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7. En memoria de
María Ángeles Celigueta

A principios de noviembre falleció en Vitoria la compañera María Angeles CELIGUETA, profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad del País Vasco, después de una larga enfermedad que no había conseguido mennar su optimismo y sus ganas de seguir viviendo. Maria Angeles
fue miembro de la Junta Directiva desde 1991 a 1996.
Gracias a su iniciativa, los compañeros y compañeras de la Universidad
del País Vasco organizaron ellII Simposium en San Sebastián (Donosti).
Maria Angeles había presentado su tesis doctoral el 17 de junio de 1997
y se disponía a regresar a nuestros encuentros anuales. La última vez que hablé
con ella por teléfono, María Angeles se había comprometido a mandarnos una
síntesis de su tesis para publicar en este Boletín y estaba entusiasmada en volver a reencontrarse con nosotros en Logroño.
Descansa en paz.
Joan Pages

Reproducirnos a continuación la comunicación que la compañera Estibaliz Fernández de Larrea, directora del Departamento de Didáctica de las
Ciencias Sociales del País Vasco, nos ha hecho llegar.
También reproducirnos la "Introducción" de su tesis doctoral que con el
título de Ermitas en la Montaña Alavesa y en Treviño. Estudio históricogeográfico y artístico publicó en 1997 el Servicio Editorial de la Universidad
del País Vasco en la serie Tesis Doctorales .
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EMAN TA ZABAL ZAZU

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
GIZARTE ZIENTZlEN DIDAKTlKA S41LA
DEPARTAMENTO DE DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Bilbao, 10 de noviembre de 1.998
A los dos días del fallecimiento de nuestra querida compañera, M' Angeles Celigueta
Crespo, le comuniqué la noricia al Presidente de la Asociación, Joan Pagés.
Cuando, en el transcurso de la conversación mantctúda, me pidió que, como compañera
del Departamento, le remitiera unas líneas para recordar su semblanza, tuve un doble
sentimiento: el de la intranqu:ilidad que produce no saber hacerlo de manera adecuada y el de la
satisfación que ofrece la oportunidad de plasmar unas breves pinceladas sobre su personalidad
humana y académica.
Sirvan, por tanto, estas líneas como un mínimo, aunque penoso tributo de
agradecimiento a su entrega a la tarea profesional y humana.

M' Angeles era crítica consigo misma, pero no con los demás, era exigenre en su
trabajo, pero sobre todo era comprensiva, dialogante y conciliadora.
En sus últimos años, Su inquietud por realizar la tesis doctoral, que defendió en junio de
1.997, le convirtió en una trabajadora incansable para quien no había orros linútes que los que a
veces le lograban imponer sus seres más queridos, sus hijos, ó el cansancio que le producia su
enfemledad.
Era una profesora entregada totalmenre a su tarea, aunque no eludió nunca las
re>"Ponsabilidades administrativas, y en el desempeño de las mismas demostró ser muy capaz.
A pesar de que la vida le robó los años que, sin duda, prometían ser los más fecundos,
formó a muchos discipulos que le recuerdan con aprecio y admiración.

Sus últimos diez años, no han sido un camino de rosas, aunque nunca se ha lamentado
por ello. Supó afrontar los problemas con gran entereza y esperanza, transmitiendonos a sus
compañeros una alegria enrusiasla y ganas de seguir trabajando.
No obstante, a pesar de que Su vida no ha sido lo larga que su familia, sus compañeros
y amigos habríamos deseado, si ha sido úril, fecuo ze'emplar para sus discipulos, sus
compañeros y para su familia.
d .e.p.

~~1Ah~~~

~

Fdo.
. e arrea Latierro
Profesord del Departamento de Dt ,'de las Ciencias Sociales de la
Universidad de! Pais Vasco/ Euskal Heniko Unibertsitatea
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CELlGUETA CRESPO, M8 Ángeles
Ermitas en la Montaña Alavesa y en Treviño. Estudio
histórico-geográfico y artistico.
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
Serie Tesis Doctorales, 1997.

INTRODUCCiÓN

Nuestro trabajo de investigación "Ermitas en la Montaña Alavesa y en Treviño.
Estudio histórico-geográfico y artístico", fue elegido por el interés, curiosidad y
preocuoación que nos despertaban esos pequt=;ños templos , ubicados en lugares de una
singular belleza, generalmente aislados y que en determinadas ocasiones se convertían

en focos de devoción y acogida popular. P~;IO al mismo tiempo, veíamos el deterioro y

abandono en que se encontraban en muchos casos y la posibilidad de su total
desaparición.

Nos pareció que era necesario hacer un trabajo sobre las ermitas que todavía se
conservan y al mismo tiempo recordar, a través de los documentos, las que en esos
mismos pueblos tuvieron gran fuerza devocional ¡ hoy han desaparecido. De ello, hemos
podido comproba r cómo han sido mucho más numerosas las ermitas que no han llegado
a nuestros días que las que perviven en la actualidad. También hemo!:; de señalar, en
este ·sentido, que desde que comenzamos este trabajo de investigación hasta hoy, son
varios los casos de ermitas que por diversas razones , estado semiruinoso o
transformadas para otros usos, no tienen ya culto. A pesar de ello las hemos tratado
como actuales porque en las fuentes documentales se ha visto su importancia y el
ámbito de devoción.

En un primer momento, la orientación fue fundamentalmente artística ya que los
edificios y sus imágene s son las huellas más evidentes de la importancia y, en muchos
casos , de la antigüedad de la devoción mariana y del culto a los santos. Pero, a medida
que avanzábamos en esa dirección comprendimos que no nos teníamos que quedar sólo
en la valoración artística sino que deberíamos abrimos a una nueva perspectiva: social
y de mentalidades colectivas , que supone un marco más amplio, en el que sólo adquiere
pleno sentido el discurso histórico.

A partir de ese momento, hemos considerado que la ermita es una realidad
religiosa que cumple una función social muy concreta en el seno de una comunidad rural:
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le da cohesión social. fe confiere patronato y por medio de unas devociones menos
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oficiales y más antropomórficas, logran una mayor cercanía a lo que podernos denominar
religiosidad p opular Siendo lodos ellos

indicios c laros de una mentalidad colectiva.

Pero. sin lugar a dudas, el archivo en el que hemos obtenido mayor
documentación Y el trabajo ha resultado más exhaustivo ha sido , el Archivo Histórico
Diocesano de Vitoria · Gasteiz .
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Tam bién . Ilemas 'lflalizado la rela ción entre las ermitas y el ciclo económ ico y festivo
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que las ha ido sustenlando.
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También se han con su liado otros fondos documentales: en el Archivo MUnicipal
de Vito: ia·Gasteiz, el del Territorio Histórico de Álava y el de Protocotos de Álava.

Esta nueva perspectiva ha supuesto la formación de registros COmplejos de
f' lente s' documentales. er iqráfica s,

arqueológicas y etnográficas Para ello fue necesario

un traba jo de campo asiduo y prolongado en el que hemos recorrido, en numerosa s

pertenecen . Hem os tomado sus medidas para poder realizar sus plantas; las hem os

~

fotografiado, tomando de cada una su imagen exterior, para después pla smar el detalle
de la bóveda , de la imagen, del retablo, de la lápida .
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Además nos hemos puesto en contacto con aquellas personas que, o bien se
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ocupan, o lo han hecho en otro momento, del cuidado de la ermita o que por sus edades
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avanzadas conoce n y pueden relatamos , vivencias, usos y costumbres que hoy han

ii>

desaparecido y que las consideramos imprescindibles para nuestro trabajo.
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Otra fuente de investigación, de gran importancia , esparábamos que fuera la
topollímica, la de euskera de forma especial , pero en este punto nuestras perspectivas
quedaron bastante defraudadas, ya que la toponimia menor utilizada ha sufrido tales
transformaciones que ha ce dificil descubrir la significación original de un nombre o poner
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am pliado tambien con otras publicaciones

ocasion es. todos los lugares en que se encuentran las ermitaS y los pueblos a los que
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Con lodo el material recogido pudim os reunir nuestro "Corpus" documenta l,
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ell claro el pnceso de su génesis y nacimiento.

entendidos como vocablos del léxico religioso convertido en topónimo , es decir, vinculado
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Otra parte importante del trabajo se ha desarrollado a travé s de la consulta de
arch ivos documentales En primer lugar comenzamos por los de Calahorra 1, para

9.

cons ultar Jos documen tos relativos a nue stra diócesis en aquella tierra: el Diocesano y

iD

el de la Ca tedral de Calahorra.

Realizado todo el trabajo anterior, se llevó a cabo una descripción lo más amplia
posi ble de una serie de erm itas, 52 en total , que configuran la primera parte de este
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trabajo .

También hemos tenido acceso a archivos parroquiales que todavía se conservan
en algunos pueblos; de la misma forma que
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En princi pio se pensaba hacer el trabajo en toda Álava, pero se vió enseguida que

diversos archivos municipales

\ Puesto que desde mediados det siglo XI hasta 1862. Álava perteneció a
esta diócesis Fue en 1851 , al filmarse en Concordato entre la Snnta Sede y el
gobierno español, cuando se pactaba la creación de una nueva Diócesis de Viloria
para las Iles plOvincias vascongadas: pel O no fue erigida hasta el 28 de Abril de
1862, en que tuvo lug;\1 la consagración. como Catedral. de la hasta entonces
Colegiala de Santa Maria de Viloría .
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En cambio , sí hemos señalado en algunas locali dades los hagiotopónimos,

a lo geográfico y convertido en fiambre de luga r.
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1 M . PORTILLA VITORIA y J . EGuíA lÓPEZ DE SABANDO, Catá logo
Monumental de la Diócesis de Vdoria. 1968. Vol. 2. M . PORTILLA VITORIA,
Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. 1982. Vol. 5. G. lÓPEZ DE
GUEREÑU GALARRAGA, Alava, Sotar de Arte y de Fe . 1962. A. MO. ABELLA
GARCfA DE EULATE, Ermitas y Santuarios Marianos de la Diócesis de Vitoria.
1987. J . J1MÉNEZ, Rutas alavesas por sus santuarios marianos_ 1988 .

, la hemos lecogido de J. A. GONZÁlEZ SAlAZAR, "Toponimia Menor de
Treviño" y "Toponimia Menor de la Montaña Alavesa-. Cuadernos de Toponimia 1
y 2. 1984 Y 1985.
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se mejante trabajo superaba , con mucho, las capacidades propias y el tiempo disponible
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zonas o territorios dlversos que nos han ayudado desde un punto de vista comparativo .

para ello . Esta dificultad , muy pronto bastante obvia, nos hizo ceñirnos a 'ma serie de
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terntorlos, no lejanOS a Vltoria , en los que proyectamos y realizamos nuestros Ira baJos

Con las aportaciones concretas, esperamos ofrecer al mismo tiempo , y con la

de campo: la zona de la Montaña Alavesa con los valles de Arana y Arraia y el Condado

debida modestia, un modelo teórico de investigaCión para otras latitudes del Pais Vasco ,

de Treviño . Este ultimo es un enclave burgalés dentro de Álava que, aunque

qUlzas más ncas en cualquiera de los cuatro genero s de fuentes mencionados

adminlstrallvamente depende: de Burgos, desde el punto de vista religioso forma parte
Son muchas las personas e in stituciones que de una forma u otra me han

del 8fC1prestazgo de Treviño·Albaina, en la diócesis de Vitoria.

s:

ayudado en la elaboración Le este trabajo. A todas ellas quiero darles las gracia!"".
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Para garantizar la uniformidad en la utitización de los nombres de los núcleos de
. población que corresponden a nuestro trabajo, hemos utilizado la Resolución de 20 de

Quedo muy especialmente reconocida a Don F. Javier Fernández Conde, por la

Febrero de 1995 de la Dirección de Relaciones Institucionales y Administración Local y

direCCIón de este trabajo y su constante apoyo. Un especial agradecimiento a Dña

o

de la DireCCión de Asesoramiento Lingüístico e Información, por la que se da publicidad

MicaE::la Portilla, por ver con entusiasmo mi trabajo , por su guia y amistad . De la misma

de los nombres modificados y los que conservan la denominación antigua más la de

forma mi agradecimiento se hace extensivo

o
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euskera . En estos últimos hemos mantenido la der :.>minación castellana .

archivos y bibliotecas del ArchIVO I-iistórico del Teritorío de Álava, por su interés y por la
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La segunda parte del trabajo, más breve que la antenor, como es lógiCO,

o

constl luye la expresión de tos resultados generales del análisis pormenorizado de la
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pnmera En ella ahonuamos en el significado religioso y propiamente sOCIal del con junto
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de las mismas_
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Dña. Camino Urdlain, je~e del servicIo de

Información que me ha proporcionado la nlo documental como fotográfica .
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por su colaboración y consejos,

:;
<:

Archivo Histórico Diocesano de Vitoria, del ArchiVO Histórico del TerritOrio de Álava , del

;'

También hacem os alguna sugerencia sobre la relación de algunas ermitas con los
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orige nes y la histOria de la cnsllanlzaclón de la zona, pero la mayoría de las conclusiones

Arctwo Municipal

llenen un valor hlstórl c.o más tardio y difuso cronológicamente, debido a la atemporalidad

A¡clllvOS Diocesano y de la Catedral de Calahorra
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Gracias tamblen a Jos profesores de esta Facultad y de la Escuela de Magisterio

También desde aqui qUiero agradecer fa atención dispensada por el personal del
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ne Vltoria, del Archivo HistÓriCo de Prolocolos de Átava y de los

del registro etnografico y 10 tardio de las fuentes escritas en casi todas las localidade s
Fueron imprescindibl~s y de inestimable valor las consultas y ayudas recibidas en
Para la ordenación del material y redacción del estudio me han sido de especial
ayuda determinadas obras de conjunto, que utilizamos con aSiduidad

los ya

las bibliotecas: del Seminario Diocesano de Vitoria y de la Institución Sancho El SabiO ,
especllmente de su directora , Dña Carmen Gómez

mencionados volúmenes 2 y 5 del Catálogo Monumental de la Diócesis de Álava ,

TopOnimia Alavesa segUida de Mortuorios o Despoblados y Pueblos Alaveses, de G
López de Guereñu Galarraga , Arqueo/ógia Cristiana de la antigtJedad tardía en Alava,

Guipúzcoa y Vizcaya , de A Azkarate Garai-Olaun, así como otras referentes a otras
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O
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.¡ lo A. MONREAl JIMENO, EremItorios Rupestres Altomedlevaks (El Alto
Valle del Ebro) 1989. en el que hace una prolunda investigaCión en la zona de
cuevas ubicadas en nuestra area de estudiO. G . AR¡ lEGUI AZPF.JTIA, Ermitas de
Vizcaya. 1989. F PÉREZ OllO, Ermitas de Na 'arra. 1983. E . SATUE, "Las
ermitas y sus funCIOnes: fuenles para su esludio y métodos de investigación". Actas
de de las V Jornadas de Metodología do 13 /nves/lgació!1 Cio?flUfica sobre Fuentes
Aragoflesas 1989
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y por último, y no menos impotante , mi agradecimiento y cariño a mi familia, mi
madre y mis hermanas y especialmente a mis cuatro hijos, no sólo por su apoyo y aliento
Sino también par su compañía y ayuda en los viajes real izados, elaboración de plantas,
mapas, fol ografias y recogida de informa ción etnográfica a través de las conve rsaciones
con muchos vecinos de los pueblOS, que hemos visitado en numerosas ocasiones.
Tam bién mi agradecimiento se hace extensivo a estos informantes anónimos de lo e;
pueblos, que con su memoria y en tu siamo nos han aporta do datos de devociones y
fipstas , en algunos casos desaparecidas y en otros casi olvidadas.
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8. Composición de la Junta Directiva
Nombre y apellidos

Responsabilidad

Dirección profesional

Joan Pagés

Presidente
Boletín
Relaciones
Internacionales

Departament de Didáctica de la Uengua , de la Literatura i de les
Ciéncies Socials. Facu~at de Ciéncies de I'Educaci6. Edilici G.
Universitat Autónoma de Barcelona 08193 Bellaterra (Cerdanyola del
Vallés). Telef. 935812338/935812656
(Telef.sect.Dep 935811878 Fax93-5813014
d.did.llengua@.uab.es

Carme Valls

Secretaria
Boletin

Departament de Didáctica de la Uengua, la Literatura i les Ciéncies
Socials. Facultat de Ciéncies de l'Educació. Edifici G. UAB. 08193
Bellaterra. Telef. 5812656. Fax 93-5813014.
Carme.Valls@uab.es

A.Ernesto Gómez
Rodriguez

Tesorero

Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Facultad de
Ciencias de la Educación. Campus de Teatinos, s/n 29071 Málaga.
Telef.952132447. Fax. 952132393.aegomez@uma.es

Mercedes de la
Calle Carracedo

Vocal

Departamento deDidáctica de la Ciencias Sociales. E.U. de Educación
de Palencia. Universidad de Val ladolid. Camino de la Miranda s/n 34003
Palencia. Telef 979742725-170006 Tax 979-751727.
Facu~ad de Educación. Geólogo Hernández Pacheco s7n 47014
Valladolid. T elef. 983423455 Fax 983423448

Antonia Fernández
Valenci a

Vocal

Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Facultad de
Educación. Centro de Formación del Profesorado. Universidad
Complutense de Madrid. Avda. Filipinas,3 28003 Madrid. Telef.
913946745. Fax 913946744.

Antónia M' Filella

Vocal

Departament de Didactiques Especifiques. Facultat de Ciéncies de l'
Educació. Universitat de Ueida. Complex de la Caparrella, s/n. 25 192
Ueida. Telef. ,973702313/973702300 Fax 973702305

Teresa García
Santa Marta

Vocal
X Simposium

Oto. Ciencias Humanas y Sociales. Universidad de La Rioja. Edificio
Vives, Luisde Ulloa s/n 26004 Logroño Telef. 941299300, sec!.
Dep.941299316 Fax 941299318.teresa.garcia@dchs.unirioja.es

Gabriel Trave
González

Vocal
XI Simposium

Departamento de Didáctica de las Ciencias. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. Universidad de Huelva. Campus del Carmen.
Avda. Fuerzas Armadas s/n. 21007 Huelva. Telf. (Dir.) 959270143
(Cent.)959271 000-Ex!.21 OO. Fax 959270411. Trave@UHU.ES

Antoni Santisteban
Fernández

Vocal
Boletín

Departament d'História i Geografia.Facultat de Ciéncies de l'Educació i
Psicologia. Universitat Rovira i Virgili. Ctra . de Valls s/n.43007
Tarragona. Telef. 977558164/977558050.Fax 977558055. asf@fll.ulV.es
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9.La Asociación informa

Dentro de unos días se pasará a cobrar la cuota del año 1999.
Recordamos que la asamblea de la Asociación celebrada en Lleida
en 1998 acordó que la cuota de asociado para 1999 es de 10.000
pesetas.
Nos han sido remitidos algunos ejemplares de anteriores boletines.
Recordamos a todos los asociados y asociadas que si no han
recibido algún ejemplar anterior o las actas publicadas por la
Asociación, nos lo notifiquen y nos remitan de nuevo su dirección.
También solicitamos que se compruebe si durante el mes de enero
se ha hecho efectiva la cuota en su banco o caja . Si no fuese así
rogamos que nos sea comunicado para revisar los datos bancarios
de que disponemos.
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