es decir el 4.29 % estaban emparentados, 0.23% de 
T.S., 1.09% de P.H., 0.31 % de t.s. y 2.65% de P.S. 
Casi 2/3 del total de consanguíneos lo fueron en 6º; le 
sigue en importancia por su cuota el 4º, siendo esca
sos los otros dos; es destacable este detalle por su 
influjo en la homocigosis. No encontramos registros 
en Erive (muy pequeño) y Múrua. En el punto más 
elevado de densidad consanguínea se colocan Apé
rregui (16.67%), Luquiano (15.38%), Amézaga 
(12.77%) y Zárate (11.11%); por debajo, pero aún 
altos, Marquina (9.52%) y Jugo (8.00%); por encima 
del dato medio de la zona se sitúan Domaiquia 
(5.41 %), Záitegui (5.00%), Acosta (4.55%) y Cestafe 
(4.35%); inferiores a la media, Gopegui (2.17%), 
Sarria (l.96%) y Ondátegui (1.92%). Llama la aten
ción que en este distrito, las parroquias responsables 
de las mayores cuotas no son las pequeñas, como fre
cuentemente acontece. T VII. 

El sesgo que toma esta costumbre de maridar 
entre parientes, se patentiza en el hecho de que más 
de la mitad se verificaron en la primera fase ( 1918-
35); solo 13 parejas en la última (1949-66). Las tres 
de T.S. antes del año 35. Ambas épocas coinciden en 
presentar siete fechas en que no se censa ninguna dis
pensa, mientras que en otras cinco de la primera, las 
cifras se elevan mucho, dando un porcentaje absolu
to de 6.47%, reducido a 2.52% en la final. La dismi
nución es firme, y particularmente en los P.H. que ter
minan el año 51; es curioso que inscriban 4 bodas 
entre los años 39 y 45. El predominio del 6º es fran
co en todos los años, pero es total desde el año 51, 
pues desde tal fecha es la única modalidad que se pro
longa hasta el final. Veamos el comportamiento de las 
poblaciones con mayor cuota: Amézaga terminó para 
el 50; Apérregui un año ántes; Luquiano para el 42, 
menos uno que apareció el 61; Murguía se asemeja en 
su evolución, con uno el 63; Zárate dató sus dos 
registros para el 30. Manurga los dispersa; Acosta los 
presenta en la primera mitad. Los demás se producen 
con carácter esporádico. La costumbre no era menor 
en los siete años precedentes al 18, de acuerdo con los 
9 registros anotados. T VIII. 

ARCIPRESTAZGO DE ARCENIEGA 

La mayor parte de las poblaciones que lo compo
nen se ubican al oeste del río Izalde y de la Provincia, 
relativamente próximas a la carretera que se dirige a 
Valmaseda, en zona no muy alterada por altozanos, 
lindando con Vizcaya y Burgos. Lo constituyen Añes 
(An. Lejarzo), Arceniega, Beótegui, Erbi (An. Lujo), 
Llanteno, Menagaray, Oquendo, Quejana, Retes de 
Llanteno, Retes de Tudela, Santa Coloma (An. Cam
pijo ), Sojo, Sojoguti y Zuaza. Arceniega alcanza el 
millar de vecinos, Llanteno, Oquendo y Zuaza sobre
pasan ligeramente los 300, quedando Añes, Retes de 
T. y Sojoguti con el menor vecindario. Se registraron 
1298 enlaces, de los cuales 43 se verificaron entre 
parientes. Y las parejas eran 5 de T.S.; 24 de P.H.; 2 
de t.s.; 12 de P.S. En esta area la costumbre de matri
moniar los familiares es completamente distinta a la 
global de la Provincia: los P.H. suman más que todos 
los otros grados; diametralmente opuesta, por ejem
plo, a lo observado en el arciprestazgo de Cigoitia. La 
contribución de los T.S. es la mayor de todos los arci
prestazgos. Las frecuencias muestran estos valores: 
3.31 %, global, separado en 0.39% de T.S., 1.85% de 
P.H., 0.15% de t.s. y 0.92% de P.S. Dos parroquias, 
Añes y Llanteno, no han admitido ninguna dispensa. 
Erbi (11.11 %) y Beótegui (10.52%) alcanzan cotas un 
tanto altas, pero no insistimos por el exiguo número 
de bodas; Retes de Llanteno (11.11 % ) llega a la 
misma proporción; Sojoguti (9.09%) (pocas bodas) y 
Quejana también se encaraman un poco. Solo Arce
niega( 1.06%) y Menagaray (1.47%) quedan muy por 
debajo de la media del distrito; Zuaza un poco menos, 
y todos los demás la superan; haciendo caso omiso de 
los cuatro poblados que o no tienen ningún caso o su 
porcentaje es escaso, la zona superaría el 5% en su 
conjunto. Sorprende un poco Oquendo por su núme
ro de matrimonios y por su frecuencia. T IX. 

El decrecimiento es manifiesto en la fase postrera 
(1949-66); en la inicial (1918-35) se datan 23 regis
tros, en la otra sólo 10. En el período inmediatamen
te posterior a la guerra todavía no se aprecia un decli
ve decidido; este se declara a partir de la década de 
los 50, pues en 18 años, 11 son en blanco. La fre
cuencia en la primera parte ascendía a 5.18%, y en la 
última queda en 1.86%. Puntualicemos la contribu
ción de las parroquias al notable decrecimiento: 
Oquendo tendió a subir; Arceniega distribuye por 
igual sus cuatro enlaces; Retes de Llanteno, aun con
serva tres diligencias para la década del 40; Quejana, 
dos al principio y otro en el 48; Zuaza, los tres al 
comienzo; Sojo tiene uno al principio, y otro el 43; 
todos los demás anotan su escasa aportación, en los 
primeros años. La densidad consanguínea no era 
menor en el septenio precedente a nuestro estudio, 
como lo indican los 14 registros anotados. T X. 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M. T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Añes o o o o o 29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Arceniega 4 o 4 o o 377 1.0610 0.0000 1.0610 0.0000 0.0000 
Beótegui 2 o 1 o 1 19 10.5263 0.0000 5.2632 0.0000 5.2632 
Erbi 2 o 2 o o 18 11.1111 0.0000 11.111 0.0000 0.0000 
Llanteno o o o o o 113 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Menagaray 1 o 1 o o 68 1.4706 0.0000 1.4706 0.0000 0.0000 
Oquendo 18 1 8 2 7 422 4.2654 0.2370 1.8957 0.4739 1.6588 
Quejana 3 o 3 o o 32 9.3750 0.0000 9.3750 0.0000 0.0000 
Retes de Llanteno 5 2 2 o 1 45 11.1111 4.4444 4.4444 0.0000 2.2222 
Retes de Tudela 1 o o o 1 19 5.2632 0.0000 0.0000 0.0000 5.2632 
Santa Coloma 1 o 1 o o 15 6.6667 0.0000 6.6667 0.0000 0.0000 
So jo 2 1 1 o o 39 5.1282 2.5641 2.5641 0.0000 0.0000 
Sojoguti 1 1 o o o 11 9.0909 9.0909 0.0000 0.0000 0.0000 
Zuaza 3 o 1 o 2 91 3.2967 0.0000 1.0989 0.0000 2.1978 
Total 43 5 24 2 12 1298 3.3128 0.3852 1.8490 0.1541 0.9245 

Tabla IX. Arciprestazgo de Arceniega. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguí-
neos, en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1919 1 o o o 1 26 3.8462 0.0000 0.0000 0.0000 3.8462 
1920 1 o 1 o o 23 4.3478 0.0000 4.3478 0.0000 0.0000 
1921 5 1 3 o 1 30 16.6667 3.3333 10.000 0.0000 3.3333 
1922 2 o 2 o o 28 7.1429 0.0000 7.1429 0.0000 0.0000 
1923 3 2 o o 1 27 11.1111 7.4074 0.0000 0.0000 3.7037 
1924 1 o 1 o o 27 3.7037 0.0000 3.7037 0.0000 0.0000 
1925 2 o 1 o 1 22 9.0909 0.0000 4.5455 0.0000 4.5455 
1926 2 o 1 o 1 26 7.6923 0.0000 3.8462 0.0000 3.8462 
1927 1 o o o 1 24 4.1667 0.0000 0.0000 0.0000 4.1667 
1928 o o o o o 36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1929 o o o o o 18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1930 2 o 2 o o 23 8.6957 0.0000 8:6957 0.0000 0.0000 
1931 o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1932 1 o o o 1 21 4.7619 0.0000 0.0000 0.0000 4.7619 
1933 o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1934 2 o 1 1 o 14 14.2857 0.0000 7.1429 7.1429 0.0000 
1935 o o o o o 26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1936 o o o o o 13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1937 o o o o o 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1938 1 o 1 o o 5 20.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 
1939 o o o o o 24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1940 1 o o o 1 35 2.8571 0.0000 0.0000 0.0000 2.8571 
1941 2 o o o 2 36 5.5556 0.0000 0.0000 0.0000 5.5556 
1942 1 o 1 o o 34 2.9412 0.0000 2.9412 0.0000 0.0000 
1943 1 1 o o o 23 4.3478 4.3478 0.0000 0.0000 0.0000 
1944 2 o 1 o 1 25 8.0000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 
1945 o o o o o 31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1946 1 o 1 o o 24 4.1667 0.0000 4.1667 0.0000 0.0000 
1947 o o o o o 28 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1948 1 o 1 o o 29 3.4483 0.0000 3.4483 0.0000 0.0000 
1949 1 o 1 o o 34 2.9412 0.0000 2.9412 0.0000 0.0000 
1950 o o o o o 31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1951 3 o 3 o o 27 11.1111 0.0000 11.1111 0.0000 0.0000 
1952 o o o o o 36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1953 o o o o o 33 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1954 1 o o o 1 24 4.1667 0.0000 0.0000 0.0000 4.1667 
1955 1 o 1 o o 30 3.3333 0.0000 3.3333 0.0000 0.0000 
1956 2 1 1 o o 29 6.8966 3.4483 3.4483 0.0000 0.0000 
1957 o o o o o 36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1958 o o o o o 34 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1959 o o o o o 22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1960 1 o 1 o o 20 5.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 
1961 o o o o o 42 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1962 o o o o o 31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1963 o o o o o 35 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1964 o o o o o 26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1965 o o o o o 25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1966 1 o o 1 o 24 4.1667 0.0000 0.0000 4.1667 0.0000 
Total 43 5 24 2 12 1298 3.3128 0.3852 1.8490 0.1541 0.9245 

Tabla X. Arciprestazgo de Arceniega. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966. 
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ARCIPRESTAZGO DE VILLARREAL 

Se localiza esta circunscripción como una cuña 
entre Cigoitia y Gamboa, internándose un poco hacia 
Vizcaya, a lo largo de la carretera Vitoria-Bilbao; se 
agrupan los poblados, parte alineados junto a dicha 
vía de comunicación, y parte en zona quebrada en el 
entorno de Aramayona; hay dispersión del caserío, 
sobre todo, en este segundo emplazamiento. Las 
parroquias consideradas son: Aréjola, Azcoaga, 
Barajuen, Echaguen de Aramayona, Elosu, Gánzaga, 
Ibarra de Aramayona, Miñano (An. Retana), Olaeta, 
Uncella, Urbina (An. Luco), Uríbarri de aramayona, 
Urrúnaga y Villarreal de Alava. Sólo dos de estas uni
dades no alcanzan el centenar de habitantes, Gánzaga 
y Urbina; Villarreal supera los 800 vecinos y los 500 
lb arra. 

El total de enlaces es de 1316, firmándose entre 
parientes 40 bodas; de las cuales 2 son de T.S., 16 son 
de P.H., 4 de t.s. y 18 de P.S. Se aprecia un ligero pre
dominio del 6º sobre los otros, quedando casi empare
jado con el 4º, mostrando originalidad respecto de 
otros distritos en la pauta consanguínea. Las frecuen
cias se fijan en 3.04% global, y 0.15 % de 3º, 1.22% de 
4º, 0.30% de 5º y 1.37% de 6º. Cuatro poblaciones, 
Aréjola, Echaguen, Urbina y Uribarri no recogen nin
gún dato. Urrúnaga (11.29%) descuella por su alto por
ciento, síguele Olaeta (7.69%); otras cinco localidades, 
Azcoaga (3.27%), Barajuen (3.77%), Elosu (3.44%), 
Ibarra (3.82%) y Villarreal (3.09%) superan más o 
menos levemente la media del término; Gánzaga, 
Uncella y Miñano tienden a rebajar los números. T XI 

Al avanzar el período, el desarrollo toma un sesgo 
interesante. En la fase inicial (18-35) se cuentan 24 
dispensas, (11 de P.H.)"y en la final (49-66) solo 11 (3 
de P.H.), las dos de T.S. se registran en los comienzos; 
el 6º se conserva casi invariable en ambas fases, 8 en 
la primera y 7 en la última; es modalidad que encuen
tra más arraigo. Tres años no anotan ningún caso 
durante el lapso primero; y doce fechas son nulas en 
el final. Son frecuentes los valores altos hasta el año 
1935; y escasos desde el 49, aunque destaque precisa
mente este año (15.00%). El porcentaje para estos dos 
tramos, es de 5.00% y de 2.14% respectivamente; dis
minución no imputable al crecimiento de matrimo
nios, que es pequeño en esta área. Puede considerarse 
en franco declive esta pauta matrimonial a partir del 
año 1950. Es curioso que no se encuentre ningún caso 
en los cuatro años tocados de la guerra; la recupera
ción nubial se inicia en el decenio de los 40. Barajuen, 
Elosu y Olaeta terminan pronto, Aréjola, Ibarra y 
Villarreal disminuyen un poco sus dispensas en la últi
ma parte; Urrúnaga inscribió la última en 1949; Urbi
na, una en cada sector; Miñano y Gánzaga, tardía
mente. El arraigo de estas modalidad de matrimoniar, 
lo confirman los doce expedientes tramitados entre 

1911 y 1917, siendo los de P.H. los más socorridos. 
Parentesco complejo se dio en Urrúnaga de 4º doble 
(1932) y otro en Azcoaga, de 6º doble (1949). T XII. 

ARCIPRESTAZGO DE CAMPEZO 

Sus núcleos se acogen en región de perfil montuo
so, a los dos costados de la carretera de Vitoria a Este
lla, al este de la Provincia, y comunicados en su mayor 
parte por vías muy secundarias, salvo Santa Cruz. 
Engloba las siguientes parroquias: Angostina, Anto
ñana, Bernedo, Bujanda, Lagrán, Navarrete, Orbiso, 
Oteo, Quintana, Santa Cruz de Campezo, San Román 
de Campezo, Urturi, Villafría y Villaverde. Bujanda y 
Villafría no alcanzan el centenar de habitantes, Santa 
Cruz supera el millar, Antoñana y Bernedo los 300 y 
el resto se mueve entre uno y dos cientos. En algunas 
poblaciones hay cierta dispersión del caserío. 

Los matrimonios contabilizados suman 1341, sien
do verificados entre parientes, 62. Y por grados de 
parentesco se distribuyen en 2 de T.S., 19 de P.H., 6 de 
t.s. y 35 de P.S. Esta última variedad cuenta más de la 
mitad del total. La frecuencia se expresa en 4.62% 
global, 0.15% de T.S., 1.49% de P.H., 0.45% de t.s. y 
2.61 % de P.S. El modelo de consanguinidad es el más 
general en la Provincia, excediendo los P.S. al resto, 
acentuando marcadamente este exceso. Solamente 
Orbiso ha presentado expedientes de 3º, estando 
ausente esta variedad en el resto de la demarcación. 
Bernedo, Navarrete y Quintana no anotan caso algu
no; Angostina(20.69% ), Bujanda(l 1.54%) y S. 
Román (11.86%) ayudadas por la disminución pro
gresiva de bodas, alcanzan cimas altas; Oteo (9.68%) 
y Vtllafría (8.33 % ), en análogas circunstancias, siguen 
de cerca; Antoñana (6.73%) y Lagrán (5.60%) supe
ran la media de la zona y Urturi (4.26%), Villaverde 
(3.70%) y Santa Cruz (2.39%) no la alcanzan. T XIII. 

Hasta el año 1935, las frecuencias se mantienen 
altas (superiores a 7%) en ocho ocasiones; en tres 
fechas suman O; y el resto entre 3.12% y 5.25%. A 
pesar de los tres años vacíos, la media para estos años 
se mantiene en 5.46%; en efecto, de todos los con
sanguíneos, 25 se realizan en esta época, correspon
diendo el mayor número a los de 6º. En fase final 
(1949-66), apenas si desciende el cómputo total de 
parejas emparentadas en solo dos unidades, dando un 
valor de 4.61 %; la disminución ha sido casi insignifi
cante. La causa es el comportamiento de los P.S.; no 
solo no han disminuído, sino que aumentaron. Por el 
contrario los P.H. descendieron de 9, en la primera 
parte, a 3, en la última; los dos de T.S. se produjeron 
al principio. Ahora bien, aunque la tasa de consan
guinidad no disminuye apenas, sí lo hace el coefi
ciente por la menor cuota de 4º y 3º. Al parecer este 
impedimento de 6º encontraba mayor aceptación 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Aréjola o o o o o 55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Azcoaga 5 o 2 1 2 153 3.2680 0.0000 1.3072 0.6536 1.3072 
Barajuen 2 o 1 1 o 53 3.7736 0.0000 1.8868 1.8868 0.0000 
Echaguen Aramayona o o o o o 46 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Elosu 2 o 1 1 o 58 3.4483 0.0000 1.7241 1.7241 0.0000 
Gánzaga 1 o o o 1 38 2.6316 0.0000 0.0000 0.0000 2.6316 
Ibarra Aramayona 8 o 5 1 2 209 3.8278 0.0000 2.3923 0.4785 0.9569 
Miñano 1 o 1 o o 131 0.7634 0.0000 0.7634 0.0000 0.0000 
Olaeta 4 1 1 o 2 52 7.6923 1.9231 1.9231 0.0000 3.8462 
Uncella 2 o o o 2 70 2.8571 0.0000 0.0000 0.0000 2.8571 
Urbina o o o o o 69 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Unoarri Aramayona o o o o o 61 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Urrúnaga 7 1 3 o 3 62 11.2903 1.6129 4.8387 0.0000 4.8387 
Villarreal de Alava 8 o 2 o 6 259 3.0888 0.0000 0.7722 0.0000 2.3166 
Total 40 2 16 4 18 1316 3.0395 0.1520 1.2158 0.3040 1.3678 

Tabla XI. Arcipestazgo de Villarreal. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguíneos, 
en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 1 o 1 o o 26 3.8462 0.0000 3.8462 0.0000 0.0000 
1919 1 o 1 o o 22 4.5455 0.0000 4.5455 0.0000 0.0000 
1920 o o o o o 31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1921 3 1 1 1 o 36 8.3333 2.7778 2.7778 2.7778 0.0000 
1922 4 o 4 o o 31 12.9032 0.0000 12.9032 0.0000 0.0000 
1923 o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1924 2 o o 1 1 25 8.0000 0.0000 0.0000 4.0000 4.0000 
1925 1 1 o o o 25 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1926 1 o 1 o o 17 5.8824 0.0000 5.8824 0.0000 0.0000 
1927 o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1928 4 o 1 o 3 23 17.3913 0.0000 4.3478 0.0000 13.0435 
1929 o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1930 1 o 1 o o 29 3.4483 0.0000 3.4483 0.0000 0.0000 
1931 o o o o o 29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1932 2 o 1 o 1 30 6.6667 0.0000 3.3333 0.0000 3.3333 
1933 2 o o o 2 32 6.2500 0.0000 0.0000 0.0000 6.2500 
1934 1 o o o 1 24 4.1667 0.0000 0.0000 0.0000 4.1667 
1935 1 o o 1 o 27 3.7037 0.0000 0.0000 3.7037 0.0000 
1936 o o o o o 14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1937 o o o o o 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1938 o o o o o 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1939 o o o o o 12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1940 1 o o o 1 38 2.6316 0.0000 0.0000 0.0000 2.6316 
1941 o o o o o 36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1942 o o o o o 29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1943 1 o o o 1 34 2.9412 0.0000 0.0000 0.0000 2.9412 
1944 1 o o o 1 35 2.8571 0.0000 0.0000 0.0000 2.8571 
1945 o o o o o 33 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1946 o o o o o 21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1947 2 o 2 o o 36 5.5556 0.0000 5.5556 0.0000 0.0000 
1948 o o o o o 25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1949 3 o 2 o 1 20 15.0000 0.0000 10.0000 0.0000 5.0000 
1950 o o o o o 33 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1951 1 o o o 1 21 4.7619 0.0000 0.0000 0.0000 4.7619 
1952 1 o o o 1 40 2.5000 0.0000 0.0000 0.0000 2.5000 
1953 o o o o o 26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1954 o o o o o 19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1955 o o o o o 34 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1956 o o o o o 26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1957 o o o o o 25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1958 o o o o o 29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1959 2 o o o 2 34 5.8824 0.0000 0.0000 0.0000 5.8824 
1960 3 o 1 1 1 37 8.1081 0.0000 2.7027 2.7027 2.7027 
1961 o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1962 1 o o o 1 20 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 
1963 o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1964 o o o o o 31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1965 o o o o o 18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1966 o o o o o 47 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 40 2 16 4 18 1316 3.0395 0.1520 1.2158 0.3040 1.3678 

Tabla XII. Arciprestazgo de Villarreal. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966. 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Angostina 6 o 1 1 4 29 20.6897 0.0000 3.4483 3.4483 13.7931 
Antoñana 7 o 4 1 2 104 6.7308 0.0000 3.8462 0.9615 1.9231 
Bemedo o o o o o 90 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Bujanda 3 o 2 o 1 26 11.5385 0.0000 7.6923 0.0000 3.8462 
Lagrán 7 o 3 o 4 125 5.6000 0.0000 2.4000 0.0000 3.2000 
Navarrete o o o o o 34 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Orbiso 12 2 2 1 7 250 4.8000 0.8000 0.8000 0.4000 2.8000 
Oteo 3 o 3 o o 31 9.6774 0.0000 9.6774 0.0000 0.0000 
Quintana o o o o o 37 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Santa Cruz de C. 10 o o 2 8 419 2.3866 0.0000 0.0000 0.4773 1.9093 
S. Román 

de Campezo 7 o 2 1 4 59 11.8644 0.0000 3.3898 1.6949 6.7797 
Urturi 2 o 1 o 1 47 4.2553 0.0000 2.1277 0.0000 2.1277 
Villafría 3 o o o 3 36 8.3333 0.0000 0.0000 0.0000 8.3333 
Villaverde 2 o 1 o 1 54 3.7037 0.0000 1.8519 0.0000 1.8519 
Total 62 2 19 6 35 1341 4.6234 0.1491 1.4169 0.4474 2.6100 

Tabla XIII. Arciprestazgo de Campezo. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguí-
neos, en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 2 o 1 o 1 28 7.1429 0.0000 3.5714 0.0000 3.5714 
1919 4 o 1 o 3 36 11.1111 0.0000 2.7778 0.0000 8.3333 
1920 o o o o o 31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1921 2 o 1 o 1 24 8.3333 0.0000 4.1667 0.0000 4.1667 
1922 3 1 2 o o 24 12.5000 4.1667 8.3333 0.0000 0.0000 
1923 1 o o o 1 19 5.2632 0.0000 0.0000 0.0000 5.2632 
1924 1 o o o 1 23 4.3478 0.0000 0.0000 o.ooóo 4.3478 
1925 1 1 o o o 32 3.1250 3.1250 0.0000 0.0000 0.0000 
1926 1 o 1 o o 20 5.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 
1927 2 o o 1 1 27 7.4074 0.0000 0.0000 3.7037 3.7037 
1928 o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1929 1 o o o 1 21 4.7619 0.0000 0.0000 0.0000 4.7619 
1930 2 o o o 2 24 8.3333 0.0000 0.0000 0.0000 8.3333 
1931 o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1932 2 o 1 1 o 21 9.5238 0.0000 4.7619 4.7619 0.0000 
1933 1 o 1 o o 22 4.5455 0.0000 4.5455 0.0000 0.0000 
1934 2 o 1 o 1 26 7.6923 0.0000 3.8462 0.0000 3.8462 
1935 o o o o o 30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1936 o o o o o 18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1937 o o o o o 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1938 o o o o o 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1939 o o o o o 32 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1940 2 o 1 o 1 56 3.5714 0.0000 1.7857 0.0000 1.7857 
1941 3 o 2 o 1 40 7.5000 0.0000 5.0000 0.0000 2.5000 
1942 1 o 1 o o 34 2.9412 0.0000 2.9412 0.0000 0.0000 
1943 1 o o o 1 34 2.9412 0.0000 0.0000 0.0000 2.9412 
1944 o o o o o 35 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1945 3 o 2 o 1 44 6.8182 0.0000 4.5455 0.0000 2.2727 
1946 2 o 1 o 1 25 8.0000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 
1947 2 o o 1 1 32 6.2500 0.0000 0.0000 3.1250 3.1250 
1948 o o o o o 29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1949 2 o o 2 o 30 6.6667 0.0000 0.0000 6.6667 0.0000 
1950 2 o o o 2 35 5.7143 0.0000 0.0000 0.0000 5.7143 
1951 3 o o o 3 24 12.5000 0.0000 0.0000 0.0000 12.5000 
1952 3 o 1 o 2 36 8.3333 0.0000 2.7778 0.0000 5.5556 
1953 4 o 1 o 3 29 13.7931 0.0000 3.4483 0.0000 10.3448 
1954 3 o 1 o 2 24 12.5000 0.0000 4.1667 0.0000 8.3333 
1955 o o o o o 30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1956 o o o o o 36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1957 3 o o 1 2 29 10.3448 0.0000 0.0000 3.4483 6.8966 
1958 o o o o o 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1959 1 o o o 1 29 3.4483 0.0000 0.0000 0.0000 3.4483 
1960 o o o o o 26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1961 o o o o o 29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1962 o o o o o 22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1963 o o o o o 37 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1964 o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1965 o o o o o 17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1966 2 o o o 2 27 7.4074 0.0000 0.0000 0.0000 7.4074 
Total 62 2 19 6 35 1341 4.6234 0.1491 1.4169 0.4474 2.6100 

Tabla XIV. Arciprestazgo de Campezo. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966. 
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entre los posibles novios parientes. La aportación de 
las parroquias difiere notablemente. Bujanda firmó 
sus dos expedientes en los dos primeros años; Angos
tina los dispersa hasta el 1957, Antoñana hasta el 53, 
Lagrán hasta 1951, Orbiso hasta 1959, S. Román 
hasta 1953, Santa Cruz hasta 1957; Oteo en los años 
de postguerra; Urturi, Villafria y Villaverde en los 
cincuenta. Estas singularidades son las responsables 
de tan escaso decrecimiento. Se ajusta el fenómeno al 
arraigo manifestado en los años precedentes (1912-
17) que adicionan hasta 18 dispensas; incluso Beme
do anota dos. Del total de bodas unas 166 se solem
nizaron en santuarios, fuera de la parroquia. T XIV. 

ARCIPRESTAZGO DE LABASTIDA 

Sus poblados se distribuyen entre las vertientes de 
la Sierra de Cantabria y la de Portilla, a veces en 
terreno muy escabroso, comunicados por vías secun
darias o vecinales en su mayoría. A este distrito per
tenecen: Baroja, Berantevilla, Berganzo, Faido, 
Labastida, Lacervilla, Loza, Mijancas, Montoria, 
Ocio, Payueta, Peñacerrada, Pipaón, Portilla, Salini
llas, Santa Cruz de Fierro, Santurde, Tobera y Zam
brana. No llegan al centenar de vecinos Baroja, 
Faido, Lacervilla, Loza, Portilla, Santa Cruz de Fie
rro, Santurde y Tobera; lo superan Mijancas, Monto
ria, Ocio y Payueta; Labastida excede el millar; 
Berantevilla y Salinillas apenas la mitad; el resto 
queda entre los dos y los trescientos largos. 

Contando 115 bodas anotadas en diversos santua
rios, los matrimonios totalizan 1374; en 64 de ellas, 
los novios eran parientes, 2 de T.S., 21 de P.H., 6 de 
t.s. y 36 de P.S. El porcentaje absoluto es, pues, de 
4.65%, diversificado en 0.15% de T.S., 1.53% de 
P.H., 0.44% de t.s. y 2.55 % de P.S. La ventaja del 6º 
sobre los otros tres grados es manifiesta. Ocio no 
registra ningún expediente; Berantevilla (l. 82 % ) , 
Berganzo (l.82%), Mijancas (1.36%), Montoria 
(2.70%) y Santurde (1.88%) se colocan muy por 
debajo del valor medio de la zona; Labastida (3.76%) 
se le acerca bastante; Zambrana (4.65%) lo empata; 
todos los demás lo rebasan: Baroja (4.76%) y Loza 
(4.76%),ligeramente; un poco más Peñacerrada 
(5.97%), Salinillas (5.08%) y Tobera (5.26%); Lacer
villa (10.52%) y Santa Cruz (10.53%) destacan nota
blemente; mucho más Faido (21.43 % ), Payueta 
(21.43%) y Portilla (21.74%); el tamaño del vecinda
rio, indudablemente, pone su grano de arena para lle
gar a estos resultados: su influjo es poco notable en el 
conjunto, pero puede adquirir singular relieve para el 
propio pueblo. T XV. 

La evolución ha sido muy lenta o nula. En la pri
mera fase (1918-35) se registraron 30 nupcias de 
parientes; en la final (1949-66), 21. Ahora bien, como 

han disminuído los matrimonios, el porcentaje es un 
poco mayor en ésta. Los P.H. decrecen mucho (de 13 
a 3), pero los P.S. aumentan (de 12 a 16). Por eso 
encontramos cuatro fechas con nula anotación de 
consanguíneos en el período inicial, y cinco en el 
final; y en éste los valores altos son incluso más fre
cuentes que en el primero. Hay considerable creci
miento de matrimonios en el período postbélico, para 
declinar en los años siguientes. La aportación de los 
pueblos es varia: Labastida anotó gran parte de sus 
dispensas para 1936, quedando 4 para el final; Payue
ta distribuye más en la segunda mitad que en la pri
mera; Peñacerrada a partes iguales; Pipaón, todos en 
la segunda; Portilla, en la primera; Salinillas, cuatro 
en la segunda; Zambrana, todos, menos uno, en la ini
cial; Berantevilla, Berganzo, Loza y Santa Cruz, en la 
primera; los demás los reparten casi por igual. El 
hábito era bastante fuerte como lo atestigua el hecho 
de que del año 1912 al 17, se apuntasen 13 expedien
tes. El único parentesco doble de 6º se recogió en 
Labastida en 1966. T XVI 

ARCIPRESTAZGO DE VALDEGOVIA 

Se localizan sus parroquias al suroeste de la Pro
vincia, entre la Ribera Baja y la vallonada del Rio 
Húmedo, siguiendo la ruta de Miranda a Bilbao, a 
cuya vera se recuestan varias villas. Y son: Alcedo, 
Bachicabo, Barrio, Basabe (An. Acevedo), Berguen
da, Bóveda, Caranca (An. Astúlez), Corro (An. Tobi
llas), Espejo, Fontecha (An. Puentelarrá), Gurendes 
(An. Quejo), La Hoz, Mioma (An. Pinedo), Nograro, 
Osma, Quintanilla de Valdegovía (An. Valluerca), 
Ribera Valderejo, Sobrón, Tuesta, Villamademe (An. 
Bellogin), Villanañe y Villanueva de Valdegovía. Una 
buena porción no contaba con el centenar de morado
res: Alcedo, Basabe, Caranca, La Hoz, Mioma, Quin
tanilla, Ribera Val, y Sobrón. Por encima del centenar 
se encuentran Bachicabo, Barrio, Gurendes, Nograro, 
Osma, Tuesta, y Villamademe; Espejo es el mayor 
núcleo con medio millar, Berguenda y Bóveda se mue
ven por los tres cientos, y el resto por los dos cientos. 

Los matrimonios verificados en el período de 
nuestro estudio ascienden 1451, de ellos 65 en san
tuarios. En 53 enlaces, los novios eran parientes, 1 
T.S., 26 de P.H., 4 t.s. y 22 de P.S. Se observa mayor 
participación de los emparentados en 4º, seguidos de 
cerca por los de 6º; muy escasa la de 3º y la de 5º. El 
modelo de consanguinidad es, por tanto, diferente del 
conjunto de la Provincia. Las frecuencias se fijan en 
3.65% global, y 0.07% de T.S., 1.79% de P.H., 0.28% 
de t.s. y 1.52% de P.S. Tres feligresías no inscribieron 
ningún expediente: Alcedo, Barrio y Osma; Ribera 
destaca por su valor muy alto ( 14.81 % ); un poco altos 
lo tienen Bóveda (8.79%), La Hoz (8.00%) y Quinta-



CONSANGUINIDAD EN ALAVA Y SU CAPITAL VITORIA DE 1918 A 1966 131 

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

Baro ja 1 o o o 1 21 4.7619 0.0000 0.0000 0.0000 4.7619 
Berantevilla 2 o 1 o 1 110 1.8182 0.0000 0.9091 0.0000. 0.9091 
Berganzo 1 o 1 o o 55 1.8182 0.0000 1.8182 0.0000 0.0000 
Faido 3 o 1 o 2 14 21.4286 0.0000 7.1429 0.0000 14.2857 
Labastida 13 o 6 1 6 346 3.7572 0.0000 1.7341 0.2890 1.7341 
Lacervilla 2 1 1 o o 19 10.5263 5.2632 5.2632 0.0000 0.0000 
Loza 1 o o 1 o 21 4.7619 0.0000 0.0000 4.7619 0.0000 
Mijancas 2 o 1 o 1 146 1.3699 0.0000 0.6849 0.0000 0.6849 
Montoria 1 o o o 1 37 2.7027 0.0000 0.0000 0.0000 2.7027 
Ocio o o o o o 52 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Payueta 6 1 3 o 2 28 21.4286 3.5714 10.7143 0.0000 7.1429 
Peñacerrada 4 o 1 o 3 67 5.9701 0.0000 1.4925 0.0000 4.4776 
Pipaón 6 o o o 6 78 7.6923 0.0000 0.0000 0.0000 7.6923 
Portilla 5 o 1 o 4 23 21.7391 0.0000 4.3478 0.0000 17.3913 
Salinillas 6 o o 2 4 118 5.0847 0.0000 0.0000 1.6949 3.3898 
Santa Cruz de Fierro 2 o o 2 o 19 10.5263 0.0000 0.0000 10.5263 0.0000 
Santurde 1 o o o 1 53 1.8868 0.0000 0.0000 0.0000 1.8868 
Tobera 2 o 2 o o 38 5.2632 0.0000 5.2632 0.0000 0.0000 
Zambrana 6 o 3 o 3 129 4.6512 0.0000 2.3256 0.0000 2.3256 
Total 64 2 21 6 35 1374 4.6579 0.1456 1.5284 0.4367 2.5473 

Tabla XV. Arciprestazgo de Labastida. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguí-
neos, en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 o o o o o 25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1919 o o o o o 28 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1920 3 o o o 3 40 7.5000 0.0000 0.0000 0.0000 7.5000 
1921 2 o 1 o 1 26 7.6923 0.0000 3.8462 0.0000 3.8462 
1922 5 o 2 1 2 33 15.1515 0.0000 6.0606 3.0303 6.0606 
1923 2 o o 2 o 40 5.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 
1924 1 o 1 o o 38 2.6316 0.0000 2.6316 0.0000 0.0000 
1925 1 o o o 1 26 3.8462 0.0000 0.0000 0.0000 3.8462 
1926 5 o 3 o 2 35 14.2805 0.0000 8.5714 0.0000 5.7143 
1927 3 o 2 o 1 41 7.3171 0.0000 4.8780 0.0000 2.4390 
1928 o o o o o 42 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1929 1 o o o 1 26 3.8462 0.0000 0.0000 0.0000 3.8462 
1930 1 o o 1 o 28 3.5714 0.0000 0.0000 3.5714 0.0000 
1931 1 o 1 o o 40 2.5000 0.0000 2.5000 0.0000 0.0000 
1932 1 o 1 o o 35 2.8571 0.0000 2.8571 0.0000 0.0000 
1933 2 o 1 o 1 22 9.0909 0.0000 4.5455 0.0000 4.5455 
1934 o o o o o 34 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1935 2 1 1 o o 31 6.4516 3.2258 3.2258 0.0000 0.0000 
1936 3 o 2 o 1 17 17.6471 0.0000 11.7647 0.0000 5.8824 
1937 o o o o o 14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1938 o o o o o 11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1939 1 o 1 o o 29 3.4483 0.0000 3.4483 0.0000 0.0000 
1940 o o o o o 51 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1941 1 o o o 1 32 3.1250 0.0000 0.0000 0.0000 3.1250 
1942 1 o o o 1 32 3.1250 0.0000 0.0000 0.0000 3.1250 
1943 o o o o o 34 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1944 3 o o o 3 30 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 
1945 o o o o o 26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1946 3 o 1 1 1 32 9.3750 0.0000 3.1250 3.1250 3.1250 
1947 o o o o o 42 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1948 1 o 1 o o 38 2.6316 0.0000 2.6316 0.0000 0.0000 
1949 o o o o o 17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1950 2 o o o 2 17 11.7647 0.0000 0.0000 0.0000 11.7647 
1951 2 o 1 o 1 35 5.7143 0.0000 2.8571 0.0000 2.8571 
1952 1 o o o 1 24 4.1667 0.0000 0.0000 0.0000 4.1667 
1953 1 o o o 1 16 6.2500 0.0000 0.0000 0.0000 6.2500 
1954 3 o 1 1 1 32 9.3750 0.0000 3.1250 3.1250 6.2500 
1955 1 o o o 1 21 4.7619 0.0000 0.0000 0.0000 4.7619 
1956 2 o o o 2 30 6.6667 0.0000 0.0000 0.0000 6.6667 
1957 2 o o o 2 27 7.4074 0.0000 0.0000 0.0000 7.4074 
1958 2 o 1 o 1 23 8.6957 0.0000 4.3478 0.0000 4.3478 
1959 o o o o o 22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1960 o o o o o 26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1961 2 o o o 2 28 7.1429 0.0000 0.0000 0.0000 7.1429 
1962 1 o o o 1 25 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 
1963 o o o o o 21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1964 o o o o o 12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1965 1 1 o o o 7 14.2857 14.2857 0.0000 0.0000 0.0000 
1966 1 o o o 1 13 7.6923 0.0000 0.0000 0.0000 7.6923 
Total 64 2 21 6 35 1374 4.6579 0.1456 1.5284 0.4367 2.5473 

Tabla XVI. Arciprestazgo de Labastida. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966. 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Alcedo o o o o o 19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Bachicabo 1 o 1 o o 50 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 
Barrio o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Basabe 1 o o o 1 33 3.0303 0.0000 0.0000 0.0000 3.0303 
Berguenda 2 o o o 2 86 2.3256 0.0000 0.0000 0.0000 2.3256 
Bóveda 8 o 3 1 4 91 8.7912 0.0000 3.2967 1.0989 4.3956 
Caranca 1 o 1 o o 93 1.0753 0.0000 1.0753 0.0000 0.0000 
Corro 3 o 1 o 2 85 3.5294 0.0000 1.1765 0.0000 2.3529 
Espejo 2 o 1 1 o 76 2.6316 0.0000 1.3158 1.3158 0.0000 
Fon techa 2 o 2 o o 197 1.0152 0.0000 1.0152 0.0000 0.0000 
Gurendes 4 o 1 o 3 115 3.4783 0.0000 0.8696 0.0000 2.6087 
La Hoz 3 o o o 3 25 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000 
Mioma 2 o 2 o o 56 3.5714 0.0000 3.5714 0.0000 0.0000 
Nograro 1 1 o o o 45 2.2222 2.2222 0.0000 0.0000 0.0000 
Osma o o o o o 30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Quintanilla Val 3 o 1 1 1 40 7.5000 0.0000 2.5000 2.5000 2.5000 
Ribera Valderejo 4 o 2 o 2 27 14.8148 0.0000 7.4074 0.0000 7.4074 
Sobrón 1 o o 1 o 37 2.7027 0.0000 0.0000 2.7027 0.0000 
Tuesta 2 o 1 o 1 53 3.7736 0.0000 1.8868 0.0000 1.8868 
Villamaderne 3 o 3 o o 49 6.1224 0.0000 6.1224 0.0000 0.0000 
Villanañe 5 o 5 o o 94 5.3191 0.0000 5.3191 0.0000 0.0000 
Villanueva Val 5 o 2 o 3 123 4.0650 0.0000 1.6260 0.0000 2.4390 
Total 53 1 26 4 22 1451 3.6527 0.0689 1.7919 0.2757 1.5162 

Tabla XVII. Arciprestazgo de Valdégovía. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consan-
guíneos, en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 3 o 2 1 o 32 9.3750 0.0000 6.2500 3.1250 0.0000 
1919 3 o 1 o 2 42 7.1429 0.0000 2.3810 0.0000 4.7619 
1920 2 o 2 o o 38 5.2632 0.0000 5.2632 0.0000 0.0000 
1921 2 o 1 o 1 31 6.4516 0.0000 3.2258 0.0000 3.2258 
1922 o o o o o 26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1923 1 o 1 o o 32 3.1250 0.0000 3.1250 0.0000 0.0000 
1924 3 o 1 1 1 34 8.8235 0.0000 2.9412 2.9412 2.9412 
1925 2 o o o 2 19 10.5263 0.0000 0.0000 0.0000 10.5263 
1926 1 o 1 o o 27 3.7037 0.0000 3.7037 0.0000 0.0000 
1927 2 o 2 o o 28 7.1429 0.0000 7.1429 0.0000 0.0000 
1928 o o o o o 22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1929 1 o o o 1 32 3.1250 0.0000 0.0000 0.0000 3.1250 
1930 1 o 1 o o 23 4.3478 0.0000 4.3478 0.0000 0.0000 
1931 2 o 1 o 1 30 6.6667 0.0000 3.3333 0.0000 3.3333 
1932 1 o 1 o o 39 2.5641 0.0000 2.5641 0.0000 0.0000 
1933 o o o o o 41 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1934 1 1 o o o 21 4.7619 4.7619 0.0000 0.0000 0.0000 
1935 3 o 2 1 o 30 10.0000 0.0000 6.6667 3.3333 0.0000 
1936 1 o o 1 o 23 4.3478 0.0000 0.0000 4.3478 0.0000 
1937 o o o o o 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1938 o o o o o 13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1939 2 o 1 o 1 29 6.8966 0.0000 3.4483 0.0000 3.4483 
1940 1 o 1 o o 56 1.7857 0.0000 1.7857 0.0000 0.0000 
1941 3 o 2 o 1 43 6.9767 0.0000 4.6512 0.0000 2.3256 
1942 o o o o o 36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1943 1 o o o 1 29 3.4483 0.0000 0.0000 0.0000 3.4483 
1944 4 o 3 o 1 39 10.2564 0.0000 7.6923 0.0000 2.5641 
1945 2 o 1 o 1 32 6.2500 0.0000 3.1250 0.0000 3.1250 
1946 2 o o o 2 37 5.4054 0.0000 0.0000 0.0000 5.4054 
1947 1 o o o 1 30 3.3333 0.0000 0.0000 0.0000 3.3333 
1948 o o o o o 34 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1949 2 o o o 2 24 8.3333 0.0000 0.0000 0.0000 8.3333 
1950 1 o 1 o o 32 3.1250 0.0000 3.1250 0.0000 0.0000 
1951 o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1952 2 o 1 o 1 16 12.5000 0.0000 6.2500 0.0000 6.2500 
1953 2 o o o 2 26 7.6923 0.0000 0.0000 0.0000 7.6923 
1954 o o o o o 31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1955 o o o o o 32 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1956 o o o o o 39 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1957 o o o o o 26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1958 o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1959 o o o o o 39 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1960 o o o o o 44 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1961 o o o o o 30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1962 o o o o o 14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1963 o o o o o 22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1964 1 o o o 1 27 3.7037 0.0000 0.0000 0.0000 3.7037 
1965 o o o o o 26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1966 o o o o o 19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 53 1 26 4 22 1451 3.6527 0.0689 1.7919 0.2757 1.5162 

Tabla XVIII. Arciprestazgo de Valdegovía. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966. 
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nilla (7.50%); más arriba del valor medio Villama
derne (6.12%), Villanañe (5.32%), Villanueva 
(4.06%) y Tuesta (3.77%); ligeramente inferior Basa
be, Corro, Gurendes y Mioma; aminoran decidida
mente todos los demás, especialmente Caranca y 
Fontecha. T XVII. 

El desarrollo de la consanguinidad en el período 
analizado, es muy notable; aunque no se parte de 
valores altos, hay una marcada diferencia entre el 
comportamiento inicial y el final. En efecto, la fre
cuencia en los años 1918-1935 sube a 5.12%, corres
pondiente a los 28 enlaces entre parientes; la frecuen
cia en el lapso 1949-66, se recorta a 1.72%, reflejo de 
los 8 consanguíneos. En cambio, durante los años 
posteriores a la guerra, todavía se conserva un valor 
de 4.38%. En la primera parte hay 8 fechas sin ningún 
registro, por 13 en la postrera. La evolución viene 
provocada por la casi desaparición de matrimonios de 
4º. Bergüenda, Caranca, Nograro, Sobrón, Tuesta, 
Villamademe y Villanañe los datan en la primera 
época; Fontecha, Mioma y Quintanilla los eliminan 
para la mitad de los cuarenta; Bóveda inscribe alguno 
en el 50; Corro, el 47; Espejo, uno al principio y otro 
el 52; Gurendes los dispersa por todo; La Hoz hasta 
el 53; La Ribera, tres al principio y uno el 53; Villa
nueva termina el 52. T XVill. 

ARCIPRESTAZGO DE ALEGRIA 

Se sitúan los poblados que lo conforman en zona 
enmarcada por las carreteras que de Vitoria parten a 
Irún y a Estella; algunas poblaciones se encaraman un 
poco hacia el puerto de Azáceta y altozanos limítro
fes; la mayor parte ocupan terreno llano. Este distrito 
agrupa Acilu, Adana, Alegría, Añua, Argómaniz, 
Arrieta, Chinchetru, Echávarri Urtupiña, Eguileta, 
Elburgo, Gáceta, Gauna, Guereñu, Herenchun, Hijo
na, Langarica, Oreitia, Trocóniz y Ullíbarri Jáuregui. 
Casi la mitad de los lugares no suman un centenar de 
vecinos, siendo Acilu y Gáceta los menores (medio 
centenar). Alegría se mueve en tomo a los 700, y los 
restantes entre uno y dos cientos, Adana, Gauna, 
Guereñu, Herenchun, Hijona, Langarica, Oreitia y 
Ullíbarri. El recorte de matrimonios es considerable 
en los núcleos pequeños. ·El total de matrimonios 
cuenta 1197, adicionando los 140 celebrados en san
tuarios. Se han datado en el mismo tiempo 44 bodas 
de novios parientes: 4 fueron T.S., 15 P.H., 6 t.s. y 19 
P.S., grado este que supera en número a los P.H. dis
cretamente, de acuerdo a la tónica de la Provincia. 
Las frecuencias son: 2.94% global, distribuido en 
0.27% de T.S., 1.00% de P.H., 0.40% de t.s. y 1.27% 
de P.S. Ocupa el sexto puesto de los arciprestazgos de 
la Provincia por su menor densidad consanguínea. 
Llama la atención por su cuota de bodas y de consan-

guíneos Arrieta (11.37%), y tienen tendencia un poco 
alta Guereñu (8.33%), Chinchetru (6.67%), y Langa
rica (6.12%); siguen Trocóniz y Ullfbarri (5.88%), 
Adana (4.42%), Gáceta (4.35%) y Gauna (4.72%); 
Añua (3.57%) y Argómaniz (3.45%) se enciman lige
ramente sobre el valor medio; el resto lo rebaja, sien
do Alegría el de más baja cota (1.27%). Eguileta no 
registró ningún expediente. T XIX. 

Durante el lapso 1918-35, se efectuaron 20 enla
ces de parientes, y en el final 1949-66, 14, seis 
menos; el porcentaje se fija en 4.03% y 2.53% res
pectivamente, mejora debida en parte al aumento de 
matrimonios. Anótese como curiosidad la total abs
tención de matrimoniar los parientes en el sexenio del 
37 al 42, mientras experimenta considerable alza el 
número de bodas. En la primera fase, tan solo un año 
destaca, 1922, siendo un poco altos 1920 y 1924; en 
ocho fechas no se inscribe ninguna dispensa; las res
tantes oscilan entre unas décimas y tres puntos más 
arriba. En la fase postrera se contemplan siete fechas 
libres; valor un poco alto es el de 1956, 60 y 61; 
menor que la medio zonal es el de 1957; a diferencia 
del resto de los distritos, el descenso es pequeño en 
este distrito para todos los grados. La aportación de 
los pueblos es varia: Acilu, Añua, Argómaniz y Tro
cóniz apuntan sus esporádicos casos al principio del 
período; Adana, Alegría, Arrieta y Langarica los pro
longan casi hasta el final; Gauna coloca al principio, 
todos menos uno; Guereñu, los tres del 51 al 53; 
Herenchun en tres fechas equidistantes de 1922 a 
1947; Elburgo, Chinchetru, Echávarri y Gáceta ano
taron su caso en la segunda parte. El hábito de matri
moniar los parientes tenía ya consistencia como lo 
indican los 1 O registros sentados en los siete años pre
sentes al estudio. T XX. 

ARCIPRESTAZGO DE ARMENTIA 

Las unidades que lo configuran se localizan en el 
ángulo trazado por las carreteras que partiendo de 
Vitoria se dirigen a Bilbao por Murguía y a Miranda 
de Ebro, y a pequeña distancia de la capital.; zona 
llana predominantemente, si bien algunos lugares se 
alojan en terreno montuoso. Las parroquias son: Ali, 
Antezana de Foronda, Apodaca, Aránguiz (An. Men
diguren), Aríñez, Armentia, Asteguieta (An. Otaza), 
Crispijana, Echávarri Viña, Estarrona, Foronda, 
Gobeo, Gomecha, Guereña (An. Mandojana), Hueto 
Arriba, Hueto Abajo, Legarda (An. Artaza), Lerman
da, Lopidana, Margarita, Mártioda, Mendarózqueta, 
Mendoza, Subijana de Alava, Trespuentes, Ullíbarri 
Viña, Víllodas, Yurre, Zuazo de Vitoria y Zumelzu, 
Proliferan los pequeños lugares, de medio a un cente
nar de moradores: Crispijana, Echávarri, Legarda, 
Lermanda, Lopidana, Mártioda, Mendarózqueta, 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Acilu 1 o o o 1 39 2.5641 0.0000 0.0000 0.0000 2.5641 
Adana 5 1 2 2 o 113 4.4248 0.8850 1.7699 1.7699 0.0000 
Alegria 6 1 2 o 3 474 1.2658 0.2110 0.4219 0.0000 0.6329 
Añua 1 o o 1 o 28 3.5714 0.0000 0.0000 3.5714 0.0000 
Argomaniz 1 o 1 o o 29 3.4483 0.0000 3.4483 0.0000 0.0000 
Arrieta 5 o 3 o 2 44 11.3636 0.0000 6.8182 0.0000 4.5455 
Chinchetru 1 o o o 1 15 6.6667 0.0000 0.0000 0.0000 6.6667 
Echavarri Urtupiña 1 o 1 o o 45 2.2222 0.0000 2.2222 0.0000 0.0000 
Eguileta o o o o o 78 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
El burgo 1 1 o o o 36 2.7778 2.7778 0.0000 0.0000 0.0000 
Gaceta 1 o o o 1 23 4.3478 0.0000 0.0000 0.0000 4.3478 
Gauna 5 o 2 o 3 106 4.7170 0.0000 1.8868 0.0000 2.8302 
Guereñu 3 o o 1 2 36 8.3333 0.0000 0.0000 2.7778 5.5556 
Herenchun 3 1 1 1 o 180 1.6667 0.5556 0.5556 0.5556 0.0000 
Hijona 2 o 1 1 o 81 2.4691 0.0000 1.2346 1.2346 0.0000 
Langarica 3 o o o 3 49 6.1224 0.0000 0.0000 0.0000 6.1224 
Oreitia 2 o 2 o o 70 2.8571 0.0000 2.8571 0.0000 0.0000 
Troconiz 1 o o o 1 17 5.8824 0.0000 0.0000 0.0000 5.8824 
Ullibarri Jauregui 2 o o o 2 34 5.8824 0.0000 0.0000 0.0000 5.8824 
Total 44 4 15 6 19 1497 2.9392 0.2672 1.0020 0.4008 1.2692 

Tabla XIX. Arciprestazgo de Alegría. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguí-
neos, en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1919 - 1 o o o 1 25 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 
1920 2 o 1 1 o 26 7.6923 0.0000 3.8462 3.8462 0.0000 
1921 o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1922 6 o 1 1 4 32 18.7500 0.0000 3.1250 3.1250 12.5000 
1923 o o o o o 30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1924 2 o 1 o 1 24 8.3333 0.0000 4.1667 0.0000 4.1667 
1925 2 o 2 o o 29 6.8966 0.0000 6.8966 0.0000 0.0000 
1926 o o o o o 20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1927 1 o o 1 o 28 3.5714 0.0000 0.0000 3.5714 0.0000 
1928 1 o o o 1 23 4.3478 0.0000 0.0000 0.0000 4.3478 
1929 o o o o o 26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1930 o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1931 2 o o o 2 37 5.4054 0.0000 0.0000 0.0000 5.4054 
1932 o o o o o 33 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1933 1 o 1 o o 33 3.0303 0.0000 3.0303 0.0000 0.0000 
1934 o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1935 2 1 1 o o 30 6.6667 3.3333 3.3333 0.0000 0.0000 
1936 1 o o o 1 21 4.7619 0.0000 0.0000 0.0000 4.7619 
1937 o o o o o 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1938 o o o o o 17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1939 o o o o o 26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1940 o o o o o 37 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1941 o o o o o 45 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1942 o o o o o 58 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1943 1 o 1 o o 45 2.2222 0.0000 2.2222 0.0000 0.0000 
1944 1 1 o o o 36 2.7778 2.7778 0.0000 0.0000 0.0000 
1945 1 o o o 1 21 4.7619 0.0000 0.0000 0.0000 4.7619 
1946 o o o o o 42 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1947 3 1 o 1 1 40 7.5000 2.5000 0.0000 2.5000 2.5000 
1948 3 1 2 o o 53 5.6604 1.8868 3.7736 0.0000 0.0000 
1949 o o o o o 38 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1950 1 o 1 o o 27 3.7037 0.0000 3.7037 0.0000 0.0000 
1951 1 o o 1 o 32 3.1250 0.0000 0.0000 3.1250 0.0000 
1952 1 o o o 1 32 3.1250 0.0000 0.0000 0.0000 3.1250 
1953 1 o o o 1 32 3.1250 0.0000 0.0000 0.0000 3.1250 
1954 1 o 1 o o 30 3.3333 0.0000 3.3333 0.0000 0.0000 
1955 o o o o o 38 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1956 2 o 1 o 1 24 8.3333 0.0000 4.1667 0.0000 4.1667 
1957 1 o 1 o o 39 2.5641 0.0000 2.5641 0.0000 0.0000 
1958 1 o 1 o o 27 3.7037 0.0000 3.7037 0.0000 0.0000 
1959 o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1960 2 o o 1 1 30 6.6667 0.0000 0.0000 3.3333 3.3333 
1961 o o o o o 35 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1962 2 o o o 2 29 6.8966 0.0000 0.0000 0.0000 6.8966 
1963 o o o o o 33 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1964 1 o o o 1 33 3.0303 0.0000 0.0000 0.0000 3.0303 
1965 o o o o o 24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1966 o o o o o 24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 44 4 15 6 19 1497 2.9392 0.2672 1.0020 0.4008 1.2692 

Tabla XX. Arciprestazgo de Alegría. Evolución de la consaguinidad (%)de 1918 a 1966 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Ali 2 o 1 o 1 80 2.5000 0.0000 1.2500 0.0000 1.2500 
Antezana de Foronda o o o o o 137 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Apodaca 2 o 1 o 1 86 2.3256 0.0000 1.1628 0.0000 1.1628 
Aránguiz o o o o o 105 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Aríñez 3 o 2 o 1 34 8.8235 0.0000 5.8824 0.0000 2.9412 
Armentia o o o o o 143 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Asteguieta 1 o o o 1 78 1.2821 0.0000 0.0000 0.0000 1.2821 
Crispijana o o o o o 60 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Echávarri Viña o o o o o 51 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Estarrona 1 o 1 o o 72 1.3889 0.0000 1.3889 0.0000 0.0000 
Foronda 2 o 1 1 o 76 2.6316 0.0000 1.3158 1.3158 0.0000 
Gobeo o o o o o 87 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Gomecha 1 o 1 o o 19 5.2632 0.0000 5.2632 0.0000 0.0000 
Guereña 1 o o o 1 113 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.8850 
Hueto Abajo 1 o 1 o o 23 4.3478 0.0000 4.3478 0.0000 0.0000 
Hueto Arriba 1 o o o 1 22 4.5455 0.0000 0.0000 0.0000 4.5455 
Legarda 3 o o 1 2 57 5.2632 0.0000 0.0000 1.7544 3.5088 
Lermanda o o o o o 18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Lo pi dan a o o o o o 45 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Margarita 2 o 1 o 1 15 13.3333 0.0000 6.6667 0.0000 6.6667 
Mártioda o o o o o 12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Mendarózqueta o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Mendoza 6 o 4 o 2 37 16.2162 0.0000 10.8108 0.0000 5.4054 
Subijana de Alava 1 o 1 o o 25 4.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 
Trespuentes 2 o 1 o 1 24 8.3333 0.0000 4.1667 0.0000 4.1667 
Ullíbarri Viña o o o o o 39 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Víllodas 1 o 1 o o 44 2.2727 0.0000 2.2727 0.0000 0.0000 
Yurre o o o o o 22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Zuazo de Vitoria 5 o 1 o 4 12 41.6667 0.0000 8.3333 0.0000 33.3333 
Zumelzu 2 o o 1 1 9 22.2222 0.0000 0.0000 11.1111 11.1111 
Total 37 o 17 3 17 1568 2.3597 0.0000 1.0842 0.1913 1.0842 

Tabla XXI. Arciprestazgo de Armentia. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguí-
neos, en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 1 o 1 o o 17 5.8824 0.0000 5.8824 0.0000 0.0000 
1919 1 o o o 1 37 2.7027 0.0000 0.0000 0.0000 2.7027 
1920 2 o 2 o o 27 7.4074 0.0000 7.4074 0.0000 0.0000 
1921 1 o o o 1 27 3.7037 0.0000 0.0000 0.0000 3.7037 
1922 1 o o o 1 27 3.7037 0.0000 0.0000 0.0000 3.7037 
1923 2 o 1 1 o 17 11.7647 0.0000 5.8824 5.8824 0.0000 
1924 o o o o o 17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1925 o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1926 1 o 1 o o 20 5.0000 0.0000 5.0000 0.0000· 0.0000 
1927 o o o o o 25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1928 2 o 2 o o 25 8.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 
1929 1 o o o 1 16 6.2500 0.0000 0.0000 0.0000 6.2500 
1930 3 o 1 o 2 26 11.5385 0.0000 3.8462 0.0000 7.6923 
1931 1 o 1 o o 30 3.3333 0.0000 3.3333 0.0000 0.0000 
1932 o o o o o 18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1933 o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1934 1 o 1 o o 33 3.0303 0.0000 3.0303 0.0000 0.0000 
1935 o o o o o 24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1936 1 o o o 1 14 7.1429 0.0000 0.0000 0.0000 7.1429 
1937 1 o 1 o o 10 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 
1938 1 o 1 o o 17 5.8824 0.0000 5.8824 0.0000 0.0000 
1939 o o o o o 19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1940 o o o o o 50 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1941 o o o o o 37 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1942 o o o o o 38 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1943 2 o o 1 1 42 4.7619 0.0000 0.0000 2.3810 2.3810 
1944 3 o 1 o 2 38 7.8947 0.0000 2.6316 0.0000 5.2632 
1945 1 o 1 o o 51 1.9608 0.0000 1.9608 0.0000 0.0000 
1946 2 o 2 o o 38 5.2632 0.0000 5.2632 0.0000 0.0000 
1947 1 o o o 1 46 2.1739 0.0000 0.0000 0.0000 2.1739 
1948 1 o o o 1 40 2.5000 0.0000 0.0000 0.0000 2.5000 
1949 o o o o o 22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1950 o o o o o 36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1951 o o o o o 25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1952 2 o 1 1 o 28 7.1429 0.0000 3.5714 3.5714 0.0000 
1953 3 o o o 3 40 7.5000 0.0000 0.0000 0.0000 7.5000 
1954 o o o o o 41 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1955 o o o o o 36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1956 o o o o o 44 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1957 o o o o o 42 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1958 o o o o o 37 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1959 1 o o o 1 47 2.1277 0.0000 0.0000 0.0000 2.1277 
1960 o o o o o 46 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1961 o o o o o 32 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1962 o o o o o 39 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1963 1 o o o 1 46 2.1739 0.0000 0.0000 0.0000 2.1739 
1964 o o o o o 41 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1965 o o o o o 42 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1966 o o o o o 52 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 37 o 17 3 17 1568 2.3597 0.0000 1.0842 0.1913 1.0842 

Tabla XXII. Arciprestazgo de Armentia. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966. 
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Subijana, Ullíbarri, Yurre y Zumelzu. Ali es el mayor 
sobrepasando los 300 habitantes; Armentia y Tres
puentes rondan los 200; los restantes entre este lími
te y el centenar. 

Los matrimonios suman 1568, con la adición de 
unos 220 celebrados en diversos puntos, fuera de su 
parroquia. Los consangíneos son 37: ninguno de T.S., 
17 de P.H., 3 de t.s. y 17 de P.S., ; no domina ningu
na de las modalidades; el valor absoluto de la fre
cuencia es 2.36%, para 1.08 % de P.H. y de P.S. y 
0.19% para t.s., decididamente por debajo de la 
media provincial. Entre las poblaciones encontramos 
algunos valores excesivos, debido al exiguo numero 
manejado: Zuazo (41.67%), Zumelzu (22.22 %), 
Mendoza (16.22%) y Margarita (13.33%); no cree
mos se debe insistir; Aríñez (8.82%) y Trespuentes 
(8.33%) son un tanto altos; Gomecha (5.26%), Hueto 
Abajo (4.34%), Hueto Arriba (4.55%), Legarda 
(5.26%), y Subijana (4.00%) sobrepasan un poco el 
valor medio; Asteguieta y Estarrona, tienen el más 
bajo con excepción de los doce lugares que no asen
taron ningún expediente; los demás oscilan suave
mente arriba y abajo del valor del área. T XXI. 

La variación a lo largo del período es la que podía 
suponerse a priori: se inscriben en la primera fase 17 
enlaces de consanguíneos y 7 en la final; 3.94% y 
1.01 % son las frecuencias respectivas; y como lo 
vamos viendo repetidas veces, la modalidad de matri
moniar los P.S. encuentra menor resistencia y se pro
longa más adelante; desde el año 1949, solo un ejem
plar de P.H. se ha consignado, y es el decenio de los 
50 el que establece definitivamente la declinación de 
la consanguinidad. En los años posbélicos se dispara 
el número de bodas y también el de emparentados. 
Aríñez, Estarrona, Foronda, Guereña, Hueto Abajo, 
Legarda, Margarita, Subijana y Víllodas deciden la 
disminución, al anotar únicamente en la primera 
mitad; Ali, Apodaca y Trespuentes uno en cada parte; 
Asteguieta al final, Gomecha y Hueto Arriba, en la 
mitad; Mendoza, 3 en cada sector; Zuazo retrasa el 
último hasta 1948; Zumelzu hasta el 53. La costum
bre no era más intensa en los años precedentes. Un 
solo registro de parentesco doble en 6º en Zuazo Vito
ria, en 1929. T XXII. 

ARCIPRESTAZGO DE LA RIBERA 

Esta circunscripción se ubica en zona singular 
entre Ribera Baja y Ribera Alta, limitada por dos 
carreteras, de Miranda a Vitoria y a Bilbao por Ordu
ña y por la provincia de La Rioja; también existen 
términos en zonas montuosas. Se alinean en este dis
trito: Antezana de La Ribera (An. Leciñana Oca), 
Anúcita (An. Lasierra), Barrón (An. Artaza), Basqui
ñuelas, Caicedo Sopeña, Caicedo Yuso, Cárcamo, 

Comunión, Estavillo, Fresneda, Hereña, Igay, Leci
ñana del Camino, Manzanos, Pobes (An. Paul), Quin
tanilla de la Ribera, Rivabellosa, Rivaguda (An. 
Lacorzana), Salcedo, Salinas de Añana, San Pelayo, 
Turiso (An. Molinillo), Tuyo, Villambrosa y Viloria 
(An. Arreo). Lugares de escasa población, de medio 
a un centenar, son Basquinuelas, Caicedo Sopeña, 
Hereña, Igay, Leciñana del C, San Pelayo y Viloria. 
Salinas de A. sobrepasa el medio millar y Rivabello
sa los 300 moradores; Arminón y Pobes los 200; los 
demás lugares quedan por debajo. 

El conjunto de bodas efectuadas es de l 845; en 
este número se engloban unas 145 realizadas en san
tuarios. Las asentadas entre parientes son 53: 26 entre 
P.H., 7 entre t.s. y 20 entre P.S.; no hay ninguna de 
T.S. Predominan los P.H. y juntos los otros grados 
solo le pasan en una unidad. Las frecuencias son: 
2.87% global, 1.41 % de P.H., 0.38% de t.s. y 1.08% 
de P.S. Esta modalidad difiere de la general provin
cial. Descuellan Cárcamo (15.38%), Igay (14.29%) y 
Basquiñuelas (10.00%); siguen Fresneda (9.09%), 
Barrón (8.69%), Caicedo Sopeña (7.50%) y Villam
brosa (7.14%); Rivaguda (5.38%), Pobes (5.17%) y 
Caicedo Yuso (4,65%), se elevan un poco sobre el 
valor medio; Salinas de Añana con Arminón ostentan 
las cifras más bajas, salvo naturalmente los que no 
anotan ni un solo registro, a saber, Antezana de L. R., 
Hereña, Quintanilla, San Pelayo y Viloria. T XXIII. 

El sesgo evolutivo ha sido muy marcado: en la 
primera fase se produjeron 28 matrimonios consan
guíneos; y en la última 12, siendo las frecuencias res
pectivas 4.07% y 1.07%; la disminución se vio ayu
dada un tanto por el acrecentamiento de bodas; en la 
postguerra decreció un poco el porciento, por la 
misma razón. A esta palmaria reducción contribuyó 
radicalmente el grado P.H., que de 16 en la primera 
parte descendió a 2 en la final; mucho menos colabo
ró el grado P.S. (de 10 a 7); por lo que el signo de la 
consanguinidad varió notablemente: predominio 
grande de P.H. en el principio, y de P.S. después. 
Valores muy altos sostienen tres años, 1918, 1932 y 
1933; bajos lo hacen ocho y no hay ningún registro en 
1920. Por el contrario, en la fase postrera, once fechas 
se encuentran libres, una (1962) aparece alta y tres 
tienden a subir. Como lo hemos advertido en otros 
distritos, la modalidad que se mantiene con mayor 
empecinamiento es la de los P.S. Difiere la participa
ción de los pueblos: Armiñón, Barrón, Caicedo Sope
ña, Caicedo Yuso, Comunión, Rivaguda los reparten 
casi por igual en las dos fases; Basquiñuelas, Fresne
da, Leciñana, Manzanos y Turiso, en la inicial; Anú
cita, Cárcamo, Estavillo, Igay y Rivabellosa hacia la 
mitad tardía, y Salinas, la mayor parte al inicio. El 
hábito de este tipo de matrimonios era muy semejan
te en los siete años precedentes en que anotan hasta 
10 expedientes. T XXIV. 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Antezana Ribera o o o o o 43 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Anúcita 1 o 1 o o 34 2.9412 0.0000 2.9412 0.0000 0.0000 
Arminón 2 o 2 o o 177 1.1299 0.0000 1.1299 0.0000 0.0000 
Barrón 2 o o o 2 23 8.6957 0.0000 0.0000 0.0000 8.6957 
Basquiñuelas 2 o o 1 1 20 10.0000 0.0000 0.0000 5.0000 5.0000 
Caicedo Sopena 3 o 1 o 2 40 7.5000 0.0000 2.5000 0.0000 5.0000 
Caicedo Yuso 2 o 1 o 1 43 4.6512 0.0000 2.3256 0.0000 2.3256 
Cárcamo 4 o 4 o o 26 15.3846 0.0000 15.3846 0.0000 0.0000 
Comunión 4 o 2 o 2 133 3.0075 0.0000 1.5038 0.0000 1.5038 
Estavillo 1 o o o 1 36 2.7778 0.0000 0.0000 0.0000 2.7778 
Fresneda 2 o 2 o o 22 9.0909 0.0000 9.0909 0.0000 0.0000 
Hereña o o o o o 36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Igay 2 o 1 1 o 14 14.2857 0.0000 7.1429 7.1429 0.0000 
Leciñana del Camino 1 o o o 1 38 2.6316 0.0000 0.0000 0.0000 2.6316 
Manzanos 2 o o 1 1 66 3.0303 0.0000 0.0000 1.5152 1.5152 
Po bes 3 o 2 1 o 58 5.1724 0.0000 3.4483 1.7241 0.0000 
Quintanilla Ribera o o o o o 21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Rivabellosa 4 o 3 o 1 133 3.0075 0.0000 2.2556 0.0000 0.7519 
Rivaguda 5 o 2 1 2 93 5.3763 0.0000 2.1505 1.0753 2.1505 
Salcedo 2 o o o 2 176 1.1364 0.0000 0.0000 0.0000 1.1364 
Salinas de Añana 8 o 3 1 4 456 1.7544 0.0000 0.6579 0.2193 0.8772 
San Pelayo o o o o o 32 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Turiso 2 o 1 1 o 97 2.0619 0.0000 1.0309 1.0309 0.0000 
Villambrosa 1 o 1 o o 14 7.1429 0.0000 7.1429 0.0000 0.0000 
Viloria o o o o o 14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 53 o 26 7 20 1845 2.8726 0.0000 1.4092 0.3794 1.0840 

Tabla XXIII. Arciprestazgo de La Ribera. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios cansan-
guíneos, en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 4 o 3 o 1 32 12.5000 0.0000 9.3750 0.0000 3.1250 
1919 1 o 1 o o 38 2.6316 0.0000 2.6316 0.0000 0.0000 
1920 o o o o o 66 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1921 1 o o o 1 45 2.2222 0.0000 0.0000 0.0000 2.2222 
1922 2 o o o 2 34 5.8824 0.0000 0.0000 0.0000 5.8824 
1923 1 o 1 o o 32 3.1250 0.0000 3.1250 0.0000 0.0000 
1924 1 o o o 1 40 2.5000 0.0000 0.0000 0.0000 2.5000 
1925 1 o o o 1 36 2.7778 0.0000 0.0000 0.0000 2.7778 
1926 2 o 1 o 1 42 4.7619 0.0000 2.3810 0.0000 2.3810 
1927 1 o 1 o o 44 2.2727 0.0000 2.2727 0.0000 0.0000 
1928 2 o 1 o 1 36 5.5556 0.0000 2.7778 0.0000 2.7778 
1929 1 o o o 1 45 2.2222 0.0000 0.0000 0.0000 2.2222 
1930 1 o o 1 o 35 2.8571 0.0000 0.0000 2.8571 0.0000 
1931 1 o o o 1 33 3.0303 0.0000 0.0000 0.0000 3.0303 
1932 3 o 3 o o 26 11.5385 0.0000 11.5385 0.0000 0.0000 
1933 4 o 4 o o 38 10.5263 0.0000 10.5263 0.0000 0.0000 
1934 1 o o 1 o 27 3.7037 0.0000 0.0000 3.7037 0.0000 
1935 1 o 1 o o 38 2.6316 0.0000 2.6316 0.0000 0.0000 
1936 1 o o o 1 22 4.5455 0.0000 0.0000 0.0000 4.5455 
1937 1 o o 1 o 4 25.0000 0.0000 0.0000 25.0000 0.0000 
1938 o o o o o 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1939 2 o 2 o o 28 7.1429 0.0000 7.1429 0.0000 0.0000 
1940 2 o 2 o o 57 3.5088 0.0000 3.5088 0.0000 0.0000 
1941 o o o o o 49 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1942 3 o 2 1 o 46 6.5217 0.0000 4.3478 2.1739 0.0000 
1943 1 o o o 1 38 2.6316 0.0000 0.0000 0.0000 2.6316 
1944 1 o 1 o o 33 3.0303 0.0000 3.0303 0.0000 0.0000 
1945 1 o o o 1 34 2.9412 0.0000 0.0000 0.0000 2.9412 
1946 o o o o o 34 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1947 1 o 1 o o 46 2.1739 0.0000 2.1739 0.0000 0.0000 
1948 o o o o o 41 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1949 1 o o 1 o 43 2.3256 0.0000 0.0000 2.3256 0.0000 
1950 o o o o o 36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1951 o o o o o 40 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1952 o o o o o 44 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1953 3 o 2 1 o 63 4.7619 0.0000 3.1746 1.5873 0.0000 
1954 2 o o o 2 41 4.8780 0.0000 0.0000 0.0000 4.8780 
1955 o o o o o 33 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1956 1 o o o 1 57 1.7544 0.0000 0.0000 0.0000 1.7544 
1957 o o o o o 53 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1958 o o o o o 55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1959 1 o o 1 o 44 2.2727 0.0000 0.0000 2.2727 0.0000 
1960 o o o o o 37 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1961 o o o o o 31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1962 2 o o o 2 23 8.6957 0.0000 0.0000 0.0000 8.6957 
1963 2 o o o 2 33 6.0606 0.0000 0.0000 0.0000 6.0606 
1964 o o o o o 26 0.:0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1965 o o o o o 35 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1966 o o o o o 25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 53 o 26 7 20 1845 2.8726 0.0000 1.4092 0.3794 1.0840 

Tabla XXIV. Arciprestazgo de La Ribera. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966. 
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ARCIPRESTAZGO DE ELORRIAGA 

Situado al este de Vitoria, en la llanada alavesa, 
ocupa una posición central estirándose un poco en el 
eje norte-sur; alguno de los poblados extremos se 
asientan en terreno quebrado. Se listan los siguien
tes: Abechuco, Aberásturi, Arbulo, Arcaute, Arcaya, 
Arechavaleta, Argandoña, Arriaga, Ascarza, Berros
teguieta,Betoño, Castillo, Cerio, Durana, Elorriaga, 
Gamarra, Gámiz, Gardelegui, Ilárraza, !zarza, Jun
guitu, Lasarte, Lubiano, Matauco, Mendiola, 
Monasterioguren, Oquina, Otazu, Ullíbarri Arrazua, 
Ullíbarri Olleros, Villafranca y Zurbano. Son parro
quias pequeñas; las mayores Aberásturi, Mendiola y 
Zurbano sobrepasan un tanto los 200 habitantes; las 
menores, Arbulo, Argandoña, Castillo, Cerio, Gámiz 
Gardelegui, Lubiano, Oquina y Villafranca no alcan
zan el centenar; !zarza apenas la cuarta parte; el 
resto bascula entre poco más de un ciento y poco 
menos de dos. En esta área se encuentra el santuario 
de Estíbaliz de cuyo registro separamos más de un 
millar de bodas adjudicándolas a sus respectivas 
parroquias. 

En el período estudiado aquí se solemnizaron 
2622 uniones, siendo entre emparentados 48 de ellas. 
Entre T.S. se concertaron 3, entre P.H. 26 y entre P.S. 
19 y ninguna entre t.s.; es el único distrito que no 
conoce este tipo de enlace. Las frecuencias respecti
vas se estiman en 1.83% global, 0.11 o/o de T.S., 
0.99% de P.H. y 0.72% de P.S. Difiere por lo tanto de 
la situación general de la Provincia, en cuanto a la 
modalidad preferida (P.H.) y en su valor medio. Diez 
núcleos no anotaron ninguna dispensa: Abechuco, 
Arbulo, Arcaute, Berrosteguieta, Betoño, Castillo, 
Elorriaga, Gámiz, Lubiano y Villafranca. Salvo !zar
za, de muy singular status, y Oquina( 11.11 o/o) no pre
sentan valores altos; un poco tendentes son los de 
Gardelegui (6.52%), Zurbano (6.06%),Ilárraza 
(5.41 %); Otazu (4.26%) y Cerio (4.35%). Aberásturi, 
Arcaya, Argandoña, Arriaga, Durana, Gamarra, Jun
guitu, Mendiola y Monasterioguren están por debajo 
de la media de la zona; los restantes se colocan por 
encima, desde Arechavaleta que apenas lo hace a 
Ullíbarri Olleros, por dos puntos. T. XXV. 

El desarrollo de esta pauta matrimonial a lo largo 
de todo el lapso comprendido en el estudio ha sido el 
que podía suponerse: en el primer sector (1918-35) 
dos fechas tienden a elevarse un poco (1933 y 34), 
otras cuatro se mantienen muy por encima de la 
media final, y las restantes la superan uno o dos pun
tos; es interesante consignar que hay seis años en 
blanco. Se celebraron 21 matrimonios de parientes, 
con una frecuencia de 2.65%. En la fase final se redu
jeron a 12, dando una frecuencia de 1.02%, muy 
favorecido este declive por la subida del número de 
bodas; los años que no anotaron ninguna dispensa, 

fueron nueve, y en los restantes, excepto en dos, los 
valores son bajos. La cooperacion de los pueblos a 
este sesgo difiere un tanto: Durana, Gamarra, Ilárra
za, Junguitu y Monasterioguren inscribieron sus 
datos en la primera fase tempranamente; Ascarza y 
Ullíbarri Ar. antes de llegar a la mitad; Arcaya Cerio, 
Mendiola y Oquina hacia los años medios; Aberástu
ri, Arechavaleta, Lasarte y Otazu reparten entre las 
dos fases; Argandoña, Arriaga, !zarza, Matauco, Ullí
barri O. y Zurbano en la segunda mitad. El apego a la 
costumbre, aunque pequeño no parece debe adjudi
carse solo a los núcleos pequeños. Los años prece
dentes ( 1911-17) no acusan mayor intensidad con
sanguínea. T XXVI. 

ARCIPRESTAZGO DE SALVATIERRA 

Se localiza este distrito, uno de los más amplios, 
al este de la Provincia, confinando con Navarra y con 
Guipúzcoa; lo surca la principal vía de comunicación; 
parte de sus poblados se asientan en la llanura, pero 
por ambos extremos hay algunos montuosos hacia la 
Sierra de Nárbaja y hacia el puerto de Opacua. La 
relación de sus parroquias es la más numerosa: Alai
za (An.Luzcando), Alangua, Albéniz, Amézaga, 
Andóin (An. Ibarguren), Araya, Arriola, Arrízala, 
Aspuru, Audícana, Dallo, Eguílaz, Eguileor, Eguino, 
Etura, Ezquerecocha, Gáceo, Galarreta, Gordoa, 
Heredia. Hermua, Ilárduya, Larrea, Luzuriaga, Mez
quía, Munáin, Nárbaja, Ocáriz, Opacua, Ordoñana, 
Salvatierra, San Román de San Millán., Urabáin, 
Vicuña, Zalduendo y Zuazo de San Millán. Araya 
supera el millar de habitantes y Salvatierra el medio 
millar; no alcanzan el ciento Alaiza, Alangua, Amé
zaga, Arrízala, Audícana, Dallo, Eguileor, Etura, 
Galarreta, Gordoa, Hermua, Opacua, Ordoñana, Ura
báin y Vicuña; exceden los dos cientos Albéniz, 
Heredia, Nárbaja y Zalduendo. Los restantes oscilan 
entre el centenar y los dos. 

Se contabilizaron 3084 enlaces, siendo entre 
parientes 87 de los mismos; no hay ninguno de 3º, 41 
son de 4º, 12 de 5º y 34 de 6º, estableciendo unas fre
cuencias de 2.82% global, 1.33% de P.H., 0.39 de t.s. 
y 1.10% de P.S. El número mayor lo ostentan los de 
4º, en lo que se desmarca del tipo general de la Pro
vincia. Ocho parroquias no registraron ningún expe
diente.; dos parroquias, Andóin (16.21 %) y Ilárduya 
(12.24%) destacan por su elevado porcentaje; Aspuru 
(9.68%), Dallo (8.62%), Nárbaja (7.46%) y Opacua 
(7 .55%) descuellan bastante sobre la media global del 
area; Albéniz (6.12%), Ordoñana (6.89%), San 
Román (6.45%) y Zalduendo (6.85%) les siguen de 
cerca; Alangua, Araya, Eguílaz, Gaceo, Larrea, Mez
quía, Ocáriz, Salvatierra y Zuazo se sitúan por deba
jo; Araya y Salvatierra influyen decididamente en 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Abechuco o o o o o 75 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Aberásturi 3 o 2 o 1 205 1.4634 0.0000 0.9756 0.0000 0.4878 
Arbulo o o o o o 17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Arcaute o o o o o 97 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Arca ya 1 o 1 o o 132 0.7576 0.0000 0.7576 0.0000 0.0000 
Arechavaleta 2 o 1 o 1 106 1.8868 0.0000 0.9434 0.0000 0.9434 
Argandoña 1 o 1 o o 80 1.2500 0.0000 1.2500 0.0000 0.0000 
Arriaga 1 o 1 o o 103 0.9709 0.0000 0.9709 0.0000 0.0000 
Ascarza 2 o 1 o 1 96 2.0833 0.0000 1.0417 0.0000 1.0417 
Berrosteguieta o o o o o 72 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Be tono o o o o o 62 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Castillo o o o o o 112 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Cerio 1 o o o 1 23 4.3478 0.0000 0.0000 0.0000 4.3478 
Duran a 2 o 2 o o 142 1.4085 0.0000 1.4085 0.0000 0.0000 
Elorriaga o o o o o 99 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Gamarra 1 o 1 o o 62 1.6129 0.0000 1.6129 0.0000 0.0000 
Gámiz o o o o o 80 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Gardelegui 3 2 1 o o 46 6.5217 4.3478 2.1739 0.0000 0.0000 
Ilarraza 4 1 2 o 1 74 5.4054 1.3514 2.7027 0.0000 1.3514 
Izarza 3 o 3 o o 9 33.3333 0.0000 33.3333 0.0000 0.0000 
Junguitu 2 o 2 o o 122 1.6393 0.0000 1.6393 0.0000 0.0000 
Las arte 3 o o o 3 104 2.8846 0.0000 0.0000 0.0000 2.8846 
Lubiano o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Matauco 2 o o o 2 70 2.8571 0.0000 0.0000 0.0000 2.8571 
Mendiola 2 o 1 o 1 142 1.4085 0.0000 0.7042 0.0000 0.7042 
Monasterioguren 1 o o o 1 80 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 1.2500 
Oquina 3 o 2 o 1 18 16.6667 0.0000 11.1111 0.0000 5.5556 
Otazu 4 o 2 o 2 94 4.2553 0.0000 2.1277+ 0.0000 2.1277 
Ullíbarri Arrazua 2 o o o 2 89 2.2472 0.0000 0.0000 0.0000 2.2472 
Ullíbarri Olleros 3 o 3 o o 93 3.2258 0.0000 3.2258 0.0000 0.0000 
Villafranca o o o o o 58 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Zurbano 2 o o o 2 33 6.0606 0.0000 0.0000 0.0000 6.0606 
Total 48 3 26 o 19 2622 1.8307 0.1144 0.9916 0.0000 0.7246 

Tabla XXV. Arciprestazgo de Elorriaga. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguí-
neos, en las poblaciones y en conjunto 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 1 o 1 o o 31 3.2258 0.0000 3.2258 0.0000 0.0000 
1919 o o o o o 39 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1920 2 o 2 o o 52 3.8462 0.0000 3.8462 0.0000 0.0000 
1921 o o o o o 40 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1922 2 1 o o 1 39 5.1282 2.5641 0.0000 0.0000 2.5641 
1923 o o o o o 30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1924 1 o o o 1 47 2.1277 0.0000 0.0000 0.0000 2.1277 
1925 1 o 1 o o 47 2.1277 0.0000 2.1277 0.0000 0.0000 
1926 2 o 2 o o 46 4.3478 0.0000 4.3478 0.0000 0.0000 
1927 o o o o o 41 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1928 o o o o o 55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1929 2 o 1 o 1 49 4.0816 0.0000 2.0408 0.0000 2.0408 
1930 1 o 1 o o 65 1.5385 0.0000 1.5385 0.0000 0.0000 
1931 o o o o o 50 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1932 2 1 1 o o 52 3.8462 1.9231 1.9231 0.0000 0.0000 
1933 3 o 2 o 1 42 7.1429 0.0000 4.7619 0.0000 2.3810 
1934 2 o 1 o 1 27 7.4074 0.0000 3.7037 0.0000 3.7037 
1935 2 o 2 o o 41 4.8780 0.0000 4.8780 0.0000 0.0000 
1936 1 o o o 1 26 3.8462 0.0000 0.0000 0.0000 3.8462 
1937 o o o o o 13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1938 1 1 o o o 18 5.5556 5.5556 0.0000 0.0000 0.0000 
1939 2 o 2 o o 31 6.4516 0.0000 6.4516 0.0000 0.0000 
1940 4 o 2 o 2 62 6.4516 0.0000 3.2258 0.0000 3.2258 
1941 o o o o o 63 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1942 2 o 2 o o 57 3.5088 0.0000 3.5088 0.0000 0.0000 
1943 1 o o o 1 49 2.0408 0.0000 0.0000 0.0000 2.0408 
1944 1 o o o 1 64 1.5625 0.0000 0.0000 0.0000 1.5625 
1945 o o o o o 66 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1946 1 o 1 o o 60 1.6667 0.0000 1.6667 0.0000 0.0000 
1947 1 o 1 o o 77 1.2987 0.0000 1.2987 0.0000 0.0000 
1948 1 o o o 1 65 1.5385 0.0000 0.0000 0.0000 1.5385 
1949 o o o o o 56 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1950 1 o 1 o o 60 1.6667 0.0000 1.6667 0.0000 0.0000 
1951 2 o o o 2 66 3.0303 0.0000 0.0000 0.0000 3.0303 
1952 1 o o o 1 62 1.6129 0.0000 0.0000 0.0000 1.6129 
1953 1 o o o 1 66 1.5152 0.0000 0.0000 0.0000 1.5152 
1954 o o o o o 76 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1955 2 o 1 o 1 67 2.9851 0.0000 1.4925 0.0000 1.4925 
1956 o o o o o 66 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1957 o o o o o 53 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1958 1 o 1 o o 64 1.5625 0.0000 1.5625 0.0000 0.0000 
1959 o o o o o 58 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1960 1 o 1 o o 85 1.1765 0.0000 1.1765 0.0000 0.0000 
1961 1 o o o 1 50 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 
1962 2 o o o 2 73 2.7397 0.0000 0.0000 0.0000 2.7397 
1963 o o o o o 85 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1964 o o o o o 68 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1965 o o o o o 58 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1966 o o o o o 65 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 48 3 26 o 19 2622 1.8307 0.1144 0.9916 0.0000 0.7246 

Tabla XXVI. Arciprestazgo de Elorriaga. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966 



146 CLAUDIO ZUDAIRE HUARTE 

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

Alaiza o o o o o 68 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Alangua 1 o 1 o o 47 2.1277 0.0000 2.1277 0.0000 0.0000 
Albéniz 3 o 1 o 2 49 6.1224 0.0000 2.0408 0.0000 4.0816 
Amézaga o o o o o 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Andóin 6 o 1 1 4 37 16.2162 0.0000 2.7027 2.7027 10.8108 
Ara ya 2 o 2 o o 319 0.6270 0.0000 0.6270 0.0000 0.0000 
Arriola o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Arrízala 2 o 1 o 1 60 3.3333 0.0000 1.6667 0.0000 1.6667 
Aspuru 3 o 1 1 1 31 9.6774 0.0000 3.2258 3.2258 3.2258 
Audícana 2 o 1 o 1 61 3.2787 0.0000 1.6393 0.0000 1.6393 
Dallo 5 o 2 1 2 58 8.6207 0.0000 3.4483 1.7241 3.4483 
Eguílaz 2 o 1 o 1 107 1.8692 0.0000 0.9346 0.0000 0.9346 
Eguileor o o o o o 45 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Eguino 2 o 2 o o 47 4.2553 0.0000 4.2553 0.0000 0.0000 
Etura o o o o o 32 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Ezquerecocha 2 o o o 2 51 3.9216 0.0000 0.0000 0.0000 3.9216 
Gaceo 1 o o o 1 50 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 
Gal arre ta 1 o o o 1 31 3.2258 0.0000 0.0000 0.0000 3.2258 
Gordoa 1 o o o 1 22 4.5455 0.0000 0.0000 0.0000 4.5455 
Heredia 9 o 2 2 5 178 5.0562 0.0000 1.1236 1.1236 2.8090 
Hermua o o o o o 24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Ilárduya 6 o 3 2 1 49 12.2449 0.0000 6.1224 4.0816 2.0408 
Larrea 1 o 1 o o 39 2.5641 0.0000 2.5641 0.0000 0.0000 
Luzuriaga o o o o o 34 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Mezquía 2 o 1 o 1 77 2.5974 0.0000 1.2987 0.0000 1.2987 
Munáin 3 o 2 o 1 88 3.4091 0.0000 2.2727 0.0000 1.1364 
Nárbaja 5 o 4 o 1 67 7.4627 0.0000 5.9701 0.0000 1.4925 
Ocáriz 2 o 1 1 o 78 2.5641 0.0000 1.2821 1.2821 0.0000 
Opacua 4 o 3 1 o 53 7.5472 0.0000 5.6604 1.8868 0.0000 
Ordoñana 2 o 2 o o 29 6.8966 0.0000 6.8966 0.0000 0.0000 
Salvatierra 9 o 6 1 2 866 1.0393 0.0000 0.6928 0.1155 0.2309 
San Román de S. M. 4 o 2 o 2 62 6.4516 0.0000 3.2258 0.0000 3.2258 
Urabáin o o o o o 22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Vicuña o o o o o 92 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Zalduendo 5 o 1 1 3 73 6.8493 0.0000 1.3699 1.3699 4.1096 
Zuazo de San Millán 2 o o 1 1 88 2.2727 0.0000 0.0000 1.1364 1.1364 
Total 87 o 41 12 34 3084 2.8210 0.0000 1.3294 0.3891 1.1025 

Tabla XXVII. Arciprestazgo de Salvatierra. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios cansan-
guíneos, en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 2 o 2 o o 37 5.4054 0.0000 5.4054 0.0000 0.0000 
1919 1 o 1 o o 69 1.4493 0.0000 1.4493 0.0000 0.0000 
1920 5 o 2 1 2 70 7.1429 0.0000 2.8571 1.4286 2.8571 
1921 3 o o o 3 77 3.8961 0.0000 0.0000 0.0000 3.8961 
1922 1 o o 1 o 52 1.9231 0.0000 0.0000 1.9231 0.0000 
1923 3 o 1 1 1 46 6.5217 0.0000 2.1739 2.1739 2.1739 
1924 3 o 2 o 1 61 4.9180 0.0000 3.2787 0.0000 1.6393 
1925 1 o o o 1 56 1.7857 0.0000 0.0000 0.0000 1.7857 
1926 3 o 2 1 o 58 5.1724 0.0000 3.4483 1.7241 0.0000 
1927 1 o o o 1 58 1.7241 0.0000 0.0000 0.0000 1.7241 
1928 3 o 2 1 o 52 5.7692 0.0000 3.8462 1.9231 0.0000 
1929 1 o o 1 o 41 2.4390 0.0000 0.0000 2.4390 0.0000 
1930 4 o o 1 3 56 7.1429 0.0000 0.0000 1.7857 5.3571 
1931 1 o 1 o o 61 1.6393 0.0000 1.6393 0.0000 0.0000 
1932 1 o 1 o o 47 2.1277 0.0000 2.1277 0.0000 0.0000 
1933 o o o o o 68 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1934 2 o 1 o 1 64 3.1250 0.0000 1.5625 0.0000 1.5625 
1935 4 o 2 1 1 55 7.2727 0.0000 3.6364 1.8182 1.8182 
1936 o o o o o 46 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1937 o o o o o 10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1938 o o o o o 19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1939 2 o 1 o 1 48 4.1667 0.0000 2.0833 0.0000 2.0833 
1940 2 o 1 1 o 104 1.9231 0.0000 0.9615 0.9615 0.0000 
1941 5 o 3 o 2 71 7.0423 0.0000 4.2254 0.0000 2.8169 
1942 1 o 1 o o 67 1.4925 0.0000 1.4925 0.0000 0.0000 
1943 1 o 1 o o 80 1.2500 0.0000 1.2500 0.0000 0.0000 
1944 5 o 4 o 1 79 6.3291 0.0000 5.0633 0.0000 1.2658 
1945 4 o 4 o o 80 5.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 
1946 o o o o o 82 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1947 1 o o 1 o 80 1.2500 0.0000 0.0000 1.2500 0.0000 
1948 4 o 2 o 2 67 5.9701 0.0000 2.9851 0.0000 2.9851 
1949 1 o o o 1 84 1.1905 0.0000 0.0000 0.0000 1.1905 
1950 1 o o o 1 80 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 1.2500 
1951 1 o 1 o o 68 1.4706 0.0000 1.4706 0.0000 0.0000 
1952 2 o 1 o 1 75 2.6667 0.0000 1.3333 0.0000 1.3333 
1953 2 o o 1 1 63 3.1746 0.0000 0.0000 1.5873 1.5873 
1954 2 o o o 2 55 3.6364 0.0000 0.0000 0.0000 3.6364 
1955 1 o o o 1 53 1.8868 0.0000 0.0000 0.0000 1.8868 
1956 3 o 1 o 2 75 4.0000 0.0000 1.3333 0.0000 2.6667 
1957 o o o o o 82 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1958 1 o o o 1 68 1.4706 0.0000 0.0000 0.0000 1.4706 
1959 o o o o o 69 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1960 1 o o 1 o 66 1.5152 0.0000 0.0000 1.5152 0.0000 
1961 1 o o o 1 59 1.6949 0.0000 0.0000 0.0000 1.6949 
1962 4 o 2 o 2 70 5.7143 0.0000 2.8571 0.0000 2.8571 
1963 1 o 1 o o 76 1.3158 0.0000 1.3158 0.0000 0.0000 
1964 1 o 1 o o 67 1.4925 0.0000 1.4925 0.0000 0.0000 
1965 1 o o o 1 63 1.5873 0.0000 0.0000 0.0000 1.5873 
1966 o o o o o 50 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Total 87 o 41 12 34 3084 2.8210 0.0000 1.3294 0.3891 1.1025 

Tabla XXVIII. Arciprestazgo de Salvatierra. Evolución de la consanuinidad (%)de 1918 a 1966. 
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recortar el valor global de la zona junto con todos los 
pueblos que no incluyeron ninguna dispensa. T. 
XXVII. 

El desarrollo aparece normal, con las salvedades 
que se advierten. En el primer tracto (1918-35) sólo 
una fecha está libre de registros (1933); valores un 
poco altos exhiben tres años, 1920, 30 y 35; y otros 
seis superan la media absoluta; pero en otros siete no 
se alcanza; es una distribución un tanto aleatoria que 
fija un valor medio de 3.79% para este lapso de tiem
po, una unidad escasa por arriba del global. En la fase 
final (49-66), Se anotan 23 dispensas, 16 menos que 
en la primera; hay notable crecida de bodas, lo que 
coopera a que el porcentaje sea de 1.88%., casi dos 
puntos menos que en la otra. Solamente dos fechas no 
contribuyen a la consanguinidad, dato insólito en el 
resto de circunscripciones. Es el grado 6º, una vez 
más el que menos rechazo experimenta: 14 registros 
se datan en ambas fases; por el contrario los P.H. que 
adicionaron 17 al principio se redujeron a 7, y los de 
5º de 8 a 2. Es muy curioso el comportamiento en los 
años de postguerra: se dispara el número de enlaces y 
también el de los novios parientes, que suman 25 en 
diez años (39-48). El comportamiento de los lugares 
presenta diversidad de modos: Aspuru, Audícana, 
Gáceo, Larrea y Opacua registran dispensas en la pri
mera fase; Alangua, Albéniz, Eguino y Munáin hacia 
la mitad de todo el intervalo; Araya, Arrízala, Eguí
laz, Ezquerecocha, Galarreta, Gordoa y Ordoñana, en 
la segunda mitad; Nárbaja y San Román no se des
prenden hasta el 48; y los dispersan en todo el lapso, 
más o menos irregularmente, Andóin, Dallo, Ilárdu
ya, Salvatierra y Zalduendo; Murguía, Ocáriz y San 
Román los reparten por igual en cada fase. El hábito 
tenía el mismo arraigo en los años precedentes. Un 
solo caso de parentesco complejo, en 5º y 6º, en 
Zuazo San Millán, en 1929. T XXVIII. 

ARCIPRESTAZGO DE AYALA 

Un tanto intrincado es su territorio, alargado de 
forma sinuosa, colindando con Vizcaya, por el norte 
y con el valle del río Bayas por el sur; gran parte de 
sus poblados se asientan en terreno montuoso. Se 
citan Abecia, Abornícano, Aloria, Amurrio, Artó
maña, Astóviza, Barambio, Belunza, Délica, Gújuli, 
Izarra, Izoria, Larrimbe, Lecámaña, Lezama, Llodio, 
Luyando, Maraño, Menoyo, Murga, Olavezar, Oyar
do, Respaldiza, Salmantón, Santa María del Yermo, 
Saracho, Tertanga, Unzá y Uzquiano. Los menores no 
cuentan un centenar de vecinos: Aloria, Lecámaña, 
Maraño, Menoyo, Sta Ma del Yermo y Uzquiano; 
Llodio excede los dos millares y medio y Amurrio 
casi un millar menos; Lezama y Barambio pasan el 
medio millar; Izarra supera los cuatro cientos; Délica, 

Luyando y Respaldiza los tres; los restantes van de 
uno a dos cientos. 

Los enlaces verificados de 1918 a 1966, cuentan 
3527, siendo consanguíneos 116; en 4 los novios eran 
parientes en 3º, en 52 eran de 4º, en 12 de 5º y en 48 
de 6º. Exceden los P.H. a los demás, aunque sólo por 
4 cifras a los P.S. En este punto no coincide con la 
modalidad más favorecida en la Provincia. Trasla
dando a frecuencias estos números, se fijan en 3.29% 
la absoluta, 0.11 % los T.S., 1.47% los P.H., 0.34% los 
T.S. y 1.36% los P.S. Entre los pueblos descuellan un 
tanto Uzquiano (12.5%), Salmantón (11.43%), Izoria 
(9.80%),y Aloria (9.37%); también destacan un poco 
Astóviza, Barambio y Lecámaña (6,67%), y menos 
Saracho (5.71 %), Izarra (5.00%) y Unzá (4.44%); 
niveles inferiores a la media zonal mantienen Abor
nícano, Amurrio, Belunza, Gújuli, Lezama, Llodio, 
Luyando, Maraño, Murga, Olavezar, Oyardo y Res
paldiza; no dataron ninguna dispensa Abecia, Artó
maña y Santa Ma del Yermo. T XXIX. 

El desarrollo de esta pauta nupcial es un poco sor
prendente: en el primer sector (1918-35), se verifica
ron 53 enlaces consanguíneos, por 32 en el final 
(1949-66). dando un valor medio de 5.16% y 1.88% 
respectivamente; es manifiesto el influjo del aumento 
de bodas, en este último valor. Los enlaces de 4º se 
recortan de 28 a 9, mientras los de 6º suben de 15 a 
21; hemos advertido ya antes de la persistencia de 
este tipo de uniones, pero no hasta el punto de que se 
acrecienten, como acontece en este territorio; los 
otros dos grados rebajaron también sus expedientes. 
Durante el período posbélico (1939-48) hay una exal
tación nubial general, pero muy destacable la de con
sanguíneos: en 10 años, 30 bodas! La contribución de 
las villas a este movimiento descendente ha sido 
varia: asientan sus datos muy al comienzo del perío
do Menoyo, Murga, Olavezar y Oyardo; los prolon
gan un poco más Lecámaña (31), Délica (41), Izarra 
(44),Respaldiza (44) y Uzquiano (42); reparten entre 
los dos lapsos, registrando más en el primero, Amu
rrio, Astóviza, Izoria, Lezama y Saracho; lo opuesto 
hace Salmantón; Aloria y Belunza se decantan por el 
final; Barambio, Luyando y Llodio distribuyen a lo 
largo de todo el período; Maraño hacia la mitad; el 
resto dispersan más o menos libremente. La tradición 
venía muy intensa desde los años precedentes como 
lo indican los 29 registros contabilizados de 1911 a 
1917. Se registra un caso de doble parentesco de 6º,en 
Unzá en 1962. T XXX. 

ARCIPRESTAZGO DE LAGUARDIA 

Ocupa la zona más meridional de la Provincia en 
las estribaciones de la Sierra de Cantabria, confinan
do con la Provincia de La Rioja; puede considerarse 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Abecia o o o o o 32 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Abornícano 2 o 1 o 1 68 2.9412 0.0000 1.4706 0.0000 1.4706 
Aloria 3 o 1 o 2 32 9.3750 0.0000 3.1250 0.0000 6.2500 
Amurrio 16 o 6 3 7 643 2.4883 0.0000 0.9331 0.4666 1.0886 
Artómaña o o o o o 56 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Astóviza 4 1 2 o 1 60 6.6667 1.6667 3.3333 0.0000 1.6667 
Barambio 11 o 4 1 6 165 6.6667 0.0000 2.4242 0.6061 3.6364 
Bel unza 1 o 1 o o 96 1.0417 0.0000 1.0417 0.0000 0.0000 
Délica 4 o 3 1 o 104 3.8462 0.0000 2.8846 0.9615 0.0000 
Gújuli 1 o 1 o o 99 1.0101 0.0000 1.0101 0.0000 0.0000 
Izarra 5 o 3 o 2 100 5.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 
Izo ria 5 o 1 1 3 51 9.8039 0.0000 1.9608 1.9608 5.8824 
Larrimbe 2 o 1 1 o 66 3.0303 0.0000 1.5152 1.5152 0.0000 
Lecámaña 1 o 1 o o 15 6.6667 0.0000 6.6667 0.0000 0.0000 
Lezama 5 o 1 2 2 188 2.6596 0.0000 0.5319 1.0638 1.0638 
Llodio 29 o 14 2 13 987 2.9382 0.0000 1.4184 0.2026 1.3171 
Luyando 3 o 1 o 2 131 2.2901 0.0000 0.7634 0.0000 1.5267 
Maraño 1 o 1 o o 38 2.6316 0.0000 2.6316 0.0000 0.0000 
Menoyo 1 o 1 o o 30 3.3333 0.0000 3.3333 0.0000 0.0000 
Murga 1 o 1 o o 56 1.7857 0.0000 1.7857 0.0000 0.0000 
Ola vezar 1 1 o o o 42 2.3810 2.3810 0.0000 0.0000 0.0000 
Oyardo 1 o 1 o o 36 2.7778 0.0000 2.7778 0.0000 0.0000 
Respaldiza 3 o 2 o 1 168 1.7857 0.0000 1.1905 0.0000 0.5952 
Salmantón 4 o 2 o 2 35 11.4286 0.0000 5.7143 0.0000 5.7143 
Santa Ma del Yermo o o o o o 27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Saracho 4 1 o 1 2 70 5.7143 1.4286 0.0000 1.4286 2.8571 
Tertanga 2 o 1 o 1 55 3.6364 0.0000 1.8182 0.0000 1.8182 
Unzá 2 o 1 o 1 45 4.4444 0.0000 2.2222 0.0000 2.2222 
Uzquiano 4 1 1 o 2 32 12.5000 3.1250 3.1250 0.0000 6.2500 
Total 116 4 52 12 48 3527 3.2889 0.1134 1.4743 0.3402 1.3609 

Tabla XXIX. Arciprestazgo de Ayala. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consanguí-
neos, en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 3 o 2 1 o 57 5.2632 0.0000 3.5088 1.7544 0.0000 
1919 5 o 4 o 1 56 8.9286 0.0000 7.1429 0.0000 1.7857 
1920 2 1 1 o o 52 3.8462 1.9231 1.9231 0.0000 0.0000 
1921 o o o o o 67 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1922 6 1 2 o 3 84 7.1429 1.1905 2.3810 0.0000 3.5714 
1923 3 1 1 1 o 54 5.5556 1.8519 1.8519 1.8519 0.0000 
1924 4 1 1 2 o 56 7.1429 1.7857 1.7857 3.5714 0.0000 
1925 3 o o 1 2 58 5.1724 0.0000 0.0000 1.7241 3.4483 
1926 1 o 1 o o 54 1.8519 0.0000 1.8519 0.0000 0.0000 
1927 1 o o o 1 50 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 
1928 5 o 3 1 1 63 7.9365 0.0000 4.7619 1.5873 1.5873 
1929 2 o 2 o o 53 3.7736 0.0000 3.7736 0.0000 0.0000 
1930 2 o 1 1 o 62 3.2258 0.0000 1.6129 1.6129 0.0000 
1931 3 o 1 o 2 55 5.4545 0.0000 1.8182 0.0000 3.6364 
1932 5 o 3 o 2 65 7.6923 0.0000 4.6154 0.0000 3.0769 
1933 3 o o 1 2 65 4.6154 0.0000 0.0000 1.5385 3.0769 
1934 3 o 2 o 1 45 6.6667 0.0000 4.4444 0.0000 2.2222 
1935 2 o 2 o o 40 5.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 
1936 o o o o o 31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1937 1 o 1 o o 9 11.1111 0.0000 11.1111 0.0000 0.0000 
1938 o o o o o 17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1939 5 o 3 o 2 44 11.3636 0.0000 6.8182 0.0000 4.5455 
1940 2 o 1 1 o 71 2.8169 0.0000 1.4085 1.4085 0.0000 
1941 5 o 4 o 1 82 6.0976 0.0000 4.8780 0.0000 1.2195 
1942 5 o 2 o 3 102 4.9020 0.0000 1.9608 0.0000 2.9412 
1943 2 o 1 1 o 68 2.9412 0.0000 1.4706 1.4706 0.0000 
1944 4 o 2 o 2 79 5.0633 0.0000 2.5316 0.0000 2.5316 
1945 1 o 1 o o 70 1.4286 0.0000 1.4286 0.0000 0.0000 
1946 2 o o o 2 67 2.9851 0.0000 0.0000 0.0000 2.9851 
1947 2 o 2 o o 68 2.9412 0.0000 2.9412 0.0000 0.0000 
1948 2 o o o 2 83 2.4096 0.0000 0.0000 0.0000 2.4096 
1949 1 o 1 o o 77 1.2987 0.0000 1.2987 0.0000 0.0000 
1950 1 o o o 1 68 1.4706 0.0000 0.0000 0.0000. 1.4706 
1951 3 o 3 o o 86 3.4884 0.0000 3.4884 0.0000 0.0000 
1952 2 o o o 2 57 3.5088 0.0000 0.0000 0.0000 3.5088 
1953 3 o 1 1 1 79 3.7975 0.0000 1.2658 1.2658 1.2658 
1954 3 o o o 3 95 3.1579 0.0000 0.0000 0.0000 3.1579 
1955 1 o o o 1 96 1.0417 0.0000 0.0000 0.0000 1.0417 
1956 4 o o 1 3 110 3.6364 0.0000 0.0000 0.9091 2.7273 
1957 1 o o o 1 86 1.1628 0.0000 0.0000 0.0000 1.1628 
1958 1 o o o 1 113 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.8850 
1959 1 o o o 1 84 1.1905 0.0000 0.0000 0.0000 1.1905 
1960 1 o o o 1 109 0.9174 0.0000 0.0000 0.0000 0.9174 
1961 2 o o o 2 90 2.2222 0.0000 0.0000 0.0000 2.2222 
1962 4 o 2 o 2 103 3.8835 0.0000 1.9417 0.0000 1.9417 
1963 1 o o o 1 115 0.8696 0.0000 0.0000 0.0000 0.8696 
1964 o o o o o 112 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1965 o o o o o 114 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1966 3 o 2 o 1 106 2.8302 0.0000 1.8868 0.0000 0.9434 
Total 116 4 52 12 48 3527 3.2889 0.1134 1.4743 0.3402 1.3609 

Tabla XXX. Arciprestazgo de Ayala. Evoución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966. 
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Baños Ebro 16 o 4 2 10 141 11.3475 0.0000 2.8369 1.4184 7.0922 
Barrio busto 10 o 2 3 5 99 10.1010 0.0000 2.0202 3.0303 5.0505 
Cripán 9 o 5 1 3 86 10.4651 0.0000 5.8140 1.1628 3.4884 
Elciego 10 1 o 1 8 447 2.2371 0.2237 0.0000 0.2237 1.7897 
Elvillar 16 o 9 o 7 231 6.9264 0.0000 3.8961 0.0000 3.0303 
La braza 10 o 5 o 5 87 11.4943 0.0000 5.7471 0.0000 5.7471 
La guardia 15 o 4 1 10 631 2.3772 0.0000 0.6339 0.1585 1.5848 
Lanciego 8 o 2 o 6 366 2.1858 0.0000 0.5464 0.0000 1.6393 
Lapuebla de Labarca 20 o 9 o 11 315 6.3492 0.0000 2.8571 0.0000 3.4921 
Lasema 1 o 1 o o 37 2.7027 0.0000 2.7027 0.0000 0.0000 
Le za 8 1 o o 7 120 6.6667 0.8333 0.0000 0.0000 5.8333 
Moreda 15 o 4 1 10 158 9.4937 0.0000 2.5316 0.6329 6.3291 
Navaridas 6 o 2 1 3 88 6.8182 0.0000 2.2727 1.1364 3.4091 
Oyón 22 o 8 4 10 759 2.8986 0.0000 1.0540 0.5270 1.3175 
Páganos 3 o 1 o 2 70 4.2857 0.0000 1.4286 0.0000 2.8571 
Sarnaniego 6 o 1 o 5 112 5.3571 0.0000 0.8929 0.0000 4.4643 
Villabuena 7 o 2 1 4 127 5.5118 0.0000 1.5748 0.7874 3.1496 
Viñas pre 7 1 1 o 5 59 11.8644 1.6949 1.6949 0.0000 8.4746 
Yécora 18 o 8 2 8 183 9.8361 0.0000 4.3716 1.0929 4.3716 
Total 207 3 68 17 119 4116 5.0292 0.0729 1.6521 0.4130 2.8912 

Tabla XXXI. Arciprestazgo de Laguardia. Suma total y frecuencia absoluta y por grados de matrimonios consan-
guíneos, en las poblaciones y en conjunto. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 7 o 4 o 3 67 10.4478 0.0000 5.9701 0.0000 4.4776 
1919 6 o 2 o 4 94 6.3830 0.0000 2.1277 0.0000 4.2553 
1920 6 o 2 o 4 90 6.6667 0.0000 2.2222 0.0000 4.4444 
1921 4 o o o 4 90 4.4444 0.0000 0.0000 0.0000 4.4444 
1922 3 o 1 o 2 66 4.5455 0.0000 1.5152 0.0000 3.0303 
1923 1 o 1 o o 58 1.7241 0.0000 1.7241 0.0000 0.0000 
1924 3 o 1 2 o 75 4.0000 0.0000 1.3333 2.6667 0.0000 
1925 4 o 2 o 2 72 5.5556 0.0000 2.7778 0.0000 2.7778 
1926 5 1 1 1 2 64 7.8125 1.5625 1.5625 1.5625 3.1250 
1927 7 o 4 o 3 74 9.4595 0.0000 5.4054 0.0000 4.0541 
1928 3 o 1 1 1 84 3.5714 0.0000 1.1905 1.1905 1.1905 
1929 11 o 4 2 5 94 11.7021 0.0000 4.2553 2.1277 5.3191 
1930 4 o 2 o 2 80 5.0000 0.0000 2.5000 0.0000 2.5000 
1931 1 o o o 1 79 1.2658 0.0000 0.0000 0.0000 1.2658 
1932 5 o 2 1 2 69 7.2464 0.0000 2.8986 1.4493 2.8986 
1933 5 o 2 o 3 86 5.8140 0.0000 2.3256 0.0000 3.4884 
1934 5 o o 1 4 95 5.2632 0.0000 0.0000 1.0526 4.2105 
1935 6 o 3 o 3 99 6.0606 0.0000 3.0303 0.0000 3.0303 
1936 o o o o o 46 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1937 2 o 1 o 1 25 8.0000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 
1938 1 o 1 o o 20 5.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 
1939 4 o 2 o 2 74 5.4054 0.0000 2.7027 0.0000 2.7027 
1940 10 o 5 o 5 159 6.2893 0.0000 3.1447 0.0000 3.1447 
1941 12 1 2 o 9 140 8.5714 0.7143 1.4286 0.0000 6.4286 
1942 2 o o o 2 100 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 
1943 4 o 2 o 2 77 5.1948 0.0000 2.5974 0.0000 2.5974 
1944 7 o 4 1 2 96 7.2917 0.0000 4.1667 1.0417 2.0833 
1945 7 1 o 2 4 119 5.8824 0.8403 0.0000 1.6807 3.3613 
1946 1 o o o 1 99 1.0101 0.0000 0.0000 0.0000 1.0101 
1947 5 o 1 1 3 112 4.4643 0.0000 0.8929 0.8929 2.6786 
1948 4 o 1 1 2 102 3.9216 0.0000 0.9804 0.9804 1.9608 
1949 3 o o o 3 92 3.2609 0.0000 0.0000 0.0000 3.2609 
1950 2 o 1 o 1 65 3.0769 0.0000 1.5385 0.0000 1.5385 
1951 7 o 2 o 5 82 8.5366 0.0000 2.4390 0.0000 6.0976 
1952 2 o o 1 1 85 2.3529 0.0000 0.0000 1.1765 1.1765 
1953 6 o 4 o 2 88 6.8182 0.0000 4.5455 0.0000 2.2727 
1954 3 o 1 o 2 102 2.9412 0.0000 0.9804 0.0000 1.9608 
1955 7 o 3 o 4 86 8.1395 0.0000 3.4884 0.0000 4.6512 
1956 3 o 1 o 2 84 3.5714 0.0000 1.1905 0.0000 2.3810 
1957 4 o 1 o 3 99 4.0404 0.0000 1.0101 0.0000 3.0303 
1958 5 o o o 5 81 6.1728 0.0000 0.0000 0.0000 6.1728 
1959 2 o 1 o 1 90 2.2222 0.0000 1.1111 0.0000 1.1111 
1960 3 o 1 2 o 79 3.7975 0.0000 1.2658 2.5316 0.0000 
1961 2 o o o 2 88 2.2727 0.0000 0.0000 0.0000 2.2727 
1962 5 o o o 5 88 5.6818 0.0000 0.0000 0.0000 5.6818 
1963 2 o o 1 1 84 2.3810 0.0000 0.0000 1.1905 1.1905 
1964 2 o 2 o o 64 3.1250 0.0000 3.1250 0.0000 0.0000 
1965 o o o o o 75 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1966 4 o o o 4 79 5.0633 0.0000 0.0000 0.0000 5.0633 
Total 207 3 68 17 119 4116 5.0292 0.0729 1.6521 0.4130 2.8912 

Tabla XXXII. Arciprestazgo de Laguardia. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966 
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zona montuosa, aunque algunos lugares se alejan un 
tanto de las pendientes. Incluye este distrito Baños 
Ebro, Barriobusto, Cripán, Elciego, Elvillar, Labraza, 
Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Lasema, 
Leza, Moreda, Navaridas, Oyón, Páganos, Samanie
go, Villabuena, Viñaspre y Y écora. Es el mayor dis
trito por sus vecinos. Lasema no llega al medio cen
tenar; Páganos y Viñaspre a los dos; Labraza, Nava
ridas y Samaniego a los tres; Elciego con millar y 
medio y Oyón y Laguardia con uno largo, son los 
mayores; Elvillar, Lanciego y Lapuebla rondan los 
800 ; Yécora y Moreda superan el medio millar; los 
restantes oscilan de tres a cuatro cientos. 

Los matrimonios verificados suman 4116; y los 
consanguíneos, 207; repartidos por grados son 3 de 
T.S., 68 de P.H., 17 de t.s. y 119 de P.S.; sus frecuen
cias respectivas son 5.03 %, la absoluta, escindida en 
0.07% de T.S., 1.65% de P.H., 0.41 % de t.s. y 2.89% 
de P.S. Hay preponderancia de los enlaces de 6º, hasta 
el punto que su contaje es mayor que el de los otros 
tres; en este aspecto coincide con la modalidad domi
nante en la Provincia. Evidentemente llama la aten
ción el alto porcentaje de esta área por ser la de mayor 
densidad poblacional y por el número total de bodas. 
Destacan Viñaspre (11.86%), Labraza (11.49%), 
Baños Ebro (11.34%), Cripán (10.46%), Barriobusto 
(10.10%), Yécora (9.84%) y Moreda (9.49%). Ele
vándose un poco por encima de la media zonal se 
colocan Elvillar (6.92%), Navaridas (6.81 %), Leza 
(6.67%), Lapuebla (6.34%), Villabuena (5.51%) y 
Samaniego (5.35%); valores inferiores a la media 
muestran Oyón (2.90%), Laguardia (2.37%), Elciego 
(2.23%), Lanciego (2.18%) y el pequeño Lasema 
(2.70%). Las tres villas más pobladas, junto con la 
menos, y Lanciego se alinean para recortar los valo
res altos. Ninguno de los lugares de esta área se vio 
libre de estos expedientes, la excepción entre los arci
prestazgos de Alava. T XXXI. 

La evolución de esta pauta demográfica ha sido 
lenta: en el primer tramo (1918-35) se cuentan 86 
enlaces consanguíneos y 62 en el final (49-66), lo que 
significa una frecuencia de 5.98% y 4.10% para los 
mismos. En los años de postguerra (1939-48), se 
constata gran proliferación de bodas en general y de 
emparentados en particular: 56 en esos diez años. Por 
grados vemos que los de 4º o P.H., que numeraron 32 
expedientes en el primer lapso, los reducen a 17 en el 
último, mientras que los de 6º o P.S. pasan de 45 a 41; 
como lo venimos observando en la Provincia esta 
modalidad se ha mantenido con gran persistencia; los 
de 5º quedan en la mitad; los de 3º, apenas influyen; 
curiosamente de 3 datos, dos se produjeron en el perí
odo postbélico. A lo largo de todos estos años no ha 
variado la moda: siempre han prevalecido en cuanto 
al número los P.S. La aportación de las villas difiere 
mucho: Páganos inscribe al principio; Elciego, 

Labraza (50), Lanciego (49) Villabuena y Viñaspre, 
también, pero anotando una dispensa un poco tardía
mente (53); ocupando casi todo el calendario, pero 
con mayor intensidad al principio, Baños Ebro, 
Barriobusto, Cripán, Elvillar, Laguardia, Leza, More
da, Oyón y Y écora; Lapuebla anotó más en la ultima 
fase; Navaridas y Samaniego, de la mitad en adelan
te, y Lasema, su expediente, hacia la mitad. La cos
tumbre venía ya bien asentada según se infiere de las 
17 dispensas extendidas de 1911 a 1917, la mayoría 
de 6º, como cabe suponer. Se anotaron varios ejem
plares de parentesco complejo: uno doble de 6º en 
Oyón (1929), uno de 6º doble en Lapuebla (1958), 
uno de 6º doble en Baños Ebro ( 1962), uno de 5º y 6º, 
a la vez, en Moreda (1963), uno de 4º y 6º, en Yéco
ra (1964) y uno de 6º doble, en Cripán (1966). T 
XXXII. 

CONSANGUINIDAD EN ALAVA, PROVINCIA 

El estudio de la consanguinidad global en la Pro
vincia no modifica las estimaciones ya presentas en el 
análisis individualizado de arciprestazgos, pero sirve 
para mostrar la visión global del problema en el área 
provincial. Si es cierto que el territorio provincial no 
es un coto biológico, no lo es menos que sirve de 
marco para el estudio. El panorama conjunto presen
ta aspectos menos visibles en el estudio minucioso. 
Una esquemática descripción de la Provincia la 
muestra como una superficie llana surcada de este a 
oeste por tres alineaciones montañosas, que se rela
cionan por sus extremos, dando lugar a macizos mon
tañosos. La llanada aparece cerrada a poniente por la 
sierra de Badaya, siendo la zona de Aramayona una 
de las más quebradas del país. 

Los matrimonios consanguíneos verificados de 
1918 a 1966 suman 1036, y el total de bodas ascien
de a 28714. Los enlaces entre parientes se distribuyen 
del siguiente modo: 32 de T.S. (3º), 416 de P.H. (4º), 
97 de t.s. (5º) y 491 de P.S. (6º); el mayor número 
corresponde, por tanto, a este grado, seguido de cerca 
por el 4º. Cada cien uniones son de T.S. 3, de P.H. 40, 
de t.s. 9 y de P.S. 47, aproximadamente. En cuanto a 
las frecuencias respecto del total de los matrimonios, 
se valoran en 3.61 % global, desglosada en 0.11 % de 
T.S., 1.45% de P.H., 0.34% de t.s. y 1.71 % de P.S.; 
las modalidades más recurridas han sido las bodas de 
primos segundos y primos hermanos, que cuentan 
casi tres cuartos del total. Aunque el valor de T.S. 
0.11 % es bajo, no es despreciable su influjo en la 
homocigosis; tres arciprestazgos, Alegría, Arceniega 
y Ayala, lo suben un poco, y cuatro, Armentia, Gam
boa, La Ribera y Salvatierra, no anotan registro algu
no. Los arciprestazgos que deciden el predominio de 
los P.S. (6º), son Alegría, Campezo, Cigoitia, Labas-
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Población M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M. T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

Alegría 44 4 15 6 19 1497 2.9392 0.2672 1.0020 0.4008 1.2692 
Arceniega 43 5 24 2 12 1298 3.3128 0.3852 1.8490 0.1541 0.9245 
Armentia 37 o 17 3 17 1568 2.3597 0.0000 1.0842 0.1913 1.0842 
Ayala 116 4 52 12 48 3527 3.2889 0.1134 1.4743 0.3402 1.3609 
Campezo 62 2 19 6 35 1341 4.6234 0.1491 1.4169 0.4474 2.6100 
Cigoitia 55 3 14 4 34 1283 4.2868 0.2338 1.0912 0.3118 2.6500 
Cuartango 32 1 17 4 10 653 4.9005 0.1531 2.6034 0.6126 1.5314 
Elorriaga 48 3 26 o 19 2622 1.8307 0.1144 0.9916 0.0000 0.7246 
Gamboa 18 o 11 1 6 688 2.6163 0.0000 1.5988 0.1453 0.8721 
Labastida 64 2 21 6 35 1374 4.6579 0.1456 1.5284 0.4367 2.5473 
La guardia 207 3 68 17 119 4116 5.0292 0.0729 1.6521 0.4130 2.8912 
La Ribera 53 o 26 7 20 1845 2.8726 0.0000 1.4092 0.3794 1.0840 
Maestu 77 2 23 9 43 1051 7.3264 0.1903 2.1884 0.8563 4.0913 
Salvatierra 87 o 41 12 34 3084 2.8210 0.0000 1.3294 0.3891 1.1025 
Valdegovía 53 1 26 4 22 1451 3.6527 0.0689 1.7919 0.2757 1.5162 
Villarreal 40 2 16 4 18 1316 3.0395 0.1520 1.2158 0.3040 1.3678 
Total 1036 32 416 97 491 28714 3.6080 0.1114 1.4488 0.3378 1.7100 

Tabla XXXIII. Arciprestazgos de Alava. Suma total y frecuencia absoluta y por grados, de matrimonios consan-
guíneos. 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 32 o 21 3 8 469 6.8230 0.0000 4.4776 0.6397 1.7058 
1919 27 o 12 o 15 599 4.5075 0.0000 2.0033 0.0000 2.5042 
1920 37 2 19 2 14 616 6.0065 0.3247 3.0844 0.3247 2.2727 
1921 28 2 10 1 15 608 4.6053 0.3289 1.6447 0.1645 2.4671 
1922 43 3 18 5 17 569 7.5571 0.5272 3.1634 0.8787 2.9877 
1923 21 3 9 5 4 491 4.2770 0.6110 1.8330 1.0183 0.8147 
1924 25 1 9 7 8 555 4.5045 0.1802 1.6216 1.2613 1.4414 
1925 24 2 8 1 13 507 4.5045 0.3945 1.5779 0.1972 2.5641 
1926 27 2 16 2 7 510 5.2941 0.3922 3.1373 0.3922 1.3725 
1927 26 1 12 3 10 542 4.7970 0.1845 2.2140 0.5535 1.8450 
1928 26 o 11 3 12 549 4.7359 0.0000 2.0036 0.5464 2.1858 
1929 22 o 7 4 11 524 4.1985 0.0000 1.3359 0.7634 2.0992 
1930 26 o 12 4 10 562 4.6263 0.0000 2.1352 0.7117 1.7794 
1931 15 o 6 o 9 560 2.6786 0.0000 1.0714 0.0000 1.6071 
1932 29 1 17 2 9 526 5.5133 0.1901 3.2319 0.3802 1.7110 
1933 25 o 14 1 10 572 4.3706 0.0000 2.4476 0.1748 1.7483 
1934 27 2 8 5 12 512 5.2734 0.3906 1.5625 0.9766 2.3438 
1935 25 2 16 3 4 533 4.6904 0.3752 3.0019 0.5629 0.7505 
1936 11 o 3 1 7 331 3.3233 0.0000 0.9063 0.3021 2.1148 
1937 7 o 4 1 2 119 5.8824 0.0000 3.3613 0.8403 1.6807 
1938 6 1 3 2 o 176 3.4091 0.5682 1.7045 1.1364 0.0000 
1939 24 1 13 1 9 465 5.1613 0.2151 2.7957 0.2151 1.9355 
1940 31 o 15 2 14 894 3.4676 0.0000 1.6779 0.2237 1.5660 
1941 34 1 14 o 19 760 4.4737 0.1316 1.8421 0.0000 2.5000 
1942 21 o 10 2 9 722 2.9086 0.0000 1.3850 0.2770 1.2465 
1943 19 1 6 3 9 655 2.9008 0.1527 0.9160 0.4580 1.3740 
1944 37 1 17 1 18 660 5.6061 0.1515 2.5758 0.1515 2.7273 
1945 28 1 12 3 12 695 4.0288 0.1439 1.7266 0.4317 1.7266 
1946 18 o 7 1 10 643 2.7994 0.0000 1.0886 0.1555 1.5552 
1947 23 1 7 5 10 724 3.1768 0.1381 0.9669 0.6906 1.3812 
1948 20 2 8 2 8 702 2.8490 0.2849 1.1396 0.2849 1.1396 
1949 19 o 5 4 10 618 3.0744 0.0000 0.8091 0.6472 1.6181 
1950 15 o 5 o 10 610 2.4590 0.0000 0.8197 0.0000 1.6393 
1951 25 o 12 1 12 610 4.0984 0.0000 1.9672 0.1639 1.9672 
1952 20 o 5 2 13 611 3.2733 0.0000 0.8183 0.3273 2.1277 
1953 29 o 8 3 18 635 4.5669 0.0000 1.2598 0.4724 2.8346 
1954 21 o 4 1 16 642 3.2710 0.0000 0.6231 0.1558 2.4922 
1955 15 o 6 o 9 628 2.3885 0.0000 0.9554 0.0000 1.4331 
1956 19 1 4 1 13 711 2.6723 0.1406 0.5626 0.1406 1.8284 
1957 14 o 4 1 9 671 2.0864 0.0000 0.5961 0.1490 1.3413 
1958 14 o 4 o 10 651 2.1505 0.0000 0.6144 0.0000 1.5361 
1959 9 o 1 1 7 643 1.3997 0.0000 0.1555 0.1555 · I.0886 
1960 13 o 4 6 3 702 1.8519 0.0000 0.5698 0.8547 0.4274 
1961 10 o o o 10 605 1.6529 0.0000 0.0000 0.0000 1.6529 
1962 21 o 4 o 17 609 3.4483 0.0000 0.6568 0.0000 2.7915 
1963 8 o 1 1 6 672 1.1905 0.0000 0.1488 0.1488 0.8929 
1964 5 o 3 o 2 585 0.8547 0.0000 0.5128 0.0000 0.3419 
1965 4 1 o o 3 566 0.7067 0.1767 0.0000 0.0000 0.5300 
1966 11 o 2 1 8 595 1.8487 0.0000 0.3361 0.1681 1.3445 
Total 1036 32 416 97 491 28714 3.6080 0.1114 1.4488 0.3378 1.7100 

Tabla XXXIV. Provincia de Alava. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966. 
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tida, Laguardia, Maestu y Villarreal; por el contrario 
mantienen dominancia de los P.H. ( 4º), Arceniega, 
Ayala, Cuartango, Elorriaga, Gamboa, La Ribera, 
Salvatierra y Valdegovía; Armentia iguala ambos 
grupos. Los siete arciprestazgos primeramente cita
dos suman 549 dispensas, de las que pertenecen a P. 
H. 176 y a P.S. 303; mientras que los otros ocho, adi
cionan 450 expedientes, 223 de P.H. y 171 de P.S. Las 
frecuencias son 4.58% y 2.97% respectivamente para 
el primero y segundo conjunto; las diferencias en 
cuanto a coeficiente de consanguinidad se aminoran 
considerablemente. T XXXIII. 

También en el conjunto provincial tiene interés el 
rumbo que el desarrollo de la pauta matrimonial 
toma. En la primera parte (1918-35), se numeran 486 
dispensas, con una frecuencia de 4.95%, y curiosa
mente la mayor cuantía corresponde a los P.H. con 
225, frente a 188 de P.S.; de manera que, aunque en 
su··conjunto, hayamos afirmado que predomina el 
grado 6º, no lo hace en el primer sector; al evolucio
nar no solo disminuye el número, sino que además se 
invierte el signo de la consanguinidad. En la parte 
final (1949-66), se cuentan 271 expedientes, de los 
cuales 77 son de P.H. y 177 de P.S., siendo el valor de 
la frecuencia global 2.77%. En los años de la con
tienda bélica se observan las anomalías propias de la 
situación, siendo el año 1937 el que cuenta menos 
bodas; y el siguiente, el de menor contaje de consan
guíneos. La recuperación nubial comienza decidida
mente el 39, para destacarse como el trienio de mayor 
nupcialidad en la provincia el 40-42; en todo el dece
nio 39-48, los novios emparentados también irrum
pen con fuerza; será la década siguiente la que impri
ma un cambio drástico en esta pauta demográfica, 
acentuado todavía más en la final. Si en la primera 
parte todos los años, menos uno, muestran valores 
frecuenciales por encima del 4.00%, en la postrera 
sólo en dos ocasiones, se supera esta cota, y en otras 
doce se mantienen por debajo de 3.00%; la causa 
principal de este declive es el recorte grande que 
experimentan las bodas de primos hermanos, que 
tienden a extinción; si la declinación no es más verti
cal débese a la perseverancia y tenacidad que en 
varios arciprestazgos observa la moda de matrimo
niar los primos segundos. En el análisis de los distri
tos puede comprobarse su diversa cooperación en 
este capítulo de su demografía. En consecuencia el 
coeficiente de consanguinidad experimenta una radi
cal mutación. 

CONSANGUINIDAD EN VITORIA 

Supuesta a priori, se reconoce fácilmente la dife
rencia del medio rural y urbano en diversos aspectos 
de sus conductas sociales; la limitación de espacio y 

medios de comunicación confiere al campo una serie 
de hábitos sociales, especialmente respecto al ámbito 
poblacional frecuentado, que difieren totalmente de 
los usados en la ciudad. Esta es la causa por la que el 
tema que nos ocupa se estudie en párrafos aparte. 
Aunque la ciudad inició su crecimiento en época tem
prana, la encontramos en los primeros años de nues
tro estudio relativamente estática; se refleja este 
movimiento en la cuantía de matrimonios celebrados; 
se produce, a partir de la postguerra, una considerable 
aceleración que se incrementará aún más en la déca
da final. Ello influirá eficazmente en el desarrollo de 
la consanguinidad. Los datos relativos a los matrimo
nios verificados se han recogido en las siguientes 
parroquias: Santa María, S. Miguel, S. Pedro, S. Cris
tóbal (1936), Nra. Sra. de los Angeles (1960), Coro
nación de Ntra. Señora (1960), S. Ignacio (1960), 
Ntra Sra. de los Desamparados (1962) y S. Juan Bau
tista (1966) El número de expedientes se eleva a 235, 
de los que 7 son de T.S., 111 de P.H., 25 de t.s. y 92 
de P.S. Y el total de matrimonios asentados en las 
parroquias de Vitoria son 20396, menos que en el 
resto de la Provincia. Las frecuencias son: 1.15%, la 
global; 0.03% la de T.S., 0.54% la de P.H., 0.12% la 
de t.s. y 0.45% la de P.S. Como puede apreciarse 
difiere del resto de la Provincia en cuanto a la orien
tación de la consanguinidad: en la capital es mayor el 
número de P.H. que cualquiera de las otras modalida
des y en la Provincia, por el contrario, predominan 
los enlaces de P.S. En conjunto, es la zona de menos 
consanguinidad, por debajo incluso de Elorriaga, que 
es el arciprestazgo rural de menor cuota. Es casi 
insignificante la presencia de bodas de T.S. y no muy 
importante la de t.s. En la evolución de esta pauta 
social, se observan notas radicalmente diferenciales 
respecto de la Provincia. Durante el primer lapso 
(1918-35) sólamente en 1930 encontramos un valor 
superior a 3.32%; en tres fechas no se llega a 3.00% 
y en ocho, no se alcanza el 2.00%; no hay ningún año 
totalmente libre, pero sí hay seis en que no se llega a 
1.00%. En el último sector (1949-66) aparecen dos 
años que no registran expediente alguno; tan solo en 
uno se supera el 2.20%, no se alcanza el 2.00% en 
siete ocasiones y en otras ocho, ni el 1.00% ; en este 
decrecimiento juega un papel decisivo la expansión 
de enlaces. En efecto, 81 fueron de novios emparen
tados en la primera parte, y 103 en la última; se incre
mentan las bodas consanguíneas, pero mucho más las 
panmícticas, por ello si la frecuencia fue de 1.61 % al 
comienzo, quedó en 0.96% en el tramo final. Ahora 
bien, las dispensas de P.H. se reducen de 46 a 39, 
mientras que las de P.S. suben de 25 a 49, fenómeno 
ya observado en algunos arciprestazgos; evidente
mente hay, en la población, menor resistencia a matri
moniar los parientes de 6º que los de 4º. En el dece
nio postbélico (1939-48), se produce un resurgir de 
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Año M.C. T.S. P.H. t.s. P.S. M.T. Absoluto T.S. P.H. t.s. P.S. 

1918 2 o 2 o o 206 0.9709 0.0000 0.9709 0.0000 0.0000 
1919 5 o 4 o 1 224 2.2321 0.0000 1.7857 0.0000 0.4464 
1920 4 o 2 o 2 273 1.4652 0.0000 0.7326 0.0000 0.7326 
1921 4 o 2 1 1 261 1.5326 0.0000 0.7663 0.3831 0.3831 
1922 5 o 1 o 4 281 1.7794 0.0000 0.3559 0.0000 1.4235 
1923 4 o 3 1 o 239 1.6736 0.0000 1.2552 0.4184 0.0000 
1924 2 o 2 o o 256 0.7813 0.0000 0.7813 0.0000 0.0000 
1925 7 o 5 o 2 260 2.6923 0.0000 1.9231 0.0000 0.7692 
1926 5 o 3 1 1 269 1.8587 0.0000 1.1152 0.3717 0.3717 
1927 5 o 2 1 2 285 1.7544 0.0000 0.7018 0.3509 0.7018 
1928 9 o 6 o 3 324 2.7778 0.0000 1.8519 0.0000 0.9259 
1929 5 o 4 o 1 332 1.5060 0.0000 1.2048 0.0000 0.3012 
1930 11 o 5 3 3 331 3.3233 0.0000 1.5106 0.9063 0.9063 
1931 3 o 1 o 2 318 0.9434 0.0000 0.3145 0.0000 0.6289 
1932 1 1 o o o 300 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 
1933 5 1 2 1 1 302 1.6556 0.3311 0.6623 0.3311 0.3311 
1934 2 o 1 o 1 283 0.7067 0.0000 0.3534 0.0000 0.3534 
1935 2 o 1 o 1 290 0.6897 0.0000 0.3448 0.0000 0.3448 
1936 3 1 o o 2 170 1.7647 0.5882 0.0000 0.0000 1.1765 
1937 4 o o 1 3 133 3.0075 0.0000 0.0000 0.7519 2.2556 
1938 4 o 1 1 2 174 2.2989 0.0000 0.5747 0.5747 1.1494 
1939 5 o 4 1 o 336 1.4881 0.0000 1.1905 0.2976 0.0000 
1940 10 1 6 o 3 494 2.0243 0.2024 1.2146 0.0000 0.6073 
1941 1 o 1 o o 445 0.2247 0.0000 0.2247 0.0000 0.0000 
1942 3 o 2 o 1 403 0.7444 0.0000 0.4963 0.0000 0.2481 
1943 1 o 1 o o 334 0.2994 0.0000 0.2994 0.0000 0.0000 
1944 4 o 1 o 3 412 0.9709 0.0000 0.2427 0.0000 0.7282 
1945 1 o o o 1 385 0.2597 0.0000 0.0000 0.0000 0.2597 
1946 2 o 2 o o 426 0.4695 0.0000 0.4695 0.0000 0.0000 
1947 8 o 5 1 2 445 1.7978 0.0000 1.1236 0.2247 0.4494 
1948 5 o 3 1 1 431 1.1601 0.0000 0.6961 0.2320 0.2320 
1949 6 o 4 2 o 427 1.4052 0.0000 0.9368 0.4684 0.0000 
1950 o o o o o 426 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1951 4 o 2 o 2 429 0.9324 0.0000 0.4662 0.0000 0.4662 
1952 4 o 3 o 1 462 0.8658 0.0000 0.6494 0.0000 0.2165 
1953 2 o 1 o 1 472 0.4237 0.0000 0.2119 0.0000 0.2119 
1954 o o o o o 515 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1955 6 o 2 o 4 536 1.1194 0.0000 0.3731 0.0000 0.7463 
1956 6 o 3 o 3 667 0.8996 0.0000 0.4498 0.0000 0.4498 
1957 6 o 2 1 3 613 0.9788 0.0000 0.3263 0.1631 0.4894 
1958 7 o 2 3 2 649 1.0786 0.0000 0.3082 0.4622 0.3082 
1959 3 o o o 3 610 0.4918 0.0000 0.0000 0.0000 0.4918 
1960 11 o o 3 8 733 1.5007 0.0000 0.0000 0.4093 1.0914 
1961 2 o 2 o o 661 0.3026 0.0000 0.3026 0.0000 0.0000 
1962 7 2 3 1 1 636 1.1006 0.3145 0.4717 0.1572 0.1572 
1963 16 o 9 o 7 726 2.2039 0.0000 1.2397 0.0000 0.9642 
1964 10 1 1 1 7 788 1.2690 0.1269 0.1269 0.1269 0.8883 
1965 5 o 3 o 2 665 0.7519 0.0000 0.4511 0.0000 0.3008 
1966 8 o 2 1 5 759 1.0540 0.0000 0.2635 0.1318 0.6588 
Total 235 7 111 25 92 20396 1.1522 0.0343 0.5442 0.1226 0.4511 

Tabla XXXV. Vitoria. Evolución de la consanguinidad(%) de 1918 a 1966 
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los matrimonios consanguíneos ( 40), pero mayor es 
la exaltación nubial, por lo que la frecuencia se man
tiene en 0.97%; el año 1940, contabiliza un número 
de bodas que no será superado hasta 1954. Los paren
tescos complejos registrados son: de 6º doble, uno en 
cada año de 1940, 1955, y 1959; uno de 4º doble en 
1942; uno de 5º y 6º en 1958, 1960, y 1963; uno de 
3º y 6º en 1962 y uno de 4º y 5º en 1963. T XXXIV. 

COEFICIENTE DE CONSANGUINIDAD 

Teniendo presentes las consideraciones vertidas 
en la primera parte del estudio sobre el concepto y su 
importancia, apenas resta por añadir algunas conside
raciones pertinentes a la tabla aneja. En ella se agru
pan las poblaciones por su número de habitantes y 
dentro de cada grupo van seriadas en orden decre
ciente de su frecuencia absoluta. Hase de recordar 
que no coincide necesariamente con el orden del coe
ficiente, pues para calcular éste se tiene en cuenta la 
frecuencia de cada uno de los grados de parentesco, y 
frecuencias absolutas numéricamente idénticas, pue
den diferir mucho en las frecuencias de los grados 
que las soportan. En la tabla se encuentran múltiples 
ejemplos donde se puede comprobar la decisiva 
influencia del grado de parentesco: parroquias con 
porcentajes idénticos difieren ampliamente en el 
valor de su coeficiente; cuanto más próximo sea el 
parentesco de los novios contrayentes, mayor será el 

ARCIPRESTAZGO Frecuencia 
absoluta 

MAESTU 7.3263 
LA GUARDIA 5.0292 
CUARTANGO 4.9005 
LABASTIDA 4.6579 
CAMPEZO 4.6234 
CIGOITIA 4.2868 
VALDEGOVIA 3.6526 
ARCENIEGA 3.3128 
AYALA 3.2889 
VILLARREAL 3.0395 
ALEGRIA 2.9392 
LA RIBERA 2.8726 
SALVATIERRA 2.8210 
GAMBOA 2.6163 
ARMENTIA 2.3597 
ELORRIAGA 1.8306 
VITORIA 1.1522 

riesgo de que los hijos hereden genes idénticos; y esta 
realidad es representada numéricamente y generaliza
da para toda la población mediante el coeficiente de 
consanguinidad. 

Hemos separado los pueblos en varios grupos, 
atendiendo a los moradores: en el primero se citan las 
poblaciones que tienen más de mil habitantes; en el 
segundo las que se hallan entre los cinco cientos y el 
millar; en el tercero, las que cuentan entre un ciento y 
cinco cientos; y finalmente las poblaciones menores. 
Las parroquias del primer grupo, no presentan fre
cuencias altas, pero no son tan bajas como pudiera 
esperarse; lo mismo cabe decir de los coeficientes, 
salvo el de Araya y Elciego. El segundo conjunto 
ofrece la sorpresa de las altas frecuencias de las siete 
primeras villas y sus coeficientes, mientras Alegría, 
Salinas de A, Arceniega y Salvatierra contrastan mar
cadamente por sus bajas cifras. En los dos grupos 
siguientes se encuentra una gama amplísima de valo
res de frecuencias y coeficientes. No se puede insistir 
en los más altos, por la escasez de registros matrimo
niales; pero el panorama de las aldeas menores se 
dibuja con un fuerte tinte de consanguinidad; y aspec
to semejante, quizá un poco diluido, presentan las del 
tercer grupo. Digno de notarse es el considerable 
acerbo de parroquias que no aportaron expediente 
alguno. 

En esta tabla se muestran los datos de los arci
prestazgos. 

Coefic. Cons Coef. Cons Coef. Cons 
global 1918-35 1949-66 

2.512 6.593 0.430 
1.705 2.144 1.210 
2.249 3.125 0.541 
1.672 2.119 1.499 
1.620 2.320 1.096 
1.486 2.694 0.515 
1.529 2.457 0.470 
1.830 3.711 1.131 
1.382 2.519 0.561 
1.259 2.409 0.638 
1.284 1.607 0.874 
1.169 1.774 0.152 
1.125 1.489 0.179 
1.181 1.992 0.819 
0.907 1.736 0.112 
0.876 1.517 0.320 
0.492 o.748 0.367 
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Este cuadro permite apreciar diversos matices de 
la consanguinidad y su evolución: la falta de correla
ción lineal entre frecuencia(%) y el coeficiente, debi
do a que para calcular éste debe obtenerse la media 
ponderada de los diversos grados, de modo que cuan
to mayor sea la proporción de parejas emparentadas 
en grados próximos (3º y 4º) más alto será el coefi
ciente; por ejemplo Maestu destaca mucho sobre 
Cuartango, en su frecuencia, pero muy poco en su 
coeficiente. Es patente y llamativo el giro de la pauta 
consanguínea en varios de los arciprestazgos: el más 

brillante es Maestu, cuyo coeficiente experimenta un 
descenso insólito del primer sector al final; aunque no 
tan sorprendente, es significativo el rumbo de Cuar
tango, Cigoitia, Valdegovia, Ayala .. .las zonas que 
desde el principio tienen valores menos altos no 
manifiestan evolución tan espectacular. En la vertien
te opuesta se encuentran Laguardia, Labastida y 
Arceniega, cuya retroceso consanguíneo es más 
lento; el resto, por supuesto, también declina debido 
al recorte en los enlaces de parientes y especialmente 
del 4º. 
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COEFICIENTE DE CONSANGUINIDAD 

Poblaciones que superan el millar de habitantes 

Nombre Free.(%) Coef. Nombre Fee. (%) Coef. 
(por mil) (por mil) 

Labastida 3.7572 1.445 Sta Cruz Camp. 2.3866 0.446 
Llodio 2.9382 1.156 La guardia 2.3772 0.693 
Oyón 2.8986 1.030 Elciego 2.2371 0.629 
Amurrio 2.4883 0.899 Ara ya 0.6270 0.392 

Poblaciones de 500 a 1000 habitantes 

Nombre Free.(%) Coef. Nombre Fee. (%) Coef. 
(por mil) (por mil) 

Yécora 9.8361 3.757 Villarreal 3.0888 0.845 
Moreda 9.4937 2.769 Lezama 2.6596 0.831 
Maestu 7.9545 2.486 Espejo 2.6316 1.233 
Elvillar 6.9264 2.908 Lanciego 2.1858 0.597 
Barambio 6.6667 2.273 Alegría 1.2658 0.626 
Lapuebla Lab. 6.3492 2.331 Salinas Añana 1.1364 0.617 
Salinillas 5.0847 1.059 Arceniega 1.0610 0.663 
!barra Aram. 3.8278 1.794 Salvatierra 1.0393 0.505 

Poblaciones de 100 a 500 habitantes 

Nombre Free.(%) Coef. Nombre Fee. (%) Coef. 
(por mil) (por mil) 

Ullíbarri Arana 22.6415 3.833 Ezquerecocha 3.9216 0.613 
Payueta 21.4286 12.276 Délica 3.8462 2.103 
Angostina 20.6897 5.388 Tuesta 3.7736 0.295 
Contrasta 19.5652 6.114 Barajuen 3.7736 1.769 
Al da 16.6667 4.577 Villa verde 3.7037 1.447 
Aperregui 16.6667 5.642 N anclares Oca 3.6842 1.974 
Andóin 16.2162 3.378 Tertanga 3.6364 1.420 
Mendoza 16.2162 7.601 Corro 3.5294 1.103 
Cárcamo 15.3846 9.615 Gurendes 3.4783 0.951 
Luquiano 15.3846 6.009 Elosu 3.4483 1.616 
Landa 14.2857 7.813 Munáin 3.4091 1.598 
Margarita 13.3333 5.208 Arlucea 3.3333 0.521 
Amézaga 12.7660 4.322 Zuaza 3.2967 1.030 
Ilárduya 12.7660 5.421 Azcoaga 3.2680 1.226 
SanRomanC 11.8644 3.708 Ullíbarri Olleros 3.2258 0.202 
Viñaspre 11.8644 4.502 Murguía 3.1949 0.998 
La braza 11.4943 4.489 Urarte 3.1250 1.628 
Salmantón 11.4286 4.464 Manzanos 3.0303 0.710 
Baños Ebro 11.3475 3.324 La.Rimbe 3.0303 1.405 
Urrúnaga 11.2903 5.796 Comunión 3.0075 1.175 
Retes Llant 11.1111 8.680 Rivabellosa 3.0075 1.527 
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Nombre Free.(%) Coef. Nombre Fec. (%) Coef. 
(por mil) (por mil) 

San Vicente A 10.9589 3.853 Anúcita 2.9412 0.184 
Cripán 10.4651 4.542 Matauco 2.8571 0.446 
Barriobusto 10.1010 2.998 Oreitia 2.8571 1.786 
Izo ria 9.8039 2.757 Une ella 2.8571 0.446 
Aspuru 9.6774 3.528 Azáceta 2.8302 1.326 
Oteo 9.6774 6.042 Estavillo 2.7778 0.434 
Marquina 9.5238 1.488 Oyardo 2.7778 1.736 
Quejana 9.3750 5.859 Montoria 2.7027 0.422 
Fresneda 9.0909 5.682 Foronda 2.6316 1.786 
Aríñez 8.8235 4.136 Corres 2.6316 0.411 
Bóveda 8.7912 3.091 Mezquía 2.5974 1.015 
Barrón 8.6957 1.359 Vitoriano 2.5974 0.406 
Guereñu 8.3333 1.736 Larrea 2.5641 1.603 
Tres puentes 8.3333 3.255 Nanclares G 2.5641 1.001 
Olaeta 7.6923 4.206 Ocáriz 2.5641 1.002 
Pipaón 7.6923 1.202 Ali 2.5000 0.977 
Caicedo S. 7.5000 2.344 Hijona 2.4691 1.157 
Nárbaja 7.4627 3.965 Arróyabe 2.4096 0.376 
Guillarte 7.3171 3.429 Olavezar 2.3810 2.976 
Zalduendo 6.8493 1.926 Apodaca 2.3256 0.908 
Navaridas 6.8182 2.308 Berguenda 2.3256 0.363 
Antoñana 6.7308 3.005 Luyando 2.2901 0.716 
Astóviza 6.6667 4.427 Víllodas 2.2727 1.420 
Le za 6.6667 1.953 Zuazo San Mil 2.2727 0.533 
Marieta 6.6667 2.604 Ullíbarri Arrazua 2.2472 0.351 
Apellániz 6.5934 2.232 Nograro 2.2222 2.778 
Marquínez 6.5217 3.227 Gopegui 2.1739 0.509 
Villamademe 6.1224 3.826 Ascarza 2.0833 0.814 
Langarica 6.1224 0.957 Vírgala Mayor 2.0833 0.326 
Albéniz 6.1224 1.913 Turiso 2.0619 0.966 
Zurbano 6.0606 0.947 Bachicabo 2.0000 1.250 
Peñacerrada 5.9701 1.632 Gaceo 2.5000 0.313 
Ullíbarri J áur 5.8824 0.919 Sarria 1.9608 0.306 
Saracho 5.7143 2.678 Ondátegui 1.9231 0.300 
Lagrán 5.6000 2.000 Arechavaleta 1.8868 0.737 
Villabuena 5.5118 1.722 Eguílaz 1.8692 0.730 
Domaiquia 5.4054 2.111 Berganzo 1.8182 1.114 
Ilárraza 5.4054 3.589 Murga 1.7857 0.112 
Rivaguda 5.3763 2.016 Respaldiza 1.7857 0.837 
Samaniego 5.3571 1.256 Herenchun 1.6667 1.215 
Villanañe 5.3191 3.324 Junguitu 1.6393 1.024 
Gomecha 5.2632 3.289 Gamarra 1.6129 1.008 
Pobes 5.1724 2.694 Menagaray 1.4706 0.919 
Soja 5.1282 4.807 Aberásturi 1.4634 0.686 
Heredia 5.0562 1.492 Duran a 1.4085 0.880 
Atauri 5.0000 1.953 Mendiola 1.4085 0.550 
Izarra 5.0000 2.187 Estarrona 1.3889 0.868 
Ollavarre 5.0000 1.953 Mijancas 1.3699 0.535 
Orbiso 4.8000 2.062 Asteguieta 1.2821 0.200 
Gauna 4.7170 1.621 Monasterioguren 1.2500 0.193 
Zambrana 4.6512 1.816 Salcedo 1.1364 0.178 
Hueto Arriba 4.5455 0.710 Arminon 1.1299 0.706 
Unzá 4.4444 1.736 Bel unza 1.0417 0.651 



162 CLAUDIO ZUDAIRE HUARTE 

Nombre Free.(%) Coef. Nombre Fee. (%) Coef. 
(por mil) (por mil) 

Adana 4.4248 2.766 Fon techa 1.0152 0.634 
Hueto Abajo 4.3478 2.717 Gújuli 1.0101 0.631 
Páganos 4.2857 1.339 Arriaga 0.9709 0.607 
Oquendo 4.2654 1.888 Guerena 0.8850 0.138 
Eguino 4.2553 2.659 Miñano 0.7634 0.477 
Jócano 4.2553 1.662 Arcaya 0.7576 0.473 
Otazu 4.2553 1.662 
Urturi 4.2553 1.662 
Manurga 4.0650 1.397 
Villanueva V 4.0650 1.397 

Con valor de coeficiente (F)=O Andagoya, Antezana Foronda, Aránguiz, Arrnentia, Artómaña,Barrio, Bemedo, 
Elguea, Gobeo, Llanteno, Mendíjur. Navarrete, Ocio, Osma, Ozaeta y Ulhbarri Gamboa. 

Poblaciones menores 

Nombre Free.(%) Coef. Nombre Fee. (%) Coef. 
(por mil) (por mil) 

Portilla 21.7391 5.435 Maturana 5.8824 3.676 
Faido 21.4286 6.696 Troconiz 5.8824 0.919 
Garayo 17.3913 7.473 Santa Eulalia 5.5556 3.472 
Sabando 15.6250 5.371 Legarda 5.2632 1.096 
Rivera Va 14.8148 5.787 Retes de Tudela 5.2632 0.822 
Igay 14.2857 6.696 Tobera 5.2632 3.289 
Escota 12.5000 7.812 Ormijana 5.0000 0.781 
Uzquiano 12.5000 2.930 Záitegui 5.0000 0.781 
La Hoz 12.0000 1.875 Baroja 4.7619 0.744 
Bujanda 11.5385 5.409 Cicujano 4.7619 1.488 
Róitegui 11.5385 5.408 Loza 4.7619 1.488 
Arrieta 11.3636 4.972 Acosta 4.5455 3.314 
Erbi 11.1111 6.944 Gordoa 4.5455 0.710 
Oquina 11.1111 6.944 Cerio 4.3478 0.679 
Zárate 11.1111 4.340 Cestafe 4.3478 0.679 
Beótegui 10.5263 4.112 Gáceta 4.3478 0.679 
Lacervilla 10.5263 9.868 Guillema 4.1667 2.604 
Sta. Cruz F 10.5263 3.289 Subijana A. 4.0000 2.500 
Basquiñuelas 10.0000 2.344 Al echa 3.7037 2.315 
Aloria 9.3750 2.929 Añua 3.5714 1.116 
Aprícano 9.0909 3.314 Mioma 3.5714 2.232 
Sojoguti 9.0909 5.682 Argómaniz 3.4483 2.155 
Dallo 8.6207 3.233 Arrízala 3.3333 1.302 
Urbina de Eza 8.3333 3.255 Menoyo 3.3333 2.083 
Villafría 8.3333 1.302 Audícana 3.2787 1.280 
Jugo 8.0000 5.625 Gal arre ta 3.2258 0.504 
Opacua 7.5472 4.127 Basabe 3.0303 0.474 
Quintanilla V 7.5000 2.734 Elburgo 2.7778 3.472 
Sendadiano 7.1429 4.464 Sobrón 2.7027 0.845 
Villambrosa 7.1429 4.464 Gánzaga 2.6316 0.411 
Caicedo Sop 7.5000 2.344 Leciñana C. 2.6316 0.411 
Ordoñana 6.8966 4.314 Maraño 2.6316 1.645 
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Nombre Free.(%) Coef. Nombre Fec. (%) Coef. 
(por mil) (por mil) 

Chinchetru 6.6667 1.042 Acilu 2.5641 0.401 
Lecámaña 6.6667 4.167 Mendivil 2.2727 1.420 
Santa Coloma 6.6667 4.167 Echávarri U. 2.2222 1.389 
Gardelegui 6.5217 6.793 Alangua 2.1277 1.330 

Santurde 1.8868 0.295 
Argandoña 1.2500 0.781 
Anda 1.1236 0.351 
Caranca 1.0753 0.672 

Con valor de coeficiente de consanguinidad (F)= O quedan: Abecia, Alaiza, Alcedo, Amárita,Amézaga,Añes, 
Arbulo, Buruaga, Castillo, Crispijana, Echávarri Viña, Eguileor, Eguileta, Erive, Etura, Gámiz, Guevara, Here
ña, Hermua, Lermanda, Leorza, Lopidana, Lubiano, Mártioda,Mendarózqueta, Montevite, Musitu, San Pelayo, 
Santa María del Yermo,Ullíbarri, Urabáin, Urbina, Vicuña, Villafranca, Viloria y Yurre. 
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NOTICIARIO 





KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º VII, 1994/96 

NEVERA DE ARRABA (GORBEA) 

La Nevera de Arraba o Kargaleku se halla en la 
zona perimetral de la Campa de Arraba (Gorbea) 
(Zeánuri)/Bizkaia a unos 20/25 mts., por encima del 
riachuelo que naciendo en la propia campa de Arraba, 
entre peñas, se sume seguidamente al llegar a las 
paredes verticales del monte Gorosteta, y por ende, 
no lejos del paso de Kargaleku. 

Es un caso único, por sus dimensiones exiguas, 
pero su morfología es similar a las neveras ya cono
cidas. 

De forma circular, tiene un diámetro de 2, 70 
metros con una profundidad actual de 2 metros, pero 
que no superaría los 2,5 metros. 

En su fondo, hacia el SE (150º) tiene una abertura 
en forma de arco rebajado que cumplía las funciones 
de desagüe. 

Está colmatado de acarreos modernos por lo que 
el aliviadero está obstruido. 

Este pozo cilíndrico está construido en mamposte-
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Fig. l. Planta y corte de la Nevera de Arraba (Gorbea). 
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ría de piedra arenisca, piedra que tuvieron que aca
rrearla ex-profeso, toda vez que el suelo "in situ" es 
de caliza. 

Parece que tuvo alguna suerte de Cl.J.bierta, a juz
gar por los restos de teja encontrada en el lugar. Es de 
todos conocido que existía un "mandabide" que por 
el próximo paso de Kargaleku subía por la falda del 
Gorosteta hasta Neberabaltza. Era el camino utiliza
do por los mulos que llevaban la nieve/hielo hasta 
Zeánuri. 

Esta construcción se nos antoja singular y extraña 
por sus reducidas dimensiones, y sólo se nos ocurre 
pensar que fue levantada a primeros de este siglo 
como "depósito regulador" para uso y consumo del 
Sanatorio antituberculoso, que se hallaba a unos 300 
metros de distancia, el NE, sanatorio, en estado rui
noso en la actualidad. 

La nieve que se almacenaría en su interior, sería 
recogida de sus inmediaciones, y/o en verano podría 
incluso suministrarse de Neberabaltza. 

Nosotros lo encontramos fortuitamente a primeros 

2 '"'· 

(HiAJ)o . . - . . . . 
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de 1994, totalmente tapada por la vegetación, igno
rando el nombre que le dan a esta nevera los pastores 
de la zona, si es que aún conserva su topónimo origi
nal. 

No es citada por los autores que se han ocupado 
de las neveras de Bizkaia (1) (2). Vid. Fot. 1 y Fig. 1 

E. Nolte y Aramburu 

(1) SALBIDEGOffiA, José M.ª. "Las neveras de Vizcaya". KOBIE 
n.º 5. pp. 43-83. Año 1974. Bilbao. 

(2) MANTEROLA, Ander, ARREGI, Gurutzi y GARCIA, José 
Ignacio. "Neveras de Bizkaia" l. Vol. 75 pp. Colecc. Inventa
rios. Diputación Foral de Bizkaia, 1995, Bilbao. 

Fot. l. Nevera de Arraba (Gorbea). Foto tomada desde el sur. Foto 
E. Nolte (19.11.1994). 
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