Adiciones

Bibliografía de

ferrerías y ferrones
En el número XXVI de «Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra» (mayo-agosto 1977) se publica un valioso Ensayo Bibliográfico sobre
ferrerias y ferrones, de Vida1 Pérez de Villarreal. En la tierra a la que,
según Hernando del Pulgar, «ninguno piensa llevar fierro ... donde ello
nasce» era presumible una abundante bibliografia sobre este mineral y su
tratamiento; pero sin el trabajo de Pérez de Villarreal no hubiéramos imaginado que pudieran recogerse casi trescientos títulos sobre la materia.
Pero «nada hay definitivo, y menos en temas como este» nos dice el
mismo autor. Por supuesto; porque si así fuera habría terminado la investigación sobre el tema y ya nada más se escribiría sobre él que mereciera
ser catalogado ampliando la bibliografía publicada. Pero el hecho de que
se amplíe -y ha de ampliarse- la bibliografía de Pérez de Villarreal no
quita mérito a éste sino que más bien se lo reconoce por ser el primero
que inicia tan amplia y abnegadamente un trabajo de sistematización como
éste; las posibles sucesivas aportaciones no pasan de ser adiciones por él
suscitadas e incorporadas al cuerpo general por él creado. En este sentido
va a estos CUADERNOS mi pequeña aportación de casi una treintena de
títulos no recogidos en la bibliografia básica publicada.
Una pequeña corrección ha de caber en este lugar. El bilbaíno Calle
Iturrino no se llamaba Eusebio sino Esteban; y Ramón Adán de Yarza no
debe clasificarse en la «Y» toda vez que el apellido es compuesto, Adán de
Yarza, y debe de figurar en la «A». Por lo demás, creo que en una bibliografía sobre ferrerías y ferrones debe recogerse cuanto se refiere a las implicaciones sociales de éstos en nuestra historia. No se olvide que las Machinadas de los siglos XVII y XVIII fueron protagonizadas en muchos casos
por los «machines» ( o ferrones) y en definitiva dieron nombre genérico a
todas las revueltas sociales de la época, a las que en otros lugares dieron
nombre los campesinos. San Martín, a quien todavía tienen por Patrono los
herreros y trabajadores del hierro, dio nombre euskérico a los machines
y las machinadas de nuestra historia vasca son fenómenos sociales de nuestras ferrerías y ferrones. Por esto tienen cabida en esta bibliografía los tra-
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bajos de García de Cortazar y Otazu que doy como adición, sin pretender
tampoco cerrar la lista.
Lo que me ha extrañado es que habiendo revisado Pérez de Villarreal
los fascículos de La Gran Enciclopedia Vasca (LGEV) no haya tenido acceso
a las tres Semanas Internacionales de Antropología Vasca dadas a luz por
la misma editorial, particularmente a la Tercera recogida en los tomos 1x1
y IV, el último de los cuales dedica una amplia sección a las ferrerías.
Dentro de este tomo se publican también trabajos sobre las armas vascas
y la construcción naval. Pero estos temas, también relacionados con el hierro,
nos llevarían un poco lejos y podrían ser objeto de otra también amplia
bibliografía que está por completar.
Sin más, pues, voy al objeto de esta adición y, para que con permiso
de Vida1 Pérez de Villarreal tenga cabida en su bibliografía, seguiré el mismo tipo de ficha por él utilizado.

ANÓNIMO

LLZferrerta del Poval se cotaservará.
En «Boletín Minero e Industrial», septiembre-octubre 1965.
Bilbao, 1965.
BASAS FERNANDEZ,Manuel
Aspectos de la vida económica de Bilbao (1861 11866).
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao.
Bilbao, 1967.
Atlas de Nauavra.
Ver mapas de metalurgia.
Pamplona, 1977.

CHURRUCA,
Alfonso
Mitaerta, Industria y Comercio del Pueblo Vasco.
Biblioteca Vascongada de los Amigos del País.
Monografía Vascongada, núm. 6.
San Sebastián, 1931.

FUERODE

VIZCAYA
Varias ediciones.
Ver Título XXVIII, dedicado a ferrerías.

GARIBAY,
Esteban de
Competadio Historial.
Ver Libro IV, cap. 26 y Libro XV, cap. 15.

GARCÍADE CORTÁZAR,
José Angel
Vizcaya en el siglo X V .
Edificiones de la Caja de Ahorros Vizcaína.
Bilbao, 1966.

GONZÁLEZ
ECHEGARAY,
María del Carmen
Ferrones vascos en la Montaña.
En «Estudios Vizcaínos», núm. 5, enero-junio 1972, pp. 185-96.
Bilbao, 1972.

GUIARDLARRAURI,
Teófilo
Historia del Consulado y Casa de Contratación de la Villa de Bilbao
( Tres volúmenes ) .
Bilbao, 1913-1914.
(Reeditado por LGEV, Bilbao, 1972 ) .
Intento de espionaje vasco en ferrerias inglesas.
111 Semana Internacional de Antropología Vasca (111 SIAV) .
LGEV, Bilbao, 1976, t. IV, pp. 143J156.

INTXAUSTI,
Joseba
Euskal Ola Zaharrak.
En «Lur eta gizon, Euskal Herria».
Colección Jakin, núm. 9, pp. 309-339.
Aránzazu, 1974.

LABORDE,
Manuel
Historia del hierro en Guipzízcoa.
En «Guipúzcoa Económica», agosto 1949, pp. 7-10.
Actividad de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais
en el desarrollo de 11 técnica industrial minero-metalúrgica
durante el siglo X V I I I .
111 SIAV - LGEV, Bilbao, 1976, t. IV, pp. 51-77.
La Siderurgia Vasca en Wminas.
111 SIAV - LGEV, Bilbao, 1976, t. IV, pp. 79-109.

LARREASAGARMINAGA,
María Angeles
Caminos de Vizcaya en la segunda mitad del siglo X V I I I (Tesis
doctoral).
LGEV, Bilbao, 1974.

LECUONA,
Manuel
El nombre vasco de la ferrería Ola.
I i I SIAV - LGEV, Bilbao, 1976, t. IV, pp. 125-127.
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Lo vizcaíno en la literatura castellana (Tesis doctoral).
Biblioteca Vascongada de los Amigos del País.
San Sebastián, 1953. (Ver pp. 518-533).

MUÑOYERRO,
José Luis «Munitibar»
La Ferrería medieval de El Pobal ha dejado de funcionar por las
inundaciones.
En «El Correo Español-El Pueblo Vasco».
Bilbao, 16-X-1977.

OTAZU,Alfonso de
El igualitarismo vasco: mito y realidad.
Editorial Txer toa.
San Sebastián, 1973.

SANMARTÍN,Juan
Léxico técnico empleado en la industria metalúrgica eibarresa.
111 SIAV - LGEV, Bilbao, 1976, t. IV, pp. 373-382.

SATR~STEGUI,
José María
Vocabulario de herrerja (siglo X T X ) .
111 SIAV - LGEV, Bilbao, 1976, t. IV, pp. 383-390.

SILVÁN,Leandro
Los estudios cientificos en Vergara a fines del siglo X V I I I .
Biblioteca Vascongada de los Amigos del País.
Monografía Vascongada, núm. 12.
San Sebastián, 1953.
La evolución de los procesos metalúrgicos.
111 SIAV - LGEV, Bilbao, 1976, t . IV, pp. 13-33.

VALLELERSUNDI,Alfonso del
Estudios para emprender el reconocimierzto en profundidad de las
zonas de mineral de hierro en Vizcaya.
Instituto Geológico y Minero de España.
Madrid, 1942.

VARIOS
Mesa redonda sobre Ferrerias y Metalurgia.
111 SIAV - LGEV, Bilbao, 1976, t. IV, pp. 135-169.

VÁZQUEZDE PRADA,Valentín
Las ferrerías vizcaínas (siglos X V I - X V I I I ) .
111 SIAV - LGEV, Bilbao, 1976, t. IV, pp. 129-133.

ZUBIAURRE
ECENARRO,
Javier
Léxico técnico euskeldun utilizado en las ferrerias.
111SIAV - LGEV, Bilbao, 1976, t. IV, pp. 391-406.
ZUMÁRRAGA,
Fray Juan de
Tres cartas familiares.
Boletín de la Real Academia de la Historia, 6, 1885, pp. 249-250.
Termino aquí mi lista y espero ver nuevas adiciones al tema. Podrían
facilitar datos interesantes las muchas monografías históricas sobre villas,
de las que Pérez de Villarreal da algunas fichas. Se le ha pasado la Monografia Histórica d e la ViZla de Eibar publicada en Irún en 1910, por Gregorio Múgica y sabido es que esta villa guipuzcoana algo tiene que decir
en el tratamiento del hierro. En cuanto a las citas de Julio Caro Baroja la
bibliografía básica da la ficha de Vasconiana recomendando la lectura de la
página 130 y siguientes; creo que más acertado hubiera sido dar el título
del trabajo concreto contenido en esas páginas: La tradición técnica del Pueblo Vasco o una interpretación ecológica de su historia que ocupa las páginas 103 a 177.
José Antonio ARANAMARTIJA
Guernica, 1 diciembre 1977.

