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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 
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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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