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RESUMEN 

Este artículo recoge los datos históricos más sobresalientes evidenciados en la intervención arqueológica rea
lizada en el solar n.º 13 de la calle Artecalle de Bilbao. 

SUMMARY 

The more important historie information revealed in the archaeologic intervention in Artecalle Street n.º 13 
from Bilbao, is explain in this work. 

LABURPENA 

Artikulo honek Bilboko Artekaleko 13 orubean indusketa arkeologikoan aztertutako datu historikoak biltzen 
di tu. 
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l. INTRODUCCION 

La intervención en el solar nº 13 de la calle Arte
calle de Bilbao (Figura 1), en julio de 1993, se pro
yectó con el fín de documentar y valorar los vestigios 
arqueológicos existentes en el subsuelo de dicho 
solar, afectados negativamente por la construccción 
de un bloque de viviendas 1

• Al tiempo que tal actua
ción trató de enmarcarse en una estrategia de trabajo, 
compartida con otros investigadores, que trata de pro
fundizar en el conocimiento de la vida urbana del Bil
bao medieval desde bases históricamente sólidas. 

Nuestra intervención fue planteada a partir de un 
sondeo que adoptaba forma de trinchera longitudino
transversal, por considerarla como el medio de actua
ción más adecuado para garantizar la consecución de 
los objetivos iniciales. 

El sondeo longitudinal, que denominamos A (Pla
no 1), se situó cercano a la pared medianera entre este 
solar y la casa nº 15 de Artecalle. Tal ubicación res
ponde al hecho de ser la única zona del espacio a 
intervenir que permite abarcar íntegramente la longi
tud total del solar, sin encontrar las dificultades que 
plantearían obstáculos tales como pies derechos !íg
neos o metálicos sustentadores de tirantes, muros de 
ladrillo o construcciones auxiliares que encontramos 
en el cuadrante suroeste (SW) del solar. 

Este sondeo 'se mantuvo alejado de las construc
ciones y muros cercanos por estrechas franjas testigo 
de 1,30 metros en la medianera con el solar nº 15 y de 
1,20 mts respecto a la trasera de la casanº 12 de Ten
dería. 

Nos hubiera gustado poder alcanzar la línea de 
fachada, pero desgraciadamente hubo de colocarse el 
límite delantero del sondeo A a 1 metro de dicha línea 
ya que, en caso contrario, el área excavada hubiera 
coincidido con la puerta de ingreso al solar lo que 
pudiera haber dificultado el acceso del personal una 
vez iniciada la excavación de los rellenos. 

Este sondeo A cubre una superficie total de 24 
metros cuadrados (12 mts de longitud por 2 metros de 
anchura). 

El sondeo transversal, denominado B, se situó en 
el tercio delantero del solar también motivado por ser 
el único espacio que presenta su superficie libre de 
obstáculos entorpecedores. Se ubicó a 1,80 metros de 
la fachada y partiendo del límite sur con el sondeo A, 

Los sondeos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 45.5 de 
la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, fueron solicitados y sufra
gados por D. Adolfo López Mendiguren, director gerente de 
Contratas y Restauraciones, a quien quisiéramos agradecer todas 
las facilidades ofrecidas y su buen talante. Al mismo tiempo, 
queremos hacer extensivo el agradecimiento a Dña Concepción 
Trápaga por su desinteresada y atenta ayuda en las labores ini
ciales de campo. 

se prolongaba hacia el muro medianero de la casa nº 
11 de Artecalle, a 1 metro de la cual se detenía a fín 
de dejar una franja no excavada de seguridad. Pre
sentaba una longitud total de 5,25 metros y una 
anchura de 1,80 mts. 

2. ESTRATIGRAFIA: DESCRIPCION E 
INTERPRETACION 

Se documentaron un total de 26 unidades estrati
gráficas en unos rellenos arqueológicos de escasa 
potencia (en relación a lo constatado en otras zonas 
excavadas del área urbana del Casco Viejo bilbaíno) 
y que se han mostrado muy alterados por remociones 
superficiales contemporáneas. 

No vamos a proceder a una descripción exhausti
va de la estratigrafía documentada en el solar por 
considerar que no es este el objetivo que aquí se per
sigue2 y porque muchas de las unidades registradas 
no revisten un interés histórico inmediato. Mas bien 
nos centraremos en describir y analizar una serie de 
unidades realmente significativas que agruparemos 
en tres aspectos y momentos cronológicos diferentes. 

El solar, a excepción de una pequeña zona colin
dante con la trasera de la casa que abre su fachada a 
Tendería nº 12, se encontraba cubierto por un suelo 
formado por baldosas de forma cuadrangular (0,22 x 
0,22 x 0,02 mts). Este suelo, único en el sondeo B, se 
superpone prácticamente sin solución de continuidad 
a otro embaldosado de similares características en la 
casi totalidad del sondeo A. Todo este conjunto se 
había asentado sobre una base de cemento y gravilla 
caliza muy menuda, constando todo él de un fuerte 
espesor (Sección 1). 

Este suelo encubre realidades distintas que, sin 
embargo, han sido todas ellas englobadas en una úni
ca unidad estratigráfica (U.E. 1) al representar bien 
zonas revueltas y alteradas por intrusiones contempo
ráneas, muy patentes sobre todo en el sondeo B, bien 
por encontrarse muy afectadas por la intrusión de la 
gravilla caliza en que asienta el embaldosado, como 
ocurre en una delgada capa de tierra arenosa que se 
ha documentado en la mayor parte del sondeo A. 
Además, todas ellas presentaban materiales antrópi
cos claramente contemporáneos. 

En esta unidad estratigráfica debemos integrar 
otras dos que fueron inicialmente individualizadas y 
que reponden a características similares a las repre
sentadas por la U.E. l. 

La Memoria presentada en el Area de Arqueología del Servicio 
de Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia consideramos 
cubre satisfactoriamente el nivel descriptivo, gráfico y narrativo, 
de cada una de las unidades estratigráficas documentadas, siendo 
su consulta pública y abierta. 
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Este sería el caso de la U.E. 8, un paquete de arci
llas localizadas en la confluencia oeste de los sonde
os A y B, en contacto directo con el cemento del 
embaldosado y cuya única razón de ser parece encon
trarse en la nivelación y sustentación del referido sue
lo. Y la U.E. 12, una tierra arenosa con abundante 
presencia de cantos rodados de diverso tamaño, que 
constituye el relleno de una zanja de canalización 
para aguas residuales (U .E. 13) que se abre en la 
terraza fluvial. 

Todas estas unidades constituían el "grueso" de 
los rellenos arqueológicos, con una cronología mar
cadamente actual y sin un interés histórico inmediato. 
Bajo ellas, la mayor parte del resto de las unidades 
registradas apenas si se manifestaron como elementos 
aislados y reflejos parciales de sus caracteres origina
les. Tal circunstancia, unida a lo limitado en muchos 
casos del campo de observación, dificultará nuestra 
labor de interpretación. 

El primer elemento significativo que nos interesa 
destacar es la U.E. 5 y se corresponde con los restos 
de un muro de piedra (Foto 1 ). Se ha localizado en el 
centro del sondeo B con una orientación aproximada 
sureste (SE)- noroeste (NW), esto es, corta transver
salmente el sondeo y se dispone en el sentido del eje 
mayor del solar (Plano 2). 

Está formado por piedras areniscas heterométricas 
y de formas variables. Así, frente a la regularidad que 
se observa en la piedra más al NW, no descubierta en 
su totalidad por introducirse bajo el cantil oeste y 
cuya anchura (0,60 mts) constituye por sí sóla la 
anchura total del muro, se puede observar hacia el 
sureste (SE) una mayor diversidad de elementos, con 
piedras de pequeño y gran tamaño articuladas en una 
alineación de bordes paralelos rectos. Los diversos 
elementos se encuentran trabados con argamasa. 

Unicamente se ha documentado una primera hila
da, asentada directamente sobre la terraza fluvial 
(U.E. 18). Sin embargo, observando los cantiles este 
y oeste, puede apreciarse la prolongación del muro en 
ambas direcciones y con la misma orientación apun
tada, pero en el cantil este se observa un mayor alza
do al que es posible constatar en planta y en el cantil 
opuesto, donde la segunda hilada se ha visto destruí
da por remociones posteriores. 

Estas alteraciones han afectado también a la zona 
central de la hilada documentada, carente de piedras, 
así como a su cara norte donde se localiza, pegante y 
con idéntica orientación, una zanja de canalización 
(U.E. 13) abierta en nuestros días. Algunos de los ele
mentos pétreos afectados se han localizado integra
dos en otras unidades estratigráficas. Este sería el 
caso de un bloque de piedra arenisca bajo el cantil 
oeste del sondeo B, con su única cara documentable 
trabajada y regularizada, que parece contribuir a 
nivelar y sustentar el embaldosado de la U.E. 1 o el 

de otra piedra de caras planas, también en arenisca, 
que formaba parte de las inclusiones del relleno de la 
citada zanja. 

Pegante a ambas caras externas del muro se ha 
documentado una estrecha y delgada capa de arga
masa, de características similares a la que traba las 
piezas de la U.E. 5. Al sur su extensión oscila entre 
O, 16 y 0,24 mts, mientras que al norte, si bien pre
sente, se haya en su mayor parte destruída. Esta arga
masa consideramos debe ponerse en relación con una 
posible zanja de cimentación que cortó los rellenos 
adyacentes. 

La presencia de estos restos de muro viene a poner 
de manifiesto la existencia de una parcelación del 
solar intervenido diferente a aquella que es posible 
observar hoy en día. En este sentido, la U.E. 5 ven
dría a dividir longitudinalmente el solar en dos espa
cios que presentarían anchuras mínimas (desconoce
mos lo que acontece en los solares contiguos) de 3,50 
mts el que linda con Artecalle nº 11 y de aproxima
damente 5,40 mts el que lo hace con Artecalle nº 15. 

Poco más podemos avanzar a este respecto, salvo 
comentar que en la superficie sondeada, tanto en sen
tido longitudinal como transversal, no se han docu
mentado otras evidencias atribuíbles a estructuras o 
elementos que compartimentasen el espacio del solar. 

Respecto a su posible cronología indicar que es un 
elemento difícil de situar con precisión porque care
cemos de los datos necesarios que lo posibiliten. El 
término ante quem vendría señalado por las U.E. 2 y 
U.E. 7 a las que el muro corta y que, como más ade
lante veremos, podríamos situar en un momento coin
cidente con los inicios de la Edad Moderna. Lógico 
pudiera ser el pensar que para tales fechas o poco 
posteriormente se erigiese la U.E. 5. 

De igual manera, nuestro desconocimiento se 
extiende hacia el momento en que este elemento se 
arruinó y las causas que lo motivaron, dando lugar a 
una nueva parcelación del solar, más amplia, que es 
la que nos ha llegado a nosotros. Unicamente apuntar 
que posiblemente los distintos elementos procedentes 
de tal ruina fueron reaprovechados para nuevos fines 
o bien retirados del solar, porque entre los rellenos 
excavados no se han detectado elementos pétreos, al 
margen de los dos ya comentados más arriba, que 
pudieran ser atribuídos a la U.E. 5. 

El segundo dato a destacar estaría integrado por 
las unidades estratigráficas 2 y 7, que señalan la exis
tencia de un nivel de incendio caracterizado arqueo
lógicamente por la presencia de tierras quemadas, 
cenizas y carbones, todo ello en una alta proporción. 

Este nivel se localiza en la mitad delantera del 
sondeo A (U.E. 2) y en una estrecha franja limitante 
con el ángulo sureste (SE) del sondeo B (U.E. 7). Sin 
embargo, todo parece apuntar a que nos encontramos 
ante los exiguos vestigios de lo que debió ser un 
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importante relleno, hoy alterado tanto en su extensión 
como en su espesor. En este sentido, la U.E. 6 puede 
mostrarse muy ilustrativa, al presentarse como una 
gruesa capa de tierras arenosas de coloración negruz
ca, debido a la alteración de su color original por 
remociones diversas en un relleno con una alta pre
sencia de carbones de tamaño variado (se han docu
mentado restos claramente atribuíbles a vigas o pies 
derechos de madera quemados). Esta unidad, centra
da en la mitad meridional del sondeo B, tendría como 
testigo original intacto a la U.E. 7. 

No se han localizado evidencias de este nivel o 
relacionables con él en la mitad trasera del sondeo A. 
En consecuencia nos es posible deducir que o bien es 
un fenómeno circunscrito a la mitad delantera del 
solar, o bien se produjo una redistribución de los res
tos del incendio hacia esa mitad delantera que se nos 
presenta, en general, más desnivelada. 

Cronológicamente, proponemos para este nivel 
una fecha que vendría a coincidir con los primeros 
momentos de la Edad Moderna. Tal adscripción esta
ría condicionada tanto por su propia posición estrati
gráfica respecto a otras unidades subyacentes mejor 
datadas, como por los atributos que muestran los 
materiales arqueológicos recuperados en esta capa y 
que se muestran muy coincidentes con aquellas 
características que la literatura arqueológica recoge 
para similares elementos de tal período. 

En tal propuesta quizá no sería demasiado dispa
ratado hacer coincidir la U.E. 2 y U.E. 7 con el incen
dio que asoló la villa bilbaína en la madrugada del 9 
de noviembre de 15713, quedando prácticamente arra
sada. La magnitud adquirida por el incendio debió 
verse favorecida por el apiñamiento de las edificacio
nes y sobre todo, por el empleo mayoritario de la 
madera como material constructivo en estructuras y 
cerramientos. 

Esteban de Garibay en su memoria de 1572 hace 
referencia a que tras el incendio "todo era de hermo
sa cantería y ladrillo" y aunque no vamos a entrar 
ahora a polemizar sobre el creer o no a pies juntillas 
tal aserción, lo cierto es que la piedra debió entrar a 
jugar un papel importante, quizá no todavía funda
mental, junto con el ladrillo en las nuevas edificacio
nes, sobre todo a nivel de paredes medianeras y 
bajos4

• 

GUIARD, Teófilo: Historia de la Noble Villa de Bilbao. Bilbao 
1971 (Reproducción facsímil de la edición de 1905). Vol I. Págs 
371-376. 
TORRECILLA GORBEA, M. J. e IZARZUGAZA LIZARRA
GA, I.: Evolución urbana del primer Bilbao: las siete calles y sus 
elementos más sobresalientes. En Bilbao, arte e historia. Bilbao 
1990. Voll.Pág.49 
ANDRES MORALES, Alfonso: Urbanismo y Arquitectura en el 
Bilbao del siglo XVI. En Bilbao, arte e historia. Bilbao 1990. 
Vol. I. Págs 83-84 

En tales circunstacias es quizá donde podría 
encontrar cabida una limpieza y nivelación del solar 
nº 13, levantándose un muro medianero en piedra are
nisca (U.E. 5) que, por una parte, ayudase a paliar los 
efectos de posibles incendios, al tiempo que otorga 
mayor consistencia a las construcciones en el apoya
das y que, por otra parte, contribuyese a aliviar lacre
ciente presión demográfica sobre el espacio habitable 
al reestructurar un área anteriormente más amplia. 

Bajo la U.E. 2 se documentó una fina capa forma
da por arenas muy limpias y decantadas, (U.E. 9) 
libres de inclusiones, que interpretamos como proce
dentes de un período de inundación fluvial, posible
mente de poca importancia y relacionada con lo que 
las fuentes documentales denominan "aguaduchos". 

La extensión superficial en la que ha podido 
detectarse esta capa es relativamente pequeña, redu
ciéndose a ciertas zonas de la mitad delantera del son
deo A, y no siempre documentándose de forma segu
ra. Unicamente en aquellas partes en las que subyací
an unidades estratigráficas de composición y colora
ción "peculiar" (U .E. 17 y 21) han permitido un 
registro fiable, planteándose dificultades o imposibi
litándose el seguimiento allí donde dicha unidad se 
superponía directamente sobre la U.E. 18 o lo que es 
lo mismo, la terraza fluvial en la que asienta el núcleo 
medieval de Bilbao y formada por arenas aluviales de 
similares características. 

Para esta unidad estratigráfica disponemos de dos 
monedas (BIXVl.UE9.86 y BIXVI.UE9.87), recupe
radas bastante superficialmente en la capa, única
mente la primera de las cuales, aunque fragmentaria, 
exhibe tipos que nos permiten identificarla con una 
acuñación de época de los Reyes Católicos (1492-
1516)5. 

Relacionada de alguna manera con la U.E. 9, en el 
límite delantero del sondeo A se ha localizado una 
acumulación de piedras U.E. 11, que se presentan sin 
indicios de ordenación alguna. Las piedras, que se 
muestran heterométricas, exhiben bien formas irregu
lares con aristas marcadas, preferentemente hacia la 
zona sur de la acumulación y zonas altas de la capa, 
bien formas ovoideas de superficies redondeadas y 
pulidas. Estas últimas se localizan hacia su mitad sep
tentrional y, sobre todo, en los niveles más bajos del 
relleno donde se superponen directamente a la U.E. 
18 haciendo muy difícil, cuando no imposible, la 
individualización de ambas unidades. 

Entre las piedras se localizó una moneda (BIX
Vl.UEl 1.88) que, a pesar de su alto grado de deterio
ro, permite ver en el anverso como tipo un castillo, 

HEISS, Aloiss: Descripción General de las Monedas Hispano
Cristianas desde la invasión de los árabes. Tomo I. Madrid 197 5 
(reimpresión facsímil de la edición de 1869) 
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bajo él una E y todo ello encerrado en una losange. 
Acuñaciones con tipos similares aparecen documen
tadas bajo el reinado de Enrique IV de Castilla (1464-
1474)6. 

Desconocemos cómo debe interpretarse esta uni
dad y cuál es exactamente su relación con el resto de 
los rellenos. Solamente podemos señalar el hecho de 
que parece tratarse de una acumulación no natural, 
esto es, voluntaria como parece desprenderse de su 
puntual localización, del carácter no rodado de 
muchos de sus elementos, sobre todo los más super
ficiales, y de su relación con unidades estratigráficas 
donde la tónica general es la ausencia de piedras de 
caracteres similares. Esta circunstancia pudiera favo
recer el pensar en labores de limpieza, tal vez coinci
dentes con esa fase de inundación que representaba la 
U.E. 9 y su posterior acumulación en una zona más 
deprimida del solar. En cualquier caso, ya lo decía
mos más arriba, carecemos de datos para su correcta 
interpretación. 

El último aspecto que nos interesa destacar hace 
referencia a un conjunto de unidades, las de cronolo
gía histórica más antigua, que presentan la caracterís
tica básica común de asociar arcillas en estado plásti
co con escorias de hierro, en capas superpuestas. 

Se han documentado hasta un total de cinco con
juntos de este tipo, localizados preferentemente en la 
mitad delantera del sondeo A y pegantes a su cantil 
sur (en número de cuatro y alineados longitudinal
mente) y en el ángulo suroeste (SW) del sondeo B (el 
quinto). 

En su forma más sencilla (U.E. 14 y 22, U.E. 21 y 
23, U.E. 24) (Planos 3 y 4) se componen de un corte 
practicado sobre la terraza fluvial, que presenta en 
planta formas regulares de bordes lisos, ángulos 
redondeados, inclinación gradual de los lados y fon
dos planos o ligeramente cóncavos, en conjuntos 
siempre caracterizados por su poca profundidad7

• 

Estos cortes se presenta rellenos por una capa de 

ALVAREZ BURGOS, F.; RAMON BENEDITO, V. y RAMON 
PEREZ, V.: Catálogo General de la Moneda Medieval Hispano
cristiana desde el siglo IX al XVI. Madrid 1980 
No en todos estos casos se tiene la certeza de encontrase ante un 
hecho claramente intencional y este pudiera ser cierto para las 
U.E. 22 y 23. La escasa profundidad de estos "cortes", marcados 
como suaves depresiones en el sustrato subyacente, únicamente 
se individualizan e interpretan en función de las capas U .E. 14 y 
U .E. 21 de características tan peculiares: arcillas plásticas-esco
rias con las que se asocian, sin que existan otras evidencias orien
tativas a este respecto. Esta circunstancia puede introducir ele
mentos distorsionadores a la hora de interpretar estos conjuntos, 
donde no es fácil aislar lo intencional (un corte) de lo que quizá 
sólo suponga un efecto derivado de la presión de los estratos 
superpuestos, particularmente de la U.E. 1, sobre las U.E. 14 y 
21, efecto que se observó al retirar el paquete de arcillas de la 
U .E. 8 cuya presión deprimió ligeramente la parte afectada del 
relleno inferior. 

escorias de hierro de pequeño y mediano tamaño, en 
apretada agrupación , y todo ello recubierto por una 
capa de hasta 60 mm de espesor, oscilante según los 
casos, de arcillas compactas en estado plástico, con 
una coloración variada donde predominan los tonos 
amarillos, rosados y blancos, tiznadas por la presen
cia de pequeños carbones y con formas superficiales 
variables que no siempre se muestran coincidentes 
con los límites del corte subyacente. 

Este esquema básico puede verse completado con 
su asociación a alguna estructura en piedra que lo 
delimita perimetralmente. Esto es lo que acontece en 
los casos que ocupan el ángulo suroeste (SW) del 
sondeo B y el área central del sondeo A (Plano 3). 

En lo primero de ellos,los bordes sur y este del 
corte U.E. 25 se encuentran delimitados por piedras 
areniscas de pequeño tamaño (U.E. 16) (Foto 2), fru
to posiblemente de algún tipo de selección preferen
cial aunque sin huellas de haber sido trabajadas, dis
puestas en una alineación recta que, al este, se 
encuentra interrumpida y uno de sus elementos des
plazado ligeramente respecto al eje. Al norte no pre
senta delimitación alguna. 

La que ocupa la zona media del sondeo A, U.E. 3 
(Foto 3), presenta forma de U, con el lado abierto 
orientado hacia el este, creada a partir de tres piedras 
areniscas con forma de paralelepípedo recto, dispues
tas perpendicularmente una con otras y contactando 
únicamente por uno de sus vértices. Uno de estos 
puntos de contacto, el situado al noroeste (NW), se ha 
visto reforzado por la presencia de una pequeña pie
dra arenisca de forma piramidal, de unos 0,13 mts de 
altura, colocada en posición invertida. Exceptuando 
este elemento, las restantes piezas muestran sus caras 
vistas muy lisas y niveladas, documentándose huellas 
de su proceso de labra. La cara inferior, aquella que 
descansa directamente sobre el suelo, se muestra sin 
trabajar presentando acusadas irregularidades. 

Esta estructura crea un espacio interno bastante 
regular, de forma cuadrangular (0,60 x 0,60 mts), que 
se encuentra ocupado por las capas de arcilla y esco
ria (U.E. 10). En este caso concreto, nos interesa des
tacar la presencia de una tercera capa formada por 
fragmentos medianos de teja curva (Foto 4) que cubre 
la total superficie de esta U.E. 10, aunque no de for
ma exhaustiva, e interpuesta entre las capas de arcilla 
(Foto 3) y escoria (Foto 5). Un nivel similar de tejas 
pudo haber existido en otros dos de los conjuntos 
citados: U.E. 21 y U.E. 19 (Plano 3) si por tal inter
pretamos algunos fragmentos de teja documentados 
muy marginalmente y cuya presencia reviste un 
carácter ciertamente testimonial. 

Dadas las características de esta estructura, pare
des verticales de las piedras, los lados oeste y norte 
del corte que delimitan (U.E. 20) (el lado sur no ha 
sido excavado) se muestran verticales también en la 
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disposición de sus lados, marcando bruscamente el 
contacto con el fondo. Por el contrario, el lado este, 
aquel sin delimitación pétrea, presenta un borde 
menos regular y una inclinación gradual de su costa
do que transiciona suavemente con el fondo. 

Nos interesaría detenernos un instante en este lado 
oriental de la U.E. 20 porque presenta una serie de 
hechos reseñables. Lo primero que debemos hacer 
notar es que este borde del corte excede con mucho el 
neto límite que vendría marcado por las caras orien
tales de las piedras sur y norte de la estructura U.E. 3 
y el de las diferentes capas que integran la U.E. 10 , 
límite con el que viene a coincidir también el de algu
no de los rellenos superpuestos. U.E. 17, U.E. 9 y 
U.E.2. 

Por otra parte, entre el límite de la estructura y el 
del corte se ha documentado una tierra arenosa (U.E. 
26) con presencia de pequeños cantos rodados, más 
"sucia" que lo observable en la U.E. 18 de idénticas 
características compositivas y donde se abre la U.E. 
20. Todo lo antedicho parece conducir a pensar que 
este espacio oriental pudo haber estado ocupado por 
una cuarta piedra que completara y cerrara la estruc
tura U.E. 3, piedra que posteriormente sería elimina
da, por razones en este momento desconocidas, cre
ándose un límite no estructural en el que algún papel 
jugaría la U.E. 17, que posteriormente analizaremos. 
De ser así, se podrían llegar a establecer dos etapas 
distintas en su utilización. 

Dos últimas notas que nos interesan destacar 
sobre estos conjuntos van referidas a: 

a) la no presencia de arcilla plástica en relación 
con las escorias de hierro que colmatan el corte U.E. 
24 (Sección 1) 

b) la asociación de las arcillas U.E. 21 con una 
capa negruzca que las afecta superficialmente en sus 
márgenes este, norte y oeste excediéndolas amplia
mente (Foto 6) (Plano 3). Esta capa, formada por res
tos no identificados y posiblemente procedentes de 
procesos de combustión, compacta y con abundante 
presencia de vacuolas en su interior que la dotan de 
un aspecto esponjoso, llega a alcanzar un espesor de 
50 mm en el márgen oriental. Por el contrario, en 
aquellas otras zonas donde se documenta ha quedado 
reducida a una fina mancha oscura que se limita a tiz
nar el sustrato bien arcilloso (U.E. 21) bien arenoso 
(U.E. 18) subyacente. 

Llegados a este punto, la cuestión que quedaría 
por aclarar es la que hace referencia a la función de 
estos conjuntos descritos, algo que se nos antoja, para 
que negarlo, bastante difícil. 

La interpretación que nos parece más verosímil es 
la de que tales elementos han actuado como fuegos 
bajos, bien entendiéndolos como hogares domésticos 
bien relacionándolos con alguna etapa de determina
das actividades artesanales que los precisan. Así las 

sucesivas capas de escoria, teja y arcilla se utilizarían 
como elementos aislantes frente a un sustrato que se 
muestra constantemente húmedo, al tiempo que se 
aprovechan las cualidades refractarias de los materia
les de dichas capas. En esta línea, la presencia de 
delimitaciones pétreas no vendría sino a reforzar su 
efectividad. 

La tan variada coloración que exhiben las arci
llas, con tonos rosados y blancos, al márgen de lo 
que de natural pueda haber en ellos aún por determi
nar, el hecho de que aparezcan tiznadas por pequeños 
carbones sobre todo superficialmente, su propio 
estado plástico, incluso la costra negruzca documen
tada en la U.E. 21, encontrarían así un propicio aco
modo. 

Sin embargo, esta identificación nos sigue plante
ando una serie de interrogantes que no la hacen del 
todo satisfactoria. 

A nuestro entender existen "demasiados" fuegos 
bajos de características similares, muy próximos unos 
a otros, en un reducido espacio: la mitad delantera de 
un solar que, a falta de datos que nos contradigan, 
parece ser único para este momento histórico. Al pro
pio tiempo, los conjuntos se muestran muy distintos 
en su concepción y extensión. La U.E. 3-10 se nos 
ofrece con una estructura delimitadora bien organiza
da, de cuidada ejecución, que crea un espacio interno 
regularizado donde las distintas capas se suceden en 
perfecta superposición, dispuesta en posición centra
da con respecto al solar ... Por el contrario, el resto se 
presentan sin límites definidos, con formas extensas e 
irregulares. Las arcillas, las escorias y los "cortes" 
donde se alojan no siempre se muestran como ele
mentos superpuestos de extensión, forma y límites 
coincidentes, recordando en este punto que la U.E. 24 
no mostraba asociación alguna con arcillas. A esto 
debemos añadir que los fragmentos de teja, cuando 
presentes, no guardan la cuidada posición y disposi
ción con la que aparecían en la U.E. 10, sino que se 
asocian como elementos marginales a las zonas más 
superficiales de las capas de arcilla (en la U.E. 21 por 
ejemplo). 

Por otra parte, esta imagen comparativa, a la que 
no podemos sustraernos, nos lleva a ver alguno de 
estos conjuntos como elementos "residuales", tal vez 
procedentes de la renovación de alguno de los fuegos 
bajos que se presentan más cuidados, sin que enton
ces podamos entender adecuadamente su presencia 
en la mitad delantera del solar. 

Quizá tan variada imagen sólo responda a la con
vivencia de funciones distintas, artesanales y 
domésticas, en un mismo momento o a funciones 
distintas en momentos, con intereses y sobre espa
cios diferentes. En cualquier caso son muchas las 
incógnitas que se nos plantean en este momento y 
para las que, desgraciadamente, no disponemos de 
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datos y evidencias que nos permitan orientarnos en 
su interpretación. 

Históricamente debemos situar estos fuegos bajos 
en un momento coincidente con el final de la Edad 
Media, teniendo como hitos los marcados por la 
fecha de fundación de la villa y la posición de estas 
unidades en la secuencia estratigráfica del yacimien
to. Tal adscripción concuerda con la que se ha asig
nado a conjuntos de características similares locali
zados en los niveles inferiores de los solares de Arte
calle 37, Tendería 16 y Tendería 34 del Casco Viejo 
bilbaíno8

• 

Relacionados física y cronológicamente con la 
U.E. 3 se han localizado, en la mitad trasera del son
deo A, restos parciales de lo que interpretamos como 
un suelo creado a partir de la eliminación de las irre
gularidades de la terraza fluvial, por medio de arcillas 
que, una vez compactadas y niveladas, fueron some
tidas superficialmente a una intensa acción del fuego 
a fin de lograr su endurecimiento, creando así un piso 
duro y muy resistente. 

Este suelo se extiende desde el límite final del 
sondeo A hasta el borde occidental de la U.E. 3 :U.E. 
4 y continúa prolongándose hacia el este de dicho 
sondeo, en un desarrollo longitudinal de 1,30 metros 
aproximadamente, a partir del límite oriental de dicha 
estructura: U .E. 17, siempre pe gante al cantil sur 
(Plano 3). 

Se nos presenta bajo dos aspectos distintos que 
valoramos como evidencias de un mismo hecho en 
desigual grado de conservación. En la zona más limí
trofe con el cantil sur del sondeo, se documenta una 
estrecha "lengua" de arcillas endurecidas con un 
intenso color rojo-granate, de espesor desigual aun
que sin rebasar nunca los 80 mm. A medida que 
vamos descendiendo de sus zonas más superficiales, 
sobre todo constatable en la U.E. 4, esa intensa colo
ración bien se va matizando progresivamente tomán
dose mucho más pálida, bien deja paso a una arcilla 
endurecida de color amarillento. Es esta última la que 
se puede apreciar en el resto de la superficie cubierta 
por la U.E 4 y 17 (Plano 3). 

Aproximadamente en el metro y medio final del 
sondeo A, allí donde la U.E. 4 adquiere también su 
mayor espesor, ésta aparecía asentada sobre un lecho 
de fragmentos irregulares de tejas curvas dispuestas 
con cierto orden y nivelación sobre la terraza fluvial. 

Es clara la asociación de este suelo con la estruc
tura U.E.3 a la que casi circunda y en cuyo proceso de 

GARCIA CAMINO, Iñaki: Urbanismo y Cultura material en el 
Bilbao Medieval (Aportaciones desde la Arqueología). En Kobie 
(Serie Paleoantropología), XX (1992/93). Este investigador plan
tea dos posibilidades interpretativas para elementos similares a 
los de Artecalle 13, inclinándose por relacionarlos con activida
des artesanales e identificándolos quizá con fraguas. 

endurecimiento la afectó al rubificarla en sus caras 
expuestas. Esta circunstancia también apunta al 
carácter de elemento anterior de ésta frente a las U.E. 
4 y 17, teniendo además en cuenta que esta última 
unidad se comporta como límite oriental no estructu
ral de la U.E. 10, como ya quedó comentado ante
riormente. 

El grado de deterioro con el que se nos presenta 
este suelo en la mitad oriental del sondeo A, impide 
analizar si se relacionó o nó con los otros conjuntos 
anteriormente analizados, lo que hubiera resultado 
muy interesante a tenor de los interrogantes interpre
tativos que sobre ellos hay en este momento abiertos. 

Suelos de características y funciones similares se 
han detectado en todos los solares excavados hasta el 
momento en el Casco Viejo bilbaíno, constatándose 
su existencia ya para la primera mitad del siglo XIV 
en el palacio de la Bolsa9

• 

La totalidad de los rellenos arqueológicos, arriba 
descritos, se asientan sobre un sustrato natural que 
está constituído por una terraza fluvial (U.E. 18) de 
formación cuaternaria, en la época que corresponde 
en las regiones más frías a las glaciaciones10

• Se 
caracteriza por la presencia de arenas muy finas y 
decantadas junto a cantos rodados heterométricos y 
de naturaleza litológica variada. 

3. LOS OBJETOS DE CULTURA MATERIAL 

El conjunto general de materiales arqueológicos 
se caracteriza por la escasez de elementos recupera
dos, por lo fragmentario de los mismos y por lo poco 
significativo de los atributos que exhiben, lo que nos 
imposibilita su análisis más allá de una descripción 
generalizada. 

3.1 LOS METALES 

Si exceptuamos la pieza BIXVI.UEl.6, corres
pondiente al borde vuelto de un vaso realizado en 
bronce, posiblemente de una fuente u objeto de mor
fología similar caracterizado por un amplio diámetro 
de apertura en la boca (Figura 2) y la pieza BIX
VI. UE2.49, compuesta por varios fragmentos de un 
objeto de hierro de identificación desconocida, todos 
los demás materiales metálicos recuperados se 
corresponden con clavos de hierro. 

En estado fragmentario, la mayor parte carentes 
de punta,y registrando avanzados procesos de corro
sión por la humedad reinante en los rellenos, todos 

10 

GARCIA CAMINO, Iñaki. Op. Cit. Pág. 20. Nota 1 
HAZERA, Jean: Historia de la ría de Bilbao en la era cuaterna
ria. C.A.V. (Colección: Temas Vizcaínos, nº 25). Bilbao 1977 
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ellos presentan idénticos caracteres: una cabeza cir
cular plana y un vástago de sección cuadrangular. Por 
lo demás, no existen pautas comunes en cuanto a lon
gitud total de las piezas, anchuras del vástago, diá
metro de la cabeza, etc., mostrándose en estos aspec
tos ampliamente diversos (Figura 2). 

3.2 LA CERÁMICA 

Los fragmentos cerámicos recuperados provienen 
en su totalidad de dos niveles diferenciables: el 
revuelto superficial que suponen la U.E. 1 y U.E. 6 y 
la capa de incendio identificada con las unidades 
estratigráficas 2 y 7. 

De la primera, únicamente destacar tres piezas 
poco significativas no sólo por lo parcial de lo con
servado, sino también por la propia imprecisión cro
nológica implícita en su unidad y en sus caracteres 
morfo-técnicos, integradas en un conjunto para elgue 
aún no disponemos de referencias y sistematizaciones 
fiables: la cerámica esmaltada. 

Las piezas BIXVI.UEl.3 y BIXVI.UE6.59 (Figu
ra 3) remiten morfológicamente a platos o fuentes, de 
poca profundidad, con su máximo diámetro en la 
boca. Se muestran esmaltadas, la primera pieza inter
na y externamente en blanco, y la segunda únicamen
te al interior, aunque conviene precisar que su esmal
tado quedó arruinado en el proceso de cocción. 

La tercera de las piezas reseñables, BIXVI.UEl.1 
(Figura 3) se localizó en la tierra arenosa bajó el 
embaldosado de la U.E. 1 en el sondeo A y remite a 
un vaso cerrado de borde alto, muy ligeramente exva
sado y engrosado al interior en la zona del labio don
de muestra también un ligero bisel interno. 

Externamente se encuentra recorrido por incisio
nes paralelas, anchas y poco profundas, con un desa
rrollo horizontal y agrupadas en bandas de dos ele
mentos paralelos separadas por amplios espacios 
lisos. Todo ello recubierto por un fino esmalte color 
miel que apenas afecta a la zona interna del vaso, 
limitándose a cubrir el engrosamiento del labio. 

De las tres piezas citadas, posiblemente esta últi
ma se la que presente una cronología más antigua. 

La U.E. 2 y U.E. 7 nos han proporcionado un 
número algo mayor de fragmentos, hasta un total de 
once, que nos muestran algunas características 
macroscópicas que posibilitan su consideración como 
un conjunto homogéneo, aunque dado lo fragmenta
rio de lo que se conserva, lo reducido de su tamaño y 
que casi todos son restos únicos del vaso al que per
tenecieron, quizá se queden más en compartir un 
"aire de familia" que en un análisis de atributos real
mente objetivables. 

Unicamente disponemos de cuatro fragmentos 
que nos remiten a aspectos morfológicos (Figura 4 ), 
tratándose de tres fondos que se muestran invariable-

mente planos y de un asa de cinta vertical de sección 
plana, que tuvo su arranque superior sobre el labio del 
vaso. El resto de los fragmentos no muestran aspec
tos destacables a este respecto y tampoco se han 
documentado sobre sus superficies elementos de cla
ra interpretación decorativa. Todos estos fragmentos 
pertenecen al grupo genérico de los no esmaltados. 

Presentan pastas bastante bien seleccionadas, con 
abundante presencia de partículas de cuarzo muy bien 
distribuídas en la matriz arcillosa, como elemento no 
plástico más destacable. Sus coloraciones remiten 
tanto a cocciones reductoras como oxidantes, en este 
último caso parciales con presencia aún de restos 
orgánicos originalmente presentes en las arcillas. 

Poco es lo que se puede avanzar, por otra parte, 
sobre sus técnicas de elaboración al no exhibir atri
butos claros a este respecto. La pieza BIXVI.UE2.28 
revelaría una factura acusadamente manual, con muy 
pronunciadas irregularidades en su espesor y en las 
superficies interna y externa. El resto de los fragmen
tos con evidencias analizables indican el recurso a un 
mecanismo de rotación, sin embargo la cuestión aho
ra estribaría en saber las etapas del proceso construc
tivo a que ha sido aplicado (formación-afinación-aca
bado) y si la energía rotativa cinética empleada ha 
sido continua o discontinua. En cualquier caso, lo que 
nos parece claro, la no presencia de determinados 
indicios así lo indicarían, es la no utilización de la 
técnica del torneado, independientemente del recurso 
al útil. 

Todo este conjunto, ya se apuntó más arriba, se 
muestra muy asimilable a las producciones de cerá
mica no esmaltada que se han documentado arqueo
lógicamente en nuestro territorio para la Baja Edad 
Media11

, quedando aún por determinar donde se 
sitúa el punto final de tal cronología para los carac
teres de estos elementos cerámicos y cómo perdu
ran, evolucionan o se sustituyen en etapas históricas 
posteriores. 

De la U.E. 2 procede también el fragmento BIX
VI.UE2.34 (Figura 5) que se nos presenta netamente 
diferenciado de todos los productos cerámicos ante
riormente descritos. Elaborado por torneado, exhibe 
una pasta de color gris oscuro , opaca, muy compac
ta, dura y sin porosidad aparente, con un vidriado en 
la superficie externa de color marrón amarillento 
oscuro, donde también presenta restos de una decora
ción, quizá moldeada, con un motivo que se nos anto
ja vegetal. Esta pieza debe ponerse sin duda en rela
ción con el denominado gres alemán o gres a la sal, 

GARCIA CAMINO, Iñaki: La cerámica no esmaltada en la ver
tiente marítima del País Vasco: los territorios de Bizkaia y Gipuz
koa. En La cerámica medieval en el norte y noroeste de la Penín
sula Ibérica. Aproximación a su estudio. León 1989. Págs. 87-
111 
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producción cerámica que tuvo su origen en Alema
nia, más concretamente en el valle del Rin, desde 
fines del siglo XII, aunque su período de mayor difu
sión se inicie en el siglo XV prolongándose hasta 
bien entrado el siglo xvm. 

La disposición de una arcilla adecuada, muy rica 
en sílice, la enorme abundancia maderera de sus bos
ques y unos hornos avanzados que les permitieron 
alcanzar altas temperaturas, propiciaron el desarrollo 
de esta técnica que, posteriormente, pasará a difun
dirse por Holanda e Inglaterra en el último cuarto del 
siglo xvn12

• 

En principio, la modalidad cerámica del gres no 
necesitaría esmaltado alguno ante la ausencia de 
porosidad en su pasta, sin embargo, los alemanes 
consiguieron un barniz con efectos decorativos a 
base de sal común (cloruro sódico)13

, introducida en 
la cámara de cocción a un temperatura aproximada 
de 1200 grados centígrados. La reacción entre el 
sodio de la sal y la sílice presente en el cuerpo del 
objeto dan orígen a una película vítrea químicamen
te simple, pero extraordinariamente resistente, sobre 
la pieza. El color y la textura dependerán en gran 
medida del cuerpo de arcilla sobre el que se forma14, 
pero la capa de vidriado es siempre delgada hacien
do muy evidente la calidad decorativa de la superfi
cie de los vasos, no oscure los detalles sino que los 
realza15

• 

Esta filiación alemana de la pieza que aquí nos 
ocupa la compartirían otros fragmentos cerámicos 
localizados en diversos yacimientos arqueológicos 
del ámbito vizcaíno16

, ya que todos ellos exhiben 
idénticas características técnicas diferiendo en aspec
tos particulares relacionados con su morfología y 
decoración. 

12 

13 

14 

15 

16 

En los niveles post-medievales del Palacio bilbaí-

CARUSO, Nino: Decorazione ceramica. Milán 1984. Págs 447-
449 
Los barnices plumbíferos o estanníferos utilizados en el resto de 
Europa para remediar la porosidad de las cerámicas no se mos
traban adecuados al no resistir la cocción a altas temperaturas. 
" En contraste con la variada policromía de otras cerámicas euro
peas, especialmente la italiana, el gres alemán se decoraba con 
una limitada gama que se conseguía sumergiendo la pieza en un 
baño de disolución férrica (el marrón), de cobalto (azul) o man
ganeso (púrpura o negro). El color más característico es el 
marrón, que en ocasiones daba una calidad de jaspeado, como de 
piel de tigre" (EZCARZAGA, Angel: Porcelana, cerámica y 
Cristal.(Col. Diccionarios Antiquaria). Madrid 1986. Pág. 166). 
CARUSO, Nino: Cerámica Viva. Manual práctico de la técnica 
de elaboración cerámica. Barcelona 1986. Pág. 287 
COOPER, Enmanuel: Historia de la Cerámica.Barcelona 1987. 
Págs 104-105. 
Una cuestión que quedaría por aclarar es la vía de llegada de esta 
producción Renana, bien por vías comerciales directas, bien a 
través de otros mercados interpuestos como pudiera ser el inglés, 
gran importador de cerámica alemana vidridada a la sal y con 
importantes vínculos comerciales con la villa bilbaína. 

no de la Bolsa se exhumaron varios fragmentos, tres 
de los cuales han sido recientemente publicados17

• 

La pieza BIXI/90.UE21.34 (Foto 7) nos muestra 
parte del rostro de un hombre cubierta por una pobla
da barba. Indudablemente debe ponerse en relación 
con las botellas denominadas "Bartmannkrug", de 
cuerpo redondeado y cuello estrecho, cuya caracterís
tica decorativa más distintiva y aquella que le da 
nombre, es una máscara moldeada representando la 
cara de un hombre barbudo localizada en la parte baja 
del cuello y alto de la panza18

• 

Las fotos 8 y 9 (BIXI/90.UE32.117 y 
BIXI/90.UE32.116, respectivamente), presentan dos 
fragmentos que interpretamos como pertenecientes a 
un mismo vaso, tipo jarra. El primero de ellos mos
traría el cuello y borde, ambos rectos, con sencillo 
labio semicircular parcialmente conservado. Su 
superficie externa presenta decoración de una rosácea 
al menos cuatripétala moldeada, enmarcada entre una 
acanaladura bajo el borde y una fina moldura curva 
en la parte baja del cuello, ambas con desarrollo hori
zontal. El segundo fragmento correspondería a la par
te alta del cuerpo (hombro) en su zona de unión con 
el cuello, donde exhibe la moldura curva. Externa
mente presenta una decoración compuesta por una 
hoja de roble cobijada por un baquetón curvo. 

Un examen detenido de los elementos decorativos 
nos permite observar la independencia de sus proce
sos de elaboración con respecto a los propios del 
vaso. La rosácea y la hoja de roble se obtuvieron por 
moldeado para su posterior aplicación al cuerpo del 
vaso, una vez concluídos en éste los procesos de afi
nación superficial. 

Estos dos fragmentos fueron inicialmente atribuí
dos al siglo XVIP9

, sin embargo quizá pudiéramos 
aventurarnos a rebajar sensiblemente tal cronología a 
tenor de ejemplares similares que se documentan ya 
en el siglo XVPo. Por otra parte, ambas piezas cree
mos deben ponerse en relación con los talleres ale
manes de Colonia-Frechen. 

En este mismo yacimiento bilbaíno se han identi
ficado al menos otras tres piezas de este tipo cerámi-

17 

18 

19 

20 

GARCIA CAMINO, Iñaki (1992/93). Op. Cit. Pág. 260) 
Estas botellas fueron muy apreciadas en Inglaterra donde pasaron 
a denominarse Bellarmine, al interpretar la máscara decorativa 
como una caricatura del cardenal Roberto Bellarmino (1542-
1621), aborrecido en los países protestantes por su celo contra
rreformista. Esta producción se desarrolla desde el siglo XV has
ta fines del XVII (FLEMING, John y HONOUR, Hugh: Diccio
nario de las Artes Decorativas Alianza Editorial. Madrid 1987). 
GARCIA CAMINO,Iñaki (1992/93): Op. Cit. Pág. 254 
ALLAN, J.P.: Medieval and Post-Medieval finds from Exeter, 
1971-1980 (Exeter Archaeological Reports 3). Exeter 1984. 
Estos ejemplares nos permiten observar la barroca decoración 
desplegada sobre el cuerpo del vaso, con sinuosas ramas de las 
que nacen hojas y frutos. 
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co de gres salado, dos de las cuales corresponden a 
fragmentos de asas verticales. El tercero, morfológi
camente más significativo (BIXI/90.UE32.97) (Figu
ra 5), remite al cuello y borde de una botella cerámi
ca, mostrando forma troncocónica invertida. Externa
mente se encuentra cubierto por incisiones corridas, 
dispuestas a tramos más o menos regulares en lo que 
permite su trazado a mano alzada, desde el borde 
externo de su labio recto hasta el final del cuello. 
Estas incisiones presentan largura desigual llegando 
algunas hasta la parte baja del cuello, donde quedan 
bruscamente interrumpidas debido a la fractura que el 
fragmento presenta en dicha zona y deteniéndose 
otras un poco antes, ambos tipos se combinan en un 
ritmo alterno. Junto a esto documentamos (Foto 10) 
otro elemento decorativo que representa lo que iden
tificamos como un cordón con tres nudos, aplicado al 
vaso y con disposición similar a la exhibida por las 
incisiones. Los nudos han sido añadidos al cordón y 
el conjunto total se ha cubierto de finas impresiones 
cuidadosamente ordenadas tratando de texturar su 
superficie visible. La adición de este cordón al vaso 
debió realizarse con anterioridad a las incisiones, 
dado que no parece cubrirlas y algunas de ellas tratan 
de adaptar su recorrido a este elemento preexistente. 

De San Cristóbal de Elgezua (Igorre) nos llegan 
otros dos fragmentos procedentes de un nivel de ate
rrazamiento datado por su excavador en el siglo 
XVIP. Análogos en técnica a los anteriormente des
critos, con coloraciones más claras en pasta y barniz, 
muestran una nueva variedad de motivos decorativos: 
los medallones figurativos. La pieza 
ELG89.II.UE2.325 (Foto 11), la más completa de 
este conjunto, presenta el busto de un hombre, vesti
do con traje militar, que tiene vuelta la cabeza hacia 
su izquierda y se toca con una corona, todo ello 
enmarcado por una orla de doble línea discontinua, 
interrumpida por botones circulares. 

El segundo fragmento (ELG89.II.UE2.322) (Foto 
12), en lo que conserva del motivo: hombro derecho 
con traje militar y parte de la orla asociada, se mos
traría idéntico. Ambos han sido realizados a molde y 
posteriormente aplicados a la pared del vaso. 

Los últimos datos que nos son conocidos sobre 
este tipo cerámico proceden de una serie de fragmen
tos, todos ellos presumiblemente del mismo vaso por 
su identidad decorativa, exhumados en julio de 1995 
en la excavación arqueológica del Castillo de Muña
tones (Muskiz)22

• Se documentaron en el nivel más 
superficial, en una capa revuelta y alterada sin rela
ción por tanto con una estratigrafía cronológicamen
te fiable. Presentan una decoración figurativa forma-

21 

22 

Arkeoikuska/Investigación Arqueológica 89. Págs 69-71 
Datos facilitados por los responsables del yacimiento 

da por baquetones que adoptan formas sinuosas, a 
modo de ramajes, con los que se asocian hojas de 
roble y bellotas. Se disponen sobre fragmentos atri
buíbles al cuerpo globular de una forma cerámica 
cerrada. Tal decoración pudiera ponerlo de algún 
modo en relación con los fragmentos del Palacio de 
la Bolsa que muestran hojas de roble, bien en su cro
nología bien en su adscripción a un taller germano 
determinado, aspectos que un análisis más detallado 
podrá revelar. 

4. VALORACION FINAL 

A pesar de situamos en un área intervenida cierta
mente alterada y parcial en la conservación de su 
pasado estratigráfico, lo que nos coloca, para que 
negarlo, en una posición dubitativa y errática a la 
hora de tratar de dar significado a algunos elementos 
para los que muchas veces no tenemos claves inter
pretativas, nos parece evidente que se han documen
tado una serie de hechos objetivables que, sepamos o 
no comprenderlos en este momento, en unos casos 
contribuyen con nuevas aportaciones a fundamentar 
recientes hipótesis históricas revisionistas y, en otros 
casos, dejarán constancia de su presencia en el pano
rama histórico como nuevos datos no prescindibles, 
al márgen de que se incorporen nuevas claves que 
permitan orientarse en su interpretación o susciten 
vías de interés en ámbitos históricos aún inexplorados 
por el investigador. 

El primero de estos hechos vendría representado 
por la U.E. 5, una estructura que, a falta de otras evi
dencias, permite identificar tres momentos distintos 
en la amplitud del solar, representando dicha unidad 
estratigráfica un momento intermedio de comparti
mentación de un espacio más amplio en momentos 
cronológicos anteriores y posteriores. 

Esta no fosilización de las características dimen
sionales iniciales del solar, ha sido también constata
da en otras áreas intervenidas del Casco Viejo, 
poniendo evidentemente de relieve la nula fiabilidad 
de las interpretaciones urbanísticas del pasado medie
val y moderno de Bilbao, fundamentadas en la valo
ración de una trama urbanística actual considerada 
como reflejo inmutable de épocas pretéritas. Al tiem
po que muestra a los espacios urbanos como elemen
tos vivos sujetos a múltiples fluctuaciones, particula
res y propias, como respuesta a las distintas presiones 
de todo tipo (económicas, demográficas, urbanísti
cas,etc.) a que se puede ver sometido en su dilatada y 
variada existencia. 

Lamentablemente, este solar de Artecalle nos ha 
brindado escasas evidencias claras que nos ayuden a ir 
comprendiendo la evolución y comportamiento inter
no de los espacios habitados. En este sentido, las U.E. 
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4 y 17, que comparten identidad de caracteres con 
otros suelos identificados en diversos puntos del Bil
bao medieval, revelando respuestas técnicas similares 
a problemas idénticos, apuntarían a la concepción ini
cial de este espacio como un todo integral, en el que 
pudiéramos llegar a intuir diferenciaciones funciona
les de áreas, con o sin plasmación estructural concre
ta, en el caso de poder interpretar adecuadamente los 
conjuntos de arcilla-escorias con aquellas unidades 
relacionados, aunque no siempre físicamente. 

No vamos a volver a insistir ahora en este punto 
por considerar que ya quedó clara nuestra incapaci
dad para arrojar algo de luz sobre ellos23

, cuya ade
cuada interpretación nos parece debe pasar inicial
mente por la dilucidación de si tales conjuntos son 
interpretables o no unitariamente, tanto desde el pun
to de vista de su dedicación a una actividad específi
ca, como en su consideración de elementos útiles y/o 
residuales que comparten un mismo espacio. Por otra 
parte, no se debe olvidar su peculiar relación morfo
lógico-compositiva y geográfica con similares ele
mentos, hasta el momento únicamente documentados 
en el área que ocupan las manzanas de casas de los 
actuales números pares de la calle Tendería e impares 
de la de Artecalle. 

Tras esta etapa inicial, cuyo último momento 
podríamos hacer coincidir con los años finales del 

23 La dificultad para interpretar o ubicar adecuadamente en un con
texto cronológico-geográfico cualquier evidencia puede provenir 
tanto del hecho de tratarse de elementos singulares y, por tanto, 
necesitados del descubrimiento de nuevas evidencias que permi
tan asentar su identificación, como de la imposibilidad material 
del investigador de acceder y reunir referencias documentales
bibliográficas suficientes, visto desde nuestra perspectiva loca
lista, para concluir sobre dicha singularidad, para afirmar, por el 
contrario, su carácter plural y relacionable y para encontrar o no 
ayudas orientativas en su labor de interpretación y valoración 
histórica. 

siglo XVI, y que curiosamente también parece mar
car la desaparición de los "fuegos bajos" allí donde se 
detectan, la historia posterior de este solar, exceptua
da la partición a que en estos momentos asistiríamos, 
nos es totalmente desconocida. 

Un último aspecto a destacar se relaciona con la 
presencia de cerámicas vidriadas a la sal de origen 
germano. No vamos a descubrir ahora las importan
tes relaciones comerciales de la villa bilbaína con los 
mercados del Norte de Europa, para un enclave tradi
cionalmente considerado de mercaderes, lo que inte
resa es su carácter de elemento importado y la rela
ción directa de este tipo de cerámica con la conten
ción y consumo de líquidos, especialmente vino y 
cerveza. Por otra parte, puede servimos como indica
dor de una diversificación en la demanda de produc
tos cerámicos, tantó en lo que respecta a la función 
concreta que se les asigna frente otros objetos, como 
a la identificación de grupos humanos con cierto 
poder adquisitivo, que les permite accfder a produc
tos que interpretamos inicialmente como "de lu]o" 
por su caracter importado y de cuidada elaboración, 
r~¡::~~ tempranamente.~illª~Qñ1~_pr~
sencia de cerámicas verde-mªng@~Qj ¡1 Jªs_gill'._se 
irárL.sumando-lozLdora@._Talavera,-Manises,.~etc. 
conjJJnt.Q.§.. aú!l..¡LOL&lalizar adecuadamente en.nuestro 
eñtomo inmediato. 
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Foto l. Muro U.E. 5. 

Foto 2. Estructura U.E. 16 delimitando 
una capa de arcillas plásticas (U.E. 19). 
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Foto 3. Estructura U.E. 3 y capa superior de la U.E. 
1 O compuesta por arcillas en estado plástico. 

Foto 4. Capa intermedia de la U.E. 10, formada por 
fragmentos de teja e interpuesta entre la superior de 

arcillas y la inferior de escorias. 

Foto 5. Capa inferior de la U.E. 10 formada por esco
rias de hierro. 
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Foto 6. En primer término, arcillas plásticas de la U.E. 21, con 
restos "de combustión" asociados en sus límites. En segundo 
término, restos de un suelo de arcillas niveladas y quemadas 
(U.E. 17) limitantes con la estructura U.E. 3. 

Foto 7. Palacio de la Bolsa (Bilbao). 
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Foto 8. Palacio de la Bolsa (Bilbao). 

Foto 9. Palacio de la Bolsa (Bilbao). 

Foto 10. Palacio de la Bolsa (Bilbao). 
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Foto 11. San Cristóbal de Elgezua (lgorre). 

Foto 12. San Cristóbal de Elgezua (Igorre ). 
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Figura l. 
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