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MAIRUBARATZ. "MOROS" Y CROMLECHS PIRENAICOS 

Mairubaratz. "Moors" and Pyrenean cromlechs 

Juan Antonio Urbeltz (*) 

RESUMEN 

Este artículo estudia la metáfora que oculta el nombre mairubaratz o "huerta de los moros", con el que se 
nombra a los cromlechs pirenaicos. 
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ABSTRACT 

This article studies the metaphor that hides the name mairubaratz or "orchard of the Moors'', with whom 
name Pyrenean cromlechs. · 

Key words: cromlechs, insects, Moors, Oteiza, Pyrenees, shepherding. 

RESUMÉE 

Cet article étudie la métaphore qui occulte le nom mairubaratz ou "le jardin des maures", avec lequel on 
nomme les cromlechs pyrénéens. 

Mots clé: cromlechs, insectes, maures, Oteiza, Pyrénées, bergerage. 

LABURPENA 

Pirinioetako harrespilak izendatzeko mairubaratz edo "mairuen baratzea" izenaren metafora aztertzen du 
artikulu honek. 

Gako-hitzak: mairubaratz, harrespilak, pirinioak. 

(*) Ikerfolk. 
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l. INTRODUCCIÓN 

l. El problema que quiero examinar en este ensa-
yo, y que espero no solamente examinar sino también 
resolver (siempre dentro de su invariable naturaleza 
hipotética), pertenece al mundo de las viejas quere-
llas que, de siempre, ha gobernado el misterio de los 
monumentos . megalíticos. Aunque este texto no 
busca debatir con aquellas iniciativas e ideas que nos 
han precedido, tampoco rehuye la crítica que se 
pueda hacer a su contenido; ya que, parafraseando a 
Kierkegaard, se puede decir que toda polémica es, 
aún a su pesar, substancialmente creativa, 

por cuanto ha de hacer espacio para lo nuevo que 
está trayendo al mundo.' 

Nuestras preguntas y respuestas buscan establecer 
una nueva hipótesis que ayude a dar salida al proble-
ma que plantea el significado de los cromlechs pire-
naicos. 2 En lo que sabemos, ninguna investigación ha 
indagado en aquello que oculta el nombre mairuba
ratz o 'huerta de los moros', y mucho menos en el 
valor metafórico que puede haber tras esa propuesta. 
Por tanto, y a la vista del nombre con que son cono-
cidos, el desafío que plantean no es tanto el de eluci-
dar un problema arqueológico como el de descifrar 
una metáfora. Una metáfora, la del "moro", que, bien 
comprendida, nos permitirá despejar otras numerosas 
cuestiones relacionadas con él. 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1. La hipótesis más clásica y extendida hoy día, 
supone que estos círculos de piedras guardan en su 
interior enterramientos llevados a cabo por grupos 
pastoriles que, desde la Edad del Hierro, han venido 
ocupando los parajes donde están construidos. El 
enigma lo acentúa la sensación de lejanía y soledad, 

En nuestra cita hemos hecho de la polémica el fundamento crea-
tivo. Kierkegaard no lo dice así. La frase exacta es: "todo cuan-
to es creativo es latentemente polémico, por cuanto ha de hacer 
espacio para lo nuevo que está trayendo al mundo". Tomada de 
Janik, Allan-Toulmin, Stephen: La Viena de Wittgenstein (trad. 
esp. Ignacio Gómez de Liaño), Madrid, Edit. Taurus, 2.001, p. 
200. 

2 La voz cromlech la hemos visto escrita de diversas maneras: 
cromlech, cr6mlech, cr6nlech, cronlech. Aquí utilizaremos la 
forma primera. Además, cromlech se utilizará como genérico 
aplicable a los círculos de piedra, a pesar de que en algunos 
ámbitos también se incluye el dolmen. Así, y según The Ameri
can Heritage Dictionary of English Language, Boston New 
York, Houghton Miffling Company, 2.000, Cromlech es, 
l. A prehistoric rrwnument consisting monoliths encircling a 
mound. 2.A dolmen. [Welsh: crom,feminine ofcrwm, arched + 
leech, stone]. 

Cromlechs en los altos de Bianditz (entre Navarra-Gipuzkoa). Fot. 
orig. de Antton Elizegi. 

Cromlechs en Oianleku (Oiartzun-Gipuzkoa). Al fondo Aiako harria. 
Fot. orig. de Edit. Etor-Ostoa. 

que emana de los paisajes donde se encuentran. Bati-
dos por el viento, azotados por tormentas en verano o 
ventiscas en invierno, los mairubaratz son testigos de 
un pasado que su nombre puede explicar. Aparte de 
la consideración anterior, la morfología circular per-
mite otras interpretaciones. Se ha pensado en funcio-
nes de ágora pastoril durante la estación veraniega; 
también se ha visto en ellos la base de recintos ocu-
pados por mayorales y rabadanes, o también rediles 
para el ganado. 

Pese a que las excavaciones no han dado restos 
suficientes como para hablar de tumbas de manera 
plena, la idea primera del enterramiento es la que se 
mantiene. Indagaciones del año 1.914 llevadas a cabo 
por Telesforo de Aranzadi y Pedro Manuel de Sora-
luze en los cromlechs de Oiartzun no dieron ningún 
resultado; tampoco la que en 1936 realizó en la aldea 
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vasca de Ezkurra José Miguel de Barandiarán. En 
1.949, en un pequeño ensayo sobre los cromlechs 
publicado en homenaje a D. Julio de Urquijo, Baran-
diarán apunta la hipótesis funeraria en base a los tra-
bajos del general Pothier en Bearne, y a tradiciones 
populares vascas que los consideran antiguas sepultu-
ras.3 En 1.957 y 1.959, excavando los cromlechs de 
Mendittipi (Bidarrai) y Meatse (ltxasu), Barandiarán 
halló diversos materiales con evidencias de uso pre-
histórico. En 1.962, en un nuevo trabajo (publicado 
ahora en homenaje a D. Telesforo de Aranzadi) 
Barandiarán se reafirmó en las tesis anteriores, apun-
tando directamente a la idea de que pudieran ser res-
tos de incineraciones realizadas en la Edad del Hie-
rro. Pese a la continua escasez de evidencias funera-
rias, este punto de vista se ha ido afianzando durante 
los últimos cuarenta años, hasta llegar a nuestros días. 

El escultor Jorge de Oteiza (a principio de los años 
noventa). Orig. de Antton Elizegi. 

3 Barandiarán, José Miguel de: "Contribución al estudio de los 
cromlechs pirenaicos", en Homenaje a D Julio de Urquijo e !ba
rra. Estudios relativos al Pafs Vasco, San Sebastián, BRSVAP, 
1.949, vol. I, pp. 211-212. 

Sobre los cromlechs del alto de Agiña (Lesaka-Navarra), monumento 
al musicólogo P. Donostia. Estela y Capilla (obra del escultor Jorge de 
Oteiza y del arquitecto Luis Vallet). Fot. orig. Edit. Etor-Ostoa. 

2. A punto de comenzar los años sesenta del pasa-
do siglo y, desde la Estética, el escultor Jorge de Otei-
za4 montó una teoría cuyo eco sigue vivo al día de 
hoy. Sin dejar de preguntar a los especialistas del 
momento sobre el sentido último de esos círculos de 
piedra, plasmó así sus reflexiones: 

Delante, un día, de uno de estos pequeños crón-
lechs (sic) en el alto de Aguiña, preocupado por enten-
derlo, pensé en mi desocupación del espacio y repen-
tinamente comprendí todo lo que aquel círculo vacío 
significaba. No sería fácil medir mi emoción al usar 
una estatua que <;Iurante tantos siglos no había vuelto a 
ser utilizada.' 

Oteiza peQSÓ el cromlech como un espacio reli-
gioso, idea de la que nació la capilla-homenaje al P. 

4 Oteiza, Jorge de: 
- l.959a, "Ciegos en Plenilunio. Entendimiento de la geometría 
para la comprensión religiosa del arte". La Voz de España, 25 de 
junio de 1.959. 
-l.959b, "Para un entendimiento del espacio religioso. El crón-
lech-estatua vasco y su revelación para el arte contemporáneo". 
El Bidasoa, 28 de junio de 1.959. 
- 1.961, "El árbol de Guemica nace en el cromlech neolítico. 
Interpretación estética e investigación etnológica. Antes y des-
pués del cromlech. Cultura del cromlech megalítico y cultura del 
cromlech microlítico. Origen y continuidad de un carácter 
vasco. Imaginación práctica y restablecimiento existencial". El 
Bidasoa, 28 de junio de 1.961. 
- Quousque tandem ... !Ensayo de interpretaci6n estética del 
alma vasca, Zarautz, Edit. Itxaropena, 1.963. 
Rodríguez Salís, Jaime: "Aguiña", Oteiza en Irún 1.957-1.974, 
Irun, Luis de Uranzu Kultur Taldea, Edit. Alberdania, 2.003. 

5 Oteiza, Jorge de: "Para un entendimiento del espacio religioso. 
El crónlech-estatua vasco y su revelación para el arte contempo-
ráneo". El Bidasoa, 28 de junio de 1.959. 
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Don ostia en el monte Agiña cercano a Lesaka. 6 A 
partir de las informaciones que pudo recoger, el 
escultor interpretó ese vacío interior como un punto 
final. Los textos en los que plasmó sus observaciones 
y pensamientos están maravillosamente construidos, 
sin que por eso falten retazos de amargura ante la 
escasa sensibilidad y maltrato con que algunos con-
temporáneos recibieron sus propuestas, quejas que 
continuaron en su libro más importante Quousque 
tandem ... ! . Así escribió Oteiza, 

Todo mi cuidado por establecer estas relaciones 
espirituales de nuestro pasado con nuestro presente y 
con el mismo lugar de la recordación, enlazando la 
forma religiosa del círculo con la del cromlech, con la 
Sagrada Forma de la Eucaristía y con los círculos del 
sol y el plenilunio, orientando la piedra con su salida y 
la terminación del día, descolocando levemente las 
caras de su geometría cuadrangular, desplazando el 
disco vacío abierto en la cara frontal, desviando lige-
ramente su fondo plano, en una inclinación que lo 
detiene, inmovilizándolo cerca del borde, todos mis 
cuidados por resumir la esencia religiosa de esa pie-
dra-recuerdo y por integrarla en el sitio justo de nues-
tra misma conciencia actual, no ha merecido al señor 
Ciriquiain más que el comentario frívolo e irrespetuo-
so de que me.habré rejuvenecido al idearlo por haber-
me supuesto en contacto con las láminas de dibujo 
geométrico del primer año de Bachillerato. Y todavía 
manifiesta que no le interesa el arte abstracto ni que 
ello le importe demasiado. Ya me gustaría ocasión en 
que pudiera contestarle sobre la gravedad de esta deli-
cadísima afirmación pública. 7 

Para Jorge de Oteiza escultor, el artista magdale-
niense salía de la Prehistoria después de un largo pro-
ceso evolutivo, y pleno de humanidad al haber com-
pletado su preparación estética, era ya un hombre 
político perfectamente orientado para servir a la 
comunidad. Pensaba el escultor que política no era 
sino la proyección pública de una conquista indivi-
dual, de un logro espiritual que, si era sincero, el 
artista estaba obligado a ponerlo al servicio de la 
comunidad. 8 

La propuesta de Oteiza era enormemente original, 
recordando vivamente algunos pasajes de la Teogonía 

6 El monumento al P. Donostia en Agiña se inaugura el sábado 20 
de junio de 1.959. Unos días después, el 23 y 24 de junio, en 
Hemani y Eibar, inicié mis primeros pasos en el campo de la 
danza tradicional. 

7 "Ciegos en Plenilunio. Entendimiento de la geometría para la 
comprensión religiosa del arte". La Voz de España, Año XXIlI, 
nº 7.055, jueves 25 de junio de 1.959. 

8 Oteiza, Jorge de: "Arte Vasco y Política Universal. Saludo abier-
to al escultor Chillida", El Bidasoa, 28 de junio de 1.958. 

de Hesíodo (lo que no deja de ser una bella casuali-
dad, pues Hesíodo [acaso pastor circunstancial] reci-
bió la inspiración de las Musas, mientras apacentaba 
su ganado en el monte Helicón, en Beocia, cerca de 
Ascra su lugar natal).9 Conceptualmente, el Caos de 
Hesíodo y el Vacío de Oteiza son nociones semánticas 
muy próximas; también sus puntos de vista en lo que 
se refiere al nacimiento de los diferentes lenguajes 
estéticos. El Vacío del cromlech propuesto por Oteiza 
no tiene porqué equivaler a una Nada imposible, sino 
que puede ser la misma idea de 'abismo', griego 
xaocr, anterior al acto creativo y al que amenaza con 
tragarlo nada más nacer. En Hesíodo, Mnemósyne o 
Memoria copula nueve noches con Zeus, dando ori-
gen a las nueve musas. Por tanto, el historiador esta-
blece la genealogía de las diferentes artes, haciéndo-
las hijas de Memoria y nietas de Caos. Frente a Hesío-
do, que en el proceso creativo introduce el azar o ins-
piración de la musa (recuperación de la memoria per-
dida, para ser exactos), Oteiza opone el artista auto-
centrado al servicio de su País. Las propuestas de 
Oteiza fueron cuestionadas desde la Arqueología, 
aduciendo que el cromlech no estaba vacío, pues el 
centro de los que venían siendo excavados aportaba 
abundancia de ceniza junto a otros materiales. 

Caballerías pastando en el alto de Agiña (Lesaka-Navarra). Fot. orig. 
de Antton Elizegi. 

3. Una nueva hipótesis es la de Juan José Ochoa de 
Zabalegui. Éste ha trabajado la teoría de que los crom
lechs son observatorios que fijan en tierra las posicio-
nes de las estrellas.10 La idea de que estos monumen-

9 Hesíodo: Obras y Fragmentos (A. Pérez Jiménez ha traducido 
las Obras y A. Martínez Díez los Fragmentos), Madrid, Edit. 
Gredas, 1.978, p. 70. Gigon, Olof: Los orígenes de lafilosoffa 
griega (vers. esp. Manuel Carrión Gútiz), Madrid, Edit. Gredas, 
1.994, p. 14. 

10 Ochoa de Zabalegui, Juan José: Del Crónlech Pirenaico. Desco
dificación astronómica de una religión olvidada. San Sebastián, 
Edit. Txertoa, 1.997. 
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tos pueden ser observatorios dejados por gentes de la 
Edad del Hierro, está más allá de lo que alcanza nues-
tro conocimiento. De cualquier modo, Ochoa de 
Zabalegui maneja el asunto de una manera un tanto 
particular, ya que pide un anticipado acto de fe, dando 
el consejo de no "iniciar la lectura del trabajo propia-
mente dicho sin convencerse previamente de que 
todos los crónlechs (sic) representan estrellas". 

4. Como se ha dicho, algunos de los primeros 
investigadores pensaron que los círculos de piedra era 
lo que restaba de las habitaciones construidas por los 
pastores que guardaban los rebaños en sus estadías de 
verano. Ultimamente Javier Rey y un equipo de 
arqueólogos que ha trabajado la selva de Oza en el 
pirineo oscense han vuelto a retomar esta idea. 11 Pero 
según parece, y a pesar de que los círculos de piedra 
superan el millar, las excavaciones llevadas a cabo 
sobre cincuenta y nueve yacimientos no han dado 
ajuares como para sostener esta propuesta. 12 

3. EL "MORO" COMO METÁFORA 

1. En sus líneas más generales, las reflexiones que 
vienen a continuación hace tiempo que están hechas, 
ya que figuran en un libro sobre el simbolismo de los 
bailes de espadas y en un ensayo en prensa sobre los 
bailes morris de Inglaterra. Pese a todo, aquí se han 
reelaborado hasta llegar a una síntesis más precisa de 
la idea. 13 En estas notas vamos a fijar la naturaleza de 
unos genios llamados mairus o "moros", presentes en 
el folclore europeo, y que vienen siendo confundidos 
con los fieles del Islam. En todo parecidos a los mai
rus o "moros" meridionales, las culturas nórdicas han 
cultivado un sinnúmero de creencias alrededor de 
genios y enanos. Sobre éstos se ha especulado al juz-
garlos restos de pueblos prehistóricos de corta talla, 
que sucumbieron ante el poderío de modernos con-
quistadores (invasores celtas que combaten contra 
enanos preexistentes, etc.). 14 Entre los estudiosos vas-

11 Sobre esta hipótesis sólo tenemos una reseña aparecida en la 
revista El Mundo de los Pirineos, nº 19, Bilbao, 2.001. 

12 Peñalver, Xabier, "Los cromlechs pirenaicos. Oteiza y la inves-
tigación arqueológica", en VVAA: Acercarse a Oteiza, San 
Sebastián, Edit. Txertoa, 2.004, p. 139. 

13 Hay dos referencias en las que he tocado este asunto. Una está 
publicada y la segunda en prensa: 
Urbeltz, Juan A.: Los bailes de espadas y sus símbolos. Ciéna
gas, insectos y "moros". Pamplona-Iruña, Edit. Pamiela, 2.000. 
El libro en prensa es: 
-Danzas morris. Origen y metáfora. 

14 El tema del pequeño pueblo y su posible existencia histórica, ha 
sido ampliamente debatido. Personas de la calidad de Sir Walter 
Scott, el antropólogo David MacRitchie, John Rhys o Jacob 
Grimm se declararon partidarios de la existencia histórica de un 
mundo liliputiense desplazado por razas conquistadoras venidas 
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cos tampoco ha habido una idea clara de que los mai
rus de la tradición popular, eran parte de la vida de 
una metáfora. No creemos que José Miguel de Baran-
diarán percibiera esa metáfora cuando escribió: 

Mairu, casta de gente que se supone vivió antigua-
mente en las montañas. 15 

y que con otras palabras volvió a reflejar en su 
Diccionario de Mitología Vasca, 

Mairu, con este nombre son designados general-
mente tipos de hombres de otro tiempo, no cristianos, 
es decir, paganos. 16 

En igual situación se encuentra José María Satrús-
tegui, quien creía que los jentiles y mairus del folclo-
re eran consecuencia de pasadas realidades históricas. 
Una indagación sobre el absurdo que supone la exis-
tencia de danzas "moriscas" en Inglaterra, nos ha lle-
vado a formular un nuevo punto de vista cuyo funda-
mento descansa en la existencia de un moro anterior 
al Islam. Un supuesto que pone de relieve el anacro-
nismo que envuelve a todas esas construcciones fol-
clóricas que reclaman su particular contacto con el 
"moro". Por nacer de un mismo pensamiento, los 
Morris-men (como metonimia del "moro") y los mai
rubaratz (como espacios destinados a conjurar los 
"moros" o genios que pululan por las soledades de las 
montañas) obedecen a un propósito similar: dejar sin 
efecto el poderío de unos genios que, como vamos a 
ver, son de naturaleza insectil. 

2. De manera que empezaremos por hablar de los 
genios que en Inglaterra habitan las tierras no cultiva-
das o moorlands. Ellos son (entre otras cosas) maes-
tros de danzas de espadas. En la aldea de Earsdon 

de fuera. Brasey, Édouard: Enanos y Gnomos. El universo feé
rico 11 (trad. esp. Esteve Serra), Palma de Mallorca, Edit. José J. 
de Olañeta, 2.000, pp. 19 y sigts. Con la misma orientación trata 
Josefina Roma Ríu a los genios del pirineo catalana-aragonés, 
"La fauna espiritual en las leyendas locales del Pirineo Orien-
tal", Actas del I Encuentro "Villa de Benasque" sobre Lenguas 
y Culturas Pirenaicas, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1.997, 
pp. 151-165. En Galicia la fantasía los ha ido asimilando a las 
más variopintas circunstancias históricas. Llinares, María del 
Mar: Mauros, Ánimas, Demonios, Madrid, Akal Universitaria, 
1.990. 

15 Bararidiarán, José Miguel de: "Contribución al estudio de los 
cromlechs pirenaicos", en Homenaje a D Julio de Urquijo e /ba
rra. Estudios relativos al País Vasca, San Sebastián, BRSVAP, 
1.949, vol. I, p. 211, n. 5. Satrústegui, José María: Mitos y 
Creencias, San Sebastián, Edit. Sendoa, 1.983, p. 148. 

16 Barandiarán, José Miguel de: "Diccionario Ilustrado de Mitolo-
gía Vasca", Obras Completas, Bilbao, Edit. La gran Enciclope-
dia Vasca, 1.972, vol. I, p. 153. 
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(Tyne & Wear), el antiguo capitán de los danzantes, 
Mr. Armstrong, confesó a Cecil J. Sharp lo siguiente, 

He told me that old-fashioned people always cal! 
them "Morris dancers". He explained the derivation 
of expression by saying that the dance was originally 
brought to the Border country by bands of outlaws and 
sheep-stealers, called "Morris (Moss) troopers", who 
came from the North and settle down as miners in 
Northumbria. 11 

[Él me dijo que la gente tradicional siempre los ha 
llamado bailarines Morris. El explicó la derivación de 
la expresión diciendo que la danza fue traída al límite 
del país (al moorland) por bandas de forajidos y ladro-
nes de ovejas llamados Morris (Moss) 1

" troopers que 
vinieron del norte y pasaron a trabajar como mineros 
en las minas de Northumbria.] 

No sabemos que este texto haya llamado la aten-
ción entre los folcloristas ingleses. La erudición 
inglesa no ha percibido que, como Morris o 'moris-
cos', estos maestros de danza son parte de los pueblos 
liliputienses (mineros y metalúrgicos) que llenan las 
páginas de su literatura oral. 19 Pero además, y como 
respuesta a la metonimia que se da entre bailarines y 
genios, las caras tiznadas de negro parece una replica 
tomada de la naturaleza y oficio de estos. Al igual que 
los mamur vascos, estos seres pueden provocar todo 
tipo de pequeños desastres. Desde alterar el orden en 
las cocinas de las casas, a llenar de confusión las cua-

17 Sharp, Cecil J.: Swords dances of the Northend England, Parte 1, 
p. 82. Algo similar ocurre en Grenoside. Ver Sharp, Cecil J.: op. 
cit., Parte 1, p. 54. 

18 El informante de Sharp era Mr. Arrnstrong, antiguo capitán de 
los morris men de Earsdon. Sobre moss-troops, ver The Ameri
can Heritage Dictionary of English Language, 4th ed., Bastan, 
Ma, Houghton Mifflin Company, 2.000. Sin entrar a debatir la 
existencia de salteadores y ladrones de ganado campando por las 
tierras fronterizas de Inglaterra y Escocia, creemos que el diccio-
nario está tratando una metáfora. En nuestra opinión está toman-
do la "cuadrilla del musgo" o Moss troops como si correspondie-
ra a una realidad histórica, olvidando que en el folclore europeo 
existen muchas tradiciones sobre "gentes del musgo". En Flan-
des se conocen como "moswyjjes", en Germania "lohjungfern", 
''finzweiberl", etc. Arrowsmith, N.-Moorse, G.: op. cit. pp. 181-
183. También debemos anotar que, además de 'musgo', moss 
equivale a swamp, bog o marsh ('humedal', 'tierra pantanosa', 
'marisma', etc.), ver Mills, A. D.: Dictionary of English Place
Names, Oxford, Oxford University Press, 1.997, p. 235b, Moss, 
Moston. 
Además de significar 'musgo', moss equivale a swamp, bog o 
marsh ('humedal', 'tierra pantanosa', 'marisma', etc.), ver 
Milis, A. D.: Dictionary of English Place-Names, Oxford, 
Oxford University Press, 1.997, p. 235b, Moss, Moston. 

19 Según Jorge Luis Borges, la referencia más antigua a los gnomos 
se encuentra en la "Historia de Kessi", un cuento hitita del 
segundo milenio a. C., que él incluye en El libro de los sueños. 
Sobre los genios y los cuentos de hadas ver bibliografía. 

dras.2º No obstante, si alguien los captura en la noche 
de San Juan, puede obtener enormes servicios en las 
tareas domésticas y otros trabajos. Hablando de los 
.que se dan en Vasconia, José Miguel de Barandiarán 
dice que tienen forma de insecto, 

Estos genios son de forma de insectos, según 
creencias de muchos pueblos; de formas de hombres 
minúsculos de calzones rojos, según otros. Entran cua-
tro en un alfiletero. En cuanto uno destapa la caja 
donde están encerrados, salen de ella y empiezan a 
girar alrededor de la cabeza de su poseedor preguntán-
dole incesantemente: "¿qué quieres que hagamos?". Y 
realizan rápidamente las labores que él les pida, por 
inverosímiles que sean.21 

Avanzando un poco más sobre lo leído, se puede 
decir algo nunca dicho: los moorlands o tierras salva-
jes inglesas, son tierras de "moros" tan propias e 
iguales como las de la Mauretania clásica norteafrica-
na.22 Semánticamente, ambos topónimos son uno. Así 
pues, y yendo más allá del fuerte vínculo histórico 
que los moros norteafricanos mantienen con el Islam, 
se advierte que participan de los mismos rasgos tópi-
cos que los genios del moorland o "moros" del fol-
clore. Esos rasgos son semejantes a los que, de una u 
otra manera, hemos aplicado al Otro a la hora de for-
mar nuestro Yo colectivo. La conciencia del Yo es un 
descubrimiento de la máxima importancia en la for-
mación de la vida colectiva (quizá el primero en 
importancia). Nacido en nuestro pasado prehistórico, 
es uno de los grandes logros junto con la invención 
del lenguaje, el uso de herramientas, el descubrimien-
to y uso del fuego, además del conocimiento de que 
todos hemos de morir. Algunos de estos descubri-
mientos parecen depender, según Popper, 23 de la 
invención del lenguaje. El arcaísmo de ciertos ejem-
plos no deja lugar a dudas. 

3. Por pequeñas que sean las comunidades que liti-
gan en vecindad, siempre entre ambas se produce la 

20 William Shakespeare ofrece un cuadro completo y maravilloso 
del poder atribuído a estos genios en "El sueño de una noche de 
Verano" (trad. esp. Luis Astrana Marin), Madrid, Edit. Aguilar, 
1.961, p. 91lb. Hemos consultado la edición inglesa de Harold 
F. Brooks, A Midsummer night's dream, London-New York, 
Routledge, 1.996. 

21 Barandiarán, José Miguel de: "Diccionario de mitología vasca", 
Obras Completas, Tomo 1, Bilbao, Edit. La Gran Enciclopedia 
Vasca, 1.972, p. 156. Las cursivas son nuestras. 

22 Empleamos aquí la forma Mauretania, para distinguir el territo-
rio norteafricano de época romana de la actual república de 
Mauritania. 

23 Popper, Karl R.: "Comentarios sobre el descubrimiento prehis-
tórico del yo y sobre el problema del cuerpo y la mente en la 
antigua filosofía griega", El mundo de Parménides. Ensayos 
sobre la ilustración presocrática (trad. esp. Carlos Solís), Bar-
celona, Edit. Paidós, 1.999, p. 295-296. 
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primera y más elemental diferenciación. Los califica-
tivos o adjetivaciones empleados entre comunidades, 
pueden aportar alguna luz sobre la raíz de estas dife-
rencias. Aunque en el País Vasco están poco estudia-
dos los apodos colectivos que los aldeanos se dan 
entre sí, el conocimiento de unos pocos casos pone al 
descubierto dualidades interesantes. Al lado de deter-
minadas adjetivaciones que por su singularidad tienen 
una explicación difícil, hay otros casos en los que los 
nombres se hacen complementarios. De ese modo los 
naturales de la aldea guipuzcoana de Altzo reciben el 
nombre de tipula, esto es "cebolla", mientras que sus 
vecinos de Amezketa son motejados de eltxo o "mos-
quito". Pero junto al rechazo que la cebolla (y el ajo) 
produce en el mosquito (y en el vampiro); tenemos el 
caso de los pueblos de Beasain y Ordizia cuyos res-
pectivos emblemas hacen de uno la comida del otro. 
Así los de Beasain reciben el nombre de barea o 
"limaco", mientras que los segundos, llamados aza o 
"berza", son el alimento de los primeros (que, como 
"vampiros'', viven a costa de los segundos). 

4. Por lo que hace al mundo occidental, el rasgo 
que más distingue al moro es su negritud. Esta cuali-
dad figura ya en Jenófanes, cuando contraponiendo 
etíopes a tracios, formula el hecho de que cada pue-
blo crea los dioses a su propia imagen. Según él, 
decían los primeros que sus dioses eran negros y de 
nariz chata, mientras que los tracios les atribuían ojos 
azules y cabellos rojos. También Aristóteles, reflexio-
nando sobre argumentos sofísticos, habla de la negru-
ra del etíope y la blancura de sus dientes.24 Pero la 
prueba más sólida e interesante sobre la naturaleza 
mítica de los moros mauretanos se encuentra en San 
Isidoro (c. 560-636).25 En sus Etimologías, describió 
con gran detalle el origen mítico de los moros de 
Mauretania, exponiendo con absoluta claridad los 

24 Aristóteles, "Lógica. Argumentos Sofísticos" (166 b / 167 a), 
Obras, (trad. esp. y notas de Francisco de P. Samaranch), 
Madrid, Aguilar, 1.964, p. 534 b. Sin embargo, en una edición 
española de bolsillo del libro de Schopenhauer, Arthur: El arte 
de tener razón (Edición original en italiano, con estudio y notas 
de Franco Volpi, trad. esp. Jesús Alborés Rey), Madrid, Alianza, 
2.002, p.38, no hay etíope sino moro. Es posible que así venga 
en la edición italiana. Antes que Aristóteles, el presocrático 
Jenófanes dejó unos célebres versos donde contraponía los dio-
ses de etíopes y tracios. Los primeros decían que tenían los dio-
ses negros chatos de nariz; los tracios por su parte decían de los 
suyos que tenían ojos azules y cabellos rojos. Ver Popper, Karl 
R.: El mundo de Parménides. Ensayos sobre la ilustración pre
socrática (trad. esp. Carlos Solís), Barcelona, Edit. Paidós, 
1.999, p. 68. Sobre las cabezas negras ver Guénon, René, "Los 
"cabezas negras"", op. cit. pp. 93-95. 

25. San Isidoro de Sevilla: Etimologías, 2 vol. (edic. bilingüe prepa-
rada por José Oroz Reta y Manuel A. Marcos Casquedo ), 
Madrid, B.A.C., 1.983. El texto latino y la traducción española, 
están tomados del libro IX 2, 120-122. Las cursivas de la traduc-
ción española son nuestras. 

tópicos de negritud, escasa sociabilidad, comporta-
miento errabundo y salvajismo, que con tanta premu-
ra se transfirieron a los seguidores de Mahoma en 
cuanto pusieron pie en Europa. A partir de ahí, el 
moro sarraceno entra en la Historia y, con su presen-
cia, todo el mundo anterior se vendrá abajo. La His-
toria se hará cargo del moro mahometano; mientras 
que el folclore mantendrá una parte importante del 
moro preislámico (aunque cada vez más desnaturali-
zado, al ser mezclado con todo tipo de hechos histó-
ricos). El texto de San Isidoro dice así: 

120 Mauri et Numidae, ut Afri putant, sic sumpse
runt exordium et vocabulum. Nam postquam in Hispa
nia Hercules interiit, et exercitus eius compositus e 
variis gentibus, amisso duce, passim sibi sedes quae
rebant, ex eo numero Medi eta Persae et Armenii navi
bus in Africam transvecti proxima mari loca occupa
vere. 121 Sed Persae, dum materiam in agris pro cons
truendis domiciliis non invenirent, et ignara lingua 
commercium prohiberet, per patentes agros et diverses 
solitudines vagabantur, et a pabulationibus vagabun
dis semetipsos propria lingua Numides apellaverunt, 
ed est sine oppido vagos et errantes. 122 Medi autem 
Libyis se miscuerunt, qui proxima Hispania inabita
bant; quorum nomen paulatim Libyis corrupere, bar
bara lingua Mauros propter Medos apellantes, licent 
Mauri ob colorem a Graecis vocentur. Graeci enim 
nigrum amauros vocant. Aestifero quippe calare affla
ti speciem atri colorís ducunt. 

[120. Según cuentan los africanos, el modo como 
los moros y los númidas tuvieron su origen y su nom-
bre fue el siguiente: Después de la muerte de Hércules 
en España, su ejército, integrado por gentes de distin-
ta procedencia, al quedarse sin jefe, comenzó a errar 
en busca de un lugar en que asentarse; entre ellos, los 
medos, los persas y los armenios, cruzando en sus 
naves hasta las costas de África, ocuparon los lugares 
cercanos al mar. 121. Pero los persas, no encontrando 
en aquellos parajes materiales para construir sus casas 
y viéndose incapacitados para ejercer el comercio por 
ignorancia de la lengua, comenzaron a vagar errabun
dos por aquellos amplios lugares y vastos desiertos; y 
precisamente a causa de ese errante pastoreo se dieron 
en su propio idioma el nombre de "númidas", que 
quiere decir "sin ciudad", "errantes y vagabundos". 
122. Los medos, por su parte, se mezclaron con los 
libios, que ocupaban regiones no muy alejadas de 
España. Los libios comenzaron poco a poco a alterar-
les el nombre, empezando a llamarlos, en su extranje-
ra lengua, "moros" en vez de "medos"; aunque 
"moros" es el nombre que por su color, les dan los 
griegos; pues en griego "negro" se dice mauros. De 
hecho; y a causa del calor estival su tez fue tomando 
un color oscuro.] 
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Todas estas fantásticas explicaciones sobre el ori-
gen de los "moros" quedan pergeñadas en una cons-
trucción tan poderosa (a pesar de su basamento míti-
co), que resulta prácticamente imposible adivinar la 
metáfora que esconden. Se advierte aquí que, en su 
forma principal, que los tan traídos y llevados 
"moros" son una desordenada masa de medos, persas 
y armenios vagabundos, avecindados en lugares 
desérticos e insalubres cercanos al mar (es decir en 
los moors o moorlands), recibiendo su nombre mau
rus del moor o lugar donde habitan. La fuerza de 
estos tópicos es tal, que mil años después el historia-
dor español Juan de Mariana (1.536-1.624) seguía 
aplicando a los seguidores del Islam estereotipos 
idénticos a los empleados por San Isidoro, 

La nación de los moros es mudable y desleal, y no 
se refrena ni por beneficios ni por miedo, ni aun tiene 
respeto a las leyes y derecho natural [ ... ] Nos otros (los 
cristianos) peleamos por la razón y por la justicia; 
ellos por ninguna república, porque no están entre sí 
atados con algunas leyes." 

5. Aunque los artículos de diccionario nunca se 
han planteado este enlace, tenemos aquí una propues-
ta corroborativa de lo que ya se ha dicho: que semán-
ticamente Mauretania es parte de la idea de moor o 
moorland, con equivalentes en las demás lenguas 
indoeuropeas. Esta conexión permite comprender la 
naturaleza del moro, que recibe mucha ayuda de los 
numerosos tópicos con origen en moor. La proximi-
dad entre estas ideas comienza por el asunto de la 
negritud, rasgo común a la ciénaga y el sarraceno. En 
inglés moory se aplica a lo que es de color oscuro o 
negro, mientras que moorish, 'cenagoso', extiende su 
significación a 'morisco', bajo la idea de lo que es 
brutal, bárbaro o salvaje. Pese a su actual desuso, 
Moorish, 'de o perteneciente a los moros', se ha uti-
lizado como sinónimo de 'bárbaro', 'brutal', barba
rous. 

También en latín hallamos una serie de palabras 
con posible origen en el núcleo semántico *mor-. Así 
tenemos morbidus, 'enfermizo', 'malsano'; morbo
sus, 'enfermo'. Puestos ya en ello, arriesguémonos a 
decir que quizá también la "locura" (tan propia de 
insectos y "moros") nace en la ciénaga. En latín 
morio es 'loco' y 'bufón'; morar es 'estar loco'; 
morus es 'loco', 'extravagente', etc. De la intensidad 
con que la tradición ha vivido el desorden de esos 
lugares y sus moradores, han nacido frases como 
esta: "Estar como moros sin señor", que el Dicciona
rio Espasa explica del siguiente modo: "Dícese de 

26 · Mariana, P. Juan de: "Obras", B.A.E., Ediciones Atlas, Madrid, 
1.950, vol. II, p. 221 b y vol. I, p. 338 a. 

todo paraje donde reina confusión y desorden, por 
faltar una cabeza á quien obedezcan los demás". 

6. La idea de negatividad y temor que viene de los 
rasgos atribuidos al moro es muy antigua. Transferen-
cias y proyecciones inspiradas en determinados 
insectos se daban ya en los primeros imperios del 
Creciente Fértil, bajo la imagen de la plaga de langos-
ta o las nubadas de tábanos o mosquitos. En conse-
cuencia, cuando los mahometanos irrumpen en la 
Historia, el sentimiento de rechazo recurre a las for-
mas más atávicas. De ahí el epíteto virus pestiferum 
(uno entre otros muchos) que los cristianos dieron a 
los islamitas durante el tiempo que duró su estancia 
en el sur español; o que el nombre de su lugar de ora-
ción, la mezquita, tenga una sospechosa relación 
semántica con la voz 'mosquito' (cuestión ésta que 
podemos explicar brevemente). 

Durante la Edad Media los proyectiles de ballesta 
se conocieron con los apelativos de "mosca", "mos-
quito", "mezquita" y "mosquete", porque al ser dis-
parados, zumbaban como esos insectos. Como deri-
vaciones originadas en la palabra "mosca", las for-
mas "mosquete", 'flecha lanzada por una ballesta' y 
mezquita, con igual sentido, comenzaron a circular. 
Muchos textos españoles del siglo XIII recogen la 
palabra mezquita, '. .. como adjetivo que designa un 
tipo especial de saetas empleadas por los moros .. .'. 
Ello permite especular acerca del zumbido de esas 
saetas o "mezquitas", en función de supuestas imáge-
nes sonoras procedentes de la mezquita como lugar 
de oración del Otro. Una conclusión que deducimos 
de la propia visión de conjunto que ofrece la evolu-
ción histórica de la palabra. Si la voz "mezquita" 
(tipo especial de saeta moruna) es una palabra deriva-
da de 'mosca', resulta lógico suponer que, como 
lugar de oración, la voz "mezquita" debe haberse ins-
pirado en la misma percepción insectil aplicada al 
moro en la primera acepción.27 

Pero con todo, sin duda ha sido el tópico de la 
negritud (un rasgo en extremo arcaico, y que tan direc-
tamente afecta al bailarín Morris), el que con su enor-
me poderío ha llenado de equívocos este tema. Como 
se ha visto, la pifia se descubre en San Isidoro, para 
quien los nombres de Mauretania y Etiopía proceden 
de las pieles oscuras de sus naturales, muy castigadas 
por los rigores solares. Y por si no fuera suficiente, en 
el libro XN, 5, 10, y en un claro ejercicio de diferen-
ciación entre el "nosotros" y el "ellos", opone la 
negrura de los moros a la blancura de los galos, 

27 Sobre la palabra 'mezquita', ver Corominas, loan-Pascual, J. A.: 
Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, Madrid, Edit. 
Gredas, 1.991, p. 160. 
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10. Sicur enim Gallia a candare poputi, ita Mau
retania a nigrore ornen sortita est. 

[Del mismo modo que la Galia debe su nombre al 
color blanco de sus habitantes, la Mauretania lo debe 
al color negro.] 

7. Además de las circunstancias citadas, existe 
desde antiguo una presencia de genios malévolos en 
las culturas neolíticas. Sus huellas se pueden ras-
trear en textos como el Enuma Elish o Poema Babi
lonio de la Creación,28 donde los insectos de prima-
vera acosan a los dioses impidiéndoles dormir. De la 
destrucción de estos ejércitos insectiles nace la pri-
mera humanidad: las cuatro "cabezas negras" que 
resultan de mezclar arcilla con la sangre del demo-
nio Qingu. De modo que los apretados escuadrones 
de insectos primaverales son una humanidad que 
nos precede y que, año tras año, los agricultores 
neolíticos se veían obligados a conjurar. Pero a la 
vez, y de esa derrota, nacen los primeros humanos. 
Los insectos, por tanto, son nuestros "antepasados", 
y las "cabezas negras" una primera humanidad de la 
que hay varios documentos en la cultura sumeria.29 

También los chinos de la antigüedad se designaban 
a sí mismos como el "pueblo negro" o li-min (expre-
sión de uso ordinario durante el reinado Shun, 
2.317-2.208 a .. de C.). En los comienzos de la dinas-
tía Tsing, en el siglo III de la era cristiana, el empe-
rador da a su pueblo el nombre de "cabezas negras" 
o khien-shou. Dice René Guénon, a quien seguimos 
en estas líneas, que en Caldea se recoge una expre-
sión análoga: nishi salmat kakkadi. 30 Aunque no 
sabemos de qué modo ha llegado hasta nosotros, 
este símbolo de la "cabeza negra" también se 
encuentra en la cultura vasca, con un sentido de 
veneración parecido al que tiene en Sumeria y 
China. En vasco, burubeltz o "cabeza negra" es 
sinónimo de 'juicioso', de 'sabio'. 31 Orixe, .en su 
poema Euskaldunak trae aquellos versos que dicen, 

Leitza'n badute seme andi "burubeltza" 
Gizon-orde euskaldunek zerabiltzen itza 

28 Póema babilónico de la Creación (Edic. preparada por Peinado, 
F.L. y Cordero, M.G.), Madrid, Editora Nacional, 1.981. 

29 No solamente en el el Enuma Elish se nombran las "cabezas 
negras", también figuran en el "Mito sumerio del diluvio", 
Mitos sumerios y acadios, Madrid, Editora Nacional, 1.984, pp. 
60-62; y en "El origen de Sargón de Akkad", en Prirchard, J. B.: 
La sabiduría del Antiguo Oriente, Barcelona, Edit. Garriga, 
1.966, pp. 100-101. 

30 Guénon, René: "Los "cabezas negras"", en Símbolos fundamen
tales de la ciencia sagrada (trad. esp. José Luis Tejada y Jere-
mías Lera), Barcelona, Edit. Paidós, 1.995, pp. 93-95. 

31 Así lo dice Resurrección Mª de Azkue, ver Michelena, Luis: 
Diccionario General Vasco/Orotariko Euskal Hiztegia, Bilbao, 
Euskaltzaindia, 1989, burubeltz. 

Bi aldiz gizon dala berari deritza. 32 

Y que traduce así, 

[En Leiza tienen un mozo cabecinegro 
(nombre que usaban los pueblos antiguos 
para significar hombre). El se cree 
dos veces hombre.] 

La idea de sabiduría atribuida a esta cabeza de 
color negro, procede de un fondo arquetipal extrema-
damente arcaico que envuelve, asimismo, a los insec-
tos ('mamur') o genios que según tradición se captu-
raban la noche de San Juan. 

8. En el proceso de enfrentamiento, todos los 
genios y figuras malignas que cada primavera acosan 
a campesinos y pastores, pasarán a construir la ima-
gen del Otro. En un pasaje del Anti-Dühring, Engels 
escribió sobre estos genios y su evolución, diciendo 
que la misma habría desembocado, necesariamente, 
en la imagen histórica del Otro, es decir, del "moro": 

Toda religión no es otra cosa que el modo que tie-
nen de reflejarse fantásticamente en las mentes de los 
hombres las fuerzas exteriores que reinan por encima 
de ellos, en su vida cotidiana; es un reflejo en el que 
las fuerzas terrenas asumen la forma de fuerzas sobre-
naturales. En los comienzos de la historia las fuerzas 
naturales son las primeras en experimentar este refle-
jo. Pero bien pronto junto a las fuerzas de la naturale-
za aparecen también las fuerzas sociales, fuerzas que 
se contraponen al individuo y reinan por encima de él, 
convirtiéndose en incomprensibles, extrañas y dotadas 
de una visible necesidad natural, igual que las fuerzas 
de la naturaleza. Las imágenes fantásticas en que al 
principio sólo se reflejaban las fuerzas misteriosas de 
la naturaleza adquieren atributos sociales y se con
vierten en representantes de fuerzas históricas. 33 

Con este texto en la mano, se puede decir que los 
moros del folclore son una evolución de los insectos 
o mamur que un desarrollo histórico fascinante, los ha 
llevado hacia las formas antropomorfas de los enanos 
y resto de gentes que viven en el subsuelo. Aunque 
son autóctonos del moorland, la llegada del Islam los 
desdibujó. En la tradición, los rasgos más importantes 
de estos genios corresponden a sus habilidades poli-

32 Ver "Orixe" (Ormaetxe.a, Nikolas): Idazlan Guztiak, vol. I Sor~ 
kuntzazkoak, 1.997, Etor Argitaletxea, p. 173, v. 445. El conoci-

. miento de la presencia y uso de esta palabra en la cultura y len-
gua vasca se lo debo a mi querido amigo José Ramón Zubimen-
di. 

33 Engels, Federico: Anti-Dühring (trad. esp. José Verdes Montene-
gro y Montara), Madrid, Edit. Ciencia Nueva, 1968, p. 341. La 
cursiva de la cita es nuestra. 
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técnicas, ampliamente reconocidas. En Vasconia son 
excelentes arquitectos, constructores de dólmenes, 
palacios, puentes e iglesias, e incluso de los propios 
cromlechs; en Inglaterra, Escocia y Gales, además de 
mineros, también son ocasionales maestros de danza. 
Retrocediendo en el tiempo, creo que del fondo de la 
Mitología podemos extraer grupos de genios muy 
parecidos a los anteriores que, algunos eruditos y fol-
cloristas, han considerado tenían una vida histórica 
propia. A ese grupo pertenecen, en la Grecia clásica, 
las cofradías y hermandades de Cabiros, Coribantes, 
Cliretes, Dáctilos y Telquines. Todos eran excepcio-
nales metalúrgicos y maravillosos bailarines; entera-
mente muy semejantes a los que hallamos en los 
cuentos de hadas de la tradición popular. 34 

4. REFLEXIONES SOBRE EL CROMLECH 
PIRENAICO, Y SU FUNCIÓN DE ESPACIO 
CONJURATORIO 

1. Explicada la naturaleza del moro y su presencia 
en el Folclore y la Historia, volvamos a la sección pri-
mera del "Estado de la Cuestión", con objeto de 
ampliar la crítica y cerrar la hipótesis. Aunque en la 
cultura vasca existe la idea de una "cabeza negra" o 
burubeltz, es difícil saber si la misma es parte de ese 
moro constructor y politécnico que aparece en el fol-
clore de Europa, y que acaso se corresponde, además, 
con el que ejerce patronazgo toponímico en algunos 
asentamientos de la Edad del Hierro en Vasconia 
(castros de Murumendi, Murugain, Moru). Resulta 
más que casual que, en paralelo con esas referencias 
toponímicas, los pastores pirenaicos (desde Andorra 
hasta el río Leizaran en Gipuzkoa), hayan construido 
unos cercos de piedra a los que en las áreas de lengua 
vasca se les dice mairubaratz o jentilbaratz, 'huertas 
de moros' o 'huertas de jentiles', y entre los pastores 
del pirineo aragonés las "huertas de los moros". 

2. En el contexto vasco mairu o jentil se asimila a 
'pagano', como heathen en inglés (adjetivo originado 
en heath o 'brezal'). De modo que, como "paganos" 
y habitantes de tierras desoladas y salvajes, los mai
rus y jentiles de Vasconia se parecen a los trolls, elfos 
y gobelins de las culturas nórdicas. Y aunque estos 
genios de nuestro folclore están hoy día algo desdibu-
jados, no olvidemos que sus primos del norte han sido 
equiparados a agresivos mosquitos, tábanos y moscas 
de los establos. Confundidos con esos insectos, los 
ataques más recelados de esos genios eran los llama-

34 Rossignol, J. P.: Les métaux dans l'antiquite. Origines religieu
ses de la métallurgie ou les dieux de la Samothrace représentés 
comme métallurges d'aprés l'Histoire et la Géographie, París, 
Auguste Durand Éditeur, 1.863. 

Vaca joven, sin cencerro, con la cara acribillada de tábanos y moscas 
(paraje de Errekalko en Arano-Navarra). Fot. orig. de Antton Elizegi. 

dos 'golpes del elfo', 'golpe del hada' o elf-shots. 
Idealmente son flechas de sílex que, como "moscas 
arrojadizas", los elfos disparan con gran habilidad. En 
estas fechorías también intervenían los gobelins, los 

Vaca sin eskila, acosada por tábanos y moscas en el paraje de Erre-
kalko (Arana-Navarra). Fot. orig. de Antton Elizegi. 

KOBIE (Serie Anejos n.º 6. Vol. I), año 2004. Homenaje al Prof. Dr. J. M:• Apellániz 



MAIRUBARATZ. "MOROS" Y CROMLECHS PIRENAICOS 343 

mejores amigos de las moscas, mosquitos, abejones, 
avispas y abejorros; pues al llegar el verano disfruta-
ban lanzando insectos voladores y zumbadores contra 
los ijares de las caballerías y las caras de los huma-
nos.35 Estas son unas primeras cuestiones que directa-
mente apuntan al cromlech. 

3. Es cierto que en las tradiciones locales de 
muchos lugares se cree que estas construcciones son 
antiguas sepulturas donde yacen jentiles, intxixus o 

Caballería sin cencerro, con la cara acosada por los tábanos. Fot. 
orig. de Antton Elizegi. 

mairus;36 pero, como se ha dicho, esas tradiciones son 
ideaciones metafóricas situadas en los márgenes de la 
Historia. Y así tenemos que, aunque la tradición dice 
que son genios, la encuesta etnográfica y algunos 

35 Brasey, Édouard: Enanos y Gnomos. El universo feérico lI (trad. 
esp. Esteve Serra), Palma de Mallorca, Edit. José J. de Oiañeta, 
2.000, p. 99. Recordemos que la 'mosca', en inglésfly, da 'fle-
cha' en español. 

36 Barandiarán, José Miguel de: "Contribución al estudio de los 
cromlechs pirenaicos", en Homenaje a D Julio de Urquijo e !ba
rra. Estudios relativos al País Vasco, San Sebastián, BRSVAP, 
1.949, vol. 1, pp. 211-212. 

dichos tradicionales descubren que los "moros" son 
insectos (mosquitos para ser exactos). En un lugar de 
Gipuzkoa usan el progenérico 'juan' para llamar al 
eltxo o mosquito diciéndole 'moro juan'. El mismo 
resultado se obtiene al cruzar dos dichos tradicionales 
españoles. En los dos casos es el vino, el que atrae a 
"mosquitos" y "moros" al mismo frenesí. Dice el pri-
mero: "se llama mosquito al hombre que frecuenta 
demasiado la taberna"; mientras que el segundo, 
"moros van, moros vienen", señala a quien falta poco 
para estar enteramente borracho.37 En cuanto a la cos-
tumbre campesina de detenerse ante los cromlechs y 
rezar por los allí enterrados, ello es parte del temor 
reverencial que sienten ante el poder de los genios. 
Lo más oportuno es traer la pregunta que hace Baran-
diarán cuando dice, 

¿Qué motivo indujo a nuestros antepasados a 
interponer estos cercos de piedra entre el terreno 
común y las parcelas de tierra así acotadas?" 

4. Una vez leída, sólo queda ver el modo de llegar 
a una respuesta. Para comenzar, el estudio del crom
lech exige revisar la palabra 'huerta' o baratz en su 
significación de 'cementerio'.39 Dentro de los espa-
cios salvajes y desolados donde se instalan (y como 
tierra acotada), el baratz o huerta parece el destino 
obligado de los "moros" o genios del lugar, con la 
idea de recluirlos e impedir así que anden sueltos por 
el campo. Por otra parte, el hecho de que la huerta o 
baratz pegada a la casa (y trabajada tradicionalmente 
por la mujer) se haya utilizado en tiempo antiguo 
como tumba circunstancial para niños no bautizados, 
no parece ser prueba suficiente (y eso a pesar de que 
los niños muertos sin bautizar recibían el nombre de 
mairus o 'moros'). Dudamos de que el cromlech 
(como huerta de los moros o baratz) se haya llamado 
así porque su suelo haya recibido niños sin bautizar o 
"moros" (algo que indudablemente hubiera justifica-
do el nombre). Tampoco adivinamos qué razón ha 
habido para no considerar el sentido literal y metafó-
rico de baratz, que lleva directamente a la idea de ali-

37 El primero lo hemos tomado de Moliner, María: Diccionario de 
uso del español, Madrid, Edit. Gredos, 1.986, "mosquito". El 
segundo se encuentra en La Enciclopedia Universal Espasa, art. 
"moro". 

38 Barandiarán, Jose Miguel de, op. cit., p. 211. 
39 En un trabajo sobre toponimia leemos: Baratze, baratza es el 

nombre vasco de la huerta, aunque su significado antiguo, según 
algunos autores, pudo ser el de enterramiento, lo que explica su 
presencia en lugares. donde es inverosímil una huerta" (no más 
inverosímil que la presencia de mairus o 'moros' en tan desola-
dos parajes. Además, no vemos qué motivo hay para dividir la 
palabra mairubaratz en sus dos unidades: mairu y baratz). Nafa
rroako topinimia eta mapagintza/Toponimia y canografía de 
Navarra. Arce-Oroz Betelu. Nafarroak:o Gobemua-Gobiemo de 
Navarra, 1.996, p. XXXII. 
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mento (incluso al alimento abundante), haciendo del 
terreno acotado dentro del círculo de piedras una 
"despensa" para uso de los "moros" del lugar. 

Conjunto megalítico en la isla de Lewis (Escocia). Orig. desconocido. 

5. Por su tamaño y disposición, estos círculos 
pirenaicos no tienen la espectacularidad de los de 
otras partes de Europa: Inglaterra, Irlanda, Escocia, 
Gales o Portugal. No es posible establecer similitud 
alguna en monumentalidad y esfuerzo humano entre 
ambos tipos de construcción. Las medidas de nues-
tros cromlechs pirenaicos oscilan mucho: entre dieci-
séis o más metros de diámetro a metro y medio. Es 
por ello que, hablar en este caso de microlitos como 
hacía el escultor Jorge de Oteiza, es lo que mejor cua-
dra al diámetro de estas construcciones y al tamaño 
de sus piedras. Incluso se puede dudar de que en ori-
gen hayan tenido funciones similares. La morfología 
no lo es todo. Cerrar o acotar un trozo de tierra con 
piedras dispuestas en círculo, no es algo que se deba 
considerar excepcional. El círculo como símbolo de 
limitación, puede servir para demarcar el suelo de 
una vivienda; acotar un espacio para conjurar un mal 
o peligro (como quizá sea el caso del cromlech pire-
naico); o convertirse en metáfora de relaciones socia-
les (círculo familiar, corporativo, etc.). Sin embargo, 
no son solo los problemas arqueológicos o de otro 
tipo los que aquí interesan, sino el sentido que debe-
mos dar al apelativo "huerta de los moros" con que la 
tradición los designa. 

6. Como se ha dicho, la tesis admitida sostiene 
que son monumentos funerarios, pese a que en 1.997, 
un especialista como el Dr. Jacques Blot (que según 
creo sostiene la hipótesis funeraria) seguía llamando 
la atención sobre el escaso valor arqueológico de lo 
hallado. Según él, eran sobre todo cenizas de carbón 
de leña, pues fragmentos óseos humanos 

sólo se han encontrado de manera excepcional y 
en cantidad ínfima.'" 

Por más que los restos humanos sean casi inexis-
tentes, ello no merma importancia a la ceniza de car-
bón de leña depositada en una cista en el centro del 
cromlech. Más adelante veremos que esa ceniza (sin 
restos humanos) es muy valiosa para explicar el sen-
tido y función de estos monumentos. Sin embargo, 
empero estos grandes interrogantes, un especialista 
como Xabier Peñalver no duda en rebasar el carácter 
hipotético del actual conocimiento para afirmar con 
rotundidad: 

Hoy sabemos que se trata de monumentos funera-
rios emplazados a caballo del Pirineo.41 

Pero una respuesta así solo es admisible cuando 
todo lo demás ha sido contestado; pero en el ensayo 
donde figura dicha afirmación hay pensamientos, 
dudas y preguntas, que evidencian de manera sufi-
ciente la existencia de problemas no resueltos. De su 
lectura inferimos un núcleo de preocupación impor-
tante, motivado por la dificultad que plantea la lejarua 
de los cromlechs respecto de los lugares habitados, . 

Otra cuestión a resolver es el porqué se construyen 
los cromlechs en lugares tan elevados y probablemen-
te alejados de los asentamientos estables.42 

7. Por un lado, la cita olvida que hay cromlechs en 
cotas de bajo nivel de altitud; y por otro, no deja de 
ser una ironía la ausencia de construcciones pastori-
les en sus proximidades (un desaire a la intuición de 
Jorge de Oteiza, que ligaba el cromlech-escultura a 
una idea metafórica de ciudad). A la manera de un 
enigma, esa circunstancia toca la parte medular del 
asunto (además de ayudar a sostener el interés del 
problema). Es por eso que, al considerar sin paliati-
vos que son restos funerarios, las cuestiones más pro-
blemáticas correspondan al conflicto que esos círcu-
los libran en relación con el mundo de los vivos. A 
partir de ahí, Peñalver aborda este problema desde 

40 Blot, Jacques: "Círculos de piedra (o baratze) en el País Vasco 
Norte. Ensayo de síntesis", Kobie (Serie Paleoantropología), 
Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundia, n. XXIV (1.997), p. 39 (la cur-
siva es nuestra). 

41 Penalver, Xabier, "Los cromlechs pirenaicos. Oteiza y la inves-
tigación arqueológica'', en VVAA: Acercarse a Oteiza, San 
Sebastián, Edit. Txertoa, 2.004, p. 147. La cursiva en la cita de 
Penalver es nuestra. El resto de referencias a Xavier Penalver 
están tomadas de este mismo ensayo. 

42 Penalver, Xabier, op. cit, p. 147. La cursiva es nuestra. Olvida 
Penalver que algunos cromlechs se encuentran en cotas muy 
bajas. Ver el artículo de Jorge de Oteiza: "Ciegos en Plenilunio. 
Entendimiento de la geometría para la comprensión religiosa del 
arte". La Voz de España, Aíio XXIII, nº 7.055,jueves 25 de junio 
de 1.959. 
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varios ángulos. En primer lugar, y por lo insólito que 
resulta ver a una comunidad pastoril enterrando a sus 
mµertos en lugares lejanos y desolados, examina las 
alturas en las que se hallan, midiendo la distancia que 
los separa de los valles habitados. Establece así una 
distancia de 15 a 20 kilómetros en línea recta, entre 
las zonas del Pirineo Central (donde los cromlechs se 
localizan a 1.800 metros de altura) y los valles habi-
tados más próximos (en cotas de 500 metros). A occi-
dente, en la N abarra ultrapirenaica, la distancia de 
valle a cumbre puede ser de 7 kilómetros en línea 
recta (con cromlechs a 1.000 metros de altura y la 
cota del valle a 280 metros). Pero dado que son dis-
tancias muy largas como para mantener un contacto 
regular, Peñalver plantea la posibilidad de que exis-
tiese un grupo humano cohesionado 

que se localizaría en las zonas donde hoy detecta-
mos la forma funeraria del cromlech así como en sus 
entornos, considerablemente menos elevados y por lo 
tanto con mejores características de habitabilidad. 43 

Como venimos diciendo, hay un permanente olvi-
do de los cromlechs situados en cotas de baja altitud 
(muy cerca de algunas aldeas) y a los que, en nuestra 
opinión, no se puede aplicar el criterio anterior. Quizá 
haya más de cien mairubaratz catalogados en los 
montes de Andoain, Urnieta, Hernani, Elduain, Beras-
tegi y Arano (cuencas de los ríos Leitzaran y Uru-
mea).44 De modo que, olvidándonos por el momento 
del problema que ofrecen los situados a gran altura, 
observamos que los emplazados en cotas de bajo nivel 
hacen inviable la teoría del grupo humano asentado a 
mitad de camino entre el cromlech y la aldea. En 
nuestra opinión la hipótesis carece de base, ya que 
falla al aplicarla a los monumentos colocados en cot~s 
bajas. Puestos a poner algún ejemplo, ignoramos baJo 
que supuestos se podría haber instalado u~_ grupo 
humano junto a los cromlechs del alto de Agma (tan 
cerca de Lesaka); en el caso de Arano, se sitúan a 
escasos minutos, encima mismo de su caserío (con 
muy pequeña diferencia en las cotas de nivel). Tampo-
co se puede decir que se pallen lejos los situados en 
los montes de los municipios arriba citados. De mane-
ra que si preguntamos por qué no existen círculos de 
piedras cerca de muchas aldeas donde los actuales 
pastores tienen su residencia habitual, o por qué tam-
poco aparecen en las estaciones arqueológicas de la 
Edad del Hierro, enseguida veremos que la respuesta 
a ambas cuestiones está en el tipo de ganado al que se 
destinaron esas construcciones prehistóricas. 

43 Peñalver, Xabier, op. cit, p. 146. 
44 Ver Onyi-Mandoegiko. Estazio Megalitikoa. Edición Eusko 

Jaurlaritza-Gobierno Vasco, Kultura Saila-Departamento de 
Cultura, s.a. 

Cromlech en Lakendiko gaña (Arano-Navarra). Al fondo el caserío de 
Arano y más al fondo Aiako harria (Oiartzun-Gipuzkoa). Fot. orig. de 
Antton Elizegi. 

8. Según los especialistas, además de faltar en 
extensas comarcas de Vasconia (hecho que fue obser-
vado por Barandiarán45

), tampoco se encuentran en 
las tierras que reciben la gran trashumancia invernal 
de ganado ovino, como es la Bardena Real de Naba-
rra; ni asimismo en otras áreas de gran tradición 
ovina: zonas montañosas de Gorbea, Aizkorri, Aralar 
o Ernio.46 Pero el hecho de hallarlos en cotas relativa-
mente bajas para nada hace de ellos una excepción~ 
Por lo que la explicación que se dé sobre la razón de 
su existencia, debe concordar con la que se da para 
los enclavados en la alta montaña. Dado que no se 
han hallado cromlechs en las zonas de pastoreo 
ovino, una de las preguntas que hace Peñalver se rela-
ciona con el problema de los enterramientos en esas 
áreas de montaña: · 

¿dónde enterrarían los pastores que a lo largo de la 
Edad del Hierro, de forma estacional se establecerían 
en los cordales montañosos de Bizkaia, Gipuzkoa y 
Nafarroa, tales como Gorbea, Aizkorri, Aralar o Emio, 
entre otros, lugares de gran tradición trashumante?" 

Nuestra respuesta es: en las aldeas donde vivían 
de modo permanente. Si los cromlechs están donde 

45 Barandiarán fue el primero en observar que los cromlechs faltan 
en extensas comarcas de la Vasconia peninsular (gran parte de 
Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa y toda Araba). Él pensaba que era 
debido a una búsqueda insuficiente; o quizá a que los dólmenes 
continuaron llenando el papel funerario que en las montañas 
tenían los cromlechs. Algo de lo que también se hizo eco Jorge 
de Oteiza, ver "Para un entendimiento del espacio religioso. El 
crónlech-estatua vasco y su revelación para el arte contemporá-
neo". El Bidasoa, 28 de junio de 1.959. 

46 Peñalver, Xabier, op. cit, p. 146. 
47 Peñalver, Xabier, op. cit, p. 146. 
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siempre han estado y, supuestamente, muchas de 
estas aldeas también, ¿por qué hay que suponer, pre-
guntamos, que el pastor deba morir pegado a sus 
corralizas de verano, o necesite ser enterrado en las 
mismas? Todas estas conjeturas (cuya aclaración es 
parte de la respuesta al sentido de esos cerramientos) 
nos llevan a plantear varias cuestiones. Por ejemplo: 
somos escépticos a que los cromlechs sean monu-
mentos funerarios. También a que su construcción 
tenga relación con la trashumancia ovina. En cambio, 
pensamos que tras ellos se encuentra el ganado 
mayor, vacas y caballos, que tradicionalmente ha pas-
tado libre en los puertos de montaña durante el vera-
no.48 Es posible, y eso vamos a explicar, que esos cír-
culos se hayan construido para proteger ese ganado 
mayor no estabulado que pasta libremente por las 
cumbres durante el período de buen tiempo. Aunque 
los propietarios de las reses realizan visitas periódicas 
(cada par de semanas más o menos), es un tiempo 
demasiado largo para dejar sueltas y sin protección, 
las centenares de cabezas de ganado (o quizá miles) 
que los ganaderos juntaban en las alturas. En el caso 
de las vacas y caballos pertenecientes a comunidades 
situadas cerca de los cromlechs, la visita se ha podi-
do hacer más a menudo, además de que el constante 
ir y venir de los vecinos por los montes, ha servido 
para mantener el ganado bajo un control permanente. 

8. La concentración de cromlechs en los cordales 
de montaña, ha hecho que arqueólogos y especialis-
tas hablen de auténticas necrópolis; llamando la aten-
ción que en el entorno no se haya localizado resto 
alguno de habitación. Este es un grave obstáculo para 
la tesis funeraria. Es difícil entender el sentido de 
unas construcciones situadas en lugares tan inhóspi-
tos y alejados del mundo de los vivos; que, además de 
ser de muy complicada visita durante el período 
invernal, tampoco han dejado restos de algún tipo de 
homenaje ritual. Decirnos esto porque, aunque los 
monumentos funerarios antiguos no conservan, como 
es lógico, actividades rituales, en este caso hablamos 
de una situación singular. Se trata de comunidades 
pastoriles de lengua pre-indoeuropea, asentadas ahí 
en la Edad del Hierro. Por otra parte, vestigios 
arqueológicos similares no se han encontrado en las 
tierras bajas que se extienden a ambos lados de la 
cadena montañosa, visitadas cada invierno por reba-
ños de ovejas llegados de las altas cumbres. 

48 Los antiguos vascos dividían el año en dos estaciones: uda o 
'verano' y negua o 'invierno'. La salida y entrada de una esta-
ción a otra estaba marcada por el 25 de marzo (cuando el primer 
canto del cuco marcaba el fin del invierno) y el 28 de octubre 
(festividad de san Simón y san Judas). A partir de esta fechas la 
costumbre de cada lugar marcaba el momento de la suelta y 
recogida del ganado. Debo este conocimiento a mi querido 
amigo José Ramón Zubimendi. 

Vista general del lugar de Errekalko (Arano). A la izquierda se mar-
can dos cromlechs, mientras las vacas ocupan otros, y más lejos se 
nota el círculo de algún otro. Fot. orig. de Antton Elizegi. 

Otra vista de Errekalko (Arano-Navarra). Enfrente y a la izquierda 
dos cromlechs; mientras al fondo, las vacas pacen sobre otros monu-
mentos megalíticos. Fot. orig. de Antton Elizegi. 

La búsqueda de restos de habitación en las proxi-
midades de los cromlechs, se debe a que el ganado 
trashumante en que se piensa es la oveja; y sabiendo 
que los pastores de ovejas utilizan rudimentarias 
habitaciones para ellos, y rediles y bordas para los 
animales, sorprende esa carencia. Esa falta es parte 
del problema, y explicarla (comprendiendo bien el 
porqué de la carencia) es parte de la solución. Como 
hemos dicho, es posible que los espectaculares gru
pos de cromlechs que se hallan en los pastos a cual-
quier cota de nivel, no deban su existencia al pastoreo 
de ovejas, sino a ganado mayor no estabulado: vacas 
y caballos. Ganado que pace suelto por esos parajes 
durante la estación veraniega. 

9. Por tanto, hay que romper con la idea de que las 
ovejas estén relacionadas con los cromlechs, y plan-
tear la hipótesis de que el destinatario de los mismos 

KOBIE (Serie Anejos n.º 6. Vol. I), año 2004. Homenaje al Prof. Dr. J. M.' Apellániz 



MAIRUBARATZ. "MOROS" Y CROMLECHS PIRENAICOS 347 

Nueva vista de las vacas pastando entre los cromlechs de Errekalko 
(Arano-Navarra). En primer término el soporte o pequeña columna 
que señala la estación megalítica. Fot. orig. de Antton Elizegi. 

Otra vista de los cromlechs de Errekalko (Arana-Navarra), en el 
camino que lleva al alto de Mandoegi. Fot. orig. de Antton Elizegi. 

ha sido ese otro ganado mayor. Las mayores concen-
traciones de cromlechs coinciden con las máximas 
alturas de pastos veraniegos; pero dado que también 
los hallamos en cotas muy bajas, ello exige una expli-
cación que armonice ambas existencias. Las dos difi-
cultades mayores con las que se encuentra el arqueó-
logo son simétricamente opuestas, ya que 

l] sí hay una falta de recintos pastoriles en los pas-
tos veraniegos de alta montaña (donde se concentran 
los cromlechs), 

en oposición, 

2] también hay una falta de cromlechs en las corra-
lizas de invierno o en las aldeas de residencia de los 
pastores a los que corresponden los pastos anteriores 
(de alta montaña). 

Esto indica que los cromlechs han sido construc-
ciones pensadas para problemas propios del verano. 
Problemas que afectan al ganado mayor no estabula-
do (caballos y vacas) que durante el verano pace por 
la montaña, sin ninguna persona que lo cuide y vigi-
le. Una idea que es aplicable a los cromlechs cons-
truidos en zonas bajas (que reciben en verano el 
mismo ganado en circunstancias similares). Por tanto, 
estos cromlechs están ahí para conjurar problemas 
parecidos a los que se dan en los puertos de montaña. 
Hemos numerado las conclusiones a las que hemos 
llegado. Nos ha parecido el sistema mejor, pese al 
marcado carácter ordenancista de este estilo exposi-
tivo. De modo que en nuestra opinión, 

1] Los mairubaratz no son enterramientos 
humanos ni su existencia se debe a la trashuman-
cia de los rebaños de ovejas. Los restos humanos 
hallados lo han sido de "manera excepcional y en 
cantidad ínfima"; además, en los pasturajes donde 
pasta el ganado ovino no se han localizado crom
lechs. Esas dos circunstancias son una y la misma, 
y sirven para explicar que en el entorno de los_cír-
culos no se hayan descubierto construcciones pas-
toriles (txabolas, rediles o bordas). Otra cuestión 
son los restos de ceniza. 

2] La presencia masiva de ceniza de carbón de 
leña (con una ausencia casi total de restos huma-
nos), sería consecuencia del acto de consagración 
de cada cromlech, como espacio protedor del 
ganado familiar dentro de los pastos comunales. 
La ceniza del hogar (como en otros casos.la teja) 
sería aquí un símbolo de esa propiedad familiar 
(según Barandiarán, ha habido costumbre de ente-
rrar en los mojones trozos de teja y restos de car-
bón como símbolo de propiedad).49 ¿Pero qué 
decir, entonces, de los escasos restos humanos que 
han aparecido en algunas excavaciones? Por nues-
tra parte nada, creemos que siempre será un mis-
terio la razón por la que están ahí. 

3] Como círculos de piedra que acotan un trozo 
de tierra apartándolo del terreno común, son espa-
cios cercados para uso exclusivo de los mairus. Por 
tanto, la función de los mairubaratz habría sido la 
de proteger de genios y seres malvados, al ganado 
mayor sin estabular (vacas y caballos) que pace 
suelto durante la temporada de verano. 

49 Barandiarán, José Miguel de, op. cit., p. 223, ver "Tella". 
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4] Llegados a este punto, es necesario pregun-
tar sobre quiénes son los mairus. Como se ha 
visto, un análisis de los textos de Engels y Baran-
diarán, corrobora que el nombre mairu, los mai
rus, puede ser un circunloquio referido a las nubes 
de tábanos o moscas de los establos: Hippobosca 
equina o Stomoxys calcitrans (vasco !espada, 
ezpata, ezpara, ezpare, etc.) nacidas de las propias 
heces del ganado. Por tanto, el nombre mairu se 
explica por la naturaleza diabólica de aquello que 
evoca, y que no puede nombrarse sin riesgo de 
que lo nombrado se presente. 

5] En verano, y en condiciones climáticas 
favorables, los tábanos pueden formar enormes y 
peligrosas nubes; pues allá por donde caminan, 
vacas y caballos dejan sus excrementos, por lo 
que tábanos y moscas van siempre tras ellos. Ade-
más, en la alta montaña no hay arbolado ni mato-
rral suficiente para que el ganado se proteja de tan 
molesta presencia, de ahí el abundante uso de cen-
cerros (casi hay uno por animal en el caso de 
caballos y vacas). Y sobre este instrumento aún 
hay otras cuestión. Aunque nuestros pastores 
explican su uso como una medida para reconocer 
donde está situado el ganado, modelos griegos de 
bronce fundido explicitan claramente un uso con-
tra los tábanos. Mientras que en el ámbito vasco 
hemos hallado un cencerro de chapa (para caballe-
ría), con un círculo grabado a punzón que recuer-
da poderosamente el cromlechs. 

6] Opinamos que la ausencia de cromlechs en 
los enclaves donde pastorean ovejas, se debe a 
que es un ganado puesto bajo la protección perma-
nente del pastor (además de que desde el punto de 
vista· insectil, las heces ovinas son mucho menos 
activas y peligrosas que las vacunas y equinas). 
La ausencia de mairubaratz en los pastos de 
invierno, índica lo que se ha dicho, que el destino 
de los círculos era proteger el ganado mayor 
durante la época estival. 

A renglón seguido, veamos algunos registros 
donde la idea de espacios acotados para prevenir el 
peligro que representan algunos insectos, está muy 
bien documentada. 

5. DOCUMENTOS IDSTÓRICOS SOBRE ESPA
CIOS CONJURATORIOS CONTRA PLAGAS 

1. Expuesta la idea de que los mairus no son una 
entelequia, sino que constituyen una metáfora de los 
insectos que acosan a vacas y caballos, vamos a ver 
otras situaciones en las que, determinados insectos, 

Cencerro griego de bronce fundido 
originario del Epiro, con represen-
taciones de moscas en altorrelieve. 

Orig. del libro Greek Popular 
Musical lnstruments, de Fivos 
Anonayakis, Atenas, Melissa 

Publishing House, 1.991. 

Cencerro de chapa para caballos, con una figura punzada que bien 
puede representar un cromlechs. Fot orig. de Antton Elizegi. 

han obligado a las gentes a asignarles espacios 
"cromlech" donde alimentarse. Estas apreciaciones 
permiten sostener que, durante dos mil años, se han 
conjurado espacios para contener insectos enorme-
mente molestos. Los antecedentes proceden de sen-
tencias históricas dictadas contra plagas de insectos, 
con los prolegómenos siguientes. · 

KOBIE (Serie Anejos n.° 6. Vol. I), año 2004. Homenaje al Prof. Dr. J. M.' Apellániz 



MAIRUBARATZ. "MOROS" Y CROMLECHS PIRENAICOS 349 

2. Entre los siglos XIII y XVIII, distintos tribuna-
les sometieron a procedimiento judicial, la conducta 
calamitosa de animales e insectos. Los veredictos 
muestran un proceder de abogados y jueces que hoy 
día resulta sorprendente. En el siglo XIII, los habitan-
tes de Coire (capital del cantón suizo de. los Grisones) 
sostienen ante el electorado de Maguncia, un proceso 
contra unos insectos de color verde oscuro llamados 
cantáridas. El resultado de la sentencia y el tono en el 
que está escrita, tiene la suficiente claridad como para 
hacemos comprender que nos hallamos ante un uni-
verso mágico incrustado en el debate teológico. 
Sobre esto escribe Frazer, 

El juez ante el que fueron citados (los insectos), 
movido a la piedad por lo diminuto de sus cuerpos y 
por su juventud extremada, les concedió un protector 
y abogado, que habló en su favor y consiguió se les 
diese un trozo de tierra al que fueron desterrados. Y 
hasta hoy, añade el historiador, ha sido respetada la 
costumbre en la debida forma; todos los años se guar-
da para las cantáridas un trozo de terreno, y en él se 
reúnen ellas, y a ningún hombre causan molestias.'º 

3. He aquí lo que se puede considerar un primer 
ejemplo. Ese terreno destinado a las cantáridas fun-
ciona como un cromlech: espacio acotado como des-
pensa alimenticia de los mairus o "moros"; siendo 
también una "cárcel", pues las cantáridas no pueden 
salir de él. Veamos otro. 

A mediados del siglo XV el teólogo Félix Hen-
merlein informa que los habitantes de Córcega, des-
pués de haber intentado abrir un procedimiento judi-
cial a las moscas, les asignaron un territorio adonde 
se debían retirar para vivir según quisieran. No sabe-
mos si este acotamiento lo ha recogido la toponimia 
con un nombre equivalente a "huerta de los moros", 
tal y como pudiera ser "campo de las brujas", "campo 
del diablo" o algo parecido. Si así hubiera sido, la 
analogía permitiría aplicar ese criterio al cromlech 
pastoril pirenaico, implicando de manera contrastada 
la parcela corsa con el mairubaratz.51 En ocasiones la 
sentencia quedaba sin efectividad, al negarse los 
insectos a abandonar campos, prados y huertos. Ante 
el persistente daño, las gentes, atormentadas por sus 
pecados, buscaban redimirse del mal pagando los 
diezmos eclesiásticos. 

50 Todas las citas de J. G. Frazer, relacionadas con este problema 
están tomadas de su libro, El folklore en el Antiguo Testamento, 
(trad. esp. Gerardo Novás), Madrid, F.C.E., 1.981, pp. 545-548. 

51 Monestier, Martin: Les mouches. Le pire ennemi de l'homme, 
Paris, Le Cherche Midi éditeur, 1.999, p. 94. 

4. En la provincia de Saboya, en el siglo XVI, 
existía una curiosa y antigua costumbre según la cual, 
las orugas y resto de insectos causantes de graves 
daños a la agricultura, eran excomulgados por los 
sacerdotes. A propósito de ello escribe Frazer que, 

Los curas acudían a los campos devastados en com-
pañía de dos abogados, uno en representación de los 
insectos, otro en representación de la parte contraria. El 
primero argüía que puesto que Dios había creado a los 
animales y entre ellos los insectos, antes de haber creado 
al hombre, los primeros tenían derecho preferente al pro-
ducto de los campos; el segundo contraatacaba diciendo 
que era tanto el daño causado a las cosechas que los cam-
pesinos no podían pasar por alto la destrucción, incluso 
si los insectos tenían derecho de preferencia. Tras un jui-
cio muy prolijo, la resolución judicial condenaba a los 
insectos que eran excomulgados por el sacerdote. Este 
les ordenaba que permaneciesen en el trozo de terreno 
que se les concedía, y que no saliesen de sus !íinites. 

5. Entre los años 1.647 y 1.650, una continuada 
plaga de langosta asoló a los pueblos de la Abadía de 
Párraces en la provincia de Segovia. Agotados los 
métodos tradicionales de lucha (y antes de proceder a 
su excomunión), se formó un pleito ajustado a dere-
cho. Para el caso se nombró tribunal con fiscal y pro-
curador, encargados de acusar y defender ante el vica-
rio de Santa María de Párraces, fray Pedro de la Tri-
nidad, a tan nocivos insectos. Como en tantos otros 
casos, también en este, los que sufrían la plaga consi-
deraban que esta se debía a sus numerosos pecados. 
Así, dice el inform~ judicial que, 

Desde luego lo confieso de plano, que Dios por su 
justa ir~dignación y enojo por los pecados a todos jus-
tamente nos puede castigar con semejante plaga, bien 
merecida por nuestros pecados. 

A la vez que la defensa, encomendada a Bemabé 
Pascual, vecino de Cobos, intercede por las langostas 
diciendo que, 

Es verdad que se hace mucho daño por parte de la 
Langosta, así el año pasado como éste, ( ... ) y si han 
comido de los panes porque es su mantenimiento pro-
pio, en lo cual no tienen ellas culpa alguna. 

En otros lugares se supone que pueden estar 
manejadas por el Maligno. Por último, y para com-
pletar esta esquemática exposición, veamos la senten-
cia. En ella se pide a las langostas que, 

Salgan dentro de veinte y cuatro horas de los 
dichos términos, y no vuelvan a ellos, y vayan a los 
montes y lugares silvestres y baldíos adonde tendrán 
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su mantenimiento necesario, dexando el que es propio 
de los hombres y ganado: donde, si no obedecieren, y 
el dicho término pasado, desde luego las damos por 
rebeldes y contumaces, y les quitamos todo género de 
mantenimientos, y declaramos que merecen morir y 
acabar de todo punto. Todo lo cual pronunciamos con-
tra las dichas Langostas, y contra cuales quiera espíri-
tus malos"que las mueva." 

Hasta aquí esta bella pieza (digna de figurar en 
una historia de las mentalidades) que mantiene con el 
cromlech una interesante analogía. En el dictamen de 
Párraces se pide a la plaga que vuelva a su hogar 
natural, a las tierras salvajes de donde procede. Ello 
ilustra bien la función del cromlech que ya se ha 
explicado: establecer un espacio activo para los 
insectos, de modo que el resto de la tierra quede a la 
libre disposición del ganado mayor no estabulado. 

6. Esa reserva de espacios para frenar acciones 
depredadoras, se encuentra vigente al día de hoy en 
entornos extremadamente alejados del modelo origi-
nal. Conocemos a un cosechero de vino t.xakoli,53 que 
destina ofrendas de higos frescos ("higos-cromlech" 
diríamos nosotros) para atender la voracidad de los 
pájaros y preservar el viñedo de los daños que pudie-
ran causar. El sentido de ofrenda no puede estar más 
claro. Según nos comentaba el cosechero, los higos 
frescos los colocaba abiertos sobre una impoluta ser-
villeta de color blanco; sin que, a pesar de ello, los 
estorninos se dieran por enterados. No obstante estas 
atenciones, y ante el escaso interés de aquéllos por los 
higos, se vió en la necesidad de asignarles varias hile-
ras del viñedo, dos o tres, para que comiendo de ellas, 
dejaran sin tocar el resto (una variante dentro de la 
misma estrategia, ahora son "viñedos-cromlech"). 
Pero el problema continuó, ya que los estorninos, sin 
atender a sus deseos, saqueaban las viñas por donde 
les venía en gana. Al final, el desolado cosechero 
tuvo que colocar una red protectora. 

7. Hay más ejemplos documentados con senten-
cias que asignan tierras de pasto a insectos y anima-
les calamitosos. La complejidad de estas situaciones, 
permite reflexionar sobre unas sentencias que exigían 
a vecinos e insectos el cumplimiento de lo pactado. 
De modo que las cantáridas, los gusanos, o cualquier 
otro bicho dañino, quedaban obligados a comer en las 
tierras asignadas por el tribunal. A su vez, el espacio 

52 Zarco Cuevas, Julián: "Pleito que se puso en la Abadía de Párra-
ces para el exterminio de la langosta. Año de 1.650", en Boletín 
de la Academia de la Historia, Madrid, 1.932, pp. 313-348. 
Publicado por A. Melic en el Boletín de la Sociedad Aragonesa 
de Entomología, nº 20, Zaragoza, 1.997, pp. 351-361. 

53 Nombre de un vino que se elabora en las zonas húmedas (y no 
tan húmedas) de Vasconia. 

cedido jugaba el papel de "diezmo", una gabela que 
la comunidad se obligaba a pagar con tal de mantener 
a los insectos dentro de la parcela asignada. El pago 
del diezmo puede rastrearse en su evolución históri-
ca. Está presente en el libro de Malaquías (3, 11), 
donde Yahveh Sebaot lo exige como compensación 
por dar el beneficio de la lluvia y preservar campos y 
cultivos de la amenaza del 'devorador' (la langosta). 
Se trata de un texto importante que, según Frazer, 
debió inspirar en la Edad Media elocuentes sermones. 
Tampoco es forzada la equivalencia que se advierte 
entre el terreno vedado del que hablan las sentencias 
judiciales, y las tierras acotadas por los círculos de 
piedra. Por otra parte, la escasa actividad de los insec-
tos durante el periodo invernal hace innecesario cual-
quier plan para conjurarlos (razón que explica que no 
haya cromlechs en las majadas de invierno). Así pues, 
la posibilidad de que el cromlech haya sido un espa-
cio destinado a conjurar la amenaza que representan 
los tábanos y moscas de los establos para las vacas y 
caballos en sus pastos de verano, queda planteada. 

Concerniente al problema de las cenizas descu-
biertas, ya hemos dado nuestra opinión sobre la posi-
bilidad de ser parte del sistema de consagración del 
círculo de piedras por parte de las familias propieta-
rias del ganado. En cuanto a los escasos restos huma-
nos, también tenemos una opinión, que, de momento, 
deseamos guardar. De cualquier modo, todo lo que 
hemos dicho remite a un problema de interpretación 
arqueológica, del que creemos haber desvelado una 
parte de su misterio. 

Placa que señala los cromlechs de Unamene (Arano-Navarra). 
Fot. orig. de Antton Elizegi. 
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