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Tanatorio Plaza del Gas Avda. Zumalakarregi 10 Tlf. 944133477
Funeraria Bilbaina Alda. Rekalde, 12 bajo Tlf. 944241065
Funeuskadi Bilbao Alda. Rekalde, 10 Tlf. 944237250
Tanatorio Getxo Junto a la rotonda de Berango Tlf. 944303952
Tanatorio Santa Ana Avda. Amaia, 2 (Leioa) Tlf. 944646381
Funeuskadi Getxo Amezti, 15 Tlf. 944605224
Tanatorio Barakaldo Aldapa, 6 Tlf. 944382681
La Auxiliadora Barakaldo Nafarroa, 10 Tlf. 944372207
La Auxiliadora Sestao Doctor Ferrán, 10 Tlf. 944951614
Tanatorio Portugalete M. Unamuno, 14 Tlf. 944961743
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La Auxiliadora Santurtzi J. M. Barandiaran 13-15 Tlf. 944837329
Tanatorio Galdakao Barrio Elexalde, s/n Tlf. 944567266
Andra Mari Galdakao Pza. Lehend. Agirre, 6 Tlf. 944575471
Tanatorio Eibar Otaola, 27 Tlf. 943821542
Funeraria Mugica Bidebarrieta, 20 bajo (Eibar) Tlf. 943201951
Funeraria Ermua Marqués de Valdespina, 16 Tlf. 943201951
Tanatorio Elgoibar Pol. Sigma c/Xixilion, 3 Tlf. 943747386
Tanatorio Basauri Larrazabal, s/n Tlf. 944407007
Funeraria Espinosa de los Monteros El Pedrero, 23 Tlf. 947143829
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Aviso Legal
FUNERARIA LA AUXILIADORA, S.L. con CIF B-95115572 y domicilio social en Barakaldo, c/ Nafarroa, 10, es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial
de esta revista, su diseño, estructura, así como de los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre los contenidos disponibles en ella. En ningún
caso se entenderá que la distribución de la revista implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de FUNERARIA LA
AUXILIADORA. En consecuencia, está prohibido modiﬁcar, copiar, reutilizar, reproducir, hacer segundas o posteriores publicaciones, revender o distribuir de cualquier
forma la totalidad o parte de los contenidos incluidos, si no se cuenta con la autorización expresa y por escrito de FUNERARIA LA AUXILIADORA.
Por otro lado, FUNERARIA LA AUXILIADORA no garantiza ni se hace necesariamente responsable de la calidad, exactitud y/o ﬁabilidad tanto de las opiniones recogidas
en esta revista, como del contenido de los artículos publicados en ella. FUNERARIA LA AUXILIADORA no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que
pudieran derivarse del uso de la información contenida en ella, ni responderá de los daños o perjuicios que pudiera causar a terceros la publicidad incluida en la revista.
Dicha responsabilidad corresponderá única y exclusivamente a los autores de los contenidos que conformen el cuerpo de esta revista y a quienes sean receptores de
la misma respecto del uso que se realice de dicha información. La ﬁnalidad que pueda darse a la información contenida en esta revista es responsabilidad exclusiva de
quien lo realiza. Se prohíbe expresamente su utilización con ﬁnes lucrativos y contrarios a la moral, al orden público y a la buena fe. Los usos desleales de esta revista y
de la información contenida en ella, especialmente aquellos actos destinados a realizar o colaborar directa o indirectamente en actividades de competencia desleal en el
mercado, darán lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
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Señas de identidad

Funeuskadi:
2 siglos de historia
Hace tanto como doscientos años nacían en Bizkaia varias funerarias, que con el paso de los
años, unirían sus pasos bajo el nombre que hoy conocemos como Funeuskadi.
Recién estrenado el siglo XX, en el
año 1905, veía la luz en Barakaldo
Funeraria La Auxiliadora. En 1950 La
Auxiliadora compró Funeraria Viuda de
Gómez, ubicada en Portugalete. Viuda
de Gómez comienza su actividad en el
siglo XIX, según se apunta en el archivo
histórico. Un documento fechado en
1845 recoge la petición de cambio de
cartel de esta empresa funeraria.
La Auxiliadora, con raíces en el siglo
XIX, ha desarrollado su actividad
prestando sus servicios en la margen
izquierda del Nervión y toda la zona
minera y su nombre es ampliamente
conocido por multitud de familias que
han recibido su exquisito servicio.
Subiendo la ría llegamos a la capital,
Bilbao. Corría el año 1878 y en la
calle Ronda iniciaba su andadura
la Funeraria Arroita. No mucho más
lejos, en Carnicería Vieja, también
comenzaba sus trabajos Funeraria
Baró. Las dos emprendieron singladuras
separadas pero con el tiempo se
unirían en una sola empresa. Cuando
llegó 1950, el Ayuntamiento de Bilbao
monopolizó los servicios funerarios

Con esta perspectiva de
pasado, Funeuskadi mira
al futuro siendo un Grupo
Funerario de su tiempo
4
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y estas entidades cesaron sus
actividades. No sería hasta mediados
de los noventa que el mercado se
liberaría. Este cambio propició la vuelta
de aquellas funerarias decanas bajo el
nombre de Funeraria Bilbaina.
A finales del siglo XIX y principios del
XX, se utilizaban carruajes tirados por
caballos para realizar los funerales.
También era costumbre poner una
mesa de firmas en el portal del
fallecido y una especie de cortinones.
El cortejo fúnebre se desplazaba por
la calle hasta llegar a la parroquia. Allí
se despedía al difunto, que no entraba
en su interior porque las normas
sanitarias así lo indicaban. De la iglesia
era conducido a la estación del tren y
en un vagón especial era llevado hasta

Derio para su enterramiento.
Los funerales de cuerpo presente, como
hoy los conocemos, se comenzaron a
realizar sobre los años cincuenta. Los
carruajes de caballos, con el tiempo,
fueron dejando paso a los coches a
motor, que hicieron su aparición por
nuestras tierras allá por 1940.
Clientes ilustres
Son muchas las personalidades de la
política, las ciencias y las artes, cuyo
sepelio ha sido realizado por alguna
de nuestras funerarias. Cabe destacar
el año 1903. El 25 de noviembre
fallecía en Pedernales Sabino de Arana
y Goiri. Funeraria Arroita se encargó
del sepelio de tan insigne figura.

Gabinete psicológico

Susana Fernández. de Líger. Psicóloga

Afrontar el duelo
La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más difíciles que casi todos debemos
afrontar a lo largo de nuestra vida y para la que normalmente no estamos preparados.
Sin embargo, saber sobre duelo puede ayudarnos a sobrellevarlo mejor.
¿Qué es el duelo?

Algunos consejos prácticos

Del latín “dolus” (dolor) es el proceso
por el que pasa cada persona que
sufre la pérdida de un ser querido
y que provoca unas reacciones
psicológicas, fisiológicas y conductuales.
Hay que tener en cuenta que no todos
reaccionamos de la misma manera,
ya que cada uno se sentirá afectado
de modo distinto según su cultura,
religión, educación, edad, experiencias
previas con la muerte, personalidad,
así como en función del tipo de muerte
(repentina o no), relación, etc.
Ahora bien, un duelo “normal” no
requiere atención profesional ni
medicación.

Buscar apoyo en familiares y amigos.
Evitar tomar decisiones importantes
como, por ejemplo, cambiar de piso.
Leer información sobre duelo, libros,
frases o poemas.
Hablar de la persona fallecida y los
recuerdos que se tienen de ella.
Hacer ejercicio o actividades como
pasear al aire libre.

Cuidar la alimentación, la higiene y
el descanso.
Escribir una carta o diario a la
persona fallecida.
Pensar y planificar fechas señaladas
(Navidades, aniversarios, cumpleaños,
vacaciones..).
Y sobre todo, recordar que es
legítimo sentir dolor por la pérdida.

¿Cuánto puede durar?
La duración es variable. En general se
estima que la persona que ha sufrido
una pérdida importante comienza a
recuperarse en el segundo año. Se
puede decir que finaliza cuando se
recuerda a la persona sin un dolor
intenso o con sentimiento “agridulce”,
de pena más suave y distante.
¿Qué reacciones son habituales?
Sentimientos como la negación,
la incredulidad, la rabia, cambios de
humor, la confusión o el miedo.
Sensaciones físicas como náuseas,
palpitaciones, fatiga o insomnio.
Comportamientos como el suspiro,
el llanto, falta de concentración,
pesadillas, distracciones u olvidos.
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Visitando instalaciones

Tanatorio de la
Plaza del Gas
Subiendo por la Avenida Zumalakarregui de Bilbao, nos acercamos al Tanatorio de Funeraria
Bilbaina, un moderno edificio diseñado para crear una atmósfera acogedora.

Observamos un edificio moderno,
de forma cubista, con aristas bien
definidas. Se puede decir que impera el
minimalismo en su estructura. Sobrio y
luminoso, nos observa con la elegancia
que le otorga la piedra clara
combinada con el cristal.
Ya en su interior, caminamos por el
amplio hall, donde nos espera Antonio,
encargado de estas instalaciones
desde su inauguración en el año 2001
y nuestro guía en esta visita.

6
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Atrae nuestra atención el atrio que
preside la entrada. Dos alturas que
finalizan en una bóveda de cristal. Fue
construido para que la luz penetre
por el acristalamiento y se distribuya
por los dos pisos y la planta baja,
creando de esta manera una atmósfera
acogedora, que transmite tranquilidad
y sosiego. El revestimiento de suelos
y paredes en mármol travertino crea
un efecto espejo, multiplicando la
luminosidad y ayudando a crear el
ambiente descrito.

Dotado con cinco plantas, que se
distribuyen en dos sótanos, planta
baja y primer y segundo piso, vamos
descubriendo todas sus instalaciones
de la mano de Antonio. “Se inauguró
en el año 2001. Tenemos 10 salas
velatorio, de las cuales 2 son salas
VIP. Estas tienen unos 62 m2, vistas al
exterior y aseo dotado con ducha. Las
restantes salas tienen unos 50 m2 y
aseo. Así mismo todas ellas disponen
de teléfono únicamente para recibir
llamadas del exterior e internas.”

En la planta baja se encuentra la
capilla. “Es amplia y aquí las familias
pueden hacer una despedida de
cuerpo presente. Nosotros organizamos
todo. Hablamos con el sacerdote y lo
coordinamos. Hay que tener en cuenta
que en la mayoría de las parroquias
de Bilbao no se ofician funerales con
cuerpo presente”.
Sin salir de la planta baja, observamos
una exposición de diferentes
ornamentos florales. “Tenemos
floristería propia y aquí elaboramos
las coronas, ramos, centros, etc., que los
familiares y amigos deseen encargar.
Recogemos también pedidos por
teléfono desde cualquier lugar. Lo
importante es dar siempre servicio”.
La cafetería nos sirve de pequeño
descanso, un alto en la visita para
beber algo con nuestro cicerone. “Es un
lugar tranquilo donde tomar un café, un
menú del día o un plato combinado. Si
el tiempo lo permite, podemos disfrutar
del aire libre en la terraza, con unas
maravillosas vistas de Bilbao”.
En los dos pisos superiores se
distribuyen las diferentes salas
velatorio. ”A través de un pasillo
acristalado con unas amplias vistas de
Bilbao, se van sucediendo las salas,
donde las familias, en la intimidad,
reciben a los familiares y amigos. Son
amplias y confortables”.
Nos interesamos por el número
de personas que han ocupado las
habitaciones en lo que va de año. “Han
sido en este 2013 mas de mil quinientas

“Damos un servicio integral
sin salir del recinto. Sala
velatorio, despedida en
la capilla e incineración. Es
muy importante este dato,
no hay que ir de aquí para
allá, en un único lugar tienes
todo”

familias las que han pasado por
nuestras instalaciones, haciendo uso de
las salas velatorio”, nos detalla.
Es importante destacar que el Tanatorio
del Gas, es el único que está dotado
de horno crematorio en la capital. “El
horno entró en funcionamiento a finales
del 2011. Somos el único tanatorio que
posee este equipamiento en Bilbao.
Damos un servicio integral sin salir del
recinto. Sala velatorio, despedida en la
capilla e incineración. Es muy importante
este dato, no hay que ir de aquí para
allá, en un único lugar tienes todo”.
Antonio nos puntualiza. “Estamos
abiertos las 24 horas del día. Tenemos
personal que atiende a las familias a
cualquier hora del día o de la noche”.
Desde su creación, se ha buscado que
la actividad del Tanatorio genere el
menor impacto ecológico posible. Por

eso, ha pasado exigentes auditorías
externas, estando acreditado en la
actualidad con las certificaciones ISO
14001 y 9001.
Las comunicaciones siempre son
importantes para poder llegar y
acceder al recinto. En este caso
tenemos una buena conexión, ya sea
en metro o autobús. Si, por el contrario,
nos acercamos en coche “disponemos
de parking tanto interior como exterior
con capacidad para 40 vehículos”, nos
comenta.
Salas velatorio, cremaciones, floristería,
cafetería, parking, capilla, son algunos
de los servicios que se nos ofrecen
desde las instalaciones del Tanatorio
de la Plaza del Gas. Hemos ido
recorriendo todos ellos y conociendo
este edificio de la mano de Antonio
que ha sido nuestro guía y al que
agradecemos toda su atención.
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Sala de invitados

Félix Linares

Un hombre de cine
El director cinematográfico Jean Luc Godard decía que el cine al nacer lo hizo con los
colores del luto, portando desde sus comienzos el blanco y el negro. Para hablar de la muerte
en el cine, y el papel que esta ha jugado y juega en él, nos hemos acercado a los estudios
de EITB en Bilbao. Nuestro contertulio, Félix Linares, el hombre que cada noche del martes nos
sumerge en el mundo del séptimo arte, nos va a guiar por este binomio.

¿Qué papel desempeña la muerte en
el cine?
En el cine lo que se cuentan son

conflictos, y si no hay conflicto no hay
película. Muchas veces el conflicto se
resuelve con la muerte. Obviamente
la muerte está en el cine desde su

inicio. Luego tenemos películas más
recurrentes, como son las del género
de terror que utilizan principalmente
los muertos, y últimamente los muertos
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vivientes. Así mismo, cualquiera de
las adscritas al género de guerras y
sus derivaciones en cine del Oeste,
aventuras, policiaco, donde siempre
hay muertos.
Los conflictos que se plantean se
resuelven en ocasiones con la muerte,
decía usted. ¿Es ‘Johnny cogió su fusil’,
de Dalton Trumbo, un ejemplo?
Hay que partir del hecho, como
dice un amigo mío, de que todas las
películas de guerra son antimilitaristas
o antibélicas, en el sentido de que
como muestran todo el horror de la
guerra, se supone que hay que hacer
todo lo contrario. Esta película es un
claro ejemplo que venía a denunciar la
Primera Guerra Mundial. Se sumaría
a la misma ‘Senderos de Gloria’ de
Stanley Kubrick, que también nos habla
de la primera gran guerra. Lo cierto
es que la Primera Guerra Mundial
no tiene mucha presencia en el cine
porque a continuación vino la Segunda,
muy seguida, en apenas veinte años,
y al ser mas cercana ha conseguido
gozar de una mayor presencia en el
cine.
¿Son las películas que tratan la Primera
Guerra Mundial más duras?
Sí, porque es una guerra más
encarnizada, más cuerpo a cuerpo,
más física, con bayonetas; una forma
de guerra medieval o incluso más
antigua. Verdaderamente, no se
avanzó mucho desde las Termópilas
hasta la batalla de Verdún. Pero, sin
embargo, a partir de la Segunda
Guerra Mundial, se cuentan más
víctimas civiles que militares que en
el resto de las contiendas anteriores.
Recuerdo un libro que se titula algo
así como “La belleza del fulgor de
la batalla”, del que hice la crítica. En
ella venía a decir que me parecía un
poco dado a la belicosidad y que
no hay belleza en la batalla. Puede
haber belleza en alguna de sus
representaciones, en una película, en
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un cuadro... En la guerra hay muchas
cosas, pero belleza precisamente, no.
No se puede hablar de la muerte en
el cine sin nombrar ‘El séptimo sello’ de
Ingmar Bergman.
Es una plasmación real de la muerte.
La muerte llega y se presenta
delante de un tipo y le dice “te voy
a llevar”. A todo el mundo cuando
le llega la hora dice aquello de “¡Eh!
que todavía es pronto”. Entonces se
establece una competición entre el
protagonista y la dama de la guadaña.
La muerte en Bergman, es terrible,
como todo su cine, en el sentido
de que es amenazador, opresivo y
acongojante de alguna manera. Sin
embargo, la muerte en ‘All That Jazz’
es Jessica Lange, lo cual es mucho
más agradable. El protagonista es
un coreógrafo, que durante toda la
película esta jugando con su vida.
Continuamente le dicen que no haga
lo que esta haciendo porque se está
matando, pero él prefiere seguir por
ese camino. Bob Fosse, el coreógrafo
y director de All That Jazz murió años
más tarde de la misma forma que su
protagonista. Tenía una frase que decía
algo así como “vive como si te fueras
a morir mañana, trabaja como si no te
importara el dinero y baila como nunca
lo ha hecho nadie”. Él era consciente
de que se estaba jugando la vida y lo
reflejó en su película. Es una visión de la
muerte optimista.
Se ha hablado mucho de las tragedias
ocurridas en los rodajes de algunas
películas.
Ha habido tragedias, se supone que
todas absolutamente fortuitas y de
manera accidental. Hay muertes como
la de John Garfield, que seguramente

“En el cine lo que se cuentan
son conflictos, y si no hay
conflicto no hay película”

“Vive como si te fueras a
morir mañana, trabaja como
si no te importara el dinero
y baila como nunca lo ha
hecho nadie”

fue consecuencia de la caza de brujas
y la presión a la que le sometieron. El
hombre murió de un ataque al corazón.
La verdad es que el mundo del cine
tiene leyendas negras que en su lado
más estricto llegan a la muerte, y a
veces lo vemos en pantalla y a veces
no lo vemos. Pero como creemos que el
cine es mentira, y de hecho es mentira,
no se diferencia la muerte autentica de
una de ficción.
¿Existen películas malditas, que
acarrean desgracias post rodaje?
Es muy difícil hablar de maldiciones
concretas. En ‘Poltergeist’ la mayor
parte de personas que murieron eran
gente mayor. En ‘La Semilla del Diablo’
exactamente lo mismo, lo que ocurre
es que murió una niña, y una niña no
es normal que muera. Una niña a la
que se le juntaron tres cosas al mismo
tiempo y seguramente una omisión
clínica y murió como consecuencia
casi de un accidente. Luego, es
cierto que una de las actrices murió
asesinada por su novio. ¿Qué había
una maldición del cementerio Indio
que había debajo de la casa? Pues
hombre eso es mucho afinar. Hay
películas que no son de terror como
por ejemplo, ‘Rebelde sin causa’. James
Dean murió con 25 años de causa
accidental. Natalie Wood falleció, de
forma sospechosa, veinte años más
tarde, y aún hoy no se sabe como fue.
Sal Mineo fue apuñalado en la puerta
de su casa, por un asunto del corazón,
según parece. Y Dennis Hooper, se
llevo la suerte de todos los demás,
porque vivió una vida muy intensa.
Se habla de la maldición de la
Kryptonita, en la que se dice que todos

los protagonistas de Superman tuvieron
problemas. Gene Hackman no tuvo
ningún problema. Marlon Brando se los
buscó él solo. Los únicos que tuvieron
problemas, supuestamente derivados
de esa maldición, fueron, Christopher
Reeve, por aquel accidente, en el que
quedo tetrapléjico y después murió,
y la protagonista femenina, Margot
Kidder, a la que se le fue un poco la
cabeza y empezó a hacer cosas muy
raras. La muerte es algo atractivo para
el público y se utiliza para atraerlo a
las taquillas. Tú dices que en el rodaje
de una película se comieron los leones
a tres cristianos que pasaban por allí, y
la gente va a verlo.
Si nos vamos a un registro más
contradictorio, ¿qué películas tratan la
muerte en tono de comedia?
Recuerdo una película estupenda
de Tomás Gutiérrez Alea, director
cubano, que se titulaba ‘Muerte de
un burócrata’. Es una historia en la
que fallece un prohombre del Partido
Comunista y lo entierran. Cuando
la viuda va a solicitar la pensión
de viudedad, es indispensable que
presente el carnet del partido. El
carnet está enterrado con el fallecido,
un hombre tan importante no podía
ir sin su acreditación a la tumba. Es
este hecho el que desencadena
una serie de situaciones a cuál más
enloquecida para obtener el carnet.
Eso si que es jugar con la muerte. En
‘Guantanamera’, también dirigida
por Tomás Gutiérrez Alea, se cuenta
la historia de un cadáver que es
trasladado, de punta a punta, de la
Isla de Cuba. Durante el viaje se dan
cantidad de situaciones cómicas. Todo
el mundo sabe que dentro de ese
ataúd va un cadáver, pero aun así, es
motivo de risa.
¿Y el cine negro existiría sin la
muerte?
Claro que no existiría. En el cine negro
existe el componente del asesinato

para que se desate la investigación,
generalmente. Si no hay un asesinato,
la investigación lo desatará, u otra
circunstancia se encargará de ello,
pero seguro que habrá un asesinato en
algún momento. Pero para ver la poca
importancia que tienen los muertos
en el cine negro, hay una anécdota
de Howard Hughes cuando estaba
rodando ‘El sueño eterno’ con Bogart
y Lauren Bacall, que está basada en la
primera novela de Raymond Chandler.

Hughes no conseguía encontrar
la hilazón de la novela y llamó a
Chandler y le dijo “mira, no consigo
saber quién ha matado al camarero
según la novela y te llamo para que
me lo digas” y este le contestó que no
tenía ni idea. Tanto la novela como el
cine negro son más una denuncia que
una novela policiaca al uso, al estilo de
las de Agatha Christie, en las que lo
único que importa es saber quien mató
a quién.
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Actualidad en breves
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Premio a la Mutualidad
Funeraria de Trapagaran

50º Aniversario de la Mutua
San Cristóbal de Repélega

Jornadas de Formación de
Grupo Funeuskadi

El pasado día 15 de octubre de 2013
esta mutualidad recibió el premio
“Hemendik Sariak Ezkerraldea 2013”,
que otorga el diario Deia a diferentes
entidades, asociaciones o personas,
por la labor que desarrollan en los
municipios de Bizkaia.

El 30 de noviembre se conmemoró
el 50 aniversario de esta mutua. El
presidente, Pedro Enrique Galván dio
la bienvenida a todos los asistentes,
entre los que se encontraban, Juan Mª
Aburto Consejero del Gobierno Vasco
y Mikel Torres alcalde del municipio.

También en noviembre, tuvieron
lugar las Jornadas Formativas del
Grupo encaminadas a dotar de una
profesionalización aún mayor a nuestros
trabajadores, mejorar la calidad en la
atención a la familias, así como ampliar
el conocimiento en ritos y normativa.

Goian

Ritos Funerarios

La civilización celta
La muerte tiene a lo largo de la historia del Homo Sapiens diferentes formas y maneras de
ser tratada según cada cultura. Desde el amanecer de los tiempos, el hombre ha conferido
a este tránsito un papel preponderante dentro de sus ritos y costumbres. Son estos ritos y
costumbres funerarios los que vamos a tratar en esta sección.

La gran pregunta ‘a dónde vamos,
después de la muerte’ ha tenido en
los ritos mortuorios de las diferentes
etnias respuestas variadas y en muchas
ocasiones coincidentes. En la forma de
tratar este momento, vemos cómo se
interpreta y el carácter que se le otorga.
Centrándonos en Europa, nos
encontramos a las diferentes tribus
Celtas. Se considera que forman
parte de los grupos Indoeuropeos.
Una cultura que se inicia en la primera
edad del hierro (1200-400 a.C.). En
este grupo se adscriben los Celtas de
la Galia, norte de Italia, Alemania y
Bohemia, los Celtíberos de la península
Ibérica y los Gálatas de Anatolia.
La incineración era el ritual utilizado
por este pueblo. El cadáver era
incinerado junto con sus efectos
personales en un lugar, casi siempre
distinto al del propio enterramiento.
Las cenizas o restos se depositaban
directamente en hoyos o en el interior
de una o varias urnas cerámicas,
que con frecuencia se calzaban y se
protegían con losas de piedra o se
cubrían con cuencos de cerámica.
Creían en la vida después de la
muerte, por esta razón las pertenecías
se depositaban junto a ellos para que
estuvieran preparados para el viaje
al otro mundo. El espíritu partía hacia
Emania, la Tierra del Eterno Verano.
Pensaban que tras la muerte había un
gran banquete de reconciliación, por
lo que solían enterrar también junto al
difunto litros de hidromiel y joyas.

Los enterramientos se cubren, en casi
todos los casos, con amontonamientos
de piedras que en ocasiones adquieren
la forma de plataformas empedradas,
o túmulos rectangulares o circulares.
Bien diferente era el tratamiento que se
le daba cuando la muerte sorprendía
a los guerreros en el campo de batalla.
Se dejaban los cadáveres al aire libre
para que fueran despedazados por
los buitres. La finalidad de este rito,
tan singular, sería la de facilitar la
ascensión del alma de los guerreros
caídos en el combate a los cielos o,
lo que es lo mismo, al lugar reservado
para la clase guerrera en el Mas Allá.

Este pueblo utilizaba el
ritual de la incineración, en
el que incluían los efectos
personales del fallecido

Sin miedo a la muerte
Esta creencia confería a los guerreros
Celtas un arrojo desmesurado en el
combate. Esta inmortalidad del alma
les despojaba de cualquier miedo a la
muerte; incluso llegaban a provocarla,
seguros como estaban de acceder a
una vida sublimada.
Las claves de los ritos funerarios
de los Celtas estaban en su religión
panteísta (creencia en un Dios unido a
la naturaleza y el Universo), así como
en la transmigración de las almas y en
la existencia de otra vida después de
la muerte. Estas son las respuestas a
la gran pregunta que formulábamos al
principio y que encontramos en este
pueblo que desde Centro Europa se
expandió por todo el continente en la
primera era del hierro.
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Despacho legal

Heredar paso a paso
El fallecimiento de un ser querido supone un importante trastorno en la vida de una persona,
por eso le ayudamos a que los trámites resulten los más sencillos posible.
1º Certificado de Defunción

2º Certificado de Últimas Voluntades
Recoge todos los testamentos de una persona.
Se solicita en la Gerencia Territ. del Min. de Justicia.
Es necesario aportar el Certificado de Defunción.
El único válido será el último. Tasa de 3,54 euros.

Se solicita ante el Registro Civil o
Juzgado de Paz del lugar donde
se produjo el fallecimiento.

3º Acudir al Notario
Si hay testamento

Si no hay testamento

Apertura y lectura del testamento.

NOTARIO

El Notario redacta la declaración de
herederos.

4º Adjudicación de bienes en escritura pública
Recoge los bienes del fallecido y los reparte según testamento.
Se otorga ante Notario.

5º Liquidación de Impuesto de Sucesiones
En Hacienda. Modelo 650.

Diferentes registros para las titularidades
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CONSULTAS
Para más información,
póngase en contacto con
nuestro Departamento de
Gestión y Asesoramiento
94 437 22 07
gestoria@grupofuneuskadi.com
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