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LOS ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PROTECCION 
JURIDICA DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO

Historical antecedents of legal protection of basque cultural heritage.

Joseba Iñaki Sobrino Aranzabe
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RESUMEN

La doctrina española es unánime en el sentido de situar en el siglo XVIII el origen de las primeras normas 
jurídicas protectoras del patrimonio cultural. Normas protectoras, sin embargo, las hubo antes en los territorios 
históricos vascos, en algunos sectores concretos. Y como consecuencia de su conflictiva inclusión en el ámbito de 
la monarquía constitucional, las promulgadas a partir de dicho período con vocación de aplicación general a todo 
el territorio estatal, tuvieron escasa efectividad real, derivando en una situación de incuria y abandono de nuestros 
bienes culturales.

Pretendemos examinar en el presente artículo, las normas con las que los órganos forales quisieron tutelar 
algunos específicos bienes, analizar en qué medida se aplicaron las que se dictaron por los diferentes gobiernos 
de la monarquía, antes de la plena implantación del ordenamiento constitucional y dar cuenta de alguno de los 
primeros intentos de desarrollar una verdadera política de tutela del patrimonio cultural, el programa que para este 
objeto esbozó, a caballo del XVIII y el XIX la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
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SUMMARY

Spanish doctrine unanimously agrees to date the birth of the first legal regulations protecting cultural heritage 
in the 18th century. Nevertheless, protective laws existed in the Basque Historical Territories before that date, in 
some specific sectors. And, as a result of their controversial inclusion in the scope of constitutional monarchy, 
laws enacted from that period on and drawn for general application in all the territory of the state had scarce 
effectiveness, and led to a situation of carelessness and abandonment of our cultural heritage.

In the present article we try to examine the laws that regional authorities used to guard some specific goods; 
to analize to what extent laws enacted by the different governments of the monarchy were actually applied befo-
re the full implementation of the constitutional legal system; and to shed light on some of the first attempts to 
carry out a real protective policy for Basque cultural heritage, such as the programme that The Royal Basque 
Society of Friends of the Country outlined with this purpose between the 18th and the 19th century.

LABURPENA

Espainako doktrina bat dator kultur ondarea babesteko lege eta arauen jaiotza XVIII gizaldian kokatzerakoan. 
Edozein modutan Euskal Lurralde Historikoetan, halako arauak esparru zehatz batzuetan lehenago ere aurkitu 
ditzakegu. Espainako konstituzio erregetzean sartze gatazkatsua dala eta, espainako estatuan kultur ondarea 
babesteko sortuziran arauak emaitza aundiegirik eduki ez zutela, are eta gehiago gertatu zan Euskalherriko 
hegoaldean, euskal ondarea babes gabeko egoera tamalgarrian utzirik.

Artikulu honetan Euskal Lurraldeen arau horreek aztertu nahi ditugu. Aztertu, alde batetik, zein neurrian apli-
katuak izan ziran, eta aplikatuak izan ote ziran ere, Espaina osorako onartu ziranak. Eta aztertu ere, XVIII eta XIX 
bitartean Euskalherriko Adiskideen Elkartearen barruan proposatua izan zan lehengo babes politika saiakera.
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1 INTRODUCCION.

La necesidad y utilidad del examen de los antece-
dentes históricos a la hora de diseccionar en profundi-
dad cualquier objeto de análisis en el ámbito de las 
Ciencias Sociales, está fuera de toda duda. No ya “por 
un puro afán de erudición, sino porque constituye este 
análisis a nuestro entender, uno de los pilares funda-
mentales para la exacta comprensión del ordenamien-
to vigente”. (Barrero. 1990). 

La idea del valor y la protección del patrimonio 
cultural “se remonta a las más antiguas civilizacio-
nes”. (Añon. 1997). Podríamos incluso preguntarnos 
si no es uno de los elementos integrantes de la propia 
idea de civilización. Esta misma autora nos recuerda 
que Polibio en el siglo II a.C. ya sostenía que “la des-
trucción gratuita de templos, estatuas y objetos es 
pura locura”, Hernández Gil que Septimio Severo 
ordenó la protección de la Esfinge de Gizeh, 
(Hernández. 1983) y otros autores recuerdan diversas 
normas del Derecho Romano promulgadas con esta 
finalidad expresa. 

Sin embargo hay una coincidencia sustancial en la 
doctrina española en torno a que en el ámbito del 
Estado, “el siglo XVIII puede ser considerado sin 
lugar a dudas el punto de arranque de la normativa 
histórico-artística”, este siglo “nos ofrece la primera 
plasmación normativa de un Derecho que asume ya 
entre sus fines específicos, la tutela de los valores 
artísticos”. (Barrero. 1990) 

En palabras de García de Enterría, “la política de 
protección de nuestro patrimonio artístico surge cla-
ramente en la política de mecenazgo artístico que 
singulariza como uno de sus rasgos más destacados a 
nuestra Corona (se refiere desde luego a la Corona 
española) aunque “ésta no se concreta hasta la políti-
ca ilustrada del siglo XVIII”; es “precisamente en el 
marco de ese proceso de aplicación y divulgación de 
las ideas desarrolladas en ese siglo, sobre la base de 
dos grandes principios renacentistas, el racionalismo 
y el naturalismo, en donde ha de situarse el punto de 
partida de una preocupación pública por la conserva-
ción de los valores artísticos, preocupación a la que 
probablemente no sea ajeno el desarrollo de la ciudad 
que en esa época se produce”. (García de Enterría. 
1983) 

En similar sentido se pronuncian Alegre Avila, 
Ordieres Diez, “la noción de patrimonio surge con los 
cambios de actitud provocados por las Revoluciones 
Liberales”, (Ordieres. 1997) Benitez de Lugo y 
Guillén, Hernández Gil “no es hasta el siglo XVIII con 
los importantes descubrimientos arqueológicos, que 
afectan de modo especial al desarrollo de las culturas 
europeas, cuando toma cierto cuerpo de doctrina, (el 
interés por el patrimonio cultural) para institucionali-

zarse ya entrado el XIX”, (Hernández. 1983) y López 
Bravo, “el XVIII es el contexto en que surge la prime-
ra normativa reguladora del Patrimonio Histórico-
Artístico vinculada a la actividad tuteladora del 
Estado”, (López Bravo. 1999); en definitiva la doctri-
na española es prácticamente unánime. 

Sin embargo ¿significa esto que no existía protec-
ción jurídica del patrimonio cultural antes del XVIII? 
¿Podemos descartar con absoluta certeza que hubiese 
normas jurídicas, que protegiesen algunos de los ele-
mentos que consideramos hoy integrantes del patrimo-
nio cultural, por motivos equiparables en alguna medi-
da a los que hoy nos guían en este terreno? 

Habida cuenta de que el ámbito de lo que conside-
ramos patrimonio está en constante evolución (el 
patrimonio industrial es una afortunada incorporación 
muy reciente) y responde a exigencias y necesidades 
de cada sociedad concreta, ¿podemos descartar cual-
quier coincidencia de objeto y finalidad, anterior al 
que hemos considerado “momento fundante” de la 
protección jurídica, o es un análisis demasiado lastra-
do por nuestra contemporaneidad, demasiado lastrado 
por nuestro actual modo de ver las cosas?

Es ésta una de las cuestiones que al comenzar este 
examen inquietan al autor, pero hay otra que exige un 
análisis aún más preciso.

Conocido como es que la plena incorporación de la 
parte mayoritaria del País Vasco al ordenamiento 
constitucional español se produce en 1841 y 1876, y 
que aún entonces los territorios vascos han mantenido 
en diversos períodos (algunos ininterrumpidamente) 
formas singulares de integración en la juridicidad esta-
tal, ¿es trasladable a la protección jurídica del patrimo-
nio cultural vasco la conclusión en la que tan unánime 
se manifiesta la doctrina española?.

¿La historia de la protección del patrimonio espa-
ñol, que tan brillantemente han analizado autores 
como Alegre o Barrero, es al mismo tiempo la del 
patrimonio cultural vasco? O dicho de otro modo ¿fue 
el grado de aplicación en los diversos territorios vas-
cos de las normas que promulgaban el gobierno y 
parlamento del Estado, similar, o tuvo peculiaridades 
y en qué sentido en tal caso, con respecto al producido 
en el “territorio común”?

A algunas de estas cuestiones pretende acercarse 
este trabajo, dedicado a hacer historia del derecho, en 
la convicción de que los juristas nunca dejamos tam-
poco en el fondo de hacer derecho de nuestra propia 
Historia.

Como señala acertadamente, además, Barrero,”el 
artículo 46 de la Constitución de 1978 y la ley actual 
de 1985 son, en este sentido, el último eslabón de un 
proceso de evolución que se hace necesario averiguar, 
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si se quieren alcanzar estas normas en su auténtica 
dimensión”. (Barrero. 1990). Lo mismo habría que 
decir respecto de las normas que regulan específica-
mente la protección jurídica del patrimonio cultural 
vasco.

2  LAS NORMAS JURIDICAS DE 
PROTECCION DEL PATRIMONIO 
CULTURAL VASCO EN EL REINO DE 
NAVARRA Y EN LOS TERRITORIOS 
FORALES. 

Podemos seguir el rastro de normas jurídicas pro-
tectoras del patrimonio cultural en los territorios vas-
cos desde épocas muy remotas. Es verdad que no, ni 
muchísimo menos, sobre todo el elenco de lo que hoy 
consideramos bienes merecedores de protección ni 
con el mismo alcance o efectos, pero si que sobre algu-
nos de ellos, de forma notablemente coincidente tanto 
en el objetivo como en las herramientas utilizadas, con 
los que nos guían entrados ya en el siglo XXI. 

No hay que olvidar que el conjunto de bienes 
acreedores de respeto y protección varía en función de 
las circunstancias y valores predominantes en cada 
sociedad; así casi veinticinco años después de la apro-
bación de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco se 
manifiesta una evidente preocupación en varios secto-
res sociales por la preservación de un patrimonio, el 
industrial, que en la citada Ley no cuenta con referen-
cia expresa alguna, siendo así que son muy muchos y 
muy variados los que si cuentan con ellas.

Particularmente hay un ámbito, el del patrimonio 
documental, en el que la abundancia de normas e 
incluso la presencia de lo que hoy denominaríamos 
“servicios administrativos”, nos permite contemplar 
un antecedente no demasiado remoto y a la vez bastan-
te claro, de una política protectora. No es ello excep-
cional, las Ordenanzas castellanas de 1588 “son reco-
nocidas como el primer Reglamento de Archivos, 
cuyos principios son esencialmente los mismos que la 
ciencia archivística de nuestros días está enseñando a 
sus profesionales”. (Alvarez-Coca y López Gómez. 
1987) 

A este respecto Contel Barea ha escrito que “sabe-
mos que si los documentos han sido conservados en 
los archivos más remotos, -unos y otros nacen con la 
Historia- era porque se tenía el convencimiento de que 
algún día surgiría la ocasión de su consulta con una 
finalidad concreta, es decir se preveía que debían ser 
accesibles…” (Contel. 1994). 

Esta misma autora nos recuerda que, desde 1588, 
“en Castilla siempre ha existido personal especial-
mente cualificado que ha venido cuidando de los 
documentos y los libros de titularidad pública”.

¿Son hoy sustancialmente diferentes los motivos 
que nos guían a la hora de imponer su preservación? 
Es ésta la incógnita a cuyo esclarecimiento pretende-
mos que contribuyan las siguientes páginas.

Escribe sobre esto pluma tan autorizada como la de 
Gregorio Monreal que “la institucionalización de los 
archivos públicos deriva de las actividades de la 
administración pública provincial, que intenta dar un 
soporte documental a la vida administrativa, asentan-
do los precedentes de los asuntos tratados y materia-
lizando formalmente los títulos jurídicos a alegar en 
las controversias”, en definitiva, que “los registros de 
los actos se acumulan y conservan con la finalidad 
primaria de ser usados por los representantes de la 
institución” y que “solo el transcurso del tiempo los 
convierte en una fuente valiosa e insustituible de 
conocimiento histórico”. (Monreal. 1990) 

Esto debe entenderse, obviamente, en un contexto 
donde los actores en los procesos políticos eran distin-
tos de los actuales; la democratización del acceso a los 
archivos, como veremos que también señala el ilustre 
catedrático, se produce bien avanzado el siglo XX, y 
aún hoy se restringe el acceso en virtud de diversas 
circunstancias sin que ello nos lleve a negar que exista 
una política tuitiva, cuando muchas veces además las 
restricciones derivan de ella.

Gipuzkoa y Bizkaia “van a heredar la tradición 
archivística de los soberanos, de los señores laicos y 
eclesiásticos y de las ciudades medievales, que con-
servaban en un lugar especial los títulos fundamenta-
les de sus dominios y sus derechos”, pero en los reinos 
de los siglos XIV y XV “cada uno de los servicios 
empieza a ocuparse de la guarda y conservación no 
solo de los títulos, sino también de las piezas justifica-
tivas de las cuentas, cartas, resoluciones, etc”. Antes 
de que en 1567 se iniciara la concentración de los 
archivos hispánicos en Simancas, en ambos territorios 
vascos, “se adoptaban importantes providencias” 
para “el registro y la conservación de los actos y dis-
posiciones de las instituciones territoriales”. (Monreal. 
1990).

En el período que va desde que en 1530 se toma la 
decisión de constituir el Archivo en Tolosa, hasta los 
siglos XIX y XX, “la provincia (en este caso Gipuzkoa, 
pero vale lo dicho al menos para Bizkaia) considera 
una cuestión de la máxima importancia el conservar 
las escrituras originales que dan fundamento a las 
instituciones y el registrar puntualmente y conservar 
los actos de las Juntas Generales”. Según Monreal, 
podríamos concluir en que “el respeto a los fondos no 
es una conquista contemporánea, es una adquisición 
muy anterior”.

En Bizkaia ya la Ley XVIII del Título Primero del 
Fuero Nuevo de 1526 dispone, “Que querían y esta-
blecían por Fuero y Ley, que todas las mercedes, pri-
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vilegios, franquezas y libertades que el dicho Condado 
y Señorío tiene de Sus Altezas y todas las Provisiones 
Reales y escrituras de sobre ello, las originales se 
pongan y estén en el arca del dicho Condado, que está 
en Gernika, en la Iglesia de Nuestra Señora Santa 
María La Antigua, con este Fuero original, signado, 
porque estén mejor guardadas; y que sus traslados, 
signados y autorizados, estén en el Arca del mismo 
Condado, que está y estuviere a do el Corregidor del 
dicho Condado estuviere y residiere”.1 

No olvidemos que en esta época, diversas pragmá-
ticas de los Reyes Católicos han configurado ya lo que 
algunos autores califican de “reglamento de régimen 
interno de un archivo”. (Domenech. 1992) 

A partir de entonces, son innumerables los acuer-
dos de Junta General, Regimiento General o 
Regimiento Particular relacionados con la política de 
archivo y conservación de documentos. Son aproxi-
madamente unos doscientos2 los acuerdos de los dife-
rentes órganos del Señorío de esta índole de los que 
tenemos noticia, desde el primero de ellos, fechado el 
18 de Noviembre de 1548, hasta el último de ellos, de 
Noviembre de 1876, a punto de desaparecer ya los 
órganos forales, que tiene un alcance extraordinaria-
mente significativo, el nombramiento del archivero 
foral Antonio Trueba como “Padre de la Provincia”. 

Lo más llamativo no es tan solo la abundancia y 
frecuencia, que hay que situar en el contexto de una 
actividad legislativa y política administrativa mucho 
menos prolíficas que las que el desarrollo de los órga-
nos gestores permiten en la actualidad, sino que los 
acuerdos (la norma por excelencia de la Bizkaia foral) 
se refieren a prácticamente todas las funciones y res-
ponsabilidades de cualquier moderno sistema de archi-
vo. 

Se ordena realizar inventarios de la documenta-
ción por ejemplo en 1548, (“que los papeles y escritu-
ras de las Villas se pongan en el Arca de las Villas que 
se encuentra en Bilbao”)3, en 1549, en 1558, (“se 
comisiona a Diputados y Síndico para unificar en un 
archivo todas las escrituras de Vizcaya”), en 1565, en 
1574, en 1582,4 (“orden de hacer inventario de todos 
los Privilegios, Cartas Ejecutorias, Provisiones y 
Escrituras del Señorío y que se depositen en el 
Archivo), 1591, 1594, 1602, 1642, 1745, (orden de 
Diputación de que cada pueblo “cuide de archivar sus 
documentos, con un inventario y que se encargase su 
cuidado a persona competente”) 1823, 1833, y 1839. 

1 Legislación foral básica. Ed. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao. 
1991.

2 LARREA SAGARMINAGA M.A. y MIEZA R.M. (Directores). 
Legislación foral del Señorío de Bizkaia 1528-1877. Ed. 
Diputación Foral de Bizkaia y Universidad de Deusto, 1992.

3 Ibidem. Acuerdo de Regimiento Particular de 18 de Noviembre de 
1548.

4 Ibidem. Acuerdo de Regimiento Particular de 15 de Junio de 1582.

Incluso se establecen sanciones para quienes 
debiendo hacerlos, no los realizasen. (“Alcaldes y 
Justicias de las Villas hagan Inventario y Libro de los 
documentos, bajo pena de 10.000 maravedíes”5). En 
Gipuzkoa, por su parte, hay noticia de inventarios en 
1530, 1564, 1586, 1592, 1647, 1683, y 1782. (Monreal. 
1990)

No es ninguna casualidad a nuestro juicio, volvien-
do al caso de Bizkaia, que tras la definición inicial del 
procedimiento, y las repetidas órdenes de los primeros 
años que reflejan un notable desagrado con el grado de 
ejecución de las anteriores, encontremos las posterio-
res referencias íntimamente relacionadas con aconteci-
mientos bélicos o desapariciones de la documentación. 
(“Se acuerda que la Diputación se encargue del orde-
namiento de los papeles del Señorío sustraídos y del 
arreglo de los existentes”,18236). Ello nos induce a 
pensar que el inventariado se realizaba con rutinaria 
normalidad, solo alterada por los aconteceres bélicos. 

Se ordena repetidamente el depósito de determi-
nados documentos y materiales en el archivo. (“el 
original del libro becerro que trata de los censuarios 
del Rey en el Señorío”, 15677, “todos los papeles 
tocantes al Señorío”, 1575, 1576 y 1663, “las cédulas 
originales de ciertos pleitos”, 15798, “los papeles y 
recaudos que presenta San Juan de Munitiz” y “todos 
los papeles referentes al Señorío que estén dispersos y 
fuera del Archivo”, 1591,9 “los documentos que no 
estén archivados”,160010, “el sello y bandera del 
Señorío”, 161411, “la escritura del acuerdo con 
Gernika sobre la jurisdicción del Hospital de la 
Antigua”, 1620, “los libros, papeles y sello del 
Señorío”, 1634, “todos los autos y procesos de las 
visitas generales del Corregidor y Tenientes 
Generales”, 1642, “los testimonios del agente del 
Señorío en Valladolid” 1670, “que se pongan todas 
las genealogías”, 1683, “el libro de Decretos de la 
Anteiglesia de Barakaldo”, 1687, “las cartas origina-
les del Presidente del Consejo de Castilla sobre con-
trabando”, 1693, “la Real Cédula de Confirmación de 
los Fueros de Fernando VI”, 1751, “la Real Orden 
que da jurisdicción en primera instancia a los 
Diputados Generales cuando falte el Corregidor y el 
Teniente General, 1764, “la Real Provisión que con-
firma el convenio del Señorío con la Villa de Bilbao”, 
1765, “la sentencia ganada por el Señorío contra el 
resguardo de Balmaseda”, 1772, “el Real Despacho 
de la Universidad de Oñate que le habilita para con-
ferir determinados grados”…. ) 

5 Acuerdo de Regimiento General de 7 de Octubre de 1585.
6 Acuerdo de Junta General de 24 de Mayo de 1823.
7 Acuerdo de Regimiento Particular de 15 de Abril de 1567.
8 Acuerdo de Regimiento General de 7 de Agosto de 1579.
9 Acuerdo de Regimiento General de 20 de Abril de 1591.
10 Acuerdo de Regimiento General de 15-16 de Abril de 1600.
11 Acuerdo de Regimiento General de 8 de Junio de 1614.
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Podemos deducir del elenco reseñado, que la 
mayor parte de los documentos del ámbito público que 
hoy consideraríamos integrantes por naturaleza del 
archivo histórico de una institución, se conservaban en 
el Archivo Foral de Bizkaia.

Del mismo modo se ordena la recuperación de 
documentos de manos de particulares u otros orga-
nismos. (“orden a los síndicos de tomar de manos 
particulares la ejecutoria confirmatoria de la 
Ordenanza relativa a la saca de venas”, 1574,12, 
“Orden a D. Juan Gómez de Butrón de que entregue 
los documentos del Señorío en su poder y se depositen 
en el Archivo”, 1575,13 “se haga entrega de ciertos 
libros y cartas ejecutorias en manos particula-
res”,1579, “orden de hacer diligencias en Simancas 
para obtener el traslado de la capitulación entre la 
Corona Real de Castilla y el Señorío y de otros pape-
les relativos a éste”,1581, “orden de recuperar los 
documentos del Señorío ocultos en manos de particu-
lares”, 1584, 1589, 1590 y 1591, “que se recojan los 
papeles importantes de Madrid y Valladolid”, 1631, 
“que se saquen y compulsen los papeles del Archivo 
de Bermeo para que luego sean recogidos en el 
Archivo del Señorío,1633, “que se recoja el libro de 
Decretos de la anteiglesia de Barakaldo”, 1687...) 
¿Podríamos considerar, incluso, estos últimos, como 
antecedentes de la integración de archivos? 

Junto a la legítima preocupación porque obren en 
el Archivo documentos que han tenido ubicación ante-
rior en el mismo, y han sido posteriormente sustraídos, 
o documentos que deberían haberse depositado en su 
día y no lo fueron por diversas causas, quisiéramos 
llamar la atención sobre la voluntad de acrecentamien-
to de los fondos del archivo, (objetivo fundamental 
hoy de cualquier archivero que se precie) manifestada 
en la captación de documentos de interés fuera del 
Señorío y en la vocación por integrar otros archivos 
bizkainos, los municipales específicamente, induda-
bles precedentes de líneas y políticas de actuación que 
se siguen manteniendo en la actualidad. 

Tampoco están ausentes los testimonios en 
orden a la conservación de los documentos y la 
información que contienen, en las debidas condi-
ciones, circunstancia que es objeto de inspección en 
diversas ocasiones. (“que se encuadernen los Libros 
y Decretos”, 159414, “que se prepare un libro de 
acuerdos de Regimientos Particulares y otro diferente 
para los acuerdos particulares de Villas y Ciudad, 
1600, “se ordena hacer Indice y extracto de los fondos 
del Archivo, facilitando una copia a cada República”, 
1604, “se ordena hacer caja para depositar documen-
tos”, 1613 y 1751, “que los síndicos tengan especial 
cuidado en la guarda del sello”, 1683, “se nombran 

12 Acuerdo de Regimiento Particular de 15 de Junio de 1574. 
13 Acuerdo de Regimiento Particular de 22 de Junio de 1575.
14 Acuerdo de Junta de Villas y Ciudad de 27 de Febrero a 9 de 

Marzo de 1594.

comisionados para inspeccionar el estado del 
Archivo”, 1609, “se aprueba el traslado del archivo 
manual de la Iglesia de San Nicolás, 1778.…).

Monreal hace también referencia a que en la época 
de la francesada, “el ejecutivo foral (gipuzkoano) 
adoptó cuidadosas medidas para depositar con el 
mayor sigilo en el sótano secreto de una casa donos-
tiarra la documentación del Archivo de Tolosa.”. 
(Monreal. 1990).

Aún y cuando los medios técnicos de que hoy dis-
ponemos y el avance de la ciencia archivística, nos 
puedan hacer esbozar más de una sonrisa al contem-
plar estos acuerdos y disposiciones, lo importante es 
reconocer en ellos, una de las preocupaciones funda-
mentales de los responsables de cualquier archivo, a la 
que se ha hecho siempre frente utilizando los medios 
disponibles, distintos en cada época, como también 
distintos eran en alguna medida los riesgos o la posi-
bilidad de que acaeciesen.

Con el mismo afán asegurador, la propia sede 
del Archivo es objeto de diferentes acuerdos. (“…se 
ordena la construcción de un cuarto junto a la Iglesia 
de la Antigua para albergar el Archivo”, 1610, “se 
ordena la construcción de un archivo anexo a la 
Iglesia de la Antigua”, 1612, probable reiteración del 
acuerdo anterior por incumplimiento, “que se hiciere 
archivo nuevo y se reparase la Iglesia”, 1650, “que se 
construya nueva sacristía y un lugar que sirva de 
Archivo”, 1684, “se aprueban disposiciones de 
Diputación para construir nuevo Archivo”,1827…).

Podemos concluir de todo lo señalado, que la 
mayor parte de las funciones de un moderno servi-
cio de archivo se desarrollaban ya, siquiera fuese 
de manera rudimentaria, en el archivo bizkaino de 
la época foral. 

Para ello era necesario dotarlo de medios materia-
les y humanos suficientes. 

En lo que respecta al personal, si inicialmente esta 
labor recaía en cargos públicos del Señorío, de lo que 
hay testimonios en abundancia, (“se comisiona a 
Diputados y Síndico para unificar en un archivo las 
escrituras de Vizcaya”, 155815, por poner un ejemplo, 
aunque frecuentemente se recababa la opinión de 
expertos en la materia), progresivamente se va ir con-
fiando esta labor a profesionales, (“libranza a Gabriel 
Ezquerra para expurgar los libros del Fiscal Juan 
García”, 1596,) hasta acabar constituyendo una fun-
ción pública para la que se nombraba un archivero con 
cargo a los fondos del Señorío, desde el nombramiento 
de D. Juan Antonio de Mezeta y Mendibe en 169416, 

15 Acuerdo de Regimiento Particular de 13 de Enero de 1558. 
16 Acuerdo de Junta General de 13 de Mayo de 1694.
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posteriormente acompañado por diversos Oficiales (de 
1ª y de 2ª) ya en el siglo XIX. 

Desde los tiempos más remotos, constituirá una 
preocupación de primer orden de los órganos forales, 
el publicar determinado tipo de documentos para favo-
recer su público conocimiento, promoviendo además 
la investigación de contenido histórico. Constan órde-
nes de imprimir (ediciones incluso de 1.000 ejempla-
res) los Fueros en 1558, 1560, 1562, 1567, 1569, 
1571, 1574, 1576 y 1602 (de su confirmación), y de 
publicar obras del Licenciado Poza, 159017, o de los 
doctores Gutiérrez y Acebedo, también en 1590. 

Posteriormente se establece incluso un procedi-
miento por el que letrados, corregidor y más tarde el 
consultor, examinan las obras con anterioridad, aseso-
rando sobre la conveniencia de su publicación. (Por 
ejemplo la obra “Catálogo de Lenguas” del Abate 
Lorenzo Hervas en 1805). La Diputación General 
adquirirá ejemplares además, incluso trayéndolos de 
Madrid, de obras destacadas relacionadas con Bizkaia, 
como la “Apología de la Lengua Vascongada” de D. 
Pablo Pedro de Astarloa. 

Y en lo que respecta a investigaciones promovidas 
o encargadas desde la incipiente administración, se 
ayuda al Lcdo. Poza para publicar un libro sobre la 
nobleza del Señorío (1588), se encarga a D. José 
Agustín Ibáñez de la Renteria la “Recopilación de la 
Historia de Vizcaya desde la entrada de los franceses 
hasta su expulsión”, en 1816, o se promueve la publi-
cación de un “Diccionario Vascongado” (1848) o la 
distribución de la “Historia de la legislación” de 
Marichalar y Manrique (1868). Un acuerdo de Junta 
General de 1868 va a proponer “el fomento de la 
bibliografía vasca”, junto con las restantes provincias. 
(Agirreazkuenaga y Serrano. 2002).

Por lo que respecta a otros archivos, nos consta que 
los de Balmaseda y Orduña contienen documentación 
desde el siglo XIII, que el municipal de Bilbao fue 
creado en el siglo XIV y que contiene documentación 
desde la fundación de la Villa en 1300, (Domenech, 
1992), con sede “ad hoc” ya desde 1577 en la capilla 
“del archivo” en San Antón y actuaciones de catalo-
gación varias, (especialmente relevante una de 18.000 
documentos en 1889) y noticias varias sobre la riqueza 
de fondos de algunos otros en diversas épocas, o sobre 
la realización de inventarios entre otras funciones de 
archivo, (Markina en 1594).

No se trata de un caso aislado. Diversas fuentes nos 
proporcionan informaciones sobre políticas similares 
en otros territorios vascos. 

Así sabemos que ya en 1511 se hizo en Guipúzcoa 
un arca o armario específico para la custodia de los 

17 Acuerdo de Regimiento General de 28 de Febrero de 1590.

documentos, que existían personas encargadas (los 
“jurados”) de custodiar los privilegios, libros, regis-
tros y sellos “sin fiar de nadie”, y que los acuerdos se 
tomaban disponiendo únicamente de copias simples o 
autorizadas de los antecedentes, no con los origina-
les,”que habían de dar y tomar los Jurados, bajo 
inventario, respondiendo de los que faltasen”. 
(Múgica. 1972).

Sabemos también que en 1569 se encomienda a D. 
Luis de Cruzat que ordene los documentos y levante 
inventario, mandato que se repite en 1581, disponien-
do que se haga en cajas de cartón y por orden alfabé-
tico, aunque con el defecto de inventariar los papeles 
por clases y no por materias.

La profesionalización de la gestión archivística, 
necesaria porque “los jurados eran relevados anual-
mente, y muchos acuerdos se tomaban sin completo 
conocimiento de los asuntos”, parece incluso más 
temprana que en Bizkaia; ya en 1608 se nombra archi-
vero fijo, Domingo de Saldias, para encargarse “del 
manejo y estudio de los papeles”. Entre las normas 
que regían el trabajo del archivero, conocemos la exi-
gencia de entrega de las tres llaves bajo inventario al 
sucesor, y la obligación de “impedir que nadie sacase 
del archivo papel alguno, y si la ciudad por pleitos o 
negocios mandase entregar alguno, sentarlo en libro, 
expresando día, hora y persona a quien se entregaba, 
poniendo la nota correspondiente al restituirlo”. 
(Múgica. 1972).

No son desconocidas tampoco las menciones a 
mudanza de archivos porque la sede anterior no permi-
tiese buenas condiciones de conservación. Así en 1578 
se muda el archivo en San Sebastián de Santa María a 
San Vicente debida a la humedad del anterior recinto.

La preocupación por la Recopilación de Fueros, 
Privilegios, Leyes y Ordenanzas, “los verdaderamente 
útiles y que al mismo tiempo estuviesen vigentes o en 
uso”18, es una constante en Guipúzcoa. 

Tras un primer encargo del que tenemos noticia a 
Cristóbal López de Zandategi y Luis Cruzat de 1581, 
son necesarias nuevas recopilaciones en 1612, 1632, 
1652, 1685, y 1752. Las Juntas Generales de Hernani 
de 1623 encargan al Lcdo. Arteaga que ordene los 
archivos de los pueblos de Guipúzcoa y recoja “todos 
los documentos dispersos que pudieran ser útiles e 
interesantes para su Historia”, y las de Mondragón de 
1734 acuerdan que “todas las repúblicas cuiden de 
recoger y archivar con inventario todos sus papeles”, 
propósito frustrado por diversas causas. El procurador 
de Rentería, Sr. Sorondo, por su parte, pide a las Juntas 
de Villafranca de 1845, que se adopte la medida gene-
ral de arreglar los archivos municipales, “que después 
de tantos años de guerras y turbaciones deben encon-

18 Acuerdo de Juntas Generales de Zestoa de 1581
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trarse en no muy buen estado”. (Anguera, De Juana y 
Orube. 1987)

La Diputación envía una Circular en este sentido el 
16 de Septiembre de 1845, aunque nos consta por 
Etxegaray que muy pocos municipios cumplieron la 
orden, que la escasez de medios y la falta de unidad de 
criterios frustraron el intento. A éste, la Diputación le 
encarga un plan al respecto en 1891, y para su desarro-
llo, Serapio Múgica será nombrado en 1892, “Inspector 
de Archivos Municipales”.

En lo que se refiere a actuaciones concretas en 
archivos municipales, sabemos que por ejemplo en el 
de Tolosa se realizaron inventarios en 156419, 1659, 
1747, (por Antonio de Mendizábal y Martín de 
Sorreguieta) 1832, 1893 y 1901, y que el Ayuntamiento 
se planteó ya la reorganización del Archivo en 1890. 
(Anguera, De Juana y Orube. 1987) En Mutriku, por 
poner otro ejemplo sabemos de tres inventarios entre 
1674 y 1749 y de otro más el 20 de Diciembre de 
182720, en Azkoitia conocemos un “Inventario de 
papeles y privilegios de la Villa y de varias alhajas” ya 
en 1522, y otros de 1562, 1655, 1697 y 1724, incluso 
un “traslado de inventario de registros de D. Pedro 
Ubaiar y diligencias para el resguardo de registros de 
escribanos difuntos que estaban en manos de personas 
particulares, (ejemplo de preocupación por la integri-
dad y unidad de los archivos) por auto del Corregidor 
de 1657”21 , y en Segura, por no poner más ejemplos, 
constan inventarios de 1689 y 1800 y uno de 1831 de 
“papeles que no se hallan en el Archivo “22. 

También contamos con referencias en lo que se 
refiere a archivos de titularidad privada (“Inventario 
de papeles del Archivo de la Casa de Olaso de 
Bergara” en 1752, “Inventario del Archivo de D. 
Miguel Aramburu Plaza”, 1764, “Inventario de pape-
les de la Casa Abaria”, 1787, “Inventario del Vínculo 
de Unzueta”, 1768, o de los de Yurrita, Zuaznabar y 
Olaizola , 1820, “Inventario de la Secretaría de la 
Orden Militar de Montesa”, 1852,23 o el “Repertorio 
de documentos del Archivo de la Casa Palacio de 
Munibe” de 182524). 

Fuera ya del ámbito documental eran asimismo 
frecuentes los inventarios de alhajas, platería y orna-
mentos de las iglesias, veanse los de la Iglesia de San 
Medel o del de la de Santa María la Real de Azkoitia 
de 1585 y 1637 respectivamente25, incluso otro tipo de 
inventarios como el de “papeles correspondientes a la 
construcción de caminos de Guipúzcoa” de 179026.

19 www.euskadi.net./badator Fondo del Ayuntamiento de Segura
20 www.euskadi.net/badator Centro de Patrimonio Documental de 

Euskadi. Fondo de los Condes de Motrico. 
21 Fondo del Ayuntamiento de Azkoitia.
22 Fondo del Ayuntamiento de Segura.
23 Fondo de la Casa de Zabala.
24 Archivo R.S.B.A.P. Fondo Condes de Peñaflorida.
25 Fondo del Ayuntamiento de Azkoitia.
26 Fondo de la Casa de Zabala.

Sobre la política archivística alavesa no conocemos 
demasiados testimonios, pero aquellos de que se dis-
pone mantienen una línea coincidente con la de los 
otros territorios. El primer documento que hace refe-
rencia al Archivo Provincial data de 1505. (Urdiain. 
1987)

También tenemos información relativa a que la 
falta de espacio y los acontecimientos políticos obliga-
ban a las Juntas por motivos de seguridad a trasladar 
el Archivo a lugares más adecuados y que el ir y venir 
de la documentación produjo pérdidas irreparables. A 
raíz de la construcción en 1844 del edificio de la Casa-
Palacio de la Provincia, sede central de la Diputación, 
se trasladaron los fondos del Convento de San 
Francisco (donde había estado durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII) al nuevo inmueble.

Sin embargo hasta el siglo XVIII no conocemos el 
nombramiento de persona específica para ocupar el 
cargo de archivero. La Junta de 20 de Mayo de 1730, 
mucho más tarde como hemos visto que en los otros 
territorios, es la que nombra a Vicente Tomás de Ayala. 
La plaza de vicearchivero será creada en 1789. 
(Urdiain. 1987). 

Lo que si nos revela una cierta preocupación por la 
cuestión, es la instauración, a partir de 1548, de la 
peculiar costumbre alavesa de la “visita anual” de las 
Juntas Generales al Archivo. En esta visita se realizaba 
una inspección ocular del orden y existencia de los 
documentos citados en los Inventarios, y también se 
inspeccionaba el “Libro de Conocimientos”, en el que 
se anotaban los nombres de las personas que habían 
sacado documentación y las características de ésta. 

Por lo que respecta a los municipios, sabemos por 
ejemplo que ya en 1544 las autoridades de Salvatierra 
realizan inventarios de la documentación existente en 
su Archivo (Martínez de Ilarduya, 1986) y que Felipe 
V promulgó una Cédula Real prohibiendo sacar origi-
nales de los archivos bajo ningún pretexto en 1703-
1704. (Urdiain. 1987)

La muy anterior condición de Reino del de Navarra 
contribuye sin embargo a que dispongamos de una 
más nutrida documentación y mejores informaciones 
sobre el tratamiento del patrimonio documental en su 
ámbito territorial.

El Archivo de Comptos de Navarra “no conserva 
documentos anteriores al siglo XII que podamos esti-
mar que procedan del Archivo Real y no es de creer 
que los reyes fuesen menos cuidadosos que las iglesias 
o monasterios en la conservación de sus documen-
tos”, teniendo en cuenta, además, que algunos de estos 
conservan documentación propia anterior incluso a 
1076. (Lacarra, citado en Castro, 1952) 
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Se abre por tanto una incógnita sobre el paradero 
de dicha documentación. Tradicionalmente se ha 
supuesto que un incendio en el Castillo de Tiebas, que 
sirvió largos años como depósito del Archivo de la 
Cámara de Comptos y del Archivo Real pudo destruir 
la mayor parte de esos fondos.

Sin embargo, “Tiebas nunca sirvió de archivo 
único y central de las viejas Memorias y Escrituras 
del Reino, los documentos en él guardados no eran 
muy antiguos, y de existir el incendio de 1378, no 
serían muchas las escrituras que se perdieron, ya que 
lo que sabemos que tenía entonces ha llegado hasta 
nosotros”. (Lacarra, citado en Castro, 1952)

Se conserva un minucioso inventario del estado de 
los archivos del Reino de 1328, que nos permite supo-
ner que eran tres los principales depósitos documenta-
les de Navarra.

El Castillo de Tiebas recogía el Archivo Real, (en 
la parte correspondiente a los Teobaldos y algunos 
documentos de la época de Sancho el Fuerte) el de 
Tesorería (que luego sería el de Comptos) y el del 
Obispo. En el Castillo de Estella estarían los fondos 
más antiguos, desde mediados del XII hasta la muerte 
de Enrique I (1273) con lo que constituiría el verdade-
ro Archivo Real, formado bajo Sancho el Fuerte o 
incluso antes. Por último en la Torre de María Delgada 
de Pamplona se conservaría más documentación de 
naturaleza desconocida.

La preocupación por la conservación de la docu-
mentación se manifiesta en que fuese copiada en un 
cartulario hacia 1236-1250, por orden de Teobaldo I y 
trasladada del Castillo de Tudela a Tiebas y Estella por 
motivos de seguridad. Ya en el siglo XIV, la Chancillería 
“llevada con regularidad y de acuerdo con ciertos 
formularios, trasladaba a sus registros copia de la 
documentación que se emitía”, (Castro. 1952) y a 
finales del XIV muchos documentos, que se ordenaron 
minuciosamente por ciudades o entidades interesadas, 
fueron copiados en grandes cuadernos más tarde reco-
gidos en dos volúmenes que formaron el llamado 
Cartulario Magno. 

Parte de la documentación del Archivo Real fue 
trasladada a Pau por los últimos reyes de Navarra, 
Juan y Catalina de Albret y hoy se encuentra en los 
Archivos Departamentales. A partir de 1524, la restan-
te se instaló en la sede de la Cámara de Comptos en la 
calle Tecenderías de Pamplona. El emperador Carlos 
V ordenó que se realizase un inventario en 1525. El 
Archivo de las Cortes o Archivo del Reino se conservó 
desde el XVI en la pamplonesa Iglesia de San Cernín.

Ya en 1542 se promulga una Ordenanza para “la 
mejor ordenación de los procesos fenecidos o que 
feneciesen”, en la que se “prohibía sacar del Archivo 
libro ni escritura alguna”, prescribiéndose que solo se 

servirían copias. (Desde 1511 la copia o consulta debía 
autorizarse por Real Orden). Asimismo se prohibía la 
consulta por extranjeros.

Pese a la regulación, tenemos noticia de que el 
Archivo Real resultaba inmanejable por falta de orde-
nación y cuidado. En 1734 el Tribunal de Comptos 
informa al Regente del Consejo del fatal estado de los 
documentos, apiñados y revueltos, reclamando mayor 
espacio y advirtiendo del peligro de la proximidad de 
la cárcel, si se producía un incendio por los presos de 
sus jergones. Los peritos sin embargo descartaron el 
peligro.

A partir de 1749 se comienza a rotular y ordenar 
los Privilegios pero la labor se interrumpe. Entre 1786 
y 1789, Liciniano Saez reorganiza los fondos, orde-
nándolos cronológicamente, acompañándolos de 
extractos y confeccionando un catálogo de 29 tomos, 
copiando además numerosos documentos. La invasión 
francesa de 1794 provoca la evacuación del Archivo a 
Corella, que si es de pocos días, ocasiona la pérdida de 
bastantes documentos. 

En 1834 el Virrey accede a la petición de la 
Diputación de encargarse de la custodia del Archivo, 
tras la supresión de la Cámara de Comptos, lo que se 
llevó a la práctica en 1836. En 1852 los dos archivos 
principales, el Real y del Reino se llevan al Palacio 
Provincial. Su actual sede se comenzó a construir en 
1896, los documentos fueron trasladados en 1898, y 
fue ampliada en los años 30 tras recibir los fondos de 
los monasterios suprimidos y de la Audiencia (1931 y 
34).

Resulta pues evidente que la política archivística 
de la corona de Navarra, dirigida a la conservación de 
los documentos, derivó en la organización de un servi-
cio de archivo, con funcionamiento normativamente 
regulado y que si era incapaz, como parecen constatar-
lo diversos testimonios, de gestionar con eficiencia la 
ingente documentación histórica que tenía confiada, 
no dejaba de manifestar una preocupación constante 
por el estado y la seguridad de los fondos. 

Podrá oponerse quizá que la finalidad perseguida 
estaba más relacionada con la ordenación de la infor-
mación para disponer de la misma, con fines legitima-
dores de posiciones políticas, que con una verdadera 
conciencia de la relevancia de los fondos como heren-
cia cultural a preservar. 

Dejando a un lado que hoy por hoy, en lo que res-
pecta a la protección del patrimonio documental, el 
propósito no deja de ser extraordinariamente similar; 
dado que no son muchos los documentos en los que el 
soporte (papel, pergamino…) se valora por si mismo, 
o en los que el documento constituye de por si, por 
razones de diseño o confección lo que entenderíamos 
por una obra de arte, constituiría una injustificada 
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minusvaloración del pasado, el rechazar el carácter 
normativo de tantas y tantas disposiciones por no ser 
la lógica coherencia de un planteamiento teórico que 
bebe de las fuentes acumuladas durante muchos siglos 
de experiencias. 

No dejaremos de todos modos de reconocer que los 
fondos sufrían los efectos de toda clase de catástrofes; 
guerras, saqueos, inundaciones, incendios, (la mayor 
parte de los edificios durante muchos siglos se cons-
truyeron en madera) en medio de una escasa sensibili-
dad general, pero no debemos echar la vista demasiado 
atrás, (las inundaciones de 1983 dejaron en un lamen-
table estado el Archivo Municipal de Bilbao) para 
encontrar motivos para juzgar con benevolencia a 
nuestros antepasados.

Por lo que respecta a otros patrimonios o sectores, 
disponemos de información suficiente como para rea-
lizar diversas consideraciones sobre el tratamiento que 
recibían los bienes más relevantes que los integran.

Inicialmente lo que podemos afirmar es que no son 
desconocidas en el ordenamiento jurídico de los terri-
torios forales y del Reino de Navarra las disposiciones 
protectoras de bienes inmuebles en razón de conside-
raciones sobre su valor histórico, artístico o simbólico. 
Pongamos a modo de ejemplo las órdenes de Carlos II 
para que se abonen por el Tesorero del Reino a un 
maestro carpintero diversas reparaciones en las cáma-
ras y chimeneas “de Santiago de Pamplona”, el 26 de 
Enero de 1364, y diversas obras hechas en el palacio 
del rey, la Casa de los Predicadores de Pamplona así 
como la Iglesia de Santa María, “con motivo de la jura 
del Infante Carlos”, el 10 de Noviembre del mismo 
año.

Es cierto que con una característica común nada 
sorprendente para quien conozca medianamente la 
estructura y valores de las sociedades medieval y bur-
guesa, la limitación a inmuebles de titularidad pública 
o de servicio a la comunidad. (Sin perjuicio que de la 
sensibilidad o vanidad de los titulares privados tam-
bién derivasen actuaciones de conservación o incluso 
mejora sin las que la mayor parte de los bienes cultu-
rales no hubiera sobrevivido a los avatares del trans-
curso del tiempo, pongamos como ejemplo el dicta-
men solicitado en 1674 sobre “la conservación de la 
ermita y ornamentos de la Capellanía Insausti”.27)

En todo caso, y en lo que respecta particularmente 
a Navarra, conviene tener en cuenta lo afirmado por 
Urzainqui en torno a que “la eliminación de la memo-
ria nacional...ha sido una labor de larga duración, 
frenada parcialmente, con dificultad, gracias al 
esfuerzo de los navarros por mantener el conocimien-
to de la historia de Navarra”, manifestada entre otros 
hechos en “la destrucción del patrimonio, que en 

27 www.euskadi.net/badator Centro de Patrimonio Documental de 
Euskadi. Archivo R.S.B.A.P. Fondo Condes de Peñaflorida.

realidad es la eliminación física de la memoria colec-
tiva”. Si “la demolición del sistema defensivo (casti-
llos, torres, murallas, etc) llevado a cabo tras las 
conquistas, supuso también la pérdida del patrimonio 
monumental que constituía para los navarros un ver-
dadero símbolo visible de su nación y estado”, tras el 
desmantelamiento institucional de 1841, “se acentúa 
el expolio del patrimonio histórico-artístico, archivís-
tico y bibliográfico”. (Urzainqui. 2003).

A pesar de que las Cortes de Navarra habían impe-
dido en 1817-18 la aplicación de la Real Orden de 6 de 
Julio de 1803 que encomendaba a la Real Academia de 
la Historia “recoger y conservar los monumentos anti-
guos descubiertos o que se descubran en el reino”, 
“violando las leyes y la soberanía navarra se consu-
mó el expolio treinta años después... en Diciembre de 
1850, tras la ejecutada desamortización eclesiástica, 
fueron llevados a la sede de la Real Academia...diver-
sos paquetes que contenían pergaminos, papeles y 
códices hasta entonces depositados y guardados en las 
bibliotecas y archivos de Leire, La Oliva, Iratxe, Santo 
Domingo, Albelda, San Millán, etc”. 

Urzainqui considera en el marco de un proceso que 
considera “nacionicidio”, plenamente aplicable al 
caso de Navarra lo señalado por Choay, “la destruc-
ción negativa de los monumentos se ha sustentado en 
una base política, ideológica, y religiosa que ve en los 
monumentos un elemento importante de la identidad 
de un pueblo...por lo que conservar dichos monumen-
tos supone correr el peligro de que el espíritu de un 
pueblo pueda seguir vivo y sirva para alentar el man-
tenimiento de una memoria que no siempre es bien 
vista por los nuevos dueños”. (Urzainqui. 2003). 

En Bizkaia ya en 1609 se acuerda “hacer un repar-
timiento sencillo para hacer frente a los gastos de 
reparo de la Iglesia de La Antigua de Gernika”28 ( 
Iglesia juradera que va a ser objeto de reparaciones y 
obras con cargo al erario público del territorio bizkai-
no en 1650, 1691, y 1804 en que se ordena que se le 
dote de un retablo.) Posteriormente la Casa y Salón de 
Juntas van a ser los destinatarios estrella de la atención 
foral, con intervenciones en 1833, 1839, 1858, y 1870.

Excepcionalmente, también bienes de naturaleza 
más local van a ocupar a las autoridades forales, por 
ejemplo la Casa Consistorial de Gernika en 1814; 
incluso bienes relacionados con el territorio pero situa-
dos fuera de él, como el Archivo de la Audiencia 
Territorial de Burgos en 1862, o el Santuario de San 
Ignacio de Loyola en 1868. Aunque no siempre se 
aceptaban las solicitudes en este sentido, caso de la 
Iglesia de San Pedro de Tabira o las obras “en ermitas 
y anejas a las parroquias” en 1868 o de la Catedral 
Episcopal de Vitoria en 1870. 

28 Acuerdo de Junta General de 23 de Septiembre de 1609.
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Hasta se manifiesta la preocupación por disponer 
en Bilbao de una biblioteca y un museo, y para ello, 
“dado que el hospicio de los carmelitas ha pasado a 
los Bienes Nacionales se pide su cesión a la 
Diputación”.29 

Si al principio se trataba de intervenciones aisla-
das, ya en el XIX se van a plantear iniciativas de 
carácter general en relación con diverso tipo de bienes. 
En 1816 se abre un expediente en torno a la reparación 
de las iglesias de patronato y de sus ornamentos y 
vasos sagrados, en 1862 se acuerda gestionar ante el 
obispo (recién creada la sede episcopal de Vitoria, por 
otra parte,) el destino de “una mayor cantidad del 
producto de la bula de la Santa Cruzada para la con-
servación de templos”30, y finalmente, y de forma más 
interesante, se aprueba un informe “accediendo a las 
propuestas de A. Trueba sobre conservación y restau-
ración de monumentos y recuerdos histórico forales e 
institución de premios a los descubridores de antigüe-
dades”.

Tenemos también noticia tanto de la creación de la 
Comisión de Monumentos en 1844, como de su nula 
actividad en nuestros territorios, que quizá tanto como 
la insensibilidad general o la inefectividad del sistema 
estatal de protección revele el recelo y la voluntad de 
no colaboración respecto de la nueva legislación sos-
pechosa de atentar contra el régimen foral en pleno 
estado de crisis.

Aunque hemos señalado que las referencias se 
limitan casi exclusivamente a bienes inmuebles, -y 
más adelante señalaremos las razones a las que a nues-
tro juicio se debe- tampoco están ausentes ocasionales 
alusiones a bienes muebles. Ya hemos citado el encar-
go de un retablo en 1804, y la reparación de ornamen-
tos y vasos sagrados en 1816, pero es que además en 
183831 “se aprueba un informe sobre clasificación de 
alhajas de las iglesias”, y en 1856 se acuerda la adqui-
sición de una efigie de la Inmaculada Concepción. 

La Diputación General acuerda en 1840 la creación 
de una biblioteca y museo con los fondos expropiados 
a los conventos, (Agirreazkuenaga y Serrano. 2002), 
lo que revela que era consciente a un tiempo de su 
valor y relevancia cultural y del peligro de desapari-
ción en que se encontraban. Las contradicciones de 
una época particularmente convulsa se manifiestan en 
que este proyecto feneciese bajo los embates de la 
crisis financiera. 

También encontramos disposiciones de institucio-
nes de ámbito municipal. Las Ordenanzas Municipales 
de Bilbao32, recogen ya en el siglo XV la prohibición, 

29 Acuerdo de Diputación General de 27 de Mayo de 1840.
30 Acuerdo de Junta General de17 de Julio de 1862.
31 Acuerdo de Diputación de 23 de Abril de 1838.
32 ENRIQUEZ FERNANDEZ J. et alii, “Ordenanzas Municipales de 

Bilbao (1477-1520)”.

múltiples veces reiterada y por tanto evidentemente 
infringida, de arrojar basuras en los canales, calles y 
cárcavas. Se trata de una norma indudablemente ate-
niente a la higiene pública más que a la protección del 
patrimonio, pero que se fundamenta “por tener limpia 
la dicha Villa…e la noblecer”, consideración que nos 
parece digna de mención.

Otra ordenanza prohíbe a los mayordomos de las 
iglesias, entre otras cosas, “edificar capillas sin licen-
cia del Consejo”, siendo así que el motivo parece estar 
directamente relacionado con la frecuente edificación 
y venta de las capillas, “sin provecho ni aumentación 
para las iglesias”, es decir con la conservación del 
valor cultural de las mismas. 

Entre los Acuerdos y Decretos del Ayuntamiento 
de la Villa de esa época encontramos asimismo refe-
rencia a órdenes de adecentar fuentes, caminos y puen-
tes (La Gabarra, Bilbao La Vieja, Ibaizabal, puente de 
La Arena…), a licencias para colocar imágenes en 
lugares públicos a iniciativa de los vecinos, (Portal de 
Zamudio) a limitaciones de construir “una casa más 
alta que otra” (¿Quizá por motivos de imagen, esto es, 
estéticos?) y a incluso dimisiones de mayordomos 
“por querer hacer obras en la iglesia y no dejarle”. 

Ya en este siglo XV determinadas autorizaciones se 
conceden “si se hace al modo como otras casas”. 
(Licencia para poner un “contador”). No pretendemos 
atribuir a estas disposiciones expresos propósitos pro-
tectores del patrimonio cultural por su condición de 
tal, que desde nuestra perspectiva actual distan mucho 
de tener, pero si resaltar que entre las diversas motiva-
ciones que las fundamentaban, se observan algunas de 
las que hoy nos conducen a valorar y proteger algunos 
de los bienes culturales. (Consideraciones estéticas, 
simbólicas…). 

Será en el XIX cuando las referencias a la protec-
ción del patrimonio cultural adquieran verdadera rele-
vancia y carácter autónomo, en Septiembre de 1841, 
Miguel Rodríguez Ferrer sugiere la formación de una 
comisión artística “para que los bienes artísticos des-
amortizados se pudieran conservar”, el mismo año se 
ceden terrenos al Ayuntamiento para la erección de un 
monumento conmemorativo del Sitio, monumento que 
en 1866 el Ayuntamiento juzga “no conveniente”, y a 
partir de 1856 vamos a conocer en la organización 
municipal una comisión de “ornato público”. 
(Agirreazkuenaga y Serrano. 2002). 

También hay constancia de diversos esfuerzos de 
restauración y aprovechamiento de inmuebles de inte-
rés cultural, como el Convento de San Francisco, que 
van a fracasar por la desidia estatal que deriva en la 
supresión de la Junta de Monumentos Artísticos cuan-
do las obras se habían inicialmente paralizado, “a fin 
de que se respetasen y conservasen por su mérito 
artístico los restos de la iglesia” y hasta se somete a 
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examen el derribo de la Torre de Etxebarria de 
Artekale, antiguo palacio de los Señores de Bizkaia, 
que la Junta Provincial de Monumentos Histórico-
Artísticos propone reutilizar como escuela, oficina o 
dependencias municipales y que la Comisión de 
Fomento decide “no merece la pena conservar desde 
el punto de vista artístico, por encontrarse deteriora-
da y no conservar su antiguo carácter…solo la parte 
trasera es original… (aunque) desde el punto de vista 
histórico, si merece al igual que en otros lugares del 
mundo se conservan otros restos históricos”, propo-
niendo su uso como Biblioteca o Museo Arqueológico. 
(Agirreazkuenaga y Serrano. 2002). 

Algunas de las actuaciones municipales van a 
merecer el reconocimiento de la Comisión de 
Monumentos Histórico-Artísticos como la reforma 
integral de la Catedral de Santiago de Severino 
Achucarro (1867-1868), intervención que no fue la 
única sobre los abandonados templos de la Villa en 
este período. La preocupación cultural del 
Ayuntamiento, cada vez más decidido a intervenir en 
este campo se manifiesta también en la adquisición de 
la biblioteca particular del secretario municipal Camilo 
Villabaso en 1889, o en la donación de cuadros para el 
Museo de la Escuela de Artes y Oficios. 
(Agirreazkuenaga y Serrano. 2002)

También fuera de Bilbao pueden encontrarse ejem-
plos de este tipo. El Fuero de Durango (Enriquez, 
1994), por ejemplo, recoge la prohibición de hacer 
casas fuertes en monasterios, disposición en la que no 
sabemos si primaban consideraciones militares o pura-
mente religiosas o simbólicas. Y tenemos conocimien-
to de proyectos de intervenciones, la de reparación de 
los daños producidos por un rayo en la torre de San 
Miguel de Iurreta en 1833, por ejemplo, en las que 
brillaba un “respeto minucioso de lo viejo” (Barrio 
Loza. 1990).

Los testimonios no se limitan por supuesto a este 
territorio. En Gipuzkoa encontramos un extenso elen-
co de disposiciones relacionadas con la conservación 
de elementos por motivos estéticos. 

Ya las Ordenanzas de San Sebastián de 1489 con-
tienen varias disposiciones sobre la construcción en 
piedra con preferencia sobre la de madera, “porque 
sus altezas serán mucho más servidos en que las 
dichas casas se hagan de piedra o de argamasa e la 
dicha Villa se ennobleciese e más los edificios serán 
más honrosos y más provechosos y durables”. 
(Múgica. 1972). 

Una obra clásica sobre este territorio, el 
“Compendio Historial de Guipúzcoa” de Lope 
Martínez de Isasti nos proporciona múltiples ejemplos 
de construcción de conventos, iglesias y hospitales o 
de conservación de cofradías en concepto de obras 
pías para la salvación de las almas.

La Junta General de Hernani de 1754 va a recordar 
que “si bien el capítulo I del Título XXIII del Fuero 
imponía a los concejos y villas la obligación de hacer 
reparar los puentes y calzadas de su jurisdicción siem-
pre que les fuese mandado por las Juntas, no siempre 
se cumplía, y como cada día hay mayor necesidad, 
ordenamos cada república de la provincia destine y 
emplee en el reparo y composición de los caminos y 
puentes, al menos el 5% de los propios y rentas, arbi-
trios y sisas que tuviere. Para el exacto cumplimiento, 
los procuradores llevarán a las Juntas testimonio del 
importe total recaudado y de lo empleado en reparos”. 

Es obvio que la disposición no está guiada por 
consideraciones de índole cultural, pero no podrá des-
cartarse su influencia y la de otras análogas en la con-
servación de elementos que hoy consideramos inte-
grantes del patrimonio cultural vasco. También recu-
rría Gipuzkoa a la técnica subvencional para fines de 
difusión cultural, como sucede con la dotación de 
medios a la imprenta de la Provincia de Martín de 
Huarte en 1667. (Santoyo. 2005). 

En el caso de Alava tenemos noticias de una 
Provisión Real, “ordenando se haga información 
sobre los puentes, caminos y calzadas que deben com-
ponerse, repararse o hacerse de nuevo”(Iturrieta, 
1983), de una Pragmática y una Orden de Felipe III 
acerca de las colgaduras de hechura de joyas de oro, 
piedras y piezas de plata de 1611, (Urdiain. 1987) y de 
varias Reales Ejecutorias a favor de que el territorio se 
haga cargo de la reparación de puentes, caminos y 
obras públicas, sin tener que contribuir a las obras de 
Castilla en 1644 y 1653. 

Sobre este particular, son diversos los documentos 
en relación con reparto de pagos de reparación de 
pasos, puentes y caminos (el de las Conchas en La 
Puebla de Arganzón, aunque hoy no pertenezca a 
Alava, a modo de ejemplo, o los periódicos motivados 
por las crecidas del Ebro), con diligencias de ruina de 
elementos (puente de Bergüenda…) o con su conser-
vación. (Urdiain. 1987). 

Asimismo consta fehacientemente que los 
Provisores y Vicarios Generales del Obispado de 
Calahorra recababan información, nombrando comi-
sionados, sobre el estado de las iglesias, adoptando en 
casos de ruina medidas como el traslado de restos a 
otros templos.33 En las Juntas Generales de 1627 se 
aprobó la creación de la imprenta, que no funcionó sin 
embargo hasta 1722. (Santoyo. 2005).

También respecto a este particular existe informa-
ción más nutrida y variada para el caso de Navarra.

33 Urdiain cita el caso de la ermita de San Miguel y el traslado a la 
iglesia de Elburgo en 1525-1526.
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En primer lugar contamos con testimonios sobre la 
suntuosidad y querencia por el lujo de la monarquía 
navarra, desde tiempos muy antiguos. Se conservan de 
hecho diversos listados de bienes de tal carácter perte-
necientes a la corona.

En palabras de Pedro Madrazo, “..el recuerdo de 
los hazañosos hechos de los navarros en Grecia no va 
acompañado en aquella región de memoria alguna de 
carácter artístico. En cambio eran tantos y tales los 
monumentos arquitectónicos erigidos en el suelo 
patrio en el siglo en que llevaban a cabo tales proezas 
y en los anteriores, que no parece sino que hastiados 
de tanta riqueza románica y gótica, se habían pro-
puesto no hacer nada que la recordase”. (Madrazo. 
1886).

En buena medida esta riqueza se sustentaba sobre 
dos pilares, el respeto a la propiedad y autonomía de 
los diferentes sectores que integraban la, para la época, 
notablemente cosmopolita sociedad navarra, y la pose-
sión de un completo aparato administrativo que utili-
zaba todas las herramientas a su disposición al servicio 
de esa sensibilidad monárquica ya apuntada.

Por un lado sabemos que “cada pueblo de Navarra 
se gobernaba por sus leyes privativas“, que la prospe-
ridad del barrio judío de Estella se extendía “al ampa-
ro de las leyes que aseguraban a las aljamas israelitas 
en Navarra el respeto a las personas y haciendas de 
los establecidos en ellas”, y que en el reino vasco 
tenían (de forma contraria a los restantes territorios, en 
Bizkaia por ejemplo, el Señor D. Tello reconoce en 
1357 en el documento fundacional de San Francisco 
de Bermeo la inexistencia de monasterios) notable 
presencia las ordenes monásticas, (La Oliva, Olite, 
Leire, Iratxe…) en particular el Cister, “que organiza-
ba su religiosa milicia en grupos de oficios (carpinte-
ros, albañiles, cerrajeros, herreros, panaderos, moli-
neros…)…cada gremio o compañía tenía un contra-
maestre y a la cabeza de estos grupos había monjes 
directores encargados de distribuir y regular los tra-
bajos” (Madrazo. 1886), de manera que producía 
obras de notable envergadura allí donde se implantaba.

Incluso las órdenes religiosas se veían beneficiadas 
con privilegios como el concedido por Sancho el 
Sabio en 1176 a los del Monasterio de Iratxe, “que en 
todos los juicios que se promuevan por daños causa-
dos en las cabañas del Monasterio, valga como prue-
ba la palabra de cualquier monje”. Ocasionalmente 
existen referencias documentadas a donaciones para 
sufragar el mantenimiento de determinados elementos, 
como por ejemplo la luminaria de Santa María de la 
Oliva en 1308. (Castro. 1952). 

Tenemos innumerables testimonios de restauracio-
nes de iglesias y monasterios, con resultado desigual, 
“el constructor del XIII respetó aquí sin duda la obra 
primorosa del escultor del XII después de desmonta-

da” (Iglesia de San Saturnino de Artajona), reedifica-
da ya antes de 1126, de nuevo en el XIII, “se advierten 
notables huellas de otra restauración en el XV” (San 
Pedro de la Rúa de Estella), “a finales del XII se 
reconstruye la Abadía de Iranzu”, “la catedral de 
Pamplona fue restaurada en el siglo XV…” y no solo 
durante el período de independencia del reino, el 
intento de restauración del retablo de la catedral de 
Tudela en 1854, “produjo las tristes averías que en él 
hoy se advierten”. (Castro. 1952).

No queremos deducir de todo ello una especial 
sensibilidad general que pusiese el patrimonio cultural 
a salvo de eventuales ataques, especialmente relacio-
nados con acontecimientos bélicos, todo lo contrario. 

Un elemento tan representativo como el Castillo 
Real de Olite sufrió un incendio en 1794, otro a cargo 
del jefe guerrillero Mina durante la “Guerra de la 
Independencia”, se fundió todo su plomo para hacer 
balas y se demolieron sus arquerías y torres, “para 
levantar con sus escombros mezquinas casas y tapia-
les y para empedrar calles e inmundos estercole-
ros”,(Castro. 1952), entre un innumerable sinfín de 
agresiones varias. 

Sin embargo pretendemos seguir el rastro de las 
actuaciones protectoras, especialmente de las de ini-
ciativa pública que pudieran “mutatis mutandis” ser 
parangonables con las que se desarrollan en la actuali-
dad, o de las que indirectamente y sin ser éste su prin-
cipal objeto pudieran haber tenido incidencia sobre la 
conservación del patrimonio cultural. 

Sabemos que los titulares de bienes relevantes eran 
muy celosos respecto de su guarda y custodia. Tras la 
retirada de los objetos de valor de la Real Casa de 
Roncesvalles por Martín de Córdoba, visitador de 
Felipe II, en 1586, temeroso de un posible golpe calvi-
nista aprovechando la cercanía de la frontera, el Rey 
ordena la devolución tras las protestas de los monjes. 
Los monjes de Iranzu también protestan en 1567, por-
que “las ocupaciones del ejército merman limosnas y 
rentas, hasta el punto de tener que suprimir obras 
necesarias”.(Castro. 1952).

Sin embargo eso no es óbice para que la corona 
pueda llegar incluso a la expropiación para el desarro-
llo de las obras que se consideraba oportuno, como lo 
advierte un documento sobre Tafalla, fechado en torno 
a 1419.

Y la política de fomento no dejó de figurar nunca 
entre las que practicaban los reyes navarros, como lo 
pone de manifiesto la entrega del castillo al pueblo de 
Azagra en 1430, “para que cuidase de su repara-
ción”.

En cualquier caso la protección principal de los 
elementos integrantes del patrimonio cultural, en 
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Navarra como en el resto de territorios vascos, era la 
derivada de la legislación civil protectora de la propie-
dad privada. 

Dada la cuasi-inexistencia de Administración 
Pública en el sentido moderno del término en este 
período, incluso con respecto al siglo XIX, hay autores 
que se refieren a “una escasa infraestructura burocrá-
tica, muy en la línea por otra parte de la mentalidad 
liberal”, (Alonso Olea. 1999), y la consideración de 
los bienes de la corona o Señor como bienes patrimo-
niales, era su naturaleza de propiedad privada la que 
fundamentaba primordialmente su protección. 

Aunque tampoco resulte ajena a esto último, la 
consideración como bienes troncales, y por tanto afec-
tos a la casa y explotación en el derecho civil foral, de 
muchos de los elementos que consideramos integran-
tes del patrimonio en la actualidad. (Por ejemplo, 
“estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u 
ornamentación, colocados en edificios o heredades en 
forma tal que revele el propósito de unirlos de un 
modo permanente al fundo”, por recoger la fórmula 
del artículo 7.4 del Proyecto de Apéndice al Código 
Civil de 1900, o “maquinas, vasos, instrumentos o 
utensilios destinados por el propietario de la finca a la 
industria o explotación que se realice en un edificio o 
heredad”, citando del art.7.5., además obviamente de 
los propios edificios, caminos y construcciones.)

Propiedad privada sobre la que además no se con-
cebía hasta muy avanzado el siglo XIX que pudiese 
entrometerse cualquier institución pública, lo que hace 
desde luego que los daños a los bienes culturales 
infringidos por el titular de derechos legítimos sobre 
los mismos hayan quedado históricamente impunes, 
desde un concepto de propiedad muy próximo al 
romano, “ius utendi et abutendi”.

Barrero, acertadamente a nuestro juicio, escribe en 
su tantas veces citada obra de referencia que “…es el 
carácter público de los inmuebles, con independencia 
de la razón por la que gocen del mismo, el presupues-
to de hecho que legitimaba la intervención de los 
órganos encargados por el ordenamiento jurídico en 
dicha época, de la custodia de tales valores; los bienes 
de propiedad privada, en los que no concurría tal 
nota, quedaban, por el contrario, al margen de todo 
control, por lo que su conservación, y con ello volve-
mos a la afirmación inicial, dependía exclusivamente 
del sentido de la responsabilidad de sus dueños o 
poseedores.” 

Coincide también en este sentido García Fernández, 
“una de las características más destacadas de la nor-
mativa del XIX radica en el predominio de la propie-
dad, expresado no solo en el régimen jurídico patri-
monial, sino en la idea… de que la distinción propie-
dad pública/propiedad privada es la base del régimen 
de intervención administrativa en la protección activa 

de los bienes culturales, especialmente en los bienes 
inmuebles. (García Fernández. 1987).

Las normas civiles que conocemos no estaban 
específicamente dirigidas a la protección de bienes por 
motivos culturales, pero no pueden dejar de mencio-
narse como causantes (en el buen sentido) o coadyu-
vantes, en algunos casos, a que un cierto número de 
bienes haya podido conservarse hasta la actualidad. 

Recojamos aquí a modo de ejemplo, el testimonio 
de las normas protectoras de la propiedad privada en 
la recopilación del Fuero de Gipuzkoa de 1696;

Título XXIX, Cap. I “Que contra los que trataren 
de se apoderar de algún lugar de la provincia, o de 
alguna casa de alguna persona de ella, falga la 
Provincia padre por hijo”.

Título XXIX, Cap. IX “Que cualquiera que robare 
fuera de camino o hurtare de cualquier manera diez 
florines arriba, que muera por ello”. (Si tiene con que 
pagar, que pague eso y las costas).

Título XXIX, Cap. III “Que el que despoje por 
fuerza de su posesión, que devuelva y pague 5.000 
maravedíes de pena”

Título XXX, Cap. I “Que el que encubriere al 
ladrón, o al robador con la cosa furtada o robada, que 
haya esa misma pena que el ladrón o robador” 

El Fuero Viejo de Bizkaia de 1452 recoge disposi-
ciones similares, “otrosi cualquier que quebrantare 
rueda o ferrería o molino o calces o anteparas a 
sabiendas que muera por ello”, y no menos el Fuero 
Viejo de las Encartaciones de 1503, “otrosi ninguno 
sea osado de poner fuego a sabiendas para quemar 
casas o mieses o trigo o otras semejantes cosas en 
tregua ni fuera de tregua sopena que aquel o aquellos 
que lo ficieren hagan pena de muerte natural por ello 
e demás que paguen al dueño todo el daño que por 
ello le viniere según fuere tasado por el Juez con jura-
mento de la parte”. (Reproducción de norma similar 
del Fuero Viejo).

Y también el Fuero Nuevo de 1526, por poner un 
último ejemplo, se refiere a “que por cuanto en haber 
ferrerías en Vizcaya redunda a su Alteza gran servicio 
y a la tierra gran utilidad y provecho, e la causa con-
viene que sean defendidas e guardadas de los malhe-
chores… que ordenaban y ordenaron que qualquier 
que quebrantare ferrería o molienda o calzes o ante-
paras de ellas o rompiere y foradare barquines a 
sabiendas por su propia autoridad, muera por ello y 
pague el daño doblado al dueño.
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3  LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE 
AMIGOS DEL PAIS Y EL PRIMER ESBOZO 
TEORICO DE UNA POLITICA 
PROTECTORA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL EN EL PAIS VASCO.

La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País 
constituye un hito fundamental en la búsqueda de 
antecedentes de la elaboración de discursos teóricos 
que justifiquen una política protectora del patrimonio 
cultural. Desde su fundación en 1765, hasta su ocaso 
en la Guerra Convencional (1793-1794) y el definitivo 
fin de su actividad con la puesta bajo control del 
Estado de su obra culminante, el Real Seminario de 
Bergara, (Real Orden de 23 de Julio de 1804), y el 
artículo 4 del Real Decreto de 9 de Junio de 1815 que 
la suprime, su eminente preocupación por la difusión 
de la cultura y la educación entre los vascos va a pro-
porcionarnos importantes frutos en este terreno.

Gracias entre cosas a que la institución dispuso de 
un archivero al que los Estatutos de 1772 encomien-
dan “custodiar todas las disertaciones, papeles y 
obras de la sociedad”, disponemos además de una 
copiosa información sobre la actividad de la Sociedad.34

Los miembros de ésta acreditan en primer lugar 
estar al tanto de la elaboración doctrinal que se realiza 
en los más importantes estados europeos en dicha 
época. 

Así en las Juntas Generales de la R.S.B.A.P. de 
1773 se da cuenta de que “Mr. Jency, architecto 
hidráulico de Paris, ha dirigido el plan de una obra en 
la que está trabajando, con el título “Teatro de los 
más bellos monumentos de París”. Esta colección 
comprenderá la descripción de los palacios y edificios 
más suntuosos de la capital de Francia, no solo por lo 
perteneciente a la Architectura, sino también a todas 
las preciosidades de escultura y pintura que contie-
nen, y además un elogio histórico de las más ilustres 
familias que han fijado su residencia en París”. 

Testimonios similares se encuentran en 1778 res-
pecto al Diccionario de Fósiles de Mr. Bertrand o el de 
ehimia de Mr. Macquer. En algún caso, como la obra 
histórica de Juan Angel de Landa, escribano de Tolosa, 
con alusión expresa al pesar por ver la obra “trasma-
nada (sic) y sepultada en el olvido”35.

La Sociedad se autoimpone por Estatutos (1772) el 
establecimiento de una “Comisión de Historia, 
Política y Buenas Letras”, que tiene por “principal 
destino”, “imponerse sólidamente en los sucesos, 
leyes, y ordenamientos de cada provincia, y en los 
usos y costumbres particulares de los pueblos, a fin de 

34 R.S.B.A.P. Juntas Generales. Extractos de 1772.
35 Extractos de 1778.

formar colecciones que difundan este importantísimo 
ramo de instrucción”, (apartado 2), y “hacer exquisi-
tas averiguaciones, para juntar documentos y modelos 
escogidos, y reconociendo antigüedades y autoridades 
auténticas, con el fin de formar las colecciones más 
completas que pueda de estos diversos asuntos, proce-
diendo con la crítica e imparcialidad que requiere la 
materia”. (Apartado 4).

Es en el seno de esta Comisión, creada con fines de 
arqueología cultural como puede observarse, y que en 
si misma es ya una manifestación de espíritu preserva-
dor y afán divulgativo, donde se van a surgir las refe-
rencias al patrimonio cultural de que vamos a tratar.

Siempre teniendo en cuenta, como explícitamente 
se señala en las Juntas de la Sociedad de 1781, que “la 
educación de la juventud ha de ser no solamente el 
objeto principal de la Sociedad, sino el único, hasta 
que difundidas las luces, llegue el feliz tiempo de apli-
carlas con propiedad a los fines de nuestro Instituto”.36

La R.S.B.A.P. es tempranamente consciente de que 
el conocimiento que pretende tropieza con la falta de 
expertos locales que en cualquiera de las ramas de su 
actividad puedan contribuir a su ilustración. Por ello 
ya en 1784,37se plantea la necesidad de creación “de 
un cuerpo de ingenieros civiles, para la inspección de 
toda suerte de edificios, así públicos como privados, 
para la medida y aprecio de ellos”.

Dos aspectos resultan especialmente llamativos en 
esta proposición, de un lado la preocupación por el 
estado de los edificios y el conocimiento y divulgación 
(“aprecio”) de sus valores. Es la primera manifesta-
ción explícita que conocemos de una preocupación de 
esta naturaleza en nuestro ámbito. De otro, la inclusión 
en el elenco de los bienes a inspeccionar de los bienes 
privados, no solo de los públicos, cuando ya nos 
hemos referido al sacrosanto y extenso carácter de la 
propiedad privada en la época.

No es que estemos ni mucho menos en la antesala 
de la intromisión de la Administración Pública en 
dicho ámbito, no es este el espíritu de una sociedad 
burguesa del XVIII, su planteamiento va más en la 
línea de conocer, para ofrecer con posterioridad medi-
das de fomento y ayuda. 

Una de las fuentes principales del conocimiento 
para la Bascongada, acorde al método dominante en la 
época es la recolección de datos y objetos. Es en este 
aspecto son innumerables los ejemplos que podemos 
encontrar que abarcan todo el amplio espectro de la 
cultura. 

36 Extractos de 1781.
37 Extractos de 1784.
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Desde el empeño por conservar insectos para 
fomentar el conocimiento de la Historia Natural, con 
un método “de preparación y conservación inventado 
por un socio”, (1787)38, hasta bienes más propiamente 
culturales, como el “completo dosel de damasco car-
mesí, las cinco medallas de plata de la proclamación 
de Carlos IV, las 7 medallas de diferentes ciudades 
también relacionadas con el evento, la medalla de 
plata de la proclamación de Carlos III, y las diferentes 
medallas de bronce de municipios de España e 
Imperiales”, regaladas a la Sociedad en 178939. La 
tradición museística en el País Vasco no puede desco-
nocer este importante antecedente.

Pero la principal aportación de la Bascongada a 
nuestro objeto de investigación es el espíritu que la 
anima y las bases de su política cultural, que quedan 
definidas en uno de los discursos realizados en las 
Juntas de 179040. Se comienza en el mismo por definir 
como “curiosos” a “los colectores de cosas útiles en 
si, aunque no lo parezcan el mayor número. Llámase 
curioso al recogedor de papeles raros, de libros, de 
pinturas, de estampas, de monedas, de antigüedades, 
de Historia Natural… (Vemos aquí cual es el elenco 
de bienes culturales de los ilustrados vascos del 
XVIII). 

Se trata de una figura a reivindicar, “…no veo 
razón porque los colectores deseen de ser gentes muy 
estimables, pues que se dedican al cultivo de unas 
cosas que en si separadamente o unidas, tienen la más 
alta estimación. No se puede recoger sin tener alguna 
idea de lo que se recoge; esta adquisición de conoci-
mientos ensalza al hombre sobre el nivel de los que 
carecen de ellos, y un curioso debe precisamente 
encontrarse en el caso de ser muy superior a los que 
le critican.

Es éste pues el ideal de hombre ilustrado, aquel que 
la Sociedad quiere contribuir a impulsar y apoyar; el 
preocupado por el conocimiento y respeto de la heren-
cia cultural recibida. “El gusto inquisitivo esparcido 
en un reino es el que prepara al científico, y una vez 
introducidas las Ciencias es el alma que les da vida y 
que las mantiene en vigor. ¿Dónde sino hubiese colec-
ciones metódicas y coordinadas podrían consultar los 
aplicados, podrían los sabios alimentar y dar nuevo 
resorte a su estudio? Es pues ésta una exigencia impe-
rativa para el avance científico y el progreso del cono-
cimiento. 

Sin embargo tropezamos con la cruda realidad. “Ni 
los aplicados ni los maestros por lo común tienen 
poder ni espacio para formar colecciones y es preciso 
que suplan en este caso las de los príncipes, las del 
público o de los curiosos ricos y desocupados”.

38 Extractos de 1787.
39 Extractos de 1789.
40 Extractos de 1790.

Es por tanto ésta una llamada a la intervención de 
los príncipes, de lo público (hoy diríamos de la 
Administración), incluso de sociedades del tipo de la 
propia R.S.B.A.P., en defecto de la ineficaz de los 
“curiosos” privados, salvo que estén dotados con sufi-
ciencia de medios económicos. 

¿No empieza a parecerse esto a una política cultu-
ral sumamente clarividente, visto lo que continuamos 
haciendo dos siglos después? 

Solo el gusto por la curiosidad “es capaz de suavi-
zar las rudas costumbres” y “es por tanto el verdade-
ro camino de la sabiduría”. El saber entra a borboto-
nes por la vista. Aquel conjunto de cosas no menos 
bellas que instructivas, atrae al que las registra y cabe 
parte en este examen tanto al ignorante como al docto. 
Lo cierto es que las costumbres se reforman indefecti-
blemente en el exercicio de las letras y que nada con-
tribuye tanto a introducirse en ellas como el apego a 
la curiosidad, (recordemos los términos en que se ha 
definido con anterioridad), que el espectáculo de las 
colecciones es más capaz de avivar que cualquier otra 
cosa. La galería de Medicis habrá hecho más bien en 
Europa que una Academia de Ciencia, y esta conside-
ración debería mover a los príncipes y a los poderosos 
a construir salones y parages públicos, destinados a 
conservar y manifestar sin reservas las obras de las 
Bellas Artes que por su perfección mereciesen este 
destino.

En el marco de esa política cultural a la que nos 
referíamos con anterioridad, se reivindica aquí la ver-
tiente museística del patrimonio, en especial por su 
importante papel educador y divulgativo. No concebi-
do el museo como recinto cerrado, sino admitiendo en 
el seno del concepto “parajes públicos”, abiertos, en 
diálogo posible con la naturaleza, acorde a las más 
modernas tendencias de los museos del siglo XXI.

Al modo de las modernas leyes, no se concibe sin 
embargo esta labor como exclusiva del ámbito públi-
co. Se dirige un doble mensaje a los ricos y poderosos, 
por un lado que “generalmente no se pueden sufrir 
ciertas personas opulentas, que recogen preciosidades 
en su casa, que gustan enseñarlas, que las colocan 
suntuosamente sin conocer sino muy superficialmente 
el verdadero mérito de lo que juntan”, y por otro y 
fundamentalmente que “por ti y tus semejantes viven 
estas artes en el abandono, en la miseria, socórrelas, 
auxílialas, vierte en su protección parte de los inmen-
sos caudales que disipas en una profesión obscura”. 
“Si haces eso yo te deberé mi honor, ellas su exalta-
ción y tu vivirás con placer y aplauso”, se sostiene, en 
un magnífico intento de captar prosélitos para la pro-
tección del patrimonio.

El origen de esta actitud lo encuentran los “caballe-
ritos” en “un principio de curiosidad, de investiga-
ción, de ardor de comparar…que “fue el que dando 
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movimiento indeliberadamente a las acciones de 
aquellos, los condujo a la primacía de las Artes y las 
Ciencias”. Además “apenas se puede componer una 
grande obra sin frecuentar semejantes depósitos (se 
refiere a las colecciones) y al curioso se debe que no 
parezca al público llena de todos los defectos que pro-
ducen los informes puramente especulativos.” 

Se aprecia aquí la mentalidad notablemente prácti-
ca que acompañaba a los miembros de la Bascongada, 
siempre dispuestos a experimentar y confrontar con la 
realidad sus tesis. 

En suma el programa en este terreno de la Sociedad 
se resume espléndidamente en el último párrafo del 
discurso, “socorrer, proteger, auxiliar el mérito con 
cualquier denominación (no escoger Ciencias sobre 
Artes o viceversa) y en cualquiera parte que se presen-
te. Recoger cuidadosamente todos los materiales, que 
ofrezcan la oportunidad para la fábrica de la pública 
opulencia y reputación…

Nadie podrá negar que no convenga la universali-
dad de conocimientos, pero mal se podrá lograr aque-
lla, separando desdeñosamente del montón algunos de 
ellos”.

Tenemos noticias sobre la traducción en la práctica 
de este espíritu, en por ejemplo una “memoria sobre el 
camino romano que atraviesa por medio de la provin-
cia de Alava, con varias inscripciones romanas, már-
moles y monedas halladas en sus mansiones milita-
res”, (1792)41, una “Guía de forasteros en Vitoria por 
lo respectivo a las tres bellas artes de pintura, escul-
tura y arquitectura”, también del mismo año, que 
recoge los elementos más destacados de la ciudad al 
modo de los modernos catálogos, e incluso en investi-
gaciones sobre elementos ajenos al País Vasco como 
un “Examen de las inscripciones sobre los Toros de 
Guisando, recogido en 1792 y 1793. 

Sin embargo es difícil obtener conclusiones en 
torno a la valoración de este primer planteamiento 
teórico protector del patrimonio cultural. Se ha escrito 
(Astigarraga, en Herrero y Lluch, 2001) que “la 
Bascongada representó un movimiento muy minorita-
rio, en términos tanto de imbricación social como de 
su capacidad de influencia en el seno de las institucio-
nes forales”, pero sin olvidar tampoco que su legado 
“trasciende la debilidad de sus resultados prácticos”. 

Por un lado, de su traducción al campo jurídico 
normativo (el que nos ocupa) no encontramos apenas 
rastros, pero por otro no podemos olvidar el notable 
protagonismo de los próceres de la R.S.B.A.P. en la 
sociedad de su tiempo y su proximidad al poder polí-
tico que en Gipuzkoa detentaron en múltiples ocasio-
nes algunos de los más destacados. 

41 Extractos de 1792.

Y en último extremo, algunas de sus realizaciones 
materiales siguen en pie; hoy el viejo palacio del 
Conde de Peñaflorida sigue, después de vicisitudes 
varias, acogiendo a la sociedad que fundó. 

4  LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 
ESTATAL EN EL PAÍS VASCO DURANTE EL 
PERIODO DE UNIDAD CONSTITUCIONAL.

4.1. Introducción.

Si nos hemos referido hasta ahora únicamente a la 
normativa propia de los territorios forales y del reino 
de Navarra, es por la peculiar situación jurídico-políti-
ca en que se encontraron los territorios vascos del Sur 
de los Pirineos en la corona española hasta la finaliza-
ción de la I Guerra Carlista, más en concreto hasta la 
Ley de 25 de Octubre de 1839 y las disposiciones que 
la desarrollan.

Esa situación anterior se caracterizaba por una, 
como mínimo, amplísima autonomía política, que 
excluía en gran medida la aplicación de las normas 
emanadas de los órganos centrales del naciente Estado, 
al ámbito geográfico vasco. 

Tan solo aquellas normas que superaban el fielato 
de la conformidad con el Fuero o Derecho propio de 
cada territorio, eran objeto de aplicación por las únicas 
administraciones existentes, las de los propios territo-
rios.

Sin embargo la Ley de 25 de Octubre de 1839 dis-
pone en su artículo 1º que “Se confirman los Fueros 
de las Provincias Vascongadas y Navarra, sin perjui-
cio de la unidad constitucional de la monarquía”. A 
partir de este momento se introduce expresamente a 
estos territorios en el marco constitucional y les 
empieza teóricamente a ser de aplicación la normativa 
emanada de las Cortes y del “Gobierno Constitucional 
de la Monarquía”. 

Decimos teóricamente, porque cualquier intento de 
aplicación de normativa común a todo el Estado va a 
contar durante mucho tiempo con la tenaz oposición 
de las autoridades forales o provinciales (a partir de 
1876). Es por ello que debemos analizar en qué medi-
da se materializó la “unidad constitucional” en lo que 
se refiere al patrimonio cultural vasco, y cuales fueron 
las normas que regularon su protección. 

Hemos de partir sin embargo de un diagnóstico 
previo de alcance más general, con valor hasta muy 
avanzado el siglo XX. Fernández Alba lo describe de 
esta manera; “las leyes se promulgan pero apenas se 
cumplen, la transgresión es fácil y la sensibilidad 
escasa, haciendo del marco legal un corolario de refe-
rencias institucionales, apto siempre para ser vulnera-
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do con el menor pretexto… el patrimonio se vio inmer-
so en una caótica expropiación de territorios, espa-
cios, símbolos y lugares sin el menor escrúpulo.. es 
evidente que desde el XIX, (pone el ejemplo de la 
multitudinaria celebración del derribo en 1873 de las 
murallas de Palma de Mallorca) se ha producido un 
cambio en la mentalidad colectiva acerca de la nece-
saria protección del Patrimonio Artístico”. (Fernández 
Alba. 1983).

Coincide, citado por el anterior, otro autor, 
Fernández Miranda, “ciertamente los gobiernos de la 
monarquía desaparecida en Abril de 1931 no habían 
tenido entre sus prioridades la protección del patrimo-
nio español; un conocido líder político español, 
Marcelino Domingo, llegó a calificarlo en su momento 
como “régimen de abandono”, y los testimonios en 
este sentido son prácticamente unánimes.

No extrañará ante este panorama, que adelantemos 
la hipótesis de que si ésta era la situación en territorio 
común, la tenaz oposición de las autoridades vascas en 
defensa de su autogobierno y su presencia como única 
administración con existencia real hasta muy entrado 
el XX, desemboquen en un total desconocimiento e 
inaplicación de la normativa estatal de protección del 
patrimonio cultural en los territorios vascos, hipótesis 
que trataremos de apoyar en las siguientes páginas.

4.2.  La legislación estatal sobre patrimonio 
cultural en el periodo de unidad constitucional 
plena.

Es en este período cuando la producción normativa 
estatal sobre la materia empieza a formar un “corpus” 
organizado, incrementando tanto el número de dispo-
siciones como los ámbitos de regulación. Pese a que la 
Real Academia de la Historia (luego de San Fernando), 
“institución a la que pronto se va a atribuir, de modo 
exclusivo y durante un largo período de tiempo, la 
tutela de los valores históricos y artísticos” (Barrero, 
1990) se crea en 1738, y aunque hay disposiciones 
anteriores tan interesantes respecto de la cuestión que 
nos ocupa, como una Real Orden de 3 de Octubre de 
1777 y una Circular de 25 de Noviembre del mismo 
año, que obligan a la consulta a la Academia en el 
diseño de toda obra pública y de proyectos que afecta-
sen a los bienes de la Iglesia (Católica, obviamente), 
Ordieres Diaz considera el Decreto de 19 de Febrero 
de 1836 como la primera medida de este carácter diri-
gida a la salvaguarda monumental.(Ordieres. 1997).

Sin embargo el verdadero salto cualitativo en la 
política protectora a que se refiere principalmente la 
doctrina, tiene lugar cuando se crean instituciones de 
control de la preservación del patrimonio inmueble, la 
Comisión Central de Monumentos en 1844 y sus filia-
les provinciales, cuando se establece en definitiva el 

sistema que Pendás y García Escudero denominan 
“administración honoraria”, carente todavía de un 
aparato burocrático especializado.

Aunque coincida la doctrina en calificar su actua-
ción como un fracaso, “una de las razones del fracaso 
era la falta de profesionales verdaderamente capaci-
tados” (Ordieres. 1997), se empiezan a poner las bases 
para que el conocimiento sobre la naturaleza y valor 
del patrimonio transciendan del ámbito elitista de unos 
pocos expertos, difundiéndose en alguna medida la 
sensibilidad entre la generalidad de los administrados. 

Confluye aquí la necesidad de tomar conocimiento 
de lo que la desamortización ha colocado en manos 
estatales, y de su destino idóneo, la venta a particula-
res, la cesión temporal a entidades publicas o sin 
ánimo de lucro o la preservación como monumento 
nacional, haciéndose cargo el Estado permanentemen-
te de su conservación o mantenimiento.

A esta época corresponde, también de forma sinto-
mática, la declaración del derecho de los ciudadanos a 
consultar los documentos conservados en los archivos, 
que en España se produce tardíamente, merced a la 
Real Orden de 20 de Abril de 1844, complementada 
posteriormente por el Real Decreto de 8 de Mayo de 
1859 que establece una organización de archivos. 

Sin embargo, “no se sabía qué salvar, ni porqué”. 
(Ordieres. 1997). El funcionamiento de estas 
Comisiones se caracterizó por su inoperancia e igno-
rancia total. Durante décadas, y pese a la excepcional-
mente alta cualificación de algunos de sus integrantes, 
se excluyó a los arquitectos de entre los sacerdotes, 
aristócratas y juristas que usualmente las componían. 

Hay que destacar como atenuantes en todo caso, la 
dificultad del transporte de la época, y la ausencia de 
reproducciones fotográficas, que dificultaban enorme-
mente la labor. Lo que si consiguieron indirectamente 
las Comisiones es paralizar en gran medida las ventas, 
al poner de manifiesto la enorme riqueza del patrimo-
nio que había pasado a manos del Estado. 

A este período corresponden la primera declaración 
como monumento nacional, la de la Catedral de León 
(R.O. de 28 de Agosto de 1844), seguida pronto por el 
antiguo Convento de San Marcos (1845) y más tarde 
por el Monasterio de La Rábida en Palos de la Frontera 
y muchos otros, aunque la figura jurídica se creó en 
realidad en 1836. 

El resultado de esta política declaratoria lo pone de 
manifiesto Fernández Miranda, cuando señala que 
“frente a los menos de cuatro centenares de edificios 
que habían sido declarados entre 1844 y 1931, un solo 
Decreto, ( la Orden de 3 de Junio de 1931 en realidad) 
incorpora casi novecientos a la lista”.
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La Real Orden de 10 de Octubre de 1850, “marca 
la irrupción oficial en el control de la intervención en 
los edificios de interés por causas históricas o artísti-
cas, prohibiéndose las variaciones de estilo”. 
(Ordieres. 1997).

Esta Orden prohíbe en los edificios de conocido 
mérito artístico, “cualquier variación en la forma de 
la planta o en la ornamentación cuando sean cedidos 
a alguna Corporación o particular”, permitiendo úni-
camente “aquellas obras interiores necesarias de 
acuerdo con el objeto a que va ser destinada la edifi-
cación”, obras que sin embargo no podrán desarrollar-
se cuando exigiesen “derribar claustros, portadas, 
galerías y ornatos de conocido mérito artístico”.

También se proscribe que “por ningún pretexto se 
alteren las formas o se supriman partes de sus facha-
das existentes, ni se haga en ellas la más pequeña 
innovación, y se dispone que “si para su seguridad 
fuese necesario restaurarlas, se respete el pensamien-
to primitivo, acomodando las renovaciones al carác-
ter de la fábrica y procurando que las partes antiguas 
y las modernas se asemejen y parezcan de una misma 
época”.

Hasta esa fecha, según Ordieres, no se había reali-
zado ninguna intervención verdaderamente restaura-
dora salvo en dos casos, el Alcázar de Sevilla y la 
Alhambra, por ser edificios pertenecientes entonces al 
patrimonio de la corona y muestras señeras de la cul-
tura árabe, muchos años despreciada.

Desde la Ley Moyano de 1854, y específicamente 
desde 1857, es la Real Academia de las Nobles Artes 
de San Fernando la que toma el control en todo lo 
referente a la conservación y restauración monumen-
tal, desapareciendo la Comisión Central, sin perjuicio 
de las competencias de los gobernadores civiles en 
orden a suspender las obras no conformes con la nor-
mativa. (R.O. de 10 de Octubre de 1850 y posterior-
mente en términos aún más tajantes, la Orden de 16 de 
Diciembre de 1873).

No obstante seguirá sin existir un “plan razonado 
previo” que “solo un Catálogo General podía ofrecer, 
lo que deja traslucir las incoherencias del sistema”. 
(Ordieres. 1997)

Incluso los bienes muebles empiezan a verse afec-
tados por las diferentes normas; la Orden de 20 de 
Septiembre de 1895 somete a examen e informe de la 
Academia, la adquisición de obras de arte por el 
Estado.

En todo caso, Barrero dixit, la normativa sobre 
bienes muebles se ha caracterizado porque “centrada 
en la determinación del ejercicio de las facultades de 
transmisión, ha permanecido totalmente al margen de 

un aspecto tan importante como es el de la determina-
ción del uso o destino que a los mismos ha de darse”.

Pese a las constantes normativas que intentan regu-
lar su elaboración, (por ejemplo el “Catálogo 
Monumental y Artístico de la Nación” que pretendía 
crear la Real Orden de 1 de Junio de 1900 a iniciativa 
de Juan Facundo Riaño) hasta avanzado el siglo XX se 
echarán en falta “inventarios mínimamente serios y 
razonados”, (Ordieres, 1997) fruto de organismos 
profesionales especializados y no de titánicos esfuer-
zos particulares, y esto conducirá a resolver apresura-
damente las necesidades coyunturales que surgen en 
mayor o menor medida, a veces atendiendo a las pre-
siones de quienes (Iglesia Católica principalmente) 
van a ver en esta vía, la única oportunidad de allegar 
los fondos necesarios para el mantenimiento y las 
reparaciones. 

Además se provocaba así un problema de canaliza-
ción de fondos, dejando de atender obras de pequeña 
cuantía, pero imprescindibles para evitar el deterioro 
de edificios de enorme relevancia.

Ya en 1903, además de proponer la clasificación de 
los monumentos en cuatro categorías, nacionales, 
regionales, provinciales y municipales, Rodrigo 
Amador de los Ríos consideraba el sistema como 
“patentes de destrucción sin responsabilidad”, porque 
al estar obligado el Estado al mantenimiento y restau-
ración, ni se hacía ni se dejaba hacer nada, sumiendo 
al monumento en el más inoperante de los abandonos. 

A su juicio, en diagnóstico certero incluso para hoy 
en día si sustituimos a los prelados por otros grupos de 
presión, las declaraciones eran fruto de presiones de 
prelados y políticos, y si no se declaraban las catedra-
les, era para no cargar con los enormes presupuestos 
que ello representaría.

Barrero aporta un diagnóstico coincidente,”existen 
en efecto motivos razonables para sospechar que la 
aplicación real de estas normas fue muy limitada. Si a 
la resistencia por parte de la Iglesia a cumplir las 
normas provenientes del poder civil, se añade la pro-
pia dificultad que su aplicación práctica conllevaba, 
dado su asentamiento en conceptos de difícil concre-
ción, “obras de alguna entidad”, “ser o no ser confor-
me con las reglas de la pericia y el arte”, objetos 
artísticos y arqueológicos”…. 

Todo el período se caracteriza “por el estableci-
miento de un orden jurídico de protección de los valo-
res histórico-artísticos, cuya aplicación se encomien-
da a órganos especializados en la materia, las 
Academias de la Historia y de Bellas Artes y las 
Comisiones de Patrimonio, un sistema de intervención 
en la propiedad monumental reducido, bien es verdad, 
a los bienes públicos, pero que presenta sin embargo 
una extraordinaria relevancia, en cuanto supone la 
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puesta de largo de una serie de técnicas sobre las que, 
ya en el siglo XX se va a asentar la protección del 
tesoro cultural en su conjunto”. (Barrero. 1990)

Pese a referencias aisladas (la R.O. de 1850 extien-
de la consulta a obras de arte de particulares en lo que 
afecta a fachadas, capillas y parajes abiertos al públi-
co, luego matizada en 1851, limitándola a edificios 
abiertos al mismo), durante toda esta época, “el pro-
pietario privado…no ve interferidas, limitadas o res-
tringidas las facultades correspondientes a su dere-
cho, en base a consideraciones artísticas o históri-
cas”. 

Aunque Barrero señale que en la Novísima 
Recopilación la titularidad pública o privada era indi-
ferente (lo que desde luego es entendible desde el “a 
priori” de que la intervención en bienes privados ape-
nas se planteaba), reconoce expresamente que “tan 
solo los bienes de pertenencia pública y los de la 
Iglesia van a quedar sometidos a la acción tuteladora 
de los órganos de la administración artística, los de 
propiedad privada permanecerán al margen de ella”. 

Cuando se promulgan disposiciones que no restrin-
gen su ámbito de actuación a la propiedad pública, “su 
razón de ser no es intervenir en la propiedad privada, 
sino que es una reacción de la Administración al esta-
do de devastación y deterioro del País”. (Barrero. 
1990).Y prueba de ello va a ser la ausencia de meca-
nismos de coerción a los propietarios y la falta de 
concreción de la riqueza.

La primera norma de rango legal con incidencia en 
la materia es la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 
7 de Julio de 1911, desarrollada reglamentariamente 
por Real Decreto de 1 de Marzo de 1912 y que se 
mantuvo vigente hasta 1985. Destacaremos a los efec-
tos que nos ocupan que atribuye al Estado el derecho 
a realizar excavaciones en propiedad privada (con el 
correlativo derecho a indemnización del propietario), 
en la línea de introducir restricciones al derecho de 
propiedad que modifican sustancialmente la trayecto-
ria seguida hasta entonces.

Sin embargo es la Ley de Monumentos de 4 de 
Marzo de 1915, el auténtico primer hito en la legisla-
ción general (strictu sensu) sobre el patrimonio cultu-
ral, aún y cuando como señala Alegre Avila, “tuviese 
limitados efectos por la ausencia de disposiciones 
complementarias” (Alegre. 1994).

Esta Ley introduce la catalogación como técnica de 
identificación de los bienes a que afecta, señalando 
que “se entiende por monumentos arquitectónicos 
históricos a los efectos de esta Ley, los de mérito his-
tórico o artístico… que en todo o en parte sean consi-
derados como tales en los respectivos expedientes”, 
técnica de remisión administrativa que como veremos 
va a sentar costumbre en el legislador estatal y autonó-

mico, la necesidad de autorización administrativa para 
proceder al derribo de inmuebles, (aunque en tres 
meses el Estado debía adquirir obligatoriamente el 
bien o permitir su derribo) el derecho de tanteo a favor 
del Estado y un programa ordenado de técnicas de 
fomento extraordinariamente similar (subvenciones y 
exenciones fiscales) a las que hoy desarrollan las dife-
rentes administraciones. Eso si, incapaz por si mismo, 
como refleja la doctrina de modo coincidente, de 
alcanzar los ambiciosos objetivos que esta y las suce-
sivas leyes se han marcado.

El Real Decreto de 16 de Febrero de 1922 introdu-
ce las comisiones de valoración de los bienes, cuyo 
dictamen se exige como documento acreditativo a 
efectos de exportación de los bienes culturales, pero es 
el Decreto-Ley de 9 de Agosto de 1926, no por casua-
lidad promulgado en época dictatorial y vigente 
siquiera sea parcialmente hasta 1985, el que constituye 
para Ordieres el punto de partida de las medidas inter-
vencionistas del poder público en el ámbito de la pro-
piedad, introduciendo además la protección de los 
conjuntos históricos, aunque antes de la Guerra Civil 
el único así considerado fuese el de Granada en 1929.

Las principales características de este Decreto 
(conocido como Decreto-Ley Callejo), a juicio de 
Alegre “de elevada altura y rigor técnico”, (Alegre. 
1994), van a ser el establecimiento del deber de con-
servación de los edificios, la prohibición de las altera-
ciones sin autorización y la importante novedad de 
conceder a la Administración la facultad de imponer la 
realización de obras, de ejecutarlas subsidiariamente e 
incluso la de expropiación. 

En 1929 también se nos proporciona el primer 
ejemplo de organización profesional de la protección, 
cuando el Servicio de Monumentos Históricos divide 
el Estado en seis zonas, a cargo cada uno de un 
Arquitecto-Jefe.

El Decreto de 22 de Mayo de 1931 es la primera 
norma de la II República que incide sobre el patrimo-
nio, anunciando ya algunas de las disposiciones que 
después va a recoger la Ley de 10 de Diciembre de 
1931 sobre enajenación de bienes artísticos, arqueoló-
gicos e históricos de más de 100 años de antigüedad. 

En particular se establece la necesidad de autoriza-
ción para la enajenación de objetos de esta antigüedad, 
criterio de definición de los bienes culturales que va a 
crear escuela, y del que encontramos rastros en la nor-
mativa vigente, así como la prohibición de enajenar 
bienes del Estado. El Decreto de 3 de Junio de 1931 
declara también determinados elementos de las dife-
rentes provincias, “monumentos histórico-artísticos”.

La constitucionalización de la protección del patri-
monio cultural comienza con la Constitución de 1931. 
Su artículo 45 dispone literalmente que “Toda la 
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riqueza artística e histórica del País, sea cual fuere su 
dueño, constituye Tesoro Cultural de la Nación y esta-
rá bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohi-
bir su exportación y enajenación, y decretar las expro-
piaciones legales que estimare oportunas para su 
defensa. El Estado organizará un Registro de la rique-
za artística e histórica, asegurará su celosa custodia y 
atenderá a su perfecta conservación. El Estado prote-
gerá también los lugares notables por su belleza natu-
ral o por su reconocido valor artístico o histórico.”

A este espíritu responde la Ley de 13 de Mayo de 
1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento 
del Patrimonio Histórico Nacional o de Protección del 
Tesoro Artístico Nacional, de carácter progresista e 
intervencionista, que constituyendo un notable avance, 
no previó sin embargo suficientes contraprestaciones a 
los propietarios, (exenciones, ayudas…), aunque hizo 
un gran esfuerzo por dilucidar competencias y atribuir 
funciones, sin poder tampoco evitar ciertos solapa-
mientos. Su reglamento de desarrollo fue aprobado por 
el Decreto 16 de Abril de 1936.

Tras el cataclismo de la guerra civil, el período de 
la postguerra se va a caracterizar por una clara involu-
ción. (Ordieres. 1997) 

La tendencia reconstructora con afanes propagan-
dísticos va a ser inicialmente predominante, con un 
paradigma claro en la restauración del alcázar de 
Toledo (1948). El marco normativo de las actuaciones 
de este carácter va a ser el establecido por los Decretos 
de 9 de Marzo de 1940 y de 19 de Abril de 1941 sobre 
elaboración del Catálogo Monumental de España.

Mientras en la década 1931-1940 se habían decla-
rado 125 monumentos, estando parte de ella absorbida 
por preocupaciones de muy diferente signo, en la de 
1940-1950 el número de declaraciones desciende a 46. 
Ejemplos en nuestros territorios son la Torre de Ercilla 
de Bermeo y el Castillo de Muñatones de Muskiz, 
declarados “monumentos” en 1944. 

El crecimiento incontrolado de los años 50 y la 
irrupción cada vez más fuerte del capital inmobiliario 
privado, van a contribuir durante estos años a un esca-
sísimo interés patrimonial y a destrucciones incontro-
ladas del tejido urbano histórico. Las características 
del Régimen hacen asimismo que impere el pragmatis-
mo, acompañado de un prácticamente nulo desarrollo 
teórico. 

No obstante, el Decreto de 22 de Abril de 1949, 
protege los “castillos de España”, inaugurando una 
línea de declaraciones por categorías de bienes, que 
será continuada por el 571/1963 de 14 de Marzo 
(“Escudos emblemas y cruces”) y el 499/1973 de 22 
de Febrero (“Horreos o cabezos”). 

En 1953 se publica además la segunda edición del 
Catálogo de Monumentos Declarados y sobre todo se 
promulga el Decreto de 12 de Junio, que en opinión de 
Alegre, es “la verdadera regulación unitaria del 
Inventario del Tesoro Artístico Nacional” (Alegre, 
1994) y en 1958 se va a crear la figura de los “monu-
mentos locales y provinciales”, intentando reconducir 
la financiación de su preservación hacia las Entidades 
Locales. En 1962, como actuación arquetípica de este 
período, se procede a la declaración como conjunto 
histórico-artístico nacional del Camino de Santiago a 
su paso por Gipuzkoa y Alava.

Tras la etapa monumentalista y triunfalista, la 
necesidad de ofrecer alternativas culturales al inci-
piente turismo extranjero, va a promover la utilización 
hotelera de determinados edificios históricos (red de 
Paradores), aunque esta política se inició ya en tiem-
pos de Alfonso XIII. Se diversifica así, como efecto 
adicional, el elenco de instituciones competentes en la 
materia y la subsiguiente descoordinación.

El hito fundamental de este periodo lo constituye la 
Ley de 22 de Diciembre de 1955 sobre conservación 
del patrimonio histórico-artístico, desarrollada parcial-
mente a su vez por sendos decretos de 22 de Julio de 
1958 y de 11 de Julio de 1963. Finalmente la Ley 
26/1972 de 21 de Junio, sobre defensa del tesoro docu-
mental y bibliográfico, completara el desarrollo nor-
mativo del período franquista, en lo que respecta al 
patrimonio cultural. 

Ya en plena transición, poco antes de la aprobación 
de la Constitución, el Real Decreto 2832/1978 de 28 
de Octubre reglamenta la aportación del comúnmente 
conocido como 1% cultural.

La responsabilidad de realizar inventarios recae a 
partir de los años cuarenta en el Instituto Diego 
Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (C.S.I.C.). Entre los 36 que llegó a realizar, 
no figuran ni el de Bizkaia ni el de Alava, y solo se 
publicaron 8, el primero de ellos ya en época democrá-
tica, en 1981. (Ordieres. 1997).

A partir de la Constitución de 1978 y los Estatutos 
de Autonomía la protección pasa por un impasse, pese 
a un rápido e incompleto inventario informatizado que 
se realiza entre 1978 y 1979, que con las transferencias 
a las C.C.A.A. de la competencia protectora se va 
cubriendo a medida que producen éstas legislación 
propia y organizan sus servicios. 

Recapitulando, podemos coincidir con la doctrina 
en que en lo referente al patrimonio cultural inmueble, 
el inicial planteamiento teórico sobre el alcance y 
naturaleza de la necesidad de su preservación surge en 
el siglo XVIII, la política protectora entendida como 
desarrollo de medidas prácticas en el XIX, referida eso 
si únicamente a la propiedad pública, sin inmiscuirse 
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aún en el ámbito de la privada, y que es el XX el que 
por un lado constitucionaliza el deber (veremos en su 
momento en qué medida también el derecho) de pro-
tección, legisla (strictu sensu) específicamente sobre 
la materia, y desarrolla las técnicas de fomento surgi-
das durante los anteriores y otras innovadoras. En todo 
caso mediante un desarrollo normativo tan profuso 
como ineficaz, incapaz de lograr los objetivos que 
decía perseguir.

4.3.  La proteccion del patrimonio cultural vasco 
en la epoca de unidad constitucional.

Hemos señalado en el capítulo anterior que las 
leyes estatales se promulgaban pero no se cumplían, y 
que no figuraba entre las preocupaciones primordiales 
de ningún gobierno la protección del patrimonio cultu-
ral, incluso entendido de la mucho más restrictiva 
forma que hoy en día, que es como se entendía enton-
ces.

Si a lo anterior añadimos la práctica inexistencia de 
administración estatal en el País Vasco hasta avanzado 
el siglo XX, (excepción hecha del comisario político, 
llamado finalmente gobernador civil ), y lo poco lla-
mativo en el contexto español de su patrimonio más 
destacado según los cánones de entonces, caeremos 
fácilmente en la cuenta de que las normas estatales en 
materia de patrimonio cultural fueron “desconocidas” 
y casi nunca aplicadas con anterioridad al período 
franquista, pese a la desaparición del “pase foral” en 
1841. (En el caso de la ley republicana, sin duda por 
las vicisitudes del Régimen)

De todos modos no cabe olvidar una forma indirec-
ta de aplicación, particularmente respecto del patrimo-
nio inmueble, cual fue la derivada de la formación 
académica y profesional de los técnicos que realizan o 
dirigen las intervenciones sobre los bienes culturales 
en el ámbito estatal, por la ausencia de centros educa-
tivos superiores en el País Vasco.

Los cánones por los que se va a guiar la actuación 
de estos profesionales van a ser, sobre todo a partir de 
la creación de las Reales Academias, una de cuyas 
principales tareas va a consistir precisamente en fijar-
los, bien doctrinalmente o bien a través de sus actua-
ciones, los mismos que inspiran la elaboración de esas 
normas a que nos referimos.

Alguno de los principales arquitectos que trabajan 
en nuestro País pertenecerán incluso a la Academia de 
San Fernando y ejercerán en alguna medida funciones 
directas o indirectas de supervisión. “La primera vez 
que se tienen noticias de la intervención efectiva de la 
Academia en Bizkaia es cuando en 1777 se presentan 
los planos para reconstruir la iglesia de Santa María 
de Larrabetzu, tarea encomendada a Ventura 
Rodríguez . (Barrio Loza. 1990).

El proceso ha sido ya descrito por la doctrina con 
anterioridad,“el sistema de producción artística varía 
al cambio de los siglos XVIII-XIX. Ahora la fuerza 
productora son los canteros-labrantes que ya no tra-
zan, ni tasan como antes; tan solo son oficiales de 
cantería o de carpintería que obedecen los dictados de 
titulados superiores, los arquitectos de la Real 
Academia de San Fernando”. (Barrio Loza. 1990).

Todo ello nos obliga a recurrir a las normas emana-
das de las propias instituciones vascas, para encontrar 
los testimonios normativos referentes a este período. 
Pero en este caso la crisis del Régimen Foral, acabó 
privando a sus órganos legislativos de la capacidad de 
promulgarlos, y hasta de su propia existencia. (En 
1877 en los territorios vascongados). Nos quedan pues 
las Diputaciones, el órgano ejecutivo, como fuente de 
la que extraer los rastros del régimen que era de apli-
cación.

Una característica común a las Diputaciones vas-
congadas de la época es su relativamente escasa pro-
ducción normativa. Son fáciles de señalar algunas de 
las causas principales de este fenómeno. Desde luego 
que algunas de ellas son el escaso aparato administra-
tivo y la vocación liberal y poco intervencionista de 
las instituciones públicas de la época, lejos aún del 
moderno estado del bienestar, que les hacía recurrir 
por doquier a técnicas de fomento de dudosa eficacia, 
antes que a mecanismos de coerción.

Pero sobre todo, son en nuestro caso la ausencia de 
un órgano legislativo fiscalizador y más aún la incerti-
dumbre en que se movían los entes forales, tanto en lo 
que hace a sus competencias tras la abolición foral y la 
implantación del régimen concertado, como en lo que 
se refiere a su propia supervivencia, lo que les inducía 
a recurrir por un lado a la intervención discreta y ocul-
ta, incompatible por tanto con la seguridad jurídica y 
la transparencia que caracterizan a la norma debida-
mente promulgada y publicada, y por otro, a intentar 
más que normar, evitar la aplicación de la normativa 
ajena o reservarse su interpretación y ejecución, invo-
cando excepciones de diverso origen y esperando 
tiempos mejores. 

El espíritu que guiaba a los diputados está muy 
bien expresado por uno de ellos, el liberal Orueta, 
cuando afirma que “es fundamental para la autono-
mía de las Diputaciones el que sean ellas quienes en 
último término interpreten sus Reglamentos y 
Ordenanzas; aparte de la merma que sufre el prestigio 
de las Diputaciones haciendo intervenir con el carác-
ter que ahora se intenta al Poder central, del cual no 
esperan llegue el mejoramiento de la moralidad y 
rectitud de aquellas”. (Citado en Agirreazkuenaga. 
1995).

La consecuencia lógica de todo lo apuntado y del 
hecho de que la inserción del País Vasco en el ordena-
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miento constitucional se tenía en éste por provisional 
y controvertida con la consiguiente incertidumbre, es 
que la protección del patrimonio cultural, en lo que no 
fuese utilizable en la controversia primordial, no cons-
tituía ni mucho menos preocupación fundamental para 
las autoridades de la época.

Ello derivó a su vez en la desprotección del patri-
monio, dejado al albur de la actuación de propietarios 
más o menos sensibles o estudiosos con mayor o 
menor capacidad de convicción.

Las “Conferencias” en que se reunían las 
Diputaciones de Alava, Bizkaia y Guipúzcoa, y even-
tualmente la de Navarra, solo se ocuparon tangencial-
mente de cuestiones relacionadas con la protección del 
patrimonio cultural. Teniendo en cuenta que en ellas se 
trataban los asuntos que preocupaban prioritariamente 
a sus autoridades, y entre ellos y preferentemente los 
inconvenientes derivados de los intentos de aplicar en 
territorio vasco la legislación estatal, deja poca duda 
que en sede de patrimonio cultural, ésta no se aplicó 
(lo que evidentemente creemos en virtud de lo ante-
riormente señalado) o generó poca controversia. 

No es que cuestiones de índole cultural no fuesen 
tratadas en las Conferencias. En la sesión de 12 de 
Febrero de 1840 se propone erigir un monumento y 
emitir medallas conmemorativas del Convenio de 
Bergara (convocando un concurso público de diseño) 
y la cuestión se vuelve a tratar en las de 21 y 31 de 
Agosto del mismo año, 31 de Agosto de 1841, y 31 de 
Agosto de 1843, señal de la relevancia (sobre todo 
simbólica) que les merecía a los diputados, en su afán 
por sacralizar una determinada interpretación del 
acontecimiento.

González de Durana define acertadamente a nues-
tro juicio este propósito, la función que el arte debía 
cumplir, desde este punto de vista, era la de “una 
exclusiva tarea política a través de la pedagogía de la 
Historia”. (Gonzalez de Durana, 1992)  
Así en la sesión de 25 de Enero de 1850, se acuerda 
proponer la concesión de un premio de investigación 
histórica sobre la “historia de la última guerra civil”, 
otro de novela histórica y un tercero de biografías “de 
ilustres varones antiguos y modernos del solar vas-
congado”. 

El 14 de Enero de 1859, reunidas las Diputaciones 
en Tolosa, estudian el proyecto de restablecimiento de 
la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País (lo 
que también harán en 1863) y el 20 de Junio del 
mismo año, promover una suscripción para terminar 
las obras del Santuario de Loyola, en 1862 de una 
subvención “para el archivo de la Excelentísima 
Audiencia” de Gipuzkoa, así como de instar a su 
Majestad “solicitando la creación de un archivo gene-
ral de tierras públicas” de los de los artículos 36 y 37 
de la Ley del Notariado”. 

En sesión de 22 de Febrero de 1867 se acuerda 
estudiar el proyecto de Universidad Vasco-Navarra 
(que también será objeto de análisis en sendas 
Conferencias celebradas en Madrid, las de 29 de Enero 
y 17 de Febrero de 1868) y se promueve la reimpre-
sión de la obra “Historia de la Legislación y 
Recitaciones del Derecho Civil de España”, así como 
que las Diputaciones adquieran ejemplares de obras de 
Pedro Novia de Salcedo y Arístides de Artiñano.

También la representación de Bizkaia hace presen-
te que su comisión de monumentos históricos y artís-
ticos ha reclamado al Señorío “fondos para atender a 
los objetos de su instituto” y la Conferencia acuerda 
“que cada Diputación obre en casos iguales con la 
discreción que exija la verdadera conveniencia del 
País”.

En 1902, (Conferencia del 19 de Noviembre) se 
analiza el Real Decreto del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes de 2 de Septiembre de 1902, y 
su pretensión de que se cree en cada provincia una 
sección de tal nombre, y se acuerda por unanimidad, 
elevar un recurso para que “se exceptúe a estas pro-
vincias del cumplimiento de las disposiciones que 
contiene el Real Decreto”, invocando la autonomía 
legalmente reconocida y reputándolo una “intrusión” 
en su régimen económico-administrativo.

En 1906 se trata sobre la creación de una Academia 
de la Lengua Vascongada y en 1907 sobre defender la 
autonomía universitaria, de cara a la erección de la tan 
ansiada universidad, invocando “el derecho inmanen-
te de las provincias Vascongadas a mantener su vida 
propia, de la cual era expresión del idioma nativo”42. 
(Sic).

El primer proyecto de Estatuto de Autonomía del 
País Vasco, al menos el primero que se autodenomina 
de tal manera, “Estatuto Orgánico de la Autonomía 
Vasca”, el propuesto por la Diputación de Bizkaia a la 
Conferencia de 19 de Noviembre de 1918, recoge en 
su artículo 4-C la aspiración a “Dictar y ejecutar las 
disposiciones gubernativas y administrativas que 
afecten a…bellas artes (entre otras muchas materias), 
señalando, además, que “en relación con estas mate-
rias, fijar las instancias, procedimientos y recursos 
que puedan utilizarse, tanto por la vía gubernativa 
como en la contencioso administrativa”, manifesta-
ción expresa de la concepción latente de que la protec-
ción del patrimonio cultural vasco debía formar parte 
del acervo competencial de las instituciones vascas. El 
informe de la subponencia parlamentaria de 1919 
(Senante, Orueta y Chalbaud) también propone el 
mismo régimen competencial. 

En la sesión de 19 de Mayo de 1926, se analiza la 
disposición del Ministerio de Fomento por la que se 

42 Todos los acuerdos de las Conferencias provienen de la obra 
dirigida por J. Agirreazkuenaga. 
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ordena a las Diputaciones la fundación de bibliotecas 
populares. Es significativa la reacción de los diputados 
vascos, “el asunto no tiene trascendencia para enta-
blar una reclamación” (¿por razón de la materia? ) 
“aparte de que en la práctica cree que no se ha exi-
gido el cumplimiento de la mencionada disposición; 
y si llegase este momento, las Diputaciones podrían 
dar el carácter de populares a las varias bibliotecas 
que subvencionan”. 

Significativa es esta reacción en varios sentidos, en 
el de conceder escasa relevancia a la cuestión, en el de 
entender que es una intromisión en las propias compe-
tencias, en el de reconocer que estas normas no se 
aplican, y en el de aducir en último extremo, que la 
propia actuación ya coadyuva suficientemente al cum-
plimiento de los objetivos perseguidos por la norma. 

Un ejemplo similar es la solicitud de inaplicación 
en los territorios vascos del Real Decreto de 23 de 
Julio de 1925 sobre constitución de las Cámaras 
Oficiales del Libro, instada a las Diputaciones por el 
Gremio de Libreros e Impresores de Vitoria.

La variedad de referencias recogidas sobre inquie-
tudes culturales de las Conferencias, no nos debe lle-
var a engaño. Por un lado hay que recordar que se 
celebran a lo largo de un período muy amplio, (1775-
1936) y que el total de sesiones es también muy nume-
roso, aún y cuando a la vista de lo anterior no lo sea 
tanto. Y por otro tampoco es ocioso advertir que el 
celo defensor del propio interés y competencia, y la 
resistencia estatal dificultaban los acuerdos que exi-
giesen conductas activas comunes, por lo que algunos 
asuntos se dilatan en el tiempo y son objeto de alusio-
nes repetidas.

Además, muchas de las iniciativas no se vieron 
coronadas por el éxito; ni el monumento conmemora-
tivo del Convenio de Bergara llegó a erigirse, ni la 
Universidad Vasco-Navarra vio nunca la luz, a menos 
que consideremos como tal la surgida de forma efíme-
ra en 1936, que tuvo que esperar para nacer a la exis-
tencia de un Gobierno Vasco, la R.S.B.A.P. no fue 
restablecida sino mucho más tarde, y los fondos recla-
mados por la Comisión de Monumentos bizkaina, aún 
hoy se echan a faltar en cierta medida, como en su 
momento veremos. 

Las obras de referencia sobre las finanzas públicas 
(Agirreazkuenaga. 1987) y la actividad institucional 
de la Diputación de Bizkaia (Alonso Olea. 1999) a lo 
largo de este período, ejemplo fácilmente extrapolable 
a las restantes, contienen en la misma línea escasas o 
nulas referencias a actividad institucional en la materia 
que nos ocupa. 

Agirreazkuenaga se refiere tan solo a gastos en 
actividades educativas (financiación del Colegio 
Vizcaya, cátedra de euskera en el Instituto de Segunda 

Enseñanza, Escuela Normal… ) y a proyectos de crea-
ción de una biblioteca y un museo de Bizkaia en 1848, 
y de una “Universidad Católica”, que no resistieron las 
apreturas económicas. 

Alonso Olea por su parte, además de los anteriores, 
se refiere a otros gastos de instrucción pública como la 
creación de la Escuela de Ingenieros y la financiación 
parcial de las Escuelas de Artes y Oficios de diversos 
municipios o las Escuelas de Barriada, imitadas por las 
Rurales gipuzkoanas. 

Sin embargo no encontramos menciones a gastos 
relacionados con el patrimonio cultural, como no sean 
las subvenciones, de importancia progresivamente 
creciente, que a partir de la segunda década del siglo 
XX, se conceden a entidades como la Sociedad de 
Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, Euskaltzaindia, o 
la Revista Internacional de Estudios Vascos.

Pese a todo, la tradicional preocupación por los 
elementos simbólicos estará siempre presente. A partir 
de 1891 la Diputación lleva a cabo un esfuerzo de 
restauración y ornamentación de la Casa de Juntas, 
que culminará con la colocación de las vidrieras dise-
ñadas por Guiard. De hecho algún autor (González de 
Durana. 1992) sostiene, muy discutiblemente, que 
“esta intervención es la primera de la que se tiene 
noticia en relación con la protección y respeto que 
merecen ciertos edificios monumentales de valor his-
tórico y artístico por parte de las instituciones públi-
cas”.

5.  EL FRACASO EN LA TUTELA 
PATRIMONIAL DE LAS NORMAS PRE-
DEMOCRATICAS.

Si el punto de partida son escasas normas propias e 
intento de inaplicación de las de origen estatal y esca-
sa preocupación o cuando menos existencia de otras 
prioridades en el actuar administrativo, no hay que 
extrañarse de que múltiples testimonios denuncien el 
abandono en que se vio sumido el patrimonio cultural 
vasco.

Un primer diagnóstico lo realizan ya algunos de los 
propios protagonistas.

Diversos apoderados en Juntas Generales de 
Bizkaia presentan una moción el 3 de Octubre de 
1876, en la que tras lamentar que los vascos tuviesen 
su País, “desprovisto y escueto…en punto a monumen-
tos históricos y obras de arte”, proponen la creación 
de dos premios “destinados a recompensar el mérito 
artístico demostrado en la composición de dos cua-
dros, cuyos asuntos sean hechos muy notables de la 
historia del Señorío”, reservado por cierto a artistas 
vascos, lo que para González de Durana, quizá exage-
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radamente, constituye un intento de “crear un único y 
exclusivo ámbito artístico en el País Vasco peninsu-
lar”. (González de Durana. 1992) 

En sentido coincidente, el conocido crítico Juan de 
la Encina (Ricardo Gutiérrez Abascal) señalaba en 
1917 que “el País Vasco no tiene ninguna tradición 
artística” y Quadra Salcedo que “el ejercicio de las 
artes plásticas no ha sido actividad genuina de 
Vasconia…en lo antiguo ese ejercicio se redujo proba-
blemente a simple menester de artes industriales, 
cantería talla de madera o forja artística de hierro”. 
(Quadra Salcedo, 1919). Otros testimonios (citados 
por González de Durana) lamentan “la poca impor-
tancia que entre nosotros se concede a la laudabilísi-
ma y reproductiva costumbre de estimular y ayudar en 
el estudio por medio de pensiones a aquellos jóvenes 
en quienes se descubren manifiestamente aptitud y 
vocación parea la carrera artística. 

Una valoración singularmente interesante es la de 
P. Madrazo que en 1886 escribe en relación con el 
patrimonio cultural navarro, que “falta en el camelo-
rum onus de nuestras disposiciones administrativas, 
una ley que ampare estos monumentos que no son 
susceptibles de restauración (se refiere al Monasterio 
de Iranzu) y que deben conservarse a toda costa para 
el estudio del arte y su historia”. “El Estado carece de 
recursos para restituirles la integridad perdida, por-
que son muchos, y muy escaso por otra parte el presu-
puesto que la nación vota para la conservación y res-
tauración de los que pueden ser destinados a objetos 
útiles…”. 

“A poca costa se puede lograr que las ruinas se 
mantengan en su actual estado, removiendo las causas 
que en ellas obran de continuo para acabar de des-
truirlas y será digna de llamarse civilizada una nación 
que por medio de una ley, destine una pequeña parte 
de su presupuesto a la conservación de esos inválidos 
del arte monumental como tales inválidos”.

No faltan por último testimonios adelantados a su 
época, como el de uno de los arquitectos que mejor 
huella ha dejado en el urbanismo de Bizkaia, Manuel 
Mª Smith Ibarra, que en la ponencia sobre 
“Urbanizaciones” presentada al I Congreso de 
Estudios Vascos de 1918, escribe que “será difícil, 
como ya hemos dicho antes corregir errores del pasa-
do y aunque conociéndolos deberá conservarse por lo 
menos en parte su estado actual, por constituir hoy 
muchos pueblos defectuosos pintorescas combinacio-
nes, pesando siempre las ventajas e inconvenientes 
para seguir el mayor número de las primeras”, aña-
diendo acto seguido que “pero en los tiempos que 
corremos es peligrosísimo dejar al azar gracioso los 
resultados y también hay que limitar con discreción el 
respeto a las cosas viejas; dice Emile Magne en 
L’Esthetique des Villes, es en verdad un deber guar-
dar y entretener con veneración las ruinas, son el 

testimonio de nuestra historia...pero también hace 
falta escoger entre ellas, no mostrar fetichismo 
superfluo...será siempre más loable el haber hecho 
espacio con arreglo a la higiene y al aire recordando 
un hecho histórico por un placa de mármol, que 
haber conservado en su fisonomía primitiva un blo-
que de casas donde residen la hediondez y la peste”. 
(Citado en Paliza Munduate. 1988).

Así, dice en la misma línea, “iremos completando 
las bases de nuestra nueva urbanización y ensanche, 
haciendo compatibles las atenciones de necesidad 
vital referidas, con el mayor éxito de estética”. 

En términos generales, “claro es que los puntos de 
interés histórico o belleza natural deben conservar-
se...en Francia y en Prusia hay sociedades que se 
encargan, con grandes resultados, de guardar estas 
bellezas....desde luego está al alcance de todos lo 
lamentable que es desfigurar un paraje encantador 
con grandes edificios, enorme tendría que ser su nece-
sidad de justificarlos”. (Paliza Munduate. 1988).

Todos los testimonios confirman de una u otra 
manera, las afirmaciones inicialmente expuestas en 
este capítulo, las instituciones vascas de la época neo-
foral y concertada mostraron escasa preocupación por 
la protección del patrimonio cultural, dejaron a un lado 
la producción normativa al respecto, e intentaron, (con 
éxito) por motivos políticos de defensa del autogobier-
no, evitar la aplicación de la incipiente normativa 
estatal. Ello derivó en la desprotección del patrimonio 
cultural vasco, que sufrió además las consecuencias de 
desarrollarse en territorio vasco buena parte de los 
acontecimientos bélicos de mediados y finales del 
XIX.

No fue prácticamente hasta el franquismo, cuando 
la desaparición del Concierto Económico en Bizkaia y 
Gipuzkoa y la privación consiguiente de las competen-
cias económico-administrativas que a su vera habían 
retenido las Diputaciones, (incluso aunque en mucha 
menor medida, en el caso de Alava y Navarra), desem-
bocó en la plena implantación de la administración 
estatal española en los territorios vascos y en la no 
menos plena y privada de singularidad, aplicación de 
su legislación.

Esto se tradujo, en materia de patrimonio cultural, 
en que pueda extrapolarse sin ningún reparo respecto 
del vasco lo ya señalado en torno al español, y el aná-
lisis que sobre este período realiza la doctrina, a cuyos 
representantes más significativos nos hemos ya referi-
do repetidamente. 

El resultado de esta política, el punto de partida al 
que se enfrentan las modernas administraciones demo-
cráticas post-constitucionales ha merecido diferentes 
calificativos. 
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En materia de patrimonio documental. Domenech 
refiriéndose a Bizkaia, escribe que “es muy posible 
que desde los tiempos de Iturriza (siglo XVIII) no se 
intentara llevar a cabo un esfuerzo conjunto por orga-
nizar nuestros fondos municipales” y que (en 1983, 
antes de las inundaciones,)“los archivos…estaban en 
tal mal estado que simplemente con la limpieza previa 
los municipios ya se dieron por satisfechos; al menos 
se podía entrar en el depósito”, todavía en 1988 añade 
esta autora, “solo un 28% de los archivos municipales 
poseen inventario de los fondos”. (Domenech. 1992).

Respecto del patrimonio bibliográfico, oigamos la 
voz autorizada de Santoyo Mediavilla “gran parte del 
patrimonio bibliográfico vasco (navarro) de estos 
siglos XV y XVI se ha perdido ya de manera irrecupe-
rable”. Durante siglos, “prácticamente hasta ayer 
mismo, no se ha dado importancia al valor patrimo-
nial de los productos de la imprenta, los cuales, sin 
embargo, son testigos excepcionales, a veces únicos, 
de un determinado momento histórico, cultural, arte-
sanal, artístico o religioso”. Si a ello “sumamos el 
hecho de que el papel es un elemento delicado, y por 
muchas causas perecedero, quizá tengamos ya las dos 
razones que mejor justifican la pérdida aludida” Y, 
“si buena parte de este patrimonio ha desaparecido, 
-o ha quedado reducido a uno o dos ejemplares- la 
razón no fue, desde luego, que las tiradas resultarán 
en la época muy escasas, ni en el País Vasco ni en 
Navarra”. Al contrario, “sorprende en ocasiones lo 
generosas que llegaban a ser”. (Santoyo. 2005).

Martija lamenta respecto de las ermitas, “ver como 
se vienen abajo las techumbres de algunos de nuestros 
venerados templos. Son bastantes los que se encuen-
tran hoy en estado ruinoso. También hemos visto, con 
pena, ermitas aprovechadas para establo de animales, 
adosando un pesebre a sus paredes interiores y usan-
do lo que fue altar como almacén”. Aunque no cierra 
las puertas a la esperanza, “son muy laudables y meri-
torias las tareas de restauración que se han emprendi-
do…. es bastante larga, afortunadamente la lista de 
ermitas restauradas en estos últimos años”. “Y se ha 
hecho, en la mayoría de los casos, con asesoramiento 
técnico”. (Martija. 1982).

Barrio Loza y sus colegas coinciden en afirmar que 
“los pequeños templos han ido desapareciendo a 
medida que crecía la dimensión urbana del territorio” 
y que las iglesias más antiguas por otra parte,“apenas 
nos son conocidas, ya que ampliaciones y reformas 
posteriores han modificado totalmente su imagen ori-
ginaria”. (Barrio Loza. 1990).

Los palacios no han sufrido mejor trato. “Nada 
queda en la comarca (Gran Bilbao) de posibles pala-
cios góticos, ni aún renacentistas, como no sea en los 
últimos compases del manierismo a lo romano”. 
(Barrio Loza. 1990). Sobre las torres, y aunque las 
agresiones que sufren no son de ahora, ya que la “vio-

lenta actividad antibanderiza de la hermandad vizcaí-
na a mediados del siglo XV” (y lo mismo podríamos 
decir de otros territorios) “se saldó con el derribo de 
muchas fortalezas”, (González Cembellín. 2004) tes-
timonios bien documentados refieren respecto a 
Bizkaia que el catálogo está “hoy muy menguado por-
que durante siglos su obsolescencia o la desidia de los 
dueños y demás responsables se ha vuelto contra ellas 
hasta hacerlas desaparecer en demasiadas ocasio-
nes…muchas de las que hoy existen no son más que 
ruinas, y pocas las restauradas y reutilizadas para 
otras funciones”. (Barrio Loza. 2002). 

Concretamente el documentado estudio de J.M. 
González Cembellín respecto de las de la comarca 
bizkaina de las Encartaciones, revela una estadística 
elocuente, 47 torres conservadas, en diverso grado de 
conservación que incluye hasta las que solo son ruinas 
de cierta entidad, y 81 desaparecidas de entre las per-
fectamente documentadas.

Y de los caseríos se ha escrito, por ejemplo respec-
to de los del Duranguesado, que “ninguno ha mante-
nido íntegramente su aspecto original”, o que varios 
de los de tipo oblongo “han llegado en un estado 
lamentable al siglo XXI pero son reconstruibles en lo 
esencial”, (Barrio Loza. 1990), de la vivienda de la 
villa medieval, que “mucho más endeble por estar 
construida con materiales más perecederos, ha desa-
parecido totalmente”, (Barrio Loza. 2002), de los 
hórreos que “hoy en día han sido masivamente derrui-
dos y los escasos supervivientes, perdida su función 
original, han visto tapiado el hueco entre sus pilares”, 
de las ferrerías que “de las ciento cincuenta que exis-
tían en activo en Bizkaia a fines del XVIII, los únicos 
restos mecánicos significativos que se conservan son 
los de la Ferrería de El Pobal”, (Mirandaola o 
Agorregi como escasos ejemplos asimismo en 
Gipúzkoa) que “ha conservado sus instalaciones 
mecánicas”, (Barrio Loza. 2002) o que “tan solo con-
tamos con dos únicos ejemplos cuyos restos se mantie-
nen en la actualidad”, en referencia a la Cuadrilla de 
Campezo-Montaña Alavesa. (Palacios. 2003).

Los molinos” no han corrido mejor suerte: tan 
solo unos pocos se mantienen en uso, mientras que la 
gran mayoría han sido total o parcialmente desmante-
lados”. Los de las Encartaciones concretamente, reci-
bieron el golpe de gracia en las inundaciones de 1981; 
“los que se vieron afectados por la violencia del alu-
vión no se repararon y en tan solo diez años han lle-
gado a convertirse en ruina”. (Barrio Loza. 2002). 

Testimonios análogos aporta la obra de Palacios 
Mendoza sobre las instalaciones de las economías 
preindustriales, cuyo estudio “en su vertiente cons-
tructiva o arquitectónica ofrece no pocos problemas...
debido a la práctica total desaparición”, sobre caleros 
y tejeras, “cuya desaparición física es, a día de hoy, 
absoluta, hasta el punto de no permanecer –siquiera- 
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la impronta sobre los espacios físicos donde se ubica-
ban”, respecto de las abejeras, “un lastimoso deterio-
ro y desaparición se ha adueñado de estas pintorescas 
construcciones”, canales, “dado el grado de abando-
no y conservación que presentan estos ingenios 
hidráulicos, no es extraño que la mayor parte... se 
hayan perdido por la parcelación de tierras, o, si per-
sisten se dediquen a otros usos como regaderas etc”, 
cruces, “el número de cruces desaparecidas en todo el 
ámbito geográfico del territorio alavés es notable y 
dentro de las que actualmente se mantienen, la situa-
ción para determinadas unidades no es muy halagüe-
ña”, o presas, “el mal estado en que encuentran las 
presas que estudiamos dificulta enormemente el tomar 
datos fidedignos de las características y dimensiones, 
-longitud, anchura y altitud- de tales obras”.

Lo mismo puede decirse de las murallas, en casos 
como Bermeo, Gernika, Errigoiti, Plentzia, Mungia, 
Bilbao, y en general en casi todas las villas bizkainas 
en las que “prácticamente nada queda de todo ello”, 
aunque no sea así en otros territorios vascos en los que 
se conservan en diversos lugares, o de las casas-torre 
que han sobrevivido, (dado que “la mayor parte de 
estas construcciones han desaparecido o sufrido dete-
rioros irreversibles”) respecto de las que si “su primi-
tivo aspecto no debía diferir mucho del que ha llegado 
hasta nosotros…se ha producido un importante cam-
bio cualitativo: el paso progresivo de la madera a la 
piedra”. (Barrio Loza. 2002).

En relación con los caminos y comunicaciones es 
válido con carácter general el diagnóstico de Portilla 
sobre los alaveses, “estos nuevos caminos, seguidos 
de las carreteras de hoy, construidos algunos sobre 
tramos de calzadas romanas y muchos sobre rutas 
medievales, desfiguraron en gran parte la red vial que 
conocieron los peregrinos y viajeros… durante la 
Edad Media”, (Portilla. 1991) algo a lo que moderna-
mente han contribuido la concentración parcelaria y 
las autopistas. 

Sobre el patrimonio industrial vasco, la voz de una 
de sus mejores conocedoras, M. Zabala, clama que 
“tenemos un patrimonio industrial muy valioso, pero 
hace falta inversión, voluntad e imaginación....basta 
viajar en el Chimbito por la Ría (de Bilbao) para des-
cubrir que ha desaparecido el 70% del patrimonio 
industrial...hay poquísimos elementos industriales que 
cuenten con protección, lo que hace que el patrimonio 
industrial sea muy frágil, muy vulnerable ante intere-
ses urbanísticos”. (Zabala. 2007).

Y por finalizar con los cementerios, al modo cómo 
lo hemos todos de hacer según el viejo verso grabado 
en uno de los bizkainos, “no hay ciencia, poder ni 
maña, que del filo de la guadaña, eximir a nadie 
pueda, resígnate y a Dios ruega”, se ha escrito acerta-
damente que “el interés por la arquitectura y el patri-
monio no ha tenido hasta fechas cercanas su corres-

pondencia hacia el lugar fúnebre del mundo contem-
poráneo: el cementerio extra ecclesiam”. (Madariaga. 
2002). 

Raros son los estudios que han incluido el patrimo-
nio mortuorio entre los objetos de análisis y todavía 
más inusuales las disposiciones administrativas que se 
refieren específicamente a él. 

El diagnóstico de opinión autorizada como la de 
Jose Ignacio Lasagabaster es rotundo; “no, el patrimo-
nio no es de todos. Al menos por ahora entre nosotros. 
Por un lado, el acceso a su conocimiento está vedado 
a una buena parte de la sociedad....por otro lado, los 
inventarios de nuestro Patrimonio Artístico aún no se 
encuentran completos o actualizados y tampoco se ha 
realizado una evaluación exhaustiva sobre su estado 
de conservación...un ejemplo de ello es la precaria 
situación en que se encuentra buena parte del abun-
dante patrimonio religioso alavés, gravemente acucia-
do por la falta de mantenimiento, la incuria y el aban-
dono, por razones varias de compleja solución”, por 
motivos de esta índole, “todavía no conocemos a 
fondo la realidad de los elementos que componen 
nuestro patrimonio construido y ello a pesar de los 
esfuerzos realizados en los últimos años desde que 
comenzamos de manera sistemática a identificarlo y 
catalogarlo”. 

Por otra parte “tengo mis dudas sobre la profundi-
dad de esta novedosa (por lo generalizada) actitud 
respecto de nuestro patrimonio construido. Si de moda 
se tratara y no de tendencia consolidada, como sería 
de desear, percibo algunos matices negativos que tam-
bién alarmantemente coinciden con mi manera de 
percibir lo que está sucediendo”. “La moda es, por 
definición, una actitud percibida como superficial por 
lo cambiante y efímero de sus manifestaciones”, seña-
la. (Palacios. 2004)

Y continúa, “así algunos indicadores de las actitu-
des culturales ante la conservación del Patrimonio 
Construido podrían fácilmente ser consideradas de 
esta manera”. “¿No se priman a menudo los aspectos 
meramente formales en la percepción social del mis-
mo?¿Acaso no se desea a menudo evitar la profundi-
zación en la documentación o conocimiento de una 
construcción o edificio histórico por temor a que ese 
conocimiento contradiga determinadas certezas o 
decisiones funcionales o formales asumidas a priori?”

Y todavía más, ¿No se mantienen todavía a menu-
do, criterios de intervención totalmente desconectados 
de las metodologías científicamente avaladas en los 
foros especializados? ¿No es cierto que los ritmos de 
intervención en el patrimonio, las más de las veces 
necesariamente lentos, colisionan frontalmente con 
los apremios y velocidades que caracterizan a nuestra 
época?
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No finalizan ahí las cuestiones, ¿No resulta todavía 
demasiado caro investigar, es decir, conocer la reali-
dad de una construcción histórica antes de su trans-
formación (toda restauración supone siempre una 
pérdida material del elemento?

Por desgracia, nos dice, “la reconversión del 
Patrimonio en un recurso genera un buen número de 
riesgos para el mismo, al someterlo a presiones y exi-
gencias funcionales que en buena parte de los casos 
llegan a afectar a sus propios valores”, y, por tanto, 
“un mayor afán de conservación de nuestro Patrimonio 
Construido puede concitar mayores y más profundas 
alteraciones (por irreversibles) que la mera degrada-
ción producida por el paso del tiempo”. (Palacios. 
2004)

Coincidimos además de con Lasagabaster, final-
mente, con Palacios Mendoza en que “el patrimonio 
es una cuestión cultural, mucho más que de legisla-
ción” y en que “mientras en los centros de enseñanza, 
-colegios y universidades- (y) en la vida diaria, -tra-
bajo y ocio-, no se posea una actitud de defensa y 
valoración del patrimonio, la Ley de Patrimonio 
Cultural Vasco servirá de bien poco”. (Palacios. 2003)

En cualquier caso, desde otra perspectiva, Azcarate, 
Ruiz de Alegría y Santana creen que la actual es la 
época del “súbito descubrimiento de la existencia de 
un inmenso patrimonio arquitectónico”, y que “el 
tránsito de la pobreza monumental a la riqueza cultu-
ral ha resultado tan repentino que aún está lejos de 
haber sido correctamente interiorizado, salvo honro-
sas excepciones, en los ámbitos académico, institucio-
nal, profesional y social”. (Azkarate et al. 200743). 

Deseando que el proceso se desarrolle a la veloci-
dad con la que se producen los cambios en la era de 
Internet, no cabe mejor epílogo.
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RESUMEN

Este trabajo pretende abordar en un contexto teórico, aunque no exento de referencias empíricas al caso del 
litoral vasco, los conceptos de patrimonio marítimo y de maritimidad. Así como su rápida evolución y su adapta-
ción a los imperativos de la dialéctica global/local o glocalización. Su grave crisis, pero también su capacidad de 
reinvención y de recuperación.

SUMMARY

This work aims to address in a theoretical context, though not without empirical case of the Basque coast 
references, the concepts of maritime heritage and maritime dimension. As rapidly evolving and adapting to the 
imperatives of the global / local dialectic or glocalization. His grave crisis, but also its ability to reinvent and 
recovery.

1 Universidad del País Vasco / EHU. Dptº. de Sociología y Trabajo Social. Campus de Leioa-Erandio (Bizkaia). E-mail: joseignacio.homobono@
ehu.es
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LABURPENA

Lan honek itsas ondarearen eta itsas senaren kontzeptuak heldu nahi ditu, testuinguru teoriko baten baina 
erreferentzia enpirikoak falta ez zaizkion euskal litoraleko kasuan. Baita bere garapen azkarra eta egokitzapena 
ere, ‘glokalizazioaren’ edota globala/bertakoa (lokala) dialektikaren baldintzetan. Bere krisialdi sakona ez ezik, 
berrasmatua eta berreskuratua izateko duen gaitasuna ere.
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1. PATRIMONIO MARÍTIMO.

1.1. El concepto de patrimonio.

En el concepto de patrimonio están estrechamente 
imbricadas las nociones de transmisión, de memoria y 
de construcción selectiva y olvido, de historia, de 
identidad, de territorio y de tiempo. Como todo con-
cepto, fue  inventado, y está estrechamente ligado a la 
moderna concepción de un tiempo linear, orientado 
hacia el futuro, y opuesto al tiempo cíclico caracterís-
tico de las sociedades tradicionales. Surgió con la 
modernidad y asociado a las ideas de racionalidad y de 
progreso, pero también a la intencionalidad política de 
reflejar identidades nacionales unívocas. Aunque 
arrastrando la contradicción de estar vinculado a una 
tradición, irremisiblemente perdida, laminada por el 
propio proceso de desarrollo, con el consiguiente des-
anclaje de aquélla, sustituida a menudo por una tradi-
ción reinventada (Péron 2002 a: 24; Segalen 2003: 
45-46). 

Con la consiguiente idea de pérdida, de desapari-
ción, de angustia por el tiempo perdido; pero también 
de reinvención del mismo. Porque la modernidad 
implica la desacralización de las sociedades avanzadas 
y sienta las bases para una búsqueda de nuevas refe-
rencias y expresiones de lo sagrado. El patrimonio 
constituye una de las respuestas a esta demanda, 
mediante la creación de ritos, como las nuevas fiestas 
marítimas, ritualizadas y mercantilizadas que atraen 
multitudes cada vez más importantes. Y que son pun-
tos de amarre de lugares y de identidades marítimas, 
apoyándose en el turismo patrimonial y cultural. 
Porque el patrimonio es un agente integrador del pasa-
do en el presente para afianzar el porvenir. Infiltrándose, 
al efecto, en muy variadas prácticas sociales caracte-
rísticas de la modernidad tardía, comprendidas las 
culturales y recreativas (Péron 2002 a: 25-26; 
Homobono 2008: 57).

Las sociedades actuales están profundamente pene-
tradas por los cambios, las rupturas y la aceleración 
del tiempo. A modo de compensación, la mirada patri-
monial sobre el pasado se generaliza, y el patrimonio 
es objeto de intentos de protección y recuperación, por 
miedo a que desaparezca. Rescatando, de este modo, 
objetos y rasgos culturales de la amenaza de desapari-
ción, a modo de antídoto frente a la angustia de esta 
pérdida, aunque su eficacia no puede ir más allá del 
discurso. De un discurso que apela a relatos más car-
gados de mitos que de historia verificable. Lo que le 
resta plausibilidad, pero le añade un contenido estético 
próximo a lo sagrado, instituyendo un calendario recu-
rrente de celebraciones patrimoniales.   

El patrimonio está intrínsecamente vinculado con 
la memoria y la identidad; una identidad apoyada en la 
memoria del grupo respectivo (profesional, de género, 

local, nacional, etc), y por lo tanto a exhumar, pero 
también en parte a reinventar lo “perdido” en el rápido 
tránsito de la sociedad rural y/o marítima a otra urba-
na, de la industrial a la postmoderna o global. Porque 
se trata de un campo en el que se articulan los más 
variados intereses, un espacio de confluencia y un 
lugar de conflicto entre diferentes formulaciones iden-
titarias. Por lo tanto no existe un patrimonio único, 
sino más bien una pluralidad en configuración perma-
nente, que se corresponde con identidades múltiples 
(Peralta y Anico 2006: 2-4). Esto explica por qué 
muchos agentes que no son oriundos del lugar, y urba-
nitas por lo general, pero que desean arraigar en él, 
buscan con su actividad en pro del patrimonio de éste, 
modificar su identidad originaria y/o crear otra nueva 
asociándose con las gentes del lugar, rural o marítimo.

Porque el patrimonio cultural, y con él el marítimo 
no es un simple acervo o síntesis de recursos materia-
les o inmateriales, ya que no existe hasta ser activado 
por determinados discursos sobre una determinada 
identidad cultural. En definitiva, es una construcción 
social a cargo de diversos agentes que activan selecti-
vamente determinados referentes en función de sus 
intereses y visiones, para legitimar y activar2 una ver-
sión de su identidad colectiva, una imagen del “noso-
tros” que se proyecta, difunde y consume (Homobono 
2007). Con las consiguientes luchas por el acceso 
preferente al capital cultural. 

El principal agente de cualquier proceso de cons-
trucción, legitimación y activación patrimonial es el 
poder político, al que ningún otro se sustrae, detentado 
por los gobiernos estatales, regionales o locales; a 
quienes compete otorgar su beneplácito a todo tipo de 
actuación. Otro, muy importante, emana de la socie-
dad civil, fundamentalmente a través de las asociacio-
nes de defensa del patrimonio3. En cuanto a investiga-
dores y profesionales, antropólogos en particular, les 
cabe la opción de otorgar legitimación a las diferentes 
defini- ciones identitarias y/o iniciativas turísticas en 
los procesos de patrimonialización, bien al servicio de 
intereses políticos -identidad nacional- y económicos 
-por su valor de consumo- o, por el contrario, de los 
movimientos conservacionistas; siempre en detrimen-
to de su presunta objetividad. En el caso de la antropo-
logía cultural con mala conciencia, al ubicarse en las 
sociedades desarrolladas, en el polo opuesto a la alte-
ridad cultural definitoria de la disciplina y con un 
propósito de salvaguardar e inventariar cuanto parece 
destinado a desaparecer (Segalen 2003: 41; Anico y 
Peralta 2005: 32-33; Homobono 2008: 61-67; Agudo 
2012: 6-8).

2 Bien mediante su conservación en museos, parques naturales y 
temáticos, catálogos e inventarios. O acontecimientos puntuales, 
como exposiciones temporales; o rituales, como las nuevas fiestas 
temáticas. 

3 Porque se da una verdadera proliferación de asociaciones cuyo 
objeto es la defensa y promoción del patrimonio cultural, y cuyo 
compromiso cívico vincula indisolublemente patrimonio, 
memoria, identidad y lucha por la calidad de vida.
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Tampoco se reduce al factor primordial de los 
recursos patrimoniales heredados del pasado, ni tan 
siquiera a los que emergen actualmente. Porque se 
trata de un fenómeno en permanente cambio y recons-
trucción. Fruto, en definitiva de la inventiva social y/o 
grupal, de su identidad y de su memoria, como expre-
sión de identidades resultantes de nexos entre pasado, 
presente y futuro (Prats y Santana 2005: 9-10; Peralta 
y Anico 2006: 2-3). Aunque suscite connotaciones de 
valor histórico y/o memorial, en detrimento de las de 
su transformación, innovación y cambio. La mirada 
patrimonial enfatiza la herencia cultural, pero en las 
sociedades actuales prevalece la discontinuidad con 
respecto a las expresiones tradicionales que han perdi-
do su funcionalidad y vigencia (Homobono 2008: 57). 
Y la demanda de patrimonio es ejercida por las ciuda-
des emisoras del turismo (Agudo 2012: 13).

Este concepto de patrimonio cultural se refiere a 
los recursos –materiales o inmateriales- socialmente 
considerados merecedores de preservación, preferen-
temente por motivos no utilitarios, que contribuyen a 
representar y construir la identidad colectiva, aunque 
no necesariamente unívoca, de un grupo y le permite 
diferenciarse de otros, anclando así particularmente la 
identidad local. Dada su capacidad de evocación y 
legitimación. Porque ningún rasgo cultural tiene un 
valor patrimonial inmanente, sin que importe su 
soporte -material o inmaterial- o su contexto. El patri-
monio integra muy diversas miradas y significados, 
seleccionando y resemantizando la tradición, una vez 
despojada de sus connotaciones de atraso, siempre que 
represente a un colectivo, sus valores y prácticas pasa-
das y presentes (Agudo 2006: 64, 81-84). Pero el 
activo patrimonial también sirve para construir territo-
rios, fomentar la identidad y activar el desarrollo de 
ámbito local (Homobono 2008: 60).

Para hacer frente a los requerimientos demanda-
dos, el patrimonio material e inventariable ha ido 
dejando paso a un concepto inmaterial y simbólico con 
el que coexiste, a los ritos y a las prácticas de quienes 
utilizan los objetos inventariados. Con métodos más 
basados en la memoria oral que en la documental (his-
tórica). Y con la precitada eclosión de toda una serie 
de asociaciones locales de defensa del patrimonio4, 
con la concienciación de las autoridades locales, con la 
promoción de museos vivos (rurales, industriales, 
marítimos) que van sustituyendo a los obsoletos 
museos entendidos como colecciones de objetos.

4 Si bien el papel de las asociaciones voluntarias, como 
representantes de la sociedad civil, es muy importante en la 
preservación del patrimonio marítimo, por su carencia de recursos 
no son suficientes para la preservación y puesta en valor de 
elementos materiales, por lo que se precisa la intervención de las 
instituciones -locales, autonómicas, universitarias o estatales- para 
conservar y hacer evolucionar la identidad marítima. Pese a que 
estas asociaciones, surgidas durante el decenio de los ochenta, 
incluso crearon y aseguraron la gestión de museos marítimos 
(Marie y Péron 2009; Rubio-Ardanaz 2009: 57).

A su vez, la promoción de este patrimonio a partir 
de círculos asociativos ha favorecido la instauración 
de nuevas sociabilidades. Que ya no están basadas ni 
en la familia, ni en la vecindad, ni en los vínculos 
derivados del trabajo o de la política, ni tan siquiera en 
los grupos amicales; sino sobre una afinidad electiva 
en función de las herencias que se desee rescatar o que 
se (re)inventan. Muchos urbanitas, desencantados con 
el hábitat de su vida cotidiana, se vinculan a lugares 
abandonados por la economía global: viejos paisajes 
-y paisanajes- industriales, rurales o marítimos. Y, en 
unión con los nativos, se reúnen, beben, comen y can-
tan en torno al patrimonio construido mediante una 
convivialidad electiva, que su propia acción patrimo-
nial recíprocamente realimenta y refuerza. Porque las 
construcciones patrimoniales son fruto y semilla, al 
propio tiempo, de la resignificación de los estilos de 
vida y de la actuación enfocada a devolver significado 
a los territorios respectivos.

Pero, para que el patrimonio pueda desempeñar los 
complejos papeles que se le asignan, sin perder credi-
bilidad, es preciso que se apoye en una cierta base 
histórica, dada la ineludible necesidad de conservar los 
vestigios del pasado. Aunque, tanto o más importante 
que la objetividad, es la dimensión subjetiva presente 
en la activación de la memoria colectiva. 

1.2.  El patrimonio cultural marítimo y su 
definición.

Una primera aproximación al concepto de patrimo-
nio marítimo es la de definirlo como el conjunto de 
elementos materiales e inmateriales, artefactos y arti-
ficios simbólicos, vinculados a las actividades econó-
micas y socioculturales5 que se han desarrollado en el 
pasado en relación con los recursos del ámbito maríti-
mo y litoral y que, actualmente, son reconocidos y 
reivindicados como tales por determinados grupos 
sociales, como parte constitutiva de su propia herencia 
y -total o parcialmente- de su identidad, así como dota-
dos de la suficiente relevancia como para ser transmi-
tidos a las generaciones venideras (Péron 2002 a: 15). 
Por lo que, ya desde su propia definición, el patrimo-
nio marítimo es constitutivamente identitario y cultu-
ral, sin desdeñar su dimensión económica. E inscrito 
en un proyecto de futuro, mediante su puesta en valor, 
a partir de su condición de instrumento de memoria e 
inspiración, no exento de carácter selectivo e incluso 
de invención o (re)invención.

Porque sus dimensiones culturales, sociales y eco-
nómicas contribuyen a dar sentido a estos territorios 
de interfaz tierra-mar que son los espacios litorales, en 
rápida reconversión. Dotándoles de unos valores vin-
culados a la memoria y a la satisfacción estética de 

5 Es decir, objetos, lugares, prácticas e imaginarios lentamente 
sedimentados a lo largo del tiempo pasado.
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quienes viven al borde del mar o frecuentan esta plata-
forma litoral (Péron 2009 [2004]: 33).

Es así como no solamente se han recuperado expre-
siones de patrimonio marítimo, sino que este se ha 
evocado o inventado mediante otras nuevas facetas, 
especialmente durante los últimos veinte o treinta 
años. En forma de museos, de fiestas patrimoniales, de 
ferias de pescado, de reconstrucción de embarcaciones 
históricas, de barcos de vela o vapor diseñados sobre 
el modelo de los antiguos, de constitución de asocia-
ciones locales de defensa del patrimonio marítimo, de 
apertura al público de antiguas instalaciones portuarias 
sin uso, reconvertidas en espacios culturales y recrea-
tivos. En conclusión, en las sociedades más avanzadas 
en esta tarea se ha producido una triple extensión del 
concepto de patrimonio marítimo y de sus bienes: 
tipológica, cronológica y geográfica, en relación con 
una verdadera explosión del número de promotores de 
patrimonio así como de los consumidores del mismo. 

Las décadas pasadas han permitido consolidar 
algunos de estos rasgos patrimoniales del litoral, 
mientras que otros más se hallan en fase de proyecto o 
de puesta en valor. Se hecha en falta, sin embargo, la 
puesta en marcha de estrategias globales y coherentes 
de actuación. Siendo preciso no solo el mantenimiento 
del patrimonio marítimo, sino también de las culturas 
marítimas constitutivas de las identidades del ámbito 

litoral y productoras de nuevos bienes culturales. Que 
remiten más bien al contacto tierra/mar que a la mar 
propiamente dicha. Los pueblos y ciudades litorales, 
lugares de fuerte cristalización y de puesta en valor de 
estas culturas marítimas, son los concernidos en pri-
mera instancia.

Todo concepto de patrimonio es polisémico e inter-
disciplinar. En su faceta de marítimo también es espe-
cífico por su maritimidad. Este tipo de patrimonio es 
histórico y social, al mismo nivel que otros constituti-
vos de identidades concretas, en este caso la marítima. 
Será preciso abordar las condiciones específicas de su 
emergencia, difusión y recepción, al nivel general del 
litoral vasco y de cada una de sus localidades, con su 
diferenciada historia reciente. Lo que insta a distinguir 
diferentes tipos de patrimonios marítimos no tanto 
según criterios formales6, en una dicotomía tipológica 
que podría prolongarse hasta el infinito; sino de acuer-
do con el momento y las circunstancias de las rupturas 

6 Que oponen, por ejemplo, patrimonio material e inmaterial, 
histórico o natural. mueble e inmueble, construido en tierra y 
flotante, de trabajo o de ocio. Un somero listado de bienes 
patrimoniales comprendería: embarcaciones (de trabajo o 
deportivas), construcciones arquitectónicas (fortalezas, arsenales, 
astilleros), muelles, aparejos, ritos, canciones, objetos artísticos, 
cartas y testimonios, paisajes vinculados a técnicas extractivas, a 
sociedades marítimas (barrios portuarios), textos literarios, 
leyendas y mitos. Más las fiestas marítimas tradicionales y las 
novedosas de referente temático patrimonial.

Figura 1. Donostia – S. S., ciudad litoral
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económicas, técnicas, sociales y culturales que estu-
vieron en el origen concreto de cada (re)nacimiento 
patrimonial. Además, es necesario plantearse las con-
diciones de transmisión y de evolución de estos patri-
monios, de sus diversos  tipos de promotores,  de la 
imbricación de las herencias procedentes del pasado 
con la multiplicidad de nuevas construcciones; a partir 
de reapropiaciones, reconversiones o de reciclajes de 
elementos heredados del pasado.

Pero no conviene perder de vista que, al mismo 
tiempo, el patrimonio marítimo es siempre y sobre todo 
cultural. Porque, independientemente de clasificacio-
nes, de bienes o referentes a valorar, todo proceso de 
construcción patrimonial presupone una operación de 
selección, valorización e interpretación de acuerdo con 
los marcos conceptuales de una cultura dada, en nuestro 
caso la vasca. De la que la marítima se constituye en 
subcultura, con análogo rango a la rural o la urbana. 
Esta concepción conlleva que consideremos que el 
patrimonio no existe por sí mismo, al margen de un 
discurso de valorización, y de que recae sobre un con-
junto de bienes y referentes materiales e inmateriales 
que se constituyen en patrimonio (Peralta 2008 a: 75). 

Los objetos que hoy consideramos patrimonio incluyen 
todos aquellos aspectos, materiales o inmateriales, que 
están asociados a una panoplia de representaciones 
identitarias, mediante la incorporación de elementos 
propios de un pasado remoto o reciente, o incluso del 
presente. En un determinado contexto cultural, y más 
allá de taxonomías, patrimonio cultural es todo aquello 
que se juzga digno de conservación por motivos simbó-
licos e identitarios, por sentimientos de pertenencia; 
siendo así como ese juicio de valor es el que confiere al 
patrimonio su adjetivación de cultural. Porque patrimo-
nio e identidad son conceptos afines pero no idénticos. 
El patrimonio se define como herencia cultural, pero la 
cultura vivida no se puede conservar en su integridad y 
por esa razón patrimonio no es lo mismo que cultura 
(Peralta y Anico 2006: 1; Peralta 2006: 75).

Porque, además, como indica F. Breton (1995: 226), 
existen dos tipos de patrimonio. Uno que posibilita una 
imagen de prestigio, susceptible de ser publicitado y 
puesto en valor. Y otro motivo de vergüenza, condenado 
a la marginación y al olvido. Lo que subraya, una vez 
más el carácter selectivo que los agentes correspondien-
tes consideran o no objeto de reivindicación.

Figura 2. Muelles del Arenal-Sendeja, en la Ría y ciudad de Bilbao.
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La noción de patrimonio es indisociable, por lo 
tanto, de un contexto cultural determinado. En el 
ámbito litoral vasco, dotado de una cultura específica 
sujeta a continua reconstrucción. Porque está vincula-
do inexorablemente a la modernidad tardía, a la gloca-
lización y al surgimiento de nuevos proyectos de 
gobernanza. Por lo que la Mar en cuanto patrimonio es 
un bien vivo, que vincula pasado y presente, proceso 
mediante el que construye una identidad específica; 
que dista de ser evidente y sólida, sino más bien 
inmersa en un proceso agónico, lo que significa que 
puede -y debe- inventarse o reinventarse. Ya que patri-
monio no significa necesariamente continuidad, sino 
también ruptura o, cuando menos, consciencia de la 
distancia entre un pasado memorable contemplado con 
narcisismo desde el presente. De este modo, el patri-
monio siempre es producto de un presente fugaz que 
se remite tanto al pasado y la memoria como al futuro 
y al proyecto. Aunque el patrimonio habla siempre 
mucho más del futuro que del pasado, a partir de una 
mirada desde el presente.

El litoral vasco, como el resto de los europeos, 
atesora una memoria marítima plurisecular, cuyo lega-
do está constituido por recursos materiales (embarca-
ciones, astilleros, muelles, faros, aparejos...) e inmate-
riales (ritos y símbolos, cualificación técnica, saberes 
marinos...). La vida marítima ha modelado nuestras 
sociedades litorales, estructurando fachadas maríti-
mas, forjando solidaridades que continúan siendo 
fuente de creación, de aculturación y de saber hacer.

El patrimonio cultural es un espacio virtual y siem-
pre simbólico, construido contra la cuantificación tri-
vial de la vida y de las actividades humanas, contra el 
peso de lo “real”, contra la tiranía de lo posible. 
Basado, sobre todo, en las emociones de la memoria 
sensible y en lo imaginario, representa un capital cua-
litativo, estético y afectivo, tanto en objetos como en 
lugares. De este modo, el patrimonio forja un conjunto 
de representaciones (imágenes y símbolos) que sirven 
de soporte a la identificación de una especificidad 
etnocultural de un determinado colectivo social. El 
patrimonio marítimo se construye y se reconstruye 
-como una creación abierta- en función de las dimen-
siones vitales del presente y de los proyectos de futuro 
de los grupos sociales concernidos e interesados por el 
mismo (Breton 1995: 220); que se hacen cargo de su 
conservación, rehabilitación, promoción y transmi-
sión. Se trata, así pues, de un patrimonio vivo, identi-
tario y cultural.

El periodo contemporáneo constituye una buena 
muestra de lo afirmado, porque economías litorales y 
marítimas forjadas durante el siglo XIX o anteriores se 
esfuman, dejando tras de sí ruinas y nostalgias. El 
declive de las actividades productivas tradicionales 
implica el reemplazo de la pesca y la navegación 
comercial por los barcos y actividades deportivas, la 
urbanización y el uso lúdico del litoral. Durante siglos, 
miles de familias encontraron en los oficios vincula-

dos al mar su forma de supervivencia, jugándose la 
vida y arrostrando los peligros inherentes a los mis-
mos. Un litoral que, pese a no ser ya plenamente ni 
arrantzale ni marinero, condensa en estos viejos ofi-
cios significativos referentes de su identidad colectiva. 
Que son rememorados por las generaciones actuales 
mediante diferentes recursos memoriales y simbólicos 
(ferias del pescado y del marisco, procesiones -religio-
sas o cívicas- marítimas, días y atuendos de arrantzale 
en sus fiestas patronales, comensalía amical y familiar 
pautando las costeras, representaciones de eventos de 
navegación, etc). Porque las pesquerías vascas y la 
memoria de nuestros más significados marinos son, 
sobre todo, una remisión retórica y simbólica que 
apela a un repertorio mítico asociado al Mar.

El mar de los vascos representa al imaginario 
colectivo de este pueblo, constituyendo una  represen-
tación hiperbólica de su identidad colectiva; que se 
expresa en términos culturales y que contribuye a 
forjar una visión de Euskal Herria y de su ámbito lito-
ral como un territorio y una población que no está 
confinado por los estrechos límites locales, provincia-
les ni tan siquiera estatales, enfatizando más los rasgos 
culturales compartidos por las gentes de este ámbito 
que los constitutivos de diferencias. 

Lo que apunta hacia una estrategia de puesta en 
valor de su patrimonio marítimo, de espectaculariza-
ción del territorio como marca de identidad, no reñidas 
con su función de instrumento  de desarrollo local 
(Lasmenes 2006: 106). Mediante actividades turísti-
cas,  cualquiera que sea su  etiquetaje: cultural, mate-
rial, simbólico, valorativo o ideativo. Aunque esto no 
obsta para la emisión de discursos patrimoniales 
estrictamente locales, basados en un nivel local de 
índole más específica y cuya proyección puede apun-
tar hacia la activación de memorias e identidades 
marítimas de este tipo.

1.3.  Condiciones, condicionantes y configuraciones 
del patrimonio marítimo.

Todo el mundo tiene una cierta idea de lo que es el 
patrimonio rural o el urbano, pero es mucho más difí-
cil definir el patrimonio marítimo. Porque, si los dos 
primeros ámbitos tienen límites más definidos, los del 
marítimo son más difusos, condición inherente a su 
condición de estrecha y reducida franja litoral. Resulta 
indudable que la flota forma parte de este patrimonio 
específico, pero ya los diques de protección portuaria, 
las fortificaciones, los faros o los astilleros se asientan 
en el punto de contacto entre la tierra y la mar. Y las 
propias poblaciones costeras son pueblos o ciudades 
que van más allá de su condición marítima. Por no 
hablar de poblaciones tierra adentro, aunque depen-
dientes del hinterland de algún puerto, pero asociadas 
a éste por la navegación de las rías/ríos, la venta de 
pescado o los exvotos marineros en sus ermitas e igle-
sias. De ahí que el patrimonio marítimo, su preserva-
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ción y transmisión, presenten mayores dificultades 
que el de cualquier otro tipo, dada su doble condición 
marítimo-terrestre. Pero también porque los espacios 
litorales están indisoluble- mente ligados al desarrollo 
de las civilizaciones, en cuanto espacio de intercam-
bios, de innovaciones, de adaptaciones y de intercultu-
ralidad, así como de potencia política, económica y 
estratégica por la condición fronteriza de las costas.

Es preciso matizar que la definición del patrimonio 
marítimo remite a la de cultura marítima, que a su vez 
reenvía a la mar, pero más aún a la zona de contacto 
tierra-mar. Un litoral donde los grupos humanos han 
desarrollado técnicas y culturas en relación con el 
medio marino, pero también con las culturas “terres-
tres”. Adaptándose en esta “interfaz” a la maritimidad, 
llevando a la mar sus saberes, ritos y creencias, como 
sucede -por definición- en las islas. En el fondo, las 
culturas a las que hace referencia el patrimonio marí-
timo son más bien litorales que marítimas en sentido 
estricto, ya que imbrican tierra y mar.

Además, los litorales constituyen una variante par-
ticular de zona fronteriza de defensa de la nación, de 

salida de expediciones, de desarrollo del comercio 
exterior, y de ahí dimanan sus características diferen-
ciales. Mucho más marcadas en países insulares, como 
el Reino Unido, con fronteras exclusivamente maríti-
mas, que en otros continentales -Francia, España, la 
propia Euskal Herria- donde esta fachada marítima no 
tiene mayor importancia estratégica que las fronteras 
terrestres, por su inmenso territorio interior, predomi-
nantemente urbano y rural. Y donde los hábitats de la 
burguesía, del proletariado urbano, los campos o las 
zonas industriales prevalecen sobre los pueblos pes-
queros o sobre el conjunto del litoral marítimo. Lo que 
tiene su correspondencia en el peso de las respectivas 
identidades y memorias dentro de cada sociedad 
nacional. Para la opinión pública de estos países, el 
patrimonio marítimo es algo de tipo local, que no les 
concierne en su conjunto más que marginalmente. Y, 
por lo tanto, las herencias marítimas provenientes de 
actividades litorales en desuso no son necesariamente 
reivindicadas en tanto que bienes patrimoniales (Péron 
2002 a: 27). 

Porque el patrimonio marítimo, como el de cual-
quier otro tipo, no existe por sí mismo, sino que preci-

Figura 3.  Albaola. Itsas Kultur Faktoria (La Factoría Marítima Vasca), está situada en Pasai San Pedro (Gipuzkoa), en la cala Ondartxo y en el 
edificio que fue Astilleros Ascorreta.
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sa grupos sociales portadores de un proyecto para su 
puesta en valor, medios para conseguirlo, y un público 
receptivo. Con todo ello, puede conseguir su transmi-
sión y peremnización. En el marco de las sociedades 
tardomodernas del ocio, las actividades turísticas 
constituyen la base para todo proyecto de patrimonia-
lización. Las infraestructuras precisas son proyectadas 
por investigadores, diseñadas por expertos y gestiona-
das por políticos locales o autonómicos. Pero necesi-
tan de una imagen atractiva que se traduce en el núme-
ro y calidad de sus visitantes, índice de su grado de 
éxito.

Cuando una comunidad local pone en valor el 
patrimonio marítimo y litoral del que dispone, de sus 
rasgos materiales y culturales legados por las activida-
des marítimas anteriores, el turismo cultural patrimo-
nial que este proyecto atrae no entra necesariamente  
en colisión con su desarrollo sostenible ni con su  
identidad local necesitada de resignificación. Éxito no 
siempre garantizado, porque en otros casos los valores 
del pasado sirven como meros motivos decorativos en 
los parques y espacios públicos del presente, aunque 
sin perder su simbolismo.

Además, la necesidad de la mar que se manifiesta 
de forma creciente desde hace más de un siglo en las 
sociedades urbanas europeas y norteamericanas ha 
creado una predilección por las actividades de ocio 
recreativas y deportivas; pero en el fondo muy asocia-

das por el público a la demanda de espacios naturales, 
de los que la mar es la reserva más extensa. Una varia-
ble más que contribuye a subrayar la dimensión cultu-
ral del patrimonio marítimo.

Ciertos autores son pesimistas, a partir del hecho 
de que el gran público prefiere la diversión a la auten-
ticidad. Y a que la desafección por los museos maríti-
mos, característicos de la primera oleada de patrimo-
nialización se explica por la concurrencia que les 
hacen los parques temáticos dedicados a diversión. 
Handicap fruto del desconocimiento de la historia por 
los jóvenes, incluso en zonas litorales hasta hace poco 
ancladas en la tradición marítima.

Otras dudas y controversias se suscitan en torno a 
los paisajes litorales y marítimos. Porque, pese a la 
intención de patrimonializar todo, un desarrollo soste-
nible solo puede permitirse realizaciones puntuales7. 
Compatibles con su puesta en valor (itinerarios didác-
ticos, p. e.). Ya que otra faceta del patrimonio maríti-
mo es el de la construcción del paisaje litoral, inquie-

7 Como la reserva de la Biosfera (Urdaibai) en el pequeño litoral 
vasco, pese a que otros puntos sean merecedores de diversas 
medidas de protección. La creación de reservas marítimas intenta 
preservar ciertas zonas de especial interés biológico, así como sus 
recursos vivos litorales. Es decir, el patrimonio natural en tanto 
que recurso y paisaje cultural, conjugando sus usos turísticos y 
recreativos con la conservación de los valores naturales (De la 
Cruz 2004).

Figura 4.  Diques del antiguo astillero Euskalduna, hoy parte del Museo Marítimo Ría de Bilbao.
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tud nacida en la época moderna, cuando el individuo 
se distancia del medio funcional para observarlo y 
obtener así placer y emoción estética. A los paisajes 
litorales heredados reivindicados como patrimonio a 
proteger hay que añadir los nuevos terrenos baldíos 

portuarios o los navíos en desuso. Esta valoración de 
lo marítimo corresponde a la necesidad de anclaje 
individual y colectivo, en un contexto de movilidad y 
globalización, que dificultan los lazos estables y el 
apego al lugar (Péron 2009 [2004]). 

Controversias que adquieren su verdadera dimen-
sión si consideramos que el patrimonio marítimo está 
surgiendo mediante el reciclaje, físico y conceptual, de 
objetos y valores heredados de un pasado muy recien-
te, de la reconquista de espacios litorales y portuarios. 
Y dando los primeros pasos por un camino ya transita-
do en los ámbitos urbano, industrial y rural (Péron 
2002 a: 31).

Para que cualquier campo patrimonial (urbano, 
rural, industrial, marítimo, arquitectónico, archivísti-
co, simbólico, etc.) se desarrolle en una sociedad en un 
determinado momento de su historia, se requieren tres 
condiciones (Péron 2002 a: 38-39). Y, en nuestro caso:

En primer lugar, como un prerrequisito, es preciso 
que tal sociedad disponga de herencias, es decir de 
restos tanto materiales como inmateriales subsistentes 
de épocas precedentes. El objeto patrimonial marítimo 

Figua 5.  Fachada del Museo Marítimo Ría de Bilbao / Bilboko 
Itsadarra Itsas Museoa.

Figura 6. Paisaje litoral pasaitarra (Gipuzkoa)
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más obvio es el barco en el agua, su contexto normal 
o, subsidiariamente, en un museo o como monumento 
en un espacio público. También los faros, de gran éxito 
actualmente. Fuera de éstos, o de colecciones de obje-
tos, le faltan objetos fijos del calibre monumental de 
los urbanos y/o religiosos. Incluso los ritmos lentos de 
evolución campesina permiten la constitución pausa-
da, por acumulación, de un capital patrimonial. En 
cambio, en la mar se suceden ciclos de extraordinario 
auge con otros de súbita decadencia y, durante estos 
últimos y los de avances técnicos, se destruyen ele-
mentos obsoletos,  rápidamente envejecidos o exce-
dentes como para que puedan ser considerados mere-
cedores de conservación. Así sucedió con buena parte 
de la flota de bajura, muchos de cuyos barcos fueron 
hundidos en alta mar durante la reestructuración de los 
años ochenta; y, por lo tanto, irremisiblemente perdi-
dos para el acervo patrimonial.

La segunda condición a cumplir para que emerja 
un patrimonio marítimo es la existencia de agentes 
sociales suficientemente concienciados, empoderados 
como para promoverlo, e imponer a otros grupos 
sociales una parte de su herencia cultural específica. 
Tales agentes surgen entre los jóvenes de las clases 
populares y/o medias. Hijos de obreros, artesanos o 
comerciantes que, en proceso de ascenso social, y una 
vez convertidos en políticos, profesores o escritores, 
tengan el poder suficiente como para elevar a catego-
ría patrimonial aquello que fue parte de las vivencias 
de su infancia. Para ello fabrican patrimonios a su 
medida y reinventan sus lugares de pertenencia (Péron 
2002 b: 20). 

Así ha sucedido con los descendientes de campesi-
nos, de urbanitas o de comerciantes, que han sido 
capaces de imponer como capital patrimonial elemen-
tos profundamente enraizados en sus identidades en 
recomposición. Pero, la debilidad numérica y la dis-
persión geográfica y social de los descendientes de 
pescadores, marinos, obreros de los astilleros, etc., no 

ha posibilitado más que una expresión modesta y tar-
día de un proceso de patrimonialización de sus efecti-
vos culturales familiares, corporativos o comunitarios. 
Por eso los actuales patrimonios marítimos son, en 
buena medida, también obra de “terrestres”, mejor o 
peor aculturados en un medio marítimo, que promue-
ven rasgos patrimoniales más próximos al mundo de la 
economía que a los dominios de la cultura y de la 
identidad.  

En contraste, el descubrimiento de las gentes de 
mar por la burguesía urbana del último siglo estuvo 
muy marcado por la primera época del turismo inte-
rior, y de aquí que se privilegiara la visión de estos 
grupos sociales, y de su sueño de encontrar gentes 
simples y felices, que encarnaron en los pueblos pes-
queros y marinos. Con la excepción de Gran Bretaña, 
donde su potencia industrial está ligada a la gesta 
colonial, política y marítima, las culturas marítimas 
industriales ocupan un lugar muy reducido en los 
museos marítimos.

Una tercera condición se deriva de los medios de 
los que es preciso disponer para construir patrimonio: 
financieros pero también, en no menor grado, intelec-
tuales. De ahí que sea tan importante el lastre del 
déficit de conocimientos de las culturas marítimas y, 
en consecuencia, de las representaciones de estas cul-
turas y de su explicación y puesta en valor. Y que los 
intentos sean aún muy selectivos y parciales, oscilando 
hacia el ocio, el turismo y las políticas de planificación 
sin excesivo asesoramiento científico.  

Esto es lo que explica que existan tantas dificulta-
des para la planificación, puesta en marcha y aplica-
ción de grandes programas de investigación en cien-
cias sociales sobre estos temas patrimoniales de tipo 
marítimo, por lo general huérfanos de directrices 
científicas en un contexto comparativo con lo –poco o 
mucho- ya experimentado en otros ámbitos geográfi-
cos y/o nacionales. Porque el movimiento de patrimo-
nialización evoluciona actualmente, tanto al nivel 
social como geográfico, en la significación simbólica 
que tiene para los grupos sociales que lo hacen revivir 
y lo transmiten, en las estrategias desarrolladas por las 
instituciones que lo potencian, no sin riesgo de desvir-
tuar los objetivos de memoria e identidad que lo 
impulsaron inicialmente. En algunos países suscita 
novedosas ferias y/o fiestas, con la consiguiente con-
gregación de multitudes. Y es motivo de creación o 
refuerzo de redes de poblaciones marítimas, como 
Udalarrantz en el caso vasco.

El patrimonio marítimo al nivel de puesta en valor 
ya efectivo en los países pioneros, desempeña funcio-
nes sociales y territoriales a diferentes niveles. A nivel 
local, contribuye a reunificar comunidades disueltas 
por el abandono de las actividades económicas vincu-
ladas a la mar y a aflorar nuevas solidaridades. 

Figura 7. Faro de Igeldo (Donostia – S. S.).
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Desempeñando el papel principal, como agente de este 
proceso, las asociaciones de defensa del patrimonio8, 
que promueven –p.e.- restauraciones de barcos, de 
faros, de muelles, o museos locales, así como fiestas 
marítimas de nuevo cuño asociadas a este patrimonio 
marítimo. Es decir que gentes de generaciones, lugares 
de origen y estatus sociales diferentes se encuentran en 
un lugar del litoral en el que resignifican su propia 
identidad personal y colectiva. En consonancia no ya 
con los estrechos círculos de las identidades locales de 
tipo tradicional, sino con las actuales condiciones de 
movilidad geográfica o “pendularidad” impuestas por 
la globalización (desde el lugar de nacimiento al de 
trabajo, de residencia o de ocio), y que su anclaje en el 
punto fijo fruto de su elección consolida este diseño 
territorial, móvil y frágil. 

En definitiva, la construcción del patrimonio marí-
timo es fruto de las propias poblaciones litorales, que 
viven y utilizan la mar de una nueva forma, lúdica, 
identitaria y sociable a la vez. Los precitados grupos 
constituidos en agentes patrimoniales tienen en común 
pertenecer a una misma cohorte generacional –nacida, 
sobre todo, durante los años 70 y 80-, por lo general 
desvinculados de oficios ligados a la mar, pertenecien-
tes a la clase media y en búsqueda de un territorio de 
identidad que puede ser su propio lugar de nacimiento 
o no. Para ellos, la pequeña comunidad marítima ya no 
es un lugar de control social y de opresión, como sí -en 
buena medida- para los autóctonos, sino una fuente de 
autenticidad y de recreación de identidad. Aunque, es 
preciso decirlo, las representaciones de elementos 
emblemáticos de tipo patrimonial creadas de esta 
forma son inestables, y con ellas las identidades 
correspondientes.

Porque es la clase media terciaria la que se ha cons-
tituido, durante el tránsito al nuevo milenio, en el más 
activo agente de patrimonio local, siendo las asocia-
ciones promovidas por ella las que han determinado en 
muchos litorales europeos el reciclaje de simples 
herencias marítimas en patrimonio; en buena medida a 
través del ejercicio del poder local y regional en su 
etapa de ascenso social. Su mirada patrimonial, distan-
te de la inmediatez del trabajo en la mar, es la que ha 
permitido determinar qué objetos -obsoletos funcio-
nalmente- eran susceptibles de considerarse bien cul-
tural patrimonial. 

8 Tal como ya sucede en muchas pequeñas comunidades rurales de 
la propia Euskal Herria, aventadas por la emigración a los centros 
urbanos. Y cuyos dispersos “hijos del pueblo” regresan los fines 
de semana y periodos vacacionales a su lugar de origen, 
potenciando una serie de actividades de conservación, recuperación 
y divulgación de su patrimonio material (ermitas, puentes, 
fuentes) o simbólico (fiestas, tradiciones), apoyados en 
publicaciones impresas o webs locales. A partir de la 
correspondiente asociación local (cultural, recreativa y 
patrimonial), de la que también forman parte activa los neorrurales 
de origen urbano establecidos en el pueblo, para quienes constituye 
una oportunidad de integrarse en la vida y la sociabilidad locales.

A partir de este dato genérico, se da una gran diver-
sidad de actitudes de las naciones, de los pueblos y de 
los grupos sociales con relación a sus legados maríti-
mos: indiferencia o puesta en valor muy selectiva, 
reconstrucción tardía de lo que se ha dejado desapare-
cer, o gran implicación de las gentes con su tradición 
marítima (países escandinavos). En general, de norte a 
sur de Europa, se observa un interés decreciente. En 
cuanto a Euskal Herria, hace apenas una década, un 
autor9 defendía que la ruptura con las técnicas tradicio-
nales de pesca apenas se había consumado y que, en 
tales condiciones, la idea de constituir un patrimonio 
marítimo vasco experimentaba grandes dificultades 
para difundirse más allá de un estrecho círculo de 
especialistas. Aunque la evolución conjunta de los 
baremos socioeconómicos y de la sensibilidad cultural 
nos va poniendo rápidamente al nivel de países que 
nos llevan veinte o treinta años de ventaja en la valo-
ración del patrimonio marítimo. 

Pero, más allá de estas culturas marítimas territo-
riales, la influencia de las culturas globales y la movi-
lidad de las nuevas generaciones potencian nuevos 

9 Zabala (2002). Ciertamente, la conservación de utillaje sin 
utilidad funcional y de materiales obsoletos no forma parte de los 
hábitos de nuestras gentes de mar, para quienes la noción de 
patrimonio era ajena otrora.

Figura 8.  La Grúa Carola, en el Museo y Ría de Bilbao, bien 
patrimonial obsoleto funcionalmente; y procedente de los 
antiguos Astilleros Euskalduna.
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hipermuseos (Océanopolis, Nausicaa) a los que los 
jóvenes se desplazan incluso desde otros países. Y 
donde se representan conjuntamente patrimonio natu-
ral y cultural vinculados a la mar, mediante sofistica-
das puestas en escena y espectáculos audiovisuales 
(Péron 2002 a: 29). Estas formas, por muy artificiosas 
que sean, tienen tendencia a internacionalizarse, y no 
dejan de promover la idea de la preservación de cultu-
ras vinculadas a la mar.

1.4.  La memoria de la Mar y la reimaginación de 
las identidades locales.

El patrimonio es vector de identidades, e incluso la 
memoria colectiva requiere una base patrimonial 
como respuesta al diálogo con la historia documenta-
da. Lo que permite hablar de alquimia del patrimonio, 
por no hacerlo de simple manipulación del mismo. 

El de memoria cultural es otro concepto indisolu-
blemente vinculado al de patrimonio, siendo expresión 
y metáfora de la propia modernidad. Construido en la 
esfera pública y a lo largo del tiempo, cualquier tipo de 
análisis de la memoria no puede soslayar su condición 
de constructo histórico. El concepto que tenemos 
actualmente de la tradición o del patrimonio está muy 
relacionado con los procesos de activaciones memo-

riales, acontecidos en el periodo de entresiglos del 
XIX al XX.

Estas versiones del pasado, siendo en buena medida 
diferentes de las sostenidas en la actualidad, no dejan 
por ello de informar el repertorio contemporáneo de 
posibilidades. Y está netamente claro que este repertorio 
tampoco es fijo ni estático, porque las alternativas dis-
ponibles en cada momento generan nuevas posibilida-
des, en un proceso creativo y plástico de imaginación y 
reimaginación del pasado en cada presente. En este 
sentido, el cambio debe entenderse como un proceso 
que se da a lo largo del tiempo, a medida que nuevas 
posibilidades se acumulan, entran en conflicto entre sí o 
sustituyen a posibilidades anteriores. Y ninguna meto-
dología supera a las antropologías del espacio y del 
tiempo para comprender cómo son construidas las iden-
tidades colectivas. Como parte de una perspectiva ana-
lítica que entiende las identidades, en lugar como de 
propiedades esenciales y estables, como construidas y 
elaboradas, siendo objeto en cada momento de reformu-
laciones, reimaginaciones y reconstrucciones, siempre 
negociadas y nunca exentas de conflictos.

Porque en este momento, en el que nuestras socie-
dades litorales necesitan reanclarse en una realidad 
antropológica viva, es cuando los museos marítimos 
multiplican sus exposicio- nes virtuales. Priorizando, 

Figura 9. Puerto y población litoral: Lekeitio (Bizkaia).
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por ejemplo, las imágenes fotográficas que aíslan ico-
nos identita- rios marítimos: el barco, el faro, el mue-
lle, la gaviota..., que desempeñan el papel de signos de 
identificación y de capital simbólico, pero que contri-
buyen a descontextualizar las herencias marítimas en 
su conjunto, y a transformarlas en objetos individuali-
zados de consumo.

En cualquier ámbito marítimo, y entre ellos el lito-
ral vasco, resulta evidente que el pasado es celebrado 
en el presente. Es decir, que la tradición marítima es 
un pasado que ya fue objeto de una negociación iden-
titaria resultado de una fuerte base experimental, ya 
que las actividades vinculadas a la mar tuvieron un 
gran calado socioeconómico. Pero también es el resul-
tado de prácticas discursivas iniciadas a comienzos del 
siglo XX y que hoy lideran los discursos sobre la 
memoria social. Sobre la pertenencia, en cuya articu-
lación son fundamentales las categorías de espacio y 
de tiempo. Este tiempo es el de la tradición, percibido 
como identitario desde el presente que lo idealiza, a 
partir de lugares concretos, que son los repositorios de 
la memoria local de cada puerto y población litoral.

En nuestro ámbito litoral, este discurso incide 
sobre la esencia marítima de sus localidades, convir-
tiendo una determinada visión del pasado en historia 
de un pueblo especial, en cuanto soporte de una iden-
tidad esencial étnica y local. De este modo, la comuni-
dad local marítima no es tanto un lugar sino, sobre 
todo, un pueblo cuya identidad se fundamenta en el 
pasado (Peralta 2008 b: 383). Esta forma vernácula de 
representar el pasado celebra las realidades vividas de 
las sociabilidades cotidianas (tripulación, cuadrilla, 
vecindario), forjando una representación identitaria 
esencialista e igualitaria, en la que todos se puedan 
reconocer, soslayando las tensiones clasistas, las con-
tradicciones y los conflictos propios de todo tejido 
social. Son estos discursos memoriales los que contri-
buyen a visibilizar esta supuesta unidad, transforman-
do lo que no es más que una localidad en una comuni-
dad fuertemente integrada. La propia (re) construcción 
del patrimonio, efectuada en torno a plata- formas 
asociativas, favorece la instauración de nuevas socia-
bilidades. Entabladas tanto en los espacios públicos 
como en los desertificados por la actividad marítima 
(Péron 2002 a: 20).

Tal discurso, así como otros alternativos, son acti-
vados por los agentes de construcción de memoria que 
seleccionan determinadas historias acerca de lo local. 
Lo que depende, por una parte, del repertorio de posi-
bilidades existente y, por otra, de los proyectos del 
presente. En las localidades portuarias y pesqueras la 
temática del mar constituye una elección obvia, no 
solo por su tópica riqueza iconográfica, que convierte 
este tema en interesante, sino también por la relevan-
cia que las actividades pesqueras y marítimas tuvieron 
en la zona litoral, lo que consensualiza la (re)construc-
ción identitaria en curso. Si bien ningún agente se 
sustrae a la dependencia del poder político, a quien 

compete otorgar o no su beneplácito y sus subvencio-
nes a cualquier tipo de actuación.

Con todo, este tema fue experimentando variacio-
nes a lo largo del tiempo, a medida que era articulado 
por cada presente. Ya a comienzos del siglo XX la 
temática marítima, aunque fuese más expresiva, com-
partía el espacio representacional con otros referentes 
identitarios locales. Tales referentes desempeñan el 
papel de rasgos de un pasado diligentemente preserva-
do por eruditos locales, animados por un espíritu de 
construcción local, en la que sus relatos son una minia-
turización de los más típicos (y tópicos) de la vida 
étnica y nacional que existen a nivel del ámbito litoral. 
En esta forma de representación concurren todas las 
actividades y expresiones culturales en la definición 
de la especificidad de cada comunidad local marítima, 
aunque algunas puedan tener preponderancia sobre 
otras. Se daba, por ejemplo, un mayor énfasis en la 
inscripción del pasado en el espacio físico de la comu-
nidad, más que en el cultural.

A partir de esta condición pública de la memoria 
colectiva del “nosotros”, también como expresión de 
la diferencia cultural con los “otros”, cuyos rasgos 
nítidos se enfatizan soslayando las similitudes de lo 
propio, aquella goza de potencialidad performativa. 
Porque tales rasgos se constituyen en marcadores de 
diferencia, en símbolos y representaciones de perte-
nencia. Lo que permite que identidades -por naturaleza 
difuminadas, intangibles y mutables- sean ancladas en 
pautas y lugares fijos y palpables, que favorecen visio-
nes unitarias y coherentes de la “esencia” de cada 
lugar. Aunque el panorama de cada memoria cultural 
de base local se presenta, también, asociado a la revi-
sión de las identidades locales en el nuevo mapa cul-
tural fruto de la globalización, en los nuevos contextos 
identitarios transnacionales, donde la identidad local 
goza de un futuro incierto, pero no carente de capaci-
dad de maniobra (Peralta 2006: 84; 2008 b: 385). De 
modo que lo local y lo global, más sus estadios inter-
medios, son conceptos relacionales y asociados en la 
dialéctica de la glocalización. El patrimonio permite el 
nuevo posicionamiento de los particularismos locales 
en los nuevos contextos globales, partiendo de los 
componentes locales tradicionales y su memoria, así 
como una reformulación de la nueva identidad local. 
La localidad refuerza sus especificidades, incremen-
tando su propio sentido de lugar al mismo tiempo que 
se abre al exterior y a la modernización, apelando a un 
reconocimiento de su especificidad no anulada, y tra-
tando de compensar el rodillo globalizador. La globa-
lización impone su presencia en el espacio local en 
tanto que la globalidad se localiza.

1.5.  El patrimonio marítimo es construido, 
subjetivo, identitario y estratégico.

Todo patrimonio, y también el marítimo, es cons-
truido y subjetivo. Porque lo que se considera bien 
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patrimonial varía según las épocas, las culturas, las 
ideologías y los grupos sociales en presencia. El patri-
monio marítimo, como cualquier otro tipo, es un 
hecho del presente que actúa utilizando el pasado. Lo 
que se considera patrimonio, en un momento dado, es 
una (re)composición subjetiva que cada grupo social y 
cada época selecciona de entre el legado de su pasado, 
siempre de acuerdo con sus intereses del presente. Las 
selecciones patrimoniales, ya sean de tipo naturalístico 
o histórico, siempre proceden de una decisión arbitra-
ria de orden sociocultural. 

Es por ello que el panorama del imaginario memo-
rial no impone una única visión del pasado, pero invi-
ta a un diálogo entre las varias alternativas posibles, 
entre representaciones del pasado fuertemente vincu-
ladas a las identificaciones colectivas, sin que en el 
seno de cada grupo -social y/o local- todos sus inte-
grantes compartan la misma visión de su pasado. Por 
lo que los procesos de memoria social se vuelven más 
fragmentarios y contradictorios, pero también paradig-
máticos. 

Las tradiciones reciben un nuevo impulso, exigién-
dose el empoderamiento de las comunidades locales, y 
en este proceso la cultura es reimaginada, asumiendo 
significados alternativos que permiten un uso estraté-
gico del pasado para negociar el futuro. Porque la rei-
maginación implica que los medios culturales de 
transmisión de la memoria están implicados en un 

proceso creativo de retorno al pasado que, paradójica-
mente, solo adquiere sentido en cuanto se dirige hacia 
el futuro (Peralta 2008: 385). Y, por eso mismo, en las 
comunidades de nuestro ámbito arrantzale se reivindi-
ca la tradición, al mismo tiempo que se reconoce la 
vitalidad de los procesos de modernización. Porque se 
trata de comunidades imaginadas y volitivamente 
construidas, en el seno de las que emerge una identi-
dad orientada hacia el futuro, aunque apele retrospec-
tivamente al pasado para su legitimación. 

Identidades marítimas de poblaciones cuyos ediles 
tratan de ponerlas en valor actualmente tienen bastante 
de artificiales y arbitrarias10, porque son fruto de un 
discurso dotado de una finalidad política. Apelan al 
mito y a la creencia para conjuntar esfuerzos de gene-
raciones y de grupos sociales diferentes. La comuni-
dad local se representa, de este modo, como un cons-
tructo basado en mitos culturales, como un palenque 
en el que se confrontan diversas conexiones de signi-
ficado entre rasgos culturales pasados, presentes y 
futuros. Siendo posible identificar versiones alternati-
vas, a cargo de diferentes agentes: la de quienes procu-
ran conservar la cultura local de un modo vernáculo; 
la del ejecutivo municipal, que postula un mayor 

10 E incluso manipuladoras. Idealizando el mundo del trabajo en la 
mar, pero olvidando sus luchas sociales. Reivindicando la 
memoria de los corsarios, pero corriendo un tupido velo sobre la 
trata de esclavos

Figura 10.  Mural conmemorativo de la gran grúa portuaria de Neguri (Getxo), existente durante los años de referencia.
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reconocimiento de la singularidad local en el espacio 
global, susceptible de traducirse en captación de recur-
sos turísticos; la versión de los turistas, que estereoti-
pan la cultura local; más la de los intelectuales y de los 
intermediarios culturales, que colocan la cultura local 
-y marítima- en el circuito de su consumo.

En este contexto, la construcción de la memoria 
siempre implica negociación y conflicto, configurando 
diversas posibilidades de identidad y de cultura loca-
les. Por una parte, potenciando espacios, símbolos y 
rituales conmemorativos, para afianzar un “sentido de 
lugar” ya perdido en buena medida, permitiendo esto 
tanto a los que vivieron aquellas experiencias como a 
quienes adoptan ahora virtualmente la inmersión en 
una cultura local anacrónica. Pero, por otra parte, la 
memoria local puede ser reconfigurada para compati-
bilizarse con las pautas culturales y consumidoras 
globales,  convirtiendo al pasado en instrumento de 
negociación del futuro y en motivo de atracción turís-
tica. Lo que no puede desvincularse de un contexto en 
el que las diversas localidades compiten entre sí por la 
captación de recursos externos, tanto a nivel intraesta-
tal como transnacional.

Como ya hemos explicitado, las culturas no son 
estáticas, ni existen en estado puro. Por ello es preciso 
preguntarse si la cultura producida y consumida como 
fruto de performances y de activaciones patrimoniales 
es menos “auténtica” que otras formas de experiencia 
cultural derivadas del pasado y de la tradición, que 
sirvieron antaño como objeto de análisis antropológico 
y que siempre servirán de soporte y de instrumento 
para la interpretación de la realidad sociocultural. 

Todo patrimonio es identitario, refleja y a la vez 
construye identidades. El patrimonio es un punto de 
anclaje de la identidad de un grupo, aquel que lo cons-
truye, lo mantiene y lo conserva. Por eso mismo, no se 
trata de percibir si una “tradición marítima” que es 

preservada además de activada es más o menos 
“auténtica” que en el pasado; sino más bien percibir 
que esa tradición, actualizada y patrimonializada, tiene 
un importante papel como repertorio identitario abier-
to a distintas posibilidades de actuación sobre el 
mismo, en una panoplia de variados escenarios. 
Permitiendo la afirmación de lo local en cuanto espa-
cio simbólico reimaginado, como territorio singular en 
el contexto de nuevas relaciones con el espacio de los 
flujos de comunicación globales. Porque el patrimo-
nio, que imbrica íntimamente bienes materiales con 
inmateriales, constituye un elemento cohesionador de 
individuos, pueblos y culturas que se reconocen a tra-
vés de un corpus de objetos y de valores heredados y 
considerados dignos de ser transmitidos a las genera-
ciones venideras.

En conclusión, el pasado permite tanto representar 
una “edad de oro” fija y estática, como también resig-
nificar la tradición marítima incorporando los cambios 
sociales experimentados en este ámbito. Por lo tanto, 
no existe una única cultura marítima ni una visión 
unívoca sobre la misma, sino más bien una dialéctica 
transcultural y global, aunque parcelada en subcultu-
ras de referente local. Y que utiliza un lenguaje capaz 
de mediar entre las lealtades para con lo local, así 
como también con las sociabilidades informales de los 
agregados familiares y amicales, sin descartar las leal-
tades formales a las estructuras institucionales. Ya que 
los vínculos residenciales y comunitarios permanecen, 
pese a la desterritorialización implícita en el proceso 
globalizador, como lugares estructurantes de las rela-
ciones sociales; siendo familia y cuadrilla los núcleos 
básicos de la reproducción sociocultural.

Porque todo patrimonio es estratégico. Ya que 
trata, en última instancia, de peremnizar al grupo y a 
la sociedad local afirmando su diferencia con respecto 
a otros mediante la activación y puesta en valor de su 
herencia cultural. De ahí que la mirada patrimonial no 

Figuras 11-12.  Un pesquero tradicional y un ancla, reutilizados como elementos simbólico-ornamentales, en una comunidad de origen netamente 
arrantzale, como es la de Santurtzi (Bizkaia).



PATRIMONIO MARÍTIMO Y MARITIMIDAD. SU SIGNIFICADO EN LA ERA DE LA  GLOCALIZACIÓN 51

Kobie. AntropologíA CulturAl 18, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

deba confundirse con la mirada histórica, porque aque-
lla no tiene por objeto un inventario objetivo ni cientí-
fico del pasado. Consistiendo, más bien, en la cons-
trucción de una imagen fuerte y simplificada del 
pasado común a un grupo; imagen destinada a asegu-
rar la cohesión de sus miembros a través del tiempo y 
el espacio, diferenciándolo de otros grupos. Una cons-
trucción no exenta de relaciones de fuerza, abiertas o 
encubiertas (Péron 2002 a: 19). Por ejemplo entre 
antiguos habitantes y recién llegados a una población 
litoral. De hecho, toda sociedad local se esfuerza por 
anclar su relación con el espacio en el tiempo largo, 
real o mitificado. En este contexto, moviliza para ello 
elementos muy variados, que erige en valores patrimo-
niales. Fabricando su patrimonio de esta manera, cada 
nuevo grupo social edifica sus propios marcadores 
geográficos y simbólicos, que contribuyen a la delimi-
tación de su espacio social.

A nivel local, y desde esta opción estratégica, por 
ejemplo un ejecutivo municipal puede conseguir divi-
dendos políticos y económicos. Porque los discursos 
populistas sobre la “época de oro” de la pesca satisfa-
cen a un electorado que procura resarcirse de la pérdi-
da de su relación privilegiada con la mar. Y también 
porque la construcción de una imagen diferencial no 
solo valoriza los territorios específicos en un contexto 
más amplio, sino que también promociona a sus pro-
motores. Y económicos, porque se formula una apues-
ta por la activación patrimonial basada en un turismo 
cultural que tiene como elemento distintivo a la mar, 
en su expresión histórica y simbólica, como alternativa 
al colapso de antiguas actividades productivas en el 
sector pesquero. La oferta turística se apoya en el mar 
en general, y en la pesca en particular, siempre con el 
apoyo y la legitimación de sectores y agentes de la 
sociedad local, como elemento decisivo en la defini-
ción de la singularidad de la cultura marítima, conver-
tida en uno de los principales factores estratégicos por 
los que apuestan las  localidades de su ámbito. E 
incrementada por la definición de una “imagen de 
marca” basada en elementos culturales, acorde con las 
tendencias de un mercado turístico que se interesa de 
forma progresiva por este tipo de motivos. Todo ello 
hace de nuestras poblaciones litorales un destino turís-
tico con un alto nivel de autenticidad percibida, impu-
table a su vinculación con un ideario mítico asociado 
al mar.

Los municipios urbanos del litoral vasco se van 
sumando a este tipo de tácticas patrimonialistas. 
Algunos ya han comprendido que invertir en la reha-
bilitación de un velero o de un faro que se convertirá 
en símbolo local es una buena operación mediática, 
una ocasión de transformar su imagen y de dotarse de 
un elemento turístico que les pondrá en la lista de las 
actuaciones de revalorización patrimonial. Otros han 
optado por potenciar las ferias de la pesca y/o de la 
conserva, para reinventar la imagen de población 
marítima, compensando simbólicamente el declive de 
las actividades pesqueras y marítimas; e incrementan-

do, de paso, su oferta turística. Porque todos estos 
proyectos de patrimonialización pueden traducirse en 
formas específicas de desarrollo local (Maurines 2006: 
123).

1.6.  Reflexión sobre las actuaciones de puesta en 
valor del patrimonio marítimo.

Más allá del puro interés de conocimiento e inves-
tigación sobre las construcciones patrimoniales vincu-
ladas a las actividades marítimas, sus identidades y 
memorias del ámbito marítimo y costero, concierne a 
la antropología aportar elementos de reflexión para 
quienes tienen a su cargo la gestión de las colectivida-
des litorales: autoridades de las villas portuarias, 
miembros de sus federaciones y de departamentos 
autonómicos, responsables de la planificación territo-
rial. Porque es en este punto esencial, dado el estrecho 
vínculo entre investigación y aplicación, donde se 
debe colocar el énfasis. Siendo preciso, además, armo-
nizar el prurito de conservación del legado marítimo 
con la adaptación impuesta por las nuevas técnicas y 
usos. Sostener actuaciones patrimoniales no implica 
impedimento alguno para adaptar, modernizar y trans-
formar las economías y sociedades locales de nuestro 
litoral.

Es preciso poner en guardia contra una excesiva 
mercantilización de la puesta en valor del patrimonio 
marítimo, cuya única “cuenta de resultados” sería el 
número de visitantes o el de ingresos. Prevenir acerca 
de una puesta en escena demasiado técnica que tiende 
a instrumentalizar la relación sus rasgos, en detrimento 
de los valores y sentimientos identitarios. Y advertir 
que los actores y colaboradores espontáneos -con bio-
grafías vinculadas a los oficios marítimos- envejecen, 
sin que haya un relevo generacional claro, que tampo-
co garantiza una casi inexistente formación de espe-
cialistas.

Otro peligro a evitar es el de las rivalidades, o 
duplicidad de actuaciones, surgidas en torno a estas 
actividades de puesta en valor patrimonial. Como las 
potencialmente existentes entre diversos municipios 
y/o instancias supralocales. Rivalidades que es preciso 
neutralizar mediante la coordinación de esfuerzos  que 
no conduzcan a una excesiva dispersión en nuestro 
pequeño litoral. 

A nivel más concreto y práctico, es preciso esqui-
var cuatro escollos para desarrollar una actuación 
patrimonial eficaz. Los inventarios exhaustivos y 
cerrados, que aíslan los objetos de su contexto; la 
museografía descontextualizada y elitista; la confusa 
puesta en valor del patrimonio con la creación de par-
ques temáticos; y, sobre todo, la supresión de bienes 
por pura y simple destrucción de los mismos. 
Promoviendo la suma de esfuerzos de los grupos 
sociales interesados, sobre una base común de desarro-
llo cultural y de gestión mancomunada (Péron 2002 a: 
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31). Sin olvido de las consideraciones de orden estéti-
co, cultural y emocional; aunque asegurando un míni-
mo de rentabilidad. Manteniendo, además, el equili-
brio entre unas actividades novedosas, muy diferentes 
de las de origen histórico, pero acordes con el sentido 
de los lugares marítimos y con su historia.

De todo lo expuesto, se deduce que es necesaria 
una reflexión interdisciplinar centrada sobre el patri-
monio marítimo, sus agentes, sus dinámicas, sus fun-
ciones no exentas de contradicciones. Reflexión que se 
inscribe en proyectos de puesta en valor de este legado 
cultural, pero que también sirve para reconfigurar usos 
de los lugares, plantear cuestiones de identidades 
(nacional, étnica, local), de transmisión y de reinven-
ción de las culturas heredadas de épocas precedentes, 
de su imbricación con constructos novedosos presen-
tes en todos los litorales europeos (Péron 2002 a: 17). 
Sin replegarse tácticamente hacia un pasado mitifica-
do, pero tampoco sometiéndose a los imperativos de 
una modernidad mal entendida y a sus servidumbres 
económicas y tecnológicas.

Una reflexión que, con sólido basamento concep-
tual y metodológico en el campo de las ciencias socia-
les concernidas por el patrimonio (antropología, socio-
logía, historia, geografía, bellas artes...), sea una 
investigación con vocación de aplicada. Es decir, que 
cumplimente los requisitos de asesoría científica que 
posibiliten la orientación de las actuaciones a desarro-
llar por promotores y gestores.

El diagnóstico de los expertos apunta más hacia 
una necesaria potenciación, a una renovación garanti-
zada más por las grandes fiestas del patrimonio marí-
timo que por la multiplicación de museos y de asocia-
ciones de carácter asimismo marítimo.

La renovación del patrimonio marítimo mediante 
la emergencia de fiestas y la multiplicación de barcos 
patrimoniales ha permitido, no solamente congregar a 
grupos muy variados de población en torno al hecho 
marítimo, sino también a contribuir a la reconfigura-
ción de los territorios litorales atendiendo las deman-
das actuales. Sin embargo es preciso afrontar nuevos 
desafíos. […]. El papel del asociacionismo en la pre-
servación y la promoción de los legados marítimos es 
digno de destacar, pero no dan abasto a la tarea por-
que otras herencias marítimas están a su vez en peli-
gro (faros, semáforos, conserveras de pescado, hábi-
tats específicos...). Las instituciones, y particularmen-
te las locales, deben encargarse de la cuestión, con el 
fin de que la puesta en valor del patrimonio se con-
vierta en un instrumento de ordenación de los espa-
cios litorales, para conservar en su integridad -aun-
que evolucionada- su identidad marítima, para devol-
ver su significado a los lugares desestructurados por 
los cambios recientes de las economías y de los estilos 
de vida. Pero, por el momento, esta puesta en valor es 
incompleta y la toma de conciencia de las potenciali-

dades que encierra aún es parcial e insuficiente 
(Guillaume y Péron 2009).

2. SOBRE EL CONCEPTO DE MARITIMIDAD. 

La identidad marítima, tal y como actualmente la 
entendemos, es un fenómeno reciente. Porque las 
actividades marítimas tradicionales de los países pos-
tindustriales y urbanos están, en plena modernidad 
tardía o globalización, en proceso de declive o de 
reconversión. Los grupos humanos se basan cada vez 
menos en modos de vida tradiciones vinculados a 
recursos locales. En un mundo donde se incrementan 
la globalización y la movilidad geográfica, los traba-
jos de la mar son cada vez menos marítimos (Riecau 
1996: 29, 31). Proceso que afecta tanto a las indus-
trias de la pesca y a las conservas de pescado como a 
la construcción naval, a la navegación de cabotaje, la 
navegación marítima en general (Homobono 2007). 
Paralelamente solo las prácticas deportivas, lúdicas y 
turísticas vinculadas a la mar experimentan un noto-
rio auge. Como los amarres de embarcaciones de 
recreo, el surf y el windsurf, el veraneo litoral, la 
frecuentación masiva de las playas, etc. Es decir, las 
manifestaciones deportivas modernas de tipo univer-
sal y globalizado y de turismo; con el consiguiente 
cambio sociocultural y la configuración de nuevos 
agentes sociales de tipo grupal en función de sus 
prácticas y el rápido cambio hacia nuevas formas de 
maritimidad. Todo lo cual se traduce en un cambio de 
mentalidad, así como de otro en las relaciones con el 
entorno espacial (Péron 1996: 15; Rubio-Ardanaz 
2010: 12-15). Además de los tradicionales usos fun-
cionales de la mar, actualmente hay que considerar, 
también y sobre todo, los deportivos, lúdicos y 
recreativos (Peralta 2006: 77).

Así pues, el concepto de maritimidad incita, a 
comienzos del siglo XXI, a reflexionar no tanto sobre 
las actividades industriales directa y tradicionalmente 
vinculadas con el medio marítimo (pesca, conserva, 
transporte, construcción naval, minería y siderurgia, 
etc.) (Homobono 2007) sino, más bien, sobre la diver-
sidad, la evolución y los cambios recientes en los 
modos de percibir la mar  y la costa. De los que se 
derivan nuevas actividades, muy especialmente las de 
tipo patrimonial directamente asociadas con el ocio y 
el turismo cultural. Porque, en abierto contraste con su 
declive material, el interés por todo cuanto concierne 
a la mar se ha convertido en un verdadero fenómeno 
social. Y, como efecto del proceso de globalización, se 
ha producido un cambio de sensibilidades, que impli-
can que la mar y el litoral sean ahora de interés gene-
ral, trascendiendo a los colectivos socioeconómicos y 
culturales  concernidos para interesar al conjunto de 
las sociedades litorales y las de su trastierra.
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El concepto de maritimidad apareció recientemen-
te, durante la década final del siglo XX, como un 
neologismo creado por antropólogos marítimos fran-
ceses para conceptualizar las formas de apropiación de 
la mar y de reapropiación de su patrimonio, en función 
de las necesidades sociales del presente:

Hablar de maritimidad, es invitar a reflexionar 
sobre las construcciones sociales y culturales que han 
sido edificadas por los grupos humanos para organi-
zar sus relaciones con la mar, para protegerse, para 
socializarla, para balizarla, para amarla. Estas cons-
trucciones se arraigan desde luego en la profundidad 
histórica pero, al propio tiempo, son evolutivas. 
Interrogarse sobre la maritimidad contemporánea, es 
reflexionar sobre las relaciones entre el presente y el 
pasado, en una perspectiva de comprensión de las 
reconversiones actuales de lo marítimo, puestas en 
relación con las necesidades y las aspiraciones pro-
fundas de nuestra sociedad (Péron 1996: 14).

Más allá de un simple enfoque físico, económico o 
biológico del espacio marítimo, los investigadores de 
este ámbito ponen especial énfasis en la relación cul-
tural de los grupos sociales con su medio marítimo, 
como lo evidencia la evolución de la sensibilidad 
hacia el mismo. El concepto de maritimidad es una 
fórmula para describir la compleja relación entre el 
hombre y el mar, que evoca la representación, la sen-
sibilidad, la percepción que aquel  tiene de su medio 
ambiente. Esta percepción del mundo marítimo ha 
evolucionando en diferentes épocas, de acuerdo con 
las cambiantes ideologías, tecnologías, actitudes, etc. 
Factores que determinan las actuaciones y  las activi-
dades marítimas de los distintos grupos sociales. 

Las relaciones entre los grupos humanos y la mar 
son de varios tipos: profesionales, deportivas, lúdi-
cas, recreativas, culturales... Más allá de estas dife-
rencias, y como otras poblaciones marcadas por la 
impronta de las principales características geográfi-
cas de su medio territorial respectivo (montaña, rural, 
urbano, desierto…), las poblaciones costeras están 
impregnadas de una memoria colectiva específica. E 
incluso son muchas más las personas que tienen ante-
pasados que vivieron en el litoral marítimo o que 
estuvieron relacionados con este espacio. La mayor 
parte de tales personas, en especial los aún residentes 
en el mismo sienten un fuerte sentido de pertenencia 
a tal entorno. Han recibido un legado patrimonial a 
través de monumentos (faros, puertos viejos), las 
pinturas o relieves de ambiente marítimo, antiguos o 
modernos barcos de pesca o mercantes, etc. Todo ello 
constituye un stock de capital cultural potencial; pero 
es -sobre todo- a través de su actualización y de la 
actuación sobre él, en un contexto de globalización y 
de movilidad generalizadas, como la propia movili-
zación de los actores hace vivir y contribuir a cam-
biar ese patrimonio marítimo. 

Reflexionar sobre el ámbito marítimo, es compren-
der cómo los grupos sociales  perciben y usan la mar: 
sus orillas, playas, instalaciones y equipamientos por-
tuarios, así como su evolución y las economías y cul-
turas litorales. Tales usos, particularmente los pretéri-
tos, constituyen un reflejo del pasado en el presente. 
La noción de maritimidad implica un discurso narrati-
vo de un pasado mitificado y selectivo (Peralta 2008: 
83), que expresa un conjunto de valores reconocidos 
como patrimonio, memoria e identidad de una deter-
minada colectividad: las gentes del litoral. 

En este sentido, la mar, en su expresión histórica 
(mitos, tradiciones, símbolos), es un elemento consti-
tutivo del patrimonio cultural. Que contribuye signifi-
cativamente a la construcción y resignificación de 
identidades colectivas de tipo cultural, étnico, nacio-
nal, litoral o simplemente local. Lo que conlleva la 
servidumbre de una focalización en el pasado como 

Figura 13.  Monumento a la Sardinera. Icono simbólico de la identidad 
santurtziarra.
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elemento estructurador de una doble identidad -vasca 
y marítima- y conduce hacia una consideración acríti-
ca de ese mismo pasado, subrayando sus rasgos más 
conservadores y soslayando cualquier referencia al 
conflicto social11. Fundamentando la identidad maríti-
ma en un pasado atemporal, apolítico y folclorizante. 
Forjando así una identidad presuntamente igualitaria 
en la que todos se puedan reconocer, edulcorando las 
contradicciones y conflictos existentes en todo tejido 
social (Peralta 2008: 83), y que no pueden estar ausen-
tes del marítimo. Siendo una especie de fascinación 
romántica la que contribuye a enfatizar los motivos 
tradicionales y vernáculos, con la activación de vario-
pintos repertorios patrimoniales.

La comprensión de estas relaciones pasa también 
por el análisis de la economía local y de su actual sos-
tenibilidad, pero sin descuidar los aspectos culturales 
e ideológicos, que tienen un lugar destacado en el 
análisis del territorio litoral. 

2.1.  Rápida evolución de las diferentes formas de 
maritimidad. 

A lo largo de la historia, la gente va percibiendo al 
litoral de forma cambiante. Este territorio de contacto 
entre tierra y mar ha evolucionado históricamente 
desde su concepción como espacio vacío, pasando por 
el productivo, hasta el de territorio turístico (Corbin 
1988).

Porque, desde la antigüedad, algunos pueblos sin-
tieron el mundo marino como impredecible, repulsivo, 
peligroso y marginal, poblado por piratas y monstruos 
marinos, y escenario de frecuentes naufragios y tem-
pestades (Lageiste 2007: 1; Péron 2002 a: 18). Por el 
contrario, otros han mantenido una relación más fluida 
con el espacio marítimo. Para estos pueblos es sinóni-
mo de nutritivo: mediante la pesca en embarcaciones 
o con caña, recogida de algas y marisco, pillaje de 
naufragios...; y siempre les ha incitado al viaje, a los 
descubrimientos, e incluso a la trascendencia.

La relación más moderna con el mar es muy dife-
rente. Ya en los albores de la modernidad los grandes 
descubrimientos transoceánicos desmitificaron la idea 
de un ámbito marítimo ilimitado. Edad moderna que 
se caracteriza principalmente por las relaciones econó-
micas. Entrecruzándose varias comunidades maríti-
mas: pescadores, marineros, comerciantes, constructo-
res navales y soldados. Particularmente los dos prime-
ros colectivos mantienen relaciones conflictivas y trá-
gicas con los océanos, ya que sufren la fuerza de sus  
elementos (galernas, temporales, naufragios). En cam-
bio los comerciantes conciben al mar como un vasto 

11 P. e.: las huelgas del sector pesquero vasco durante los últimos 
cincuenta años, además de sus precedentes del periodo republicano, 
desterradas de la memoria colectiva “por decreto” de colectivos y 
publicaciones de historia local, ya que quebrarían la idílica 
imagen de supuesta armonía y corporativismo. 

espacio de intercambios económicos, fuente de rique-
za, y para los soldados es una estratégica vía de con-
quista. Además de este punto de vista, ciertas clases 
privilegiadas mantienen una relación mucho más 
estética con la mar y, sobre todo, con las islas. Los 
grandes descubrimientos van acompañados por relatos 
fantásticos acerca de un mundo marítimo imaginario, 
idílico y lejano, un vasto espacio utópico.

A finales del siglo XIX y principios del XX, las 
relaciones entre el hombre y su mundo marítimo van 
cambiando muy rápidamente. Desde una situación 
inicial en la que la  población costera trabaja casi 
exclusivamente en la mar, y vive de ella, las activida-
des marítimas pasan a convertirse en un trabajo más, 
con un declive generalizado -a partir del último tercio 
del siglo- de las profesiones y actividades propiamente 
marítimas y una “desmaritimación” en su sentido tra-
dicional.

Paralelamente, el descubrimiento del mar como 
fuente de actividades lúdicas aparece al principio del 
siglo XX, impulsado por la literatura romántica y por 
los pintores impresionistas. Toda una generación de 
artistas fascinados por la naturaleza y la luz de la 
costa. La percepción del paisaje marino está llena de 
sensaciones y emociones. Además, los primeros viajes 
turísticos marítimos despegan con la llegada del ferro-
carril, que atrae primero a un tipo de viajero burgués 
y, más adelante, a un turismo de masas. Se ponen de 
moda los baños terapéuticos, los paseos a lo largo de 
la costa; entre turistas burgueses que traen consigo 
hábitos mundanos y culturales de origen urbano 
(Lageiste 2007: 2). Esta atracción por la mar revalori-
za las zonas costeras, y contribuye a que las comuni-
dades litorales adquieran conciencia de una fuerte 
identidad marítima, ya afianzada por las intensas rela-
ciones sociales derivadas del trabajo, del ocio y de la 
vecindad en ellas. 

De todo ello se deduce que el mar es fuente de 
materias primas (pesca, salazón y conserva); espacio 
ilimitado de comercio (navegación y puertos); soporte 
de poderes y zona defensiva (descubrimientos, con-
quistas coloniales, compañías marítimas, fortificacio-
nes y arsenales); fuente de placeres y expansiones 
físicas y morales (estaciones balnearias, navegación 
deportiva, nuevas prácticas lúdicas y recreativas). Y, 
sobre todo, de relaciones profesionales. Dimensiones 
todas de esta inmensa frontera que es la zona litoral de 
imbrica-  ción tierra/mar, de la que el litoral vasco 
forma un segmento histórica y culturalmente significa-
tivo, en un sistema mundializado en reestructuración 
que corresponde a la era de la globalización y sus 
respuestas locales, a esa eterna y actualizada dialéctica 
entre lo local y lo global. Lo más local e identitario 
pasa por la fuerte vinculación con los lugares y rasgos 
del pasado marítimo vasco; y, por otra parte, está la 
faceta más global que impone la desterritorialización 
de los lugares, el desanclaje identitario de los indivi-
duos y la homologación planetaria de un folclore 
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marítimo en beneficio de la industria turística (Péron 
2002 c: 37). Extremos que es necesario conciliar sin 
sacrificar el primero ni renunciar a los beneficios del 
segundo.

2.2. La maritimidad en la actualidad.

Actualmente se ha desarrollado una nueva sensibili-
dad con respecto a lo marítimo. El nuevo modo de 
apropiación de este mundo acuático aparece a comien-
zos de los años cincuenta, con el advenimiento de la 
sociedad del desarrollo y del ocio. Lo que implica una 
urbanización de las ciudades portuarias con su creci-
miento en torno al frente marítimo12, y un estilo de vida 
netamente urbano, tanto para sus residentes permanen-
tes como para los vacacionales; y la industrialización a 
lo largo de las costas; así como prácticas recreativas y 
consumistas de tipo marítimo (Péron 1996: 20). Aunque 
los intereses urbanísticos y turísticos no siempre son 
compatibles con las demandas patrimoniales.

Las formas tradicionales de maritimidad entran en 
crisis, a partir de los años setenta a través de la reduc-
ción del empleo en las actividades tradicionales: la 
construcción naval, la pesca, el transporte e incluso la 

12 Así sucede también con las tres capitales vascas litorales (Vivas 
2010, 2012, 2013), y con otras ciudades.

marina de guerra. Una economía progresivamente 
globalizada refuerza la competencia entre los países 
industrializados, así como también entre éstos y los 
que están en vías de desarrollo. El sector de la cons-
trucción naval, actividad privilegiada en los principa-
les puertos del litoral atlántico, es desplazado hacia la 
fachada del Pacífico. Las flotas pesqueras ven reducir-
se progresivamente sus efectivos mediante el sistema 
de cuotas. Por agotamiento de los propios recursos o 
por imposiciones de los países dueños de los principa-
les caladeros. Este período es marcado por una desma-
ritimación; es decir, por un declive económico de las 
zonas costeras, asociada a una centralización de la 
toma de decisiones en las grandes urbes. Paralelamente, 
las actividades de ocio se están desarrollando rápida-
mente como resultado de la urbanización salvaje a lo 
largo de la costa. 

Después de estos años de crisis, emerge una nueva 
dimensión marítima, con manifestaciones deportivas 
modernas, expresiones socioculturales lúdicas de la 
denominada sociedad del ocio. Esto se traduce en el 
incremento de los nuevos deportes acuáticos (wind-
surf, surf, bodyboard, navegación a vela, skate-board, 
delta-plane), cruceros, museos marítimos, puertos 
deportivos, grandes competiciones náuticas, fiestas del 
patrimonio marítimo y el turismo en general. Que 
suceden a las estaciones balnearias, a los campings y 

Figura 14.  Puerto Viejo de la villa de Portugalete (Bizkaia), reconvertido en espacio público urbano.
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villas de vacaciones litorales, baños de mar, y millones 
de adeptos al bronceo playero. Aunque ya los pescado-
res de finales del siglo XIX organizaban regatas y 
fiestas marítimas, estas son superadas por la eclosión 
de grandes fiestas marítimas y de gastronomía marine-
ra. Y, finalmente, por la concurrencia de un modelo 
litoral planetario. Todo ello sucede al uso funcional del 
mar, pesca y navegación comercial, en vías de regre-
sión. Con la consiguiente irrupción de nuevos agentes 
sociales en un contexto cada vez más urbano y global 
en el que se inscriben las sociedades litorales. A modo 
de reacción, éstas enfatizan una nueva identidad, dia-
léctica entre un pasado idealizado por unos y un futuro 
para los nuevos grupos (Péron 1996: 20-25; 2002 a: 
16).

El agua ocupa un lugar selecto en cualquier ciudad 
portuaria europea: la planificación urbana en la última 
década se ha vuelto hacia la lámina de agua, como 
nuevo valor añadido al paisaje urbano de las metrópo-
lis. Muchas de ellas se dedican a la recuperación de las 
zonas portuarias, anteriormente aisladas y a las que se 
asoman. La mar, ignorada durante las décadas 70-80, 
reencuentra su lugar y se convierte en una fuente de 
desarrollo de la ciudad costera, en busca de una iden-
tidad de la que no tenía consciencia. Las villas y ciu-
dades litorales son conscientes de ello y revalorizan 
los antiguos espacios portuarios: creando puertos de 
recreo, museos de la mar, que ponen de relieve una 
nueva imagen urbana marítima, fruto de la reconver-
sión cultural y económica, para convertirse en lugares 
de puesta en valor de las culturas marítimas. Con obje-
to de responder a las necesidades de su vecindario, 
tratan de crear o recrear espacios públicos proclives a 
la expresión de la sociabilidad y de la fiesta de referen-
te marítimo; preservando, en la medida de lo posible 
una infraestructura antigua, soporte de una apropia-
ción identitaria valorizante (Riecau 1996: 26-27; 
Péron 2002 a: 17).

La actual noción de maritimidad incluye una mar-
cada dimensión simbólica -las representaciones- y una 

dimensión práctica -los usos de los lugares-, que posi-
bilitan conjuntamente una socialización y una apropia-
ción colectiva de la mar. Pero, como ya se ha dicho, es 
preciso considerar que tanto una como otra, pese a ser 
heredadas, también son necesariamente cambiantes. 
La relación con lo marítimo impacta, además, de 
modo muy diferente según los grupos sociales o de 
edad a los que se pertenece. Estas diferencias sociales 
y generacionales constituyen un gran desafío para 
poder hablar de una identidad marítima inclusiva del 
conjunto de cada población costera local.

Además, en las poblaciones litorales más grandes, 
la percepción del mundo marítimo se vincula esencial-
mente al puerto y no al resto del núcleo urbano. 
Porque las nuevas lógicas económicas y técnicas de 
estas sociedades locales han provocado una ruptura 
entre la ciudad y sus espacios portuario y marítimo. 
Que, con frecuencia, se vivencian como un pesado 
lastre; o, por el contrario, se valorizan como una nueva 
fuente de oportunidades. En cualquier caso los tradi-
cionales oficios de la mar, desempeñados en y por 
poblaciones costeras se hallan en regresión mientras 
que, por el contrario, las prácticas marítimas desarro-
lladas por gentes no litorales se van incrementando.

Una nueva forma de aproximación a las sociedades 
litorales trata de diferenciar tipologías de grupos en 
función de cuatro variables socio-geográficas discri-
minantes: la adhesión al lugar, la naturaleza y el dina-
mismo de características etnoculturales, la pertenencia 
a una categoría socioprofesional y el grado de movili-
dad geográfica. Método que muestra la existencia de 
comunidades de trabajo que no alcanzan a constituir 
sociedades13. Por otra parte permite identificar pobla-
ciones costeras, establecidas en zonas portuarias, que 
viven sin relaciones directas con la mar y que no per-
tenecen a ningún grupo de tradición navegante14. Sin 
descartar la subsistencia de los pescadores, dotados de 
una fuerte identidad grupal y distintiva, que pasa por 
su agrupación en barrios propios, en lugares específi-
cos de ocio y de trabajo y con prácticas socioculturales 
particulares15 (Riecau 1996: 35).

Se asiste, de este modo, a la renovación de la mari-
timidad: concebida para integrar el conjunto de los 
espacios marítimos -puerto, playa, litoral, ría- puede 
integrar todos los imaginarios correspondientes. Los 
de los actores (pescadores, marinos, dockers) y los de 
nuevos usuarios (bañistas, turistas, deportistas, pasean-
tes). Por lo que necesariamente deben coexistir las 

13 Como, p. e., tripulaciones de la marina mercante, amarradores, 
pilotos, gruistas y cargadores portuarios.

14 Trabajadores de zonas industriales o de centrales nucleares 
litorales; así como muchos jóvenes nativos, que han huido de los 
trabajos vinculados a la mar y especialmente de la pesca, y que se 
dedican a las precitadas actividades o a las sector terciario, en su 
propio puerto o desplazándose pendularmente a los núcleos 
urbanos más próximos (Trindade 2009: 91-93).

15 Lúdicas, festivas, asociativas, alimentarias, lingüísticas y, 
residualmente, religiosas.

Figura 15.  Viejos oficios vinculados a la mar. Panel en el Museo 
Marítimo de Bilbao.
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relaciones económica y lúdica en la mar. Sin erradicar 
totalmente la nostalgia por que la mar fue, se precisa 
una maritimidad global que posibilite compatibilizar 
todas las representaciones e intereses.

2.3.  La maritimidad, entre la identidad y el 
turismo.

Si las actividades económicas de la mar  ya no son 
suficientes a nivel económico, aún gozan -en cambio- 
de potencial suficiente como para reavivar el senti-
miento de pertenencia, de identidad de la población 
local a su ámbito marítimo. Pero la mar también puede 
ser un medio idóneo para reforzar el atractivo de cada 
pueblo y contribuir a relanzar su economía basada en 
las actividades terciarias y, por lo tanto, en el turismo. 
Cada vez más, se afianzan los usos turísticos del lito-
ral, con predominio sobre los de cualquier otro tipo, y 
ya, a finales de los sesenta, la vida económica de 
muchos puertos se basaba en un equilibrio entre pesca 
y turismo. Hoy, desarrollo y turismo son importantes 
referentes en las fachadas litorales; aunque el turismo, 
y el desarrollo urbanístico que conlleva, no sean siem-
pre conciliables con la conservación del patrimonio. 
Un turismo marítimo que se vincula a tres tipos prin-
cipales: a) de playa (puerto deportivo, centro turístico, 
deportes de vela); b) cultural (patrimonio marítimo, 
museos); c) verde (ecología, reservas de la biosfera, 

paisaje, etc.). Incluso se puede afirmar que la convi-
vencia de los nativos del litoral con gentes venidas de 
otros ámbitos ha servido para reafirmar la identidad 
local de aquéllos, con la plasticidad identitaria añadida 
por los más jóvenes, socializados entre ambos mundos 
(Trindade 2009: 95).

La progresiva toma de conciencia se traduce en la 
protección de este frágil espacio marítimo. El frenesí 
de una urbanización no planificada de la costa va sien-
do regulado por la normativa estatal, aunque en medi-
da insuficiente. Turistas y nuevos residentes están 
fascinados por las formas tradicionales de vida (con el 
consiguiente desarrollo de asociaciones patrimoniales, 
de recuperación secularizada de rituales religiosos). El 
patrimonio marítimo se va poniendo en valor: median-
te la reinvención del folclore y del ciclo festivo local, 
la promoción de nuevas ferias y fiestas de temática 
marítima, la mejora del litoral, etc. 

El mundo industrial también ha cambiado: amino-
rado el transporte marítimo y desaparecido el embar-
que de mineral, la construcción naval se orienta hacia 
el recreo, las empresas de transformación de los pro-
ductos de la mar innovan de acuerdo con el gusto de 
los consumi- dores, surgen labels conserveros, crece la 
acuicultura. Las nuevas tecnologías irrumpen en el 
proceso de construcción naval de embarcaciones de 
pesca, de transporte, de regatas o de recreo. 

Figura 16.  Barrio pesquero. Donostia – S. S..
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En definitiva, la identidad es lo que el turista no 
puede llevarse, porque está fuertemente enraizada y es 
expresión inalienable del arraigo histórico de los habi-
tantes del litoral. Allí permanece el patrimonio maríti-
mo: equipamientos, embarcaciones, edificios, objetos 
varios, memoria y rituales festivos. La identidad turís-
tica del litoral adquiere primacía (Lageiste 2007: 5). 
Aunque si la cultura se convierte en una simple y 
fuente de ingresos económicos, se corre el peligro de 
que la identidad -y con ella el propio atractivo turísti-
co- se desnaturalice y pierda su atractivo, cuando la 
afluencia de visitantes rebase ciertos límites. Y, más 
aún, cuando éstos se conviertan en residentes perma-
nentes o estacionales de nuestro litoral, porque no 
todos ellos tienen por qué identificarse con las culturas 
locales, cuyo sumatorio -pueblo a pueblo y puerto a 
puerto- constituye la maritimidad vasca. 

3.  RELIGIOSIDAD POPULAR, EVENTOS 
CONMEMORATIVOS Y CELEBRACIONES 
DEL PATRIMONIO MARÍTIMO VASCO.

Además de las manifestaciones materiales del 
patrimonio marítimo, existen las de tipo inmaterial. 
Como las de referente literario, musical y/o folclórico, 
pictórico y litográfico (Homobono 1993 y 1994); la 
tradición oral, las creencias y el léxico litorales; los 
conocimientos tradicionales sobre actividades produc-

tivas; la sociabilidad colectiva y comensalía propias de 
pescadores y marineros; el tejido asociativo de refe-
rente marítimo. Todas ellas vinculadas a la memoria 
marítima y activadas por agentes protagonistas de su 
salvaguardia. Las expresiones de religiosidad popular, 
los eventos: conmemorativos y/o rituales festivos, los 
juegos y deportes. Hemos elegido aquí estas tres últi-
mas expresiones por estar vinculadas a la efervescen-
cia festiva, vinculada con la exaltación de la identidad 
de referente marítimo. En ellas no se busca la autenti-
cidad estricta, como en el patrimonio material, sino la 
continuidad histórica y la de la memoria colectiva, 
aunque dinámicas. Porque el patrimonio inmaterial se 
transmite y recrea, aunque es dinámico y puede cam-
biar, se experimenta como vivencia compartida, pun-
tual e interiorizada en presente y en forma de una 
identidad individual y colectiva vulnerable. Y está 
interconectado con las dimensiones materiales de la 
cultura, imbricado en las formas de vida y ritualizado, 
como los eventos festivos contextualizados en un 
tiempo y en un ámbito espacial (Homobono 1986-87, 
1992-93, 1997, 2002, 2009; González y Querol 2014: 
10-11, 76-82).

3.1. Religiosidad popular.

Aun cuando algunos de los referentes que siguen, 
tales como ermitas y santuarios, exvotos y ofrendas no 
carezcan de dimensión material, optamos por adscri-

Figura 17.  Panel explicativo de la actividad minera, incluido el embarque, en Pobeña (Bizkaia).
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birlos al patrimonio inmaterial, dado su relieve indéxi-
co de creencias y rituales, así como por su dimensión 
simbólica, que coadyuva a la definición de identidades 
colectivas (locales, grupales) y religiosas, en su condi-
ción de populares y sólo inferior medida eclesiales.

3.1.1. Ermitas y santuarios, exvotos y ofrendas, y 
rituales de devoción marinera.

En cada uno de los municipios de nuestro litoral 
existen santuarios, iglesias o ermitas de devoción 
marinera16, donde muy pocos escapan a este tipo de 
vínculo. E incluso en la trastierra de aquél; porque, 
tierra adentro, también existen ermitas o santuarios no 
relaciona- dos con la mar por su ubicación; pero sí con 
devociones marineras y ofrenda de exvotos17.

Así pues, existencia de exvotos18 y ofrendas de 
referente marinero en ermitas e iglesias: maquetas de 
barcos, cuadros naifs, imágenes de advocaciones de 
referente  marítimo19. Los exvotos, que fueron tan fre-
cuentes antaño en Euskal Herria como en otros ámbi-

16  Como en el significativo ejemplo de la ermita de San Juan de 
Gaztelugatxe, en Bermeo

17 P. e., en Bizkaia: Sta. Águeda en Kastrexana - Barakaldo, La 
Encina (Artziniega), La Antigua (Orduña). Y en Gipuzkoas: Ntra. 
Sra. de Esozia (Plaentzi/Soraluze), etc.

18 Los exvotos son objetos que, a modo de ofrendas votivas, se 
efectúan a un santo titular como expresión pública y prueba 
material de agradecimiento por un favor recibido, cuya donación 
había sido prometida previa- mente y expuestas en un lugar del 
santuario. Algunos, de referente marinero, son iconográficos: 
fotografías o cuadros que reproducen plásticamente el accidente o 
situación de peligro (naufragio) por el que el exvoto fue ofrecido-; 
también maquetas de barcos  (Homobono, 1999: 93-94; Arregi, 
1999: 232-233, 246 y 283).

19 San Pedro, San Nicolás, San Andrés, San Telmo con barco y la 
Virgen de Arritokieta en su ermita de Zumaia, Talako Ama en Ea, 
basílica de Bonanza en Pasaia, Santa Cruz, San Nicolás Tolentino 
y Andra Mari de Idurre en Mutriku, San Juan de Gaztelugatxe en 
Bermeo, Cristos de Lezo y de Bonanza-Pasaia). En la romería a la 
ermita de Santa Cruz del Calvario (Mutriku), el 14 de septiembre, 

tos culturales, prácticamente han desaparecido de sus 
santuarios. Lo que afecta particularmente a los exvotos 
“terrestres”. Porque en muchas ermitas de Bizkaia y 
Gipuzkoa tan solo se conservan los de referente mari-
no de algún valor artístico, tales como maquetas de 
embarcaciones, que penden del techo de las mismas; 
así como algún elemento pictórico naif que representa 
la salvación de un naufragio por intercesión de la 
advocación santoral correspondiente20.

Hornacinas de advocaciones vinculadas específica-
mente a la mar21 , o simplemente a los vecindarios del 
callejero prototípicamente arrantzale.  Su culto o pun-
tual activación festiva, si existe. Celebración de cere-
monias litúrgicas (misas, bendiciones, exposición de 
reliquias, embarcaciones, etc) en estos templos o en su 
entorno. Bendición del propio mar22. Actos devociona-
les a imágenes “marítimas”23. 

Rituales de protección contra galernas y tempesta-
des24. Bendiciones de embarcaciones nuevas y/o de 
aparejos de pesca25. Embarcaciones bendecidas con sal 
en Atxerre. Introduc- ción de monedas en el casco de 

cada embarcación ofrecía una misa, con procesión en la que 
participan los arrantzales.

20 Además sobre una de las puertas de la basílica de Bonanza 
(Pasaia) están talladas a navaja siluetas de viejos veleros, también 
a modo de exvotos.

21 Como Madalena de Baztarre, y otras muchas, en Bermeo; San 
Telmo en Zumaia, etc.

22 Ermita de San Juan, por San Marcos, en Lekeitio), antaño desde 
la Ermita de San Telmo en Zumaia.

23 De Jesús Nazareno, en el Convento de las Agustinas de Mutriku, 
al Cristo de Lezo, etc.

24 Constatados en las ermitas de Antiguako Ama (Ondarroa), y antes 
en otras de Ondarroa y Berriatua, en Andra Mari de Agirre 
(Gorliz), El Socorro (Pobeña), Ntra. Sra. de la Concepción (Ea), 
Ntra. Sra. de Guadalupe (Hondarribia), Ntra. Sra. de Arritokieta 
(Zumaia), etc.

25 Las primeras con su posterior circunnavegación del santuario de 
San Juan (islote de Gaztelugatxe) en Bermeo Y realizadas antaño 
en San Pedro de Atxerre, ermitas de San Juan de la Atalaya 
(Lekeitio), y de Ondiz (Leioa),

Figura 18.  Exvotos marineros –maquetas de barcos- en la ermita de 
San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo)

Figura 19.  Hornacina de la Madalena, en la plazuela de Baztarre 
(Bermeo), durante las fiestas de esta barriada.
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la embarcación, colocación de ramas de laurel bende-
cidas en el mismo antes de botarlo, etc. Además del 
aspecto lúdico de estos rituales, como la cena o mon-
jorra a la que el armador invitaba a los trabajadores 
del astillero (Lekeitio).

Sin embargo, proliferan nuevos rituales, más liga-
dos a la muerte que al ciclo de la vida, y no necesaria-
mente de tipo religioso (eclesial). Entre ellos, los de 
arrojar las cenizas de los finados al mar desde puntos 
significativos de la costa.26

3.2.  Eventos conmemorativos y celebraciones 
festivas.

En muchos puertos del litoral vasco se celebran 
eventos conmemorativos de acontecimientos históri-

26  Tales como la bocana del puerto de Pasaia, desde las inmediaciones 
de San Juan de Gaztelugatxe, o desde los muelles de algunos de 
nuestros puertos. En este último punto también se colocan placas 
metálicas en recuerdo de los difuntos bajo el puente de 
mampostería que da acceso al islote. Y en la intersección del vial 
de acceso a San Juan con la carretera local Bermeo - Bakio, se 
encuentran verdaderos altares votivos con fotografías y objetos de 
los fallecidos, velas y ofrendas florales, etc.

cos y/o memoriales relacionados con la mar, de tipo 
puntual o recurrente, anual o cuatrienal, integrantes 
del patrimonio simbólico. Como ejemplo  más antiguo 
podemos citar el desembarco y actos conmemorativos 
de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elkano en 
Getaria, cada cuatro  años. Además, en los últimos 
años se están organizando otros nuevos: la conmemo-
ración del aniversario de la Galerna de 1912 en Ber- 
meo (2008 a 2014), el Itxas Eguna en Mutriku, etc. Y 
también otros diversos27. Todos estos eventos sirven 
como plataforma de divulgación de hechos o de home-
naje a sus protagonistas, sin olvidar su aspecto turísti-
co, de atracción de visitantes a la población respectiva.

A lo largo de este litoral, y de sus diferentes locali-
dades, se encuentran diversas manifestaciones festi-
vas, relacionadas con la mar en mayor o menor medi-
da. Unas tradicionales, pertenecientes al ciclo anual, 
como las patronales, romerías, carnavales, de cofra-
días y de inicio de campaña de pesca. Y también nue-
vos eventos festivos, asociados con expresiones feria-
les, alimentarias y comensalísticas, pero que asimismo 
presentan facetas recreativas, identitarias y de anima-
ción sociocultural.

Aratustiek (Carnavales). Y su relación con la rendi-
ción de cuentas de las embarcaciones en Bermeo, con 
los espacios portuarios (comparsas de Atorrak y 
Lamiak de Mundaka), con grupos locales (tripulantes, 
cuadrillas) (Homobono 1986-87, 1992-93, 1997, 
2004).

Diversas celebraciones festivas28. Entre las que 
destaca la de la Virgen del Carmen, advocación mari-
nera, el 16 Julio: procesión por tierra, seguida de otra 
marítima29, en honor de esta advocación marinera, 
convertida en icono de la identidad local, más allá del 
colectivo pescador y portuario; con acompañamiento 
de su imagen por arrantzales y sardineras, ofrenda 
floral en la mar, etc. (Rubio-Ardanaz 1997: 338-346; 
2006: 221-227).

Fiestas patronales de cada una de las poblaciones 
portuarias objeto de estudio (p. e.: Andramaijjek, en 
Bermeo); y de barrios costeros y/o pesqueros30,  aun-

27 De la batalla de Matxitxako en la Guerra Civil, de la entronización 
de Ntra. Sra. de Begoña en el fondo marino entre este cabo y el 
islote de Gaztelugatxe, de la Caza de la Ballena en Orio, el 
homenaje a los ahogados de 1901 en Mutriku, etc.

28 Como la de San Juan, el 24 de junio: con enramadas y quema de 
brujas en efigie, de víspera (Bermeo y Mundaka). Bendición de 
ramo y romería a San Juan de Gaztelugatxe, (Bermeo), con 
especial participación de los arrantzales, en atuendo de faena. 
Antaño corporativamente, es decir por tripulaciones (Homobono 
1986-77, 1992-93, 1997, 1997 y 2004). San Pedro, el 29 Junio: 
procesión del santo y bendición del mar por esta festividad de las 
cofradías acogidas a tal advocación (Bermeo, Lekeitio, Santurtzi).

29 En Santurtzi, Armintza,  Plentzia, Trintxerpe u Hondarribia, etc.
30 Como Armintza, o Mamariga en Santurtzi; Almike, San Pelayo-

Arene y otros en Bermeo

Figura 20. Conmemoración de la Galerna de 1912, en Bermeo.
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que rurales con gran relación con la mar. Además de 
romerías de especial significación marítima31.

Giras marítimas y similares de referente cívico-edi-
licio. Como las Madalenak, el 22 de julio, en Bermeo; 
a la isla de Izaro, Elantxobe y Mundaka; antaño a la 
isla de Txatxarramendi. Con acusados componentes de 
religión civil a escala local, y emblemáticas de la iden-
tidad correspondiente, en cuanto revisión marítima de 
la jurisdicción local, con el simbólico lanzamiento de 
la teja al mar, en dirección a las rompientes de Izaro. 
O el otro acto ritual de posesión del santuario de 
Gaztelugatxe por la corporación bermeana, durante la 
festividad de San Juan Degollado. También en estas el 
público en general, y la corporación en particular -de 
acuerdo con un protocolo escrito- acuden con el pre-
sunto traje de faena de los pescadores de nuestro lito-
ral (Homobono 1990: 298-300; 2012: 76-78). O nue-
vos eventos festivos carentes de significación religio-
sa, de tipo secular y lúdico. Como el Zapato Azule 

31 San Juan y S. J. Degollado, 24 Junio y 29 de agosto en 
Gaztelugatxe; a la ermita de San Juan, en Orio; a la Cruz del 
Calvario, en Mutriku. Romería, esta última,  de un pueblo 
pescador a un barrio agrario, ritual festivo que simboliza la 
hibridación “de lo tradicional y lo moderno, lo rural y lo 
semiurbano, la cultura del baserri y la cofradía; la vida del mar y 
las formas urbanas de socialización” (Hess 2012: 184).

(Ondarroa): con marcha, comida popular, actos folkló-
ricos, culturales y musicales.

Otras fiestas, no patronales, pero de especial refe-
rente marítimo, como la advocación de la respectiva 
cofradía de pescadores y/o de inicio de costera32 . Con 
la generalizada comensalía, en ámbitos semipúblicos 
(txokos/ sociedades, restaurantes) de grupos de tripu-
lantes, de familias y de cuadrillas de amigos33. Con 
misas, procesiones, amaiketakos y comidas. Más otros 
actos singulares, de especial significación34 (Homobono 
1986-87, 1992-93, 1997, 2004; Rubio-Ardanaz 1997: 
336).

Fiestas de calle. Como las del de Bermeo, en espe-
cial la víspera de la magna celebración de Madalenak 

32 Por ejemplo: San Martin, el 11 noviembre, en Bermeo; Santa 
Katalina, en Mundaka; San Andres, en Lekeitio, San Antón, en 
Getaria).

33 Y otras: de la Cofradía de San Pedro el 29 de junio en Getaria y 
Santurtzi, de Santiago el 25 de julio en Hondarribia, de San Telmo 
en Zumaia, etc.

34 Como la Kutxa entrega en Hondarribia (elección de Abad Mayor 
de la Cofradía de Mareantes);  el Kilin-Kala y baile de la 
Kaxarranka en Lekeitio (por San Pedro); el Antzar jokua -juego 
de gansos- desde chalupas, y a cargo de cuadrillas juveniles, en la 
festividad de San Antolín en Lekeitio. Estos actos, de tipo cívico, 
corporati- vo, folclórico o simplemente lúdico, conforman las 
actuales nociones de identidad local y de maritimidad.

Figura 21.  Gira marítima bermeana de Madalenak, a la isla de Izaro, de referente cívico-edilicio.
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en el viejo barrio arrantzale de Baztarre (calles de 
Aurrekoetxea y Talakoetxea [Goikokalie y Bekokalie], 
más la plazuela de aquel nombre, el 21 de julio; y 
varias otras35. Tradicionalmente organizadas por muje-
res del vecindario, aunque se observa una progresiva 
participación masculina e incluso inmigrante  
(Homobono 1997: 80-90, 2009: 121-132).

De todas estas fiestas interesa conocer, además de su 
calendario, sus agentes organizadores (ayuntamiento, 
comisión de fiestas, colectivo vecinal y/o de género). 
Festejos: intervención de comparsas, cuadrillas o actos 
de referente arrantzale (p. e.: regatas de bateles, gira 
naútica de carrozas en Pasajes de San Juan, o de algunas 
compañías de barrios con atuendos de pescadores en el 
Alarde de Hondarribia; participación de tamborradas de 
sociedades (txokos) específicamente arrantzales, etc.). 
Su grado de importancia y de participación, su ámbito 
(local o supralocal). Su especificidad marítima (p. e. en 
los atuendos36 o en la institución de un Arrantzale 
Eguna en Bermeo, del homenaje a la mujer del arrant-
zale, en Getaria, etc). Su condición o no de etxeguna, o 
de inicio de costera. Su significación en la exaltación de 
la identidad local y en la (re)significación de la cultura 
local. Participación de tamborradas de sociedades 
(txokos) específicamente arrantzales, etc.

Y también nuevos festivales y jornadas, de temáti-
ca específicamente marítima. A diferencia de otros 
ámbitos litorales europeos este tipo de festividades, 

35 Como las de: San Antonio, en Aldatzeta   (13 de junio); San Juan 
(24 de junio), en Doniene , San Juan Degollado (29 de agosto), en 
Bizkai Buru; San Martín (11 de noviembre) en la barriada 
homónima; y Santa Bárbara (4 de diciembre), en la rebautizada 
Nardiztar Jon Kaleko (Homobono 1997: 83; 2009: 137). En 
Lekeitio, las de la barriada de San Andrés, etc.

36 En muchas de estas fiesta (de calle o barrio, de pueblo, giras y 
conmemoraciones, ferias de pescado, etc. se viste el atuendo 
mahón característico de las gentes marineras durante el siglo XX, 
al menos durante su arrantzale eguna por fiestas patronales. 
Paradójicamente, en las fiestas comensalísticas de otoño, 
vinculadas a las antiguas celebraciones de cofradías, la base del 
menú la constiyuye la carne guisada, manjar extraordinario para 
los pescadores.

por concentración de navíos y actos relacionados con 
el patrimonio marítimo, no existían hasta hace poco en 
el litoral vasco. Aunque Getxo ha promovido, por vez 
primera -21 al 27 en junio de 2010-, el Getxo Sea Week 
/ Fiesta de la Mar37. O Les reencontrés avec la mer y 
Les Journées de la Mer, celebrados respectivamente en 
Bayonne (Baiona) y en Biarritz pocos días antes; sen-
dos sumatorios de festejos literarios, animación cultu-
ral, actividades deportivas, talleres, cantos y exposi-
ciones de referente marítimo, con participación de una 
goleta. Y, desde unos años antes, las fiestas marítimas 
de Saint-Jean-de-Luz / Donibane Lohitzune. En los 
últimos años se están organizando concentraciones de 
embarcaciones tradicionales a pequeña escala38. Y 
prácticas recreativas de nuevos deportes marítimos: 
surf (Mundaka). En cuanto a eventos espe -cíficamen-
te deportivos, casi todos los puertos celebran algún 
tipo de regatas de remo en sus distintas modalidades y 
categorías (regatas de traineras de la ACT y ACR, 
ligas de trainerillas y bateles, regatas en sus fiestas 
patronales). Y también otras de embarcaciones a vela.

Lo local y la maritimidad son objetos de recons-
trucción en las coordenadas de la glocalización, 
mediante estrategias patrimoniales inmateriales, que 
combinan la puesta en escena y en valor de la cultura, 
entre ellas las nuevas fiestas temáticas propias del 
ámbito vasco y cantábrico: ferias de pescado, y otros 
eventos festivos; aunque no exentas de mercantiliza-
ción, con la consiguiente exaltación  identitaria. 
Porque se trata de un melting pot integrador de feria de 
productos alimentarios marítimos, más paisaje, territo-
rio local, revalorización de la figura del arrantzale y 
divulgación de la actividad pesquera. Toda una puesta 
en escena glocalizadora de las representaciones, expe-
riencias, discursos y estereotipos exhibidos como dis-
tintivos de la localidad o zona respectiva, previa selec-
ción de tales rasgos por quienes se arrogan autoridad 
para ello, a partir de premisas ideativas o de puro 
marketing. En las que diferentes actores sociales pug-
nan para que predomine su respectivo sentido del 
lugar, sus arquetipos e intereses, en una reconstrucción 
de la identidad local no exenta de conflictividad, y que 
procura satisfacer simultáneamente las demandas de 
construcción identitaria con la turística y comercial. 
Estas arrantza azokak del litoral vasco39, cada una de 

37 Semana de actividades marítimas: concentración de 27 
embarcaciones clásicas de principios del siglo XX procedentes de 
todo el litoral vasco; deportivas, como cursos de vela ligera, 
salidas en velero, celebración de regatas,  waterpolo; además de  
exposiciones de tema marítimo, recorrido en tren turístico, entrada 
a la pasarela del “Puente Colgante”, visitas turísticas teatralizadas, 
paseo por las villas locales; festejos gastronómicos populares, más 
feria de época y homenaje a las sirgueras. Todo ello en cuatro 
espacios diferentes a lo largo de la franja costera del municipio, 
con ánimo de atraer unos 40.000 visitantes.

38 Hiru Ibai 2001. Itsasontzi tradizionalak abian, Balearen Eguna 
Orio 2001, Hiru Ibai 2002, Teink, Raid Plentzia-Sokoa, Bilbao 
2004, Pio Baroja en Irun-Hondarribia, Pasaia, Getxo en el 2009, 
etc.

39  El ciclo anual de las arrantza azokak comprende los eventos del 
calendario que siguen: Berdel Eguna (Mutriku, 27 de marzo), 

Figura 22.  Comensalía en un txoko de referente marinero, durante la 
festividad de San Martín.
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las cuales gira en torno a un producto singular de rai-
gambre local, comparten unos objetivos comunes: 
fomento del consumo del pescado, revalorización de la 
figura del arrantzale y divulgación de la actividad 
pesquera mediante talleres didácticos; más actos cultu-
rales y gastronómicos (Homobono 2011: 406). Y están 
dotadas ya de una incipiente coordinación entre sus 
promotores locales y las instancias institucionales de 
Udalarrantz e Itsasmendikoi.

En definitiva, estamos ante significados dispares y 
finalidades diversas; aunque combinando, todas ellas, 
más la reivindicación de lo tradicional que su transfor-
mación y actualización. Ferias y fiestas de reciente 
creación, sobre todo vinculadas a aspectos culinarios y 
con acusado peso de su vertiente turística. En este tipo 
de eventos, fundamentalmente de tipo comercial y 
festivo, los aspectos patrimoniales son secundarios, y 
están vinculados a la invención de una nueva identidad 
marítima virtual. A saber: ferias de pescado, del maris-
co o de artesanía marinera. Combinando su función 
mercantil y la promoción de los productos correspon-
dientes, sus aspectos y festejos lúdicos y su contribu-
ción a la resignificación identitaria de las localidades 
portuarias del litoral vasco que las celebran. Es preciso 
determinar quién las promueve en cada caso (institu-
ciones locales, asociaciones, colectivos). Calidad y 
procedencia de los participantes y de los espectadores. 
Así como sus actividades lúdicas o espectáculos -para-
teatrales, musicales y de danza-, talleres didácticos, y 

Antxoa Egune (Ondarroa, 15 de mayo), Arrain Azoka (Bermeo, 
21-23 de mayo), Bisiguaren Festa (Orio, 15-18 de julio), Olarru 
Eguna (Zumaia) (tercer sábado de septiembre), Jornadas 
Gastronómicas del Txipiron (Lekeitio, fin de octubre), Itsaski 
Azoka/Feria del Marisco (Zierbena, 1-3 de octubre), Hegaluzen 
Astea/Feria del Bonito (Lekeitio), Bonito Eguna (Hondarribia), 
Lezo, d. 2011 (la más reciente, a mediados de noviembre), etc. 
Aunque sobresale entre todas la Arrain Azoka (Bermeo, d. 1995), 
de pescado en fresco y conservas, con más de 100.000 visitantes. 
En esta ya se ha instituido la segunda de sus jornadas como 
especialmente participativa para la población local, con atuendo 
de faena arrantzale. Su equivalente en Cantabria es la Feria de la 
Anchoa y la Conserva (Santoña, desde 2000).

los actos de representación  de actividades como la 
subasta del pescado en la cofradía respectiva.

Otras festividades, puntuales o recurrentes de tipo 
conmemorativo o memorial son: la concentración 
anual de embarcaciones por la Galerna de 1912, en 
Bermeo; más la de Getxo. Y otro tipo de eventos lito-
rales como el Itsas Eguna de Mutriku, el transporte de 
Hierro por Cabotaje a lo largo de todo el litoral vasco; 
así como la Escenificación del embarque de mineral 
en Pobeña (Bizkaia) y el homólogo desembarque en el 
puerto fluvial de Askaine (Laburdi), en este segundo 
caso para su posterior traslado por tierra hasta la ferre-
ría del monasterio de Urdazubi (Navarra). Todos ellos 
unen los aspectos de recuperación de la memoria marí-
tima y de su divulgación, más los lúdicos o festivos. 
Asociando estrechamente los aspectos identitario, 
memorial, festivo y turístico; con la participación 
como figurantes de buena parte del respectivo pueblo 
y la dinamización de activistas marítimos.

Es preciso determinar la significación de estos 
eventos en la rememoración de actividades tradiciona-
les vinculadas a la mar, o en su resignificación y 
reconversión. Su ubicación en el calendario y en el 
espacio litoral, ámbito de origen de los participantes; y 
la dialéctica de identificación/diferenciación con res-
pecto a otras localidades. Así como la irrupción de las 
características de la transnacionalización o globaliza-
ción de algunas de estas prácticas.

Autoría de las ilustraciones (fotografías, por orden de 
numeración):

José Ignacio Homobono Martínez: 4, 5, 8, 15, 18, 19, 
20, 22, 23, 24.

Isusko Vivas Ziarrusta: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12, 13, 
14, 16, 17.

Juan Antonio Apraiz Zallo: 21.

Figura 23.  Arrain Azoka (Bermeo), la más importante feria de pescado 
del litoral vasco.

Figura 24.  Rememoración festiva del embarque de mineral en Pobeña 
(Bizkaia); junto a la ermita de Ntra. Sra. del Socorro
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RÉSUMÉ.

Le sujet principal du travail qui est résumé dans ces premières lignes part de la nécessité de mettre en valeur 
la construction significative et la configuration symbolique de l´espace urbain dans les fronts d´eau. Dans le ter-
ritoire du Pays Basque du Nord nous trouvons la cité de Bayonne. Née au bord de la rivière, l´Adour et la Nive 
coupent la ville en trois parties distinctes caractérisées par le développement urbanistique au bord de l´eau, avec 
unes particularités précises dans ces ‘frontières urbaines’; des limites entre l´espace historiquement construit et la 
proximité de l´eau. La mer et la rivière des marées ont modulé le paysage de la côte et le phénomène urbain d´ag-
glomération, tant en établissant une culture maritime concrète. Étant-elle affectée par des changements contem-
porains mais en train de se maintenir encore présente. En conséquence, cette recherche propose une approche 
encliné à découvrir ces aspects physiques et symboliques, en travaillant une perspective multidisciplinaire concer-
nant surtout à l´ Urbanisme et l´ Anthropologie, a fin de dévoiler une réalité transfrontalière laquelle est déjà 
apprécié avec la forme d´une métropole expansive qui se débrouille à mode de conurbation littorale.

1  Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). FACULTAD DE BELLAS ARTES. Departamento de Escultura. 
Barrio Sarriena, s/n, 48.940 Leioa (Bizkaia). Isusko.vivas@ehu.es
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RESUMEN.

El objetivo principal del trabajo que se resume en estas primeras líneas parte de la necesidad de poner en valor 
la construcción significativa y la configuración simbólica del espacio urbano en los frentes de agua. En el territo-
rio del Norte del País Vasco encontramos la ciudad de Bayona. Nacida sobre las orillas ribereñas, el Adour y la 
Nive la dividen en tres partes distintas caracterizadas por el desarrollo urbanístico de los bordes de agua, con unas 
particularidades precisas de esas ‘fronteras urbanas’; los límites entre el espacio históricamente construido y la 
proximidad del agua. El mar y la ría de mareas han modulado el paisaje de la costa así como el fenómeno de 
aglomeración urbana, estableciendo una cultura marítima concreta; afectada por las transformaciones contem-
poráneas pero manteniendo todavía su presencia. En consecuencia, este estudio propone una aproximación diri-
gida a descubrir tanto los aspectos físicos como simbólicos, trabajando una perspectiva multidisciplinar concer-
niente sobre todo al Urbanismo y la Antropología, a fin de desvelar una realidad transfronteriza la cual es ya 
apreciada con la forma de una metrópoli expansiva que se va solventando a modo de conurbación litoral.

SUMMARY.

The main subject of the work is summarized in these first lines expressed the need to highlight the significant 
construction and symbolic configuration of urban space in the waterfronts. In the territory of the Basque Country 
North we find the city of Bayonne. Born on the banks of the river, the Adour and Nive cut the city into three 
distinct parts characterized by the urban development on the edge of the water, with one stipulated in these ‘urban 
boundaries’ features; boundaries between historically constructed space and proximity to the water. The sea and 
river tides have shaped the landscape of the coast and the urban phenomenon of the agglomeration both in esta-
blishing a concrete maritime culture. Is it affected by contemporary changes but trying to keep still present. 
Therefore, this research proposes a prone discover these physical and symbolic aspects approach, working on a 
multidisciplinary perspective and especially for Urban planning and Anthropology, to reveal a cross-reality which 
is already appreciated in the form of an expanding metropolis that goes by solving as a coastal conurbation.

LABURPENA.

Hasierako lerro hauetan laburbiltzen den ikerlanaren helburu nagusia, ur-ertzetan suertatzen den hiri-espazioa-
ren eraiketa esanguratsua eta konfigurazio sinbolikoa balioztatzean datza. Ipar Euskal Herriko lurraldean 
Baionako hiria aurkitzen dugu. Ibaiertzean jaioa, Atturri eta Errobiren ur korronteek hiru parte desberdinetan 
banatzen dute, ur-ertzetako garapen urbanistikoaren izaerak ‘muga-urbanoetan’ ezartzen dituen berezitasun 
zehatzen izaeraz egokitua; uraren gertutasunaren eta historikoki eraikia izan den espazioaren arteko limiteak, 
alegia. Bai itsasoak eta bai itsasadarrak kostako paisaia taiutu dute, hiri-aglomerazioaren fenomenoarekin batera, 
itsas kultura konkretu bat ezarriz; aldaketa garaikideek sano eraginda baina bere presentzia oraindik mantenduz. 
Beraz, ikerketa honek alderdi fisiko naiz sinbolikoak plazaratzera zuzenduriko hurbilketa proposatzen du, batez 
ere Hirigintzari eta Antropologiari dagozkion diziplinarteko perspektibak landuz, jada mugaz gaindi legokeen 
errealitate bat agerian usteko; hain zuzen ere litoraleko konurbazio gisa baliatzen doana eta metropoli hedakorra-
ren formaz atzeman dezakeguna.



BAYONNE ET LA CÔTE BASQUE FRONTALIÈRE: UNE MÉTROPOLE EUROPÉENNE AU BORD DE LA MER 69

Kobie. AntropologíA CulturAl 18, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

1. INTRODUCTION.

«Cet espace de frontières, entre continent et milieu 
océanique, […] au cœur du Pays Basque Iparralde 
(Lapurdi) Hegoalde (Nafarroa et Gipuzkoa) est un 
lieu de contacts, d´échanges de rencontres et de bras-
sage (population, langues, influences culturelles)».

Pascal Clerc (2008: 111)

Le temps à l´équateur du XXe siècle fut l´époque 
de la consolidation des urbanisations périphériques 
dans les sols vides, mais stratégiquement situés près 
du centre des cités historiques et l´élargissement des 
villes modernes. La place forte de Bayonne avait jadis 
justifié les terrains vagues sans urbanisation mais fina-
lement récupérés. Nous devons avancer ce que furent 
les années où la vision métropolitaine commença à 
être considérée: “en dos décadas, este suelo hasta 
entonces vacío entre Bayona y Anglet se ha llenado de 
edificios”, au point de “constituir hoy uno de los prin-
cipales polos de atracción de toda la aglomeración. Se 
han conquistado superficies para comercios y pabe-
llones con importantes obras de drenaje”; tandis que 
“operaciones análogas se llevaron a cabo para acondi-
cionar la zona industrial de Saint-Fréderic, en la mar-
gen derecha del Adour más arriba de Saint-Esprit” 
(Labourde 1994b: 14).

Au commencement du XXIe siècle on voit une 
vaste métropole extensive de la côte littorale jusqu´à 
l´arrière pays bayonnais, où la conurbation Biarritz – 
Anglet (Angelu) – Bayonne (BAB) est nettement 
intégrée. La structuration urbaine, symbolique, identi-
taire et esthétique de l´espace est autrement rechangée 
vers la construction du paysage postmoderne ré - 
signifié par des éléments qui font partie de la nouvelle 
urbanité:

“Las calles estrechas han sido sustituidas por ave-
nidas más amplias y de corte moderno, sin curvas y 
donde lo importante es el espacio, la amplitud, la posi-
bilidad y comodidad. Las calles estrechas de las partes 
viejas […] en la que se emplaza la catedral de Bayona, 
‘la parte vieja’ de San Sebastián, etc., barrios –ahora 
objeto del turismo y de la explotación hostelera– en 
los que antes los recovecos y estrecheces conducían al 
encuentro interpersonal forzoso, […] se aprovechan 
para dichas actividades. En cierta forma, ya no ‘sirven’ 
o si se prefiere sirven para otra cosa. Nos hallamos 
ante un ambiente más aséptico en el que se ha abierto 
la vía a formas de vivir la ciudad más impersonales. 
Sin embargo, estos ‘nuevos lugares’: los centros 
comerciales, grandes superficies, restaurantes de 
comida rápida, se convierten en nuevos sitios para el 
encuentro y la interrelación. Un nuevo campo cultural 
urbano se ha ido y sigue configurándose con elemen-
tos que no podemos obviar” (Rubio-Ardanaz 2001: 
37).

Quelques auteurs comme Juan A. Rubio-Ardanaz 
(2001, 2008), font un compte rendu du changement 
d´identité des lieux historiques de la ville vers des 
endroits créés par la circulation et le manque de rela-
tion sociale. Cependant, ces ‘non lieux’ identifiés et 
définis par l´anthropologe Marc Augé (1994) sont 
devenus des espaces ré - signifiés par des groupes qui 
commencent à les utiliser comme points de réunion et 
de rendez-vous habituels. En fait, des endroits dessi-
nés pour la consommation rapide et le passage ano-
nyme sont souvent devenus lieux de ‘passage obligé’ 
pour les jeunes et les adolescents. Tout cela nous fait 
penser que, comme déclare Jean-Michel Larrasquet 
(2001: 25), «l´identité est certainement, à notre avis, 
une notion du domaine symbolique, du domaine du 
sens. Elle est également un phénomène à forte conno-
tation cognitive». En conséquence, il préfère «parler 
de personnalité, et assumer que toute personnalité peut 
être approchée par la combinaison complexe et conti-
nue de deux principes de lecture: un principe d´identi-
té (dimension individuelle […]) et un principe d´alté-
rité ([…] de la sociabilité, l´ensemble des relations, la 
vision ‘réseau’)».

Dans ce travail nous allons mettre en relief la réfé-
rence territoriale qui entoure l´ancienne cité et la ville 
moderne qu´a composée la métropole de Bayonne 
avec l´inclusion d´autres municipes et districts 
(Biarritz, Anglet, et d´après là, la baie de Chingoudy, 
Hendaye, Irun ou Fontarabie). Loin de l´image arché-
typique de banlieue, cette conurbation correspond à 
une agglomération urbaine très vigoureuse et expan-
sive près de la mer et coupée par les rivières: l´Adour 
(Aturri), la Nive (Errobi) et la Bidassoa (Bidasoa en 
langue basque). En partant plus d´une illusion que 
d´une véritable coopération inter - institutionnelle, la 
ville expansive au territoire nous montre, à part la 
propre territorialisation de la ville2, plusieurs typolo-
gies d´organisation et d´occupation urbaine qui inci-
dent aussi dans les caractères esthétiques définis par le 
répertoire des éléments que composent la scénogra-
phie urbaine. On constate l´apparition de l´aggloméra-
tion Biarritz - Anglet – Bayonne comme territoire 
charnière et territoire transfrontalier en même temps. 
En fait, il est une côte urbanisée et cordon littoral pola-
risé, marqué par le déclin des zones rurales à faible 
densité. Ce noyau exerce la plupart de l´influence sur 
la ligne côtière dès Saint-Sébastien (Donostia) 
jusqu´aux Landes, même au territoire navarrais du 
nord. La ville, loin de se résumer au centre commer-
cial, beaucoup d´individus habitent aujourd´hui dans 
l´isochrone 30 minutes de Bayonne, composant une 
vaste communauté de commutation3.

2 Quelques auteurs préfèrent parler de la notion ‘d´espace 
interurbain’, en raison de la démographie existant dans la frange 
côtière.

3 Tous les gens qui habitent en dehors de la ville et travaillent ou 
étudient en ville. On peut distinguer les héliotropes (fortement 
mobiles), les desserrés (mobiles par obligation) et les enracinés 
(qui ont souvent un rapport plus identitaire au territoire et une 
faible mobilité).
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2.  L´EXPANSION CONTEMPORAINE À 
PARTIR DES TRACES DE LA VILLE 
MODERNE.

“La realidad que emergerá con la Eurociudad des-
bordará con creces los límites de la ciudad entendida 
como municipio”.

Olatz Ayerbe (2002: 89)

Le territoire basque côtier conforme une ligne litto-
rale face la mer cantabrique et le golfe de Biscaye (ou 
golfe de Gascogne), géographiquement et historique-
ment unifié divisé et partgé mais administrativement 
et politiquement divisé et partagée par deux états 
nationaux auxquels sont assignés le Pays Basque 
Péninsulaire (Hegoalde) et le Pays Basque Continental 
(Iparralde). Sur ce front de mer, qui comprend seule-
ment une petite partie du territoire basque mais où vit 
la moitié de la population avec une densité très élevée, 
nous trouvons une importante aire métropolitaine 
(Bilbao), suivie d´une vaste conurbation frontalière 
entre Saint-Sébastien et le noyau Biarritz – Anglet – 
Bayonne. Effectivement, «ce n´est que récemment que 
la communauté d´agglomération BAB […], s´étire sur 
l´ancienne voie ferrée […] Artère qui méritait de des-

servir un aménagement fortement densifié, résidentiel 
et administratif, doublé d´activités productives et com-
merciales» (Berger 2008: 107). Les enlaces (entrecroi-
sements) régionaux et internationaux même le port 
agricole et pétrolier ont fait de Bayonne une capitale 
de sous-préfecture fortement liée aux communications 
routières et maritimes. Une douzaine de ponts sur les 
rivières (historiques et actuelles, ferroviaires et d´auto-
route) forgent aujourd´hui les connexions d´un espace 
portuaire devenu métropole avec les problèmes qu´ont 
habituellement les agglomérations côtières comme 
Saint-Sébastien ou celles de l´arrière pays comme 
l´exemple de Bilbao.

D´ailleurs, au milieu du terrain baigné par la mer et 
les rivières, la baie de Chingoudy est un exemple clair 
liminal entre la Communauté Autonome du Pays 
Basque (Euskadi) et les régions de l´ Aquitaine, les 
Pyrénées Atlantiques et le Pays de Labourd. De l´un et 
de l´autre côté de la Bidassoa4, une possibilité de coo-
pération trans-frontalière s´est ouverte avec l´idée de 
l´Eurocité basque littorale, reflétant une réalité qui 
existe depuis longtemps. La situation privilégiée est 
ainsi constatée depuis le moyen âge, remontant jusqu´à 

4 Fleuve qui marque la frontière entre l´état Français et l´état 
Espagnol.

Figura 1.  L´un et l´autre côté du pont de fer à Bayonne (la voirie du chemin de fer du Midi arrive jusqu´à la Gare de Saint-esprit), et les points routiers 
plus loin de la ville vers la métropole et la zone de Tarnos.
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l´établissement des trois villes fondées et fortifiées au 
bord de la mer et des rivières: Saint-Sébastien, 
Fontarabie et Bayonne.

Noeud de communications aujourd´hui, l´accrois-
sement des villes de Saint Sébastien et Bayonne est 
associé à l´expansion de leurs ‘interlands’ urbains, 
comme centres de gravitation qui ont établi une bipo-
larité territoriale: d´une part, la micro - conurbation 
Fontarabie - Irun - Hendaye et d´autre part la conurba-
tion Biarritz - Anglet - Bayonne5. La structure de ces 
territoires urbanisés est aussi attachée à la présence 
des rivières (la Bidassoa, l´Adour et la Nive) et la 
proximité de l´espace marine qui conforme une culture 
de signe et d´identité maritime; «une construction 
sociale, qui est ressentie dans le vécu en communauté 
des personnes en tant qu´individus». C´est tout à fait 
cela qui «pour les habitants d´une zone frontière est un 
autre élément important d´identité». Dans notre cas, la 
frontière «est clairement marquée par une rivière, à 
Txingudi par le fleuve Bidasoa […] celle-ci sont tra-
versées par des ponts» (Bray 2008: 73-74) comme 
pièces urbaines et architectoniques de liaison mais 
références symboliques et ‘identitaires’ du territoire 
fluvial frontalier. Nous prévenons ainsi la nécessité de 
contempler toute la zone comme un espace non seule-
ment urbanistique sinon fortement influencé par le 
développement historique d´une culture littorale.

«Cette nouvelle situation a emmené les villes de 
part et d´autre de la frontière à coopérer pour des pro-
jets communs. Depuis 1999, les villes d´Hendaye, 
Hondarribia et Irun ont officialisé leurs relations avec 
la création d´un Consorcio transfrontalier Bidasoa-
Txingudi. Ce dernier nom se référant désormais au 
fleuve et à la baie autour de laguelle se trouvent ces 
trois villes et qui sert aussi de frontière étatique» (Bray 
2008: 72).

Les niveaux de coopération administrative parmi 
les différentes institutions peuvent être nationaux, 
régionaux ou locaux, surtout en ce qui concerne la 
sphère de l´aménagement du territoire: DATAR 
(Délégation à l´ Aménagement du Territoire et à l´ 
Action Régionale Française) et MOPU (Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes) de l´état espagnol. 
Également, au début des années soixante du XXe 
siècle CP (Conférence de Pouvoirs Locaux et 
Régionaux)6 était déjà ‘pour l´intégration des régions 
naturelles supra - frontalières’. Cet organisme pro-
mouvait la coopération dans les territoires frontaliers, 

5 Cette zone est le terrain côtier le plus densément occupé du Pays 
Basque littoral, prolongé jusqu´à Aquitaine, les Landes et jusqu´à 
Gipuzkoa à travers des noyaux urbains comme Saint-Jean-de-Luz, 
Ciboure, Bidart – Guéthary ou Hendaye – Béhobie.

6 En 1994, sur la désignation de: Congrès de Pouvoirs Locaux et 
Régionaux d´Europe (CPLRE) devint le troisième organe 
statutaire d´Europe, à côté du Conseil de Ministres et de l´ 
Assemblée Parlementaire. Nous pouvons voir ici l´importance que 
ces espaces liminaires (en notre cas fluviales et maritimes) ont 
pour favoriser le déroulement territorial d´Europe.

et la rendant extensible aux ‘problèmes’ culturelles 
dans l´intention de maintenir et promouvoir l´identité 
culturelle partagée des régions situées de l´un et 
l´autre côté de la frontière. Ils ont aussi estimé l´élabo-
ration d´une législation unique régulée au sein d´un 
concordat européen sur la coopération supra - fronta-
lière. Sa création vers 1981 a favorisé l´établissement 
des communautés de travail.

Tout cela collabore aux processus plus idéaux que 
réels pour décentraliser quelques institutions natio-
nales, et aider également l´émergence des villes - état 
ou métropoles - région selon la configuration urbaine 
et territoriale de chaque pays. L´ Eurocité basque a 
aussi une position frontalière entre les zones de diffi-
culté et d´évolution structural positive. La Communauté 
Autonome du Pays Basque (CAPB), situé dans l´Eu-
rope du sud, constitue en réalité une euro - région de 
la périphérie entre les deux arches centrales de déve-
loppement.

C´est la loi d´ Aménagement du Territoire rédigée 
par le Gouvernement Basque en 1990 qui a prévu trois 
instruments d´organisation territoriale; les DOT 
(Directrices d´ Organisation Territoriale), les PTP 
(Plan Territorial Partial) et les PTS (Plan Territorial 
Sectoriel). L´établissement du système poli – noyau de 
capitales a divisé tout le territoire de la Communauté 
Autonome du Pays Basque en aires fonctionnelles 
objet d´organisation au sein des plans territoriaux par-
tiaux. En ce qui nous concerne directement, en 
Gipuzkoa furent établies, entre autres, les aires fonc-
tionnelles de ‘Donostialdea - Bajo Bidasoa’ et ‘Urola 
- Costa’ avec l´inclusion de Zarautz sur le bord littoral 
et Azpeitia dans l´arrière pays, sans qu´il existe un 
traitement réellement spécifique des fronts d´eau 
côtiers. Le processus d´approbation de la planification 
territoriale a été très long et complexe depuis la rédac-
tion des DOT entre 1992 et 1997 jusqu´à la décennie 
des années 2000. Il existe aussi deux ou trois PTPs 
définitifs comme le document d´organisation des 
bords des rivières et des fleuves et le plan de protec-
tion et d´organisation du littoral et des zones humides 
démarché vers 1998-2000.

Dans la part qui correspond administrativement à 
l´état français, à partir des années 70 du XXe siècle le 
‘contrat ville moyenne’ s´était mis à l´écart –concer-
nant, par exemple Bayonne– qui cherchait à compléter 
le renforcement du maillage territorial7. Celui-là fut le 

7 Pour Jérôme Grange (2001: 502) «l´aménagement est décrit 
comme <<l´organisation globale de l´espace, destinée à satisfaire 
les besoins des populations en ressources naturelles>>. Le 
territoire, pour sa part, s´entend comme <<l´étendue de la 
surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain>>. C´est aussi 
<<un élément constitutif de la collectivité ou l´expression d´une 
limite de compétences>>. L´aménagement se caractérise donc 
par son ancienneté, contemporain de la sédentarisation humaine. 
Le territoire s´affirme par le caractère variable de ses échelles et 
par son positionnement entre réalité géographique et virtualité 
institutionnelle».
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commencement du lent chemin de décentralisation de 
compétences et la déconcentration de services de l´é-
tat. Plus tard, vers la décennie des années 2000 la loi 
de Solidarité et Renouvellement Urbain était déjà pré-
parée pour l´objet d´harmoniser des politiques d´amé-
nagement et de développement à une nouvelle échelle: 
l´aire urbaine. L´aménagement du territoire s´orga-
nise, par conséquent, suivant trois échelles correspon-
dant à trois démarches, plus ou moins analogues mais 
réellement peu accordées avec les DOT, les PTP et les 
PTS. 1) les Directives Territoriales d´ Aménagement, 
2) le Schèma de Cohérence Territoriale; document 
prospectif dont le concept est appliqué à une aire 
urbaine; c´est ça, l´espace couramment pratiqué pour 
les citadins et 3) le Plan Local d´ Urbanisme; docu-
ment d´urbanisme d´échelle communale ou intercom-
munale qui encadre différentes actions d´aménage-
ment. Il doit répondre aux objectifs d´équilibre, de 
diversité et d´utilisation économe de l´espace, car deux 
concepts s´affirment comme des démarches perti-
nentes: le schèma de cohérence territoriale et le pays 
urbain. Elena Martínez (2001) remarque la parution 
d´un nouveau niveau dans l´échelle territoriale qui 
constitue l´importance plus récente de la Région:

“Durante las últimas décadas Francia ha experi-
mentado un proceso de descentralización ambicioso 
pero todavía ambiguo. Las leyes de 1982 forman el 
marco legal dentro del que las autoridades locales 
(regiones, departamentos, ‘communes’ y asociaciones 
entre ellos) obtienen mayores poderes en el terreno de 
la política económica y la planificación espacial. […] 
En 1999, el Estado Francés reconoce al ‘País’ como 
entidad jurídica, de manera que los ‘países’ puedan 
proponer acciones en beneficio del desarrollo local a 
través de los Contratos Región-Estado. […] A través 
de figuras como el Esquema de Coherencia Territorial 
se busca una mayor articulación urbana […], de forma 
que la ordenación del territorio en esas escalas locales 
se inscribe dentro de un triángulo virtuoso donde se 
define un proyecto político de territorio, se elabora un 
esquema de actuación y finaliza con un contrato que 
liga a las diferentes administraciones” (Martínez 200: 
537).

Comme nous l´avons déjà dit, on peut localiser 
cette intégration européenne dans la connexion atlan-
tique sans oublier l´accessibilité de la zone méditerra-
née. Pendant les années de l´élaboration de la planifi-
cation territoriale du Pays Basque (les documents des 
DOT que nous avons vus précédemment et les plans 
territoriaux partiaux et sectoriaux), entre 1992 et 1993 
furent signés les protocoles de coopération (Région 
d´Aquitaine, CAPB, Communauté Foral de Navarre, 
Députation Foral de Gipuzkoa et le District Bayonne 
– Anglet – Biarritz respectivement) afin de lancer et 
d´obtenir la coordination des projets pour doter l´ 
Eurocité Donostia – Bayonne d´infrastructures, d´équi-
pements et de services nécessaires pour consolider une 
agglomération urbaine de taille moyenne et son sys-
tème juridique. L´ Observatoire Transfrontalier fut 

établi et l´ Euro – district Fontarabie – Irun – Hendaye 
fut crée entre 1993 et 1994, dans l´intention de rédiger 
une planification stratégique et de lancer l´ Euro – dis-
trict Bidassoa – Chingoudy. La Députation Foral de 
Gipuzkoa, par exemple, cherchait la manière de pou-
voir faire un saut qualitatif; de parler de conurbation à 
parler de ‘Eurocité Basque’. Donc; la vérité c´est que 
c´était un projet certainement ambitieux, empreint de 
vraies difficultés bureaucratiques. Deux ans après, en 
1995 apparaîtra le Traité de Bayonne8 afin d´encadrer 
la collaboration transfrontalière entre les états espa-
gnol et français. La conséquence immédiate va être le 
‘Consorcio’ Transfrontalier Bidassoa – Chingoudy 
constitué par les municipalités de Fontarabie, Irun et 
Hendaye.

Plus récemment, entre 2000 et 2006 on redécouvre 
une véritable prise en compte de la dimension mari-
time dans l´eurocité. Les ports de la ‘façade atlantique’ 
ont acquis un rôle plus important en termes d´aména-
gement du territoire et report nodal, connaissant un 
énorme potentiel au niveau européen. La stratégie 
territoriale enlève la relevance des plates-formes mul-
timodales mettant en relation des installations por-
tuaires avec les ferroviaires, les routières, et les aéro-
portuaires afin d´améliorer les interfaces entre les 
divers modes de transport. Quelques auteurs parlent 
sans complexes de l´inter – modalité en trois phases: 
la maritime, la ferroviaire et la routière avec un plan 
général qui impulse l´équilibre territorial cherchant 
des façons alternatives au transport routier (le cabo-
tage maritime, fluvial et ferroviaire), qui favorisent la 
conservation de l´environnent et la protection des 
valeurs du paysage littoral.

La prospective Pays Basque 20109 fait une ‘photo-
graphie’ ou une ‘radiographie’ de la situation du litto-
ral de plus en plus urbanisé, avec des périurbanisations 
qui ne sont quasiment plus rurales mais, inversement, 

8 Cette formule juridique vient compléter les instruments 
insuffisants développés à partir de la coopération transfrontalière 
européenne antérieurement impulsée par des états membres.

9 Au sein du projet Lurraldea, concernant l´ Euro - région, Eguzki 
Urteaga nous dit que le Conseil des Elus a commandé au Conseil 
du Développement l´élaboration du Schèma d´Aménagement et 
de Développement (présenté au CIADT en 1997) dont la finalité 
était de provoquer des actions à partir de la réflexion. Il privilégie 
une approche sectorielle plus que spatiale avec une perspective 
plus extensive que le court terme, évitant toujours les tendances au 
gaspillage du territoire. Ce Schèma manifeste une orientation pour 
obtenir quelque cohérence territoriale et la promotion de l´identité 
collective, dans l´intention de réduire la ‘fracture’ entre le littoral 
et l´intérieur. Les interventions susceptibles d´être immédiatement 
réalisées furent intégrées dans le Contrat de Plan État - Région 
2000-2006. Actuellement, le programme Pays Basque 2020, suit 
du Pays Basque 2010 et inscrit dans une Convention Spécifique, 
travaille pour élaborer un nouveau projet de territoire en vu des 
dix prochaines années, complémentaire avec les réflexions en 
cours au niveau de l´agglomération bayonnaise. La solidarité entre 
le territoire côtier, la zone intermédiaire et l´intérieur constitue une 
des priorités stratégiques du projet local depuis 2010 (Urteaga), 
engagé dans le Shèma d´Aménagement.
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n´ont rien d´urbain pour Eguzki Urteaga10 (2008), si on 
considère une urbanité historiquement comprise. Le 
développement des voies de communication depuis 
l´occupation romaine et le réseau de transport devient 
l´un des éléments clés de la dynamique de l´agglomé-
ration bayonnaise, bien qu´elle demeure un site urbain 
multiforme sans avoir une dimension réelle de capitale 
(Urteaga). Tandis que l´extension de l´urbanisation 
s´effectue vers le nord et l´est (avec une profonde 
désorganisation du territoire), «des espaces ruraux 
traditionnels se traduisent par trois types d´espaces: 1) 
une zone de banlieue immédiate, 2) une zone périur-
baine et 3) la structuration des campagnes autour des 
derniers bourgs, l´espace rural non cultivé étant laissé 
à l´abandon» (Urteaga 2008: 34) (quelque chose pareil 
à la ‘friche industrielle’: terrain qu´on a arrêté de culti-
ver mais; plus que physiquement, cette notion vient à 
définir une sorte de métaphore entre l´espace rural 

10 Cet auteur fait aussi la différence entre la côte basque fortement 
urbanisée et le territoire intérieur reste encore rurale: «en effet, les 
processus d´urbanisation et de concentration sur la côte, sous 
l´effet conjugué de la tertiarisation de l´économie et de la 
désertification rurale, ont provoqué un transfert de populations de 
la Basse-Navarre et de la Soule vers le Labourd. Cette tendance a 
renforcé une concentration des infrastructures, des services et des 
emplois sur littoral au détriment d´un intérieur dépourvu de tels 
atouts, ce qui provoque une baisse et vieillissement de la 
population des zones rurales, cela étant peu propice à la 
revitalisation de ces zones […]. La cohésion territoriale dans la 
politique d´aménagement et de développement du Pays Basque. 
[Il y existe] un déséquilibre croissant entre une côte de plus en 
plus saturée et un intérieur en voie d´abandon risque de 
provoquer une dégradation de l´ensemble du territoire.» (Urteaga 
2008: 27, 32).

près des villes et le terrain vague plutôt industriel ou 
utilisé dans diverses fonctions économico – produc-
tives11). Et tout ça dans l´arrière-pays côtier immédiat.

L´extension urbaine sans contrôle entraîne d´abord, 
en plus des problèmes fonctionnels, économiques, 
sociologiques, etc. une banalisation esthétique du pay-
sage. L´aménagement du littoral basque qui s´articule 
ainsi avec le modèle du ‘zoning’, séparant l´habitat, 
les activités, les services et les loisirs, ce qui cause la 
‘fragilisation de l´armature urbaine de la côte’: «Les 
trois villes du BAB n´exercent pas le rôle fonctionnel 
qui leur revient, étant repliées sur elles-mêmes et refu-
sant toute politique d´aménagement du territoire. 
L´influence de l´agglomération bayonnaise sur les 
villes avoisinantes s´en trouve diminuée» (Urteaga 
2008: 39)12. Les orientations stratégiques distinguent 
trois zones territoriales, l´une d´elles concerne l´es-
pace littoral. «C´est en considérant la côte comme 
cadre de vie et comme mode de vie qu´il sera possible 
d´en faire un lieu de dynamisme économique, de struc-
turation sociale et de vitalité culturelle à l´échelle du 

11 Un espèce de terrain ruineux ou ‘non-lieu’ plein d´ordures, qui 
contraste avec l´idée de ‘non-lieux’ exprimé par M. Augé (1994) 
comme espace d´anonymat et de ‘surmodernité’.

12 “Ce territoire ressemble à une ville très diffuse avec son centre et 
sa congestion, sa banlieue pavillonnaire, ses banlieues 
défavorisées el ces zones dortoirs. Rapidement, les villages de la 
périphérie bayonnaise perdent leur équilibre socio-économique et 
deviennent les supports des zones commerciales et des activités 
périurbaines. Le Pays Basque devient urbain et l´intercommunalité 
se développe essentiellement entre les communes situées à la 
périphérie de la capitale». (Urteaga 2008: 38).

Figura 2.  Les aires industrielles de l´Adour, plus intenses vers l´embouchure de La Pointe (Boccau).
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territoire basque». En plus, les relations au Pays 
Basque «ne se sont jamais établies sur le modèle de la 
ville avec la campagne. Il en est de même aujourd´hui 
puisque l´agglomération bayonnaise n´est pas une 
ville classique». Par contre, «cette agglomération doit 
à la fois inventer des relations inédites entre une ville 
multipolaire et son territoire urbanisé» (Urteaga 2008: 
50-51).

Le temps a passé et un diagnostique postérieur met 
en relief la situation liminale de privilégie qu´a tout ce 
territoire dans le contexte européen: espace très singu-
lier, organisé en ligne maritime dans le front côtier du 
littoral cantabrique et avec de multiples noyaux sans 
qu´une ville concrète puisse accomplir une fonction 
claire de centralité. Les conditions topographiques 
font la différence du paysage naturel entre le sud et le 
nord; de la zone la plus montagneuse jusqu´à la cam-
pagne et les fronts d´eau à l´abri de la mer et des 
rivières. Tout cela montre pour notre travail une varia-
tion esthétique territoriale qui nous fait concevoir un 
espace physiquement plutôt limité mais contenant une 
diversité visuelle et symbolique très complexe.

L´énorme tâche qu´occupait le chemin de fer et ses 
installations (gares, hangars, etc.) entre Hendaye et 
Irun peut servir de point de suture urbaine comme par 
exemple Amezola ou Abandoibarra (Bilbao), avec la 
détermination pratique d´ouvrir la porte aux projets 
qui cherchent à revaloriser les emplacements, comme 
l´idée autrefois annoncée de la création d´un musée 
d´art moderne. En synthèse, cette complexité du pay-
sage que nous pouvons apercevoir a des appréciations 
urbanistiques et architectoniques qui causent une pro-
fonde influence dans l´établissement de la population 
et la structuration sociale. C´est fondamental d´«har-
moniser les politiques d´aménagement, à définir un 
modèle innovant respectant les identités locales cultu-
relles et sociales». Mais, nous ne savons pas si «le 
goût de la transgression reste encore vivace le long de 
la frontière» (Berger 2008: 110).

2.1.  L´AGGLOMÉRATION BAYONNAISE ET 
LA CONURBATION BIARRITZ – ANGLET 
– BAYONNE (BAB): UN SINGULIER 
PHÉNOMÈNE MÉTROPOLITAIN CÔTIER.

“Antzinako erromatarrek hiru tresna nagusi era-
bili zituzten lurraldearen konkistan: zenturiazioa 
(lurraldea okupatu, zatitu eta kolonoei lursailak 
emateko tresna), harresia (kolonoak eta kolonizatuak 
kolonizatugabekoengandik babesteko gerrikoa), eta 
galtzada (koloniak euren artean lotzeko garraiobi-
dea). Gauzak ez dira hainbeste aldatu. Sionismoaren 
estrategia lurraldearen antolakuntzari dagokionez ez 
dago erromatarrengandik oso urrun. Okupazioa, 
kolonizazioa eta anexioa dira betebeharreko hiru 
pausuak. Erromatarren ereduari jarraiki, koloniak 
sortu eta harresia eraiki ondoren, kolonien arteko 

garraiobidea indartzea baino ez zitzaien falta sio-
nistei”.

Unai Fernandez de Betoño (2009: s/p.)

En suivant le discours de Michel Berger (2008: 
109-110), «des transformations sont inéluctables sur 
un territoire accueillant, séduisant mais fragile. […] 
Ce qui implique de prévoir les réserves nécessaires à 
tout développement judicieux et de favoriser les rela-
tions de proximité». En ce qui concerne Iparralde, 
«pendant longtemps, de part et d´autre de la frontière, 
l´aménagement de ce territoire n´a guère fait l´objet 
d´une réflexion commune, […] fortement orienté par 
les politiques centrales». De manière que, en revenant 
à l´idée de ville encore entouré de nature, même les 
problèmes causés par la ‘gentrification’ (Berger 2008: 
109):

«Deux principes fondamentaux, incompatibles, se 
sont affrontés: d´une part, un habitat collectif, […] 
entouré d´une nature encore proche, et d´autre part un 
individualisme forcené éparpillé en pleine campagne. 
La volonté récente au nord, de revitaliser les centres 
des bourgs et des villes, tout à fait louable, peut en tout 
bonne foi amplifier le phénomène de ségrégation 
sociale en favorisant les classes aisées et en repoussant 
les moins fortunées vers une périphérie de plus en plus 
lointaine».

La constitution de l´agglomération bayonnaise ne 
s´est pas produite avec l´accroissement de type tâche 
d´huile, comme d´autres exemples, sinon grâce à la 
conjonction des divers noyaux réciproquement déve-
loppés, ont progressivement complémenté les espaces 
vides et les terrains vagues qui existaient autour de 
l´ancienne ville. Bloquée dans les murailles, l´accrois-
sement a eu lieu en hauteur jusqu´à ce que des espaces 
urbains distantes quelques kilomètres soient annexés à 
la ville centrale.

«Enfin, dans la première moitié du XX esiècle, 
l´urbanisation a d´abord conquis les zones les plus 
commodément utilisables sans aménagement préa-
lable; elle a respecté des limites du plateau des Arênes 
et de la Lachepaillet ou encore celles de la hauteur de 
Beyris au-dessus des ‘barthes’ de l´Aritzague et des 
Pontots, comme celles du plateau de Marracq au-des-
sus de la Nive. Puis, les terrains les plus accessibles 
situés sur le territoire municipal commençant à être 
entièrement occupés, le besoin d´espace valorisa les 
terrains jusque-là délaissés» (Labourde 1991: 8).

En effet, selon Eugène Goyheneche (1990) la côte 
basque (d´Iparralde) commence à quelques kilomètres 
au sud de l´embouchure de l´Adour: «brusquement 
après la plage ‘landaise’ d´Anglet, le plateau du phare 
de Biarritz annonce une côte rocheuse, de falaises 
déchiquetées par la mer et abritant des anses ensablées 
comme le Pont-Vieux de Biarritz ou des ‘rías’ très 
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particulières» (Goyheneche 1990: 36-37)13. La pêche 
traditionnelle de la baleine au moyen âge sur la côte 
basque a causé l´apparition de quelques villes et vil-
lages du littoral comme le port de Biarritz. «En 1780, 
ce port succéda au Port Vieux (plage actuelle du même 
nom) qui jusqu´en 1750, s´appelait Port de l´Art). Il 
comportait un plan incliné pavé sur lequel les embar-
cations étaient remontées grâce à un cabestan. En 1834 
le phare du cap Saint Martin fut bâti (autrefois cap 
Hainsart) et en 1837, une première digue de 7 mètres 
fut édifiée, suivie d´une deuxième en 1858» 
(Goicoechea 2009: 280-281), et la digue Gamaritz qui 
protège les accès au port édifiée en 1881. En 1863 un 
port refuge fut construit mais inachevé à cause des 
assauts répétés de l´océan. De nos jours ce n´est pas 
difficile d´apprécier les vestiges de quelques éléments 
portuaires, portant l´identité culturelle maritime, mais 
ils sont tous devenus des pièces esthétiques de grand 
symbolisme, même l´architecture typique côtière 
comme le mobilier urbain des ports et des fronts de 
mer.

Au début du XIXe siècle Biarritz était déjà une 
station connue de bains de mer et de cures, accueillant 
la noblesse, la bourgeoisie et l´aristocratie française et 
européenne (comme Saint-Sébastien, Zumaia et 
Zarautz), même si les descriptions contemporaines 
n´étaient pas les meilleures possibles: «Biarritz, situé 
sur la côte, est [un] lieu triste, sans points de vue, sans 
promenades ombragées, mais qui a l´avantage de for-
mer avec ses récifs de vastes et commodes bassins où 
l´on peut affronter avec sûreté la furie des flots» (Sacx 
1968: 168).

Par contre, la fin du XIXe siècle nous remis sur une 
estampe (image) de l´origine de Biarritz comme ville 
balnéaire et plutôt cosmopolite, ayant des châteaux, 
des résidences luxueuses, des parcs, des jardins paysa-
gers surtout privés et des allées majestueuses, avec des 
perspectives et des vues sur la mer. Mais l´extrême 
fractionnement du territoire a bientôt engendré une 
sorte ‘d´urbanalisation’ des espaces publics et des pay-
sages de front de mer, avec l´établissement des quar-
tiers d´identité trop incertaine et peu définie.

«On cherche en vain ici la trace de plans d´exten-
sion raisonnés. À l´exception de l´ancien village de 
pêcheurs qui s´était lancé à l´assaut du plateau de l´A-
talaye, Biarritz s´est développée en s´insérant entre les 
grandes propriétés. Ici et là des noyaux plus denses et 
un début d´orthogonalité dans la trace des rues 
indiquent la présence des quartiers qui accueillent le 
nombreux personnel de service et d´entretien, les arti-
sans... [mais] au lendemain de la Grande Guerre, le 
développement du tourisme automobile transforme la 
Côte Basque en un vaste espace de villégiature qui 

13 Comme nous l´avons constaté dans les extraits de textes transcrits, 
cet auteur utilise le mot de l´espagnol ‘rías’ pour fait allusion à 
quelques rivières de marées jetant de l´eau à la mer cantabrique.

s´étend depuis l´embouchure de l´Adour jusqu´à celle 
de la Bidassoa» (Culot 1992: 12).

À la fin du XIXe siècle et au début du siècle sui-
vant apparurent des villas concernant toutes les ‘pseu-
do - styles’ architectoniques appartenant à l´éclecti-
cisme et le modernisme, l´art nouveau, l´art déco et 
des tendances revival et néo - médiévalistes comme le 
néo - basque, emblématique des aspirations bour-
geoises de l´époque fin du siècle jusqu´à la décennie 
de 1920. Il s´était ainsi construit un emplacement 
identifié par l´ornementation urbaine concernant les 
aspects d´urbanisme, d´architecture et microarchitec-
ture (les pergolas, les serres et les clôtures…), de 
mobilier urbain, de sculpture et dessin du paysage.

Pareille à Saint-Sébastien et le front d´eau confor-
mé avec l´hôtel Mª Christine et le théâtre Vª Eugénie, 
l´ensemble formé par le Casino, l´hôtel - de - ville, 
l´hôtel Plaza et la Maison Basque à Biarritz constitue 
un espace urbain à côté de la mer d´une grande cohé-
rence et présence esthétique, malgré la démolition du 
Casino (le nouveau Casino municipal fut construit par 
Alfred Laulhé en 1929) évitée ‘in extremis’ vers 1990 
comme Maurice Culot a dénoncé: «une démonstration 
non seulement de l´attachement des Biarrots à leur 
patrimoine, mais un cri d´alerte afin que l´aménage-
ment de la ville soit pensé à l´avenir en terme de conti-
nuité plutôt que de rupture» (Culot 1992: 12). L´hôtel 
Miramar construit en 1927 occupait aussi un site 
emblématique sur l´ancienne Bernain rebaptisée plage 
du Miramar avec la construction du palace (à Saint-
Sébastien, on a vu la butte symbolique que divise la 
plage de La Concha et d´Ondarreta, où fut construit le 
palace royal de Miramar).

Pareille aussi à Saint-Sébastien, depuis la ville 
impériale et ‘station aristocratique internationale’ 
(‘plage des rois’) Biarritz a accueilli une société privi-
légiée jusqu´à la crise économique qui commence au 
début des années 30 du XXe siècle. En 1913 on décri-
vait le paysage côtier de Biarritz parlant <<des toits de 
toutes les couleurs et des cheminées de toutes les 
formes>>. Le front de mer accueillait <<toutes les 
expressions de tous les styles>> et d´autres installa-
tions portuaires comme le phare: <<colonne blanche 
au chapiteau de cristal, petite serre où éclot chaque 
soir une lueur>> et le sémaphore, <<dont les grands 
bras font des gestes>>. Au sein du développement de 
villégiature s´est créée en 1894 la Société d´Horticul-
ture Gélos Frères et Dufils qui s´installe à Biarritz et 
gagne rapidement la confiance de quelques clients 
riches. La firme, attentive à l´aspect cosmopolite 
donne réponse à l´établissement des paysages d´archi-
tectures éclectiques avec les parcs qui, prenant appui 
sur l´orographie et la topographie spécifique, favo-
risent les perspectives et points de vue surtout pitto-
resques sur l´océan et les collines, toujours entre la 
mer et la montagne. C´était également l´époque où 
Biarritz offrait une pêche devenue sportive, loin de 
l´activité traditionnelle réalisée pendant longtemps sur 
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la côte basque. Entre les deux guerres mondiales, 
Biarritz était devenue le pivot d´une galaxie de distrac-
tion qui s´étend de Hossegor à Saint-Sébastien avec 
toutes les transformations du paysage littoral qu´on a 
pu avancer.

À la fin, «depuis les années 1950 la ville a étendu 
son tissu d´habitat pavillonnaire sur la campagne envi-
ronnante, banalisant l´interprétation du modèle archi-
tectural et paysager» (Culot 1992: 89). D´autre part, 
dès 1875 le tramway parcourait le trajet Bayonne – 
Biarritz par la zone d´ Anglet, celle-ci va recevoir une 
grande partie de l´accroissement que Bayonne ne peut 
pas absorber. Chaque station du tramway est devenue 
un nouveau centre urbain sans que la liaison avec la 
côte ne soit perdue:

«Desde el lado del Adour, Anglet recibe instala-
ciones portuarias e industriales como prolongación de 
aquellas que se sitúan en Allées Marines, y ahora tam-
bién por el océano, se convierte en zona de extensión 
del desarrollo turístico de Biarritz. […] A partir de los 
mismos años 1880, la margen derecha de la desembo-
cadura del Adour se abre en todo su entorno a la urba-
nización” (Labourde 1994c: 126).

Réunion de quartiers, Anglet ne dispose pas, par 
contre, d´un centre urbain défini comme Biarritz ou 
Bayonne. En revanche, la continuité morphologique 
de l´espace urbain dans la seconde moitie du XXe 
siècle est en voie d´être totale pour cet auteur, de sorte 
que nous pouvons apercevoir une réalité chaque fois 
plus compacte et complexe d´agglomération urbaine 
littorale avec une étendue périphérie dans le premier 
arrière pays côtier:

«Detrás de un frente de costa de gran calidad dis-
pone de un centro urbano densamente edificado, mien-
tras que los barrios interiores se caracterizan todavía 
por un hábitat individualizado y los inmuebles ganan 
regularmente terreno borrando los últimos espacios 
libres. El crecimiento gana también a los pequeños 
municipios rurales próximos, que suponen un verda-
dero extrarradio: al este, Saint-Pierre-d´Irube y 
Mouguerre (Mugerre); al sur, Bassussarry (Basusarri), 
Arcangues (Arrangoitze), Arbonne (Arbona) y Bidart 
(Bidarte). Todos ellos caracterizados por un hábitat 
donde predominan las viviendas unifamiliares” 
(Labourde 1994c: 126-127).

Tout ce qui prend une nouvelle forme urbaine 
correspondant à la périurbanisation; la construction 
diffuse d´une trame presque infinie de maisons ‘de 
campagne’ auxquelles nous devons adjoindre 
quelques bâtiments collectifs à l´intérieur d´un vaste 
périmètre incluant plusieurs petits villages de l´ar-
rière pays bayonnais. En somme, l´ancienne ville 
avec la zone de Saint-esprit comprend la texture 
urbaine historique et la forme urbaine traditionnelle, 
ajoutant quelques endroits de commerce et agences 

de transport (Prisunic, Galeries Lafayette…), petits 
sièges d´entreprises et manufactures d´artisans très 
diversifiés. Au sud du centre ville nous trouvons un 
des pôles tertiaires de Bayonne; centres hospitaliers, 
centres écoliers et quelques entreprises (Electricité et 
Gaz de France, entre autres). Les allées Marines ont 
aussi connu une restructuration immobilière com-
plète et des mutations du paysage sur les fronts des 
rivières.

“En suma, la estructura funcional de Bayona com-
prende un hipercentro de comercios y negocios corres-
pondiente al Antiguo Bayona y que se prolonga por el 
lado de las alamedas Marines y Paulmy. Pero la más 
fuerte concentración comercial se ubica hoy en la peri-
feria, en Pontots14, y es asimismo el sur donde están los 
mayores establecimientos de empleo terciario, concre-
tamente en los barrios de Saint-Léon y Marracq. […] 
El Bocau (Bokale [boucau en langue basque]), creado 
en la ocasión, y Tarnos [municipe en plein développe-
ment] son los únicos municipios de la aglomeración 
que en su totalidad se deben a la industrialización de 
la zona. Su transformación proviene del estableci-
miento de la gran empresa siderúrgica Forjas del 
Adour y sus anejos: […] vastas instalaciones indus-
triales y portuarias arraigadas desde su origen, hábitat 
a menudo modesto y con contenido socio-profesional 
específico” (Labourde 1994c: 126, 129).

Dans les terrains municipaux du Boucau nous trou-
vons les polygones (zones) industrielles et les princi-
pales installations portuaires de Bayonne, qui utilisent 
les voies de communication terrestre, ferroviaire et 
fluviale (transports Sotrasol, Turboméca, aéroplanes 
Marcel Dassault, Société de Recherche Bertin, auto-
mobiles SIVA, les céréales la Maïsica, CELSA, Diva, 
Cementos Rezola, Cementos de l´Adour, hydrocar-
bures Saint Gobaine, les dépôts LBC, etc.) et actuelle-
ment la multinationale Sony ou SAFAM (Société 
Anonyme des Fondictions de Mousserolles). La plu-
part des entreprises poussent leurs sièges et usines sur 
les terres vidés par Forges de l´Adour, fermé en 1964 
(l´entreprise la plus importante de la région pendant 
quelques décennies), source économique et image 
esthétique - iconographique du développement du port 
de Bayonne à la fin du XIXe siècle, .

De taille similaire au Passage de la métropole mari-
time de Saint-Sébastien, le port de Bayonne est consi-
déré de premier niveau d´importance selon le système 
de classification française, développé dans la boucane 
de l´Adour. En 1995 l´orientation européenne s´est 
approfondie avec de bonnes voies de communication 
et de transport, ce qui fait que de nombreuses entre-

14 La zone de Pontots comprend une aire industrielle et 
l´aménagement des commerces et services: Forum, Carrefour, 
Géant Casino, vente de meubles, etc. Exemple de l´utilisation sans 
limites du territoire périphérique des villes devenues métropoles et 
de l´accumulation des services qu´elles proposent à la proche ou 
plus lointaine banlieue.
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prises s´installent dans l´espace portuaire. «Las obras 
de infraestructura llevadas a cabo en la desembocadu-
ra del Adour facilitarán la llegada de los barcos. Se 
construyen el dique norte en 1996, el dique sur en 
1997 y el nuevo dique sur el año 2000. Todo ello 
contribuye a la reactivación del puerto de Baiona» 
(Herreras & Zaldua 2009: 295). Mais l´obstruction du 
fleuve à cause de la barre des sédiments accumulés a 
provoqué la construction du canal et des digues utili-
sées par les grands bateaux. Par conséquent:

“Las instalaciones portuarias se escalonan a lo 
largo de siete kilómetros comprendidos entre el puente 
Saint-Esprit, en el corazón de Bayona, y el mar. En las 
orillas del Adour, se extienden 100 hectáreas de 
muelles, terrenos industriales repartidos en tres zonas 
y numerosas empresas: graneros, cementos, productos 
químicos y abonos en la orilla derecha, hidrocarburos, 
azufre y mercancías diversas en la orilla izquierda, y 
una planta de Altos Hornos de Vizcaya” (Garikoitz 
1994: 155).

Curieusement, il existe une sorte de spécialisation 
portuaire fonctionnelle à Bayonne mais qui n´est pas 
semblable à Bilbao, ou la division territoriale est plutôt 
sociale des deux côtés de la rivière, selon la ville bour-
geoise élargie jusqu´au havre dans le rivage droit et le 

terrain des usines dans le rivage gauche. Une autre 
différence avec Bilbao, est aussi l´activité portuaire à 
Bayonne qui n´a jamais été forte. “Al principio ligada 
al puerto, por ejemplo ‘Los cementos del Adour’, se 
concentra más bien en la periferia de Bayona, bien en 
zonas industriales acondicionadas por la municipali-
dad, bien en otros municipios como Boucau o 
Mouguerre” (Garikoitz 1994: 154).

Inversement, la similitude avec Bilbao nous pou-
vons la retrouver, pour Michel Garikoitz (1994), dans 
les paysages identiques construits et organisés vers la 
rivière et, du Boucau ou Tarnos jusqu´à Saint-Sébastien 
‘tout est la même ville’, sachant qu´une réflexion pros-
pective sur la capitale de l´Adour doit se concevoir 
avec une échelle plus vaste. Jean Grenet dit que l´uni-
té n´est plus la ville mais sa continuelle texture territo-
riale créée au bord de la mer et des rivières. Il faut 
dynamiser et restituer la population perdue au centre 
endormi de la ville et attirer les jeunes, alors que 
Bayonne pourrait devenir, comme le ‘port de la 
Navarre’ qu´il était jadis, un pôle de développement 
pour les comarques de l´Adour et de la Bidassoa. C´est 
ainsi que:

“Desde Bayona a San Sebastián ustedes encuentran 
una realidad urbana continua donde no hay práctica-

Figura 3.  Ancien port de Biarritz et transition vers la plaie et la ville moderne avec le front de mer construit.
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mente agujeros negros. Existe ahí una ciudad europea 
conocida, de tamaño medio –600.000 habitantes– que 
ya tiene un montón de puntos de contacto. El eje 
Bayona-San Sebastián no es exclusivamente un 
proyecto entre las administraciones. No busca más que 
convertirse en un proyecto social (…), un proyecto de 
participación…”15.

2.2.  LA BAIE DE CHINGOUDY ET 
L´EUROCITÉ BASQUE LITTORALE

“Aunque para Oteiza la referencia al <<animal 
fronterizo>> significa usualmente el límite entre 
materia y espíritu, en este caso el significado de 
<<animal fronterizo>> se ha de entender en su lite-
ralidad, pues el río Bidasoa es a su paso por Irun la 
frontera natural entre España y Francia”.

Jon Echeverria (in; Oteiza 2007: 707)

Nous venons de mettre en relief premièrement une 
impossibilité réelle d´expansion de la ville de Bayonne 
jusqu´à une période récente, à cause de l´histoire de la 
place forte et de la large occupation militaire aux 
résultats visibles et palpables: les murailles et des for-
tifications qui jusqu´à l´époque moderne entouraient la 
ville. En conséquence, nous venons de voir ci-dessus 
les fruits de cette tradition par laquelle Bayonne a 
suivi plus qu´un élargissement normal une incorpora-
tion des quartiers et des municipalités à côté de la 
ville, finissant par la constitution d´une agglomération 
urbaine BAB. En plus, nous avons remarqué dans le 
chapitre précédent quelques autres villes côtières plus 
ou moins près de Saint-Sébastien, comme exemple de 
construction et significations des fronts d´eau au bord 
de la mer, toutes celles qui font partie de l´organisation 
d´un territoire littoral avec des signes culturels mari-
times identiques et une évolution grandement parta-
gée. À notre avis, nous croyons certainement que tout 
cela nous donne une chance magnifique et une oppor-
tunité inexcusable pour s´introduire brièvement dans 
la complexité d´un territoire côtier et frontalier (avec 
une double limite physique et institutionnelle – admi-
nistrative), si cette approche nous sert de liaison entre 
les territoires concernés des deux zones métropoli-
taines de forte composante littorale et maritime: Saint-
Sébastien - Passage et Biarritz - Anglet - Bayonne.

Nous avons cité Olatz Ayerbe (2002: 87) quand elle 
a écrit que: “la bahía de Txingudi constituye en sí 
mismo un importante enclave natural, compartido por 
tres municipios que ya han planteado y han demostra-
do su deseo de trabajar en común”. C´est dommage, 
par conséquent, “apostar por la bahía de Txingudi, 
como entorno natural, y el Eurodistrito (el Consorcio), 
constituido por Hendaye, Hondarribia e Irún, como 

15 Conférence prononcée par Eli Galdós dans l´IUT de Bayonne à 
l´instar de la Fondation Sabino Arana. (Paragraphe citée en 
Garikoitz 1994: 157).

enclave emblemático de centralidad de la Eurociudad” 
(Ayerbe 2002: 87-88). Cet emplacement a été long-
temps de première importance grâce surtout aux 
réseaux de communication qui ont trouvé un des 
points de passage de la cordillère des Pyrénées. 
Nommé la ‘Dépression Basque’, Chingoudy est un 
territoire côtier contenant des marais, des plages, des 
dunes, des rivières, des forêts, des montagnes près de 
la mer et le flysch littoral, parce que la disparition des 
Pyrénées a dessiné un point stratégique pour le pas-
sage spontané dans une zone pleine de richesse 
hydrique et de frontière naturelle. Comme aux envi-
rons de Saint-Sébastien, on trouve le témoignage de la 
présence humaine préhistorique dans les dolmens et 
des stations mégalithiques provenant d´une époque 
néolithique (d´abord les chasseurs ou pêcheurs et 
après des agriculteurs qui ont établi la population pré-
romaine).

Plus tard, l´exploitation des mines de fer avec l´ac-
tivité des forges et les conditions de l´estuaire pour 
l´abri des navires expliquèrent la parution de la cité 
romaine Oiasso près d´Irun (à cette époque-là il y avait 
des murailles et il y avait déjà un pont en bois traver-
sant la rivière), quand a commencé le changement et 
l´anthropisation radicale du paysage littoral avec des 
îles fertiles et les Joncaux de la Bidassoa16. Après une 
vingtaine de siècles la baie de Chingoudy nous laisse 
un paysage de ville historique à proximité de 
Fontarabie, un territoire de ville expansive, touristique 
et résidentielle vers Hendaye et une agglomération 
postindustrielle à Irun, où l´immigration du XXe 
siècle a causé une image plus pareille à l´extension 
métropolitaine de Saint-Sébastien dans le Passage. En 
tout cas, la désaffection de l´espace industriel a rendu 
possible la rencontre d´un terrain vague susceptible de 
rénovation et de réhabilitation urbanistique. Le carac-
tère de ‘cité de cheminée’ a été ainsi accru avec la 
douane établie vers 1841.

Pour M. Culot (1992, s/d) une grande vitalité 
émerge et se cristallise dans les paysages, des rues et 
des édifices de trois ‘villes – ports’ appariées ‘par les 
marées et les marais’, non sans constater qu´en moins 
de trente ans le paysage de la Bidassoa a pris une 
allure de banlieue chaotique. «La préservation des 
marais et des zones humides, des paysages, la conser-
vation, la réhabilitation, la réaffectation du patrimoine 
industriel, frontalier, rural, Art déco ou Art nouveau, 
ne sont tout simplement pas même envisagées» (Culot 
s/d: 19). Pareille à une rose des vents plutôt poétique, 
le fils de l´architecte Martinet, Gilles Martinet, nous 
parle aussi de ‘l´effacement de la ligne frontière’: la 
vue «s´étend à l´est, sur les derniers contreforts des 
Pyrénées, à l´ouest sur l´immensité bleue de l´océan, 
et au sud sur les vertes campagnes du Labourd. Au 
cœur de ce paysage, entre montagnes et collines, la 

16 L´amélioration de la piraterie a permis de reprendre des activités 
côtières et la circulation associée au chemin de Saint Jacques 
pendant le moyen âge à partir du petit port de Santiago.
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baie de Chingoudy dessine un grand arc de cercle que 
protège le cap du Figuier» (Martinet s/d: 53), à 
l´époque où il n´y avait presque qu´une ville enserrée 
dans ses remparts, avant l´arrivée du chemin de fer et 
le paysage archétype de la baie entourée d´une cein-
ture ininterrompue de maisons, de villas et même 
quelques installations industrielles.

Près de la mer sur le bord gauche de l´estuaire et 
sur un promontoire dominant la Bidassoa, Fontarabie 
a été, comme Saint-Sébastien et Bayonne, une cité 
ancienne entourée de murailles depuis le moyen âge et 
sa fondation vers 120017, avant d´être une place forte 
militaire bastionnée par la défense de la frontière qui 
était à la fois un territoire fluvial et côtier.

En somme, on cherche à Fontarabie trois récentes 
couches de civilisation superposées; la villégiature 
balnéaire pendant la seconde moitie du XIXe siècle, la 
cité – jardin et le rôle jugé par certains personnages: 
Muguruza et Sagarzazu, «en multipliant les bassins et 
les fontaines, les jardins, les monuments, les ronds-
points agrémentés de statues, les bas-reliefs monu-
mentaux illustrant l´héroïsme des marins et des chas-
seurs de baleines» (Culot s/d: 35).

Centre du paysage et «rótula entre la periferia rural 
y urbana y el frente de mar», la baie de Chingoudy est 
pour Xabier Unzurrunzaga (2000: 23) «lámina de agua 
que une, vertebra y articula las ciudades de Irun - 
Hendaya - Hondarribia en el centro de gravedad de la 
Conurbación Transfronteriza Bayona-San Sebastián». 
La haute valeur culturelle et urbanistique de Fontarabie 
structure tout le territoire de la baie et vient à représen-
ter, comme nous l´avons déjà dit, l´archétype des villes 
médiévales basques grâce à sa clarté de composition, 
sa rationalité conceptuelle et l´équilibre spatial, archi-
tectonique et urbanistique. Nous mettons à collation 
l´espace où l´ancienne ville rencontre ses murailles et 
les bord de l´eau, sachant qu´ils y avaient quelques 
témoignages historiques et ‘émergences monumen-
tales’; les ruines des remparts de ceinture, la propre 
butte du territoire, les fronts de mer et la bordure de la 
rivière dans l´estuaire et les bastions plus modernes où 
se déroulèrent les avant-propos avec une forte charge 
poétique en rapport avec la densité des murailles pétri-
fiées. Les idées projetées devaient également éviter 
des visions extrêmement archéologiques. En tout cas, 
“la nueva imagen urbana del recinto amurallado y las 
innovaciones planteadas en las distintas propuestas 
proyectuales urbanas y arquitectónicas, garantizan una 

17 Beaucoup de Gascons et de gens du littoral basque (consacrés à la 
pêche, aux activités portuaires et au transport maritime) furent les 
premiers habitants de la cité, dans la butte où sûrement se trouvait 
le château ‘Fontem Rapidum’, ne pas très éloigné du château de 
Béhobie à Irun, duquel nous avons constance depuis le XVIe 
siècle. Effectivement, ce château était déjà construit en 1518 avec 
une forme triangulaire et une forte muraille contenant des cubes 
de défense. Démoli peu de temps après, sa vie a été très courte et 
les gens l´ont connu comme le château vieux ou ‘Gaztelu zar’, clé 
de la frontière par la part d´Irun à ce temps-là.

sustancial mejora de la inserción del Centro Histórico 
de Hondarribia en el frente de mar, dominando el 
espléndido paisaje natural de la Bahía de Txingudi” 
(Unzurrunzaga 2000: 29). Les fortifications sont ainsi 
devenues des éléments du répertoire urbain public qui 
peuvent servir de points d´intégration et non plus de 
barrières de séparation.

Les interventions plastiques – architectoniques 
entre la ville et la muraille cherchaient aussi l´ap-
proche des fronts d´eau avec l´installation des ponts de 
passage entre la côte et la campagne, la conservation 
de quelques zones plus ‘romantiques’ ou la conjonc-
tion des remparts et des jardins qui va être une res-
source urbanistique utilisée dans quelques anciennes 
villes militaires comme Bayonne. Accueillir les 
espaces actuels sans renoncer au temps passé des bas-
tions, les murs inclinés et les ruines en pierre dans 
lesquels a perduré la mémoire historique la plus signi-
ficative, fut l´objectif des interventions proposées, afin 
de ‘lire’ ses traces temporelles à différentes échelles et 
remarquer les limites symboliques de la ville entre 
intérieur – extérieur, entre la cité et la mer, sans oublier 
que la démolition des murailles a ouvert une nouvelle 
tempère pour les villes; signe de la modernité et de la 
fin d´une façon concrète de faire les guerres. La liaison 
de la cité avec l´océan a également produit quelques 
bordes18 et zones vides, qu´il était possible de réutiliser 
dans de nouvelles fonctions et de nouveaux espaces 
publics urbains; des parcs, des jardins, des places, des 
promenades jusqu´à la mer, des chemins d´eau, des 
canaux, des échelles et élévateurs (afin de mettre en 
rapport la cité ancienne sur la butte d´origine et la 
partie plus récente développée au niveau de l´eau et 
des fronts de mer, parce que la proximité de l´océan à 
l´intérieur des remparts se fait sentir très faiblement), 
des ponts de passage pour supplanter les portes qui ont 
disparu.

En résumé, ils ont radicalement insisté sur l´articu-
lation des anciens espaces de la cité, étant donné que 
dans la ville actuelle la vie traditionnelle a complète-
ment disparu non seulement des activités et des habi-
tudes mais de la construction des lieux de travail, de 
résidence et de loisir. Un peu plus tôt le plan d´aména-
gement de Fontarabie fut formulé et dressé, actualisé 
par le Département d´Urbaniste et d´Architecture de la 
Députation Forale guipuzcoanne qui a substitué le 
plan général d´ordonnancement urbain approuvé en 
1972.

Si nous nous remémorons par exemple l´impor-
tance du chemin de fer pour les villes basques et l´in-
fluence décisive dans la configuration urbanistique, 
loin d´établir les points d´entente avec le chemin de fer 
et l´urbanisme moderne, Irun a tracé sa planification à 
partir de l´unification de la gare avec le centre de ville 
(en 1863 le premier train à traversé la Bidassoa, en 

18 Le ‘borde’ peut être aussi un lieu de passage, où le temps et 
l´espace sont souvent déplacés.
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1882 la nouvelle gare monumentale style Eiffel et 
modèle Atocha de Madrid s´est ouverte, et au com-
mencement du XXe siècle le Pont International de 
Santiago liant à ce moment-là les deux territoires fron-
taliers a été construit). L´impact du paysage avec des 
ponts parallèles de passage routier, de chemin de fer et 
du train régional a été énorme dans la baie de 
Chingoudy et surtout les espaces privilégiés en bord 
de mer qui furent occupés dans la partie d´Hendaye, 
étant donné que la bourgeoisie voulait remodeler la 
ville à son image.

«Il y a quelque vingt ans, l´élégant pont International 
a été doublé d´un autre pont, démonstration convain-
cante du misérabilisme architectonique de l´époque, 
couronné de lampadaires sans style, orné de bacs à 
plantes en deshérence et de drapeaux en lambeaux. Au 
milieu de ce désordre, un joyau, une simple pierre 
taillée de Jorge Oteiza, sauve l´honneur de la frontière 
et matérialise la ligne entre France et Espagne, ou 
entre Lapurdi et Guipúzcoa comme le suggère l´ins-
cription rageuse qui se superpose aux lettres finement 
gravées» (Culot s/d: 44).

En effet, jusqu´à l´arrivé du chemin de fer tous les 
projets urbains étaient face à la rivière, mais le plan de 
Kortazar avait changé l´articulation urbaine orienté 
par l´établissement de la voirie ferrique. Les îles de 
maisons régulières enchaînaient l´ancienne ville avec 
le noyau extérieur; une banlieue créée depuis l´arrivée 
du train.

Irun a eu une configuration physique qui a grande-
ment contribué à l´établissement des voies de commu-
nication et la fonction de la frontière avec la gare et le 
Pont International de Santiago comme excellents 
sommets du développement urbain historique. Mais 
Irun a affronté le développement de la troisième partie 
du XXe siècle avec des instruments de planification 
clairement insuffisants. Le Plan Général d´Organisa-
tion Urbaine de 1965 a délimité des polygones d´édi-
fication sans dotations et une architecture de très 
mauvaise qualité. C´est ainsi que défini et configuré 
par des grandes infrastructures du transport (les routes 
et le chemin de fer), Irun a abandonné sa vocation 
historique au bord de la Bidassoa et s´est éloigné des 
fronts de la rivière. La forte occupation industrielle et 
la nécessité de résidence ont contribué aussi à la mar-
ginalité urbaine avec un accroissement démogra-
phique presque incontrôlé et une vraie mauvaise qua-
lité des dotations et des équipements urbains. La 
désaffection des bords de l´eau est également arrivée 
aux vastes zones industrielles de Hendaye et tout l´es-
pace de rivage, qui est intensifié avec les ‘plages fer-
roviaires’ d´Hendaye et l´aéroport de Fontarabie, 
occupant a la fois presque tout l´autre côté fluvial de 
la baie.

Quand le Gouvernement Basque a pris la rédaction 
du plan spécifique de la baie de Chingoudy19 en 1987, 
il avait introduit une nouvelle forme d´aborder les 
rapports entre la ville et les activités économiques et 
productives d´influence dans le milieu naturel côtier, 
ce qui a eu des conséquences  plus importantes à partir 
de la décennie suivante. La discontinuité et les bar-
rières urbaines historiques ont rencontré une nouvelle 
suture urbaine, une centralité récupérée par la périphé-
rie et une approche ré - découverte vers les fronts de 
l´eau. La Mairie de Irun a aussi formulé une planifica-
tion qui renouvelle la voirie urbaine et consolide la 
réhabilitation des zones industrielles disperses de 
densité populationnelle très élevée. Le sol postérieur à 
la disparition de l´industrie va être à la fois un nid de 
problèmes (à cause de la dégradation du terrain sans 
utilité) et d´opportunités (pour la nouvelle occupation 
urbaine des fronts de l´eau et les activités qui sont 
prévues; par exemple la terrasse sur la Bidassoa).

Dans l´espace transfrontalier il était prévu il y a 
quelques années le ‘chemin de la découverte’, une 
voie côtière sans précédents pour que les piétons 
puissent prolonger les promenades dès Fontarabie 
jusqu´à Hendaye traversant Irun et les ponts interna-
tionaux sur la Bidassoa. Trois phares étaient projetés 
comme points iconiques de la route qu´aborde tous les 
fronts de mer et de rivière de la baie. Beaucoup de 
nouvelles interventions au niveau d´équipements col-
lectifs furent promus dans le secteur des services: la 
Foire Internationale de la Côte Basque FICOBA (sur 
l´ancienne plateforme des camions), l´agrandissement 
du centre de transports ZAISA (sa troisième phase 
dans la bordure de la Bidassoa), la zone d´Osinbiribil 
dans la boucane des canaux de Dunboa et Artie (deux 
nouveaux ponts sur le canal rendent plus facile l´inté-
gration des quartiers avec la ville) par la récupération 
des valeurs naturelles, avec un parc de rivage à côté 
des marais, des dunes, des prairies sauvages et bassins 
d´eau sucrée comme barrière au trafic (à disposer de 
jeux infantiles, chemin de vélo et édifice de services), 
le complexe Poli – sportif Azken Portu (opération de 
caractère sportive et culturelle complétée avec la 
construction d´un pont de passage et une plateforme 
– observatoire sur la Bidassoa, des terrasses en échelle 
et des jardins, etc.) ou le centre d´expérimentation 
artistique d´avant-garde Mugarte20.

19 Dans l´estuaire de la Bidassoa, c´est un des biotopes protégés les 
plus important du Pays Basque après Urdaibai, grâce à la grande 
variété écologique des écosystèmes du littoral.

20 L´initiative prétend doter Irun et tout Chingoudy d´un centre d´art 
et de culture, espace dynamique de rencontre et de création par 
l´expression et la médiation d´artistes divers, suivant une vocation 
‘transfrontalière’ qu´englobe la comarque et les citoyens de 
Chingoudy. Les objectifs principaux étaient ainsi: approfondir 
dans l´imaginaire frontalier avec l´expérience de l´art et de la 
culture hybride, Irun et l´art basque d´avant-garde, et promouvoir 
les ‘arts émergents’ avec des ateliers, des laboratoires et des 
espaces de création, des cours de formation, des bourses pour les 
jeunes artistes et des exhibitions temporelles. Tout ce que fait 
allusion au Groupe GAUR qui a eu comme lieu de réunion et de 
réflexion la maison que l´architecte Vallet a construit en 1956 pour 
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L´option de futur a consisté, pour autant, à rediri-
ger l´espace urbain vers l´estuaire de la Bidassoa cher-
chant les possibilités de construction de la nouvelle 
‘façade fluviale’ et considérant la rivière comme axe 
d´articulation physique et symbolique des bords 
urbains et des itinéraires qui doivent relancer la valeur 
intrinsèque du paysage. Il faut redéfinir un profil 
concret pour les anciennes douanes comme espaces de 
différentiation (double limite symbolique –fronta-
lière– et physique –entre l´eau et la ville–) qui peuvent 
nous servir aujourd´hui comme ponts symboliques de 
liaison surtout avec les propositions qui à partir des 
années 2000 ont été configurées par la zone frontalière 
de Santiago (la réhabilitation de l´espace urbain 
appuyé sur la centralité comme porte de sortie et d´en-
trée de l´Europe continentale, vient à générer un nou-
veau centre articulé avec les zones métropolitaines de 
Saint-Sébastien et Bayonne, et à créer les conditions 
pour l´établissement des nouveaux projets culturaux).

Si on se réfère à Hendaye, nous pouvons situer 
l´origine de quelques domaines ruraux comme 
Zubernoa et l´édification du Prieuré - Hôpital. Le 
centre de ville était un ancien bourg défendu par un 
fort côtier, aujourd´hui presque entièrement disparu. 
Le développement balnéaire et les infrastructures du 
transport ont beaucoup diversifié les activités hen-
dayaises, donnant lieu aux premières industries à 
l´aube du XXe siècle: l´eau-de-vie et la santé, la manu-
facture d´armes, les viraux Maumejéan et des ateliers 
de construction et d´entretien navales, à part la paru-
tion des grands magasins comme le nouveau Palais de 
Cristal et Galeries Lafayette. À la fin des années vingt 
du XXe siècle le projet d´un aérodrome comme celui 
de Saint Sébastien, qui aurait pu défigurer le site, le 
port des yachts dans la baie ou le pont monumental 
Fontarabie – Hendaye21 de l´architecte Muguruza avec 
son frère et l´ingénieur René Petit ne verront pas le 
jour, même si l´espace frontière entre Hendaye et 
Fontarabie ne cesse pas de renforcer l´unité des activi-
tés, des voies de communication et de la culture. Au 
milieu du XXe siècle le port de la Floride dans la baie 
de Chingoudy fut déclaré zone portuaire (1957). 
Quoique les services d´entretien des unités de pêche 
soient maintenus, le port cessa la pêche pour être deve-
nu aujourd´hui un port de plaisance.

Récemment un des projets du ‘Consorcio’ que nous 
avons cité ci-dessus a été «l´établissement d´un ‘che-
min de la baie’, un itinéraire pour piétons et cyclistes 
parcourant les trois villes et traversant la frontière». 
De telle manière que «selon ces promoteurs, l´unité de 

Jorge Oteiza et Néstor Basterretxea. La question que l´on pose est 
si nous trouvions face a une appelle pour la construction de la 
mémoire ou la nostalgie, sachant qu´il y a quelques années nous 
avons connu le projet de démolition de cette architecture 
symbolique de l´avant-garde internationale des années 1950 
appliqué au difficile contexte basque.

21 La base architectonique du pont peut-il rappeler l´architecture 
militaire de Fontarabie, et des tours en pierre seraient construites 
sur les huit points emblématiques du pont.

ces trois villes autour de la baie sera rendue plus évi-
dente. Grâce à cette initiative, de nombreuses terres et 
routes ont été réaménagées de façon plus pittoresque». 
Dans un terrain plutôt ‘vague’, où «la plupart des 
postes douaniers ont été détruit, les principales ponts 
liant les deux côtés sont élargies et ornés de panneaux 
avec le drapeau européen et signalant les directions 
vers les différentes villes […] sans indiquer l´état dans 
lequel ils se trouvent» (Bray 2008: 76-77).

Il semble que «les actions anthropiques réparties au 
cours de l´Histoire ont transformé les paysages de 
Chingoudy en un véritable laboratoire d´étude de l´im-
pact des activités humaines en milieu littoral et trans-
frontalier» (Clerc 2008: 111). L´utilisation des res-
sources naturelles à partir du néolithique, unie à la 
modification du milieu comme moyen de transport et 
base d´importation et exportation durant la romanisa-
tion (réseau routier, zone portuaire dans la baie et 
centre urbain: Oiasso), conséquence surtout de la 
découverte des mines de fer de Sphalerite, a provoqué 
de profondes transformations du paysage. La christia-
nisation arrivera plus tard (à partir du Xe siècle) mais 
on verra se maintenir l´activité d´import-export pen-
dant les siècles de la ‘culture céréalière’. Moins qu´à 
Saint-Sébastien, Biarritz ou encore Bayonne, les rap-
ports transfrontaliers ont ramené les premiers touristes 
au XIXe siècle et le XXe siècle verra les opérations de 
zoning sur un territoire côtier devenu métropole: appa-
rition massive d´équipements sportifs, ‘domestication’ 
de la Bidassoa, création des passages transfrontaliers 
et l´établissement de différents rôles; la pêche et le 
tourisme dans un paysage plutôt archétypique et 
conservé (Fontarabie), le transport à Hendaye et l´in-
dustrie à Irun, dans un autre paysage plus altéré et 
chaotique.

La troisième partie du XXe siècle et l´étape initiale 
du XXIe a constitué, par contre, le temps du dévelop-
pement social, économique et territorial aidé pour les 
plans de reconversion et de réhabilitation. Suivant le 
modèle proposé, Fontarabie va se consacrer à la pro-
tection du secteur de la pêche et l´élan du tourisme, 
pendant que Irun se consacrera à l´implantation de 
nouvelles entreprises et Hendaye «se tourne vers le 
tourisme et l´accueil d´entreprise ainsi que le dévelop-
pement d´un pôle autour de la thalassothérapie et 
l´activité de plaisance» (Clerc 2008: 115).

La baie de Chingoudy est aujourd´hui dans le 
Réseau Européen NATURA 2000 de la part du 
Gouvernement Français et de l´ Autonomie du Pays 
Basque, alors qu´en 1992 est apparu le Plan Spécial de 
Protection et d´ Aménagement des Ressources 
Naturelles de la Zone de Chingoudy, rédigé par le 
Gouvernement Basque, le Conseil Général (Députation 
Foral) de Gipuzkoa et les municipalités de Irun et 
Fontarabie. De la même manière, le plan de récupéra-
tion des marais, et la rivière de Jaizubia et le Parc 
Ecologique de Plaiaundi prévoient la démolition de 
certaines structures côtières anciennes afin de per-
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mettre à l´eau de retrouver le rythme des marées et 
d´envahir tes terres asséchés au XIXe siècle. Les deux 
projets menés par le Département d´ Aménagement du 
Territoire et de l´Environnement du Gouvernement 
Basque cherchent aussi, selon P. Clerc (2008), la 
récréation du paysage perdu des zones d´expansion 
urbaine et l´établissement dans la périphérie d´une 
zone ‘rururbaine’ d´importance.

Chingoudy pourra être, à la fin, un «véritable terri-
toire partagé du Pays Basque» (Clerc 2008: 120), car 
quelques mots de Txomin Peillen (2001) peuvent nous 
servir à d´identifier synthétiquement la vision presque 
esthétique d´unité géographique et expansion territo-
riale (noyau routier et photographie de la métropole 
expansive) qu´on trouve dans l´eurocité côtière du lit-
toral basque transfrontalier. «Geografiak eurohiriaren 
eremuari batasuna ematen dio. Donostiatik Baionara 
joateko ez da itsasoz urrun eta lurrez mendaterik ez. 
Jadanik airez hartu argazkiek erakusten digute, eremu 
hairtan bi herriak kale eta errepide katea batez lotuz, 
hormigoia, asfaltoa eta etxegintza belarrari eta zuhait-
zari nagusitzen ari direla» (Peillen 2001: 252). En 
même temps, on peut aussi poser la question suivante; 
où seront les laisses de mer douanières de la Bidassoa 
qui accompagnent l´effacement de la frontière, afin de 
conjuguer finalement ‘l´universel et le régional’. 
N´oubliant pas Alphonse Lamartine, il nous rappelle 
que «ce ne sont plus les mers, des degrés, des rivières,/ 
qui bornent l´héritage entre l´humanité:/ les bornes des 
esprits sont leurs seules frontières…» (Culot s/d: 40).

3. À MODE DE RÉFLEXION FINALE.

“No podemos negar el componente natural de 
nuestro litoral pero el paisaje también es identidad, en 
el que más allá del medio natural, que debe ser 
conservado, el elemento humano, lo humanizado, tam-
bién merece nuestra atención y debe ser tenido en 
cuenta”.

Beatriz Herreras, Josune Zaldua (2009: 329)

Avec les exemples de la conurbation littorale BAB 
et la baie de Chingoudy nous avons identifié dans ce 
travail deux noyaux de grande importance dans la 
configuration côtière et transfrontalière de l´eurocité 
basque fluviale. Nous venons de mettre á l´écart des 
exemples urbanistiques, architectoniques, monumen-
taux et patrimoniaux, surtout avec l´importance des 
remparts militaires intégrés dans l´espace urbain civil 
(la monumentalité des fortifications à côté de l´eau 
dans la baie de Chingoudy, magnifique paysage dans 
l´estuaire de la Bidassoa). Nous avons aussi révélé le 
caractère maritime de la conurbation urbaine BAB: la 
ville et le port, la boucane, l´espace longitudinal à 
Biarritz avec ses caractères d´exclusivité el de front de 
mer bourgeois, etc. Nous croyons vraiment que tout 
cela pourra nous servir comme approximation conclu-
sive pour cet étude.

Autrefois les remparts ont représenté la transition 
fixée de l´espace urbain, le terrain de l´extérieur et les 
fronts de l´eau même l´impossibilité de transcender 

Figura 4.  Rivage de la Bidassoa près d´Irun, des alentours de la baie de Chingoudy (avec la ville de Fontarabie au fond) et le paysage côtier d´Hendaye.
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ces limites établies plus fortement aux cités de grande 
importance historique (Bayonne ou Pampelune par 
exemple) qu´aux villes plus nettement de tradition 
‘moderne’ comme Bilbao ou Saint-Sébastien, où la 
transition des différents espaces urbains cherche des 
points significatifs et symboliques pour la culture et 
l´expression religieuse de la communauté (la nouvelle 
cathédrale à Saint Sébastien ou la place du Sacre Cœur 
à Bilbao: claire frontière de l´élargissement de la ville 
de l´autre côté du fleuve). Cette idée est bien formulée 
dans les lignes suivantes: “así Bayona y Pamplona, 
ambas plazas militares, con brillante pasado en el apo-
geo romano, tuvieron desarrollos urbanos muy limi-
tados, enrizados de dificultades entre los años de 1860 
y 1940. […] Aquellas de pasado menos grandioso […] 
tuvieron los desarrollos más valiosos” (2002: 28) 
(Bilbao et Saint-Sébastien). Contradictoirement avec 
l´idée défendue dans ces dernières pages, plus fort 
était l´influence militaire, moins se divisaient à l´hori-
zon les effets de la modernité, surtout dans l´applica-
tion des modèles urbains d´expansion et d´élargisse-
ment des villes.

En revanche, le port de Bayonne et les quartiers 
historiquement périphériques comme Saint-esprit 
doivent accueillir le chemin de fer et l´installation de 
l´industrie non traditionnelle (comme les chantiers de 
la rive), symboliquement signifié par Forges de 
l´Adour. Ces chantiers de la bordure ont toujours été 
associés aux événements urbanistiques et architecto-

niques comme les remparts et les murailles de ceinture 
arrivant jusqu´au rivage, les couvents et bâtiments 
emblématiques, allées et promenades, etc. Avec un 
grand retard pareil à Pampelune, par exemple, la ces-
sion de la part de l´armée de l´enceinte fortifié et des 
camps retranchés du sud et de l´est fut complétée. 
Après le milieu du XXe siècle, certaines grandes dates 
eurent constitué l´aménagement de la zone de Pontots 
et la fermeture des Forges de l´Adour, moment à partir 
duquel Bayonne acquis une image plus postmoderne 
dans la banlieue, avec l´établissement de la conurba-
tion BAB, les centres commerciaux de l´enceinte péri-
phérique et des équipements écolières et quelques 
autres services que les villes jettent sans cesse sur le 
territoire métropolitain.

Nous avons aussi parlé de la coopération transfron-
talière fortement dérivée de la conception métropoli-
taine des conurbations urbaines littorales. Quelques 
instruments d´organisation juridique et spatiale 
montrent que le lien culturel interterritorial est beau-
coup plus ancien entre les deux côtés de l´actuelle 
frontière nationale et administrative22. En fait, les gens 

22 Si ces relations peuvent nous ramener à la nuit des temps déjà sous 
l´empire romain (appartenant à une même communauté ethnique) 
et les rapports mercantiles et portuaires furent aussi notoires, les 
premières traces écrites nous pouvons les trouver dans les liens 
fédératifs qui remonteraient peut être jusqu´au XIIIe siècle (avec 
des influences réciproques au niveau de la pratique de la pêche et 
la technique de construction navale). Au moyen âge Bayonne et 

Figura 5.  Pont Henri Grenet sur l´Adour et des ponts routiers vers l´intérieur de l´agglomération bayonnaise. Au dessous de la photographie; des 
digues sèches à Bayonne et des rampes maritimes à Fontarabie.
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de chaque côté de la frontière ont toujours cherché 
quelques relations d´amitié, parce que tous les deux, 
les territoires côtiers ainsi que frontaliers ont présenté 
non seulement une même façade maritime mais des 
activités similaires tournées vers la mer (surtout la 
pêche et le commerce maritime). Le problème va être, 
précisément, comment pouvoir souder des identités 
transfrontalières. Il manque encore aujourd´hui une 
bonne solution pour qu´elles puissent se rencontrer au 
sein d´une culture maritime plus ou moins partagée, 
sachant que celle manifestation esthétique matérielle 
mais également symbolique nous pouvons la trouver 
dans la configuration significative des fronts d´eau.

C´est ainsi que le paysage qu´on peut voir pitto-
resque et esthétique apparaît très sale et puant il y a 
quelques siècles, avec la forte odeur des bords de la 
rivière qui peut se maintenir dans le souvenir des gens, 
quoique la spécialisation portuaire de Bayonne n´aie 
été pareille à Bilbao d´un point de vue des activités 
établies et du paysage symbolique. Le modèle de ville 
bourgeoise (hygiéniste, moraliste, élitiste et hiérar-
chique dans les fonctions urbaines et rationalisateur de 
l´espace) n´est pas le même à Saint-Sébastien; ville 
compacte avec une métropole expansive (dans l´ar-
rière pays) ou industrielle et portuaire (Passage), qu´à 
Bayonne: Cité historique avec une métropole disperse, 
orientée vers la compartimentation du terrain privé qui 
fait perdre le caractère civique de l´esthétique et de la 
technique de l´urbanisation moderne, en faveur d´une 
situation similaire sur le bord droit de la métropole de 
Bilbao.

Cependant, Bilbao a préfiguré un arrière pays non 
seulement de grande densité urbanistique et de popu-
lation mais de fortes liaisons identitaires enchaînés 
avec des lieux de reconnaissance. Dans les espaces et 
les terrains de la ‘ville expansive’ que nous configu-
rons aujourd´hui, la ‘densité relationnelle’ des gens est 
en train de se supplanter par une densité beaucoup plus 
dissipée, plutôt disperse, fragmentée ou, en tout cas, 
répondant à une sorte de ‘zoning’ postmoderne énor-
mément accusé dans la réinvention des grandes zones 
commerciales qui entouraient la plupart des métro-
poles comme Bayonne, passant de la ville éclatée et du 
terrain vague des banlieues aux ‘non-lieux’ nommés 
par M. Augé. Celui-là, “estos nuevos significantes y 
pautas, se enfrentan directamente a esas actitudes pro-

Saint-Sébastien étaient à la fois complémentaires et rivales 
(surtout en temps de guerre ou d´épidémie). Au XIVe siècle nous 
avons constance des ‘concordes frontalières’ mercantiles entre les 
établissement d´une part et de l´autre de la frontière (Fontarabie, 
Irun, Hendaye…), la côte de mer de Castille et le reste du Labourd 
et Capbreton. Au XIXe siècle ils furent déjà établis les ‘traités des 
limites’, clé pour la bonne correspondance en matière fluviale 
(surtout la Bidassoa). La frontière s´est établie au milieu 
longitudinale du fleuve en marée basse. Mais ce problème va 
s´améliorer à partir de ce siècle en se traduisant dans une plus 
intense collaboration des autorités municipales pour l´utilisation 
des terrains de rivière. L´accord de 1879 marque finalement la 
délimitation sur la baie de Higuer divisée en trois zones: la 
française, l´espagnole et la commune.

pias por ejemplo del mercado tradicional, mercadillos 
de barrio, rastros, etc. en los que la gente se agolpa, 
roza, pregunta, regatea precios, etc”. Par autant “todo 
esto nos lleva a preguntarnos de nuevo por las maneras 
como los ciudadanos y ciudadanas viven lo urbano 
hoy en día” (Rubio-Ardanaz 2001: 37).
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RESUMEN:

La larga agonía del Antiguo Régimen vizcaíno fue provocada no solo por la evolución hacia el modelo capi-
talista de producción y la confirmación de la burguesía como nueva clase dirigente, sino también por la lenta 
eliminación de viejos entramados de sociabilidad que potenciaban medios de reparar toda clase de delitos median-
te fórmulas compensatorias hacia la víctima. Las comunidades rurales, más sensibles a los cambios, articularon 
una serie de maniobras tendentes a preservar el sistema tradicional. A la par, la burguesía dominante fue impo-
niendo medidas de control de los grupos subalternos, principalmente la creación de diversos cuerpos represivos y 
la vigilancia del espacio, en especial los caminos, y de las personas.

LABURPENA.

Bizkaiko aintzinako erregimenaren agonia motela faktore batzuek eragin zuten. Alde batetik, ekoizpen kapita-
listarantz bilakatu zen, eta burgesia klase nagusi berria bihurtu zen; bestalde, soziabilitatezko sare zaharrak deu-
seztatu ziren. Aspaldiko harreman ereduek denetariko legehausteen kalteak kitatzeko bideak bultzatzen zituzten, 
biktimari ordainpidea emateko formulen bidez. Nekazal komunitateak, aldaketak sakonki sentitzen zituztenez 
gero, ohizko sistema gordegiten saiatu ziren. Burges menperatzaileek, bitartean, talde menperatuak kontrolatzeko 
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zenbait neurri inposatu zituzten; batez ere, errepresio erakundeak eta espazioa –bideak, bereziki- eta pertsonak 
ikuskatzeko erak izan ziren.

SUMMARY: 

The long agony of the Biscayan Old Regime not only was due to the evolution towards the capitalist produc-
tion model and the consolidation of the bourgeoisie as the new ruling class, but also to the slow elimination of the 
ancient sociability networks, which had developed their own ways of making amends for every kind of crime by 
compensating the victim. The very change-sensitive rural communities tried to preserve this traditional system. 
Meanwhile, the dominating bourgeois imposed several measures intending to control the subaltern groups, as the 
creation of repressive forces and the vigilance of spaces –the roads, mainly- and persons were.



PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y SOCIEDAD A FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN VIZCAÍNO (1750-1830) 89

Kobie. AntropologíA CulturAl 18, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

El siglo XVIII, sobre todo en su último tercio, 
conoció un aumento progresivo y generalizado de 
todo tipo de delincuencias. Las causas fueron las 
habituales: una generalizada y escandalosa pobreza y 
el impacto de guerras, depresiones económicas y 
malas cosechas, todas ellas interconectadas entre sí. 
No obstante, lo que entonces marcó la diferencia con 
etapas anteriores fueron las de nuevo cuño: crisis del 
sistema estatal, secularización, introducción de nue-
vas ideas políticas, aparición de formas de produc-
ción de corte capitalista, una lenta sustitución del 
entramado social de estamentos por uno de clases 
sociales... Todas ellas ahondaron los conflictos socia-
les y como consecuencia, los problemas de orden 
público de modo significativo. A su vez, este o, mejor 
dicho, su ausencia, más supuesta que real, fue utiliza-
da por los nacientes estados burgueses como la excu-
sa perfecta para justificar la creación de cuerpos 
represivos, en concreto, la policía; para militarizar a 
la población, ideologizarla y, en definitiva, controlar-
la. Es evidente que ello generó un caldo de cultivo de 
descontento y protesta, la más primitiva de las cuales 
se manifestó a través de un creciente bandolerismo 
que afecto la Península en los años que median entre 
1775 y 1850 aproximadamente.

El objeto de este trabajo no es, sin embargo, estu-
diar ni el aumento de los índices delictivos, ni el 
mencionado bandolerismo, ni menos aún los motivos 
de ambos fenómenos, sino otro mucho más simple y, 
a la vez, más complejo. Pretendemos analizar el sus-
trato mental e institucional en el que estaban sumer-
gidos los estamentos sociales del Antiguo Régimen, 
y como la innovadora ideología burguesa fue modifi-
cando tales parámetros para adaptarlos a sus necesi-
dades y posibilitar el férreo control de unas clases 
subalternas que no estaban dispuestas a asumir sin 
más sus nuevos roles sociales. Para ello, analizare-
mos varios aspectos que la historiografía especializa-
da suele mencionar, pero que por falta de fuentes 
documentales o su por laconismo son difíciles de 
constatar. Partiremos, sin profundizar en ella, de la 
concepción de infrajusticia que todavía en las postri-
merías de la Edad Moderna recorría todos los seg-
mentos de la sociedad, y su influencia en los códigos 
legislativos y mentales a través de las ordenanzas 
municipales y de buen gobierno, estas últimas muy 
características de finales del XVIII. Pasaremos luego 
a desarrollar el análisis de los mecanismos preventi-
vo-represivos con que se fueron dotando las comuni-
dades campesinas y urbanas, para enlazarlo con el 
surgimiento de entidades de corte represivo antes 
desconocidas (léase Policía en todas sus variantes y 
nombres) y sobre todo observaremos cómo se impu-
sieron nuevos métodos de control del espacio y de las 
personas y cómo éstos influyeron en la visión del 
mundo de las clases bajas.

1.  INFRAJUSTICIA, ORDEN 
INTRACOMUNITARIO Y POLICÍA LOCAL.

Hasta el último cuarto del siglo XVIII no se puede 
hablar de una concepción de policía tal y como hoy la 
entendemos1. Por entonces era entendida como un 
vasto e inconcreto cúmulo de funciones “políticas” 
que abarcaban desde la correcta administración de los 
abastos públicos hasta la limpieza de las calles, el 
horario de cierre de tiendas y tabernas, la buena sinto-
nía social y por supuesto, la represión de la delincuen-
cia en todas sus formas y facetas (Foronda 1998; 
Emsley 2003: 5). A falta de una institución especiali-
zada, las cuestiones represivas de cualquier índole 
quedaban reservadas, como queda dicho, a la armonía 
de las relaciones vecinales; si fracasaban, a las autori-
dades locales; y si iba a mayores, al ejército. En 
Vizcaya, el sistema foral impedía que este ejerciese 
tales funciones, lo que supuso que los encargados de 
reprimir la delincuencia fueran los municipios; reser-
vándose el Señorío, léase Diputación, el derecho a 
coordinar esfuerzos, gestionar ingresos y gastos, 
mediar en los frecuentes conflictos competenciales y 
organizar operaciones intra o supraterritoriales2. La 
consecuencia directa de todo ello fue que cada ayunta-
miento hizo frente a los problemas en función de sus 
recursos humanos y económicos, capacidad adminis-
trativa, interés o -lo más habitual- desinterés de los 
munícipes y otros factores a veces difíciles de percibir 
por inconcretos o no mensurables, como la simple 
negligencia. Tales circunstancias se tradujeron en una 
insuficiencia crónica de medios materiales, técnicos y 
humanos para hacer frente a la delincuencia más 
grave, si bien esta no constituyó un problema preocu-
pante hasta bien avanzado el siglo XVIII.

Por supuesto, las autoridades locales no se enfren-
taban con las manos vacías a los problemas de la cri-
minalidad. Contaban con un elemento esencial, en el 
que toda la historiografía especializada hace hincapie 
pero que rara vez desarrolla por la mencionada escasez 
informativa: la infrajusticia (Castan 1986: 108-110; 
Castan y  Castan; Broers 1999: 180)3. En esencia, 

1 El anónimo autor del Tratado (p. V-VI) explicaba en la 
introducción de su obra que uno de los principales motivos que le 
habían empujado a escribirlo era que diez años después del 
establecimiento de la Policía seguían siendo muy pocos los que 
conocen sus verdaderas atribuciones, las causas que han motivado 
su organización en todos los países [...] las ventajas que ofrece, la 
precisa necesidad de su existencia para el mantenimiento del 
orden social asi com otras muchas circunstancias que abraza. 

2 El Tratado divide las funciones de la Policía en dos grandes áreas: 
urbana o municipal y política (p. 19). Sería ésta la que ejercitó la 
Diputación.

3 Un análisis de la historiografía sobre este punto en Schilling 
(2002). Sin embargo, no compartimos en su integridad la propuesta 
de una imposición “desde arriba” de los mecanismos del 
disciplinamiento social. Para nosotros, en consonancia con las 
propuestas de Yves Castan, de quien se hace eco Schilling (26-27), 
hay que buscar buena parte de sus orígenes en la necesidad de las 
comunidades preindustriales de ofrecer dispositivos de arreglo y 
distensión a los conflictos que se originaban en su interior.
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podemos definirla como el dispositivo social cuyo 
objetivo era impedir la ruptura del orden interno de la 
convivencia, previniendo, encauzando y solventando 
los enfrentamientos originados por cuestiones econó-
micas, familiares, profesionales o personales mediante 
una serie de fórmulas que facilitaban la negociación 
entre víctima y agresor. Ello se plasmó a través de dos 
recursos: de un lado, una llamada al orden mediante su 
inserción, si bien difusa, en los ordenamientos munici-
pales; de otro, completándola, la utilización de la 
mencionada serie de elaborados dispositivos de nego-
ciación y recompensa. En esencia, la infrajusticia solo 
abarcaría esta última.

La frustrante experiencia del influyente notario 
zornozano don Manuel de Barandica, que llegó a ejer-
cer nada menos que las secretarías de las Juntas 
Generales y de la Diputación durante largos periodos 
tras la Primera Guerra Carlista, es un ejemplo meridia-
no de lo que fue la infrajusticia. El 26 de agosto de 
1825 apoderaba al procurador del Corregimiento don 
Antonio de Arrube para demandar por vía criminal a 
un tal Llona, apodado “el hijo de Fino o Pino”, que en 
compañía de otros lo había asaltado. Oigámosle: 

Dirigiéndome el día diez de octubre del año pasa-
do de mil ochocientos veinte y dos desde mi casa a la 
villa de Larrabezúa a evacuar una diligencia de mi 
oficio, fui acometido y asaltado en el camino, en para-
je despoblado, por cinco hombres armados, quienes 
[...] me precisaron con amenazas de muerte a buscar 
inmediatamente por medio de tercera persona y a 
entregarles en el acto cinco onzas de oro menos tres 
pesos fuertes, que hacen la suma de mil quinientos y 
cuarenta reales [...].

Por entonces a ninguno conocí de aquellos cinco 
hombres, pero llegué a saber posteriormente que uno 
de ellos había sido un tal Llona, cuyo nombre aún 
ignoro, vecino propietario de la anteiglesia de Gámiz 
[...]. Con esta noticia, le he interpelado y amonestado 
extrajudicialmente por medio de terceras personas 
para que me restituya la referida cantidad, recordán-
dole su estrecha relación de hacerlo así y mi derecho 
indisputable de exigirla mancomunadamente de todos 
o de cualquiera de los que tan inicuamente me la qui-
taron. Mas aunque ha ofrecido que se me presentaría 
a tratar el asunto, y aun ha querido entregarme hasta 
doscientos reales, que asegura ser los únicos que él 
percibió de la referida cantidad, y que yo no he tenido 
por conveniente recibirle, por medio también todo 
esto de terceras personas, me he desengañado, por 
último de que no me resta otro arbitrio para la recu-
peración de mi dinero que el de implorar el auxilio de 
las leyes y el de los tribunales4.

4 Archivo Histórico Foral de Bizlkaia. Sección Notarial. Zornoza. 
Caja 1ª. Salvo que se indique lo contrario, todas las referencias 
archivísticas proceden de este archivo, bien de su sección 
Administrativo (signaturas que comienzan por las letras J y Q), 
bien del Judicial (signaturas JCR y JTC) bien Varios.

Cuestiones de debilidad estructural y puro pragma-
tismo habían hecho que el Estado alentase y aprove-
chase la existencia de tales elementos de autorregula-
ción, que comenzaban por la socialización de los niños 
en el seno familiar, continuaba con los elementos de 
adoctrinamiento comunitarios (la Iglesia básicamente) 
y culminaba con la protección y propaganda política 
que de ellas hacía, articulada a través de mensajes de 
mantenimiento de los fueros, usos y costumbres 
(Domergue et al 2001: 15 y ss). Por supuesto, esas 
regulaciones tenían sus límites. Por lo general sólo 
abarcaban confrontaciones de pequeño calibre (riñas e 
injurias), robos de escasa envergadura (comida, dine-
ro, aves...), es decir, nada fuera de lo cotidino. No 
obstante, a veces llegaron a canalizar delitos interme-
dios (abigeato) e incluso calificados como el que 
hemos visto (salteamientos a casas y caminantes) y 
eran utilizadas por todas las clases sociales sin excep-
ción. La infrajusticia fue posible en buena medida 
gracias a las reducidas dimensiones de las comunida-
des campesinas, donde todos sus componentes se 
conocían e incluso tenían cierto grado de consanguini-
dad. Los mecanismos perdían fuerza y vigencia en 
tanto que las poblaciones eran más y más grandes5. 
Fue en estas donde surgió el concepto de orden públi-
co y clases peligrosas que desarrollarían los crimina-
listas del siglo XIX.

Por supusto, la acentuación de la criminalidad a lo 
largo del periodo analizado hizo que todos estos meca-
nismos infrajudiciales se viesen sometidos a una dura 
prueba de supervivencia y comenzasen a perder can-
cha frente a los nuevos postulados que primero la 
Ilustración y después la revolución burguesa fueron 
propagando, pues su concepción de la justicia no deja-
ba lugar a la iniciativa privada. La infrajusticia entró 
claramente en declive a finales del siglo XVIII y arras-
tró una mísera existencia hasta que la industrialización 
de la centuria siguiente y el auge de las ciudades impo-
sibilitaron definitivamente su existencia.

Como ya hemos dicho, durante Medievo y primera 
la Modernidad se cimentaron todas las esperanzas de 
una convivencia honrada y pacífica en el terreno de la 
colaboración vecinal6. Para regular estos mecanismos 
de control, las autoridades municipales elaboraron 
normativas de obligado cumplimiento que si bien 
nunca tuvieron la finalidad de erradicar la delincuen-
cia de calidad, sí pudieron aminorar los roces cotidia-
nos, crear sistemas de prevención e incluso encauzar 
delitos menores. Legislativamente, estos mecanismos 
se expresaron a través de las ordenanzas municipales, 

5 Castan (1971: 169-186) señala que dichas regulaciones 
funcionaban en base a la solidez de la estructura familiar: cuanto 
más fuerte, menos codificación escrita, caso de las áreas rurales; y 
a la inversa, en las urbanas, cuyos entramados eran más fluidos.

6 Colaboración ciudadana que ha dado píe a Paolo Piasenza (1988: 
194) a hablar de una estrecha alianza entre la burguesía urbana y 
la administración local en el París de la primera mitad del siglo 
XVIII, lo cual es perfectamente aplicable a otras plazas europeas.
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bandos de buen gobierno y, en menor medida, de con-
venios explícitos intravecinales7.

Uno de estos fue el elaborado en octubre de 1778 
por el concejo abierto de vecinos de la anteiglesia de 
Ceánuri8. En él, al tiempo que se quejaban de los hur-
tos que con frecuencias estaban experimentándose de 
noche y de día en esta anteiglesia, de maíces, hortali-
za, castaña, manzanas y otros frutos y aún de ganados 
de los rebaños, y reconocían la imposibilidad del 
vecindario de hacerles frente, expresaban que no que-
rían empeñarse en hacer gastos excesivos, y comisio-
naban a sus fieles para la formación de una ordenanza 
que pusiese remedio a los desmanes. Tal facultad 
revela la ideología subyacente que la hacía posible: el 
derecho natural que autorizaba a los miembros del 
corpus social, establecer las reglas de convivencia 
(Rudé: 1985). No hemos hallado algo análogo a este 
tipo de reglamentaciones en el mundo urbano; esto no 
implica a priori su inexistencia, sino que en las villas 
tales convenios intravecinales se desarrollaron en con-
texturas y con texturas diferentes, que bien podrían 
haber sido expresadas a través de organismos de tipo 
gremial, cofradial o incluso privado (Piasenza 1988: 
194). Acerquémos a éste. En el agro, mejor conocido, 
el recurso al “amo” o al párroco era un hecho genera-
lizado y todo apunta que en las villas vizcaínas, inclu-
so en la propia Bilbao, tal invocación no sería extraor-
dinaria. La intervención de las autoridades estaría en 
un segundo plano represivo, quedando en manos de 
padres, clérigos, maestros, profesionales liberales y 
demás poderes sociales el primero (Piasenza 1988: 
195). También es factible que tales manifestaciones 
desapareciesen bastante antes que entre el campesina-
do debido, sobre todo, al desarrollo, a partir de finales 
de la Edad Media, de instituciones fuertes, como el 
municipio, que coartarían su evolución en el tiempo 
(Piasenza 1988: 195). De hecho, este último proceso 
marca la diferencia esencial entre los casos urbano y 
rural.

Volviendo al caso ceanuritarra, el resultado fue una 
normativa de cinco puntos, mezcla de antiguas recetas 
de corte preventivo9 con otras de carácter más innova-
dor, como la pretensión de dotar a los fieles de poderes 
ejecutivos10. El capitulado fue aceptado por los veci-

7 Que con diferentes nombres y estructuras se efectuaron por todo 
el ámbito europeo: Herce (1987). Los estados y ciertos grupos 
sociales alentaron a su modo la confección de tales ordenanzas, 
otorgándoles carácter y valor legal y consuetudinario (Emsley 
2003: 6).

8 JCR01150/009.
9 La disposición del capítulo cuarto, que establecía la obligatoriedad 

por parte de los propietarios de viñas de plantar cada año cuatro 
pies de frutales para que en lo sucesivo haya abundancia de fruta 
y se corten por este medio los hurtos, no se distancia demasiado 
de los de las ordenanzas de Plencia de 1509 relativas a la 
protección de heredades (cfr. Enríquez Fernández, J. Colección 
documental de la villa de Plencia (1299-1516), San Sebastián, 
1988, p. 134 a 138).

10 Verbi gracia, la facultad que se les confería por el primer capítulo 
de detener a los infractores durante ocho días y multarlos en 

nos en un concejo plenario celebrado la semana 
siguiente; pero nunca llegó a ser admitido por el corre-
gidor, como proponía su último punto, sin duda por la 
oposición de la Diputación. El consultor del Señorío se 
adelantó al veredicto del delegado regio y desestimó la 
aprobación que por vía administrativa solicitaba el 
vecindario para dotar de mayor validez y vigencia al 
reglamento. Los argumentos aducidos no podían ser 
sino los propios de la ideología represiva del Antiguo 
Régimen, primero, anteponer la iniciativa privada 
sobre la pública:

a los propietarios (...) les compete (...) aplicar su 
desvelo y vigilancia sobre la custodia de frutos y fru-
tas (...) sin que haya razón para que esta carga la 
sufran los demás del pueblo; no menos que tienen la 
precisión penal de que hayan de dar cuenta secreta a 
los fieles de los que supieren o hubieren visto11; 

y segundo, el mantenimiento del orden establecido; 
es decir, la negativa a que los fieles tuviesen facultad 
para retener y multar los pequeños delincuentes.

En el fondo, la actitud de los síndicos del Señorío 
era más conservadora que la del corregidor. Este unos 
años antes, en la primavera de 1764, no había tenido 
empacho alguno en aprobar un acuerdo similar reali-
zado por la anteiglesia de Zamudio, por el que se 
facultaba a sus fieles no sólo para detener a los delin-
cuentes para su corrección en causas leves y en gra-
ves, sino también para registrar casas sospechosas, 
realizar sumarias e informar de cualquier anomalía 
que se produjese12. 

No obstante, las circunstancias bélicas y el aumen-
to de las tasas de crimen en la segunda mitad del XVIII 
terminaron por hacer insuficiente el papel del fiel 
como garante del orden público. Surgió así, en las 
áreas rural y urbana, la figura del cabo de barrio. 
Como es natural, no aparecieron por generación 
espontánea, existían antecedentes; unos eran remotos, 
los guardas del campo, montazgueros y alguaciles de 
viñas, surgidos en la Baja Edad Media en toda Vizcaya 
para vigilar bosques y cultivos; otros, cercanos, los 
cuerpos de alguaciles que al menos desde una centuría 
antes funcionaban en las villas y en las audiencias de 
los alcaldes del fuero13. A nivel inmediato, dicho cabo 
era un cargo estrictamente urbano, creado por la 
monarquía a finales del Seiscientos con el objeto de 
que se encargase de la vigilancia de los barrios, de ahí 

función del delito cometido sin necesidad de recabar para ello la 
aprobación de las autoridades superiores.

11 Tal razonamiento no era sino un mero pretexto para invalidar el 
acuerdo municipal, puesto que otras muchas ordenanzas concejiles 
del momento disponían apartados semejantes; por ejemplo, el 
quinto de las de Somorrostro del año 1800 (Archivo Histórico 
Provincial de Bizakaia (en adelante A.H.P.B) Protocolos de 
Valmaseda, J-1479) o el ciento seis de las de la ciudad de Orduña 
de 1789 (A. M. de Orduña, caja 72).

12 JCR01573/002.
13 AQ00225/076, AQ00250/028, AJ01473/005...
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su nombre; ello no fue obstáculo para que se traslada-
se de forma inmediata en el mundo rural circundante.

En Vizcaya su difusión se realizó en un primer 
momento a instancia de las autoridades locales; y des-
pués, las provinciales impusieron su extensión a partir 
de la segunda década del siglo XIX. Por ello, su 
implantación no fue un fenómeno uniforme en el tiem-
po ni en el espacio. Así, mientras la anteiglesia de 
Abando regulaba el nombramiento y funciones de 
unos cabos similares en sus ordenanzas municipales 
redactadas en 170914 y el empleo seguía vigente a fina-
les del siglo15; el ayuntamiento de la cercana 
Arrigorriaga auspició su nacimiento mucho más tarde, 
en 1786, al ritmo de los malos tiempos16. En teoría, sus 
funciones eran similares a las de los fieles, y estaban 
facultados para ejercerlas siempre y cuando estos no se 
hallen en este dicho centro [del pueblo] por no poder 
estar de continuo en este dicho centro, especialmente 
por las noches, en los que suele ofrecerse no pocas 
veces la necesidad de quien administre justicia17. Su 
número y la normativa de su nombramiento variaban 
según los tamaños, las necesidades locales y las dispo-
nibilidades económicas de los erarios municipales. En 
Abando fueron cinco, elegidos por los cabos salien-
tes18; en Arrigorriaga, uno, sin que sepamos por quién 
ni cuándo se nominaba; en Zamudio, otro, escogido 
por el fiel entrante19. En última instancia, su rápida 
propagación no se debió tanto a la proximidad de 
Bilbao, (Arrigorriaga no dista mucho más de ella que 
Abando), como al tráfico portuario de la Ría.

Puesto que carecemos de noticias de la existencia 
de cabos en otras localidades, no es aventurado supo-
ner que solo las grandes urbes (Bilbao, Durango, 
Bermeo, etc.) y sus áreas rurales circundantes adopta-
ron unos modelos policiales similares, lo cual no deja 
de tener su lógica, dado que era en ellas donde se 
concentraban el grueso de la población y de las activi-
dades económicas. Hallamos un ejemplo elocuente en 
la vecina Deusto, donde en marzo de 1816 su fiel, don 
Nicolás de Aldecoa, solicitaba permiso al corregidor 
para poder entrar en las casas sospechosas porque

siendo constantes los robos que se experimentan 
por parte de noche en la ribera de la dicha anteigle-
sia, se hallan sus vecinos sumamente sobresaltados y 
llenos de la mayor consternación, lo que ha motivado 
a mi parte [...] mutiplica[r] las rondas de diez y ocho 
a veinte personas, armados por temor que infunden 

14 Documento sin catalogar.
15 JCR02661/009
16 A.M. de Arrigorriaga, caja 23, legº A, docº 3m.
17 Idem.
18 JCR02661/009.
19 JCR0067/010. Nos ofrece el dato un pleito de enero de 1801 entre 

Don Manuel de Leguinazábal y don Juan de Elorriaga, 
respectivamente fiel entrante y saliente, sobre a cual de los dos 
correspondía el nombramiento del cabo. Éste es descrito 
simplemente como la persona que debía concurrir de forma 
obligatoria a todos los ayuntamientos.

los malhechores, que parece también andan con 
armas20. 

Ignoramos la efectividad con que solían actuar los 
cabos, aunque los escasos datos que poseemos apuntan 
a que pronto se vieron desbordados por los aconteci-
mientos. Así, en octubre de 1793, la mencionada 
Arrigorriaga se vio precisada a reforzar sus medidas 
de seguridad nocturnas con otros dos hombres, porque 

con motivo de las actuales guerras con el reino de 
Francia, se envían y remiten a los ejércitos de las 
fronteras muchos encarcelados y vagos y que tanto de 
los unos como de los otros se desertan y (...) andan en 
mal vivir (...) vagando y robando, salteando caminan-
tes, introduciéndose en algunas casas, como ha suce-
dido hace muy pocos días que habiendo entrado a 
deshora de la noche en la casa habitación de don José 
Luis de Larrea, presbítero beneficiado y cura párroco 
de la misma anteiglesia, a quien después de haberle 
robado y a su criada, los dejaron atados21.

Desconocemos como afectó a las depauperadas 
economías municipales el coste monetario que supu-
sieron los emolumentos y gastos ocasionados por los 
los nuevos vigilantes. La única referencia explícita es 
la demanda interpuesta por Juan Ventura de Axpuru, 
vecino de la parte infanzona del valle de Ceberio, con-
tra parte la patrona de la localidad por impago de los 
salarios de setenta y tres días ocupados en perseguir 
malhechores22. También es revelador el memorial de la 
anteiglesia de Ubidea a la Diputación en la primavera 
de 1813 solicitando instrucciones sobre quién habría 
de afrontar los costos cuando sus vecinos alaveses 
requiriesen su colaboración en la persecución de 
ladrones; el síndico aconsejó realizar una concordia 
entre ambas comunidades para evitar conflictos, con lo 
que, de paso, exoneraba al Señorío de cualquier 
gasto23. Sea como fuere, es evidente que para los años 
inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Carlista 
la figura del cabo de barrio era ya habitual en las 
comunidades campesinas, y que sus funciones represi-
vas primaban sobre otras cualesquier24.

Por supuesto, en las villas importantes (Bilbao, 
Durango, Bermeo o Valmaseda) sucedía al similar, 
pero a un nivel determinado por su tamaño. Una de las 

20 JCR00259/019 La situación no había mejorado dos años más 
tarde, pues la anteiglesia reiteraba su solicitud sobre nuevos 
controles sobre las tabernas (JCR00715/036).

21 A.M. de Arrigorriaga; caja 23, legº A, docº 3m. Al mes siguiente, 
el concejo se veía obligado a recordar a sus administrados su 
obligatoriedad de ayudar a los dos nuevos guardías, al tiempo que 
aumentaba sus salarios de dos a cuatro reales por noche (A.F.B., 
Sección Varios, Libros Históricos, Libro 105. Borrador de 
Acuerdos y decretos de Arrigorriaga).

22 JCR01166/011. 1816.
23 A.F.B. Administrativo. Seguridad Pública, regº 3, nº 4. También 

AJ01263/034 (1798).
24 A.F.B., Varios, Libros Históricos, libro 105; 23 de enero de 1816. 

También AQ00240/001, oficio al fiel de Berriatúa sobre conducta 
improcedente del alguacil.
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muchas funciones y prerrogativas del alcalde consistía 
en controlar y comandar en persona las tareas de segu-
ridad pública25. Sus atribuciones judiciales se veían 
implementadas con otras netamente policiales, en 
especial la dirección de la ronda nocturna. No obstan-
te, ya en la Baja Edad Media estos municipios habían 
creado un funcionariado específico dedicado a hacer 
frente a los malhechores. En el siglo XVII, estos “jura-
dos” bajomedievales y altomodernos terminaron con-
virtiéndose en evolución paralela a la de los prestame-
ros y merinos rurales, en los alguaciles municipales. 
No obstante, el imparable crecimiento de los índices 
delictivos hizo que las villas vizcaínas se planteasen la 
necesidad de nuevas respuestas represivas, respuestas 
que en muchos casos no estaban en condiciones de 
ofrecer por una carencia crónica de medios y una inte-
resada desafección de las autoridades locales y provin-
ciales, que tendrían a eludir el afrontar un tipo de 
problemas que podía acarrearles serios disgustos per-
sonales: 

Se abrió la mayor intranquilidad de la villa la 
noche del diez de febrero del año 1794, en la cual, 
corriendo su ronda el alcalde, como de costumbre, fue 
atacado por unos malhechores, a lo que se dijo; aun-
que en verdad más pareció venganza particular. 
Resultado de la colisión: un muerto y varios heridos 
(Guiard 1974, tomo III: 87-88)26.

Como era de esperar, Bilbao fue el espejo en que 
las demás villas vizcaínas miraron a la hora de 
encontrar soluciones a sus problemas, incluido el de 
la represión de la delincuencia. En 1740 la villa ya 
poseía un arraigado sistema de vigilancia basado en 
dos entidades diferentes: durante el día, los cabos de 
barrio, a razón de dos por cada uno en los que se 
dividió expresamente el casco urbano, garantizaban 
la buena convivencia vecinal (Martin 2003; Denys 
2003: 15-17)27; por la noche, la ronda nocturna vela-

25 Que cele y ronde de noche, por sí o por medio de algunos de los 
capitulares, declaraba expresamente una de las ordenanzas 
municipales de Valmaseda de 1792 (Ordenanzas municipales de 
la villa de Valmaseda. Madrid, 1793 Título II, capitulo I).

26 El autor del “Tratado” (p. 65-66) se quejaba de que siendo el ramo 
de la policía municipal el más complejo, fuese también el menos 
cuidado; y achacaba la falta de organización y medios a los 
funcionarios locales y a la inexistencia de directrices gubernativas 
claras y concretas sobre la materia.

27 Desconocemos los críterios con que se realizó la división, pero en 
modo alguno se trataba de un sistema novedoso. Al menos desde 
mediados del siglo XVII había sido aplicado a multitud de 
ciudades europeas, entre ellas Madrid, villa que constituyó un 
referente para Castilla, sobre todo a partir del Motín de Esquilache. 
También ignoramos, las razones por las que no se cumplió en 
Vizcaya, ni en Bilbao en particular, la normativa que a partir de 
1767 obligaba a los consistorios municipales de las ciudades 
importantes a dividir su espacio urbano. Es posible que ya lo 
estuviera o que la relativa pequeñez del Bilbao del momento 
hiciera creer a los municipes que no era necesaria tal medida, 
aunque otras urbes de su mismo tamaño o incluso más pequeñas 
si cuartearon sus jurisdicciones. En todo caso, nos consta que la 
citada villa estaba dividida en cuarteles antes de mitad del siglo 
XVIII, por lo que es plausible que la aparición de los barrios date 
de la centuria anterior.

ba el sueño y la propiedad de los ciudadanos pacífi-
camente adinerados28. Las fechas de organización de 
ambos cuerpos vienen a coincidir con la reorganiza-
ción de la policía municipal madrileña, lo que nos 
plantea la duda de si existió un movimiento unifor-
mador de policías locales en toda Castilla, ya sea 
motivado por directrices gubernativas de las que no 
tenemos constancia (lo que nos parece poco proba-
ble), ya por la simple adopción por parte de los muni-
cipes de una localidad de las medidas adoptadas por 
los de otra de similares características ante proble-
mas parecidos, algo muy común en la época (Martinez 
Ruiz 1986; Soubeyroux 1980: 168; y Domergue et al 
2001: 111 y ss). Los cabos, a los que se les había 
dotado además de funciones de tipo militar29, eran 
reclutados por el ayuntamiento entre el paisanaje de 
más confianza. En cambio, la ronda se nutrió siempre 
del vecindario masculino obligado por turno. La his-
toria de la de Bilbao presenta numerosos claroscuros. 
Sabemos que en nuestro periodo apareció, fue supri-
mida y reapareció varias veces, sufriendo modifica-
ciones organizativas para garantizar su efectividad; 
pero la falta de fuentes documentales pormenoriza-
das impide seguir su devenir con nitidez30. El que se 
nutriese de vecinos levados a la fuerza provocó no 
pocas susceptibilidades y oposiciones. Algunos veían 
tal obligación, que bien mirado no dejaba de tener 
carácter castrense, como una pesada carga indigna de 
la alta calidad de sus personas, lo que los llevó a pre-
tender librarse de su cumplimiento. Fue necesaria 
una real orden para que los oficiales de marina, acti-
vos o retirados, contribuyeran como el resto de los 
bilbaínos a sostener el establecimiento de serenos 
como objeto de utilidad pública y de policía31. Bien 
es cierto que la alegación de circunstancias eximen-
tes podía liberar del servicio al solicitante. Un ejem-
plo, la instancia de febrero de 1798 dirigida por la 
Diputación al Ayuntamiento de Bilbao suplicando la 
dispensa para don Ventura Fernández de las Heras, 
oficial mayor de la Secretaría del Señorío, fue acep-
tada por el Consistorio, que emitió las órdenes opor-
tunas para exonerarle de la obligación32.

Independientemente de estos cuerpos, el consisto-
rio de la villa recurrió a un tercer mecanismo de con-
trol del entramado urbano: los puestos de guardia. 
Fueron ubicados en los puntos de entrada al casco 
urbano: el convento de San Agustín, Achuri, el puente 
de San Antón.... Al principio su finalidad era solo fis-
cal, puesto que con ellos se quería evitar la introduc-
ción fraudulenta de consumos estancados, esto es, 

28 El modelo era similar a otras localidades europeas (Ruff 1978) y 
americanas (Greenberg 1976). El sistema de rondas nocturnas fue 
potenciado durante el reinado de Carlos IV (Villalba 1993: 76 y 
163-168). 

29 JCR01643/001. Asi mismo, JCR01255/039.
30 Por lo demás, algo común al resto de Europa (Emsley, Police...,  7).
31 AJ01602/066, circular de 27 de enero de 1817. 
32 AJ01500/012, fol. 105vº La Diputación reconocía, sin embargo la 

importancia del servicio dirigido a la conservación de las vidas, 
bienes y haciendas de todos los vecinos.
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sujetos a venta exclusiva y gravámenes impositivos 
(vinos, aguardientes, etc.) y géneros de contrabando. 
Sin embargo, tal vigilancia permitió en más de una 
ocasión la detención de pequeños delincuentes33. 
Como en el caso de la ronda nocturna, para el reclutar 
a quienes la efectuarían se echó mano del elenco mas-
culino local, suponemos que mediante un sistema de 
turnos similar.

Durante la Guerra de la Independencia hicieron su 
aparición los veladores nocturnos o serenos con la 
misión de reforzar las operaciones de la ronda, al menos 
durante la época en que ambos organismos coexistie-
ron34. Desconocemos el momento y las circunstancias 
en que se produjo la sustitución de aquel cuerpo por 
este. Sospechamos que en el relevo intervinieron desde 
factores operativos –mayor eficacia de los serenos- 
hasta criterios políticos35 -control actividades guerrille-
ras-. A todos estos cuerpos parapoliciales hay que unir, 
en el caso bilbaíno, los de carácter provincial, como los 
oficiales del corregidor, la Partida Volante, a partir de 
1784, y los Paisanos Armados desde 1824, todos con 
sede central en la villa. Hasta después de la Primera 
Guerra Carlista no aparecería la policía municipal pro-
piamente dicha, que, aunque heredera directa de todas 
ellas, tuvo unos orígenes y una naturaleza distintos 
(Vergara et al 2003).

Sobre la efectividad de todo este variopinto siste-
mas de seguridad tenemos pocos datos, aunque ilustra-
tivos. Nos consta que tanto los cabos de barrio como 
los veladores nocturnos constituyeron un elemento 
básico de información y control, lo que en teoría debía 
permitir a las autoridades provinciales y locales un 
mayor y mejor conocimiento y vigilancia de las áreas 
urbanas36, no en vano tales oficiales convivían con 
aquellos a quienes habían de velar. Sobre los miquele-
tes, nombre con que se conoció a los componentes de 
la Partida Volante, el primer cuerpo plenamente poli-
cial creado en Vizcaya, tenemos datos contradictorios, 
desde brillantes actos de servicio hasta estrepitosos 
fracasos, como el de aquel que fue sorprendido dur-
miendo mientras se cometía un robo en el distrito que 
le tocaba custodiar37. La ronda también constituyó un 
cuerpo eficiente, de ahí que pensemos que en su desa-
parición no influyeron tanto cuestiones de incapacidad 
o incompetencia como las políticas que mencionaba-
mos líneas atrás.

33 Arresto por los guardias del convento de San Agustín de una 
ladrona (JCR01574/012, año 1807). En realidad el método había 
sido parcialmente copiado del establecido en Madrid bajo el 
reinado de Carlos II (Heras 1994: 153).

34 Su primera aparición fue en Londres, pocos años antes del 
conflicto (Emsley 2003: .7). Cfr. también MacLynn (1989: 27).

35 Propuesta de la Diputación de restablecer, en mayo de 1824, una 
o dos rondas nocturnas y permanentes a raíz de un enfrentamiento 
entre un miembro de la milicia voluntaria, de ideología liberal, y 
otro del paisanaje armado, de signo contrario (AQ00214/002, 
copiador de cartas).

36 JCR01130/022, año de 1797.
37 JCR00542/023, año de 1789 y JCR0113/010, 1820.

La instauración de la policía en el verano de 1824 
significó un cambio radical en el panorama policial de 
toda Vizcaya en general y en el bilbaíno en particular. 
La villa fue redividida en cuatro barrios (San Pedro, 
La Trinidad, Santa María y Santa Úrsula), al frente de 
cada uno de los cuales se colocó a un celador noctur-
no, dependiente directo de la Diputación, cuya misión 
era asistir a todas las ocurrencias diarias que puedan 
interesar al orden público y a la ejecución de las leyes, 
bando y reglamento de policía38. Como complemento, 
fueron nombrados otros tres celadores especiales, 
encargados de vigilar los accesos a la villa desde 
Begoña, Abando y la Ribera de Deusto. Días después 
se redondeó el nuevo sistema retomando una propues-
ta del mes de mayo anterior, por la que se resucitó una 
ronda nocturna constituida por gente de confianza, 
perteneciente al cuerpo de Paisanos Armados (Martínez 
1986: 65-66)39. Entre noviembre y diciembre se rema-
tó el sistema con el nombramiento de un número des-
conocido de celadores de policía secretos40. La natura-
leza y competencias exclusivamentes políticas de esta 
policía secreta quedó patente en una carta dirigida por 
la Diputación a la villa el 24 de noviembre exponién-
dole los objetivos de su nacimiento:

La importancia del servicio que puede prestar el 
celador secreto consiste sola y esencialmente en la 
absoluta ignorancia que debe tener el público del des-
tino que ejerce, porque en el momento en que sea 
conocido como tal agente, cesa su objeto. En todas sus 
acciones públicas y privadas debe mostrarse con apa-
rente indiferencia, no tomar parte en las cuestiones, 
pero enterarse de ellas, de su origen y causas, obser-
var especialmente a los tildados de desafectos al 
actual legítimo gobierno, y aun sobre los que vocife-
rando su ardiente realismo atentan a desviar de su 
pureza la sana opinión de los amantes de la monar-
quía; celar de las reuniones dirigidas a perturbar la 
tranquilidad y el orden; sondear los secretos de los 
maquinadores e indagar sus intenciones, sus planes y 
sus proyectos y manifestándose en todas estas pesqui-
sas sin ningún interés y estar animado de un ardiente 
celo por el mejor servicio de su magestad ser infatiga-
ble en sus tareas y exacto en el desempeño de su deli-
cado encargo41.

38 A.F.B., V., Libros Históricos, nº 16, 15 de julio de 1824. 
39 A.F.B. Administrativo, Seguridad Pública, , regº 316. 

Correspondencia. Se reproducía así el modelo de acuartelamiento 
madrileño, aunque Bilbao, como hemos indicado, contaba desde 
antiguo con una división policial por barriadas. El interés por 
controlar la villa por las autoridades supralocales fue una constante 
de la administración estatal europea desde al menos el siglo XVII, 
proceso que se acentuó en la centuria siguiente por motivos 
obvios.

40 Id; regº 330. No nos consta su existencia para antes de estas 
fechas, por lo que sospechamos que se trató probablemente de otro 
mecanismo importado de Francia. Tampoco es descabellado 
pensar en una iniciativa autónoma de la Diputación o de la Policía 
General, sobre todo si tenemos en cuenta las directrices emanadas 
por la Superintendencia General de Pollicía (Mandalain 1995: 376 
y ss).

41 AQ00247/220.
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El Ayuntamiento de Bilbao no vio con buenos ojos 
que la Diputación se inmiscuyese en su ámbito juris-
diccional42. Por su parte, las autoridades provinciales 
desconfiaban de la fidelidad a la monarquía fernardina 
de los gestores bilbaínos, de quien sospechaban (no sin 
razón) afinidades con la recién derribada oposición 
liberal. Para limar asperezas, quizá también consciente 
de que sin su asenso y participación de los munícipes 
de nada servían las medidas tomadas, la Diputación 
organizó el 16 de julio una reunión a tres bandas, en el 
que el cabildo eclesiástico de la villa apareció como 
elemento moderador ... interesado43. Sea como fuere, 
el Consistorio accedió a colaborar en la elaboración y 
puesta en marcha del plan de forma inmediata, y ape-
nas unos días más tarde se aprestó a nominar las parti-
das de Paisanos Armados que la Diputación necesitaba 
para la ronda nocturna44. Con todo, las nuevas medidas 
de seguridad ni consiguieron erradicar la delincuencia 
45 ni lograron aplacar la violencia política46.

Otras villas de menor porte no tuvieron la fortuna 
de disponer de un conjunto de mecanismos de seguri-
dad tan estructurado como el de Bilbao. El alcalde de 
Durango, por ejemplo, se quejaba en febrero de 1797 
de que su localidad no contaba con unas ordenanzas 
municipales que regularizasen la vida comunitaria... y 
de paso justificasen la existencia de cuerpos represi-
vos. Y todo a pesar de los esfuerzos realizados hasta 
entonces para conseguir dotarse de ellas (Larracoechea 
1987, tomo III: 87). Esto no quiere decir en absoluto 
que esta villa careciera de mecanismos de control y 
represión. Ya en 1750, Durango contaba con dos cela-
dores, uno por cada uno de sus barrios, encargados del 
mantenimiento del orden público47, pero la crisis eco-
nómico-social abierta a partir de 1782 hizo necesario 

42 Algo habitual a todas las urbes europeas que barruntaban, 
acertadamente, que la presencia de la policía estatal, presentada 
con frecuencia como algo transitorio debido a una de la coyuntura 
política o bélica determinada, era un ataque directo a su 
independencia y que lo temporal no tardaría en convertirse en 
duradero (Emsley 2003: 8).

43 La cooperación de vuestra señoría, reconocía el oficio enviado a 
la villa, en tales circunstancias es una de las primeras medidas 
conducentes y que auxilie a la Diputación a llevar a efecto las que 
se acordaren en una conferencia reunida sin la menor dilación, 
juntamente con los señores curas párrocos de esta villa 
(AQ00239/075).

44 AQ00239/075.
45 En septiembre de 1827 José Ignacio de Aguirre, promotor fiscal 

en un pleito por lesiones, se quejaba de que ahora se ha 
transformado Bilbao en los barrios de Sevilla, Cádiz y otros 
pueblos de Andalucía, que es muy frecuente llevar cierta clase de 
personas puñales, almoradas, navajas de muelle, cuchillos de 
punto y demás objetos punzantes prohibidos (JCR00309/002).

46 Memorial de Juan Mariano de Ibarra, vecino de Begoña, dirigido 
al corregidor, quejándose de los insultos y tropelías que a deshora 
habían cometido en la puerta de su casa varios jóvenes que 
estuvieron la noche de autos de guardia en el principal de la villa 
(AQ00239/077, copiador de oficios dirigidos al Señorío). Otra 
consecuencia importante del despliegue urbano de la Policia 
estatal fue la creación de un discurso ideológico justificativo de su 
presencia (Denys 2003: 14).

47 A.M. de Durango, Libro de Acuerdos y Decretos nº 12, 30 
septiembre, 1750, p. 168. También en Bermeo fue práctica común 
que el alcalde apoderase a los fieles de las pedanías de su 

que cada villa, en la medida de sus posibilidades, 
adoptase las providencias que consideró más oportu-
nas para dotarse de medios coercitivos. En enero de 
1787, la misma Durango solicitó de la monarquía 
permiso para gravar con dos cuartos (medio real) en 
cada azumbre de aguardiente con objeto de financiar 
la iluminación de las calles, medida preventiva que 
resultó más eficaz de lo que en principio cabía espe-
rar48. No obstante, algunos años después, febrero de 
1795, se vió precisada a nombrar cinco personas y a 
requerir el auxilio financiero de la Diputación para 
sufragar los crecientes gastos de la gente armada que 
empleaba en perseguir delincuentes49. Aducía que no 
bastaban los dos alguaciles que existían en su casco, 
sobre todo por los casos frecuentes que ocurren en 
esta dicha villa, particularmente de un tiempo tan 
fatal en que por razón de la guerra con Francia y 
cuadrillas enteras de ladrones famosos que a pie y a 
caballo andan por la villa y pueblos vecinos50. La pro-
videncia demostró pronto ser insuficiente, ya que en la 
primavera de 1799 el concejo se vio impelido a resu-
citar la ronda nocturna con el objeto de frenar los 
numerosos latrocinios que se producían al amparo de 
la oscuridad. Como enseguida se hizo notar, la falta de 
recursos obligó a adoptar el modelo bilbaíno para 
nutrirla de efectivos, es decir, a aprovecharse de las 
prestaciones personales de los vecinos, a los que se 
obligó a enrolarse por cuadrillas51.

La medida estaba destinada a perdurar, sobre todo 
porque las circunstancias politico-sociales no tardaron 
en complicarse y empeorar aún más. En enero de 1804 
el ayuntamiento durangués restableció la ronda usando 
idénticos argumentos y la misma contribución perso-
nal del vecindario que acabamos de ver. Eso sí, en esta 
ocasión se les gratificó a cada uno de sus seis partici-
pantes con un cuartillo de vino, para aliviarles el tra-
bajo... y hacerles olvidar el enfado52. Al igual que en 
Bilbao, la politización de los recursos policiales a 
partir de la Guerra de la Independencia protagonizó de 
manera casi absoluta los medios y modos de represión 
en el resto de las villas vizcaínas. En 1828 el consisto-

jurisdicción para ejercer en ellas las mismas funciones que él 
desempeñaba en el casco urbano (JCR653/013).

48 A.M. de Durango, Libro de Acuerdos y Decretos nº 14, 10 de 
enero de 1787, fol. 178vº.

49 AJ01500/012 y Seguridad Pública; regº 3, nº 7. Este año parece 
haber sido especialmente conflictivo en esa zona, pues al amparo 
de la Guerra de la Convención estaban en pleno apogeo las 
actividades delictivas de la banda de Joaquín de Iturbe, alias 
“Santu”, y toda la comarca se vió inmersa en iguales actividades 
represivas. Véase oficio de la Diputación a la villa de Ochandiano, 
en septiembre del año siguiente pidiendo el nombramiento de 
sujetos para la persecución de aquellos (malhechores). A.F.B. 
Administrativo, AJ01500/012, p 6).

50 A.M. de Durango, Libro de Acuerdos nº 17; 26 de febrero de 
1795.

51 Idem, 21 de marzo, 14 y 23 de abril de 1799.
52 Id.; Libro de Acuerdos nº 19; 15 de enero de 1804. Como sucedió 

en Bilbao, ciertos vecinos intentaron excusar su prestación 
aduciendo títulos reales que los liberaban de tal carga. Tal fue el 
caso de don Joaquín Antonio de Amárica, administrador de 
correos de la villa (Id., 25 de febrero de 1804).
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rio de Guernica informaba a la Superintendencia de 
Policía de la Diputación de las medidas que había 
adoptado para la extinción del bandolerismo que azo-
taba su comarca. Se había encargado de dirigirlas a 
don Francisco José de Ibieta, subdelegado de policía 
del distrito, quien había encontrado un instrumento 
perfecto de control en las justicias de los pueblos y 
sobre todo en las milicias de los Paisanos Armado53. 
La utilización partidista de la policía se acentuó en los 
prolegómenos del primer conflicto carlista: 

Su Señoría hace un particular encargo al 
Ayuntamiento actual y a los sucesivos [de la villa de 
Lanestosa] que procuren conservar al vecindario en 
los sanos principios político-morales que ha profesa-
do hasta aquí y obediente y sumiso a los preceptos 
soberanos, a las ordenanzas de Policía, circulares de 
la Diputación y decretos de Juntas y Regimientos 
Generales54. 

Una vez finalizada esta contienda nada impidió la 
aparición y desarrollo de las policías municipales, 
auspiciadas por las nuevas élites burguesas, para quie-
nes constituyó un elemento esencial de información y 
control de la naciente clase trabajadora. Tal como 
sucedio con las policia de ámbito nacional, las locales 
fueron el fruto de las nuevas fórmulas de administra-
ción a ese nivel (Emsley 1999)55.

2.  CONTROL DE ESPACIOS, CONTROL DE 
PERSONAS.

Los modelos de control y persecución de la delin-
cuencia evolucionaron al tenor que lo hicieron las 
ideas represivas y los cuerpos policiales, pero no se 
forjaron de manera uniforme, progresiva y consciente. 
Por esto, durante buena parte del Antiguo Régimen 

53 El capitán de Paisanos Armados del concejo de Ajánguiz, 
informaba, con mi orden, coloca en dos noches de cada semana a 
ocho indibiduos de sus armados en dos puntos sospechosos de su 
jurisdicción (...) cuyo servicio se esta haciendo de quince días a 
esta parte con tanto sigilo que sólo el mismo capitán, el fiel del 
pueblo y los ocho individuos que hacen el servicio son sabedores 
de ello. Esta misma clase de servicio se hace también de un mes 
a esta parte con mi mandado por tres o cuatro Paisanos Armados 
de Luno en otro punto que me dijeron tenían sospecha de que 
podían bien cruzar los malhechores (AQ00225/102). Cfr, también 
la carta dirigida al alcalde de Munguía, informando del envío de 
varios miqueletes para ayudar a los Paisanos Armados de la villa 
a capturar a ciertos delincuentes (AQ00218/003, 1829).

54 Archivo Eclesiástico de Bizkaia. Papeles Varios. Lanestosa. 
Cuentas de Propios y arbitrios (1807-1841). 22006.8.3.

55 Disentimos de su clasificación de las tipologías policiales en base 
a la institución de la que dependen, pues ésto no presupone ni una 
organización interna ni unos modos de actuación diferentes. Como 
bien afirmaba el autor del “Tratado”, La Policía es una misma en 
todos los paises civilizados del universo: sus instituciones, su 
objeto y su acción son siempre dirifidos a un mismo fin, 
únicamente varia en las fórmulas de administración (p. 45). En 
Vizcaya solo la policía municipal de Bilbao ha sido objeto de un 
trabajo de investigación específico (Vergara 2003: passim).

hubo una carencia casi absoluta de directrices y crite-
rios políticos de cara a la prevención y sanción de los 
delitos, y su castigo quedó con frecuencia sometido al 
criterio, arbitrio y/o necesidades de las autoridades 
locales (Heras 1994: 147). Ello no fue óbice para que 
durante periodo que nos ocupa se iniciase la construc-
ción de los cimientos de los actuales métodos de orga-
nización policial, basados fundamentalmente en el 
control del espacio y de las personas y técnicas de 
investigación criminal (Trinidad 1991: 58)56. Como 
hemos visto, al principio la única y gran preocupación 
de la Administración fue mantener e impulsar la ini-
ciativa particular, incluso cuando su declive era evi-
dente, ya que se seguía considerando el remedio más 
eficaz para atajar las conductas extraviadas. De ahí 
que todavía en 1772 veamos a las Juntas Generales 
prometiendo jugosas recompensas -nada menos que 
un doblón de a ocho- a aquellos ciudadanos que detu-
viesen a cualquier sospechoso de haber cometido un 
delito, aunque a la postre se demostrase la inocencia 
del acusado57. Pronto se evidenció que cada vez se 
prodigaban menos personajes como el escribano zor-
notzarra José Ventura de Butrón, dispuesto a remediar 
desordenes y mirar que ninguna persona sospechosa 
vaya ni venga por dicha anteiglesia en las actuales 
peligrosas circunstancias58. Por ello, los poderes 
públicos se vieron obligados a buscar y desarrollar 
formas novedosos de obtener información y prender a 
los delincuentes. Cronológicamente más o menos coe-
táneos, estos nuevos métodos se orientaron en cuatro 
direcciones. 

La primera fue el intento de la monarquía, y en 
nuestro caso del Señorío, de que sus administrados 
adoptasen una nueva mentalidad actitud de cara a sus 
relaciones con el entramado institucional (Muchembled 
1992: 194)59. La idea básica era que pasasen de ser 
súbditos a ciudadanos, creando un vínculo de obliga-
ciones mutuas en el que el Estado era el encargado de 
garantizar el orden público y la población, por supues-
to, estaba precisada a asistirle en su mantenimiento y 
a colaborar si fuese necesario (Sharpe 1984: capítulo 
7). El adoctrinamiento tuvo siempre un carácter pater-
nalista, incluso en periodos tan críticos como la Guerra 
de la Independencia. Para su desarrollo se valió de los 
mecanismos habituales de transmisión de información 
entre las autoridades estatales y provinciales y las 
locales (Muchembled 1992: 194)60; en Vizcaya el sis-
tema de veredas, una especie de correo interno, creado 

56 Este autor ve en la aparición de estas técnicas una de las causas de 
la abolición de la tortura, al ser considerada como un método 
ineficaz de investigación. 

57 AJ00115/001, 1772, julio, 18.
58 A.F.B. Administrativo, Ladrones, Memoriales, regº 1.
59 Por su parte, Hay (1973) indica que los que se pretendía era crear 

un estado de opinión. Dentro de la triple categoriazión que realiza 
de este “estado” la difusión de una determinada forma de pensar 
sería una proyección de la ideología dominante mediante un 
lenguaje y una escenografía de pautas paternalistas.

60 El autor los denomina “agentes de poder”, constituidos no solo por 
los encargados de la administración, sino también de la educación.
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en la Baja Edad Media y vigente incluso hasta años 
después de haber aparecido los boletines oficiales. 
Aunque podamos localizar los indicios de esta labor 
de aleccionamiento tras los motines de Esquilache, o 
incluso antes, fue a mediados del siglo XVIII cuando 
alcanzaron un crecimiento exponencial, a lo que coad-
yuvó la cadena de guerras que lo siguieron.

En efecto, fueron precisamente las autoridades 
filofrancesas las que, en parte impulsadas por sus 
patrocinadores y en parte acuciadas por su necesidad 
de legitimarse, comenzaron la emisión continuada de 
bandos, proclamas y alocuciones en los que, a la vez 
justificaban sus actuaciones, pretendían aleccionar a 
los vecindarios en la nueva ideología legal y punitiva 
que el liberalismo burgués propugnaba (Piasenza 
1988: 197 y ss). A partir de entonces se convirtió en 
una práctica habitual no sólo el formular idearios a 
través de impresos de gran formato, en la mayoría de 
las ocasiones destinados más a los propios partida-
rios que a convencer a los posibles contrincantes, 
sino también a justificar leyes y disposiciones bajo el 
manto de la ideología política del gobierno de turno, 
que se hacía aparecer como la base de su régimen; a 
demonizar a los adversarios caracterizándolos con 
los epítetos más aberrantes (Castan 1986: 120 y ss), 
y a justificar el recorte de derechos cívicos por la 
conveniencia de mantener el orden público (Castan 
1986: 122-123).

Quedan por determinar tres aspectos: el componen-
te religioso, en el que no vamos a adentrarnos (Sharpe 
1984: capítulo 7); hasta qué punto la influencia tales 
soflamas influyeron en los destinatarios, aunque nos 
consta que con el tiempo llegaron a crear un cierto 
estado de opinión en temas políticos; y si posibilitaron 
la redacción y posterior aprobación de legislaciones 
criminales, poniendo las bases de la conformación 
ideológica del estado burgués. Sabemos que en el 
Trienio fue aprobado un primer código y que el cam-
bio político de 1823 impidió que, al menos en Vizcaya, 
tuviese alguna incidencia, lo que no obsta para que una 
vez finalizada la Ominosa el tema volviese a estar en 
el candelero. En la formación de este tipo de leyes fue 
fundamental la influencia del Códico Napoleónico, 
aprobado en 1801, si bien su rápida difusión y acepta-
ción no habría sido tan veloz de no haber existido un 
movimiento político generalizado a nivel europeo, 
impulsado por el liberalismo, que puso las bases ideo-
lógicas y auspició diferentes composiciones (Stevens 
1999).

Otro requisito imprescindible fue la ruptura de las 
antiguas usanzas territoriales, que interrumpían la per-
secución de los delincuentes debido a los cambios de 
jurisdicción. Hasta entonces, lo preceptivo había sido 
que los perseguidores cediesen el protagonismo del 
rastreo y detención a las justicias de las localidades del 
territorio en el que se adentraran los malhechores, con 
todo lo que ello implicaba. Ahora encontramos una 
novedosa concepción del espacio, pues lo consideraba 

como un todo indivisible y homogéneo en el que se 
podía interactuar para alcanzar la consecución de obje-
tivos generales. El ámbito geográfico empezó a ser 
pensado como un ente político uniforme, lo que nos 
adentra en en el concepto del territorio como nación, 
idea muy querida por la burguesía emergente y cuyo 
desarrollo daría lugar a los nacionalismos que se desa-
rrollaron a lo largo de todo el siglo XIX. La homoge-
neización territorial conseguía, además, evitar suscep-
tibilidades; en contrapartida, exigía un esfuerzo de 
organización y cooperación casi inexistente hasta las 
décadas finales del siglo XVIII. Esta colaboración se 
desarrolló en un doble plano. Por un lado, en el ámbi-
to de la Administración local; por otro, entre las auto-
ridades provinciales y regionales. De todas ellas fue 
intérprete la Diputación, que obligó a golpe de decreto 
a que fieles y alcaldes no interrumpiesen el paso a los 
de otro vecindario cuando iban en persecución de mal-
hechores, y que diseñó con las vecinas Alava y 
Guipízcoa unos planes de cooperación en la represión 
de las bandas que, aprovechando la áspera geografía y 
la división jurisdiccional, actuaban a caballo de las tres 
demarcaciones61.

Es cierto que la Corona, a través de sus chancille-
rías y audiencias, había desarrollado a lo largo de todo 
el Antiguo Régimen un sistema obligatorio de ayuda 
mutúa entre las administraciones judiciales62. Era lo 
que el lenguaje jurídico de la época denominaba 
“requisitoria”, antecedente próximo de las actuales 
órdenes de búsqueda y captura. Tenemos buenos ejem-
plos en la dirigida por el alcalde mayor de Miranda de 
Ebro al corregidor para la detención de Felipe de 
Aranceta, vecino de Abadiano, sospechoso de los sal-
teamientos de caminos producidos en la jurisdicción 
de aquella en el invierno de 179063; o en la de 
Guipúzcoa solicitando información sobre el paradero 
de un miembro de la banda del carnicero de Ermua, al 
que no se había podido detener en su momento64. La 
eficacia de las requisitorias quedó siempre menguada 
por los conflictos jurisdiccionales entre juzgados y por 
los privilegios judiciales, esenciales en el caso vizcaí-
no. En este último sentido, el Señorío se arrogó siem-
pre la facultad de darles validez mediante el pase foral, 
lo que en ocasiones dio lugar a encontronazos con 
otras instituciones y a incongruencias como la de per-
mitir la libertad de un delincuente por cuestiones de 
índole burocrática o política. Por su parte y de forma 
independiente, la Diputación había llegado tambien en 
fecha temprana (noviembre de 1793) a acuerdos pun-
tuales con Álava, y más tarde con Guipúzcoa, para el 

61 Oficio a los fieles de las anteiglesias confinantes con Álava para 
que ayuden a las justicias de ella del mismo modo que entre sí 
mismos (AJ01488/003, 1793, noviembre, 17). Cfr. Sharpe (1984, 
capítulo 7).

62 Potenciado a principios del siglo XVIII por la sala de los Alcaldes 
del Crimen de Valladolid (Villalba 1993: 79-80). 

63 JCR02634/007.
64 AJ1500/012, 1797, marzo, 31.
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exterminio de los ladrones que asolaban el camino real 
en el puerto de Barazar y zonas adyacentes65.

Los acontecimientos de las dos primeras décadas 
del XIX influyeron negativamente en la consecución 
de los planes propuestos; pero la colaboración siguió 
en el ánimo de todas las administraciones durante todo 
el periodo66. De ahí que, con la aparición de la Policía 
General, el contacto entre las Diputaciones para tratar 
de la problemática de la delincuenca fuese intenso y 
fluido67. Con Guipúzcoa las relaciones fueron menos 
corrientes, sin duda debido a que la incidencia de cri-
menes perpetrados entre ambos territorios fue mucho 
menor que en el caso alavés, lo que no fue óbice para 
que cuando las circunstancias lo requerían gozasen de 
igual agilidad (Martínez 1986: 72 y ss)68.

Con todo, lo que más preocupó a las autoridades 
antiguoregimentalistas fue el control del espacio, no 
en general, sino de aquellos lugares que su propia 
naturaleza convertía en problemáticos,69. El dominio 
de estos puntos, primero, y el de las personas, más 
tarde, constituyó el segundo y más complejo campo de 
actuación de la administración vizcaína durante el 
periodo analizado. Se trata de un hecho tanto más rele-
vante cuanto que ha terminado por convertirse en un 
indicador para determinar la eficacia de los cuerpos 
policiales, en función del control efectivo que ejercen 
sobre ambas esferas (Denys 2003: 19). No vamos a 
adentrarnos en la cuestión, en parte para no insistir en 
un tema que ya hemos abordado y en parte porque solo 
afectó a los últimos años del periodo analizado y sus 
consecuencias caen directamente fuera de él.

Queremos, no obstante, precisar un aspecto que 
nos parece trascendente, el de la división en barrios de 
las urbes, por cuanto tuvo su reflejo en la aparición de 
un conglomerado ideológico justificativo del control 
de cualquier espacio, es decir, sin connotaciones de 
urbano o rural. Se plasmó en dos aspectos. Uno fue el 

65 A.F.B. Administrativo, Tenencia de la Merindad de Durango, regº 
2, leg. 28. 

66 AJ01606/354. 1816, diciembre, 4.
67 A este respecto, véase por ejemplo la correspondencia del año 

1827, el más comunicativo de los de la Ominosa (AQ00239/076 y 
AQ00219/001). Ya en 1801 don José María de Nadal, en respuesta 
a un requerimiento del Consejo de Estado, hacía una proposición 
en este sentido para la Corte; propuesta que recogió Martínez 
Villela haciéndola extensiva a todo el reino; sus postulados iban 
más allá y proponían el control de las personas. Años después, el 
anónimo barcelonés insistiía en estos puntos, haciéndolos aparecer 
como claves para una acción policial correcta y eficaz.

68 AQ00239/076.
69 Los primeros intentos de control del espacio, y en menor medida 

de las personas, muy tímidos y restringidos tan sólo al ámbito 
madrileño, se produjeron con la aparición de la Superintendencia 
de Policia, en la década de los ochenta del Setecientos (Cfr. 
Risco1991: 108). Años despues, la creación de la policía secreta 
estuvo en consonancia con el intento de controlar los escenarios 
de la cotidianeidad: calles, plazas, mercados... (Cfr. Malandain, 
1995: 382). El citado control también implicaba, como pone de 
relieve Emsley (2003: 10), la reivindicación del mismo como algo 
propio y privativo del Estado. También en Tratado (23).

de la concreción administrativa: todas las competen-
cias policiales quedarían en manos de un único res-
ponsable, que ni tendría en cuenta las divisiones juris-
diccionales ni estaría supeditado a ningún tipo de 
autoridad local. Otro, el de la eficacia organizativa, al 
obligar a alcaldes, fieles y demás justicias locales a 
colaborar en las labores punitivas y de control, lo que 
a la larga se tradujo en un importante incremento de la 
eficacia policial. Insistimos en que la principal conse-
cuencia fue la ruptura del viejo sistema de espacios 
privilegiados, y cerrados, que había caracterizado a la 
administración municipal y provincial del Antiguo 
Régimen, al tiempo que justificaba y ponía las bases 
para la nueva organización administrativa que el 
Estado impulsaría tras la Primera Guerra Carlista.

Tabernas, posadas, mesones y caminos eran los 
ámbitos donde con mayor frecuencia se preparaban los 
delitos (Villalba 1993: 153; Mantecón 1997; Domergue 
et al 2001: 114-115). La razón resulta patente: los 
establecimientos hosteleros constituían el corazón de 
la sociabilidad antiguorregimental; el lugar donde 
campesinos y menestrales acudían tras sus jornadas de 
trabajo a informar e informarse, donde por antonoma-
sia se propagaban rumores y noticias, se traficaba con 
mercancías e ideas de todo tipo; espacios obligados de 
cierre de todo tipo de tratos y contratos70. Las tabernas 
eran también estancias obligadas de paso y descanso 
de arrieros, trajineros, buhoneros y toda una pleyade 
de gentes que transitaban o vivían del camino71. En 
éste, en sus yermas alturas, en su zigzagueante dimen-
sión era donde aguardaban los bandoleros a sus des-
prevenidas y desprotegidas víctimas. No es de extrañar 
que las autoridades se sintieran abocadas a controlar 
unos negocios que sentían y sabían esenciales para la 
obtención de toda suerte de información. Sin embargo, 
y a pesar de la buena disposición con que de continuo 
se contó para llevar a feliz término esta aspiración, las 
herramientas manejadas para ello fueron escasas y 
rudimentarias. Además, el esfuerzo empleado se vio 
truncado porque los municipios, en los que recaía el 
principal esfuerzo de vigilancia, anteponían sus intere-
ses privativos a los generales y los económicos a los 
sociales, lo que no deja de ser lógico si se tiene en 
cuenta que el arriendo de las tabernas solía ser uno de 
los más suculentos ingresos de sus depauperadas 
haciendas72. Ello permitió a taberneros, posaderos, 

70 Y por tanto, lugar común de agresiones verbales y físicas. Cfr. 
Piegay (1992: 182); y Sharpe (1977: 103). 

71 Anda continuamente de taberna en taberna, haciendo asientos y 
memoriales de los gastos que hacen los que concurren a ellas, 
declaraba Antonio de Igartua refiriéndose a Juan de Landa, alias 
Tretachu, al tiempo que atestiguaba en la causa abierta contra éste 
(JCR00335/010, año 1751). Cfr. Vicent (2002: 342-343).

72 En 1832 las autoridades locales de Guecho se quejaban de que la 
prohibición de jugar en la taberna municipal, impuesta por la 
Diputación, había provocado que su clientela habitual se hubiese 
trasladado a los chacolines, establecimientos de nueva creación 
que competían con éxito con las tascas tradicionales, donde 
podían seguir con sus juegos sin ser molestados y sin tener que 
pagar, además, las sisas impuestas a los vinos foráneos 
(AQ00264/026).
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venteros y otras gentes del ramo de la hostelería un 
amplio margen de maniobra para minimizar las presio-
nes de los gobernantes del Señorío. 

En esencia, podemos hablar de una diversidad de 
estrategias que el tiempo y las necesidades contribuye-
ron a depurar y que, en última instancia, modificaron 
y ampliaron los campos de actuación de las autorida-
des en materia de seguridad pública. El medio más 
primitivo de intervención fue el de intentar que los 
propios taberneros se responsabilizasen de lo que 
acontecía en sus establecimientos. Tal pretensión apa-
reció a finales de la Edad Media, y para los días que 
nos ocupan se había convertido en un capítulo acos-
tumbrado de las ordenanzas municipales. Lo vemos en 
las mencionadas de la anteiglesia de Abando de enero 
de 1713, donde se disponía que respecto de que resul-
ta de estar en las tabernas se originan muchas inquie-
tudes y disturbios, mayormente seyendo a deshora y la 
gente que concurre a ellas no de buena vida, ningún 
tabernero ni tabernera de esta dicha anteiglesia admi-
ta en sus casas gente de mal vivir ni permita juegos 
(Vicent 2002: 342-343). Como es natural, esta aspira-
ción se enfrentó siempre a la renuencia de taberneros 
y posaderos, poco o nada dispuestos a convertirse en 
cancerberos del buen obrar de los parroquianos que les 
proporcionaban su sustento, unos porque no querían 
ver menguar sus ingresos y otros porque habrían de 
lidiar en solitario con clientes conflictivos73. No es de 
extrañar que muchos aceptasen como un mal menor el 
que la mala fama estuviese emparejada con el oficio74.

Los dirigentes provinciales, vista su apatía, trataron 
en numerosas ocasiones de limitar el número de tales 
establecimientos, que siempre se consideró despropor-
cionado con respecto a la población del Señorío; sobre 
todo querían eliminar aquellas tabernas cuya ubica-
ción planteaba serias dudas sobre la necesidad de su 
existencia. Tal sucedió en mayo de 1765, año en el que 
la Diputación pretendió suprimir las existentes en des-
poblados, de las que se afirmaba servían de avitualla-
miento a las partidas de bandoleros, al tiempo que 
utilizaba la conflictiva del barrio de Elguezúa, en la 

73 En noviembre de 1826 don Juan Antonio de Goiri, subdelegado de 
policía de Orozco, se quejaba de que ningún posadero da parte de 
las personas que llegan a sus casa mesones, aunque pernocten, ni 
aún los demás habitantes de esta [localidad]. No se pide pasaporte 
a pasajero alguno ni se indaga quien pueda ser y solamente 
refrenda el pasaporte el que quiere y no mas. Hay días que en 
ellos ejercen la autoridad de alcaldes tres sujetos diversos, por lo 
que muchisimos ignoran a quien recurrir (AQ00594//016)

74 En enero de 1789 el teniente general de corregidor abrió 
expediente informativo para averiguar lo sucedido en la taberna de 
Muniqueta de Arriba (Echano) donde todo el día de ayer (...) se 
hallaron algunas personas embriagándose de vino hasta las siete 
u ocho horas de la noche, en que salieron de la venta y pasaron 
con algazaras y otros movimientos provocativos (...) a la contigua 
venta, llamada de Muniqueta de Abajo, existente en la anteiglesia 
de Ibarruri, donde a los habitantes de ella expusieron las tales 
personas que la referida venta era abrigo de ladrones y 
malhechores y alcahuetes y coberteros de éstos (...) y les hicieron 
otras varias demostraciones de insulto (JTC00351/026).

anteiglesia de Yurre, para dar mayor realce a su fustra-
do intento75. 

Hasta la Guerra de la Independencia no fueron 
adoptadas medidas verdaderamente eficaces para la 
desaparición de las sitas en yermos. A pesar del sesgo 
preventivo que se dió, la disposición respondía a inte-
reses político-económicos muy concretos (la liberali-
zación de la venta y provisión de vinos y bebidas 
alcohólicas decretada por el gobernador general 
Thouvenot en diciembre de 1810) e ideológicos (liber-
tad de comercio). Para justificarla se recurrió a la vieja 
excusa de acabar con el bandolerismo que se servía de 
esos lugares como centros de información. Aunque 
esto no dejara de ser cierto, no justificaba la disposi-
ción pues su supresión significaba en muchas ocasio-
nes dejar despoblados grandes tramos de los principa-
les caminos.

La llamada a la defensa del orden público sería a 
partir de entonces una constante para encubrir decisio-
nes políticas que nunca habrían sido vistas con buenos 
ojos por las comunidades campesinas. Esta política de 
cierres venía produciéndose desde meses atrás median-
te disposiciones puntuales, como la petición del citado 
Thouvenot al Consejo de Provincia en abril de 1810 
para que le informasen del número de tabernas de cada 
pueblo y de la conducta de sus taberneros, o la dispo-
sición tomada contra la llamada de Uribitarte clausu-
rada bajo el argumento de su excéntrica ubicación en 
Ceánuri, municipio al que en mayo de ese mismo año 
la Diputación daba permiso para negociar con el rema-
tante del negocio sobre su futuro76 Tal como sucedió 
con todas las disposiciones tomadas durante el periodo 
de ocupación francesa, la medida liberalizadora fue 
anulada tras la guerra, por lo que una vez mas se retor-
nó a la situación de partida, al menos nominalmente.

A partir de 1824, con la instauración de la Policía, 
asistimos a la reiteración de las posturas que acabamos 
de describir. El espíritu que había llevado a emitir tales 
disposiciones seguía vivo y no tardó en adquirir nue-
vos bríos. Es significativo que el autor del “Tratado” 
considerase como un derecho de todo buen funciona-
rio el poder visitar los establecimientos publicos a las 
horas de su ejercicio, derecho que luego hacía exten-
sivo al registro de casas particulares siempre que 
hubiese fundadas sospechas de que en ellas se estuvie-
se cometiendo un delito o se diese cobijo a un delin-
cuente77. Ya en noviembre de 1823 la Diputación había 
solicitado de las justicias locales que no diesen en 
arriendo tabernas y mesones sitos en lugares despobla-
dos, para evitar que sirviesen de refugio a ladrones y 
salteadores78. Unos meses más tarde, cuando la 
Delegación Territorial de Policía era ya un hecho, daba 
un paso más y pedía a los concejos de Bilbao y antei-

75 AJ00112/001, 1765, mayo, 11. 
76 AJ01499/002, p. 45.
77 AJ01499/002, p. 94 y 96.
78 AJ00141/001, 1823, noviembre, 29.
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glesias circunvecinas noticia individual de todas las 
posadas, tabernas públicas y secretas, fondas, cafés, 
pastelerías, botillerías, bodegas, casas de billar, tiendas 
de vinos generosos, juegos de pelota y de bolos y 
demás negocios del ramo de carácter público, en un 
intento por conocer su número y ubicación. Era el 
primer paso para un recuento general79. No todos sus 
esfuerzos alcanzaron el éxito apetecido. Unos años 
más tarde, en septiembre de 1831, la Diputación escri-
bía a la anteiglesia de Basauri para que no aceptase 
como arrendataria de una de las tabernas de esa loca-
lidad a María Manuela de Aurrecoechea, quien ha 
tenido la llamada “de la Punta” y ha mantenido en 
ella una conducta poco satisfactoria, con escándalos 
públicos al permitir la entrada a ambos sexos, a lo que 
contribuía la propia tabernera, al tiempo que hay pin-
tadas indecentes en las paredes80.

Como en tantos otros casos que ya hemos visto, la 
presunta peligrosidad de las tabernas fue utilizada en 
numerosas ocasiones como argumento para justificar 
pretensiones que nada tenían que ver con la seguridad 
pública. Es el caso de las pugnas interparroquiales, en 
las que la localización de mesones y ventas sirvió en 
ocasiones de arma arrojadiza. A lo largo de 1777, 
Lequeitio se endeudó en más de veinte mil reales dis-
putando a la anteiglesia de Ispáster la situación de la 
taberna de Arrupain con el argumento de que en ella se 
producían toda clase de escándalos, subterfugio que 
ocultaba la competencia que desde ella se hacía a las 
situadas en la villa, de precios más elevados81. Años 
más tarde, en febrero de 1819, el teniente general de 
corregidor exigía al fiel de Jemein que vedase a los 
vecinos de Marquina la entrada a las tabernas de 
Irorraya y Artibai, sin duda instado por las acuciantes 
quejas de las autoridades de la villa82. Más significati-
vo, por el escaso interés que se puso en ocultar las 
verdaderas razones de la reclamación, resulta el 
memorial elevado en enero de 1826 por la autoridades 
de Ochandiano a la Diputación solicitando que se 
cerrasen tres tabernillas puestas en sitios que al mismo 
tiempo de causar gravisimo detrimento a la villa [...] 
ofrecen la oportunidad de dar guarida a la gente per-
versa que nada más desea sino la acogida en situacio-
nes apartadas83. En este caso, el Señorío optó por 
desentenderse del asunto y devolvió el problema al 
Ayuntamiento, alegando que sus alcaldes estaban 
capacitados para disponer el cierre.

Visto esto, debemos plantearnos hasta qué punto 
tabernas y mesones eran los focos de delincuencia que 
las autoridades pretendíandecían. Es innegable que a 
ellas arribaban toda clase de gentes y que constituye-
ron centros neurálgicos de información. A la de 

79 AQ00239/075. En Madrid tal medida tenía para entonces gran 
solera porque había sido impuesta media centuria antes (Domergue 
y Risco:115-117).

80 AQ00219/004.
81 A.H.P.B. Notaría de Aranzazugoitia, J. de, legº 2634, fol. 551.
82 A.M. de Jemein. caja 7, libro 11, fol. 1.
83 AQ00595/152.

Larraurí acudió María de Urrutia, vecina de Maruri, a 
enterarse de si alguien había reclamado el buey que 
tenía en su casa y que barruntaba ser hurtado84; a casi 
todas las existentes en la Merindad de Marquina fue-
ron Domingo de Arguiarro y Bartolomé de Elcoro 
buscando trabajo antes de que, desesperados, se dedi-
casen a asaltar a los caminantes85; a la de Castrejana 
marchó Victor Trueba a echar un trago... y a averiguar 
dónde estaba el ganado que había acudido al barrio 
con motivo de la reconocida feria que en ella se cele-
braba, para robar varias cabezas86; en la de Urquiola se 
albergaron los miqueletes encargados de la vigilancia 
del puerto87; la propia Diputación notificó a los posa-
deros de Durango el robo de una yegua andaluza de 
don Guillermo Cardwell, por si sabían algo o la veían 
pasar88... Los mismos factores de concurrencia e inter-
cambio que las animaban las abocaban a ser centros de 
una conflictividad que en la mayoría de las ocasiones 
no iba más alla de simples altercados entre borrachos 
o pendencias intravecinales sin importancia. Es ilus-
trativo que solo unas pocas parezcan haber acogido 
una delincuencia significativa. Se trata de ventas como 
las de Muniqueta (Ibárruri), Urquiola (Abadiano) o la 
de Malabrigo (Sopuerta), sitas a la vera de caminos 
muy transitados pero cuya tortuosa orografía y ausen-
cia de población era aprovechada por salteadores y 
contrabandistas como bases logísticas de sus activida-
des. Sus posaderos se vieron repetidas veces compeli-
dos a contemporizar con actividades que no eran de su 
agrado, acuciados por la indefensión a que se veían 
sometidos, aunque no es menos cierto que a veces 
sacaron beneficio de tal transigencia89

No fueron esos los únicos lugares problemáticos. 
Carnicerías, chozas, ermitas y aún casas particulares 
se constituyeron como espacios sospechosos, bien es 
verdad que en mucha menor medida. De nuevo nos 
encontramos subyacentes en las quejas motivos ajenos 
a las cuestiones de orden público. En algunas pobla-
ciones los hurtos de ganado fueron empleados por los 
ganaderos de reses mayores como pretexto para expul-
sar de los pastos altos a los menos pudientes, que 
debían conformarse con las menos rentables cabras y 
ovejas. La destrucción masiva de las chozas utilizadas 
por los pastores se convirtió en un objetivo para la 
Diputación durante el verano de 1827. Así, el 30 de 
julio ordenaba a todos los subdelegados de distrito la 
quema de todas la cabañas sitas en despoblados, pues 

84 JCR00776/005. 1755.
85 JCR00125/002. 1798.
86 JCR00685/014. 1829.
87 JCR01377/005. 1825.
88 JCR01548/012. 1814.
89 Multa a los posaderos de la venta de Malabrigo (Sopuerta) por no 

haber informado a las justicias de la gente sospechosa a la que 
alojaban y haber comprado un caballo de forma irregular 
(JCR00560/018. 1804). Multa a Tomás Urrutia, posadero de 
Begoña, por igual motivo (AQ00264/004, 1827). Son raros otros 
ejemplos, como el de Archanda, en la anteiglesia de Begoña, que 
en 1828 se atrevió a detener a Enrique Bátiz, natural de Arrieta, 
por el asalto y robo a una mujer en un camino cercano a su 
establecimiento (AQ00250/002).
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una constante experiencia ha hecho conocer que las 
chozas situadas en parajes montañosos y despoblados 
son el ordinario abrigo de los ladrones, porque 
encuentran en ellas con facilidad los alimentos nece-
sarios, quiénes ocultan y benefician los objetos roba-
dos y centinelas que mientras ellos descansan los 
ponen a cubierto del a persecución de las autorida-
des90. Lo más chocante del asunto es que, como ya 
hemos dicho, no existe ningún dato que avale la utili-
zación habitual, aunque si puntual, de tales construc-
ciones por delincuentes organizados, lo que nos lleba 
a pensar en motivaciones diferentes a las alegadas91. 
Lo cierto es que la delincuencia de calidad jamás uti-
lizó tales construcciones para operar o refugiarse, lo 
que nos obliga a plantearnos de nuevo el por qué de 
una disposición tan drástica. La única respuesta es la 
lucha por los pastos entre los ganaderos de vacunos y 
ovinos.

La orden de destrucción de las chozas originó 
serias protestas entre los afectados e incumplimiento 
reiterado de los mandatos de Diputación por las auto-
ridades locales encargadas de los derribos. Entre las 
primeras encontramos las alegaciones de Antonio de 
Elósegui y José Manuel Zabaleta, vecinos de Yurreta, 
para que se les exhonerase de derribar las suyas, ale-
gando que las usaban92; o la más peregrina de los her-
manos José y Domingo Sagasti, vecinos de Mañaria, 
pidiendo el derribo las cabañas existentes en la 
Merindad de Durango tal y como se había hecho con 
las suyas93. En el lado opuesto tenemos el permiso 
concedido al mayordomo secular de la fábrica de la 
iglesia de Santo Tomás de Olabarrieta (Ceberio) para 
arreglar el tejado de la perteneciente al templo. Por su 
parte, las autoridades locales se limitaron en muchas 
ocasiones a ejecutar la orden contra aquella construc-
ciones cuya demolición no iba a generar protestas. Así, 
el Ayuntamiento de Arrancudiaga informaba en 1827 
del derribo de dos de las tres existentes en su jurisdic-
ción, justificando la permanencia de la tercera en que 
su propietario tenía la intención de hacer de ella un 
caserío94. Otros municipios se limitaron a dar a cono-
cer las eliminaciones, pero sin especificar ni justificar 
porque dejaban otras en píe, tal como hizo la villa de 
Marquina en el año arriba indicado95. Los subdelega-

90 AQ00219/001. En la misma línea se actuó contra los pastores de 
ganado lanar, de quienes se sospechaba tenian fuertes relaciones 
con los bandoleres. Un caso elocuente es la detención en la 
jurisdicción de Munguía de guipuzcoano Lorenzo Aguirre 
Larraeta, como presunto autor del robo de una oveja y, sobre todo, 
como sospechoso de estar en connivencia con cierto bandolero 
famoso cuyo nombre no se cita. Es reseñable que Aguirre no fuese 
vizcaíno, sino guipuzcoano, lo que acentuaría aún más las 
incertidumbres sobre su persona (AQ00251/011; año 1829).

91 Fernández Albaladejo (1975) documenta en esos mismos años y 
para Guipúzcoa una presión sobre los pastizales con el fin de 
convertirlos en nuevos campos de cultivo. La desaparición de las 
chozas sería el primer paso para ello.

92 AQ00595/136, año 1828.
93 AQ00595/138, año 1828.
94 AQ00595/064.
95 AQ11595/066.

dos de policía locales se tomaron la orden más en 
serio; tal el de Bermeo, que en un prurito de puntillis-
mo inspeccionó hasta las de los peones camineros que 
trabajaban en la construcción de caminos96. 

Más que espacios de conflicto, ermitas e iglesias 
fueron edificios de amparo donde los presuntos delin-
cuentes acudían raudos a refugiarse cuando las cir-
cunstancias lo aconsejaban y la ocasión se lo permitía. 
Para el periodo que nos ocupa diversos acuerdos entre 
Iglesia y Estado se habían encargado de desvirtuar el 
refugio in sacris. Aun así, nos han llegado numerosas 
noticias de acogidos en tales instituciones, lo que no 
los libraba, en última instancia, de ser detenidos. En su 
actitud hay que buscar ventajas de orden judicial, pues 
no podían ser sometidos a tortura ni condenar a casti-
gos infamantes o que comportasen derramamiento de 
sangre; y quizá, moral97. Es cierto que los vecinos del 
Señorío por fuero estaban exentos de tales castigos; 
pero ni todos los delincuentes eran vizcainos ni todos 
los vizcaínos estaban dispuestos a despreciar la protec-
ción y salvaguarda que ofrecía la Iglesia. No nos cons-
ta que algunas ermitas arruinadas sirviesen de lugares 
de acampada para malhechores y salteadores de cami-
nos pese a lo que aseguraban los vecinos de Bérriz en 
1793. Es muy probable que la denuncia escondiese el 
deseo de los parroquianos de librarse de la carga que 
suponía levantar y mantener unas instalaciones que el 
propio visitador eclesiástico reconocía arruinadas98.

Un espacio que las autoridades apenas se molesta-
ron en vigilar, porque a priori no parecía problemático, 
fue el interior de las cárceles. Evidentemente, los deli-
tos que en ellas se podía producir eran pocos: peleas 
entre presos, intentos de fuga... Sin embargo, es más 
que probable que fuesen el nidero donde se planearon 
muchos asaltos y robos. La acumulación de reclusos 
facilitaba el intercambio de información, la programa-
ción de delitos, el reclutamiento para las bandas y el 
aprendizaje de neófitos. A este respecto nos consta, 
por ejemplo, la estancia a la vez y en el mismo centro 
de reclusión de personajes como Manuel Antonio de 
Madariaga “Patacón”, Domingo de Aguinaga “Infernu” 
y Juan Jose de Ereñozaga “el Negro”, por citar a los 
bandidos más carismáticos de principios del siglo 
XIX, en compañía de rateros de poca monta, en los 
que, sin duda, debieron influir99.

96 AQ00595/077, año 1827.
97 En febrero de 1768 el navarro Vicente de Minguelena, acusado de 

un robo, logró refugiarse en la ermita de San Adrián de Abando. 
Una vez detenido, tras el preceptivo permiso obispal, declaró 
haberse asilado porque ya conocía la cárcel pública de Bilbao y 
estaba escarmentado de ella (JCR00462/022).

98 A.H.E.B., Parroquía de San Juan Evangelista de Bérriz, Libro de 
fábrica nº 20. Cuentas y visitas (1774-883) 15-I. En el mismo 
sentido habría que valorar la pretensión de los vecinos de las 
ermitas de que se les adjudicasen los despojos y efectos que les 
corresponda.

99 AQ00301/001, 1828.
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Los intentos de controlar el espacio abierto, transi-
table y por naturaleza mutable, el camino, fueron tar-
díos. Se iniciaron en el último cuarto del siglo XVIII, 
cuando la fisiocracia se percató de las ventajas que una 
red viaria amplia, cómoda y sobre todo segura produ-
ciría en una economía en desarrollo100. No en vano, 
durante la segunda mitad de esta centuria se produjo el 
más sustancial esfuerzo político, económico y social 
en la construcción y mejora de la infraestructura viaria 
vizcaína: el rompimiento de la Peña de Orduña, pro-
yecto estrella de aquellos años, promocionado y finan-
ciado al unisono por la villa de Bilbao, su Consulado 
y la Diputación; la mejora del camino carretil de 
Bilbao a Vitoria por Urquiola, impulsado por la villa y 
la Merindad de Durango; la apertura del vial entre las 
villas de Bermeo y Durango y toda una larga serie de 
rutas secundarias que se repararon y ampliaron a con-
secuencias de estas grandes obras. Todos estos ambi-
ciosos planes e inversiones habrían naufragado si las 
autoridades no hubiesen intentado poner freno a la 
lacra de los salteamientos viarios. A raíz de la inaugu-
ración del carretero de Bilbao a Vitoria el equipo de 
Zamácola, quien estaba personalmente interesado en 
la realización del nuevo trazado, puso en práctica 
varias disposiciones tendentes a paliar el problema, 
que con el tiempo alcanzarían fortuna. En líneas gene-
rales, basaban su éxito en dos presupuestos: de un 
lado, impedir a los salteadores las ventajas que les 
ofrecía la floresta que nacía junto al camino, permi-
tiéndoles emboscar a los viandantes101; de otro, desple-
gar una partida de hombres encargada de vigilar cons-
tantemente la carretera, sobre todo en aquellos puntos 
que por su orografía se prestaban más fácilmente a la 
actuación de los delincuentes102.

100 En el poder otorgado por el concejo de Durango a don Diego 
Lorenzo de Urquizu y Guisasa para socilitar del Consejo Supremo 
de Castilla autorización para la apertura del camino de Urquiola se 
valoraban como esenciales: Las ventajas y utilidades que de su 
ejecución cederán a esta dicha villa, merindades de Durango, 
Zornoza y Uribe, villas de Guernica, Bermeo, Lequeitio, 
Ondárroa, Guerricaiz y otros lugares que comprende la carrera y 
camino, asi en la equidad de todos los portes de vino y demás 
géneros comestibles como en el empleo de los que en retorno 
llevarán a lomo los arrieros de las Castillas, Andalucía y parte de 
Navarra, Aragón y otros reinos, resultando por este medio una 
perfecta circulación de comercio y fomento a dichos lugares y a 
esta dicha villa, en el que conserva de la manufactura de herrajes 
gruesos, labranzas de hierro y sartenes y otros instrumentos útiles 
al real servicio, todo lo cual cesa, o a lo menos no existen en el 
auge devido, antes se sufre un decaimiento considerable en grave 
perjuicio del común, por causa de hallarse impracticable, áspero 
y penoso el referido puerto en todos los tiempos y con especialidad 
en invierno (A.M de Durango. Acuerdos y decretos, libro nº 13, p. 
125. 3 de septiembre de 1769). De ahí que el ilustrado Foronda 
incluyese en el ámbito de las competencias policiales la creación 
y mantenimiento de una amplia y bien trazada red viaria.

101 Ya en enero de 1774 la Diputación ordenaba el arreglo del camino 
real por el punto de Urgoitia (medianero entre Galdácano, Lezama 
y Amorebieta) atento los numerosos robos que en el se producían 
por la guarida que les faborecen las espesas arboledas que 
próximamente están arrimadas a su camino real (AJ00116/001, 
Juntas Generales).

102 Así lo proponía el escribano ceanuritarra Agustín de Ustara al 
corregidor el 14 de abril de 1799: Creo que la justificada eficacia 
de vuestra señoría tomará medios eficaces para la aprensión de 

Algunos espacios fueron objetos de planes muy 
concretos de actuación. Nos referimos a las propuestas 
repobladoras de dos zonas escasamente habitadas, a 
pesar de transitar por ellas rutas de importancia; los 
montes de Gumucio (Amorebieta) y Urquiola 
(Abadiano). Ya en 1791 don Antonio de San Martín 
propuso para el primero la rotura de sus tierras y la 
creación de algunos caseríos que jalonasen el camino; 
no logró el eco necesario para que se llebase a cabo 
(Urquijo 1907)103. Muy distintos fueron los esfuerzos 
que se realizaron para poblar el alto de Urquiola. El 
santuario de San Antonio había sido erigido a finales 
del siglo XV como una simple ermita cuyo único obje-
to era cobijar a los caminantes a quienes sorprendiese 
la noche en sus inmediaciones104. Hasta el siglo XVIII 
no fué más que eso, un eremitorio sito en despoblado, 
que no garantizaba la seguridad de los viandantes en 
caso de asalto. Entonces la iniciativa partió del vecin-
dario de Abadiano que, enmascarado bajo el pretexto 
religioso, pretendía mitigar un bandolerismo endémi-
co que ya por entonces estaba sólidamente asentado en 
la zona. Habrían de transcurrir varias centurias hasta 
que las autoridades provinciales tomaran cartas en el 
asunto.

Las primeras medidas adoptadas apenas tuvieron 
algún calado, pues las turbulencias políticas de princi-
pios del XIX y la Guerra de la Independencia hicieron 
imposible cualquier intento por controlar unas áreas 
sometidas a constante desetabilización. Finalizada la 
contienda, quines tomaron la iniciativa fueron los 
arrieros para asegurar el tránsito viario. En julio de 
1818 una decena de ellos elevó un memorial a la 
Diputación, para que se llevara a las Juntas Generales 
de ese mismo año, en el que solicitaban que se desti-
nasen hombres encargados de vigilar aquellos puntos 
más peligrosos: los puertos de Muniqueta, Urquiola, 
Saldropo (Ceánuri), Campanzar (Elorrio) y Gumucio 
y la entrada a Valmaseda105. Su pretensión fue formal-
mente tomada en cuenta; sin embargo la disposición 
que se adoptó -el que las repúblicas de los puntos 
reseñados se encargasen de la ello- significó de hecho 
su desistimiento106. 

Más suerte tuvo la petición de don Eusebio Mariano 
de Azcue, secretario del ayuntamiento de Miravalles, 
quien en septiembre de 1823 solicitaba de la Diputación 
gente que controlara camino real de Orduña, debido a 

los reos y asegurar el paso de los viandantes encargando a los 
miqueletes el cuidado de reconocer varias casas de los caminos 
existentes entre Urquiola, Ochandiano, Ceánuri, Ubidea y Dima, 
con informes de personas de carácter de lo que han de hacer 
diariamente en las descubiertas de dichos parajes (JCR00301/021. 
1799). 

103 Ante el mismo problema, la Diputación guipuzcoana adoptó 
idéntica solución, en concreto, la creación de una localidad en el 
puerto de Descarga, jurisdicción de la villa de Anzuola, para 
minorar los salteamientos y robos y extender las roturaciones 
(Fernández Albaladejo, opus cit., p. 168)

104 A.F.B., V., L-102, p. 38
105 AJ001541/024. Apéndice XXX.
106 AJ00138/001. 1818, julio, 28.
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los frecuentes robos que en él se producían107. Claro 
que la situación había cambiado radicalmente y el 
establecimiento de la Policía General implicaba un 
mayor esfuerzo en el control de las vías públicas. De 
esta forma, a finales de ese mismo año el Señorío esta-
blecía guardias permanentes en los puertos de 
Gumucio, Muniqueta108, Urquiola y El Borto con el fin 
de evitar los continuos asaltos109. La disposición ni fue 
transitoria110, ni única. Las autoridades provinciales, 
conscientes de que incluso la mejor vigilancia resulta-
ría infructuosa en un lugar despoblado y cubierto de 
montes por sus costados, lejanos de las poblaciones, 
retomó el viejo problema de Urquiola y propuso a la 
anteiglesia de Abadiano que, a imitación de las repo-
blaciones andaluzas de Carlos III, se colonizara el 
espacio próximo al santuario edificándose en las cer-
canías de dicho camino, en su parte más despoblada, 
algunas caserías, agregándose las tierras suficientes 
de labor que las ocupasen y cultivasen familias honra-
das111. Desconocemos cómo fue acogida la proposi-
ción, si bien es cierto que la frecuencia con que el 
puerto de Urquiola aparece en la documentación poli-
cial decae rápidamente a partir de entonces... en la 
misma medida en que crece la información sobre el 
camino Bilbao-Bermeo, sobre todo en el tramo final 
que daba acceso a ésta última localidad112. Este hecho 
nos estaría indicando que las medidas adoptadas fue-
ron lo suficientemente eficaces como para obligar a 
los delincuentes a buscar otras zonas de actuación. 
Cabe también la posibilidad de que la Administración 
solucionase los problemas por distritos: resueltos los 
de un área, habría centrado su atención en otra con 
similar problemática. En todo caso, las soluciones 
fueron idénticas a las que se tomaron para Urquiola: 
desbroce de los márgenes del camino113, nuevo trazado 

107 Id., Ladrones. regº 3.
108 En 1827 se suscitó un incidente entre el ventero de una de las dos 

ventas de de este monte, la correspondiente a Echano, regentada 
por Andrés de Arrese, y los miqueletes, pues éstos le prohibieron 
la venta de comida y bebida como represalia a haber sido 
expulsado del establecimiento. La intervención del Señorío puso 
fin a la controversia, permitiendo al mesonero expeder los citados 
productos a cambio de que permitiera a la fuerza armada utilizar 
su taberna como base, siempre que alternase su presencia con la 
de Ibárruri (AJ00220/105).

109 AJ1503/006, 1823, diciembre, 26.
110 Se han conservado varios de los partes de servicio enviados por el 

cabo de la Partida Volante, Celestino de Arribalaga, a la Diputación 
(A.F.B. Administrativo, Seguridad Pública, regº 225).

111 AJ01304/010, año 1826. 
112 El camino estaba en candelero desde 1828, año en el que se 

produjeron diferentes robos en los alrededores de los montes 
Umbe y Sollube y sus alrededores, cuyas anfractuosidades 
favorecían el bandidaje (AQ00225/052, AQ00225/067, 
AQ00225/079, AQ00225/110 ...). Era un viejo problema, puesto 
de relieve en 1790 por Juan de Urrutiatorinaga, vecino de Gatica, 
cuando afirmaba haber oido como Juan Bautista de Echebarría, 
alias “Chusen”, comentaba a dos compinches las facilidades que 
para el robo ofrecía el paso de Ojangorta (JCR00380/010.

113 AJ01542/004, 1828, noviembre, 21; AQ00219/003, 1829, enero 
20 y marzo 31.

más seguro114 y establecimiento de piquetes de Volantes 
de forma permanente115.

Durante y a partir de la Guerra de la Independencia 
se produjo un avance sustancial en la política repre-
siva; no sólo se intentó dominar el espacio, sino que 
se pretendió también controlar a las personas, lo que, 
en definitiva, suponía cambios ideológicos y admi-
nistrativos trascendentales116. Hasta entonces, la 
sociedad antiguorregimental había basado el grueso 
de sus relaciones en la palabra; esta, en consecuencia, 
había adquirido un valor contractual que hoy nos 
resulta difícil de concebir. Sabemos con certeza que 
el monto más importante de acuerdos y negocios se 
realizó de viva voz, sin otra necesidad de validación 
que la de un par de testigos que, en caso de discre-
pancia, certificasen la existencia del trato. De ahí la 
exigencia de que lo dicho adquiriera rango de veraci-
dad y el que las personas fuesen tanto más valoradas 
socialmente cuanto su palabra estuviese sancionada 
por sus hechos. Tampoco es mera casualidad que solo 
un puñado de delincuentes -apenas media docena 
entre los cientos de que tenemos constancia- mintiera 
sobre su verdadera filiación. Se explican las violentas 
reacciones populares frente a la imposición de ir 
documentado que veremos más adelante en tanto que 
la palabra dada estaba íntimamente ligada al honor 
personal y familiar. La ruptura de esta concepción 
atacaba directamente uno de los pilares ideológicos 
de las clases populares.

Los primeros intentos de control de personas se 
produjeron a partir de 1768 con la aparición de los 
cabos de barrio, una de cuyas misiones era fiscalizar 
los movimientos del vecindario de su distrito y de los 
forasteros que entraban o salían de él y, por supuesto, 
dar parte de todo ello a sus superiores (Domergue et al 
2001: 113-114). Años después, la confrontación bélica 
antinapoleónica, la aparición de la guerrilla y la nece-
sidad de fijar a una población acostumbrada a moverse 
libremente por el territorio que ocupaba hicieron que a 
finales de 1808 hiciese su aparición el pasaporte117. En 
origen se trataba de un certificado militar expedido a 

114 Informe de la anteiglesia de Erandio a la Diputación sobre 
cumplimiento de las órdenes recibidas para despejar el camino a 
su paso por Umbe, con la abertura de un nuevo camino 
(AQ00226/020).

115 En Lujua y Larrabezúa. AQ00219/003, 1829, marzo, 17 y 19.
116 No nos llamemos a engaño, tampoco se trataba de una aspiración 

novedosa (Villalba 1993: 76 y 79). En palabras del Tratado (p. 
38-39), el principal objeto de la acción policial era adquirir un 
conocimiento preciso de cada individuo. Bien es cierto que de 
inmediato matizaba su aserto añadiendo que el hombre de bien ha 
de tener la convicción de que no tan sólo nada deba de temer de 
ella [la Policía] sino que ni será molestado de manera alguna en 
el ejercicio de sus funciones ni en su vida privada; y aun debe 
estar persuadido de que se vigila incesantemente por su seguridad 
y tranquilidad.

117 El antecedente remoto y más parecido que hemos podido localizar 
es un sistema identificativo mediante el vestido utilizado en 
algunas ciudades libres alemanas y suizas, que recuerda antiguas 
disposiciones medievales con respecto a judíos y otros grupos 
marginados (Boes 1996: 267 y ss). Para España, Lalinde (1983).
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favor de un oficial o un soldado para justificar su viaje 
y permitirle solicitar raciones como miembro del ejér-
cito. A partir de ese año, se convirtió en una credencial 
expedida por las justicias locales que acreditaban y 
facultaban a un determinado vecino a moverse por el 
Señorío118. En principio, solo era exigida a los varones 
a partir de los dieciocho años y pretendía ser un docu-
mento identificativo; de ahí que en él se hicieran cons-
tar la filiación jurídica -nombre, vecindad, estado civil 
y oficio- y una somera descripción física del que lo 
portaba119. En teoría, su fin era avalar al viajero con un 
instrumento que lo identificase ante cualquier otra 
justicia, evitándole de este modo ser confundido con 
un miembro beligerante de la guerrilla. La realidad era 
muy distinta. Su obligatoriedad implicaba una impor-
tante limitación de movimientos para el común de la 
población, porque el portador estaba constreñido a 
seguir el itinerario marcado en el documento y a pre-
sentar este para su validación a las autoridades de las 
localidades por las que había de transitar. El control se 
acentuó a raíz de la orden que restringía a la Secretaría 
del Señorío, con sede en Bilbao, la facultad de ser el 
único organismo calificado para expedir tal documen-
to120. El siguiente paso, lógico por lo demás, fue el 
intentar censar a todos los habitantes, con la excusa de 
facilitar a las autoridades la expedición de pasaportes. 
En mayo de 1809 el general gobernador Avril ordena-
ba la formación de libros de matrícula en los que se 
asentarán los nombres de cada padre de familia, los 
de sus hijos, domésticos y obreros que tengan en su 
casa o que estén bajo su dependencia121. Salvo para la 
villa de Bilbao, no nos consta que tales libros llegasen 
a materializarse, aunque cabe la posibilidad de que 
sirviera de antecedente para la confección del censo 
del año siguiente, que sí se realizó122.

El sistema de pasaportes como método de control 
pervivió a la Guerra. El bienio en el que no se exigió 
(1814-1816) fue suficiente para convencer a las reins-
tauradas autoridades fernandinas de las desventajas de 
no disponer de un recurso tan apropiado para controlar 
a la oposición liberal. La Diputación se apresuró a dar 

118 Existe un antecedente medieval de este tipo de documentos: la 
carta credencial. No muy numerosas, eran expedidas por los 
municipios a instancia de los beneficiarios de las mismas, 
generalmente mercaderes, quien pretendían no tanto acreditar, de 
ahí el nombre, su vecindad en una urbe concreta como los 
privilegios fiscales y comerciales que resultaban de la pertenencia 
a ella. Aparte de las diferencias formales y la cronología, lo que 
separa a este tipo documental del pasaporte era la obligatoriedad 
de portarlo. Un ejemplo de cartas credenciales en Enríquez 
Fernández, J. et altri. Colección documental del Archivo Histórico 
de Bilbao(1501-1514). San Sebastián: 2000. Documentos 317 (p. 
1007-1008) y 366 (p. 1178-1180). Posteriormente, durante toda la 
Modernidad, el pasaporte fue utilizado en el sentido que hoy le 
damos: documento expedido por una embajada o consulado en 
favor de aquella persona que por los motivos que sean deseaba 
viajar a Castilla.

119 AJ01612/155, 1808, diciembre, 12.
120 AJ01610/044, 1809, abril, 20.
121 Id. 5 de mayo de 1809.
122 A.M. de Bilbao. Sección Antigua, Caja 333, registro 001, número 

018.

los pasos necesarios para su restablecimiento y, ya en 
enero de 1817, informaba a su homóloga de Guipúzcoa 
del acuerdo de exigir la credencial a los naturales de la 
misma como único medio eficaz para prender y exter-
minar a los ladrones y malhechores123. Como cabía 
esperar, ni los liberales trienistas ni los realistas de la 
Década Ominosa renunciaron a un mecanismo tan 
eficiente. Los primeros tenían la excusa de secundar 
las máximas de control establecidas en la constitución 
de 1812; de ahí que se limitasen a recordar a las auto-
ridades locales su obligación de notificar a sus parro-
quianos la constricción de tener que sacar pasaporte y 
exigirlo a los viandantes y desconocidos124. Por su 
parte, los absolutistas se escudaron primero en tener 
que conjugar la amenaza de los liberales; luego, tras la 
aparición de la Policía General, ni siquiera se vieron 
en la necesidad de justificar la nueva medida de con-
trol que significó la aparición de la cédula de seguri-
dad, antecedente directo del actual carnet de identidad 
y nueva vuelta a la tuerca en el control de las personas. 

El surgimiento de la policía justificó y permitió 
construir un marco jurídico necesario para el desarro-
llo de los métodos de identificación personal. A pesar 
de que las autoridades locales siguieron conservando 
la facultad de expedir pasaportes, unas reglas estrictas 
y rígidas aseguraron el monopolio de las provinciales. 
A partir de 1824 los pasaportes fueron extendidos de 
forma obligatoria en unas hojas impresas con membre-
te de la sección de Policía de la Diputación, natural-
mente suministradas por ella. Junto a esto, para que 
fuesen válidas debían estar correctamente rellenadas, 
sin tachaduras ni enmiendas, firmadas por la autoridad 
expendedora competente y por las justicias de los pue-
blos de tránsito125. Al salvoconducto se unió pronto la 
mencionada carta de seguridad. Se hizo obligatoria en 
enero de 1825, con la supuesta finalidad de facilitar la 
movilidad de los ciudadanos dentro del Señorío sin 
tener que recurrir al pasaporte. Sin embargo, su regla-
mentación sugiere finalidades más profundas. En 
principio era obligatoria para todos los varones mayo-
res de dieciséis años y mujeres viudas y emancipadas. 
Sólo militares, altos funcionarios y eclesiásticos esta-
ban libres de solicitarlo. Su expedición, a diferencia de 
la del pasaporte, era gratuita y corría a cargo de los 
celadores de barrio en villas populosas como Bilbao y 
de los alcaldes y fieles en localidades pequeñas, pues 
se suponía que eran los mas cualificados para conocer 

123 AJ01499/002, p. 56 rº.
124 Id., Seguridad Pública, nº 341 de septiembre de 1821.
125 AJ01615/104. 1824, septiembre, 22. La medida se justificaba con 

el argumento de que de esa manera se evitarían abusos y 
negligencias de las autoridades locales encargados de expedirlos. 
Para evitar cualquier excepción, un despacho del Ministerio 
Gracia y Justicia del 25 de enero de 1825 advertía a los voluntarios 
realistas de que no estaban exentos de su uso y que debían solicitar 
el documento a las autoridades de sus respectivas localidades 
(AJ01616/013). En realidad, venía a despejar algunas dudas del 
nuevo reglamento de expedición emitido unos días antes 
(AJ01616/003).
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al vecindario. Su corta validez -un año- permitía veri-
ficar los movimientos de la población126.

Entre 1825 y 1826 se realizó el que sin duda fue 
pieza maestra del sistema: el llamado Censo de 
Policía. Verdadero cómputo poblacional, en él se asen-
tó por sexos, edades y condición social a todos los 
habitantes del Señorío, con sus casas, barrios y locali-
dades, haciéndose constar además su edad, estado 
civil, familia, profesión, tiempo de residencia y, en 
casos señalados, ideología política127. Con él se cerró 
definitivamente la etapa de las fogueras y recuentos 
fiscales y se inauguró la de las estadísticas de pobla-
ción. También significó el principio del fin de la auto-
rregulación de las comunidades campesinas y urbanas, 
por cuanto se coartaba la acción de estas para resolver 
sus conflictos internos (Denys 2003: 21). En 1833 se 
proyectó la realización de uno nuevo, pero la guerra 
carlista impidió su confección, salvo en Bilbao, 
Begoña y Abando128. 

La reacción popular a la aparición de los documen-
tos de identificación personal fue de una clara oposi-
ción. Los pasaportes y cédulas de identidad no sola-
mente significaban un ataque frontal a sus concepcio-
nes culturales de individualización, en cuanto que 
ponían en duda la veracidad de la palabra como ele-
mento básico de mediación contractual; además, mer-
maban de forma significativa la capacidad de movi-
miento de amplios segmentos de la población precisa-
mente en una coyuntura económica desfavorable, 
impidiendo que muchos jornaleros y desempleados 
desempeñasen sus trabajos con la libertad con que lo 
habían realizado hasta entonces129 o saliesen de sus 
localidades en busca de él. De ello se hacen eco las 
continuas detenciones de indocumentados que a partir 
de entonces aparecen en los partes policiales y en los 
numerosos memoriales de gentes que solicitan su 
puesta en libertad tras haber sido apresadas por tal 

126 AJ01616/003 1825, enero, 14.
127 Aunque anteriormente nunca se había llevado a la práctica, la idea 

distaba de ser nueva, pues ya en 1802 había sido propuesta para 
Madrid (Martínez 1986: 73). El censo tenía también la finalidad 
de determinar el nivel de rentas de cada individuo, su grado de 
inserción en la sociedad y su utilidad social, de ahí que entre los 
datos figuren profesión y estado civil (Cfr. Tratado..., 20-21). 
Como otras muchas cosas, tampoco se estaba innovando, pues ya 
la Real Provisión de 1768 que establecía el sistema de barrios en 
Madrid encargaba a los alcaldes pedáneos la realización de un 
censo de habitantes de sus circunscripciones. Desconocemos si la 
norma fue ejecutada y en qué medida; en todo caso se trata de un 
precedente significativo (Marin 2003: 86).

128 Que en Bilbao se renovó en 1837. A.M.de Bilbao, Sección 
Segunda, caja 151 número 001.

129 Dos ejemplos: la detención de Nicólas de Irure, natural de 
Mondragón, por falta de una referencia en su pasaporte; luego se 
averiguó que había estado trabajando varios días en Garay, al 
surgirle un trabajo inesperado, por lo que no cumplió la ruta y el 
tiempo marcados en el documento (AQ00594/247, marzo de 
1827). El mes anterior el Ayuntamiento de Bermeo denunciaba al 
arriero Gregorio Olaso, vecino de Baracaldo, de 19 años, por 
marcharse sin abonar la multa que se le impuso por carecer de 
pasaporte y sin esperar a obtenerlo, motivado todo ello por 
urgencias laborales (AQ00594/250).

motivo. Fue el caso de Toribio Alday, mozo natural de 
Abando, detenido en Sopuerta, quien justificaba estar 
indocumentado porque, aunque se presentó [... al] fiel 
de Abando suplicándole le diese carta de seguridad 
para poder salir a ganar su vida en la apertura de 
caminos que actualmente se hace desde Castro 
Urdiales a Castilla, porque en aquel país [se refiere a 
su localidad natal] no encontraba donde trabajar, y 
como dicho fiel se escusó a dárselo sin que presentara 
fiador y el que declara por entonces no pudo hacerlo, 
se vió en la precisión de salir [sin él]130. Vicente 
Inchausti, natural de Bilbao, se quejaba de que la 
gente de Bilbao pensará que he hecho algún delito 
grande por llevar veintidós días preso sin causa apa-
rente131

La aparición de los distintos cuerpos de policía dio 
lugar al desarrollo de diferentes y novedosos mecanis-
mos y técnicas de actuación. Considerados desde una 
perspectiva actual, resultan tardíos e incluso un tanto 
burdos; pero en su tiempo constituyeron avances con-
siderables con respecto a lo existente. Uno de los pri-
meros fue el relativo a la descripción básica de las 
personas. A falta de fotografías, las fuerzas directoras 
de la policía diseñaron un modelo mínimo para cate-
gorizar a cada persona. Lógicamente, buscaba los 
rasgos físicos de cada individuo (estatura, constitu-
ción, forma de la cara, color de ojos, pelo y piel) como 
referentes caracterizadores básicos e inmutables, 
poniendo especial énfasis en los elementos diferencia-
dores: marcas de nacimiento, lunares, cicatrices visi-
bles, taras físicas, amputaciones.... En menor medida 
se incidió en aspectos externos y mudables: ropa habi-
tual, calzado, prendas accesorias (bolsas, sombreros, 
herramientas o elementos distintivos profesionales, 
etc.) que dada la relativa pobreza material del conjunto 
de la población, podían servir de pista132, a la vez que 
se aprovecharían los modos de percepción de las gen-
tes del momento, que se fijaban más en estos últimos 
aspectos que en los físicos.

A nivel administrativo se comenzó a solicitar de 
munícipes, clérigos y personas particulares de probada 
honradez información puntual y secreta sobre movi-
mientos y actividades de sujetos sospechosos, bien por 
sus antecedentes, bien por su ideología política133; y de 
maestros de escuela, médicos, cerrajeros y carpinteros, 
informes técnicos precisos sobre caligrafías, heridas y 
lesiones, llaves, ganzúas y cerraduras, ensamblaje de 

130 AQ00594/198, marzo de 1829.
131 AQ00595/050, julio de 1830.
132 Un guipuzcoano de talla corta, vestido al uso ordinario de los 

carboneros, que usa de un capote pardo y trabaja en los montes 
de la jurisdicción de esa anteiglesia (Dima); el hijo mayor de la 
casa mayor de Castañazabalaga ... con uno de Orozco habitante 
en Luyando, nariz roma, y otro habitante de Llodio, rayado de 
viruelas, son dos de los muchos ejemplos de descripciones que se 
prodigan en el periodo, aunque donde mejor aparecen desarrolladas 
es en los pasaportes emitidos en los años veinte del siglo XIX.

133 Oficio reservado a los alcaldes de Larrabezúa y Valmaseda para 
que informen sobre la actividad de ciertos vecinos en un día 
señalado (AJ01499/002, p. 135vº).
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puertas, ventanas y muebles, tanto para realizar pes-
quisas como durante el aporte de pruebas para los 
procesos judiciales. Parece evidente que más allá de lo 
meramente preventivo o punitivo, se pretendía crear 
un entramado de informadores-colaboradores que per-
mitiese a las autoridades estar al tanto de lo que suce-
día en el territorio sin necesidad de mantener una 
amplia y costosa red policial. El anónimo autor del 
«Tratado» recomendaba que los funcionarios policia-
les no realizasen labores de espionaje, valiéndose para 
ello de los servicios de personas honradas y desintere-
sadas134, no en el sentido que hemos visto en el caso de 
los subdelegados del ramo sino en el de policía secreta 
de carácter social. Un último procedimiento que nació 
en este periodo, también de forma tardía, fue la utili-
zación de “espías”135. El término fue utilizado indistin-
tamente tanto para identificar a aquellas personas con 
un cometido encubierto136 como a aquellos funciona-
rios –léase volantes- que se disfrazaron de forma 
coyuntural para operaciones concretas137. La falta de 
datos nos impide medir la eficiencia del conjunto de 
estos métodos, aunque sospechamos, por la asiduidad 
con que se usaron, que debieron resultar más que efi-
caces en relación con los medios de que se disponía y 
los fines que se perseguían.

Un último aspecto a tratar, en el que tampoco 
vamos a ahondar por falta de datos documentales, es el 
de la policía de la Policía, es decir, del cuerpo encar-
gado de vigilar la conducta de los encargados del 
orden público, fuese por cuestiones de efectividad, por 
posibles colusiones o corruptelas o por meras infrac-
ciones valiéndose de su condición de garantes del bien 
público138. Probablemente este asunto fue uno de los 
que más preocupó a la Diputación de nuestro periodo 
y el único que, suponemos, desarrolló un actividad en 
exclusiva, como muestran los numerosos despidos y 
aun detenciones de volantes por haberse excedido en 
sus funciones o incluso por delinquir abiertamente. No 
obstante, carecemos de referencias que nos permitan 

134 Tratado..., 22-23. Era un método que se había instaurado con éxito 
en París (Mandalain 1995: 377).

135 Floridablanca ya los había utilizado con éxito durante su gobierno 
a través de la Superintendencia General de Policía (Cfr. Risco 
1991: 104). El Tratado los consideraba como uno de los principales 
resortes de información de la Policía, aunque implicitamente 
reconoce que se trata de un asunto delicado. Por ello desaconsejaba 
su uso en el ramo de la policia municipal parta evitar errones y por 
una cuestión de prestigio, pues, como ya hemos indicado, su autor 
estaba muy preocupado por demostrar la utilidad de la Policia, que 
un mal uso de informantes podía perjudicar (Tratado, p. 37 y 37).

136 Salieron los dos espías que tengo, de conocida conducta, a 
reconocer y tomar lenguas en las poblaciones que no están bajo 
mi distrito, informaba el subdelegado de Policía de Valmaseda a la 
Diputación en octubre de 1824 cuando se pretendía detener al 
liberal don Lino de Campos (AQ00230/009).

137 Saldrán disfrazados varios miqueletes del Señorío a recorrer las 
montañas y sitios y caserías sospechosas de sus alrededores 
(AQ00239/076, oficio de mayo de 1827, a las justicias de Arteaga, 
Busturia y Bermeo.).

138 Tratado..., 106. De hecho, su autor recomendaba la introducción 
de espías que pusiesen al corriente a las autoridades de todo lo que 
sucediesen dentro de los Cuerpos de Policía (id. 102-103).

identificar la creación y desarrollo de un cuerpo espe-
cífico dedicado a tal función. Sospechamos que fueron 
los subdelegados de policía los encargados de contro-
lar el buen hacer y honorabilidad de los volantes que 
pululaban por sus jurisdicciones.

Todas estas aspiraciones y esfuerzos tropezaron 
enseguida con varios obstáculos que menguaron su 
efectividad. El más importante fue la desidia y desor-
ganización de las autoridades locales a la hora de 
extender las cartas de identidad y, sobre todo, pasapor-
tes. Para evitarlo, se intentó que sólo los subdelegados 
e intendentes de policía tuviesen la facultad de expedir 
estos últimos139, menos numerosos y considerados más 
importantes; pero la medida significaba renunciar al 
grado de confidencialidad que se pretendía en tales 
funcionarios, por lo que no se tardó en desecharla. 
Como solución, la Diputación optó por emitir periódi-
camente circulares recordando a alcaldes y fieles su 
obligación de cumplimentar los documentos identifi-
cativos según la normativa vigente140. Junto a esto, la 
responsabilidad de su emisión provocó casos -si bien 
no deseados- de competencia jurisdiccional. En 
diciembre de 1825 el comandante militar de Marina, 
don Ramón María de Allende Salazar, cortés pero con-
tundente, exigía a la Diputación que no se inmiscuyese 
en sus facultades sobre el control de viajeros basándo-
se en la nueva ordenanza de transportes por carruaje141. 
Con respecto a las cartas de seguridad, para el caso 
bilbaíno se buscó una medida de peso: vecindario y 
cabos de barrio fueron compelidos a sacárselos 
mediante la fijación de calendarios precisos142. El 
estrecho control ejercido sobre la población bilbaína 
se debió a diversos factores. El primero, lógico, su 
mayor peso demográfico con respecto al resto del 
Señorío143; otro, no menos importante, la creciente 
tendencia de las autoridades a primar los esfuerzos de 
vigilancia sobre las grandes urbes, pues sabían que su 
control implicaba también el de su hinterland; no fal-
taron los componentes político y económico, sobre 
todo en una población que concentraba el mayor con-
tingente de liberales de Vizcaya y era el centro neurál-
gico de sus finanzas. Esta opción implicó que la mayor 
parte de los esfuerzos de la policía se centrasen en la 
villa, desatendiendo otras zonas donde exisitían serios 
problemas de seguridad pública.

Por otro lado, muchas de las medidas adoptadas se 
quedaron en meras intenciones por cuestiones de 
orden burocrático, debido a que las instituciones, y en 

139 AJ01616/043. 1825, mayo, 31; AJ01616/069, 1825, agosto, 23; 
AJ01616/070, 1825, agosto, 26; AJ01616/083, 1825, septiembre, 
23...

140 AJ01616/054, 1825, junio, 18 y AJ01616/083, 1825, septiembre, 
23), AJ01616/205, 1826, noviembre, 27...

141 A.H.F:B., Varios, Balparda, caja 63.
142 AJ01635/023, 1830, enero, 18.
143 Entre la segunda mitad del siglo XV y el primer cuarto del XIX 

Bilbao concentró entre el 9 y 12% de habitantes de la provincia, 
sin contar con la numerosa población flotante y la residente no 
censada.
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especial la propia Diputación, no habían desarrollado 
todavía unos entramados administrativos lo suficiente-
mente fuertes y densos como para obligar a cumplir 
los que emitía ella u otros organismos superiores; al 
menos eso es lo que se deduce de la constante reitera-
ción de las mismas disposiciones. A la falta de minu-
ciosidad de las autoridades locales144 se unían factores 
tales como trabas de orden burocrático, expresadas 
abiertamente; así, las frecuentes quejas de falta de 
impresos que rellenar, con lo que indirectamente acu-
saban a la propia Diputación de negligencia145. Otras 
dejadeces fueron silenciadas de forma consciente, 
como los basados en la amistad o el reconocimiento 
intervecinal, que se manifiestan en la emisión de pasa-
portes sin las exigencias de seguridad requeridas146. En 
sentido inverso, la negativa a otorgar el pasaporte a 
personas desconocidas por el emisor acarreó serios 
problemas a un sector de la población en auge, el de 
los trabajadores temporeros y/o desarraigados. El 
“Tratado” aconsejaba la vigilancia, por la policía y no 
por las autoridades locales, de aquellas personas con 
oficios ambulantes, pues temía que sirviesen de capa 
a posibles delincuentes (Tratado 1833: 98). Oigamos a 
Juan Olabarría, residente en Orozco, quien en enero de 
1833 elevaba a la Diputación un memorial en el que se 
quejaba de que 

aquel valle se ha excusado a darme carta de segu-
ridad para el presente año sin expresa orden de vues-
tra ilustrísima, por no tener casa abierta en él. Esto es 
cierto, y también que por temporadas me he ausentado 
a ocuparme en trabajar en reposiciones y ejecución de 
caminos reales de la vereda de Burgos, pero siempre 
que no he estado en ellos ha sido mi residencia y es en 
la actualidad el dicho valle147.

144 En septiembre de 1829 la Diputación ordenaba al fiel de Fica que 
reemplazase a Ignacio de Zabala, encargado de expedir los 
pasaportes en la anteiglesia, por la liberalidad con que los emitía 
a personas sospechosas y aún criminales, proporcionándoles de 
este modo salvoconducto contra la vigilancia de las autoridades 
(AQ00219/003, libro copiador de oficios).

145 AJ01616/054, 1825, junio, 18. Una consecuencia añadida a esta 
imprevisión fue que la oficina de Policía del Señorío se vio 
desbordada por las numerosas personas de toda Vizcaya que 
acudieron a sus dependencias para que les facilitasen el documento, 
con lo que se menguaba el libre desempeño de sus otras funciones 
(AJ01616/083, 1825, septiembre, 23).

146 En marzo de 1825 la Superintendencia General de Policía advertía 
a las justicias del reino que no iba a tolerar los fraudes que se 
cometen por algunos particulares que, escudándose en la carta de 
seguridad, pasan a un pueblo cercano a su jurisdicción y sacan 
pasaporte para viajar libremente (AJ00689/039, mayo de 1825).

147 A.F.B. Varios. En junio de 1827 se detenía a la guerniquesa María 
Luisa de Celaya, de 15 o 18 años, por hallarse sin empleo y, por 
tanto, expuesta a los peligros inherentes a semejante clase de vida 
(AQ00219/001). Dos años más tarde se solicitaba de la 
subdelegación de policía de Logroño, información sobre José de 
Aldama, sastre, quien habiendo llegado a Bilbao a finales de 
agosto no se dedicaba a buscar empleo, andaba bien vestido y se 
daba buen trato (AQ00219/003). Una consecuencia tardía de este 
sistema de identificación fue la adcripción, por los criminalistas 
de finales del siglo XIX, de ciertos rasgos físicos determinante e 
individualizadores de la supuesta clase criminal.

Los problemas aumentaban cuando lo que había 
que controlar eran los documentos de los viajeros. En 
estos casos, a la displicencia de alcaldes y fieles se 
unía la actitud permisiva de mesoneros, taberneros y 
otros empleados del ramo de la hostelería, en principio 
obligados a manifestar la llegada de huéspedes a sus 
establecimientos pero que en la práctica preferían no 
molestarse ni menos aun molestar a sus clientes. 
Conculcaban la prerrogativa que una circular de 1826 
les concedía de poder acreditar los pasaportes de los 
viajeros, a quienes permitían refrendarlos por si mis-
mos, muchas veces debido, sin duda, a su analfabetis-
mo148. Como paliativo, se impulsó una doble solución. 
De un lado, se inrodujeron en los visados contraseñas 
que impidiesen una posible manipulación por manos 
ignorantes de la consigna149; de otro, se elaboró un 
sistema de responsabilidades penales y multas para 
aquellos funcionarios u hosteleros que no cumpliesen 
con sus deberes de inspección150. 

Con todo, y como ya hemos visto, el mayor proble-
ma a que hubieron de hacer frente las autoridades fue 
la oposición popular a todo tipo de controles, sobre 
todo los de índole personal. Valorarlo y, sobre todo, 
documentarlo resulta harto problemático porque esta-
mos ante una resistencia pasiva, al menos hasta que la 
Primera Guerra Carlista dio salida a todas las frustra-
ciones y reivindicaciones de la clase popular. Ello no 
impidió que con el tiempo las distintas Policías desa-
rrollasen una terminología específica para definir a los 
delincuentes y, finalmente, la creación, más ideológica 
que real, de una clase delincuente, identificada comú-
mente con algunas capas de las clases más bajas 
(Ensley 2003: 9). La reacción de las clases populares 
fue soterrada pero unívoca. La obligatoriedad de los 
documentos de identidad personal fue vista como lo 
que en realidad era: un ataque directo a sus identidades 
culturales. En este sentido, su oposición adquirió tintes 
luditas, como la del joven de Elorrio cuyo nombre no 
nos ha sido transmitido que, amonestado por las auto-
ridades de Echebarría por el estado de deterioro de su 
pasaporte, lo rompió; o la del bilbaíno Mario de 
Arechederra, que no tuvo embarazo alguno en borrar 
del suyo la ruta que se le había marcado151.
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RESUMEN 

La escuela de Manchester sitúa las expresiones de los conflictos como una fase ritual dentro de las celebracio-
nes sociales que permite visibilizar los desencuentros sociales. Un inventario de tensas situaciones locales con 
ocasión de la celebración del Corpus contrasta las dimensiones expresiva y resolutiva del proceso en la modula-
ción de diversos ordenamientos sociales.

SUMMARY 

The school of Manchester places the expressions of the conflicts as a ritual phase inside the social celebrations 
that it allows visualize the social misunderstandings. An inventory of tense local situations on the occasion of the 
procession of the Corpus confirms the dimensions emotional and decisive in the modulation process of different 
social arrangements

LABURPENA

Manchesterreko eskolak fase errituala bezala gatazken adierazpenak kokatzen ditu destopaketa sozialak ikus-
gai bihurtzeak baimentzen dituen ospakizun sozial barruan. Korpusaren prozesioagatiko egoera lokal tirabiratsuko 
inbentario batek prozesuaren dimentsio emozional eta erabakigarriak ordenamendu dezberdin sozialen modula-
zioan egiaztatzen ditu.

1 UNED Bergara. fleturia@bergara.uned.es
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 1. INTRODUCCIÓN.

Convencido de la necesidad de una antropología 
aplicada destinada a contrastar ideas preconcebidas y 
ensoñaciones que rodean el concepto de cultura, 
comienzo por reversibilizar la extendida apreciación 
de los rituales como conductas disecadas (Álvarez 
Santaló 1993) que interfieren y alteran la espontanei-
dad del significado. Así, me propongo mostrar que en 
tales escenarios experienciales no sólo se verifica sino 
que también se pone a prueba la vigencia de referentes 
y consensos sociales.

La acumulación y variedad de testimonios que he 
recogido sobre fricciones y discordias que se concitan 
en la supuestamente dogmática y estática representa-
ción procesional del Corpus Christi invitan a profundi-
zar, recuperando las aportaciones de Max Gluckman, 
en una tipología del conflicto y a plantear el lugar de 
los rituales como motor de integración o de cambio, de 
las tensiones festivas (Velasco 1996) y sus contextos2. 

En la vida social se producen situaciones más o 
menos pretendidas, contingentes o puntuales que soli-
citan un posicionamiento entre las identificaciones 
personales, la búsqueda del apropiado lugar social 
donde involucrarse, interpretar valores o especificar 
adscripciones (Gluckman 2003: 48-49). Cuando se 
vuelven recurrentes los denominamos rituales, cons-
trucciones temporales significativas, acciones que 
singularizan la forma espacial de actualizar las defini-
ciones de lo social.

Más que a solidificar la realidad, estos actos socia-
les contribuyen tanto a certificar las adjudicaciones 
sociales mediante distinciones ya vigentes o institucio-
nalizadas (Bourdieu 1982) como a evidenciar las 
emergencias de nuevas sensibilidades, ya que no 
poseen efectos fijos, homogéneos ni provocan reaccio-
nes automáticas sino una dinámica entre el acatamien-
to y el rechazo de los axiomas sociales.

 En estos contextos, la distinción analítica entre 
rito -ceremonial público oficial o liturgia histórica- y 
rituales entendidos como pautas y disposiciones que 
rubrican la celebración debe formularse con precau-
ción; estos guiones simbólicos tratan de suscitar con-
sensos mediante la repetición de gestos conocidos 
pero evidencian tanto continuidades como brechas 
sociales. Así, la distinción establecida por V. Turner 
(1982) entre ceremonia o acto confirmativo de la 

2 Mezcla de idealizaciones y excesos, todas las fiestas ocasionan 
tensiones entre hospitalidad y diferencia, piedad e inmoralidad, 
obligaciones y libertades y abundan en momentos donde reiterar, 
trastocar o transgredir horizontes valorativos, al configurar 
apropiaciones locales con elementos del pool lúdico figurativo. 
Como representaciones, abarcan transformaciones de los 
escenarios y decorados cotidianos al tiempo que comportan 
ostentaciones, aspiraciones y malestares, vivencias que acaban 
afectando a la ordenación personal y social.

estructura social y rituales como procesos que condu-
cen a su transformación, lejos de resultar categórica, 
parece convertirse en una cuestión a dilucidar a poste-
riori, tras evaluación diacrónica de cada evento. 

 Sin embargo, para Max Gluckman (1987: 298) 
sólo a los rituales se les atribuye una virtud propicia-
toria capaz de proteger, purificar y enriquecer a los 
participantes y a su grupo cual bendición mística. Al 
conjugar pertenencias y alteridades (Augé 1996: 36), 
la trascendencia radica en la importancia que los suje-
tos conceden al acto social, a las vinculaciones reno-
vadas, actualizadas o destejidas. De hecho, no sólo las 
teorías acusan el doble sentido del concepto ritual 
como rutina o bien como flujo conductual que centra 
la atención por requerir una correcta actuación 
(Liénard y Boyer 2006), sino que el mismo episodio se 
puede decantar hacia cualquiera de las dos acepciones 
en diferentes participantes o espectadores.

La procesión del Corpus Christi es, a la vez, una 
celebración solemne y alegre, piadosa y desenfadada, 
de la que se ha enfatizado más la mezcla del miedo 
reverente ante el milagro de la transubstanciación y las 
expresiones de alegría por la gracia de la redención 
concedida a través de la eucaristía que el encauza-
miento de la práctica laica de la fraternidad y la devo-
ción fuera de la estructura y mediación eclesiásticas3. 
A partir del siglo XII y en un contexto de diversifica-
ción urbana, los oficios se autoorganizan (Baschet 
2009) para activar relaciones de ayuda mutua y cari-
dad, así como para promocionar su actividad material 
y ubicar su posición social mediante aderezos, comiti-
vas y danzas que realzan la festividad del patrón espi-
ritual adoptado como protector. Sus vistosas presen-
cias llegan a ser requeridas (junto a la contratación de 
juglares, ministriles...) tanto con ocasión de nuestra 
festividad [“saquen cada oficio de la villa sus juegos 
con representación honesta” ordenaba el Corregidor 
en Madrid (Varey 1987: 339)] como para espectáculos 
civiles, en particular para las Entradas Reales. 

Entre las ficciones literarias que concurren sobre 
las descripciones de las Joyeuses Entrées en los cro-
nistas cortesanos destaca aquella artificial continuidad 
entre los elementos pactuales medievales, juramentos 
de respeto de privilegios (Guenée 1973) que se reali-
zan antes de franquear la entrada a la ciudad (Carrasco 
2006), y las exaltaciones monárquicas absolutistas, 
ejercicio de apología y vanagloria del poder que recu-
pera la efímera arquitectura triunfal romana (Strong 
1988), que oscurece los procesos de construcción de 
formas o marcos ceremoniales donde contrastar ambi-
ciones “estatales” y objetivos urbanos [Arnade (1997) 
Lecuppre-Desjardin (2004)], dominio y foralidades, 
legitimidades dinásticas y declaraciones corporativas 
en circunstancias que muestran el estado preciso y 
cualidad de sus relaciones, también en ocasiones 

3 Preparo un ensayo específico sobre la génesis de la festividad y 
sus entresijos.
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precarias y de incertidumbre, como ocurrió durante la 
hegemonía de Henry VI de Lancaster en el norte de 
Francia (Bryant 2010) o con ocasión de la entrada de 
Isabel de Valois en Pamplona en 1560, donde los regi-
dores no dudaron en impedir cualquier actuación de 
los opositores a la corona castellana y partidarios de la 
dinastía Albret-Foix (Orduna 2009)

Se ha considerado que en los recibimientos barro-
cos a monarcas reside el tipo de espectáculo que pro-
cura una poderosa maquinaria ritual (Álvarez Santaló 
1995) para demostrar y ubicar individuos o grupos en 
la escala de la jerarquía social. Es decir, la ceremonia 
no crea relaciones asimétricas de poder ni impone 
privilegios; más bien comprueba la veracidad de las 
categorías y alcance de las medidas coactivas y per-
suasivas ya existentes. Del sintético trabajo de J.A. 
Maravall (1975) sobre la sociedad barroca se han cita-
do más los efectismos visuales persuasivos de la 
ostentación festiva como recurso para procurarse la 
adhesión ciega y aturdida de las masas (486) que la 
sumisión y protestas derivadas del recrudecimiento de 
las medidas disciplinarias absolutistas (295) Así, la 
importancia de la imagen presencial en la religión real 
apunta a sus propiedades propagandísticas, al ofrecer 
una visión ideal armónica de la monarquía como per-
fecta forma de gobierno, un orden ejemplar(izante), 
donde la realeza, como toda institución (Mauss 1968) 
no existe más que en las representaciones que la socie-
dad hace de ella. La escenografía ceremonial desple-
gada constituye un medio de hacer creer (Nieto 1993) 
en la legitimidad del poder que se ostenta, ya que 
consiste en sustraer de la vista del monarca el mundo 
urbano real, en eclipsar el espacio cotidiano, algo que 
no se encuentra en ninguna otra fiesta urbana, en tanto 
el príncipe centralizador no quiere un teatro sino un 
decorado artificial donde ser el único personaje 
(Konigson 1975), cautivo de su retrato idealizado 
(Neumeister 1989). 

Se ha destacado [Milá y Fontanals 1888; Pfandl 
1933; Sánchez Herrero 1978] la influencia de aquellas 
profanas cabalgatas, suntuosos séquitos y solemnida-
des cívicas sobre el desfile del Corpus como primera 
procesión cristiana gozosa, de regocijo y júbilo, pero 
cabe matizar la paralela intercambiabilidad de atribu-
tos desde el formato litúrgico al ámbito político, y en 
concreto, la apropiación de la imaginería del Corpus 
para el culto político, visible en la adopción del palio 
procesional por la corte francesa en el siglo XIV, paño 
ya visto en las liturgias monárquicas inglesa (Guenée 
1968) y castellana (Ortíz de Zuñiga 1795) y que se 
prohibirá para las entradas triunfales de los virreyes 
novohispanos (Rodríguez Moya 2008). 

Aunque las crónicas oficiales ningunean el activo 
papel desempeñado por la población (preparativos, 
decoraciones, representaciones de gremios y barrios, 
no simples y leales aclamaciones) en tales recepciones 
con un discurso destinado a invertir la auto – defini-
ción de las elites (Vandenbroeck 2010), una vez acaba-

da la ceremonia oficial, el jolgorio se adueña de la 
calle y los participantes en el desfile siguen ondeando 
los pendones repitiendo los juegos y acogiendo otros 
(Pérez Samper 2003). En Barcelona se organizan 
durante la época moderna procesiones que venían a 
repetir la del Corpus con toda su comitiva e itinerarios 
para recibir ilustres visitantes, celebrar canonizacio-
nes, acontecimientos políticos o favorables desenlaces 
guerreros (Durán y Sanpere 1943). 

En cualquier caso, durante el siglo XVII se porme-
noriza la etiqueta en la formulación de una aparatosa 
religiosidad barroca y, al tiempo que la procesión va 
adquiriendo su máximo auge en magnificencia y 
esplendor (Narbona 1999), la celebración sobrepasa 
sus iniciales motivos devocionales y su elaborada 
oferta de un programa pedagógico – visual sobre el 
dogma eucarístico (Pradillo 1997) para constituirse en 
fiesta social, referente de la vida urbana en las formas 
de ver y de ser visto. Esta pérdida de comprensión de 
los motivos representados y de la simbología sacra-
mental del cortejo se advierte en los esfuerzos de J. de 
Zabaleta (1654) por descubrir las correspondencias 
razonadas y pormenorizadas entre figuras y significa-
dos a la gente mundana e inadvertida (1983: 289) y se 
verá acelerada por la combustión ilustrada de prácticas 
paralitúrgicas. 

Tras presentar una diversidad de ejemplos con 
intención comparativa sobre altercados surgidos en 
torno al día de Corpus, me centraré en la descripción 
del incidente (Anexo I) provocado en la villa guipuz-
coana de Oñati a la salida de la procesión de 1692, 
ofreciendo su contextualización y constantes narrati-
vas. 

2. CONFLICTO: DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA. 

Dejando a un lado extendidos y apresurados cli-
chés sobre sus planteamientos, Max Gluckman sitúa 
las exhibiciones pautadas del conflicto dentro de más 
amplios contextos ceremoniales, como los ritos de la 
cosecha o de los primeros frutos (1963). Que estos 
rituales de rebelión estén inspirados en los ritos de 
inversión con los que J.Frazer (1890) describe los 
mecanismos de regeneración cósmica de las realezas 
arcaicas no significa que Gluckman se interese por 
expresar el funcionamiento inmutable del ser social, 
celebre estos refuerzos del orden colonial establecido 
o los abrace como axioma funcionalista de perfección 
social; más bien al contrario constituyen paradojas que 
le conducen a indagar en la lógica de dominación, en 
los procesos que canalizan y expresan el conflicto 
evitando su degeneración, a incluir el tiempo como 
categoría serial de la investigación, a evaluar los fac-
tores inhibidores y facilitadores por los que transitan el 
cambio social y las relaciones de poder (Lube 2012).
Propuesta que será secuenciada por V.Turner (1982) 
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como fase liminar de las transiciones sociales caracte-
rizadas por E.Leach (1978) como intervalos de intem-
poralidad social. 

 De forma paralela, P.L Lorenzo distingue la persis-
tencia del antagonismo de las manifestaciones y 
revueltas a las que da lugar al ofrecer una definición 
del conflicto social como un “proceso de interacción 
contenciosa entre actores sociales que comparten 
orientaciones cognitivas, movilizados con distintos 
grados de organización y que actúan colectivamente 
de acuerdo con expectativas de mejora, de defensa de 
la situación preexistente o proponiendo un contrapro-
yecto social” (2001: 12).

 El conflicto emana de la percepción de desigual-
dades y contradicciones entre segmentos o principios 
sociales, remite a la interpretación de normas legales y 
pautas culturales y se exterioriza en desacuerdos y 
agitaciones sobre la propia existencia o ejercicio de las 
estratificaciones étnicas, de género, políticas o socioe-
conómicas. En nuestro caso las resistencias ante exce-
sos fiscales (Zagorin 1985: 156) figuran en el trasfon-
do coyuntural de gran número de disturbios junto a 
adversidades a corto plazo como las crisis de subsis-
tencia, procesos temporales entablados en las luchas 
por el control entre los poderes locales, judiciales y 
comerciales, así como derivaciones de la marginación 
de las minorías judía y musulmana. Ahondando en el 
listado histórico de desencuentros ocasionados en la 
celebración del Corpus elaborado por F. Martínez y A. 
Rodríguez (2002), los enfrentamientos más o menos 
espectaculares que he recopilado admiten una catego-
rización en dos amplios grupos: polémicas o desacuer-
dos sobre la estructura y lineamentos del propio even-
to público entre los sujetos sociales participantes y/o 
vigilantes por un lado y discrepancias sobre problemas 
latentes o asuntos más globales aireados por colectivos 
que aprovechan la coyuntura festiva para movilizarse 
y darlas a conocer por otro. En este último grupo nos 
preguntaremos sobre la intencionalidad o pertinencia 
de la fecha como parte de la estrategia de protesta. 

2.1. Confrontaciones sobre el ritual. 

Si bien se han enfatizado sus aspectos armónicos 
hasta argumentar que en la procesión medieval del 
Corpus se produce el milagro social (Bossy 1985: 71) 
de la reconciliación de las partes con el todo al dotar 
de símbolos capaces de expresar el vínculo social e 
integrar los dispares esfuerzos de los segmentos socia-
les en una totalidad, se ha acabado admitiendo y docu-
mentando (James 1983) la existencia, entre tanta 
imbricación de socialidades, de fricciones debidas a 
desacuerdos ya en la explicitación y exhibición de 
rangos comunitarios o en rebatidas preeminencias 
entre cabildos eclesiásticos, corporaciones municipa-
les, linajes señoriales, fraternidades y gremios, que 
dan lugar a todo tipo de escándalos, disturbios, alboro-
tos y desafíos durante la ceremonia y que se prolongan 

en posteriores pleitos, junto a quejas eclesiásticas 
sobre desórdenes durante la despilfarradora celebra-
ción y, por último, sobre la financiación de danzas e 
invenciones.

2.1.1. Prelación o preeminencia. 

Los testimonios más abundantes se refieren a las 
competencias gremiales por símbolos de precedencia 
en el orden jerárquico procesional; el ideal de concor-
dia sucumbe ante la nueva y compleja estratificación 
del cuerpo social urbano. La excepción más llamativa 
se encuentra en Venecia, donde sus gremios o scuole 
delle arti, que comparten confraternidad religiosa y 
altar con diferentes oficios de su sestier, sólo están 
obligados a desfilar dos veces al año: el día de San 
Marcos como venecianos y en Corpus como cristianos 
(Mackenney 1987: 140), en un momento en que la 
república ejerce todos los poderes soberanos (Lagarde 
1973).

El aparente efectismo de los regidores locales por 
reclamar la activa participación de oficios y gremios 
en actos públicos deriva en discordantes vaivenes 
entre iniciativas cohesionadoras y tendencias disgre-
gadoras; dado que la jerarquización se argumenta 
desde posiciones hegemónicas estáticas (antigüedad) 
mientras que las dinámicas emergentes tratan de cuan-
tificar sus aspiraciones por número de integrantes o 
por la importancia y valor de su producto, los menes-
trales aceptan visualizarse para poner a prueba su 
relevancia en búsqueda de resquicios, pujanzas pro-
pias o decadencias ajenas, porque cualquier variación 
en el ritual celebrativo puede ser susceptible de ser 
interpretada en términos sociales o políticos (Raufast 
2006). 

Diversas ciudades inglesas (York, Chester) se distin-
guieron por sus plays o ciclos teatrales sobre episodios 
de historia sagrada representados durante y después de 
la procesión del Corpus en carros propiedad de los gre-
mios (Nelson 1974), un intento de consagrar los espa-
cios de la vida y del trabajo cotidiano, de dar a conocer 
su actividad económica (los motivos se asignan simbó-
licamente; los carpinteros escenifican el arca de Noé...) 
y de hacer llegar de manera agradable el mensaje cris-
tiano a la audiencia que se ve salpicado por diferencias 
en la graduación y estimación escénica de los lugares de 
privilegio en el desfile. Las sucesivas regulaciones 
municipales no impiden que en 1419 diversas corpora-
ciones artesanales desafíen la proclamación cívica por-
tando armas en la procesión y ocasionando la grave 
reyerta descrita por A. F. Johnston (1976). 

La relación más antigua que conocemos en orden a 
la colocación de los oficios procede del bando de 1355 
para la procesión de Valencia, modificada en 1505 por 
las disputas suscitadas (Carboneres 1873). Dado que 
es una constante en los registros municipales (Raufast 
2006: 683) los intentos de prevenir o de resolver las 
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contiendas por los lugares de privilegio en la comitiva 
artesanal del Corpus, indicativa tanto de la resonancia 
del evento como del cúmulo de tensiones latentes 
entre las agrupaciones profesionales, tarea más agra-
dable será detallar alguno de los ardides más llamati-
vos para protagonizar la situación, lo que nos lleva a 
Pontevedra, donde graves debían ser los desórdenes 
cuando en 1602 tuvo que darse una provisión eclesiás-
tica que obliga a las cofradías a aderezar las andas e 
imagenes dentro de la Iglesia donde ha de salir la 
procesion en su puesto sin ruido ni alboroto y no en 
casas particulares (Filgueira 1975) para evitar que se 
“colasen” alterando el orden de la procesión. 

En Sangüesa y ya en el siglo XVIII se acabó optan-
do por una solución salomónica a las muchas disensio-
nes, gruesas palabras, insultos y hasta borlazos 
durante la procesión eucarística (Labeaga 1997: 233) 
entre los estandartes gremiales: el de los labradores 
pierde su privilegio de ir siempre el primero, y este 
puesto es ocupado por riguroso turno rotatorio entre 
los siete gremios asistentes. Asimismo todas las imá-
genes, excepto la Virgen de Rocamador, que cierra el 
cortejo, se atienen a un turno riguroso y rotativo de 
orden de puestos. 

Sobre el uso del ritual para revalidar posiciones de 
poder da cuenta el fallido intento del cura de la iglesia 
del Salvador de Béjar recién nombrado vicario -y por 
tanto dependiente del obispado de Plasencia- de ocu-
par el lugar del corregidor en la procesión del Corpus 
del año 1673 y la negativa de la Casa ducal que, ampa-
rada en sus derechos de patronato, frena semejante 
pretensión al obligarle a acudir en su condición local, 
más fácilmente controlable como vasallo propio; el 
duque quiere dejar bien claro que sus curas no pueden 
inhibirse de representar el papel que les corresponde, 
porque esto se considera una subversión del orden 
establecido y tanto más cuanto es perceptible para 
todo el entramado social (López 1994: 120 - 121).

A medida que se acerca el siglo XVII van apare-
ciendo con mayor insistencia problemas de etiqueta y 
protocolos de rango entre la multiplicidad de jurisdic-
ciones y autoridades implicadas. Así, refiere Duran y 
Sanpere (1943) que el virrey de Barcelona pretende en 
1662 hacerse acompañar por su séquito de pajes que-
riéndolos situar en el mismo lugar preferente que a él 
le correspondía, en menoscabo del lugar ocupado a 
continuación por los conselleres municipales. 

La imagen de integración entre los cabildos cate-
dralicio y municipal se ve nublada en Léon en la nove-
dad introducida por el obispo Juan Bravo de llevar a 
sus criados tras de sí y, por tanto, dar la espalda a la 
ciudad (Viforcos 1994), grave desaire a la vista del 
pueblo ante el que el regimiento reacciona dejando de 
asistir a todas las misas, rogativas y ceremonias epis-
copales, lo que da lugar a una larga lista de réplicas, 
memoriales de agravios y arbitrajes. En análoga situa-

ción, la Ciudad de Oviedo resolvió solicitar amparo 
para desfilar a cada lado del obispo (García Valdés 
1983: 51) quedando los capellanes y el cauditorio 
detrás. Sin embargo, lejos de dirimirse las diferencias 
se suceden recursos y litigios sobre la observancia en 
el acompañamiento y aparato que debía llevar el obis-
po. La Ciudad no concurre a la Santa Iglesia en la 
festividad de 1751 con motivo de haberse presentado 
el año anterior el obispo a la procesión llevando dos 
capellanes, sus familiares de sobrepelliz porteando el 
báculo y la mitra, detrás cuatro pajes con bandejas de 
plata y en ellos guantes, pañuelos, caja y relojes, y más 
atrás el fiscal eclesiástico (Vigil 1991: 480) 

Que estos tensos encontronazos son la culminación 
de animosidades previas y larvados resentimientos nos 
da cuenta el episodio que relata J.Goñi Gaztambide: 
La víspera del Corpus, 21 de mayo de 1636, concu-
rriendo en la catedral (de Pamplona) el virrey de 
Navarra, Francisco González de Andía Irrarazabal, 
marqués de Valparaíso, con su Consejo, y el obispo 
don Pedro Fernández Zorrilla con su Cabildo, el 
virrey envió recado al prior para que dijese al obispo 
de su parte que no innovase nada en las ceremonias 
acostumbradas, respondiendo éste que no innovaría. 
Al Magnificat el obispo incensó el altar, se sentó en su 
trono y le incensaron. Entonces dijo al asistente 
mayor, Dr. Juan de Ciriza, arcediano de la cámara, 
que fuese con cuatro capellanes a incensar al virrey. 
Ciriza respondió que le parecía tarde y no lo hizo. 
Terminadas las vísperas, el virrey mostró inquietud, 
diciendo que le habían despojado de la posesión en 
que estaban los virreyes de ser incensados antes que 
los obispos y, saliendo de la iglesia, propuso el caso al 
Consejo Real de Navarra. (1987: 461). 

Con la documentada biografía del prelado que 
aporta el polígrafo navarro, un cúmulo de antojos y 
querellas, una sucesión de asperezas, vejaciones y 
pesadumbres que va dejando por donde pasa, interpre-
to el choque como un acto de venganza urdido por el 
cabildo catedralicio, en connivencia con el virrey, ante 
los reiterados intentos del obispo por ejercer sobre 
dichos canónigos la jurisdicción ordinaria y criminal 
de las que estaban exentos. De hecho, el Consejo 
acaba resolviendo se echase multa (lo que implicaba 
no sólo un importe económico sino también su exilio 
del reino) al obispo por agravio, quien responde exco-
mulgando al virrey y consortes por monitorio. La 
concordia absolutoria de ambos bandos impuesta por 
cédula real, al colocar al virrey por encima de la igle-
sia, no fue bien acogida por parte del clero que niega 
la regalía y provoca nuevos conflictos. En la procesión 
del Corpus celebrada el 17 de junio de 1756, “el virrey 
fray Manuel de Sada y Antillón llevó tras de sí una 
compañía de granaderos con sus oficiales y tambor 
batiente, un coche de seis mulas y dos soldados drago-
nes del regimiento de Belgia montados detrás, con 
admiración y escándalo de los fieles, del obispo, del 
cabildo catedral, parroquias, clero y de todas las reli-
giones que asistieron a la procesión” (Goñi 
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Gaztambide 1989: 586). A pesar de la prohibición del 
rey, en su escrito el obispo argumentaba que los feto-
res de las mulas son en sumo grado opuestos a los 
perfumes, aromas, inciensos y otras hierbas odoríferas 
que se derraman al paso de la procesión, se siguió 
repitiendo la misma historia. 

 En Toledo, las disputas entre el Cabildo capitular 
y el vicario por el control de las procesiones se suce-
den con independencia de la persona que ostente el 
cargo de ministro episcopal, lo que nos lleva a admitir 
que no dependen de su talante más o menos beligeran-
te sino que suponen una reivindicación de tipo institu-
cional. Así, la corporación catedralicia reclama su 
derecho de regir la procesión del Corpus hasta el punto 
de optar por no acudir a la de 1655 para evitar que la 
gobierne el vicario, desencadenando las iras del carde-
nal Gaspar de Borja que actúa poniendo en prisión a 
tres ilustres prebendados, ya que se faltó al culto divi-
no y religión cristiana (Sánchez González 2000: 61). 
El mismo enredo es descrito por Jerónimo de 
Barrionuevo con el siguiente aviso: “Por un encuentro 
con la inquisición sobre no querer que el deán de 
Toledo llevase, como era costumbre, dos pajes para ir 
mandando lo que se ofreciese, no quiso el cabildo ir 
con la procesión del Corpus (el 3 de junio de 1655). 
Han preso algunos canónigos y el arzobispo ha infor-
mado al rey muy mal contra su cabildo, cosa que por 
acá ha parecido indigno de señor ni de prelado. Lo 
cierto es que hace de éstas cada día muchas, con que 
es tenido en poco” (1968: 144). 

Sin ser un debate exclusivo de esta ciudad, las dis-
putas sobre el asiento portátil episcopal alcanzaron en 
Granada cimas insuperables al prolongarse un encona-
do pleito durante más de un siglo. Nos referimos a la 
silla de terciopelo carmesí, que dos pajes portaban 
para el descanso del prelado durante las paradas del 
largo y lento recorrido de la procesión (López-
Guadalupe 2008), autorizada por real cédula de 1604 
y que encontró la enérgica oposición del cortejo civil, 
al dar la espalda y entorpecer la visión a los miembros 
de la real chancillería, que la considera desacatadora a 
su autoridad (Garrido 1990: 115), ya que esta silla de 
brazos se convierte en ostentoso objeto ceremonial 
que proyecta un símbolo exclusivo de jurisdicción al 
asociarse al sitial o banco cubierto de tapete y almoha-
da, privilegio de reyes y prelados en funciones públi-
cas considerado símbolo de autoridad suprema (del 
Río 2000). El conflicto parece suavizarse colocando 
sillas fijas donde estuvieren los altares que hubiere en 
las calles, y se enardece en 1694 al autorizarse de 
nuevo la presencia dentro del cortejo de la silla fuera 
del claro de la procesión, es decir en un lateral, suce-
diéndose alegaciones de incumplimiento manifiesto 
con formas que deslustran la dignidad social de la 
representación real y réplicas con testimonios clerica-
les sobre el correcto discurrir del desfile, litigios que 
se dilatan entre insolencias e insultos mútuamente 
prodigados hasta bien entrado el siglo XVIII. A lo que 
hay que añadir las fricciones entre los miembros de la 

Real Chancillería y del Tribunal de la Inquisición por 
motivo del intento de estos últimos de colocar sitial en 
la Plaza Mayor para su uso en el transcurso de la pro-
cesión (Cortés 2006). 

Sin salir de Granada, las reformas ilustradas de la 
administración local con la entrada de nuevos cargos 
electivos en los municipios adquieren efectos impre-
vistos cuando no tintes pintorescos; en la celebración 
del Corpus de 1768 el personero Antonio Robles se 
presenta con “vestido militar de plata y peluquín de 
balega”, causando extrañeza entre los capitulares para 
quienes es indispensable en esa ceremonia “el vestido 
negro y la peluca blonda”; el maestro de ceremonias se 
lo comunica al teniente de corregidor que preside la 
función y éste, cuando ya están sentados todos en la 
catedral, le manda un recado para que se marche. 
Robles no sólo se retira de la ceremonia sino que se 
marcha pocos días después de la ciudad. Pero cuando 
vuelve al ayuntamiento, lo hace respaldado por una 
serie de órdenes del consejo de Castilla condenando a 
la ciudad por el desaire causado al personero y autori-
zando a usar el traje que deseen diputados y síndico 
(Marina 1992: 171).

Una constante que recorre las situaciones y contro-
versias expuestas apunta a la negativa, o más bien 
rotunda prevención y oposición, de las jerarquías esta-
blecidas a admitir cualquier novedad en el protocolo o 
concordia precedente que deteriore consensos o ame-
nace fidelidades, ya que actuará como índice de con-
frontaciones institucionales latentes (Lorenzo Pinar 
2010: 116), de consensos rotos. 

2.1.2. Financiación de las danzas.

Desde B.W. Wardropper (1967: 71) se explica la 
espectacularidad y amalgama de formas expresivas 
que caracterizan la festividad del Corpus en la deci-
sión adoptada en 1372 por el entonces obispo de 
Valencia Jaime de Aragón de entregar a los regidores 
municipales la organización de la procesión general 
para convertirla en fiesta colectiva, pública, mezcla de 
elementos cultos –alegorías y jeroglíficos- y popula-
res. Afectando en menor medida a las ciudades de 
raigambre eclesiástica como la sede primada de 
Toledo, esta reglamentación secular se traslada y copia 
ampliamente, dado el interés de los regidores locales 
por involucrarse en la convocatoria y provisión del 
acto, donde uno de los esparcimientos más vistosos y 
esperados por el público lo constituyen las danzas. 

Su patrocinio supone visibilizar el poder local y 
favorecer su autonomía presupuestaria, un medio de 
patrimonializar las cuentas propias y de conferir orna-
to, prestigio, reputación e influencia a los cargos públi-
cos (Casey 2008). La inicial predisposición de los 
gremios a sumar sus danzas al desfile, una forma de 
mantener o afianzar sus franquicias y privilegios, se 
torna pesada carga y obligación cuando la ciudad alega 
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costumbre ynmemorial para exigirles, como en el caso 
de Oviedo ya en 1499 que “fagan sus juegos y ale-
grías so pena de dos myll maravedis para el reparo de 
la fuente” (García Valdés 1983: 56), dando lugar a 
frecuentes pleitos que acaban conduciendo al ayunta-
miento a asumir una parte de los gastos de vestuario y 
galas para el adorno de personas junto al control 
ideológico de la decencia y conveniencia de las coreo-
grafías presentadas a los comisionados la víspera de la 
celebración, de lo que colegimos que las danzas son 
distintas cada año. A partir de 1645 los gremios dejan 
de hacer las danzas, ya sea por la creciente compleji-
dad de mudanzas y movimientos o por antagonismos 
entre maestros y oficiales, pero deben seguir contribu-
yendo económicamente a la contratación de danzantes 
profesionales [previniendo a su costa otras personas 
hábiles para la danza (Vigil 1991)]. Las continuas 
rebeldías y quejas de los oficios en mantener este tri-
buto por la mucha esterilidad de la moneda, la carestía 
de los alimentos o la dificultad de encontrar danzantes 
sin precio muy subido logran reducir el número de 
danzas y de ejecutantes.

Los regidores municipales debaten con plantea-
mientos entrecruzados el mantenimiento de los cuan-
tiosos gastos que suponen costear estas danzas frente a 
otras necesidades y subsidios, o sobre la conveniencia 
de limitar los gastos a la cantidad consignada, siempre 
excedida en la villa de Madrid durante el siglo XVII, 
por el deseo de hacer que el Corpus fuese cada vez 
más fastuoso en su celebración (Shergold 1961). 

 En Sevilla, la competencia entre cofradías, gre-
mios y demás asociaciones vino a ser tan fuerte a la 
hora de mostrar más riqueza en sus invenciones que 
llega un momento en el que algunos oficios se queja-
ron al alcalde de Corte, el licenciado Villagómez, el 
año de 1554, quien mandó “que si la Ciudad quería 
hacer juegos y danzas lo pagase de los propios y ren-
tas que la Ciudad tenía y que no molestase a los veci-
nos”, gastos que desde entonces serán pagados por el 
cabildo municipal (Montoto 1938: 117) Además del 
encarecimiento progresivo de las cada vez más inge-
niosas invenciones y su repercusión en la economía de 
las hermandades, quizás sea lícito ver igualmente el 
desencanto motivado por la paulatina pérdida de con-
trol sobre su festividad; un rechazo expresado en tér-
minos tan enérgicos como los citados anteriormente 
sea tal vez más comprensible si se le considera como 
rechazo de algo que ya no es cosa suya (Lleó 1975: 
32). Así, las autoridades municipales convocan un 
concurso previo y señalan premios consistentes en 
joyas y en ducados para las danzas mejor presentadas, 
lo que implica la supervisión y control de sus aspectos 
más deshonestos. 

2.1.3. Censuras moralistas.

Sin detallar un gran número de cánones conciliares 
que censuran la vana exultación y los abusos cometidos 

con pretexto de celebrar fiestas religiosas con bailes, 
cantares y otras bufonadas, registramos las quejas de 
Martín Azpilicueta (1545), el Doctor Navarro, contra la 
celebración del Corpus, donde “se da ocasión a tanto 
almuerzo, a tanta beodez y dissolucion”, y sus costosos 
elementos espectaculares que distraen la devoción 
(Bataillon 1964: 190). En Cataluña, el esfuerzo de la 
Iglesia postridentina por reafirmar el control del clero 
sobre la festividad del Corpus tratando primero de pro-
hibir (Decreto del obispo Tocco de Gerona en 1573) y 
luego moldear (Edicto del obispo de Barcelona 
Montcada de 1610) sus componentes profanos, consi-
derados deshonestos por la disciplina eclesiástica y tra-
dicionales por el poder municipal, acaba por limitar los 
más ruidosos elementos populares y someter a aproba-
ción previa canciones y letras en la música que se haga 
ante el Santísimo, pero no se consigue acabar con los 
bailes, incluidas sus vestimentas, máscaras y gesticula-
ciones (Kamen 1998: 171). Ya a finales del siglo XVI el 
celebrado jesuita Juan de Mariana concentra sus críticas 
en el estrago que se hace con la zarabanda que se baila 
ante la Custodia en Sevilla, con sus lascivos meneos de 
mujeres que mueven a deshonestidad y desorden mez-
clados con el culto divino (1950: 433). Pero fue en 1688 
cuando el obispo Jaime de Palafox presentó 31 dubios 
sobre varias irreverencias y abusos que había notado en 
puntos litúrgicos y rituales. Le repugnaba en especial 
que fuesen en la procesión del Corpus danzas, com-
puestas en su mayor parte por gitanos y corraleras, que 
entraban bailando en la catedral con caretas y gorras 
delante del Santísimo y hasta el presbiterio. Sentó muy 
mal en Sevilla que el Arzobispo quisiera eliminar aque-
lla diversión; la Ciudad se quejó de que le usurpaban un 
derecho y acudió a la Audiencia. Medió el asistente y se 
transigió por fin, conviniendo en que fueran las danzas 
por delante de la procesión, separados los hombres de 
las mujeres, descubiertos los danzantes y sin entrar en la 
iglesia. A pesar de eso entraron en la catedral (por la 
actitud amenazadora de la muchedumbre y con la ten-
sión palpable en el ambiente), el Arzobispo puso censu-
ras y el cabildo secular, de acuerdo con el eclesiástico, 
acudió al Papa, acusando al arzobispo de perturbador 
del orden público. Se dio comisión al nuncio, y éste 
delegó al rey para el acuerdo (De la Fuente 1874: 513-
514). La Real Cédula de 1699 disponía que “de aquí en 
adelante las danzas que se formaren para las festivida-
des acostumbradas sean solamente de hombres, sin 
consentir mezcla ni intervención de mujeres; los cuales 
han de llevar la cara descubierta sin velos, mascarillas 
ni otro disfraz en los rostros, usando en lugar de som-
brero guirnaldas, y encargamos al arzobispo que con 
las dichas calidades no impida el ingreso de dichas 
danzas en la iglesia, con que en todo el tiempo que 
duran el rezo y las horas canónicas no se les permita 
danzar en su ámbito interior, y acabadas lo pueden 
hacer” (Guichot 1879: 306). 

Desconocemos los graves escándalos e irreveren-
cias que por acabar de noche se producían en la proce-
sión de Valencia al celebrarse por la tarde, ante los que 
Carlos II ordenó por Real Letra su traslado a la maña-
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na como generalmente se hace en todas partes. La 
negativa al cumplimiento de esta orden dio lugar a un 
Informe de la Ciudad que propone adelantar los dos 
Autos Sacramentales a la víspera para concluir de día 
el desfile, a pesar de que las mugeres que concurren 
van acompañadas por personas propias (s.a. 1864). 

Invenciones y danzas fueron depuradas por urgen-
cias religiosas de la Ilustración por las indecencias y 
tumultos que causaban: “Danzas y gigantones servían 
sólo para aumentar el desorden y distraer o resfriar la 
devoción de la Majestad Divina” (Real Orden de 10 de 
julio de 1780), recalcando la oposición entre piedad 
interior y devoción externa, entre sobria religión autén-
tica y superstición pero impidiendo de hecho la crítica 
social y la mascarada informal, como documenta D. 
Brisset (2011) con la prohibición de circular por las 
calles de Zaragoza ya en 1459 con hábito de diablo si 
no se participa del entremés del infierno en la procesión 
del Corpus o con la expulsión por la tropa militar en 
1777 de los diablillos o mojarrillas extraviados en la de 
Granada. En este caso, como en tantos otros, parece que 
los planteamientos ilustrados y sus intenciones refor-
mistas llegaron más lejos que los discretos resultados 
inmediatos obtenidos. El decreto de 1780 fue ignorado 
abiertamente después de su promulgación en muchos 
lugares como Barcelona, donde el ayuntamiento se 
resistió a ceder ante las prohibiciones logrando que los 
gigantes volvieran a encabezar la procesión (Pérez 
Samper 2002) al igual que en Logroño (Labarga 2010), 
mientras que en Sevilla Carlos IV tuvo que reiterar la 
prohibición en 1790 porque causaba no pocas indecen-
cias, pues (los gigantes) sólo servían para aumentar el 
desorden (Rodríguez Becerra 2002).

En realidad, la paulatina desaparición de danzas y 
hábitos populares participantes en las procesiones del 
Corpus tiene que ver no tanto con la Resolución Real 
de 1784 que culmina el proceso de intervención estatal 
para regular las actividades lúdicas, superfluas y rui-
nosas celebraciones festivas, y restringir la significa-
ción social e intermediadora de las cofradías sino con 
su declive propiciado por la Real Cédula de 1804 por 
la que se recurrió a sus caudales para cubrir las nece-
sidades bélicas de los ejércitos de la corona; las cofra-
días que subsistieron apuntan al ajuste de gastos redu-
ciendo sus actividades a la mera celebración piadosa 
del culto (Abbad 1977; López 1991). 

Hoy el baile continúa en vigor como componente 
patrimonial de los festejos del Corpus, dotando de un 
singular carácter a esta ampliable lista de municipios: 

Andalucia
(Domínguez 2001)

Cumbres Mayores (Huelva), con 2 gru-
pos de danzantes, actualmente niños. 

Baleares
Mallorca 

(Llompart 1967; 
1969)

Con sus cavallets y cossiers en Palma y 
la Danza de Sant Joan Pelós en Pollensa 

Castilla - La 
Mancha

(López de los Mozos 
1974)

Danzas de pecados y danzantes en 
Camuñas (Toledo) y con ocasión de su 

Octava en Valverde de los Arroyos 
(Guadalajara). Los 12 danzarines de 

Porzuna (Ciudad Real) y El Paloteo de 
Iniesta (Cuenca)

Castilla - León 
(García Bartolomé 

1977)

En Laguna de Negrillos (León)
Paloteos en Fuentepelayo (Segovia)

En Cevico de la Torre por los danzantes 
y el birria (Palencia)

Cataluña 
(Kamen 1998: 173) 
(Caro Baroja 1984)

Sant Quintí (Villafranca), junto con las 
mayores localidades del Penedès y 

Tarragona
La Patum de Berga (Barcelona)

Comunidad 
Valenciana 

(Seguí 1978)

 La Dansa de la Moma en Valencia, 
junto a la labor de restauración de otras 

(dels Arquets, Morets, Pastorets y 
Magrana) adoptadas en diversas locali-

dades vecinas.
Extremadura

Badajoz
(Gallardo de Álvarez 

1942)

Danzas vieja y nueva en Fuentes de 
León

Diablillos en Fuenlabrada de los Montes 
y diablucos en Helechosa de los Montes 

Galicia
(González Pérez 

1997)

Danzas de espadas en Redondela y 
Ponteareas (Pontevedra) 

País Vasco
(Zumalde 1964) 

Korpus Dantzak de Oñati (Guipuzkoa)

2.2.  La festividad como fuente de desórdenes. 

La revuelta de los campesinos4 sobre Londres en 
1381 es una primera muestra de los conflictos estruc-
turales que estallan en coincidencia con la festividad 
del Corpus. Los intentos de relacionar esta subleva-
ción con las predicaciones de J. Wycliffe que califican 
de idolatría el dogma sacramental de la consagración 
del pan y el vino en el altar han sido rebatidos por M. 
Aston (1994) al facilitar razones para situar la rebelión 
en el climax de las agitaciones provocadas por las war 
taxes y nuevas capitaciones exigidas por los conseje-
ros del joven rey Ricardo II. De los sermones que J. 
Ball, el más conocido de los líderes, pronunciaba los 
domingos en el cementerio cuando la gente salía de la 
iglesia a favor de la abolición de la servidumbre y los 
privilegios de la nobleza, más que el espíritu ideal de 
fraternidad universal de los creyentes en un estado 
natural igualitario (Briggs 2011) parece haber calado 
entre el descontento de sus oyentes la crítica a la osten-
tación de la Iglesia. De hecho, las prioridades de los 
insurgentes no se dirigen hacia las celebraciones de la 

4 Esta tradicional denominación no contempla la importante 
intervención, probablemente decisiva, de los londinenses en los 
disturbios e incidentes que desembocaron en la ejecución del 
arzobispo S. Sudbury y sus “traidores seguidores” y el saqueo de 
edificios, destacando el palacio de Saboya y la devastación de 
todas las riquezas que atesoraba. 
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Iglesia sino a la destrucción de sus posesiones (Dobson 
1986).

La existencia de relatos discrepantes sobre los 
hechos es acusada en el caso de estos motines, como 
sucede con el conocido como Corpus de Sang de 
Barcelona, unos disturbios acaecidos el 7 de junio de 
1640 marcados por la muerte del virrey conde de 
Santa Coloma y la persecución de los jueces de la 
audiencia, motivados por la rápida y radical difusión 
de una insurrección rural antifiscal y antimilitar ante la 
presión fiscal sobre la economía campesina y los exce-
sos que comportaron el alojamiento de los tercios del 
rey en la guerra franco – española y que tomó en su 
extensión urbana un carácter antiseñorial. 

Los que confirieron una simbología a la insurrec-
ción fueron los segadors, que en esas fechas acudían a 
la ciudad para la contratación de la siega, aunque en 
realidad participaron todos los grupos rurales y urba-
nos desafiando a las autoridades cuando no apropián-
dose de su autoridad (Corteguera 1993) en una convul-
sión social alimentada por el descontento del campesi-
nado, desposeídos y clases bajas urbanas hacia la 
nobleza y las oligarquías municipales e imbricada con 
el conflicto de intereses entre el Principado de Cataluña 
y la corte de España. El presunto incidente entre un 
alguacil y un segador, supuesto detonante de los dis-
turbios, parece ser una manera de presentar los hechos 
como una conmoción de cólera espontánea, si bien el 
carácter planeado de la rebelión como culminación de 
las movilizaciones y descontentos se presiente en una 
de las crónicas del levantamiento, cuando el entonces 
juez de la audiencia afirma que “el vulgo se hacía más 
insolente cada día y se esforzaba la voz de que el día 
de Corpus había de suceder un gran caso” (En A. 
Simon Tarrés 2003: 264) 

El matiz religioso de la revuelta, argumentado por 
los jefes de la conjuración en la reacción contra las 
profanaciones y pillaje de iglesias del excomulgado 
ejército español y animado por la mezcla de consignas 
inveteradas (“Visca la terra i muïran los traïdors”) y 
de invocaciones religiosas (“Visca la Santa Mare 
Iglésia i lo Rei nostre senyor” ) lanzadas por los 
tumultuarios, no fue sino una cortina de humo: pocas 
muestras de fervor religioso dieron aquellos amotina-
dos, añade E. Zudaire (1964: 313), que ocuparon en 
actitud irrespetuosa las calles por donde había de pasar 
la procesión en una lucha contra la opresión en nom-
bre de la Santa Fe. El movimiento de protesta nunca se 
cuestionó el monopolio tradicional de la obediencia 
(Hobsbawn 1968: 157) ni se preocupó de lo que pen-
saban de las agitaciones el Rey y la Iglesia; si bien los 
objetivos más generalizados eran a más corto plazo, 
acabar con los malos gobernantes y nefastos interme-
diarios reales, cabe matizar (Ribot 2006: 130) que en 
estos levantamientos existieron motivaciones, ideales 
e intereses diversos y no siempre fáciles de conciliar 

2.2.1. Usos culturales de las minorías religiosas.

La confusión inquisitorial entre ceremonias reli-
giosas y costumbres culturales moriscas, la animad-
versión de las capas populares al sentirse lesionados 
sus intereses comerciales y económicos por la compe-
tencia o el recelo compartido ante las atribuciones de 
clases peculiares de súbditos distintivos de Su 
Majestad, desmienten cualquier idílico modelo de 
convivencia armónica entre las religiones hispánicas 
medievales; a pesar de las grandes diferencias en el 
vaciado cultural de cada comunidad (ni el aferramien-
to radical ni la sincera conversión se ajustan a regla 
general) la lenta aculturación es cada vez más vista 
como deslealtad y disidencia política, el intercambio 
cultural no parece requerir de la aceptación de la igual-
dad social sino de la simple coexistencia.

La cultura hegemónica católica no sólo se afirma 
como única legitimidad posible frente a minorías reli-
giosas; los grupos sociales clericalizados necesitan del 
otro (Contreras 1999: 12) para precisar la estructura 
comportamental y postural con la que moldear una 
visión compartida, para reconocerse frente a los que 
destruyen la disciplina social, a los excluidos del jerár-
quico orden moral que culmina en su expulsión espa-
cial. 

Las retorcidas acusaciones contra los judíos profa-
nadores de hostias consagradas milagrosamente indes-
tructibles que refuerzan su deicida culpabilidad pare-
cen subir de tono en los días sensibles de Jueves Santo 
y Corpus, donde se desatarán las violencias confesio-
nales (Hinojosa 2004). 

Sin embargo, los cruentos y contagiosos asaltos a 
las juderías de Estella (1328) y Sevilla (1391) se pro-
dujeron durante el interregno postcapeto y la regencia 
trastamarista respectivamente, es decir, aprovechando 
los vacíos de poder sobre una población que goza de 
protección real.

Atribuida a las exaltadas predicaciones del francis-
cano Pedro de Ollogoyen durante los oficios de 
Semana Santa, motivos más materiales asoman en la 
persecución y matanza de judíos en Navarra -que se 
ensaña en el saqueo, incendio y destrucción de la jude-
ría de Estella el 6 de marzo de 1328 y se extiende 
arrasando comunidades hasta las casas de los judíos 
entonces diseminadas por Pamplona, en un criminal 
atropello planeado y organizado por una liga integrada 
por numerosos concejos del reino (Goñi Gaztambide 
1959)- como muestra la condena y ejecución de los 
principales actores de los desórdenes tras la acción de 
la justicia, junto al amplio listado de objetos de valor 
devueltos, incluida la partida de libros con registros de 
cuentas y cartas crediticias no destruidas (Mendoza 
1951). 
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La contribución del arcediano de Écija y provisor 
de la diócesis Ferrant Martínez al pogrom de Sevilla 
de 1391 no consistió en predicar un odio anti - judío 
ya existente5 sino en enseñar a las masas a vencer el 
temor a los castigos perpetrando él mismo graves 
infracciones –entre otras derribar sinagogas- débil-
mente sancionadas con admoniciones civiles al tratar-
se de perversas guaridas del diablo (Valdeón 2000). 
Desautorizado por el obispo Barroso, su fallecimiento 
le concede la administración de la sede episcopal.

A pesar del mutismo al respecto de las fuentes con-
sultadas, interpreto el contrastado e inusual hecho de 
que el asalto a la judería de Sevilla se inició un lunes 
5 de junio (Mitre 1994: Apéndice 6) al amparo de la 
celebración del Corpus durante esa semana, añadiendo 
una justificación definitiva al asalto en el desprecio 
judío a la eucaristía, lo que explicaría el ardor religioso 
que penetra en estas agitaciones, que cesan tras conse-
guir la conversión de los perseguidos. 

Lo cierto es que si los sevillanos parecen haber 
elegido el Corpus para manifestar sus descontentos 
[desde 1488 los concejos designan comisarios para 
vigilar los desordenes (destrozo de propiedades, mal-
trato de toldos y sus amarres...) que se producen 
durante el desfile (Brooks 1988: 303 y ss.)], también 
en Madrid menudean los alborotos, riñas, carreras, 
golpes y hasta cuchilladas (Deleito 1952: 145) durante 
el recorrido procesional. B.W. Wardropper (1967: 78) 
recorre las quejas de regidores municipales en distin-
tas ciudades sobre fechorías, irreverencias o imprope-
rios del público que presencia y participa en la proce-
sión. En Sevilla los mayores tumultos coinciden con la 
grande carestia de pan de 1651, preludio de los nume-
rosos y graves motines del año siguiente en distintos 
escenarios andaluces por el alza incontenible de los 
precios en artículos de primera necesidad (Domínguez 
1970). Ya en 1650 el cabildo de Córdoba decide sus-
pender las celebraciones del Corpus recelando de toda 
aquella gente de pocas obligaciones y menos discurso 
que a la sazón llenaba la ciudad (Gelabert 2001). Tan 
sólo apuntar que en Valencia, en el siglo XVI, los rate-
ros solían ponerse algún traje de personaje bíblico 
para, mezclándose con los de la procesión, hurtar 
joyas y bolsos. 

 Los mudéjares, minoría musulmana tolerada en 
virtud de las capitulaciones de paz y protegida por la 
corona se vieron también envueltos en rencores y ata-
ques, como el asalto a su aljama de Valencia con oca-
sión del día del Corpus, el 5 de junio de 1455, ante la 
pasividad de las autoridades locales, que tratarán de 
culpar de los hechos a la población marginal para 

5 La saña popular contra los judíos se apoya en su papel como 
prestamistas a usura y en su intervención, casi exclusiva, en la 
recaudación de tributos y participación en la maquinaria fiscal que 
acaba convirtiendo a la comunidad hebraica en chivo expiatorio, 
responsable inmediata de tanta epidemia, guerra y miseria que 
sacude el siglo XIV.

someterla a su control (Ruzafa 1990) y de imposibili-
tar cualquier integración de la elite económica mude-
jar en la oligarquía urbana (Ruzafa 2000). 

Resulta significativo que las medidas más benévo-
las hacia los mudéjares arrendatarios rurales coincidie-
ran con los períodos en que su participación demográ-
fica, repobladora y laboral se consideraba imprescin-
dible o cuanto menos recomendable. (Tapia 1991)

Diversas ordenanzas reales del siglo XIV ratifica-
das por consistorios locales ofrecen dos soluciones 
para los judíos o moros que se hallasen en la calle al 
tiempo de pasar el Cuerpo de Dios procesional: o apar-
tarse y esconderse o hincarse de rodillas con el debido 
acatamiento hasta el tránsito de la custodia, bajo fuerte 
penalización (Rubio 1987: 130). Tal medida fue la 
réplica a las frecuentes provocaciones de algunos 
musulmanes de las ciudades. Por ejemplo, está docu-
mentado el hecho de los insultos y pedradas de los 
mudéjares de Daroca lanzaban desde sus ventanas de 
la Morería que daban a la calle Mayor al paso de las 
cruces y de la custodia de la procesión del Corpus, por 
lo que las autoridades municipales ordenaron se 
tapiasen puertas y ventanas; medida que no debió lle-
varse a rajatabla pues se repitieron ordenanzas al res-
pecto, al menos entre 1445 y 1552 (Ledesma 1991: 
220). 

La participación de moriscos en la procesión sugie-
re nociones de armonía cívica [“en 1591, cincuenta 
moriscos fervientes adoradores del Santo Sacramento 
desfilan en Toledo con cirios blancos delante de las 
cofradías” (Montemayor 1996: 405)] pero también 
apunta hacia un obligado reconocimiento de la conver-
sión y la ortodoxia.

Testimonios más ajustados confirman ya en 1425 
la contratación de juglares en las morerías para acom-
pañar con sus músicas y danzas el pendón de la ciudad 
de Murcia durante la procesión (Rubio 1987: 89). En 
Baza, los moriscos son obligados al menos desde 1523 
a participar con sus zambras en las procesiones de 
Corpus (Fernández 1985), si bien en la capital pueden 
optar a las joyas o gratificaciones en dinero a las dan-
zas mejor ejecutadas. En Córdoba a los moriscos 
expulsos de Granada se les impone entre otros servi-
cios personales al municipio realizar dos danzas 
durante la procesión del Corpus, donde acaban obte-
niendo la mayorías de obsequios y premios otorgados 
por la nobleza local por sacar la mejor danza (Aranda 
1984). 

Según informa Mármol Carvajal (1946: 28), el 
detonante de la guerra de las Alpujarras fue la prohibi-
ción por la Pragmática de 1567 de la zambra, palabra 
árabe que designa una banda de músicos así como una 
fiesta en que se tocaba y danzaba, costumbre exclusi-
vamente particular de los moriscos de Granada, puesto 
que en África no era usada. Aspecto éste que recuerda 
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a la danza kalela que practicaban los jóvenes Bisa en 
el cinturón del cobre de Rodesia (J.C. Mitchell 1956), 
en tanto no respondía a la exportación de una costum-
bre local o “tribal”, sino a una actuación en respuesta 
a su nueva situación urbana que va concitando signifi-
caciones añadidas (Rogers & Vertovec 1995) en sus 
performances y que en nuestro caso acrecienta desen-
cuentros al derivar de ocasión para la cordialidad y el 
reconocimiento social a ser una situación más de 
segregación, proceso que R. Fernández Manzano 
(1985) concreta en 3 fases: 

-Ilusión de convivencia musical. La música de los 
vencidos mejora su situación económica al verse libre 
del impuesto o tarcón sobre zambras y se integra en 
celebraciones litúrgicas y procesiones. Tiempos de 
ilusión que recordará Francisco Núñez Muley, miem-
bro de la elite morisca granadina, en los que eran 
reclamados para alegrar las solemnidades públicas y 
se les permitía acompañar con sus instrumentos musi-
cales al Santísimo en la procesión del Corpus, mien-
tras los pendones de las corporaciones gremiales apa-
recían con arreglo a un orden prefijado por oficios, no 
por castas o razas (Caro Baroja 1957: 72)

-Recelos: intentos de prohibición, de eliminar el 
mundo sonoro morisco.

-Final, donde se materializan las imposiciones 
legislativas con el Decreto de Felipe II. 

Secuencia aplicable a la ciudad de Ávila donde 
judíos y moros participaban con sus danças e momos 
en los grandes acontecimientos, celebraciones reales y 
procesiones religiosas por lo menos desde 1474 para 
explicitar, según S. Tapia (1991: 68), que aquellos 
infieles eran vasallos del rey. Ya ausentes las Torah de 
los hebreos, los moriscos siguen danzando en la proce-
sión del Corpus hasta 1601 sin mayores inhibiciones a 
pesar de la condena y censura de tal monstruosa cos-
tumbre en los sínodos abulenses de 1481 y 1549 
(García y García 1989). 

Junto a la represión institucional legislativa, prohi-
biciones que comienzan en la esfera de lo privado para 
acabar transitando a la vida pública (Corral 1999: 
345), y tributaria [pechos, contribuciones, azaques, 
aduanas...(Fernández y González 1866: 271)] se ha ido 
constatando una marginación cotidiana, localizada, en 
forma de abusos, vejaciones, extorsiones y caloñas, 
humillaciones, ofensas, injerencias domésticas (Císcar 
1989; Barrios 2002) que no sólo imposibilita su pre-
tendida cristianización como preconizada inclusión 
antagónica (Cardaillac 1979) sino que convierte la 
zambra en inequívoca seña comunitaria de la diáspora 
granadina, válvula de escape ante una posición subor-
dinada (Mitchell 1987), de afirmación frente a la pre-
potente dominación asimiladora o extirpadora.

El problema morisco es el quedar atrapado en una 
cuestión de disidencia política al coincidir con la ten-
dencia creciente del estado a la unificación de normas 
jurídicas y creencias en todos los dominios de la vida, 
uniformización que no soporta particularismos y 
excepciones (Pérez 1984: 241). 

Paradójicamente, mientras durante todo el siglo 
XVI las comunidades de descendientes de antiguos 
musulmanes aumentan su complejidad a nivel local y 
social, mientras se encuentran aculturalizadas en dife-
rentes grados y situaciones híbridas y mestizas, los 
moriscos fueron conglomerados en un todo, enfatizan-
do un matiz conspiratorio y perverso mediante la afir-
mación de un arquetipo necesario para unificar y 
cosificar la comunidad y poder expulsarla como un 
todo del cuerpo social (Perceval 1996, 2013).

2.3. Conclusiones.

-Los actores episódicos de las disputas por prela-
ciones entre autoridades invocan en sus actuaciones 
unos derechos que tratan de prevenir a toda costa, y 
que para E. Benito (1972) resultan consistir en el pro-
pio derecho de precedencia, sin derivarse cualquier 
otra capacidad jurídica. Pero tal sensibilidad potencial, 
tras revelar algo tan sencillo como que la conservación 
de una sociedad jerárquica depende de que cada uno 
ocupe su lugar establecido, nos descubre que la distin-
ción no se agota en la hueca hinchazón de la vanidad; 
persigue el mantenimiento del orden, de los signos de 
exclusividad (García Bernal 2001) que acumulan pre-
rrogativas y consignan privilegios. 

-Las fricciones entre obispo y cabildos catedrali-
cios, más que en un prurito de ostentación o alardes de 
fausto y vanidad (De la Fuente 1873: 466), se encua-
dran en todo un proceso de burocratización por el que 
los prelados tratan de recuperar posiciones jurisdiccio-
nales para poder llevar a cabo las directrices centralis-
tas y las labores de disciplinamiento (Palomo 1997: 
122) y regulación de modelos de comportamiento 
encomendadas desde Trento y que los canónigos pre-
bendados no están dispuestos a acatar. 

-Las interpretaciones empeñadas en proyectar en 
las procesiones un soporte ideológico de propaganda 
para afianzar en las mentalidades populares el poder 
no contemplan la impresión contraria, que pueden 
generan ocasiones propicias para erosionar sus repre-
sentaciones, punto de arranque para retractarnos de la 
idea de que los rituales festivos pueden reemplazar el 
ejercicio de la fuerza. 

- La polifónica elasticidad (Olivari 2004) de las 
relaciones de poder, las líneas imperfectas que atravie-
san criterios de rango, estimación y dignidad en even-
tos públicos afectan también al lenguaje corporativo 
de oficios y gremios: ajenos a proclamas de contenta-
miento social, de quietud en la aceptación del estado 



CONFLICTO EN CORPUS CHRISTI: ESCÁNDALOS CEREMONIALES O SECUENCIAS RITUALES 123

Kobie. AntropologíA CulturAl 18, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

propio y atentos a los vínculos cambiantes de su espa-
cio social, sus rivalidades derivaron de una organiza-
ción del trabajo basada en un régimen de privilegio, 
pues las ordenanzas fueron concedidas como regla-
mentos particulares a cada oficio, sin que existiera una 
síntesis legal común (Benítez 1998: 223).

-Las fisuras detectadas no derrumban ni vuelcan la 
estructura social; corresponden a lo que Max Gluckman 
(1963:110) denomina rituales de rebelión donde se 
disputa sobre distribuciones y lealtades particulares de 
un poder establecido e incuestionable, R. Forster y J.P. 
Greene (1972: 22) refieren como jacqueries urbanas o 
sublevaciones que reparan agravios directos sin abar-
car transformaciones de la legitimidad política, y que 
Hobsbawn (1968: 270) define como rebelión primitiva 
o prepolítica en tanto queda limitada a los lindes de su 
mundo circundante. En cualquier caso estas actuacio-
nes alimentan redistribuciones y reajustes del poder 
fortaleciendo o debilitando la posición de los distintos 
grupos y pueden conducir al cambio repetitivo: prácti-
cas envueltas en divisiones acaban generando dinámi-
cas culturales sobre sensibilidades, percepciones, 
encajes simbólicos y nuevos modelos de relaciones 
sociales (Gluckman 1968; Kapferer 2006), aportando 
momentos de prueba donde recorrer los límites de la 
rebeldía y la protesta (Mair 1973), visibilizar el grado 
de encrispamiento e incorporar la discrepancia a la 
vida social. 

-Resaltar, ante cumplimientos normalizados de las 
convenciones y expectativas sociales, altercados más 
puntuales o situaciones insólitas es una manera de 
desprenderse de perfiles sociales fijos o prefijados y 
categorías apresuradamente homogéneas, de analizar 
tanto la diversidad de formas en las que expresar el 
descontento como las percataciones de mecanismos 
periféricos (Hespanha 1993) de disciplinamiento 
social. Éste es el caso del cura beneficiado de la parro-
quial de San Miguel de Oñati que en 1692 boicoteó o 
trató de impedir la salida de la procesión del Corpus 
(Anexo I). La contextualización del caso sugiere que 
nos hallamos ante una estrategia que denomino con-
flicto discursivo, dirigida a zanjar ventajosamente la 
escalada de tensiones entre el cabildo y el concejo por 
el control de las capellanías y obras pías, y que nos 
ocupará durante el próximo capítulo. 

3. CONFLICTO DISCURSIVO. 

Intento de realzar un antagonismo en contraste con 
la solemnidad y correcta disposición del cronotopo 
ritual mediante el despliegue de gestos provocadores y 
expectativas disonantes que supongan la parada provi-
sional del acto y garanticen así la difusión de tal alar-
de, su narratividad. 

Sin pretender establecer una frontera precisa o 
definitiva con los altercados por precedencias, ambos 
casos refieren alteraciones del protocolo que se pro-
longan en pleitos diferidos, las actuaciones que se 
tratan en este epígrafe provocan una interrupción o 
parálisis momentánea que descompone o desconcierta 
la acción ritual, con lo que alcanzan particular reso-
nancia.

Dentro de los incidentes que reflejan tirantez entre 
las relaciones de poder y que logran el asombro de la 
concurrencia, una cosa es la apropiación o menoscabo 
de elementos o espacios simbólicos de forma violenta, 
como la batalla campal que se produjo en Calatayud al 
encontrarse en la calle Nueva los feligreses de las igle-
sias de San Andrés y Santa María, partidarios de los 
Linares y Sayas respectivamente, las dos familias que 
contienden desde el siglo XIII por el control del 
Concejo, con los séquitos procesionales que ambas 
parroquias habían organizado por separado para feste-
jar el día de Corpus de 1328 (Corral 1990), y otra 
generar un golpe de efecto en la arena política, un 
alboroto mediante forcejeos, empujones o expresiones 
más comedidas o controladas, a la espera de una inter-
vención externa que corte el ruido (Nirenberg 2001: 
301)

Un ejemplo prototípico de esta última estrategia la 
encontramos en el más difundido que interpretado 
ruido de sables en el interior de la parroquial de Oñate 
que transcribió I. Zumalde: “En 1549 Cristóbal Pérez 
de Lazárraga y Juan Ibáñez de Hernani eran a la 
sazón los principales caballeros del linaje de Garibay. 
Ambos pretendían tener derecho a sentarse en la cabe-
cera del banco que correspondía a su linaje. El día de 
Corpus de ese año se enteró el alcalde ordinario que 
los dos pretendientes pensaban ocupar la cabecera, 
para lo cual habían juntado cada uno a todos sus 
amigos, dispuestos a llegar a las armas si necesario 
fuese. Para evitar semejante escándalo en día tan 
señalado, se fue a la iglesia antes de tiempo y cuando 
llegó Lazárraga le mandó marcharse a su casa y que 
no saliese de ella hasta nueva orden; lo mismo hizo 
con Hernani. Ambos obedecieron pero Hernani dijo a 
su criado y paniaguado Pedro de Zuazola que ocupase 
la cabecera, como en efecto lo hizo. En esto llegó el 
hijo de Lazárraga, y sin tener en cuenta que se halla-
ban en la iglesia y en el momento de comenzar la misa 
mayor se vinieron a las manos, sacaron las espadas y 
no pasó algo grande porque intervino el alcalde” 
(1957: 224).

En los conflictos entre miembros de un mismo 
linaje cada parte alegaba una línea más recta con el 
ascendiente común. Una discordia similar había 
enfrentado en 1610 a dos ramas de la casa de Villegas, 
arraigada en Santillana y Alfoz de Lloredo (Cantabria). 
El día del Corpus la riña entre facciones dentro del 
templo hizo que los oficios religiosos acabaran cele-
brándose en los soportales de la iglesia, mientras que 
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el pariente mayor de los Villegas seguía en su asiento 
(Mantecón 1997: 107). 

3.1. La celada de Gabriel de Soraluze. 

Recurrir a la descripción escrita de una ceremonia 
ritual consiste para Ph. Buc (2003: 320) en ofrecer un 
relato interpretativo del acontecimiento, de sus prota-
gonistas, sobre la deslucida o brillante ejecución, en 
correspondencia con los intereses del cronista.

 Sin embargo, la narración del incidente provocado 
con la actitud del eclesiástico Gabriel de Soraluze tra-
tando de impedir con sus aspavientos el inicio de la 
procesión del Corpus de 1692 que sustenta el acuerdo 
en Acta del Concejo de Oñati para solicitar su recusa-
ción (Anexo I) va a volverse contra sus promotores 
reavivando un conflicto latente.

Para realizar su premeditado simulacro, el cura 
colegial de la parroquia de San Miguel cuenta con 
varios factores a favor, una razón para impugnar el 
acto ya que puede aducir pérdida de solemnidad y 
mysterium al estar presente entre los regidores o 
miembros de la corporación municipal el Alcalde ordi-
nario recusado por el Conde (Anexo IV) y con la pre-
visible reacción del Concejo de elevar una queja a las 
autoridades eclesiásticas por la pérdida de compostura 
del cura de almas precisamente cuando el obispo se 
hallaba en la vecina villa de Bergara.

Al considerar que el alboroto, un miembro del 
clero obstaculiza el arranque de un desfile eucarístico, 
supera los límites de lo anecdótico y tras escarbar en 
las fuentes atribuyo el acontecimiento al contexto de 
tensiones locales por el correcto destino de los legados 
píos de los notables del lugar en un intento de reabrir 
un caso cerrado prematuramente según la mirada ecle-
siástica

3.2.  Enfrentamientos entre el Cabildo y el Concejo 
por las Obras Pías.

Una capellanía es una fundación con una dotación 
económica perpetua destinada a la manutención o con-
grua sustentación de un clérigo que adquiere la obliga-
ción aneja de celebrar cierto número de misas. Pueden 
ser colativas, integradas en el patrimonio de la Iglesia, 
o merelegas, gestionadas por un patrono laico encarga-
do de administrar la renta y nombrar al capellán bajo 
la vigilancia eclesiástica sobre el cumplimiento de las 
cargas espirituales impuestas por el fundador (Álvarez 
1903: 9-11) para la promoción en el más allá de su 
alma y la de sus familiares. Son estas segundas las que 
nos interesan, también conocidas como memorias 
pías, obras pías o patronatos de legos.

La historia social se ha interesado en el estudio de 
la creación de capellanías como gasto ostensible en 

relación con los intereses materiales de la nobleza (Pro 
1989: 589), por demostrar riqueza y piedad mediante 
un patrimonio vinculado que asegura la colocación en 
la carrera eclesiástica de un pariente próximo prolon-
gando la unidad espiritual del linaje al completar su yo 
social y consolidar su poder local (Herreros 2012), si 
bien la multiplicidad de derechos genealógicos puede 
llegar a ocasionar (Soria 2002: 141) pleitos sucesorios 
entre las diferentes ramas de la parentela, como el que 
desde 1684 y durante cinco años de probanzas y com-
pulsas enfrentó a Juan Antonio de Sagastizabal y a 
Juan Antonio de Astorquiza por la adjudicación de la 
capellanía fundada por Doña María Ortíz de Goribar 
dotada con 80 ducados anuales de estipendio (OUA Z. 
1139.3)

Los análisis de actitudes ante la muerte han inclui-
do entre sus fuentes los sufragios, elemento constante 
de la plantilla (Madariaga 1998: 315) del testamento 
tradicional atendiendo también a las mandas y memo-
rias pías destinadas al socorro de pobres y cautivos, así 
como a la dotación de huérfanas o doncellas pobres 
del linaje para hacer frente a su vida conventual o 
matrimonial. 

Entre las atribuciones forales asignadas en este 
asunto a los Concejos municipales (determinar las 
cargas fiscales del patrimonio del testador dada la nula 
fiscalidad que presentan estos bienes vinculados a la 
Iglesia o limitar el legado por su alma a un quinto de 
la herencia cuando existan parientes legitimarios) nos 
interesa destacar el papel de la corporación municipal 
como patrón de capellanías y ejecutor de sus enco-
miendas en casos de donantes clérigos6, fundadores 
indianos7 como garante perpetuo o interino en el cum-
plimiento de las memorias (nombramiento de benefi-
ciarios) mientras exista litispendencia o se dilucida el 
heredero que debe asumir su mayordomía. 

Es en este desempeño donde comienzan a prolife-
rar en Oñati a mediados del siglo XVII e intensificán-
dose a partir de 1668 las acusaciones de las autorida-
des de la Iglesia hacia el poder municipal sobre el 
ocultamiento de la documentación de Obras Pías 
(Anexo II). Existiendo suspicacias previas, pudo pre-
cipitar la cadena de inspecciones el intento de conmu-
tación de las rentas de las Obras Pías de Martín Ibañez 
de Hernani para el pago de las Cátedras del Colegio de 
la Compañía de Jesús en la Universidad de la villa 
(OUA Libro de Actas Z.7.2.4: 96) que obtuvo respues-

6 Juan de Alcibar, capellán en Toledo cede al Concejo de Oñati una 
renta para la práctica ceremonial de la caridad en días señalados 
(OUA Z.1162.2). 

11 Martín López de Elorza desde Perú para remedio de doncellas y 
reparo de huérfanas (Testamento de 1615 en OUA Z.1110.15). En 
este caso el pleito de 1668 por estar estas mujeres defraudadas 
enfrenta al Alcalde ordinario, Juan Antonio de Sarriá, contra el 
hermano de su predecesor en el cargo y Sargento Mayor Gerardo 
de Galdós sometido a arresto domiciliario hasta su apelación en la 
Chancillería (OUA Z.904.6) 

7 
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ta del Consejo en 1679 prohibiendo contravenir las 
cláusulas fundacionales y exigiendo Relación 
Verdadera y firmada del caudal de Patronatos de la que 
es patrona el Concejo (OUA Expediente Z. 1157.42). 

 Se suceden pleitos que dan lugar a Residencias a 
instancias del Conde o revisión de las cuentas de 
Memorias y de Propios de la villa (Anexo VI) donde 
afloran escasas irregularidades (Anexo V) pero el 
municipio deberá abonar las costas y salarios del pro-
ceso (Anexo VII).

A su vez el Regimiento Concejil decide recurrir 
ante el Conde sus nombramientos de Alcalde mayor y 
Juez de apelaciones. Si bien el de Francisco de 
Arratabe (Anexo III) pasa desapercibido, la recusación 
de Agustín de Ocio por amancebamiento y licencioso 
modo de vida8, es rebatida por el colector9 del Cabildo 
de San Miguel de Oñati Miguel de Ilarduy en su decla-
ración ante el Obispo Lepe como calumnia y falsedad, 
una impostura fraguada por los capitulares del 
Consejo para sus fines particulares, lo que explica la 
causa criminal al comprender relaciones extramatri-
moniales (Arroyo 2008: 193), contra el Síndico Juan 
Antonio de Araoz (Anexo IV) y la apertura de pesqui-
sas por desacato a la justicia (Anexo IX), a la vez que 
desencadena desastrosas consecuencias para el resto 
de los regidores locales: un auto de prohibición de 
entrada en la parroquial promulgado por el Obispo 
(Anexo X) y el secuestro de la Jurisdicción ordinaria 
de la villa (AHN Consejos 40619). 

A pesar de que el patrón de una capellanía está 
obligado a exhibir probatoria, libro o razón de su 
administración a requerimiento del Consejo real o del 
Procurador episcopal, entramos en un terreno resbala-
dizo, en un mecanismo financiero, un medio de amor-
tizar propiedades (Barrio 2010), desde el momento en 
el que el fundador se desprende de unos bienes a los 
que no renuncia en vida (Pro 1989: 594)10. Un proble-
ma frecuente radicaba en la imposibilidad de mantener 
los parámetros económicos iniciales por disminución, 
desfase o pérdida de valor de la congrua (Herreros 
2012), al que se añade el de la ruina, mal cuidado de 
los bienes inmuebles o el impago de las rentas censa-
les.

 Argumentos estos repetidos por patronos y mayor-
domos ante los autos y pleitos instruidos contra su 

8 Se halla entregado escandalosamente al vicio de mujeres con 
mayor exceso del que promete su edad (El extenso expediente en 
AHN Consejos 35053.2)

9 Sacerdote con la misión de recoger testamentos y velar para que 
quedasen en la parroquia todas las misas que le corresponden por 
derecho, así como procurar su pronto cumplimiento (Martínez 
1993: 461). Sabemos que ocupaba el cargo en 1691 por un pleito 
contra el sisero municipal (OUA Z.917.9) 

10 De hecho, el documento fundacional viene en muchos casos a 
consolidar la propiedad de los bienes incluidos, terminando con la 
inseguridad de una posesión que podría ser meramente 
consuetudinaria .

gestión de las Obras Pías11. Así, cuando nuestro cono-
cido presbítero Gabriel de Soraluze acusa en 1706 a 
Andrés de Garagalza, marido de María de Urcelay de 
disfrutar de las rentas de la Capellanía de Juan Pérez 
de Ocariz sin dar cumplimiento de la dicha, dotada con 
una renta de 15.000 reales al año por unas salinas en 
León, el matrimonio alega defecto manifiesto de requi-
sito formal por deuda de Administradores (OUA 
Z.928.5).

Gabriel de Soraluze no se conformó con el castigo 
económico a los regidores municipales por irregulari-
dades administrativas que cerraba en falso un proble-
ma más amplio, sino que intentó cambiar la situación 
de la titularidad y supervisión de los legados píos. Su 
medido simulacro de provisional boicoteo procesional 
fue recompensado con el asiento 27 del Coro derecho 
en el Sínodo de Calahorra de 1698 (Lepe 1700: 14 y 
397), donde se dedicó un Título a la regulación de 
Capellanías, tratando de frenar la fundación de benefi-
cios simples. Los Sacramentales registran su falleci-
miento en 1725, cuatro años antes de la creación de un 
archivo en la parroquial para el nombramiento de 
capellanías (AHN Consejos 43421)... hasta la desa-
mortización de 1789 (Catalán 2004).

3.3.  Pautas de erupción y lugares comunes del 
relato.

 El episodio que ha centrado este capítulo permite 
cuestionar la idea de que todo ritual ofrece un inaltera-
ble espejo en miniatura del orden social, habiendo 
mostrado su utilización como instrumento al servicio 
de las rivalidades del momento. Lejos de procurar un 
mecanismo para sustraerse de la contingencia de los 
acontecimientos, el ritual evidencia y pondera las fisu-
ras previas o cotas de conflictividad entre las forma-
ciones sociales aportando desenlaces a sus pugnas 
discursivas. 

En realidad, más que textualizar la ceremonia, el 
Acta Concejil nos habla de un comportamiento previo 
al desfile y de su importancia: el arrebato sacerdotal es 
considerado actitud transgresora a los ojos de sus con-
tendientes, los regidores locales. Dado que la irritación 
fue forzada y el estrépito mínimo, se celebró la proce-
sión del Corpus de Oñati del año 1692, la descripción 
consiste en un peinado de la acción (Buc 2003), en 
una sucesión de formas y casos gramaticales condicio-
nales, de posibilidades potenciales sobre escandalosos 
hechos que podrían haber sucedido o que pudieron in 
extremis evitarse.

11 Otros legados se descuidan o simplemente desaparecen; además 
de una Capellanía, Elena Saiz de Oria dispuso en 1598 una manda 
de 30 ducados de renta para que en la villa se asalariase un 
maestro de escuela que enseñase a leer y escribir (Libro de Actas 
OUA Z.5.2.11: 248v y 249, donde se siguen diligencias). Pero en 
1683 se incluye el salario de maestro de niños entre los oficios 
municipales pagados por la sisa de 4 maravedís en cada azumbre 
de vino (OUA Z.359.13). 
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En las concurrentes intersecciones (Rosaldo 1993: 
20) de procesos institucionales, recorridos comparti-
dos y trayectorias -cuando no encrucijadas al decir de 
Gluckman (2003)- personales donde ubicamos los 
eventos rituales, la exhibición ritualizada del conflicto 
ofrece la posibilidad de una resolución pero también el 
acelerar la imposición hegemónica mediante retorci-
dos despliegues de una armonía, de una idea de vida 
ordenada, cuando no existe voluntad reparadora 
(Turner 1996: 92). 

De las fuentes documentales analizadas emergen 
escenas que visibilizan alteraciones y órdenes socia-
les, con individuos activos, gente que construye sus 
contextos de acción, que juega un importante papel en 
la confección, más o menos mediatizada y acertada, de 
sus realidades circundantes que hemos singularizado 
con ocasión de sus intersticios o licencias festivas, sin 
haber podido especificar en estas situaciones un ámbi-
to religioso como algo distinto o desgajado de las 
relaciones de poder y sus legitimaciones. 

4. ANEXOS.

AHN. Archivo Histórico Nacional. Madrid
OUA. Oñatiko Udal Artxiboa. Archivo Municipal de Oñati
Para facilitar la lectura de las fuentes manuscritas incluidas en este 
Anexo he optado por actualizar la ortografía y agilizar la sintaxis 
tratando de no perder expresiones y modismos en sus contextos de 
enunciación.

I.  Libro de Actas 5 de mayo de 1692 (Z .7.3.9 
OUA: 125v).

Propuso el señor Alcalde de esta villa de Oñati de 
que como a todos era notorio, Don Gabriel de 
Soraluze Cura de la Iglesia Colegial de esta villa al 
tiempo que el pueblo se aparejaba con todas sus 
comunidades eclesiásticas y seglares cofradías y gre-
mios para formar la procesión del Santísimo 
Sacramento que este día se celebra y sale de dicha 
iglesia ha estorbado el que salga la dicha procesión 
haciendo algunas demostraciones ajenas a su estado 
por cuya causa se alborotaron los vecinos de manera 
que si su mitad y los de su ayuntamiento y algunos 
particulares no hubieran acudido al reparo saliendo 
de la iglesia para que también el pueblo siguiese se 
hubiera suscitado algún motín escandaloso y este 
accidente parece que trae consigo alguna circunstan-
cia de inquietud en el ánimo de el dicho cura como 
también se ha observado en otras ocasiones para cuyo 
remedio vean los dichos señores las diligencias que 
les parezcan más convenientes = Y habiéndolo enten-
dido todos uniformemente dijeron que por ahora se 
escriba con un Capitular al Obispo de Calahorra que 
se halla en la villa de Bergara dándole noticia de todo 
el suceso y otros antecedentes y lo que se descubre del 
ánimo de dicho cura para que su Ilma. dé la providen-
cia necesaria en el caso presente y evite los lances que 
en adelante se pueden ofrecer y cuando esta diligencia 

no baste se curse al tribunal superior y en él se de la 
queja conveniente, así lo acordaron y firmaron Don 
Juan Antonio de Aguiriano, segundo alcalde ordinario 
y doce firmas más 

II.  Expediente de censuras eclesiásticas noviembre 
de 1668 (OUA: Z.645.18).

El Dr. Pedro de Quintana, procurador del obispa-
do de Calahorra, entabla pleito de restitución contra 
Juan Bautista de Berganzo, Alcalde ordinario de la 
villa de Oñate porque se han ocultado, encubierto y 
apartado escrituras y papeles tocantes a la villa y que 
pertenecieron a las memorias pías de Martín y Juan 
Ibañez de Hernani

III.  Libro de Actas 17 de octubre de 1691 (Z.7.3.8 
OUA: 114-114v).

Siendo Alcalde y Juez ordinario de la villa de 
Oñati y su jurisdicción Francisco Antonio de Garitano 
se presentó el título de Alcalde Mayor y nombramien-
to hecho en el Capitán Francisco de Arratabe por el 
Exmo. Señor Conde y habiendo visto dijeron que con-
forme a las disposiciones de las leyes del reino no 
podía tener la ocupación por hallarse como se halla 
casado con hija natural del procurador de esta villa y 
ser él natural del valle de Leniz a distancia de dos 
leguas cortas y aun menos porque por sí y por medio 
de la dicha su mujer está emparentada con las prime-
ras familias de esta villa, por todo lo cual dándose por 
puesta la condición necesaria se escriba a su Ex.ª 
para que nombre para dicho oficio otro sujeto a quien 
no obsten las excepciones referidas y que esto se 
ponga por respuesta a continuación de la extinción de 
dicho título

IV.  Libro de Actas 26 de marzo de 1692 (Z.7.3.9 
OUA: 118).

El Señor Conde niega confirmación de la elección 
de Alcalde ordinario a Juan Antonio de Araoz por 
tener pleito criminal contra él en la Chancillería de 
Valladolid... y ordena se siga mantener la causa con 
las cuentas de propios de la villa

V.  Libro de las Obras Pías y Capellanías de 
Lázaro Ibañez de Hernani (OUA Z.1146.4).

Pedro de Lepe, Obispo de Calahorra visita la villa 
a 23 de marzo de 1692 porque parece que las Obras 
Pías de Lázaro Ibañez de Hernani se hallan confundi-
das por la transacción que con licencia del Ordinario 
se hizo entre la Justicia y Regimiento de esta villa 
como Patronos de dicha memoria y Dª Ana de 
Ipinarrieta, viuda y heredera de Don Juan Bautista de 
Hernani último patrono y los efectos de dicha Obra 
Pía se hallan reducidos a un juro de 500 ducados de 
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plata contra el Concejo de la villa de Amezqueta = Y 
de las dos Capellanías que tienen a dos misas de 
carga cada semana y se deben celebrar en el convento 
de Santa Ana de esta villa son capellanes el Licenciado 
Don Antonio de Zelaia que habiendo comparecido en 
esta Visita declaró haber celebrado hasta hoy las 
misas de su obligación lo cual juró in verbo sacerdotis 
y Don José de Vicuña assibien presbítero que declaró 
no haber dicho misa alguna por no cobrarse la renta 
de dicho Juro ni dar poder para la cobranza los 
Patronos de la misma. El Obispo, mandó que dentro 
de seis meses haya obligación de sacar y poner Libro 
Capitular donde hayan de guardar, cumplir y asentar 
en todo las cláusulas expresadas en la fundación y 
memoria. Haciéndolo de aquí en adelante y sucesiva-
mente en cada año las diligencias necesarias para 
entregar lo que se hallare y constase estar desfalcado 
o en poder de cualesquiera personas... =Lo cual cum-
plan cada uno de los Capitulares pena cada uno de 
6.000 maravedís con que desde ahora para cuando 
llegue el caso a pleito en la Cámara de su Majestad 
para gastos de su Justicia. Firmado Juan Antonio de 
Torres 

VI. (Consejos 40623 AHN).

Bernardo de Astorquiza Escribano real y del núme-
ro de esta villa de Oñate por el Exmo. Señor Conde 
certifico que por el año pasado de 1686 consta por los 
libros de las memorias y obras pías de que es patrona 
esta villa fueron visitados por don Carlos de Antillon 
provisor que fue en sede vacante de este obispado, y 
por el año de 1688 asimismo los dichos libros y sus 
cuentas por don José de Loján Abogado de los Reales 
Consejos y Juez de residencia enviado por dicho señor 
Conde, como también residenció los oficios y cargo-
habientes y revisitó las cuentas de propios y rentas de 
la dicha villa. Asimismo por el año próximo pasado de 
1691 el licenciado don Andrés de Yurre Abogado de 
los Reales Consejos y juez de residencia enviado por 
dicho señor conde tomó residencia de oficios y cargos 
de la dicha villa. Y el ilustrísimo Señor Obispo de este 
obispado este presente año asimismo visitó los dichos 
libros y cuentas de las memorias pías de que es patro-
na dicha villa (V) como todo consta por dichos libros 
y sus autos dados signo y firmo a primero de diciem-
bre de 1692.

VII.(Consejos 40623 AHN).

Sépase cómo nos el Cabildo, Concejo, Justicia y 
Regimiento de esta noble villa de Oñati estando juntos 
en nuestro ayuntamiento Juan Antonio de Aguiriano 
segundo alcalde ordinario, regidores, diputados, sín-
dico...decimos que el Señor Juez Juan Antonio de 
Torres del Consejo de S.M. y su oidor en la Real 
Chancilleria de Valladolid y Corregidor de la provin-
cia de Guipuzcoa Juez de pesquisa en virtud de cierto 
auto que expedió nos mandó que entregásemos las 

cuentas de diez años a esta parte. Como en efecto 
obedeciendo conforme se debía entregamos y porque 
dichas cuentas, obras pías y demás libros de gastos y 
razón que tiene esta villa están pasados por diferentes 
jueces de residencia que ha habido en dicha villa nom-
brados por el Exmo. Sr. Conde y además visitados por 
el Ilmo. Pedro Lepe Obispo de esta diócesis como más 
latamente consta de un testimonio que tenemos remiti-
do (VI) y además de haber llevado en grado de apela-
ción las dos residencias últimas de la Real Chancillería 
de Valladolid a donde están pendientes y estar nos 
condenados en costas y salarios y otras cosas de las 
que jamás ha tenido la villa como asimismo consta en 
testimonio y cartas de pago que tenemos remitidos 
(VIII) a que en lo necesario nos remitimos = Y porque 
no hallamos razón ninguna para que seamos por dife-
rentes jueces en costas y salarios condenados y más 
añadiendo que por jueces nombrados por el dicho Sr. 
Conde haber sido condenados por tanto por nosotros 
mismos y en nombre de este Concejo y Cabildo...
damos nuestro poder especial cumplido de derecho a 
Don Juan Antonio de Torre vecino de la villa de 
Madrid para que en nuestro nombre y de la dicha 
república obtenga provisión real para que la exhibi-
ción y presentación de dichas cuentas y la revisión de 
ellas sea a cuenta del Exmo. S. Conde de Oñati en 
nombre de quien se ha pedido por razón de estar pasa-
das por diferentes residencias según consta en las 
mismas cuentas presentadas... a 23 de diciembre de 
1692

VIII. (Consejos 40623 AHN).

En la villa de Oñati a 3 de marzo de 1692 ante el 
Sr. José Roman Juez de comisión nombrado por los 
señores presidente y oidores de la Real Audiencia y 
Chancillería de Valladolid y ante mí el Escribano 
Sebastian de Cortabarria vecino de esta villa y depo-
sitario nombrado por dicho juez en orden a que se 
depositasen todos los maravedís en que les han conde-
nado por razón de salarios y costas de la última resi-
dencia que se tomó por Don Andrés de Yurre a todos 
los capitulares que fueron residenciados en la residen-
cia y visita de papeles que las personas que se dirán 
abajo rateando sueldo a libra y es así que por auto 
dado el Sr. Cortabarria está mandado a reunir 

Declarando depósito que suma 26900 Mrs.

De José Ortíz de Zárate 2152 Mrs.

De Juan de Elorriaga 21251 Mrs.

De Bartolomé de Inza 6328 Mrs.

 De Juan Joaquín de Plaza 3168 Mrs.

De Juan de Galdós 3661 Mrs.

De Juan de Villar 3661 Mrs.
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De Domingo Ignacio de Berganzo 6052 Mrs.

Del capitán Nicolás de Araoz 2421 Mrs.

De Miguel de Mendiola 5581 Mrs.

De Miguel de Olazaran 9885 Mrs.

De Francisco Antonio de Garitano 3631 Mrs.

De Juan Antonio de Araoz 3631 Mrs.

De Juan de Astorquiza 12844 Mrs.

De Juan de Zarauz y Gamboa 3638 Mrs.

De Domingo de Larrea 3638 Mrs.

De Esteban de Sagastizabal 4237 Mrs.

De Juan de Anduaga 4237 Mrs.

De José de Cortazar4237 Mrs.

De Bernardo de Astorquiza 3631 Mrs.

De Francisco Antonio de Soraluze 13450 Mrs.

Partidas referidas en esta escritura y otorgadas 
carta de pago 148206 Mrs.

IX. (Consejos 40623 AHN).

Joaquín de Gaztelu en nombre del Concejo, 
Ayuntamiento y Regimiento de la villa de Oñati ante 
V.A. parezco y digo que a instancia del Conde de dicha 
villa ha sido V.A. servido de mandar que Juan Antonio 
de Torres corregidor de la provincia de Guipúzcoa 
vaya a dicha villa a la averiguación y castigo de cier-
tos excesos y delitos que se dice haberse cometido en 
desacato de la justicia contra Dn. Juan Antonio de 
Araoz...y reconozca las cuentas de propios y de las 
memorias y obras pías de que es patrona la villa y 
cuya última residencia se llevó en grado de apelación 
a la Real Chancillería de Valladolid donde se ejecuta-
ron y cobraron las condenaciones cuya suma y todo lo 
referido se comprueba por el testimonio enviado en 
debida forma = En cuya consideración y de que no 
parece pueda haber razón para que después de toma-
das las cuentas de propios tan repetidamente y en tan 
breve tiempo y después de estar retenida por ejecuto-
ria la residencia en Valladolid se les vuelva a molestar 
con nueva revisión y reconocimiento causándoles las 
crecidas costas y gastos que pueden considerar tenien-
do pagadas las condenaciones(VIII) = Se sirva al juez 
pesquisidor Juan Antonio de Torres que proceda sólo 
sobre la averiguación y castigo de los excesos y deli-
tos que contiene la querella sin pasar a ver ni recono-
cer las cuentas de propios y memorias pías...hago el 

pedimiento que más convenga a 12 de febrero de 
1693.

X. Libro de Actas (Z 7.3.10 OUA: 140).

En la villa de Oñate a 24 de marzo de 1693 estan-
do juntos en ayuntamiento como otras veces los Sres. 
Joaquín de Orduña y Antia Alcalde y Juez ordinario, 
Antonio de Zarauz y Gamboa sustituto de regidor... 
dijeron que siendo como es el día de mañana que se 
contarán 25 del presente mes diputado para la elec-
ción de oficios de gobierno de esta villa se hallan con 
el embarazo de no poderlo hacer en la Iglesia de San 
Miguel donde se ha acostumbrado de tiempo muy 
antiguo a esta parte respecto de un auto de prohibi-
ción que dejó el Obispo en la última visita que hizo en 
esta villa = Aunque se ha procurado que se haga en la 
ermita de San Antonio Abad se ha ofrecido algún 
reparo por cuya causa y hasta que o suplicando al 
Obispo o en otra forma se tome providencia en esta 
materia para en adelante ...Mandaron que se haga la 
elección en la sala baja del Hospital de esta villa y 
para que llegue a noticia de todos se haga pública al 
tiempo de la misa popular así lo mandaron y firmaron 
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RESUMEN

Antes que lamentar la pérdida de un supuesto sentido primordial atenderemos a los usos expresivos y situacio-
nales de las danzas ceremoniales vascas.

SUMMARY

Rather than lamenting the loss of a so-called primordial sense we will attend the situational and expressive 
uses of the Basque ceremonial dances.

LABURPENA

Ustezko funtsezko zentzuko galera sentitu ordez arreta ipiniko diegu euskal dantza zeremoniatsuen erabilera 
adierazkor eta situazionalei.

1 UNED Bergara. fleturia@bergara.uned.es
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Afirmo que la ciudad entera es la escuela de 
Grecia, y creo que cualquier ateniense puede lograr 
una personalidad completa en los más distintos aspec-
tos y dotada de la mayor flexibilidad, y al mismo tiem-
po el encanto personal. (Pericles)

Tucídides II. 41

1. INTRODUCCIÓN.

El esfuerzo de la Antropología por describir formas 
de vida social sin desfigurarlas nos lleva a emprender 
reflexiones sobre las categorías que usamos como ins-
trumentos de comprensión de la realidad.

En la tarea de cuestionar aquellos supuestos refe-
renciales con los que procesos discursivos y narrativos 
cristalizan en juicios de valor y etiquetas sociales, de 
explorar las acotaciones que alimentan simplificacio-
nes semánticas y definitivas definiciones, de perturbar 
en suma la autocomplacencia cultural, esta comparati-
va apunta a revisar adherencias y lineamientos extra-
nocionales2 en los modos de imaginar y construir el 
pasado.

 Un ilustrativo ejemplo de lo que venimos diciendo 
lo encontramos en los escolios y en las anotaciones a 
los textos clásicos griegos que reducen las pyrrhiché a 
una precisa y unívoca danza pírrica como combate 
simulado, con movimientos de defensa y ataque, que 
entrena para la actividad bélica3, omitiendo la diversi-
dad de sus concreciones y transformaciones espacio – 
temporales, las facetas que sus dispares propuestas 
etimológicas delatan y desplazando la central impor-
tancia que adquirió su puesta en escena por coros 
danzados, mediante la recitación compartida como 
recurso para mantener convenciones sociales y esta-
blecer actitudes cívicas (Havelock 1996), propiciato-
rias o epideícticas. 

Cualquier evaluación de las danzas armadas grie-
gas debe ser considerada con gran reserva, ya que ni 
las fuentes literarias ni las gráficas permiten establecer 
sólidas conclusiones sobre su puesta en escena. 

Concurren en esta (de)limitación varias realidades. 
El calificativo enoplos orchesis no distingue (Alonso 
2011:250) entre danza guerrera, más rítmica y gesticu-
lante que próxima al esgrima, y danza armada en la 
que se manejan (y chocan) armas o escudos, no nece-
sariamente marcial (Harrison 1912), si bien se vincu-
lan a los mismos contextos de representación (agónica, 

2 Designaciones que convierten características de los conceptos en 
sus propiedades (Frege 1984). 

3 Nominación acuñada por PLATóN en Leyes 815; a pesar de que 
no describe la de su tiempo sino que imagina una mímesis para la 
formación del ciudadano ideal sobre un supuesto modelo 
espartano, ha sido adoptada como arquetipo en cualquier 
divagación sobre el tema. 

apotropaica, cúltica, iniciática, lúdica, en palestra) con 
simultáneas ritualidades y versiones locales, donde el 
adjetivo pírrica se emplea, como ya señalara W.E. 
Downes (1904), tanto de modo genérico, para incluir 
toda danza armada, o de manera más específica para 
indicar alguna de sus formas particulares. Asimismo, 
la mayoría de las fuentes que presentan danzas arma-
das son textos tardíos helenísticos, donde las palabras 
cambian de sentido y las danzas se confunden con la 
hoplomaquia, ejercicio gimnástico de habilidad con 
armas (Wheeler 1982) o se convierten en mero espec-
táculo cuando no en evocaciones más o menos contex-
tualizadas que las etimologías tratan de respaldar. 

En el mundo griego la danza procura al individuo 
la oportunidad de expresar con formularia vivacidad 
su aptitud social, una preparación para la competición 
y la victoria en un contexto agónico de rivalidad y 
emulación (Lonis 1979) que señala una visión conflic-
tiva de la convivencia; más que un entrenamiento 
específico para ser guerrero contribuye a asumir una 
predisposición para actuar como ciudadano – soldado, 
la verificación de jerarquías sociales (Canfora 2014), 
la selección de un ejército de elite profesional en 
Esparta y un afianzamiento de la ciudadanía en una 
Atenas que no conoció más que milicias improvisadas 
de ciudadanos y soluciones defensivas hasta su humi-
llante derrota en el Peloponeso. 

Mientras que la preparación individual, psicológi-
ca, para el combate se encomienda a la caza (Vidal-
Naquet 1983) y a las reuniones o exhibiciones atléti-
cas, las luchas rituales desbordan el dominio militar 
para afirmar la unidad comunitaria traduciendo las 
tensiones sobre las que descansa su equilibrio (Vernant 
1968), y la adquisición de cualidades como el orden y 
la disciplina apuntan al contenido moral de la música 
(Marrou 1985) inculcado por repetición (Powell 1994), 
por lo que no podemos sentenciar con L. Rawlings 
(2000) que la pírrica se establezca como una prepara-
ción específica de la infantería espartana para comba-
tir en formación de falange. 

2.  ESCENARIOS DE DESENVOLVIMIENTOS 
MÍTICOS.

2.1. Creta.

Los Curetes son benevolentes figuras legendarias 
nacidas de la tierra, si bien sus habilidades se vierten 
sobre otras localizaciones y se versionean bajo diver-
sas denominaciones (Coribantes, Dáctilos Ídeos, 
Dióscuros, Telquinos...). Se les tributa la gloria de ser 
diestros en descubrimientos civilizadores, beneficio-
sos para la comunidad, en particular la agricultura y la 
metalurgia (Diodoro Sículo V, 64-65). 
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Son sin duda conocidos por la danza circular o 
prylis que ejecutan haciendo entrechocar o sonar con 
estrépito sus espadas y escudos, que interpretamos 
más cercanos a ceremonias propiciatorias asociadas a 
la regulación iniciática de la vida social y a la regene-
ración del mundo natural4 mediante una danza con 
armas cúlticas (Gabaldón 2004), que a una pretendida 
por Estrabón (X.4.16) danza pírrica guerrera ligada a 
entrenamientos belicosos, útil para la guerra.

Este papel como mediadores resulta más evidente 
en los sacerdotes Salios, versión romana de los 
Curetes según Dionisio de Halicarnaso (II.70), que 
salen del santuario y toman la calle con sus danzas: el 
estrépito del chocar de sus escudos o rodelas contiene 
un sentido apotropaico, ya sea conjurar el rayo y las 
lluvias torrenciales (Ovidio), acabar con el azote de 
pestilentes enfermedades (Plutarco) o alejar espíritus 
maléficos de las cosechas5, mientras golpean el suelo 
con sus pies en ritmo anapéstico, ternario, de dos pies 
breves y uno largo, enérgico. Consagrados a Marte, a 
quien también se invoca con motivo de la lustratio, 
ceremonia agrícola de purificación ya descrita por 
Catón y posteriormente practicada en los campamen-
tos del ejército (Le Bonniec 1969). 

 El modo de vida cretense, moderado y frugal, se 
modela sobre una educación basada en el endureci-
miento físico y en la exaltación de la valentía. Entre 
sus costumbres, que heredan y colectivizan (Willetts 
1980) los lacedemonios, donde serán conocidas, 
comentadas e interpretadas con más detalle, interesa 
destacar la organización de simulacros de combate 
entre los jóvenes; en ciertos días determinados se 
enfrentan entre sí marchando hacia el combate al 
ritmo de la flauta, tal como es costumbre en las gue-
rras (Estrabon X.4.20). 

Documenta por su parte Polibio (IV. 20) que entre 
los arcadios se acostumbra a los niños a entonar him-
nos y peanes y a danzar en los teatros cada año con 
gran emulación acompañados de flautistas profesiona-
les, mientras los jóvenes se ejercitan en marchas mili-
tares al son de la flauta y se entrenan en estas danzas 
para ofrecer un espectáculo todos los años en el teatro. 

2.2.Esparta.

La visión de una Esparta idealizada instalada en 
una arcaica inmovilidad de pregnancias cretenses 

4 En analogía con el relámpago, el trabajo del metalúrgico, 
ambivalente ante los beneficios del arado y los peligros de la 
guerra, ligado a la extracción de los frutos de la tierra –metales y 
alimentos- (Eliade 1974), que se condensa en el dominio de la 
naturaleza (Gernet y Boulanger 1960), exige la transmisión 
hereditaria de los secretos del oficio, donde se incluyen las danzas 
de espadas iniciáticas. 

5 “Las epidemias y la sequía, las guerras, escaseces, langostas 
ratones, granizo y, en fin, todos los otros azotes con los cuales se 
ven perturbados los quehaceres humanos” (Arnobio I.3)

construida por los filósofos de la Atenas clásica es una 
tradición poco histórica (Jaeger 1962: 90) que respon-
de, en su búsqueda de una norma absoluta de la acción 
humana, a la proyección sobre el cosmos espartano de 
una estructuración sistemática de la vida individual 
gobernada por el principio de disciplina o agogé, 
capaz de acoger una austera clase señorial armada 
libre de las preocupaciones del trabajo. 

Frente al descontento ante el desorden y la inesta-
bilidad causada por intrigantes con ambiciones sin 
escrúpulos, esclavos de sus pasiones, los filósofos 
(Ollier 1933) muestran su simpatía por un pueblo 
robusto y sano, fiel a sus costumbres, a un pasado 
venerable, disciplinado, donde habita esa eunomía que 
acepta el mando de los mejores, de una selección entre 
los más preparados. 

Impugnando la noción de singularidad helena en la 
configuración del sistema educativo espartano, N.M. 
Kennell (1995) describe su desarrollo, incluyendo el 
sistema de grados de edad y competiciones físicas, 
como similar a otros efebatos del orbe griego, si bien 
con un carácter físico más sobrecargado y absorvente.

 Así, tanto la rhetra atribuida a Licurgo como los 
poemas de Tirteo6 muestran que la educación esparta-
na no era algo acabado sino en proceso de formación, 
una realidad discontinua (Flower 2002) influida por 
las sublevaciones mesenias, la introducción de la caba-
llería o de hábitos extranjeros disolventes, donde la 
ciudad se halla desde el principio del siglo IV cada vez 
más en manos de una casta cerrada de guerreros, ese 
contexto en el que se elabora el concepto clásico de 
paideia espartana que conocemos por Jenofonte, y en 
el que todos los esfuerzos se dirigían a la preparación 
militar, al desarrollo de la fuerza física (Marrou 1985). 

Tendencia que se exagerará endureciendo sus ras-
gos bajo el patrocinio de un pasado legendario, acen-
tuando sus exigencias totalitarias en su decadencia 
helenística e imperial mediante una progresiva exage-
ración de sus rigores: en la época romana, y sólo en 
ella, las pruebas de resistencia y las ceremonias en el 
santuario de Artemisa Orthia se transforman en salva-
jes flagelaciones ante una muchedumbre atraida por el 
espectáculo hasta tal punto de construir un teatro semi-
circular para acoger a los turistas (Ibídem: 45). 

Viajeros que contaban con la Guía de Pausanias, 
quien intercala entre sus descripciones topográficas –
que acogen grandezas monumentales y referencias 
míticas del pasado- desalmadas escenas de los juegos 
rituales de los efebos espartanos en los Platanistas 
(Descripción de Grecia III.14.8). 

6 Dedicados a un ejército dividido entre las antiguas tribus 
gentilicias (Adrados 1956).
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En Laconia no existe evidencia de la pírrica bajo 
ese nombre aunque practicaban danzas armadas cur-
tiéndose en el peán7 como himno de marcha, en un 
priorizar del intimidar y aterrorizar al enemigo al com-
pás de la música sobre el elemento sorpresa enfatizan-
do la formación compacta de la tropa que ensalza 
Tucídides (V.70). 

Es Plutarco8 quien nos lleva a identificar la danza 
espartana de armas con un peán propiciatorio de la 
victoria: 

“Tres coros correspondientes a las tres edades 
(ancianos, hombres maduros y niños) se presentaban 
en las fiestas. El ritmo de sus cantos de marcha incita 
a la valentía, la audacia y al menosprecio de la muer-
te; hacen uso de ellos en los coros y cuando marchan 
al son del aulós contra el enemigo”.

Finalmente, sobre la danza más renombrada del 
festival de las Gimnopedias convenimos con B. 
Sergent (1993) en que se trata de un tributo al sol de 
carácter grave, lento y majestuoso, en el que los figu-
rantes, desnudos y sin armas, mostrando su madurez 
física, agradecen y celebran las beneficiosas fuerzas 
solares y que, en su desarrollo tardío, deriva en una 
gratuita prueba de resistencia al calor, la fatiga y la 
insolación. El programa también incluye elegías 
lamentando los caídos en combate y la danza armada 
realizada por jóvenes de metro anapéstico (Valerio 
Máximo II.6.2) que en Esparta se denomina kastoreion 
o detrás de Cástor (Nobili 2011:39).

2.3. Atenas.

La abundancia documental de dispares referencias 
etiológicas y formales sobre las danzas ofrecidas en 
los festivales áticos es indicativa de la incorporación 
(y eliminación) de elementos, actividades y conten-
dientes, paralela al desarrollo de los grupos sociales y 
espacios ciudadanos donde enfatizar o fusionar impac-
tos simbólicos. Así, como advierte Ceccarelli (1995), 
ni todos los años se celebran las mismas fiestas ni estas 
constan de los mismos festejos.

Panateneas. El festival comunitario comienza con 
un desfile procesional de niños9 y ciudadanos armados 
(Tucídides 6.56) al ritmo del aulós. Entre su atractivo 
programa de competiciones y premios encontramos un 
concurso de coros pírricos en el que no se rivaliza 
entre las tribus de la polis sino entre grupos de edad 
que conmemoran la danza de Atenea festejando su 
victoria en la Gigantomaquia. Se trata de movimientos 

7 Los peanes son considerados danzas, plegarias corporales. 
Asimismo, los himnos a Apolo tras la victoria se realizan de modo 
procesional (Morrow 1960; Pritchett 1971; Bremer 1981).

8 Antiguas costumbres de los espartanos 15-16
9 “Para que resultara evidente a los extranjeros cual era el vigor, 

número y belleza de la población que iba a entrar en la edad 
viril” (Dionisio de Halicarnaso VII.72).

sincronizados, saltos y giros, sin necesidad de pareja o 
adversario real10. Más polémica resulta la afirmación 
de que bailan la pírrica desnudos, con lanza y casco, al 
modo de las imágenes de los ejercicios en la palestra 
que circulan por las vasijas decoradas. 

A.L. Boegehold (1996) cuestiona la interpretación 
dominante del relieve Atarbos11, que muestra ocho 
hombres desnudos y una mujer con túnica como pyrr-
hichistai, proponiendo que los jóvenes son miembros 
de un coro que caminan con los premios -escudos- que 
han ganado en el concurso de euandria o elegancia 
masculina, mientras que según Ateneo (XIV.629) la 
pírrica se baila con armadura, como ya recalcara K. 
Latte (1913) 

Dionisíacas. Aunque se ha negado la existencia de 
una danza pírrica dionisíaca, como J.C. Poursat (1967) 
que cuestiona las inscripciones y la sintaxis de los 
testimonios de Iseo.36 y Lisias.21, o se la ha calificado 
de degradación, como denuncia Ceccarelli (1995), de 
una noble danza guerrera, estas visiones parecen 
anclarse en descripciones poéticas y míticas del culto 
a Dionisio12 como turbamulta, donde junto a las fre-
cuentes libaciones e improvisados arrebatos el nombre 
de la danza asociada al himno en su loor o ditirambo 
es tyrbasia, desorden, confusión.

Término que continua usándose cuando su natura-
leza se ha modificado y sus ritmos sugieren movi-
mientos activos, vivaces y aún así dignificados, majes-
tuosos (Lawler 1950) con su conversión en coros 
cíclicos (circulares), con frecuencia pírricos13, que se 
trasvasan al drama. 

Los coros trágicos en veneración del héroe Adastro 
que el tirano Clístenes asignó a Dionisio (Heródoto 
V.67) acaban siendo la ocasión para elaborar un teatro 
simbólico sobre el tema de la conducta cívica apropia-
da14 J.J. Winkler (1992) reconstruye con cierto énfasis 

10 El segundo guerrero aparece en la cerámica por razones de 
composición (Poursat 1968), aportando un sentido de concordancia 
y movimiento (Bundrick 2005: 79)

11 Nombre del corego que señala la inscripción conmemorativa de su 
victoria (Museo de la Acrópolis n.1338).

12 Religión sin doctores ni literatura canónica ni autoridad central, su 
milenaria historia acoge una diversidad de congregaciones, 
iniciaciones, epifanías y manifestaciones cúlticas (Jeanmaire 
1999: 481) incluyendo sacerdotisas o menadismo. El abandono en 
la plenitud divina ofrece un cauce para la expresión física y 
emocional en contextos socialmente aceptados (Larson 2007). 

13 Inserción de rápidos giros y desplazamientos laterales atribuida a 
Cinesias, no justificada según A.W. Pickard – Cambridge (1997: 
61) en sus dudas sobre la autenticidad de la filiación de las fuentes 
de Ateneo de Náucratis.

14 Los asuntos representados, actualizaciones de argumentos míticos 
con héroes sufrientes que deben de tomar difíciles decisiones entre 
alternativas en conflicto en inciertas pero cruciales situaciones, 
insinúan preguntas incómodas sobre el sentido y la caducidad de 
los valores, plantean contrastes y actitudes antagónicas abriendo 
perspectivas hacia la generalización (Snell 1953), si bien permiten 
a la mayoría del público encontrar nuevos modos de afirmar viejas 
certezas (Rhodes 2006). 
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marcial la estética de la moderación recomendada por 
Ateneo (XIV. 629-630), una dignificación del cuerpo 
atlético disciplinado como estado de gracia que desa-
rrolla el vigor, la elegancia y la destreza mediante dos 
danzas clásicas panhelénicas que en Atenas se deno-
minan:

- gymnopaidiké, ejercicio que imita la lucha, simi-
lar a la antigua anapalé, en el que los muchachos bai-
lan desnudos realizando movimientos rítmicos y 
nobles figuras.

- pyrrhikhé, rápida danza con gestos bélicos por 
jóvenes imberbes (Lisias 21.4) armados parcialmente.

Es decir, el citarista enseña al muchacho en la 
palestra algunos movimientos y figuras de danza 
(eschemata), elementos del llamado arte de cheirono-
mia o gesticulación, una de cuyas formas o denomina-
ciones según Ateneo (XIV.631) es pírrica, un entrena-
miento preparatorio para la elaborada danza ritual, 
parte indispensable de la antigua disciplina coral 
(Freeman 1912: 129; Morrow 1960: 336 y 361), de tal 
manera que se ha denominado pírrica tanto al entrena-
miento individual en la palestra con movimientos de 
manos (Plutarco: Quest. Conviviales XVI.1) y de pies 
(Heródoto VI.127) como al conjunto coral acompaña-
do de cantos y danzada en grupo y que llega a ser el 
ornamento natural de los festivales cívicos.

Esta secuencia culmina en el teatro de Dionisio con 
la marcha trágica de los efebos, un pequeño grupo de 
danza virtuosa en coordinación y refinamiento, donde 
pueden actuar en coros rectangulares, de mayor preci-
sión y destreza que los más holgados circulares. 

En tanto la atenta audiencia debe de confirmar el 
espíritu competitivo individual y la pretendida unidad 
cívica, el evento como ensayo de madurez se convier-
te en un acto de disciplinamiento social durante la 
transición de la juventud. El cuerpo así confeccionado 
(Iriarte 2003), modelado en los gimnasios y exhibido 
en su desnudez, se hace bello también en la medida en 
que refleja la autodisciplina que habilitará al joven 
ciudadano para la defensa de su patria y el buen 
gobierno del sistema político que su propio físico 
encarna como arma, un capital corporal que le distin-
gue (Bourdieu 1988) como adulto15 

Precisamente Aristófanes recurre a la endeblez de 
los muchachos de su tiempo al practicar la pírrica 
(Nubes 948 y ss.) como síntoma visible y muestra evi-
dente de la nefasta nueva educación16 que socava tal 

15 El ideal corporal se centra en la adultez como maduración física 
antes que en el conocimiento de las leyes o la incipiente capacidad 
oratoria (Robertson 2004). Advierte P. Zanker (1993: 220) en la 
estela helenística una reluctancia a mostrar al joven desnudo 
paralela a la importancia concedida a la preparación intelectual, 
adquisición de una cultura general o Enkyklios Paideia.

16 Reflejo del racionalismo filosófico sofista que introduce disensión, 
disolución del consenso, del respeto generacional y fractura de la 

edificante escenificación de la unidad cívica basada en 
la imitación y obediencia de sus nobles ancestros. 

Y en la ciudad platónica, como nos recuerda 
Reverdin (1945), la apolínea música y la armónica 
danza de los festivales religiosos ocupan un lugar cen-
tral en la formación moral e intelectual de los ciudada-
nos.

Brauronias y Tauropolias. Dedicadas a Artemisa, 
diosa ambivalente, silvestre y maternal, que habita en 
los márgenes, confines territoriales y zonas despobla-
das. A lo largo de las costas áticas de la península de 
Crimea recalamos en dos de sus santuarios, fundados 
por orden de Atenea17, por la importancia de sus dan-
zas pírricas.

En Braurón las mujeres atenienses solteras baila-
ban alrededor de su altar con antorchas o guirnaldas 
durante toda la noche (pannychides), tal como mues-
tran los abundantes y pequeños vasos votivos cónicos 
o krateriskoi descubiertos en sus alrededores (Simon 
1983) como parte de su período iniciático, de madura-
ción y preparación o domesticación (Sourvinou – 
Inwood 1990) antes de su matrimonio, así como de 
propiciación de la natalidad (Parker 2005). 

En Halai Araphenides, un culto cívico local, se 
suceden los agones de las danzas pírricas de efebos 
(Jones 2004) con las nocturnas donde que participan 
mujeres bailando con espadas, según colige C. Bron 
(1996) por influencia del culto a Artemisa Himnia en 
Éfeso que refieren Calímaco (Himno III. 237) y 
Diodoro de Sicilia (II.46).

Apaturias. Fiesta de las fatrías, de presentación y 
aceptación de los nuevos efebos. El aition refleja en un 
duelo fronterizo la habilidad del joven héroe para batir 
con un ardid a un enemigo de fuerza abrumadora. 
Culmina con una danza triunfal.

3. ETIMOLÓGICAS. 

Según K. Latte (1913) pírrico es un diminutivo de 
pyrros significando rojo, el color de la ropa de los 
antiguos guerreros, argumento más plausible que su 
pretendida asociación con el color y vivacidad de la 
llama de la pira funeraria de Protoclo (Odisea XXIV. 
68), una forma de arcaizante de despertar una concien-
cia panhelénica rememorando un pasado heroico. 

 Otras derivaciones parecen encerrar legitimacio-
nes más explícitas, suponiendo su invención atribuida 

autoridad reverencial (Garland 1993; Wohl 2004).
17 (Eurípides: Ifigenia entre los tauros. 1462 y ss.), si bien no hay 

más tradición literaria ni evidencia material alguna que coloque a 
esta heroína – sacerdotisa – deidad en el segundo emplazamieno 
(Hollinshead 1985)
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a un tal Pírrico de mítica cuna o bien pretendiendo que 
fue puesta en uso por Pirro, el hijo de Aquiles, ya que 
el primer testimonio de este sobrenombre para referir-
se al joven y rubio Neoptólemo se debe a Teócrito 
(Idilios XV. 140) en su empeño por halagar y ganarse 
el favor (Legrand 1968: 54) de Pirro, rey de Epiro, 
quien reclamaba entre sus ancestros la presencia de 
Aquiles al tratar de remedar la figura de Alejandro, 
como recogerá Plutarco en su genealogía y recalcará 
Pausanias (X.26.4) en su niveladora reafirmación del 
prestigio cultural griego ante el predominio político de 
Roma.

4. HERMENEÚTICA.

Desatendiendo la capacidad de los símbolos ritua-
les para acumular sentidos sin desprenderse de evoca-
ciones y matices se sigue citando sin criba a partir de 
las afirmaciones de K. Latte (1913: 63) sobre la pérdi-
da del noble carácter de la pírrica, su deriva helenística 
en una especie de ballet (Poursat 1968) que degenera 
en una pantomima o danza espectacular (Sach 1943) 
cuando es posible destacar entre sus vicisitudes, más 
que una primaria expresión de agilidad y soltura nunca 
eclipsada (Martin 2003), un carácter distintivo contex-
tual integrador y de progresiva auto – percepción 
(Ceccarelli 2004) donde arraigar un emblemático 
pasado glorioso, anterior al desmoronamiento de la 
Atenas hegemónica y autárquica con sus cleruquías 
tributantes, la decadencia de una refinada ciudadanía 
acostumbrada a la abundancia y la disipación y el 
ocaso de la guerra leal, ordenada, que lamenta 
Demóstenes en sus Filípicas (III.47-50). 

Es decir, no cabe hablar de un significado primor-
dial sino de los usos del concepto y de la carga plásti-
ca acumulada en sus escenificaciones para aderezar 
intenciones propiciatorias. 

 Los concursos musicales como la pírrica, atléticos 
o ecuestres pasan a formar parte de una ceremonia 
religiosa porque los juegos se establecen para honrar a 
un dios o a un héroe y porque a los vencedores se les 
considera favorecidos por los dioses, mientras que los 
coros con acompañamiento de cantos pueden pasar a 
formar parte temporal de su servicio (Filóstrato Vida 
de Apolonio IV.2)

Más difícil resulta desgajar en los festivales áticos, 
como acomete P.J.Rhodes (2006), un aspecto estricta-
mente religioso donde encajar la procesión que condu-
ce al precinto dionisíaco y el posterior banquete [ 
pompe y komos ] de sus preliminares políticos donde 
exhibir el desfile de huérfanos de guerra, la renovación 
de alianzas, la entrega de tributos y la proclamación de 
ciudadanos y extranjeros distinguidos. 

Todos estos rituales cívicos o gestos que organizan 
categorías espaciotemporales, vínculos y reciprocida-
des sociales (Bruit & Schmitt 2003) contienen una 
dimensión religiosa legitimadora de los valores insti-
tucionalizados e institucionalizables de la sociedad 
griega; un mundo en el que no se dibujan líneas distin-
tivas entre “religión”, filosofía o moralidad18 (Storey 
& Allan 2005). 

La pírrica, en una sociedad en la que grupos de 
danzas salen a escena en eventos públicos con diferen-
tes coreografías, registros e imágenes corporales, más 
que acotar la forma concreta de una danza con armas 
o con elementos del equipamiento para el combate, se 
nos presenta como una denominación que acredita el 
interés público de su realización como emblema de 
edificación cívica y garantía del vigor y sincronía del 
cuerpo social, que puede ser bailada de diferentes 
maneras y aglutina los roles que F.G. Naerebout 
(2006) asigna a la danza helena:

• distinguir la ocasión como especial
• movilizar una audiencia “entregada”, complaciente
• emitir mensajes sencillos, emotivos, comunitarios
•  proponer experiencias vicarias en la búsqueda agó-

nica de la excelencia 

En definitiva, un rasgo definitorio de la manera 
griega de tratar con la realidad parece residir en esa 
búsqueda por construir una sociedad concorde19 con 
los ideales mesurados y formulados. 

En este despliegue helénico la imaginación poética 
y la persuasión racional van descubriendo insuficien-
cias y lagunas en un ideal aristocrático vuelto hacia un 
esplendoroso y remoto pasado, en la atemporal imita-
ción de una figura idealizada de sí misma que acaba 
por transferirse20 y ser aceptada por capas más amplias 
de la población. 

 Se añade a la creencia en la virtud heredada de los 
antepasados21 la fe en el poder de la educación, donde 
la mímesis no reside en la simple imitación de gestos 

y movimientos sino que se vuelca en su capacidad 
propiciatoria o poderosa fuerza de la expresión corpo-
ral de actitudes para transformar por completo al dis-
cípulo (Fitton 1973:261) donde apaciguar el temple 

18 Y donde no es relevante disponer de un cuerpo supuestamente 
unificado de doctrinas a semejanza del modelo hegemónico 
teológico occidental pretendidamente transcultural ni una estática 
observancia formal (Fitzgerald 2000).

19 Rodríguez Adrados 1988
20 Entre profundas tensiones sociales; con su intervención en la 

defensa de la ciudad, las clases bajas exigen su participación en el 
ordenamiento social, sus derechos ciudadanos. 

21 Ya comunes o panhelénicos, ensalzados y glorificados en los 
amplios excursos de Heródoto o volcándose en hechos 
contemporáneos de valor de personajes atenienses que engrandecen 
su ciudad con sus formas de proceder de las que Tudícides (II.4) 
extrae lecciones eternas.
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corporal y encauzar conductas que honran el manteni-
miento del respeto de una autoridad generacional. 

5. REFERENCIALIDADES.

Si ya los logógrafos y otras fuentes literarias son 
hospitalarios a la hora de acoger noticias fabulosas en 
sus obras (Gascó 1987) en una amalgama que ensaya 
y visualiza los distintos efectos de la hybris o desme-
sura al rebasar determinados límites y esferas de 
acción en el universo propio, los historiadores helenís-
ticos durante la expansión imperial someten a sanción 
cultural los descontextualizados excesos de los bárba-
ros como proyecciones de lo indeseable (Coleman 
1997). 

Será Estrabón quien destaque en consignar todos 
aquellos caracteres supuestamente menos civilizados 
atribuidos al bárbaro con el fin de señalar la benéfica 
influencia de la civilización romana (Bermejo 1982: 
22) en contraste con entornos salvajes. Así, cuanto 
más avanzamos hacia las zonas septentrionales en el 
Tomo III de su Geografía, el dedicado a Iberia, el 
punto de vista se vuelve más etnográfico y la presencia 
romana como agente civilizador se hace más palpable: 
son territorios sin historia hasta la llegada de Roma 
(Cruz Andreotti 2007: 65). Al desordenado uso de 
fuentes indirectas y a la ausencia de noticias fidedig-
nas en la exposición de los desmedidos géneros de 
vida de los pueblos del norte hay que añadir que la 
celebrada afirmación del panegírico referente a que las 
mujeres bailan con los hombres cogidos de las manos 
(III.3.7) es un inciso que se sitúa en Bastetania, en la 
Bética del sudeste peninsular como contraste (Caro 
Baroja 1977: 86) por su analogía con las coreografías 
griegas y las escenas representadas en la cerámica 
ibérica de Liria (fig. 1) ante un discurso denigratorio 
sobre una ruda diferencia inventada. 

6. LA EZPATADANTZA ES.

- una denominación genérica para dos tipos de 
danzas de espadas vascas muy comunes en Europa [V. 
Alford (1962); M. Louis (1963)]:

- en cadena (hilt and point; poignée et pointe); los 
dantzaris van unidos por la empuñadura de su espada 
en la mano derecha y por la punta de la de su compa-
ñero en la izquierda trenzando puentes, arcos y figuras 
[Deba, Zumarraga (G), Lesaka (N)] para acabar ele-
vando al capitán sobre una peana formada por las 
espadas [Arretxinaga (B), Legazpi (G)].

- en hilera, los dantzaris cruzan e intercambian 
golpeos con sus espadas o instrumentos (palos, arqui-
llos, bastones, broqueles...) mientras truecan sus posi-
ciones [Dantzari Dantza del Duranguesado (B), 
Tolosa, Oñati (G), Elciego, Piapón, Villabuena, Yécora 
(A)].

- Un acontecimiento que las Crónicas registran en 
ocasiones especiales, visitas de personajes reales, ecle-
siásticos o ilustres como muestra de vistoso rendi-
miento, respeto, compostura y gesto civilizado, disci-
plinado, lejos de cualquier textura bélica o amenazan-
te. Por su perfil reverencial estas ceremonias ambu-
lantes, gremiales y rurales se insertan durante el siglo 
XVII en las procesiones del Corpus Christi. En la de 
San Sebastián de 1660 bailaron 100 hombres una 
danza de espadas blancas ante el monarca Felipe IV, 
según refiere el encomiástico Diario oficial del viaje 
(Del Castillo y Fernández del Campo 1666). J.I. 
Iztueta (1824) se aferra a la referencia para validar su 
afirmación de que “en todos los pueblos de Guipúzcoa 
solíase representar la danza de espadas los días de 
Corpus y del Santo Patrono” (1968: 77, 99 y 203). 

- Una forma de prestigiar y visibilizar el poder 
local mediante el patrocinio municipal o de ensalzar el 
linaje con la donación de sufragios y mandas testa-
mentarias para su anual ejecución, como realizara el 
ilustre hijo de la villa de Legazpi D. Gregorio López 
de Lazarraga en 1624 (Murua 1986: 21), y de una 
manera más puntual, con la manutención de los 51 
dantzaris que hicieron la danza de la procesión del 
Corpus de 1682 en Oiartzun, a cargo de los bienes de 
Dª Mariana Zubieta, vecina de dicho valle (Lekuona 
1959: 146).

- Un emblema donde reificar costumbres y natura-
lizar reivindicaciones étnicas y permeables asociacio-
nes edificantes, honestas, frente a inmorales bailes 
exóticos de salón (Larrañaga 1930: 75; Aroma 2010).

- un recurso que concita usos, matices e intensida-
des y construye situaciones comunitarias donde impli-
carse que demuestran una evidente capacidad de 
adaptación y fascinación a contextos locales celebrati-
vos (Corrsin 1997), a momentos donde evocar viven-
cias extraviadas en el tiempo.

- Una manera experiencial de contemplar el paso 
de las etapas de la vida, de establecer un nexo reactua-
lizado con el pasado, de recrear el presente incorpo-

Figura 1. Escena de danza. Cerámica ibérica de Liria (Valencia) en 
L.Pericot (1954: 37) 
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rando elementos pretéritos capaces de condensar rela-
ciones de complicidad con el entorno.

- Un proceso interactivo estructurante de valores 
corporalizados sobre las configuraciones políticas, que 
le confiere esa dimensión religiosa que tratamos de 
subrayar.
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RESUMEN

Hacemos referencia en este trabajo de algunas construcciones pastoriles de la Sierra de Aralar, centrándonos 
fundamentalmente en la treintena que tienen cubierta de Falsa Cúpula.

LABURPENA

lan honetan Aralarreko mendilerroko zenbait artzai-etxola aipatzen ditugu. Bereziki, hogeitamar bat deskribat-
zen ditugu, kupula faltsuko estalkia dutenak.

SUMMARY

Within this work several shepherd constructions of Sierra de Aralar are described. We focus on about thirty 
huts with false dome coverage.

1 Laratzu Taldea
 Santiago Auzoa. Dima, Bizkaia
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1. SIERRA DE ARALAR.

Esta hermosa sierra de amplios pastizales y bos-
ques se encuentra a caballo de Gipuzkoa y Nafarroa. 
Parque natural e importantísimo parque cultural.

Es divisoria de aguas cantábrico-mediterráneas. 
Tiene casi un centenar de montes que rebasan los mil 
metros sobre el nivel del mar, siendo el de mayor alti-
tud el Intzako Torrea con 1429 m. Este monte es más 
conocido popularmente como Irumugarrieta, topóni-
mo que hace referencia al encuentro en él de los valles 
de Larraun y Araiz (Nafarroa) y Amezketa (Gipuzkoa).

La altitud media de la sierra ronda los mil metros, 
siendo la temperatura media anual a esta altura de 
unos 7ºC. El mes más frío es Enero, con una media de 
3ºC, y el más cálido Agosto con 13,5ºC. Las precipita-
ciones de lluvias y nieves sobrepasan los 1800 mm/
año.

Según Arin Dorronsoro (1955:91), el topónimo 
Aralar hace referencia a campo, pastizal, siendo éstos 
más abundantes en la zona de Gipuzkoa que en la de 
Nafarroa, donde abundan los bosques, de hayas sobre 
todo.

2. PASTOREO.

Tuvo sus comienzos en el Neolítico, si bien su gran 
desarrollo se produjo en el Eneolítico (2000-1200 
a.d.n.e.). Esta actividad en la Euskal Herria húmeda se 
convirtió en una de las actividades económicas más 
importantes. Los pastores subían con sus rebaños a 
estas majadas de la sierra a primeros de Mayo, y per-
manecían en ellas hasta el aviso de las primeras nie-
ves, que en otros tiempos eran frecuentes a finales de 
Octubre.

Por Santa Cruz, 3 de Mayo, solían colocar en los 
dinteles de las puertas de las txabolas cruces protecto-
ras, junto a la flor del cardo silvestre, Eguzkilore (la 
flor del sol). El sol entra en el mundo mítico vasco 
como astro protector, con poderes para ahuyentar a los 
espíritus malignos. Por eso en su obligada ausencia 
nocturna es representado por el Eguzkilore con sus 
mismos poderes.

La raza de ovejas que pastaban y pastan en la sierra 
es la llamada Latxa, con cuya leche elaboran los pas-
tores el acreditado queso Idiazabal, considerado de 
gran calidad. En 1993 la Academia Internacional de 
Gastronomía, en Parma (Italia), le concedió una meda-
lla de oro, considerándolo como uno de los mejores de 
Europa.

3. CONSTRUCCIONES PASTORILES.

Escribe Barandiaran (1953:139) refiriéndose al 
Eneolítico que, “Además de las cuevas había vivien-
das al aire libre, construcciones rústicas sin duda; pero 
de ellas no conocemos aún su forma. Es de suponer, 
sin embargo, que en los pasturajes, tales viviendas, 
generalmente temporarias, serían semejantes a las 
actuales chozas pastoriles”. Añadiendo que, “El único 
tipo de construcción de este periodo que conocemos 
en nuestro país es el dolmen”.

En (1976:402) este mismo investigador concreta 
que, “De todas las construcciones rurales de nuestros 
días las que nos pueden dar idea más aproximada de 
cómo eran tales albergues, son las chozas de los leña-
dores y de los pastores… Por otra parte, lo rudimenta-
rio de sus formas y de sus elementos constructivos no 
permiten que se hayan operado en ellas transformacio-
nes de importancia desde sus orígenes hasta hoy”.

Estas rudimentarias y temporarias construcciones 
aún podían verse en nuestras montañas allá por los 
años cincuenta y aún sesenta (figs. 1 y 2). Pero tan 
primitivas como las de las figuras anteriores creemos 
eran las construidas con ánimo de una mayor durabi-
lidad, con paredes de piedra y cubierta vegetal de 
tepes, helechos, brezo etc. sobre cabríos y caballetes 
de madera. Hoy casi todo son ruinas salvo algunas 
construcciones, joyas de nuestro patrimonio cultural 
popular, como las que podemos ver en la milenaria 
majada de Uidui (figs. 3 y 4), cerca del dolmen de 
Jentillarri (fig. 5). Primer dolmen descubierto en la 
sierra por R. Adán de Yarza en 1879, y excavado 
posteriormente por E. Eguren, T. Aranzadi y J.M. 
Barandiaran, encontrándose en él los restos de 27 
pastores. En esta sierra se da la mayor concentración 
de dólmenes de toda Euskal Herria. Este de Jentillarri, 
quizá sea uno de los más conocidos del País Vasco, 
pues a él se sujeta la leyenda de Kixmi (Cristo), y la 
desaparición de la época de los jentiles (paganos) 
(Barandiaran 1972:132).

4. TXABOLAS DE FALSA CÚPULA.

Junto a las citadas txabolas primitivas de planta 
rectangular y cubierta vegetal, cuyos fondos ruinosos 
vemos en la sierra escondidos entre calizas y hayas, 
aparecen otras de planta generalmente circular, más o 
menos regular, cuya cubierta está constituida por la 
llamada falsa cúpula. Esta es la denominación más 
generalizada para una cubierta formada por sucesivas 
círculos de piedras, en los que las inmediatamente 
superiores sobresalen hacia el interior del hábitat, 
hasta cerrar el hueco último resultante con una losa.
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Estos círculos pétreos, en la mayoría de las cons-
trucciones de la sierra de Aralar, comienzan desde el 
suelo, si bien esta incurvatura se hace más notable en 
algunos puntos de la construcción que en otros. Es 
decir, son construcciones sin paredes, son cúpulas 
directamente asentadas en el suelo, lo que en principio 
las hace más resistentes, más sólidas que aquellas 
cuyas cúpulas descansan sobre paredes perpendicula-
res al suelo, como en montaña, podemos ver en la 
sierra de Andia (Ibabe 2009:199-227) o en la de 
Urbasa. Por cierto que en este última sierra observa-
mos que algunas construcciones calificadas como de 
falsa cúpula, no lo son. En verdad que su apariencia es 
grande, pero en realidad son construcciones con 
cubierta a dos aguas, cuyos faldones formados por 
aproximación de hiladas convergen hacia la mitad del 
hábitat. Quizá sea debido a su planta rectangular y a 
disponer de grandes losas.

Este tipo de cubierta de falsa cúpula es la primera 
que inventó el ser humano. Su montaje se realiza sin 
ayuda de cimbra, apeo o armadura de madera alguna, 
lo que no deja de asombrarnos cuando cubre grandes 
espacios. Es opinión generalizada entre quienes han 
estudiado este tipo de cubierta la de su gran antigüe-
dad. Martín González (1964:19) escribe que es “el 
punto de partida para ulteriores conquistas”. 
Varagnac,  (1963:382): “Este modo de construção é 
um dos mais antigo que existem; aparece no IV mile-
nio em Arpatchiya (Mesopotamia)”. Se refiere al IV 
milenio a.d.n.e., añadiendo que pueden entenderse 
como prototipos de los Tholos del Egeo. 
Posteriormente Sánchez López (1993:359), retrotrae 
su origen once mil años: “Son conocidos por los his-
toriadores los hallazgos arqueológicos, donde en el 
milenio IX anterior a la era Cristiana, se desarrolló la 
cultura Natufiense, donde las viviendas de piedra de 
los poblados son circulares y de falsa cúpula”, aña-
diendo que “son pues puntos de referencia de nuestra 
tipología constructiva”. Se refiere a los magníficos e 
impresionantes bombos manchegos de Tomelloso y 
sus alrededores (Ciudad Real). Especialmente nota-
bles los construidos por el agricultor-arquitecto que 
apenas sabía escribir Pablo Moreno.

Este cultura Natufiense tuvo su desarrollo en el 
Epipaleolítico Final o Mesolítico, por el próximo 
Oriente, constituyendo el pórtico de entrada a la cultu-
ra Neolítica. Aparecen ya pequeñas aldeas y una cierta 
sedentarización, con una incipiente agricultura y gana-
dería.

La expansión de este tipo de cúpula se dio funda-
mentalmente por toda la cuenca mediterránea. El éxito 
de la misma es indiscutible, pues desde tan lejanos 
tiempos no ha dejado de utilizarse hasta bien entrado 
el siglo XX. Quizá se siga recurriendo a ella en zonas 
rurales en algunos lugares.

En esta sierra de Aralar hemos inventariado 31 
arkuek, como así llaman los pastores a este tipo de 
construcciones. Creo que habrá algunas más, pero 
nosotros cerramos el trabajo con éstos.

La noticia de su existencia ya llamó la atención de 
Telesforo Aranzadi, quien visitó las tres que se levan-
tan en una hondonada de la zona de Mugardi, cerca de 
la conocida txabola, hoy en avanzado estado de ruina, 
de Bustintza y de una cata minera de calamina.

El conoció en bastante buen estado las tres, aunque 
alguna de ellas amenazando derrumbe. Posteriormente 
han sido varios estudiosos de la cultura de nuestro país 
quienes han escrito sobre ellas.

Siempre hemos pensado, conociendo la función 
que construcciones semejantes han tenido en otros 
lugares, que las de mayor tamaño de Aralar han sido 
viviendas pastoriles. Y así también las consideró Jose 
Miguel de Barandiaran, según leemos en el trabajo de 
A. Lizarralde y L. Millán (1982:47): “El gran etnólogo 
D.J.M. de Barandiaran, que las visitó a finales de la 
década de los setenta, opina que debido a la forma de 
construcción y situación estas viviendas aparte de 
haber servido de albergue a los habitantes de la Sierra 
han debido de ser construidas varios siglos antes de lo 
que hasta ahora se suponía”. Añadiendo Lizarralde y 
Millán “que sería muy interesante que se hicieran unos 
estudios y excavaciones… con el fin de saber el moti-
vo por el que fueron edificadas”.

Puede haber diversos motivos, razones, para recu-
rrir a este tipo de construcciones, pero el de la estabi-
lidad, perdurabilidad, resistencia a los diferentes facto-
res negativos como los climáticos, nos parecen priori-
tarios, teniendo en cuenta además, que el uso de la teja 
estaba prohibida por ser símbolo de propiedad, y los 
pastores en estos terrenos comunales no tener otro 
derecho que el del usufructo de la misma y de los pas-
tos para sus ovejas. Como escribe J. Zufiaurre Goya,  
(1981:200); “según la antigua costumbre “Lege zarra”, 
la chabola es del rebaño y no del pastor”.

Su ubicación en bastantes casos es la misma que 
hemos observado en las txabolas primitivas con 
cubierta vegetal. A media ladera de las hondonadas 
donde recogían las ovejas por la noche, y donde 
podían vigilarlas y controlarlas dada la presencia del 
lobo en la sierra hasta mediados del siglo XIX.

A continuación damos unas cuantas referencias de 
estas construcciones. Las medidas se refieren en todos 
los casos al interior de la construcción. Hemos procu-
rado hacerlo con el mayor rigor posible, pero no siem-
pre ha sido fácil dadas las lógicas irregularidades de 
estas construcciones rudimentarias, más las que ha 
añadido el paso del tiempo. Añadimos las coordenadas 
UTM para su ubicación.
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Arkue (figs. 6). Coordenadas: x: 581389 y: 4758088 
z: 1076. En la majada Domingosoro. En este arkue las 
paredes suben perpendicularmente al suelo hasta un 
poco más abajo del dintel del vano de entrada. En las 
esquinas que forman las paredes de la derecha según 
entramos, veremos una especie de pechinas, un par de 
losas, sobre las que comienza la cúpula. La altura del 
suelo a la losa de cierre de la misma es de 200 cm. La 
del vano de entrada 70 cm. Su superficie 4,84 m2. La 
mayor parte de la estancia está fuera del tiro de la 
puerta. En su parte delantera tiene un corral de una 
longitud de 440 cm y una anchura de 280 cm.

Arkue (fig. 7) Coord. x: 581360 y: 4758114 z: 
1076. También en la majada Domingosoro. Excepcional 
en cuanto a que su planta es un círculo perfecto. Las 
paredes suben perpendicularmente al suelo hasta la 
altura del dintel del vano de entrada más o menos. 
Altura máxima interior 240 cm. La del vano de entrada 
por el exterior 90 cm, por el interior 80 cm. Esta dife-
rencia es debida a que la piedra dintel interior es más 
baja, quizá para hacer de tope a una puerta que se 
abriría hacia el exterior. Superficie 5,72 m2.

Arkue (fig. 8) Coord. x: 581321 y: 4758432 z: 
1124. A la derecha del camino que desde Mugardi 
conduce a las construcciones de Domingosoro. 
Txerritxabola con corral en bastante buen estado de 
conservación. Altura 134 cm. La del vano de entrada 
54 cm. Superficie 2,12 m2. La incurvatura comienza 
desde el suelo.

Arkue (fig. 9) Coord. x: 581446 y: 4758529 z: 
1112. En la majada de Mugardi. Aquí hay tres cons-
trucciones ubicadas casi en el fondo de la hondonada. 
Ésta es la occidental y se encuentra en estado ruinoso, 
con la cúpula medio hundida. Lo que queda en pie 
muestra claramente que la incurvación comienza 
desde el suelo. T. Aranzadi, (1919: 72-82) que la cono-
ció completa, nos da las siguientes medidas. De Este a 
Oeste 460 cm y de Sur a Norte 485 cm. Altura 340 cm. 
La del vano de entrada 120 cm y su anchura 87 cm. 
Grosor del muro 120 cm. Tiene tres pequeñas venta-
nas. La mayor parte del espacio interior queda fuera 
del tiro de la puerta.

Arkue (fig. 10) Coord. x: 581455 y: 4758539 
z:1112. Majada Mugardi. Es el central de los tres de esta 
majada. Como el anterior tiene gran parte de la cúpula 
hundida. De ella ya decía Telesforo Aranzadi que pre-
sentaba una grieta inquietante. Según este investigador, 
este arkue tiene 400 cm de la puerta al ventanillo occi-
dental, y 370 cm de Norte a Sur, siendo la altura de 370 
cm. Hemos podido medir el vano de entrada y nos da 
una altura de 90 cm y una anchura de 98 cm. Posee dos 
ventanitas, una orientada al Oeste y otra hacia la hondo-
nada. Ésta mide exteriormente 45 cm de anchura y 53 
de altura. Al igual que el anterior, la mayor parte del 
hábitat está fuera del tiro de la puerta.

Arkue (figs. 11) Coord. x: 581459 y: 4758537 z: 
1112. Mugardi. En la actualidad, de las tres txabolas 
de esta majada, es la que presenta mejor estado de 
conservación, aunque le falta una pequeña parte de la 
cúpula. Como las otras dos, ésta también es de gran 
tamaño para este tipo de construcciones. Tiene 15 m2 
de superficie. Es la de mayor tamaño que nosotros 
hemos visto en Euskal Herria y quizá no encontremos 
mayores hasta llegar a las citadas tierras manchegas de 
Tomelloso y alrededores donde se levantan los magní-
ficos, los impresionantes bombos. Como en los otros 
dos arkues de Mugardi, éste también tiene la mayor 
parte de su hábitat fuera del tiro de la puerta. La altura 
que Aranzadi nos da para esta txabola es de 340 cm. 
En la actualidad viene a tener unos 300 cm. La altura 
del vano de entrada 90 cm. Orientadas al sur tiene dos 
ventanas. La inferior, que interiormente está al ras del 
suelo, por el exterior está a unos 75 cm del mismo. La 
anchura interior es de 53 cm y exterior de 63 cm. La 
altura interior es de 56 cm y exterior de 64 cm. El 
espesor del muro en esta ventanita es de 136 cm. La 
ventanita superior, interiormente tiene una anchura de 
48 cm y exterior de 73 cm. La altura interior 60 cm y 
exterior de 40 cm. Aquí, el muro presenta un grosor de 
105 cm. La incurvatura comienza desde el suelo. Entre 
esta txabola y la central corre exteriormente un pasillo 
limitado por la parte de la hondonada por un muro de 
piedra. La construcción de las tres está realizada con 
grandes e irregulares bloques de piedra caliza, cuya 
colocación en la cúpula hace pensar en un trabajo en 
Auzolan, es decir, con la colaboración de varios pasto-
res.

Arkue (fig. 12). Coord. x: 580653 y: 4758953 z: 
1264. Majada en ladera del monte Txameni, más cono-
cido popularmente como Txemiñe. Txabola de planta 
irregular con una altura de 178 cm. La del vano de 
entrada 90 cm. Superficie 5,60 m2. Tiene un corral 
delantero de unos 600 cm de longitud y unos 250 cm 
de anchura. A escasa distancia se levantan las ruinas de 
una txabola de planta rectangular, con vestíbulo, que 
tuvo cubierta de tejas. Un poco más arriba veremos 
una txerritxabola de planta rectangular y probable 
cubierta también de tejas.

Arkue (fig. 13). Coord. x: 580669 y: 4758995 z: 
1254. También en la majada de Txameni. Exteriormente 
presenta una apariencia de gran solidez y tamaño. Sin 
embargo la superficie del hábitat es de solo 1,29 m2. 
La altura 145 cm. La del vano de entrada interiormen-
te 55 cm exteriormente 66 cm.

Arkue (fig. 14). Coord. x: 579769 y: 4758795 z: 
1214. Pequeño arkue de 1,92 m2 en la majada de 
Aiarpursare. En estado ruinoso. La incurvación 
comienza desde el suelo. Delante tiene un pequeño 
corral. En sus alrededores se ven muros de viejas txa-
bolas y corrales.
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Arkue (fig. 15). Coord. x: 579696 y: 4758834 z: 
1221. En la majada de Aiarpursare también. En ruinas, 
pero apreciándose el arranque de la cúpula desde el 
suelo. Superficie 1,86m2. Altura del vano de entrada 
44 cm. Está prácticamente al borde de una amplia 
hondonada.

Arkue (fig. 16). Coord. x: 579202 y: 4758803 
z:1224. En la majada de Lurpegi. Pequeña construc-
ción en ruinas en la que se aprecia la incurvación 
desde el suelo. Superficie 1,80 m2. Tiene un pequeño 
corral delantero. Como a unos diez metros hay un 
abrigo que aprovecha el vuelo de una roca como 
cubierta.

Arkue (fig. 17). Coord. x:578811 y: 4759036 z: 
1264. Se ubica en una amplia hondonada, Aizpearro, 
que ha sido aprovechada como corral, cerrándola en 
las partes accesibles con un muro de piedras, hoy en 
muchos puntos derruido. En el fondo hay otro pequeño 
corral. El contrafuerte rocoso frente a la zona por 
donde se accede a la hondonada, una gran visera roco-
sa, parece haber sido aprovechada como cobertura. En 
sus paredes se abre una pequeña cueva. Este interesan-
te arkue aprovecha como paredes a izquierda y dere-
cha según se entra, de grandes rocas in situ que alcan-
zan una altura de unos 150 cm. También la base de la 
pared contraria a la de la entrada parecen ser rocas 
naturales. Sobre ellas se levanta la cúpula. Se conserva 
en bastantes buenas condiciones. La altura es de 225 
cm. La del vano de entrada 110 cm. Cerca se encuen-
tran las ruinas de una txabola de planta rectangular que 
tuvo cubierta de tepes, y que quemaron porque era 
nido de pulgas, según nos cuentan.

Arkue (fig. 18) Coord. x: 582537 y: 4760183 z: 
1159. Este arkue, así como los cuatro siguientes, se 
encuentra en las proximidades del monte Ttutturre. En 
estado ruinoso pero conservando parte de la cúpula 
que comienza desde el suelo. En su entorno podemos 
ver las ruinas de dos txabolas de planta rectangular, 
una de ellas que tuvo cubierta de tejas y la otra vegetal. 
También una txerritxabola, en la actualidad sin cubier-
ta, con un hermoso corral.

Arkue (fig. 19). Coord. x: 582262 y: 4760366 z: 
1188. En bastante buen estado de conservación, con un 
pequeño corral en su parte delantera. Altura 188 cm. 
La del vano de entrada 60 cm. Superficie 1,82 m2. La 
incurvación comienza desde el suelo. 

Arkue (fig. 20). Coord. x: 582238 y: 4760375 z: 
1188. En ruinas. Se aprecia la incurvación desde el 
suelo. Superficie 1,77 m2.

Arkue (fig. 21). Coord. x: 582120 y: 4760395 z: 
1207. En el borde mismo de la hondonada de 
Brinkatezulo. En ruinas pero mostrando claramente 
que la cúpula comenzaba desde el suelo. Superficie 
2,47 m2.

Arkue (fig. 22). Coord. x: 582116 y: 4760368 z: 
1202. Zona de Ttutturre, hondonada de Brinkatezulo. 
Hondonada de fuertes pendientes que en algunas par-
tes son prácticamente verticales. Esta construcción 
recoge tres estancias intercomunicadas, con entrada 
única desde el exterior por el hábitat central, y cada 
una con su correspondiente cúpula. En el aparejo de 
estas cúpulas asentadas directamente en el suelo se 
han empleado enormes piedras calizas, que luego por 
el exterior han sido cubiertas con piedra menuda y 
tierra. Este hecho, más el trabajo del tiempo han con-
seguido tal grado de mimetización con el entorno, que 
casi pasan desapercibidas hasta que no se está delante 
de ellas.

Estamos ante una auténtica joya de nuestro patri-
monio cultural popular. Construcciones semejantes, de 
más de una estancia, nosotros no conocemos en la 
Península Ibérica otras que las que se levantan en el 
campo manchego de Tomelloso y alrededores (Ciudad 
Real). Parece ser que también alguna construcción de 
estas características se encuentra en tierras albaceteñas 
y tarraconenses. Es una construcción excepcional en 
Euskal Herria que merecía una atención responsable y 
urgente, pues ya una de las estancias tiene parte de la 
cúpula hundida.

La estancia central, a la que como hemos dicho se 
accede desde el exterior tiene una superficie de 9,40 
m2 y una altura de 315 cm. La del vano de entrada es 
de 82 cm. La del paso desde esta estancia a la de la 
izquierda 108 cm, la del paso a la de la derecha, la que 
tiene parte de la cúpula caída, 92 cm. A media altura 
se abre una ventanita que da a la hondonada, con una 
altura de 46 cm y una anchura de 25 cm interiormente. 
Exteriormente 39 cm de altura y 24 de anchura. Aquí, 
a nivel del umbral, el muro tiene un grosor de 130 cm. 

La estancia de la izquierda tiene una superficie de 
7,67 m2 y una altura de 292 cm. En sus muros se abren 
tres ventanitas. Una, a ras del suelo, de 38 cm de 
anchura y 34 cm de altura interiormente, y de 40 cm 
de anchura y 42 cm de altura exteriormente. Otra a 
unos 67 cm del suelo de 40 cm de anchura y de 42 cm 
de altura interiormente y una anchura de 46 cm y una 
altura de 33 cm exteriormente. Aquí, el grosor del 
muro a nivel del umbral de la ventanita, es de 100 cm. 
Y la tercera, interiormente una anchura de 31 cm y una 
altura de 50 cm, y exteriormente una anchura de 56 cm 
y una altura de 42 cm. Aquí el grosor del muro es de 
100 cm. Todas las medidas quieren ser lo más precisas 
posible, pero bien es verdad que esto es un poco difí-
cil, dado el estado de los muros.

La estancia de la derecha, al igual que la de la 
izquierda, también tiene una ventanita a ras del suelo, 
con una anchura de 44 cm y una altura de 34 cm inte-
riormente, y 59 cm de anchura y 30 cm de altura exte-
riormente. Aquí el grosor del muro viene a ser de 150 
cm. Otra ventanita tiene a media altura, con una 
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anchura de 34 cm y 50 cm de altura interiormente y de 
46 cm de anchura y 50 cm de altura exteriormente. El 
grosor del muro a nivel del umbral de esta ventanita 
viene a ser de 126 cm. Tiene una superficie de 7,26 m2. 
La superficie total de las tres estancias es 24,33 m2.

El viejo camino de acceso a estas construcciones 
que corre por la hondonada vecina, está casi perdido, 
pero en algunos tramos aún pueden verse los muros de 
contención.

Arkue (fig. 23). Coord. x: 581208 y: 4760650 
z:1255. Zona del monte Argaiñeta. Arkue en ruinas, 
pero mostrando que la cúpula comenzaba desde el 
suelo. Superficie 5,16 m2. Tiene un corral delantero.

Arkue (fig. 24). Coord. x: 581300 y: 4760727 z: 
1251. Argaiñeta. Hermoso arkue construido con enor-
mes e irregulares bloques calizos, comenzando la 
cúpula desde el suelo, pero como en otros casos, acu-
sando la incurvatura de diferente manera en distintos 
puntos. Tiene una superficie de 8,35 m2. Le falta la 
parte superior. Altura del vano de entrada 94 cm. El 
dintel lo forman dos grandes piedras, siendo la longi-
tud de la exterior de 126 cm. La mayor parte del espa-
cio útil está fuera del tiro de la puerta.

Arkue (figs. 25). Coord. x: 581304 y: 4760729. A 
escasa distancia del anterior. Se conserva en bastantes 
buenas condiciones. Exteriormente se comunica con el 
arkue anterior por un pasillo o plataforma limitada por 
un muro de piedra por el lado de la hondonada. La 
altura es de 313 cm. La del vano de entrada interior-
mente 90 cm, y por el exterior 84 cm. A 140 cm del 
suelo tiene una ventanita de 16 cm de anchura y 18 cm 
de altura por el interior y de 18 cm de anchura y 33 cm 
de altura por el exterior. Su superficie es de 4,30 m2. 
Al igual que el anterior está construido con grandes e 
irregulares piedras calizas.

Arkue (fig. 26). Coord. x: 581295 y: 4760758. 
También en Argaiñeta, un poco más arriba que las dos 
anteriores. Se llega a él a través de una fuerte pendien-
te que en algunos puntos es casi vertical. Hace pensar 
que en otros tiempos tuvo que haber un camino que los 
inviernos han hecho desaparecer.

Es el arkue con menos superficie que hemos visto 
en la sierra, 1,06 m2. La altura interior es de 160 cm. 
La del vano de entrada 54 cm. Se conserva en bastan-
tes buenas condiciones. Delante tiene un corral cerra-
do por el lado contrario del arkue por un potente muro 
sobre la vertical del terreno. 

Arkue (fig. 27). Coord. x: 581361 y: 4760735 z: 
1243. Zona del monte Mendiaundi. En línea recta, 
muy cerca de las de Argaiñeta. En bastante buenas 
condiciones, cerca de una txabola con cubierta de 
tejas. La mayor parte de su estancia está fuera del tiro 
de la puerta. El muro de la derecha según se entra en 

el arkue se alarga por el exterior 360 cm hasta llegar a 
la txabola de tejas. Esta pared de la derecha así como 
la del fondo suben interiormente perpendiculares al 
suelo, 66 y 96 cm respectivamente. El resto de los 
muros se incurvan desde el suelo. La altura es de 200 
cm y la del vano de entrada de 100 cm. La superficie 
3,26 m2.

Arkue (fig. 28). Coord. x: 580900 y: 4760993 z: 
1264. El mimetismo de las ruinas de este arkue con el 
entorno es tal que casi pasa desapercibido. Sus restos 
muestran claramente el comienzo de la cúpula desde el 
suelo. Altura interior del vano de entrada 83 cm, exte-
rior 100 cm. Superficie 2,76 m2- Se encuentra a caba-
llo de dos hondonadas en ladera del monte Kurutzeaga, 
viéndose en una de ellas las ruinas de una txabola de 
tejas que tuvo vestíbulo y algunos corrales.

Arkue (fig. 29). Coord. x: 577658 y: 4765161 z: 
1062. Esta txabola y las siguientes se encuentran en el 
entorno del monte Zabalegi, al que se puede llegar tras 
fuertes repechos desde el pueblo de Amezketa. Todas 
ellas parecen haber tenido como función albergar 
pequeños cerdos, lo que sorprende un tanto, pues txa-
bolas de pastor sólo vemos dos en estado ruinoso, que 
al menos últimamente han tenido cubierta de teja. 
Quizá también alguno de estos arkues haya servido 
para albergar corderos o gallinas. Este arkue se conser-
va en bastantes buenas condiciones. Tiene una super-
ficie de 2,50 m2 y una altura de 150 cm. La del vano 
de entrada 50 cm. La incurvación comienza desde el 
suelo.

Arkue (fig. 30). Coord. x: 577664 y: 4765163 z: 
1058. En ruinas con una superficie de 2,60 m2. 
Incurvación desde el suelo.

Arkue (fig. 31). Coord. x: 577688 y: 4765172. 
Igualmente en ruinas, mostrando que la cúpula comen-
zaba desde el suelo. Altura del vano de entrada 57 cm. 
Superficie 1,80 m2.

Arkue (fig. 32). Coord. x: 577723 y: 4765156 z: 
1060. Fondos muy movidos. Probable construcción de 
falsa cúpula, de planta ovalada, que podría haber teni-
do 130 cm por 80 cm.

Arkue (fig. 33). Coord. x: 577653 y: 4765131 z: 
1064. Ruinas de un probable arkue de planta circular 
junto a un viejo corral.

Arkue (fig. 34). Coord. x: 577580 y: 4765103 z: 
1070. En bastante buenas condiciones. La mayor parte 
de la estancia está fuera del tiro de la puerta. Superficie 
3,12 m2. Altura 174 cm. La del vano de entrada 73 cm. 
La incurvación comienza desde el suelo, excepto en el 
muro que da a la hondonada, que comienza un poco 
más arriba.
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Arkue (fig. 35). Coord. x: 577557 y: 4764994 z: 
1064. Las ruinas de esta txabola se encuentran al borde 
de una hondonada en cuyo fondo hay un corral. Se 
aprecia la incurvación desde el suelo. Superficie 2,55 
m2.

Arkue (fig. 36). Coord. x: 577044 y: 4764707 z: 
960. En ladera de Zabalegi, en zona conocida como 
Arangoene, cerca de una txabola en estado avanzado 
de ruina, con cubierta de tejas, y dando frente al monte 
Txindoki. En bastante buenas condiciones. La cúpula 
comienza desde el suelo. Superficie 2,36 m2. Altura 
165 cm. La del vano de entrada 57 cm.

En el entorno de estas txabolas de falsa cúpula y de 
otras primitivas, en ruinas, de planta rectangular que 
tuvieron cubierta vegetal – en sus alrededores no apa-
recen tejas ni cascotes de ellas -, vemos abrigos que 
aprovechan el vuelo de algunas rocas para crear un 
espacio útil, mediante el complemento de muros según 
la técnica de la “aproximación de hiladas”, es decir, 
colocando las piedras inmediatamente superiores 
sobresaliendo un tanto hacia el interior de la estancia, 
sobre las inferiores. Operación inteligente pues con 
ella se gana espacio. Algunas de estas construcciones, 
muy interesantes, han sido consideradas como de falsa 
cúpula, arkuek, pero realmente no lo son. Es decir, esta 
“aproximación de hiladas” no sube en círculo forman-
do anillos, no forman una cúpula. Si dejan la impre-
sión de que el pastor constructor conocía la creación 
de la misma, máxime cuando algunos de estos abrigos 
se encuentran a escasos metros de una arkue.
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Figura 1. Txabola de carboneros y Txondorra en Ubide, Gorbeia (Bizkaia).

Figura 2. Txabola pastoril en Ollokia. Otsagi (Nafarroa).
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Figura 3.

Figura 4.
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Figura 5.

Figura 6a.

Figura 6b.
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Figura 7a.

Figura 7b.
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Figura 8a.

Figura 8b.
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Figura 9.

Figura 10.
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Figura 11a.

Figura 11b.
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Figura 12a.

Figura 12b.
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Figura 13a.

Figura 13b.
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Figura 14a.

Figura 14b.
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Figura 15b.

Figura 15a.
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Figura 16b.

Figura 16a.
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Figura 17a.

Figura 17b.
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Figura 19b.

Figura 19a.

Figura 18.



E. IBABE ORTIZ170

Kobie. AntropologíA CulturAl 18, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

Figura 20b. Figura 21.

Figura 20a.



CONSTRUCCIONES PRIMITIVAS: TXABOLAS DE FALSA CÚPULA EN LA SIERRA DE ARALAR (EUSKAL HERRIA) 171

Kobie. AntropologíA CulturAl 18, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

Figura 22a.

Figura 22b.
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Figura 22c.

Figura 22d.
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Figura 23b.

Figura 23a.
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Figura 24b.

Figura 24a.
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Figura 25a.

Figura 25b.
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Figura 26a.

Figura 26b.
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Figura 27a.

Figura 27b.
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Figura 28a.

Figura 28b.
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Figura 29b.

Figura 29a.
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Figura 30a.

Figura 30b.
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Figura 31b.

Figura 31a.
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Figura 32.

Figura 33.
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Figura 34a.

Figura 34b.
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Figura 35a.

Figura 35b.
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Figura 36a.

Figura 36b.
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RESUMEN

En la ermita del Cristo (Pineda de la Sierra, Burgos) se han descubierto veinte estelas funerarias. Todas ellas, 
salvo una, están empotradas en sus muros y muestran motivos ornamentales muy variados. El tema principal es 
la cruz, pero también hay rosáceas hexapétalas, semicírculos concéntricos, dientes de sierra, bustos humanos, etc. 
Su cronología debe situarse en la primera mitad del siglo XIII, a juzgar por sus analogías con las estelas del 
monasterio de Las Huelgas de Burgos y por relacionarse con el primitivo cementerio medieval que tuvo esta 
ermita cuyos restos artísticos más antiguos, conservados en el ábside, pertenecen al Románico tardío.

SUMMARY

Twenty stelae have been discovered in the Christ chapel (Pineda de la Sierra, Burgos). All of them, except one, 
are built into the chapel´s walls, showing a great variety of ornamental motifs. The main topic is the cross, but 
there are also six-leaf flowers, concentric semicircles, tooth-saw drawings, human busts… Their chronology must 
be set about the first half of the XIIIth century, considering their resemblance to the stelae located in the monastery 
of Las Huelgas (Burgos). These stelae are also related to the old medieval cemetery the chapel had, and whose 
oldest artistic remains, kept in the apse, belong to the late Romanesque.

1 Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos. Miranda de Ebro. jcampillocueva@hotmail.com 



LABURPENA

Kristo Santuaren baselizan (Pineda de la Sierra, Burgos) hogei hilarri aurkitu dira. Hilarri horiek guztiak, bat 
izan ezik, hormetan itsatsita daude eta era askotako apaindura-motiboak dituzte. Gai nagusia gurutzea da, baina 
errosazeo hexapetaloak ere badaude, eta bai zirkuluerdi zentrokideak, zerra-hortzak, giza bustoak eta abar. Horien 
kronologia XIII. gizaldiaren lehen erdialdeari dagokio, Burgosko Las Huelgas monasterioko hilarriekin dituzten 
analogiengatik eta baseliza honek izan zuen Erdi Aroko hilarri zaharrarekin loturik daudelako, zeren hango 
arte-aztarnarik zaharrenak, hau da, absidean ikus ditzakegunak, erromaniko berantiarrekoak baitira. 
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1. INTRODUCCIÓN.

La villa de Pineda de la Sierra está situada a 50 km 
al E-SE de la capital burgalesa. El acceso hasta ella se 
efectúa por la carretera N-120 que une Burgos con 
Logroño aunque, en Ibeas de Juarros, hay que abando-
narla para tomar la BU-820, en dirección a Pradoluengo, 
si bien, al pasar el embalse de Úzquiza, se sigue 
remontando el curso del Arlanzón por espacio de doce 
kilómetros hasta llegar a la localidad. Esta carretera 
continúa  hasta Riocavado de la Sierra para, poco des-
pués, encontrarse con la comarcal BU-825 que conec-
ta Salas de los Infantes con Nájera (La Rioja).

El caserío se emplaza a 1.211 m. de altura sobre el 
nivel del mar, aprovechando unos recuestos en la parte 
bajera de la solana que se abre dentro de la margen 
derecha del Arlanzón, en un recodo formado por este 
río y el Barranco Malo. Aquí el valle se amplía nota-
blemente aunque está bien delimitado al norte por la 
sierra de la Demanda (vértice geodésico de San Millán 
con 2.131 m) y al sur por una alineación en sentido 
NO-SE, la sierra de Mencilla, que culmina en el pico 
del mismo nombre, con 1.929 m. La conexión entre 
ambas sierras se produce al SE mediante un collado, el 
puerto del Manquillo, a 1.413 m. de altitud, que sirve 
de divisoria hidrográfica entre las cuencas del Arlanzón 
y del Arlanza, al igual que las cumbres de la Demanda 
y Mencilla.

Al poco de entrar en el pueblo, se toma la primera 
calle asfaltada que baja, a la derecha, al río Arlanzón y 
se sigue, pasando el puente de piedra, hasta el final del 
asfaltado, donde se erige la ermita del Cristo, a unos 
300 metros del casco urbano. Enfrente del santuario 
está el cementerio, arroyo Corralejo por medio.

En 2007, la página de internet titulada “En el 
Ángulo Oscuro” dio a conocer las fotografías de ocho 
fragmentos de estelas empotradas en el exterior del 
muro meridional de la mencionada ermita. Esta noti-
cia, el deseo de catalogar todas las estelas cristianas de 
la provincia de Burgos y el conocimiento de dos per-
sonas relacionadas con Pineda de la Sierra nos anima-
ron a visitar el pueblo para conocer personalmente 
estos vestigios y determinar la importancia de los 
mismos. El contacto con la gente del lugar nos facilitó 
valiosas noticias al respecto, así como el acceso al 
interior del templo con el consiguiente descubrimiento 
de nuevas piezas funerarias. Estas novedades justifica-
ban la elaboración de un artículo monográfico2.

2 Mi agradecimiento profundo al sacerdote D. Daniel, páter del 
Atlético de Madrid, por facilitarme el acceso al interior de la 
ermita; a Bernabé, por las informaciones sobre este santuario y sus 
vestigios arqueológicos; y al albañil Emilio Alonso que rehízo los 
muros más modernos de la ermita y recolocó las estelas en el lugar 
que hoy se encuentran. Sin su colaboración este trabajo adolecería 
de gran parte de su valor y contenido.

La ermita del Cristo es un edificio rectangular en el 
que destaca un ábside semicircular, construido con 
sillares de arenisca ferruginosa en estilo románico 
tardío, a juzgar por la bóveda nervada del interior. Está 
emplazada en el extremo oriental de una loma alargada 
en dirección E-O y arrumbada a la derecha del camino 
que remonta el valle abierto por el riachuelo de 
Corralejo. Los vestigios escultóricos románicos deco-
ran canecillos y capiteles, tanto en el exterior como en 
el interior de la cabecera, con temas geométricos y 
figurados de animales y de vegetales. A pesar de la 
notoriedad de estos vestigios artísticos, la ermita no 
fue incluida en la Enciclopedia del Románico de 
Castilla y León. 

El resto del edificio es de cronología muy posterior 
y está cubierto por una techumbre de madera moderna. 
A tenor de la inscripción de la clave del arco de medio 
punto de la entrada, fue construido en 1585 en obra de 
mampostería3. Con posterioridad a esta fecha, posible-
mente en el siglo XVIII, se añadió una espadaña a los 
pies de excelente sillería de arenisca. Estos muros, de 
escasa solidez, fueron rehechos en 1994, según reza la 
inscripción de la clave del ventanal abierto en el muro 
sur. Entonces, la fachada principal, la de los pies y la 
del norte fueron reconstruidas, rejuntando con cemen-
to los mampuestos, pero manteniendo los materiales 
existentes, excepto las dovelas y los sillares de las 
ventanas que fueron traídos de la iglesia de Villorobe 
cuando este pueblo fue inundado por las aguas del 
embalse del Arlanzón.

Al reparar el camino inmediato a la ermita, a la 
altura del ábside, salieron a la luz dos tumbas de lajas 
dentro de las cuales se hallaron tierra negra muy suel-
ta y algunos huesos humanos. Similares hallazgos se 
han producido en una finca situada al otro lado del 
camino, frente a la fachada principal del santuario, al 
removerse la tierra y al derribar las viejas tapias para 
reemplazarlas por paredes más firmes, hoy recogidas 
con cemento. Asimismo, aparecieron los cimientos de 
una construcción realizada con muros de hormigón. 
Según estos vestigios sepulcrales, el cementerio de la 
ermita románica se extendía por toda el área meridio-
nal de la misma hasta el ribazo formado por el arroyo 
de Corralejo.

2. LAS ESTELAS FUNERARIAS.

En el entorno de la ermita del Cristo han aparecido 
veinte fragmentos de estelas medievales, posiblemente 
todas ellas discoideas, amén de otros fragmentos de 
difícil adscripción, bien por estar picados o bien por-
que su altura y falta de luz natural impide su identifi-
cación. Los once primeros de nuestro catálogo se 
encuentran empotrados en el paramento exterior del 

3 La fecha está muy borrosa y podría rezar 1535.
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muro meridional. Al recolocarse, se distribuyeron de 
forma arbitraria, según el criterio del albañil que reali-
zó la obra, entre la cabecera románica y el hastial de 
los pies. Algunas se ubicaron en la parte baja, entre el 
suelo y los dos metros de altura; pero otras se hallan a 
una distancia mucho mayor lo cual ha impedido tomar 
todas sus medidas. Este inconveniente ha sido subsa-
nado, en parte, mediante cotejos matemáticos, deduci-
bles por el conocimiento de sus alturas. Sin embargo, 
ante la falta de otras alternativas, se desconocen las 
dimensiones exactas de las situadas a mayor distancia.

En el interior de la ermita hay embutidos ocho 
fragmentos estélicos. Cinco de ellos se encuentran en 
el muro sur: tres en torno a la puerta de entrada, otro 
en el tramo de escalera de acceso al coro y dos más 
junto a la cabecera románica. Las restantes piezas se 
hallan empotradas en el lienzo de los pies, en la parte 
baja, junto a las escaleras del coro.

La última estela conocida fue descubierta en la 
finca situada entre el camino próximo a la ermita y el 
arroyo de Corralejo. Actualmente se encuentra deposi-
tada sobre la pared del jardín de una casa particular del 
pueblo.

1. Fragmento de disco elaborado en arenisca blan-
quecina muy porosa. Faltan las tres cuartas partes del 
mismo así como el pie. Además, la superficie de la 
porción conservada está picada, con el fin de facilitar 
la adherencia de la argamasa. Se halla encastrado en el 
exterior del muro sur, a unos tres metros del suelo y 
cercano a la esquina de la fábrica románica. Debido a 
la altura, no se han podido tomar medidas. La decora-
ción, si la tuvo, se ha perdido.

2. Fragmento de disco trabajado en arenisca rojiza 
con veteado horizontal de tonalidad oscura y vinosa. 
Carece de la parte inferior de la cabecera y del vásta-
go, amén de algunos bordes. Se ubica en el exterior del 
muro sur, a 1,60 m del suelo y próximo al ábside. Mide 
24 cm de altura máxima por 36 de diámetro. El centro 
de la cara visible exhibe una cruz griega rehundida de 
trazado algo aberrante, a tenor del perfil curvilíneo e 
irregular de los brazos, pese a su remate rectilíneo (fig. 
1).

3. Fragmento de estela discoidea realizada en are-
nisca de color rosado. Ha sido cortado por los dos 
extremos laterales y colocado en disposición horizon-
tal con el fin de servir de sillar. Se localiza a unos 30 
cm por encima de la estela anterior. Mide 60 cm de 
largo por 22 de ancho en la cabecera y 21 en la base 
del pie. La decoración de la cara visible se dispone en 
el disco. Este lleva una circunferencia esculpida que 
genera, al exterior, una bordura lisa. El campo muestra 
dos rombos concéntricos incisos, estando ocupado el 
interior por una doble cruz cuyos brazos principales 
(aquellos que parten de los ángulos) están esculpidos, 

en tanto que los secundarios se consiguen mediante 
incisión (fig. 2). El pie es liso y de acabado tosco.

4. Fragmento de disco elaborado en arenisca dora-
da con veteado vinoso. Carece de la parte inferior de 
la cabecera y del pie, además de los deterioros del 
borde y los desgastes superficiales. Se halla incrustado 
debajo del ventanal del muro sur, a unos dos metros 
del suelo y a otros tantos al oeste de la estela 2. Mide 
28 cm de altura por 36 de diámetro. La cara visible 
muestra una circunferencia esculpida que deja al exte-
rior una bordura lisa bastante deteriorada. El campo 
central tiene un círculo ocupado por una cruz llaveriza 
en relieve, obtenida mediante el rebaje de cuatro semi-
círculos, cada uno dirigido a un punto cardinal. Entre 
este círculo y la circunferencia se dispone un anillo 
ancho, recorrido por unos dientes de sierra o zigzags 
incisos o esculpidos, en parte perdidos (fig. 3). 

5. Fragmento de disco trabajado en arenisca de 
color rosado. Ha perdido la parte inferior de la cabece-
ra y el vástago. Está empotrado en el exterior del muro 
sur, junto al sillar inferior de la jamba derecha de la 
puerta de entrada, a unos 60 cm del suelo. Mide 18 cm 
de alto por 27 de diámetro. La cara visible muestra una 
especie de cruz griega en relieve, pero con los extre-
mos de los brazos algo ensanchados, conseguida 
mediante el rebaje de los cuadrantes. Carece de bordu-
ra (fig. 4).

6. Fragmento de disco realizado en arenisca blan-
quecina. Le falta el vástago y la parte inferior de la 
cabecera, así como el remate de esta y alguna porción 
del borde. Se encuentra embutido en el exterior del 
muro sur, encima del salmer derecho del arco de la 
puerta de entrada de la ermita. Mide 26 cm de alto por 
35 de diámetro. La cara visible exhibe una cruz griega 
en relieve, quizá dentro de una bordura sencilla de la 
misma técnica, con los dos cuadrantes superiores lisos 
y rebajados y los dos inferiores ocupados por sendos 
bustos humanos en los que se distinguen hombros y 
cabeza en bajorrelieve. En la cabeza se dibujan la 
cabellera y las orejas, amén de unos trazos incisos que 
semejan ojos, nariz y boca (fig. 5).

7. Fragmento de disco elaborado en arenisca rosa-
da. Carece de más de la mitad del mismo, así como del 
vástago y de ciertas porciones del borde. Se halla 
encastrado en el exterior del muro sur, junto a la con-
traclave derecha del arco de entrada al santuario. Mide 
26 cm de alto por 43,50 de largo máximo. La cara 
visible lleva una circunferencia esculpida que confor-
ma una bordura en relieve. El campo central está pre-
sidido por un hexágono de cuyos seis ángulos parten 
sendos pétalos lanceolados y rebajados que confluyen 
en el centro. El fondo de los pétalos muestra unas 
líneas longitudinales muy toscas como restos de la 
labor de rebaje. Los espacios comprendidos entre los 
lados del hexágono y la circunferencia también están 
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rehundidos, si bien los vértices del primero tocan el 
interior de la segunda (fig. 6).

8. Fragmento de disco trabajado en arenisca rosada 
aunque podría tratarse del frontal de un sarcófago. Le 
falta más de la mitad del mismo, así como el vástago 
y algunos bordes. Las superficies están muy desgasta-
das. Se ubica debajo de la pieza anterior, junto a las 
dovelas de los riñones. Mide 31 cm de largo por 21 de 
alto máximo. La cara visible parece llevar una incisión 
diametral y horizontal por encima de la cual surgen, al 
menos, diez semicírculos concéntricos de la misma 
técnica (fig. 7).

9. Fragmento de disco realizado en arenisca de 
color ocre y terroso, parcialmente veteado. Carece de 
la parte inferior de la cabecera, del pie y de una por-
ción del borde derecho. Se encuentra incrustado en el 
exterior del muro sur, encima del salmer izquierdo del 
arco de medio punto que da acceso a la ermita, a unos 
dos metros del suelo y a metro y medio del citado arco. 
Mide 27 cm de alto por 31 de diámetro. La cara visible 
muestra una circunferencia esculpida que deja al exte-
rior una bordura lisa. El campo central es ocupado por 
cuatro semicírculos grabados, cada uno dirigido a un 
punto cardinal, que cuelgan de la mencionada circun-
ferencia sin que sus extremos lleguen a tocarse. De 
este modo forman una especie de cruz llaveriza cuyo 
centro está presidido por un círculo esculpido (fig. 8).

10. Fragmento de disco elaborado en arenisca blan-
quecina. Ha perdido más de la mitad del mismo, el 
vástago y gran parte del borde. Está empotrado en el 
exterior del muro sur, por encima de la estela anterior, 
a unos tres metros del suelo. Mide 25 cm de alto por 
58,50 de diámetro. La cara visible parece llevar dos 
circunferencias incisas -la exterior casi desaparecida- 
que conforman otras tantas borduras lisas. El campo 
central está realzado por una especie de cruz patada o 
de brazos abocinados y curvilíneos, obtenidos median-
te la incisión de sus bordes, aunque aquellos no llegan 
a recruzarse en la intercesión central (fig. 9).

11. Fragmento de disco trabajado en arenisca poro-
sa de color blanquecino con algunos tonos rosados. Le 
falta la mitad de la cabecera y el pie. Se halla incrus-
tado en el exterior del muro sur, cerca de la esquina 
occidental, entre las dos estelas anteriores y a unos dos 
metros y medio del suelo. Mide 26 cm de alto por 39 
de diámetro. La cara visible se decora con una especie 
de cruz griega en relieve cuyos brazos presentan un 
ligero ensanchamiento hacia los extremos (fig. 10). 
Carece de bordura.

12. Fragmento de disco realizado en arenisca gris 
con veteado longitudinal oscuro, aunque parte de la 
superficie ha adquirido un color negruzco por haber 
estado expuesta a la intemperie. Carece de la parte 
inferior de la cabecera, del pie y de ciertas porciones 
del borde. Fue encontrado en la finca situada al sur de 

la ermita y trasladada a un jardín particular donde hoy 
se conserva sobre una pared baja. Mide 30 cm de alto, 
35 de diámetro y entre 9,50 y 10 cm de espesor. El 
disco del anverso exhibe una bordura ancha y lisa en 
relieve. El campo central está rebajado y en su centro 
destaca una especie de cruz griega rehundida con bra-
zos de perfil irregular que se ensanchan hacia los 
extremos, de remate rectilíneo (fig. 11). El reverso es 
liso, pero destaca una bordura similar a la del anverso, 
si bien el campo central rehundido carece de ornamen-
tación.

13. Fragmento de disco elaborado en arenisca rosa-
da, pero con superficies negruzcas, tal vez por haber 
estado a la intemperie. Le faltan las tres cuartas partes 
de la cabecera y el pie. Se halla incrustado en el inte-
rior del muro sur, junto a la fábrica románica de la 
cabecera. Debido a la considerable altura y a la falta de 
luz, se desconocen sus medidas y su decoración, aun-
que la cara visible parece llevar una especie de cruz 
griega rehundida.

14. Fragmento de disco trabajado en arenisca blan-
quecina y ocre. Ha perdido el tercio inferior del 
mismo, el pie y algunas porciones del borde. Se 
encuentra empotrado en el interior del muro sur, a la 
derecha de la puerta de entrada, junto a la pila del agua 
bendita. Mide 25 cm de alto por 37 de diámetro. La 
cara visible porta una bordura decorada con un 
sogueado rústico, en parte perdido. El campo central 
está realzado por una rosácea hexapétala cuyos péta-
los, labrados a bisel, parten de un circulito central 
rehundido (fig. 12).

15. Fragmento de disco realizado en arenisca de 
tonalidades ocre, gris y rosada. Carece de la mitad 
inferior de la cabecera y del pie, amén de los desper-
fectos ocasionados por los desgastes superficiales. 
Está embutido en el interior del muro sur, a la derecha 
de la puerta de entrada, encima de la estela  anterior y 
de unos candeleros modernos. Mide 26 cm de alto por 
39 de diámetro. La cara visible está muy alterada, pero 
aún conserva algunas muestras decorativas. El centro 
está presidido por un círculo, hoy liso, rodeado por 
una serie de triángulos rehundidos, a modo de dientes 
de sierra y en parte perdidos, que dejan una ancha 
bordura en relieve lisa, de forma dentada al interior 
(fig. 13).

16. Fragmento de disco elaborado en arenisca gri-
sácea. Le falta el tercio inferior de la cabecera, el pie 
y algunas porciones del borde. Se halla incrustado en 
el interior del muro sur, encima del dintel de la puerta 
de entrada. Debido a la altura, se desconocen sus 
medidas exactas aunque estas no desentonarían del 
promedio de los demás fragmentos. La cara visible 
muestra dos circunferencias concéntricas esculpidas 
que generan dos borduras lisas. El campo circular es 
ocupado por cuatro semicírculos grabados, cada uno 
orientado a un punto cardinal distinto, que cuelgan de 
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la circunferencia interior sin llegar a tocarse para con-
formar una especie de cruz llaveriza cuyo centro está 
realzado por un rectángulo rehundido (fig. 14).

17. Fragmento de disco trabajado en arenisca de 
tonalidad rosada. Ha perdido  la parte inferior de la 
cabecera, el pie y algunas porciones del borde. Se 
encuentra empotrado en el interior del muro sur, a 
considerable altura, en el descansillo de la escalera de 
acceso al coro. Mide 31 cm de alto por 44 de diámetro. 
La cara visible conserva varios vestigios difusos 
correspondientes a una circunferencia incisa que deja-
ría una bordura lisa. Aunque toda la superficie está 
picada y muy desgastada, aún se distingue un punto 
rebajado en el centro del campo y restos de trazos 
curvilíneos periféricos, en la parte derecha, así como 
un aspa incisa en la parte inferior izquierda, posible-
mente de trazo moderno (fig. 15).

18. Fragmento de disco realizado en arenisca de 
color ocre con tonalidades grisáceas superficiales. 
Carece de la mitad inferior de la cabecera, del pie y de 
ciertas partes del borde. Está encastrado en el interior 
del muro occidental, en el descansillo de la escalera de 
acceso al coro. Mide 23 cm de alto por 24 de diámetro. 
La cara visible muestra una circunferencia esculpida 
que deja una bordura lisa. El campo central está ocu-
pado por una rosácea hexapétala de pétalos rehundi-
dos, en parte perdidos (fig. 16).

19. Fragmento de disco elaborado en arenisca gris. 
Solo conserva la parte central del mismo, habiendo 
desaparecido toda la periferia y el pie. Se halla conti-
guo a la estela anterior. Mide 17 cm de alto máximo 
por 24 de anchura máxima. La cara visible exhibe una 
especie de cruz griega rehundida, aunque sus brazos 
rectilíneos se ensanchan hacia unos extremos de rema-
te rectilíneo (fig. 17).

20. Fragmento de estela trabajada en arenisca rosa-
da. El bloque adopta una forma paralelepipédica, 
escuadrado en dos de sus lados. Se encuentra a poco 
más de medio metro de la estela precedente, en el 
segundo tramo de la escalera de acceso al coro. Mide 
20 cm de alto por 28 de largo. La cara visible lleva una 
especie de circunferencia esculpida, interrumpida de 
repente, por lo que su trazado pudo ser posterior o 
producto de la casualidad. Faltan, además, otro tipo de 
vestigios ornamentales, quizá perdidos a consecuencia 
del picado de la superficie.

3. CONSIDERACIONES GENERALES.

Las estelas de Pineda de la Sierra muestran actual-
mente un estado de conservación deficiente debido a 
diferentes causas. La primera viene determinada por el 
material empleado. Todas ellas están elaboradas en un 
tipo de piedra arenisca del país, caracterizada por 

poseer un grano fino de fácil disgregación. En segundo 
lugar porque las piezas originales se han reducido a 
pequeños fragmentos de disco que, además, han perdi-
do parte de sus bordes y, casi siempre, el tercio inferior 
de la cabecera, sin duda por haberse roto en tiempos 
antiguos. En consecuencia, no se conservan los pies 
correspondientes a ninguno de los discos catalogados, 
a excepción del ejemplar 3. 

Otro de los inconvenientes, de cara a un estudio 
más profundo, es que todas ellas se encuentran empo-
tradas, salvo el fragmento 12. Esta circunstancia impi-
de precisar su grosor aunque este debió aproximarse a 
los 10 cm, como refrendaría el único atestiguado. No 
obstante, cabe suponer que las estelas de mayores pro-
porciones debieron tener espesores superiores. 
Asimismo, el empotramiento imposibilita conocer la 
ornamentación de la cara oculta pues, aunque el alba-
ñil que las colocó asegura que ninguna llevaba decora-
ción, todo parece indicar que, en general, no es así, 
explicándose la aseveración en función del desgaste o 
del picado del bloque con el fin de facilitar la adheren-
cia de la argamasa. Además, la ubicación de algunas 
de ellas a una altura considerable ha impedido la toma 
de medidas, a veces de forma parcial (solo se pudo 
conseguir, y con dificultad, la altura) y otras de forma 
general. No obstante, a simple vista, sus dimensiones 
no parecen desentonar de las proporcionadas por el 
grueso de las estelas de este foco.

A pesar de estas generalidades, es posible precisar 
algunos aspectos de estereometría. Así, por ejemplo, la 
altura de los fragmentos conservados no resulta signi-
ficativa, no solo por ser parcial, sino también porque 
solamente se refiere al disco. De todas formas, es muy 
sintomático que la inmensa mayoría de ellos se 
encuentre entre los 20 y 30 cm, siendo esporádicos los 
situados por debajo de la primera medida y por encima 
de la segunda. Más aún, la casi totalidad oscila entre 
25 y 26 cm. A estas dimensiones parciales habría que 
sumar otro tanto correspondiente al pie y a la parte 
inferior del disco que faltan, con lo cual se obtendrían 
unas alturas totales, salvo raras excepciones, compren-
didas entre los 50 y los 60 cm. Dentro de estos pará-
metros se encuentra la estela 3, la única que conserva, 
al parecer, su altura íntegra (60 cm).

También los diámetros de los discos conocidos 
resultan bastante relativos porque, generalmente, han 
perdido la parte inferior de la cabecera en su entronque 
con el pie o, a veces, un lateral. Con todo, los conser-
vados fluctúan entre los 24 cm de la estela 18 a los 39 
de las piezas 11 y 15. No obstante, la mayoría está 
comprendida entre los 30 y los 40 cm, con la salvedad 
de que algunas piezas, situadas en alto y solo medida 
su altura, parecen tener diámetros mayores, en torno a 
los 44 (discos 7 y 17) o incluso 50 cm (fragmento 10) 
si son de fiar nuestras deducciones matemáticas.
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Dentro de este conjunto de estelas, llama la aten-
ción el elevado número de los vestigios conocidos, 
correspondientes a veinte ejemplares diferentes. En la 
provincia de Burgos, estos restos solo son compara-
bles, en cantidad, a los documentados en Las Huelgas 
de Burgos (Cadiñanos 1993:247-253; Casa et al. 
1994:195-214), Villamayor de los Montes (Campillo 
2006:431-451) y Tolbaños de Abajo (Campillo 
2010:111-128), si bien, en este último, algunos frag-
mentos pertenecen a una misma pieza. Por otra parte, 
es lógico suponer que este lote solo constituya una 
pequeña muestra de las estelas que hubo en esta necró-
polis medieval ya que, sin duda, en el entorno de la 
ermita y en la finca frontera, habrá más estelas enterra-
das, amén de las que sirvan de material de relleno en 
los muros del templo, bien permaneciendo ocultas o 
bien a la vista, aunque picadas y muy fragmentadas y, 
por lo tanto, muy difíciles de identificar como tales.

No obstante, y aunque solo se trate de fragmentos, 
el conjunto tiene un gran interés científico pues no 
solo confirma la existencia de una alta densidad este-
lística en esta parte del SE de la provincia de Burgos, 
sino que también amplía la variedad de los motivos 
decorativos utilizados en esta área (Campillo 2010:111-
128).

Actualmente, es imposible adscribir, con exactitud, 
estos fragmentos a una determinada tipología debido a 
la pérdida de los pies aunque todos ellos podrían res-
ponder al modelo de estela discoidea, en detrimento de 
los tipos antropomorfos y, sobre todo, de los tabulares 
que, al parecer, están ausentes de este núcleo.

A tenor de las muestras, se observa una cierta 
variedad técnica en la realización de los motivos deco-
rativos que va desde el rehundido al relieve, pasando 
por el esculpido, la incisión y el biselado. La técnica 
del rehundido consiste en rebajar el motivo decorativo 
hasta obtener una amplitud mayor que una línea y 
dejar en resalte la superficie de la pieza. Esta técnica 
se atestigua en cruces griegas, cuadrantes de las cruces 
griegas en relieve, corona de dientes de sierra, pétalos 
de las rosáceas hexapétalas, circulito central y semicír-
culos y rectángulo de las cruces llaverizas.

El relieve, en cambio, deja los motivos decorativos 
en resalte mediante el rebaje de las partes circundan-
tes. De este modo, la parte sobresaliente coincide con 
la superficie original de la estela. Así quedan borduras, 
algunas cruces griegas y llaverizas y los bustos huma-
nos, a pesar de los contornos redondeados de estos 
últimos. 

La diferencia entre esculpido e incisión estriba en 
la mayor o menor amplitud de la línea respectivamen-
te. La incisión se conseguiría mediante un desliza-
miento somero y continuo de un instrumento punzante 
sobre la superficie de la estela con el fin de dibujar el 
motivo decorativo. Prueba de ello son la doble cruz, 

las semicircunferencias concéntricas sobre una línea 
horizontal, la cruz patada, el aspa, los dientes de sierra 
o zigzags, las circunferencias y los rasgos faciales de 
los bustos humanos. En cambio, el esculpido produce 
líneas más profundas y amplias, generalmente también 
más toscas, como muestran, en parte, la doble cruz, 
alguna circunferencia, dientes de sierra o zigzags y  
sogueado.

No es excepcional la convivencia del relieve y del 
rehundido en una misma cara. Ejemplo de ello son las 
cruces griegas en relieve, las hexapétalas y las cruces 
llaverizas. Otro tanto puede afirmarse para el esculpi-
do/ incisión y el rehundido que coexisten en las rosá-
ceas hexapétalas y cruces llaverizas.

En cambio, la talla a bisel, documentada en una 
sola estela, es excepcional. Todo parece indicar que se 
trata de la pervivencia de técnicas más antiguas que 
conocieron su apogeo en época romana y visigótica. El 
biselado se relega a los pétalos de la rosácea donde se 
plasma un doble facetado, siempre muy cuidado y 
fino. En este caso, el biselado convive con el esculpi-
do, la incisión y el rehundido.

Los motivos decorativos documentados no consti-
tuyen un conjunto homogéneo, sino que evidencian la 
existencia de una gran diversidad de tendencias. 
Prevalecen los modelos cruciformes, típicamente cris-
tianos, junto con las rosáceas hexapétalas de la tradi-
ción romana o visigótica, los temas geométricos de 
semicircunferencias concéntricas de inspiración pre-
rrománica y los bustos humanos de influencia gótica.

Descartando las tres piezas que carecen de decora-
ción, bien por haberla perdido o bien por no ser visible 
en la actualidad, los motivos cruciformes representan 
el porcentaje más elevado del conjunto pues se atesti-
guan en siete estelas, amén de otras tres más que lle-
van la llamada cruz llaveriza y otra más con una doble 
cruz. Así pues, en total, serían once estelas, lo que 
supone más de la mitad de las conocidas.

El tipo de cruz más usual en este foco es el de cruz 
griega, es decir, el de brazos iguales y rectos. Pero, en 
realidad, este se ve modificado frecuentemente, quizá 
por la impericia del cantero o más bien por la natura-
leza granulosa de la piedra arenisca que dificulta los 
trazados rectilíneos perfectos. Las modificaciones más 
notables se aprecian en el perfil de los brazos, que son 
de trazo bastante irregular, a pesar de que se observe 
una tendencia a la línea recta con un desarrollo diver-
gente, es decir, con un ensanchamiento progresivo 
hacia los extremos. Estos presentan un remate recto 
aunque, a veces, esbozan un leve redondeo.

Las cruces griegas rehundidas aparecen en tres 
estelas, siempre ocupando en solitario el centro del 
anverso del disco y sin aditamento alguno, salvo el 
ejemplar 12 que lleva una bordura sencilla en resalte. 
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Estos modelos destacan por su gran sencillez técnica, 
por su rusticidad y por su pequeño tamaño en relación 
al disco. Motivos y composiciones similares a estos se 
dan en numerosas estelas románicas no solo de la pro-
vincia de Burgos -sirva de ejemplo las de Marmellar 
de Arriba (Campillo 1997:fig.2,1 y fig.3.3), Pinillos de 
Esgueva (Campillo 2013:7)-, sino también fuera de 
ella: baste con mencionar algunas de Soria (Casa y 
Doménech 1983:149-151; 1994:238), de Cantabria 
(Martín 2000:220) o de La Rioja (Pascual y Pascual 
1999:317, 337 y 349).

Tampoco los tipos de cruces griegas en relieve, 
documentados en otras tres estelas, son propiamente 
tales ya que sus brazos rectilíneos tienden a ensanchar-
se ligeramente hacia los extremos. Además, estos 
adoptan un perfil convexo por ajustarse a la curvatura 
del disco. Estas cruces adquieren un tamaño mayor 
que las precedentes y sus brazos son mucho más 
anchos y largos. Estas particularidades les confieren 
un aspecto tosco, acrecentado por el mismo acabado 
superficial. La cruz en relieve es el resultado del reba-
je de los cuatro cuadrantes. En dos ejemplares, la cruz 
aparece sola ocupando todo el disco y sin bordura. En 
otra pieza, sin embargo, los dos cuadrantes inferiores 
muestran sendos bustos humanos. Estos modelos son 
muy frecuentes en las estelas medievales de todas las 
provincias limítrofes por lo que se omite el estableci-
miento de paralelismos concretos.

Hay otro modelo cruciforme muy evidente que 
algunos autores denominan “cruz patada” (Casa y 
Doménech 1983:144), aunque no responde estricta-
mente a las características de esta modalidad ya que la 
cruz, conseguida mediante el rehundimiento de los 
bordes curvilíneos de los brazos, adquiere un fuerte 
ensanchamiento hacia el remate. Este se inserta en la 
circunferencia que delimita el disco central por lo que 
adquiere una terminación convexa. Este motivo, con-
seguido mediante la técnica descrita, es de documen-
tación más esporádica dentro de la provincia de 
Burgos donde solo se le aproxima el ejemplar inédito 
de Hermosilla. Fuera de nuestras tierras, se halla pre-
sente en la localidad soriana de Pedrajas (Casa y 
Doménech 1983:182) y en la riojana de Villaseca 
(Pascual y Pascual 1999: 317), por citar solo las más 
cercanas.

La doble cruz, en parte esculpida y en parte incisa, 
aparece una sola vez ocupando el centro del disco y 
dentro de dos rombos concéntricos e inscritos en un 
círculo delimitado por una circunferencia esculpida. 
Este motivo, aunque en composiciones más sencillas, 
con trazado más fino y cuidado y sin el acompaña-
miento de los motivos romboidales, se documenta en 
las localidades burgalesas de Tablada del Rudrón 
(Campillo 1992-93:189191) y Tubilla del Agua 
(Campillo 2004:659-660). No obstante, la cronología 
de estos dos ejemplares es bastante más antigua, quizá 
del siglo XI o incluso anterior (Campillo 2004:663).

Mayores problemas tipológicos, por recordar muy 
vagamente un motivo cruciforme, plantean las llama-
das cruces llaverizas, denominadas también motivos 
cruciformes en losange (Casa et al. 1994:208). Las de 
Pineda de la Sierra se obtienen mediante el trazo de 
cuatro semicircunferencias, o mejor segmentos de cír-
culo, que, dirigiéndose cada uno a un punto cardinal, 
cuelgan del interior de una circunferencia. El esquema 
resultante puede recordar, en algunas ocasiones, una 
cruz, pero en Pineda no parece ser esta su idea primi-
genia puesto que, en su centro, lleva un pequeño círcu-
lo inciso o un rectángulo rehundido, según los casos. 
Esto abogaría en favor de la idea de que el cantero no 
pretendía esculpir una cruz como las atestiguadas, ya 
en época gótica, en los monasterios burgaleses de Las 
Huelgas de Burgos (Casa et al. 1994:197, 202 y 208) 
y Villamayor de los Montes (Campillo 2006:437, 438 
y 446-448). Los modelos de Pineda recuerdan más los 
motivos decorativos vizcaínos de Mesterika (Zabala 
1994:183-184; Azkárate y García 1996:235-236), los 
navarros (Tabar 1994:100) y los cántabros de Cubas 
(Martín 2000:108) o incluso de ciertas estelas cánta-
bras, salvando las distancias cronológicas, como 
Barros, Zurita y Lombera (Peralta 2004:268). Sin 
embargo, su datación coincidiría más con los ejempla-
res abulenses de La Adrada que sus autores sitúan con 
posterioridad al período 1212-1250 (Pérez et al. 
2004:855).

Las rosáceas hexapétalas, documentadas en tres 
estelas, siguen en importancia numérica a los motivos 
cruciformes. Sin duda, la pieza más antigua es la que 
tiene los pétalos lanceolados más cuidados y labrados 
a bisel. Estos convergen en un circulito central rebaja-
do y se rodean de una bordura decorada con sogueado. 
Las otras dos hexapétalas aparecen inscritas en un 
círculo, delimitado por una circunferencia esculpida. 
Sus pétalos han sido rebajados de manera mucho 
menos cuidada pues, a veces, se aprecian a simple 
vista las líneas longitudinales del desbastado. En uno 
de estos ejemplares, la hexapétala está inscrita en un 
hexágono cuyos vértices son tangentes al interior de la 
circunferencia incisa que delimita la bordura. En este 
caso, los espacios intermedios entre una y otra están 
rebajados.

Las rosáceas son muy frecuentes en las estelas 
romanas, especialmente de la Meseta, de ahí su perdu-
ración temporal durante el medievo, sobre todo en la 
parte meridional de la provincia de Burgos (Cadiñanos 
1993:261-263 y 266; Campillo 2010:114 y 123; 
2013:11-13) aunque también en Olmillos de Muñó 
(Campillo 2002:55) y, fuera del ámbito provincial, en 
las localidades sorianas de Andaluz y Fuensaúco (De 
la Casa y Doménech 1983:46 y 58), en las cántabras 
de San Vicente de la Barquera y Santander (Martín 
200:120, 123 y 231) o en las riojanas de Viniegra de 
Abajo y Nieva (Pascual y Pascual 1999: 328 y 352), si 
bien no siempre disponen de seis pétalos y su talla y 
diseño varíen mucho.



LAS ESTELAS MEDIEVALES DE PINEDA DE LA SIERRA (BURGOS) 195

Kobie. AntropologíA CulturAl 18, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

Entre los motivos geométricos hay que destacar el 
círculo, el semicírculo y el rombo. El círculo central, 
rodeado de una corona rebajada formada por dientes 
de sierra, aparece en una ocasión y su decoración, si la 
tuvo, se ha perdido. Los círculos provistos de una 
corona decorada con dientes de sierra están muy enrai-
zados en Vizcaya, destacando Meñaka, Górliz y Dima 
(Unzueta 1994:28-29); Mesterika (Zabala 1994:183; 
Azkárate y García 1996:247 y 282) y Elorrio y 
Munguía (Arregui 1994:162 y 168). Por eso se consi-
deran como una pervivencia prerromana muy típica de 
la estela medieval vizcaína (Zabala 1994:183-184). 
Los semicírculos concéntricos grabados parten de una 
línea horizontal y ocupan la mitad del disco. El esque-
ma compositivo copia los modelos prerrománicos de 
los frontales sarcofágicos prerrománicos (Campillo 
1995:177) y no parece ser un tema apropiado para una 
estela discoidea. Por el contrario, los rombos aparecen 
como tema secundario o de acompañamiento en una 
sola pieza, al igual que las circunferencias incisas o 
esculpidas que enmarcan otros motivos principales 
muy diversos como cruces, hexapétalas y losanges o 
cruces llaverizas.

Otro motivo secundario es el sogueado que recorre 
la bordura de una estela decorada con una hexapétala 
a bisel como referencia básica. Los motivos funicula-
res no son excepcionales en las estelas medievales 
cristianas como demuestran los ejemplos burgaleses 
de Villalbilla de Gumiel (Campillo 2009:104 y 108) y 
los sorianos de Ágreda, Fuentearmegil, Gormaz, 
Nograles (Casa y Doménech 1983:62, 69, 78, 84 y 
143), a pesar de su diversidad técnica,  pero son más 
propios de épocas anteriores por lo que podrían consi-
derarse como una perduración en la estela medieval.

Asimismo, se pueden considerar motivos secunda-
rios, frente a  la cruz griega principal, los bustos huma-
nos. La representación de la figura humana está ausente 
en las estelas medievales burgalesas, con excepción del 
monasterio de Las Huelgas (Cadiñanos 1993:247-253; 
Casa et al. 1994:193-214) e incluso en las modernas, con 
la salvedad de Cabañes de Esgueva (Campillo 2013:4). 
No obstante, estas figuraciones nada tienen que ver con 
los bustos de Pineda de la Sierra, ni por su significado ni 
por su aspecto formal, para los que solo hallamos parale-
los en la escultura monumental gótica. Tampoco se ase-
mejan a las figuraciones humanas encontradas en estelas 
navarras donde estos temas son relativamente frecuentes 
(Úkar 1994:436-441 y 446-457).

A pesar de que ninguno de los fragmentos se 
encuentra in situ,  todos ellos corresponden a estelas 
procedentes de la misma necrópolis medieval situada 
delante de la ermita del Cristo. Incluso, a tenor del 
repertorio decorativo y técnico, pese a denotar tradi-
ciones culturales y artísticas diferentes, todas forma-
rían parte de un mismo conjunto, más o menos coetá-
neo, datado en la primera mitad del siglo XIII, es decir, 
durante el apogeo del estilo gótico en Castilla. Es 
cierto que algunos motivos ornamentales podrían 

hacer pensar en cronologías más antiguas (semicírcu-
los, rosáceas hexapétalas…), pero las cruces griegas 
en relieve y rehundidas, tan características de los 
cementerios medievales de finales del siglo XII y prin-
cipios del XIII, y sobre todo las cruces llaverizas y los 
bustos humanos abogarían, con mayor rotundidad, en 
favor de una cronología más reciente, ya centrada en 
la XIII centuria, a tenor de las semejanzas con ciertas 
estelas de Las Huelgas de Burgos (Casa et al. 1994:193-
214) y de Villamayor de los Montes (Campillo 
2006:431-451).  Aunque es posible entrever en ellas 
reminiscencias pretéritas en cuanto a ciertas técnicas 
(biselado) y motivos decorativos (hexapétalas, semi-
círculos concéntricos…), sin embargo esto no garanti-
za su adscripción a épocas altomedievales y menos 
aún a etapas más antiguas ya que la presencia de la 
cruz en la mayoría de las piezas y, sobre todo, su vin-
culación inequívoca a la ermita del Cristo, cuyos res-
tos más antiguos datarían de la primera mitad del siglo 
XIII, abogarían por esta datación desechando comple-
tamente otras hipótesis.

Cuando el cementerio medieval perdió su función 
sepulcral primitiva por extenderse la costumbre de 
enterrar a los fieles cristianos dentro de los templos, 
las estelas existentes en el mismo dejaron de tener su 
cometido original y se convirtieron, con los años, en 
un obstáculo que entorpecía la congregación de los 
feligreses a la entrada del santuario y el uso del terreno 
para prácticas profanas. Este inconveniente, unido al 
olvido de su significado por la sucesión de varias 
generaciones, promovió el allanamiento del antiguo 
espacio cementerial, rompiendo las estelas por la parte 
más débil, es decir, por el cuello (aunque es muy posi-
ble que estuviesen rotas desde mucho antes), quedan-
do así el pie hincado en tierra y las cabeceras o discos, 
ya fragmentados, enterrados entre los escombros. En 
algunos cementerios se conservaron los hitos que jalo-
naban el perímetro del recinto sagrado (Campillo 
2002:38-41; 2009:93-110), aunque esto no sucede en 
Pineda de la Sierra. Posteriormente, en el siglo XVI, si 
la fecha borrosa de la clave del arco de entrada está 
bien leída (1585), o quizás en el XVII, se debieron 
acometer algunas remociones de tierras en el entorno 
de la ermita. Fue entonces cuando salieron a la luz 
estos fragmentos estélicos que, por considerarse mate-
riales sagrados, fueron reutilizados en la reconstruc-
ción de los muros sur y oeste cuando se amplió el 
recinto, seguramente porque la primitiva estructura 
arquitectónica correspondiente a la nave se hallaba en 
mal estado.

La importancia de este foco de Pineda de la Sierra 
no solo radica en la existencia de un número elevado 
de fragmentos de estela, sino sobre todo en la gran 
variedad de motivos decorativos que combinan ciertas 
reminiscencias prerrománicas del mundo pagano con 
un repertorio mayoritario típicamente medieval y cris-
tiano, datado en el siglo XIII, a juzgar por su estrecha 
relación con el cementerio antiguo de la ermita del 
Cristo, obra románica tardía.
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Figura 1. Pineda de la Sierra. Estela nº 2

Figura 2. Pineda de la Sierra. Estela nº 3
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Figura 3. Pineda de la Sierra. Estela nº 4

Figura 4. Pineda de la Sierra. Estela nº 5
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Figura 5. Pineda de la Sierra. Estela nº 6

Figura 6. Pineda de la Sierra. Estela nº 7
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Figura 7. Pineda de la Sierra. Estela nº 8

Figura 8. Pineda de la Sierra. Estela nº 9
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Figura 9. Pineda de la Sierra. Estela nº 10

Figura 10. Pineda de la Sierra. Estela nº 11
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Figura 11. Pineda de la Sierra. Estela nº 12

Figura 12. Pineda de la Sierra. Estela nº 14
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Figura 13. Pineda de la Sierra. Estela nº 15

Figura 14. Pineda de la Sierra. Estela nº 16
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Figura 15. Pineda de la Sierra. Estela nº 17

Figura 16. Pineda de la Sierra. Estela nº 18
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Figura 17. Pineda de la Sierra. Estela nº 19



KOBIE aldizkaria, izaera zientifikoa 
duena, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura 
Sailak Kultura Ondare Zerbitzuaren bidez 
editatu du. Bi serie espezializatu argitaratu 
dira: KOBIE. Paleoantropología eta 
KOBIE. Antropología Cultural, urtero 
bakoitza bolumen batekin. Gainera, bi serie 
monografiko ere editatu dira: Anejos de 
KOBIE eta Excavaciones Arqueológicas en 
Bizkaia, aldizkakotasun aldakorrarekin, 
garrantzi handiagoko azterlanak eta lanak 
jorratuta.

KOBIE aldizkariaren orrietan 
Arkeologiarekin, Etnografiarekin eta 
Kultura Ondarearekin zerikusia duten azter-
lan guztiak jasotzen dira, serieak eta mono-
grafiak kontuan izanda. Halaber, Bizkaiko 
Lurralde Historikoaren edo ekialdeko 
Kantauriaren gain eragina duten gaiak 
garrantzitsuak izango dira, betiere Bizkaiko 
Foru Aldundiak finantzatutako lanak lehe-
netsita. 

KOBIE aldizkariak, bere aldetik, edi-
zioarekin zerikusia duten kontsultei arre-
ta emateko telefono hauek erabiliko du: 
0034.94.4066957 edo 0034.94.4067723, 
edo kobie@bizkaia.net helbide elektroni-
koa erabiliko du. Jatorrizkoak KOBIE 
aldizkariara posta ziurtatuaren bidez 
helbide honetara bidaliko dira: 

Kultura Ondare Zerbitzua
Bizkaiko Foru Aldundia

KOBIE Aldizkaria
K/ Maria Diaz de Haro, 11-6. solairua

48013-Bilbo (Bizkaia)

La revista KOBIE, de carácter científico, 
es editada por el Departamento de Cultura de 
la Diputación Foral de Bizkaia a través del 
Servicio de Patrimonio Cultural. Se publican 
dos series especializadas: KOBIE. 
Paleoantropología y KOBIE. Antropología 
Cultural con un volumen anual cada una. 
También se editan dos series monográficas: 
Anejos de KOBIE y Excavaciones 
Arqueológicas en Bizkaia, de periodicidad 
variable, dedicadas a estudios y trabajos de 
mayor entidad.

En las páginas de la revista KOBIE tienen 
cabida todo tipo de estudios relacionados con 
la Arqueología, la Etnografía y el Patrimonio 
Cultural, en función de sus series y monogra-
fías. Se da especial relevancia a los temas que 
incidan en el Territorio Histórico de Bizkaia 
o se centren en el ámbito del Cantábrico 
oriental, primándose aquellos trabajos que 
hayan sido financiados por la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

La revista KOBIE atenderá las con-
sultas relacionadas con su edición e inter-
cambio através de kobie@bizkaia.net y/o 
en los teléfonos 0034.94.4066957 ó 
0034.94.4067723 (intercambio). Los origi-
nales serán enviados por correo certifica-
do a la revista KOBIE en la siguiente 
dirección:

Servicio de Patrimonio Cultural
Diputación Foral de Bizkaia

Revista KOBIE
C/ María Díaz de Haro, nº 11-6ª plta.

48013-Bilbao (Bizkaia)

KOBIE, the scientific journal, is published 
by the Department of Culture of Bizkaia 
Provincial Council through its Cultural 
Heritage Service. Two specialist series are 
published: KOBIE. Paleoantropología and 
KOBIE. Antropología Cultural with an annual 
issue appearing in each case. Two mono-
graphic series are also published: Anejos de 
KOBIE and Excavaciones Arqueológicas en 
Bizkaia, which feature more extensive studies 
and papers and are not published on a fixed 
date. 

KOBIE welcomes any type of studies 
related to Archaeology, Ethnography and 
Cultural Heritage, according to its series and 
monographs. Particular emphasis is given to 
those areas focusing on Bizkaia or based on 
the eastern Cantabria, with priority being 
given to those studies that have been funded 
by Bizkaia Provincial Council. 

Any queries regarding publication in 
KOBIE can be made by phoning 
(0034.94.4066957 or 0034.94.4067723), or 
by email (kobie@bizkaia.net). The origi-
nals should be sent by registered post to 
the KOBIE at the following address: 

Servicio de Patrimonio Cultural
Diputación Foral de Bizkaia

Revista KOBIE
C/ María Díaz de Haro, nº 11-6ª plta.

48013-Bilbao (Bizkaia)

KOBIE ALDIZKARIAN JATORRIZKO  
LANAK ONARTZEKO ARAUAK

NORMAS PARA LA ADMISIÓN  
DE ORIGINALES EN LA REVISTA KOBIE

KOBIE ACCEPTANCE CRITERIA  
FOR THE PUBLICATION OF ORIGINAL ARTICLES



I. TESTUA.
Lanak argitaratu gabe egoteaz gain, beste-

lako aldizkarietan edo argitalpenetan onartu 
gabe egon beharko dira. Lanak euskaraz, gaz-
telaniaz eta ingelesez argitaratu beharko dira. 
Europako bestelako hizkuntzak ere kontuan 
hartuko dira, betiere aurretiaz hori kontsultatu-
ta. Lanen gehieneko luzera DIN - A4 formatu-
ko 40 orrikoa izango da, aurpegi batetik, 
bibliografiarekin eta irudiekin batera. 

Lanaren testua inprimatutako bi kopien 
bidez eta Word formatuan grabatutako CD-Rom 
edo DVD aurkeztu beharko da. Testu horren 
marjinak hauek izango dira: goikoa eta behekoa 
2 zentimetrokoak eta ezkerraldekoa nahiz 
eskuinaldekoa 2,5 zentimetrokoak, (±  35 
lerro), 1,5 tartearekin idatzita, 12 puntuko 
Times New Roman  letra-tamainarekin, 
justifikatuta eta modu korrelatiboan zenbatuta. 
Ez dira onartuko eskuz egindako zuzenketak. 
CD edo DVD etiketatuta egon behar da, ondoko 
datuak jasota: egilearen izena, lanaren izenburua 
eta bertan jasotako artxiboen izenburua. 

Jatorrizko lan bakoitzarekin batera, 
izenburuaren ostean, edukiaren hiru labur-
pen aurkeztu beharko dira, bat lanaren jato-
rrizko hizkuntzan eta beste biak, euskaraz, 
gaztelaniaz edo ingelesez. Laburpen horien 
gehieneko edukia 10 lerrokoa izango da.

Egileak egokitzat jotako bost-hamar hitz 
gako adieraziko dira, laburpenen hizkuntza 
berberetan (euskara, gaztelania, ingelesa) 
idatzita, alfabetoaren bidez antolatuta eta 
puntuen bidez bananduta.  

Hona hemen lana aurkezteko modua: 
testuaren goiburuan lanaren izenburua adie-
raziko da. Horren azpian ingelesera eginda-
ko itzulpena agertuko da. Jarraian, eta esku-
inaldeko marjinan egilearen edo egileen 
izena eta bi abizen adieraziko dira: orriaren 
oinean nahitaez lanaren tokia edo hori atxi-
kitako tokia, posta-helbidea eta helbide 
elektronikoa adierazi beharko dira. 
Kontsultak egiteko, KOBIEren eskutik, 
egile sinatzaileen arteko solaskidea beti 
adierazi beharko da. 

Lanaren garapenean atal ezberdinen 
izenburuak letra lodiz adierazi beharko dira, 
eta arabiar zifraren bidez modu korrelatiboan 
zenbatuta agertu beharko dira, Dewey arbo-
reszentzia-sistema (1.1., 1.2., 1.3.,) hierarkia-
ren bosgarren maila arte erabilita.

Latinismo eta hitzez hitzeko aipamen 
guztiak letra etzanez idatzi beharko dira. Hitz 
edo esaldi bat nabarmendu behar bada, hori 
letra lodiz adieraziko da, inoiz ez azpimarra-
tuta. Proiektuei edo ikerketa-programei, etab-
.i egindako eskerrak eta aipamenak lanaren 
amaieran lerrokada bereizian jasoko dira.

I. TEXTO.
Los trabajos deberán ser inéditos y no 

haber sido aceptados en cualquier otra revis-
ta o publicación. Los idiomas de publicación 
son el euskera, el castellano y el inglés. Se 
considerarán otros idiomas del ámbito euro-
peo previa consulta. La extensión máxima 
de los trabajos será de 40 hojas tamaño DIN 
- A4 por una sola cara, incluyendo la biblio-
grafía y las ilustraciones. 

El texto del trabajo deberá ser presentado 
mediante dos copias impresas así como graba-
do en CD-Rom o DVD en formato Microsoft 
Word. Los márgenes de dicho texto serán, el 
superior e inferior de 2 cms. y el izquierdo y el 
derecho de 2´5 cms. (± 35 líneas), habiendo 
sido redactado a 1´5 espacios con un tamaño 
de caracteres de 12 puntos en Times New 
Roman, justificado y paginado correlativa-
mente. No se admitirán correcciones a mano. 
El CD o DVD deberá ir etiquetado indicando 
el nombre del autor, el título del trabajo y el 
título de los archivos que contenga. 

Cada original deberá venir completado 
después del título con tres resúmenes del 
contenido, uno en la lengua original del 
trabajo y los otros dos, como cumpla, en 
euskera, español o inglés. Dichos resúmenes 
no deberán exceder las 10 líneas.

Se incluirán entre cinco y diez palabras 
clave, que el autor considere oportunas; redac-
tadas en los mismos idiomas que los resúme-
nes (euskera, español o inglés), en orden alfa-
bético y separadas entre sí mediante puntos. 

El orden de presentación del trabajo será 
el siguiente: el texto deberá ir encabezado 
por el título del trabajo. Inmediatamente 
debajo su traducción al inglés. Seguidamente 
y en el margen derecho el nombre completo 
y dos apellidos del autor o autores; a pie de 
página obligatoriamente el lugar de trabajo 
o centro al que se encuentra adscrito, la 
dirección postal y la de correo electrónico. 
Para cualquier tipo de consulta, por parte de 
KOBIE, indíquese siempre el interlocutor 
entre los autores firmantes.

En el desarrollo del trabajo los títulos de 
los diferentes apartados irán en negrita y 
serán numerados correlativamente en cifra 
árabe utilizando el sistema de arborescencia 
Dewey (1.1., 1.2., 1.3.,…) hasta el quinto 
nivel de esta jerarquía.

Todos los latinismos y citas literales serán 
redactados en cursiva. Si es necesario destacar 
una palabra o frase se utilizará la negrita, nunca 
el subrayado. Los agradecimientos, citas a pro-
yectos o a programas de investigación etc.; irán 
en párrafo aparte al final del trabajo, inmediata-
mente antes de la bibliografía.

I. TEXT.
The papers  must not have been previ-

ously published and not have been accepted 
by any other journal or publication. The 
publication languages are Basque, Spanish 
and English. Other European languages will 
be considered on a case-by-case basis. The 
maximum length of the papers should be 40 
A4 pages on a single side, including the 
bibliography and illustrations. 

The text of the paper should be submit-
ted in two printed copies and recorded on 
CD-ROM or DVD in Microsoft Word for-
mat. The upper and lower margins of the 
page should be 2 cm and the left and right 
margins 2.5 cm (± 35 lines).  The text 
should be written in 1.5 spacing in Times 
New Roman 12-point font, right justified 
and numbered correlatively.  Hand correc-
tions will not be accepted. The CD or DVD 
should be labelled with the name of the 
author, the title of the paper and the name of 
the files that it contains. 

Each original should be completed with 
three abstracts of the contents, one in the 
original language of the paper and the other 
two, as applicable, in Basque, Spanish or 
English, after the title. These abstracts 
should not exceed 10 lines.

They should include between five and ten 
key words, that the author deems to be appro-
priate, in the same language as the abstracts 
(Basque, Spanish or English), in alphabetical 
order and separated by full stops.  

The order of presentation of the paper 
should be as follows: the text should be 
headed by the title of the paper. Its transla-
tion in English should appear immediately 
below. The full name and two surnames of 
the author or authors should then appear on 
the right margin.  The workplace or centre to 
which they belong, the postal address and 
email must appear in the footer. Please 
always indicate the corresponding author 
from among the signing authors for KOBIE 
to contact. 

The titles of the different sections of the 
papers should be in bold and numbered cor-
relatively in Arabic numerals using the 
Dewey Decimal Classification (1.1., 1.2., 
1.3, and so on) up to the fifth level of this 
hierarchy.

Any Latinisms and literal quotes should 
be in italics. Bold, never underlining, should 
be used if a word or phrase needs to be high-
lighted. Acknowledgements, references to 
projects or research programmes, etc., 
should be in a separate paragraph at the end 
of the paper.



II. OHARRAK.

Beti orriaren oinean, testuan modu 
korrelatiboan zenbatuta. Karaktereen tamai-
na 10 puntukoa izango da, lerroarteko soila-
rekin. Orriaren oinean bibliografia aipame-
nak ez jasotzeko ahaleginak egingo dira.

III. ARGAZKIAK.

Argazkiak, figurak (argazkiak, marraz-
kiak, mapak, laukiak, grafikoak, etab.) eta 
taulak badira, modu korrelatiboan zenbatu-
ko dira. Euskarri magnetikoan (CD) bidali-
ko dira, argazki bakoitza gutxienez ere 300 
pixeletako (dpi) JPG edo TIF bereizmen-
formatuarekin artxibo bereizietan grabatuta.  
Argazkien oinak artxibo bananduan idatzita 
agertuko dira, betiere lanaren euskarri mag-
netikoan (CD) eta inprimatutako orri solte-
an.  Testuan argazki bakoitza erreproduzi-
tzeko tokia adierazi beharko da. Argazkietatik 
edozein bestelako argitalpenetatik jaso bada 
horren jatorria eta egilea adierazi beharko 
dira.

IV. BIBLIOGRAFIA AIPAMENAK.

Bibliografia aipamenak Bibliografia 
aipamenak testuaren barruan jasoko dira, ez 
orriaren oinean edo lanaren amaieran. 
Egilearen edo egileen abizena adieraziko da, 
izen berezia letra xehez idazteko erregela 
aplikatuta, eta ostean, argitalpen-data, 
banantze-komarik gabe, eta bi puntu ostean, 
aipatu nahi den orria eta/edo irudia jasoko 
da:

(Basas 2009: 131, 3. iru)

(García Obregón 1986)

(Iriarte eta Hernández 2009: 9)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Andrío 1992: 526 eta 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarezek (2009: 223) uste du...

II. NOTAS.

Serán siempre a pie de página, debién-
dose numerar de forma correlativa en el 
texto. Los caracteres tendrán un tamaño de 
10 puntos y el interlineado sencillo. Se pro-
curara no incluir referencias bibliográficas 
al pie de página.

III. ILUSTRACIONES.

Las ilustraciones, que pueden ser figuras 
(fotografías, dibujos, mapas, cuadros, gráfi-
cos, etc.) y tablas, vendrán numeradas de 
forma correlativa. Serán enviadas en soporte 
magnético (CD), grabada cada ilustración en 
archivos separados en formato JPG o TIF de 
300 píxeles (ppp) mínimo de resolución. Los 
pies de las ilustraciones vendrán redactados 
en archivo aparte en el soporte magnético del 
trabajo (CD) y en hoja impresa aparte. Deberá 
ser indicado en el texto el lugar donde se 
desea que quede reproducida cada ilustra-
ción. Si cualquiera de las ilustraciones es 
tomada de otras publicaciones se deberá citar 
su procedencia y autor.

IV. CITAS BIBLIOGRÁFICAS.

Las citas bibliográficas seguirán el 
modelo denominado anglosajón. Serán 
incluidas dentro del texto, no a pie de página 
ni al final del trabajo. Se citarán indicando 
el apellido del autor o de los autores siguien-
do la regla para expresar un nombre propio 
en minúscula, seguido de la fecha de publi-
cación, sin coma de separación y, tras dos 
puntos, la página y/o figura que se desee 
citar, así:

(Basas 2009: 131, fig. 3)

(García Obregón 1986)

(Iriarte y Hernández 2009: 9)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Andrío 1992: 526 y 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) opina que...

II. NOTES.

The notes should always be in the footer 
and numbered correlatively in the text. The 
notes will be in 10-point font and using 
single spacing. Bibliographic references 
should not be included in the footer when-
ever possible.

III. ILLUSTRATIONS.

Illustrations, which can be figures (pho-
tographs, drawings, maps, tables, graphs, 
etc.) and tables, should be numbered cor-
relatively. They should be sent in magnetic 
medium (CD) and each illustration saved in 
individual files in JPG or TIF format with 
minimum 300 pixel (ppp) resolution. The 
captions for the illustrations should be in a 
separate file  in the magnetic medium of the 
paper (CD) and on a separated printed page. 
The place where each illustration is to be 
included should be indicated in the text. If 
any of the illustrations are taken from other 
publications, their source and author should 
be cited.

IV. BIBLIOGRAPHIC QUOTES.

The bibliographic quotes should use the 
Anglo-Saxon model. They should be includ-
ed within the text and not in the footers or at 
the end of the paper. The quotes will be 
given indicating the surname of the authors 
or the authors following the rule to express 
a proper name in lower case, followed by 
the publication date with no comma and, 
after a colon, the page and/or figure that you 
wish to quote, thus: 

(Basas 2009: 131, Fig. 3)

(García Obregón 1986)

(Iriarte & Hernández 2009: 9)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Andrío 1992: 526 & 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) believes that...



V. BIBLIOGRAFIA.

Bibliografia lanaren amaieran normali-
zatuta jasoko da, egilearen lehenengo abize-
naren arabera antolatuta (alfabetoa kontuan 
izanda), eta izen berezia letra xehez adiera-
ziko da. Egileak batzuk izan badira, horien 
izenak puntu eta komaren bidez bereiziko 
dira. Egile bakar batek lan bat baino gehiago 
badu, orduan antolaketa argitalpen-dataren 
ariora egingo da, zaharrenetik modernoene-
ra. Urte berean egile berdinaren lan bat edo 
gehiago bildu badira, letra xehez (a, b, c,…) 
bereiziko dira. Beti egilearen bi abizenak 
adieraziko dira, salbu eta hori jatorrizko 
bibliografian egin ez denean.

• Aldizkariaren artikulua
Egilearen abizenak, izenaren iniziala. 

(argitalpen-urtea): “Artikuluaren izenburua”, 
Aldizkariaren izena bolumenaren zenbakia, 
orrialdeak oo. edo or. aurretik adierazi gabe.

Basas Faure, C. (2009): “La producci-
ón de hueso de Iruña (Araba): 1949-1954 
eta 1975 kanpainak”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 131-151.

Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández 
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque 
durante el Pleistoceno Superior y el 
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cues-
tión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.

Wright, P. J. (2005): “Flotation sam-
ples and some paleoethnobotanical implica-
tions”, Journal of Archaeological Science 
32, 19-26.

• Liburuak
Egilearen abizenak, izenaren iniziala. 

(argitalpen-urtea): Lanaren izenburua letra 
etzanez, argitaletxea, edizio-tokia.

Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de 
Kobie 2, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo.

Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.

Bilera, Kongresua, Symposiuma, e.a. 
antolatu bada, izenburua letra etzanez adie-
raziko da, eta parentesi artean lanaren edito-
re zientifikoaren izena eta ostean aipamena 
(arg.) jasoko da.

• Agiri elektronikoak eta internet
Agiri elektronikoak aipatzeko sistema 

jadanik deskribatutakoaren antzekoa izango 
da, baina parentesi artean “CD-ROM” aipa-
tuko da. Gisa bertsuan, linean egindako 
kontsultei buruzko aipamena (internet) jada-
nik ikusitakoaren antzera gauzatu beharko 
da, baina web helbidea aipatu beharko da, 
eta parentesi artean kontsulta egiteko erabi-
litako data jasoko da.

V. BIBLIOGRAPHY.

The bibliography should be standard-
ised at the end of each paper in alphabetical 
order of the first surname of the author fol-
lowing the rules to express a proper name in 
lower case. If there are several authors, their 
respective names should be separated by a 
semi-colon. If there are several works by the 
same author, the order will be by publication 
date, from the oldest to the latest. If there 
two or more works by the same author in a 
single year, they will be differentiated using 
lower case letters (a, b, c,...). The two sur-
names of the author should be cited, unless 
that is not the case in the original bibliogra-
phy.

• Journal article
Surname/s of the author, initial of the 

name. (publication year): “Title of the arti-
cle”, Name of the journal  number of the 
volume, pages without adding pp or pgs.

Basas Faure, C. (2009): “La produc-
ción de hueso de Iruña (Álava): campañas 
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 131-151.

Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández 
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque 
durante el Pleistoceno Superior y el 
Holoceno en Bizkaia: un estado de la 
cuestión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.

Wright, P. J. (2005): “Flotation sam-
ples and some paleoethnobotanical implica-
tions”, Journal of Archaeological Science 
32, 19-26.

• Books
Surname/s of the author, initial of the 

name. (publication year): Title of the book 
in italics, publisher, place of publication.

Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de 
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.

If it is a Meeting, Congress, Symposium... 
the title will be given in italics with the 
name of the scientific publisher of the paper 
followed by the indication (ed.) in parenthe-
sis.

• Internet and electronic documents
The system for citing electronic docu-

ments will be similar to the one described 
above, but including the abbreviation 
“CD-ROM” in parenthesis. Reference to 
online sources (Internet) should likewise be 
made in a similar way to the aforementioned 
system, but indicating the URL and the date 
on which you have consulted the source in 
parenthesis.

V. BIBLIOGRAFÍA.

La bibliografía vendrá normalizada al 
final de cada trabajo por orden alfabético 
del primer apellido del autor siguiendo las 
reglas para expresar un nombre propio en 
minúscula. Si son varios los autores sus 
respectivos nombres vendrán separados por 
punto y coma. En el caso de que un mismo 
autor tenga varias obras la ordenación se 
hará por la fecha de publicación, de la más 
antigua a la más moderna. Si en el mismo 
año coinciden dos o más obras de un mismo 
autor serán distinguidas con letras minúscu-
las (a, b, c…). Se citarán siempre los dos 
apellidos del autor, salvo que no se haga en 
la bibliografía de procedencia.

• Artículo de revista
Apellido/s del autor, inicial del nom-

bre. (año de publicación): “Título del artícu-
lo”, Nombre de la revista número del volu-
men, páginas sin anteponer pp. ni págs.

Basas Faure, C. (2009): “La produc-
ción de hueso de Iruña (Álava): campañas 
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 131-151.

Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández 
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque 
durante el Pleistoceno Superior y el 
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cues-
tión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.

Wright, P. J. (2005): “Flotation sam-
ples and some paleoethnobotanical implica-
tions”, Journal of Archaeological Science 
32, 19-26.

• Libros
Apellido/s del autor, inicial del nom-

bre. (año de publicación): Título de la obra 
en cursiva, editor, lugar de edición.

Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de 
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.

En el caso de que se trate de una 
Reunión, Congreso, Symposium... se indi-
cará el título en cursiva y entre paréntesis se 
cita el nombre del editor científico del traba-
jo seguido de la indicación (ed.).

• Documentos electrónicos e internet
El sistema de cita para documentos 

electrónicos será semejante al ya descrito, 
pero indicando entre paréntesis la abreviatu-
ra “CD-ROM”. Asimismo, la referencia a 
las consultas realizadas en línea (internet) se 
deberá realizar de una manera similar a lo ya 
visto, pero indicando la dirección web y 
entre paréntesis la fecha en la que se ha 
realizado la consulta.



VI. FINAL CONSIDERATIONS.

The Editorial Board reserves the right 
to reject any papers that it deems not to be 
of the required quality or which do not 
meet the editorial criteria established here-
in.  It may likewise suggest any amend-
ments that it deems appropriate. It also 
reserves to the right to make any minor 
corrections to the style that it deems neces-
sary to the texts submitted and approved 
for publication.

The Editorial Board may likewise 
consult regarding the original submitted 
for publication any external scientifical-
ly-renowned assessors deemed neces-
sary.

The authors will undertake to correct the 
galley proofs and return them within fifteen 
days from receipt. You will not be able to 
include or delete illustrations to the galley 
proofs except on duly justified grounds. 

KOBIE, which is open to all opinions, 
does not necessarily share them.  The authors 
of the different articles in the journal are 
solely responsible for the opinions expressed 
therein, which exempts Bizkaia Provincial 
Council and the KOBIE Editorial Board 
from any liability in this sense.  It also 
declines any liability regarding the breach 
of any type of commercial or intellectual 
property rights.

No fees will be paid for the publication 
of the papers in the KOBIE scientific jour-
nal. When an article has been accepted for 
publication, its author will be taken to have 
waived the right to publish and reproduce 
partly or in full of the article in another 
medium. The authors should receive a copy 
of the journal and a copy in PDF of the pub-
lished paper.

The final acceptance of the originals for 
publication in KOBIE is conditional on ful-
filment of all the criteria envisaged herein. 
The originals will be returned to the authors 
when so requested. 

This journal is currently indexed in the  
ISOC, LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI, 
COMPLUDOC database and at  www.a 360 
grados.net and AIO (Anthropological Index 
on line).

VI. CONSIDERACIONES FINALES.

El Consejo de Redacción se reserva el 
derecho de rechazar los trabajos que a su 
juicio no alcancen la calidad necesaria o no 
se ajusten a las normas editoriales aquí 
establecidas. De igual manera podrá sugerir 
las modificaciones que estime oportunas. 
También se reserva el derecho a la correc-
ción menor de estilo que a su juicio fuera 
necesaria en los textos que sean presentados 
y aprobados para su publicación.

Asimismo el Consejo de Redacción 
podrá consultar sobre los originales envia-
dos para su edición con cuantos evaluadores 
externos de reconocida solvencia científica 
considere oportuno.

Los autores se comprometerán a corregir 
las pruebas de imprenta y enviarlas en un plazo 
no superior a quince días a partir de la recepción 
de las mismas. En las pruebas no será posible la 
inclusión o eliminación de ilustraciones sino 
por causa debidamente justificada.

KOBIE, que está abierta a todas las 
opiniones, no se identifica necesariamente 
con ellas. Los autores de los diferentes artí-
culos que contienen sus páginas son los 
únicos responsables de las opiniones expre-
sadas en los mismos, lo que exime a la 
Diputación Foral de Bizkaia y al Consejo de 
Redacción de KOBIE de cualquier respon-
sabilidad en este sentido. También declina 
toda responsabilidad respecto a la transgre-
sión de cualquier tipo de Derechos de 
Propiedad Intelectual o Comercial.

La publicación de los trabajos en la revista 
científica KOBIE no da derecho a remunera-
ción alguna. Cuando un artículo haya sido 
admitido para su publicación se deberá enten-
der que su autor renuncia a los derechos de 
publicación y de reproducción de parte o de la 
totalidad del mismo en otro medio. Los auto-
res recibirán un ejemplar de la revista y una 
copia en PDF del trabajo editado.

La admisión definitiva de los originales 
para su publicación en KOBIE está condicio-
nada al cumplimiento de todas las normas 
aquí expuestas. Los originales serán devuel-
tos a aquellos autores que lo soliciten.

En la actualidad esta revista está indiza-
da en la Base de Datos ISOC, LANTINDEX, 
ABM, BHI, DAAI, COMPLUDOC y en 
www.a 360 grados.net, y en AIO 
(Anthropological Index on line).

VI. AZKEN OHARRAK.

Erredakzio Batzordeak bere ustez behar 
besteko kalitaterik ez duten edo hemen 
ezarritako argitalpen-arauketara doitzen ez 
diren lanak baztertzeko eskubidea erreser-
batuko du. Gainera, egokitzat jotako aldake-
tak egiteko gomendioa emango du. Halaber, 
argitalpenerako aurkeztu eta onetsitako tes-
tuetan bere ustez beharrezkoak diren estilo-
ari buruzko zuzenketa txikiak egiteko esku-
bidea erreserbatuko du.

Era berean, Erredakzio Batzordeak edi-
ziorako bidalitako jatorrizkoen inguruko 
kontsultak egin ahal izango ditu aintzatetsi-
tako kaudimen zientifikoaren kanpoko eba-
luatzaileekin.

Egileek inprenta-saiakuntzak zuzendu eta 
horiek jasotzen direnetik gehienez ere hama-
bost eguneko epean bidaltzeko konpromisoa 
hartuko dute. Saiakuntzetan ezinezkoa izango 
da irudiak jaso edo halakoak ezabatzea horre-
tarako arrazoi justifikaturik ez badago.

KOBIE, iritzi guztiak jasotzen dituena, 
ez dator bat horiekin. Horien orrialdeak 
barnean hartzen dituzten artikulu ezberdinen 
egileak bertan adierazitako iritzien gaineko 
erantzule bakarrak dira, eta horrenbestez, 
Bizkaiko Foru Aldundia eta KOBIEren 
Erredakzio Batzordea ildo horren inguruko 
erantzukizunetik salbuetsita geratuko dira. 
Horrez gain, Jabetza Intelektualeko edo 
Merkataritza Jabetzako Eskubide oro urra-
tzearen inguruko erantzukizun oro ezetsiko 
du.

KOBIE aldizkari zientifikoan egindako 
lanen argitalpenak ez du ematen ordainsaria 
jasotzeko eskubiderik. Bada, hori argitara-
tzeko artikulu bat onartzen denean, ulertuko 
da egileak hori beste baliabide baten bidez 
osorik edo zati batean argitaratu edo erre-
produzitzeko eskubideei uko egiten diela. 
Egileek aldizkariaren ale bat eta editatutako 
lanaren PFD kopia jasoko dituzte.

KOBIE aldizkarian jatorrizkoak argita-
ratzeko behin betiko onarpena hemen azal-
dutako arau guztien betepenaren mende 
geratu da. Jatorrizkoak halakoak eskatzen 
dituzten egileei itzuliko zaizkie.

Gaur egun, aldizkari hori ISOC, 
LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI, 
COMPLUDOC  Datu Basean eta www.a 
360 grados.net AIO (Anthropological Index 
on line) webgunean jasota ageri da.



Kobie funtsa, erakunde ezberdinen artean 
egindako argitalpenen eskualdaketaren emait-
za dena, Bizkaiko Foru Liburutegian modu 
teknikoan gordailututa eta landuta dago.
Funtsa behar bezala katalogatuta dago, atal 
ezberdina eratzen du horren zehaztasuna 
kontuan izanda, eta Bizkaiko Foru 
Liburutegiaren katalogo automatizatuaren 
bidez kontsultatu daiteke, Internet erabilita.
Katalogo horretan, kontsulta bi modutan 
egin daiteke:
1.  Foru Liburutegiaren katalogo orokorraren 

bidez (aukera: “Katalogo guztiak”).
2.  Aurrekoaren azpikatalogoaren bidez, 

Kobie funtsari buruzkoa (aukera: “Kobie” 
zabalgarrian), hori osatzen duen funts 
bibliografiko eta hemerografiko osoa 
aipatu eta deskribatuta jasota.

Katalogatzeko gailua etengabe elikatzen da, 
eta beraz, informazioa gaurkotuta dago.
Kontsulta lau hizkuntzatan egin daiteke: 
euskara, gaztelania, ingelesa  eta frantsesa, 
tutoretza-izaerarekin eta lau hizkuntzetan 
agertzen diren laguntza-pantailak eskuraga-
rri izanda.
Hona hemen katalogoa kontsultatzeko helbideak:
1.  www.bizkaia.net webgunearen bidez. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren web orriaren 
bidez, eta bertan Foru Liburutegian sart-
zeko estekaren bidez.

2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. 
Liburutegiaren katalogoan zuzenean sar-
tuta.

Funtsa Bizkaiko Foru Liburutegian kontsul-
tatu daiteke. Helbidea Bilboko (48008) 
Aldundia kalean kokatuta dago. 
Edozein argibide behar baduzu liburutegira 94 
406 69 46 telefono-zenbakira deitu dezakezu.

KOBIE aldizkariak, Paleoantropologia atalak, hain 
zuzen, zenbakiak erakunde zientifikoekin eskual-
datuko ditu, baldin eta horien argitalpenek 
Arkeologiari, Historiaurreari edo Kultura Ondareari 
buruzko gaiak barnean hartzen badituzte.

KOBIE aldizkariaren salmenta Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Argitalpen sailaren bidez 
egingo da.  
Aldundia kalea 7, behe-solairua (Foru 
Liburutegia) Telf. 0034.94.4066968/9. Helbide 
elektronikoa: argitalpenak@bizkaia.net

El fon do Kobie, fru to del inter cam bio de 
publi ca cio nes entre diferentes entidades, 
está depositado y tratado técnicamente en la 
Biblioteca Foral de Bizkaia.
El fondo está completamente catalogado, 
constituye una sección aparte dada su espe-
cificidad, y puede consultarse a través del 
catálogo automatizado de la Biblioteca Foral 
de Bizkaia, accesible desde Internet.
En este catálogo, la consulta puede efectuar-
se de dos formas:
1.  A través del catálogo general de la Biblioteca 

Foral (opción: “Todos los catálogos”).
2.   A través de un subcatálogo del anterior 

dedicado exclusivamente a fondo Kobie 
(opción: “Kobie” en el desplegable), 
donde se ha referenciado y descrito todo 
el fondo bibliográfico y hemerográfico 
que lo constituye.

El catalogador se alimenta constantemente, 
por lo que la información está actualizada.
La consulta puede efectuarse indistintamen-
te en cuatro idiomas: euskera, español, 
inglés y francés, siendo muy tutorial y 
constando también con pantallas de ayuda 
en estos cuatro idiomas.
Las direcciones para acceder al catálogo son:
1.   www.bizkaia.net. Accediendo a través de 

la página web de la Diputación Foral de 
Bizkaia, y desde allí mediante un enlace a 
la Biblioteca Foral.

2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. 
Accediendo directamente al catálogo de 
la biblioteca.

El fondo puede consultarse en la Biblioteca 
Foral de Bizkaia, sita en la C/ Diputación, 7, 
48008 Bilbao.
Para cualquier aclaración, puede dirigirse a 
la misma biblioteca, teléfono 94 406 69 46.

La revista KOBIE, serie Paleoantropología, 
intercambiará sus numeros con aquellas 
instituciones científicas cuyas publicaciones 
aborden temas de Arqueología, Prehistoria o 
Patrimonio Cultural.

La venta de Kobie se efectúa a través de la 
sección de Publicaciones de la Diputación 
Foral de Bizkaia. 
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca 
Foral) Tfno. 0034.94.4066968/9. E-mail: 
argitalpenak@bizkaia.net

The Kobie publication resource, the result of 
an exchange of publications between diffe-
rent entities, is deposited and technically tre-
ated at the Regional Library of Biscay.
The publication resource is entirely catalo-
gued, is a separate section given its specifi-
city, and can be consulted by means of the 
automated catalogue of the Regional Library 
of Biscay, accessible from the Internet.
In this catalogue, the consultation can be 
made in two ways:
1.  Through the general catalogue of the Regional 

Library (option: “All catalogues”).
2.  Through a sub-catalogue of the above 

dedicated exclusively to the Kobie publica-
tion resource (option: “Kobie” in the drop-
down menu), where the entire bibliographic 
and periodical publication resource that is 
included in it is referenced and described.

The cataloguer is constantly fed informa-
tion, meaning that it is up to date.
The consultation can be made in four lan-
guages: Basque, Spanish, English and 
French, in a very explanatory way and also 
with help screens in these four languages.

The addresses to access the catalogue are:
1.  www.bizkaia.net. By accessing the web-

site of the Regional Government of 
Biscay, and from there by means of a link 
to the Regional Library.

2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. 
By directly accessing the library catalo-
gue.

The publication resource can be consulted at 
the Regional Library of Biscay, located at C/ 
Diputación, 7, 48008 Bilbao.
For any queries, you can consult the library 
itself by calling 94 406 69 46.

The KOBIE journal, Palaeoanthropology 
series, will exchange its numbers with 
scientific institutions whose publications 
cover topics related to Archaeology, 
Prehistory or Cultural Heritage.

Sales of Kobie are carried out through the 
Publications section of the Regional 
Government of Biscay. 
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca 
Foral) Tel. 0034.94.4066968/9. E-mail: 
argitalpenak@bizkaia.net

KOBIE FUNTSA

FONDO KOBIE

THE KOBIE PUBLICATION RESOURCE
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PUBLICACIONES DE LA REVISTA KOBIE (1969-2013)

SERIE GENERAL

KOBIE. n.º 1, 47 pp. Bilbao, 1969 (2.ª edic. 1978)
KOBIE. n.º 2, 65 pp. Bilbao, 1970 (2.ª edic. 1983) (Agotado)
KOBIE. n.º 3, 89 pp. Bilbao, 1971  
KOBIE. n.º 4, 126 pp. Bilbao, 1972 (Agotado)
KOBIE. n.º 5, 102 pp. Bilbao, 1974
KOBIE. n.º 6, 210 pp. Bilbao, 1975 (Agotado)
KOBIE. n.º 7, 144 pp. Bilbao, 1977 
KOBIE. n.º 8, 195 pp. Bilbao, 1978 (Agotado)
KOBIE. n.º 9, 260 pp. Bilbao, 1979 (Agotado)
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 10. T.I., 273 pp. Bilbao, 1980 (Agotado)
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 10. T. II p.274-761 Bilbao, 1980 (Agotado)
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 11, 516 pp. Bilbao, 1981 (Agotado)
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 12, 178 pp. Bilbao, 1982
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 13, 488 pp. Bilbao, 1983
KOBIE. (Revista de Ciencias) Serie Paleoantropología y C. Naturales n.º 14, 566 pp. Bilbao, 1984 (Agotado)

SERIE PALEOANTROPOLOGÍA

KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 15, 260 pp. Bilbao, 1985/6
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 16, 177 pp. Bilbao, 1987
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 17, 288 pp. Bilbao, 1988 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 18, 243 pp. Bilbao, 1989 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 19, 238 pp. Bilbao, 1990/1 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 20, 310 pp. Bilbao, 1992/3
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 21, 336 pp. Bilbao, 1994
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 22, 344 pp. Bilbao, 1995
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 23, 188 pp. Bilbao, 1996 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 24, 204 pp. Bilbao, 1997
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 25, 271 pp. Bilbao, 1998/99 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 26, 455 pp. Bilbao, 2000/01/02
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 27, 312 pp. Bilbao, 2003/07
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 28, 281 pp. Bilbao, 2009
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 29, 200 pp. Bilbao, 2010
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 30, 136 pp. Bilbao, 2011
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 31, 280 pp. Bilbao, 2012
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 32, 320 pp. Bilbao, 2013
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 33, 184 pp. Bilbao, 2014

SERIE CIENCIAS NATURALES

KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 15, 221 pp. Bilbao, 1985/6
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 16, 322 pp. Bilbao, 1987
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 17, 114 pp. Bilbao, 1988
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