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Arqueología en los cementerios de la Edad Moderna de Bizkaia: 
revisión crítica de experiencias y resultados

José Luis Ibarra-Álvareza

a Arkeologi Museoa (Museo Arqueológico de Bizkaia)

Resumen 

Durante las tres últimas décadas se han realizado en Bizkaia (País Vasco, España) 35 intervenciones arqueológicas 
en los cementerios de la Edad Moderna. Nuestro objetivo es evaluar los resultados conseguidos con ellas. ¿Podemos 
hablar de arqueología funeraria en Bizkaia para los siglos XV a XVIII en términos de investigación? ¿La actividad 
arqueológica en los cementerios de esa cronología se ha limitado únicamente a registrar la secuencia estratigráfica 
de los rellenos funerarios? En nuestro texto nos proponemos analizar los indicativos que nos permitan responder 
a esas preguntas. También, repasar el papel que han jugado en la situación actual los distintos agentes implicados.

Palabras clave 

Cementerios, Edad Moderna, Bizkaia, Arqueología funeraria

Summary

During the last three decades, 35 archaeological interventions have been carried out in Modern Period cemeteries 
in Bizkaia (Basque Country, Spain). Our main goal is to evaluate the main results of them. Could we talk about a 
funerary archaeology in Bizkaia from XV to XVIII centuries in terms of research? Has the archaeological activity 
in the cemeteries of this chronology been only focused on recording the stratigraphic sequence of funerary 
structures? In this paper, we analyse the main aspects to address these questions. Also, we review the role of 
different agents involved in the current situation. 

Keywords 

Cemetery, Modern Age, Biscay, Funerary archaeology

Introducción

La arqueología funeraria, o arqueología de la muerte, como algunos autores prefieren denominarla, tiene 
a día de hoy plena carta de naturaleza como modalidad autónoma dentro de los estudios históricos con 
base arqueológica. Congresos, reuniones científicas y publicaciones de variado tipo son buena muestra 
del interés suscitado entre los arqueólogos por estudiar ese aspecto tan particular de las poblaciones 
antiguas. Además, en determinadas geografías y cronologías, las evidencias de índole mortuoria han 
sido, y son, los únicos testimonios disponibles para enfrentar programas de reconstrucción histórica, 
puesto que, en ocasiones, suponen la única forma de hacer visibles a las poblaciones antiguas. En ese 
interés, las cronologías más recientes, como las representadas por la Edad Moderna y Contemporánea, 
no han sido omitidas, si bien resultan menos frecuentadas desde la arqueología que las etapas previas 
(por ejemplo, Galinié y Zadora-Rio 1996; Crubézy et al. 2000).

Este panorama encuentra su reflejo en Bizkaia, demarcación territorial a la que ceñiremos nuestras 
reflexiones en el presente texto, por ser el marco que nos resulta mejor conocido. Las excavaciones de 
los años setenta del siglo XX en cuevas sepulcrales y megalitos por parte de Juan María Apellániz para su 
tesis doctoral, o las necrópolis excavadas por Iñaki García Camino en los ochenta y noventa de aquel siglo 
para su estudio del poblamiento altomedieval, son claros ejemplos en ese sentido. El ámbito cementerial 
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de la Edad Moderna tampoco ha sido ajeno a la mirada arqueológica. La temprana intervención que 
realizó Juan María Apellániz en el año 1967 en el interior de la iglesia de Andra Mari de Galdakao (Figura 
4.1.1), fue seguida décadas después, a partir de 1984, por una treintena de intervenciones en los espacios 
funerarios utilizados por los vizcaínos durante los siglos renaciente y barroco, gracias a la creciente 
concienciación social, política y administrativa respecto a la conservación y valoración del patrimonio 
arqueológico.

Incluso los camposantos de la época contemporánea han sido objeto en Bizkaia de trabajos arqueológicos, 
si bien como una nota rara y discordante. En el año 2016 concluyó un programa de investigación que 
excavó una parte sustancial del cementerio que estuvo activo entre 1860 y 1890 en el paraje de Legaño 
del municipio de Berriz (Ibarra Álvarez et al. 2015). 

En la Edad Moderna, que es el periodo que a nosotros nos interesa para el presente texto, antes que 
hablar genéricamente de cementerios durante ese periodo en Bizkaia, resulta más apropiado referirse 
sólo a cementerios intraeclesiásticos. La utilización de manera generalizada del interior de las iglesias 
parroquiales con fines funerarios fue la característica más definitoria de los lugares de enterramiento 
de los vizcaínos entre los siglos XV a XIX, en contraste con la localización extraeclesiástica que tuvieron 
los sepelios en las etapas cronológicas previas y posteriores.

El suceso que condujo a organizar el cementerio de la comunidad en el suelo interior de las iglesias no 
es sincrónico para todas las localidades de la provincia, y dista mucho de ser una cuestión clarificada del 
todo. En Santiago de Bilbao, en 1389, se solicita legitimación de una escritura del reparto y numeración 
de sepulturas en el interior de la iglesia que se había ejecutado diez años antes (Enríquez Fernández 

Figura 4.1.1. Año 1967. Excavación por Juan María Apellániz del nivel funerario de Época Moderna del cementerio interior de la 
iglesia parroquial de Andra Mari de Galdakao (Imagen: Arkeologi Museoa).

Arqueología en los cementerios de la Edad Moderna de Bizkaia

José Luis Ibarra-Álvarez
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et al. 1999: 107). Siglo y medio después, en 1530, mientras la villa de Elorrio todavía erigía la fábrica 
de la Purísima Concepción, se procedió a la asignación de sepulturas entre los futuros parroquianos 
(Ibarra Álvarez 2006/2007: 218). Esta situación intraeclesiástica duró hasta las dos primeras décadas del 
siglo XIX, cuando se fueron cumpliendo paulatinamente las normativas que prohibían sepultarse en el 
interior de las iglesias y se habilitaron camposantos exteriores en lugares bien ventilados y alejados de 
las zonas pobladas. 

La actividad arqueológica que se constata en los cementerios intraeclesiásticos vizcaínos en las 
tres últimas décadas (1984-2016), y la innegable importancia que tiene el registro funerario para el 
conocimiento de las sociedades antiguas, nos lleva a interesarnos por la situación actual de los estudios 
funerarios de la Edad Moderna con base arqueológica en Bizkaia. En tal sentido, nos gustaría averiguar 
si es posible hablar en nuestra provincia de arqueología funeraria en esa cronología, en el sentido de 
identificar una línea de investigación histórica en tal campo, o si, por el contrario, las intervenciones 
arqueológicas que se han realizado en los espacios sepulturales de los siglos XV a XIX, se han limitado 
principalmente al registro documental de las evidencias mortuorias. El matiz nos parece importante, y 
por eso intentaremos ahondar en esta cuestión.

¿Arqueología funeraria de la Edad Moderna en Bizkaia o aplicación de la metodología 
arqueológica en los cementerios utilizados por los vizcaínos entre los siglos XV y XIX?

Si tuviéramos que enumerar, de manera muy resumida, las etapas que marcan una investigación con 
base arqueológica, señalaríamos cuatro momentos básicos. En el origen pondríamos lo más importante 
del proceso, el interrogante histórico que tiene que sustentar y dar sentido a toda iniciativa de estudio 
arqueológico. Una segunda fase estaría dedicada a recuperar datos para responder a ese interrogante. 
En nuestro tema y cronologías, esta etapa buscaría tanto evidencias arqueológicas como antropológicas, 
además de noticias textuales en la documentación de época. En una tercera fase se analizarían e 
interpretarían el conjunto de informaciones recuperadas. Finalmente, una cuarta fase, expresada 
mediante la publicación y difusión de los resultados del proceso, daría cuenta de la medida en la que el 
interrogante histórico inicial ha sido resuelto, y avanzaría futuras vías de investigación. 

De esas cuatro etapas, sólo tenemos constancia fehaciente de la segunda y cuarta, porque dejan un 
rastro físico claramente reconocible. Por tanto, ambas serán las que exploremos para dar respuesta a la 
pregunta que formulábamos en el encabezado.

Consultando la revista Arkeoikuska, que ofrece noticia anual de las actuaciones arqueológicas realizadas 
en cada una de las tres provincias de la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1982 y 2016, 
contabilizamos 35 intervenciones en Bizkaia realizadas en cementerios intraeclesiásticos (Figura 4.1.2). 
De ese total, 27 actuaciones no fueron el resultado de un programa diseñado, promovido y protagonizado 
por arqueólogos o investigadores con el objetivo de dar respuesta a interrogantes históricos sobre los 
usos funerarios de los vizcaínos en los siglos XV a XIX. Las causas que motivaron dicha actividad fueron 
otras bien distintas.  

La justificación primordial para realizarlas se encuentra en el artículo 45.5 de la Ley de Patrimonio 
Cultural Vasco de 1990, que obliga a evaluaciones arqueológicas cuando la realización de obras amenace 
la información histórica contenida en el subsuelo de un bien legalmente protegido por su valor 
arqueológico. Salvo en dos casos, las parroquias de San Antón en Bilbao y San Martín de Tours en Forua, 
donde estuvo implicada en la actuación casi toda la superficie interior del templo y toda la estratigrafía 
histórica del enclave, este tipo de actividades arqueológicas motivadas por obra inciden de manera muy 
parcial en los cementerios intraeclesiásticos. Y esto es así, porque el alcance de la obra determina, en 
casi todos los casos, el grado de evaluación arqueológica de los yacimientos.

Arqueología en los cementerios de la Edad Moderna de Bizkaia

José Luis Ibarra-Álvarez
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En unas ocasiones, se procede a retirar las tarimas que pavimentan las naves de las iglesias, lo que 
permite dejar expuesta la imagen superficial de los antiguos cementerios, pero sin favorecer la 
evaluación de las unidades funerarias ocultas bajo las cubiertas sepulcrales. En otras, por el contrario, se 
actúa sobre sectores muy puntuales del interior del templo, en los que el programa de obra a desarrollar 
en cada caso determinará la mayor o menor profundidad que alcancen las labores arqueológicas en 
la estratigrafía de los niveles cementeriales. A veces, la actuación sólo sirve para constatar que el 
cementerio intraeclesiástico ha sido alterado o arrasado en su totalidad en etapas históricas previas.

A ese cómputo inicial de 27 actuaciones, habría que sumar las 8 intervenciones que se promovieron por 
causas diferentes al salvamento y urgencia. Siete de ellas se realizaron en los años 1992 y 1993, fueron 
impulsadas por el Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia, y tuvieron como 

Figura 4.1.2. Plano de la provincia de Bizkaia, con indicación de los cementerios parroquiales de la Edad Moderna que han sido 
objeto de alguna actuación arqueológica entre 1984 y 2016. También se señala la localización del camposanto decimonónico de 

Legaño (Berriz) y de la iglesia Andra Mari de Galdakao por estar citados en el texto.
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objetivo evaluar los cementerios intraeclesiásticos para planificar futuras intervenciones en este tipo 
de espacios funerarios (Rúa et al. 1996). La octava se realizó en 1999 en la iglesia de Santiago de Bilbao, 
durante las labores de restauración del templo. El tiempo que el edificio estuvo cerrado al culto fue 
aprovechado para excavar seis tumbas de la necrópolis del siglo XVIII, con el fin de profundizar en el 
conocimiento de las prácticas y usos inhumatorios de la época, y aclarar además algunos interrogantes 
que habían quedado planteados durante las actuaciones de 1992 y 1993.

Las causas y circunstancias que favorecen la evaluación arqueológica de los cementerios, no resultan 
de especial significación en nuestro propósito de identificar en Bizkaia la existencia de una línea de 
investigación funeraria con base arqueológica para la Edad Moderna. Los espacios intraeclesiásticos 
presentan características muy particulares, que imponen muchas dificultades para el desarrollo y 
ejecución de los proyectos arqueológicos de investigación que pudieran plantearse en ellos. 

Los cementerios de la Edad Moderna se encuentran localizados en el interior de edificios eclesiásticos 
todavía en uso, ocultos bajo las pavimentaciones de madera que cubren el suelo de las naves. En 
consecuencia, no resulta fácil para cualquier arqueólogo promover y desarrollar un proyecto de 
investigación en ellos, porque conllevaría la desocupación del edificio durante un cierto periodo y el 
cese temporal de las funciones religiosas. Por otra parte, una vez concluida la actuación, el proyecto 
deberá asumir los costes económicos de la reposición de los suelos de madera dañados. Estas dificultades 
persisten en el tiempo mientras no medie un acontecimiento “extraordinario”, como pudiera ser 
un programa de obra, que permita que el arqueólogo-investigador acceda sin impedimentos a una 
evaluación del subsuelo de esos enclaves, aunque los trabajos de documentación tengan que verse 
limitados de manera exclusiva al sector del yacimiento afectado por la obra.

Ante la escasa información que nos proporcionan las causas que motivan las actuaciones arqueológicas 
en los cementerios interiores, debemos buscar otros indicadores que nos sirvan mejor para cumplir 
nuestro objetivo. Por eso vamos a contabilizar ahora el número de arqueólogos y antropólogos que 
han dirigido trabajos en este tipo de yacimientos y cronologías. La cifra asciende hasta un total de 
16 personas. Las actuaciones, sin embargo, se reparten de forma desigual entre ellos. Así, frente a los 
nueve arqueólogos que han intervenido en un único cementerio, encontramos un arqueólogo y una 
antropóloga que han dirigido actuaciones en el interior de siete templos parroquiales en diferentes 
momentos. A la vista del alto número de actores que excavan en los espacios cementeriales y del distinto 
número de actuaciones que computa cada uno de ellos, no parece que la investigación en el campo de 
lo funerario sea la motivación principal que mueve a todos ellos a implicarse en ese tipo de actividades. 

Esta impresión se ve ampliada, primeramente, cuando constatamos que los nombres de los arqueólogos 
que actúan en lo cementerial se repiten insistentemente en la dirección de trabajos sobre otros 
elementos del patrimonio arqueológico de la Edad Moderna, como pudieran ser los solares de las 
villas, las ferrerías y molinos, los caseríos o las casas-torre. También en estos tipos de yacimientos cada 
arqueólogo contabiliza en su haber un número muy desigual de intervenciones. Coincide además el 
hecho de que tales actuaciones se desarrollan casi siempre en el marco de la arqueología motivada por 
obras.

Pero, sin duda, la información clave que confirmaría que nuestra impresión es acertada, la encontramos 
al analizar el apartado correspondiente a la publicación de resultados de ese conjunto de 35 actuaciones 
arqueológicas, porque descubrimos un panorama editorial muy pobre. De esta evaluación hemos excluido 
los artículos aparecidos en la revista Arkeoikuska, puesto que se trata, ante todo, de un noticiario. Sin 
pretender con ello restar méritos a la labor de difusión que realiza la revista desde 1982, año de su 
aparición en el ámbito editorial, procedemos del modo indicado por entender que su publicación se 
realiza de manera muy próxima al momento en el que se realizó la actuación. En consecuencia, se 
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tenderá a exponer en sus páginas una primera descripción de las evidencias documentadas en los 
espacios cementeriales, pero sin haber contado con el tiempo necesario para aportar a los vestigios la 
reflexión, el análisis, la interpretación y la contextualización histórica que precisan. 

Como ejemplo ilustrativo de tal hecho, bastaría comparar el reflejo que obtiene en dos publicaciones 
diferentes la actuación arqueológica realizada en 2009 en la Plaza de Santa de Durango. En la revista 
Arkeoikuska, los resultados de la actuación se resumieron en un artículo de ocho páginas de texto, a 
doble columna en español y euskera (Bengoetxea Rementeria 2010). Cuatro años más tarde, se publica 
un segundo artículo de cuarenta y dos páginas de texto sólo en español, en el que lo funerario cobra 
auténtico y exclusivo protagonismo frente a otro tipo de restos aparecidos en la excavación. El amplio 
y profundo trabajo de análisis que realizan sus autoras en esta ocasión, enriquece históricamente la 
lectura e interpretación de las evidencias cementeriales del yacimiento (Bengoetxea Rementeria y 
Campos López 2014).

A pesar, como queda ya anotado, del número de actuaciones realizadas a lo largo de las tres últimas 
décadas (35) y del número de arqueólogos implicados en esas actuaciones (16), sólo hemos podido 
recuperar en la bibliografía cuatro publicaciones referidas al tema que nos ocupa. Todas ellas han 
aparecido como artículos en revistas y obras colectivas. Por el momento, no disponemos de ninguna 
monografía que aborde la cuestión cementerial en Bizkaia durante la Edad Moderna como tema central 
y específico. 

Dos de esos artículos se centran, en gran medida, en la presentación de los datos recuperados durante 
las actuaciones arqueológicas que refieren. El primero de ellos recoge los resultados del programa 
arqueológico que evaluó los cementerios de siete iglesias parroquiales en los años 1992 y 1993, en cada 
una de las cuales se practicaron dos sondeos (Rúa et al.1996). Los autores exponen, primeramente, de 
manera individual para cada templo, tanto los datos arqueológicos registrados en cada sondeo, como 
los textuales recuperados en la documentación municipal y eclesiástica. Concluyen su trabajo con una 
exposición general que busca organizar las distintas informaciones en varios bloques temáticos. Se echa 
en falta, sin embargo, un apartado propiamente antropológico, puesto que evaluar este componente era 
uno de los fines fijados en el programa, y la coordinación de los trabajos, así como dos de las firmas del 
citado artículo, corresponden a antropólogos físicos.

La segunda publicación presenta los datos funerarios recuperados en la actuación arqueológica 
realizada en la plaza de Santa Ana de Durango en 2009, primitiva localización de la parroquia del 
mismo nombre que fue trasladada a su actual posición en 1723 (Bengoetxea Rementeria y Campos 
López 2014). Si bien las autoras dan entrada a datos del registro antropológico, echamos en falta en 
su artículo un soporte textual en documentación de época y una contextualización más lograda a 
partir de la valoración de las evidencias conocidas para otros espacios cementeriales de la misma 
cronología, comarca y provincia.

Las dos publicaciones restantes son artículos de nuestra responsabilidad y, con el conocimiento de 
causa que nos proporciona su autoría, podríamos calificarlas como obras de circunstancias. La primera 
de ellas se redactó como contribución al homenaje tributado en 2003 a don Juan María Apellániz 
Castroviejo, que fue pilar básico para nuestra formación arqueológica. En el citado programa de sondeos 
de 1992 y 1993, nos correspondió asumir la dirección de los trabajos arqueológicos de campo, aunque 
luego no participamos en la publicación de sus resultados. Por tal razón, estimamos oportuno volver 
en 2003 sobre las informaciones recuperadas en aquellos sondeos y ofrecer una contextualización 
histórica más adecuada a nuestro entender. Para ello, organizamos diferenciadamente las dos tipologías 
cementeriales que se implantaron en Bizkaia durante el siglo XVIII (las sepulturas encajonadas y las que 
dimos en llamar entarimadas), identificamos documentalmente el ensayo original de los encajonados 
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para la provincia en la iglesia de Santiago de Bilbao, según un modelo copiado en Vitoria, y asentamos 
las cronologías del proceso de renovación de los cementerios interiores en diferentes templos vizcaínos, 
con la aportación de nuevas datas recuperadas a partir de una búsqueda informativa en documentación 
notarial de época (Ibarra Álvarez 2004).

Por esas mismas fechas, y como parte de un proyecto editorial para el Duranguesado que no llegó a 
cuajar, fijamos nuestra atención en los cementerios interiores de las dos iglesias parroquiales de la villa 
de Elorrio. Recuperamos primeramente los datos arqueológicos de los sondeos del año 1992 referidos a 
San Agustín de Etxebarria, y sumamos las observaciones realizadas en 2003 en la Purísima Concepción, 
cuando un programa de obras en el templo retiró el pavimento de madera y reveló por completo la 
estructura cementerial construida en el siglo XVIII. A continuación, tratamos de recomponer la biografía 
sepultural intraeclesiástica de las dos iglesias, a la luz de la documentación conservada en el archivo 
municipal de la villa (Ibarra Álvarez 2006-2007).

Desgranada esta serie de datos y evaluados de una manera conjunta, hemos de concluir que nuestra 
respuesta a la pregunta que formulábamos al inicio de este apartado no puede ser otra que negar la 
existencia en Bizkaia de una línea de investigación arqueológica centrada en los espacios cementeriales 
propios de la Edad Moderna. En este sentido, nos separamos de quienes han llegado a la conclusión 
contraria, puesto que aprecian en las citadas publicaciones sobre el suceso cementerial de la Edad 
Moderna el epígono para una de las líneas de investigación que es posible reconocer en nuestro territorio: 
la arqueología funeraria que asciende hacia el siglo XVIII a través del periodo medieval (Solaun Bustinza 
et al. 2009; Bengoetxea Rementeria y Campos López 2014).

El signo negativo de nuestra conclusión podríamos justificarlo en la vigencia de las palabras que Belén 
Bengoetxea escribiera hace quince años en relación a la arqueología de Época Moderna en la Comunidad 
Autónoma Vasca: “Se actúa sobre yacimientos donde se documenta el registro postmedieval, pero no 
desde proyectos con objetivos específicamente postmedievales” (Bengoetxea Rementeria 2004: 673). 
Pero también en aquellas que ha reiterado Carmen Fernández Ochoa en diversos textos, como una de 
tantas voces autorizadas que se han pronunciado sobre la cuestión: “(…) hemos repetido insistentemente 
que la Arqueología o es investigación o no es nada, o sirve para elaborar conocimiento histórico o es un 
esfuerzo desaprovechado que, incluso, puede llegar a ser perjudicial” (Fernández Ochoa 2008: 70)

Nos parece un hecho incuestionable que cada actuación en los espacios funerarios suma nuevos datos, 
puesto que del suceso arqueológico siempre se deriva un registro documental y se recuperan restos 
materiales culturales y antropológicos. Sin embargo, esos datos poco significan en sí mismos, si no 
fueron obtenidos a partir de un proyecto sustentado en interrogantes históricos. Formular preguntas 
inicialmente nos permite enfocar los objetivos al evaluar las estratigrafías funerarias, evita insistir en 
la recuperación de informaciones redundantes y favorece encontrar las estrategias y procedimientos 
más pertinentes para el análisis de los cementerios. Además, permiten comprender, interpretar y 
contextualizar de manera adecuada todas las informaciones que aportan las actuaciones, posibilitando 
en consecuencia que el registro arqueológico se convierta en historia, que debería ser siempre la meta 
a conseguir con cualquier actividad arqueológica. 

En este capítulo de lo funerario, a pesar de las tres décadas transcurridas y de la treintena de intervenciones 
realizadas, creemos que aún no hemos sido capaces de establecer unos protocolos de gestión y actuación 
adecuados, ni de formular las preguntas de base pertinentes, ni de armar un entramado conceptual 
y teórico apropiado, ni de fijar unos objetivos consistentes y claros, ni de prever las estrategias de 
evaluación más convenientes, ni siquiera de lograr que los datos obtenidos hasta el momento de las 35 
actuaciones señaladas trasciendan su realidad estratigráfica para insertarse positivamente en el tejido 
histórico de Bizkaia.
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Administración, arqueólogos y antropólogos: tres agentes imprescindibles para los programas 
de investigación en arqueología funeraria de los siglos XV a XIX

Hemos concluido en el apartado anterior que las actuaciones arqueológicas en los cementerios 
intraeclesiásticos vizcaínos no podemos calificarlas en modo alguno de arqueología funeraria. 
Significamos con ello que, a pesar de las intervenciones realizadas en las tres últimas décadas sobre 
estratos sepulturales, no reconocemos con claridad una línea de investigación continua y ascendente 
en esa cuestión histórica. Por tanto, sería oportuno interesarnos ahora por las razones que, a nuestro 
juicio, pudieran ser las responsables de tal situación. 

Ya hemos anotado arriba que hay cementerios de la Edad Moderna en el interior de casi todas las 
iglesias parroquiales antiguas de Bizkaia. Por tanto, se podría actuar arqueológicamente en ellas, 
aunque las oportunidades de hacerlo resulten escasas y el espacio de actuación en ocasiones sea 
mínimo. En consecuencia, las dificultades para desarrollar investigaciones de arqueología funeraria no 
habrán de encontrarse por el lado de la disponibilidad de yacimientos y de restos materiales. Además, 
esos cementerios se encuentran legalmente protegidos a través de las declaraciones como zonas de 
presunción arqueológica de los edificios religiosos en cuyo subsuelo se conservan, o por localizarse en 
templos incluidos en el área arqueológica del casco histórico de una villa declarada Bien Cultural.

Tampoco el registro estratigráfico plantea problemas insalvables. Son pocos los casos en los que está 
totalmente destruido o su lectura resulta poco fiable. En la biografía de los cementerios intraeclesiásticos 
vizcaínos se han podido reconocer dos etapas, que encuentran su diferenciación en distintas fechas del 
siglo XVIII, según el momento en el que cada parroquia asume la renovación organizativa y material de 
los espacios sepulturales que instalaron en el suelo de sus naves a partir del tardomedievo. La segunda 
de esas etapas es la que nos resulta mejor conocida tanto arqueológica, como documentalmente (Figura 
4.1.3). Conseguir esos nuevos cementerios en el siglo XVIII, supuso actuar profundamente sobre los 
rellenos funerarios de la etapa previa, por lo que muchas de esas evidencias anteriores resultaron 
anuladas o alteradas. Sin embargo, la actuación arqueológica realizada en 2006 en San Martín de 
Forua, que afectó a toda la estratigrafía del yacimiento, permitió constatar en las cotas inferiores de la 
estratigrafía evidencias suficientes para reconstruir la organización del cementerio que estuvo activo 
en la parroquia hasta el siglo XVIII (Figura 4.1.4). Además, la documentación textual, ya sea eclesiástica, 
municipal o notarial, si bien con lagunas importantes en algunos periodos y localizaciones, y con 
dificultades para su consulta, porque los fondos no siempre están catalogados, también aporta datos 
sustanciales para recomponer la estructura básica de la organización y de los usos funerarios de las dos 
fases identificadas en los cementerios vizcaínos de la Edad Moderna (Figura 4.1.5).

Por tanto, si las principales dificultades no vienen por el lado de los yacimientos, ni de las fuentes 
de información histórica, habrá que buscar otros componentes del proceso arqueológico en los que 
apreciar puntos de responsabilidad respecto a la situación negativa arriba descrita. En tal sentido, 
analizar el papel que cumplen tanto la administración que gestiona el patrimonio cultural, como el 
que corresponde a los antropólogos físicos y a los arqueólogos, puede que nos revele algunas claves de 
interés. 

De esos tres agentes, la Diputación Foral de Bizkaia, que es la administración competente para cuestiones 
de patrimonio arqueológico inmueble en la provincia, es a quien le corresponde, seguramente, el 
papel más relevante como favorecedora de la ejecución de proyectos de investigación sobre contextos 
funerarios intraeclesiásticos. Primero, porque compete a la Diputación Foral cualquier asunto 
relacionado con la protección, investigación y difusión del patrimonio arqueológico en el Territorio 
Histórico de Bizkaia, y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto a tales efectos en la Ley de 
Patrimonio Cultural Vasco y en la de Territorios Históricos, regula todo lo referente a la ejecución de las 
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Figura 4.1.3. Vista general de los cajones de obra, construidos en 1727 con muro de ladrillo y remate 
superior de piedra sillería, que organizaban la retícula de sepulturas del cementerio interior de la iglesia 
bilbaína de San Antón. Ocupaban todo el suelo de la nave central y lateral sur. Todas las sepulturas 
se cerraban con cubiertas de triple losa arenisca, únicamente conservadas de manera parcial en la 

primera fila del cementerio (Imagen: Arkeologi Museoa).

Figura 4.1.4. Organización de las sepulturas del cementerio utilizado en la iglesia de San Martín 
de Forua entre los siglos XVI y XVIII, documentada en la base de la estratigrafía del yacimiento. 
Eran fosas abiertas en la tierra, carentes de una estructura que las delimitase perimetralmente. 

La organización del cementerio era reticular, en hileras y calles.
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Figura 4.1.5. Plano levantado en el año 1751 por Arizavaleta y Balzola, que refleja la estructura organizativa del 
cementerio intraeclesiástico de la iglesia parroquial de la Purísima Concepción de Elorrio, en fecha previa a su 
renovación. Podemos observar su extensión y alcance sobre el suelo de las naves del templo, así como la organización 
reticular de calles e hileras que mantienen las sepulturas (Archivo Foral de Bizkia. Fondo Municipal. Subfondo 

Elorrio. Signatura 3505).
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intervenciones arqueológicas en su jurisdicción. Segundo, porque siendo las acciones de salvamento o 
urgencia sobre los bienes del patrimonio arqueológico aquellas que han permitido durante los últimos 
años acceder a la estratigrafía de los cementerios de Época Moderna, la Diputación Foral resulta ser el 
organismo que maneja la información relativa a los programas de obra que se pretenden ejecutar sobre 
bienes inmuebles religiosos del patrimonio histórico. Desde tan privilegiada posición puede gestionar, 
regular y orientar las actuaciones arqueológicas del modo más conveniente para que resulten viables y 
efectivas en términos históricos y patrimoniales. Puede además tender puentes de colaboración con la 
otra institución implicada en estas cuestiones, la eclesiástica, que no siempre se encuentra dispuesta a 
favorecer el adecuado desarrollo y ejecución de las investigaciones históricas con base arqueológica en 
sus propiedades. Santa María de Gernika sería un ejemplo expresivo en este sentido. El arqueólogo que 
se personó en el templo en el año 2002 para controlar la afección de una obra, sólo alcanzó a certificar 
que las zanjas para instalar la calefacción ya habían sido abiertas y vaciada una parte de los estratos 
funerarios (Lecanda Esteban 2003)

La mejor expresión de la potencialidad que tiene la Diputación Foral como agente activo en las actuaciones 
intraeclesiásticas la encontramos en el decreto foral 62/1998, de 12 de mayo, que establece la normativa 
para la ejecución de actividades arqueológicas en Bizkaia. De este decreto nos interesa anotar ahora 
el punto uno de su artículo noveno: “Sólo serán autorizados aquellos proyectos cuyos responsables 
científicos o técnicos acrediten experiencia y conocimientos en arqueología suficientes para afrontar 
con éxito la problemática histórica y arqueológica que presenta el yacimiento. En este sentido, será 
preciso acreditar la participación y dirección de excavaciones arqueológicas de yacimientos del mismo 
periodo y tipología que los del yacimiento objeto de intervención, así como la línea de investigación 
desarrollada por los responsables, lo que se evaluará en función de las publicaciones y comunicaciones 
presentadas en reuniones científicas o en el ámbito universitario. En el caso de yacimientos de distintas 
fases de ocupación se evaluará también que la responsabilidad sea compartida entre los especialistas de 
los distintos periodos representados en el yacimiento” (Decreto 1998: 7621).

A la vista de tan expresivo texto, y contrastando ese artículo del decreto con el número de arqueólogos 
que han actuado en los cementerios de la Edad Moderna, y con el número de publicaciones sobre 
esa temática y cronología que deben avalar su acreditación académica para acceder a la dirección de 
dichos trabajos, podemos concluir que resulta ser una normativa de escasa aplicación y cumplimiento. 
Sostendríamos idéntica opinión si comparamos el citado artículo del decreto foral con la realidad que 
ha trascendido públicamente de los trabajos arqueológicos realizados en el interior de las iglesias de San 
Antón de Bilbao (2002) y San Martín de Forua (2006). En ambos casos, su subsuelo fue excavado casi en 
su totalidad, pero “la responsabilidad compartida entre distintos especialistas” que dicta el decreto, no 
aparece reflejada ni en el cuadro directivo, ni en el equipo formado para ejecutar el proyecto, a pesar de 
que la estratigrafía afectaba en ambos yacimientos a varias etapas históricas, con evidencias materiales 
de muy diversa índole, no sólo funeraria. Esta carencia en la formación de los equipos y proyectos 
arqueológicos podríamos ampliarla a una de las figuras más necesarias y normalmente ausente en ese 
tipo de actuaciones, la del antropólogo físico. 

Si bien, en la práctica, la implicación de la Diputación Foral resulta ser mínima en las actuaciones 
por obra, a pesar del texto de su decreto 62/1998, no parece tampoco contar con un protocolo que le 
permita llevar una línea de gestión coherente, que resulte finalmente rentable desde un punto de vista 
histórico para los bienes arqueológicamente intervenidos. Desde esa perspectiva resultaron totalmente 
fallidas las dos campañas de sondeos promovidas por la institución en siete templos vizcaínos en 1992 
y 1993. A decir de los responsables de ejecutar ese proyecto: “[se] pretendía inicialmente disponer de 
una valoración científica de los cementerios contenidos en las iglesias, de cara a planificar futuras 
intervenciones (obras varias) que pudieran afectar a dichos espacios” (Rúa et al. 1996: 9). Veinticinco 
años después, el modelo de gestión del patrimonio arqueológico funerario en Bizkaia y los resultados 
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obtenidos a nivel de conocimiento histórico no parecen demostrar que tal planificación se haya 
conseguido.

El papel que los arqueólogos y antropólogos puedan haber jugado en la inexistencia actual de líneas de 
investigación identificables sobre la muerte en Bizkaia en Época Moderna, es un asunto más difícil de 
abordar. La elección de lo que cada cual investiga depende fundamentalmente de los intereses y gustos 
particulares. Quien, como antropólogo, arqueólogo o historiador no siente vinculación con el ámbito 
de lo funerario, o la tiene, pero por su manifestación en una etapa cronológica antigua, no se sentirá 
impulsado a realizar investigaciones en áreas y cronologías que se encuentran en la periferia de sus 
afinidades. 

La actual gestión administrativa de las autorizaciones permitiría que un arqueólogo actuase en 
yacimientos de etapas históricas y tipologías ajenas a sus intereses como investigador, porque se 
encuentra académicamente formado para utilizar una metodología bien definida y estructurada 
que le permite realizar una documentación coherente y precisa de las evidencias arqueológicas. Sin 
embargo, dicho arqueólogo no se sentirá impulsado a buscar mayores cotas de compromiso histórico 
con el yacimiento y su temática, salvo aquellas que le permitan cumplir la normativa administrativa 
de elaboración de memorias e informes técnicos, cuando asume la dirección y responsabilidad de los 
trabajos.

El acusado contraste entre el número de actores implicados en las actuaciones intraeclesiásticas 
y el de las publicaciones resultantes del proceso, atentas algunas de ellas a exponer sólo los datos 
documentados durante una intervención concreta, parecerían avalar el desinterés de los arqueólogos 
hacia la arqueología funeraria en la Edad Moderna. Otra evidencia que apunta en el mismo sentido es 
que en los nueve años que lleva en activo el Arkeologi Museoa (Museo Arqueológico de Bizkaia y centro 
de depósito provincial), los arqueólogos no han acudido a sus instalaciones a realizar consultas de restos 
materiales recuperados en los cementerios parroquiales, salvo de aquellos que pudieran corresponder 
a sus propias actuaciones con el fin de cumplimentar inventarios e informes. Los antropólogos tampoco 
superan en sus consultas de los fondos museísticos la barrera del periodo altomedieval y, si lo hacen, 
dicha consulta puede quedar justificada en la búsqueda de determinada característica que no se 
encuentra suficientemente representada en los restos óseos de las cronologías precedentes. 

Tampoco el mundo funerario ha sido pulsado en Bizkaia desde el ámbito de los historiadores que basan 
sus estudios en la documentación escrita. Con el foco puesto sobre la historia de las mentalidades, y con 
la inclusión definitiva de la muerte en los estudios históricos de la mano de nombres como los de Philippe 
Ariès o Michel Vovelle, se asiste en España durante las décadas finales del siglo XX a la realización y 
publicación de una larga serie de estudios provinciales que abordan los comportamientos y actitudes 
ante la muerte en el Tardomedievo y la Edad Moderna. Podríamos citar una amplia bibliografía española 
referida a ese tema, apoyada principalmente en monografías, sólo para constatar que Bizkaia no es uno 
de los nombres provinciales contenidos en esa relación.

Ese desinterés que suponemos en arqueólogos, antropólogos e historiadores vizcaínos por lo funerario 
en época moderna y contemporánea, también trasciende y se expresa en ámbitos más generales. 
Por su significación a ese respecto, quisiéramos exponer el ejemplo que nos ofrece el catálogo de la 
exposición que se celebró en el Museo de Navarra entre los años 2007 y 2008 bajo el título “La tierra te 
sea leve: Arqueología de la muerte en Navarra”. Ya de entrada resulta interesante ese subtítulo, porque 
no impone limitaciones cronológicas para lo mortuorio. También lo son las palabras que se expresan 
en la presentación del catálogo, de las que extraemos las siguientes líneas: “La exposición (…) exhibe 
los restos arqueológicos que se han descubierto en nuestra Comunidad en los últimos veinte años y 
que nos han aportado información de gran valor histórico y patrimonial desde el punto de vista de las 

Arqueología en los cementerios de la Edad Moderna de Bizkaia

José Luis Ibarra-Álvarez



José Luis Ibarra-Álvarez - Arqueología en los cementerios de la Edad Moderna de Bizkaia

227

manifestaciones funerarias. […] Con todo ello, la exposición recoge el estado actual de las investigaciones 
sobre el mundo funerario en Navarra, poniendo el énfasis en los hitos más destacados” (Hurtado Alfaro 
2007: 10).

Si nos quedáramos únicamente con estas palabras, sin haber ojeado previamente en el índice del 
catálogo el contenido cronológico de los capítulos, y conociendo por publicaciones precedentes los 
trabajos arqueológicos de la catedral de Tudela (Sesma et al. 2006), que permitieron un registro funerario 
completo de los siglos XII al XIX, esperaríamos encontrar en la publicación un amplio recorrido 
histórico por el papel que ha desempeñado la muerte y lo funerario en todas las sociedades navarras 
del pasado. Sin embargo, la Edad Media cierra el conjunto de los periodos tratados. No hay espacio en el 
catálogo para los tiempos modernos y contemporáneos, salvo un breve apunte en el capítulo dedicado 
al medievo, y las notas sueltas sobre vestigios postmedievales en los artículos que resumen la actividad 
arqueológica en el interior de las catedrales de Pamplona y Tudela.

Quizá esa ausencia se explique desde las palabras que reproducíamos de la presentación del catálogo, 
que reclamaban para éste ser expresión del estado de las investigaciones sobre el mundo funerario 
en Navarra. Es posible que para la Edad Moderna tengamos disponibles abundantes datos y restos 
materiales, pero que están carentes de una línea interpretativa que los dote de significado histórico. 
Esta situación, suponemos, no sucede en cronologías anteriores, puesto que todas ellas disponen en el 
citado catálogo de artículos informativos de lo funerario para su periodo histórico.

Sin duda, el hecho de que las actuaciones en los ámbitos intraeclesiásticos vizcaínos de los siglos 
XV a XIX, estén básicamente ligadas a la denominada arqueología comercial, cuya acción queda 
limitada casi siempre a salvaguardar y documentar una información amenazada por un proceso de 
obra, sin un objetivo histórico que la sustente, no suma seguramente puntos favorables para que tales 
actuaciones alcancen la categoría de arqueología funeraria. En ese sentido, el nacimiento y práctica 
de la arqueología comercial sigue un proceso completamente contrario a lo que pudo suceder en el 
último tercio del siglo XX con la arqueología medieval, que tuvo que librar su particular batalla para 
merecer reconocimiento y equiparación con las otras disciplinas que precisaban del recurso a los restos 
materiales para poder historiar el pasado. La necesidad de los investigadores medievalistas de colmar 
los interrogantes históricos con el recurso arqueológico, sustentó el proceso y lo hizo creíble. Pero, qué 
es lo que acredita científica y académicamente las intervenciones en los templos parroquiales vizcaínos 
de la Edad Moderna, ¿el dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley de Patrimonio 
Cultural Vasco, que obliga a actuaciones arqueológicas de salvamento y urgencia cuando hay actividad 
por obras? No parece que tal circunstancia pueda resultar un aval suficiente para reconocer y acreditar 
una labor investigadora.

Proyectando una mirada en positivo hacia el futuro, porque la arqueología funeraria en Bizkaia 
todavía es posible 

Hemos negado anteriormente que exista en Bizkaia una línea de investigación en arqueología funeraria 
para la Edad Moderna. Sin embargo, y a pesar del sentido negativo de nuestra conclusión, nos gustaría 
terminar este texto evidenciando el fondo positivo y esperanzador que reconocemos en este asunto. 

Cierto que, hasta el momento presente, la arqueología de los espacios funerarios de los siglos XV al 
XIX permanece atada a la mera exploración y documentación del registro estratigráfico, y sometida 
a los limitados objetivos históricos que mueven a la arqueología comercial, ajena a ofrecer en la 
actualidad líneas de investigación que sumen al conocimiento histórico análisis, interpretaciones y 
reflexiones sobre el fenómeno funerario. Pero, a pesar de ello, la actividad arqueológica desarrollada 
en los cementerios vizcaínos puede ofrecer al menos el conjunto global de evidencias documentadas. 
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El registro de esas evidencias se encuentra recogido en los informes y memorias con los que se justifica 
ante la Administración los resultados de las actuaciones arqueológicas. Y, además, en los Centros de 
Depósito están guardados todos los restos materiales recuperados en el transcurso de dicha actividad, 
ya competan a la cultura material, ya sean de signo antropológico. Por tanto, sólo cabría esperar 
a que alguno, o algunos, de los actores en cuyas manos está propiciar el paso de la mera actividad 
arqueológica en los espacios funerarios a la tarea investigadora en arqueología funeraria, se encuentre 
animado a emprender ese camino. Esto es, a tomar los datos que ya hay disponibles, a analizarlos y a 
transformarlos en historia. 

La parte que corresponde en este proceso a arqueólogos y antropólogos puede ser la que muestre 
mayores dificultades para ser modificada, por el peso tan relevante que juegan las afinidades temáticas 
y cronológicas cuando se trata de seleccionar la línea de investigación a la que sumar sus esfuerzos. Sin 
embargo, se nos antoja factible que, en el desarrollo del periodo formativo universitario, los docentes 
puedan desempeñar algún tipo de labor orientadora, que consiga influir en las decisiones que habrán de 
tomar finalmente quienes opten por implicarse en el campo de la investigación histórica. En tal sentido, 
resultaría beneficioso, primero, dirigir las potencialidades de los nuevos investigadores hacia aquellos 
temas y cronologías que suelen quedar habitualmente olvidados, y segundo, insistir en el valor que 
tienen todas las fuentes de información histórica cuando se trata de conocer cualquier etapa y aspecto 
de nuestro pasado. 

No cabe duda de que los datos arqueológicos son casi los únicos relevantes para la prehistoria y 
protohistoria, pero su participación continúa siendo atendible en todas las etapas históricas posteriores. 
Su mayor o menor grado de participación vendrá siempre determinado por el número total de datos que 
sea posible reunir para historiar bien un periodo concreto, bien un aspecto particular de nuestro pasado, 
y por la calidad de las informaciones que aporta cada una de las fuentes de conocimiento histórico. 

En este sentido, la excavación realizada recientemente en el camposanto municipal de Legaño (Berriz) 
ha venido a demostrar que, incluso para una fecha tan próxima a nuestros días como finales del siglo 
XIX, el estudio de los primeros cementerios extraeclesiásticos, tanto en su forma y dotación física, 
como en su uso, no puede abordarse con éxito si se prescinde totalmente de las fuentes arqueológicas. 
Y ello es así porque la documentación textual conservada para el periodo no ofrece siempre datos 
suficientes, ni alcanza a iluminar todos los aspectos que han de ser contemplados en el suceso funerario. 
En consecuencia, si el recurso arqueológico resulta perfectamente viable para los restos materiales de 
fines del siglo XIX, idéntica o mayor importancia tendrá en el estudio del componente funerario de las 
etapas históricas previas, donde el apartado de las fuentes textuales y gráficas evidencia carencias muy 
importantes, que resultan más acusadas cuánto más retrocedemos en el tiempo. 

Algo similar cabría afirmar respecto al registro antropológico. El análisis directo de los restos óseos 
humanos ha ofrecido siempre informaciones útiles en el conocimiento y caracterización de las 
poblaciones antiguas, y podrían citarse muchas publicaciones como aval. Esa utilidad, por otra parte, se 
ha visto acrecentada en las últimas décadas al someter los restos óseos a determinadas analíticas, que 
han permitido penetrar en cuestiones completamente vedadas hasta el momento presente.

Quizá enfatizando el hecho de que tiene que ser el periodo o el aspecto histórico los que nos orienten hacia 
el tipo y número de fuentes históricas que conviene utilizar en cada caso, siempre buscando sumar el 
mayor número de informaciones posibles y siempre desprovistos de prejuicios a ese respecto, podamos 
contribuir de algún modo a que la arqueología en la Edad Moderna, e incluso en la Contemporánea, 
pueda incorporarse, de manera efectiva y reconocida, a los programas de investigación histórica en 
igualdad frente a otras fuentes. Incluso que pueda llegar a liderar alguno de esos programas cuando 
su protagonismo informativo así lo demande. Dignificar el papel de la arqueología en los estudios 
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históricos postmedievales y de los investigadores que insisten en esa línea, buscando el reconocimiento 
que disfruta la disciplina cuando se aplica a otras cronologías más antiguas, es sin duda alguna una labor 
loable en la que no convendría escatimar esfuerzos por parte de todos.

Más allá del papel que hayan de jugar a futuro arqueólogos y antropólogos en el despegue de la investigación 
en temas funerarios durante la Edad Moderna y Contemporánea, es sin duda la Administración quien 
tiene el mayor peso y protagonismo a este respecto. La manera en la que actúe puede contribuir o no a 
fomentar y desarrollar convenientemente cualquier iniciativa en tales cuestiones. 

El marco normativo y reglamentario que lo posibilita está ya disponible en Bizkaia con el decreto foral 
de 1998 que regula las intervenciones en el patrimonio arqueológico provincial. Su artículo 9, que 
valora y prima los aspectos académicos del currículo para las autorizaciones, es una importante vía de 
entrada para que los arqueólogos-investigadores puedan acceder de manera ventajosa a los yacimientos 
funerarios de los siglos XV a XIX cuando suceden procesos de obra, y así poner en marcha, o dar la 
necesaria continuidad, a sus proyectos. 

Sin embargo, de la treintena de actuaciones arqueológicas realizadas en los espacios funerarios vizcaínos 
de la Edad Moderna, casi dos tercios quedaron en manos de la arqueología comercial que actúa al amparo 
del artículo 45.5 de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. En ese terreno impera habitualmente la ley de 
la oferta económica antes que la acreditación curricular del director de la intervención o la solvencia 
técnica y académica del equipo, en un proceso que parece contar sólo con dos figuras relevantes: el 
promotor de la obra y el arqueólogo seleccionado por éste para que solvente el gravamen arqueológico 
que pesa sobre el yacimiento o zona de presunción. 

No entraremos a valorar ahora un proceder tan cuestionable, que está instalado en la práctica 
arqueológica vizcaína desde hace décadas, ni calificaremos la tolerancia que muestra la Administración 
hacia esa situación. Pero allí donde prima lo comercial, debería buscarse siempre el encaje, dentro de 
los equipos que desarrollen finalmente una actuación arqueológica motivada por obra, de la figura del 
investigador que conoce y domina la temática histórica implicada. Tal proceder resultaría viable desde 
una interpretación libre y abierta del artículo 7 b del Decreto de 1998. Dicho artículo posibilita a los 
historiadores no arqueólogos ser solicitantes de autorizaciones arqueológicas, siempre que la ejecución 
material de las actuaciones quede bajo la responsabilidad directa de un arqueólogo acreditado en lo 
metodológico. Si diéramos la vuelta al texto, la Administración podría requerir a cualquier arqueólogo 
que carezca de un currículo académico suficiente en una materia histórica específica o en una cronología 
determinada, que integrase como miembro de su equipo a un historiador o investigador que sí esté 
acreditado a tales efectos. Sólo desde tal tipo de participación y colaboración, lo que puede desarrollarse 
como una intervención arqueológica modélica en lo metodológico, podría resultar plenamente 
sostenible desde el punto de vista del conocimiento histórico y la protección patrimonial.

Los medios para que la arqueología funeraria sea posible en Bizkaia están disponibles desde hace 
tiempo: arqueólogos, antropólogos, investigadores, yacimientos, documentación textual, normativas, 
etc. Pero si la Administración competente no propicia el terreno, desde la aplicación estricta de sus 
reglamentos y protocolos de gestión principalmente, la investigación funeraria en Época Moderna que 
precisa del recurso a la arqueología no encontrará su lugar. Porque la arqueología funeraria apenas 
dispone de oportunidades para llevar a cabo sus proyectos, limitada como está entre la competencia de 
la arqueología comercial, cuando hay que actuar sobre bienes sepulturales amenazados por obra, y la 
escasa posibilidad que ofrecen los espacios eclesiásticos para proponer y ejecutar auténticos programas 
de investigación sobre los cementerios antiguos. Si se aúnan los esfuerzos de todos los agentes 
implicados, y se dispone finalmente de un programa y de una planificación administrativa coherentes, 
quizá sea posible que la arqueología funeraria que se interesa por los cementerios intraeclesiásticos, y 
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la que pudiera preocuparse por los extraeclesiásticos de cronología posterior, también necesitados de 
iluminación a partir de sus restos materiales, encuentre una vía propicia para poder nacer y desarrollarse 
con plenitud.
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