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RESUMEN 

Entre finales de la Edad Media y la primera mitad del siglo XIX los cementerios ocuparon el interior de los 
templos parroquiales. En ese largo periodo, el siglo XVIII aparece en Vizcaya corno una fecha clave, porque 
supone el momento para la renovación de los rasgos materiales de los cementerios en uso. Nuestro objetivo en 
el presente artículo es reconstruir las líneas básicas de todo ese proceso en las dos iglesias parroquiales de Elo-
rrio, la Purísima Concepción y San Agustín de Echevarría, y lograrlo con el recurso a las fuentes textuales y 
arqueológicas actualmente disponibles . Afrontar tal labor permitirá además identificar nuestro grado de cono-
cimiento sobre tales sucesos, los puntos oscuros que aún restan por aclarar y la orientación adecuada para futu-
ras investigaciones en este campo. 
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SUMMARY 

Cementeries were inside of the parisch churches between the end of the Middle Ages and early 19th cen-
tury. During that time, the eighteenth century represent a important date, because in this moment take place the 
change of the material characteristics of intra ecclesiam cementeries. Our aim with this article is related the 
basic facts of that history in the two parisch churches of Elorrio, Purísima Concepción and San Agustín de 
Echevarría, and do it with the help of the textual and archaeological sources. Undertake this job, will permit to 
realize how much know about these subjects and to point out those aspects to be considered in later investiga-
tions. 
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LABURPENA 

Erdi Aroko amaieratik eta XIX. mendeko erdialdera arte, hilerriak elizaren barrualdean kokatzen ziren. Biz-
kaian XVIII. mendea funtsezkoa izan zen, garai horretatik aurrera hilerrien ezaugarri materialak berritzen hasi 
zirelako. Artikulu honen bitartez lortu nahi dugu, prozesu osoaren oinarrizko ildoen berrosatzea Elorrioko bi 
parrokien adibideetan, Purísima Concepción eta Etxebarriako San Agustín. Adierazitako helburua erdiesteko 
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gaur egun baliagarri zaizkigun iturri idatziak zein arkeologikoak erabiliko ditugu. Honetaz gain, Ian honek 
zehaztuko du gai honen inguruan daukagun ezagutza maila, argitzeko geratuko diren aide ilunak eta alor hone- 
tan etorkizunean egin beharreko ikerketen norabidea. 

Giltz-hitzak: Hilerriak, Elorrio, Bizkaia. 
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1. NOTAS INICIALES PARA DEFINIR LOS 
OBJETIVOS PERSEGUIDOS, EL ENFOQUE 
ADOPTADO Y LAS FUENTES HISTÓRICAS 
UTILIZADAS 

Titular un artículo se impone como una tarea difí-
cil, no tanto por las capacidades personales que pue-
dan desplegarse para obtener un resultado más o 
menos satisfactorio desde un punto de vista literario, 
como por las expectativas que pudieran suscitar en el 
eventual lector el conjunto de vocablos que se convo-
can para componer un título y resumir en ellos la 
esencia del discurso que se desarrollará en el escrito. 
Por esta razón se hace casi siempre obligado exponer 
primeramente ante el lector la serie de circunstancias 
que han podido favorecer la gestación de ese artículo, 
las bases informativas que sustentarán la exposición, 
las facetas y aspectos que se han querido contemplar, 
el grado hasta el que se ha estimado conveniente con-
ducir la exploración o, en fin, los objetivos que se 
persiguen alcanzar al exponer los resultados en un 
foro público. Conocer este conjunto de detalles per-
mite al lector entender, valorar y juzgar la labor de un 
autor en su justa medida, sin formular aquél pregun-
tas o reclamaciones sobre aquellas cuestiones que 
éste ha optado voluntariamente por omitir. 

Nuestra personal historia en relación con el tema 
que aquí nos convoca se inicia en el año 1992. En tal 
fecha, el templo de San Agustín de Echevarría se 
selecciona como una de las cuatro iglesias en las que 
el Servicio de Patrimonio Histórico de la Diputación 
Foral de Bizkaia promovía sondeos arqueológicos, 
como adecuados ejemplares para un programa que 
pretendía evaluar el potencial histórico y antropológi-
co de los cementerios que estuvieron activos en el 
interior de las iglesias parroquiales al menos desde el 
siglo XV y hasta las primeras décadas del siglo XIX. 
Este primer grupo, en el que se sumaban al ejemplar 
de Elorrio los templos de Santo Tomás Apóstol en 
Arrázua, San Martín de Arteaga en Zamudio y Santa 
María en Güeñes, se completó en 1993 con una 
segunda campaña de sondeos acometida en Santa 
María de Idibalzaga (Rigoitia), Santa María de Uriba-
rri (Durango) y San Pedro de Romaña (Tracios). Los 
resultados de estos trabajos, más a nivel de registro 
arqueológico o documental que en aquello que com-
pete a la antropología física o a la interpretación his-
tórica, se publicaron en 1996 en la revista Kobiet. 

En el caso de San Agustín de Echevarría, la loca-
lización de los dos sondeos programados para el tem- 

(1) RUA, C. de la; MONTE, M. D. del y ORCE, J.: "Enterramien-
tos en iglesias de Bizkaia'. Kobie (Serie Paleoaitrnpoiogía), 
XXIII, 1996. páginas 5 a 110. 
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plo se vio facilitada al encontrar dibujada, sobre una 
parte de la tarima que componía el suelo de la nave, 
una retícula de casillas rectangulares, que fue inter-
pretada como la representación simbólica de la dispo-
sición de sepulturas del antiguo cementerio parro-
quial, subyacente bajo el actual piso del templo. La 
retícula se organizaba en dos sectores separados por 
un pasillo central. Se seleccionó para los sondeos la 
segunda casilla más inmediata al pasillo en la hilera 
más oriental del sector organizado al norte, y la casi-
lla contigua al pasillo central en la hilera más occi-
dental del sector sur de la retícula (Ver Figura n° 5). 
En cada uno de los sondeos se procedió a cortar la 
tarima del suelo en una superficie similar a la que 
ocupaban las casillas seleccionadas. El espacio abier-
to en cada sondeo vino a coincidir físicamente con 
una sepultura del antiguo cementerio. La documenta-
ción arqueológica se realizó exclusivamente sobre el 
área así delimitada, alcanzando la profundidad 
impuesta por la base de las sepulturas y vaciándose 
en consecuencia todo el relleno funerario. 

Estas campañas de sondeos, más allá del resulta-
do final obtenido en el cumplimiento de los objetivos 
propuestos, vinieron a poner de relieve distintos 
hechos, de los que interesaría destacar ahora dos. El 
primero derivaba de la circunstancia de haber enfren-
tado físicamente las antiguas estructuras funerarias. 
El uso del interior de las iglesias parroquiales corno 
cementerio, tanto para enterramientos de privilegio 
como para la inhumación del común de la feligresía, 
era conocido desde antiguo. Sin embargo, hasta el 
momento presente, bien por falta de interés, bien por 
lagunas en la documentación histórica manejada, la 
preocupación de los historiadores había eludido la 
caracterización de aquellos antiguos cementerios, 
mimando con mayor cuidado otros aspectos de las 
actitudes y comportamientos de las poblaciones pasa-
das ante el hecho funerario. Los etnógrafos, por su 
parte, habían prestado cierta atención a las caracterís-
ticas de las necrópolis parroquiales que todavía eran 
visibles como parte del suelo en algunas iglesias del 
ámbito rural, si bien los métodos, impulsos y enfo-
ques de esta disciplina condicionan la aplicación de 
sus resultados a otros ámbitos, visiones e intereses. 

Los sondeos arqueológicos no se limitaron a reve-
lar la perfecta conservación de los cementerios, sino 
que permitieron observar sus características físicas y 
componentes, identificar los distintos modelos apli-
cados en su construcción, reconocer diferencias y 
similitudes entre distintas necrópolis, documentar las 
prácticas funerarias aplicadas a quienes las utilizaron 
como lugar de inhumación o constatar fases diferen-
ciadas en el largo proceso de uso del interior de las 
iglesias como lugar de sepelio. Al complementarse la 



214 	 JOSE LUIS IBARRA ALVAREZ 

campaba arqueológica con información de las fuentes 
textuales, quedó cargada de contenido una parte sus-
tancial de la información material recuperada. Se 
pudieron armar en consecuencia las estructuras cro-
nológicas de referencia para el uso de los cementerios 
vizcaínos ititrca ecclesiam, apareciendo el siglo XVIII 
como el eje básico y fundamental de diferenciación 
de las dos fases que se marcaban en ese proceso'. 

Así, las informaciones obtenidas permitieron 
identificar una primera etapa en el uso funerario del 
interior de log templos de casi dos siglos y medio de 
duración, cuyo origen se dibujaba impreciso, aunque 
vinculado casi siempre con los momentos finales del 
periodo medieval en el territorio. Esta fase inicial 
estuvo activa hasta una fecha determinada del siglo 
XVIII, variable para cada templo, en la que las igle-
sias parroquiales acometieron un programa de reno-
vación material del espacio eclesiástico y de las uni-
dades funerarias que habían venido utilizando para 
fines sepulcrales;. La culminación en cada templo 
parroquial de este suceso renovador supuso dar 
comienzo a una segunda etapa para los cementerios 
intraeclesiásticos, comparativamente de muy corta 

(2) La investigación documental que acompañó las campañas de 
sondeos arqueológicos de 1992 y 1993 quedó centrada, de 
manera especial, en las fuentes textuales de procedencia ecle-
siástica, sobre todo libros de fábrica y de finados, complemen-
tándose con puntuales consultas en los libros de cuentas y de 
actas de algunos fondos municipales, como fueron los de Duran-
go, Zamudio y Rigoitia (RÚA, C. de la; MONTE, M. D. del y 
ORÚE, J.: "Enterramientos en iglesias..."). Los datos que ofre-
ciô esta investigación fueron desiguales en lo que se refiere a la 
aportación de las cronologías precisas en las que se promovieron 
las construcciones sepulcrales documentadas arqueológicamen-
te en los siete cementerios parroquiales intervenidos, quedando 
algunas necrópolis sin datar. Las similitudes tipológicas que 
mostraban los distintos cementerios y el hecho de que las fechas 
obtenidas para algunos ejemplares se extendían por diversos 
momentos del siglo XVIII, condujeron a fechar provisionalmen-
te en tal centuria también las necrópolis no datadas por los docu-
mentos. Posteriores investigaciones sobre cementerios vizcaínos 
con tipologías constructivas similares han permitido ir confir-
mando lo acertado de tal atribución cronológica. 

(3) Evidentemente, lo que aquí anotamos entra en el terreno de • la 
generalización, porque no se ha constatado de manera fehacien-
te esa doble etapa para todos los cementerios intraeclesiásticos 
vizcaínos. Tal circunstancia se ha comprobado aproximadamen-
te en una treintena de iglesias parroquiales extendidas por toda 
la geografía provincial (Plencia, Busturia, Berriz, Villaro o Güe-
lies), si bien determinadas comarcas han sido mejor evaluadas 
que otras a estos efectos. Se desconoce, sin embargo, qué acon-
tece con los cementerios de aquellas iglesias que sufrieron lar-
gos e intensos programas de renovación de sus arquitecturas, en 
ocasiones con reedificación completa de la fábrica, durante la 
segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX 
¿Se sumaron, en estos casos, al proceso de renovación cemente-
rial con independencia de lo que sucediera con el edificio ecle-
sial? ¿Pospusieron la reforma de su necrópolis hasta un momen-
to más propicio? 

existencia, cuya mayor o menor duración quedaba 
inscrita, para cada ejemplar específico, entre la fecha 
en la que se acometió la citada reforma del antiguo 
cementerio y la data en la que se acataron definitiva-
mente las disposiciones sobre enterramientos extra 
ecclesiatn que comenzaron a promulgarse a fines del 
XVIII' y se prolongaron durante las primeras décadas 
del XIX. 

Las necrópolis cuya organización y traza se con-
servan prácticamente intactas bajo el suelo actual de 
muchos templos vizcaínos son el resultado del proce-
so de renovación acometido a lo largo del siglo XVIII 
y a ellas se refieren por tanto los restos antropológi-
cos acogidos en sus sepulturas y en sus rellenos fune-
rarios. Por el contrario, las evidencias materiales aso-
ciadas a la etapa precedente de esas necrópolis son 
muy escasas, porque fueron anuladas o profundamen-
te alteradas en sus referentes originales cuando su 
localización resultaba coincidente con la posición que 
se buscô para el cementerio organizado y construido 
en el siglo XVIII. Sin embargo, tales evidencias mate-
riales quedaron conservadas, aunque en muy desigual 
grado, en las reducidas y limitadas zonas de ese pri-
mer cementerio que se vieron marginadas de la citada 
reforma o en aquellas cotas del subsuelo que queda-
ron por debajo de los niveles de excavación previstas 
para el depósito de las nuevas inhumaciones. 

Junto a las potencialidades que se abrían para his-
toriar esta faceta tan poco explorada de nuestro pasa-
do, el segundo hecho relevante que puso de manifies-
to el citado programa de sondeos era la imposibilidad 
de afrontar tal labor sin contemplar un uso plural de 
las fuentes históricas. Porque manejadas de manera 
individual y aislada, tales fuentes revelan claramente 
sus carencias y limitaciones; sin embargo, contem-
pladas y evaluadas de una manera conjunta e integra-
das además en programas coherentes de investigación 

(4) "El Expediente sobre el establecimiento general de cementerios 
que culminó en la promulgación de la Real Cédula de 3 de abril 
de 1787, cuyo articulado establecía la construcción de cemente-
rios fuera de poblado en toda España, tuvo su origen concreto en 
la epidemia ocurrida en la villa de Pasajes (Guipúzcoa) en 1781. 
El inicio y propagación de la epidemia se atribuyó a los miasmas 
producidos por los cadáveres enterrados en malas condiciones en 
la iglesia parroquial de la mencionada villa. 
Pero si bien este suceso fue el hecho que provocó la instrucción 
del Expediente, los datos que aportan el dictamen fiscal y la con-
sulta del Consejo del Rey, además de otras variadas fuentes docu-
mentales, nos informan que ya desde hacía algunos años antes, la 
minoría ilustrada, con el apoyo del sector del gobierno que seguía 
sus directrices y que estaba respaldado por el Monarca, estaba 
tratando de difundir entre la población las razones que justifica-
ban, según sus planteamientos, el cambio de lugar de los enterra-
mientos" (VAQUERO IGLESIAS, Julio Antonio: ,tiluerte e ideo-
logia en la Asturias del siglo XIX. Madrid 1991. Páginas 273 y 
274) 
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son capaces de iluminar con relativa suficiencia, aun-
que no de manera completa, aspectos no aclarados 
todavía de nuestra historia. 

Asentados estos hechos, nuestra narración debe 
dar un salto cronológico de casi diez años para situar-
nos ahora en noviembre de 2001. En esta fecha se 
acomete la instalación de un nuevo sistema de cale-
facción para la iglesia de la Purísima Concepción de 
Elorrio, que implicaba diversas actuaciones en el sub-
suelo del templo. La obra, en consecuencia, incidía 
sobre distintas zonas de la necrópolis que ocupó el 
suelo del interior de la parroquial. 

La retirada del entarimado que actuaba corno 
pavimento de las naves reveló la distribución general 
del cementerio construido en el siglo XVIII, que 
ordenaba las sepulturas en una apretada retícula de 
filas y columnas, subdivida en dos grandes áreas dife-
renciadas por un pasillo intermedio. Cada una de esas 
áreas, corno más adelante describiremos con mayor 
detalle, quedaba a su vez compartimentada en tres 
sectores separados por estrechos pasillos transversos. 
Estos pasillos fueron designados por los responsables 
técnicos de la obra, junto con los tramos delanteros de 
las naves, que carecieron de dedicación funeraria en 
el pasado, como las zonas a utilizar para disponer la 
instalación calefactora. Las áreas propiamente sepul-
crales quedaron en reserva. 

El tipo de intervención arqueológica que final-
mente se adoptó, un control o seguimiento de la obra, 
vino en parte determinado por un conjunto plural de 
circunstancias que estimamos conveniente referir y 
explicar. Señalemos inicialmente el hecho de que la 
Arqueología o la investigación histórica no se con-
templaban como informadoras del proceso construc-
tivo emprendido en el templo, que implicaba no sólo 
la instalación de la calefacción sino también la recu-
peración "actualizada" del antiguo suelo de las naves, 
aquél en el que quedó dibujada la retícula de sepultu-
ras cuando el edificio parroquial albergó en su inte-
rior la necrópolis de la comunidad de fieles. Arqueo-
logía y programa de obras eran dos realidades neta-
mente diferenciadas, quedando supeditada aquella a 
los tiempos, ritmos e intereses de éste. 

Esta circunstancia, sin embargo, no implicó nece-
sariamente que no se pudieran formular entonces otro 
tipo de intervenciones arqueológicas distintas de 
aquellas que quedaban ligadas a un estricto segui-
miento de la obra. En concreto, y por atenernos a la 
realidad, se propusieron dos zonas de actuación corn-
plementarias, que tuvieron que ser desestimadas 
sucesivamente por distintas razones. Una primera 
área de actuación posible se concretó en el tramo 
delantero de la nave lateral del mediodía, donde se  

situaban tres sepulturas dedicadas a la inhumación 
exclusiva de los presbíteros de las parroquias de la 
villa, segregadas geográficamente del grueso de los 
enterramientos para la feligresía seglar. Lamentable-
mente, un examen sobre el terreno desestimó la pro-
puesta arqueológica, toda vez que las citadas sepultu-
ras se encontraban completamente alteradas por las 
obras de instalación de un sistema de calefacción 
anterior al que ahora se promovía, que había extraído 
el sedimento de las sepulturas y había modificado 
además una parte importante de sus elementos cons-
tructivos y de su definición formal. 

Una segunda área de actuación se programó en la 
nave lateral del norte, lugar en el que se preveía ins-
talar uno de los brazos radiantes de la calefacción. En 
tal emplazamiento podían conservarse intactos restos 
de la primera necrópolis de la parroquial, toda vez 
que el cementerio que se promovió en el siglo XVIII 
marginó esa zona del templo tradicionalmente aplica-
da corno lugar de inhumación. La actuación sobre 
este espacio, más allá de sus objetivos específicos de 
"rescatar" la información histórica amenazada en el 
subsuelo, perseguía documentar, en el caso de que los 
rasgos estratigráficos conservados tuvieran suficiente 
calidad, tanto la realidad física de las sepulturas, 
como las evidencias de las prácticas funerarias aso-
ciadas a ellas, con el fin de poder contrastarlas con los 
caracteres observados en las necrópolis del siglo 
XVIII. 

La modificación final de las áreas previstas para 
disponer la calefacción, de las que era marginada 
definitivamente la nave lateral del norte, ciertas alte-
raciones constatadas en la estratigrafía de los tramos 
delanteros de dicha nave, si bien puntuales en la eva-
luación inicial realizada, y la presencia de restos 
esqueléticos humanos en cotas superficiales, cuya 
detallada documentación hubiera sin duda prolonga-
do de modo innecesario el tiempo asignado a la 
actuación, condujeron a desestimar cualquier inter-
vención arqueológica "destructiva" en dicho enclave. 
En consecuencia, la labor arqueológica quedó restrin-
gida a tareas específicas de documentación de los 
lugares concretos del templo que se estaban viendo 
realmente afectados por el programa de obras. 

También jugó a favor de reducir la actuación 
arqueológica a un seguimiento o control de la obra, el 
hecho de que no existiese previamente un proyecto de 
investigación específico que "rentabilizase" académi-
camente cualquier intervención sobre el subsuelo de 
aquellas zonas no afectadas por el trazado previsto 
para la calefacción. En tal situación, y ante la inexis-
tencia de un impacto negativo directo sobre gran 
parte de las evidencias históricas contenidas en el 
subsuelo de la parroquial de la Purísima Concepción, 
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el proceder que se estimó más conveniente y adecua-
do fue mantenerlas inalteradas en su posición. 

Al caracterizarse las dos actuaciones arqueológi-
cas reseñadas en las parroquias de la villa de Elorrio 
por una extensión e intensidad distinta, la informa-
ción que pudo recogerse durante el proceso no es 
equiparable ni de similar rango. 

El carácter puntual de los dos sondeos de San 
Agustín de Echevarría sólo permitió acceder a un 
conocimiento somero de las características construc-
tivas de las sepulturas organizadas en el cementerio, 
sin posibilidad efectiva de documentar la organiza-
ción y extensión real de la necrópolis. Sin embargo, 
la actuación favoreció la recuperación de evidencias 
referidas a prácticas funerarias en relación con los 
esqueletos, tanto de adultos como de infantiles, que 
se recuperaron durante las labores de excavación de 
los rellenos contenidos en las sepulturas construidas 
en el siglo XVIII. Si bien lo documentado no permi-
tía enfrentar reconstrucciones de los procesos inhu-
matorios que tuvieron lugar en el cementerio de San 
Agustín, a falta de evaluaciones más extensivas, 
favorecía sin embargo comparar los resultados con 
aquellos obtenidos en otros templos vizcaínos. 

En la Purísima Concepción, por el contrario, si 
bien no se practicó excavación alguna en las fosas 
sepulcrales, cuyos rellenos funerarios se mantuvieron 
intactos, la retirada íntegra del entablado que compo-
nía el pavimento de las naves permitió revelar la 
organización completa del antiguo suelo eclesial, 
tanto en las zonas de dedicación funeraria como en 
aquellas que quedaron sustraídas a tal función. 

En consecuencia, nuestro conocimiento material 
de ambos cementerios es comparativamente muy dis-
tinto, circunstancia que se dejará sentir en la narra-
ción posterior. El hecho de que las dos intervenciones 
señaladas incidieran además sobre las áreas de ente-
rramiento ligadas al siglo XVIII-XIX, excluyendo los 
testigos conservados de la etapa sepultura) preceden-
te, también repercutirá en la imagen final que sere-
mos capaces de dibujar de los sucesivos cementerios 
relacionados con las iglesias parroquiales de Elorrio. 

Según hemos dejado anotado más arriba, la cam-
paña de sondeos arqueológicos en la que se vio 
incluida la iglesia de San Agustín de Echevarría estu-
vo complementada con una consulta en fuentes tex-
tuales, especialmente intensiva en aquellas que reve-
laban una procedencia eclesiástica. Tras acometerse 
la actuación en la parroquial de la Purísima Concep-
ción se estimó conveniente profundizar en dicha con-
sulta, primero porque esta iglesia no había sido obje-
to de tal labor en programas anteriores, segundo por-
que los documentos entonces consultados no aporta- 

ron información referida a la cronología del cemente-
rio de San Agustín que se había documentado arqueo-
lógicamente. Conocer las fechas de ejecución de 
estas necrópolis se entendía como un hecho funda-
mental, primero porque favorece revelar la sincronía 
de un proceso de renovación que parece afectar a 
todo el territorio vizcaíno a lo largo de la misma cen-
turia, segundo porque permite teorizar con el carácter 
difusionista o "espontáneo" del proceso, tanto en los 
impulsos que condujeron a promover cementerios de 
nueva planta, como en la elección de los modelos 
concretos que se adoptaron para ellos en cada locali-
dad'. 

En el caso específico de las dos parroquias de Elo-
rrio este aspecto se manifestaba especialmente intere-
sante, toda vez que los cementerios documentados 
mostraban la adopción de un modelo constructivo 
prácticamente idéntico, que introducía algunas dife-
rencias respecto a tipologías similares practicadas en 
otros ámbitos geográficos del territorio vizcaíno, 
tanto inmediatos (Durango) como lejanos (Bilbao o 
Trucios). Dicho modelo encontraba además repro-
ducción exacta en algunas parroquias del entorno cer-
cano, como pudieran ser las de San Juan Bautista de 
Axpe o San Juan Evangelista de Bérriz. Se imponía 
en consecuencia la necesidad de tratar de descubrir, si 
era posible, el enclave en el que se había ensayado 
par primera vez este modelo "comarcal" y las razones 
que pudieran justificar la introducción de puntuales 
novedades respecto a la tipología básica de cemente-
rio con la que emparentad los ejemplares elorrianos: 
los encajonados sepulcrales. 

(5) Los cementerios parroquiales que se promovieron a lo largo del 
siglo XVIII en Vizcaya, al menos para los ejemplares conocidos 
y declarando que las lagunas históricas son todavía demasiado 
amplias, quedaron ajustados a dos modelos básicos, que organi-
zan siempre las sepulturas de acuerdo con dibujos reticulares en 
planta. Uno de estos modelos lo componen los encajonados 
sepulcrales, que se constata hasta el momento con una aplicación 
mayoritaria en el territorio. Este tipo de cementerio se caracteri-
za por separar las sepulturas en el subsuelo mediante estructuras 
de obra, de manera tal que las tumbas quedan perfectamente deli-
nidas en su perímetro. El programa constructivo al que obliga la 
ejecución de este modelo se suele acompañar de procesos de 
enlosado como pavimentación para las areas no sepulcrales del 
interior de los templos parroquiales. 
El segundo modelo, que cabe definir como entablado o entari-
mado. no aplica construcción alguna en el subsuelo para la divi-
sión de las sepulturas que componen el cementerio, quedando las 
tumbas caracterizadas como fosas simples abiertas en el sedi-
mento. Frente al encajonado, el entablado se limita a cubrir con 
tarima la superficie total del suelo de las naves del templo, dispo-
niendo, sobre el úrea que se reserva para uso sepulcral un sistema 
de cubiertas de madera que permitirá identificar y localizar las 
distintas sepulturas que componen la necrópolis. Soltar y retirar 
cualquier cubierta ajustada en la tarima del suelo permite abrir un 
hueco desde el que excavar una sepultura en el subsuelo. 
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A tal fin, y comprobada la "relativa" potencialidad 
para nuestros fines de los documentos escritos de pro-
cedencia eclesiástica, se amplió el espectro de posi-
bles fuentes textuales a consultar dirigiendo el interés 
preferentemente hacia los ricos fondos del Archivo 
Municipal de Elorrio{' y hacia las escrituras notariales 
conservadas en el Archivo Histórico Provincial de 
Vizcaya. La atención se centró de manera casi exclu-
siva en los fondos del siglo XVIII, puesto que nuestra 
pretensión última era que tales fuentes permitieran 
datar y profundizar en el conocimiento de las estruc-
turas sepulcrales arqueológicamente documentadas. 
Más allá de los desiguales resultados finales que se 
obtuvieron de estas consultas, que serán señalados y 
analizados en su lugar correspondiente, interesaría 
incidir ahora en un aspecto antes apuntado y que vol-
vió a hacerse patente en la búsqueda informativa rea-
lizada en los citados archivos como es el de la obliga-
da necesidad del recurso a fuentes plurales de infor-
mación, tanto en lo que respecta a un tipo particular de 
fuente, como en lo que se refiere al conjunto de las 
fuentes históricas, si se pretende lograr la más acaba-
da reconstrucción posible del aspecto histórico que 
mueve nuestro interés como investigadores. 

Evidentemente, la consulta efectuada en los fon-
dos de documentación escrita, a pesar de no haberse 
planteado con carácter intensivo, de bascular prefe-
rentemente sobre el siglo XVIII y de perseguir la 
datación como objetivo, nos enfrentó a un conjunto 
diverso de informaciones que aludían a cronologías 
distintas de aquella que marcaba nuestro interés pri-
mero, pero referidas también a Ios espacios sepulcra-
les arbitrados históricamente en el interior de las 

(6) Entre los fondos del Archivo Municipal de Elorrio, depositados 
y custodiados en las dependencias del Archivo Foral de Bizkaia, 
se localizaron algunos documentos de indudable interés que per-
mitieron alcanzar el objetivo inicial de nuestra consulta: datar la 
construcción de los cementerios que se promovieron durante el 
siglo XVIII en las dos parroquias de la villa de Elorrio. La docu-
mentación más abundante a este respecto se centra en la iglesia 
de la Purísima Concepción. debido en lo fundamental al difícil 
proceso seguido para el repartimiento de sepulturas, con pleitos 
y protestas de por medio. que se efectuó tras la construcción de 
su nuevo cementerio intraeclesiástico. Sin embargo, tanto para 
el caso de San Agustín como para el de la Purísima, los textos 
se presentan como papeles sueltos, esto es, carentes de ordena-
ción original alguna y dando cuenta de modo parcial de los suce-
sos a los que se refieren, con lo que queda al arbitrio del inves-
tigador la proposición de una seriación cronológica coherente 
para los mismos. 
Excepción hecha de esta documentación referida a la construc-
ción y repartimiento de las sepulturas de los cementerios que se 
promueven en el XVIII, el fondo municipal apenas aporta infor-
mación adicional sobre las necrópolis de sus parroquias, tanto 
para esa cronología como para el periodo anterior. Destaca, sin 
embargo, el primer libro de lúbrica de la Purísima Concepción 
(1530-1622) donde se contiene el repartimiento y organización 
del primer cementerio del que dispuso el templo. 

parroquias de Elorrio. Recuperar esas informaciones 
y complementarlas en algunos casos con consultas 
adicionales, nos permitieron disponer de datos funda-
mentales para dibujar las líneas básicas que definie-
ron los primeros cementerios parroquiales y las modi-
ficaciones que pudieron efectuarse en ellos durante la 
larga etapa en que estuvieron activos. Desde esa base 
inicial, era entonces posible una labor añadida de 
comparación con los datos disponibles para las necró-
polis del siglo XVIII-XIX, favoreciendo la evalua-
ción de lo que los programas de renovación de 
cementerios acometidos en esa centuria supusieron 
para las necrópolis respecto a criterios tales como la 
permanencia y el cambio en lo funerario. 

Por tanto, pulsar esas distintas fuentes, textuales y 
materiales, aunque en muy desigual y variable grado, 
nos permite poder afrontar en la actualidad, con cier-
ta solvencia, no exenta sin embargo de lagunas y 
oscuridades, la labor de trazar una semblanza históri-
ca de lo que fueron los cementerios de las dos parro-
quias de la villa de Elorrio mientras estuvieron acogi-
dos en el interior de los recintos eclesiásticos. Una 
semblanza que pretende, en primer lugar y ante todo, 
mostrar el grado de conocimiento que hemos logrado 
alcanzar en la actualidad respecto a aquellas antiguas 
necrópolis, al menos en lo que respecta a sus caracte-
res físicos, que es el aspecto fundamental en el que se 
centrará nuestro interés y aquél que ha de guiar en 
todo momento nuestra narración. 

En segundo lugar, nuestro esfuerzo tratará de lla-
mar la atención sobre algunas de las posibles vías que 
se abren para la investigación histórica sobre este par-
ticular asunto. Y pretendemos hacerlo tanto en lo que 
respecta a los propios cementerios de estas iglesias de 
Elorrio y de aquellos que se asocian con las parro-
quiales de otros muchos municipios vizcaínos, persi-
guiendo desentrañar las claves de un suceso que se 
sabe de aplicación general, como en lo que afecta a la 
pluralidad de aspectos que se relacionan con el hecho 
funerario y que tendrán escasa cabida y reflejo en 
nuestro relato. 

Para lograr los objetivos que aquí nos hemos pro-
puesto, entendemos prudente dividir nuestro estudio 
en dos partes diferenciadas, puesto que los propios 
acontecimientos que se narran favorecen el trata-
miento individualizado de las dos etapas que se iden-
tifican en ellos. En consecuencia, ofreceremos al 
eventual lector una primera parte que se interesará en 
la caracterización de la etapa inicial que vivieron los 
cementerios parroquiales de la villa de Elorrio, exten-
dida entre fines de la Edad Media y los años centra-
les del siglo XVIII, momento en el que la iglesia de 
la Purísima Concepción acomete la transformación 
de su vieja necrópolis intraeclesiástica. La segunda 
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parte será la encargada de abordar y relatar las carac-
terŕsticas específicas que reúne ese cementerio reno-
vado, las novedades que introduce respecto a los vie-
jos esquemas sepulcrales de siglos anteriores y los 
rasgos que habrán de heredarse, permanecer y perpe-
tuarse. Asimismo, valorará la relación que establece 
el nuevo cementerio con otros programas similares 
acometidos en diversas parroquias vizcaínas por 
similares fechas. Asumirá, además, el análisis de los 
acontecimientos que marcan la transformación, en el 
año 1786, del cementerio parroquial de San Agustín 
de Echevarría, cuyo programa de obras se nutre direc-
tamente en el modelo organizado en la Purísima Con-
cepción de Elorrio en 1751. 

2. FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LOS 
PRIMEROS CEMENTERIOS PARROQUIALES 
INTRAECLESIÁSTICOS (SIGLOS XVI-XVIII): 
LA LARGA EDAD OSCURA 

2.1 Apuntes a modo de introducción 

A pesar de lo que pudiera parecer a primera vista, 
entendernos que no son enteramente gratuitas las 
adjetivaciones que hemos asignado a la que se identi-
ficará corno primera etapa en el. uso del interior de los 
dos templos parroquiales de Elorrio corno cemente-
rios de la comunidad de fieles. El calificativo de 
larga queda bien justificado por el hecho de que las 
primeras necrópolis que se asociaron a los templos 
parroquiales que hoy en día conocemos erigidos en 
sus respectivos enclaves estuvieron activos casi dos 
siglos y medio, antes de que fueran objeto de una pro-
funda renovación en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Tan dilatada historia, que se nos presenta uni-
taria en su desarrollo, toda vez que no se tiene noticia 
de intervenciones de entidad que obliguen a estable-
cer periodos intermedios, contrasta con el breve espa-
cio temporal que cubrieron estos cementerios tras la 
reforma que sufrieron en el siglo XVIII: sesenta años 
en el caso de la Purísima Concepción y apenas vein-
ticinco años en el de San Agustín. 

El momento inicial para la configuración de esos 
cementerios interiores parece poder establecerse cla-
ramente en la transición entre los siglos XV y XVI. 
Esta cronología se hace bastante evidente para el tem-
plo de la Purísima Concepción, toda vez que la histo-
riografía es unánime en considerarla una fundación 
de nueva planta, no sucesora por tanto de edificacio-
nes religiosas previas. Fue promovida seguramente 
para el año 1459, con una dilatada y aún no del todo 
esclarecida biografía, y efectuó hacia 1530 el reparti-
miento de las sepulturas del cementerio que quedó  

organizado en el interior de un edificio todavía en 
construcción'. 

Foto I. Iglesia de la Purísima Concepción. Vista general del edificio. 

En el caso de la iglesia de San Agustín de Eche-
varría la fechación propuesta también puede validar-
se. Si bien la fundación aparece documentada desde 
el año 1053, la fábrica arquitectónica del actual edifi-
cio se debió construir durante los últimos años del 
siglo XV y la primera mitad del XVI'. Por otra parte, 
las excavaciones arqueológicas que se llevaron a 
cabo en el pórtico meridional en el año 1991', pusie-
ron al descubierto restos arquitectónicos que fueron 
interpretados como parte de la obra románica de lo 
que debió ser el primitivo templo. Su situación sin 
embargo no coincidía con el emplazamiento del edi-
ficio actual, identificándose en consecuencia para 
esta iglesia una etapa bajomedieval en la que se pro-
mueve una construcción de nueva planta, más capaz 
que la anterior y erigida en un nuevo enclave, ligera- 

(7) Ver a este respecto la obra de GIL ABAD, Dona: Elorrio. Urŕa-
ren erzli crr-oko irigirtt:,a-Urbanismo medieval de la villa. Bilbao 
1997. un estudio especialmente interesante para seg*uir y enten-
der el proceso formativo de la villa de Elorrio y~de la nueva 
parroquia de Santa hilaría que se promueve inmediata a la pobla-
ción para su asistencia espiritual. 
Para informarse sobre los hitos específicos que marcan la progre-
sión arquitectónica y escultórica riel templo puede acudirse a 
AGUIRRE, Iñigo: "Iglesia de la Purísima Concepción. Elorrio". 
Monumentos de Bizkaia. Durartguesctdo-Arratict. Bilbao I987 
Páginas 153 a 160 y a AGIRRE KEREXETA, litigo: Efnrrio. 
Apro.rimación ct una monografía local. Colección Monografías 
de Pueblos de Bizkaia. Bilbao 1992. Páginas 136 a 150. 

(8) SANTANA EZQUERRA, Alberto: "Iglesia de San Agustín de 
Etxebarria-Elorrio", Monumentos de Bizkaia. Duranguesaclo-
Arratŕa. Bilbao 1987. Páginas 161-176. 

(9) GARCÍA CAMINO, Iñaki: "Iglesia y necropolis de San Agustín 
de Etxebarria". Arkeoikuska 9/. Páginas 155-157. 
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mente desplazado hacia el norte respecto a las anti-
guas posiciones. 

Foto 2. Iglesia de San Agustín de Echevarría. Vista general del 
edilicio. 

Si bien el área de excavación abierta en 1991 no 
favoreció actuaciones extensivas sobre lo que debió ser 
el espacio intramuros del primitivo templo, los trabajos 
acometidos nos permiten conocer, con la oportunas 
reservas, dos aspectos importantes en lo que se refiere 
al hecho funerario. El primero de ellos deriva de la 
documentación de sepulturas en el entorno extramuros 
de la construcción románica que fueron utilizadas 
durante la Baja Edad Media, prolongando así el uso de 
la necrópolis pleno medieval asociada al templo'°. 

El segundo hecho relevante atañe a lo que aconte-
cía en esos momentos en el interior del edificio reli-
gioso. El tramo de suelo intramuros que fue excavado, 
un tercio aproximadamente de la única nave del tem-
plo, no reveló la presencia de enterramientos asocia-
dos a él, debiendo suponerse, en consecuencia, el uso 
exclusivo del espacio exterior para tales fines. Sin 
embargo, y en oposición a lo que acontecía con el 
suelo del templo, sí se documentaron evidencias fune-
rarias en relación con el muro norte de la iglesia romá-
nica, localizadas en posición inmediata al presbiterio, 
que indicaban claramente el disfrute del espacio intra 
ecclesiam al plenos por una parte de la feligresía". El 

(10) GARCÍA CAMINO, Maki: Arqueología y poblanriento en Biz-
kaia, siglos VI-XII. La configuración de lu sociedad feudal. Bil-
bao 2002. Páginas 155-166 

(11) "...se detectó un sepulcro excavado e incrustado en el propio muro 
del templo. Estaba revestido de sillares y debió estar cubierto con 
una laja de cuidada talla según se observa en las aristas de las losas 
del borde de la sepultura. Presentaba planta rectangular, y sección 
profunda (65 centímetros) de tondo plano y laterales paralelos. 
Contenía cuatro niveles de enterramiento..." (GARCÍA 
CAMINO, Iñaki: Arqueología y poblantiento... pág. I61. 

tipo de restos documentados permiten identificar una 
posible sepultura en arcosolio, en relación por tanto 
con modelos de enterramiento que buscan alojarse en 
posiciones de privilegio dentro del espacio eclesial y 
reservados para aquellas capas sociales que detenta-
ban cuotas de poder en la comunidad'. 

Todos estos aspectos que comentamos parecen 
apuntar hacia el hecho de que, la nueva construcción 
eclesiástica promovida para San Agustín a fines del 
siglo XV, no sólo supuso la consecución de un tem-
plo de mayores dimensiones para acoger a una feli-
gresia en proceso de crecimiento, sino que también 
fue el momento que aprovechó dicha comunidad 
para "invadir" el interior del edificio y apropiarse 
del suelo de la nave para constituir su cementerio, 
reproduciendo una situación que se constata tam-
bién en otros ámbitos de la geografía vizcaína y 
vasca". 

Este proceso que se reconstruye para San Agustín 
de Echevarría nos sirve además para explicar la razón 
del segundo calificativo utilizado en el encabeza-
miento de este apartado para definir la que identifica-
mos como primera etapa de los cementerios parro-
quiales de las iglesias de Elorrio. Los acontecimien-
tos anotados, a pesar de la relativa solidez que mues- 

(12) "La mejor forma de realizar un sepulcro fácilmente destacable, 
sin que estorbe la ubicación de los fieles en el espacio de las 
naves o evite la visión del altar, rue la vieja fórmula de raigam-
bre antigua, que remontaba a la época paleocristiana, la de los 
arcosolios. 
Se abría el arco en los muros perimetrales del templo, buscando 
zonas privilegiadas como los laterales del presbiterio o partes 
claramente visibles por encontrarse en lugares de la lógica itine-
ración del templo..." (BANCO TORVISO. Isidro: "El espacio 
para enterramientos privilegiados en la arquitectura medieval 
española". Anuario del De pcirtcrnrent° de Historia y Teori'u del 
Arte, 1992. página 116) 

(13) "De Forma muy resumida. una posible evolución en cuanto a los 
emplazamientos sepulturales en el País Vasco pudo ser como 
sigue. En la Alta Edad Media serían mayoría los cementerios 
adosados a los muros exteriores de iglesias y ermitas, con una 
funcionalidad múltiple, no sólo inhumatorta, sino también de 
lugar de asamblea pública, de ocio y de toma de decisiones. La 
costumbre de reunirse en los cementerios para celebrar ayunta-
mientos se reforzó cuando la mayor parte de estos se cubrieron 
con pórticos. De hecho en la documentación de los siglos XVI al 
XIX se utilizan indistintamente los términos "cementerio". 
"atrio" y "pórtico" para hacer alusión a una misma realidad. En 
muchos lugares estuvo vigente esta practica hasta bien avanzado 
el siglo XVIII, cuando ya se llevaban muchas décadas de enterra-
mientos intraeclesiásticos. Bastantes de estos templos quedaron 
durante la Baja Edad Media reducidos a la condición de ermitas 
y perdieron su capacidad parroquial y por lo tanto inhumadora: 
otros la mantuvieron, pero iniciaron un tan lento como imparable 
proceso de paso a enterrar en el interior de la iglesias, que arran-
ca, según los lugares, de los siglos XV ó XVI." (MADARIAGA 
ORBEA, Juan: Una noble señora: Herŕo Artderea. Actinides ante 
la uurerte ere el País Vasco. siglos XVIII y XIX. Bilbao 1998. 
Página 261) 
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tran algunos de los indicios que manejamos para su 
interpretación, proporcionan sólo las líneas básicas 
para identificar un proceso tendente a la constitución 
de cementerios en el interior cíe los templos, pero nos 
hurtan en todo momento las claves para comprender 
las razones fundamentales que justifican tales suce-
sos. 

La literatura histórica que hace objeto de su inte-
rés los comportamientos y actitudes ante la muerte, se 
ha encargado de sintetizar las pautas y cronologías 
que marcaron una primera búsqueda de lugares para 
enterramiento en la proximidad de los templos y una 
posterior invasión gradual del interior de tales edifi-
cios hasta constituirlos en el lugar definitivo de sepe-
lio para toda la feligresía'. Entendemos, sin embargo, 
que no han quedado suficientemente aclaradas las 
motivaciones que explican lo que parecen ser, en 
algunos casos, abandonos sistemáticos y generales de 
las antiguas necrópolis en el exterior de las iglesias y 
la subsiguiente e inmediata configuración de los 
cementerios interiores, en un proceso que se asocia, 
en algunos ejemplos vizcaínos, con la remodelación 
de los templos parroquiales para dotarlos de arquitec-
turas con mayor capacidad. Tampoco queda aclarada 
la sincronía que parece caracterizar a este proceso, al 
menos para el ámbito de nuestro territorio y para los 
ejemplares de que se tiene noticia, cuando al parecer 

(14) "El proceso de la invasión de las iglesias comenzado en la Edad 
Media tuvo su culminación en la época barroca. Ello es posible 
por la gran cantidad de fundaciones de iglesias y monasterios, 
entre cuyas principales funciones se contaba sin duda la funera-
ria. Los privilegios que en siglos pasados permitían el enterra-
miento dentro de la iglesia a determinadas personas fueron 
ampliándose a fuerza de no ser respetados y en el siglo XVI todo 
el mundo podía gozar de ellos si pagaba los derechos correspon-
dientes. (...) 
Los autores religiosos se muestran además favorables a este pro-
ceso. Martín Carrillo se felicitaba de los grandes beneficios que 
había supuesto para las iglesias, "pues con ocasión de sepultarse 
dentro dellas, se conservan y augmentan tantas Hermandades y 
Cofradías, se edifican Capillas, y Altares, se instituyen Missas, y 
sufragios a los difuntos". Pero había otros argumentos que habla-
ban a favor de esta práctica. Los difuntos podían participar de 
todas las oraciones y sufragios que en el interior del templo se 
ofrecían y de la intercesión de los santos titulares. Había quien 
recomendaba a los testadores que mandaran enterrarse en iglesias 
donde hubiera indulgencias que les ayudasen a librarse de las 
penas o en aquellas "donde el concurso de gente es mayor, mayor 
el número de ministros, y éstos más devotos, que socorran a los 
difuntos con parte de sus oraciones, y sacrificios". Los cuerpos 
depositados en las iglesias estaban además protegidos contra la 
rabia del demonio, "que quando no se puede vengar en las almas, 
se venga en los cuerpos sepultados" o los torna para mostrarse en 
ellos engañosamente. Finalmente, las sepulturas no sólo incitan 
al visitante a rezar por los difuntos, sino que le traen a la memo-
ria su propia muerte, "que también vendrá por nosotros, como 
vino por aquellos cuyas sepulturas pisamos, y assí nos enmende-
mos, y a ellos encomendemos a Dios". (MARTÍNEZ GIL, Fer-
nando: Muerte sociedad en la Espina[ de los Austrias. Cuenca 
2000. Página 437). 

estaban todavía vigentes las prohibiciones eclesiásti-
cas que impedían el uso generalizado del interior de 
los templos para enterramientos'. 

Si oscuros son los orígenes de los primeros 
cementerios intra ecclesiain, similar calificativo cabe 
asignar a los rasgos morfológicos y físicos que los 
caracterizaron durante la larga etapa cronológica en 
la que estuvieron activos, así como a las prácticas 
funerarias particulares que pudieron efectuarse en 
ellos. Más allá de unos caracteres generales que 
debieron ser de aplicación común en un amplio 
espectro de cementerios, a partir de las normativas y 
disposiciones sobre sepulturas que emanaron de la 
autoridad eclesiástica inmediata"', lo cierto es que 

(15) "Durante siglos, los concilios han seguido distinguiendo en sus 
decretos la iglesia y el espacio consagrado alrededor de la igle-
sia. Mientras imponían la obligación de enterrarse al lado de la 
iglesia, no dejaban de reiterar la prohibición de enterrar en el 
interior de la iglesia, salvo algunas excepciones en favor de 
sacerdotes, de obispos, de monjes y de algunos laicos privilegia-
dos: excepciones que inmediatamente se convirtieron en la regla. 
En 563, el concilio de,Braga prohíbe el enterramiento en las igle-
sias y sólo permite poner las sepulturas junto a las paredes de la 
iglesia, pero por fuera. Es la regla que los textos jurídicos no 
cesaron de afirmar hasta el siglo XVIII, incluso cuando bajo la 
presión de las costumbres, hubieron de consentir derogaciones. 
Encontramos, por tanto, la repetición monótona de estos precep-
tos en los concilios de la Edad Media:"que ningún muerto sea 
enterrado en la iglesia" (Mayence, 813). "Según las instrucciones 
de los padres y las enseñanzas de los milagros [sin duda los cuer-
pos de malvados no reconciliados, expulsados niilagrosaniente 
de la iglesia que mancillaban, de los relatos de Gregorio el Gran-
de', prohibimos y ordenamos que ahora en adelante (deinceps) 
ningún laico sea enterrado en la iglesia" (Tribur, 895). "Nosotros 
prohibimos...que ninguna persona sea enterrada en la iglesia" 
(pseudo-concilio de Nantes, 900). 
(...) Tras la larga Edad Media, los concilios de la Contrarreforma 
trataron a su vez de reaccionar contra la inveterada costumbre de 
volver al espíritu y a la regla del derecho antiguo; recuerdan el 
principio de: in ecclesiis cero nulli deinceps sepeliantur (que nin-
guno sea enterrado de ahora en adelante en las iglesias). Denun-
cian cuán escandaloso es que las derogaciones a este principio 
sean privilegio del nacimiento, del poder, de la riqueza, en lugar 
de estar reservadas a la piedad y el mérito. (...) 
La larga serie de estos textos, si se los toma al pie de la letra, 
haría creer que la sepultura en las iglesias sólo era una excepción 
más o menos rara, pero una excepción. Su repetición desde el 
siglo VI al XVIII, durante más de mil años, con tan pocas varian-
tes, da a entender más bien lo poco que se respetaban estas pro-
hibiciones. (...)" (ARIES, Philippe: El hombre unte la mrterte. 
Madrid 1999. Páginas 46-50). 

(16) Las disposiciones que se contienen en la "Rubrica de sepultaras" 
de las constituciones sinodales del Obispado de Calahorra y la 
Calzada, bajo cuya jurisdicción se encontraban las parroquias de 
Elorrio, van sufriendo progresivos aumentos a medida que trans-
curren los años y se entiende la necesidad de legislar a ese res-
pecto. Las dos únicas constituciones que se contienen en los 
acuerdos del sínodo de Logroño de 1553: 1) prohibición de hacer 
llantos excesivos por los difuntos y 2) las tumbas, bultos y ataú-
des que se colocan en las sepulturas estén solamente los días de 
honras o cabo de año y que las lápidas que se pusieren en ellas 
estén a ras con el suelo de la iglesia, se verán aumentadas hasta 
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nuestro conocimiento de algunos aspectos concretos 
del hecho funerario es muy limitado. Esta caracterís-
tica se torna especialmente acusada si establecemos 
comparaciones respecto a lo que nos es dado conocer 
de la etapa que señalaremos para el siglo XVIII. Esa 
comentada limitación respecto al nivel de conoci-
miento de los primeros cementerios intraeclesiásticos 
deriva en parte, como más adelante veremos, tanto 
del grado de interés mostrado por la investigación 
histórica en este tema particular, como del reducido 
conjunto de información que es aportada por las dis-
tintas fuentes históricas cuya participación ha sido 
reclamada hasta el momento presente, dentro de los 
límites y expectativas desde las que han sido pulsa-
das. 

2.2 La iglesia de la Purísima Concepción 

2.2.1 El reparto de sepulturas de 1530 y la orga-
nización del primer cementerio parroquial 

El primer cementerio de la iglesia de la Purísima 
Concepción de Elorrio se nos presenta como un caso 
excepcional, al menos en relación con la situación 
que ofrecen otras parroquias del territorio, ya que se 
ha conservado suficiente información sobre el 
mismo, al menos textual y gráfica, como para recons-
truir las líneas fundamentales de su largo proceso for-
mativo y de su configuración formal''. 

La tardía constitución de la parroquial de la Purí-
sima y, en consecuencia, del edificio de nueva planta 
que la cobijó, pueden explicar el hecho de que el pri-
mer libro de fábrica del temple conserve en su pági- 

cuatro en el sínodo de 1601 con dos nuevas disposiciones: que 
ninguno tenga en las iglesias más de dos sepulturas y que en las 
lápidas tendidas no se pongan cruces, imágenes, ni rótulos sin 
licencia ciel ordinario, a la que se sumará una quinta en 1620: que 
no se lleven derechos de sepultura a los pobres. El sínodo de 
1698, reunido bajo don Pedro de Lepe, elevará a veinte el núme-
ro de constituciones relativas al capítulo de las sepulturas, con 
disposiciones relativas a derechos funerales, al estipendio de los 
sacerdotes, a los entierros de los muchachos o acerca del uso de 
las sepulturas. 

(I7) La reconstrucción que es posible hacer del primer cementerio de 
la parroquial de la Purísima Concepción de Elorrio se centra de 
modo exclusivo en los aspectos organizativos y formales que per-
miten configurar la necropolis para los parroquianos en el interior 
del templo, sin que alcancemos por el momento a poder determi-
nar las razones que justificaron la elección de tal modelo, o la 
manera en la que se procedió a asignar las sepulturas a los habi-
tantes del término municipal que quisieron ser enterrados en ese 
cementerio, puesto que de tales aspectos nada refieren las fuentes. 

(18) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folios 1r a 2v. 

nas iniciales el testimonio del reparto de sepulturas 
que se efectuó tempranamente entre la feligresía y, 
por tanto, la organización inicial que se buscó para 
ese cementerio primero. 

Por otra parte, la necesidad de acomodar a todos 
los dueños de sepulturas en la realidad de un cemen-
terio renovado en el siglo XVIII que reducía el núme-
ro de unidades sepulcrales disponibles para el sepelio 
de los feligreses, obligó a levantar un plano en 1751 
de la organización e imagen última que logró esa pri-
mera necrópolis; una imagen que hoy en día, afortu-
nadamente, podemos contemplar en su plasmación 
cartográfica'`'. 

Intermedio entre ambos referentes, un conjunto de 
anotaciones, especialmente frecuentes y consignadas 
de manera agrupada en el primer libro de fábrica de 
la parroquial, que posibilitan documentar la progresi-
va asignación de sepulturas a los nuevos parroquia-
nos que van demandando lugares para su enterra-
miento y los cambios que se producen en la titulari-
dad de las tumbas. Esta plural y rica información nos 
permite conocer, entre otros datos de interés, la plani-
ficación inicial de la necrópolis en el siglo XVI, los 
responsables de acometerla, los cambios formales 
que se suceden con el tiempo en el diseño del cemen-
terio, el modelo de adquisición de las sepulturas, el 
tipo de titularidad que se establece sobre las mismas, 
etc., si bien, por nuestra parte, y tal y como hemos 
dejado anotado en la introducción, sólo haremos uso 
de una parte mínima de tales informaciones. 

En las páginas iniciales del expresado libro de 
fábrica se nos refiere el resultado del reparto que se 
ha efectuado en el año 1530'" del suelo de la nueva 

(19) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 3503 

(20) El año de 1530 aparece en el documento como la fecha en la que 
se procedió al repartimiento general de sepulturas en la parro-
quial, figurando tal datación en el horde superior de la página, 
expresada numéricamente, y en la línea inicial que encabeza el 
texto: "En e! añn de uu!l y quinienlos y treinta los seïiores... ". 
Sin embargo, no da la impresión de que el documento sea un 
reflejo directo del acto de repartición de sepulturas, sino más bien 
la narración de unos sucesos que acaecieron aquél año pero con-
tados en fecha posterior al acontecimiento. Esta impresión se 
desprende de determinadas aclaraciones que acompañan al texto 
del repartimiento, donde se señala que algunas tumbas ya habían 
cambiado de titularidad respecto al concesionario inicial del 
derecho a enterrarse en una posición determinada dentro del 
nuevo cementerio parroquial. Así, por ejemplo, en relación con 
la primera hilera de sepulturas, puede leerse: "la 18 a Juan de 
Ugalde el qual pa)e.sc•c' la dio a Antón Peiez de Urqui u ". Refe-
rencias de este tipo, que no se corresponden con anotaciones 
introducidas con posterioridad en el documento, son las que lle-
van a situar la redacción del texto en una imprecisa fecha poste-
rior a aquella en la que se declara que ocurrieron los sucesos rela-
tados. La propia imprecisión en la cronología del repartimiento, 
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parroquial reservado para el uso sepulcral de los fie-
les. Del documento nos interesaría destacar los 
siguientes aspectos: 

1) el primero reclamaría la atención sobre el 
hecho de que al repartimiento concurrieron "diputa-
dos elegidos y nombrados por los (tiras y clerigos 
parroquianos de las iglesias de Sant Augustin de 
Echabarria y Santa mar-ia de la billa de Elorrio... ", 
dando por tanto participación y entrada en dicho acto 
a ambas comunidades: religiosa y civil. Este aspecto 
se señala aquí porque constituirá uno de los principa-
les caballos de batalla en los pleitos y discusiones que 
se suscitaron con motivo del repartimiento de sepul-
turas que se practicó en el año 1751, una vez construi-
da la nueva necrópolis de la parroquial. 

2) el texto nos permite además seguir, en sus 
líneas generales, la secuencia de acontecimientos que 
marcan la asunción de algunas de las funciones parro-
quiales por parte del nuevo templo y su relación con 
el momento constructivo que se vive en éste. La igle-
sia de la Purísima Concepción ya se encontraba 
desempeñando funciones religiosas cuando se produ-
ce el reparto de sepulturas en 1530, al señalarse en el 
texto que refiere tal suceso la existencia de dos áreas 
diferenciadas dentro del espacio eclesial, una destina-
da al asiento de los hombres y otra al asiento de las 
mujeres. 

Esta activación de las funciones del templo se 
constata además temprana en relación con la cons-
trucción religiosa, al menos en lo que respecta a la 
consecución de la forma arquitectónica básica que 
define al edificio actual. En el momento de producir-
se la asignación de sepulturas en el interior de la 
nueva parroquial, ésta no ha completado aún su cons-
trucción, de la que quedarían todavía pendientes en 
1530 los apoyos centrales del sistema de cubrición 
abovedado y la propia cubierta. Estaría completada 
sin duda la definición perimetral de la nueva cons-
trucción, toda vez que se señalan como referencias 
que habrán de limitar el espacio que se asigna a las 
funciones sepulcrales tanto los propios muros de la 
fábrica eclesial, como sus dos portadas: 

de la que únicamente se consigna el año, pudiera ser un argumen-
to indirecto en ese mismo sentido. 
La fecha de redacción, sin embargo, no tuvo que quedar muy dis-
tante del año 1530, puesto que algunas notas añadidas al texto 
original reflejan los cambios arquitectónicos efectuados en el 
templo con motivo de la construcción de las bóvedas y que tuvie-
ron su innegable repercusión sobre el espacio sepulcral repartido 
entre la feligresía. Del año 1584, por ejemplo, es la anotación que 
señala que la sepultura 25 de la séptima fila, "donde esta el 
poste", y que en el repartimiento original había sido reservada en 
consecuencia para la iglesia, era cedida ahora a Joan de Yturri de 
Berrio, al modificarse el emplazamiento de los soportes y reque-
rirse otras localizaciones para los mismos. 

"...contencanclo de la portada mayor que esta 
ct la plaza..." y "fasta Ice portada que esta 
aba.lo ". 

Deducimos que no estaban construidos los pila-
res que debían sustentar las cubiertas y dividir las 
tres naves con las que se construía el templo, por el 
hecho de que en el citado repartimiento sepultural se 
sustraen porciones de suelo eclesiástico que quedan 
asignadas a la iglesia "potra el pilar", situación que 
concurre en cuatro puntos distintos de la superficie 
de la iglesia, en relación con la segunda y octava 
hileras de la necrópolis. Coincide además la circuns-
tancia de que el texto que da cuenta del repartimien-
to se encuentra salpicado de anotaciones posteriores 
que añaden las asignaciones de sepulturas que se 
van sucediendo con el paso de los años, así como 
algunos de los cambios que se producen en la titula-
ridad primera de dichas sepulturas. Entre esas ano-
taciones añadidas, escritas además con una grafía 
diferente de aquella que narró los sucesos de 1530, 
se consigna la siguiente nota en relación con el suelo 
que se sustrajo para la iglesia en la segunda fila de 
la necrópolis: 

"las tres sepulturas que se aplicaron a la igle-
stet potra pillar, ensanchandose los arcos, tomaron 
el puesto ole otras tres sepulturas". 

La cita parece apuntar no sólo al momento en el 
que se construyen los apoyos definitivos en relación 
con la data original del repartimiento, sino que tam-
bién indica un cambio en la traza o planes constructi-
vos para el edificio. Al mismo tiempo, la reserva de 
espacios que establecieron en 1530 para los elemen-
tos sustentantes reafirma la existencia de un proyecto 
arquitectónico global para el templo. 

El edificio, sin embargo, debió disponer de una 
cubrición provisional hasta conseguir las bóvedas 
proyectadas, consistente seguramente en una tejava-
na. Apuntan en tal dirección las dos referencias a la 
presencia de postes, cuya localización precisa se 
delata en la asignación de sepulturas que se practica 
en la séptima hilera de la necrópolis: "...la 11 en 
donde esta el poste cíe la iglesia pa ella... " y "...la 
siguiente donde esta el hilar o el poste, a la iglesia"''. 
Puesto que en el texto no consta cita alguna sobre un 
segundo par de postes o pies derechos, suponemos 

(21) Esta sepultura en la que se encuentra el poste del lado de la Epís-
tola se correspondía con la número 25 de la séptima hilera de la 
necrópolis, tal y como se declara en la anotación que se añade en 
el texto original del repartimiento de dicha fila y en la partida de 
ingresos que declara la fábrica de la iglesia en 1584, al ser adju-
dicada dicha sepultura, despejada ya de su aplicación arquitectó-
nica primera, a Joan de Yturri de Ben-io. 
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que estarían instalados en el tramo delantero de las 
naves, reservado como veremos más adelante para el 
asiento de los hombres y libre por tanto de servidum-
bres funerarias, lo que justificaría el hecho de no 
encontrar reflejo en el texto de asignación de sepultu-
ras. 

3) el reparto de sepulturas de 1530 se nos ofrece 
como la materialización de un programa perfecta-
mente definido que organiza la dedicación y los usos 
de las distintas áreas del templo y que planifica y 
regula desde el comienzo la consecución de un 
cementerio ordenado, controlando no sólo la disposi-
ción de las sepulturas de asignación primera, sino 
regulando también la ocupación y crecimiento poste-
rior. En la Figura I1° 1 se ha tratado de representar, 
sobre la planta actual del templo, la organización que 
pudo tener ese primer cementerio, al menos en aque-
llos elementos que es posible reconstruir a partir de 
los datos aportados por el texto del repartimiento y a 
esa Figura n° 1 nos remitiremos como soporte gráfico 
de nuestra narración. 

La primera empresa que se acomete en la parro-
quial de la Purísima Concepción a la hora de planifi-
car el cementerio es señalar el espacio eclesial que 
estará afecto a las prácticas funerarias y aquél que 
quedará libre de tales funciones con aplicación por 
tanto a otros usos. De los tres tramos en que se orga-
nizan las naves, los dos traseros quedan adscritos al 
cementerio, sumándoles además la porción más 
inmediata a ellos del tramo delantero, cuya restante 
superficie hasta el presbiterio quedaba sustraída de lo 
funerario. Esta división del espacio eclesial no viene 
sin embargo impuesta por las nuevas funciones que 
se aplicarán al suelo del templo, sino que aprovecha-
ba la división ya existente que segregaba a los fieles 
en diferentes zonas del edificio en función de su per-
tenencia a uno u otro sexo: 

"Primeramente ente apartaron para el camino 
para agora y siempre fianzas todo aquello que esta 
de entre barra y barra, comenzando de la portada 
mayor que esta a la plaza asta la gracia que esta 
entre el asiento de los hombres y las mugeres... ", 

"Itera comenzando de las primeras sepulturas 
que estar entre el asiento de las mugeres y de los 
hombres... 

Las sepulturas son asignadas en consecuencia al 
lugar donde se instalaban las mujeres durante los ofi-
cios, quedando así ligadas éstas, no sólo afectiva sino 
también físicamente, al servicio y asistencia de sus 
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sepulturas durante las celebraciones eucarísticas y 
otros actos religiosos". 

De este espacio funerario así acotado se sustraen 
además otra serie de zonas que, reservadas especial-
mente para favorecer el tránsito a los feligreses y a las 
procesiones religiosas, definen la forma general en 
planta que adoptará el cementerio de la parroquial 
para sus años venideros. Las sepulturas quedaron 
divididas en dos grandes sectores que se ordenan bien 
en el lado de la Epístola (Sur), bien en el lado del 
Evangelio (Norte), separados por un pasillo central 
que discurre coincidente con el eje longitudinal 
medio del templo''. 

Los dos sectores de sepulturas, y en consecuencia 
la necrópolis, no se organizan sin embargo de una 
manera totalmente simétrica, y no lo hacen porque la 
localización de las dependencias e ingresos del tem-
plo no lo favorecían así. El área de sepulturas del lado 
de la Epístola, a diferencia del que ocupa el lado del 
Evangelio, no presentará interrupción alguna en su 
extensión. El sector septentrional, por el contrario, 
quedaba parcialmente dividido por un pasillo de dos 
tramos rectilíneos en forma de L, que fue arbitrado 

(j2) "Lo que sí es general y se mantiene mientras está vigente el sis-
terna sepultural tradicional es el hecho de que el culto de las turn-
bas familiares (vinculadas a una casa, familia o ambas) estuviese 
exclusivamente en manos de representantes femeninas de dicha 
familias. La atención sepultural implicaba la activación simbóli-
ca mediante las ofrendas de luz y pan durante el ciclo del luto y 
en determinados días del año" (MADARIAGA ORBEA, Juan: 
op. cit. Página 265). 

(23) La organización de un cementerio parroquial distribuido en dos 
zonas diferenciadas por un pasillo central también parece promo-
verse, por ejemplo, en el caso de la iglesia de San Juan Bautista 
de A'londragón (Guipúzcoa). Ana López de Oro declara en el tes-
tamento que dictara el trece de mayo de 1653 su deseo de ser 
enterrada: "en Ici sepultura que esta junto a las gradas del altar 
mayor donde estcna descansando los huesos de mis señores 
padres y dora Pedro de Oro mi sobrino que es conocida, la pri-
rrrerca al pie de las gradas riel altar mayor a la parte de la epis-
tola pe ante al canino del medio cíe la iglesia..." (Archivo 
Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. Legajo 
4167) 
Esta situación, por el contrario, no parece reproducirse en el caso 
de la iglesia de San Antón de Bilbao. En la numeración y asigna-
ción de sepulturas que se realiza en el año 1482 con motivo de la 
reestructuración arquitectónica del templo, no consta la reserva 
de jitesas para caminos o pasillos de tránsito en las nueve hileras 
en las que queda organizado el cementerio parroquial. En cotise-
cuencia, interpretarnos que las hileras de sepulturas corrían inin-
terrumpidas de norte a sur y de este a oeste, excepción hecha de 
aquellos lugares donde se localizaba el obstáculo representado 
por los pilares de las bóvedas (ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, 
Javier; HIDALGO DE CISNEROS AMETOY, Concepción y 
MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela: Colección documental del 
Archivo Histórico de Bilbao (1473-1500). Donosita 1999. Pági-
nas 477 a 494) 
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Figura 1. Purísima Concepción. Reconstrucción del reparto de sepulturas eFectuado en el año 1530. 
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Figura 2. Purísima Concepción. Plano levantado en el año 1751, que refleja el reparto de sepulturas en el cementerio parroquial en fecha previa 

a su renovación. (AFB. Municipal. Elorrio. 3505). 
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para favorecer tanto el ingreso al interior del edificio 
de quienes accedían por la puerta norte, abierta sobre 
la plaza pública, corno el tránsito de éstos desde esa 
posición hacia el presbiterio. 

Un pasillo de tránsito también se dispuso en rela-
ción con el área sepulcral de la Epístola, pero en este 
caso no quedó abierto entre las sepulturas que se 
organizan en tal sector, sino que se colocó en una 
posición perimetral a aquellas. El único tramo que 
compuso dicho pasillo corrió paralelo y pegado al 
muro que cierra por el sur la construcción eclesiásti-
ca, favoreciendo la comunicación directa entre el 
acceso al coro, el altar de Nuestra Señora del Rosario, 
en el cierre oriental de la nave de la Epístola, y el pro-
pio presbiterio (Figura n° 1). 

A partir de la lectura del texto del repartimiento, 
entendemos que los espacios de uso funerario, las 
unidades sepulcrales y los caminos de tránsito se 
generaron físicamente a partir de un dibujo reticular 
de filas y columnas" que se aplicó y extendió a todo 
el espacio reservado en el suelo del templo para el 
cumplimiento de las funciones y prácticas sepulcra-
les. El dibujo reticular favorecía sin duda la disposi-
ción ordenada de todos los elementos acogidos en el 
área de enterramientos. 

La primera fila de sepulturas de la necrópolis se 
instaló al este del lugar proyectado para el primer par 
de pilares que debían sostener la cubierta abovedada 
del templo y que separaban no sólo el tramo delante-
ro del tramo medio de las naves, sino también, como 
queda anotado más arriba, la zona reservada para los 
hombres de aquella ocupada por las mujeres. A partir 
de esta primera fila se sucederán continuas hacia el 
oeste ocho hileras más, hasta completar el número de 
nueve que serán las que contenga la necrópolis plani-
ficada en 1530. Las sepulturas se extenderán, en con-
secuencia, sobre la totalidad del tramo medio de las 
naves, alcanzando además a penetrar ligeramente en 
el ámbito más oriental de los tramos traseros, con lo 

(24) A pesar de que a muchos lectores habrá de parecerles una obvie-
dad, estimamos procedente definir los términos fila y columna, a 
fin de evitar una confusión con tales vocablos, empleados 
muchas veces como sinónimos, pero que aquí revisten significa-
ciones diferenciadas. Utilizaremos para ello una de las acepcio-
nes que nos facilita el Diccionario de Uso del Espailol Maria 
Moih ier: 

Columna: "En una disposición de cosas que forman líneas hori-
zontales y verticales, por ejemplo en la tabla de Pitágoras, se 
aplica a las series verticales". 

Fila: "En una disposición de cosas que forman líneas verticales y 
horizontales, se aplica a estas últimas. En la tabla de Pitágoras se 
buscan las cifras que hay que multiplicar, una en la primera fila 
y otra en la primera columna". 
Corno sinónimos de fila podrán encontrarse en el texto los térmi-
nos hilera y ringlera. 

que la necrópolis tiende a ocupar una posición bas-
tante centrada sobre la superficie en planta de la igle-
sia (Figura n° 1). 

La longitud asignada a dichas filas se hace coinci-
dir con la anchura total del edificio y en ellas se esti-
ma una cabida de treinta y ocho sepulturas, que se 
entienden fundamentalmente como las unidades de 
medida que serán utilizadas para la completa y orde-
nada repartición de la superficie del templo destinada 
a un uso preferentemente sepulcral, con independen-
cia de que el elemento a instalar en dicha área tenga 
o no un componente claramente funerario. Al menos 
tal hecho se desprende del repartimiento que se hace 
en 1530 de la primera y tercera filas de sepulturas del 
cementerio parroquial, únicas hileras en la que se 
constata un reparto completo y sobre todo declarado" 

(25) Una cuestión que conviene aclarar en este punto es el hecho de 
que, en el repartimiento de 1530, son bastantes los datos que el 
investigador debe suponer o reconstruir a partir de la información 
consignada en el documento, porque en el texto no se señala el 
destino específico de cada una de las unidades en las que aparen-
temente se subdividió el espacio para uso sepulcral, excepción 
hecha de la primera y tercera hileras de la necrópolis. Estas dos 
filas son las únicas, de todo el repartimiento, en las que se decla-
ra la aplicación concreta de cada una de las treinta y ocho sepul-
turas en que se ha dividido su capacidad, enunciando el número 
de la sepultura y su asignación corno lugar para enterramientos o 
corno espacio reservado para organizar los caminos de tránsito 
sobre el cementerio. 
En las restantes filas de la necrópolis, el número total de sepultu-
ras en las-  que se anota su aplicación es variable en cada caso, 
debiendo deducir el investigador que aquellas que no son nom-
bradas de manera expresa existieron sobre el piano inicial de 
organización de la necrópolis, basándose para ello en el modelo 
que se determina para las hileras primera y tercera y en el párra-
fo segundo del texto del reparto donde se declara el área de uso 
sepulcral y los espacios que en ella se habilitaron como caminos. 
En consecuencia, las sepulturas de las que no se hace señala-
miento en el texto, no habiendo sido aplicadas a camino en fun-
ción de su localización, cabe suponer que fueron retenidas por la 
iglesia para su posterior cesión a futuros demandantes de suelo 
sepulcral o para disponer otros elementos arquitectónicos o ecle-
siásticos que fueran precisos. 
Por su parte, a partir de la hilera séptima comienza a desaparecer 
la anotación referida al número de sepultura. Si bien en las filas 
séptima y octava todavía se cita la numeración de las diecisiete 
primeras sepulturas, en la novena ringlera tal mención desapare-
cerá definitivamente. La pérdida de tal referencia dificulta la 
posibilidad de conocer la localización exacta de aquellas sepultu-
ras que fueron asignadas a particulares en esas hileras. Este 
hecho se acusa especialmente en la novena hilera, donde el texto 
del reparto da comienzo de la siguiente manera: "Las que estar 
entre la pared y la sepultura de Pero Ochoa de Urquizu aplica- 
ron a icl iglesia, icr siguiente et 	 la siguiente a 	 (...) ". Sólo 
una anotación posterior, referida a la concesión de una sepultura 
a Juan de Murua, carnicero, en un lugar vacante de dicha hilera 
novena, que componía el número siete "desde el camino de 
medio azia al campo" y que había sido aplicada en 1530 a la igle-
sia, nos permite conocer que el lote de sepulturas asignadas ini-
cialmente a la fábrica en la novena fila, se corresponden con 
aquellas que quedan entre el camino central de la necrópolis y el 
muro norte del templo y que la sepultura de Pero Ochoa de 
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del destino de cada una de las unidades funerarias en 
las que quedaron subdivididas sus longitudes. Por tal 
razón, esas hileras serán utilizadas por nosotros como 
guía para la descripción del reparto que se realizó del 
suelo de la iglesia. 

Una pregunta que convendría responder ahora es 
aquella que se interesa por las dimensiones que se 
adjudicaron a las sepulturas utilizadas como base del 
repartimiento. En la constitución tercera del título 
VIII de las Constituciones Sinodales del Obispado de 
Calahorra y la Calzada de 1621, que recoge una dis-
posición de don Pedro Manso de 1600, dictan el 
siguiente tamaño para las sepulturas: "...que cada vna 
dellas tenga siete pies cíe largo, y clos y mecho cíe 
ancho..." (1,95 por 0,70 metros). Estas medidas pare-
cen aplicarse a las unidades sepulcrales de Elorrio, al 
menos en aquello que respecta a su anchura, única 
dimensión fiable que podemos alcanzar a conocer. Si 
dividimos la anchura total de la caja del templo, unos 
25 metros aproximadamente, entre las 38 sepulturas 
en las que quedó subdivida la longitud total de cada 
fila, resultará un valor de 0,66 metros para cada uni-
dad sepulcral'`'. 

Urquizu citada en el reparto inicial se corresponde con la prime-
ra de dicha hilera en el lado de la Epístola, inmediata por tanto al 
pasillo central. 
Este conjunto de condicionantes, que obligan a veces al investi-
gador a suplir algunas lagunas en el documento y a modificar lo 
que interpreta como errores de anotación, es el marco donde debe 
entenderse la reconstrucción grafica del reparto de sepulturas de 
1530 que ofrecemos en la Figura n° 1. 

(26) Señala Madariaga Orbea la escasa aplicación en la realidad de los 
cementerios de las disposiciones dictadas por el Obispado de 
Calahorra en cuanto a medidas de sepulturas. Anota la excepcio-
nalidad de los ejemplares de Galarreta (dos metros por uno y 
medio) frente a los modelos mas estrechos aplicados en Deba 
(1,76 por 0,785 metros) o en Andoain (2 por 0,61 metros) (-
MADARIAGA ORBEA, Juan: Op. cit. Página 262. Nota 9) 
Por otra parte, Polanco Melero nos señala para el obispado de 
Burgos: "El tamaño de una sepultura ordinaria era de 7 pies de 
largo y 3 de ancho (1,96 x 0,84 metros). Esta medida es univer-
salmente aceptada y sirvió, incluso, para que los maestros de can-
tería y arquitectos determinasen las dimensiones que debía tener 
una iglesia de nueva planta en función del número de vecinos o 
parroquianos. En el tratado de Simón García Compendio de 
architectura y simetrŕc! (le los templos, atribuido a Rodrigo Gil de 
Hontañón, se recoge una regla para determinar la superficie de un 
templo atendiendo al número de vecinos, aplicando un incremen-
to de población del 30 por ciento para 100 años: "Suelen dividir 
la grandeza dando a cada vecino su sepultura de 7 pies de ancho 
y 3 de ancho y más otra tercia parte de los que así salen. Supon-
go que es para un pueblo de 100 vecinos que son ahora. Y sáca-
se que en 100 años aumentarán 30 son 130, pues cada uno de 7 
de largo y 3 de ancho son 3640 cuadrados. Habiéndose añadido 
la una tercia parte para la disposición y paseos, pues de esta 
manera se podrá ver que aya de tener un templo para el tal pue-
blo porque si fuera como paralelogramo puédese saber qué pies 
cuadrados tiene y la longitud y latitud que a menester diremos 
que le cabrán treinta de ancho y 120 de largo, su lado, u nave y 
más un tercio de pie". (POLANCO MELERO, Carlos: Muerte y 
sociedad en Burgos en el siglo XVI. Burgos 2001. Página 321) 

Mayor problema supone conocer si la longitud de 
cada sepultura se ajustaba o no al canon dictado por 
el Obispado. Un problema inicial para dirimir esta 
cuestión surge de la falta de referencias directas o 
indirectas en el texto de 1530 que permitan deducir 
tal dimensión, como ya se hiciera con la anchura de 
las sepulturas, puesto que no se expresa un límite físi-
co reconocible como posición inicial o final de la 
necrópolis. En tal situación se hace obligado recurrir 
a otros elementos que pudieran facilitar tal labor. 

El único documento que puede ser útil para nues-
tro propósito es el plano que se levantó en 1751 de la 
imagen final lograda por este primer cementerio de la 
parroquial de la Purísima Concepción'' (Figura n° 2). 
En él, y más allá de las modificaciones que se obser-
van respecto a la planificación original, cuestión que 
tendremos ocasión de tratar más adelante, se nos 
ofrece una medida de seis pies de longitud (1,67 
metros) para cada una de las unidades sepulcrales que 
componen las nueve hileras de la necrópolis, un valor 
que se sitúa por debajo del tamaño dictado desde el 
obispado. Entendemos que no existen serios inconve-
nientes para aceptar tal valor sin reservas, puesto que 
otorgando esa dimensión a las nueve filas del cemen-
terio se obtendría una longitud de unos 15 metros 
aproximadamente para el eje este-oeste del espacio 
sepulcral de la necrópolis, lo que posicionaría su 
límite occidental en una localización acorde con la 
que se puede inferir a partir del texto de 1530, junto 
al frente oriental del primer par de columnas de las 

(27) Este plano debía estar ejecutado ya para el 15 de enero de 1751. 
En esa fecha se escrituran las condiciones de obra de un nuevo 
cementerio para la parroquial de la Purísima Concepción de Elo-
rrio, en cuyo encabezamiento se nos refiere: "Decimos nosotros 
Alejo de Balzola, regidor capitular y vecino de esta villa cíe Elo-
rria, maestro e!sa1H17ladD1; y Francisco Xavier de Arizabaleta, 
maestra de obras de cantería, vecino cíe la villa de Vergara, que 
ele orden y mandato de los sellares alcalde y sindico de esta villa 
de Elorrio coma comisario cíe ella hemos hecho reconocimiento 
del pavimento de la iglesia parroquial de la Purisima Concep-
ción de Maria Santisima para efecto de hacer diseño y regula-
(•!!)n pal a eJec tar en ella el encajonamiento de sepulturas t' 
habiendo formado una planta o diseño del estado actual de 
dicho pavimento y sepulturas...." (Archivo Foral. Sección: 
Municipal. Fondo: Elorrio. Legajo 7802). 
Independientemente de la data concreta en la que se levantase 
dicho plano, parece evidente que recoge el estado del cementerio 
parroquial en 1750, unos meses antes de que sufriera una profun-
da reforma y transformación constructiva en la primavera de 
1751. Por tal razón, y a fin de evitar cualquier confusión que 
pudiera producirse de utilizar idéntica data para nombrar a las 
dos representaciones disponibles de los cementerios de la Purísi-
ma Concepción que hicieran Alejo de Balzola y Francisco Javier 
de Arizabaleta, estimamos conveniente utilizar en el texto la data 
de 1750 para referirnos de manera exclusiva al plano que mues-
tra la imagen final lograda por ese primer cementerio de; la parro-
quial (Figura n° 2) y reservar la fecha de 1751 para idëntificar la 
propuesta renovadora (Figura n° 4)  
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naves. En este repartimiento, la última fila del cemen-
terio se organiza inmediatamente detrás del lugar en 
el que se proyecta construir los pilares traseros para la 
cubierta, alojados en la fila octava. 

Volviendo ahora al modelo utilizado para el repar-
timiento cementerial del interior de la Purísima Con-
cepción, las seis primeras sepulturas de las filas pri-
mera y tercera fueron entregadas a miembros de la 
comunidad de fieles como lugar para su sepelio, ins-
talándose la primera unidad sepulcral junto al muro 
norte del templo, lugar desde el que se sucederá una 
numeración consecutiva hacia el sur. Las sepulturas 
señaladas como siete y ocho son sustraídas de la fun-
ción sepulcral y quedan reservadas para organizar un 
camino que permitirá el tránsito libre por el tramo 
oriental de la nave del Evangelio. 

Las unidades sepulcrales que componen los 
números nueve a dieciocho de esas hileras primera y 
tercera son asignadas como lugares para enterramien-
to. Las dos siguientes, la diecinueve y veinte, quedan 
para la iglesia y su función es la de constituir un 
camino central de tránsito en el templo desde la puer-
ta de ingreso del oeste hasta el presbiterio, un paso 
que dividirá longitudinalmente en dos tramos simétri-
cos el suelo eclesiástico. Las siguientes unidades 
hacia el sur, hasta la que compone el número treinta y 
seis, son aplicadas para sepulturas, mientras que las 
dos restantes de la serie, la treinta y siete y la treinta 
y ocho, quedan sustraídas de lo funerario para com-
poner un camino perimetral de tránsito que corre libre 
desde el acceso al coro hasta el presbiterio. 

En consecuencia, cada uno de los dos sectores en 
los que queda dividida la necrópolis dispone de un 
número total de dieciocho sepulturas por fila: dieci-
séis aplicadas a usos funerarios y dos con destino a 
camino, si bien, como queda ya anotado, la localiza-
ción de éste se emplaza de manera distinta en cada 
uno de dichos sectores: al norte entre sepulturas y al 
sur pegado al muro de cierre de la iglesia. 

Esta distribución general que hemos anotado sólo 
se constata puntualmente alterada en lugares muy 
concretos de ciertas hileras, al reservarse algunas 
sepulturas de ellas para disponer elementos arquitec-
tónicos proyectados y aún no construidos en 1530, o 
para completar los pasillos de tránsito. 

La primera situación, reserva para las arquitectu-
ras, concurrió en el caso de la segunda y octava filas, 
en las que se destina el espacio de seis sepulturas en 
cada hilera para la construcción de los dos pares de 
columnas o pilares exentos que se habían proyectado 
para sostener la cubierta del templo. 

En la segunda hilera se aplican para el par delan-
tero de columnas las sepulturas señaladas con los  

números 11, 12 13, en el lado del Evangelio (Norte), 
y con los números 25, 26 y 27, en el lado de la Epís-
tola (Sur). El par trasero se sitúa en la hilera octava, 
pero en este caso concreto sólo se señalan las sepul-
turas que son reservadas para la construcción del pilar 
septentrional, numeradas como 10, 11 y 12, no cons-
tando anotación alguna respecto al lugar en el se 
debía localizar el pilar meridional" (Figura n° 1). La 
ausencia de anotaciones a este respecto puede deber-
se al hecho de que, en dicha fila octava, sólo se reali-
za la asignación de las veintiuna primeras sepulturas. 
Al no cederse las restantes sepulturas de la hilera 
como lugar de sepelio a un particular, tal vez no se 
estimó necesario consignar de modo específico los 
espacios en reserva guardados para el pilar, puesto 
que las sepulturas no cedidas a feligreses debieron 
quedar todas en manos de la iglesia, aplicadas bien a 
fines sepulcrales bien a fines constructivos. 

Una situación similar explicaría la ausencia en el 
texto de referencias a las columnas adosadas. Salvo la 
reserva que se hace a tal fin en la primera sepultura de 
la segunda hilera, junto al muro norte, no se consigna 
un lugar específico para las columnas adosadas al 
muro sur del templo y a aquella que completaba al 
oeste la dotación del muro norte. 

(28) Llamemos la atención dei lector sobre el hecho de que las sepul-
turas que se reservan en la segunda y octava filas para los pilares 
que separarían las naves central y norte no son coincidentes en su 
localización, quedando desplpzado una sepultura hacia el norte el 
emplazamiento ciel pilar trasero. Desconocemos las razones que 
pudieran explicar esta anomalía en la distribución de los elemen-
tos portantes exentos. Quiz í sólo estemos ante lo que pudo ser un 
error de anotación del encargado de la redacción del texto, pues-
to que se constatan en el documento algunas otras anotaciones 
que cabe entenderlas también en tal sentido. 
Así, en las filas séptima y octava se reservan para el camino cen-
tral de la necrópolis las dos sepulturas siguientes a la que hace el 
número 17, última que figura consignada en esas filas con su 
numeración específica. Si tales sepulturas 18 y 19 hubieran sido 
realmente aplicadas en tales filas séptima y octava para el cami-
no central de la necrópolis, éste hubiera tenido un trazado que-
brado, toda vez que esta vía de tránsito se constituye sobre las 
sepulturas 19 y 20 en las seis hileras delanteras del cementerio. 
Sospechar la poca probabilidad de tal trazado quebrado para el 
camino lleva, primero, a suponer un error en la posición de los 
espacios que se dejan en reserva para tal fin en las citadas filas 
séptima y octava, pero conduce también a dudar sobre la locali-
zación que realmente correspondía a los elementos que se nom-
bran en el tramo sur de dichas filas, bien en coincidencia con la 
posición que les atribuye el texto, bien instalados en la posición 
siguiente a la indicada. En tal sentido, la sepultura que se cita 
como número 25 en la séptima fila, donde se instaló uno de los 
postes de la tejavana que cubrió primeramente el templo, ¿se 
localizaba en tal posición, puesto que se ordenaba en sexto lugar 
tras las dos sepulturas que se consignan reservadas para el cami-
no en dicha hilera, o debe, por el contrario, ser asignada al espa-
cio siguiente, la sepultura no 26, puesto que suponemos que el 
camino debió posicionarse una sepultura más al sur que la asig-
nación que se recoge en el texto de 1530 para dicha tila?. 
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Corno ya se ha anotado más arriba, posteriormen-
te se asiste a un cambio en esta reserva inicial de las 
sepulturas para pilares, toda vez que se produce el 
ensanchamiento de los arcos de la cubierta aboveda-
da de la nave central y los lugares previamente reser-
vados al efecto ya no son aptos para el desempeño de 
tal función. 

La cuarta hilera del cementerio es el segundo 
lugar en el que se acusa una modificación de los cri-
terios generales de asignación de sepulturas, al ser 
aplicadas a la iglesia las ocho primeras unidades 
sepulcrales de la fila para poder configurar así una vía 
de acceso desde la puerta norte hacia el presbiterio. 
Este tramo norte-sur creado sobre la fila cuarta enla-
zaba directamente con el camino que marcaban en el 
área sepulcral del Evangelio la reserva de las sepultu-
ras 7 y 8 en las tres hileras delanteras. Este pasillo, sin 
embargo, no parece disponer de una ruta hacia el 
oeste que permita derivar a los feligreses hacia la 
zona trasera del templo, toda vez que, en las hileras 
traseras, no queda señalada sepultura alguna con apli-
cación expresa a zona de paso o tránsito. Esta cir-
cunstancia hace que estas filas traseras del lado del 
Evangelio puedan dedicar todas las sepulturas en que 
fueron subdivididas, dieciocho, a fines funerarios, 
frente a las dieciséis que quedan en uso en las tres pri-
meras hileras de la necrópolis o las diez tumbas que 
le restan a la cuarta ringlera hasta el pasillo central 
del cementerio. 

El espacio cementerial definido y organizado en el 
repartimiento de 1530 se dotó de un número total de 
342 sepulturas, cifra de la que se restaron 64 unidades 
sepulcrales para aplicarlas a caminos y al emplaza-
miento de elementos arquitectónicos. Por tanto, el 
cementerio dispuso finalmente de 278 sepulturas que 
pudieron ser cedidas para el cumplimiento de las fun-
ciones inhumatorias. 

4) el cementerio que se acota sobre el suelo del 
tramo central de las naves del templo concentra en 
ese área todas las funciones sepulcrales que pudieran 
darse en el espacio eclesial, no constando reservas 
para lo funerario fuera de la superficie que ha queda-
do definida más arriba. Todas las sepulturas disponi-
bles en la parroquial son asignadas bien a la fábrica 
de la iglesia, bien a particulares. 

El primero de los receptores de unidades sepulcra-
les citado, la iglesia, lo es por tres conceptos diferen-
tes: 

a) algunas sepulturas, tal y corno ya ha quedado 
suficientemente señalado más arriba, son reser-
vadas para la instalación de distintos elementos 
constructivos contemplados dentro del progra- 

ma arquitectónico que se persigue para el tem-
plo o quedan asignadas para la configuración de 
pasillos de tránsito por el área del cementerio, 
evitando así pisar los lugares de enterramiento 

b) se asignan además dos sepulturas para el 
entierro exclusivo de los curas que asisten espi-
ritualmente a las dos iglesias unidas de la villa 
de Elorrio: "Ytem aplicaron perra los curas y 
clérigos de las dichas vglesias clos sepulturas. 
La una dentro de la neme y Icr otra junto cíe allí 
en la capilla que esta mas arriba junto al altar 
de San Lazaro ". 

Se reserva así la Purísima Concepción la fun-
ción de acoger y dar cabida dentro de su cemen-
terio a las sepulturas propias de los sacerdotes 
de las dos iglesias unidas de Elorrio, quedando 
en consecuencia el templo y cementerio de San 
Agustín de Echevarria libre de tal dependencia. 

En relación con estas sepulturas para clérigos 
interesa anotar dos aspectos interesantes. El pri-
mero resalta el hecho de que ambas tumbas no 
forman un conjunto unitario, al encontrarse 
separadas geográficamente la una de la otra en 
dos puntos distintos del cementerio. El segundo 
aspecto señala la circunstancia de que ambas 
sepulturas no estaban segregadas ni diferencias 
respecto al conjunto de la necrópolis, al quedar 
instaladas entre las tumbas de la feligresía 
seglar"'. 

(29) Esta situación que se constata en Elorrio para las sepulturas de 
presbíteros no concurrió, por ejemplo, en los primeros cemente-
rios de otras parroquias adscritas a la jurisdicción del obispado de 
Calahorra y La Calzada. Así, por ejemplo, en la iglesia de Santa 
María de Deva (Guipúzcoa) las sepulturas reservadas para el 
enterramiento exclusivo de los curas que así lo prefirieron se 
encontraban localizadas en el primer tramo de la nave, sobre el 
sector meridional de la misma, físicamente separadas del espacio 
funerario del templo asignado a la feligresía (IBARRA A-
LVAREZ, José Luis: "Santa María de Deba: el antiguo cemente-
rio para la comunidad". Santa María de Deba. Una iglesia mari-
nera.Historia-restauración. San Sebastián 1999. Páginas 138-  
153). 
En la iglesia de San Martín de Forua (Vizcaya) también se ha 
documentado arqueológicamente un espacio propio para las 
sepulturas presbiteriales, localizado en esta ocasión en la zona 
trasera del templo, en el sector norte del último tramo de la nave 
central, junto al cierre oeste de la construcción e inmediato a la 
puerta de ingreso. Estas sepulturas no se ofrecían sin embargo 
completamente aisladas en relación con las tumbas del resto de 
la comunidad, al instalarse éstas en su entorno inmediato, al 
menos para el momento que se estima como la fase final del pri-
mer cementerio intraeclesiástico de la iglesia de San Martín 
(MARTÍNEZ SALCEDO, Ana e IBARRA ALVAREZ, José 
Luis: Actuación arqueológica en la Iglesia de San Martín 
(Porta. 13izkctia). Informe pre1imincn: Seguncla .fase. Evaluación 
de resultados en los trabajos de campo. Junio 2006. Inédito. Ser-
vicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia) 
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c) todas aquellas sepulturas que no son objeto 
de asignación a un particular en el repartimien-
to general que activa el cementerio parroquial, 
son puestas bajo el control de la fábrica de la 
iglesia, posiblemente para su posterior cesión a 
todos aquellos futuros parroquianos que 
demanden un lugar de sepultura en tiempos 
venideros 

Respecto a las sepulturas que se ceden a particu-
lares, y aún cuando este tema específico excede 
ampliamente nuestros objetivos de análisis actuales, 
tal y como hemos declarado en la introducción, con-
viene destacar algunos aspectos de relevancia por si 
con ello contribuirnos a enfocar y señalar posibles 
líneas de investigación futura que vayan despejando 
los múltiples interrogantes que quedan todavía por 
aclarar a nuestro entender. 

El primer hecho que llama la atención es la inexis-
tencia en el interior del recinto eclesiástico de espa-
cios para enterramientos de privilegio que rompan la 
uniformidad arquitectónica del templo, quedando 
como único lugar útil de sepelio el suelo de las naves. 
Es éste el que actuará como cementerio común para 
todos los feligreses, cualquiera que sea su posición 
social o económica'°. En consecuencia, los lugares de 
privilegio dentro de la necrópolis deberán buscarse 
posiblemente en la localización geográfica concreta 
de las sepulturas, siendo las preferidas para denotar 
rango y jerarquía social aquellas que se sitúan más 
inmediatas al presbiterio —la primera hilera frente a la 
novena- y aquellas desde las que se logra una mejor 
visualización del altar y del consagrante durante la 
celebración de los oficios —las inmediatas al pasillo 

(30) Es referencia común en la literatura histórica que se ocupa de las 
actitudes ante la muerte en el pasado, situar las donaciones eco-
nómicas a las iglesias parroquiales o a los conventos, sobre todo 
cuando los fondos eran necesarios para proseguir las labores 
constructivas, como uno de los medios de que podían valerse 
aquellos que querían acceder a un enterramiento de privilegio 
dentro de las iglesias, cuando todavía no era común sepultarse en 
su interior, o reservarse determinados espacios para un uso fune-
rario privado en posiciones destacadas y visibles, cuando se hace 
general el uso del enterramiento intro ecclesŕam. 
Se trae este tema ahora a colación por la tradición que afirma que 
la familia Urquizu donó los terrenos próximos a su casa torre 
para la construcción de la nueva fundación parroquial, "y como 
testimonio perpetuo, clispolte de tut espacio reservado construido 
en',ladercl, en la grave izquierda, desde donde poder seguir el 
culto" (AGIRRE KEREXETA, Iñigo: Elorrio. Aproximación..., 
p. 136). Entendemos que tal contribución pudiera haber sido uti-
lizada por los cesionistas del terreno para forzar la concesión de 
un espacio de privilegio para sus enterramientos, propio y desta-
cado en el conjunto arquitectónico del templo, sin tener que que-
dar adscritos al cementerio común de la feligresía en el suelo de 
las naves. Sin embargo, tales recintos o espacios para enterra-
mientos de privilegio no se constatan en el templo de la Purísima 
Concepción. 

central del templo frente a las más alejadas de esa 
posición-. Esta circunstancia podría explicar tal vez 
los tempranos cambios y cesiones de sepulturas que 
se constatan entre los particulares en el momento en 
el que se consigna el primer repartimiento, como 
medio de mejorar sus posiciones en el cementerio 
respecto a su localización primera. 

Foto 3. Purísima Concepción. Relieve en el exterior de la cabecera. 

Interesa igualmente resaltar el hecho de que, en la 
asignación de sepulturas de 1530, se consigna a los 
particulares sólo con su nombre y apellidos, sin que 
se registre indicio alguno de la asociación que deriva-
rá más tarde en una de las fórmulas habituales para 
referirse a las sepulturas de la parroquial: "en la 
sepultura que tiene esta rrti casa cle... ". En conse-
cuencia, no es posible identificar si la cesión se reali-
za a tales comparecientes a título personal o se reco-
noce en ellos a representantes de una unidad de habi-
tación dentro de la jurisdicción territorial de la villa, 
a la que quedaría vinculada la sepultura cedida como 
lugar de enterramiento para todos sus componentes 
presentes y futuros. 

Es sin embargo en las anotaciones de años poste-
riores referidas a nuevas entregas de sepulturas por 
parte de la fábrica de la iglesia, citando se introducen 
aisladas referencias a la asociación de determinadas 
sepulturas con caserías concretas del lugar y no con 
particulares, -"a Martin de Areança y de Ybarlucea y 
a Marica de Ybarlucea, señores y dueños de la caseria 
de Ybarlucea (1609)-, aunque las citas mayoritarias 
siguen nombrado a personas concretas o a los herede-
ros de algún parroquiano difunto como aquellos que 
adquieren de la fábrica de la iglesia los derechos 
sobre las sepulturas. En tal situación se revelaría inte-
resante profundizar en las circunstancias, momento y 
condiciones en las que dichas sepulturas pasan a 
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reconocerse corno uno de los componentes de la pro-
piedad familiar, sujetas por tanto a las mismas condi-
ciones que rigen para los restantes bienes patrimonia-
les, cuyo destino depende exclusivamente de la 
voluntad de sus propietarios. 

Tanto en las citas contenidas en el primer libro de 
fábrica de la parroquial de la Purísima Concepción, 
que anotan las variaciones en la titularidad de las 
sepulturas por causa de venta, como en las escrituras 
públicas de cesión, donación o enajenación de bienes, 
se constata que las sepulturas son manejadas habi-
tualmente bien como propiedad personal de un parti-
cular, bien como parte de los bienes correspondientes 
a una unidad familiar de residencia y explotación 
económica. Como ejemplo del primero de los supues-
tos podemos traer aquí la venta de una sepultura rea-
lizada por Gregorio de Bazan el veintitrés de marzo 
de 1752: 

"Sepase como yo Gregorio de Bazan, vecino 
de esta villa de Elorrio, digo que tengo una sepul-
tura propia nnia que hube de mis autores en la 
Parroquia de la Limpien Concepcion de esta dicha 
villa en la sepultura ilesa a la parte ciel Evange-
lio, y hacia el Altar de las Animas venditas del 
Purgatorio, que es la tercera en dicha segunda 
ilesa y estoi ajustado y convenido con Agustina de 
Aravio Urrutia y Bedoncl, viuda y vecina asi bien 
de esta insinuada villa en venderla y permutarla 
con otra medien sepultura que cliclui Agustina 
tiene en la precitada parroquia a In parte de la 
epistola y frente al altar de San Gregorio y junto 
a una coltina que esta frente de el y por once 
ducados de dinero efectivo, y haora como mejor 
puedo y ca lugar de derecho, por mi nombre en 
nombre de mis hijos herederos y succesores otor-
go que permuto cedo y vendo en venta real y ena-
jenacion perpetua para hagora y siempre jamas, 
la predicha sepultura entera a la insinuada Agus-
tina j)ar(1 si y quien hubiere su voz por la tnsirnuci-
da inedia sepultura de ella y predichos once duca-
dos, que no vale retas ni aun e hallado quien a un 
tanto me de cono la expresada Agustina y confie-
so haver recibido haora cle contado de Ici predicha 
Agustina dichos once ducados en monedas de 
plata y ve/Ion,... "" 

Para ilustrar el segundo supuesto podemos extrac-
tar parte de la declaración que hizo Gregorio de Bur-
guinas Olalde el 21 de enero de 1757, en relación con 
los bienes que le donaron sus padres para su matrimo-
nio: 

(31) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Pérez de Isasi. Signatura 827. Folios 16r a 18r 

,1 .. parecio presente Gregorio de Bu quinas 
Olalde, hijo legitimo de Martin de Burguincis 
Olalde y Ana de Zatbiattr:..: }' dijo que siendo los 
dichos sus padres dueños y posehedores en pro-
piedad y posesion de la caser•ia solar m, fclnzolna cíe 
notorios nobles hijosdalgo de Olalde todas sus 
tierras de pan sembrar manzanales, castañares, 
robledales, montes, porciones cíe molino y leñe-
ras, pastos, derechos, osos y servidumbres que 
con todos es notoria en el barrio de Iguria cíe la 
Cófradia de Nuestra Señora de Gazeta de esta 
misma jurisdicción, con su sepultura y asiento de 
varon en cada una de las dos parroquias unidas 
cíe la Purisima Concepcion de Mar•ici Santisinna 
Nuestra Señora y del sello-  San Agustín de 
Monctstr•io Var•ria de esta dicha villa, me donaron 
los dichos mis padres la referida enseria con 
todos sus pertenecidos mencionados por causa 
onerosa de matrimonio..."" 

Parece altamente probable que los cesionarios 
asumieran desde el primer momento que la sepultura 
asignada era un bien más de su propiedad, sometido 
por tanto a transmisión, venta o permuta, como si la 
fábrica de la Purísima Concepción les hubiera vendi-
do con plenos derechos una parte de su suelo ecle-
sial". Desde luego, los términos en los que se realiza 
la cesión no parecen dejar lugar a dudas respecto a la 
actitud que puede adoptar el receptor inicial y todos 
aquellos que se ordenarán en su línea sucesoria, al 
margen de que el pago por el hecho de reservarse un 
lugar concreto de la iglesia para sepultura se contem-
ple como donación o limosna: 

(32) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Antonio de Icuza. Signatura 811 

(33) Las disposiciones del obispado de Calahorra y la Calzada asu-
men claramente para el periodo barroco la propiedad particular 
del espacio sepultural como una costumbre asentada en su terri-
torio. El capítulo tercero del Libro Tercero (Rubrica de Sepultu-
ris) de las constituciones sinodales del obispado, hechas por don 
Pedro Manso en 1601, lleva por título: "Que ninguno tenga en las 
yglesias mas de dos sepulturas" y dice "...Que de aqui adelante 
en las yglesias de este nuestro obispado, ninguna persona pueda 
tener juntas mas de dos sepulturas [....1 sean compradas, dadas o 
heredadas". Sin embargo, y quizá porque siempre gravita en esta 
cuestión el "crimen simoniático", aún reconociendo la fuerza de 
la costumbre, se procura legislar para evitar la propagación y 
arraigo de ésta. En las constituciones reconocidas, reformadas y 
aumentadas por don Pedro de Lepe durante el sínodo celebrado 
en 1698 en la ciudad de Logroño se indica a este respecto: "...que 
en cuanto a las sepulturas, en cada iglesia se guarde aquella cos-
tumbre, que hasta ahora se ha observado, en donde la ay, de que 
las sepulturas no se enagenen, se guarde y cumpla, como hasta 
aqui: no enagenandolas, ni dexandolas apropiar a familia alguna, 
con cualquier titulo que sea, por ser estilo muy conforme a dere-
cho [...] Las que son de particulares, se conserven en su posesión, 
como de antes: y si por algun accidente vacaren, y se incorpora-
ren en la Fabrica de la iglesia, sean comunes en adelante, y no se 
enagenen en manera alguna". 
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"en dicho cilcl 1112 ma que cobre de Marina 
de Ybarlucea por una sepultura en la rencler-a 
secta numero 28, se la vendio por los dichos"',  

"en Ici octava renclera, se le dio, cl Joan 
Ochoa de Otalora para si y para sits herederos, 
Una sepultura hazia lcl parte de la epistola, V 
desde el camino del medio hazia el pillar que esta 
cl la parte del campo, es Ici setimcl sepultura - Por 
la quai dio el dicho Joan Ochoa de Otcllorci tres 
ducados a slow? Peres de Urquizu, mayordomo, en 
treinta de setiembre de 1609 autos " 

"En Ici villa de Elorrio cl vevnte V tin clins del 
I les de diciembre de mil y seiszientos y diez y seis 
alnos,...usalzcio Ici facultad de la dicha mavorglo-
rnia clava y clin sir permiso V  licencia a Pedro 
Abaca de Olclr•te, clerigo v presbítero, vecino de la 
clicha villa, para que para agora y siempre jamas 
el y sus sucesores puedan tener el uso v aprova-
chamlento V enterrarse en Ici sepultura y bcicio 
que ay en la dicha iglesia a la parte de la episto-
ici V delante del altar ciel Rosario de ella y tras el 
primer pilai:. 

Las sepulturas que eran privatizadas en el 
cementerio parroquial quedaban por tanto sustraí-
das como lugar ele sepelio para cualquiera que no 
pudiera esgrimir derecho alguno sobre ellas, ya 
fuera por grado de parentesco;", por "título o dere- 

(34) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folio 122r. El cargo por la sepultura de Marina de 
Ybarlucea corresponde al 8 de septiembre de 158(). 

(35) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folio 3v 

(36) Archivo Foral cíe Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folio 12r 

(37) Dice a este respecto la Ley XIX (De las sepulturas) del Título XX 
(de las dotes y donaciones, y profincos, y ganancias de entre 
marido. y muger) del Fuero Nuevo de Vizcaya: "Otrosi, dixeron: 
Que havian de Fuero, uso, y costumbre, y establecian por Ley, 
que si acaeciere, que alguno que tenga Casa, y Solar con su Case-
ría, y fuessas en su Iglesia, la dotare ó donare, ó en su On man-
dare, y dexare á algun Hiho c5 decendiente, 6 heredero suyo; que 
en tal caso, los otros Hijos, o Hijas (sin embargo de la tal dona-
cion, 6 manda) tengan titulo, y derecho de se poder mandar ente-
rrar. y sepultar en la tal f'uesa, 6 fuessas de sus Padres, ó Madres: 
Y esto, que no les pueda impedir el heredero, aunque diga que los 
tales Hermanos, é Hijos de Casa tienen (sin aquellas fuesas. y 
sepulturas) donde se enterrar, y sepultar. Ca aunque las tengan en 
otra parte, pueden elegir libremente stt sepultura donde están 
sepultados sus Padres, ó Madres. Pero si acaeciere, que los Hijos 
de los tales Hermanos tienen Casas, y Caserías, ó porpias sepul-
turas en otra parte, ó parte de sepulturas; que en tal caso los tales 
Hijos de Hermanos, ni otros sus descendientes, ni transversales, 
no se pueden mandar sepultar en las tales fuessas del tal herede-
ro principal contra su voluntad. Pero en defecto, que los tales 
Hijos, y descendientes, y transversales, dentro del quarto grado, 
no tengan sepulturas propia, ó parte de ella: en tal caso, libre. y 

cho" de propiedad', o por autorización. En tal cir-
cunstancia cabe entonces preguntarse por la situa-
ción en la que quedaban todas aquellas sepulturas 
que estaban retenidas por la fábrica de la iglesia: 
¿eran reservadas de modo exclusivo para su adju-
dicación posterior a cualquier peticionario de un 
lugar privativo de enterramiento en la parroquial o 
podían ser utilizadas mientras tanto para el entierro 
de todos aquellos individuos que careciesen de un 
espacio propio? 

Por lo que es posible deducir a partir de los testa-
mentos, contratos matrimoniales y asignación de 
sepulturas, parece que la consecución de un espacio 
privado para asegurarse el lugar de enterramiento era 
una meta fundamental a conseguir por parte de Ios 
parroquianos de Elorrio. Es común señalar entre las 
disposiciones testamentarias el lugar que se tiene ya 
reservado para el sepelio bien por ser de su propie-
dad, bien por declarar el nombre del propietario y la 
autorización obtenida de éste. A este respecto, sirva 
la cláusula que dictara Miguel de Isasi en su testa-
mento del año 1675 como exponente de una de las 

desembar2adamente se puedan mandar enterrar en los tales 
sepulcros, y fuessas de sus Padres, y Abuelos. y predecessores: 
aunque los tales que se huvieren de enterrar, sean legitimos, ó ile-
gitimos de qualquier calidad. Y en quanto al sepultar, el herede-
ro principal, ningun embargo ni impedimento les pueda hacer: 
con que en todos los casos suso declarados, el derecho de assen-
tar en la cabezera. se  le quede al tal heredero principal, que assi 
sucede, y hereda, ó á quien se le dota, y manda la Casa y Solar 
principal" (Firero Nuevo de Vi,cata. Bilbao ic976. Página 58) 

(38) No siempre es factible conocer a través de las cláusulas testa-
mentarias que determinan el lugar señalado para la inhumación, 
la relación existente entre el testador y la sepultura designada 
para tal fin. Disposiciones como las que introducen en sus testa-
mentos de 1733, por ejemplo, Magdalena de Rementería: "mi 
cuerpo sea enterrado ('n la sepa tuca que tengo propia en ici igle-
sia parroquial de Nuestra Señora (lc' l(l Concepcion de-  esta (1icncn 
villa"" , o Tomás Damián de Urquizu y de (turbe: "Inri cuerpo sea 
enterrado en la parrochia de la Purisilna Concepcion de esta 
dicha villa, CII 1(I septdtiuzt principal c/tre tiene en ella estas luis 
c•asCIS principales donde esta enterrada la dicha doña Maria 
.loseplt(' de Arespacoc•h(tga, ¡Iii señor(( madre, que es tutor de lea 
de la primer glera a la paute de la Epi.stola ", no parecen dejar 
mucho lugar a la duda respecto a los derechos que se esgrimen 
sobre el lugar marcado para su sepelio. Sin embargo, las disposi-
ciones de Manuel Antonio Berta y Arteaga (1733) "sea enterra-
do en la p(nrlC/iü ele la hlnulc•Ill(ula Concepcion de Nuestrct 
señora de ('51(1 dicha villa, en la sepultura donde fue enterrado 
dicho tira señor padre", o de Rafael de Zavala (1742) <<sea elite-
mido por ser assimisma voluntad en la ¡rara c'hia de nuestra 
Sellorct de l(t Parisiina Concepcion de la villa de Elorrio, y en la 
.sepultura que esta enterrado el cuerpo de Raphaeht de Olcrizola, 
rni legitirrut mt{jer", nos resultan menos claras, porque sólo mani-
fiestan el lazo sentimental que les une con la sepultura en la que 
quieren ser enterrados, sin declarar, al menos de manera expresa 
y lejos de cualquier duda, si existen además otros lazos, vínculos 
o derechos que favorezcan el hecho de poder ser enterrados en el 
lugar que designan, bien por ser propia de ellos o de su casa. 
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fórmulas habituales para señalar el lugar reservado 
para su sepelio: "...,liando mi cuerpo sea enterrado 
en la parroquial de Nuestra Señora In limpia Con-
cepción de la dicha villa, en la sepultura que en ella 
tiene esta rni casa y caseria de Isasi, donde se me 
haga entierro de cuerpo presente... "39. Igualmente, el 
testamento de Francisca de Miota, escriturado en 
diciembre de .1662, aporta una segunda fórmula que 
declara la pertenencia de tina de las sepulturas de la 
parroquial a un particular: "...mando sea enterrada... 
en la iglesia parroquial de nuestra señora de la lim-
pia concepción de esta villa, en Ici sepultura que en 
ella tengo en la primera hilera a icl banda de la Epis-
tola, enfrente del altar ciel Rosario, donde mando se 
me haga entierro de cuerpo presente con capas V 
novena...40„  . 

Por el contrario, apenas se constatan en Elorrio 
referencias a testadores que dejen tal decisión al arbi-
trio de sus cabezaleros, albaceas o testamentarios, en 
función de las sepulturas que pudieran estar más 
desocupadas y disponibles en el cementerio y de la 
cuantía de los bienes que dejasen aplicados para su 
sepelio. A pesar de que partimos del hecho de la 
ausencia actual de estudios que analicen en profundi-
dad la información funeraria contenida en las cláusu-
las testamentarias de los vizcaínos y de que nuestra 
consulta documental en tal sentido ha sido de escasa 
intensidad, no por ello podemos dejar de sustraernos 
a la impresión de que la cláusula que introduce, por 
ejemplo, Josefa Gazaga Echavarría en su testamento 
de 1733, referida al lugar de su sepelio, destaca pre-
cisamente porque resulta infrecuente entre los testa-
dores de Elorrio: "...nli cuerpo sea enterrado en la 
iglesia parrochial cle Nuestra Señora cle Ici Concep-
ción de nuestra Señora cle esta dicha villa y sepultu-
ra que pareciere a Geronima de Gcllllarra, mi hija, a 
cura disposicion dejo la tornea de ini entierro y delncis 
sclfragios "41. De los 313 testamentos consultados para 
el periodo comprendido entre los años 1733 y 1774, 
en sólo ocho de ellos no se realiza elección alguna de 
sepultura en la parroquial y se deja por tanto en 
manos de los testamentarios la decisión del lugar para 
efectuar la sepultura. 

Sin embargo, este tipo de disposiciones que dele-
gan en terceros le elección sepultural se constatan 
mucho más frecuentes, por ejemplo, en lugares como 

(39) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajos 4183 

(40) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajos 4171 

(41) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Antonio de Amandarro. Signatura 837. Folio 2I8v 

Trucios3' o Güeñes', por citar dos localidades del 
actual territorio de Vizcaya', así como en distintos 
lugares de Castilla, donde el rompimiento o apertura 
de una sepultura para acoger a un difunto que no dis-
pone de lugar propio para enterramiento, llevaba apa-
rejado además el pago de tin canon determinado en 
función del lugar que le fuera asignado para su ente-
rramiento. 

En los libros de fábrica de las parroquias de Elo-
rrio, por el contrario, no se constata la anotación de 
partidas de ingresos derivadas de canon o limosna por 
la apertura de las sepulturas, aunque sí es posible 
hallar la consignación de aquellos ingresos que se 
derivan de lo que se entiende como la venta efectiva 
de tina sepultura: "lncls lile ago cargo de treinta rea-
les que dio de limosna para la dicha iglesia Catalina 

(42) Ver a este respecto el Anexo Documental a la iglesia de San 
Pedro de Romaña que acompaña el artículo de RÚA. C. de la; 
MONTE. M. D. del y ORÚE, J.: "Enterramientos en iglesias...", 
págs 94 a 98, donde se recogen anotaciones de los libros de Fábri-
ca de la parroquial referidas a pagos por el "rompimiento" o 
apertura de las sepulturas, unos pagos que están graduados en 
Función del lugar específico que ocupa la fosa elegida dentro del 
plano del cementerio. Asimismo, en la Visita del 3! de agosto de 
1695 se dictan disposiciones a este respecto, promoviendo una 
rebaja en los derechos que cobra la fábrica. 
Esta misma información se desprende, por ejemplo, de los testa-
mentos escriturados durante las primeras décadas del siglo 
XVIIi. cuando los testadores, al destinar su cuerpo al cementerio 
de la parroquial de Tracios, utilizan para designar su lugar de 
sepultura fórmulas tales cómo: "...en la grada mayor y sepultu-
ra gire utas desocupada .se (tilas(...", "...en la grado de San Juan 
)• sepultura gene eligiese mi te.stainerucirio... ", "...en la grada de 
Nuestra Seiloree y .sepultura Huís c•eirana y princŕpal..." o "...en 
lcr grada mayor y sepultura dortdc' se entena Criskíbal de Talle-
do, mi suegro, (1 (lile mts desocupada se hallas(..." (Archivo 
Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo de Fran-
cisco Antonio de Vivero). 

(43) En los libros de fábrica de la parroquial de Santa María de Giie-
ñes se contienen anotaciones referidas al alboroto que armaban 
algunos vecinos al abrirse las sepulturas "ron decir que esta ulU 
enterrado su padre a mctclre, hijos o trielos, rrrlljer o marido, o 
otros subc•esores ascendientes ni descendientes" (RÚA, C. de la; 
MONTE, M. D. del y ORÚE, J.: "Enterramientos en iglesias...", 
páginas 84 y 85). Se ordena a este respecto que, desoyéndose 
tales quejas, por infundadas, se procediese a hacer uso para los 
nuevos enterramientos de la sepultura "que estuviese Anís deso-
eiipcicla y que sea nids antigua", como clara indicación de la exis-
tencia de sepulturas en dicha parroquial sobre las que no se 
podían aducir derechos de propiedad por los particulares y, por 
tanto, eran utilizadas para el sepelio de aquellos que no disponían 
de un lugar propio para sepultarse. 

(44) Elorrio y Tracios o Giieñes no dependían de la misma circuns-
cripción eclesiástica. Mientras que la zona oriental de Vizcaya se 
encontraba sujeta a la diócesis de Calahorra y la Calzada, las 
Encartaciones estuvo en la órbita de Burgos hasta el año 1754, 
Fecha en la que pasó a depender de la diócesis de Santander. 
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de la Calle por una sepultura que se dio"". Es más, 
algunas personas que tal vez carecían de sepultura 
propia y no pudieron o quisieron solicitar la cesión 
temporal de alguna tumba por parte de sus propieta-
rios, o se encontraban desasistidas y privadas de 
medios económicos, o eran transeúntes de paso en la 
villa y les sorprende en ésta la enfermedad, en el 
momento de ajustar su entierro en las cláusulas de su 
testamento, eligen para su sepelio alguna de las 
sepulturas propias del hospital de la población. Así lo 
hacen María de Ugarte", "moradora de esta villa 1 
natural cle la de Arrazola ", criada de Pedro de Gau-
solo, en el año 1693; Tomasa de .Ainua, natural de la 
villa de Escoriaza y vecina de Elorrio, en 1757 7  o 
Antonia de Lasarte, natural y vecina de Ochandiano, 
en l765". 

Este conjunto de situaciones, sobre las que será 
necesario incidir con nuevas investigaciones y, sobre 
todo, con un aporte documental más exhaustivo y 
riguroso que el que aquí se ha ofrecido, inducen a 
pensar que la fábrica de la Purísima Concepción no 
hacía uso del espacio sepulcral que no había sido 
asignado todavía en propiedad. Y ello a pesar de que 
con tal actitud se reducía el número de ingresos que 
podría haber percibido la fábrica de la iglesia en con-
cepto de nuevos y constantes rompimientos, aplica-
bles sin duda a los distintos programas de obra que se 
sucedieron durante el siglo XVII. De igual manera, al 
no revertir las sepulturas cedidas nuevamente a la 
iglesia tras su uso y pasar a manos de los descendien-
tes del primer concesionario del derecho a sepultarse 
en un lugar determinado, la superficie sepulcral dis-
ponible en el cementerio se veía drásticamente recor-
tada con cada nueva concesión de suelo funerario a 
un particular. 

2.2.2 Evolución y trcl7Isfornraciones del cemente-
rio parroquial (1530-1751) 

La necrópolis que queda definida y organizada en 
1530 en el interior de la parroquial de la Purísima 
Concepción, lejos de mantenerse inmutable con el 
transcurso de los años, va sufriendo diversas transfor- 

(45) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folio 201v. 

(46) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7106 

(47) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Pérez de Isasi. Signatura $28. 

(48) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Antonio de Amandarro. Signatura 862. 

maciones que alteran en diversa medida su imagen 
original. Si bien no son muchos los datos que se nos 
ofrecen para afrontar la labor de biografiar ese proce-
so, no en vano estamos todavía en la época que cali-
ficábamos como oscura, disponemos sin embargo del 
plano que se levantaba del cementerio hacia 1750 
(Figura n° 2), en el que se nos ofrece la imagen final 
lograda por la necrópolis, como un medio desde el 
que establecer algunas inferencias respecto a los cam-
bios fundamentales que pudieron introducirse en el 
esquema original, tal y como quedó descrito en el epí-
grafe anterior. 

Las transformaciones básicas que se detectan se 
pueden resumir en dos aspectos fundamentales, que 
se nos ofrecen profundamente interrelacionados. Uno 
de ellos compete a los cambios que se introdujeron en 
el cementerio por efecto de la demanda de sepulturas, 
un suceso que tuvo su expresión física tanto en la 
mayor extensión superficial que alcanzó la necrópo-
lis, como en el uso más intensivo que se registra sobre 
determinadas zonas del espacio para enterramientos. 
Un segundo aspecto a considerar tiene relación con 
las modificaciones que se detectan respecto a lo que 
fue la distribución inicial del suelo de la iglesia para 
usos funerarios y en la alteración de la cuidada orde-
nación inicial de las sepulturas. 

Frente a la organización de 1530, el proceso más 
evidente que se registra ahora es el crecimiento en 
extensión de la necrópolis, al quedar complementada 
la dotación inicial del cementerio con dos nuevas 
hileras de sepulturas. Estas dos filas adicionales, que 
hacen los números diez y once, se instalaron al oeste 
de la necrópolis, en el tramo final de las naves del 
templo, bajo el primer coro de madera. Entre la 
superficie que cubren las nueve hileras originales, 
que se suceden continuas desde el este hacia el oeste, 
y la localización que se arbitra para las nuevas incor-
poraciones, se organiza un estrecho pasillo de direc-
ción norte-sur (0,80 metros aproximadamente de 
ancho) que queda sin uso sepulcral y que viene a 
actuar corno camino o zona Cie tránsito hacia las 
naves laterales. Este pasillo separa además físicamen-
te en el cementerio lo nuevo de lo viejo. 

Desconocemos la cronología precisa en la que se 
registra esta adición de sepulturas y si tal suceso fue 
producto de un programa que organizó su instalación 
bien de manera conjunta, bien de modo paulatino y 
sucesivo a medida que se iba demandando nuevo 
espacio funerario. 

Para tratar de despejar en lo posible la primera de 
estas cuestiones, la de la cronología del proceso, 
sabemos que ya para 1609 ambas hileras décima y 
undécima debían encontrarse totalmente habilitadas. 
Se nos informa en tal año que: 
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"En recompensa de una sepultura que Joan de 
Calloniz, vecino de helorrio, dio a la vglesia cle 
nuestra señora a Icr entrada cle la diclla iglesya, 
azia la puerta cle la plaza, que es la quarta en la 
sesta renclera, se le dio al dicho Jocln de Callonj . 
otra sepultura hazla la parte del carpo, junto al 
pillar que esta enfrente cle la pila, la qual sepultu-
ra se le dio en49la onzena renclena, pegarte al 
mismo pilar..." 

Podemos deducir además que tales hileras diez y 
once dispusieron en origen de una extensión longitudi-
nal mayor que aquella que se nos ofrece en el plano de 
1750, en el que se las representa limitadas a la nave 
central. A partir de 1622 se consignan anotaciones en 
los libros de fábrica que refieren la asignación de nue-
vos lugares de enterramiento a todos aquellos feligre-
ses que iban a ser desposeídos de sus sepulturas pro-
pias, a fin de aplicar tales localizaciones para la cimen-
tación de los pilares que debían soportar el coro de 
obra que por esas fechas se promovía;". La construc-
ción de los soportes del coro alto y de los dispositivos 
de acceso al mismo, en los extremos de las hileras diez 
y once, obligaron seguramente a centrar en el tramo 
inferior de la nave media el espacio funerario que se 
había añadido a la necrópolis en la trasera del templo. 

Respecto a los motivos que condujeron a habilitar 
la zona bajo el coro corno lugar de sepelio, podernos 
anotar el hecho de que en ese año de 1609 se produ-
ce la asignación de sepulturas a nuevos demandantes 
en las filas delanteras de la necrópolis y que ese pro-
ceso se pueda todavía rastrear en años posteriores, 
como lo indican las compensaciones que se ofrecen a 
los parroquianos que fueron desalojados por las obras 
del coro de las filas décima y undécima o la "licencia 
de una sepultura en el vacio que se hace junto a la 
parte de la epi stola" a Juan de Zavala Cengotita y su 
mujer Ana de Guerrai' en marzo de 1648. Tales infor- 

(49) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folio 4r. 

(50) "En la villa de Elorrio a trece días del eres de noviembre de rail 
y seiscientos y beinle y dos cilios yo  Domingo de Arrveur, como 
mayordomo de lcr yglesia de Nuestra Santa María de esta billa, 
digo due dol licencia de tina sepultura riueba azia la parte de la 
epistola cl Aparicio de Lequerica y a su mujer y suscesores para 
que envere y gocen y la dicha sepultura cilios linderos son por la 
parte del camino por donde anda let procesion la sepultura del 
ospital y por let otra parte ln sepultura de ./acabe de Amc'eua. la 
qua! sepultura entre otros se Libia tornado para C11iiedos del 
Coty) rntebo que se haze en ici dicha iglesia y que en trueque se le 
da esta que se haze r7iencioe arriba... " (Archivo Foral de Biz-
kaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. Legajo 7743. Folio 
14r). 

(51) Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Fondo: Parroquia La 
Purísima Concepción (Elorrio). Libros de Fábrica. Signatura: 15-
05/A-185 

maciones nos inducen a pensar que la organización 
de las dos hileras traseras pudo realizarse antes de 
que se ocupasen todas las sepulturas "sin abrir" que 
se localizaban en los sectores delanteros del cemente-
rio y que habían sido marcadas en el repartimiento de 
1530. Constataciones corno estas nos llevan a pensar 
que debieron concurrir otras circunstancias ajenas a 
la saturación del espacio sepulcral delantero para 
favorecer la temprana habilitación funeraria de los 
tramos inferiores o traseros de las naves. 

Una de estas razones debe buscarse seguramente 
en los cambios de diseño que sufre el cementerio res-
pecto a la repartición inicial del suelo, cambios que 
obligaron a habilitar nuevas zonas sepulcrales para 
compensar a los parroquianos de la recuperación por 
la fábrica de la iglesia de una parte del espacio origi-
nal reservado para enterramientos y cedido a particu-
lares. 

En el año 1595 don Pedro Manso, obispo de la 
diócesis de Calahorra y la Calzada, "entrando a visi-
tar la iglesia de Maria Señora Santa María de esta 
villa por la puerta principal de la plaza al ir al altar 
mayor alío entre el pillar y la pared cle la dicha igle-
sia acia la parte cle la plaza que el dicho camino que 
es por do suele ir la procesion estiva ocupado con 
las sepulturas de los herederos de Martin de Berrio 
I...) y otra cle la caseria cle Artealde y otra de los 
herederos de Pedro cle Garayzabal por lo qua1 mando 
a Domingo cle Mencliola, mayordomo cle la dicha 
iglesia, quite las dichas sepultaras y aga allanar el 
dicho camino para por el pueda pasar-  la dicha pro-
cesion y a que a los duchos cle las dichas sepulturas 
se les de otras tantas en la comodidad igual que se 
airare cii la dicha iglesia o se les compense...""  

El mandato del obispo nos interesa especialmente 
porque revela la existencia de cambios respecto al 
programa inicial que configuró el cementerio de la 
nueva parroquia. El traslado de las tres sepulturas 
citadas en el texto .se justifica porque ocupan el tramo 
oeste-este del camino que se utilizaba para las proce-
siones desde la plaza hasta el altar mayor por la nave 
norte. Lo curioso del hecho es que las tres sepulturas 
que son reclamadas se corresponden, en el reparti-
miento de 1530, con aquellas que ocupaban la colum-
na quinta de las tres primeras filas", columna que no 
se encontraba inmediata a los espacios reservados 

(52) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7743. Folios 198r y 198v. 

(53) Al menos tal hecho puede afirmarse para dos de ellas, puesto que 
los herederos de Martín de Berrio debieron ocupar la que había 
sido reservada para éste en la primera hilera del cementerio en el 
repartimiento de 1530 y los de la casería de Artealde la de la hile-
ra tercera. 
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originalmente para el camino, organizado sobre las 
columnas séptima y octava. 

La circunstancia de que dicho camino se sitúe 
sesenta años después del repartimiento inicial en una 
posición más septentrional que aquella que le fue 
confiada en origen, sólo parece justificarse en el 
hecho de que el desplazamiento hacia el norte que 
sufrió el pilar noreste, al modificarse el plan arquitec-
tónico inicial y ensancharse los arcos de la nave cen-
tral, tal y como queda referido más arriba, hubiera lle-
vado a instalar dicho apoyo sobre una parte o sobre la 
totalidad de la posición proyectada para el camino. 
En consecuencia, la inhabilitación de la superficie 
prevista para el pasillo debió obligar a desplazar el 
tránsito hacia el presbiterio por la nave norte sobre las 
tumbas de la quinta columna, puesto que son las 
sepulturas que se instalaban precisamente sobre dicha 
columna aquellas que fueron mandadas retirar en 
1595. Esta situación pudo muy bien utilizarse simul-
táneamente para extender, en las tres primeras hileras, 
el área sepulcral hacia posiciones más septentriona-
les, aprovechando que el volumen constructivo del 
elemento sustentante, al quedar instalado sobre la 
reserva original para el camino, anulaba completa-
mente la función de paso de la superficie habilitada 
originalmente a tal efecto en 1530. 

Hecha esta comprobación, cabría preguntarse qué 
ocurrió entretanto con la sexta columna de sepulturas. 
Si se observa la reconstrucción que se ofrece en la 
Figura n° 1 de lo que debió ser el diseño original, la 
columna sexta de las tres primeras hileras de la necró-
polis no parece que quedara afectada por la construc-
ción del pilar noreste o, si lo fue, la incidencia cons-
tructiva sobre tal posición tuvo que ser de índole 
menor. Por otra parte, en el plano de 1750 la localiza-
ción que debió corresponder a dicha sexta columna, 
inmediata a la cara norte del pilar, no presenta ocupa-
ción funeraria alguna y se encuentra aplicada a cami-
no de tránsito (Figura n° 2). En este sentido, entende-
mos que la modificación arquitectónica que supuso el 
traslado de los pilares a un nuevo emplazamiento 
anuló completamente el programa inicial previsto 
para localizar eI pasillo y, en consecuencia, debió 
arbitrarse el trazado de un nuevo camino, posible-
mente sobre las sepulturas de la sexta columna. 

La posibilidad de que tal pasillo modificado se 
organizase ante la nueva realidad del cementerio 
parece imponerse desde el hecho de que la necesidad 
de efectuar reservas en la necrópolis para un camino 
de tránsito quedaba perfectamente planteada en el 
reparto original, como medio de evitar el paso direc-
to sobre las sepulturas. Disponiendo para dicho cami-
no, tras la consecución de los nuevos pilares en sus 
emplazamientos definitivos, de una anchura de ape- 

nas 0,66 metros (anchura de la sexta columna), pudo 
estimarse tal dimensión insuficiente para la circula-
ción de las procesiones, debiendo invadirse en tales 
ocasiones el espacio inmediato de la quinta columna. 
Esta pudo ser la razón que obligase a ensanchar el 
tramo este-oeste del camino de acceso al presbiterio 
por los tramos delanteros de la nave norte, incorpo-
rándole una nueva columna de sepulturas que le otor-
gase mayor capacidad y le permitiese recuperar una 
dimensión similar a la que disfrutó en el planteamien-
to original: dos columnas de sepulturas (1,32 metros). 
Tal ensanchamiento sólo podía efectuarse sobre la 
columna inmediata al norte, la quinta del lado del 
Evangelio, puesto que por el sur el pasillo establecía 
vecindad con el volumen del pilar en algunas hileras. 
Es en tal situación donde cabría entender la orden del 
obispo para liberar de uso funerario las tres sepultu-
ras delanteras de la quinta columna. 

No disponemos, sin embargo, de referencias 
documentales sólidas que puedan avalar tal hipótesis. 
Nada se declara en los textos disponibles respecto a la 
necesidad de replantear el pasillo sobre la columna 
sexta al concluirse la obra de los pilares. Tal silencio 
afecta también al traslado que tuvo que producirse, de 
ser tal el caso, de dos de las tres sepulturas allí exis-
tentes a una nueva localización, puesto que la tumba 
que se situaba en la tercera fila podía encontrarse aún 
en manos de la fábrica, tal y como se documenta en 
1530. El único testimonio favorable que puede esgri-
mirse a tales efectos sería la posible mudanza de la 
sepultura sexta de la segunda ringlera de la necrópo-
lis. En la anotación del repartimiento inicial se con-
signa la cesión de esa unidad sepulcral a Antón de 
Galarza como lugar de enterramiento. Una nota adi-
cional, que se entiende posterior al texto original de 
1530, puesto que la grafía es distinta y se añade al 
final del párrafo donde se refiere la asignación corn-
pleta de sepulturas de dicha hilera segunda, informa 
de que la sepultura n° 12, una de aquellas que habían 
sido reservadas inicialmente para el pilar noreste y 
que quedaba liberada ahora de servidumbres arqui-
tectónicas al modificarse la posición de las columnas, 
era cedida a Antón de Galarza. ¿Se trata en ambos 
casos del mismo personaje? ¿Tal referencia deja 
constancia del traslado de la sepultura a una nueva 
posición por la necesidad de desocupar ese espacio 
para reorganizar el pasillo? ¿Refiere la cita la pose-
sión por Antón de Galarza de una segunda sepultura 
en esta parroquial de la Purísima de Elorrio? No se ha 
localizado, por otra parte, una coincidencia similar 
para la sexta sepultura de la primera hilera. 

Tampoco las anotaciones relativas a la desocupa-
ción de las unidades sepulcrales de la quinta colum-
na, proceso que parece cumplirse en agosto de 1609, 
arrojan luz suficiente respecto al hecho de si su anu- 
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lación obedece a una necesidad de ampliar un cami-
no previamente existente o, por el contrario, debía 
utilizarse ese proceso para constituirlo sobre tal posi-
ción al no encontrarse todavía convenientemente 
organizado. Una de las sepulturas afectadas es la de 
Domingo de Arrazola: 

"En la primera reliclera se le cho c1 domingo de 
ciurazola y dorara otra sepultura hazia la parte ciel 
evangelio y Ici primera junto al camino que  esta 
ciel pillar del agi.la bendita, la quai sepultura se 
cho en reco1lpelnsa de otrci que se le quito por 
mandado del dicho señor obispo para ensanchar 
el dicho camino y la sepultura que se le quito hera 
de culriall de arrate y de su i iuger mariochoa de 
arra.ola V a domingo de arrazola se le dio corno 
heredero de ellos..." 

La cita nos interesa por contener dos alusiones 
que cabría interpretar en sentido positivo respecto a la 
hipótesis que venimos planteando. La primera por 
expresar que la sepultura de Domingo de Arrázola y 
Dolara fue tomada por la fábrica de la iglesia para 
"ensanchar el dicho camino", pudiendo deducir un 
estrecho tránsito ya existente sobre la sexta columna. 
La segunda porque la sepultura que se le da en 
recompensa, en el lado del Evangelio, se cita en posi-
ción inmediata a un camino junto al pilar del agua 
bendita. Constando como único pilar existente en 
dicha posición el del noreste, el camino al que alude 
la cita tenía que estar posicionado por fuerza sobre la 
sexta columna del lado del Evangelio. En consecuen-
cia, a Domingo de Arrázola se le cede la séptima 
sepultura de la primera hilera, una de las unidades 
sepulcrales reservada para el primitivo camino de 
1530 y que se puede aplicar ahora a fines sepulcrales 
al quedar completamente anulada la localización de 
dicho pasillo por la actual posición del pilar. 

Sin embargo, la anotación que refiere el traslado 
de las otras dos sepulturas de la quinta columna 
actuaría en sentido negativo para nuestra hipótesis, 
puesto que no se justifica el proceso de la mudanza 
por efecto del ensanchamiento de un camino, sino 
que indica que las sepulturas de la casería de Artialde 
de Gazeta y de Mariacho de Una de la Calle "estaban 
en el camino", reproduciendo de algún modo las 
palabras contenidas en el mandato del obispo de 
1595. Por tanto, y ante tal situación, nos limitaremos 
a dejar planteada la cuestión hasta el momento en que 
pueda abordarse el tema con mayor profundidad, sin 
decantarnos abiertamente ahora por ninguna de las 
posibilidades: un estrecho pasillo que precisa anchu-
ra adicional o un camino de tránsito no ejecutado por 
el traslado de los pilares y cuya plasmación definiti-
va se hace necesaria. 

Este traslado de tres sepulturas que se constata en 
la columna quinta no fue sin embargo el único que se 
provocó sobre el diseño original del cementerio, ni el 
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único en el que se vio directamente implicado el 
camino de acceso hacia el presbiterio por el lado del 
Evangelio, porcine también el tramo norte-sur de 
dicho pasillo estuvo sujeto a transformaciones. 

En el plan original de 15 30, tal y corno ha queda-
do señalado más arriba, el pasillo proyectado desde la 
puerta norte hacía los tramos delanteros del templo se 
reservaba las ochos primeras sepulturas de la fila 
cuarta (tramo norte-sur) y las columnas siete y ocho 
de las tres hileras delanteras de la necrópolis (tramo 
este-oeste) (Figura n° 1), debiendo entenderse por 
tanto que aquél quedaría directamente localizado 
frente a la puerta que se abría a la plaza y desde la que 
debía efectuarse el ingreso. Sin embargo, el plano que 
se levanta hacia 1750 de la imagen final del primer 
cementerio parroquial de la Purísima Concepción 
(Figura n° 2) no enfrenta directamente la puerta norte 
con la cuarta hilera de la necrópolis, como hubiera 
sido de esperar por la reserva que se practicó al efec-
to en 1530, sino que dicha fila mantiene una posición 
ligeramente desplazada hacia el este en relación con 
la ubicación en la que se abre dicho ingreso. Por el 
contrario, la puerta norte se localiza a la altura de las 
filas quinta y sexta de la necrópolis, posiciones donde 
no se había reservado espacio alguno para camino. 

Lo errado ciel cálculo del repartimiento de 1530, 
que posiciona tan mal el tramo norte-sur del pasillo 
respecto al ingreso norte, no deja de resultar extraño 
y de llamar poderosamente la atención. Cabría enton-
ces pensar, para explicar esa falta de coincidencia en 
la localización de ambos elementos, en una modifica-
ción de determinados dispositivos arquitectónicos del 
templo, en concreto del propio ingreso norte, como 
posible efecto derivado del ensanchamiento de los 
arcos de la nave dentro del nuevo proyecto de above-
damiento que se culminaba en el último tercio del 
siglo XVl y del traslado a un nuevo emplazamiento 
de los pilares exentos de las naves. Anotemos a este 
respecto, si bien no es un dato determinante en nin-
gún sentido, el hecho de que la puerta septentrional se 
ofrece ligeramente descentrada hacia el oeste respec-
to a la longitud del paño que lo acoge, aunque tam-
bién debe señalarse que, en el supuesto caso de que su 
posición hubiera quedado centrada en el paño, la 
cuarta fila de la necrópolis no se posicionaría sobre el 
eje del ingreso, situación que le corresponde mejor a 
la hilera quinta'. 

(54) El hecho de que la tila quinta de la necrópolis coincida mejor con 
el eje de la puerta norte, en cualquiera de los supuestos en los que 
pudiera ser posicionado dicho ingreso, no avala en ningún caso 
la posibilidad de que el redactor del texto de 1530 hubiera incu-
rrido en un error al consignar la reserva hecha para el tramo 
norte-sur del pasillo. El plano de 1750 despeja cualquier duda a 
este respecto, puesto que en dicha imagen se encuentra fosiliza-
da la reserva de las ocho primeras sepulturas en la cuarta hilera 
del cementerio. 
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En cualquier caso, es en esa situación concreta, en 
la que las ocho primeras sepulturas de la cuarta rin-
glera resultaban inadecuadas para cumplir la función 
para la que fueron reservadas, cuando se entiende la 
necesidad de la fábrica de la iglesia por recuperar el 
control y la disponibilidad de todas aquellas sepultu-
ras de las filas quinta y sexta que fueron cedidas ini-
cialmente a particulares para su enterramiento. Tal 
proceder favorecía reestructurar convenientemente la 
zona de ingreso que quedaba más inmediata a la posi-
ción de la puerta norte y el propio camino para trán-
sito y procesiones. El número total de sepulturas que 
tuvieron que liberarse entonces ante esa puerta norte 
era mucho menor que aquel que se señaló en 1530 
para la fila cuarta, puesto que el tramo este-oeste del 
pasillo había sufrido un traslado desde las columnas 
siete y ocho hasta la quinta. 

El texto que da cuenta de la visita de don Pedro 
Manso en 1595, al autorizar la exhumación y trasla-
do de los huesos de las tres sepulturas que mandó 
anular para el camino, facultaba también para ello a 
los dueños de "otras dos sepulturas que enfrente de la 
dicha puerta se quitaron". Una de estas dos sepultu-
ras recuperadas por la fábrica se localizaba sin duda 
en la quinta hilera. Al menos así lo refiere la anota-
ción que se añade al texto original de .1530 que des-
cribe el repartimiento de sepulturas de esa quinta fila: 
"nuni° 34 se le dio a Maria de Belarsobuena porque 
se le quito otrci que tenia a ici entrada de la puerta de 
la plaza que impeclici la entrada ". En el reparto pri-
mero de esta quinta hilera, las cinco primeras sepul-
turas fueron aplicadas a la iglesia y la sexta a Pedro 
Bolungoazar. Quizá sea esta la sepultura que ahora 
recupera la fábrica de la iglesia para el tramo del 
camino que enfrenta el ingreso norte. Si este fuera el 
caso, volveríamos a topar con una información que 
indicaría la derivación del tramo este-oeste ciel cami-
no también sobre la sexta columna del lado del Evan-
gelio. 

Como parte de ese mismo proceso, en el año 1609 
el libro de fábrica de la parroquial anota la cesión a 
Juan de Calloniz de una sepultura en la última ringle-
ra de la necrópolis en recompensa de la que se le 
quitó "ci la entrada de la dicha iglesia ci,ia lci puerta 
de la placa que es la quarta en la sexta renclera ". No 
hay anotaciones, por el contrario, de la suerte que 
pudo correr la sepultura tercera de dicha fila sexta, 
que en el reparto de 1530 aparece asignada como 
lugar de enterramiento para un particular y cuya recu-
peración también era necesaria para despejar la zona 
intramuros inmediata a la puerta septentrional. 

Frente a estas modificaciones sobre el diseño ini-
cial ciel cementerio, que pueden ser explicadas por la 
necesidad de actualizar el trazado del camino del lacio  

del Evangelio a la nueva realidad del templo, ya fuera 
como consecuencia derivada ciel cierre de las bóvedas 
o por defectos de cálculo en la reserva para caminos, 
no resulta fácil entender las circunstancias que lleva-
ron a prolongar por los tramos traseros de la nave 
septentrional el impulso que permitía a la fábrica de 
la iglesia recuperar el espacio asignado inicialmente a 
uso funerario. El plano de 1750 es revelador a este 
respecto, al mostrarnos la nave del Evangelio prácti-
camente libre de sepulturas, a excepción de las once 
tumbas que se distribuyen en las cuatro primeras 
columnas de las tres filas delanteras de la necrópolis 
y las dos sepulturas aisladas que se localizan a la altu-
ra de la octava hilera del cementerio, junto al muro 
norte del templo. La pregunta parece entonces obvia 
¿qué suerte corrieron todas aquellas sepulturas que se 
cedieron a particulares en el repartimiento de 1530 y 
que se situaban en las primeras posiciones de las filas 
séptima y octava'? (Figura n° 1). 

Respecto al trazado original propuesto para el 
camino que enlazaba la puerta norte con el presbite-
rio, que no contemplaba su prolongación hacia los 
tramos medio y trasero del templo, el plano de 1750 
nos revela en tal localización una amplia superficie 
despejada de sepulturas que queda hábil para el trán-
sito. Este área despejada permite acceder libremente 
desde la puerta ciel norte o desde el presbiterio hacia 
la parte trasera del templo y, siguiendo el camino que 
se arbitra en la nave central entre las filas de sepultu-
ras antiguas y nuevas, bordear el primer espacio fune-
rario hasta enlazar con el. camino que desde el coro 
conducía, por la nave de la Epístola o lateral sur, 
hacia la capilla de Nuestra Señora del Rosario y el 
altar mayor. 

Por tanto, todos aquellos parroquianos que se vie-
ron desplazados cíe su localización sepulcral primera 
en la nave lateral del norte, por la modificación que 
sufrió la superficie de tránsito original, tanto en posi-
ción como en longitud y diseño, tuvieron que ser 
necesariamente trasladados a otro lugar de la necró-
polis que compensara de algún modo la posición per-
dida. Y quizá tal compensación no siempre se hubie-
ra logrado a costa de asignarles una sepultura cual-
quiera entre las disponibles por la fábrica de la igle-
sia en las hileras ya marcadas para la necrópolis, 
emplazamiento que consta por ejemplo para las 
sepulturas cuyo traslado se decidió en 1595, sino 
arbitrando en el templo mejores lugares que las posi-
ciones que se les podían ofrecer en recompensa en el 
cementerio ya organizado. Estas nuevas sepulturas 
pudieron tal vez ser aquellas que se arbitraron en el 
tramo final de las naves del templo, bajo el coro. 

Si bien las hileras diez y once que se incorporan al 
cementerio quedan relativamente alejadas de las posi- 
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ciones del presbiterio, compensan la distancia ofre-
ciendo una visualización directa del celebrante duran-
te los actos litúrgicos, puesto que un conjunto nume-
roso de esas sepulturas se posicionan dentro de la 
nave mayor del templo e inmediatas al pasillo central 
de la necrópolis. En consecuencia, la panorámica que 
ofrecen del altar mayor es mejor que aquella que 
pudiera lograrse desde las posiciones marcadamente 
laterales que guardaban algunas sepulturas en sus res-
pectivas filas o que la que se puede obtener desde 
aquellos lugares donde se interpone, parcial o com-
pletamente, el volumen masivo de los pilares. 

Junto a esos cambios introducidos en la organiza-
ción original del diseño cementerial, especialmente 
visibles en la nave del Evangelio, es también preciso 
referirse a la intensificación que parece registrarse en 
la ocupación del espacio funerario. 

Frente al número de sepulturas que se organizaron 
en 1530 en cada una de las nueve hileras con las que 
se dotó aI cementerio parroquial y a pesar de la apa-
rente reducción de unidades sepulcrales que se acusa 
en la nave norte en el transcurso de los años, todo 
parece apuntar hacia el hecho de que se añadieron 
nuevas sepulturas en los dos sectores sepulcrales ini-
cialmente previstos. En tal sentido, y reclamando la 
atención sobre la comprobación más evidente, indicar 
que son diecisiete las sepulturas que se contabilizan 
en el plano de 1750 en las cuatro primeras hileras del 
lado de la Epístola, frente a las dieciséis que se com-
putaban en el programa inicial. 

Pero lejos de mantenernos en tan sencillo reduc-
cionismo, cabe señalar otra serie de indicativos que 
apuntan en idéntico sentido e incluso amplifican la 
intensidad de ese proceso que tratamos de describir. 

En el plano del cementerio que se levanta hacia 
1750 se representa el número de sepulturas que tenían 
cabida dentro de cada uno de los dos sectores en los 
que se dividió la necrópolis. En el lado del Evangelio, 
y tornando sólo en consideración la primera hilera, 
constatamos la presencia de un primer grupo de trece 
sepulturas tendidas sobre la nave central y el lado este 
del pilar exento, y un segundo grupo de cuatro sepul-
turas entre el pasillo de tránsito inmediato a aquellas 
y el cierre norte del templo, que hacen un total de die-
cisiete unidades sepulcrales para esa primera fila. Si 
a esta cifra total le sumáramos la columna de sepultu-
ras que sabemos retirada hacia 1595 a fin de habilitar 
y despejar el camino para la procesión, obtendríamos 
un resultado de dieciocho sepulturas, que es el mime-
ro total en el que subdividen cada una de las hileras 
del lado del Evangelio en 1530. Sin embargo, tal 
resultado es irreal porque en dicho plano de 1750 se 
constata que el pasillo que permite acceder al presbi-
terio por la nave norte tiene una cabida de tres sepul- 
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turas, utilizando la anchura del modelo de tumba que 
se dibuja en la planta del cementerio de mediados del 
XVIII. En consecuencia, dicha primera hilera tiene 
una capacidad total para veinte sepulturas, dos más 
que aquellas que se contabilizaban en 1530. 

Algo parecido ocurre con la anchura del pasillo 
central de la necrópolis, para el que se reservaban en 
el repartimiento del siglo XVI las columnas 19 y 20 
de las treinta y ocho en las que se ordenaba la necró-
polis, pero que registra dos siglos después una cabida 
de tres sepulturas y media para los cánones métricos 
que se manejan en el plano de 1750. 

Para la nave de la Epístola cabe señalar una cons-
tatación de similar rango, puesto que si bien ya se ha 
mencionado la adiciôn de una sepultura al número de 
dieciséis que se le consignan en la organización ini-
cial, el pasillo que bordea este sector de la necrópolis 
pegado al muro sur del templo, lejos de quedar orga-
nizado con las dos sepulturas iniciales, ahora registra 
una cabida para tres sepulturas. 

Si efectuamos entonces unos sencillos cálculos 
aritméticos a partir del número de sepulturas que 
tuvieron cabida en cada ringlera, tanto en el cemente-
rio que se organizó en el año 1530, como en el que se 
nos representa en el año 1750, obtendremos los 
siguientes valores para la anchura de cada sepultura y 
para los caminos de tránsito: 

a) en 1530 se organizaron treinta y ocho sepul-
turas entre los cierres sur y norte del templo, 
distanciados entre sí unos 25 metros, lo que nos 
revela anchuras de 0,66 metros para cada una de 
las sepulturas. Los pasillos laterales y central 
tendrían en consecuencia una anchura de 1,33 
metros aproximadamente cada uno de ellos, al 
quedar organizados a partir de dos sepulturas 
contiguas. 

b) en 1750, las cuarenta y tres sepulturas a las 
que se encontraría cabida en las hileras de la 
necrópolis tendrían una anchura media de 0,58 
metros (unos dos pies). A partir de este valor se 
obtiene para los pasillos laterales 1,75 metros 
de anchura aproximadamente (tres sepulturas) y 
para el central 2,03 metros (tres sepulturas y 
media). 

Los valores que se obtienen para 1750 son especial-
mente significativos en aquello que respecta a los 
caminos de tránsito, puesto que registran anchuras 
superiores a las que se les asignó en 1530: los dos pasi-
llos laterales aumentan su anchura en unos 40 centíme-
tros y el pasillo central en 70. Tal crecimiento, por 
mínimo que nos parezca, sólo parece posible si la 
ampliación se realiza ganando superficie sobre las 
áreas de enterramiento inmediatas. En consecuencia. la 
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reducción dimensional que se constata para las sepul-
turas en 1750 se explicaría por la necesidad de dar 
cabida en menor espacio al mismo número de sepultu-
ras que venían disfrutando de tal posición y, en algunos 
casos, acoger además alguna nueva incorporación 

Lejos de alcanzar a determinar el significado real 
de estas modificaciones dimensionales entre 1530 y 
1750 y, sobre todo, de la manera en la que pudieron 
acometerse en una necrópolis constantemente activa, 
labor ante la que nos encontrarnos desasistidos por 
datos e informaciones, sólo somos capaces de inter-
pretar que los ligeros reajustes introducidos en el 
espacio funerario debieron servir tanto para dar entra-
da a nuevas sepulturas en posiciones que cabe enten-
der de cierto privilegio dentro ciel cementerio (inme-
diatas al pasillo central y en filas delanteras), como 
para conseguir zonas de tránsito y procesión más 
capaces que aquellas organizadas en 1530. 

En esta misma línea de conseguir mayor cabida 
funeraria en determinadas posiciones del cementerio, 
no deja de resultar llamativo que, disponiendo de 
espacio sobrante para organizar nuevas sepulturas 
dentro de la superficie que se reservó inicialmente en 
el templo para uso sepulcral, se arbitren unidades 
funerarias en localizaciones que se nos antojan un 
tanto peculiares y forzadas. Este parece ser el caso de 
las dos sepulturas que aparecen organizadas frente a 
la cara oriental de los dos pilares traseros del templo 
(Figura n° 2). Esa ubicación quedaría quizá plena-
mente justificada en un momento de saturación del 
espacio sepulcral, porque impone además la modifi-
cación de la práctica común de orientar el cadáver en 
posición este-oeste. Sin embargo, no parece que la 
necrópolis del templo de la Purísima fuera un espacio 
saturado en lo funerario, puesto que todavía se apre-
cian en el plano de 1750 sepulturas vacantes, por 
ejemplo, en las filas tercera, cuarta o quinta del lado 
del Evangelio, si bien el volumen del pilar delantero 
puede hacerlas ciegas en relación con la visión del 
presbiterio. Tal vez esta circunstancia, que no parece 
haber sido reproducida en el lado de la Epístola con 
mayor ocupación lateral en esas mismas hileras, con-
tribuya a explicar de algún modo el hecho de que se 
habilitaran las dos sepulturas fronteras de los pilares 
traseros, al ofrecer mejor posición y visibilidad que 
aquellas tumbas que pudieran organizarse, por ejem-
plo, junto a los laterales del pilar cuyo volumen las 
hace ciegas respecto a la contemplación de lo que se 
desarrolla en el altar durante los oficios. 

Una última cuestión que conviene tratar en relación 
con las transformaciones que se señalan para el cemen-
terio de la Purísima Concepción respecto a lo que se 
estima como programa inicial, pero que no evidencia 
cambios fundamentales en los caracteres de la necró-
polis, sino que más bien denota actitudes específicas  

de los parroquianos que utilizan las sepulturas, es la 
distinta longitud que se constata en el plano de 1750 
entre las cuatro primeras sepulturas de la hilera delan-
tera de la necrópolis, organizadas junto al muro norte, 
y las restantes unidades funerarias del templo. Frente a 
los seis pies de longitud que ofrecen estas (1,67 
metros), aquéllas registran siete pies (1,95 metros). Si 
bien pudiera pensarse que esta diferencia en la longi-
tud, al caracterizar en exclusiva a cuatro sepulturas de 
la necrópolis, era atribuible a un posible error por parte 
de quienes ejecutaron el plano, la actuación arqueoló-
gica que se acometió en la parroquial con motivo de las 
obra de instalación del sistema de calefacción en 2001, 
vino a verificar la exactitud de la representación carto-
gráfica en tal localización. 

Durante la citada intervención arqueológica se 
procedió a efectuar una puntual limpieza del sedi-
mento superficial, apenas compactado, que se locali-
zaba en el límite occidental del tramo delantero de la 
nave lateral del Evangelio (Norte), en una posición 
que se estimaba coincidente con la que disfrutó la 
hilera delantera de sepulturas del primer cementerio 
de la parroquial. Este sector, como fue ya anotado en 
el epígrafe de introducción, quedó marginado del área 
seleccionada para la construcción del nuevo cemente-
rio de 1751, situación que tal vez favoreció la preser-
vación de rasgos estratigráficos de la primera necró-
polis. La limpieza efectuada permitió constatar la 
conservación de una línea de corte practicada en el 
sedimento subyacente, que fue interpretada, por la 
forma que dibujaba en planta, como el límite oriental 
del cierre de dos sepulturas contiguas localizadas en 
esa primera hilera. Por su posición geográfica, tal 
corte podía muy bien corresponderse con la localiza-
ción que guardaron las sepulturas tercera y cuarta de 
dicha primera fila. 

La referida evidencia estratigráfica de corte se 
situaba a 1,95 metros, aproximadamente, respecto a la 
cara oriental del pilar noreste del templo, que sabemos 
fue, tanto por el repartimiento de 1530 como por el 
plano de 1750, la que se constituyó en el límite occi-
dental o posterior de la primera hilera de la necrópo-
lis. La dimensión longitudinal arqueológicamente 
documentada para esas cuatro sepulturas delanteras 
coincide por tanto con la que nos ofrece el citado 
plano: siete pies. No fue posible constatar, por el con-
trario, si tal característica también pudo aplicarse a las 
sepulturas que se sucedían hacia el mediodía, toda vez 
que la obra promovida en 1751 anuló cualquier evi-
dencia que se quisiera rastrear a este respecto. 

Esa medida de siete pies interpretamos que era 
una dimensión privativa de las cuatro primeras sepul-
turas de la fila delantera, ganada en el transcurso de 
los años sobre su tamaño original, porque si tal 
dimensión hubiera sido asignada a todas las hileras de 
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la necrópolis en el reparto de 1530, la longitud del 
área funeraria hubiera excedido ampliamente el lími-
te occidental que es posible reconstruir para el 
cementerio organizado a principios del siglo XVI, 
instalado justo tras los pilares traseros. 

Entendemos las posibilidades y las condiciones 
que se ofrecieron a los dueños de esas cuatro sepultu-
ras para poder ganar progresivo terreno sobre la zona 
no sepulcral y aumentar ligeramente el tamaño de sus 
tumbas: la existencia de terreno no funerario al este 
sobre el que progresar, la limitada longitud inicial de 
las tumbas para favorecer las prácticas funerarias 
(1,67 metros), su posición marginal respecto al grue-
so de la necrópolis o la propia barrera arquitectónica 
que se dibuja delante de ellas en el plano de 1750 y 
que posibilitaba disimular el avance logrado por estas 
unidades sepulcrales. Sin embargo, lo que no alcan-
zamos a comprender son las razones por las que tal 
proceso se produjo en concreto en esas cuatro sepul-
turas sin alcanzar aparentemente a reproducirse en 
otros plintos de la necrópolis. El crecimiento longitu-
dinal era imposible para las sepulturas que se encon-
traban insertas en el tejido de tumbas de la retícula 
sepulcral o que se localizaban inmediatas a zonas de 
tránsito estrictamente fijadas en su dimensión, pero 
podía ser factible para todas aquellas sepulturas que 
limitaran con áreas sin uso funerario. En tal situación, 
una pregunta nos parece pertinente: ¿por qué no se 
produjo una progresión longitudinal similar, por 
ejemplo, en las cuatro sepulturas inás septentrionales 
de la tercera hilera de la necrópolis o en aquellas dos 
que se organizaban aisladas junto al muro del templo 
a la altura de la octava fila, cuando disponían de espa-
cio para crecer libre y disimuladamente? Un interro-
gante más que habremos de sumar, por el momento, a 
todos aquellos que quedan planteados y no aclarados 
en las líneas precedentes. 

En cualquier caso, este conjunto de rasgos y situa-
ciones que venirnos enunciando y describiendo, aun-
que apenas esbozados en sus referentes básicos, 
apuntan sin duda a la introducción de cambios paula-
tinos en la imagen que somos capaces de reconstruir 
para el primer cementerio de la Purísima Concepción, 
cambios que vienen a propiciar la modificación de un 
espacio funerario que entendemos inicialmente mar-
cado por la consecución de una necrópolis bien orde-
nada y perfectamente jerarquizada, dentro de un pro-
grama que parece contemplar la superficie eclesiásti-
ca como un todo. Esas modificaciones, de muy diver-
sa índole y todavía por determinar en su justificación 
dltima, no impiden seguir reconociendo en 1750 
algunos de los caracteres básicos y definidores de 
aquél esquema original de 1530, como pudieran ser la 
alineación de las sepulturas en filas y columnas o la 
persistencia de las dos grandes áreas sepulcrales dife-
renciadas por los pasillos para procesiones y tránsito, 
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que continúan instaladas sobre los tramos inferiores 
de las naves. Sin embargo, las variaciones introduci-
rías en el espacio funerario con distintos fines, propi-
ciaron la consecución final de una necrópolis que 
cabría definir como "desorganizada" en buena parte 
de su superficie, porque en 1750 se ha roto en cierta 
medida con la ordenada composición que se buscó en 
la etapa inicial. 

Un hecho que resulta curioso en el plano de 1750 
(Figura n° 2), entre todos aquellos a los que también 
se ajusta tal calificativo, quizá porque carecemos de 
las claves precisas para poder interpretarlos, es el de 
la regularidad sepultural que parece guardar el sector 
de la Epístola frente al aparente desorden que se ha 
logrado finalmente en el del Evangelio. Basta fijarse 
para comprobarlo en el regular límite que se marca, al 
sur, en las cinco filas delanteras de la Epístola o en lo 
que ocurre en las hileras seis, siete y ocho de ese 
mismo sector, a pesar de que, en esta última, se inser-
te e interponga eI volumen de un pilar. Tal regulari-
dad está muy lejos de poder reconocerse en el área 
del Evangelio, donde destaca la desigual longitud de 
cada una de las filas que lo componen, que logran 
marcar un recortado perfil para el límite norte de ese 
sector sepulcral. Lo curioso de tal constatación es que 
en el lado del Evangelio aparecen desocupadas zonas 
que fueron asignadas a particulares como lugar de 
sepultura en el repartimiento inicial de 1530 y cuya 
desocupación final no queda suficientemente justifi-
cada desde el exclusivo recurso a la labor emprendi-
da por la fábrica de la iglesia, a fines del siglo XVI, 
para recomponer los caminos de acceso y tránsito por 
la nave norte del templo. 

También nos parece significativa la mayor ocupa-
ción que registra el lado de la Epístola en 1750, que 
dispone de 154 unidades funerarias frente a las 141 
sepulturas que tienen cabida en el lado del Evangelio, 
porque se ha logrado invertir el resultado del reparti-
miento de 1530, cuando se constataba mayoritaria la 
cesión de sepulturas a particulares en el sector del 
Evangelio. 

Podemos pensar que la tardía preferencia por el 
sector de la Epístola pudo verse favorecida por ser 
una de las zonas del templo más resguardada, espe-
cialmente tras condenar, hacia el año 1624, la puerta 
que se abría en el muro sur a la altura de la sexta hile-
ra, tal y como se declara en el folio 15r del primer 
libro de fábrica de la parroquial, al anotar la conce-
sión de una nueva sepultura en esa posición de la 
necrópolis. Por el contrario, el límite septentrional del 
sector del Evangelio, al localizarse próximo al ingre-
so norte, que entendemos el más frecuentado y prin-
cipal de la iglesia por abrirse sobre la plaza, dejaba a 
los fieles que tenían sepulturas enfrente de dicha 
puerta muy expuestos al influjo directo de las condi- 
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ciones meteorológicas reinantes en el exterior del 
templo, especialmente al viento y al frío. Si bien este 
hecho pudiera justificar, de algún modo, la preferen-
cia por conseguir un lugar de sepelio en el lado de la 
Epístola, no parece explicar suficientemente el irre-
gular perfil que marcan las sepulturas en el límite 
norte del sector del Evangelio. 

Ese recortado dibujo que finalmente se marca 
sobre el suelo de la iglesia para el sector norte de la 
necrópolis, pudiera encontrar una justificación en la 
renuncia de Ins parroquianos a permanecer sobre 
aquellas posiciones en los extremos de las filas desde 
las que el altar y el oficiante no pueden ser contem-
plados de manera directa. Se buscaría con tal actitud 
no tanto evitar la posición marginal de la sepultura en 
la fila correspondiente, como la posibilidad de eludir 
la interposición en el campo visual del volumen del 
pilar del noreste. Se entendería así, por ejemplo, la 
conservación de las dos sepulturas que quedan segre-
gadas de la necrópolis junto al muro norte de la igle-
sia, al oeste de la puerta de acceso (Figura n° 2), por 
su "privilegiada" posición para visualizar las proce-
siones que pudieron discurrir por la nave del Evange-
lio, por el hecho de que esas tumbas, y quienes las sir-
ven, pueden ser contemplados por todos aquellos que 
accedían al templo desde el ingreso inmediato o por 
la perfecta visión que se logra desde ellas del altar. 

Lo curioso, sin embargo, insistirnos en el califica-
tivo, es que ese hecho de la descompensación de 
sepulturas en el Evangelio no encuentra reproducción 
alguna en el sector de la Epístola, puesto que algunas 
de las sepulturas de la tercera, cuarta y quinta filas de 
esta zona de la necrópolis quedan parcial o completa-
mente ciegas respecto a los sucesos que se desarro-
Ilan en el altar, por la presencia del pilar delantero. Y 
a pesar de tal inconveniente se ha mantenido la regu-
laridad organizativa de las sepulturas en este sector 
funerario del templo. 

2.3 La iglesia de San Agustín de Echevarría 

2.3.1 El censo de sepulturas del alzo 1786 como 
fundamento para la reconstrucción del pritrler 
cementerio parroquial intraeclesicŕstico 

A diferencia de lo que hemos visto que acontece 
con el cementerio parroquial de la Purísima Concep-
ción, cuya ordenación inicial se encuentra recogida 
en el primer libro de fábrica del templo, no dispone-
mos para San Agustín de Echevarría de un documen-
to similar que nos permita aprehender las caracterís-
ticas iniciales de ese primer cementerio que tuvo que 
ordenarse en el interior del templo cuando se asiste a  

su completa reconstrucción, sobre nuevo emplaza-
miento, en los años de transición del siglo XV al 
XVI. En consecuencia, privados de dicha informa-
ción, y no disponiendo tampoco de datos relevantes 
con los que suplirla durante el largo periodo en el que 
estuvo activo dicho cementerio, debernos plantear 
una reconstrucción mínima de este espacio funerario 
partiendo de la imagen final que se consiguió para el 
mismo en el siglo XVIII, como base desde la que 
inferir sus caracteres primeros y básicos". 

(55) En 1996, el artículo que escribieran Rua, Monte y Orue sobre los 
enterramientos en iglesias vizcaínas, al referirse a la parroquia de 
San Agustín de Echevarría, recogía un dato que resultaba intere-
sante a los autores, corno era "la reutilización hasta 1622 de las 
sepulturas medievales exhumadas en el pórtico meridional del 
templo, fecha en la que se procede al enlosado del pórtico. Esta 
constatación se manifiesta especialmente importante ya que abre 
nuevas vías a la investigación de aspectos tales como: utilización 
de distintos espacios del templo en momentos coincidentes, su 
posible desigual consideración y de qué forma reasume la parro-
quia la desaparición de uno de estos espacios" (RUA, C. de la; 
MONTE, M. D. del y ORUE, .1.: "Enterramientos en iglesias de 
Bizkaia". Kobic. Paleoantropalogícr, XXIII, 1996, página 64). El 
dato en el que fijaban su interés era una frase del texto con el que 
Iñaki García Camino avanzaba los resultados más interesantes de 
la intervención arqueológica que acometió en el año 1991 en el 
pórtico sur de la iglesia de San Agustín: "Construido el templo 
actual las sepulturas fueron reutilizadas, al menos hasta el año 
1662 en el que se enlosa el pórtico" (GARCIA CAMINO, Iñaki: 
"Iglesia y necrópolis de S. Agustín de Etxebarria (Elorrio)". 
Arkeoikuska 9/. Bilbao 1992. Página 156). 
En una reciente publicación de este mismo autor, en la que se 
contiene un análisis más detallado y riguroso que el que ofrecie-
ra en 1991 de las informaciones recogidas durante la actuación 
arqueológica en el pórtico de San Agustín, no se encuentra con-
firmación alguna del dato que ofreciera entonces, asentando 
ahora la cuestión en unos términos bien distintos. Para el citado 
investigador, la consecución de un nuevo templo hacia el año 
1500 supuso la anulación no sólo de la iglesia precedente, cuyos 
cimientos románicos fueron parcialmente documentados, sino 
también del cementerio que se encontraba asociado a aquella en 
el exterior de la construcción. La recuperación durante la actua-
ción arqueológica de piezas monetarias en las capas estratigráft-
cas superiores del área intervenida, fechadas con anterioridad al 
reinado de los Reyes Católicos, quedaría para el autor justifica-
da, con probabilidad, en la destrucción que sufrieron las sepultu-
ras del cementerio "en el transcurso de las obras de construcción 
de la iglesia gótica y de la capilla de Santa Marina y San Martín". 
Unas sepulturas para las que sí se constataba arqueológicamente 
un programa inhumatorio que las reutilizaba, pero en un proceso 
sepultural que no supera en lo cronológico el momento en el que 
se logra la consecución del nuevo templo en la etapa final del 
medievo (GARCÍA CAMINO, Iñaki: Arqueología y poblan en-
to en Bizkaia, siglos VI-XII. La configuración de la sociedadfeu-
dal. Bilbao 2002. Páginas 155-166). En cualquier caso, y a fin de 
despejar las posibles dudas a este respecto, nos hemos puesto en 
comunicación con el autor, quien se reafirma en el análisis e 
interpretación de la documentación arqueológica que publicara 
en el año 2002. 
Entendemos, en consecuencia, que la construcción del actual 
templo de San Agustín de Echevarría hacia el año 1500 estuvo 
complementada con la organización, en el espacio interior de la 
nueva iglesia, de un cementerio que acogiera a toda su feligresía. 
Un cementerio que se constituye desde ese momento en el único 
espacio con uso sepultural en el enclave, sin compartir protago-
nismo con cualquier otro emplazamiento que pudiera haberse 
habilitado a tales efectos. O al menos no disponemos de informa-
ciones que avalen la utilización de diferentes localizaciones para 
usos funerarios a partir del XVI. 
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La documentación que habremos de manejar en 
consecuencia procede del año 1786, momento en el 
que se asiste a la propuesta de construcción de un 
nuevo cementerio en el interior del recinto eclesiásti-
cos". Con tal motivo se solicita de los dueños que 
tenían sepulturas en la parroquial que señalasen aque-
lias que eran de su propiedad, entre las ciento sesen-
ta y dos de que disponía el templo, a fin de que asu-
mieran como propietarios el coste de su renovación. 
Durante la realización de este proceso, al margen de 
los correspondientes listados y relaciones nominales, 
se levantó un croquis de la organización, número y 
distribución de las sepulturas, que es la representa-
ción que ilustra la Figura n° 3. 

Sin embargo, la información histórica que es posi-
ble extraer del croquis que acompañó al censo de 
sepulturas de 1786 en la parroquial de San Agustín no 
es equiparable a la que cabe deducir del plano levanta-
do en 1750 del cementerio de la Purísima Concepción, 
al carecer aquél de cualquier referencia precisa a la 
planta del templo que lo acogió. En consecuencia no es 
posible situar el emplazamiento específico de la necró-
polis sobre el suelo de la iglesia, como tampoco existe 
la posibilidad de reconstruir la posición y número de 
las áreas que quedaron marginadas de la función sepul-
cral o tratar de aproximar con cierto grado de fiabilidad 
las dimensiones de aquellos elementos que guardaron 
relación con el cementerio parroquial. 
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Figura 3. San Agustín de Echevarría. Plano y número de sepulturas que se hallaban en el cementerio parroquial en 1786, en fecha previa a su 
renovación (AFB. Municipal. Elorrio. 1305) 

(56) "Plano y número de sepulturas antiguas que se hallan en la Parro-
quia de San Agustín de esta villa de Elorrio". Archivo Foral de 
Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. Legajo 1305 
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La imagen que se nos ofrece en el citado croquis 
del cementerio reproduce, de algún modo, el esquema 
organizativo básico que ya hemos descrito para el 
caso de la Purísima Concepción, con las sepulturas 
ordenadas en una retícula regular de filas y columnas, 
agrupadas en dos grandes espacios funerarios, el del 
Evangelio y el de la Epístola, que se ven separados 
por un pasillo central recto. El resultado organizativo 
final parece mucho más logrado en el caso del 
cementerio de San Agustín de Echevarría que en el de 
la Purísima Concepción, situación que se vio sin duda 
ampliamente favorecida al disponerse aquél sobre un 
espacio arquitectónico formado por una sola nave, 
carente por tanto de obstáculo alguno que interrum-
piese la uniforme extensión de las sepulturas sobre la 
porción de suelo delimitada para uso funerario. 

El damero que se dibuja en 1786 para el censo de 
sepulturas representa once hileras y diez columnas en 
cada uno de los dos sectores de la necrópolis, con cin-
cuenta y ocho casillas carentes de anotación alguna. 
Lamentablemente, no podemos conocer si tal esque-
ma era trasunto real de la planta y organización del 
cementerio parroquial de San Agustín o, por el con-
trario, sólo fruto de una representación cartográfica 
que facilitaba al escribiente el proceso de anotar la 
propiedad y pertenencia de las sepulturas que se aco-
metía en el siglo XVIII. Las dudas no se extienden 
tanto hacia la existencia de una necrópolis organiza-
da a partir de una retícula de filas y columnas, porque 
existe confirmación documental a ese respecto" y 
porque es éste sin duda un modelo que favorece el 
crecimiento organizado del espacio funerario, como a 
la veracidad respecto al número de columnas en la 
que pudo quedar subdividido el cementerio parro-
quial. El croquis de 1786 marca diez espacios rectan-
gulares en cada una de las hileras de los lados de la 
Epístola y del Evangelio, pero sólo sobre ocho de 
ellas, en el caso de las filas que registran en el esque-
ma una máxima ocupación, se ha procedido a anotar 
el número que les corresponde en el censo general de 
sepulturas. Tal situación deja en blanco, en ambos 
sectores funerarios, las dos hileras que quedan más 
alejadas del pasillo central de la necrópolis. 

Estas hileras vacías, en el caso de que no fueran un 
sencillo recurso de apoyo en la labor del escribiente, 
¿marcan entonces la reserva de unidades sepulcrales 

(57) Entre los cargos de las cuentas dadas por el mayordomo de la 
parroquial de San Agustín de Echevarría entre 1605 y 1608 cons-
ta la siguiente anotación: "Primeramente me aga careo de 6 ds 
aber tec•ibidn de Jttan de Arúubiahle y Garayvabal per uncí 
huesa que le di en la ¡)rimera ¡filera de la parta del Ebangelia en 
medio de la huesa de Juan de Aldeco mercader y la huesa de 
Martin de Çenita en el añn 1607." (RUA, C. de la; MONTE. M. 
D. del y ORUE, J.: "Enterramientos en iglesias ..", púg. 65) 

que configuraban pasillos perimetrales en la necrópo-
lis? Si tal fuera el caso, el cementerio de San Agustín 
quedaría ajustado al modelo descrito en la Purísima 
Concepción. Se plantearía entonces el problema aña-
dido de determinar cuál de las dos necrópolis pudo 
prevalecer cronológicamente en su configuración y 
actuar como modelo primero, una cuestión que está 
lejos de poder ser resuelta en las actuales circunstan-
cias. El hecho de que el repartimiento de la Purísima 
conste en las páginas iniciales de su libro de fábrica, 
pudiera conducir a pensar que la ausencia de tales 
anotaciones en el primer libro de San Agustín, cuyo 
año de inicio se fija en 1503, pudiera ser reflejo de un 
proceso acometido con anterioridad a tales fechas, en 
coincidencia con el planteamiento básico de la arqui-
tectura del nuevo templo. Sin embargo, tal suposición 
no encuentra apoyo argumenta) alguno, máxime cuan-
do además los datos que se contienen en los libros de 
las dos parroquiales no muestran equivalencias res-
pecto a la información que ambos proporcionan. 

No obstante, aún cuando el croquis que se nos ofre-
ce de la disposición del cementerio parroquial en 1786 
no disponga de referencias a la posición de los cierres 
perimetrales de la fábrica del templo, carezca total-
mente de referencias métricas y no delate la anchura 
que podría asignársele al pasillo central que se marca 
en la necrópolis, nos aventuraríamos a suponer que las 
dos columnas en blanco que cierran lateralmente 
ambos sectores funerarios no reflejan ni tratan de mar-
car la existencia de pasillo alguno en tal posición. 

Basaríamos tal criterio en las dimensiones que 
cabe referir teóricamente para las sepulturas en fun-
ción del mayor o menor número de elementos que 
deban quedar acogidos en cada fila sepulcral. Si esti-
mamos que la anchura del templo es aproximadamen-
te de 11 metros y la subdividimos entre las 16 sepul-
turas que constan existentes en las filas con ocupación 
máxima, cada tumba registraría una anchura de 0,68 
metros. Sin embargo, puesto que es necesario arbitrar 
espacio para un pasillo central en la necrópolis, de 
cuya existencia queda constancia documental, y le 
adjudicamos dos sepulturas por ejemplo, según el 
modelo original de la Purísima, la anchura de las uni-
dades sepulcrales que pudieron ordenarse en las hile-
ras del cementerio se nos reduce hasta valores próxi-
mos a los 0,61 metros. Si hecho esto, quisiéramos des-
pués dar cabida a mayor número de sepulturas para 
conformar los pasillos laterales, la anchura de las tum-
bas se iría reduciendo progresivamente hasta alcanzar 
los 0,50 metros, en el caso de que asignáramos dos 
sepulturas a cada uno de lo supuestos caminos latera-
les de tránsito, tal y como se nos marca en el croquis 
de 1786. Y esto sin contar que el pasillo central pudie-
ra haber tenido mayor anchura que aquella que com-
ponen las dos sepulturas que le hemos asignado. 
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Al quedar la propuesta de 0,61 mts más ajustada a 
las dimensiones que se registraban para las sepulturas 
de la Purísima Concepción, incluso en el momento de 
mayor intensificación en el uso de la necrópolis en 
1750, y al dotar además al pasillo central de holgura 
suficiente para el tránsito, estimamos que las colum-
nas laterales que quedan en blanco en el croquis de 
1786 indicarían más una apoyatura del escribiente 
durante las anotaciones censuales que una plasma-
ción de la realidad. 

Además, la propia anchura de la nave del templo 
de San Agustín y las características de su necrópolis 
no parecen justificar la presencia de pasillos laterales, 
toda vez que el camino central cumple el cometido de 
favorecer la comunicación directa entre el presbiterio, 
el coro y el ingreso occidental. El único espacio que 
quizá resultó perjudicado por la ausencia de pasillos 
laterales en la necrópolis fue la capilla que se abre en 
el lado del Evangelio sobre el tercer tramo de la nave. 

En cualquier caso, y más allá de la existencia o no 
de pasillos perimetrales en San Agustín de Echeva-
rría, cuestión que estamos muy lejos de poder certifi-
car en estos momentos, lo que interesaría resaltar 
ahora es la coincidencia en el modelo básico de 
cementerio adoptado en las dos parroquiales: una 
retícula de sepulturas cruzada longitudinalmente por 
un pasillo central que la divide en dos sectores. Junto 
a la coincidencia en el modelo adoptado, las similitu-
des entre ambos cementerios se hacen evidentes ade-
más en otra serie de elementos característicos. 

Una circunstancia que vuelve a llamar la atención 
en la arquitectura de San Agustín, como ya lo hiciera 
en la de la Purísima Concepción, es la ausencia de 
espacios de privilegio señalados en su fábrica, de 
manera tal que todos los enterramientos debieron 
pasar a efectuarse en el suelo del interior del templo. 
Este hecho resulta curioso, si cabe, por constatarse en 
la construcción románica que precedió al actual edi-
ficio de fines del gótico un posible arcosolio abierto 
junto a los muros del presbiterio, cuyos propietarios 
no parecen habet reivindicado la reproducción de ese 
espacio privativo para enterramientos en un destaca-
do lugar de la nueva construcción. Por otra parte, se 
ha resaltado en ocasiones la aplicación funeraria de la 
Capilla de San Martín y Santa Marina (Foto n° 4), 
exenta del volumen constructivo de la iglesia y 
emplazada en el límite perimetral del pórtico sur, 
cuyo estilismo la hace coetánea de la arquitectura del 
templo', al contener dos sarcófagos de piedra con 
restos humanos que la tradición atribuye a los condes 

(58) SANTANA EZQUERRA, Alberto: "iglesia de San Agustín...", 
pág. 173 

que fundaron la iglesia y para los que más reciente-
mente se ha sugerido su posible relación con los 
patronos que se encargaron de la reconstrucción'''. Al 
margen de la funcionalidad estricta de este espacio 
exento, que no parece casar bien con las característi-
cas que se describen en las arquitecturas religiosas 
del momento para los recintos funerarios de privile-
gio"", lo cierto es que la fábrica de San Agustín no 
arbitra lugares para uso funerario en su volumen 
arquitectónico distintos de aquellos que señala en el 
cementerio parroquial común organizado en el suelo 
de la nave. 

Cuenta además el hecho de que la parroquial de 
San Agustín también define perfectamente los espa-
cios que quedan acotados en el templo para distintos 
usos, reservando para lo funerario los tramos inferio- 

Foto 4. San Agustín de Echevarría. Capilla de San Martín y de Santa 
Marina. 

res de la nave. En la visita de 1617 se manda acatar la 
orden que tenía dada el mayordomo de la fábrica, 
Martín Abad de Arespacochaga, sobre el "enlosado 
de la capilla mayor y bala que a echo de las sepultu-
ras por que así conviene cil serbicio de la vglesia y 
para que tengan entrada en el espacio que queda cle 
los asientos donde se asientan los hombres basto las 
tinas sepulturas para que entren V salgan a la dicha 
yglesia con comodidad sin atravesar por las sepultu-
ras donde estar asentadas las mugeres" `''. El texto 

(59) SANTANA EZQUERRA, Alberto: "iglesia de San Agustín...", 
pig. 173 

(60) BANGO TORVISO, isidro: "El espacio para enterramientos pri-
vilegiados en la arquitectura medieval española'. Anurn•io clec 
Departamento de Historia i• Teoría del Arte, 1992 

(6I ) RÚA, C. de la; MONTE, M. D. del y ORUE, J.: "Enterramientos 
en iglesias...", página 65 
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resulta significativo en varios aspectos que nos gusta-
ría comentar brevemente: 

1) el primero, como más evidente y relacionado 
con los sucesos que veíamos en la parroquia de la 
Purísima en 1530, señala el reparto y ocupación del 
suelo de la iglesia tanto en función de los usos a los 
que se aplica como del sexo de los feligreses. Los 
hombres disponían sus asientos sobre la zona delan-
tera de la nave, que quedaba además completamente 
sustraída a las funciones sepulcrales. Éstas quedaban 
restringidas a una zona posterior del templo, donde se 
organizaba el cementerio parroquial y donde se dis-
ponían las mujeres, quienes quedan también en este 
templo ligadas al cuidado y asistencia de los enterra-
mientos. 

2) el segundo aspecto resalta la información que 
cabe inferir de la "...baza que a echo de las sepultit-
ras..." el mayordomo de la fábrica de la iglesia de San 
Agustín. Independientemente de la porción de suelo 
funerario que fue liberada de tal función en este proce-
so, cuyas dimensiones no nos es posible avanzar a par-
tir de la información disponible, el hecho de que su 
finalidad fuera favorecer el acceso al interior de la igle-
sia, sin cruzar sobre las sepulturas, nos permite hacer-
nos una idea más o menos aproximada de la localiza-
ción que tuvo la necrópolis en el suelo parroquial. 

Utilizaremos para tal propósito la posición que 
guardan, respecto a la longitud total de la nave, los 
ingresos que se abren en los lados sur y norte del tem-
plo, puesto que, junto a un tercer ingreso, instalado 
sobre el cierre oeste, son los Cínicos vanos que favo-
recen el acceso al interior de la parroquial. Los ingre-
sos a mediodía y septentrión se abren ambos sobre el 
segundo tramo de la nave, pero no fueron construidos 
sobre una idéntica localización, con lo que no quedan 
directamente enfrentados. Mientras que la puerta sur 
coincide en su posición con el eje medio del segundo 
tramo, la puerta norte queda ligeramente desplazada 
hacia el este respecto a la ubicación de aquél (ver 
planta del templo en la Figura n° 6). 

Si la baja de sepulturas pretendía liberar esas dos 
puertas, la ocupación y desocupación del espacio que 
se dispone inmediato a tales ingresos habrá de seña-
lar necesariamente la extensión que tuvo el cemente-
rio parroquial antes y después del año de referencia 
de 1617. En tal sentido, si hacemos avanzar la necró-
polis cubriendo el acceso de la puerta septentrional, 
podemos situar el límite oriental del área funeraria 
original casi en la separación entre el primer y el 
segundo tramo de la nave del templo. De igual modo, 
si vamos retrasando el límite delantero del cemente-
rio desde el este hacia el oeste hasta dejar completa-
mente despejados los accesos de ambos ingresos, las 
sepulturas quedarían trasladadas hasta posicionarse  

sobre el tercio occidental o trasero del segundo tramo 
de la nave. Por tanto, en la posición que se marca para 
la puerta sur situaríamos la localización de la necró-
polis de San Agustín de Echevarría a partir del alío 
1617, que se prolongaría continua desde ese punto 
sobre los tramos inferiores del templo. En consecuen-
cia, la mitad superior u oriental ciel segundo tramo y 
todo el tramo delantero de la iglesia, quedaron sus-
traídos desde entonces de usos sepulcrales y aplica-
dos exclusivamente a labores de culto. 

Ahora bien, el hecho de que los dos ingresos late-
rales del templo no queden directamente enfrentados 
sobre idéntico eje, impide determinar si la rebaja de 
sepulturas practicada en 1617 afectó parcial o total-
mente a la superficie del suelo eclesiástico relaciona-
da directamente con ambas puertas y en qué propor-
ción lo hizo. Valorar una u otra de las posibilidades 
que pueden plantearse para ejecutar tal proceso lleva-
ría a proponer imágenes distintas respecto a la mayor 
o menor extensión del cementerio inicial o a posicio-
nar en distinta localización la fila delantera de cada 
uno de los dos sectores en los que quedó dividida la 
necrópolis: 

a) más allá del punto en el que se situase el límite 
oriental del primer cementerio de la parroquial, 
la rebaja de sepulturas de 1617 pudo despejar 
completamente ambos ingresos, de manera tal 
que toda la superficie de uso sepulcral que allí 
se ocupaba fue liberada y las tumbas fueron 
retiradas hasta una posición más occidental, 
quedando dispuestas en una localización que se 
situaba por debajo de la jamba oeste de la puer-
ta meridional, la más occidental o retrasada de 
las dos puertas del segundo tramo. Esta acción 
afectó entonces a todas las sepulturas emplaza-
das en el sector de la nave que quedaba com-
prendido entre ambos puntos de acceso, a fin de 
lograr una primera fila para la necrópolis que 
fuera unitaria en su trazado y que quedara ten-
dida en la anchura total de la nave. 

b) se pudo practicar también una rebaja de sepul-
turas que liberase ambas puertas pero acome-
tiendo el proceso de manera totalmente inde-
pendiente en cada uno de los dos sectores del 
cementerio. En consecuencia, puesto que los 
dos ingresos afectados no se encontraban en 
idéntica posición, la primera fila de sepulturas 
de ambas áreas hubiera podido quedar instala-
da desde 1617 en distinta localización, más 
adelantada la del Evangelio y más retrasada la 
de la Epístola. Este supuesto entiende que la 
necrópolis primera cubría la superficie delante-
ra de ambos ingresos y que, para despejarlos 
completamente, fue necesario anular mayor 
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número de sepulturas en uno de los sectores 
funerarios, el meridional, que en el otro, el sep-
tentrional. 

c) cabe apuntar, corno una tercera posibilidad, que 
pudieron liberarse de manera conjunta ambos 
ingresos, pero en proporción desigual. El área 
de acceso inmediata a la puerta norte pudo 
verse totalmente libre de sepulturas, al retirarse 
completa la que pudo ser primera línea de la 
necrópolis en ambos sectores, en una acción 
que permite también despejar, aunque sólo par-
cialmente, el suelo localizado ante el ingreso 
sur. En este acceso meridional pudo entonces 
procederse a retirar únicamente aquellas sepul-
turas que quedaban más inmediatas o cercanas 
a la puerta, sin continuar el impulso hasta 
alcanzar el pasillo central de la necrópolis, por-
que retirar sólo las sepulturas de localización 
más meridional en esa fila del sector de la Epís-
tola permitía dejar libre el paso. El resultado de 
tal proceso hubiera posibilitado que las filas de 
sepulturas comenzaran a idéntica altura en 
ambos sectores, pero quedando descompensa-
da, en cuanto a ocupación, la primera hilera del 
sector de la Epístola respecto al mayor número 
de sepulturas al que daba cabida esa primera 
hilera en el lado del Evangelio 

Si bien más de uno dará en pensar, quizá acertada-
mente, que lo que aquí se expone es una forma un 
tanto inútil de "calentarse la cabeza", habida cuenta 
de los escasos datos de que se disponen para lograr 
una reconstrucción de la imagen del primer cemente-
rio parroquial de San Agustín de Echevarría y de que 
la necrópolis, en cualquier caso, quedó probablemen-
te posicionada desde 1617 a partir del tercio oeste del 
segundo tramo de la nave, lo cierto es que todo el pro-
blema deriva del intento de ofrecer una explicación a 
la disposición funeraria que se dibuja en el croquis de 
1786. Si bien a partir de dicha imagen no es posible 
averiguar si los sectores del Evangelio y de la Epísto-
la tuvieron idéntica localización para sus primeras 
hileras, toda vez que el croquis no parece ser trasun-
to fiel de la realidad del cementerio, no deja de llamar 
la atención el desigual número de sepulturas que se 
dibujan componiendo las primeras filas de ambos 
sectores de la necrópolis: ocho en el caso del Evange-
lio y sólo cinco en el caso de la Epístola. 

Tratar de dar explicación a ese dato concreto, por-
que resulta significativa la descompensación de 
sepulturas en la hilera de posición más privilegiada 
en el cementerio, es lo que nos lleva a plantear las 
distintas posibilidades arriba enunciadas. Si se elimi-
naron de la zona delantera de la necrópolis suficiente 
número de sepulturas como para despejar en el lado 
del Evangelio la puerta norte, quizá se estimó pruden- 
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te limitar tal procedimiento en el ingreso sur, centran-
do la acción de manera exclusiva en las sepulturas 
que podían ser directamente pisadas al acceder al 
templo por dicha puerta. Además, si se despejaba de 
manera completa el ingreso norte, la primera hilera de 
sepulturas del cementerio hubiera entonces invadido, 
sólo en el peor de los casos, la mitad oeste del ingre-
so meridional. Liberar de uso funerario el espacio 
ocupado en esa hilera por las sepulturas más próxi-
mas a esta puerta hubiera permitido, en primer lugar, 
favorecer el libre tránsito de los feligreses hacia el 
tramo delantero del templo sin pisar necesariamente 
el área sepulcral, puesto que la mitad oriental del 
ingreso ya se había visto libre de sepulturas en el pro-
ceso previo que desembarazó completamente la 
superficie de suelo eclesiástico enfrentado a la puerta 
norte. En segundo lugar, y lo que parece más impor-
tante en este proceso que venimos comentando, tal 
proceder hubiera evitado el desalojo de un número 
mayor de sepulturas que el estrictamente necesario 
para despejar ambos ingresos, habida cuenta de la 
profunda repercusión que pudo tener cualquier modi-
ficación funeraria que supusiese un recorte dimensio-
nal sobre una necrópolis que al menos llevaba un 
siglo en constante uso. 

Desactivar espacio funerario de la necrópolis 
quizá no hubiera tenido mayores consecuencias, 
salvo las puntuales protestas de aquellos afectados 
que hubieran entendido perjudicados sus derechos en 
función de la compensación ofrecida, si el área en el 
que se producía tal suceso correspondía con las zonas 
traseras o marginales del cementerio. Pero si tal pro-
ceso se acometía en las hileras delanteras, y afectaba 
además a un amplio número de las sepulturas inclui-
das en ellas, el problema podía haber adquirido 
entonces tintes casi dramáticos, no sólo por el desalo-
jo que sufrían los feligreses de unas sepulturas a las 
que se encontraban afectivamente unidos, sino tam-
bién porque ¿dónde se les reacomoda dentro del 
cementerio para que no resulten perjudicados con el 
traslado a un nuevo emplazamiento? No olvidemos 
en ningún momento que son las primeras posiciones 
del cementerio, las de mayor privilegio y notoriedad, 
aquellas que sufren directamente el proceso de supre-
sión. Un modo evidente de minimizar este problema 
era el de desactivar sólo las sepulturas estrictamente 
necesarias para despejar las superficies de acceso al 
templo, sin que en el proceso quedase afectada la 
organización ordenada y reticular del cementerio. Tal 
vez esta sea la situación en la que deba entenderse la 
eliminación de sólo tres unidades funerarias de la fila 
que pudo quedar corno primera en el cementerio, tras 
la "baxa de sepulturas" practicada en 1617, al favore-
cerse con tal proceder tanto el mantenimiento de la 
organización reticular de la necrópolis, con un límite 
delantero común para todo el conjunto, como la libe- 
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ración de los accesos. Una actuación de este tipo, 
además, permitía rentabilizar al máximo las sepultu-
ras de la primera hilera del cementerio. 

Por otra parte, la ejecución de este proceso de 
supresión de sepulturas, más allá de cómo se acome-
tiera, cómo se compensase a lo perjudicados y cuál 
fuera la nueva disposición lograda para la necrópolis, 
aspectos para los que estamos desasistidos en lo 
informativo, nos permite comprobar de nuevo, como 
ya se señalara en el caso del templo de la Purísima 
Concepción, que el cementerio parroquial no se 
entiende como un elemento inalterable, sino que, por 
el contrario, queda sujeto a las necesidades de las 
áreas no funerarias, que son las que determinan la 
forma, disposición y extensión final de aquél. Queda 
de manifiesto, al mismo tiempo, la conveniencia de 
los planteamientos reticulares en los cementerios de 
las parroquias porque favorecen procesos ordenados 
de sustracción y adición en el espacio sepulcral que 
no derivan en resultados poco armoniosos para la 
organización general de la necrópolis. 

Sobre el croquis levantado en 1786 del cemente-
rio parroquial, destacan las cinco sepulturas que se 
suman en el límite final del sector de la Epístola con-
formando el comienzo de una nueva hilera, ajustada 
a la disposición que viene marcada por el conjunto 
sepulcral ya existente. La particular localización que 
se asigna a esas sepulturas parecería indicar la mane-
ra que tiene la parroquial de acometer el señalamien-
to y cesión de nuevas sepulturas en relación con un 
cementerio que puede estar saturado en el área fune-
raria inicial. Así, la ocupación del lado de la Epístola 
parece haberse preferido a la del lado del Evangelio, 
donde no se constata asignación alguna de unidades 
sepulcrales tras completar la cabida de ocho sepultu-
ras en su hilera final, descartándose también una asig-
nación alterna en ambos sectores de la necrópolis. 
Quizá pudiera también aventurarse que la asignación 
de los lugares de enterramiento se realizaba de un 
modo ordenado desde el pasillo central hacia el muro 
que ciñe lateralmente este sector de la necrópolis, si 
no fuera porque el vacío de tres sepulturas que se 
señala al final de esa última hilera pudiera estar indi-
cando una reserva en el suelo funerario por la presen-
cia del pilar meridional que sustenta el coro alto a tos 
pies del templo. De ser tal posibilidad cierta, dispon-
dríamos de un referente que nos permitiera conocer la 
longitud total del suelo inferior de la nave del templo 
que quedó ocupada por el cementerio en su fase final 
y, a partir de ahí, deducir la posible longitud de las 
sepulturas. Al mismo tiempo, la preferencia por el 
sector de la Epístola en la asignación de sepulturas en 
la última hilera constituida en el cementerio, hubiera 
quedado justificada por la necesidad de arbitrar una 
zona de paso en el lado del Evangelio hacia la escale- 

ra del coro. Lamentablemente, el hecho de disponer 
de un croquis sin referencia alguna a la arquitectura 
de la iglesia no nos permite enfrentar tales intentos de 
reconstrucción, por lo que abandonaremos desde este 
momento cualquier aventura en tal sentido. 

La modificación funeraria que se produjo en 
1617, es interesante también porque nos permite 
constatar de algún modo cómo la fábrica de la iglesia 
dispone de libre capacidad de actuación sobre la dis-
ponibilidad de usos y funciones a las que destinar el 
suelo eclesiástico. independientemente de que haya 
dejado en manos particulares los derechos de ente-
rrarse en una localización concreta del interior del 
templo e independientemente del comportamiento 
que pudieran tener los concesionarios de esos dere-
chos y sus descendientes en relación con su lugar de 
sepultura, tal y como dejamos anotado al hablar del 
cementerio de la Purísima Concepción; comporta-
mientos que encuentran estricta reproducción en San 
Agustín. La fábrica de la iglesia, aunque aparente-
mente enajena y privatiza su suelo para enterramien-
tos, en realidad sólo cede el derecho al sepelio y 
nunca la propiedad, de la que parece disponer siem-
pre según sus necesidades. 

Hechas estas anotaciones básicas sobre el primer 
cementerio de San Agustín de Echevarría, poco más 
nos es posible señalar en referencia a la organización 
de su espacio funerario o a las transformaciones que 
se suceden en el mismo con posterioridad a la modi-
ficación introducida en 1617, cuyo verdadero alcance 
también se nos escapa. Por otra parte, el croquis del 
censo de sepulturas de 1786 que hemos venido mane-
jando hasta ahora refleja sólo el resultado final logra-
do por la necrópolis, y careciendo en este caso de un 
referente inicial sobre el que contrastarlo, ya sea grá-
fico o textual, no es posible precisar en qué grado el 
cementerio que se nos dibuja a fines del siglo XVIII 
es reflejo de la necrópolis organizada a fines de la 
Edad Media, a pesar de que la morfología y dimen-
siones de la única nave del templo dejen escasa capa-
cidad de maniobra a una necrópolis organizada en 
retícula. 

2.4 De las características físicas de las sepulturas 
en los primeros cementerios parroquiales intrae-
clesiásticos de Elorrio 

Hasta el momento presente nuestra línea narrativa 
ha estado orientada principalmente, o al menos así lo 
hemos pretendido, a la reconstrucción de la morfolo-
gía y organización general que cabría señalar para los 
que se identifican como los primeros cementerios 
intraeclesiásticos de las dos iglesias parroquiales de 
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Elorrio. En tal sentido, hemos procurado estar atentos 
a describir la ordenación general del suelo con uso 
funerario dentro del ámbito eclesiástico y la disposi-
ción concreta que se buscó para ubicar las unidades 
funerarias en esa área de dedicación sepulcral. 
Cubierto este primer propósito, nos interesaría ahora 
desplazar nuestro foco de interés hacia las sepulturas 
propiamente dichas y tratar de deducir o de recons-
truir, en la medida de lo posible, sus características 
básicas en aquello que afecta no tanto a su dimensión, 
un aspecto que ha quedado ya recogido más arriba, 
como a los rasgos físicos que las caracterizaron. 

Hemos venido dibujando una imagen de los pri-
meros cementerios parroquiales bastante ordenada en 
su configuración, tanto en lo que respecta a la ocupa-
ción del suelo eclesiástico, como en aquello que atañe 
a la propia ordenación de las sepulturas, con modelos 
reticulares que organizan convenientemente toda el 
área sepulcral y programan su ordenado crecimiento. 
Los cementerios que se promoverán en las parroquia-
les de Elorrio a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII adoptan modelos que, tal y como tendremos 
ocasión de analizar más adelante, no sólo asumen 
como válidos los criterios organizativos de la etapa 
previa, sino que además reproducen y perpetúan de 
alguna manera la imagen final lograda por las necró-
polis a las que se persigue renovar. Entonces, puesto 
que la forma general de organizar el cementerio no 
parece ser una cuestión que se ponga en entredicho 
entre las dos etapas, ¿cuál es la justificación que real-
mente subyace al proceso de renovación integral al 
que fueron sometidas las necrópolis en el setecientos? 
La respuesta adecuada sólo parece poder encontrarse 
en las características materiales que habían ofrecido 
las sepulturas en uso desde finales del XV y en las 
mejoras que cabe deducir introdujeron los modelos 
ensayados en los cementerios de mediados del XVIII 
respecto a aquellas. Por tanto, se impone determinar, 
en la medida de lo posible, los rasgos básicos que 
caracterizaron a esas primeras sepulturas. 

En la posición en la que nos encontramos para 
enfrentar esta cuestión, con escasa o nula asistencia 
actual de informaciones textuales o materiales, el pro-
pio proceso de renovación de las necrópolis parro-
quiales en el siglo XVIII será sin duda un primer argu-
mento indirecto de valor para poder deducir los carac-
teres de las sepulturas de esos cementerios primeros. 
Y entendemos que tal proceder puede ser correcto, 
porque cabe suponer que aquellas sepulturas que se 
construyeron en el siglo XVIII fueron dotadas de una 
serie de elementos o rasgos que se estimaban necesa-
rios y mejores que los que caracterizaron a las sepul-
turas precedentes. En caso contrario, suponemos que 
no quedaría suficientemente justificado el gasto reali-
zado en el citado programa de renovación, ni la 
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amplia envergadura que se estima para la obra, ni los 
inconvenientes que tuvo que introducir tal proceso en 
templos activos en lo funerario. Tal afirmación, lejos 
de parecer una obviedad, conviene precisarla porque 
en las parroquiales de Elorrio no siempre se dispone 
de datos suficientes para argumentar cuáles fueron las 
condiciones materiales de partida de las sepulturas y 
cuáles las mejoras realmente logradas. 

Si se revisa la documentación textual disponible 
para las parroquias vizcaínas, llama la atención el 
hecho de que en Elorrio no queda constancia, en las 
Visitas pastorales por ejemplo, de determinado tipo 
de quejas que sí se anotan en otras iglesias, en ocasio-
nes con reiteración, y que derivan sin duda del tipo y 
características de las sepulturas que componían los 
cementerios: irregularidad de los suelos de las naves, 
bultos que sobresalen desigualmente por encima de 
los enterramientos, afloramiento de huesos humanos 
en superficie o fetidez en el aire por los cadáveres que 
se descomponen en el subsuelo del templo. La ausen-
cia de tales citas pudiera dar lugar a pensar que la 
motivaciones de otras parroquias del territorio Vizcaí-
no para promover la renovación de sus cementerios 
fueron, además de justificadas, distintas a las que se 
pudieron aducir en Elorrio para idéntico proceso, 
deduciendo en consecuencia que la moda pudo obrar 
como causa final de la adopción en la Purísima Con-
cepción o en San Agustín de Echevarría de un mode-
lo similar de cementerio al adoptado por otros tem-
plos del mismo obispado. 

En este sentido, por ejemplo, las anotaciones que 
se suceden a lo largo del siglo XVIII en los libros de 
fábrica de la parroquial de San Agustín de Echevarría 
con motivo de las preceptivas visitas, efectuadas en 
1720, 1734, 1756 y 1759, reiteran las buenas condi-
ciones que ofrecía, en general, el templo: 

"visito la de San Agustin de Echa/arria y en 
ella el scnitisilno sacrcmienfo, pila Bautismal, 
Altares, Aras, Santos Oleos, Basos Sagrados, 
ornamentos y denuis que requería visita, y alío 
rocío con limpieza y curiosidad, en cuva atención 
mandava y 'nuncio su merced al cura actual y 
demos que en adelante frieren observen la inisinci 
curiosidad y limpieza procurando siempre por el 
llicivor ornato y decencia que corresponde al San-
tísimo y su Santo Templo sobre que les onera sl.i 
merced gravemente la conciencia..."" 

La exclusiva valoración de este tipo de citas en un 
ejemplar concreto, sin una contrastación adecuada 
con la situación del entorno geográfico inmediato y 

(62) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: lunicipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7783 
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de las características materiales que cabe deducir para 
los espacios funerarios, permitirían calificar las que-
jas de los feligreses de San Agustín de Echevarría en 
1786, cuando declaran las motivaciones que les obli-
gaban a promover la renovación de su necrópolis 
parroquial61, como fruto del capricho de una feligre-
sía que buscaba dotar a su templo de un cementerio 
similar al que poseía la parroquial de la Purísima 
Concepción desde 1751. Y esa impresión no dejaría 
de ser desacertada e injusta, precisamente porque la 
adopción de un mismo modelo de cementerio por un 
conjunto amplio de templos permite reconocer en los 
de Elorrio, más allá de lo que exista de moda en tal 
actitud, similares carencias y deficiencias a aquellas 
que se declaran en las parroquias que sí dejaron cons-
tancia escrita de determinadas condiciones negativas 
imperantes en su primer cementerio y que las nuevas 
sepulturas del XVIII debían venir a remediar. Por 
ello, insistimos, se hace necesario tratar de recons-
truir en lo posible el conjunto de rasgos que nos per-
mitan caracterizar a las sepulturas del primer cemen-
terio de las parroquiales de San Agustín y de la Purí-
sima Concepción, porque sólo aproximando el punto 
de partida podremos valorar y enjuiciar adecuada-
mente la nieta lograda, el esfuerzo realizado y las 
causas subyacentes al proceso de renovación de las 
necrópolis. 

El hecho de que las sepulturas que se construye-
ron en las iglesias de Elorrio durante la segunda 
mitad del siglo XVIII estuvieran totalmente apareja-
das en obra de mampostería, nos permite deducir que 
las unidades sepulcrales sustituidas carecieron de 
tales componentes. Un argumento, en este caso direc-
to, que cabe aducir para justificar tal supuesto, lo pro-
porcionó la actuación arqueológica practicada en la 
parroquial de la Purísima Concepción, en la que se 
pusieron al descubierto restos del límite oriental de la 
primera hilera de sepulturas del cementerio. El corte 
que fue documentado en el sedimento identificaba la 
presencia de tumbas abiertas directamente en la tie-
rra,. sin complementación alguna con estructuras de 
obra u otros dispositivos que señalasen los límites 
laterales de las fosas. 

Ahora bien, aunque las tumbas estuvieran excava-
das, tal característica no tenía que afectar necesaria-
mente a la unidad sepulcral de manera completa, 

(63) "...unanintes y conformes, dijeron gtte en cltencibn a que les 
consta se Itallcnt indec entísitttns todas las sepulturas de dicha 
i~llesia 

 
parroquial y ci que por lo mismo en tiempos Calurosos por 

Ict 

 

grande y perjudicial "ethic<: ct la salud humana que arrojan de 
ella los cadci 'eres sepultados, se excusan asistir a dicha iglesia 
varios felig=reses y los sacerdotes et celebrar el scntlo sacrificio de 

la Misa y ponerse en los confesionarios..." (Archivo Foral de 
Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. Legajo 1305) 

puesto que cabía la posibilidad de que las sepulturas 
hubieran disfrutado en superficie de estructuras que 
las señalasen sobre la superficie del cementerio, per-
mitiendo una rápida y fácil localización de la posi-
ción de cada una de las unidades sepulcrales. Este 
supuesto no pudo ser despejado durante la actuación 
arqueológica del 2001 en la Purísima Concepción de 
Elorrio, toda vez que la zona superficial que se con-
servaba de la primera necrópolis de la parroquial se 
encontraba alterada por la obra del XVIII. 

Sin embargo, no nos parece probable que las 
sepulturas tuvieran relación con estructura superficial 
alguna, tal y como se desprende de los argumentos 
indirectos que se pueden esgrimir para avalar tal cri-
terio, deducidos de las modificaciones ciue se introdu-
jeron en los cementerios parroquiales durante su pri-
mera etapa. La presencia de dispositivos materiales 
que marcasen las tumbas en el suelo de la iglesia no 
hubiera supuesto problema alguno a la rebaja de 
sepulturas que se practicó en 1617 en San Agustín de 
Echevarría o a la supresión ordenada por el obispo 
Manso en la de la Purísima en 1595, puesto que el 
único fin que se perseguía con tales propósitos era 
impedir los enterramientos en determinadas posicio-
nes que se situaban en zonas cíe tránsito. En conse-
cuencia, bastaba en tales casos con condenar el uso de 
unas unidades sepulcrales concretas, sin proceder a 
eliminar nada material. 

Sin embargo, la presencia de tales dispositivos 
superficiales, por el contrario, sí hubiera dificultado 
las modificaciones que se han anotado en el caso de 
la Purísima Concepción y que indicaban la presencia 
en 1750 de mayor número de sepulturas por fila -43-
que aquellas que se señalaban en el repartimiento ori-
ginal -38-. Modificar ligeramente el emplazamiento 
de las tumbas existentes para dar cabida a nuevas uni-
dades sepulcrales en idéntico espacio, se entiende 
como un proceso factible en su ejecución cuando las 
sepulturas son fosas abiertas en la tierra, porque para 
efectuar la modificación basta con repartir nueva-
mente el espacio funerario disponible o con limitar 
desde ese momento la superficie que ha de ser exca-
vada cuando se produce un nuevo rompimiento 
sepultural. 

Y sefialamos que la existencia de una estructura 
superficial no hubiera facilitado la modificación de 
las hileras de sepulturas para dar entrada a nuevos 
componentes, precisamente porque la propia estruc-
tura hubiera tenido que quedar implicada material-
mente en ese proceso de puntuales transformaciones 
que se constatan en el cementerio parroquial. Por otra 
parte, y recuperando el argumento indirecto inicial, si 
tal dispositivo estuvo presente en la necrópolis, qué 
necesidad movía entonces a la reforma que empren- 
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den las parroquias de Elorrio en el XVIII, cuando se 
pudo disfrutar tempranamente de sistemas sepultura-
les quizá similares a los que se aplicaron en dicha 
centuria a iglesias como Santo Tomás Apóstol de 
Arrázua, Santa María de Idibalzaga, San Juan Bautis-
ta de Bedia, o San Martín de Forua. Estos sistemas, 
que calificamos como entarimados, y sobre los que 
volveremos más adelante, se limitaron a organizar 
una tarima extendida a todo el suelo de las naves, en 
el que se señalaba la posición de las sepulturas 
mediante la presencia de sus cubiertas, bajo la cuales 
la feligresía continuaba disponiendo de fosas excava-
das en la tierra para los sepelios. 

El hecho de interpretar que tal tipo de estructuras 
superficiales no estuvieron asociadas con las unida-
des sepulcrales, no significa que las restantes áreas no 
funerarias que se señalan en el suelo de las iglesias de 
Elorrio estuvieran desprovistas de pavimentaciones 
artificiales. Esa situación al menos es la que cabe 
deducir para la parroquial de San Agustín de Echeva-
rría cuando se acomete la baja de sepulturas en 1617, 
que incluyó como parte del programa de obras la eje-
cución del "enlosado de la capilla mayor". En el caso 
de la Purísima Concepción, y salvo posibles referen-
cias textuales que registran procesos de pavimenta-
ciôn en lugares concretos de la iglesiaTM, la actuación 
arqueológica acometida en esa parroquial no permitió 
revelar restos materiales o evidencias estratigráficas 
que confirmasen esa presencia. En diversas zonas del 
pasillo central de la necrópolis y del tramo delantero 
de la nave norte, ajenas al agresivo programa de obras 
del siglo XVIII, se documentaron áreas donde el sedi-
mento subyacente mostraba una superficie regular y 
muy compactada, con la que se asociaban restos de 
cal y, sobre todo, piedras calizas de muy pequeño 
tamaño. Más allá de la constatación de tal hecho, 
poco más se puede interpretar, puesto que la compac-
tación superficial del sedimento podía deberse tanto a 
los efectos causados por el tránsito continuado sobre 
un suelo de tierra mínimamente acondicionado, como 
responder a la base de recibo de un pavimento de pie-
dra o ladrillo'. 

(64) En 1722, por ejemplo, se consignan pagos por remiendos practi-
cados en la losadura existente enfrente de la capilla de la Soledad 
de la parroquia de la Purísima Concepción de Elorrio (Archivo 
Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Fondo: Parroquia La Purísima 
Concepción (Elorrio). Libros de Fábrica. Signatura: 15-05/A-
185). 

(65) Esta superficie compactada no guardaba relación alguna con el 
enlosado de arenisca que se organizó en los pasillos y zonas no 
sepulcrales del templo de la Purísima Concepción dentro del pro-
grama que persiguió la construcción de una necrópolis encajona-
da en 1752. La cota de instalación de dicha superficie se locali-
zaba por debajo de la capa que se utilizó como base de asiento 
para el citado enlosado del siglo XVIII. 

En cualquier caso, la pavimentación de las áreas 
sin uso sepulcral e incluso de los pasillos de tránsito 
que permitían salvar los cementerios parroquiales no 
restan validez a nuestra creencia de que los sectores 
sepulcrales quedaron directamente abiertos en la tie-
rra y que las sepulturas se vieron privadas de estruc-
tura alguna que las individualizase en el cementerio e 
incluso que las cerrase superficialmente. La necesi-
dad de "vnchir de tierra la cabeçera"'`' de las sepul-
turas de la parroquial de San Agustín de Echevarría 
en 1615, parece apuntar a una visualización directa 
del nivel alcanzado por los rellenos utilizados para 
cubrir y aislar las inhumaciones practicadas en las 
fosas. En igual sentido apuntaría la orden del obispo 
don Pedro Manso en 1595 para retirar determinadas 
sepulturas del cementerio de la Purísima Concepción 
y organizar sobre ellas el camino para las procesiones 
que discurrían por el tramo delantero de la nave norte, 
puesto que una vez suprimidas las unidades funera-
rias se hacía preciso "allanar" el sector liberado para 
favorecer su uso como zona de paso, eliminando así 
las irregularidades que el uso sepultural. hubiera pro-
vocado en el suelo. 

Sin embargo, la ausencia de estructuras superfi-
ciales y de cubiertas que venirnos suponiendo para las 
sepulturas organizadas en los cementerios de Elorrio 
no anulan la existencia de dispositivos sobre ellas 
que, aislados e independientes, permitiesen su reco-
nocimiento y, sobre todo, que favoreciesen el cómo-
do posicionamiento en tal enclave de quienes podían 
desde allí seguir los oficios y asistir las sepulturas 
durante el periodo en el que se encontraban activas. 

En el año 1787, con motivo del fallecimiento de la 
serora o sacristana que asistía San Agustín de Eche-
varría, y ante la necesidad de cubrir la vacante, el 
alcalde de la villa solicitó información respecto a 
diversas cuestiones relacionadas con las funciones 
específicas de las seroras de las dos iglesias parro-
quiales de Elorrio y de las obligaciones para con ellas 
de los feligreses y de los cabildos eclesiástico y civil. 
En la segunda respuesta del cuestionario elaborado al 
efecto se declara: 

"En ambas parroquias ay seroras o freylas de 
inmemorial tiempo a esta parte. Su empleo se 
reduce a barrer las iglesias, cuidar las sepulturas, 
trapos, tablas y cera que en ellas ponen los feligre- 

(66) RÚA, C. de la; MONTE, M. D. del y ORÚE, J.: "Enterramientos 
en iglesias...", p ig. 65 
El diccionario de la Lengua Española de 1734 define así el térmi-
no henchir:" Llenar ocupar totalmente alguna cosa que estd 
meta: como Henchir un ccíntciro de agua, o un costal de trigo. 
Tiene la anomalía de anular Ict e en i en algunas personas de los 
tiempos presentes [...." 
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ses sus dueños, labor dichos trapos, limpiar las 
tablas cucUtclo se empuercan, cuidar de las lampa-
ras V llenar de agua las pilas bautismales y las 
donde se bendice In agua los sabaclos ciel año"67  

El interés del cuestionario para nuestros actuales 
intereses se centra en una de las funciones específicas 
que se señalaban para la serora, puesto que era la per-
sona encargada de cuidar y limpiar las tablas que 
colocaban los feligreses sobre sus sepulturas. La dis-
posición de estas tablas sobre la tierra del cementerio, 
además de su capacidad de actuar como un medio ais-
lante, proporcionaría comodidad y estabilidad, como 
se lia señalado más arriba, a quienes se colocaran 
sobre ellas. La presencia de dichas tablas en relación 
con las sepulturas nos parece de especial interés, por-
que quizá esté revelando su capacidad para crear y 
fijar entre la feligresía una estampa funeraria de su 
cementerio parroquial, imagen que pudo tratar de ser 
reproducida en el modelo de necrópolis intraeclesiás-
tica que desarrollen en el siglo XVIII. 

Algo más arriba, hacíamos mención en el texto a 
uno de los nuevos modelos de cementerio que se 
practican en el dieciocho, al que hemos dado en cali-
ficar como entablado o entarimado, que organiza un 
suelo de madera para toda la superficie de la iglesia, 
reservando huecos donde disponer la cubierta ligna-
ria que identificará la posición de cada una de las 
sepulturas del cementerio. No podemos sustraernos a 
aventurar la hipótesis de que tales tipologías funera-
rias persiguen actualizar, de algún modo, una imagen 
del cementerio que les es cercana y habitual a los feli-
greses, por ser aquella que quizá caracterizaba a sus 
primeras necrópolis parroquiales. Simplificando tal 
vez en exceso, podríamos decir que el modelo sepul-
cral de entarimado se resume en el hecho de armar 
bastidores en torno a las tablas dispuestas sobre unas 
sepulturas que se organizaban en continuidad sobre el 
espacio funerario, para extender después esa pavi-
mentación de madera hacia las áreas no sepulcrales, 
mientras las fosas excavadas en la tierra quedan sub-
yacentes a la tarima. 

De la costumbre de usar tablas sobre las sepultu-
ras también queda constancia en la parroquia de 
Santa María de Axpe de Busturia en 172366: 

"...y por haberse reconocido que las tarimas 
que estan en las sepulturas de esta iglesia estas 
muy desiguales de calidad que impiden el paso 

(67) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Andrés de Ascarraga. Signatura 879. Folios 298r a 301r. 

(68) Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Fondo: Parroquia 
Santa María de Axpe (Busturia). Fábrica. Cuentas, Inventario y 
Visitas. 1723-1786. Signatura 08-03 / A- I 16 

estando como estan mas levarttacicls hilas que otras, 
rncnlclo su ilustrisinul a los dueños de ellas que den-
tro de clos meses de Ici publicación de este auto las 
compongan de forma que queden todas las tarimas 
iguales y pasado dicho termino no lo cumpliendo, 
el cura y beneficiados de esta iglesia hagan quitar 
las dichas tarimas fuera de ella sin permitir se 
vuelvan no hayanclose la dicha composición..." 

A esta feligresía se les instará veinte años des-
pués, en la visita de 1741, a que encajonen las sepul-
taras de su cementerio por hallarse indecentes, "a lo 
merlas de tabla", señalándoles así una de las posibili-
dades de afrontar la renovación de su necrópolis. Esta 
tipología, curiosamente, y obviando el hecho de que 
su ejecución resultase más rentable económicamente 
que afrontar un encajonado de obra, no sólo contribu-
ye a anular algunos de los problemas que se señala-
ban en la visita de 1723, sino que les permitía perpe-
tuar una imagen que se había hecho habitual en su 
cementerio: un suelo de tierra tapizado de tablas 
sobre el área de uso sepulcral. Esta situación que 
recreamos para la parroquia de Axpe de Busturia, y 
que posiblemente pudiera aplicarse a otras parroquias 
de Vizcaya que optaron finalmente también por enta-
rimados para sus necrópolis, pudo tener su reproduc-
ción, en una escala algo diferente, en las dos parro-
quiales de Elorrio. 

En la Purísima Concepción primero y en San Agus-
tín de Echevarría después, si bien optaron por construir 
en el siglo XVIII un cementerio con sepulturas encajo-
nadas en obra, decidieron utilizar cubiertas de madera 
para cerrar las cajas. Tal decisiôn llevó, por tanto, a 
renunciar a las cubiertas de triple losa de piedra que se 
reconocen como una de las características del modelo 
de sepulturas encajonadas. Desconocemos las razones 
que pudieran explicar la modificación introducida en 
Elorrio de la tipología funeraria de encajonado, pero 
estimamos que algún papel debieron jugar en tal deci-
sión tanto la circunstancia de que las tablas fueran una 
imagen habitual asociada al cementerio parroquial tra-
dicional, como la circunstancia de que su limpieza y 
arreglo estuvieran asentadas entre las funciones pro-
pias de las serosas, freilas o sacristanas. 

A nivel quizá de anecdotario, y al respecto de la 
cuestión que venimos comentando, puede resultar 
significativa y de interés la constatación que se ha 
realizado recientemente en la parroquial de San Mar-
tín de Forua durante el programa de evaluación 
arqueológica a la que se ha visto sometido su subsue-
lo". Tras retirar la tarima que venía actuando en los 

(69) Agradecernos a doña Ana Martínez Salcedo, directora de la 
actuación arqueológica en la iglesia de San Martín de Forua, el 
hecho de que nos haya permitido hacer uso de estos datos e imá-
genes. 
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Foto 5. Iglesia de San Martin (Forua). Cubiertas sepulcrales del 
cementerio intraeclesiástico construido en el siglo XVIII. 

últimos años corno suelo de las naves, quedaron al 
descubierto restos parciales de la estructura funeraria 
con la que se dotó al cementerio parroquial en la 
segunda mitad del siglo XVIII, ajustada al modelo de 
entarimado o entablado. Perduraban de dicha estruc-
tura las planchas de madera que sirvieron como 
cubierta para las sepulturas, que se encontraban ahora 
acostadas directamente sobre el sedimento en el que 
fueron abiertas las tumbas durante la fase activa de 
dicho cementerio. Habían desaparecido el conjunto 
de bastidores lignarios en el que esas cubiertas encon-
traron su encaje, nivelación y soporte y todos aque-
llos componentes que pudieron servir para extender 
la tarima sobre el restante suelo de las naves del tem-
plo sin uso sepultural (Foto n° 5). 

La presencia de las cubiertas sobre el suelo de tie-
rra favoreció en todo momento, durante la realización 
de los trabajos arqueológicos, el desplazamiento sin 
dificultad por el suelo de las naves, evitando tanto la 
incomodidad del tránsito sobre una superficie no 
regular, como el peligro de hundimiento en los relle-
nos de tierra que colmaban las fosas sepulcrales, 
menos compactados que aquellos que no habían 
alcalizado tal uso. 

No podernos negar el hecho de que visualizar y, 
sobre todo, andar sobre ese espacio nos llevó a retro-
traer y referir esa situación e imagen a la que pudo 
concurrir en los primeros cementerios interiores de 
las parroquiales de Elorrio o de Axpe de Busturia, 
cuando se refiere en ellos la presencia de tablas sobre 
las sepulturas. La existencia de tales dispositivos lig-
narios, y más allá de la aparente dificultad al tránsito 
que pueden oponer por acostarse sobre un suelo que 
no está nivelado, con lo que los bordes de las tablas 
quedan a distinta altura, debió favorecer sin duda la  

movilidad sobre el espacio funerario, permitiendo 
alcanzar con total comodidad aquellas sepulturas que 
se instalaban en las zonas centrales de sus respectivas 
filas y favoreciendo, a quienes acudían al servicio de 
las mismas y seguían los oficios religiosos en tales 
posiciones, colocarse sin temor de hundimiento sobre 
los rellenos funerarios de las tumbas. "Vivir" de 
algún modo la realidad de ese espacio funerario de 
San Martín de Forua, condujo a estimar las ventajas 
que pudieron derivarse para los parroquianos de 
entonces del uso de dispositivos lignarios en las áreas 
sepulcrales durante la fase en la que estuvieron acti-
vos los primeros cementerios parroquiales, antes que 
de que el siglo XVIII viniera a pavimentar los secto-
res con dedicación funeraria. 

2.5 Unas breves notas como resumen 

Si hacemos abstracción por un momento de la 
información disponible para afrontar la reconstruc-
ción de la etapa primera de los cementerios parro-
quiales de las iglesias unidas de Elorrio y de todas las 
lagunas que quedan aún por completar, corno esfuer-
zo que deberán asumir programas de investigación 
futuros, hay una serie de rasgos básicos que se han 
hecho presentes a lo largo de toda nuestra narración, 
a veces con reiterativa insistencia, que pueden servir-
nos para caracterizar a estos cementerios parroquiales 
primeros. 

En relación con la organización general del 
cementerio resaltan dos aspectos fundamentales. El 
primero señala la reserva que se efectúa en el suelo de 
la iglesia de superficie específica y suficiente para 
practicar los enterramientos de la feligresía, un espa-
cio que quedará localizado hacia los tramos inferiores 
de las naves y asociado al lugar que venían ocupando 
las mujeres desde el momento en que se activaron las 
funciones de las nuevas construcciones parroquiales 
erigidas a fines del XV. El segundo aspecto remarca 
la adopción de diseños reticulados para organizar las 
sepulturas con las que se dota al cementerio, a fin de 
posibilitar un uso eficaz de la superficie aplicada a 
usos funerarios y de programar el posible crecimien-
to futuro ciel cementerio inicial. 

Estas dos características no se entienden como 
privativas del caso específico de las iglesias de Elo-
rrio. Se trataría más bien de un modelo organizativo 
que fue aplicado como norma general a cuántos 
cementerios se planificaron entonces, puesto que 
tales esquemas parecen también rastrearse en las 
informaciones textuales disponibles sobre necrópolis 
de otras parroquiales, como pudiera ser el caso de las 
iglesias bilbaínas de Santiago y de San Antón. 
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Por otra parte, los diseños en retícula suponen en 
alguna medida imponer controles estrictos sobre el 
espacio funerario y sobre determinadas actitudes y 
comportamientos que hubieran podido seguirse por 
los usuarios en los cementerios exteriores, utilizados 
en fechas previas al momento en el que se organizan 
los enterramientos en el interior de las iglesias. Fren-
te a un cementerio exterior con capacidad teórica para 
extenderse libremente sobre la superficie circundan-
te, aún cuando las preferencias marcasen una búsque-
da de las posiciones inmediatas a los muros de las 
construcciones religiosas, y donde el uso intensivo de 
un espacio poco regulado daba lugar a la invasión y 
alteración de unidades funerarias ya instaladas en el 
cementerio en momentos previos, las necrópolis inte- 
riores fijaron la superficie que había disponible para 
sepultarse e indicaron el lugar específico y concreto 
del que se serviría cada uno de los parroquianos para 
practicar sus enterramientos, sin que los restantes 
usuarios de la necrópolis tuvieran que verse necesa- 
riamente afectados. 

Frente a estos criterios de organización, que se 
entienden comunes para la época, las parroquiales de 
Elorrio suman un componente que no parece ser de 
aplicación en todos los casos. Las iglesias de la Purí-
sima Concepción y de San Agustín de Echevarría no 
disponen su espacio sepulcral como una superficie 
continua y unitaria, sino que optan por ordenar las 
sepulturas en dos sectores, al arbitrar un pasillo prin-
cipal de tránsito que se instala en coincidencia con el 
eje longitudinal del templo. La formación de ese pasi-
llo se logra, evidentemente, sustrayendo espacio 
funerario al cementerio. Tal vez la superficie disponi-
ble en el templo para fines funerarios y la demanda 
existente sobre los lugares para enterramiento condi-
cionaron en cierta medida la organización última que 
se otorgaba al cementerio parroquial. 

Junto a estos criterios que conformaron las líneas 
básicas del espacio sepulcral en las iglesias de Elo-
rrio, también creemos que es posible proponer, quizá 
con algunas reservas que deberán ser progresivamen-
te despejadas, un cementerio carente de estructuras 
que indicasen la posición de las sepulturas, que defi-
niesen con precisión los límites que las correspondían 
y que pudieran favorecer mínimamente el sellado de 
los rellenos funerarios. Se reconstruyen por tanto 
para las sepulturas fosas simples excavadas en la tie-
rra. Estas tumbas compusieron el tejido funerario de 
unos cementerios que no acondicionaron sus superfi-
cies de manera específica, al margen de los dispositi-
vos que pudieran arbitrar los dueños de las sepulturas 
para hacer más cómodo el servicio y activación de las 
mismas, tal y como debió ser el caso de las tablas uti-
lizadas por los parroquianos de las dos iglesias de la 
villa de Elorrio.  

3. LA CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONADOS 
SEPULCRALES: SEGUNDA Y ÚLTIMA ETA-
PA DE LOS CEMENTERIOS PARROQUIALES 
DE ELORRIO 

3.1 Alumbró el siglo XVIII y soplaron en Vizcaya 
los primeros aires de renovación para los cemente-
rios 

El verano de 1716 se nos ofrece sin duda como 
una fecha clave en la biografía de los cementerios 
parroquiales mientras estuvieron acogidos en el inte-
rior de los recintos eclesiásticos, al menos en lo que 
afecta al territorio vizcaíno en su conjunto y desde los 
datos que actualmente disponemos para historiar este 
proceso que nos hemos propuesto narrar aquí. En tal 
data, el Ayuntamiento de Bilbao, contando con la 
anuencia del Obispo, da los primeros pasos para reno-
var los cementerios de las parroquias de la villa. El 
proceso de reformas encontrará su plasmación inicial 
en la necrópolis de la iglesia de Santiago y será repro-
ducido posteriormente en otros lugares de la provin-
cia a lo largo del siglo XVIII. 

Detengamos por tanto nuestra atención, siquiera 
un momento, sobre los acontecimientos que se desa-
rrollaron entonces en la villa de Bilbao, por si encon-
tramos en ellos criterios que iluminen parcelas toda-
vía en penumbra en sucesos similares que acontecie-
ron en fechas posteriores y en otros lugares de nues-
tra geografía provincial. 

"Don Antonio de Orcasitas y Abellarzeda poi' 

Ice gracia de dios y  de la santa serle apostolic(' 
obispo de Calahorra y la calzada señor de la villa 
de Arneclillo del consejo de su Majestad: Por 
(-tranco por harte riel Alcalde Justicia y Regimien-
to de esta Ilzm' noble villa de Bilbao se reos a echo 
representación (le los graves perjuicios e yIlcon-
venientes que se siguen en las iglesias parro(-Ilic1-
les de esta dicha villa con el uso de los juncos que 
se echan en ellas de que reciben el retablo del 
altar mayor 5115 colaterales y oigcino notable 
dallo coleo también las personas que ¡novicias cíe 
su levo ión fr equerltan cinchas yglesias va por la 
coirticclón que se les puede COMUllicnr C'ontr'a su 
salud ya por is poca precauciori que tienen los 
cubiertos cíe las sepulturas y evaporizar y exalar 
los cuerpos recientes no solo el fezor sino en fer-
medades que por naturaleza se comunican, V que 
por esta razon deseando el remedio habla resuel-
to correo patrona uniccl de cinchas iglesias se deste-
rrase el referido abuso de los juncos reduciendo 
el pavimento de ellas cl enlosarlas encajonando 
las sepulturas y poniendolas cíe piedra labrada en 
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la forma que estar en otras marchas iglesias de 
este dicho nuestro obispado perrcr lo cual nos 
pedía que conjorrnandonos con lo decretado y 
dispuesto por-  dicha villa diesemos nuestro permi-
so y licencia para la ejecución de esta obra visto 
ser justa su pretensión y muy cori jorme a por 
nos determinado en los autos de visita por las pre-
sentes concedemos clicha licencia y permiso, y 
mandamos se ejecute la expresada obra en las 
dichas cuatro iglesias parroquiales de esta villa ci 
costa de los dueños de las sepulturas 

Dos son los aspectos que nos interesaría resaltar 
de las palabras de don Antonio de Orcasitas. El pri-
mero, aquél que le lleva a consentir la pretensión de 
la villa de Bilbao de renovar los cementerios de sus 
parroquiales, valorando positivamente los beneficios 
que se derivarán de tal suceso, especialmente para la 
salud de la feligresía. El hecho de que con el progra-
ma de reforma se persiga enlosar el suelo de la igle-
sia, desterrando definitivamente el tapizado de juncos 
que se acostumbraba practicar en la misma, nos per-
mite suponer la existencia en las parroquiales bilbaí-
nas de unos sectores sepulcrales intraeclesiásticos 
con características físicas similares a aquellas que 
hemos propuesto en el epígrafe anterior para las dos 
iglesias de Elorrio, con ausencia de estructuras pavi-
mentarias superficiales que permitieran aislar a la 
feligresía del contacto directo con la tierra en la que 
se entierran los cadáveres. De ahí, seguramente, la 
búsqueda que se efectuó en cada templo de dispositi-
vos que favoreciesen un mínimo aislamiento, juncos 
en el caso bilbaíno, planchas de madera en el caso de 
Elorrio o en el de Axpe de Busturia. 

Dotar a los suelos eclesiales de estructuras pavi-
mentarias, promoviendo simultáneamente encajona-
dos para las sepulturas en el caso bilbaíno, supuso sin 
duda un importante avance en cuanto a medidas 
higienistas respecto a las condiciones imperantes en 
los cementerios tradicionales. Los nuevos pavimen-
tos conseguían encerrar los rellenos funerarios en el 
subsuelo, separándolos por tanto del contacto con una 
feligresía que había estado posicionándose sobre 
ellos durante los oficios litúrgicos y las celebraciones 
religiosas. Se lograban así atenuar, en alguna medida, 
los negativos efectos que se sospechaban derivados 
de esa inmediata convivencia entre los vivos y los 
muertos". En Bilbao se habla en 1716 de hedor y de 

(70) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Bilbao. 
Libros de actas. Año 1716. Signatura 0139 

(71) Y decimos que los efectos negativos de esa convivencia se logran 
paliar en cierta medida al disponer pavimentaciones en el suelo 
de las naves, porque los cadáveres enterrados dentro del recinto 
eclesiástico continuaron pudriéndose en las fosas excavadas en el 
subsuelo de los templos. En la iglesia de Santa María de Axpe de 

la posible transmisión de enfermedades; en 1786 los 
feligreses de San Agustín de Echevarría, en Elorrio, 
aducen similares circunstancias para promover la 
reforma de su cementerio: 

"Dijeron que en atencion a que les consta se 
hallan indencentisimas todas las sepulturas de 
dicha iglesia parroquial, ya que por lo mismo en 
tiempos calurosos por la grande y perjudicial feti-
dez a la salud humana, que arrojan de ellas los 
cadaveres sepultados se estusar de asistir a clicha 
iglesia varios feligreses y los sacerdotes a cele-
brar el santo sacrificio cle la Misa y ponerse en 
los confesionarios... 

La construcción de pavimentos, por otra parte, 
aportaba sin duda ventajas adicionales a los templos, 
al conseguir para los mismos suelos regulares y nive-
lados, favorecedores tanto del cómodo tránsito de la 
feligresía y de las procesiones, corno de la limpieza 
mediante su barrido. Completar esa obra suponía, sin 
duda, desterrar definitivamente al pasado la incomo-
didad de transitar sobre superficies poco regulares, 
afectadas como estaban por la excavación periódica 
del suelo para el enterramiento de los cadáveres. Un 
proceso que dificultaba el mantener una mínima nive-
lación en los suelos, tanto por la tierra que podía 
rebosar de las fosas en el momento de practicar una 
nueva inhumación, como por la necesidad de "hen-
chir" las sepulturas a medida que el sedimento se 
compactaba durante el tiempo que alguna de las turn-
bas permanecía sustraída a nuevos usos funerarios. El 
programa de pavimentar las naves evitaba además a 
los parroquianos el peligro de moverse sobre superfi-
cies poco estables, en especial en aquellas posiciones 
en las que se habían efectuado remociones de tierra a 
causa de recientes sepelios. Les sustraía también de la 
visualización directa de los restos óseos, anatómica-
mente desconexionados, que afloraban ocasional-
mente en los suelos de los sectores específicamente 
funerarios durante las situaciones de rompimiento 
sepultural. 

En las palabras del obispo Orcasitas interesa des-
tacar además un segundo aspecto, referido al hecho 
de que su consentimiento a los propósitos del consis-
torio bilbaíno de pavimentar la iglesia de Santiago y 
encajonar sus sepulturas parece derivar, no tanto de 
las ventajas que cabe deducir para la obra propuesta, 

Busturia, diez años después de que se instase a la construcción de 
tales dispositivos, se anotan en el libro de Fábrica pagos "por 
poder llenar hierbas oclorfferas como romero y humear las sepul-
turas en l05 tienims ríe entierros" 

(72) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Francisco Antonio de Zamácola. Año 1786. Signatura 893 
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como de la satisfacción que se ha podido obtener a 
ese respecto en otras experiencias ya realizadas en 
distintos puntos de la geografía sometida a su juris-
dicción. Si tal hecho es así, la pregunta que se nos 
plantea entonces debiera interesarse por la razón que 
justifica el retraso en aplicar tal medida en todas 
aquellas iglesias de su obispado que carecían de tales 
sistemas. 

Según las informaciones textuales de que dispone-
rlos hasta el momento actual respecto a los programas 
de renovación'de cementerios en las parroquiales viz-
caínas, deficitarias en lo cuantitativo y con muchas 
lagunas por rellenar aún, Bilbao sería la primera enti-
dad local en promover tales obras para 17.16, en un 
proceso que sabemos tardío, aunque sin capacidad por 
el momento para precisar cuánto. La Purísima Con-
cepción de Elorrio acomete la renovación de su 
cementerio ya mediado el siglo XVIII, en el año 1751. 
En .Bérriz, la parroquial de San Juan Evangelista se 
suma a esa actividad en 1798, once años después de la 
promulgación de la Real Cédula que ordena la cons-
trucción y uso de cementerios exteriores. 

Si las ventajas del sistema están aseguradas ¿por 
qué Vizcaya no se suma hasta el siglo XVIII a ese 
proceso de renovación, poniendo fin con anterioridad 
a los inconvenientes que se derivaban para los fieles 
del uso de los cementerios tradicionales, activos 
durante casi dos siglos? ¿Por qué el programa cons-
tructivo, más allá de los costes económicos que lleva-
ba implícito y de los retrasos que tal hecho pudiera 
haber ocasionado, fue tan lento y dilatado en su con-
secución en las iglesias del territorio? 

Si tomamos como ejemplo un área geográfica 
concreta, como puede ser el Duranguesado, donde la 
cercanía de los enclaves podía resultar propiciatoria 
para la renovación de los cementerios parroquiales, al 
comprobar en el entorno inmediato lo favorable y  

ventajoso del proceso, constatamos las cronologías 
para el suceso renovador que se ofrecen en la Tabla 1, 
que cubren un narco temporal de más de medio siglo. 

Resulta igualmente curioso, y ante ello se nos abre 
un nuevo interrogante, el hecho de que este proceso 
de renovación de cementerios al que asistimos en 
Vizcaya para el siglo XVIII parece afectar a las igle-
sias de la provincia en su conjunto, con independen-
cia de su adscripción a cualquiera de las dos jurisdic-
ciones eclesiásticas en las que estaba dividido el 
actual territorio vizcaíno. Las cronologías de renova-
ción cementerial que se constatan para la zona occi-
dental de la provincia, sujetas al obispado de Calaho-
rra y la Calzada, tienen su reproducción en la zona 
oriental, dependientes en estos momentos de Burgos, 
tal y como cabría referir desde las fechas de 1757 y 
1766 que marcan, por ejemplo, la renovación de 
cementerios en Giieñes y Musques respectivamente. 

Lamentablemente, tales interrogantes deben que-
dar por el momento sin respuesta, al menos por nues-
tra parte, desprovistos como estamos en la actualidad 
de noticias y estudios que contribuyan a ir despejando 
estas dudas. Sin embargo, a pesar de que no podamos 
penetrar todavía en las razones que justifican ese suce-
so de renovación cementerial en un tiempo concreto, 
es indudable que el siglo XVIII marca un cambio de 
tendencia para los cementerios parroquiales, al menos 
en aquello que afecta a sus referentes materiales. 

3.2 Encajonados y entarimados: dos modelos dife-
rentes para renovar los cementerios vizcaínos en 
el siglo XVIII 

Haciendo una lectura a partir del grado de conoci-
miento actual que poseemos de la realidad material 
de los cementerios que se promovieron en las iglesias 
parroquiales del territorio vizcaíno a lo largo del siglo 

Parroquia Localidad Fecha 

Santa María de Uribarri Durango 1732 

Santa Ana Durango 1732 

Santiago Apóstol Ermua 1739 

Purísima Concepción Elorrio 1752 

San Torcuato mártir Abadiano 1781 

San Agustín de Echevarría Elorrio 1786 

San Juan Bautista Axpe 1789 

San Juan Evangelista Bérriz 1798 

Tabla I. 
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XVIII, es posible identificar los dos modelos que se 
ofrecieron entonces para acometer las renovaciones 
sepulturales7  . 

El primero de esos modelos, y aquél para el solici-
ta licencia el consistorio bilbaíno en 1716, es el que 
viene denominándose como encajonado. En lo esen-
cial, se persigue construir en el subsuelo cajas de obra 
que definan perfectamente el espacio que se reserva 
para cada sepultura. La construcción afecta básicamen-
te a los límites laterales de la tumba, al quedar consti-
tuido el fondo de la misma sobre sedimento. Las cajas 
van provistas de un dispositivo exento que las cierra 
superficialmente y sella en el interior los rellenos 
sepulcrales. La cota superior de las cubiertas queda 
prolongada mediante suelos artificiales, generalmente 
enlosados, hacia las áreas sin uso funerario del templo. 

El encajonado de obra para las sepulturas es posi-
blemente el sistema que ofrece las mejores aportacio-
nes higienistas respecto a la realidad cementerial pre-
térita, porque persigue construir unidades funerarias 
estancas, característica especialmente lograda cuando 
el modelo se acompaña del tipo de cubierta que le es 
más común, una triple losa que quedaba encastrada 
en el remate superior de cada tumba. Los cajones, por 
otra parte, ofrecen ventajas adicionales en el momen-
to del rompimiento de la sepultura, puesto que los 
límites de obra facilitan la labor de extracción ciel 
sedimento utilizado para cubrir las inhumaciones, al 
delimitar con precisión el espacio que debe ser vacia-
do, sin permitir la invasión y la alteración de las uni-
dades funerarias contiguas. 

Se corresponde sin duda con el modelo más cos-
toso, tanto en el esfuerzo que supone construirlo, 
como en el montante para su financiación. Realizar el 
encajonado implicaba excavar el subsuelo del área 
reservada en el interior del templo para fines sepul-
crales, rebajando el sedimento hasta lograr la cota 
inferior de la necrópolis. Se hace preciso, en conse-
cuencia, retirar toda la tierra del emplazamiento y 
exhumar los cuerpos que en ella habían sido inhuma-
dos durante la actividad del cementerio. Una vez 
logrado el hueco que debía acoger a la necrópolis era 
preciso marcar las sepulturas y proceder a la cons-
trucción de los muros que las limitaban, organizando 
después las cubiertas y la pavimentación asociada 
para las restantes áreas de templo. 

El segundo de los modelos que se aplicó en las 
necrópolis vizcaínas del siglo XVIII cabe nombrarlo 

(73) IBARRA ALVAREZ, José Luis: "Tipologías constructivas y 
usos funerarios en los cementerios parroquiales vizcaínos del 
siglo XVIIi: apuntes iniciales para su caracterización y estudio". 
Kohie (Serie Anejos), 2001, n° 6, Vol. 2, páginas 693-706 
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como entablado o entarimado, por ser ésta la caracte-
rística más definitoria del mismo. El cementerio así 
calificado no persigue obra alguna en el subsuelo del 
templo, puesto que las sepulturas continuarán abrién-
dose directamente en la tierra, tal y como se había 
venido practicando en el cementerio tradicional de 
los siglos anteriores. La novedad viene aportada por 
el suelo de madera con el que se pavimentan las 
naves de las iglesias, que actúa como elemento ais-
lante para los fieles respecto al subsuelo en el que 
descansarán los muertos. 

En esos entablados, y dentro del área superficial 
que se reserve en ellos para la función sepulcral, irán 
encajadas las cubiertas de las sepulturas, unos rectán-
gulos de madera provistos de algún dispositivo que 
favorezca el proceso de soltarlas de la tarima del 
suelo cuando sea preciso proceder a inhumar un cadá-
ver. La sepultura, en consecuencia, queda sólo defini-
da por la posición de la cubierta, siendo los bordes de 
la tarima en la que se encaja los que sirven de indica-
ción superficial respecto al espacio que es posible 
excavar en la tierra subyacente. La inexistencia de 
límites en el subsuelo para las tumbas favorece la 
invasión de los espacios funerarios contiguos, espe-
cialmente cuando los valores dimensionales asigna-
dos para las sepulturas se encuentran muy ajustados. 

La novedad de los cementerios del siglo XVIII 
viene aportada básicamente por los rasgos físicos que 
caracterizan a las sepulturas de uno u otro de los dos 
modelos arriba citados, puesto que la manera en la 
que queda organizada la necrópolis sigue ajustada a 
los criterios utilizados desde el bajomedievo para los 
cementerios intraeclesiásticos: un área reservada para 
el sepelio de los parroquianos en el suelo de la iglesia 
y un dibujo reticular en filas y columnas para ordenar 
las sepulturas. 

Frente a las primeras necrópolis acogidas en el 
interior de los templos, que permitían un crecimiento 
del área sepulcral inicialmente reservada a tales fines, 
agregando sepulturas a las ya existentes en función de 
las nuevas demandas de un lugar para enterramiento, 
los dos modelos practicados durante el XVIII se 
manifiestan rígidos a ese respecto y poco favorecedo-
res a cualquier ampliación posible. 

Las parroquiales de Elorrio prefirieron construir 
encajonados en el momento de renovar sus espacios 
cementeriales intraeclesiásticos, optando por aquella 
tipología funeraria que parece de aplicación más 
general en el territorio vizcaíno, al menos para los 
ejemplares actualmente documentados. Como en tan-
tas otras cuestiones, las razones que condujeron a 
seleccionar ese tipo concreto de cementerio nos son 
desconocidas. Adoptaron sin embargo lo básico del 
modelo: cajones de obra para formar las sepulturas y 
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el cementerio, e introdujeron en su materialización 
particularidades propias que hacen destacar sus enca-
jonados respecto a la plasmación del modelo que se 
obtuvo en otros enclaves vizcaínos, tanto inmediatos, 
como geográficamente alejados. 

3.3 La iglesia de la Purísima Concepción 

3.3.1 La consecución de un nuevo cementerio 

En el año 1751 el ayuntamiento de la villa, para 
atender a "la necesidad de ornato y decencia "74  de la 
iglesia de la Purísima Concepción, acuerda renovar 
su cementerio construyendo un encajonado de sepul-
turas. Aplicarán inicialmente a la obra un legado de 
quinientos pesos" que habían sido remitidos al cabil-
do eclesiástico de la villa por don Gabriel de Mendio-
la, secretario de la Santa Inquisición de Cartagena de 
Indias, como testamentario de don Bartolomé de 
Arauna, vecino de dicha ciudad e hijo natural de Elo-
rrio, para su dedicación a las cosas más urgentes y 
necesarias de esa iglesia. La provisión de los restan-
tes medios económicos dependerá de "los bienes, 
frutos y rentas de la fabrica de dicha. parroquia, 
comunes de la villa y contribuciones particulares". 

El 15 de enero de 1751 Alejo de Balzola, maestro 
ensamblador, vecino de la villa de Elorrio, y Francis-
co Javier de Arizabaleta, maestro de obras de cante-
ría, vecino de la villa de Vergara, dictan las condicio-
nes a las que deberá ajustarse la obra (Anexo docu-
mental 01). Además de la construcción del nuevo 
cementerio y de la pavimentación de suelos asociada 
para el resto del templo'{', habrían de contratarse otras 

(74) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fonda: Elorrio. 
Manual del Ayuntamiento. Legajo 0077 

(75) En el acuerdo de 1751 que consta en el Manual del Ayuntamien-
to de la villa de Elorrio para el encajonado de sepulturas de la 
parroquia de la Purísima Concepción, se hace mención a un lega-
do de "400 y izas pesos ieniitido.s por D. Gabriel de hlendiola ". 
Hemos optado sin embargo por citar en el texto la cantidad de 
quinientos pesos, por ser dicha cifra la referencia más habitual 
que se contiene en toda la documentación que se genera con 
motivo del pleito sobre el reparto de sepulturas que se siguió tras 
la consecución del encajonado del nuevo cementerio y que narra 
aquellos acontecimientos. 

(76) Las cláusulas segunda y cuarta de las condiciones para ejecutar 
la obra del cementerio parroquial quedan referidas al proceso de 
construir una pavimentación para las zonas del templo que que-
darán desde entonces sin uso sepulcral, bien reducidas a espacios 
para el tránsito de la feligresía y de las procesiones, bien por que-
dar sustraídas de lo funerario desde antiguo, como es el caso del 
presbiterio. El suelo que se organiza para dichas áreas es un enlo-
sado con piedra arenisca. Este tipo de pavimento ya venía siendo 
utilizado en el presbiterio desde fechas previas, puesto que lo que 

actuaciones arquitectónicas menores, que implicaban 
retirar la grada del ingreso norte -trasladando el dis-
positivo del interior al exterior del templo y recompo-
niendo la puerta-, quitar la grada que separa la zona 
sepulcral del tramo delantero de las naves ajeno a tal 
aplicación y trasladar la pila bautismal desde el pie 
del pilar del Evangelio hasta la puerta norte, aquella 
que mira a la plaza'¡. 

Tal y como se expresa en el documento, una de las 
tareas en las que se ocuparon previamente Balzola y 
Arizabaleta consistió en reconocer la realidad cemen-
terial existente en aquella fecha y realizar el diseño 
que proponían para la nueva necrópolis. Ambos dibu-
jos se han conservado afortunadamente y, gracias a 
tal circunstancia, nos es posible conocer la imagen 
última lograda por el primer cementerio de la parro-
quial (Figura n° 2) y el grado en el que las caracterís-
ticas del mismo serán asumidas o rechazadas por la 
traza que se propone para el encajonado de sepulturas 
que habría de construirse entre 1751 y 1752 (Figura 
n° 4). De igual modo, el control arqueológico que se 
realizó en la iglesia de la Purísima Concepción en el 
año 2001 permitió validar la traza conservada del 
nuevo cementerio parroquial, al constatar que la obra 
que aún permanecía en el enclave se ajustaba en sus 
líneas básicas al modelo propuesto'. 

se promueve en 1751 es su renovación, tal y como se expresa en 
la condición cuarta de la obra, al manifestar que la "lasadura" 
sustituida queda para el ejecutante. 

(77) Entre la documentación consultada para obtener información 
sabre la obra que se promueve a medidos del siglo XVIII en el 
cementerio parroquial de la Purísima Concepción, no fue posible 
acceder al protocolo notarial del escribano Juan Antonio de 
Amandarro correspondiente al año 1751 por encontrarse en mal 
estado de conservación. Tal circunstancia impidió, por ejemplo, 
tener acceso directo a la documentación referida al remate de la 
obra. Esa información, sin embargo, había sido recogida con 
anterioridad por Marisa Berdón Guaresti, quién nos refiere que 
"las obras de cantería y carpintería que se realizan fueron saca-
das a remate por el alcalde y síndico de la villa en mayo de 1751. 
Juan de Bares con orden de: Joaquín de lbarluzea, Martín de Ele-
xalde, Francisco de Ortueta y Gabriel de Capelastegui (oficiales 
canteros y fiadores), vecinos de Elorrio, Apatamonasterio y Mar-
zana; remató la obra en 6.900 reales. Todos los canteros se obli-
gaban con sus personas, bienes muebles y raíces a ejecutar la 
obra segtmn la traza y diseño que tenían en su poder. A su vez el 
alcalde y vecinos se comprometían a entregarles 2.300 reales al 
contado. Las obras de carpintería las remató Francisco de Bur-
guia por 2.940 reales." (BERGON GUARESTI, Marisa: Valle de 
Atxondo. Estudio histórico-ar stico. Bilbao 1997. Página 295) 

(78) La necrópolis que se construyó para la parroquia de la Purísima 
Concepción en el año 1751 se conservaba en gran medida intac-
ta bajo la pavimentación de madera que había venido cubriendo 
en los últimos años el suelo de las naves del templo, una vez se 
anula el uso cementerial del interior de la parroquia y asume tales 
funciones el Campo Santo externo. Únicamente se encontraba 
oculto, y ajeno a cualquier posibilidad de evaluación, todo el sec-
tor de sepulturas que se organizaron sobre el tramo segundo de la 
nave lateral sur e intercolumnio inmediato, corno consecuencia 
de la construcción en tal lugar del monumento funerario a san 
Valentía de Berriochoa. 
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Figura 4. Purísima Concepción. Diseño propuesto en el año 1751 por Alejo de Balzola y Francisco Javier de Arizabaleta para la 

construcción de un nuevo cementerio en el interior de la iglesia (AFB. Municipal. Elorrio. 3505) 
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Foto 6. Purísima Concepción. Retículas de sepulturas del cementerio encajonado. Lado del Evangelio. 
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Salvo puntuales modificaciones, que atañen sobre 
todo a la búsqueda de un diseño que se revele regular, 
armónico y simétrico, lo cierto es que no parece que 
la traza del proyecto de 1751 alterase en lo funda-
mental y básico los planteamientos organizativos que 
rigieron la consecución del cementerio que estuvo en 
activo en la parroquial desde 1530. 

Suprimidas ahora las sepulturas que habían ocu-
pado la nave del Evangelio, aisladas entre el camino 
para las procesiones que discurría por dicha nave y el 
cierre septentrional del templo, que fosilizaban la 
extensión máxima alcanzada por las tumbas en el pri-
mer repartimiento, la nueva traza insiste en el uso 
preferente del espacio funerario que ya venía siendo 
utilizado por la feligresía: la nave central y el espacio 
más inmediato a ella de las naves laterales, en los tra-
mos segundo y tercero. El límite delantero se ajusta 
sobre idénticas posiciones, junto al frente oriental del 
primer par de columnas de las naves, y la extensión 
occidental de la necrópolis alcanza a cubrir la zona 
bajo el coro, si bien se introducirá ahora un mayor 
uso de este espacio trasero. 

Persiste también la organización general del 
cementerio en dos amplios sectores, el de la Epístola 
y el del Evangelio, separados ambos por un pasillo 
central que se instala en coincidencia con el eje longi-
tudinal de la nave mayor. Al tiempo se mantiene la 
disposición de los restantes caminos de tránsito por la 
iglesia, tanto de los dos laterales, que permitían discu-
rrir desde el coro hacia el presbiterio junto a los cie-
rres longitudinales de la fábrica, como del camino que 
favorecía cruzar la anchura completa del templo por 
su parte zaguera, junto a los pilares del coro, sin obli-
gar a los feligreses a pisar las unidades sepulcrales. 

El dibujo reticular que ordena las sepulturas en 
filas y columnas sigue presidiendo el diseño del 
cementerio, ajustado en la nueva traza a una rigurosa 
definición que fija idéntica extensión lateral para 
cada una de las filas (Foto n° 6). 

Quizá, a nuestro entender, una de las constatacio-
nes más claras de la validez en 1751 de los criterios 
de organización de la etapa cementerial anterior se 
puede comprobar en la continuidad que se otorga a 
las sepulturas que se ordenaban entonces en el frente 
oriental de los pilares traseros, organizadas en un eje 
norte sur, que obligaba a adoptar al cadáver allí sepul-
tado una orientación contraria a la dominante este-
oeste que se guardaba para el resto de la necrópolis. 
Evidentemente, corlo tendremos ocasión de analizar 
más adelante, razones de disponibilidad de espacio 
justificarán sin duda más acertadamente el manteni-
miento de las citadas sepulturas en tal posición. Sin 
embargo, no podemos sustraernos a la sensación de 
querer reconocer precisamente en el mantenimiento 
de esas sepulturas la pervivencia de los viejos esque-
mas organizativos, de igual manera que los criterios 
que presiden el diseño general de la nueva traza que-
darían de algún modo plasmados en las dos sepultu-
ras norte-sur que se organizan simétricas en la frente 
occidental de esos pilares traseros del templo, ocu-
pando un hueco que antaño quedó sin uso sepultural 
definido. 

El diseño que proponen Balzola y Arizabaleta en 
enero de 1751 a la villa resume el área funeraria de la 
parroquial en dos espacios diferenciados. Uno prime-
ro, y aquél que se reservará la mayor extensión de la 
superficie aplicada a uso sepultural, queda instalado, 

corno se anotó más arriba, 
sobre las posiciones centra-
les riel viejo cementerio 
parroquial, ocupando a tal 
efecto los tramos segundo y 
tercero de la nave central y 
de la mitad más próxima a 
ella de las naves laterales, 
además de incorporar el sec-
tor más occidental del primer 
tramo del templo, donde se 
instala la primera hilera del 
cementerio. Este sector será 
aquél que contenga las 
sepulturas de la feligresía. 

Este núcleo básico riel 
cementerio parroquial daba 
cabida a 220 sepulturas, un 
número algo inferior a las 
unidades funerarias que ofre-
ció la antigua necrópolis, 
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que contaba para 1750 con 295 tumbas. 154 de ellas 
organizadas sobre el sector sur del cementerio y las 
141 sepulturas restantes sobre el sector norte". Esta 
rebaja del número de sepulturas vino aparentemente 
impuesta por una serie de circunstancias diversas, 
entre las que no conviene olvidar la manifiesta bús-
queda de una traza cementerial caracterizada por una 
organización equilibrada y armónica, en la que las 
sepulturas y los pasos para tránsito se organizan con 
regularidad y simetría. 

Una parte de la reducción de sepulturas se logró al 
liberar la mitad norte de la nave del Evangelio de la 
servidumbre funeraria a la que había estado sometida 
desde el repartimiento de 1530, posición que todavía 
ocupaban trece sepulturas, que ahora serán definitiva-
mente suprimidas. 

Por otra parte, las características de la obra que se 
persigue para el nuevo cementerio, organizado 
mediante un sistema de cajones para las tumbas, obli-
gaba también a una reducción en el número de unida-
des funerarias posibles. Porque en el espacio disponi-
ble a tales efectos debían contemplarse no sólo las 
dimensiones del hueco de las tumbas, sino también la 
anchura de las estructuras de obra que actuarían como 
límites medianeros entre las sepulturas, una circuns-
tancia que reduce el número de unidades que pueden 
ser acogidas por fila. Así, por ejemplo, sobre el área 
del cementerio que queda en la nave central, cada 
hilera de los dos sectores en que se divide la necrópo-
lis dispondrá de siete sepulturas, frente al número de 

(79) El nánlero de sepulturas existentes en la parroquial a fecha de 
1750 y la rebaja que se establece en dicha cantidad en el progra-
ma cementerial promovido en 1751, no son cifras que queden 
exentas de cierta polémica. El documento que tija las condicio-
nes de la obra (ver Anexo 01) refiere la existencia de 294 sepul-
turas, propone la renovación de sólo 220 y establece por tanto 
una supresión de 74 unidades funerarias. Sin embargo, en el 
plano que levantan Alejo de Balzola y Francisco Javier de Ariza-
baleta como reflejo de la situación que mostraba el cementerio 
parroquial de la Purísima Concepción en la primera mitad del 
siglo XVIII (Figura n° 2), el número total de sepulturas que pue-
den contabilizarse en el mismo es de 295 (154 en el sector de la 
Epístola y 141 en el del Evangelio), con lo que la rebaja de sepul-
turas previstas sería de 75, al ser efectivamente 220 tumbas las 
que se reflejan en el plano propuesto por los trazistas del nuevo 
cementerio (Figura n° 4). En esa disparidad que se produce en 
cuanto al número de sepulturas entre el plano de 1750 y la cifra 
reflejada en las condiciones de obra, hemos optado por validar 
para nuestros intereses expositivos la primera de ellas. Por otra 
parte, esa variación cuantitativa entre lo existente en la parroquial 
y lo que ha de ser suprimido obtiene también un reflejo dispar en 
la documentación que se deriva del pleito seguido entre la villa y 
algunos feligreses en razón del repartimiento que se realiza de las 
sepulturas del nuevo cementerio, en la que se manejan por las 
partes enfrentadas tanto las cifras de 295 y 297 para referir el 
número de sepulturas existentes, copio las de 75 y SO para la can-
tidad de tumbas suprimidas. 

diez que se organizaron antiguamente, y esa reduc-
ción debe producirse a pesar de que la anchura de las 
sepulturas se ajusta a similares valores a los de anta-
ño (dos pies) y el pasillo central sufre un ligero estre-
chamiento. 

Esta circunstancia de la reducción del número de 
sepulturas por fila que se practica en 175.1, nos rea-
firma en la creencia de que el antiguo cementerio de 
la Purísima Concepción dispuso para la feligresía 
tumbas abiertas directamente en la tierra, sin asocia-
ción a estructura constructiva alguna en sus límites 
perimetrales. Tal hecho permitía un uso intensivo del 
suelo y una contigüidad absoluta entre las unidades 
funerarias, porque en tal modelo, a diferencia de lo 
que sucede en el encajonado, no se precisa reservar 
en el subsuelo porciones del mismo, por mínimas 
que éstas sean, que deban quedar sin una aplicación 
sepultural. 

El espacio funerario que se asigna en 1751 para la 
feligresía queda organizado, dentro de cada uno de 
los dos sectores generales en los que se divide la 
necrópolis, el de la Epístola y el del Evangelio, en 
tres áreas que se suceden de este a oeste sobre el eje 
mayor del templo, separadas cada una de ellas por 
estrechos pasillos para el tránsito. La primera de tales 
áreas aglutina al grueso de las sepulturas de cada sec-
tor" y se dispone sobre el cuerpo principal de la igle-
sia, extendida longitudinalmente entre el primer 
tramo de las naves y los pilares del coro y abarcando 
desde el pasillo central del cementerio hasta la zona 
media de la nave lateral correspondiente. 

Queda organizada esta área primera a partir de 
una retícula de ocho filas y doce columnas, distribu-
ción que únicamente queda alterada en los puntos en 
los que coincide la presencia de los pilares que divi-
den las naves. Las basas de los pilares delanteros, 
cuya dimensión coincide exactamente con la longitud 
de la segunda de las filas de la necrópolis, obligan a 
eliminar en tales posiciones tres sepulturas. Las basas 
de los pilares traseros, que quedan intermedias entre 
la fila séptima y la octava, obligaban a la reducción 
de seis sepulturas en cada sector del cementerio. Pro-
bablemente, con objeto de minimizar esa pérdida de 
unidades funerarias se arbitran dos sepulturas con 
orientación norte-sur junto a los frentes oriental y 

(SO) De las 220 sepulturas que se construyen para los feligreses segla-
res de la Purfsinut Concepción, cada uno de los dos sectores rune-
rarios en los que se divide el cementerio da cabida a la mitad de 
ellas. De las 110 sepulturas de cada sector, 68 de ellas se dispo-
nen sobre el área delantera, quedando las 42 sepulturas restantes 
distribuidas en las dos áreas que se organizan en el tramo de la 
nave central que queda bajo el coro: 28 sepulturas en el área 
oriental y 7 en la occidental, la más inmediata a la puerta de 
ingreso que se abre a los pies del templo. 
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occidental de ambos pilares"` (Foto n° 7). Este hecho 
permite que sean sólo cuatro y no seis el número de 
tumbas que se restan en esas filas por el volumen de 
cada pilar (Figura n° 4). 

Las áreas segunda y tercera se organizan en la 
zona trasera del templo, al oeste, bajo el coro, ocu-
pando sólo el tramo inferior de la nave central. El 
área segunda, clara herencia de la organización sepul-
tural alcanzada por el primer cementerio, se distribu-
ye como antaño a partir de dos hileras. Cada una de 
esas filas dará cabida a siete unidades funerarias. Res-
pecto al esquema de la antigua necrópolis, que ofre-
cía filas con un número desigual de sepulturas, nueve 
en la delantera y ocho en la hilera trasera, el progra-
ma de 1751 consiguió regularizar el esquema y otor-
gó similar capacidad a cada una de las rengleras. Para 
lograrlo, debió modificarse seguramente la posición 
de la reja o cancela que separaba el espacio funerario 

(81) Las sepultura~ que se organizan norte-sur junto a los frentes 
oriental y occidental de los pilares traseros del templo son aque-
llas que muestran la mayor amplitud dimensional del conjunto 
cementerial, al poder aprovechar toda la longitud que se les ofre-
ce en tal localización, coincidente con la anchura de tres colum-
nas de la retícula ciel cementerio. La sepultura que se organizaba 
paralela al frente oriental del pilar del noroeste (NW) registraba 
valores de 1,96 metros de longitud y 0,66 metros de anchura. 
Esta sepultura rue la única, de las cuatro tumbas norte-sur que se 
muestran en la traza de 1751, que pudo ser documentada duran-
te el control arqueológico practicado en la parroquial en el año 
2001, al no. conservarse rasgos físicos de las tres restantes. 
La sepultura que se dispuso sobre el frente oriental del pilar del 
suroeste (SW) había desaparecido durante la obra acometida en 
la iglesia, en el año 1908, para la construcción del monumento 
funerario en memoria de san Valentín de Berriochoa, cuyas gra-
das abrazan la basa de dicho pilar. 
El hecho de no haber documentado la presencia de las dos sepul-
turas que se organizaron al oeste de dichos pilares traseros no 
tiene respuesta alguna por nuestra parte, puesto que desconoce-
mos las razones por las que pudieron ser anuladas y las circuns-
tancias que lo propiciaron. Creemos que puede asegurarse su 
construcción como parte integrante del cementerio de 1751. Con 
ocasión de los acontecimientos que se suceden en la parroquial al 
tiempo de efectuar el repartimiento de las sepulturas reciente-
mente encajonadas, queda constancia textual y gráfica de que 
tales sepulturas fueron reservadas para uso funerario del hospital 
de la villa, teniendo en cuenta que eran espacios completamente 
ciegos, al interponerse en la visión del altar el volumen comple-
to de los pilares. 
El control arqueológico ciel año 2001 reveló en tales posiciones 
la anulación del espacio funerario mediante pavimentación de su 
superficie con losa de piedra arenisca. En la trasera del pilar 
noroeste se encontraba ausente, por otra parte, un segmento de la 
obra de mampostería que compuso, en el subsuelo, el cierre 
zaguero del área delantera del sector cementerial del Evangelio, 
en aquél tramo que debió corresponderse con la zona media de la 
sepultura que suponemos construida en tal localización. Perma-
necían sin embargo las piezas sillares que formaron los ángulos 
noroeste y sudoeste de la tumba, marcando una distancia respec-
to a la basa del pilar similar a la anchura que registraba la sepul-
tura que se conservaba instalada en el frente delantero de ese 
pilar. 

Foto 7. Purísima Concepción. Sepultura con orientación norte-sur 
junto al frente oriental del pilar noroeste. 

del hueco que alojaba cada una de las dos capillas que 
se abren laterales bajo el coro, un dispositivo de sepa-
ración que podemos ver reflejado en el plano de 
1750. Ese traslado permitió dar homogeneidad a las 
filas de sepulturas y ganar nuevo espacio para lo 
funerario. 

La tercera área se dispone a continuación, inme-
diata al ingreso occidental del templo, separada de la 
segunda por un estrecho pasillo (0,60 metros), que 
permite alcanzar con facilidad desde el camino cen-
tral del cementerio el hueco de las capillas instaladas 
bajo el coro. Se organiza con una única hilera y da 
entrada a siete sepulturas en cada uno de los dos sec-
tores del cementerio, ajustándose así a la regularidad 
organizativa que se persigue en toda la traza. Esta ter-
cera área representa una de las novedades del cemen-
terio que se consigue para la parroquial de la Purísi-
ma en el siglo XVIII. Su organización vino posible-
mente impuesta por la necesidad de arbitrar nuevo 
espacio funerario con el que suplir, de algún modo, la 
reducción de unidades funerarias que sufre el cemen- 
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terio, tanto por el proceso de eliminar las tumbas del 
tramo septentrional de la nave norte, como por la 
mayor superficie que es requerida ahora para la cons-
trucción de los cajones sepulcrales. 

Al sector funerario que se reserva para la feligresía 
en el cuerpo central de las naves, se suma como nove-
dad en 1751 el señalamiento de un segundo espacio 
sepultural físicamente diferenciado de aquél, que dis-
frt.itaral de una localización de privilegio en el cemen-
terio y que quedará reservado para uso exclusivo de 
los presbíteros de la parroquial. Sobre el primer tramo 
de la nave lateral de la Epístola, en posición inmedia-
ta al altar del Santo Rosario que ocupaba el ángulo 
sureste del templo, la nueva traza diseña la instalación 
de una corta fila de tres sepulturas. A pesar de su 
segregación, esas tres tumbas quedan perfectamente 
ordenadas con el eje que se marca para las columnas 
de sepulturas del área inhumatoria para la feligresía. 

Más allá del carácter preeminente que denota la 
posición de estas tumbas para los presbíteros, el 
hecho de que fueran construidas entonces pudo obe-
decer a la necesidad de compensar la supresión de 
sepulturas que debe realizar la parroquial en su nuevo 
cementerio. Por el repartimiento de 1530, tal y como 
ha quedado señalado más arriba, sabernos que el pri-
mer cementerio de la Purísima Concepción reservó 
dos sepulturas para uso de los sacerdotes, que queda-
ron alojadas entre las del resto de la feligresía. El 
mantenimiento de tal ubicación puede deducirse del 
plano de la necrópolis levantado en 1750 que no 
refleja ninguna unidad funeraria en el tramo delante-
ro de las naves del templo. Sin embargo, la reducción 
de sepulturas que debe practicarse en 1751 pudo pro-
piciar esa segregación de las sepulturas presbiteriales, 
de manera tal que las unidades funerarias construidas 
en el cuerpo central de las naves quedaran en su tota-
lidad para uso exclusivo de los feligreses seglares, sin 
que la rebaja que se practicaba respecto al cementerio 
anterior debiera verse acrecentada por una reserva de 
tumbas para los eclesiásticos. 

Resulta curioso, sin embargo, que las condiciones 
para la obra del nuevo cementerio no dejen constan-
cia alguna de la construcción de estas tres sepulturas, 
puesto que la cifra del compromiso alcanzado en 
1751 se establece en 220 tumbas, aquellas que se 
emplazarán en los tramos segundo y tercero de las 
naves y que fueron destinadas a la inhumación de los 
parroquianos. No obstante, de su inclusión en el dise-
ño original del cementerio queda constancia en el 
plano que se conserva de la traza propuesta por Alzo-
la y Arizabaleta (Figura n° 4, ángulo superior 
derecho). De su construcción efectiva, por otra parte, 
resta un doble testimonio. El textual, que queda reco-
gido en las cláusulas testamentarias de aquellos pres- 

bíteros que señalaron como lugar para su sepelio las 
tumbas que la parroquial les facilitaba al efecto'. Así 
lo expresan, por ejemplo, en el año 1769, Vicente 
Castillo o Sebastián Raimundo de Arauna y Mallea: 

"...mi cuerpo sea enterrado en la parroquia de 
la IlU??ncltladc! Concepcion de nuestra señora de 
esta referirla villa en anta de las tres sepulturas que 
esta!? separadas de las de los seglares, juntas y 
pegantes ct la grctdct de el altar del Sctntisinto Rosa-
rio paro el entierro de los señores sacerdotes. 

Disponemos también del testimonio material, 
obtenido durante el control arqueológico que se efec-
tuó de la obra acometida en la parroquia de la Purísi-
ma en el año 2001 para instalación del nuevo sistema 
de calefacción. Si bien la conservación de restos de 
las sepulturas para clérigos se reveló muy deficitaria, 
por las alteraciones que habían sufrido durante los 
procesos de obra acometidos con anterioridad en ese 
sector del templo parroquial, que anularon parte de 
sus referentes materiales y modificaron su aspecto 
original, resultó innegable la presencia de al menos 
ríos sepulturas en el tramo delantero de la nave lateral 
sur. Los caracteres constructivos que pudieron ser 
documentados en ellas reproducían los criterios de las 
sepulturas para seglares descubiertas en el cuerpo 
medio de las naves del templo. 

Si en la organización general del cementerio 
parroquial la traza de 1751 se comporta como una 
propuesta mixta, que hereda los rasgos básicos que 
definieron la antigua necrópolis al tiempo que incor-
pora algunas novedades, también en las sepulturas se 
reproduce idéntico criterio. Se asume de la etapa 
anterior la dimensión superficial de cada tumba, que 
queda establecida en los valores finales que se logra-
ron para la misma: seis pies de longitud (1,67 a 1,70 
metros) y dos pies de anchura (0,56 metros)"'. Tal 

(82) A pesar de la clara posición de privileL_io que denotan las sepul-
turas presbiteriales que se construyen en la parroquia de la Purí-
sima Concepción, segregadas del cuerpo general de sepulturas de 
la feligresía y con localización inmediata al altar mayor, no todos 
los curas las eligieron como fugar en el que ser inhumados. Algu-
nos presbíteros, como el caso de Pedro Gregorio lturri y Otalora, 
que testó el 27 de febrero de 1765, prefirieron, tal vez por razo-
nes sentimentales, elegir para su entierro la sepultura de su casa 
nativa (Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Pro-
tocolo de Juan Antonio de Amandarro. Signatura 862) 

(83) Testamento de Sebastián Raimundo de Arauna y [Viallea. 22 de 
junio de 1769 (Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notaria-
do. Protocolo de Andrés de Ascarraga. Signatura 869) 

(84) Corno parte del control arqueológico de obra que se practicó en 
el cementerio parroquial intraeclesiástico de la Purísima Concep-
ción en el año 2001, se tomaron notas y se efectuaron medicio-
nes de los diversos elementos que habían construido las sepultu-
ras de dicha necrópolis. Tales datos no encontrarán sin embargo 
reflejo alguno en este lugar, por entender que no conviene cansar 
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dimensión se entiende referida al hueco efectivo dis-
ponible para practicar la inhumación de cadáveres, 
puesto que la fosa queda limitada perimetralmente en 
el subsuelo por un cajón de obra que amplia esa 
dimensión. 

Las cláusulas primera y tercera de las condiciones 
de obra nos refieren los rasgos básicos de la manera 
en la que quedarán construidas las sepulturas, que 
fueron totalmente aparejadas en piedra. La parte fun-
damental del alzado que formará la pared de la caja se 
construye con mampostería ordinaria. El remate 
cimero de dicha pared se completa mediante piedras 
areniscas con labra sillar. Estas piezas, en los bordes 
longitudinales de su cara superior, están dotadas de 
rebajes en ángulo recto entrante", a fin de habilitar el 

al eventual lector de este texto con pormenores que en nada con-
tribuyen u mejorar los objetivos que nos hemos fijado. Si bien la 
labor arqueológica de campo permitió recuperar informaciones 
muy puntuales de algunos elementos expuestos durante la obra. 
aquellas no modificaban en lo sustancial la caracterización bási-
ca que era posible alcanzar de la necrópolis desde las condicio-
nes que se escrituraron en 1751 para lograr su construcción. Por 
ello, siendo nuestro interés prioritario definir los rasgos básicos 
del cementerio construido en el XVIII, para su contrastación con 
otras realidades sepulturales. dejaremos que sea la información 
textual la que estructure nuestro relato. omitiendo si la realidad 
final conseguida se separó Uno o cinco centímetros de las condi-
ciones propuestas. Sólo cuando lo textual omita detalles de inte-
rés o lo documentado durante la labor de campo se estime de 
relevancia. permitiremos que la información obtenida en los res-
tos materiales cobre un mayor protagonismo. 

(85) Si bien se constató en el año 2001 la conservación de las piezas 
sillares coronando las paredes de mampostería que habían defini-
do en el subsuelo las sepulturas, no preservaban aquellas las 
características formales que tuvieron en origen. El resalte central 
(faja) que coronó dichos sillares, de unos 3{) milímetros de altu-
ra mínima, logrado al labrar los rebajes laterales en ángulo recto 
entrante para encaje de las cubiertas, había sido eliminado prác-
ticamente de todas las sepulturas que fueron descubiertas duran-
te el control arqueológico, con excepción de algunas piezas loca-
lizadas en puntos marginales del área de la necrópolis evaluada 
(Foto n° 9). 
Se desconocen las razones por las que fueron eliminados dichas 
fajas o resaltes y la cronología en que se acometió tal proceso. 
previsiblemente logrado a partir del momento en el que la necró-
polis deja de funcionar y es viable dotar a las naves de los suelos 
de madera que conocemos en la actualidad. Lo curioso del caso. 
sin embargo, es que los resaltes o fajas eliminadas en la cima de 
los sillares se encontraban sustituidos por listones de madera, que 
anulaban así el hueco que la ausencia de aquellos dejaba entre las 
cubiertas de las sepulturas, que permanecían intactas sobre sus 
antiguas posiciones. 
Esa imagen última del cementerio, con sustitución lignaria de un 
elemento originalmente pétreo, es aquella c1Lie se ha recuperado 
para el suelo actual del templo al arbitrar un pavimento para las 
naves tras concluir la obra de la calefacción. Y tal hecho se pro-
duce, sin duda, como quedó expresada en la parte introductoria 
de este artículo, porque la parte arqueológica o histórica que 
puede concurrir en un proceso de obra sobre un bien del patrimo-
nio cultural. no es contemplada, o no lo es habitualmente, como 
fuente informadora para - la obra de rehabilitación. La parte 

dispositivo que permitirá encajar la cubierta de la 
sepultura y mantenerla enrasada con la cota superior 
de las paredes que dibujan la retícula de tumbas de la 
necrópolis (Foto n° 8). Precisemos en este punto que 
dichas paredes, de cuatro pies y medio de altura (1,25 
metros), se comportan como estructuras medianiles, 
compartidas por tanto por dos sepulturas contiguas, 
razón por la que se practican rebajes en los dos bor-
des longitudinales superiores de las piezas sillares 
cimeras. 

El modelo constructivo que se utiliza en la iglesia 
de la Purísima Concepción, reproducido en cronolo-
gía posterior en la parroquial de San Agustín de 
Echevarría, como tendremos ocasión de referir más 
adelante, consigue un cementerio que establece dife-
rencias respecto a los tipos que se habían adoptado en 
aquellas iglesias del territorio vizcaíno que renovaron 
sus necrópolis durante la primera mitad del siglo 
XVIII y eligieron los encajonados como tipología 
para lograrlas. 

Exceptuando el remate de sillería que corona las 
paredes que limitan las sepulturas, elemento común 
para todos los cementerios encajonados, el alzado 
inferior de los muros se logra en Elorrio mediante 
obra de mampostería con piezas de arenisca de 
mediano y pequeño tamaño. Rehúsa por tanto el apa-
rejo con ladrillo que se utilizó para cerrar las fosas en 
las parroquias bilbaínas de Santiago y San Antón, 
construidas para 1716 y 1727 respectivamente, o en 
la iglesia de San Martín de Arteaga, en Zamudio, 
obra promovida para 1750. Elude aplicar igualmente 
el modelo seguido en Santa María de Uribarri en 

arqueológica, por desgracia, sirve básicamente para salvar el gra-
vamen administrativo que pesa sobre determinados bienes del 
patrimonio cultural. Y resaltamos este hecho ahora porque enten-
demos que no es ésta una cuestión baladí. 
Cualquiera que se asome actualmente al templo parroquial de la 
Purísima Concepción y vea la reconstrucción lograda del antiguo 
cementerio que se consiguió para 1751, posiblemente retenga 
una imagen equivocada del mismo, una imagen en la que no 
juega ningún papel el hecho de que se hayan conservado o susti-
tuido los materiales originales. 
En la superficie del cementerio del siglo XVIII, dentro de cada 
sector sepulcral, cabría haber identificado las cubiertas de las 
sepulturas, realizadas en madera, separadas entre sí por el rema-
te cimero de las piezas sillares que componían el dibujo reticular 
de las tumbas, un reroute que se enrasaba con las cubiertas y con 
la pavimentación de las áreas no funerarias. En la actualidad, 
esos sectores funerarios, perfectamente reconocibles como anta-
ño respecto al enlosado de los suelos circundantes, se han recons-
truido de manera íntegra con madera, de manera tal que, contem-
plado en superficie, el cementerio no revela al observador el tipo 
de estructura constructiva con el que se dotan las sepulturas en el 
subsuelo. La apariencia superficial que nos ofrecen hoy esos anti-
guos sectores sepulcrales de la Purísima Concepción en nada se 
diferencia de la imagen que pudiera lograrse para la reconstruc-
ción de un -cementerio de los calificados como entarimados. 
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1732, que delimita las sepulturas de su cementerio 
con grandes losas dispuestas de manera vertical. 

Foto 8. Purísima Concepción. Detalle del rebaje tallado en la sillería 
que culmina las cajas sepulcrales y que permite asentar la cubierta. 
conservado sólo en algunos puntos del cementerio. 

Foto 9. Purísima Concepción. Detalle de la sillería que corona la 
obra con la que se construyen las tumbas del cementerio. Los 
rebajes que permitieron fijar las cubiertas han sido eliminados. 

Se constata además en Elorrio otra peculiaridad 
constructiva que, si bien puede encontrar justifica-
ción en un intento por reducir el coste general de la 
obra, implica introducir puntuales modificaciones 
sobre rasgos constructivos que son característicos de 
otros cementerios que se encajonan en Vizcaya. 

Hasta el momento presente nos hemos referido a 
las paredes o muros que delimitan las sepulturas de la 
Purísima Concepción como si éstas hubieran queda-
do definidas en sus cuatro lados y en todo su alzado 
por una caja de obra. Y, si bien ese criterio es aplica-
ble al modelo de cementerio encajonado tal y como 
se ejecutó en otros templos del territorio, en el caso 
de Elorrio es necesario corregir el modelo, porque sus 
sepulturas no quedaron limitadas por obra en todos 
sus frentes, o al menos no fue así en la mayor parte de 
las áreas en las que quedó organizado su cementerio. 
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Se construyeron paredes de mampostería, en pri-
mer lugar, para delimitar el perímetro de cada una de 
las tres áreas en las que se organizaron los dos secto-
res sepulcrales de la Purísima, el de la Epístola y el 
del Evangelio. Para conseguir la retícula sepulcral de 
filas y columnas dentro de cada una de esas áreas sólo 
se construyeron muros de mampostería para obtener 
los límites longitudinales (este-oeste) de las sepultu-
ras. Marcar los bordes transversos (norte-sur) no fue 
una labor que se lograra mediante obra alguna en el 
subsuelo. Para señalar tales bordes o límites única-
mente se recurrió a disponer superficialmente en esas 
localizaciones piezas sillares similares a las que coro-
naban el alzado de las paredes longitudinales`'. Orga- 

(86) La ausencia de muros transversos que cerraran las sepulturas por 
sus frentes oriental y occidental, salvo cuando tal límite coinci-
día con el perímetro de las áreas itinerarias definidas dentro de 
cada uno de los dos grandes sectores sepulcrales del templo, el de 
la Epístola y el del Evangelio, no fue una constatación que se rea-
lizara en toda la superficie de la necrópolis descubierta con moti-
vo del control arqueológico efectuado en la parroquial en el año 
2001. La obra constructiva que se perseguía acometer entonces 
incidía sólo en el pasillo central de la necrópolis y en el tránsito 
este-oeste que separaba las áreas funerarias principales de las 
naves de aquellas que se organizaban en la zona del bajo coro. sin 
acometer actuación alguna en los espacios ocupados por las 
sepulturas. Por tanto, no se efectuó vaciado alguno de los relle-
nos sepulcrales, ni se realizó en consecuencia una comprobación 
eficiente y exhaustiva de la total ausencia en toda la necrópolis 
de muros transversos para el cierre de las sepulturas. 
La constatación de tal ausencia se realizó sólo en algunos puntos 
del cementerio mediante tina eliminación puntual del sedimento 
acumulado bajo las piezas sillares ordenadas en el cierre trans-
verso de algunas sepulturas, evidenciándose, tras la retirada de 
los primeros centímetros de tierra. que los sillares se quedaban 
"coleados", sin base de sustentación alguna que los afirmase en 
el subsuelo. Por otra parte, la manera en la que se hallaban dis-
puestos dichos sillares en la retícula sepulcral del encajonado 
apuntaba u la mencionada ausencia, aúncuando, como queda 
dicho, no se procedió a constatar si tal hecho se hacía efectivo en 
todos los lugares donde tal circunstancia podía producirse. 
Las alineaciones de sillares que componían los límites transversos 
de las sepulturas fueron aquellos que se instalaron en fase previa 
a la colocación de los que coronaban los cierres longitudinales de 
las tumbas, de manera tal que no se comprobaba en ningún caso 
la concurrencia en el encajonado de una alineación de piezas silla-
res que completase una seriación continua de elementos desde el 
este hasta el oeste, esto es, una alineación ininterrumpida de silla-
res que corriera sobre las paredes que organizaban los cierres lon-
gitudinales de las sepulturas. Por otra parte, las piezas ordenadas 
norte-sur evidenciaban una longitud tal que raramente excedían 
de la dimensión precisa para componer el límite de una ónica 
sepultura, salvo el desarrollo adicional que era necesario en sus 
extremos para alcanzar las paredes construidas como límites Ion-
gitudinales de las tumbas, donde encontraban los sillares norte-sur 
una base rígida en la que asentar su volumen. 
Se dispuso además de un apoyo textual que avalaba dicha ausen-
cia. En las condiciones de obra que se escrituraron en 1786 para 
promover el cementerio parroquial de la iglesia de San Agustín 
de Echevarría se expresa:"...bien entendido que las erucerias 
trabetales uo llebararr tapia alguna en su asŕento, sŕ  hŕen se 
afianzaras can sus comes estribando en Ict crnc•erŕa de longitud, 
c•ou¡orn►e estar ejecutadas en la iglesia de Santa Mar/a" (Archi-
vo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo de 
Francisco Antonio de Zamacola. Signatura 893. Folio 295r) 
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rizar el limite transverso de las sepulturas sólo en 
superficie perseguía no tanto lograr la correcta defini-
ción de cada unidad funeraria, como garantizar un 
dispositivo adecuado en cada sepultura para el enca-
je y sujeción de su cubierta. 

Foto I O. Purísima Concepción. Disposición ele las piezas sillares que 
coronan la obra de las sepulturas en uno de los cruces de la retícula. 

El hecho de privar a los sillares transversos de 
una estructura que los sostenga y cimiente en el sub-
suelo, salvo cuando coincide su localización con un 
borde perimetral de la necrópolis, impone ciertos 
gravámenes constructivos, que obligan a buscar 
siempre apoyo para los extremos de dichos sillares 
sobre el volumen de las paredes que limitan longitu-
dinalmente las sepulturas, porque, en caso contrario, 
las cubiertas que se sustentan en ellos carecerían de 
la debida estabilidad. En consecuencia, los sillares 
que componen el cierre menor de las sepulturas 
deben disponerse en la construcción siempre en fase 
previa a la que se señala para organizar las piezas 
que rematan los límites mayores, los longitudinales 
(Foto n° 10). 

Por otra parte, la ausencia de una pared subyacen-
te para los cierres transversos de las sepulturas de la 
Purísima Concepción impide contar en los cruces de 
la retícula con piezas sillares cruciformes o con forma 
de T, a imagen de lo que suele acontecer en otras 
necrópolis encajonadas que cierran todo el perímetro 
de la sepultura mediante obra de fábrica. La inclusión 
de tal tipo de elementos hubiera obligado a tallar pie-
zas de gran tamaño, puesto que sus brazos debían 
cubrir necesariamente toda la anchura de las sepultu-
ras al carecer, en la distancia a salvar, de apoyo inter-
medio alguno en el que descansar su volumen. Con la 
excepción del límite occidental del área delantera del 
sector funerario del mediodía, donde fue posible 
documentar piezas con forma de T o de L formando 
los ángulos de las sepulturas, al disponer en el sub-
suelo de la base de mampostería que cerraba perime- 

tralmente dicho espacio, en la restante superficie del 
cementerio evaluado las piezas sillares de los cierres 
transversos de las tumbas se ajustaban a formas de 
paralelepípedo rectángulo, con una longitud tal que 
les permitiera efectuar, en la mayor parte de los casos, 
el cierre completo del frente menor de la sepultura y 
encontrar apoyo para su volumen en las paredes de 
los límites longitudinales". 

Si la construcción de muros de mampostería 
para formar las sepulturas constituye una variante 
que introduce Elorrio en el modelo de los cemente-
rios encajonados", las cubiertas que dispone para 
cerrar las tumbas también apuntan en idéntica 
dirección. 

La cláusula octava de las condiciones en las que 
se contrata la obra indica claramente el uso de cubier-
tas lignarias para el cementerio y el modo en el que 
han de ser construidas (Foto n° l I): 

"Item las tapas o cubiertas de tabler paru 
dichas sepulturas costaran tres luid nobecientos V 
sesenta reales a precio de diez, y ocho reales por 
cada sepultura, cois condicio,l de que se rivait de 
hacer con material seco labrado V asentado a 
media junta C'C)ll clos barreis ensambladas a cola 
cle milan y que en los extremos de cada barra Ile-
ven un clavo cíe ochavo embutidas las cabezas y 
que la tabla aya de tener el grueso regular de 
anca y inedia y que en /hecho ibas arrimado cil 
lado se le aya cle abrir Uii clbujero parc meter una 

(87) Junto al pilar noroeste de la nave, en la alineación de sillares que 
componían el límite entre la sexta y la séptima hileras del cemen-
terio, se documentó la inclusión de dos piezas de notable longi-
tud, pudiéndose efectuar con cada una de ellas el cierre de dos 
sepulturas. Se trata sin embargo de excepciones en el conjunto. 

(88) Conviene introducir en este punto una aclaración importante. 
Términos tales como variante, novedad, o rareza son manejados 
en nuestra narración siempre en referencia al conjunto de cemen-
terios intraeclesiásticos vizcaínos cuyas características físicas y 
cuya cronología nos son conocidas a día de hoy. Evidentemente, 
tales calificativos podrán mantenerse o deberán ser modificados 
en la medida en que se vayan sumando noticias sobre nuevos 
ejemplares. En ese ámbito ele los cementerios encajonados 
actualmente conocidos en Vizcaya, las retículas sepulcrales que 
se encuentran definidas mediante muros de mampostería apare-
cen como minoritarias, revelúndose el ejemplar de la Purísima 
Concepción, por el momento, como uno de los primeros en eje-
cutarse. Las sepulturas encajonadas de Musques o de Gôrliz, 
también aparejadas en mampostería, y para las que no cabría 
reclamar una inspiración directa en el ejemplar de Elorrio, cir-
cunstancia que parece concurrir en otras iglesias del entorno geo-
gráfico inmediato como San Agustín de Echevarría, San Juan 
Bautista de Axpe o San Juan Evangelista de Bérriz, revelan cro-
nologías posteriores, de la segunda mitad del siglo XVIII. 
Por otra parte, los muros de mampostería no son elementos ajenos 
a las necrópolis que optaron por formar su retícula funeraria con 
el recurso a paredes de ladrillo, puesto que su uso quedó reserva-
do para organizar los límites perimetrales del espacio funerario. 
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gancheta para lebtultar o abrir (iand° sea nece-
sario"'" 

Se renuncia por tanto en Elorrio al modelo de 
cubierta que asociamos con los cementerios encajo-
nados vizcaínos por resultar el sistema más frecuen-
te: tres losas de arenisca labradas, generalmente cua-
drangulares en su forma, con perforación en la pieza 
que ocupa la posición media, como dispositivo que 
favorece su retirada y permite la apertura total de la 
sepultura (Foto n° 1.3). 

El recurso a elementos lignarios para componer 
las cubriciones sepulcrales de la Purísima Concep-
ción ofrece, a nuestro entender, tanto ventajas como 
inconvenientes respecto a la utilización de la piedra 
para idéntico fin. Indudablemente, recurrir a la made-
ra tuvo que suponer un abaratamiento importante en 
el coste global de la obra y en el capítulo correspon-
diente al mantenimiento de las características del 
cementerio una vez construido y activado. La sustitu- 

(89) Las cubiertas de la Purísima de Elorrio se nos muestran como 
planchas rectangulares de 1,79 metros de longitud y 0,64/0,67 
metros de anchura, con un grosor medio de 30 milímetros, cons-
truidas a partir de varias tablas, en general dos o tres, que alcan-
zan a completar por sí mismas sólo la longitud de la cubierta. 
Sobre la cara durmiente, y modificando en alguna medida aque-
llo que consta en las condiciones de obra, se disponen tres trave-
saños de madera. de 80/90 milímetros de anchura y 35 mm de 
espesor, repartidos de manera regular sobre su superficie, apor-
tando cohesión a las distintas tablas que componen la cubrición 
y dotando de mayor rigidez al conjunto (Foto n° 12). 
Dichos travesaños insertan una tercera parte de su espesor, apro-
ximadamente, en unos rebajes practicados al efecto sobre dicha 
cara durmiente, en los que quedan ajustados mediante juntas en 
cola de milano. Del volumen de los travesaños que queda en 
resalte, se recorta en sus extremos unos 60/75 milímetros, de 
manera tal que la tabla de la cubierta pueda asentar de manera 
directa sobre el rondo del rebaje en cíngulo recto entrante que se 
encuentra practicado en el borde lateral de las piezas sillares que 
componen el límite superficial de las sepulturas. La parte de los 
travesaños que permanece en resalte sobre la superficie inferior 
de la cubierta, contribuye entonces a un cierre más efectivo de la 
tumba, al ajustar el borde de sus extremos recortados contra la 
cara superior de la caja sepulcral. Dos clavos de hierro contribu-
yen a afianzar los travesaños y las tablas de la cubierta. 
Las cubriciones se ven complementadas por un dispositivo para 
favorecer su apertura. Inmediato a uno de los bordes longitudina-
les de la cubierta, aquél que se orienta al norte para una gran 
parte de los ejemplares documentados en la parroquial de la Purí-
sima Concepción, se practicó una perforación con forma rectan-
gular (80 x 20 milímetros, como valores medios), cuyo eje longi-
tudinal se organiza en sentido este-oeste. En el control arqueoló-
gico del año 2001 se constató que el orificio de las cubiertas 
había sido sellado con piezas de madera. 
Del modelo de cubierta descrito sólo se distanciaron dimensio-
nalmente aquellas que cerraron las sepulturas organizadas norte-
sur en el frente oriental de los pilares traseros, como consecuen-
cia de la mayor amplitud de estas tumbas. La cubierta asociada a 
la unidad funeraria del pilar trasero del noroeste, la única que se 
conservaba intacta, registraba valores de 2,06 metros de longitud 
y 0,76 metros de anchura. 

Foto I I . Purísima Concepción. Cubiertas de madera en las 
sepulturas del sector de la Epístola. 

Foto 12. Purísima Concepción. Reverso de una cubierta. 

Foto 13. iglesia 
de San Pedro 

Apóstol (Lujua). 
Cubierta de 

triple Tosa como 
cierre de las 

sepulturas del 
cementerio 

parroquial del 
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cion o reparación de una pieza lignaria por un desper-
fecto o rotura durante el transcurso de su vida útil se 
nos antoja menos gravoso económicamente que si el 
elemento a remplazar fuera una pieza en piedra labra-
da. La apertura sepultural tuvo que suponer además 
un esfuerzo menor para la persona encargada en Elo-
rrio de dicha labor, dado el menor peso de la cubierta 
en madera. Junto a esta característica, la cubrición 
lignaria también favorecía su posterior manipulación 
aI ser una y no tres las piezas a mover `v". 

Por el contrario, las cubiertas de madera ofrecie-
ron, posiblemente, un cierre menos hermético para 
las sepulturas que aquél que puede lograrse con el 
recurso a las losas de arenisca, obteniéndose en con-
secuencia unidades funerarias algo menos logradas 
en cuanto a su estanquidad, una característica con 
repercusión sin duda en las medidas higienistas que 
parecen perseguirse con la construcción de encajona-
dos. También resulta probable que la piedra ofreciera 
mayor estabilidad que la madera para la feligresía que 
pudiera situarse eventualmente sobre la cubierta, no 
tanto por la rigidez que ofrece el propio elemento, 
mucho más espeso por otra parte que el delgado gro-
sor que alcanzan los elementos lignarios, como por el 

(90) A nivel de simple anecdotario, nos interesaría expresar aquí lo 
que la experiencia nos ha dictado con respecto a la manipulación 
de los dos tipos de cubiertas documentadas en los encajonados 
vizcaínos, aún cuando quienes hemos podido estar eventualmen-
te implicados en la labor de retirar las cubriciones de su empla-
zamiento, para efectuar labores arqueológicas en las sepulturas, 
no fuéramos gente experimentada en la manipulación de las mis-
mas. 
Retirar una cubierta de madera en Elorrio requiere escaso esfuer-
zo físico y la labor puede ser realizada perfectamente por una 
persona. Basta insertar una palanqueta en la perforación que se 
dispuso en la cubierta a tal efecto, girar lateralmente noventa gra-
dos la plancha de madera para que apoye verticalmente sobre uno 
de sus bordes longitudinales, afirmada en los rebajes de las pie-
zas sillares transversas que culminan la caja sepulcral, o voltear-
la completamente para que descanse horizontal sobre la superfi-
cie cementerial inmediata. A partir de ese momento es posible 
trasladarla con facilidad, asiéndola de los bordes longitudinales 
con ambas manos, a otro lugar distinto de la sepultura a la que le 
corresponde para que no estorbe mientras se actúa en la unidad 
funeraria. 
Efectuar el mismo proceso en una cubierta de triple losa de pie-
dra requiere multiplicar el esfuerzo o el recurso a mils personal 
para poder mover con cierta facilidad las distintas piezas que la 
componen, especialmente si se quiere evitar su posible deterioro 
durante la manipulación y si se desea desembarazar el entorno 
inmediato de esa sepultura de cualquier elemento que pueda 
entorpecer las labores que deben efectuarse en ella. Es sobre todo 
la pieza media de la cubierta la que concentra el mayor esfuerzo 
y cuidado del conjunto, puesto que es necesario desencajarla 
completamente de su posición y retirarla de su emplazamiento 
para que pueda procederse a levantar las otras dos losas que com-
ponen la cubrición, manipulables sólo desde el borde de las mis-
mas que ha quedado liberado tras retirar la pieza central. Cada 
una de las losas puede tener unos 0,65 metros de lado y un espe-
sor casi nunca inferior a los 80 milímetros. 

hecho de que la piedra parece un elemento menos 
permeable respecto a la humedad que se desprende de 
los sedimentos contenidos en las cajas sepulcrales y, 
por tanto, menos sujeto alas diferentes consecuencias 
negativas que pudieran derivarse de tal hecho: pérdi-
das de estabilidad, pandeos, resquebrajamientos ante 
tensiones, proliferación de microorganismos o ataque 
de xilófagos. 

Cabría preguntarse entonces por las razones que 
condujeron a los promotores de la obra a proponer 
para el encajonado de la Purísima Concepción cubier-
tas de madera y no de piedra, más allá del ahorro que 
pudo obtenerse con tal medida y que pudo resultar 
una justificación determinante a ese respecto. 

Ya se ha apuntado más arriba cómo la madera es 
un material que quedaba unido al modelo de cemen-
terio practicado en Vizcaya en el siglo XVIII que 
hemos dado en calificar como entarimado o entabla-
do, por ser el componente lignaria aquél que constru-
ye las cubiertas sepulcrales, los bastidores de madera 
en los que se insertan éstas y el pavimento que se 
extiende por las naves del templo desde el área fune-
raria. Las cubiertas colocadas en las sepulturas de 
Elorrio se ajustan en cuanto a su construcción a los 
caracteres que pueden ser reconocidos en las cubri-
ciones sepulturales de esos entarimados, más allá de 
las particularidades finales que distingan a cada ejem-
plar respecto al dispositivo que debe facilitar la reti-
rada del elemento, del número de tablas con el que se 
construya la plancha de la cubierta o del número de 
listones que refuercen el elemento desde la cara dur-
miente. 

También hemos dejado anotado cómo carecemos 
de respuestas que permitan explicar esa modificación 
que introduce Elorrio en las cubiertas del sistema de 
encajonado, bien como inspiración propia, bien como 
sugerencia de otros cementerios reformados en el 
entorno geográfico inmediato en una cronología pre-
via a la formación del cementerio de la Purísima. De 
igual manera que también desconocemos las razones 
que justificaron que otros templos que asumieron el 
tipo de sepulturas encajonadas lo hicieran con sus 
características cubiertas de triple losa de piedra, 
cuando aparentemente se disponía de otras posibili-
dades para la cubrición. 

Por otra parte, hemos sugerido más arriba que 
quizá la cubierta lignaria permitiera a la parroquia 
perpetuar en el nuevo cementerio una imagen que se 
había hecho habitual en la necrópolis que estuvo acti-
va hasta el siglo XVIII, con sus tablas dispuestas 
sobre las sepulturas para comodidad de quienes 
habían de servirlas o para favorecer la posibilidad de 
posicionarse en el emplazamiento durante los oficios, 
y cuya limpieza corría a cargo de la sacristana. Enten- 
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demos en tal situación que resultaba más fácil repro-
ducir de algún modo la imagen tradicional del cemen-
terio en la villa de Elorrio que, por ejemplo, en el 
caso de la parroquia de Santiago de Bilbao, donde los 
sectores funerarios eran cubiertos con juncos. La 
diferente tradición que se constata en los cementerios 
parroquiales de ambas localidades quizá tuvo alguna 
repercusión respecto a la decisión final de construir, 
en cada caso, una versión completa o modificada del 
modelo de encajonado tal y como se aplicó en otros 
lugares. Sin embargo, será este un aspecto que debe-
rá ser recuperado en futuros estudios a medida que se 
obtengan más y mejores informaciones de lo que 
acontece en otras parroquias del territorio vizcaíno y 
en los templos de otras geografías cercanas. 

3.3.2 El repartimiento de las sepulturas del nuevo 
cementerio: la lucha par mantener v  alcanzar posi- 
cŕones de privilegio (.1752-.1765) 

Que la asignación de nuevas sepulturas realizada 
en la parroquial de la Purísima Concepción en 1752 
iba a traer aparejados problemas, es un hecho que 
resulta evidente, aún cuando careciésemos del sopor-
te textual que así lo avala, porque no era previsible 
que el suceso se culminara de modo totalmente satis-
factorio para todos los implicados, cuando el progra-
ma del nuevo cementerio no sólo promovía una 
reducción del número de tumbas disponibles, sino 
que también suprimía algunas de sus emplazamientos 
tradicionales. 

El número de sepulturas que ofrecía el cementerio 
construido en 1751 era significativamente menor que 
las unidades funerarias disponibles en fechas previas. 
Se hacía necesario por tanto arbitrar soluciones que 
permitiesen dar cabida en la nueva realidad a todos 
aquellos feligreses que hubieran dispuesto de un 
lugar propio de enterramiento en la parroquial. En 
consecuencia, la labor que se impuso como primera, 
antes incluso de desmontar las sepulturas antiguas, 
fue elaborar el plano de la realidad cementerial logra-
da en 1750 y formar una lista en la que se hiciera 
expresión de los dueños de sepulturas, del número de 
tumbas del que eran titulares, así como del lugar que 
ocupaban aquellas en el tejido sepultural. Se consul-
tó a ese respecto a Catalina de Iturbe, serora en aquel 
tiempo en la iglesia de la Purísima, y a Josefa Catali-
na de Gastiaburu, sobrina de la serosa anterior, "a 
quien strvra michas años, asistiendo por ella en la 
citada iglesia, como las mas instruidas y noticiosas 
sobre los dueños cle las mencionadas sepulturas""'.  

(9I) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Antonio de lcuza. Signatura 806. Folio 203r 

En la relación que fue elaborada al efecto, se da 
cuenta de la titularidad que corresponde a unas 275 
unidades funerarias, una cifra que resulta algo inferior 
respecto al número total de sepulturas disponibles 
(295), si bien se anota en el documento correspon-
diente que quedaron por incluir algunos propietarios', 
además de aquellas que, suponemos, pudiera retener 
la fábrica de la iglesia. Sin embargo, y a pesar de su 
carácter incompleto, esa lista nos sirve para aproximar 
cómo quedaba repartida la propiedad sepultural en el 
viejo cementerio (Tabla 2), reflejándose en ella la 
posesión de una única sepultura por casi las tres cuar-
tas partes de los propietarios, mientras el tercio restan-
te (42 dueños) copaba la titularidad de algo menos de 
la mitad de las tumbas (117 unidades). 

N" de sepulturas N" de propietarios 

Media 7 

1 157 

1 y media 1 

2 71 

2 y media 1 

3 9 

3 y media I 

4 5 

5 2 

6 2 

Tabla 2. 

En tal situación, parece evidente que la reducción 
sepultural que debió efectuarse en la iglesia de la 
Purísima fuera asumida por todos aquellos parroquia-
nos que declaraban derechos sobre más de una sepul-
tura, lográndose en ellos la pretendida rebaja que 
diera cabida en el cementerio reducido a todos los 
parroquianos. De ahí, seguramente, el acuerdo que se 
alcanza a este respecto: 

"se dispuso en dicha Ayuntamiento general, 
que el que tenia clos dejase y cediese ¡ci ]tira, el que 
tenia cuatro clos y asi respectivamente, con lo que 
y con suprimir Icts pertenecientes ci la misma igle-
sia teaŕan a quedar solamente ¡cts 220, pero que 
los vecinos y feligreses que cediesen sepulturas 
tuviesen la regalia de elegir sus sepulturas en los 
mismos parajes que antes estaban, sin que los que 

(92) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7804 
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ncicla cedian pudiesen perjudicarles en dicha elec-
cion "`". 

Hemos señalado más arriba cómo la reducción de 
sepulturas que se produce en 1751 fue el resultado de 
un nuevo diseño cementerial que eliminaba tumbas 
de enclaves donde tal uso se remontaba a los tiempos 
fundacionales de la necrópolis —las hileras junto al 
muro norte- y que limitaba además el número de 
sepulturas que podían tener cabida en cada fila pro-
yectada, al ser necesaria mayor superficie de suelo 
para la construcción de los tumbas. Así, en la prime-
ra fila del nuevo cementerio se construyeron sólo 24 
sepulturas, seis menos que aquellas que ocuparon tal 
posición en la necrópolis antigua. Se producía enton-
ces la circunstancia de que, si bien la cesión de sepul-
turas solicitada a los parroquianos que disponían de 
más de una unidad funeraria permitía que todos 
pudieran ser acogidos en el nuevo cementerio reduci-
do, no era previsible que la solución propuesta para 
conseguirlo resultara plenamente satisfactoria para 
todos los implicados. Especialmente para quienes 
tuvieran pretensiones de mantener una posición de 
cierto privilegio en el espacio funerario, reproducien-
do las mismas localizaciones que pudieran haber dis-
frutado en el cementerio anterior sobre las primeras 
hileras de la necrópolis o en lugares desde los que se 
lograba una visión directa del punto central del pres-
biterio, sin la interposición del volumen de los pila-
res. Y, efectivamente, como vinieron a demostrar los 
acontecimientos posteriores,..,no fue posible contentar 
a todos respecto al lugar que se les asigna en el nuevo 
cementerio 

El día 1 de abril de 1752 el alcalde y síndico del 
ayuntamiento procedieron a efectuar el repartimiento 
de las sepulturas del nuevo cementerio entre los veci-
nos. El acto fue protestado por Sebastián Raimundo 
de Arauna y Mallea, presbítero en las parroquias uni-
das de la villa, por entender que los comisionados 
para el reparto no habían sido elegidos de manera 
conjunta por el cabildo eclesiástico y los parroquia-
nos seglares, tal y como sucediera en la asignación de 
sepulturas practicada en 1530. A tal protesta se suma-
rán, desde el 14 de abril, la de Tomas de Galarza, pri-
mero, y la de José de Arauna y Mallea, después, por 
sentirse perjudicados en sus derechos con los lugares 
que les han asignado a sus respectivas sepulturas en 

(93) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7805 
Así, por ejemplo, José de Beña y la casa de Marzana, que figu-
ran en la relación como los máximos propietarios de sepulturas, 
cederán tres de las seis tumbas de las que son titulares, quedan-
do en posesión de las tres restantes. La reducción aplicada tiende 
a dejar a los propietarios con la mitad del número de sepulturas 
de que fueron titulares. 

el reparto, a pesar de situarse entre los parroquianos 
que han cedido tumbas para lograr rebaja persegui-
da para el nuevo cementerio. Las protestas se llevarán 
hasta el tribunal eclesiástico del obispado. 

Todavía pendiente la resolución de esas causas en 
el tribunal de CaIahorra y La Calzada, el ayuntamien-
to de la villa decide, en una junta celebrada el 24 de 
junio, nombrar una nueva comisión que escuche a 
todas las partes que estiman lesionados sus derechos 
funerarios y, una vez expuestas las quejas, promover 
un nuevo reparto más satisfactorio. 

"Ignacio cle SarrYmoa en representación de 
Pedro de Sarranoa y Ana de Gctraraizabal, sits 
padres, pertenece en la parroquial de In Concep-
ción cle esta villa a Ici parte cle la Epistola tiza 
sepultura entre las cle Ici cciseria de Ojanguren de 
Suso y Ana cle Jciincigci, tercera desole e! cantina 
cíe ¡Hecho, Ici que hubieran dichos Pedro y Ana por 
venta que les hizo Joseph Ignacio ole Abaitua y 
Ochctita como conjunto de Maríci de Garciizabcil 
1...] Y siendo lo referido así, lo es también el que 
en lugar de dicha sepultura se les consignó y apli-
có otra en el nuevo repartimiento de sepulturas 
nuevas, en lct tercera fila debajo del coro, hacien-
closele en ello, segun concibe el dicho Ignacio, 
notable perjuicio, y por lo cual suplica ci los seîio-
res diputados nombrados para lcr Miela r"epcirti-
cion de dichas sepulturas, se le guarde el lugar y 
grado correspondiente, atendiendo a la que tenía 
en su primera situación, y a rebaja que se ha 
hecho de sepulturas, cont el motivo ciel nuevo 
encajonadlo de ellas"94  

El tres de julio de 1752 se procede a realizar una 
nueva repartición, "con asistencia acuerdo

- 
 parecer 

ciel licenciado clon Joseph Moreno y Zabala, presbi-
tero abogado de los reales consejos y vecino de la 
villa ole Azpeitia, la que fue ciprovacla y consentida 
poi' la villa en su ayuntamiento general'. Sin 
embargo, tampoco ahora la distribución de sepulturas 
resulta satisfactoria para todos los implicados, conti-
nuando Tomás de Galarza y José de Arauna y Mallea, 

(94) Archivo Foral de Bizkaia. Sección Municipal. Fondo Elorrio. 
Carpeta 610. Legajo 7804. 
A la de protesta de Ignacio de Sarranoa se suman, entre aquellas 
cuyo testimonio escrito se conserva entre los fondos documenta-
les de Elorrio, la de Juan de Aguirre, Joaquín de lbarlucea y Jose-
fa de Sarranda, Francisco de Burguia, Domingo de Aranceta, 
Joaquín de Arieta Gazteaburu, Miguel de Zabala, Agustina de 
Arabio Urrutia, Martín Arrieta Ascarraga, Francisco de Zubiaur, 
María Antonia de Elejalde, Cristóbal de Iztegui y los poseedores 
de las sepulturas de las casas de Ojanguren de Suso, Olalcle y 
Capelastegui 

(95) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Antonio de Icuza. Año 1753. Signatura 807. Folio 260r. 
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a los que se suman Francisco de Araortua, Domingo 
de Arauna e Ignacio de Sarranoa, con el pleito que 
habían promovido contra el ayuntamiento ante el tri-
bunal eclesiástico. 

No es nuestra intención reproducir aquí los por-
menores de los sucesos derivados del repartimiento 
de 1752, no tanto porque la cuestión revele un interés 
menor para los objetivos que nos hemos fijado en este 
trabajo, corno por la imposibilidad efectiva de reco-
nocer las distintas etapas y cada uno de los aconteci-
mientos que tuvieron lugar durante ese proceso. Al 
margen de la serie de documentos relativos a tales 
cuestiones que no nos han llegado o de aquellos cuyo 
estado de conservación desaconseja su consulta, 
nuestro grado de pulsión de las fuentes textuales sus-
ceptibles de ofrecer información a este respecto, tal y 
como hemos dejado anotado en el epígrafe introduc-
torio, ha sido parcial. Por tanto, si bien la línea gene-
ral de los acontecimientos o las intenciones que sub-
yacen en algunos de ellos pueden ser parcialmente 
vislumbradas, no nos es posible realizar un segui-
miento detallado de todas las fases del proceso como 
resultaría de interés. Porque lo cierto es que los acon-
tecimientos derivados del repartimiento del primero 
de abril de 1752 siguieron sucediéndose en años pos-
teriores y con diferentes consecuencias para el 
cementerio parroquial. 

El poder que el alcalde y el síndico de la villa de 
Elorrio concedieron a Juan de Bares el 21 de junio de 
1756 para defensa de su causa, nos refiere la circuns-
tancia de que en esas fechas se estaba procediendo a 
un nuevo reparto de sepulturas, en cumplimiento del 
auto del obispado dado en enero de 1755 que obliga-
ba a ello: 

"...y el dicho ordinario eclesiastico con noto-
ria nulidad y agravio dio auto anulando dicha 
reparticion y que la hiciese ntiebamente el señor 
don Ignacio Xavier de Arteach, abogado de los 
reales consejos beneficiado de la parroquial de 
san Pedro de la villa de Vergara y vicario de ella 
y su partido, de que se interpuso apelaziorr por 
parte de dichos nuestros predecesores para ante 
los señores provisores juezes metropolitanos del 
Arzobispado de Burgos, quienes con las misma 
nulidad y agravio confirmaron la cleterminacion 
ciel inferior y por no haver querido oirnos la ape-
lacion enn ambos efectos se les intimo Real Provi-
sion de fuerza y sin embargo despacharon remiso-
ria a dicho ordinario para la execuzion y ctunpli-
miento cle dicha su injusta determinacion como de 
acto parece a manado... „yt,  . 

(96) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Antonio de Amandarro. Año 1756. Signatura 858 

Constancia del reparto, y de la insatisfacción que 
provocará nuevamente, nos la ofrece la causa que 
promueve en la audiencia eclesiástica Alejo de Bal-
zola, por considerarse perjudicado en sus derechos: 

"...con cilia noticia acaclio el otorgante a 
clic•/to comisario haciendo relacion de como era 
dueño y le pertenecen tres sepulturas en la misma 
iglesia por si, como dueño de la casa que tiene en 
el arrabal de Saldo. in, y como marido de Antonia 
de Zubiatir; segun mas por extenso resulta de el 
pedimento que presento ante dicho comisario 
(Ignacio Xavier de Arteach), que sin embargo de 
su justa pretension ha pasado a hacer la reparti-
c•ion segun Irci llegado a entender el otorgante sin 
oyrle en su justicia y privandole de clos sepulturas 
y del derecho temporal adquirido en ellas y aun 
tina que parece le ha señalado lo a executado con 
conocido agravio, sin guardar el orden, sin citar 
cil otorgante y prefiriendo a otros que tenian dere-
cho posterior en perjuicio de la prelacion que Ie 
correspondia "`J7  

A esta protesta se sumó la de otros propietarios de 
sepulturas de la Purísima Concepción, con cuyas ape-
laciones parece quedar momentáneamente en suspen-
so durante un tiempo la ejecución del nuevo reparti-
miento practicado por Ignacio Javier de Arteach en el 
verano de 1756 (Anexo documental 02). 

Una suspensión a la que trata de poner tin en octu-
bre de 1765, mientras los perjudicados siguen litigan-
do en instancias superiores, "el licenciado don 
Miguel Antonio Toranco y Ontañon, estante al pre-
sente en esta dicha villa, como comisario ciel señor 
provisor de este obispado de Calahorra y la Calcada, 
(quien) intenta hacer nuevo repartimiento de dichas 
sepulturas"" 9. 

Desconocemos el resultado final de todo este pro-
ceso y la asignación de sepulturas que finalmente se 
consiguió para la parroquial de la Purísima, bien la de 
Arteach de 1756, bien una modificada que practicara 
Toranzo y Ontañón nueve años después, bien cual-
quiera que finalmente pudiera resultar de las causas 
promovidas por los perjudicados del reparto que se 
llevó a efecto en 1756. Una cuestión que seguramen-
te deberemos añadir a todas aquellas que tenemos ya 
señaladas a lo largo de nuestro texto y sobre las que 
será necesario incidir en esfuerzos y estudios poste-
riores, para ir despejando las sombras que aún tiñen 

(97) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Antonio de Amandarro. Año 1756. Signatura 858 

(98) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo 
de Juan Antonio de Amandarro. Año 1765. Signatura 962. Folio 
580r 
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estos asuntos. Sin embargo, en toda esta situación que 
hemos tratado de dibujar más arriba hay algunos 
aspectos que nos parece de interés comentar ahora. 

No podernos dejar de plantearnos la cuestión refe-
rida al tipo de funcionamiento que pudo tener un 
cementerio que se vio sometido a diferentes repartos 
de sepulturas y las consecuencias que ese hecho tuvo 
que producir en un espacio cuyo uso sabemos activo 
durante todo ese proceso, aunque en los diferentes 
repartimientos el número de sepulturas afectadas por 
las disputas y litigios fuera el mínimo posible. Porque 
suponemos que todos los parroquianos siguieron 
enterrando a su muertos en los lugares que eventual-
mente les fueron asignados, de igual manera que 
sabemos que continuaron vendiendo o permutando 
las sepulturas de las que eran poseedores en una fecha 
determinada de todo ese proceso, algunos de ellos 
atentos incluso a minimizar las consecuencias de los 
repartos sepulturales9`'. 

Tampoco podemos sustraernos a la sensación de 
que en toda esta causa, y de ahí las palabras con las 
que hemos titulado este epígrafe, una parte sustancial 
de las razones que mueven a los litigantes en sus pro-
testas, posiblemente se justifique en el grado de satis-
facción que estos logran respecto al hecho de poder 
disfrutar de las posiciones de privilegio que pueden 
ser alcanzadas en el cementerio palToquial y de la 
mayor o menor preeminencia que otorgan al lugar o 
lugares que les corresponden en suerte en el sector 
sepultural, según la estima en la que se tienen a ellos 
mismos respecto al resto de la feligresía que se posi-
ciona en su espacio funerario inmediato. 

Porque las sepulturas, ya ha sido anotado en otro 
lugar, no son sôlo el lugar en el que se entierra a los 
familiares difuntos, sino también, y muy especial-
mente, el lugar en el que se instalan durante los ofi-
cios los propietarios de ellas o los encargados de ser- 

(99) Con fecha seis de octubre de 1765, en los momentos en que se 
tiene noticia en la villa de que el licenciado Miguel Antonio 
Toranzo y Ontañón intenta hacer nuevo repartimiento, se escritu-
ra la cesión de una sepultura en la parroquia de la Purísima Con-
cepción por parte de Juan Alfonso de Gamarra en favor de Anto-
nio María Ortiz de Velasco y Salzedo Lapuente y Marzana, 
dueño de la casa solar de Marzana. Dispone Gamarra en el sec-
tor de la Epístola del cementerio de las dos primeras sepulturas 
de la primera hilera, la segunda de las cuales se encuentra inme-
diata a una de las de la casa de Marzana. "Parece que deseoso 
este ecrvallero de atajar algunas diferencias que se puedan ofre-
cer en dicho nuevo reparto ole sepulturas me Ira pedid() le ceda, 
y alargue para si, y dicha su casa la referida mi segunda sepul-
tura, a que no me he podido negar; teniendo presente lcr correla-
ción y correspondencia que de tiempos antiguos han conservado 
y eonserbcnl su Casa V la nlict, especialmente desde nuestros 
abuelos {...1" (Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notaria-
do. Protocolo de Juan Antonio de Amandarro. Año 1765. Signa-
tura 862. Folio 284r y 284v) 

vidas en cumplimiento de las mandas testamentarias 
de los difuntos, y marcan por tanto la posición en la 
que los encuentran y los ven el resto de los parroquia-
nos que asisten al templo 

"j...J con motivo de las cuestiones que se sus-
citaron por el nuevo encajonamiento de sepultu-
ras que hizo en clicha iglesia el comisionado ciel 
tribunal eclesiastico que ejecuto el ultimo reparto 
cie ella, mudo la clicha obra pia desde el citado 
paraje a la primera ,fila de dicho lacio de la epis-
tola, ponienclolci quarta contando desde dicho 
camino de medio, entre las casas principales de 
Arauna y Urquicu de esta villa y aunque el para-
je y sitio es de los mas apreciables en dicha igle-
sia para jentes de distincion y dezencia, pero no 
patri las de menos esfera, por lo muy publico y 
patente, y asi por esto como por sentarse en las 
sepulturas de los lacios señores cie la primera clis-
tincion c'01110 son las clichas casas principales de 
Urquicu y Arauna, recusan las beatas poseedoras 
cie dicha obra pic, sentarse en medio en la referi-
da sepultura y quisieran tenerla mas retirado! y 
hacia el centro de la iglesia y por esta causa 
teniendo la silla dichos clon Francisco Xavier (de 
Jusiie y Arespacocllaga) y sit mujer a la parte del 
Evangelio en la mesilla iglesia y quinta fila la 
Holla contando también desde dicho camino de 
medio y ser esta mas apetecida y mejor para 
dichas beatas, hemos resuelto permutar y trocar 
clichas sepulturas respecto cie que la de clicha 
obra pia es mas aproposito y adecuada para 
dichos don Francisco Xavier y su miljerj...J"ton 

También tuvo que jugar su papel en este proceso 
que venimos comentando, el grado de visualización 
del altar mayor y del celebrante de los oficios que era 
posible obtener desde la sepultura asignada, evitando 
el propietario que ésta resultara más o menos ciega 
respecto a la posición de los pilares. Si bien el nuevo 
diseño que se promueve para el cementerio parro-
quial en 1751 parece estar atento a resolver este pro-
blema en relación al diseño funerario anterior, al 
reducir la presencia de sepulturas en las naves latera-
les, lo cierto es que los pilares delanteros dejan secto-
res completamente ciegos respecto de lo que aconte-
ce en el presbiterio para los parroquianos que, por 
ejemplo, se ven instalados en las extremos de las filas 
tercera y cuarta. Así al menos debió parecérselo a 
Juan de Aguirre, quien aduce su insatisfacción con el 
reparto al otorgarle su nueva sepultura "en paraje 
mas ciego de toda la iglesia que es detras del 

(100) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protoco-
lo de Juan Antonio de Amandarro. Año 1776. Signatura 866. 
Folio 15r y 15v 
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pilar""". Un criterio compartido por el propietario de 
la tumba de la casa de Capelastegui, trasladado desde 
la inmediatez que disfrutaba en el cementerio antiguo 
a la capilla del Rosario, en el tramo inferior de la nave 
central, bajo el coro, "a paraje que no se ven silt° 
pilares"".. 

Las cuestiones sentimentales, esto es, el hecho del 
vínculo afectivo que pudiera establecerse con la 
sepultura en la que se enterraron sus mayores, enten-
demos que es posiblemente un valor de consideración 
menor en esos momentos. Y lo entendemos así quizá 
porque tal vínculo se encuentra desdibujado en todo 
el programa que persigue la renovación del nuevo 
cementerio y el reparto posterior. Hasta el año 1750, 
y salvo puntuales modificaciones, los lugares de ente-
rramiento para los dueños de sepulturas se habían 
localizado sobre similar emplazamiento, quedando en 
consecuencia una localización determinada del 
cementerio parroquial corno la posición en la que se 
efectuaban todos los enterramientos familiares que 
podían verse allí acogidos. 

El cementerio que se promueve en 1751 introduce 
situaciones que pueden contribuir a romper esa afec-
tividad en lo sepultural. La construcción del encajo-
nado obliga a excavar el subsuelo, exhumar los cadá-
veres allí enterrados y conducir todos los huesos a un 
paraje cercano al río, tal y como se declara en la cláu-
sula séptima de las condiciones de obra. Por otra 
parte, la consecución de las nuevas sepulturas no es 
posible lograrla sobre los antiguos enclaves, tratando 
de reproducir de algún modo las posiciones tradicio-
nales, puesto que los trazistas han adoptado para la 
necrópolis un rígido y ordenado diseño que suprime 
sepulturas y que propone cajones que demandan 
mayor superficie constructiva, reduciendo el número 
de tumbas por hilera. Se suma además el hecho de 
que el número de lugares de enterramiento a distri-
buir entre la feligresía es significativamente menor, 
con lo que se hace necesario proceder a un nuevo 
repartimiento y asignación, en el que los propietarios 
que tienen tumbas para ceder adquieren derechos de 
preferencia en el acto de la elección. En ese proceso, 
quizá quienes son cesionistas de unidades funerarias 
alcanzan a reproducir en el cementerio una posición 
similar a la que disfrutaron antaño, al menos para 
aquella que entienden como la sepultura principal de 
su casa. Este logro, sin embargo, parece difícil que 
pudieran alcanzarlo todos los parroquianos que tenían 
derechos sepulturales en la Purísima Concepción. 

(101) Archivo Foral de Bizkaia. Sección Municipal. Fondo Elorrio. 
Carpeta 610. Legajo 7804. 

(1()2) Archivo Foral de Bizkaia. Sección Municipal. Fondo Elorrio. 
Carpeta 610. Legajo 7804. 

En tal situación puede resultar difícil el manteni-
miento de vínculos afectivos con el lugar que a uno le 
ha tocado en suerte en el reparto, especialmente si esa 
posición se puede ver alterada en el curso de los años 
como resultado de la contestación que tuvo la asigna-
ción de abril de 1752. Obtenida la nueva sepultura los 
vínculos deberán comenzar a desarrollarse a partir del 
momento en el que se produzcan los primeros rompi-
mientos para el sepelio de los familiares. 

3.4 La iglesia de San Agustín de Echevarría 

3.4.1 La tardía renovación del cementerio según 
el modelo ensayado en la Purísima Concepción 

En el año 1751 asistimos a la renovación del 
cementerio de la iglesia de la Purísima Concepción y 
treinta y cinco años después se dan los primeros 
pasos para acometer idéntico proceso en la segunda 
parroquia de la villa de Elorrio: San Agustín de Eche-
varría. Evaluando el dilatado arco • temporal que 
media entre los dos sucesos, cabe preguntarse por la 
razôn que pudiera justificar la tardanza en aplicar el 
programa renovador a los espacios cementeriales del 
templo de San Agustín, cuando el ejemplar construi-
do en la Purísima podía ser contemplado, incluso con 
envidia, por todos aquellos que compartían un mismo 
territorio municipal aunque repartidos en distintas 
feligresías. 

Si bien en esta, como en tantas otras cuestiones 
que llevamos ya tratadas, la desasistencia de informa-
ciones sigue haciéndose presente, lo cierto es que 
cabe pensar que la justificación última para la demo-
ra pudo tener una raíz económica. Indudablemente, 
todo el proceso de litigios que se sucedieron en la 
Purísima Concepción tras el reparto de sepulturas de 
1752, quizá no animara a emprender otra reforma 
similar por el temor de que se vieran reproducidas 
idénticas situaciones. Sin embargo, es posible que la 
carencia de fondos dinerarios por parte del ayunta-
miento de la villa para contribuir al coste de un nuevo 
cementerio para la iglesia de San Agustín, fuera la 
causa determinante del retraso con el que se promue-
ve la obra. 

Las condiciones imperantes en el templo por la 
presencia del cementerio interior, sin aislamiento 
alguno respecto a una feligresía que eludía la asisten-
cia a lo oficios en "tiempos calurosos", debieron 
hacerse sin duda tan insostenibles para los parroquia-
nos de San Agustín que movieron finalmente al ayun-
tamiento a dar "coltttsion en forma a Don Leort de 
Arespacochaga (...) para que a una con el senior 
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alcalde que saliese de esta misma villa, nombrando a 
maestros inteligentes, pase a hacer la regulacion ciel 
costo que puedan tener las mencionadas sepulturas y 
presenten en ayuntamiento para que determine lo que 
sea mas conveniente "'t". El acuerdo se toma el vein-
ticinco de diciembre de 1785. 

Sin embargo, y pese a la intención, parece previ-
sible la ausencia de fondos en las arcas municipales 
que pudieran ser aplicados a la obra. Apenas un mes 
después del acuerdo, el 2 de febrero de 1786, se fecha 
una carta en la que el patrono de la iglesia da respues-
ta a la demanda de ayuda económica que ha recibido 
por parte del ayuntamiento de la villa para sufragar la 
obra en la parroquial: 

"Debo empezar asegurando a ustedes que 
aprecio sobremanera sus insinuaciones y que me 
es por consiguiente muy saludable quando no me 
es facil proporcionarme a sus deseos. Tal es la 
actual ocasión en que ustedes haciendorne cons-
tar los gastos que debe causar la renovación de 
las sepulturas en la iglesia de San Agustin se sirve 
pedirme coaclive con algunos reales a la ejecu-
cion de esta santa y saludable obra. Pero permi-
tanme ustedes que les haga presente que todas 
estas sepulturas tienen sus dueños particulares y 
es de su incumbencia pensar en lo que deben 
hacer con sus posesiones y que el patrono no tiene 
nada que ver con las pertenencias particulares ni 
dentro ni fuera de la iglesia. Bien se hace patente 
a ustedes que en qualgt.tiera parte de este intuido 
quien quiere tuna sepultura la paga como suceclio 
en las de la iglesia de la Concepcion y actualmen-
te acaba de verse en Abadiano. 

Por las pocas sepulturas que pueden pertene-
cer privativamente ci la fabrica, en caso que esta 
no tenga fondos lo que debe constar en los libros 
de parroquia ayudaré con algo para alivio de los 
gastos que puedan ofrecersela. "' 

Esa misma desasistencia económica del ayunta-
miento es una de las razones que impulsan a José de 
Arauna y Mallea a promover su protesta ante el tribu-
nal eclesiástico de Calahorra y la Calzada, porque: 

"(como) dueño y poseedor legitimo de dos 
sepulturas en la nominada iglesia y de consi-
guiente interesado en la ejecucion de esta obra 
como que con respecto de ella proporcionalmente 
deveria contribuir en lo sucesivo a los gastos 

(103) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 1305 

(104) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 1305 

correspondientes, guando para el ideado nuevo 
encajonamiento procediese las formalidades 
necesarias, no solo se ha desentendido la villa en 
esta parte de esta diligencia indispensa-
ble, 

Debía resultar sin duda un agravio para los intere-
sados que, en la obra acometida años atrás en la Purí-
sima Concepción, los gastos ocasionados por la reno-
vación del cementerio se hubieran sufragado con "los 
bienes, frutos y rentas de la fabrica de dicha parro-
quia, conttutes de la villa y contribuciones particula-
res" 't'f'. Una respuesta y ayuda que no parece repro-
ducirse en este momento. 

En tal situación, y en la necesidad de poner reme-
dio a las "inclecentísimas" condiciones en que se 
encuentran las sepulturas de la parroquia, no es de 
extrañar que los feligreses de la villa de Elorrio y los 
de la Anteiglesia de Apatamonasterio que eran due-
ños de tumbas en la iglesia de San Agustín, acordaran 
en junta celebrada el doce de marzo de 1786 "que a 
expensas sitias y de los demas dueños de sepulturas 
de dicha iglesia, que /io han concurrido a este con-
greso, se fabriquen los nuevos encajonados de ellas 
con forme a lo acordado en dicho ayuntamiento V al 
diseño y condiciones dispuestas por el maestro de 
obras Gabriel Capelastegui, sacando bajo de ellas su 
construccion a remate publico[...]""". La traza pro-
puesta para el nuevo cementerio contemplaba, ini-
cialmente, la construcción de 126 sepulturas encajo-
nadas (Anexo documental 03) 

Con igual proceder que en el caso de la Purísima, 
hubieron de realizarse diversas diligencias y labores 
antes de emprender la obra. Entre ellas otorgar poder 
a la comisión que formara inicialmente el ayunta-
miento, integrada por el alcalde de la villa y por León 
de Arespacochaga, para que obtuviesen autorización 
del obispo de la diócesis con el fin de efectuar la 
exhumación de los cadáveres que se encontraban 
sepultos en el cementerio que persigue renovarse. 

Se confeccionaron igualmente listas de aquellos 
sujetos que fueran dueños de sepulturas en la parro- 

(105) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protoco-
lo de Francisco Antonio de Zamacola. Año 1786. Signatura 
893. La reclamación de José de Arauna y Mallea también 
aduce que el ayuntamiento de la villa no tiene licencia expresa 
de la autoridad eclesiástica competente que le autorice para 
emprender el proyecto de encajonado en la parroquial de San 
Agustin 

(106) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 0077 

(107) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 1305 
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quial de San Agustín de Echevarría, con indicación 
del número de tumbas propias de cada uno y del lugar 
que ocupaban éstas en el viejo cementerio, así como 
de los propietarios que iban a costear la renovación 
de sus sepulturas y el número de las mismas que pre-
tendían ver renovadas en la nueva necrópolis. 

De las 162 sepulturas que se reconocen en el 
cementerio antiguo, únicamente se consigna el nom-
bre de sus titulares para 122 de ellas, quedando las 
cuarenta restantes sin identificar respecto a su posible 
poseedor. Sin embargo, no parece que todos los pro-
pietarios optaran finalmente por mantener una sepul-
tura en el nuevo cementerio y tampoco por renovar en 
él el mismo número de unidades funerarias que 
habían tenido hasta ese momento. 

En "la lista de los dueños de sepulturas de la ygle-
sia parroquial de San Agustín que se izan suscrito 
perra ca su costa reedificarlas de nuevo"" únicamen-
te se hace relación de 96 propietarios, que sufragarán 
sólo la renovación de 99 sepulturas de un número 
total de 113 de las que ellos resultaban ser titulares. 
Parece evidente, en primer lugar, que siendo los due-
ños de sepulturas los que debían costear la nueva 
construcción, no se sintieran animados a mantener en 
el cementerio renovado el mismo número de tumbas 
que tuvieron en el viejo. De ahí, seguramente, la 
cesión de sepulturas que realizan los pocos propieta-
rios que eran dueños de más de una tumba en la 
parroquial, quienes, salvo en dos casos concretos 
—cabildo eclesiástico y Francisco de Zubiaur-, ceden 
al menos la mitad de las que poseen al no mostrar 
intención de renovarlas a su costa (Tabla 3).  

cesario sobre las economías domésticas, sin reproducir 
la reducción obligada que se impuso en la parroquial 
de la Purísima por la necesidad de dar cabida a todos 
los propietarios en un cementerio que ofrecía menor 
capacidad funeraria. Y lo suponemos así porque, si 
bien la traza ofrecida por Gabriel de Capelastegui para 
la nueva necrópolis de San Agustín rebajaba en 36 el 
número de sepulturas antaño disponibles, el proceso de 
listar los propietarios que estaban dispuestos a sufragar 
los costes del programa y el número de sepulturas que 
quería costear cada uno, debió realizarse en fase ante-
rior a cualquier paso efectivo para la construcción, por-
que conocer previamente el número de suscriptores de 
sepulturas permitía repartir adecuadamente la contri-
bución que habría de corresponderles a cada uno en la 
obra. Y a pesar de que hay 126 sepulturas previstas en 
el proyecto, los 96 propietarios que suscriben la reno-
vación no la realizan sobre las 113 sepulturas que dicen 
poseer, sino únicamente sobre 99 de ellas. 

Esta drástica reducción entre el número de sepul-
turas existentes en el viejo cementerio (162), la cifra 
que propone Capelastegui para la necrópolis renovada 
(126) y las que deciden costear sus propietarios (99), 
debió propiciar sin duda la modificación en el mime-
ro de unidades funerarias para las que finalmente se 
contrata su ejecución: 112 (Anexo documental 03). 

Promover la renovación del programa inicial 
(126) hubiera supuesto posiblemente para la fábrica 
asumir el coste de la construcción de las 27 sepultu-
ras que no disponían en ese momento de un dueño 
que costeara su renovación. La rebaja final que se 
constata para el remate, que deja en 14 el número de 

Propietario N" de sepulturas antiguas N" de sepulturas renovadas 
Cabildo eclesiástico 2 2 
José Vicente de Galarza 2 1 

Baltasar de Marcaida 2 1 

Manuel de Urrecha 2 1 

Martín de Murua 2 y media 1 
Juan de Gacetabeitia 3 2 
Francisco de Zubiaur 2 2 

Ana Bautista de Galarzabarrena 2 1 

El casero de Lope de Berrio 2 1 

Tabla 3. 

Entendemos que tal cesión se realizó de un modo 
voluntario, con el fin de evitar así un gravamen inne- 

(l08) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 7803 
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sepulturas sin propietario que las sufrague, quizá se 
entendió como una cifra más conveniente a sus inte-
reses, por resultar algo menos gravosa en lo económi-
co y poner a disposición de la parroquial un número 
de unidades funerarias libres que pudieran ser oferta-
das a los futuros demandantes de espacio para inhu-
mación. 
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Las condiciones para la obra se escrituran el quin-
ce de mayo de 1786"'' y en ellas se determina la eje-
cución de 112 sepulturas, tal y como queda anotado 
arriba, con previsión de que las catorce sepulturas 
restadas sobre la traza inicial, que se encontraban 
localizadas bajo el coro, pudieran ser ejecutadas en el 
caso de que se hiciera necesario. Se determinan igual-
mente las características que deberán reunir las sepul-
turas que han de encajonarse, que quedan en todo 
ajustadas a las líneas básicas del programa que se 
consiguió para el cementerio de la parroquial de la 
Purísima Concepción en 1751, según se declara de 
manera expresa en las cláusulas que regulan dichas 
condiciones (Anexo documental 03): 

a) mampostería en las "tapias inferiores" i lores" que 
definen la retícula de sepulturas, pero sólo apli-
cada en los límites perimetrales de la necrópo-
lis y en las paredes que marcan los medianiles 
longitudinales de las tumbas, privando de tal 
característica a los cierres transversos de las 
sepulturas (Foto n° 14 y n.° 16) 

b) remate de sillería superficial para las unidades 
funerarias, labradas con rebajes laterales para 
el ajuste perfecto de las cubiertas. Las piezas 
transversas habrían de buscar apoyo en las que 
marcan los ejes longitudinales de la retícula 
sepulcral, por disponer éstas de la cimentación 
necesaria en el subsuelo. 

c) cubriciones de madera para el cierre de las 
sepulturas" (Foto n° 15) 

b) pavimentación de tránsitos y replanteo del 
enlosado ya existente"' 

(109) Las condiciones de obra establecen una distinción entre la obra 
de cantería y la de carpintería para las que se contemplan par-
tidas separadas. El remate de la carpintería fue para Mateo de 
Cenita y José Miguel de Berriozabal, cuya obligación fue 
escriturada el 12 de junio de 1786 (Archivo Histórico Provin-
cial de Vizcaya. Notariado. Protocolo de Francisco Antonio de 
Zamacola. Año 1716. Signatura 893. Folios 298r a 301r). 
En una nota final añadida en la escritura de condiciones de 
obra para el encajonadb se deja constancia de que el contratan-
te de la cantería fue Miguel de Murube, si bien no se lea logra-
do localizar la escritura de obligación entre la documentación 
consultada. 

(l 10) Las cubiertas de madera reproducían fielmente, salvo alguna 
variación dimensional, el modelo que se constata también para 
la parroquial de la Purísima Concepción: planchas rectangula-
res, con triple travesaño de refuerzo en la cara durmiente y per-
foración rectangular junto a uno de los bordes longitudinales 
de la tabla para favorecer su extracción mediante el recurso a 
una palanqueta. 

( I I I ) La cuestión referida a la pavimentación con losa de los suelos 
de la iglesia no es asunto que quede aclarado del todo, a nues-
tro entender, en las condiciones de obra. Sin embargo, supone-
mos que, a imagen de lo que sucedió en la Purísima al tiempo 
de encajonar sus sepulturas en 1752, tal obra debió quedar 

Foto 14. San Agustín de Echevarría. Cierre oriental de una de las 
sepulturas de la hilera delantera del cementerio, aparejado en obra de 
mampuesto con remate de sillar. ' 

Lamentablemente no se ha conservado el plano 
del diseño que realizara Gabriel de Capelastegui del 
encajonado propuesto para la parroquia, con lo que 
no nos es posible conocer detalladamente la organiza-
ción que aplicó para el nuevo cementerio, más allá de 
algunos rasgos básicos y generales que se desprenden 
de las condiciones de obra. Y la disponibilidad de tal 
traza nos sería muy útil para nuestros actuales intere-
ses, toda vez que, a diferencia del caso de la Purísima 
Concepción, no se ha producido hasta el momento 

incluida en el programa, al menos para todos aquellos sectores 
del templo que no se hubieran visto afectados por la obra de 
pavimentación que se acometió en 1618, en la que quedó 
implicada la cabecera del templo. 
La condición segunda para la construcción del encajonado de 
San Agustín tiene citas expresas a la losadura de los tránsitos o 
caminos, tanto respecto al nivel que debe guardar con las 
sepulturas, como al batiente que debe practicarse en su borde 
si en él tiene que encontrar apoyo alguna cubierta sepulcral. 
Por otra parte, en la condición cuarta se trata de la obligación 
del contratante de la cantería de replantear "todo el enlosado 
eorl)leto, asentada con mortero en regla y a junta cerrada r 
bien labrada arreglada a la misma graduación y altura que en 
el dia tiene el transito del ,,tedio". 
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Foto 15. San Agustín de Echevarría. Cubierta de madera. 

ninguna actuación en el templo de San Agustín que 
haya permitido visualizar superficialmente el conjun-
to general de la necrópolis acometida en 1786. 

Los sondeos realizados en el año 1992 en dos 
tumbas del cementerio suministraron adecuada infor-
mación respecto al modo en el que fueron construidas 
esas unidades funerarias en concreto, que se ajustan 
fielmente en su ejecución a las condiciones dictadas 
por Capelastegui, y respecto a las prácticas inhuma-
torias que se siguieron en ella para el sepelio de los 
feligreses difuntos. Por el contrario, tales sondeos 
resultan poco reveladores en lo que afecta a la reali-
dad general del cementerio en el que se integraban las 
tumbas documentadas en ellos y, sobre todo, no con-
tribuyen a despejar del todo algunas de las dudas que 
se nos plantean ahora sobre el espacio sepultural que 
fue creado a fines del siglo XVIII en la parroquia de 
San Agustín. 

Las condiciones de obra, al dictar las fases en las 
que se ha de lograr la construcción del encajonado 
sepulcral —condición cuarta-, señalan la existencia de 

dos áreas sepulcrales diferenciadas en el templo, la 
del Evangelio y la de la Epístola. Las sepulturas del 
sector norte, las del Evangelio, serán las primeras en 
ejecutarse, puesto que el mantenimiento inalterado 
del sector meridional del viejo cementerio durante 
esa parte de la obra garantiza la continuidad de los 
oficios religiosos en el templo, al favorecer que la 
feligresía asistente pueda posicionarse sobre él. Eje-
cutados los cajones funerarios del sector norte, sería 
el momento de acometer la renovación del sector de 
la Epístola, al poder instalarse entonces los parro-
quianos sobre el tramo funerario recién construido. 

La existencia de esas dos áreas funerarias permite 
reconocer una organización cementerial que se erige 
en sucesora de aquella que estuvo activa en la parro-
quial al menos desde el 1500, cuando se asiste a la 
construcción del actual edificio: dos áreas que se ins-
talan sobre los tramos inferiores de la nave, separadas 
por un pasillo central que se ordena sobre el eje lon-
gitudinal de la iglesia, poniendo en comunicación el 
ingreso oeste, a los pies del templo, con la cabecera 
de la construcción. 

Se mantiene igualmente la antigua distribución de 
sepulturas sometidas a un dibujo reticular de hileras y 
columnas, lo que permite lograr regularidad y orde-
nación en el sector funerario. El sistema de encajona-
do elegido para construir las tumbas, sin embargo, y 
corno ya ocurriera en la Purísima Concepción, impo-
ne una necesaria reducción de unidades funerarias. 
Frente a las ocho sepulturas que tuvieron entrada en 
cada una de las hileras de las dos áreas sepulcrales del 
templo, excepción hecha de la primera y última rin-
glera del lado de la Epístola, que sólo acogieron cinco 
de ellas, el cementerio de 1786 encuentra espacio 
únicamente para seis sepulturas en cada una de las 
filas 

Esa cabida sepultural por hilera que indicamos 
viene derivada de las observaciones que se realizaron 
en la parroquial con motivo de la evaluación arqueo-
lógica a la que fueron sometidas las tumbas del 
cementerio intraeclesiástico de San Agustín en el año 
1992, algunas de cuyas notas básicas ya fueron anti-
cipadas en el epígrafe introductorio (Figura n° 6). Se 
constató entonces sobre el pavimento de madera que 
cubría la superficie media y trasera del templo, al dis-
poner la delantera de enlosado de arenisca, un dibujo 
reticular realizado mediante un entrecruzado de 
líneas pintadas de color negro. Fue interpretado como 
las sepulturas simbólicas que legan a la actual comu-
nidad de fieles el recuerdo de la posición que guarda-
ron antaño sus lugares privativos para sepelio mien-
tras fue efectiva la inhumación en el interior del tem-
plo. Anulada tal posibilidad y oculta la necrópolis 
bajo la nueva tarima, el dibujo que se traza sobre la 
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Figura 5. San Agustín de Echevarría. Retícula de sepulturas simbólicas reconocida en el año 1992, con localización de los sondeos 
arqueológicos realizados en tal fecha y vista en planta de las tumbas evaluadas. 
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superficie del suelo permite dar continuidad a los 
lazos con la antigua sepultura familiar y prolongar los 
ritos ceremoniales asociados a su servicio funerario. 
Los dos sondeos practicados a partir de dicha retícu-
la mostraron la coincidencia de las casillas recortadas 
en la tarima con las unidades funerarias subyacentes 
construidas en 1786. 

El dibujo reticular que se reconoció en 1992, tal y 
como queda plasmado en la Figura n° 5, ofrecía una 
organización sepultural de nueve hileras para cada 
uno de los dos sectores funerarios del cementerio, 
con seis sepulturas por fila en cada sector. El lado de 
la Epístola, el del sur, evidenciaba el retraso de una 
hilera para su límite oriental respecto a la posición 
que se había otorgado a la primera fila de sepulturas 
en el Evangelio. Ese retraso quedaba compensado de 
alguna manera al oeste, en el sector trasero de la 
necrópolis, al disponer la Epístola en tal punto de una 
fila adicional, si bien dotada sólo de cuatro sepultu-
ras, al reclamar el volumen preexistente del pilar del 
coro la sustracción de las dos unidades funerarias en 
el extremo meridional de la hilera. 

Si sumamos el número de cuadrículas que nos 
ofrece la retícula del cementerio simbólico, tal y 
como fue documentado en el alío 1992, obtenemos un 
número total de 106 sepulturas. Faltaría en tal canti-
dad un aporte adicional de 6 tumbas para completar el 
número de 112 que fueron contratadas en el año 
1786"'. Si hubiéramos de buscar un emplazamiento 
para esas sepulturas ausentes, organizándolas en 
cualquiera de los dos puntos que se nos ofrecen corno 
los más probables para su instalación, optaríamos por 
sumar una hilera en el frente oriental del sector fune-
rario de la Epístola. 

Añadir una hilera delantera en la Epístola permiti-
ría, en primer lugar, alcanzar el número de 112 sepul-
turas que constan en las condiciones de obra y, en 
segundo lugar, regularizaría el dibujo cementerial en 
la zona delantera de la necrópolis, logrando que 
ambos sectores funerarios tuviesen similar comienzo. 
La instalación de tal fila en dicha posición sólo inva- 

(i 1 2) Constatada esa disparidad en cuanto al número total de sepul-
turas entre la retícula simbólica que se documentó en 1992 y el 
cementerio que pudo lograrse en 1786, se ha tratado de visitar 
recientemente la parroquial para comprobar, a pesar del tiem-
po transcurrido, si pudo cometerse algún error en la traslación 
de las tumbas simbólicas dibujadas en el suelo del templo y, de 
concurrir tal circunstancia, el lugar preciso en el que pudiera 
conservarse rastro de los trazos lineales no visualizados en 
1992. Lamentablemente no ha sido posible tal comprobación. 
Puestos al habla con el cura párroco de San Agustín, éste nos 
informó de que el templo estaba siendo sometido a un proceso 
de acuchillado de sus suelos, actividad en la que, suponemos, 
habrá sido borrada temporalmente la retícula pintada de su 
suelo. 
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diría la mitad occidental del espacio de la nave que se 
abre sobre la puerta sur de ingreso al templo, resul-
tando posible en consecuencia acceder a la nave 
desde dicha puerta sin tener que pisar las sepulturas. 

Por otra parte, regularizar el dibujo del cemente-
rio con una hilera para la Epístola junto a la puerta sur 
permitiría dar continuidad a la organización que 
suponemos para el cementerio activo en la parroquial 
hasta la reforma de finales del siglo XVIII, tal y como 
parece factible deducir del croquis que se levanta en 
tales fechas a efectos de reconocer el número de 
sepulturas existentes y el de los parroquianos que 
aducen derechos sobre ellas (Figura n° 3). Frente al 
esquema tradicional que parecía restar unidades 
sepulturales en dicha hilera, ofreciendo sólo el uso de 
las cinco sepulturas de posición más septentrional de 
las ocho que hubieran encontrado allí cabida, de 
haber sido otra la posición de la fila en la necrópolis, 
en 1786 pudo ofrecerse el número total de seis sepul-
turas en las que se organizan las hileras de cada sec-
tor funerario". 

Disponer en otro lugar de la necrópolis las seis 
sepulturas que restan hasta lograr el número de 112 
cuya construcción se remata en 1786, presenta mayo-
res problemas puesto que obliga a introducir descom-
pensaciones en la organización cementerial. Ninguna 
de las posiciones traseras de la necrópolis donde 
pudieran haberse acogido ese número de seis sepultu-
ras ofrece una cabida completa para las mismas, 
puesto que en los espacios libres de tales sectores 
queda parcialmente interpuesto el volumen del pilar 
del coro. Se añade además el hecho de que, en el sec-
tor del Evangelio, y de haberse tenido que habilitar tal 
espacio para uso funerario, quizá hubiera sido nece-
sario arbitrar un pasillo de tránsito hacia el acceso al 
coro y la capilla donde se aloja la pila bautismal, 
situación que, de haberse producido, hubiera contri-
buido a un mayor desajuste en el dibujo sepultural. 

(I I3) Puestos a teorizar sobre este aspecto, sin muchos argumentos 
para tal propósito, todo sea dicho, la extensión del uso funera-
rio de la primera hilera de la Epístola hasta alcanzar el ingreso 
sur pudo hacerse efectiva para 1786, entre otras razones, por 
favorecerlo así el modelo de cementerio que decide construirse 
en la parroquial. Una de las características de los cementerios 
cuya construcción se promueve en las parroquias vizcaínas en 
el siglo XVIII, con independencia de que el modelo elegido sea 
un encajonado o un entarimado, es su contribución a lograr un 
suelo regular para el conjunto de las naves del templo, favore-
cedor sin duda de un tránsito cómodo por el ámbito eclesiásti-
co. El hecho de que el encajonado de San Agustín pudiera poner 
fin a la irregularidad que debió caracterizara los suelos del 
espacio funerario o al obstáculo añadido de unas tablas posicio-
nadas sobre las sepulturas, pudo favorecer la habilitación fune-
raria del espacio más inmediato al ingreso stir del templo, al 
ofrecer en el acceso un pavimento regular y nivelado. 
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Ahora bien, y llegados a esta punto, la pregunta 
que se nos plantea es ¿cuántas sepulturas se constru-
yeron en realidad en el cementerio parroquial promo-
vido en el año 1786? ¿Las 112 sepulturas que son 
referidas en las condiciones de obra, cuando había un 
resto de 14 tumbas que no tenían suscriptor seglar 
alguno para afrontar su coste? ¿Las 106 que nos refe-
ría en la actualidad la retícula simbólica ciel suelo de 
la parroquial, cifra que permitía a la fábrica asumir 
sólo el coste adicional para ella de siete sepulturas 
carentes de propietario que las sufragase y no las 
catorce que se obligaba a construir a su costa de man-
tener el plan inicial Fijado en las condiciones para el 
remate de la obra? Difícil cuestión sin duda, que, por 
nuestra parte, y más allá de anotar el hecho de la dis-
paridad en el número de sepulturas que se constata 
entre el cementerio simbólico que fue documentado 
en 1992 y aquél que se refiere en las condiciones de 
obra de 1786, poco más podemos avanzar, al menos 
mientras no sea posible efectuar una visualización 
completa del espacio cementerial que se localiza bajo 
el suelo entarimado que cubre actualmente las tramos 
medio y trasero de la nave del templo. 

Dicha visualización, por otra parte, se revela de 
interés no sólo para resolver la cuestión referida al 
número de sepulturas del cementerio parroquial 
logrado a fines del XVIII y su correcta distribución 
sobre el espacio eclesial, sino también para despejar 
otras dudas que se plantean respecto a la construcción 
del encajonado. 

Las condiciones de obra dictadas por Gabriel de 
Capelastegui para el cementerio de San Agustín de 
Echevarría, y según el ejemplo practicado en la parro-
quial de la Purísima Concepción, promueven la cons-
trucción de un encajonado que se ve privado de pare-
des transversas en el subsuelo para definir la retícula 
de sepulturas, a menos que tales muros coincidan con 
los límites perimetrales de los dos sectores en los que 
fue organizada la necrópolis. Tal proceder quedó 
arqueológicamente atestiguado en el sondeo que se 
practicó en 1992 en la hilera primera del sector del 
Evangelio, en el que la sepultura evaluada quedaba 
sin definición perimetral en el subsuelo para su cierre 
occidental, aquél que debía separarla de los rellenos 
de la sepultura contigua que se abría en la hilera 
inmediata trasera (Foto n° 16). Esa circunstancia, por 
el contrario, no tuvo reproducción en la sepultura 
excavada en la hilera final del sector de la Epistola, 
que aparecía completamente limitada por obra de 
mampostería en todos sus frentes, hecho especial-
mente significativo para el oriental, aquél que debie-
ra haberse encontrado desprovisto de tal obra según 
rezaba el punto segundo de las condiciones dadas en 
1786, al establecer contacto en tal punto con una hile-
ra inmediata delantera. 

Foto 16. San Agustín de Echevarría. Límite oeste de una de las 
sepulturas de la hilera delantera del cementerio. La pieza sillar en 
superficie que permitió fijar fa cubierta carece de apoyo constructivo 
propio en el subsuelo. 

Coincidía además el hecho de que esa sepultura 
localizada en la hilera trasera de la Epístola revelaba 
particularidades constructivas que no parecen encajar 
bien en la reconstrucción que es factible proponer 
para la obra del cementerio, al menos desde la pers-
pectiva de que toda la necrópolis se hubiera logrado 
de un modo unitario en lo constructivo y teniendo 
presentes las observaciones realizadas en el espacio 
cementerial logrado en 1751 para la parroquial de la 
Purísima Concepción. 

La construcción del cementerio de la Purísima 
revelaba, como queda dicho más arriba, muros longi-
tudinales en el subsuelo que servían de apoyo al con-
junto de piezas sillares que efectuaban la comparti-
mentación superficial de las unidades funerarias y 
servían para sujetar la cubierta. La ausencia de obra 
en el subsuelo para los cierres transversos obligaba a 
afianzar los elementos sillares que formaban los lími-
tes menores de las sepulturas en las guías longitudi-
nales (este-oeste). Tal circunstancia dificultaba el 
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recurso a piezas con formas de T o de cruz para las 
zonas de cruce de la retícula, a imagen de lo que se 
aprecia en otras necrópolis encajonadas, con excep-
ción de las sepulturas localizadas junto a los límites 
de la necrópolis, donde cabía el recurso a tales piezas 
puesto que se disponía del apoyo adicional en el sub-
suelo de los muros instalados en el borde del espacio 
sepultural. 

La sepultura localizada en la primera hilera de la 
necrópolis de San Agustín reproduce de algún modo 
esa situación, tal y como se puede constatar en el 
dibujo de la superficie de la misma que se ofrece en 
la Figura n° 5. Las guías longitudinales (este-oeste) 
marcan el diseño general de la sepultura, apoyadas en 
sus extremos orientales contra el cierre perimetral de 
la necrópolis, sin arbitrar piezas sillares en su remate 
con diseños especiales que puedan construir esas 
zonas angulares. 

Se introduce en San Agustín, sin embargo, una 
peculiaridad constructiva no constada en la parroquia 
de la Purísima Concepción. Debiendo buscar apoyo 
los sillares transversos para descansar su volumen en 
los muros que definen el cierre longitudinal de las 
sepulturas, carentes como están de cimiento alguno 
en el subsuelo, en la Purísima, las piezas cimeras de 
las guías longitudinales se interrumpían en su alinea-
ción este-oeste a fin de arbitrar un hueco intermedio 
desde el que favorecer el cómodo apoyo de los extre-
mos de los sillares transversos, que disfrutarían así, 
en la mayor parte de los- casos, de ciisi la mitad de la 
anchura de los muros longitudinales para afirmar su 
asiento (Foto n° 10). 

En San Agustín de Echevarría, por el contrario, y 
tal y como se revelaba en el cierre oeste de la sepul-
tura evaluada en el sondeo de la hilera delantera, las 
guías longitudinales no ven interrumpida la alinea-
ción este-oeste de sus piezas sillares cimeras para 
favorecer el, apoyo de los límites transversos de la 
sepulturas. Estos hacen descansar su volumen en las 
guías longitudinales a través de los encajes que se han 
labrado al efecto en las caras laterales de los sillares 
que rematan aquellas. En tal situación, las piezas que 
componen los cierres menores de las sepulturas que-
dan asentadas sólo sobre la porción más exterior de la 
anchura de los muros longitudinales de la sepultura, 
al no interrumpir su presencia la seriación continuada 
de las piezas este-oeste. 

La situación descrita no encuentra reproducción 
en la sepultura excavada en la hilera trasera de la 
Epístola, donde se constatan varios hechos de interés. 
Así, las piezas sillares este-oeste no corren continuas 
para formar con un único impulso las dos sepulturas 
finales de la columna norte. Por el contrario, la sepul-
tura de posición más occidental (a efectos descripti- 
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vos sepultura A), se constituye a partir de piezas inde-
pendientes de aquellas que conforman la tumba con-
tigua al este en la hilera delantera (a efectos descrip-
tivos sepultura B). 

Se revela, por otra parte, en la formación de los 
ângulos del límite oeste de las sepulturas de la hilera 
delantera la presencia de una pieza en forma de T, 
cuya presencia queda justificada por la existencia, 
como ha quedado comentado más arriba, de un muro 
transverso en el subsuelo, intermedio entre las filas, 
que permite afianzar su volumen. Este tipo de piezas 
sillares con formas específicas para los ángulos de las 
sepulturas se constataban en el encajonado de la Purl-
sima Concepción en las zonas perimetrales ele los 
sectores sepulcrales y, cuando no coincidían en tal 
posición, sino que se documentaban en el interior de 
la retícula de sepulturas, los brazos transversos de 
tales elementos registraban una longitud tal que les 
obligaba a componer todo el cierre transverso de la 
tumba a fin de encontrar asiento para su extremo libre 
sobre los muros longitudinales este-oeste. En el caso 
de San Agustín de Echevarría esta situación no se 
produce, puesto que el brazo de la pieza en T que 
compone el cierre en ese punto de la sepultura B sólo 
abarca la mitad de dicha longitud, reservando a otra 
pieza sillar la función de cubrir el hueco restante. Tal 
hecho se puede efectuar, precisamente, por la comen-
tada presencia del muro subyacente que da estabili-
dad a las piezas cimeras. 

Coincide además un tercer hecho de interés sobre 
esta sepultura de la hilera final del cementerio de San 
Agustín. Tanto en las condiciones de obra que se dic-
tan para los encajonados de las dos parroquiales de 
Elorrio, como en aquello que es posible documentar 
arqueológicamente, se constata que las piezas sillares 
que definen superficialmente los límites de las sepul-
turas van provistas de rebajes en ángulo recto entran-
te en aquellos bordes superiores que deben servir para 
afianzar las cubiertas, de manera tal que es lógico 
esperar que las piezas sillares compartidas por dos 
sepulturas inmediatas cuenten con tales rebajes en sus 
dos bordes longitudinales. Este hecho, sin embargo, 
no coincide en el límite oriental de la sepultura A de 
San Agustín. 

Las dos piezas instaladas en la cima de dicho lími-
te sólo presentaban un único rebaje, ofrecido para 
sostener la cubierta de la sepultura B, la de la hilera 
delantera. Revelan, por el contrario, un frente occi-
dental recto, carente de rebaje alguno tallado en ella. 
Para suplir esa carencia, se procedió a construir un 
pequeño "murete" de 0,17 metros de altura con frag-
mentos de piedra y ladrillo que, asentado sobre la 
pared de mampostería que limita la sepultura en el 
subsuelo y adherido a la cara occidental de las silla-
res que lo coronaban, permitía arbitrar un dispositivo 
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de obra que facilitaba sostener en ese punto la plan-
cha de la cubierta de la sepultura A, supliendo así una 
ausencia que es consustancial a la morfología de las 
piezas sillares compartidas por dos sepulturas conti-
guas. El uso de esa modalidad de piezas, con un único 

conti-
guas. 

 en aquella cara que se reserva para la forma-
ción de tumbas, se constata efectivo en las zonas peri-
metrales de la hilera trasera, laterales norte y oeste de 
la sepultura A, donde su asociación con el enlosado 
del pasillo o del pavimento que cubre la zona del bajo 
coro no obliga a disponer tales rebajes en ángulo 
recto entrante, puesto que no está prevista la recep-
ción de una cubierta sepulcral en tal lugar. 

Sumaríamos además una observación adicional, 
referida a la manera en la que las losas del pasillo 
central de la necrópolis se relacionan con las sepultu-
ras de las dos hileras finales del cementerio en esta 
columna norte del sector de la Epístola (Figura n° 5). 
La sepultura A presenta en sus lados norte y oeste 
piezas sillares individuales que permiten la sujeción 
de la cubierta, al disponer de rebajes en aquellos 
lados que se orientan hacia el interior de la sepultura. 
Las caras de esas piezas sillares que miran hacia el 
enlosado carecen de rebaje alguno, exhibiendo fren-
tes rectos. La sepultura B, por su parte, y en el tramo 
de la misma que fue posible observar en el sondeo, no 
presenta tal definición de sillares en el lado norte. Su 
cubierta encuentra apoyo directo sobre el rebaje en 
ángulo recto entrante que debió practicarse en el 
borde mismo de la losa que conforma el pasillo inme-
diato. Esta manera-de proceder en la sepultura B se 
ajusta a la indicación contenida en la segunda cláusu-
la de las condiciones de obra: "...v en tenlos los lados 
donde se unen las sepulturas con dichos transitos Ile-
bara paredes de medIci l'ara de grosor para el asien-
to del enlosado superioi; y a este se le IiabrIrci su 
batiente para el asiento ele la tcrper o cubierta de 
sepulturas." (Ver Anexo documental 03). 

La sepultura A, por el contrario, tal y como queda 
dicho, no se ajusta a dicha cláusula segunda, porque 
las losas del pasillo no registran la presencia de 
batiente alguno para que sea factible fijar en ellas la 
cubierta de la sepultura, sino que el rebaje se practica 
en una pieza sillar independiente del enlosado y pro-
pia del límite de la sepultura. Por otra parte, resulta 
curiosa la morfología que presenta la losa del pasillo 
que queda junto al ángulo noreste de la sepultura A, 
que no exhibe formas rectangulares como las otras 
piezas documentadas en el tránsito. Su forma se anto-
jaría recortada bien para que pudiera encajar en esa 
posición concreta del enlosado, denotando por tanto 
la presencia previa de la sepultura A, bien para inser-
tar en tal localización la pieza sillar que porta el 
batiente para fijación de la cubierta de la sepultura A, 
deduciendo de tal situación una modificación del 
enlosado del pasillo ya construido. 

Ese serie de constataciones: cierre oriental con 
muro de mampuesto en el subsuelo, piezas cimeras 
con forma de T 	las zonas angulares, recurso a dis- 
positivos que suplan la ausencia de rebaje en sillares 
que hubieran tenido que disponer originalmente de 
ellos y enlosado del pasillo sin batientes, plantea plu-
rales interrogantes respecto al momento y la manera 
en la que pudo lograrse la construcción de esta hilera 
trasera del cementerio. ¿Error constructivo durante el 
proceso de ejecución de las sepulturas? ¿Ampliación 
del programa de obra inicial para la necrópolis con 
adición de la hilera trasera de la Epístola? 

Evidentemente ese conjunto de notas discordantes 
que se aprecian en la evaluación que es posible reali-
zar del cementerio de San Agustín, en nada empañan 
el conocimiento que podemos lograr del mismo res-
pecto al modelo constructivo utilizado para la renova-
ción que se promueve en el siglo XVIII o la herencia 
organizativa que pudo asumirse de la etapa anterior. 
Los interrogantes puntuales que se plantean sobre la 
consecución final de ese espacio cementerial, el 
número de unidades funerarias que lo compusieron y 
la manera constructiva de lograrlas son preguntas 
cuya resolución permitiría una caracterización más 
efectiva del modelo. Pero su adecuada resolución 
debe quedar pendiente para el momento en el que 
pueda hacerse efectivo un reconocimiento de los ras-
gos físicos del cementerio que se consigue para la 
parroquial en 1786. 

3.4.2 De las prácticas inlillmatorias en las sepul-
turas ciel cenlenterrc) parroquial: breves notas como 
apunte de posibles tendencias 

A diferencia de los objetivos que fue posible cum-
plir durante la actuación arqueológica realizada en el 
año 2001 en la parroquia de la :Purísima Concepciôn, 
en la que no se contempló evaluación alguna de los 
rellenos funerarios del cementerio de 1752, durante la 
intervención emprendida en la iglesia de San Agustín 
de Echevarría en 1992 sí se procedió al vaciado de los 
depósitos que colmaban el hueco de las dos unidades 
funerarias descubiertas en su antigua necrópolis inte-
rior. Tal circunstancia permitió identificar los modos 
practicados en la inhumación de los cadáveres ente-
rrados en dichas sepulturas. Caracterizar esas prácti-
cas se reveló ya entonces, y a pesar de la incidencia 
tan puntual que se obtuvo sobre el cementerio, como 
una cuestión de interés, en especial para lograr su 
contraste con lo que pudiera revelarse de la actuación 
futura en similares espacios, de idéntica o dispar cro-
nología, con el fin de reconstruir paulatinamente los 
usos inhumatorios en los cementerios intraeclesiásti-
cos vizcaínos. 
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Aún cuando ambas sepulturas no manifestaron 
una ocupación idéntica en el número de individuos 
inhumados en ellas: un esqueleto en el sondeo delan-
tero y siete en el trasero —seis infantiles y un adulto-, 
sí revelaron similar comportamiento en aquello que 
afectaba al que fue considerado como enterramiento 
principal de cada sepultura, el del adulto. 

Ocupaba éste la posición inferior del relleno de 
tierra contenido en cada una de las unidades funera-
rias, no revelándose la presencia de otros restos óseos 
humanos en conexión anatómica por debajo de la 
profundidad marcada con la inhumación de los adul-
tos. Tal circunstancia cabía relacionarla con una prác-
tica que implica, en el momento de proceder al rom-
pimiento sepulcral para realizar un nuevo enterra-
miento, extraer los sedimentos que llenaban la tumba 
hasta localizar los restos esqueléticos de la inhuma-
ción precedente, retirar sus huesos y disponer en ese 
lugar el cadáver al que se quiere dar ahora sepultura. 
Proceder de tal modo justificaría la presencia de un 
único individuo adulto por tumba. 

Desconocemos el destino que se reservaba para 
los restos óseos de los individuos exhumados. Su 
reincorporación a los rellenos funerarios de las sepul-
turas es un hecho probado en el caso de los cemente-
rios parroquiales de las iglesias de Elorrio, puesto que 
es posible constatar en ellos la presencia de huesos 
diversos, de diferentes partes anatómicas y de indivi-
duos de distintos tramos de edad, formando parte de 
la tierra con la que se cubre a los cadáveres. Lo que 
se desconoce es la proporción de los esqueletos exhu-
mados que era incorporada a esos rellenos funerarios, 
la igual o desigual consideración para todos los hue-
sos exhumados y el tiempo durante el cual se mante-
nían como parte de dichos rellenos. 

La posible correspondencia de tales restos óseos, 
o de una parte de ellos, con los esqueletos de quienes 
fueron inhumados en los cementerios parroquiales de 
la villa durante la primera fase en la que estuvieron 
activos, siglos XVI-XVIII, quedaría descartada a par-
tir de las referencias textuales que indican la exhuma-
ción de tales restos y su traslado a Ios lugares que se 
determinan a tal efecto en fase previa a la renovación 
de la necrópolis en la segunda mitad del siglo XVIII. 
En la condición séptima que regula la obra del 
cementerio de la Purísima Concepción en 1751, se 
dispone "desembarazar las sepulturas y huesos cll 
paraje mas cercano del rio". 

Por su parte, en la condición cuarta para el enca-
jonado de San Agustín de Echevarría se impone "des-
montar y limpiar toda la tierra que saliese en la 
banda ciel Ebangelio y trasladar al paraje que le des-
tinase el Comisionado de la obra". Se suma a ella lo 
establecido en la condición tercera, que ordena la eje- 

cución de un nuevo osario en el exterior del templo, 
entre la puerta norte y el estribo inmediato hacia 
poniente, con "Ici prebención tciinbien que si esta hue-
sera riueba no fitese capaz de comprehender todos los 
huesos mayores, en tal caso esta obligado el asentits-
ta cle la canteria a trasladar los sobrantes al sitio o 
hueco que esta echo entre paredes encima del circo cle 
la pila bautismal" (ver Anexo documental 03). 

Si bien la presencia de restos óseos es innegable 
como parte de los rellenos, ignorarnos el periodo de 
tiempo durante el cual tales restos eran mantenidos en 
la sepultura. La existencia de procesos de limpieza 
que desembarazase de tales huesos la tierra utilizada 
para cubrir las inhumaciones cabe derivarla de la can-
tidad de restos óseos desconexionados documentados 
en las sepulturas, puesto que, de no sucederse tales 
sucesos de limpieza, la concurrencia de huesos en los 
rellenos hubiera debido ser mucho mayor que la 
constatada, en especial para cementerios como el de 
la Purísima que estuvieron activos al menos sesenta 
años. La inexistencia hasta el momento de estudios 
que evalúen el número de individuos con el que 
pudieran corresponderse tales restos óseos y las par-
tes anatómicas presentes en tales rellenos no contri-
buye desde luego a despejar estas dudas. 

No parece, por otra parte, que todos los restos 
óseos exhumados, una vez reincorporados a los relle-
nos funerarios, tuvieran idéntico tratamiento o similar 
consideración. Al menos tal supuesto cabe deducirlo 
de la presencia de tres cráneos, en buen estado de 
conservación respecto a sus elementos constitutivos, 
que se encontraron en el interior de la sepultura 
delantera del cementerio de San Agustín, ordenados 
junto al muro que la delimitaba por el sur, en su mitad 
oeste, y dispuestos a similar profundidad que la que 
disfrutaba la inhumación completa documentada en 
esa unidad funeraria. La integridad que registraban 
tales restos parecía implicar su cuidada reintroduc-
ción en la sepultura durante el último rompimiento 
que se efectuó en la misma. La plural presencia de 
tales restos, por otra parte, y el hecho de asociar el 
uso de la sepultura con un único individuo adulto 
durante el plazo que se establece para tal fin, permiti-
ría suponer que esa misma práctica de reintroducir los 
cráneos señalados debió efectuarse en estadios de 
rompimiento sepultural precedentes. Una práctica 
que podía resultar efectiva mientras se preservase la 
integridad del elemento, puesto que, una vez reduci-
do a fragmentos por cualquier circunstancia fortuita, 
sus componentes adquirían idéntica consideración 
que los huesos de las restantes partes anatómicas y 
quedaban incorporados en consecuencia a la tierra de 
las sepulturas, suceso que justifica la presencia de 
fragmentos craneales en la tierra sepultural. Este pro-
ceder se ha constatado también para otros cemente-
rios parroquiales vizcaínos. 
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Ahora bien, la circunstancia de que tal tipo de 
práctica no se constate como habitual en una parte 
cuantitativamente importante de las unidades funera-
rias de los cementerios parroquiales, al menos para 
aquellos templos en los que ha sido posible realizar 
tal tipo de evaluaciones, nos llevaría a plantear cues-
tiones referidas, primero, al carácter general o parti-
cular de tales usos, porque quizá dependieran en últi-
ma instancia de situaciones azorosas corno la integri-
dad con la que se recuperaban los cráneos durante los 
procesos de exhumación o la disponibilidad de un 
lugar oportuna al que trasladarlos. Segundo, a recu-
perar la pregunta antes formulada respecto a la pro-
porción de lo exhumado que era reintegrado a las 
sepulturas, las razones justificativas de tal proceder y 
el plazo en el que lo reintegrado se mantenía en ella. 
Responder a tales cuestiones pasa, sin duda, por un 
análisis más detallado de las evidencias registradas en 
los cementerios que han sido objeto de intervención 
arqueológica más extensiva que aquella que fue aco-
metida en la parroquial de San Agustín de Echevarría 
y por cuidar la propuesta de evaluaciones futuras en 
los espacios cementeriales intraeclesiásticos. 

Si bien, como queda anotado, los dos esqueletos 
de adultos ocupaban posiciones inferiores dentro de 
sus sepulturas, la localización de cada una de ellos no 
era similar. En la sepultura trasera, el esqueleto se ins-
talaba en el fondo de la misma, justo por encima de la 
capa con restos de mortero de obra que ocultaba el 
banco de cimentación de la pared que cerraba por el 
este la tumba. Ocupar, a efectos sepulturales, la posi-
ción inferior de la unidad funeraria, de casi un metro 
de altura, contribuía sin duda a aumentar la eficacia de 
las medidas higienistas que parecen perseguirse con el 
modelo de cementerio encajonado. A la estanquidad 
que se logra con las cajas sepulcrales de obra se suma 
la profundidad a la que se corrompe el cuerpo, que 
queda sepultado bajo una espesa capa de tierra. 

El esqueleto que descansaba en la sepultura de la 
hilera delantera del Evangelio no lo hacía sobre el 
fondo de la misma, instalado a casi 1,20 metros del 
suelo de la iglesia, sino que reposaba en una profun-
didad intermedia. Tal posición resultaba curiosa por-
que no parecía haber ninguna circunstancia que justi-
ficara el uso de una cota de deposición para el cadá-
ver no coincidente con el fondo de la sepultura. 

En otros cementerios parroquiales en los que se ha 
constatado también tal proceder, suelen aparecer sub-
yacentes restos esqueléticos articulados correspon-
dientes a individuos que no resultaron exhumados en 
el momento en el que se procedió a la inhumación de 
otro cadáver. Cabría reconstruir para tales sucesos 
una secuencia de hechos que pueden favorecer el 
olvido de un esqueleto en el fondo de la sepultura. Si  

practicar una inhumación supone localizar el enterra-
miento precedente para exhumarlo y depositar en tal 
ubicación un nuevo cadáver, la parcial corrupción del 
individuo a exhumar justificaría tal vez el manteni-
miento del mismo en el lugar que ocupaba, arbitran-
do para el nuevo cuerpo a sepultar una posición algo 
más elevada respecto a la de aquél". En futuros rom- 

(114) Al menos tal explicación se ha venido sugiriendo para justifi-
car la presencia de inhumaciones, en muchos casos completas, 
que ocupan las cotas inferiores de una sepultura, por debajo de 
otras inhumaciones localizadas a mayor altura en el sedimento 
funerario, asociadas aquellas a rellenos muy limpios respecto a 
algunos de los elementos que se vinculan con la tierra utiliza- 
da para las inhumaciones, como los huesos humanos desarticu- 
lados o la cal. La menor presencia de tales elementos respecto 
a la frecuencia que se registra para los mismos en las tierras 
que cubren inhumaciones en posiciones estratigráficas más 
altas, parece indicar la sustracción en un momento concreto de 
la porción inferior de los rellenos funerarios que no se aplica-
ron ya a los procesos inhumatorios posteriores que continuaron 
sucediéndose en esa unidad funeraria. 
Las disposiciones del obispado fijaban la fecha de un año como 
el periodo de tiempo durante el cual un cadáver podía ocupar 
una sepultura, no efectuándose otros enterramientos en dicha 
tumba hasta el cumplimiento de ese plazo anual en el que se 
estimaba lograda la corrupción de la carne: "...y citando en 
ctlgunc2 de ellas fllercl enterrado algaíl: cadáver; sea reservada 
para no enterrar ot1o, hasta tanto (lile aya pasado el ailO. Y en 
este tiempo la persona, que haze el dítelo por el difinito, la 
pueda ofrendar; y asistir en ella, set,'iin el COIUIUl USO l' costum- 
bre de la tierra. Y acabado este tiempo, bueli'a ci ser comun, 
corno antes, la sepultura." (Constituciones synockt/es antiguas 
y moderltus del obispado de Calahorra y la Calcada, renova- 
das, r'efirinadcs y aumentadas not'is'imani lente por el Puma-
si/no Sei10r don Pedro de Lepe, obispo de este obispado, del 
COI1scj(1 de su incigestcid, en el Sítlodo clioc•esado que celebró en 
la ciudad de Logroito en el arlo de mil y seiscientos y 11oPebItci 
y ocho. Madrid 1700. Folio 464). 
Un rompimiento sepultura) antes de cumplirse el año estable-
cido para tal hecho, por la necesidad de hacer uso de la sepul- 
tura en momentos de fuerte presión inhumatoria sobre el 
cementerio, justificaría el mantenimiento de un individuo a 
medio corromper en el interior de la sepultura hasta que ese 
proceso se hiciera efectivo, procediendo a inhumar el cadáver 
que justificaba el rompimiento fuera del plazo en posición más 
alta a la que ocupaba aquél. 
Nos refiere Madariaga Orbea que la escasez de espacio sepul-
tural disponible en aquellos momentos concretos en los que se 
produce una presión sobre el cementerio se salvaba mediante 
las inoncicis: "Consistían en limpiezas periódicas de las sepul-
turas separando las carnes aún sin consumir de los huesos; se 
volvía a depositar aquella en tierra ordenadamente, de forma 
que ocupase el menor sitio posible y estos se amontonaban sin 
orden ni concierto en el osario ("el juego de bolos de la muer- 
te", como lo llamó Ramón Gómez de la Serna en sus Grege-
rías)" (MADARIAGA ORBEA, Juan: Una noble se/lora: 
Herio Anderea. Actitudes ante la muerte en el Pciís Vasco, 
.siglos XV111 v XIX. Bilbao 1998. Página 268). 
De haberse efectuado tal proceso como práctica generalizada 
en los cementerios arqueológicamente evaluados no cabría 
esperar la presencia de esqueletos aparentemente "olvidados" 
en las cotas inferiores de las sepulturas. Por otra parte, las fuen-
tes documentales no han sido pulsadas en el caso vizcaíno para 
comprobar la concurrencia de tal suceso y los momentos en los 
que pudo aplicarse. 

KOBIE (Antropología Cultural n." I2). año 2006/07 



SEMBLANZA HISTÓRICA DE LOS CEMENTERIOS PARROQUIALES DE LA VILL,A DE ELORRIO ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XIX 	285 

pimientos, y puesto que lo previsible sería retirar la 
tierra de la sepultura hasta localizar el esqueleto que 
se sospecha como único ocupante de la misma, sin 
recordar necesariamente que hay otro subyacente, la 
localización del esqueleto que se encuentra a profun-
didad menor marcaría el final de los procesos excava-
torios y establecería por tanto aquella cota como la 
que pasaría a cumplir desde entonces la función de 
fondo de la sepultura para inhumaciones futuras. Tal 
proceder provoca sustanciales diferencias en la com-
posición de los rellenos sepulcrales, puesto que aquél 
que queda asociado a la inhumación olvidada en las 
cotas inferiores de la sepultura se ve sustraído de las 
fases inhumatorias posteriores que se selialan para el 
sedimento superpuesto, por lo que resulta menor en 
aquél la presencia de restos óseos desconexionados o 
de partículas de cal', al tiempo que la tierra eviden-
cia una coloración más clara. 

Esa circunstancia, sin embargo, no se constató 
para la sepultura delantera del cementerio de San 
Agustín. En la capa de tierra que se localizaba por 
debajo del esqueleto allí conservado no se documen-
tó la presencia de resto óseo alguno, en conexiôn ana-
tómica, que permitiera justificar el hecho de que el 
nivel de depósito para el esqueleto se localizara 
medio metro por encima del punto en el que se 
encontraba el fondo de la tumba. La menor cantidad 
de restos presentes en tal capa, por otra parte, indica-
ban una menor implicación de la misma en los proce-
sos inhumatorios que tuvieron que desarrollarse pos-
teriormente en la sepultura. ¿Acción voluntaria por 
parte del encargado de los enterramientos para redu-
cir el esfuerzo aplicado en los sepelios al tener que 
excavar a menos profundidad? ¿No conservación de 
restos esqueléticos en articulación por la acidez y 
humedad del sedimento? ¿Evidencia material de un 
proceso de inonda de cadáveres? Preguntas difíciles 
de responder sin duda. 

La actuación arqueológica en el cementerio no 
favoreció en ningún caso la determinación del modo 
en el que podían haber sido tratados los cadáveres 
para su enterramiento. Parece poder descartarse el 
uso de ataúdes en las dos sepulturas evaluadas, tanto 
para los esqueletos documentados, como para otros 

( I l5I La cal fue un componente habitual en los procesos inhumato-
rios corno medida higienista. 
La exhumación de un cadáver obligaba a romper necesaria-
mente la capa de cal que pudiera estar cubriéndolo, con lo que 
los restos de la misma pasarán a integrarse en los rellenos fune-
rarios. Cuanto mayor sea el número de enterramientos asocia-
dos con cal que se practiquen en una sepultura, mayor será la 
presencia de ésta mezclada con la tierra que cubre los cadáve-
res, un proceso que resultará menos acusado en aquellos nive-
les donde la actividad inhumatoria hubiera resultado menor. 

individuos que hubieran sido sepultados en esas mis-
mas tumbas. Los rellenos funerarios no ofrecieron 
evidencias materiales que pudieran ligarse de manera 
incontestada con el uso de tales contenedores, como 
pudieran ser restos de madera, clavos para ensambla-
jes, tachuelas para sujeción de forros, etc. 

Tampoco se obtuvo respuesta satisfactoria alguna 
respecto a mortajas" y ajuares". Con excepción de 

(116) Si bien la información arqueológica es muy limitada a este res-
pecto, porque no se conservaban evidencias materiales entre 
los rellenos sepulcrales de las dos tumbas evaluadas en San 
Agustín de Echevarría. lo cierto es que las fuentes textuales 
tampoco se muestran especialmente reveladoras a este respec-
to, porque no todos aquellos feligreses que dictaron sus últimas 
voluntades establecieron disposiciones específicas respecto al 
modo en el que debía ser amortajado su cuerpo cuando llegase 
el momento de su sepelio. 
De un total de 230 testamentos consultados para el periodo 
comprendido entre 1752 y 1789, y exceptuados siete presbíte-
ros que eligieron las ropas eclesiásticas para su entierro (uno de 
ellos con el hábito adicional de la Vera Cruz), 139 testadores 
no declaran el tipo de mortaja que debe acompañarles en su 
entierro y 5 lo dejan al cuidado de sus testamentarios. 
Entre los restantes: 61 optaron porque tal mortaja fuera el hábi-
to blanco de la Cofradía de la Vera Cruz, 4 por una saya negra 
(todas ellas mujeres), 4 por el hábito de Nuestra Señora de la 
Soledad, 4 por el hábito de San Francisco (uno de ellos con el 
hábito adicional de Nuestra Señora del Carmen). 2 por el hábi-
to de Santo Domingo de Guzmán, 2 por el hábito de Nuestra 
Señora del Carmen, 1 por el hábito de San Agustín y 1 por el 
hábito de San Antonio de Padua. 

( 117) La cuestión de los ajuares funerarios se nos antoja un tema de 
difícil interpretación, especialmente para todos aquellos obje-
tos que pueden ser recuperados como parte de los rellenos 
funerarios y que no registran ningún tipo de asociación directa 
con cualquiera de los individuos que se encuentran inhumados 
en una sepultura, circunstancia que permitiría dotarlos de algu-
na significación concreta. Y nos parece difícil porque entende-
mos que, rota cualquier ligazón cultural con aquellas gentes 
que se enterraron en Elorrio a fines del siglo XVIII y primeras 
décadas del XiX, no somos capaces de reconocer si una parte 
de los objetos que se recuperan en los rellenos funerarios 
pudieron estar cargados de algún valor simbólico, excepción 
hecha de aquellos para los que tal carácter resulta evidente, 
como rosarios o medallas religiosas, o, por el contrario, su con-
currencia en tales depósitos es sólo fruto de la casualidad. Y la 
cuestión se complica algo 	cuando los rellenos funerarios 
se asocian con contenedores, como los cajones sepulcrales, que 
no dejan muchas oportunidades a que pueda ser el azar el 
hecho que explique la presencia de determinados objetos en el 
interior de las sepulturas. 
Este pudiera ser el caso del asa correspondiente a una jarra de 
alfarería popular que fue recuperada en los rellenos de la sepul-
tura de la primera hilera del Evangelio. No pretendemos decia-
rar con esta cita que tal objeto pueda estar revestido de un 
carácter simbólico, una cuestión que desconocemos. Nuestra 
intención es plantear la dificultad que se ofrece para la inter-
pretación de tal tipo de restos materiales, cuando aparecen 
como hallazgos aislados, esto es, sin que otros fragmentos 
similares sean recuperados en los rellenos sepulcrales, y cuan-
do tales evidencias se asocian con unidades funerarias que per-
manecen selladas por sus cubiertas hasta el momento en el que 
debe efectuarse un sepelio en ellas. 

KOBIE (Antropología Cultural n." 12), año 2006/07 



286 
	

JOSE LUIS IBARRA ALVAREZ 

Fotos 17 y 18. San Agustín de Echevarría. Hebillas de cinturón. 

una hebilla metálica, asociada a un resto de tira de 
cuero, que se localizó en relación con el esqueleto 
inhumado en la sepultura delantera del cementerio 
(Foto n° 17), tal vez utilizada para ajustar al cadáver 
el hábito que pudo utilizarse como mortaja, no se 
recuperaron evidencias que informaran de manera 
específica a tales efectos. Dos hebillas de hierro fue-
ron recuperadas de las capas de tierra que cerraban la 
tumba trasera (Foto n° 18), junto con un alfiler de 
cabeza globular. Lo cierto, en cualquier caso, es que 
los rellenos funerarios de San Agustín de Echevarría 
son poco reveladores a este respecto, porque apenas 
contienen restos de objetos materiales que pudieran 
servirnos como fuente de información. Desconoce-
mos las razones que justificarían la limpieza que 
manifiestan los rellenos sepulcrales respecto a este 
tipo de evidencias, un rasgo que se ha venido también 
constatandó en otros cementerios parroquiales eva-
luados, bien porque la tierra fuera sometida a proce-
sos de limpieza, una vez cumplido el plazo para reti-
rar también los huesos desarticulados, bien porque 

los posible ajuares fueran recuperados por los deudos 
en el momento de la inhumación o de la exhumación 
del cadáver, bien porque tal tipo de restos no forma-
ran parte habitual del proceso de sepelio. 

Encima de la posición que ocupaba el esqueleto 
del adulto que había sido enterrado en la sepultura 
trasera de la necrópolis, se recuperaron restos óseos 
en articulación anatómica correspondientes a seis 
individuos infantiles. La asociación de individuos de 
distintos tramos de edad dentro de la misma sepultu-
ra pero con localizaciones estratigráficas diferencia-
das, nos parece un dato de interés porque parece estar 
revelando usos distintos de la unidad sepulcral para 
cada uno de ellos. 

Para practicar la inhumación del adulto, hubo de 
procederse a la retirada de toda la tierra contenida en 
la sepultura, a fin de alcanzar el fondo de la tumba, 
exhumar el cuerpo de quién ocupaba ese lugar y pro-
ceder entonces a depositar en tal localización el 
nuevo cadáver. Enterrar a los infantiles no supuso 
reproducir tal serie de acontecimientos, puesto que no 
se alcanzó el fondo de la unidad funeraria, ni se pro-
cedió a la exhumación del esqueleto del adulto. 
Cabría suponer, a partir de los comentarios realizados 
más arriba, que el adulto pudo ser mantenido en tal 
localización al comprobarse la parcial corrupción del 
cuerpo, debiendo arbitrarse una posición más alta 
para las nuevas inhumaciones. Tal situación, sin 
embargo, no nos parece probable porque son seis los 
cuerpos de los infantiles documentados en la sepultu-
ra, la inhumación de los cuales, en ningún caso, evi-
dencia un proceso que apunte hacia el vaciado com-
pleto del relleno sepultura) y a la exhumación del 
cadáver precedente, porque, de haber sucedido así, el 
número de cuerpos localizado hubiera debido ser 
menor. 

Cuatro de los infantiles comparten similar profun-
didad en el relleno, enterrados en distintos sectores de 
la superficie de la sepultura (Foto n° 19). Desconoce-
mos las razones que justifican tal localización y si la 
circunstancia señalada pudiera obedecer al carácter 
de coetaneidad que cabría plantear para las cuatro 
inhumaciones, al comprobar que se instalan sobre 
zonas diferenciadas de la tumba, sin aparente posibi-
lidad de que el enterramiento de cualquiera de los 
cuerpos hubiera alterado los restos de las inhumacio-
nes preexistentes. Interesan sin embargo las dos 
infantiles restantes, localizados sobre el ángulo sures-
te de la sepultura, porque fueron enterrados en cota 
superior a la profundidad conseguida en los rellenos 
para los otros esqueletos señalados, sin que se proce-
diese a un vaciado (le los rellenos sepulcrales para 
lograr la cota de deposición más baja posible en ese 
punto de la sepultura, circunstancia que hubiera podi- 
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Foto 19. San Agustín de Echevarría. Inhumaciones infantiles en una 
sepultura de la hilera trasera del sector de la Espístola. 

do provocar la exhumación al menos de uno de los 
infantiles subyacentes. Por otra parte, durante la inhu-
mación de estos dos últimos infantiles, que quedaban 
además superpuestos entre sí, se provocaron altera-
ciones parciales sobre los restos esqueléticos ya pre-
sentes en la unidad funeraria, alteraciones que no 
parecían corresponderse con evidencias residuales 
olvidadas en procesos de exhumación. 

Para explicar las distintas profundidades registra-
das para los cuerpos podría argumentarse seguramen-
te el distinto tamaño de los cadáveres a inhumar y el 
desigual espacio que se requiere, en consecuencia, a 
tales efectos, siendo factible la apertura de un peque-
ño hueco marginal para depositar el cuerpo de un 
infantil y haciéndose necesaria una excavación más 
extensiva e intensiva para lograr similar objetivo 
cuando se trata de sepultar a un adulto. Al margen del 
hecho de que con tal proceder ya se estaría marcando 
una situación diferencial, y que no explicaría del todo 
la superposición que se registra para las inhumacio-
nes infantiles sobre el ángulo sureste de la sepultura,  

sin embargo, las realidades que se vienen constatan-
do en otros cementerios parroquiales del territorio 
que han sido arqueológicamente evaluados, delatan 
similar comportamiento incluso cuando los cuerpos 
enterrados corresponden con los de juveniles desarro-
llados. Se sumaría además el hecho de que raramente 
se localiza un individuo no adulto alojado en el fondo 
de la sepultura, sobre todo cuando la ocupación se 
asocia con un único esqueleto. 

Las evidencias recuperadas parecen apuntar a que 
son los enterramientos de los adultos y no los de los 
infantiles aquellos que marcan el momento preciso en 
el que se provoca la excavación total de los rellenos 
funerarios y la exhumación de los cadáveres prece-
dentes, buscando para el sepelio las cotas inferiores 
de la unidad funeraria. Entretanto, y mientras se cum-
ple el momento de uso de la sepultura por otro adul-
to, los infantiles y juveniles pueden ocupar las posi-
ciones estratigráficas que se suceden desde la posi-
ción que ocupa dicho adulto hasta la zona cimera de 
la sepultura. 

Entiéndase, sin embargo, que todas estas cuestio-
nes que venimos apuntando respecto a los usos fune-
rarios del espacio cementerial de San Agustín de 
Echevarría, deberán verse oportunamente contrasta-
das con todas aquellas evidencias que se vienen recu-
perando en otras necrópolis intraeclesiásticas conte-
nidas en los templos vizcaínos y que han sido objeto 
de evaluación arqueológica, una vez se logre la publi-
cación de sus resultados. Sólo a partir de ese momen-
to se podrá lograr una aplicación histórica de lo que 
hasta el presente se revelan como constataciones pun-
tuales de casos particulares. 

3.5 El cementerio encajonado de la Purísima 
Concepción de 1751, ¿un modelo de aplicación 
comarcal? 

Ya se han señalado más arriba las características 
físicas del cementerio encajonado que se construyó 
en la parroquia de la Purísima Concepción de Elo-
rrio en 1751 y los rasgos que se estiman más rele-
vantes en el mismo, en especial aquellos que nos 
permiten establecer contrastes respecto a otros 
modelos de necrópolis encajonadas que se fueron 
logrando en Vizcaya a lo largo del siglo XVIII. Des-
taca sin duda a ese respecto el tipo de cubierta ele-
gida, la lignaria, porque resulta una novedad que no 
se identifica en otras obras promovidas en cronolo-
gía previa, al menos para los escasos ejemplares de 
que tenemos noticia actualmente y para el tipo de 
cementerio con el que se relaciona el de la Purísima: 
el encajonado. 
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El material en el que estén aparejados los muros 
que conforman la retícula de sepulturas y el hecho de 
que se organicen o no cierres de obra para todos los 
límites de cada una de las tumbas integradas en el 
cementerio, es una cuestión que se nos antoja menor a 
los presentes efectos. Tales paredes, corno también ha 
quedado expresado más arriba, pueden ejecutarse 
tanto en piedra como en ladrillo. Ejemplos del primer 
material los encontramos por ejemplo en Durango, 
Górliz o Musques. En la primera de las localidades se 
recurrió a grandes losas verticales para organizar el 
alzado inferiordel muro. En las dos restantes ejecuta-
ron sus sepulturas con obra de mampostería ordinaria 
trabada con mortero de arena y cal. En ese aspecto, 
Górliz y Musques se equiparan al tipo de construcción 
adoptada en la parroquia de la Purísima de Elorrio. 

El ladrillo lo hemos señalado asociado al primer 
encajonado que parece lograrse en Vizcaya para el 
siglo XVIII, en la parroquia de Santiago de Bilbao. 
Se suman posteriormente a esa iniciativa otros ejem-
plares construidos para las restantes parroquias de la 
villa bilbaína en fecha posterior o los cementerios 
intraeclesiásticos de Zamudio, Lujua, Sodupe o Güe-
ñes, por citar algunos ejemplos más'''. 

Sin embargo, todos los ejemplares citados, a los 
que podrían sumarse otras referencias entre aquellos 
lugares para los que disponemos de información res-
pecto a las características materiales de su cementerio 
encajonado, comparten cubiertas que se forman a 
partir de triple losa labrada en piedra arenisca. La 
Purísima Concepción, por el contrario, se aleja de ese 
criterio en la cubierta y adopta una cubrición íntegra-
mente de madera para sus sepulturas, estableciendo 
por tanto una importante excepción en el modelo 
conocido hasta ese momento'. La inclusión de tapas 

(1 18) Puede obtenerse una representación gráfica de los distintos 
aparejos utilizados en la construcción de los encajonados de las 
iglesias de Santa María de Güeñes (ladrillo), San Agustín de 
Echevarría (mampostería); Santa María de Uríbarri, en Duran-
go, (losas verticales) y San Pedro de la Romaña, en Trucios 
(combinación de ladrillos y mampostería), en IBARRA AL-
VAREZ, José Luis: "Tipologías constructivas y usos funerarios 
en los cementerios parroquiales vizcaínos del siglo XVIII: 
apuntes iniciales para su caracterización y estudio". Kobie 
(Serie Anejos), 2004, n° 6, Vol. 2, páginas 701 y 702 

(119) Tal y corno se ha expresado en otro lugar de este texto, ignora-
mos si el modelo de cementerio encajonado que se asocia con 
una cubierta de madera para sus sepulturas es una invención de 
los trazistas del cementerio de la parroquial de la Purísima 
Concepción o si, por el contrario, se aplica en 1751 para la villa 
de Elorrio una experiencia lograda en cementerios que habían 
sido construidos en otras localidades en fecha previa. Hasta el 
momento presente, la Purísima Concepción es la primera igle-
sia del territorio vizcaíno para la que disponemos de noticias 
que nos hablen de tal asociación y por eso le otorgamos de 
manera provisional la creación del modelo. Sin embargo, no 

de madera dota a la superficie del cementerio de una 
imagen muy distinta de aquella que se logra cuando 
las cubiertas utilizadas son losas. 

Lejos de mostrarse la iniciativa de la parroquia de 
la villa de Elorrio como una particularidad propia de 
su cementerio, tuvo el modelo alguna aceptación en 
el entorno geográfico inmediato (Figura n° 6). Otras 
parroquias de las localidades vecinas siguieron el 
ejemplo que se les ofrecía en la Purísima Concepción 
de sepulturas encajonadas en piedra con cubierta de 
madera en el momento de efectuar la renovación de 
su cementerio. Ya se ha tratado más arriba la lógica 
aplicación que tuvo el modelo en la otra parroquia de 
Elorrio, al procederse a la reforma de sus sepulturas 
en una fecha posterior. 

Se suma a esa misma iniciativa la anteiglesia de 
Axpe, que decide dotar en el año 1789 a su parroquial 
de San Juan Bautista de un nuevo cementerio con 
cuarenta y dos sepulturas encajonadas: 

"Itetm7m quatro mil ciento treinta y dos reales de 
vellon que an costado las obras de la iglesia 
parrochial de estci citada anteiglesia, rtibelacion 
de las quatro esquinas, sepulturas nuebas de pie-
dra labrada, tapas de madera; graderias y reco-
nocimiento de peritos como consta de los remates 
y escrituras de su ra.on '" 
Nueve años después, en 1798, tenemos noticia de 

que el modelo se aplicará también en la renovación 
cementerial de la parroquia de San Juan Evangelista 
de Bérriz. La condición quinta para la obra refiere la 
circunstancia de que las tapas de las sepulturas se eje-
cutarán de tabla'''. El plano y condiciones para la 
construcción del cementerio encajonado estuvieron 
formadas por Francisco Javier de Capelastegui. 

El hecho de que el nombre de los Capelastegui, 
vinculado a la villa de Elorrio por vecindad, se 
encuentre asociado de alguna manera con la traza y 

conviene olvidar que la información disponible para asentar tal 
criterio es ciertamente muy escasa. Desconocemos cuál fue la 
modalidad elegida por muchas de las parroquiales vizcaínas 
para enfrentar la renovación de sus cementerios en el siglo 
XVIII y la fecha precisa en la que se pudo lograr para cada 
templo tal proceso de reforma, circunstancia que puede hacer-
se extensiva hacia las geografías provinciales inmediatas. Y de 
los pocos ejemplares para los que se dispone de alguna noticia 
cierta a ese respecto, en muy pocos casos se encuentran com-
probadas las características físicas concretas en las que se obra-
ron las sepulturas. En este sentido es mucha la labor que queda 
por hacer y apenas se han dado los primeros pasos. 

(120) Archivo Foral de Vizcaya. Municipal. Axpe-Marzana. Signatu-
ra 0122/002. Cuentas del año 1789 

(121) URQUIZA, Vicente: Anteiglesia de Bérriz. Datos para unza 
historia. Bilbao 1983. Sin paginar 
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Figura 6. Plano con localización de los cementerios encajonados en iglesias de Vizcaya durante el siglo XVIII, de los que conocemos el tipo de 
cubierta asociado a sus sepulturas. 

dictado de condiciones de obra de los cementerios 
parroquiales de San Agustín de Echevarría, de San 
Juan Bautista de Axpe y de San Juan Evangelista de 
Bérriz, debió actuar en alguna medida en la adopción 
de un similar modelo para la renovación de las necró-
polis intraeclesiásticas de estas tres parroquias'". 
Desconocemos sin embargo si en tal decisión tuvie-
ron participación también otro tipo de condicionantes 
que condujeran, primero, a promover cementerios 

(122) El nombre de Gabriel de Capelastegui se encuentra entre aque-
llos que escrituraron la ejecución del encajonado de sepulturas 
de la iglesia de la Purísima Concepción en 1751 y es el autor 
de la traza y condiciones de obra de la cantería y carpintería 
del cementerio que se construye en San Agustín de Echevarría 
en 1786. 
Su hermano Juan de Capelastegui, vinculado a las obras de 
carpintería, es el encargado de redactar en febrero de 1789 las 
condiciones de la carpintería "que se ha de e.vecutor en el 
encajonado ele las sepulturas que se an de construir en la igle-
sia parrochial de la anteiglesia de Ave" (Archivo Histórico 
Provincial de Vizcaya. Notariado. Protocolo de Martín Anto-
nio de Barrenechea. Signatura 440. Folios 130r y 130v). _ 
Francisco Javier de Capelastegi, hijo de Gabriel, es el respon-
sable de la traza y condiciones del encajonado para la iglesia 
de San Juan Evangelista de Bérriz en 1798. 
Algunas notas biográficas de los Capelastegui y de las obras 
en las que participaron se pueden obtener en BERGON 
GUARESTI, Marisa: talle de Atmndo. Estudio Histórico-
Arnstico. Bilbao 1997. Páginas 294-300 
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encajonados y, segundo, a dotar a las sepulturas de 
unas cubiertas de tabla. 

A los tres casos citados de cementerios intraecle-
siásticos que siguen el modelo de la Purísima Con-
cepción, tal vez pudiera añadirse el encajonado que 
se construye en el año 1781 en la iglesia parroquial 
de San Torcuato Mártir de Abadiano'23. En la condi-
ción quinta de las que determinara Ambrosio de 
Buruaga el 25 de febrero de 1789 para sacar a rema-
te la obra de cantería ciel nuevo cementerio y osero 
de la anteiglesia de Axpe, tras hacer las oportunas 
observaciones respecto al modo en el que deben ser 
labradas las piezas sillares que constituirán el rema-
te superior de las sepulturas, incidiendo en el rebaje 
que debe lograrse en ellas para encaje de la tarima de 
la cubierta, concluye que "toda la cruzeria se a de 
executar a ilnitacion y construcion de la iglesia de 
san Agustin de Echevarria y las de la Iglesia de Aba-
diana"'". El hecho de que las condiciones para el 
cementerio de la parroquia de San Agustín mostraran 

(123) Archivo Foral de Bizkaia. Sección Municipal. Fondo Abadiño. 
Signatura 0048/002. En la cuenta de gastos del año 1781 exis-
te una partida de dieciséis reales efectuada "al tiempo ele reci-
vir el impone cle las sepulturas" 

(124) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. Notariado. Protoco-
lo de Martín Antonio de Barrenechea. Signatura 440. Folios 
124v. 
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el modelo sepultural de la Purísima Concepción 
como el ejemplo a conseguir y éste fuera reproduci- 
do en sus caracteres básicos, pudiera apoyar la cir-
cunstancia de que el encajonado de Axpe apuntara 
hacia los modelos de las iglesias de San Agustín y de 
San Torcuato por ajustarse ambos a similares crite-
rios constructivos. Sin embargo, y más allá de lo que 
pudiera sugerirse a partir de tal referencia, no dispo-
nemos por el momento de una confirmación material 
o textual que avale un encajonado con cubiertas de 
madera en Abadiano. 

4. EL AÑO 1811 Y LA CLAUSURA DE LOS 
CEMENTERIOS INTRAECLESIÁSTICOS DE 
ELORRIO. NOTAS FINALES A MODO DE 
CONCLUSIÓN 

"Enterados los mencionados señores de este 
congreso de las expresadas ordenes (...) acorda-
ron que para alivio del vecindario mediante las 
distancias que existen de la población de esta 
villa a las varriadas y cofradias de de su jurisdic-
ción y de estas a las parroquias que se hallaban 
muy separadas una de otra se hacia indispensable 
el que se construyesen dos cementerios para el 
citado día primero de noviembre el uno en la 
inmediación de la de San Agustín de Echevarria y 
el segundo hacia la poblacion de esta notada 
villa; y deseosos dichos señores de este congreso 
el acierto de los sitios en que devan erigirse bien 
ventilados evitando el mas remoto riesgo de filtra-
ciónn o comunicación con las aguas potables del 
vecindario con arreglo a lo que previene el mismo 
estracto de la instruccion del concejo hicieron lla-
mear a este ayuntamiento a don Ciriaco de Yinac 
medico titular que ha sido de esta insinuada villa 
y que en el día aunque no ejerce su profesión por 
sus ajes se halla avecindado en ella para que 
informase de los sitios mas acomodados que le 
parezcan para la construccion de dichos dos 
cementerios quien expuso que anteriormente a 
ultimos del año de mil ochoscientos nueve de 
orden del señor alcalde que entonces fue de esa 
villa habia recorrido los parajes rnds adecuados 
al efecto, y contemplaba eran la inmediación de 
la expresada parroquia de San Agustín y el téri vi-
no llamado de San Roque de esta indicada villa y 
de consiguiente aprobando los mismos señores de 
este congreso su dictamen resolvieron se ejecuta-
sen dichos dos cementerios en los recordados 
sitios y a costa de los fondos de las mencionadas 
dos fabricas j... J "125  

(125) Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Municipal. Fondo: Elorrio. 
Legajo 3. Libro de decretos. Libro 8. Años 1795-1814 

Con este acuerdo tomado por el Ayuntamiento de 
Elorrio el 21 de septiembre de 1811 se da cumpli-
miento, en fecha avanzada y forzados por el gobierno 
francés durante la invasión napoleónica, a las dispo-
siciones que desde la última década del siglo XVIII 
instaban a la construcción de cementerios exteriores. 
Se ponía entonces fecha final al largo periodo duran-
te el cual fueron los suelos de las naves de los dos 
templos parroquiales de la villa los encargados de 
acoger los enterramientos de Ios feligreses difuntos. 
El 26 de noviembre de 1811 se efectuaba el sepelio de 
un párvulo en el cementerio de San Roque''`'. En esas 
mismas fechas, Juan de Arrieta era el primer cadáver 
al que se daba sepultura en el camposanto de San 
Agustín de Echevarría''-'. 

La fecha de 1811 sirve a nuestros intereses actua-
les porque nos permite fijar una data para el fin de 
nuestro relato. Quedaría sin embargo por validar de 
manera conveniente si la construcción de los campo-
santos externos en los parajes arriba indicados tuvie-
ron a partir de entonces un uso ininterrumpido o, por 
el contrario, y como sucedió en otras poblaciones, la 
desaparición del dominio francés sobre el territorio 
fue utilizado para recuperar los viejos hábitos sepultu-
rales en los cementerios intraeclesiásticos tradiciona-
les, hasta el momento en el que se impuso y se acep-
taron finalmente los enterramientos en los Huertos 
Santos exteriores que se habían construido, en muchos 
casos, en las primeras décadas del siglo XIX'28. 

La consulta de los libros parroquiales de finados, 
única fuente documental pulsada a este respecto, 
parecería indicar la no recuperación en el caso de 
Elorrio de los viejos cementerios intraeclesiásticos 
tras la retirada francesa. En el caso de la Purísima 
Concepción, por ejemplo, la anotación que refiere el 
lugar en el que fue sepultado el niño que inauguró en 
el otoño de 1811 los enterramientos en el Campo 
Santo, se hace habitual para los años posteriores: "su 
cadaver fase sepultado el ininedito día (...) en el 
Campo Santo de la parroquia de la Purísima Con-
cepción"'"'. Pero esta, evidentemente, es una parte de 

(126) Archivo Eclesiástico de Bizkaia. Parroquia de la Purísima 
Concepción de Elorrio. Libro de finados. Signatura 17-02/9-
259 

(127) Archivo Eclesiástico de Bizkaia. Parroquia de San Agustin de 
Echevarría (Elorrio). Libro de finados. Signatura 06-01/9-261 

(l 28) Se puede ver a este respecto MADARIAGA ORBEA, Juan: 
Una moble .senora: Herio Anderea. Actitudes ante la nuzerte en 
el País Vasco, siglos XVIII y XIX. Bilbao 1998. Páginas 303-
310 o Ritos funerarios en Vasconia. Bilbao 1995. Páginas 639-
642 

(129) Archivo Eclesiástico de Bizkaia. Parroquia de la Purísima 
Concepción de Elorrio. Libro de finados. Signatura 17-02/9-
259 
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la historia que no queda integrada en nuestra narra-
ción y a la que otros deberán prestar sus cualificadas 
voces para narrarla. 

En cualquier caso, el hecho de que se pudiera 
haberse recuperado en Elorrio, de manera transitoria, 
el uso cementerial del interior del templo no afecta en 
lo fundamental a la reconstrucción que hemos preten-
dido hacer más arriba respecto a la evolución que 
sufrieron las necrópolis intraeclesiásticas de las dos 
parroquias de la villa. Porque el periodo adicional 
que pudiera marcarse para su uso durante el siglo 
XIX, apenas unas décadas, no supone modificaciones 
en las características de los espacios cementeriales 
que habían sido ya logrados para esas fechas y que 
han constituido el análisis preferente de nuestro estu-
dio. 

Rematar este puntual aspecto Como epílogo de lo 
que aquí hemos narrado queda sin duda como un tes-
tigo que deberá recogerse en futuros programas que 
aborden estas cuestiones cementeriales, de igual 
manera que cabría transferir a otros proyectos la posi-
bilidad de contribuir a resolver, si fuera posible, todos 
aquellos aspectos que hemos venido señalando en 
nuestro texto como zonas todavía oscuras en la carac-
terización biográfica que es posible hacer de los 
cementerios parroquiales de la villa de Elorrio y, por 
extensión, de los espacios sepulturales intra eccle-
siam de otros templos vizcaínos. Porque, recordé-
moslo, el caso de la Purísima Concepción y de San 
Agustín de Echevarría no supone una situación aisla-
da y distinta de lo que acontece a nivel cementerial en 
el resto de la provincia, por el contrario, son claros 
ejemplos de una situación que se manifiesta general y 
común. 

La existencia de dos fases diferenciadas en la his-
toria de los cementerios intraeclesiásticos no es un 
hecho que sólo se reconozca para Elorrio, puesto que 
allí donde se ha efectuado una evaluación arqueológi-
ca del subsuelo de los templos o cuando se han explo-
rado las fuentes textuales que pueden ofrecer tal 
información, se ha podido constatar cómo el siglo 
XVIII impone una ruptura en la biografía de los espa-
cios cementeriales de la provincia, al menos en aque-
llo que atañe a sus características físicas y con inde-
pendencia de la circunscripción eclesiástica en la que 
se sitúen las parroquias. La data precisa en la que se 
constata el cambio no es similar para todos los tem-
plos, ni la incidencia de éste es de igual orden, pero 
parece innegable que todos las iglesias de la provin-
cia con cementerios quedaron integradas en el proce- 
so. 

Ese suceso renovador no introduce sin embargo 
grandes novedades en lo funerario, porque apenas se 
limita a renovar el equipamiento sepultural anterior, 
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persiguiendo que los vivos logren obtener un uso más 
satisfactorio de un espacio eclesiástico que han com-
partido con los muertos, en muchos casos, casi desde 
la consecución del mismo edificio eclesial en el que 
se acometerá la reforma. Los nuevos cementerios 
promovidos en el XVIII, en cualquiera de las dos 
modalidades que nos son conocidas, los encajonados 
o los entarimados, imponen el aislamiento físico de la 
feligresía respecto a la tierra en la que se encuentran 
inhumados los cadáveres. 

Uno de esos modelos de cementerio, el encajona-
do, se mostrará sin duda más efectivo que el modelo 
entarimado en el cumplimiento de ese objetivo, por-
que sus características le permiten mejores logros en 
lo higiénico. Pero, en uno u otro caso, toda la super-
ficie del templo logrará a partir del siglo XVIII unos 
suelos artificiales nivelados y regulares, que favore-
cen el tránsito de personas y procesiones, que permi-
ten un cómodo posicionamiento sobre las sepulturas 
durante su servicio, que contribuyen al ornato y lim-
pieza general de la iglesia, que minimizan los efectos 
derivados de los cadáveres cuya carne se corrompe en 
la tierra subyacente, etc. Dicha pavimentación se 
interpreta como una obra general para la totalidad de 
las naves de la iglesia, porque no hay constancia feha-
ciente e incontestable de que tal suceso hubiera acon-
tecido en fechas anteriores, salvo para sectores par-
ciales del suelo eclesiástico que no parecen reunir una 
función sepulcral. 

Junto a la renovación material de las sepulturas y 
a la dotación de pavimentos para el conjunto de la 
planta del edificio, los nuevos cementerios imponen 
una reordenación del área funeraria utilizada hasta 
ese momento. En el caso de la Purísima Concepción 
este proceso se revela con gran claridad, toda vez que 
la traza propuesta para la renovación de 1751 limita 
el uso sepulcral del templo a un espacio que se con-
creta principalmente en el suelo de la nave mayor, 
que ya venía siendo utilizada con tales fines, y elimi-
na todas las restantes posiciones funerarias que 
pudieran haberse aplicado a lo sepultural en una fase 
previa, como fue el caso de las tumbas localizadas en 
los tramos medios de la nave norte. 

La manera en la que quedará dividida y organiza-
da la nueva necrópolis en el espacio que se le reserva 
corno propio, no es materia que parezca cuestionarse 
en estos momentos, porque, y al menos en el caso de 
las parroquiales de Elorrio, el siglo XVIII asume 
corno herencia la ordenación funeraria básica del 
cementerio que funcionó hasta la cronología en la que 
se asiste a su renovación. La división de la necrópo-
lis en dos áreas diferenciadas, la de la Epístola y la 
del Evangelio, separadas mediante un pasillo central 
que, sobre el eje longitudinal del templo, pone en 
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comunicación la puerta oeste del edificio con el pres-
biterio, permanece en los cementerios que se renue-
van en la Purísima Concepción en 1751 y en San 
Agustín de Echevarría en 1786. De igual manera que 
la disposición reticular de las sepulturas en filas y 
columnas se contempla como un modelo perfecta-
mente válido. Lo que se impone ahora es racionalizar 
la aplicación de esos criterios para lograr sectores 
funerarios homogéneos y regulares, en los que las 
hileras tengan idéntica cabida y se encuentren éstas 
integradas por sepulturas formal y dimensionalmente 
similares. 

Los cementerios así logrados son aquellos sobre 
los que es posible obtener un mejor conocimiento 
material cuando, como en el caso de las parroquiales 
de Elorrio, excepciones reseñables en el caso vizcaí-
no, corno más adelante tendremos ocasión de señalar, 
no se disponga de un soporte textual y/o gráfico sufi-
ciente que refiera las características del espacio 
cementerial que se consigue a partir del siglo XVIII. 
Cualquier actuación arqueológica en el interior de los 
templos, con independencia del carácter extensivo e 
intensivo que caracterice a la misma, permitirá 
enfrentar el conocimiento directo de tales cemente-
rios. Y eso es así porque son aquellos que registran 
una consecución cronológica final en el periodo 
durante el que se mantuvo activo el interior del tem-
plo con fines sepulturales y puesto que sus referentes 
materiales no fueron anulados, al menos de manera 
completa, cuando se procedió a ocultarlos bajo los 
suelos entarimados que se van construyendo en los 
templos una vez se hace efectiva la inhumación en 
camposantos exteriores a partir de la primera mitad 
del siglo XIX"". 

(130) La inutilización de los antiguos cementerios intraeclesiásticos 
al activarse el uso de los camposantos exteriores favoreció la 
construcción de tarimas como suelo en las iglesias parroquia-
les. En muchos casos el pavimento se colocó directamente 
sobre la superficie de las viejas estructuras sepulcrales. En 
otros, fue necesario proceder a retirar la parte superficial de las 
instalaciones funerarias. Ya se ha referido el caso de la Purísi-
ma Concepción, en la que las fajas superiores de las piezas 
sillares que definían la retícula sepulcral de 1751 fueron elimi-
nadas y su lugar ocupado por tablas de madera, al tiempo que 
se labraron encajes semicirculares en la cima de los ejes longi-
tudinales del cementerio. Desconocemos la justificación de 
tales actuaciones, toda vez que no asistimos al proceso de des-
montaje de la actual tarima, no visualizando por tanto la mane-
ra de lograr el asiento de ésta sobre la antigua instalación 
cementerial, y que tal pavimentación, en cualquier caso, tuvo 
que lograrse sobre la cota marcada por las planchas de madera 
de las cubiertas de las sepulturas, que se mantuvieron en su 
emplazamiento. 
En la parroquia de Santa filiaría de Uríbarri, en Durango, la ins-
talación de la tarima en 1866 obligó a desmontar enlosados y 
piezas de crucería de las sepulturas porque la obra se podía 
"realizar colocando sobre el suelo actual el nuevo entarimado 

Tal posibilidad de conocimiento material adquiere 
menos visos de poder completarse para la etapa 
cementerial anterior, aquella que hunde sus raíces 
formativas en los años finales de la Edad Media y que 
habíamos calificado como la "larga edad oscura", por 
el contraste que ofrece, en cuanto a posibilidades 
informativas, respecto a la etapa posterior. Se ha 
expresado claramente en el caso de las parroquiales 
de Elorrio cómo durante el proceso de construcción 
de las necrópolis del siglo XVIII se efectuó la exhu-
mación de cadáveres y el vaciado de la tierra de toda 
la superficie del templo sobre la que iba a organizar-
se el nuevo cementerio. En consecuencia, es poco 
probable que, en tal área, puedan obtenerse indicios 
materiales de la fase sepulcral anterior, a menos que 
tales restos se localicen en cota inferior a la profundi-
dad que lograron los trabajos de excavación para la 
nueva necrópolis. Tal tipo de evidencias se han cons-
tatado conservadas, por ejemplo, en San Martín de 
Zamudio, en Santa María de Uríbarri, en Durango, o 
en la iglesia de Santiago de Bilbao. 

. Esas evidencias materiales, por otra parte, tam-
bién se contendrán probablemente en todas aquellas 
áreas de los templos que, con un uso sepultural pri-
mero, quedaron privadas de cualquier aplicación 
funeraria en el programa cementerial que se persigue 
en el siglo XVIII y se vieron sustraídas por tanto a los 
procesos de excavación del subsuelo. Cuanta menor 
extensión alcanzara en la superficie de la iglesia la 
renovación del setecientos, mayor probabilidad se 
ofrece para la conservación de vestigios materiales de 
cronología anterior. No obstante, el hecho de que la 
retirada más importante de los sedimentos funerarios 
del templo coincidió con aquellos que se localizaron 
en el tramo central del cuerpo de la iglesia, dificulta-
rá sin duda la contextualización histórica de cualquier 
evidencia material que pudiera recuperarse en otras 
áreas del espacio eclesial, al haberse restado en todos 
los casos el núcleo fundamental del área cementerial 
primera. Las zonas funerarias ajenas al cuerpo medio 
de las naves pudieran corresponderse, en algunas 
necrópolis intraeclesiásticas, con ampliaciones tar-
días de la primera fase del cementerio parroquial. 

sin tocarlas absolutamente sino tuviere los inconvenientes de 
no disminuir la altura del cuerpo del presbiterio pues que supri-
miendo la altura de la primera grada perderá el realce y embe-
llecimiento dicho cuerpo, como también contendrá mayor ele-
vación el pavimento del cuerpo de la yglesia respecto al de la 
sacristía, resultando así diferentes separaciones en puertas, 
cancel, bauptisterio, y altares, y la disminución de la altura en 
las pilastras del cuerpo principal del templo por lo cual había 
de desmerecer el aspecto del orden de arquitectónico con que 
se halla decorado el interior de dicho templo" (RUA, C. de la; 
MONTE, M.D. del y ORUE, J: "Enterramientos en iglesias de 
Bizkaia". Kobie (Serie Pu1cusitmcalogía), XXIII, 1996, pági-
na 54) 

KOBiE (Antropología Cultural n." 12). año 2006/07 



SEMBLANZA HISTÓRICA DE LOS CEMENTERIOS PARROQUIALES DE LA VILLA DE ELORRIO ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XIX 	293 

Si bien en lo material las cosas pueden funcionar 
según lo apuntado, en lo textual las expectativas no 
resultan más halagüeñas. Las dos parroquiales de la 
villa de Elorrio ejemplifican magníficamente lo que 
pudiera suponer la norma general a este respecto y 
aquello que se constituye en una excepción singular. 
El caso de la Purísima Concepción no parece tener 
reproducción en las otras parroquiales vizcaínas. La 
tardía consecución del templo, como una obra de 
nueva fundación eclesiástica, justifica sin duda el 
hecho de que se conserve en el primer libro de la 
parroquial el repartimiento general de sepulturas 
efectuado en 1530, cuando aún la construcción esta-
ba lejos de completarse. Similar información, para 
cronologías previas, también se conserva en las igle-
sias de Santiago y San Antón de Bilbao, representan-
do todos ellos casos ciertamente singulares. 

Mayor excepcionalidad supone la conservación 
para la Purísima Concepción de la representación 
gráfica de sus dos etapas cementeriales: la de la ima-
gen final que logró la primera necrópolis intraecle-
siástica organizada para la parroquial en las primeras 
décadas del XVI y la de la traza que se persigue con-
seguir en 1751 para el sector funerario del templo. La 
conservación de esos tres documentos permite cono-
cer el punto de partida en lo cementerial, las transfor-
maciones sufridas con el correr de los años por la 
necrópolis, el diseño y programa que se trata de apli-
car en el siglo XVIII y lo que de pervivencia o cam-
bio en lo sepultural supone ese proyecto. Disponer de 
tales informaciones permite reconocer de algún modo 
que la propuesta de 1751, si bien, corno queda dicho, 
renueva profundamente el cementerio en sus caracte-
res materiales, en lo organizativo recupera el espíritu 
que se aplicó en 1530 durante el primer repartimien-
to, que subdividió de forma regular el espacio funera-
rio a fin de lograr un correcto dibujo reticular para las 
sepulturas -ajustadas toda ellas a similar canon-, una 
distribución adecuada y homogénea de los tránsitos y 
una reserva ajustada para los elementos de la arqui-
tectura del templo no logrados para tales fechas. 

San Agustín de Echevarría representa, en alguna 
medida, el signo opuesto, reflejando con acierto la 
situación que resulta más común para los restantes 
templos parroquiales vizcaínos. Si bien se conserva 
en este caso el croquis que se hiciera de la necrópolis 
en el año 1786, en el momento de evaluar el número 
de sepulturas existentes en el cementerio para su 
renovación, carecemos de .la traza que realizara 
Gabriel de Capelastegui para la nueva obra. Se hace 
necesario en consecuencia esperar a que se haga efec-
tiva una visualización completa del cementerio logra-
do a fines del XVIII en el momento en el que sea reti-
rada la actual tarima del suelo, en especial para resol-
ver todas aquellas dudas que tenemos actualmente 
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planteadas respecto a la resolución final que se le 
otorgó al espacio cementerial, derivadas en parte del 
mal encaje que parece lograrse entre lo referido en las 
condiciones de obra, los datos constructivos que se 
revelaron arqueológicamente en la hilera trasera del 
sector funerario de la epístola y el dibujo que se reco-
noce en las sepulturas simbólicas. La consecución de 
dos sectores funerarios que aparecen divididos por un 
pasillo central, es quizá la única nota que nos queda 
realmente clara para la parroquial de San Agustín, 
incapaces de precisar todavía la organización especí-
fica de cada uno de dichos sectores, la extensión 
delantera y trasera del área funeraria o la manera de 
lograr toda la obra. 

Carecemos por otra parte, lo que resulta sin duda 
más relevante, de referencias textuales que nos 
hablen del modo en el que fue repartido el espacio 
que se reserva en San Agustín de Echevarría para 
enterramientos una vez se completa la estructura 
básica de la nueva fábrica levantada hacia el año 
1500 y se organiza en su interior el primer cemente-
rio de la parroquial. Una carencia que se hace además 
extensiva a las informaciones posteriores que refieran 
las modificaciones que pudieron irse introduciendo 
en el esquema originario de ese cementerio. Las noti-
cias que a este respecto, por ejemplo, se contienen en 
los libros de fábrica resultan escasas y su valor infor-
mativo se conceptúa como menor en ausencia de un 
modelo de reparto funerario del espacio eclesiástico 
sobre el que poder referirlas y contrastarlas. En este 
sentido, y tal y corno puede apreciarse en el apartado 
del presente texto que se ocupa de esta fase de la 
parroquial de San Agustín, las hipótesis y las elucu-
braciones encuentran a veces mayor cabida que la 
que pudiera resultar estrictamente necesaria en tales 
menesteres, especialmente cuando las bases informa-
tivas en las que es posible apoyarse para tal ejercicio 
resultan muy escasas. 

Y a pesar de que la Purísima Concepción y San 
Agustín de Echevarría representan ejemplos dispares 
en lo informativo, en ambos casos son muchas aún las 
cuestiones que nos resultan desconocidas, los puntos 
oscuros que se nos ofrecen en la tarea de reconstruir 
la biografía básica de sus cementerios parroquiales. 
Por ello, evidentemente, cuanto mayor sea el número 
de datos disponibles, más lograda resultará la recons-
trucción que pueda lograrse finalmente para cada uno 
de los cementerios parroquiales intraeclesiásticos y 
para cada una de las dos fases que se constatan para 
los mismos. Pero tales informaciones, y el caso de las 
iglesias de Elorrio es bastante elocuente a ese respec-
to, no pueden proceder en ningún caso de fuentes úni-
cas, ya sean materiales, ya sean textuales. La colabo-
ración se revela sin duda como imprescindible y bási-
ca, porque ninguna de tales fuentes informativas se 
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ha mostrado hasta el momento como autónoma para 
lograr con plenitud dicho cometido e iluminar con 
suficiencia todas las parcelas de esa historia sepultu-
ral. Cuando resultan abundantes los datos que los 
contemporáneos no estimaron relevante consignar o 
aquellos que, por una u otra causa, se encuentran 
definitivamente perdidos, cualquier noticia disponi-
ble, por insignificante que pudiera parecer, acrecien-
ta su valor e interés como participante activo en la 
labor de reconstrucción histórica que se intenta 
lograr. 

ANEXO DOCUMENTAL 01 

Condiciones de obra para la construcción del 
encajonado de sepulturas de la iglesia parroquial de 
la Purísima Concepción de Elorrio (15 die enero de 
1751) 

Decimos nosotros Alejo de Balzola, rexidor capi-
tular y vecino de esta villa de Elorrio, maestro 
emsamblador y Francisco Xavier de Arizabaleta, 
maestro de obras de cantería, vecino de la villa de 
Vergara, que de orden y mandato de los señores 
alcalde y síndico de esta villa de Elorrio como comi-
sario de ella hemos hecho reconocimiento del pavi-
mento de la iglesia parroquial de la Purísima Con-
cepción de María Santísima para efecto de hazer 
diseño y regulación para executar en ella el encajo-
namiento de sepulturas y haviendo formado una 
planta o diseño del estado actual de dicho pavimen-
to y sepulturas hallarnos ay doscientas y noventa y 
quatro, y hecho nuevo diseño o planta del estado en 
que con toda perfección y decencia devian quedar 
dicho pavimento y sepulturas en adelante, resulta 
deven resumirse setenta y quatro sepulturas porque 
segun el nuebo dicho diseño o planta caven solamen-
te doscientas y veinte sepulturas en dicho pavimen-
to, las cuales se deben encajonar dando a cada una de 
vacio, o claro seis pies de largo y dos de ancho, 
haziendo los medianiles de piedra mampostería y la 
cruzeria de enzima de piedra labrada..y las tapas de 
tabla en la forma que abajo se dira. Y para quedar 
con la debida perfección dicho pavimento es necesa-
rio quitar la grada que está a la entrada de la puerta 
de hacia la plaza y colocarla fuera de la iglesia y asi-
mismo es necesario quitar la grada que esta entre el 
presbiterio o zimborrio y las sepulturas de forma que 
todo el pavimiento de ella quede a paso llano a 
excepción de las gradas del presbiterio y tarimas que 
se han de dejar enfrente de los quatro altares que 
estan fuera de dicho presbiterio según demuestra 
dicho diseño o planta con dos lineas espirales y tam-
bién se a de quitar la pilla del agua bendita que está 
junto al pilar del ebangelio y colocarla a la entrada 
de dicha puerta y el coste de todo es en la forma 
siguiente: 

Primeramente llevará la crucería de dichas sepul-
turas seiscientas y diez baras de piedra labrada de 
nuebe onzas de grueso y de ellas para los batientes 
de los lados se le dará dos onzas y media en cada 
lado y de fondo onza y cuarta y que la faja de medio 
quede reducida a quatro onzas labradas a trinchete o 
escoda y a precio de quatro reales la bara sin inclu-
sión del acarreo montan dos mil quatrocientos y 
cuarenta reales. 

Item los caminos o transites alrededor y entre 
sepulturas con inclusión del demolimiento de dicha 
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grada de la puerta y nueba plantificación fuera de 
ella, llevaran novecientos y cuarenta y ocho baras que 
a precio de dos reales y medio cada una siendo para 
el maestro ejecutante todo el despojo viejo importan 
dos mil trescientos y setenta reales. 

Item alrededor de las sepulturas y sus divisiones o 
medianiles que se executaran con pared mampostería 
como ba dicho de grueso, es a saver alrededor de ellas 
de pie y medio y en dichos medianiles de nuebe onzas 
y de alto cuando menos quatro pies y medio se nece-
sitaran doscientos y ochenta y quatro estados medi-
dos a la larga o tirada que a precio de siete reales y 
medio el estado sin incluir el acarreto importan dos 
mil ciento y treinta reales 

Item llevará el dicho presbiterio o zimborrio 
ochocientas y siete baras de losas con inclusión de 
dichas tarimas que a precio de dos reales la bara sien-
do para el maestro executante la losadura vieja 
importa mil seiscientos y catorce reales. 

Item se necesitaran ochenta carros de cal a precio 
de quince reales y medio importan mil doscientos y 
quarenta reales 

Item de arena doscientos y cinquenta 
Item regulamos que el desembarazar las sepulturas 

de tierra y huesos al paraje más cercano del río costa-
ra a corta diferencia setecientos y cinquenta reales 

Item las tapas o cubiertas de tabla para dichas 
sepulturas costaran tres mil nobecientas y sesenta 
reales a precio de diez y ocho reales por cada sepul-
tura, con condicion de que se ayan de hacer con 
material seco labrado y asentado a media junta con 
dos barras ensambladas a cola de trillan y que en los 
extremos de cada barra lleven un clavo de ochavo 
embutidas las cabezas y que la tabla aya de tener el 
grueso regular de onza y media, y que en medio más V 
arrimado al lado se le aya de abrir un abujero para 
meter una gancheta para lebantar o abrir cuando sea 
necesario. 

Y precisamos que no entra en las partidas antece-
dentes el coste que tendra la composicion de la puer-
ta de la yglesia que se ha de remover en razón de la 
grada que se quita a su entrada interior respecto de ser 
necesaria guardia de noches y otras menudencias que 
por ahora no se pueden regular a punto fijo. 

Tampoco entra el acarreo de piedra que regulamos 
en quinientos sesenta y ocho reales. 

Las cuales dichas partidas acumuladas componen 
la universal de catorce mil setecientos y quarenta y 
quatro reales de vellon. Y en esta conformidad hemos 
executado la regulación y las referidas condiciones 
que entregamos con este a dichos señores alcalde y 
sindicos de esta villa de Elorrio a quince de enero año 
de mil setecientos y cincuenta y uno. 

(Fuente: Archivo Foral de Bizkaia. Sección Municipal. 
Fondo Elorrio. Legajo 7802) 
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ANEXO DOCUMENTAL 02 

Escritura de poder otorgada por varios vecinos 
de la villa de Elorrio, parroquianos de la Purisima 
Concepción, a ,favor de Manuel de Heros pal-ci que 
les represente tinte el Real Consejo, en su solicitud de 
no intromisión del ordinario eclesiástico de la dióce-
sis de Calahorra y la Calzada en la nueva repartición 
de sepulturas ciel cementerio parroquial (20 de julio 
de 1765) 

"Sepase que nosotros el licenciado don Joseph 
Antonio de Beña y Arteaga, abogado de los reales 
consejos, cura y beneficiado de las parroquias unidas 
de esta villa de Elorrio, don Juan Bautista de Zubiaur, 
presbitero comisario del Santo Oficio, don Joseph 
Antonio de Echevarria y Lequerica y don Juaquin 
Nicolas Urquizu ,vecinos de ella por nosotros mis-
mos, y por los demas perjudicados en la repartición 
ultima de sepulturas de la iglesia parroquial de la 
Purisima Concepcion de Maria Santísima de esta 
dicha villa, y que constan del poder otorgado ante el 
presente escrivano en diez y seis de octubre del año 
de mis setecientos cincuenta y ocho, a que estoy 
adherido io el dicho Joaquin Nicolas por otro otorga-
do también ante dicho escribano a los veinte y nueve 
de enero del de cinquenta y nueve y por todos los 
demas que se quisieren adherir: Decimos que habien-
dose echo repartimiento y designación de dichas 
sepulturas, luego que se ejecuto la obra del nuevo 
encajonado de ellas, por parte de los vecinos de esta 
dicha villa, y feligreses de la expresada parroquia, 
con beneplacito, gusto y satisfacción de todos, unica-
mente se opuso don Joseph de Arauna y Mallea, veci-
no asi bien de esta dicha villa, con algunos pocos par-
ciales suyos, que despues le han dejado, y sin motivo 
alguno justo de queja que tubiere, acudio al ordinario 
eclesiastico de este obispado de Calahorra y la Calza-
da, proponiendo que al mismo ordinario le tocaba 
hacer dicha reparticion y asignacion de sepulturas y 
pretendiendo la ejecutase nuevamente, lo que en 
efecto consiguio de dicho ordinario, sin embargo de 
la oposición y contradicion causadas por el Conzejo 
y vecinos de esta dicha villa, y envio a ella a dicho fin 
con su comisión al Vicario foraneo de la villa de Ber-
gara, ante quien por parte de dicho concejo y vecinos 
se volvio a contradecir la nueva repartición y asigna-
ción de sepulturas, alegando entre otras cosas, no 
tocaba el hacerla a dicho ordinario, por ser la mencio-
nada iglesia de patronato real, y estar mandado por su 
majestad por real cedual expedida a diez y nueve de 
noviembre del año mil setecientos cuarenta y uno, 
que dicho ordinario se contenga en los terrninos de lo 
perteneciente a lo espiritual de almas y administra-
ción de sacramentos sin intrometerse en la distribu- 
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cion de las rentas y haveres de dicha parroquia, su 
fabrica y ornato por ser esta materia privativa de su 
real patronato, y no obstante dicho vicario hizo la 
referida nueba reparticion y asignación de sepulturas, 
con notorios ierros y agravios, por lo que ante dicho 
ordinario se pidio su anulación, y que a dichos veci-
nos y feligreses se nos mantuviere y amarase en el 
uso y posesion en que estamos y tenemos de las res-
pectivas nuestras sepulturas, que hemos gozado y 
gozamos desde que se hizo dicho nuevo encajonado 
de ella, y se nos asignaron por los mismos vecinos y 
feligreses; y sin embargo el dicho ordinario con total 
desprecio de nuestras justas razones, mando que el 
fiscal eclesiastico con dias y salarios bajase personal-
mente a hacer nueva repartición, lo que recelamos 
pondra en ejecución en medio de los recursos de fuer-
za y apelaciones que se han echo en que tanvien pare-
ce se han despreciado nuestras pretensiones, sin duda 
por no haverse introducido formalmente la de no per-
tenecer a dicho ordinario el conocimiento de seme-
jantes causas por ser como va dicho la expresada igle-
sia de real patronato, y sujeta a la inmediata protec-
cion real, segun que expresamente lo tiene declarado 
y mandado su majestad por la precitada su Real 
CeduIa y no siendo justo que en su contravencion se 
entrometa dicho ordinario en hacer la citada nueva 
repartición de sepulturas de dicha iglesia, ni otro acto 
alguno en ella: otorgamos nuestro poder cumplido 
qual se requiere y es necesario a don Manuel de 
Heros, vecino de la villa y corte de Madrid, especial 
para que nosotros en nuestro nombre y representacion 
pueda parecer y parezca ante S. M (que Dios guarde) 
y señores de su real consejo de la cansara, y suplique 
rendidamente que siendo de su real agrado mande 
que dicho ordinario ni comisionario alguno suio no se 
entrometa en hacer la citada nueba reparticion y asig-
nacion de sepulturas, y que remita a dicho real Con-
sejo de la Camara todos los autos obrados en su 
razon, para que en su vista, si fuere su real voluntad, 
mande asimismo se nos mantenga y ampare en la pre-
citada primera reparticion y asignación executada por 
parte de los mismos vecinos y feligreses o lo que 
fuere de real agrado de S. M. [...]» 

(Fuente: Archivo Histórico de Vizcaya. Notariado. Proto-
colo de Juan Antonio de Amandarro. Signatura 862. Folios 
470r a 471v) 

ANEXO DOCUMENTAL 03 

Condiciones de obra pard la ejecución de las 
sepulturas encajonadas ell la parroquia de San Agus-
tín de Echevarría de Elorrio, contenidas como parte  

de la escritura de obligación otorgada por-  Mateo de 
Zenita y compañeros para la construcción de la car-
pintería de las expresadas sepulturas (12 de junio de 
1786) 

"Condiciones bajo de las que se debera executar la 
obra de canteria, y carpinteria q ensablage, corres-
pondiente a las sepulturas nuebas que se intenta cons-
truir en la Yglesia Parroquial de San Agustîn de esta 
villa de Elorrio, es del tenor siguiente 

I' Primeramente es condicion de que dichas 
sepulturas se han de executar conforme y con arreglo 
a las medidas del diseño que esta presentado para el 
efecto, asi en lo que respecta a la canteria, como la 
carpinteria, y demos obras que abajo se para mencion, 
y sin embargo de que en la traza estan respresentadas 
ciento y viente y seis sepulturas se han de executar 
solamente las ciento y doze, dejando a las catorce que 
estan debajo del coro, y ban anotadas con la letra M. 
Y que toda la cruceria se ha de formar de piedra firme 
y segura labrada en regla acinzel, y trinchete fina y 
asentarla a junta cerrada sin portillo ni falta alguna, y 
las regatas o batientes donde se han de asentar las 
tapas de sus cubiertas se han de cortar y perfecionar 
conforme se hallan executadas en las sepulturas de la 
Parroquia de Santa María de esta dicha villa, de modo 
que esta serviran de norma y modelo, asi para la for-
macion de la cruceria, como para la construccion del 
ensablage de sus cubiertas, dandole el mismo grosor 
a la table y sus trabetales, de modo que queden las 
tapas bien clabadas y labradas a junta fina, y con 
material seco y firme. 

2' Que las tapias inferiores sobre quien se ha de 
asentar la cruceria de las divisiones se ha de construir 
de piedra mamposteria vien arreglaga, y ligarda, 
lebantada a plomo y cordel, desde el cimiento firme 
hasta el asiento de la cruceria, baliendose para el 
efecto de buena mezcla de cal, y arena, y rebocada en 
forma por la superficie vertical de su magnitud en 
todas las cajas de sepulturas, y que dichas tapias lle-
baran ocho pulgadas de grosor, e igualmente la cruce-
ria de su coronacion, vieil entendido Clu Blas crucerias 
trabetales no llebaran tapia alguna en su asiento, si 
vien se afianzaran en sus cortes estribando en la cru-
ceria de longitud, conforme estan ejecutadas en la 
citada Yglesia de Sta María: Y que la superficie plana 
de todas las sepulturas, y pavimento de transitos o 
caminos de su magnitud quedaran en una misma altu-
ra y nibel, y en todos los lados donde se unen las 
sepulturas con dichos transitos llebara paredes de 
media vara de grosor para el asiento del enlosado 
superior, y a este se le habrira su batiente para el 
asiento de la tapa o cubierta de sepulturas: La profun-
didad de las sepulturas se debera entender a lo menos 
de cinco pies desde el pabimiento para abajo, y se 
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debera terraplenar en quatro pies de altura separando 
todos los huesos mayores a la huesera. 

3a Que ante todas cosas se ha de executar la hue-
sera nueba debajo del cubierto del texado del cemen-
terio entre la puerta que mira al Norte y estribo inme-
diato que tiene a la parte Poniente, dandole a su plan-
ta la misma salida que tiene el estrib o, y de largo que 
se llegue a distancia de un pie de la oja de la citada 
puerta, de modo que la pared nueba de la citada hue-
sera Ilebara solamente una esquadra, y se lebantara en 
catorze pies de altura desde el pavimiento del cemen-
terio hasta su coronacion, para cuio fin se ha de des-
natar el enlosado que tiene el plano del cementerio en 
aquella parte que comprehendiese la planta de la hue-
sera, escabar y desmontar toda la tierra de su magni-
tud hasta el fondo del cimiento de la pared de la Ygle-
sia, y en esta nibelacion se fundara la pared nueba de 
la esquadra dandole dos pies de grosor hasta el pavi-
miento del cementerio, y en esta altura se reducira a 
pie y medio de grosor, dejando medio pie de rebaja 
por la parte exterior, y en esta medida se lebantar 
hasta su remate, con pared firme de cal y canto, con 
su esquina de piedra labrada sin ligar nada con las 
paredes actuales, y coronar toda la pared nueba con 
piedra losa vien arreglada y a nibel, dejando toda la 
pared rebocada en toda forma, y se previene que la 
hoiada de este fondo de la huesera podra servir para 
trasladar en el los cadaberes recien sepultados, y 
como balan llenado de huesos continuaran en leban-
tar la citada pared de la escuadra, con la prebencion 
tambien que si esta huesera nueba no fuese capaz de 
comprehender todos los huesos mayores, en tal caso 
estara obligado el asentista de la canteria a trasladar 
los sobrantes al sitio o hueco que esta echo entre 
paredes encima del arco de la pila bautismal. 

4' Que el rematante de la obra de canteria se ha de 
baler con toda la piedra, y tabla, que saliese en el 
pabimiento de la Yglesia, y estara obligado a replan-
tar todo el enlosado completo, asentado con mortero 
en regla y a junta cerrada y vien labrada, arreglada a 
la misma graduacion y altura que en el dia tiene el 
transito del medio. Y que la partida de sepulturas que 
estan a al banda del Evangelio ha de executar en pri-
mer lugar, sinque en nada se toquen, ni embaracen el 
plano de sepulturas que estan a la parte de la Episto-
la, interin que se executen en forma las de la parte del 
Evangelio, para que por este medio tengan lugar los 
feligreses para acudir a los oficios Divinos: Y antes 
de empezar el asiento de la cruceria y su encajonado 
debera desmontar y limpiar toda la tierra que saliese 
en la banda del Ebangelio, y trasladar al parage que le 
destinase el comisionado de la obra. 

5a Que si fuese necesario executar mayor numero 
de sepulturas que las ciento y doze que ban asenadas  

qeudara el asentista obligado de executarlas confor-
me le ordenasen, y se le satisfaga al asentista a pro-
porcion del precio en que rematase: Y qu asi la can-
reria de toda la obra como su carpineria se han de 
executar y concluir en forma para el dia de Navidad 
del presente año poco mas o menos, y entregar a vista 
y reconocimiento de maestros o uno de conformidad: 
Y que el pagamento de su importe se ha de entender 
en tres plazos y tercios a saber el primer tercio del 
producto en que rematase al tiempo de otorgar la 
escritura de obligacion con fiadores legos, llanos y 
abonados: segundo plazo y tercio al tiempo que se 
execute la porcion de la parte del Evangelio: y el ulti-
mo tercio y final plazo concluida toda la obra en 
forma, y entegada con arreglo a estas condiciones: 

Y teniendo presente las medidas y calidad de las 
citadas obras de canteria, carpinteria, desmontes, 
rellenos y todo, con inclusion de la huesera y todas 
las maniobras que ban declaradas dandole à cada 
especie su estimacion proporcionada, importa toda la 
obra nuebe mil ochocientos cincuenta y seis reales de 
vellon. A saver la canteria siete mil ciento y sesenta y 
ocho reales; y la carpinteria dos mil seiscientos 
ochenta y ocho reales, que ambas partidas conponen 
la cantidad total sobredicha; en cuio precio se puede 
executar la obra y poner la postura del remate o 
subasta. Y estas condiciones, calculo, y traza he dis-
puesto por encargo del Señor don Leon de Arespaco-
chaga comisionado del espediente, y lo firmo como 
maestro, en esta dicha villa de Elorrio a quinze de 
mayo de mil setecientos ochenta y seis años 

Gabriel de Capelastegui 

(Fuente: Archivo Histórico de Vizcaya. Notariado. Proto-
colo de Francisco Antonio de Za1nacola. Signatura 893. 
Folios 295r a 297r) 
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