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Pequeño recipiente abierto de cuerpo hemisférico, labio redondeado y fondo 

cóncavo con anillo a modo de pie para facilitar su apoyo. Fue cocido en ambientes 

oxidantes y realizado a torno rápido como muestran las marcas que han quedado 

en su superficie. El interior está recubierto de esmalte blanco sobre el que se 

desarrolla una decoración lineal en color azul, constituida por 4 series enfrentadas 

de tres pinceladas rectilíneas y paralelas que se desarrollan desde el borde hasta el 

tramo medio del cuerpo, observándose, además, salpicaduras en distintos puntos. 

En la superficie exterior el esmalte sólo cubre la zona anexa al labio, estando el 

resto sin alisar.  

Debió ser fabricado, como otras piezas similares, para uso doméstico. Sin embargo, 

fue hallado en el interior de una sepultura colectiva de la ermita de Kurtzio 

(Bermeo). 

La ermita de Kurtzio situada extramuros del recinto medieval ya existía en el siglo 

XIV, siendo el lugar donde se reunían y elegían sus cargos los mareantes de la 

cofradía de Bermeo instaurada hacia 1353, según se desprende de sus Ordenanzas. 

En el subsuelo de la ermita actual, de estilo gótico, con una amplia reforma 

historicista, se documentaron los cimientos del primer templo de la cofradía. Era 

una sencilla obra de mampuesto de planta rectangular donde también se 

enterraron los miembros de la cofradía, al margen de las parroquias de la villa o del 

convento de San Francisco.  
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En las excavaciones realizadas en 1984 se hallaron más de medio centenar de 

sepulturas de fosa excavadas en la tierra, concentradas en la mitad oriental de la 

nave, en la zona más próxima al altar. En cada sepultura reposaban varios 

individuos pertenecientes a un mismo grupo familiar, colocados en posición de 

decúbito supino con la cabeza mirando al este, respondiendo a rituales cristianos.  

En la zona posterior de la nave, la ocupación funeraria fue menos intensa con 

apenas media docena de sepulturas. Entre estas, se encontraba la que contenía el 

cuenco, situado bajo la tibia de uno de los individuos inhumados. 

En su interior, había un lote de monedas que también se dispersaban en sus 

inmediaciones. Algunas están soldadas por corrosión y conservan restos textiles, 

por lo que parece que fueron colocados en el cuenco, envueltas en una tela o en 

un pequeño saco.  Corresponden a los reinados de Felipe III y Felipe IV, por tanto, 

al siglo XVII. Otras monedas localizadas en la tumba fueron acuñadas 200 años 

antes, pero formaban parte del relleno de la sepultura, del hecho de haber 

removido el terreno para su construcción, destruyendo niveles de ocupación 

medievales.  

La aparición del cuenco y del lote de monedas en este contexto les otorga un 

significado diferente,  más allá de su uso doméstico o comercial y los vincula con 

rituales funerarios.  

La práctica de colocar recipientes de uso cotidiano, monedas, rosarios o cruces en 

el interior de sepulturas cristianas alcanzó gran difusión al calor del fervor religioso 

de los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, es este un hecho que no recoge la 

documentación escrita, ni los libros litúrgicos del periodo, pero que conocemos a 

través de la arqueología. 

Sobre el significado se han planteado diversas interpretaciones que, en ocasiones, 

pueden llegar a ser complementarias: 

Se ha considerado que en estos cuencos ordinarios se depositaban las bolas de 

estopa con las que se administraban los oleos sagrados, que después eran 

desechados ya que no volvían a ser utilizados en la casa.  

También se ha constatado que servían para contener la sal que supuestamente 

evitaba la descomposición del cadáver, purificaba la sepultura y protegía al difunto. 

 Una tercera hipótesis relaciona este ritual con la representación simbólica de la 

donación “pro anima” que tenía como finalidad la remisión de las penas del 

purgatorio. 
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