IV
MODELOS COMARCALES DE CASAS

CONSIDERACIONES GENERALES

En este capítulo se describen modelos de
casas de distintas comarcas de los territorios
de Vasconia. Evidentemente, no está representada toda la tipología sino la que hemos
considerado más significativa. Tampoco se
aportan modelos de palacios o casas torre porque se pretende trazar el esbozo de las viviendas ordinarias que no se salen del tipo más
común y general.
Se trata de modelos de casas rurales que,
generalmente, han tenido una dedicación
agrícola, ganadera o mixta más ordinariamente. Ahora estos cometidos se han visto modificados, en algunos casos las labores agrícolaganaderas se h an reducido notablemente, o
con la moderna maquin aria han cambiado de
signo los propios cultivos o la forma de explotación ganadera, lo que ha llevado consigo
que la propia casa haya sufrido importantes
modificaciones sobre todo en la distribución
interna de los espacios.
La casa rural que se describe es la representativa de cada zona, aquella en la que al verla
vemos reconocida la comarca en la que está
ubicada, aunque en ocasiones pueda no ser la
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más abundante o conviva con otros modelos.
También se incluyen descripciones de casas
urbanas de población concentrada o de villas,
y las casas de pescadores que ofrecen una fisonomía peculiar y pintoresca.
Hoy día, también en las comarcas rurales, y
no digamos nada en las villas y en zonas urbanas, han hecho su aparición muchos modelos
de casas nuevas. Algunas imitan caseríos más o
menos idealizados junto a otros más reales,
pero también se han edificado chalet<; individuales, adosados y un sinnúmero de otro tipo
de construcciones. Además los bloques de
viviendas aislados o agrupados en barriadas
han surgido tanto en localidades urbanas
como en rurales.

MODELOS DE CASAS ALAVESAS

La casa riojano-alavesa (Moreda de Álava)

La vivienda tradicional autóctona existente
en los diversos municipios y villas que componen la comarca de Rioja Alavesa se caracteriza
por estar integrada en un hábitat concentrado, formando parte de un caserío compacto,
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levantado en laderas, lo más frecuente; en
collados y en llanos, la menor de las veces.
La casa suele estar asentada sobre terreno
en cantera, ocupando lugar abancalado y en
recuesto. La planta es rectangular con un
espacio habitado más profundo que ancho.
El material arquitectónico más empleado y
característico de la casa tradicional riqjano-alavesa, utilizado por los canteros en su construcción, ha sido la piedra arenisca, especialmente
visible en fachadas y paredes medianiles levantadas en mampostería con buenos aparejos
constructivos a base de mampuestos aparejados
con lechadas de mortero de cal y arena. En
menor medida aparecen otros materiales como
el ladrillo y el adobe. La piedra de sillería ha
sido utilizada como aparejo labrado en forma
de mochetas, que conforman los esquinales y
recercas de vanos y puertas.

Fig. 66. Casa de Moreda, 1999.
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Esta casa popular consta de planta baja,
plantas primera y segunda en muchas ocasiones, además de un alto o desván bajo la cubierta en cualquiera de Jos dos tipos reseñados. La
planta baja está relacionada con la actividad
agropecuaria de sus moradores, poseyendo
distintas dependencias como cuadra, corral,
granero, etc., reconvertidos en los últimos
tiempos en garajes de vehículos y en txoko~~
merenderos. Asimismo, bajo la tierra de la
casa se halla el calao o cueva-bodega construida con piedra en forma de arco de medio punto, que posee lagar de piedra y cubas de vino.
Un respiradero o tufera, por donde salen los
gases o tufo de la fermentación del mosto,
comunica los aires de la bodega con el exterior.
El acceso a la casa lo conforman una puerta
estrecha, destinada al ingreso de personas desde la calle al zaguán con suelo engrijado, y
otra puerta más ancha utilizada para meter y
guardar tanto animales como vehículos, siendo normal que dichas puertas den a calles
diferentes. Del portal se sube, a través de escaleras, a la primera planta, que alberga las
siguientes estancias: la cocina, en donde hasta
hace poco tiempo estaba ubicado el hogar de
fogón bajo o la cocina económica, así como la
piedra tremis de hacer la colada y la pila fregadera para limpiar los cacharros. La recocina
o cuarto trastero, donde se almacenaban los
alimentos y trastos d e cocina. El salón comedor, de uso especial en días festivos y en celebraciones importantes, decoradas sus paredes
con retratos familiares de la boda de los esposos y de las primeras comuniones de los hijos.
Los dormitorios o lugares de reposo y, modernamente, los cuartos de bar!o. Cuando la
vivienda posee una segunda planta suele estar
dedicada a dormitorios de los miembros de la
familia, a veces dividida en dependencias in teriores más pequeñas llamadas alcobas y cuyo
mobiliario está integrado por camas, armarios, roperos, cómodas, mesas y sillas.
La tercera planta la conforma el alto o desván, destinado hasta hace breves décadas a
granero donde se almacenaban los productos
de las cosechas de cereal, de la huerta, de
árboles frutales y los provenientes de la matanza de animales, particularmente del cerdo.
Hoy estos habitáculos han sido reconvertidos
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La casa de la Llanada

a buhardillas de almacenaje de trastos caseros
y en terrazas en donde se tiende la ropa limpia
para su secado.
La cubierta es a dos aguas, posee el caballete, por regla general, paralelo a la fachada
principal y evacúa las aguas a través de canaleras y tejas a la fachada delantera y a patio
interior o zona trasera de la casa. El alero
posee canes de madera labrados y el te::jado
un teguillo sobre la techumhre abovedada de
la última planta de la casa, y la tradicional
teja árabe curva de color amarillento o rojo.
Sobresale encima del tejado la clásica chimenea de salida de humos, que sube desde la
cocina o merend ero, y la tronera o apertura
que comunica el alto con el exterior de la
cubierta, lugar por donde las personas acceden al tejado.
Este modelo de arquitectura rural o doméstica posee el interior del inmueble (vigas de
roble, sopandas, cuartones y cabriones de chopo o pino) de madera apoyada en muros de
carga. En la fachada exterior está de moda el
sacar la piedra y retirar los encalaos y enfoscados propios de épocas pasadas. También, se
aprecian buenas labores de carpintería y
herrería en puertas y balcones. Las puertas
poseen distintos tipos de herrajes, como claveteados, bisagras, aldabas y cerraduras.
El acceso lo conforman compuestos umbrales, jambas y din teles en piedra, a veces fajeados en forma rectangular y otras en forma de
arco de medio punto, estilos sobrevivientes
de una arquitectura culta de siglos pasados.
Los vanos en la primera planta suelen ser de
tipo ventana fajeada con cabezal y alfeizar en
piedra. En la segunda planta se emplea más
e l balcón con artísticas balconadas de hierro,
en las que se aprecian colgadas durante el
otoño ristras de pimientos rojos y de guindillas, así como cribas depositadas con higos
secándose al sol. Los altos poseen pequeños
ventanucos de piedra por donde pe netran la
luz y el aire.
Destacan, asimismo, como elementos característicos y distintivos de la vivienda riojanoalavesa los abundantes escudos heráldicos que
hay en numerosas fachadas. Armas pertenecientes a los apellidos de las familias que las
edificaron o que en la actualidad las habitan,
dando en diversos casos nombre a la casa.

Las casas de los pueblos d e la Llanada, al no
tratarse de villas, están separadas unas de
otras. Las de los labradores son bien visibles
por su tamaño ya que cuentan además de la
vivienda propiamente dicha con cuadras, era,
portegado, rein y hue rta. Hoy día se distinguen también por disponer a su alrededor de
grandes pabellones pintados de blanco, con
tejado de uralita.
Para la descripción se han tomado en consideración las casas de 48 pueblos de cinco
municipios: 33 de la Llanada, tres de ellos pertenecientes a Zigoitia y otros 15 de este ayuntamiento situados en las estribaciones del
monte Garbea.
Las casas están orientadas al mediodía. Se
accede a ellas por una puerta situada en el
centro de la fachada, que era ancha para que
pudiera entrar el carro de bueyes, si bien hoy
día algunos la han sustituido por una moderna puerta de madera o de chapa pintada.
Delante, antes el suelo estaba encachado de
piedra o cubierto de grandes losas y ahora es
de cemento o está adoquinado. En este lugar
hay normalmente un banco de madera o de
cemento, y en escasas ocasiones, sillas de plástico.
El dintel de la puerta es algo arqueado, de
piedra arenisca o piedra caliza de la zona, de
una sola pieza o de tres. Los vanos también
están rematados de la misma piedra. Esta
ornamentación define la categoría de unas
casas respecto de otras en las que tanto el dintel como los marcos de las ventanas son de
madera. Los esquinales suelen ser de sillería o
de otra piedra de la zona bien labrada. Las
fachadas antiguamente estaban revocadas y
blanqueadas mi entras que hoy se ha sacado la
piedra. Antes las flores estaban en tiestos
delante de la casa, actualmente lucen en las
ven tanas.
El tejado es a dos aguas, algunas pocas casas
lo tienen a cuatro aguas. Los aleros son más
pequeños cuanto más al sur del territorio. Del
tejado sobresale una única ch imenea porque
se ha suprimido la de la recocina, y la de la
calefacción está ubicada en el almacén. Las
nuevas chimeneas son más sencillas y menos
pesadas que las antiguas. Con las reformas han
185
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Fig. 67. Casa de Apodaca, 1992.

desaparecido las troneras que había para acceder al tejado y las han sustituido por claraboyas.
La teja es árabe, la antigua era de la zona y la
francesa se trae de La Rioja o de Zambrana.
De la puerta principal se pasa al portal donde hay una o dos arcas, hoy día ornamentales.
El suelo era de losas y ahora es de cerámica
con las paredes blanqueadas. En el pasillo hay
un colgador para dejar ropa y herramientas, y
un banco para cambiarse el calzado; al final
comunica con la cuadra. Una pared maestra
hace de medianil entre la vivienda y la cuadra,
y actúa de cortafuegos. En el fondo del portal
a la izquierda hay una puerta de donde parten
las escaleras d e subida a los pisos, cuyo primer
peldaño es de piedra labrada.
En la planta baja, a la derecha está la cocina
a la que se accedía por un pequeño pasillo,
denominado ancillo (hoy ganado por la cocin a ), que se encontraba entre Ja propia cocina
y la recocina, esta última convertida ahora en
cuarto de baño. El suelo era de losas, hoy de
terrazo; las paredes de cerámica, y la ventana
enrejada y con malla. Antes de que hubiera

agua corriente en las casas, en el exterior, cerca de la recocina, estaba el pozo que recogía el
agua del tejado a través de un canalón de zinc
o de cobre, y en la recocina se encontraba la
bomba de mano para extraerla. El desagüe de
la fregadera se hacía entonces en caída libre
h acia fuera.
También en la planta baja, a la izquierda hay
una habitación pequeüa y a continuación otra
donde antaño estaban los graneros, o era la
h abitación del criado o del pastor, ahora se
han convertido en habitaciones para los mayores o en sala de estar.
En el primer piso la escalera da a la sala y a
ambos lados están las habitaciones cuyas puertas dan a ella, la de la derecha es la matrimonial. Si la casa dispone de más de cuatro dormitorios se accede a ellos por el pasillo que lleva al desván. La sala tiene ventana o, en
contadísimos casos, balcón, que dan sobre la
puerta de acceso a la casa.
En la segunda planta, deb~j o del gallur, está
el desván, habitualmente con balcón y si no
con sendos ventanucos triangulares a los
186
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lados. Hay un pequeño cuarto con una ventana al norte que hace de despensa, donde se
guardaba la matanza. También estaban los graneros y Ja salida al tejado por la tronera. La
habitación situada sobre los graneros tenía
una trampilla para echar en ellos el grano.
Antiguamente todas las dependencias se blanqueaban con lechada de cal y añil. Luego se han
pintado o empapelado, según la moda, y los
techos se adornan con trabajos de escayola.
La cuadra, que hace una "L" con la casa, da al
norte y dispone de un gran puerta de roble de
una sola pieza, de 1,20 m aproximadamente de
anchura, que se cierra con una tranca encajada
en dos huecos de la pared. Un pasillo conduce
a la era y portegado y a un lado se encuentra la
escalera que lleva al pajar y la pajareta. Contra
la pared están las pesebreras del ganado vacuno, al otro lado del pasillo los cortines de los
cerdos y el corral de las yeguas, y en un rin cón
el gallinero. En el pasillo, unos bancos donde
depositan los sacos de pienso y unas arcas para
la harina. En la era y una parte de la rein
muchos han construido almacenes para guardar la cosecha y la nueva maquinaria.
El suelo de la cuadra era antes de tierra y
ahora de cemento. Disponía de unos ventanucos como iluminación que a partir de los años
sesenta se agrandaron. A falta de ganado, se
ha transformado en txoko. Sobre la cuadra se
encuen tra e l pajar.
El portegado se abre mediante dos portones
centrales orientados al norte. Consta de dos
plantas, en la de abajo se guarda la maquinaria y la herramienta, y contra la pared de la
casa se sitúan las conejeras, cerca la leña picada y las patatas, cubiertas con hojas de maíz.
La planta superior es el salgategui donde se
secan el maíz y la alubia sin desgranar. Los
días de mal tiempo es el lugar donde se pone
la ropa a secar. En los inviernos duros servía
de cobijo al ganado de monte. Los no labradores lo uLilizan como garaje. Entre la casa y el
portegado, cerrada mediante una pared, está
la era que ahora en parte está ajardinada y en
parte cubierLa de hormigón.
La casa de la Montaña (Bernedo)

En Ilernedo y su entorno, el paisaje urbano
está condicionado con toda seguridad por su

pasado histórico. EsLe LerriLorio fue fronterizo
en las luchas entre Castilla y Navarra. Nos
encontramos con un doble tipo de casa: uno,
resultado de la agrupación de casas unas junto a otras agrupadas en manzanas separadas
por calles, todo dentro de un recinto amurallado. Estas casas orientan sus fachadas a la
calle . El otro tipo de casa que encontramos, de
construcción más reciente, muchas veces fuera del recinto amurallado e incluso dentro de
él, es el de casas exentas cuya fachada se orienta al mediodía.
En el primer caso la planta de la casa es rectangular, con fachada estrecha en ambos
extremos que se abren a cada calle. La casa es
tan larga como el grosor de la manzana. Tiene
ventanas sólo en las fachadas de ambas calles.
En el segundo tipo tienen una sola fachada
pero más amplia. Abre ventanas en los cuatro
muros pero más raramente en el muro nor te.
En el primer tipo de casa el gallur o caballete del tejado va paralelo a la fachada de la casa
a donde vierta las aguas. En el segundo caso el
gallur es perpendicular a la fachada vertiendo
el agua a los lados de la fachada y dejando a
ésta libre de vertidos.
Tanto en un tipo corno en el otro la planta
baja tiene un portal de acceso a la casa con un
pequeño cuarto para herramientas y útiles, y
el resto dedicado a cu(!.dra del ganado. En el
primer piso se encuentran la cocina y habitaciones de la familia. El piso de encima, conocido como el alto, era más reducido por las caídas del tejado. En él se guardaban los frutos y
granos, y Jos objetos de poco uso. En los últimos años que ya no se tiene ganado de trabajo se ha bajado, en mucha<> casas, la cocina a la
planta baja e incluso una habitación para caso
de enfermedad o ancianidad, para evitar el
uso de las escaleras.
Los muros de las casas son de piedra con
masa de tierra y cal, con sillares en los vanos y
esquinales. La estructura de la casa está formada de postes, vigas y cabrios de roble. Algunas casas, pero más raras, a partir del primer
piso muestran entramado de madera con
ladrillo cocido. En la fachada se abre en la
planta baja la puerta y un par de venlanas una
a cada lado. En el primer piso, bien un balcón
central y una ventana a cada lado, bien tres
ventanas. En el alto suelen verse dos o tres ven187

CASA Y FJ\MlLlA EN VASCONIA

Fig. 68. Casas agrupadas (a) y casa exen ta (b). Bernedo,
1975.

tanas pequeñas, a veces un recinto para palomar en una de ellas. La escalera para acceder
al primer piso y al alto arranca desde el portal.

des, la vivienda se ha separado de la cuadra y
del aventadero y el pajar.
La madera del armazón es de roble del país
en vigas o carreras, postes, cuartones, curvas,
sopandas, cabrios y teguillo. Los marcos de
puertas y ventanas están ensamblados con
arreglo al arte, y los ventanillos son de madera
de roble. Las puertas son también de madera
de roble, armada de tres barras, clavadas con
puntas de forja y fijadas con maratillas de
madera por la parte interior.
En la planta baja dispone de un reducido
portal que comunica a la izquierda con el
almacén. Enfrente de la puerta de entrada,
está la escalera que es de roble, salvo la primera grada que es de piedra. En el lado derecho se encuentra la puerta de acceso a la cocina y al pasillo que comunica con la cuadra.
Antiguamente, el tabique era bajo de manera
que no independizara la cocina del pasillo
para qu e facilitara el tiro de la chimenea del
fuego bajo y sirviera de resguardo de las
corrientes de aire. El pavimento antiguamente

La casa de la villa de Agurain

La descripción corresponde a la casa de
labranza en las Eras de Santa María, que se
encuentra dentro de los límites de la villa, en
régimen de población concentrada.
La fachada está orientada al sur, y Ja cuadra
y el p~jar al norte. La casa tiene planta baja
con 2,35 m de alto, y dos pisos, el primero de
2,25 m de altura y el desván de 1,20 m.
La cubierta es a dos aguas, paralela a la
fachada y con un vuelo de unos 55 cm. Las
tejas son curvas y para st~jetarlas, en el gallur o
caballete del tejado y en los vuelos se colocan
Josas planas delgadas de piedra, que no son
heladizas.
Las paredes son de piedra de mampostería,
y las puertas y ventanas están enmarcadas con
idéntica piedra. En el interior mediante pare188
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fue de tierra, si bien la cocina y otras parles de
la vivienda hace tiempo que se cubrieron con
cemento. En los decenios treinta y cuarenta
del s. XX se hicieron modificaciones internas,
se colocó la cocina económica y se invirtieron
las ubicaciones de la cocina y el almacén.
En la cu adra, en el lado izquierdo están los
pesebres para el ganado vacuno y en el de recho para el caballar y los cortines para los cerdos, y la pajareta con p~ja para el pienso y las
camas del ganado. La salida de la cuadra con
el ganado es por el borde y junto a éste se
encuen tra e l aven tadero, ambos se utilizan
también como almacén para guardar aperos,
carros y depositar productos de la cosecha.
Los dueños arrendaron la casa contigua para
aumento de la capacidad agrícola y gan adera,
y la cuadra propia la destinaron a la crianza de
ganado porcino.
El primer piso consta d e un pequeño vestíbulo desde donde, con puerta, continúa la
escalera al desván. El suelo es de ladrillo m acizo rectan gular, de color rojo y en el desván de
tabla de roble. Hay dos puertas más que dan
acceso a los dormitorios, de los cuales el de la
izquierda según se sube se uliliza como comedor. En los años treinta del s. XX del dormitorio de la derecha sacaron dos, separados por
un cierre de alcoba italiana. En este piso,
sobre la cuadra y el aventadero se ubica el
p~jar que llega h asta el tejado. Dispone de un
hueco o Lrampera, que se cierra con una puerta, para el abastecimiento de paj a a la p~jareta
de la cuadra. La era de trillar se encuentra junto a la fachada principal donde hay una
amplia puerta para introducir al pajar las mantas de paja.

MODELOS DE CASAS VIZCAÍNAS
La casa de las Encartaciones (Valle de Carranza)

La casa más representativa del Valle de
Carranza lo es también de una buena parte de
las En cartaciones situadas al occidenle de Bizkaia, en el límite con Cantabria. Es de planta
rectangular con la fachada más corta que los
muros laterales. Cuenta con tres alturas: la
m ás baja está destinada a cuadra de los animales doméslicos y a almacén de aperos y otros
189

Fig. 69. Casa de labranza en las Eras de Santa María.
Agurain, 1994.

utensilios. La primera planta, llamada vivienda
o piso, está destinada a h abitación de los m oradores y donde, obviamente, se sitúa el hogar o
la cocina. La última p lanta o sobrao es el recinto donde tradicionalmente se ha acumulado
la hierba seca para alimento del ganado
durante el invierno, donde se conservan los
granos y frutos de los cultivos y se almacenan
objetos viejos o d e uso esporádico.
Está edificada con muros de carga de tal
modo que las cuatro paredes son de piedra de
mampostería desd e los cimientos h asta su
punto más alto, presentando piedras labradas
solamente en las aristas o esquinales, en el frente de los muros que protegen los balcones y en
torno a los vanos. Su interior está construido
íntegramente de madera de roble y también
algo de caslaño. La estructura del tejado y los
balcones es igualmente de madera. La fachada
suele estar recibida y blanqueada; los balcones
pintados de verde y con menos frecuencia de
rojo. La mayor parte de las ventanas son
pequeñas y dispuestas principalmente a la
altura de la primera planta y en la fachada. En
la cuadra se observan a veces aspilleras y en el
sobrao, de haberlo, algunos ventanucos que
miran al este.
La fachada, orientada entre el este y el sur,
es más estrecha que alta. Cuenta con dos balcones que la recorren de extremo a extremo y
se hallan protegidos lateralmente por d os
muros o pipianos que son prolongación de los
muros laterales o paredones. La puerta de Ja
cuadra es amplia y está cenlrada. Es de madera y cuenta con dos hojas. A ambos lados dos
pequeñas ventanas. En la primera planta hay
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Fig. 70. Casa de Carranza, 2000.

una puerta de salida al balcón de dimensiones
más reducidas que la anterior, de doble hoja y
con cristales en la parte superior. A ambos
lados otras dos ventanas que dan al balcón. En
la última planta una puerta de una hoja de
acceso al balcón superior y ocasionalmente
otras dos ventanas. La puerta de la cuadra
constituye a veces el único acceso tanto para
los animales como para las personas. Estas
acceden a las plantas superiores a través de
una escalera interior. En otras ocasiones los
dueüos pueden entrar en la vivienda por una
puerta independiente, abierta en un lateral, a
la que se llega por una escalera de piedra con
patín.
El tejado presenta el cumbre perpendicular a
la fachada. Suele ser a tres aguas pero en la
parte delantera cae una cuarta vertiente que
no llega hasta el alero y queda truncada; este
Lejadillo recibe el nombre de morisca y aparLe
de cortar el viento cubre los balcones protegiéndolos de la lluvia. La t<::_ja es curva y de
color rojo. Se sale al tejado por una pequeña
buhardilla con cubierta a dos aguas y cerrada

con una portezuela de madera. La chimenea
es simple y carece de protección superior.
La morisca es el rasgo más característico de
este tipo de casa hasta el punto de que si se
modificara el tejado y se la eliminara, la casa
perdería su identidad con independencia de
que los demás rasgos se conserven. De hecho
estos otros elementos: pipianos, número de
balcones, dimensiones del edificio, número y
tamaño de los vanos, etc., pueden ser variables.
En definitiva es una casa dedicada a la actividad agropecuaria pero donde la ganadería
ya ha cobrado una mayor importancia, con los
animales ocupando la totalidad de la cuadra,
los dueños viviendo sobre ellos y por lo tanto
recibiendo su calor en el invierno, que es
cuando el ganado permanece estabulado; a la
vez están protegidos del frío por su parte superior gracias al poder aislante de la hierba
almacenada en el sobrao. Los balcones, orientados para recibir la máxima insolación, sirven
de secaderos de los productos hortícolas, del
maíz y de los frutos secos, que después se guar190
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Fig. 71. Caserío Ozolloaurrekoa. Gautegiz-Arteaga, 2011 .

dan e n el interior del sohrao, donde por sus
caracter ísticas se conservan óptimam ente.
U na p arra suele recorrer estos balcones, que
junto a los geranios que se asoman entre los
balastros y los pimientos coloreados que penden de las vigas, dan color a la fachada de esta
casa encartada.

Consta de planta baja y dos alturas. En la
planta baja se sitúan la cocina, eskatza, la cuadra, kortie, y una habitación, gelie, que sirve d e
d ormitorio a los mayores de la casa. Los pesebres, askak, de la cuadra dan a la cocina y desd e el carrejo se alimenta al ganado vacuno. El
car rejo es un pasillo a todo lo largo de la casa,
común a ambas viviendas sin división.
Accediendo al piso de arriba se llega al descansillo, eskilaraburue. Encima de la cocina h ay
una h abitación llamada otie que se utiliza
como trastero de h erramientas, y sobre la cuadra se halla el pajar, sabaijje. En este primer
piso también se ubican el comedor, salie, y un
par de habitaciones, gelak. Del comedor se
accede al balcón que da a la fachada. Junto a
la sala parte una escalera que da acceso al desván, kamarie. También hay una escalera pequeña para llegar a o tro camarote de reducidas
dimensiones.
El tejado más común es a dos vertientes, ur
bire, también los hay a tres aguas, iru urera, y las
casas sei'ioriales lo tien en a cu atro, lau urera.
Se ponen piedras en toda la vuel ta del alero y
en la cumbre o gallur para suj e tar las tejas y

La casa de Busturialdea (Gautegiz-Arteaga)
Para la realización de esta investigación de
campo se ha tomado como modelo una casa
d e Gautegiz-Arteaga si bien los datos recogidos son aplicables con peque1'i.as variaciones,
que también se dan en la propia localidad, a
los caseríos de la comarca de Busturialdea.
En tiempos pasados fue más común el caserío de dos viviendas, bizimodu bikoa, que el de
una sola y con frecuencia estaba arrendado.
La fach ada está orientada al sur o sureste. El
portal, etartie, es compartido y en el interior,
separada por la pared m edianera, arma zaine,
no a todo lo largo, se encu en tra la escalera d e
acceso a las viviendas que es d e madera, salvo
el primer escalón qu e es de piedra.
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evitar que se las lleve el viento. La madera del
tejado y los cabrios, kapirijjuek, es de roble y la
madera restante utilizada, llamada latie, suele
ser de castaüo. En el límite del alero se pone
una madera triangular llamada alalie para que
la teja quede elevada. Los maderos horizon tales se llaman kargaderuek y los verticales postiek.
El suelo de la planta baja es de arcilla, buztine, y el d el primer piso, de castaño. Las habitaciones d isponen d e unas ventanas pequeñas
y dan paso a un balcón de reducidas dimensiones. La zona de la casa que da al norte carece de ventanas.
Los marcos de las paredes se hacen de roble
y se rellenan con piedra y arcilla. Los tabiques
suelen ser de flej e, zimentza/zuretza, relleno de
piedra, que luego rasean y blanquean.
Los caseríos de cierto estatus tienen piedras
sillares, kantoi-arrijjek, en las cantoneras. El portal de Ja casa o etarte tiene una gran viga, agie,
visible y un poste, denominado mollagi,e, que es
todo él de madera de roble, si bien a veces la
base puede ser de piedra. El suelo del portal es
de losas de piedra; hacia el medio, entre las
losas, había un agujero para introducir el yunque donde picar la gu adaña. También solía
haber una herradura incrustada en la pared
para enganchar la cadena que pendía del cuello del burro y suj etarlo mom en táneamente.
Muchas casas tienen delante o a un lado una
parra, maats parrala, que corre a lo largo del
balcón.
Algunos caseríos más importantes de la zona
tienen el portal hecho d e arco de piedra,
como puede constatarse, a modo de ejemplo,
en los barrios de Mendieta (Aj an giz), Islas
(Gautegiz-Arteaga), Orna (Kortezubi), o en las
localidades de Ereüo, Ibarruri y Nabarniz.
La casa del Duranguesado (Abadiño)
Es una construcción de tres pisos. En la
planta b0:ja se localizan el portalón, etartea, la
cuadra, korta, la cocina, ezkatza, y una habitación, gela, que se utiliza como dormitorio o
comedor. En la planta principal están los dormitorios, kuartuek, y el P"!-jar. Y bajo cubierta se
encuentran el desván , karnarie, >' el pajar,
sabaijje, que ocupa dos alturas.
La fach ada principal, habitualmente, está
orie ntada hacia el sudeste. En es ta fachada se

localizan las ventanas, el resto d e los muros
suelen ser generalmente ciegos. Las ventanas
no están enrasadas con la fachada, están situadas unos centímetros hacia el interior del edificio. Las contraventanas se colocan por dentro, por lo que no resultan visibles desde el
exterior.
El tejado se cubre con tejas y lleva piedras
en cima para que el vien to no las levante. Tiene un alero que bordea el edificio, que es de
mayor dimensión en el lado de la fachada. En
ocasiones se colocan unas vigas de madera en
forma d e cartabón con respecto a la fachada y
el tej ado, para suje tar el alero en la parte de la
fachada. El tejado comúnmente es a dos
aguas, en algunos casos, a tres agu as, estando
esta tercera situada en la parte posterior del
edificio . También hay casas con el tejado a
cuatro agu as, aunque normalmente se trata de
palacios o edificios notables.
Los materiales básicos que se utilizan en la
construcción son la piedra arenisca y la madera. Las piedras talladas se emplean únicamente en las esquinas d e los muros y, alrededor de
puertas y ventanas. Todas las paredes son de
piedra, y en algunos casos, en la fachada, también aparecen la madera y el ladrillo. Algunas
casas carecen de portalón. En ocasiones, sobre
la entrada, podemos ver un balcón.
A veces la fachada aparece en calada y puede
contar con un escudo de piedra arenisca adosado a Ja fach ada principal.
Las entradas a la vivienda y a la cuadra parlen del portalón. En la cuadra una trampilla
une los dos pisos y hace posible almacenar el
heno y la paja. Con el discurrir de los años,
esto se modifica y se abren huecos que dan
directamen te del exterior al pajar y también a
la cu adra.
Alrededor de las casas aparecen construcciones, tejamanie, como el granero, que se utiliza como almacén de aperos de labranza, y
suele estar frente a la vivienda o adosado a ella
lateralmen te. O el horno de pan, labie, que
puede ubicarse junto a la casa o en la cocina.
Los caseríos gen eralmen te son unifamiliares, aunque también los hay bifamiliares. Las
casas en su mayoría se en cu entran aisladas. En
algunos casos un conjunto de caseríos cercanos forma un barrio.
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Fig. 72. Boliña baserria. Abadiño, 2005.

Teniendo en cuenta la fachada hay dos tipos
de caseríos: Los que tienen toda la fachada de
piedra y un arco de entrada al portalón; y los
que tienen los laterales de la fachada principal
de piedra y en el centro una viga de madera
que enmarca el portalón. Sobre esta viga aparece una es tructura de ladrillo y madera.
Cuando el portalón es muy amplio se coloca
una columna central de madera o piedra que
refuerza la viga.
La casa del Valle de Arratia y estribaciones de
Gorbeia (Zeanuri)

En las estribaciones septentrionales d el
macizo del Gorbeia que comprenden la cabecera del Valle de Arratia con Zeberio y el sur
del Valle de Orozko, todos ellos situados en el
territorio de Bizkaia, la casa rural, baserria, responde por lo general a estas características.
Es un edificio de planta rectangular con la
fachada orientada al sur o sureste. Sus muros
exteriores son de piedra trabajada en mam193

postería con esquineros de sillería y de grosor
decreciente desde los cimientos hasta la
cubierta. Ésta es generalmente a dos aguas si
bien en ciertos casos se rebaja en el lado
opuesto a la fachada formando un tejado a
tres aguas. Consideran que las cubiertas a dos
aguas ofrecen mayor espacio en la planta
superior. Las que son a tres y cuatro aguas
debido a sus rebajes laterales tienen menor
capacidad.
La casa tiene tres plantas: la inferior está destinada a los animales domésticos; la planta primera sirve de vivienda a la familia; la superior,
situada bajo el tejado, es utilizada como almacén de los productos obtenidos del campo.
A la cuadra, kortea, que se encuentra a ras
del suelo, se accede por una puerta, kortako
atea, abierta en el muro · de la fachada; es
ancha y permite la entrada del carro, burdie,
tirado por vacas, hoy día el tractor. En casos
puede haber otra puerta ancha abierta en un
muro lateral que da a la cuadra. Su piso, antes
de tierra batida, fue sustituido luego por
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Fig. 73 . C:-iscrío O rbetzua. Zeanuri, 1980.

cemento. Es un espacio libre sin paredes interiores; los únicos puntos d e separación son
uno o dos postes asentados sobre pies de piedra que suben hasta la cumbrera de la cubierta. Para su ventilación tiene troneras, leioak,
abiertas en el muro exterior, que cuando el
tiempo es inclemente se tapan con manqjos
de h elecho. La anchura de estas aberturas sólo
permite el paso a las gallinas.
En la parte de la cuadra próxima a la fachada se habilitan a un lado los pesebres, askak,
para el ganado y al otro el estercolero, sastegie.
En la parte trasera que da al norte y cuyo
muro es ciego se amontona el helecho para las
camas del ganado, azpigarrie, y la obtención
del estiércol, satsa, para el abono de los sembrados. La cuadra se compartimenta a veces
con cie rres a media altura mediante tablones
h orizontales separando en su interior el espacio destinado al ganado caballar, o el gallinero.
A la vivienda, bizimodue, situada en la primera planta, se accede por una escalera exterior
construida contra el muro de la fachada. En su
primer tramo, en dirección a la pared, tiene
grandes p eldaños d e piedra y termina en un
rellano de losas. En el hueco existente bajo el
rellano de esta escalera se encuentra, a veces,
la pocilga, txarrilwrtea. A partir de aquí la escalera es de peldaños de tabla y sube paralela a
la pared hasta un balcón de madera que recorre la fachada. La puerta de la vivienda da a

este balcón . En su extremo opuesto a la escalera se situaba muchas veces, cerrado con
puerta, el retrete .
El suelo de la planta d e la vivienda está entarimado con tablas anchas de roble. Por la
puerta de entrada se accede a un amplio
corredor, salea, que distribuye las distintas
dependencias d e la vivienda. La cocina, suetea,
con su fogón , se sitúa junto a Ja en trada y tiene dos ventanas, una que da a la fachada y otra
al lado este. Frente a ella hay una habitación
con diversos usos: a veces como despensa,
otras veces está amueblada para servir de
comedor. Con ocasión de las fiestas que reúnen a muchos comensales se utiliza como
comedor el pasillo central o sala. Contra sus
paredes latera.les se colocan una o más arcas
d e madera, donde se guardan granos o utensilios de cocina. Ta.m bién se colocan banquetas o bancos corridos. Del techo cu elga un bastidor, karneroa, donde se secan los quesos y los
perniles cubiertos con lienzo blanco.
La puerta de entrada tiene dos hojas que cierran horizontalmente el vano; la de arriba, goiko alea, permanece de ordinario abierta permitiendo entrar la luz a la sala.
A ambos lados de ésta se sitúan los dormitorios que normalme nte no pasan d e tres. El
corredor o sala central se cierra con una puerta ciega en el lado opuesto a la entrada. La
parle posterior de esta planta vivienda se destina a pajar, lastategia, que dispone de una
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Fig. 74. Casa Zulaibar, de doble vivienda con patín central. Zean uri, 1920.

abertura o trampa por donde se echa la paja o
la hierba seca a la cuadra. Desde el pajar una
ancha escalera interior de madera desciende a
la cuadra y otra sube al desván.
Sobre la planta destinada a vivienda está el
desván o camarote, kamarea, que ocupa la parte delantera de la casa. Su suelo es de tabla de
roble. En él se almacenan los productos agrícolas (maíz, alubias, y antaño el trigo); también se retiran aquí muebles y utensilios de
escaso uso. En ocasiones la casa tiene un
segundo desván, goitegi,e, más reducido, y siluado en la parte central de la cubierta debajo de
la viga cumbrera, gallur. Es el espacio destinado preferenlemente al secado de las alubias y
las mazorcas de maíz.
La parte trasera del desván se destina también a pajar o a almacén de hierba seca. En
este caso el suelo no está entarimado; la hierba se amontona sobre tablas o vigas espaciadas
que favorecen su venlilación y su traslado a la
cuadra.
El desván tiene pequeñas ventanas sin cierre
en ambos muros laterales. La pared de la

fachada en ocasiones termina antes d e llegar a
la cubierta dejando una amplia abertura triangular por donde entra el sol.
La cubierta se forma con una viga cumbrera,
gallur, que en su parte mediana se apoya en los
postes que suben desde el suelo por el interior
del edificio; en sus extremos se apoya en el
muro de la fachada y en el posterior de la casa.
Sobre los muros laterales se colocan vigas
muertas, zapatak. Sobre ellas descansan las
viguetas más delgadas, kapirioak, que descienden de la viga cumbrera sobresaliendo de los
muros de carga y formando los aleros laterales
de la casa. También la viga cumbrera y las
zapatas se prolongan fuera del muro de la
fachada de forma que el alero central de la
casa protege de Ja lluvia la escalera y el balcón
de la entrada. Sobre las viguetas se colocan
tablas, Latak, generalmente de madera de castaño y sobre ellas, en hileras paralelas descendentes, las t~jas, tellak, curvas. Una hilera horizontal de tejas colocadas sobre la viga cimera
remata la cubierta. Cuando los aleros sobresalen mucho de los muros laterales o del muro
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frontal su peso se alivia mediante postes oblicuos, besoak, que descansan en piedras salientes del muro.
Los cabezales y jambas de las puertas y las
ventanas son en muchos casos de madera de
roble.
Guardando prácticamente la misma distribución esta casa puede ser doble y acoger dos
viviendas con sus respectivos establos y desvanes separados mediante un muro medianil
que sube desde la cuadra hasta la cumbre. En
este caso el acceso a las viviendas se hace
mediante una escalera central de piedra que
llega en la fachada hasta la altura de la primera planta donde un balcón de madera conduce hasta las dos puertas de entrada.
Adosadas a los muros exteriores se encuentran construcciones complementarias o tejavanas donde se guardan, aperos, maquinaria o
se apila leña para el hogar. El horno de pan es
generalmente un pequeño edificio exento y
próximo a la casa construido en mampostería
y cubierto de teja.
En las últimas tres o cuatro décadas muchas
de estas casas han experimentado reformas y
nuevos adecentamientos. Ello se ha debido a
la instalación de agua corriente, al suministro
de energía eléctrica y al adecentamiento de
los accesos a la casa por camino asfaltado. Los
espacios interiores en los que mayores reformas se han aplicado son la cocina, el cuarto de
baño y la construcción de garaje adaptando
para ello alguno de los edificios anejos o una
parte de establo para guardar el automóvil.
Para la ampliación de puertas y ventanas y
para el reforzamiento general del edificio con
nuevos pilares se emplea generalmente el
cemento armado.

La denominación tradicional de las calles
alude a su situación: Barrenkale (la de abajo),
Artekale (la del medio) y Goienkale (la de
arriba). En la documentación medieval:
Barrenkale aparece como calle de Yuso; Artekale como calle del medio y también calle del
Mercado 1 y Goienkale como calle de Suso. La
villa se fue ampliando alrededor de este casco
antiguo formado por las cuatro calles primitivas.
Dentro del recinto del casco antiguo han
existido varios palacios o casas singulares.
Algunos fueron destruidos por el bombardeo
que sufrió Durango el 31 de marzo de 1937

La casa del casco antiguo de la villa de Durango
La configuración del núcleo antiguo de la
villa de Durango, popularmente denominado
"casco viejo", conserva aún el primitivo trazado
en forma de parrilla: cuatro calles alineadas
paralelamente con orientación N-S y una transversal E-O que las cruza en la mitad de su recorrido. En las dos cabeceras de esta antigua urbanización se sitúan la parroquia de Santa María
de Uribarri al norte y la de Santa Ana al sur, con
sus respectivas plazas del mismo nombre.

Fig. 75. Casas de Barrenkale. Durango,1990.

1 En Arteca llc, se celebraba una feria an ua l q ue comenzaba el
día 5 tl<:: febrero, festividad de Santa Águeda, )' duraba hasta linales del m ismo mes. Por este mo tivo, probablemente, se Je de nominó calle del Mercado. En esta feria se vendían paños, lencerías, tejidos y vestidos. Seiialan los cronistas, que para estar al
cubierto de la intem perie, durante la feria, cubrían con toldos la
citada calle. Estas ferias se celebraron hasta el afio 1866.
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duran te la Guerra Civil. Otros fuero n derribados para construir nu evas viviendas. Todavía
se conservan casas cuyas fac hadas son de p iedra sillar. Es de destacar el Ayuntamiento de la
villa, con los muros exteriores pintados, situado entre las calles Barrenkale, Artekalc y
Zeharkalea. Varias casas conservan blasón.
Las calles del casco viejo están orientadas de
norte a sur; consecuentemen te las casas construidas forman calles con las fachadas al este y
al oeste.
La descripción que presentamos se basa en
una casa situada en Barrenkale, dentro del
casco antiguo.
Los cimientos son de mampostería generalmente y en algunas casas de Barrenkale se
asientan sobre roca, visible en la orilla del río.
Los pilares y vigas que forman la estructura
son de madera d e roble. Las vigas están empotradas en los muros m edianeros de mam postería y aparecen reforzados con ménsulas de
madera sobre los pilares. Al ser de origen
m edieval y con una fachada rela tivamente
estrecha se percibe que para hacer las vigas
ap rovech aban toda la longitud de los tron cos.
Las casas de construcción más reciente tanto
en el casco antigu o como en el resto de la villa
cuentan con estructuras de hor migón.
La cubierta es a dos aguas con la cumbre paralela a la calle. Está soportada por una estructura
de pilares de madera que son una prolongación
de la general del edificio. Sobre éstos se sitúan
vigas y viguetillas q ue vuelan a ambas fachadas
formando un alero con un enlatado también de
madera. Así se constituye el entramado general
de la cubierta, sobre la que se coloca la teja, normalmente curva o romana.
Las casas más antiguas, como la que describimos, son edificaciones de planta b~ja y dos o
tres alturas. Están adosadas lateralmente unas
a otras entre medianeras. Disponen de una
fachada principal que da a la calle y de otra
posterior que lo hace a la cárcava o patio corrido por el que discurren los servicios de saneamiento municipales. Las casas de Barrenkale
cuya fachada posterior da al río Mañaria disponen de "galerías" que en su día fueron
ganadas al río.
Todas las habitaciones, incluida la cocina,
ten ían pavimento de madera. En las casas que
se h an ido construyendo a parti r de los añ os
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cuarenta del siglo XX, tanto en la cocina
como en el cuarto de baño el pavimento es de
baldosa o de terrazo.
Las paredes interiores son de ladrillo lucido
y se encalaban antaño anualmente por las fiestas de San Antonio (13 de junio). Más tarde se
fue introduciendo la costumbre de cubrirlas
con papel pintado. Últimamente se p intan en
colores ocre, y se combinan también papel y
pintura. El suelo de las habitaciones solía
encerarse si bien luego se aplicó un barniz llamado "Pinki". Hoy día en muchas casas hay
moqueta y en otras sobre e l suelo con pinki
colocan alfombras.
El acceso consta de un estrecho portal que
da a las escaleras. Éstas son de madera y
ascienden contra el muro medianil, siempre
en el mismo sentido, sin cambio de dirección.
Es decir, arrancan en el acceso de la fachada
que da a la call e, suben hasta el primer piso y
continúan en la misma d irección hasta los
p isos segundo y tercero si lo hubiera. De este
modo el acceso a la vivienda es en cada piso
más alejado de la fach ada principal y más cercano a la fachada posterior.
La distribución in terior de las viviendas
consta de un pasillo que comunica las h abitacion es de la fach ad a principal con las de la
zaguera donde existen unas galerías en vuelo
en el caso de las casas de Barrenkale qu e dan
al río. Junto a la galería se ubican el aseo, la
cocina y el tenderete de ropa. Antaño tuvieron
fuego bajo.
A lo largo del pasillo y entre ambas fachadas
se sitúan varias habitaciones. En la mayoría de
los casos son interiores, no tienen ventilación
directa. Ésta es suplida, bien por puertas que
dan a las habitaciones exteriores o por ventanas en altura que conectan dos habitaciones o
por pequeños "patios chimenea" muy estrechos que llegan hasta la cubierta. La mayoría
de estas casas carecieron de cuarto de baño o
de ducha hasta los años sesenta del siglo XX.
Las casas del casco antiguo cuyas fachadas
posteriores dan al río Mañaria que bordea la
villa d isponen de lavade ros de ropa aprovechando el caudal de agua limpia. Se ubican en
la cota inferior de la casa forman do un sótano
o un semisótano que da al río mediante
amplios vanos abiertos en el mu ro de piedra
labrada.
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La fach ada es un entramado de madera con
muros de ladrillo macizos. Tiene balcón corrido en e l primer piso; dos balcones separados
en el segundo y ventanales en el tercero. La
repisa o el vuelo del balcón en el primer piso
es de losa de piedra arenisca, en el segundo es
de viguetas de madera, prolongación del suelo de la vivienda, recubiertas con madera. El
antepecho de los balcones está compuesto por
una balaustrada de hierro forj ado. El acabado
final de la fachada superior es de revoque de
cemento con fajas decorativas y pintadas en
color ocre. En la planta baja al lado derecho
del portal hay una droguería-perfumería que
ocupa dos terceras partes de la anchura de la
casa.
La puerta de entrada antaúo era de madera;
de dos hojas ciegas o con un montante acristalado y aldaba de hierro. Ahora, en consonancia con la lonja de la fachada esta puerta
es metálica de tubo y perfiles de hierro, acristalada con juntillas y otros remates de aluminio. Hoy día se llama m ediante timbres eléctricos. Existen también los llamados "porteros
autom áticos" que accionan abriendo la puerta
desde el interior de la vivienda. Las puertas de
las propias viviendas, hacia los años se te nta se
comen zaron a reforzar con puertas blindadas.
Algunas casas nobles disponen d e d oble puerta de acceso: una es la entrada principal y la
otra para el servicio doméstico.
Desde los años sese nta se h an colocado en
los portales cajetines de madera o de metal
con la identificación de los vecinos que viven
en la escalera. En ellos se deposita el correo y
la propaganda llamada "buzoneo". Recientemente en muchas casas se ha colocado a la
entrada del portal un buzón destinado al
depósito de una publicidad sobreabundante.
Ha sido costumbre común colocar en la
puerta de entrada a la vivienda, una chapa de
latón esmaltado o dorado con la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús y otra con el nombre de la familia que la habita. Esta costumbre
está desapareciendo .
Tanto en las casas del casco antiguo como en
las de barrios periféricos las puertas permanecían abiertas, sin cierre de llave, durante el
día. Algunas casas colocaban en la puerta una
cu erda de la que se tiraba desde fuera para
abrir el quisquete interior de la puerta. Las

casas construidas más recientemente en el
caso viejo disponen de ascensor. Hasta los
ali.os sesenta únicamente h abía dos casas en la
villa que disponían de este aparato. En los
bajos de las casas del casco antiguo hay tiendas
y establecimientos de todo tipo; antaúo estuvieron ocupados por artesanos.
La casa de la villa de Gernika-Lumo

La villa propiame nte dicha comprendía un
perímetro reducido respecto de la extensión
que hoy día tiene la localidad tras la unión
con la anteiglesia de Lumo que tuvo lugar el 8
de enero de 1882.
Antiguamente con taba con pocas calles que
llevaban nombres que se repetían en otras
villas, que denotaban la si tuación y distribución del núcleo poblacional. Así: Goienkale
(la de arriba), Artekale o Erdikokale (la del
medio) y Barrenkale (la de abajo), además de
Azokekale (la del mercado) y la transversal
Santa María. Las calles San Juan y Adolfo
Urioste cierran el recinto en los extremos. La
iglesia de Santa María e n lo alto y la d e San
Juan abajo, con el edificio del Consistorio dentro de los límites, conformaban el conjunto.
La conocida Casa de Juntas donde se reunían los apoderados de las anteiglesias y siguen
haciéndolo los diputados representantes de
los vizcaínos, se halla enclavada en la colina
conocida como Gerníkazarra, en territorio de
Lumo. La villa es cabecera de la ría de Gernika-M undaka donde desemboca el río Oka. En
tiempos pasados fue navegable para el transporte de mineral d e las ferrerías de la comarca, habida cuenta de que al otro lado de la ría
se encontraba la Rentería de Ajangiz. La calle
del Puerto de la villa es el testigo mudo de la
antigua actividad.
Un h echo trascendental en la historia de la
localidad fue el bombardeo que tuvo lugar el
26 de abril de 1937 que afectó enormemente
a la villa, que sufrió la destrucción y el incendio de gran cantidad de casas del núcleo, además, evidentemente, de las víctimas que no
son objeto de este trabajo.
La reconstrucción de Gernika tras el bombardeo respetó prácticamente la trama urbana
existente con anterioridad a la fatídica fech a.
Se modificaron las direcciones de las calles
198
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Fi¡{. 76. Casas de la calk Pic.:asso. Gcrnika, 2011.

Iparragirre y el tramo norte de la calle Don
Tello para conformar u na suer te de circunvalación que corriera paralela a la vía del ferrocarril. La preeminencia la siguió teniendo
Artekalea, que bordea el ayuntamiento, y ha
sido la vía principal de unión de Gernika con
Bilbao y con Bermeo en ambas direcci ones.
Tras el bombardeo se varió e n parte el parcelario de la localidad con la finalidad d e
constituir fincas que albergaran lo que se puede considerar la casa típica del núcleo urbano
guemiqués de iniciativa privada. Por tanto, n o
se contempla aquí la descripción de los numerosos caseríos diseminados en el territorio de
Lumo e incluso los casas denominadas eniauzoak que pertenecían a la villa.
Señalar que hasta el bombardeo m uchas
casas contaban en la parte zaguera con una
pequeña huerta, y algunas todavía la conservan, destinada a obte ner determinados productos hortícolas para consumo propio y donde picoteaban unas cuantas gallinas poned eras.
De dos parcelas antiguas se conformó generalmente una porque de lo contrario las casas
resultaban estrech as. Las n uevas fin cas ocupan una superficie en forma de rectángulo d e
14 a 15 m etros de fachada por 18 a 20 metros
de fondo. La orien tación viene determinada
por la situación de la calle.

Para la estructura se utilizan muros de carga
con armazón de hormi~ón y entramados de
madera. En reformas llevadas a cabo e n tiempos muy posteriores a abril de 1937, se h a
podido obser var que para levantar los cimientos, las estructuras y los muros de mampostería se reutilizaron m ateriales del d esescombro
del bombardeo. Hay constancia d e casos en
que en un mismo inmueble coinciden varias
soluciones estructurales alternándose muros
m edianiles de mampostería con estructuras
d e hormigón en los cimientos y h asta la prim era planta, completando la edificación con
estructura de madera.
Los tabiques de distribución de las viviendas
son de ladrillo enlucido de yeso, que luego se
pintan o se empapelan. La entablación del
suelo es de madera de p ino o de eucalipto . El
tejado es a dos aguas, antiguamente de teja
curva conocida como teja árabe, hoy día de
t~ja plana .
Las casas disponen de dos viviendas por planta, con cuatro alturas ordinariamente, siendo la
última retranq ueada, de lo contrario alcanzan
sólo tres alturas. La zona bajo cubierta era aprovechada para camarotes. Además cuentan con
planta baja donde se encuentran dos locales
comerciales y el portal en el medio.
La vivienda tipo de ordinario tenía la
siguiente distribución: un vestíbulo de e ntra199
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da por donde se accede al salón que da a la
fachada principal. Un pasillo en forma de "C",
que discurre paralelo al medianil, que sirve
para acceder a la cocina, al cuarto de baño así
como a una habitación que da a la fachada
principal y a otras dos que miran a la fachada
posterior en un patio de manzana. La vivienda
dispone además de una o dos habitaciones
interiores, que al igual que la cocina y el cuarto de baño, ventilan por un patio de luces por
el que también lo hacen las escaleras del edificio.
Las viviendas son grandes, con una superficie de unos 120 m 2. En los años ochenta se dictó una disposición con carácter general para
todo el Estado, según la cual se establecía que
las viviendas de protección oficial debían
tener una superficie estándar de 90 m2. Esta es
la medida que con carácter general se impuso
e n adelante para toda clase de viviendas.
A partir de entonces, en la villa, las casas
nuevas que se construyen cuentan con 12 m
de fondo, se ha reducido el tamaño d e la cocina y se ha introducido un segundo cuarto de
baño. De los años setenta en adelante, con
carácter general las casas comenzaron a contar con ascensores, p lazas de garaje y trasteros.
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La casa del Goierri (Ataun)

Las casas antiguas tienen la fachada principal mirando a oriente. Las más recientes la tienen mirando al sur, al camino vecinal y a la
carretera; rara es la que tiene su principal
fachada y entrada por el lado norte.
Las casas tienen generalmen te planta rectangular con más fondo que fachada. La
techumbre es a dos aguas, si bien hay algunas
a cuatro vertientes. Están construidas generalmente con piedra arenisca de la misma localidad. Algunas tienen a su lado cobertizos complementarios para distintos u sos y destinos.
Las casas de labranza antiguamente tenían
planta baja y otra superior, y hoy tienen dos
pisos. En éstas, más modernas, la distribución
es la siguiente: abajo el vestíbulo, la cocina,
sukaúle, y los establos, ikullu. El vestíbulo, llamado karrera, en unos caseríos sirve para guar-

dar aperos y en otros como taller para labores
de mano. En el piso primero se ubican los dormitorios, aposentu, y el granero, rnandio, para el
grano con puerta independiente (el lugar
para castañas se llama iñurkiñe). En el piso
superior, el p~jar y el h enil. Con el nuevo tipo
de casas que comenzaron a construirse a partir de los años treinta se empezaron a encalar
por fuera y a colocar cristales en las ventanas;
antes sólo se encalaban por dentro los dormitorios y una franja alrededor de las ventanas.
En las casas que sólo disponían o disponen
de p lan ta baja y otra superior, las piezas principales en la planta baja eran la entrada o vestíbulo, cocina cuyo suelo era de tierra no tenía
entarimado ni enlosado, dos dormitorios y
establo. En el piso de arriba: algún dormitorio, el desván, ganbara, y el sapai para granos,
hierba y paja; en algunas casas la cocina se
encontraba aquí. En las antiguas había también horno de cocer pan comunicado con la
cocina. El fogón se hallaba formando uno de
los muros de la cocina, más antiguamente se
conocieron algunas casas con fogón central.
Los dormitorios en el piso alto se comenzaron
a construir en los años cuarenta con ocasión
d e casamientos.
Los tabiques de la casa desde los años cincuenta son de ladrillo, si bien antiguamente se
construían con el entretc::jido, esie, hecho a
modo de los lados de la caja del carro de bueyes. También se hacían de piedra, de tablas,
etc.
Las casas de los artesanos o aiuelurnes constan de: vestíbulo, cocina y taller en la planta
baja; dormitorios en el piso superior. Las de
obreros de talleres y fábrica: pequeño pasillo,
cocina, sala de estar, dos o tres dormitorios y
algún cuarto para trastos.
La forma del marco de la puerta es casi siempre rectangular, es rara en arco. La puerta
principal es de gruesa tabla y consta generalmente de dos o tres hojas, en este caso una de
ellas partida.
A principios del siglo XX eran frecuentes los
casos en que cerca de la casa se veía un cobertizo dentro del cual había un horno de cocer
pan, también alguna borda cerca de la casa o
adosada a ella para establo del ganado, estercolero, henil.
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Fig. 77. Perunezarra. Ataun ,
2011.

La casa de Beasain

Las fachadas principales de los caseríos
están orientadas hacia el sur, sureste o suroeste, según la configuración de la ladera del
monte en que esté enclavado. Su interior
consta de dos partes: una para vivienda de las
personas y otra para los animales.
La planta puede ser rectangular o cuadrada,
siendo del primer tipo el 75 u 80% d e las
casas. Entre los caseríos rectangulares, la
mayoría tiene la cubierta a dos aguas, bien sea
longitudinal o transversal a la fachada más larga; y los menos a cuatro aguas. Entre los de
planta cuadrada los hay con cubiertas a dos,
tres o cuatro aguas. El t('.jado está cubierto de
tejas, la caída se orienta hacia el norte o noroeste para resguardar la casa de los vi en tos fríos y de las lluvias. El grado de inclinación
alcanza una pendiente entre el 30 y el 35%.
La estructura de la cubierta en los caseríos
antiguos es de madera de roble, toscamente
labrada, con grandes troncos utilizados para
pilares centrales y vigas principales. En algunos su fábrica ha sido algo más esmerada con
las cuatro esquinas totalmente labradas, así
como entramados de madera algo m ás trabajados. Son de madera tanto los postes, abeak,
vigas, goiageak, contravigas, kontragoiageak,
cabrios, kapirioak, como las tablas, latak, sobre
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las que se apoyan las tt;jas. Todas estas piezas
se ensamblan entre sí por medio de curi osos
rebaj es y ensamblajes sujetos por clavijas de
madera, z.iriek, excepto las tablas superi ores
que se cosen a los cabrios con clavos metálicos. Sobre estas últimas se colocan las tejas
curvas de arcilla cocida. En las actuales edificaciones la armadura es de hormigón arm ado.
Las paredes exteriores son de mampostería,
compuesta de piedra arenisca, argorrie, y cantos
rodados, y, en ocasiones, pizarra dura e incluso
ambas entremezcladas, unidas entre sí con
barro y piedras pequeñas. En algunos casos
estas paredes no llegan hasta el tejado, quedando entre ambos elementos un hueco, entre uno
y dos metros, hasta el alero, cerrado con tablas
en la parte que corresponde al desván.
En la mayoría de los caseríos las cuatro paredes exteriores son de piedra hasta la cubierta,
siendo contados los que han u tilizado materiales como el ladrillo cocido, colocado a caravista, o tablas de madera para h acer el cierre a
partir de la primera planta. En la fachada principal algunos caseríos han encastrado en la
pared vigas y postes a partir ele la primera
planta, quedando éstos a la vista, con lo gue
forman un bello conjunto decorativo.
En las cuatro esquinas de la casa se colocan
bloques de piedra de sillería, estando mejor
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.Fig. 78. Loinatzazpikoa. Beasain, 1980.

labradas las de la fachada principal. Los marcos <le las puertas y ventanas son generalmente de piedra labrada o travesaños de
madera.
Los tabiques interiores de distribución de
los dormitorios y desvanes han evolucionado
en las diferentes épocas. En otro tiempo, se
utilizaban toscas tablas revocadas y blanqueadas, que todavía se conservan en las divisiones
de los desvanes. Para los dormitorios se utilizaban también tabiqu es fabricados con varas
de avellano entrelazadas, esie, y unos pies derechos, colocados a una distancia entre sí de
unos 30 ó 40 centímetros, que después se revocan y blanquean. Aún pueden verse estos dos
tipos de tabique en algunos caseríos antiguos,
pero en la inmensa mayoría se han sustituido
los de las habitaciones por tabiques de ladrillo
cocido, de cuatro agujeros, revocados y enlucidos de yeso, y pintados o empapelados.
1.a puerta principal de acceso a la casa se
compone, aún hoy en muchos casos, de dos
gruesas hojas rectangulares de madera, que
cubren un hueco total de unos dos metros de
ancho por algo más de alto, de forma que se
pueda entrar con el carro de vacas, hoy día
con el tractor, hasta dentro del portal, atarie.
Una de las hojas suele ser entera, y permanece generalmente cerrada, mientras que la otra
denominada aterdikoa está partida horizontalmenle por la mitad. El resto de las puertas
exteriores de la casa dan acceso directo al establo o al desván, suelen ser de dos hojas, y se
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cierran solamente desde el interior, por medio
de una o dos trancas, trangeak.
Tanto las ventanas como las puertas son de
forma rectangular en sentido vertical, siendo
las de los establos, desvanes y cobertizos las
que conservan su antigua configuración. En
olro tiempo estaban compuestas por dos o tres
tablas que, unidas por dos travesaños, formaban un panel rectangular, unido al marco de
la ventana por dos grandes bisagras de hierro
forjado. En el centro del panel disponían de
un pequeño hueco rectangular con arco superior, que podía cerrarse con una tapa corredera, por el que permitía pasar algo de luz sin
que entrara excesivo frío en invierno. Hoy día
las correspondientes a la cocina y habitaciones
han sido sustituidas por otras más modernas
con cristales traslúcidos, encargadas a artesanos carpinteros.
Tanto los caseríos unifamiliares como los
bifamiliares disponen de parecida distribución interior, adecuada a la ocupación agropecuaria de sus moradores. La mayoría dispone de dos o tres entradas, una o dos en la planta baja de acceso a la vivienda y a la cuadra, y
otra en rampa para acceder con el carro de
hierba o el tractor hasta el desván. En la planta baja están el portal, atarie, amplio para que
pueda entrar un carro con la yunta de vacas o
el tractor, el establo, ikuilue, la cocina y un dormitorio, que suele ser el de los abuelos. La
cocina es la pieza principal de la casa y generalmente sue le estar en uno de los dos ángulos

MODELOS COMARCALES DE CASAS

de la fachada principal, con una ventana
abierta a la misma. En la planta alta se encuentran la sala-comedor, sa/,ea, que cuando la casa
tiene balcón suele pertenecer a esta pieza;
otros dos o tres dormitorios, lwartoak, el aseo y
el desván, ganbara.
El desván suele estar diferenciado en tres
secciones que se conocen con los nombres de
ganhara, mandioa y sapaie, no siempre separadas con divisiones formales de tabiques, pero
sí con tablas o con varas de avellano entrelazadas, esie. Es muy corriente que el acceso
común a esta primera planta, desde el exterior, sea por una gran puerta a la que se accede con las vacas y el carro, o el tractor, por una
rampa de relleno de tierra. En caseríos construidos en terreno pendiente se aprovecha
ésta para dar las entradas a diferente altura.
Si el portal es amplio suelen guardarse en él
los aperos de labranza e incluso el carro o el
tractor. También con acceso desde el portal, y a
veces en un rincón del mismo, suelen estar la
cochiquera, txerritegi,e, y las jaulas de los conejos,
korujutegie. En algunos caseríos en los que no se
han hecho modificaciones, en una de las paredes del portal existen varias ventanas correderas, de madera, por las que se echa la comida a
Jos pesebres del ganado, ganbe/,a /,eioak.
La casa cuenta con edificaciones complementarias en su entorno. Es muy común que
exista una tejavana adosada o un peq ueño edificio a pocos metros del caserío, que suele
tener diferentes destinos como leñera, guarda
aperos, pajar, etc., y se llama etxeordea. Algunos
tien en el horno de cocer el pan en una pequeña chabola distanciada escasos metros del
caserío. Hasta los años sesenta los caseríos disponían de otra chabola destinada a gallinero.
El caserío cuyos planos de fachadas y de distribución de plantas se incorpora en esta descripción es Loinatzazpikoa, perteneciente al
área que abarca propiamente el pueblo, sito
en el barrio de Loinatz.
En las reparaciones, modificaciones y nuevas
construcciones que se han realizado últimam ente, se h an empleado tanto las técnicas
como los materiales modernos de la época.
Hoy se utiliza el hormigón armado en Jos postes y vigas, en sustitución de Jos grandes troncos de roble. En los solados se emplean viguetillas y bloques de hormigón en lugar de las
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viguetillas y anchas tarimas de madera. Las
paredes exteriores son de doble tabique con
cámara de aislamiento, revocadas y blanqueadas con cal, y la cubierta de teja en las más, si
bien se emplea la pizarra en algunas, al gusto
del arquitecto o promotor. Los tabiques de distribución son de ladrillo de arcilla cocida raseados de cemento y lucidos de yeso, en lugar de
los antiguos que se fabricaban con varas entrelazadas o tablas de madera. Las ventanas que
se abren en las fachadas son de mayor medida
que las de antes, dejando pasar mucha más luz
desde el exterior. En cuanto a la higiene hoy
todos los caseríos disponen de cuarto de baño
completo con agua corriente fría y caliente.
Las distribuciones de los ajuares de las cocinas
y dormitorios en los caseríos, hoy día son similares a las de los pisos del centro urbano,
habiendo desaparecido los fuegos bajos y
muebles antiguos. En los caseríos mantienen
la cocina económica a falta de calefacción
para el invierno.
La casa de Zerain

El municipio está organizado en barrios,
que agrupan caseríos separados entre sí, construidos en las inmediaciones de los caminos.
Las casas están situadas en el centro de los
terrenos labrados.
La casa está orientada hacia el este o el sur.
En general está cimentada sobre roca y adaptada a la pendiente natural para conseguir las
en tradas a dos alturas, planta baja y camarote.
Se trata, ordinariamente, de una construcción modesta, compuesta de planta baja y primera planta. Carece de portal y en la planta
baja cuenta con un pasillo ancho que separa la
vivienda de la cuadra. Se accede por una
entrada doble, separada para las personas y los
animales. Al camarote, mandioa, se accede por
entrada lateral independiente con rampa de
acceso para que pueda entrar el carro o el
tractor.
En las casas de doble vivie nda, unas están
divididas verticalmente, con entrada independiente y tejado único. Otras, igualmente independientes tienen tejados diferentes, sólo tienen en común la median era, y algunas han
sido vivienda única, pero se han adaptado a
doble, con entrada independiente.
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Fig. 79. Miguelene. Zerain, 2011.

El tejado es a dos aguas, unas pocas y algunas casas señoriales lo tienen a cuatro. Está
cubierto por tejas, en su mayoría curvas, que
se s~jetan con una hilera de piedras que bordea el tejado. No dispone de grandes aleros,
pero el de la fachada es más amplio. El tejado
está construido con entramado de roble de
importantes escu adrías. La viga principal se
denomina goiagea.
Las paredes de la casa suelen ser de mampostería y cuenta con estructura de madera
que soporta el tejado. Algunas casas mantienen el cierre de la fachada con tablas de roble
o de castaño, burtolak, otras han sustituido las
tablas por tabiques revocados, en otras el hueco entre los piederechos de castaño llamados
zarrakoteak se ha cerrado con ladrillo macizo
que puede quedar a la vista, encalado o revocado con mortero. En otro tiempo también se
empleó la pared hecha con trenzado de varas
de avellano, esie, revocad a con mortero. Las
paredes interiores pueden ser de ladrillo
armado con zarrakote, de tabla o de trenzado
de varas de avellano sin más, o revocado. En
las nuevas construcciones se ha sustituido la
estructura de madera por el hormigón armado y los cierres, con combinación de mampostería vista y ladrillo revocado.
Las ventanas son pequeñas, rectangulares,
buscando una cierta simetría. Con los antiguos paneles de madera que cerraban los
vanos, al colocar cristales se confeccionaron

las contraventanas. En las paredes de piedra
de las cuadras se abren huecos alargados, saeterak, que cuando hacía mucho frío se cerraban con manojos de hierba o paja.
Hay pocos balcones, lo que se encuentra con
frecuencia es la ventana-balcón, ate leioa, es
decir, la ventana abierta hasta el suelo de la
habitación con barandilla de madera a ras con
la fachada. Las casas señoriales tienen un balcón corrido, korredore, en la fachada soleada.
La puerta de e ntrada se abre a la fachada
principal, que a veces es la lateral de la casa. Es
una gran puerta practicable y dentro de ella
hay otra más pequeña de dos hojas partidas
horizontalmente. Si la puerta principal está
mal orientada se la protege con un entrante
en la fachada.
La distribución más común es la siguiente: en
la planta baja se encuentran la cocina, sukaldea,
despensa, zona de u·abajo y cuadra, ukullua. En
la planta primera la sala o comedor, situado en
el centro de la fachada, con un balcón que se
abre sobre la entrada, ataria. Es corriente que
de la sala se pase a derecha e izquierda a dos
dormitorios, logelak. También se encuentran
aquí otras habitaciones, kuartoak, y el cuarto de
baño. Tanto el sucio como las escaleras son de
tablas anchas de roble o castafio, y de castaño
toda la carpintería exterior. El camarote, ganbara, está en esta planta, con entrada independiente. Cuando la anchura del caserío hace gue
en el centro del mismo el tejado quede muy
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Fig. 80. Narbaitzagainekoa. Elosua, 2011.

elevado, se aprovecha esta doble altura con un
entrepiso, llamado sapai, apoyado en los arriostramientos de los postes.
El caserío cuenta a su alrededor con pequ eños edificios complementarios, cuya construcción es de mampostería, cubierta de armazón
de madera y teja.
Las reformas llevadas a cabo en las casas han
supuesto en ocasiones una verdadera reconstrucción de los edificios, sobre todo en la distribución inLerior. Han afectado especialmenLe
a la cocina, cuarto de baño y cuadra. Las estrucLuras se han respetado, realizando algún refuerzo de hormigón. Las fachadas se han modernizado revocándolas, ampliando los vanos o formando la ventana-balcón, desapareciendo el
cierre a base de tabla. La cuadra se ha modernizado, colocando el suelo de hormigón y dándole mayor ventilación y luz natural.
En las casas que han efectuado reformas
generales, éstas se h an orientado a establecer
una mayor separación entre la vivienda y la
cuadra, dando entrada independiente a la primera y creando una verdadera vivienda en la
parte superior con separación del camarote.
La casa del Alto Deba (Elosua)

Los caseríos están agrupados en barrios. La
casa está orientada hacia el sol y rodeada de
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sus tierras. Es de estructura sencilla y carece
de pórtico exterior que se suple con un
amplio zaguán, ataipia o ataixa, que sirve para
guardar aperos y realizar algunas labores.
Los tejados pueden ser a dos, tres y cuatro
aguas, el grado de inclinación varía entre veinte y trein ta grados. El armazón es de mad era y
la teja curva. Debajo de ésta en tiempos pasados se colocaba una capa de tepes, zotalak.
Los cimientos están asentados en piedra. Las
paredes son de mampostería de piedra,
ensamblada con mortero . Los elementos
estructurales son de madera, los postes tienen
apoyos de piedra llamados poialak, que son
cilíndricos o troncopiramidales. La viga principal se d enomina goiagia.
Las divisiones de la tabiquería son de ladrillo hueco, ensamblado con mortero, lucido y
pintado. Anteriormente se utilizó el trenzado
de varas de avellano con mortero.
La puerta de entrada para uso de las personas es pequeña, en tanto que es grande la destinada al paso del ganado )' de los carros o de
los tractores. Las ventanas son, en general,
pequeñas, alargadas y d e dos hojas. En las cuadras y edificios complementarios hay saeteras.
Algunas casas ti enen balcones de hierro.
La distribución clásica de la casa es la
siguiente. La planta baja consta de un gran
zaguán, ataipia, cocina, sukaldea, despensa y
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Fig. 81. Urkiolatxiki. Elgoibar,
2011.

cuadra. En la primera planta se encuentran
los dormitorios, logela,k, el comedor, el cuarto
de baño y el pajar, que dispone de una puerta
de acceso lateral grande. El desván está dividido en dos partes: ganbaria o desván propiamente dicho y arta-ganbaria o camarote del
maíz. En este lugar se encontraban las arcas,
kutxak, donde se guardaba antiguamente el
trigo. En la zona donde h ay poca altura porque el tejado está baj o, se extendían las mazorcas de maíz y el mayal, edarri.a/idaurria, para
desgranarlo.
En ocasiones el horno, labia, estaba en el
zaguán de Ja casa. Cuando se ubicaba en un
edificio independiente, éste tenía las paredes
de mampostería de piedra; armazón de madera y la cubierta, a dos aguas, de tejas, prolongada a uno de los lados para resguardar la
leñera.
La casa no se limita a la edificación de la
vivienda, sino que incluye los edificios complementarios que tiene delante.

en San Miguel, 33 en San Pedro, 24 en San
Roque y 14 en Urruzuno.
La mayor parte de estos caseríos han sufrido
reformas y han modernizado sus instalaciones.
Para conocer su situación anterior hay que
precisar varias cuestiones.
La orientación no ha cambiado, sigue siendo sur, y la estructura del edificio se mantiene
austera. Los muros exteriores eran de mampostería; en vanos y esquinales, de sillarejo. Se
construyeron de cal y arena, enlucidos con
yeso y pintados de blanco. Los huecos, es decir
las puertas y ventanas, abiertos a las fachadas
sur y este, sin contraventanas y, en algunos
casos, con cortinas. Los muros orientados al
norte carecían de vanos y si se necesitaba que
entrase luz a la cuadra, se abrían aspilleras. El
tejado a dos aguas y en el vértice superior
cuenta con dos vanos separados por un murete para generar una corriente de aire que permita conservar los alimentos en el camarote.
La estructura del tejado es de madera de
roble y castaño. Para la base de apoyo de las
tejas se utilizaban las tablas de roble y castario
más deformes. Las tejas son rojas, del tipo llamado árabe. La mayoría de los marcos de las
ventanas y puertas están pintados de verde, el
rojo le sigue en importancia. Carece de balcones y de pórtico de entrada.

La casa del Bajo Deba (Elgoibar)
En Elgoibar hasta finales de los años noventa se han mantenido en pie 196 caseríos, 11 de
ellos compartidos por dos fami lias.
Su distribución por barrios es la siguiente: 4
en Altzola, 16 en Arriaga, 56 en Sallobente, 49
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La cocina y la cuadra se encuentran en la
planta baja. El suelo de la cocina era de losas
de piedra y el de la cuadra de tierra. A la primera planta se accede mediante escaleras de
madera, normalmente de roble o castaüo,
como el suelo. En ella se ubican el comedor y
las habitaciones. Los habitáculos se separan
con Labiques de ladrillo macizo, y el hueco
para verter los excrementos se hacía coincidir
encima de la cuadra. En el segundo piso se
halla el camarote con suelo de castaüo o
roble, y el techo es la arboladura del tejado.
Para el acceso al camarote a menudo se aprovechaba la orografía del terreno y si no, se
construía una escalera interior de madera,
más sencilla que las otras.
Alrededor de Ja década de los noventa se
reformaron los caseríos. A partir de entonces,
los muros exteriores se lucen con cemento y
arena, se pintan de blanco y en algunos casos
se de;ja la piedra cara vista. En las ventanas se
han colocado contraventanas exteriores y, en
ocasiones, persianas. El tejado de madera ha
pasado a ser de hormigón armado, si bien las
tejas son del mismo modelo anterior.
El piso de la cocina es de hormigón y baldosa; se ha instalado un baüo y se han canalizado las aguas fecales al exterior. La solera de la
cuadra es de hormigón armado y se ha convertido en garaje. En la primera planta se
encuentran la sala de es tar y las habitaciones,
y se ha puesto un cuarto de baño completo. Si
el suelo de este piso es de hormigón, también
lo es la escalera de acceso y se recubren de
parqué o baldosa. Cuando se desean conservar los travesaüos de madera, se recurre a unas
placas de metal recubiertas de hormigón, de
ese modo la made ra queda cara vista. Si el suelo del piso conserva la madera, también la
escalera es de este material. La separación de
las habitaciones se construye de ladrillo hueco, raseado con cemento y arena. En el segundo piso, lo que fue camarote se ha convertido
en ático, con el mismo tipo de suelo y separaciones que en el piso inferior, y techo de hormigón.

alturas. Hay una tercera planta, situada debajo, a modo de sótano, en la que se ubica el
lagar, tolaria. Generalmente la vivienda es unifamiliar, si bien las hay también bifamiliares.
La fachada está ordinariamente orientada
hacia el este y el tejado es a dos aguas. Un
buen número de casas tienen un escudo de
piedra arenisca adosado a la fachada principal.
La mayoría de los caseríos ha utilizado como
materiales de construcción de las paredes, piedra, arriya, y arcilla, buztiña. El suelo, ondua,
era de tierra apelmazada y salpicado de pequeños cantos de piedra, arri-koskak. El tejado es
de madera y se recubre con Leja, kapiiyok, lata
eta teilla.

Tanto a Ja vivienda como a Ja cuadra se accede por el portal, entrada. Dentro, en la parte
izquierda se apilan los haces de hierba, belarsortak, para el ganado y la hojarasca, orbela,
para las camas de éste; además, en un rincón,
txokua, se guardan los aperos de labranza.
En esta misma planta baja, a la izquierda
están el pasillo, ganbelaurria, adonde asoman
los pesebres, tresabiyak o ganbelak, del ganado
vacuno y tras ellos el resto de la cuadra, ikulluba.

Sin abandonar es te piso, a mano derecha se
sitúa la vivienda familiar: primero la cocina,
sukaldia, y junto a ella un pequeño departamento llamado ezkaatza, que hacía de escobero y donde se guardaba la leii.a. A continuación se encuentra el cuarto de baño, bañuba o
komuna, y las habitaciones, kuartok, que generalmente son tres. En la casa que nos ha servido de modelo para esta descripción la primera habitación sigue al cuarto de baño y una
puerta frente a la entrada, conduce a la sala, a
cuyos lados quedan las otras dos habitaciones.
Al fondo, junto a los pesebres, unas escaleras
de madera permiten el acceso a la plan ta superior o desván, ganbara o mandiyoa, y sobre éste
se sitúa el P'!-iar, sapaiya, de vigas sin tablado,
que es el departamento más alto de la edificación. El heno, belarrondua, almacenado en el
pajar llega a la cuadra a través d e una trampa
abierta en el suelo. En el desván se conservan
además las cosechas de cereales y legumbres.
Todos los aposentos de la casa disponen de
ventanas, no siempre del mismo tamaño; las
más grandes son las de la cocina, dos normal-

La casa de Urola Kosta (Aia)
El caserío tradicional de esta comarca guipuzcoana es amplio, ancho, y cuenta con dos
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Fig. 82. Azkue bascrria. Aia, principios del siglo XX.

mente, y la del baño la más pequeña. El contorno de los vanos se blanquea con cal. Un
aspecto característico de este caserío es la gran
puerta trasera y la rampa, mandiyo-mbiya, que
comunican el exterior y el desván. Junto a esta
puerta otra, a menor altura, da paso al lagar.
Junto a la entrada de la casa hay una construcción complementaria de ella, denominada etxeordekua, que sirve de c.:obüo al burro y a
los cerdos.

rior habrá otro departamento iluminado por
una aspillera, zirritua, donde se amontonaban
los aperos y donde queda la pocilga, zerriztegi o
txerriztegi. Aún al final queda otro departamento con la cuadra para las vacas, eia, otro
leñero y un estercolero, gornztegi.
En el primer piso "está toda la vivienda
humana". Se entra por la escalera a una habitación que es como recibidor con varias puertas a los cuatro lados. Como la casa está en
declive, una puerta de él da al exterior. Frente
a ella la de la cocina, xukaldia, en que destaca,
claro es, la chimenea, una fregadera con desagüe, txorrota, y una mesa levadiza, xukaldekomaia. En una banda, hacia la fachada principal
hay una sala, sala, y un dormitorio, jeta. En la
otra otros dos dormitorios y un escusado.
Encima, todavía, queda el desván sin dividir,
la llamada ganbara, en que es visible la estructura del tejado y donde se guardaban el h eno,
el maíz y otras cosechas, así como los aperos y
útiles que no están en uso en tiempo 1argo.
La ordenación de estos caseríos pequeños,
llamados bordak, para que viva dentro una
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La casa de la vertiente atlántica (Bera)

Ju1io Caro Baraja ofrece la distribución de
una casita rectangular llamada Itzekoborda,
situada en una ladera, en la vertiente a tlán tica.
Consta de una planta baja con tres grandes
divisiones. Hay en la primera la puerta, atia, y
el zaguán. A un lado un leiiero, egurtegi, y al
· otro un sitio para las gallinas, oilotegi. Del
zaguán sube una escalera, ezkala. Más al inte208
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Fig. 83. ltzeknborda. Bera.

modesta familia es muy justa. Pero si tomamos
como modelo un caserío grande, de propietarios, veremos que lo único que cambia es la
magnitud que se da a cada una de las partes,
no la disposición general o la cantidad de
ellas2.

La casa pirenaica (Valle de Roncal)
La casa que se describe es del tipo eminentemente pirenaico que predomina en el norte
del Valle d e Roncal (Uztárroz, Isaba, Urzainki). La<; casas están agrupadas en barrios. El
portal, d e piedra normalmente, está orientado
preferentemente al sur.
La cubierta es a dos o cuatro vertientes, siendo común esta última. Carece de aleros y la
tipología se halla emparen tada con la del vecino Valle de Ansó. En tiempos pasados los tejados eran de tablilla, ol o egarge~ de haya que
después, para evitar los incendios, se reemplazó por lé'.jas plana o cóncava, según se trate de
los pueblos septentrionales o meridionales del
Valle. En el dialecto roncalés teja es teila y la
que cubre el caballete se denomina teilamaizter. La inclinación hacia el hastial es de unos
50º. Las edificaciones menores se cubrían con
lajas de piedra o con tejados de zafias de hierba y tierra.
2 CARO IlAR()JA, Etnograjla histórica de Nrmarra, op. cit., pp.
159-160.

209

En la construcción se ha empleado piedra
de río, estando más o menos trabajada en función del poder adquisitivo de la casa. Los
muros maestros, borma o mugaila, son gruesos,
buscando la defensa del frío invernal. Se usaban morteros de arena de río, y cal. La madera utilizada ha sido la de roble o haya. Los tabiques se componían de tabla<; de madera rellenas de tosca e ntre su s huecos; después han
solido ser de adobe y tosca de caolín.
El portal de la ca<;a, ez.karatze, bede o beri, es de
piedra, bortarri, de arco de medio punto. Mu estra abierta una gran puerta, borla, muy ancha,
que permitía el paso de los machos a la cuadra
(soto para los machos y el ganado vacuno, y gorte para el resto de animales). Es de madera de
roble, partida horizontalmente en dos.
En cuanto a los vanos, se abren estrechas ventanas en las habitaciones y lumbreras, pinpaiak,
en el desván. Algunas casas cuentan con un balcón, baranda o zoladura, alargado y saledizo de
madera en la pared trasera que tenía su propia
cubierta y servía como secadero de alimentos.
La distribución interna es la siguiente: La
planta baja dispone de un gran pórtico interior por el que se accede a los diversos departame ntos ubicados en la misma: leñera, egurtegi, cuadra, bodega-despensa-almacén, gonibe, y
depósito para la sal, gaztegi. También se
encuentra aquí la escalera principal, que en
oLro tiempo era de piedra y después de madera cortada a hacha.
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Fig. 84. Casa de lsaba, 2010.

En la primera planLa se halla la gran cocina,
sukalte, y la recocinilla donde se ubican el fregadero, arrasha o xag;uadera, y el vasar. También podía estar en un cuarto especial el horno del pan incrustado en la pared, visible en el
exterior de la casa. En esle piso se encuentran
varios cuartos e incluso algún dormitorio. De
aquí arranca la escalera a la segunda planta,
donde se sitúan el resto d e los dormitorios,
etzangu, y en determinadas casas fuertes, las
salitas de estar para reuniones num e rosas o
familiares. Hasta las primeras décadas del
siglo veinte se careció de cuarto ele bailo y en
su lugar se usaba la cuadra.
Sobre el segundo piso se exLiende el desván,
stibai o sapai, dividido en camarote, ganbam, y
pajar. Presenta una altura llamativa ya que el
tejado se dispone en dos o cuatro frentes
empinados para evitar el esLancamiento de la
nieve sobre la casa durante el invierno. Ahí se
pueden observar las duras y resistentes vigas
que componen el armazón de la casa, todas
e llas de madera de roble o haya.
Las fachadas antiguamente no se encalaban,
aunque sí se pintaban de blanco las piedras de

los marcos de los vanos, como aún se observa
en alguna. Muchas casas muestran en la fachada el escudo de las armas del Valle y desde el
siglo XX quien no tenía din ero para ello, lo
encargaba pinLar. Además si la casa tiene escudo propio, se agrega éste.
La casa cuenla con construcciones complementarias en su contorno, etxeondo. Así se
encuentran con frecuencia los etxebazter o propiedades de la misma (los que estaban separados se llamaban bazterretxe): el gallinero, oilotegi, el rancho o corral, soto o beratxarlw, y si la
casa era muy importante una vivienda para
pasto res, segadores y peones.
Según los informantes, el cambio más
importante experimentado en las casas vino
con la llegada del agua corriente y la implantaci ón de nuevas fregaderas, bañeras y cuartos
de baño. También con el establecimiento de
cocinas modernas y nuevos sistemas de calefacción, aunque muchos vecinos siguen conservando las cocinas económicas de leña.
En el mediodía del Valle, es decir, en Burgui, el modelo de edificación presenta una
tipología más propia de la comarca prepirenaica de Navarra. Las casas, aunque mantienen características comunes con las otras del
Valle, en esta zona son más bajas y de planta
mucho más alargada, p redominando la
cubierta a dos aguas. Los vanos de balcones y
ventanas son más anchos y los muros menos
gruesos debido a que las condiciones climáticas no son tan duras.
En los pueblos de Garde y Vidángoz se aprecia la transición entre esle tipo d e casa y la más
norteña descrita. Esta misma circunstancia se
da en el vecino valle de Salazar donde la frontera entre un modelo y olro queda trazada a la
altura de Esparza de Salazar, siendo éste el
núcleo de transición más claro.
Se puede afirmar que los edificios de los pueblos más septentrionales de Roncal están estrechamente emparentados con la tipología suletina; en tanto que el modelo de Burgui con el
Lipo de construcciones de pueblos como Castillo-Nuevo o los del Almiradío de Navascués.
La casa de la Navarra Media (Allo)

La casa más representativa de esta villa sería
una conslrucción de planta ligeramenLe rec2 10
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tangular, casi cuadrada, con los lados m ás largos orientados a calle pública. Los cortos forman medianil con la anterior y la poste rior,
configurando así manzanas y calles. La fachada trasera se asoma a patios y descubiertos de
las propias casas o de sus vecinas.
En la orientación evitan siempre el viento
del norte, por lo que sus fachadas afrontan al
este y al oeste preferentemente, y algunas más,
al sur.
El alzado de la vivienda es también rec langular, más ancho que alto, y se cubre con tej ado a dos aguas qu e vierten hacia las fachadas.
La casa se estructura en tres plantas, aunque
muchas ai'íaden otra de sótano, subterránea,
en donde se ubica la bodega. La primera planta tiene dos puertas: una en el centro por la
que acceden las personas y otra ladeada y más
ancha, por la que antaño entraban y salían los
animales. Y en el extremo opuesto aparece
una ventana que las más de las veces correspondía al lago.

Fig. 85. Casas de J\Jlo, 1998.
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La segunda planta presenta tres huecos: los
dos laterales d e ventanas y el central, más
grande, de balcón - a veces con solera, a veces
no- y verja de hierro. En la tercera planta se
abren también tres ventanucos que aportan
ventilación y luz a los graneros.
En la planta baja se alojan el zaguán o
"entrada" y las escaleras de acceso a los pisos
superiores, las cuadras y almacén de los aperos
de labranza, cocin a, recocina, despensa, e tc.
Las casas que disponían de bodega accedían a
ella por una angosta escalera en cuyo entorno
se ubicaba la fresquera, y tenían un vano de
ventilación a ras de calle, qu e se cerraba con
reja de h ierro.
En la plan ta pr imera se ubican los dormitorios y alcobas, y una sala que apenas tenía uso
excepto para albergar la celebración de los
acontecimientos familiares más importantes.
A esta sala correspondía el balcón de la fachada.
Los materiales de construcción comúnmente empleados son la piedra de mampostería
con refuerzos de sillería en las esquinas y huecos de las ventanas, puertas y balcones. Los
sillares siempre quedan vistos, sin cubrir; pero
la mampostería está con frecuencia lucida con
masa de cemento y arena o de yeso, y blanqu eada después. Y donde está descubierta, los
vanos de puertas y ventanas de la planta baja
se encuentran b lanqueados con varias manos
de cal.
El entramado de vigas que sostien en el tejado y los techos son de madera d e pino, o más
propiam ente de chopo. Las paredes maestras
del interior, lo mismo que algunos pilares
principales, se construyen con pied ra. En el
resto de tabiques se emplearon mucho las
adobas de barro y paja, y los ladrillos cocidos.
Luego se lucía todo con yeso y se blanqueaba
con cal a la que añadían un poco de azulete.
El techo de cada planta se forma con maderas vistas y cañizos cubiertos de yeso. También
con yeso mezclado con cascotes de ladrillo y
teja, y formando bovedillas entre las maderas.
Los su elos se cubren de ladrillo cocido en
tonos rojizos o amarillen tos, y con frecuencia
combinando ambos colores. Así aparecen en
la entrada, la cocina, h abitaciones, pasillos y
escaleras, completando estas últimas con ataques de madera, casi siempre de roble.
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La solera de los graneros era de yeso visto, lo
mismo que el de muchas cuadras y dependencias bajas destinadas a almacenar aperos de
labranza. Algunas cuadras se enlosaban con
losas irregulares de piedra, sobre las que se
echaba la paja, otras tenían el su elo de tierra
compacta.
La cubierta de la casa se com pletaba con teja
curva de barro cocido, del tipo conocido
como "árabe", y color ocre. El tejado remata
en la fachada con alero de escaso vuelo formado con tabl as que se apoyan sobre modillones de madera, generalmente poco trab~j a
dos. Dado el régimen de lluvias y la escasez de
nieve que se recoge en esta localidad, la inclinación de los tejados es poco pronunciada,
oscilando entre los 30 y los 40 grados. La
cubierta de la casa se completa con un par de
chimeneas construidas con mampostería o
ladrillo macizo, y lucidas luego con masa.
Los elementos decorativos que ostentan
algunas fachadas son los que confieren "personalidad" a las casas, y están en relación
directa con las posibilidades económicas de la
familia que las habita. Los más habituales son
la puerta de d ovelas de medio punto, la rejería
de forja en ventanas y balcones, el blasón familiar, las líneas de imposta separando las distintas plantas, los modillones tallados del alero, y
la puerta de entrada, de roble con ornamentación de clavos, picaporte y bocallave de forja.

Sus fachadas son algo irregulares, sobre
todo cuando el solar está e n pendiente. Los
materiales son diversos, abunda la piedra de
todos los tamaños colocada de manera irregular (mampostería enripiada) y llaman la a tención las grandes piezas lab radas de los dinteles
enterizos y las jambas de las puertas y ventanas
que, sin d uda, han sido reaprovechadas. Cerca
estaba la muralla y a veces se enjabelgan, quedando el resto de materiales en su color natural. El adobe, con mampuesto de madera y
revocado de colores pardos, no se ha empleado demasiado porque se deteriora pronto con
las lluvias. Algo más se h a usado e l ladrillo .
Fueron construidas por humildes albañiles e
incluso por los propios dueños, sin preocupaciones decorativas y responden a las necesidades humanas primarias del mundo rural.
Los tejados son a una y a dos aguas y de muy
poca inclinación, cubiertos de teja árabe y aleros de madera, a veces con bovedilla de yeso
entre los canes.

La casa popular o de arrabal (Viana)

En esta localidad las casas populares o de
arrabal fueron construidas en los arrabales
para las clases humildes y tienen características propias.
Son ante todo utilitarias, adaptadas al modo
de vivir de la gente campesina y jornalera, y a
la geografía, clima y materiales del lugar. Son
espontáneas y sencillas y cada una tiene su
propia personalidad. En el último medio siglo
la mayor parte d e ellas han sido completamente reh echas.
En general son viviendas pequeñas, de poca
amplitud de fachada, en forma de paralelepípedo alargado a causa de que formaron calles.
No existen casas de una sola planta y lo norm al es que ten gan un piso, raramente dos.
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Fig. 86. Casa del Arrabal de San Felices. Viana, 2006.
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El acceso de entrada, de grandes proporciones para que enlre la luz, se suele colocar a un
lado y a veces, delante de la puerta, hay otra
rústica sobrepuerta, "la verja", hech a de red
metálica y listones de madera, para que permita el paso de la luz impidiendo el de los animales. En el verano colocaban una cortina de
lela basta o de saco.
Los huecos de luz son pobres ventanas sin
adornos, estrechas y colocadas de forma anárquica. .Jamás usaron balcones volados, por lo
elevado de su coste y porque la vida se hacía
en la calle. La mayor parte de la superficie de
las ventanas la ocupaba la madera, por lo que
había poca opción para el cristal.
Es muy raro que posean bodega subterránea. En la planta baja, casi siempre de tierra
pisada, apenas hay divisiones y, a veces, una
cortina o tablas formando una valla, separaban la cuadra del borriquillo del espacio frente a la puerta, en donde en los días lluviosos se
reunían las vecinas a hablar, a remendar sacos
o a jugar a la brisca. Otro espacio obligado era
para el cerdo, las gallinas y la cabra.
A través de una estrecha escalera se alcanzaba el primer piso en donde estaba la cocina en
la parte posterior mientras que delanle iban
los dormitorios. Los pavimentos de los pisos
eran de ladrillo, pintados con almazarrón, y el
techo con la viguería al d escubierlO y bovedillas realizadas con yeso.
La casa de Valdorba

La casa representativa del valle de Orba o
Valdorba presenla variantes en fun ción de la
situación. Los pueblos de la zona alta (750-800
m) eran eminentemente ganaderos pero también practicaban la agricultura. Los situados
en la parte más llana (450-500 m) eran sobre
todo agrícolas aunque con algo de ganadería.
Esos diferentes usos marcaban en gran medida la morfología de la casa y sus distintas
d ependencias.
También influía, y mucho, el rango en la
calidad de la construcción, pero podríamos
describir la casa tipo del valle como d e planta
rectangular con la fachada más ancha que los
muros laterales. Consta de tres alturas: la más
baja destinada a cuadra de los animales
domésticos y a almacén de aperos y otros u ten213

silios; la primera planta destinada a vivienda,
donde se encontraban e l hogar o cocina, el
horno del pan y las habitaciones; y la última
planta o graneros, donde se almacenaban las
cosechas y frutos de los cultivos, así como
forrajes o hierbas de alimento para el ganado.
Aunque no faltan la fachadas conslruidas
lolalmente con buenos sillares, también las
hay con sillarejos. Pero la que predomina estaba construida de piedra de mampostería desde los cimientos hasta el punlo más alto,
remarcando y reforzando las esquinas y aristas
de puertas y ventanas con piedras de sillería o
labradas, a veces pintadas de blanco con cal .
Su interior estaba conslruido principalmente con vigas de maderas de roble, tanto los suelos como la estructura del t('.jado. En los suelos
de la primera planla era muy habitual el
empleo de ladrillo rojo macizo. La mayor parte de las ventanas eran pequeñas y dispuestas
principalmente a la altura de la primera planta y en la fachada. Los graneros del segundo
piso tenían ventanas muy pequeñas que sobre
todo cumplían la función de la ventilación.
La fachada se orientaba entre el este y el sur,
evitando siempre el norte . Era más ancha que
alta y en pocas ocasiones aparecían balcones,
que más bien eran solanas, orientadas al sur u
oesle, utilizadas para secar alimentos.
La mayor parte de las veces la casa contaba
con una sola puerta de acceso a la vivienda y a
las cuadras y corrales de la planta baja. Esta
puerta era de madera, con forma de arco que
podía ser de medio punto, perallado y apuntado, y contaba con dos hojas. El acceso a la
vivienda se hacía a través de una escalera interior. En muchas ocasiones la ventana central
de la casa coincidía encima de la puerta de
entrada, era la de la cocina.
El tejado era normalmente a cuatro aguas
con un alero no excesivamente grande y
cubierto de teja roja; anteriormente y sobre
todo en los pueblos más altos se utilizaba la
losa, de los que todavía quedan algunos ej emplos incluso en construcciones recientes. Estas
losas se pueden ver en muchas ocasiones en
los bordes de los tejados, en los aleros, sttjetando las lejas del azote del viento. Por último,
cabe destacar la chimenea que era simple,
muchas veces pintada de b lanco y sin prolección superior.
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Fig. 87. Casa Margain. Bcncgorri (Valdurba), 2010.

dedicada a labores agrícolas. Para ello hay que
h acer previamente una precisión sobre las condiciones geológico-geográficas que caracterizan estas zonas. Las casas están construidas en
zona esteparia y en suave declive hasta llegar a
la vega. Esto se ha respetado hasta el último tercio del s. XX, en el que se habilitó terreno agrícola para convertirlo en industrial y urbano.
Por esa razón la estructura de estos pueblos es
estrecha pero muy larga. Otra característica es
que el subsuelo no es muy estable y sólido.
Entre ocho y diez metros de profundidad se
encuentran vías de agua importantes, que
hubieran dado lugar a pozos artesianos si el
agua hubiera sido potable o de salinidad baja.
Eso conlleva el que los edificios no tengan una
vida prolongada, que n ecesiten reparaciones o
reconstrucciones frecuentes para que no se
agrieten o haya derrumbes. Esta circunstancia
se puede apreciar en casas y solares actuales de
la calle Mayor y de la Iglesia parroquial.
Las casas de labradores que se mantien en
bien presentan unas características de construcción similares. Los cimientos, de piedra,
grava, cascajo y cemento, están reforzados con
barras de hierro y alambre para d arles mayor
consistencia. Las paredes y muros son de ladrillo, las columnas y los suelos-techos, d e h ormigón también reforzado. El ladrillo está revestido de yeso, tanto interior como exteriormente y blanqueados o pin tados después.
Las casas de los labradores tienen características similares de construcción y distribución,

En definitiva, se trataba de una casa dedicada a la actividad agropecuaria donde los animales ocupaban la totalidad d e la cu adra, bien
para su explotación ganadera o mayoritariamente como animales de tiro para explotaciones agrícolas. Los dueños vivían sobre la cuadra recibiendo el calor de los animales en el
invierno y estando aislados por los productos
almacenados en los graneros del piso superior.
Aparte, muchas casas tenían para estos m enesteres locales adicionales. La desaparición casi
total del ganado y el aumento de volumen de
los útiles de agricultura han modificado
mucho el aspecto de los pueblos.
En su mayoría los elementos decorativos se
referían a la he ráldica o eran símbolos religiosos. Una p arra recorría la delantera de la casa
e n muchas ocasion es y también era frecuente
encontrar un peq ueño huerto familiar adosado a un lateral de la casa, rodeado de paredes
de piedra, al que salían a escarbar las gallinas,
y que ayudaba en la difícil tarea de la alimentación diaria.
La casa de la Ribera del Ebro (Valtierra)

Hay varios tipos de vivienda, cuyas características se han ido repitiendo en los pueblos
asentados en el final de las Bardenas Reales y
la vega del Ebro.
La que aquí se describe es la casa de labranza,
representativa de una mayoría de la p oblación
214
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Fig. 88. Casas de labradores renovadas. Val tierra, 2001.

pero con una diferencia orográfica a tener en
cuenta: 1) Viviendas con fachada y entrada en
una calle, y portón para el ganado, carros, tractor, etc., en la parte de atrás, con salida a otra
calle. (Así eran los números pares de la calle La
Bardena). 2) Viviendas con acceso a la casa y a
los corrales por la parte de la fachada, pero con
accesos distintos: puerta de entrada y portón
dan a la misma calle o vía, por lo que las fachadas de éstas son más anchas que las otras.
Las demás características son similares:
fachada de tres plantas con orientaciones
varias, obligadas por el diseño de las calles. La
que hemos recogido está orientada al norte la
parte de atrás y al sur la de la fachada. La planta baja suele tener dos ventanas, puerta de
entrada a vivienda y portón de acceso para
carros, animales, aperos y cargas. Después
tractores y remolques. Hoy día, patio y aparcamiento de coches.
La distribución interior responde al siguiente
esquema: la cocina y recocina o despensa, sala
de estar con chimenea, escalera de acceso a
plantas superiores y puerta a corral, establos,
pajar, etc. Esta distribución les permitía hacer la
vida diaria teniendo todo más a mano y porque
en verano era más fresca la planta baja. Esta
vivienda tenía la bodega en la parte de atrás, al
norte. Todavía la conservan en funcionamiento
para hacer el vino y consen1arlo en barricas o
toneles, al igual que jamones y otras conservas.
Hoy día el corral es un patio de cemento, los

establos y el pajar han derivado en almacén y
taller de floristería, un baño y un amplio comedor-estar con acceso a la bodega. En el patio
hay una escalera exterior para acceder a los gran eros, aunque hoy en día, es el acceso a dos
apartamentos que están habilitando.
La primera planta de la vivienda tiene también cocina grande y despensa, sala de estar
con chimenea, cuarto de baño completo y
cuatro habitaciones, dos de ellas con ventana
a la parte del corral o patio. En invierno, con
menor actividad agrícol a, solían hacer la vida
en esta planta, ya que estaba más acogedora y
con mejor temperatura. En la fachada encontramos dos ventanas, alineadas con las de la
planta baja, y un balcón-mirador sobre el portón. En la segunda planta tenían otros graneros y alguna habitación más para familiares o
peones de confianza, que acababan agregados
a la familia formando parte de la misma. Hoy
en día, la segunda p lanta está rehabilitada
como piso completo. Sería la vivienda del hijo
que se casara. En la fachada vemos otras tres
ven tanas en consonancia con las de las otras
plantas y que corresponden a tres habitaciones abuhardilladas. La cocina con despensa,
baño y otra habitación, con pequeña galería,
salen a la parte de atrás, que hoy es patio.
Los tejados suelen ser a dos aguas, montados
sobre vigas de roble, por lo general, cubiertos
con tejas curvas, de color amarillento-anaranjado y rematados en pequeño alero para pro215
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Fig. 8!:J. Cuevas de Valúerra, 2001.

teger las paredes del agua de lluvia y nieve . Las
vigas de los tejados dan lugar a la cubierta
h echa con cañizos (paneles de caña entretejida), e impermeabilizada con una capa de
barro arcilloso, en el que se asientan las tejas.
La chim enea suele ser de obra, con remate de
plancha de hojalata e n forma de paraguas.
Se indicaba al comienzo que hay varios tipos
de vivienda y además de la casa de labranza
tenemos las cuevas habitadas como colgadas
en la estribación final de las Bardenas, que en
tiempos pasados fue la vivienda de un tercio
de la población. Para animar a la población a
abandonarlas, se construyeron las casas baratas subvencionadas. Así surgió el conjunto de
Katanga, a las afueras de Valtierra, hacia la
muga con Arguedas y en terreno estepario.
La vivienda en cuevas (La Ribera)

Tomamos el testimonio de Leoncio Urabaycn, de finales de la segunda década del s. XX,
para la descripción de la vivienda en cuevas de
la Ribera Navarra.

Se escogía un terreno yesoso, bien igual y
compacto: un montículo qu e tuvi era un corte
al este o al sur. Se comenzaba con un pico la
galería por lo más alto. Si había de tener dos
pisos se hacía primero el superior. Casi siempre tenían una fachada. Algunas contaban
con dos caras: una, más extensa, la del corte
del monte al sur o al este; otra, pequ eña,
opuesta, aprovechando una pendiente. Rara
vez había dos caras en ángulo. Los pisos únicos abundaban más. Las cuevas de dos pisos
pertenecían, o bien a una misma vivienda, por
Jo que dispon ían escalera interior labrada en
el mismo yeso, o bien a dos viviendas distintas,
en cuyo caso la más alta necesitaba una escalera exterior, labrada también en el terreno.
Esto ocurría cu ando no h abía m ás fachada disponible bien orientada. Cuando el montículo
era elevado se prefería hacer las galerías más
cerca de la cumbre que del suelo, para que no
pesase sobre los techos mucha masa; esto obligaba a labrar escaleras exteriores.
Las casas de una planta tenían en ella un
portal pequeñ o, cocina, dormitorios y cua216
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dras, además de una despensa o bodega. La
cuadra solía recibir luz y aire por el portal. La
despensa o bodega no tenía ventana al exterior. Las casas de dos plantas tenían en la más
alta la cocina, cuya chimenea se labraba en el
yeso hasta la cumbre de montecillo. No había
retretes. Los menesteres se hacían lejos y fuera. Las ventanas tenían sus maderas al uso del
país; muchas tenían los jambajes pintados a la
cal. Algunas casas disponían de balcón sin
saledizo. Otras, un corredor sin saledizo , de
tres o cuatro metros de largo por uno de fondo.
Las habitaciones eran grandes y blanqueadas
con cal ligeramente teriida de azul. Los techos
un poco abovedados. No había puertas interiores o eran escasas. El suelo estaba muy apisonado. En algunas había baldosa de barro cocido
en alguna estancia. La bodega o despensa,
oscura y profunda, hacia el norte, era fresca. La
cubicación era más que la suficiente, aunque
los techos eran bajos (2,20 a 2,50 m).
Las cuevas podían ser viviendas más confortables que muchas de las que se elevaban
sobre el suelo, pero estaban consideradas
como alojamiento de gente pobres.

MODELOS DE CASAS DE VASCONIA CONTINENTAL
La casa de Lapurdi (Sara)
Las casas están diseminadas. A ello contribuyeron las condicion es del suelo y los h echos
históricos, sobre todo el modo de vida pastoril
de los tiempos antiguos, aunque ya no haya
familias dedicadas exclusivamente al pastoreo.
Existen dos pequeñas aglomeraciones, Plaza
e lalarre, donde las casas son contiguas o casi
contiguas, forman calle y en ellas \~ven los
comerciantes locales, los oficiales y el personal
administrativo. En los barrios de Lehenbizkai,
Egim ear e lxtillarte las casas también se hallan
cercanas entre sí, pero no tanto como en los
anteriores. La distancia entre dos casas se llama

~ Leon cio URABAYEN. La casa navarra. Madrid: 1929, pp. 110ll 4.
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etxetarte. El conjunto de casas más próximas a
un caserío es para éste su auz.o o vecindad.
La casa rural, en su situación y estructura,
responde a las funciones tradicionales. La
fachada principal da frente al oriente y la occidental o zaguera tiene pocas ventanas y de
pequeño hueco.
La planta es rectangular, con más fondo que
fachada. Su eje mayor va de la fachada principal, que es en frontispicio o remate a dos
aguas, a la trasera. Paralelos al mismo se
hallan dos, tres o cuatro muros o paredes
maestras, arri, según que la casa sea de dos,
tres o cuatro paredes, biarriko, iruarriko o lauarriko, respectivamente; en ellas se apoya el
armazón de todo el edificio. Los dos muros de
los costados se llaman kantoinarri y los centrales erdikoarri. A veces se precisa reforzarlos con
un muro al costado que se llama ostiko, contrafuerte.
En muchas casas los muros laterales, rebasando el plano de la fachada, avanzan como
medio metro o algo más, así la fachada queda
protegida contra los vi en tos que soplan a
ambos costados mediante tal saliente que se
llama arrortz.
La fachada principal se denomina etxe-aintzina. Es de muro menos grueso que las paredes
maestras, sobre todo desde el primer piso,
donde el tabique de cal y canto o simplemente de ladrillos sirve de relleno al armazón o
en tramado de madera llamado zurah. La
fachada zaguera se llama etxe-gibel o etxe-ipurdi.
El borde superior del muro donde se apoyan
las vertientes del tejado se llama eastoi.
Los huecos de las paredes son: ate, puerta,
leio, ventana, xirrilu, saetera, y tranpa que es
una puerta ancha que se abre en un muro
sobre el primer piso y que sirve de entrada
para introducir el h eno y la paja en el desván.
La hoja o armazón de madera que cierra el
hueco de la puerta se llama ate, la que cierra tan
sólo la cuarta parte del hueco es ate erdi. El marco de la puerta se llama ate-uztarri; el de la ventana, leio-uztarri; el dintel, barnestalki. Cuando la
puerta tiene marco de piedra tallada y termina
en arco se llama artearku. La piedra clave del
arco tiene dos nombres: ernaltzeri y gako.
Estali es el nombre genérico del techo, que
si es de tejas se llama teillatu, tejado. Es a dos
aguas, siendo excepción las de a cuatro, que
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Fig. 90. Caserío Ariotz-beherea. Sarn, 1929.

son los jauregi, palacios. Bizkarrestalki es la cumbre del techo; etxebizkar, el caballete; egaztei, e l
alero del tejado, que es ancho sobre la fachada principal, no tanto en los costados y menos
aún o ninguno atrás. Las vigas del techo paralelas al caballete se llaman zapatadura; las perpendiculares, kapirio. El ángulo que forman
las vertientes del techo con el caballete es de
130 grados aproximadamente.
La planta de la casa se llama zola. En otro
tiempo era simplemente tierra apisonada,
ahora, según la pieza de que se trate, está
encachada ele piedra, enlosada o tablada. El
nombre del portal es ate-aintzina, cuyo piso es
de tierra, de piedra o de losas; cuando está
cubierLo de cemento se denomina trotuar.
Delante de él se extiende a veces un campo, o
simplemente un camino, que recihe el nombre de iastor.
El pórtico o soportal se denomina torio, cuyo
piso está enlosado en muchas casas y precede

a la entrada principal. Su tech o, que es el primer piso alto de la casa, se halla sos tenido por
gruesa viga llamada laza. Ésta, a su vez, se apoya por sus extremos en dos d e las paredes
maestras y algunas veces, además, en una
columna o poste de madera cuyo nombre es
bordoin o pordoin. La base de piedra de dicho
poste es jJordoinarri, y el nomhre del capitel,
xapel. El lorio sirve frecuentemente de depósito de aperos y de lugar en que se realizan algunas labores; antiguamente incluso se trillaba el
trigo. Detrás del lorio existe a veces un vestíbulo llamado ezkaratza o entrada.
La esu-uctura interior de las casas antiguas es
la del tipo biarrilw de dos muros, con torio tan
ancho como la casa misma, sukalde, cocina, y
egurtegi, lei'í.era, detrás, y dormitorios, ganbara,
en el fondo. Arriba, selairu, desván, para trastos, henil y graneros, bihitegi. A lo largo de uno
de los muros laterales del edificio y adosado al
mismo existe, generalmen te, un cober tizo, al218
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·.1
Fig. 91. Casa Durruti. Ainhoa,
1929.

bergue o establo del ganado, sobre el cual se
ha prolongado el tejado del edificio primitivo,
dando origen al tipo de casas llamado hiruarriko de lres muros. Otra solución ha sido dar
a la casa un desarrollo vertical, construyendo
dos pisos altos. Así la planta baja quedaba destinada a establos; el primer piso a cocina y dormitorios, y el segundo a desvanes y graneros.
La cocina llamada sukalde ocupa un lugar
contiguo al vestíbulo o al lorio en las casas de
tipo antiguo. Es generalmenle pieza amplia
que se utiliza también corno comedor, sala de
eslar y lugar de trabajo. En un costado se
hallaba el hogar o fogón denominado sulelm o
supazter.

El dormitorio se llama ganbara y generalrnenle los hay tres o más en cada casa. Ocupan
el fondo de la planta baja en las casas de tipo
antiguo. En otro tiempo estaban separados
mediante tabiques de tabla, luego de piedra y
argamasa con entramado de madera. En las
casas donde la vivienda ocupa el piso superior,
existe generalmente un pasillo o corredor por
donde se entra en los dormilürios. El retrete
que antiguamenle estaba en uno de estos esta-

blos se encuentra hoy en una pieza tabicada,
zerbitzu, den tro de la habitación.
Las tablas de los pisos, de los tabiques y de las
puertas en las casas antiguas son de las labradas
a hacha con ranura en un cantón y corte agudo
en el otro para ser machimbradas.
Cualquier piso de la casa, fuera de la planta
baja es estai. En muchas casas que no lienen
mas que un piso alto, éste sigue siendo desván
y trastero; en otras, toda la planta baja está
ocupada por establos y el piso lo está por la
cocina, los dormitorios, el comedor, el cuarto
de bario y el desván.
La casa rural de Sara, según Barandiaran
"no es generalmente una construcción aislada
y única, sino que, además del edificio principal, comprende otras construcciones, unas
contiguas o próximas a aquél, otras dispersas
por el campo de su dominio".
La casa de Ainhoa (L)
En Ainhoa (L) un gran porche, lorio, cubre
todo el ancho de la casa y protege dos puer tas:
una da acceso a la cuadra de las ovejas, ardite-
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Fig. 92. Landibarre. lbarla, 2011.

gi, y la otra a la puerta de entrada a la casa, etxe
sartzea, que se abre a un corto pasadizo, ezkaratze, donde nace la escalera, eskalerak, que lleva a la vivienda. En el primer piso, lehen estaia,
están la cocina, sukalde, que ocupa toda la
fachada y las habitaciones, ganbarak, con ventana, berina, y postigos, wioak.
El tejado se llama teüatua y el maderamen,
zureria. La albañilería se hace con piedra local
mezclada con tierra y cal. La cal se hacía en los
barrios; la piedra era gratuita, incluso para la
construcción del horno. Cuando no había
madera, las paredes se revestían con argamasa,
zartadura, luego se revocaban, emokadura, y finalmente se encalaban. En algunas casas anteriores
a la Segunda Guerra Mundial, se revocaban las
paredes con una mezcla hecha de arcilla y boñiga de vaca, y, una vez se hubiera secado, se encalaba. Cada tres o cuatro años se encalaban las
casas. Cada una tenía su mananlial, iturri, y el
agua de la cisterna era para los animales.
En una casa de campo típica el cuerpo de la
vivienda está enmarcado por dos edificios: a
un lado el establo, establia, en cuya parte superior está el henil, belartegi,a. En tiempos pasados se accedía al piso superior por un hueco,
tranpa. En el suelo había un gran agujero desde donde se arrojaba el heno al fondo del esta220

blo, a un lugar llamado otaska. Después se han
hecho otros agujeros, ziloak, que permiten distribuir el h eno en los pesebres, mañaterak,
sobre el comedero, aska, donde las vacas están
colocadas de dos en dos. Al otro lado están el
gallinero, oilotegi,, y la cochiquera, zerritegi,, en
cuya parte superior está el granero, selarua. A
lo largo de la pared se encuentra, hacia la
fachada, la cisterna, ziterna, alimentada por un
manantial o el agua de la lluvia. El agua se
envía al establo mediante una bomba, beliera
(del fr. bélier) . Detrás se encuentra el horno
de hacer el pan, ogi, labea.
La casa de Amikuze (Uharte-Hiri-BN)

Los habitantes viven en casas dispersas por
el territorio. Cada casa está rodeada de sus
propiedades, terrenos agrícolas y pastos.
La fachada principal mira a oriente. El tejado, teilati, de las casas es a dos vertientes, ixuri,
que forman la cumbre, etxebizkar, un ángulo
de alrededor de 130º, que en muchos casos es
achaflanado en la parte zaguera. El chaílán así
formado se denomina urtxo-buztan. Las casas
antiguas tienen tejas on duladas, teila biribil, las
nuevas o las restauradas, planas, teila xabal.
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Los materiales empleados para la construcción son: la p iedra, arri, cal, gü si, arena, salbi,
madera, zur, y teja, teila. La p iedra abunda en
la localidad, la arena se acumula en el cauce
de los ríos, los bosques producen roble.
Los muros están construidos de albañilería
sólida con mortero de cal y arena, salvo los
ángulos que suelen ser de piedra tallada. En
ocasiones se ven piedras talladas también en
los cimientos, éstos se conocen con los nombres de zimendi, fundamen, astapen.
Las puertas de acceso a la casa son grandes y
por ello reciben el nombre de borta aundiak.
De ordinario se encuentran en el medio de la
fachada principal.
La distribución interior es la siguiente: la
puerta comunica con el vestíbulo, ezkaratz. A
un lado se encuentra la cocina, sukalde, donde
está el hogar, supazler, y una habitación, kamera. Al otro lado también dormitorios. Al fondo , ocupando el resto de la planta baja, se
halla el establo, barruki. En el piso alto, encima
del vestíbulo, la cocina y las habitaciones está
el granero, ganerra. Sobre el establo, el h enil,
soalle. El balcón con una rampa saliente que se
ve en la fachada de algunas casas recibe el
nombre de galeria.
La abertura y el batien te de la puerta reciben el nombre de borta; los de la ventana, leioa;
las jambas de la puerta, bortaetxea. El cuadro de
la ventana se llam a lehoetxea, y los cristales de la
ventana bilriazazizak.
Baj o el nombre de casa se designan tanto las
propias depen dencias como las construcciones complementarias o anexas que se encuentran alrededor de la casa como el horno, labia,
la pocilga, urdandegfo, el establo para las ovejas, borda, y un lugar para los coches y los útiles llamado angarra. Suelen ser pequeñas edificaciones rectangulares con tejado a dos
aguas.
Delante de la casa hay un espacio llamado
samatsa, donde antiguamente en el otoño se
extendían el helecho y el árgoma para que se
descompusieran y se transformaran en estiércol, ongani, durante el invierno.
La casa de Arberoa (Donoztiri-BN)

Los vecinos viven en casas dispersas. Cada
casa se halla próxima a sus Lerren os. En los

campos había rediles o bordas que eran im portantes complem entos de las casas. Estas bordas
se convirtieron en muchos casos en caseríos
independientes de aquellos a los que deben su
origen como lo prueban sus nombres y requirieron a su vez de nuevas construcciones complementarias o bordas. Éste ha sido uno de los
modelos de proliferación de las casas en el
territorio.
La fachada principal y la entrada de la casa
miran, generalmente, al oriente.
El tejado, a dos vertientes suaves, está cubierto con tt;ja abarquillada. Su caballete es perpendicular a la fachada principal. Ambas vertientes son generalmente iguales, si bien hay
casas donde una de ellas es más ancha que la
otra, circunstancia que parece obedecer a una
evolución de la casa posterior a su construcción.
Los materiales utilizados en la construcción
de los muros exteriores son piedras calizas o
areniscas. En algu nas casas la parte superior
del muro de la fachada p rincipal presenta un
sen cillo entramado de vigas paralelas verticalmente dispuestas, en cuyo caso la pared de
piedra que lo rellena es más delgada que en lo
restan te.
La estructura obedece a veces, al men os en
algunos de sus de talles importan tes, a su situación. Así, muchas casas que están construidas
en cuesta, tienen además de una puerta de
entrada a la planta baja, otra al piso principal,
lo que hace que éste ten ga una importancia y
un destino generalmente d iferentes a los que
suele tener cuando no hay más entrada que la
de la planta baja.
La distribución interior de la casa es la
siguiente. La planta baja se llama zola, elxe-zola,
y comprende el vestíbulo, ezkaratz, cocina,
suf{a/de, el sitio destinado a conservar el vino
que se ha de consumir en casa, soloa, y los dormitorios, ganberak, en la parte delantera del
edificio; y la cuadra, barrutia, en la parte
zaguera. La cocina ocupa generalmente un
espacio amplio en la parte delantera de la
casa, a uno de los costados del vestíbulo, con
u na ven tana en la fachada. El único p iso que
tiene encima llamado selauru, está destinado a
pajar y granero.
En las casas más modernas o modernizad as,
todos o algunos de los dormitorios ocupan
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Fig. 93. C:asa de Aiherra,

1~80 .

una parte (generalmente la oriental) del piso
principal o único; y los graneros y el pajar lo
restante.
Antes el horno, labe, se hallaba en la cocina,
pero luego pasó a estar ubicado en una construcción separada de la casa.

La distribución interna de la casa es la
siguiente. En la planta b~ja se encuentran: el
vestíbulo, ezkaratza; la cocina, sukaldea, con el
fogón, suteia; el dormitorio, ganbera; la bodega, sotua o xaia; y la cuadra, estaulia o harruhia.
El piso superior que sirve de henil y de granero, se llama xelhauria o sabaia. El portal situado delante de la fachada principal, se llama
samatsa; la puerta atea o borta; y la ventana
leihoa.
Como construcciones complementarias de
la casa, situadas al lado de ésta ha)' que señalar: el horno, labia, que es una construcción
abovedada hecha con ladrillo, brilla, arcilla,
adaillia, y argamasa; la cochiquera, xerritea,
pequeño recinto sobre el cual se halla, en
muchos casos, el gallinero, ollotea; y la horda
para los carros y aperos de labranza.

La casa de Heleta (BN)

El sistema de poblamiento es de casas dispersas por el territorio de su jurisdicción, salvo en la zona central donde se halla un grupo
de edificios entre los cuales cabe señalar la
iglesia, las escuelas y el ayuntamiento. Además
una plaza rodeada de casas con frontón a un
lado y una cruz de piedra en medio.
La fachada principal de la casa rural está
generalmente dando frente al oriente. Las
casas se hallan, salvo algunas del pequeño casco de población, próximas a sus terrenos de
labrantío.
En la construcción de Jos muros, murliak,
que se levantan sobre cimientos, zimenduak, se
emplean piedras y argamasa. Los pisos altos
son de madera, lrvnadura; la planta baja se llama zola. lirnaia es viga; gapirina, solivo; pitarra,
poste; kolona, marco de la puerta; y sasixa,
maderamen de la ventana. El tejado se denomina estalia, y está formado con entablado y
teja, tella. El alero se llama egaztea.

La casa de Zuberoa (Liginaga)
El sistema de población predominante es el
de las casas dispersas por el territorio. Existen,
sin embargo, dos pequeñas agrupaciones casi
contiguas, harrika, que son las de Astue y Liginaga. El tercer barrio es Odieta, cuyas casas
ocupan las laderas de Jos montes Axkarreta y
Begoze.
El techo, egatsa, de la casa es generalmente a
dos vertientes bastante inclinadas. Para cubrir-
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Fig. 94. ldaw:e-Mendi, 2011.

lo, en otro tiempo se usó tablilla de madera,
ohola, que ahora se ve tan sólo en algunas bordas o rediles, y hoy se cubre con pizarra, arduasa, tella. Teja de barro cocido, tellagorri, la tienen muy pocas casas. El caballete del techo
recibe el nombre de egals-bizkarra.
Los materiales de construcción que se utilizan en los edificios, tanto en las viviendas,
como en su s agregados, son piedras y maderas
y, en menor escala, ladrillos y tejas de tierra
cocida. Las paredes, murria, exteriores se
hacen con piedra caliza, abundante en la
región, y con morLero, murtea, o cemento de
cal y arena.
El piso está hecho con vigas, sumea, solivos,
suliba, y tablas, ohola. La escalera fija para subir
a los pisos recibe el nombre de eskelea y es de
madera. En el interior se ven tabiques, trenkabla, hechos con ladrillos o con piedras y
cemento calizo.
Los huecos de las paredes y tabiques son borta, puerta, leiua, ventana, y lukena (estrecho
lucero o saelera que se ve en los rediles). Las
hojas de las ventanas que se abren hacia fuera,
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se llaman kontrabenta; y las que se abren para
dentro (generalmente de cristal), bitria.
La distribución interior atiende a este esquema. La planta baja, pia, comprende los
siguientes departamentos: vestíbulo, sargi,a o
sukaldarlia, cocina, sukaldia, donde se encuentra el hogar, sutundua, recibidor, sala, el lugar
situado bajo la escalera, eskelerpia, y el sitio destinado a conservar el vino, sedea, que ocupa la
parte zaguera del edificio. En el primer piso
están los dormitorios, kamerak, y en el segundo
el granero, garnea, o desván.
La casa responde a un establecimiento de
labranza y pastoreo a la vez y está constituida
además de la vivienda con el desván, por sus
agregados, que son construcciones complementarias de la misma, como el redil, bmda,
cochiquera, urdentegi, gallinero, ollatep;i, y otros
cobertizos menores llamados bordaxkua. El
horno casero, labia, en algunas casas tiene su
portezuela, labeburta, en un muro de la cocina
y en otras se halla detrás del edificio y está
hecho con ladrillo y mortero.
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CASAS DE PESCADORES

En el segundo decenio del siglo XX,Joaquín
de Yrizar señalaba que las casas vascas de pescadores eran inconfundibles. Podían ser bajas,
para una sola familia, o de varios pisos, siempre con grandes balcones que ocupaban toda
la an chura de la fachada y de los que colgaban
sus inmensas redes. El t<::_jado a dos aguas, prolongando a veces uno de los faldones para
cubrir los pintorescos agregados4 . Esta sucinta
descripción sigue siendo válida porque las
casas son las mismas si bien ya no cuelgan las
redes de los balcones y las viviendas han sido
reformadas internarnenle.
La descripción más detallada de los pueblos
costeros guipuzcoanos que se ha realizado en
nuestros días no difiere del modelo de Yrizar.
I .a escasa superficie y lo accidentado del terreno obligó a la disposición de casas en hileras
con una o dos calles paralelas a la orilla del
mar, siguiendo las curvas de nivel de las laderas de los acan lilados o bien obrándose en planos de diversas alturas. No obstante en algunas localidades que cuentan con superficies
más amplias las viviendas d e los pescadores
están diseminadas entre las restantes del
núcleo urbano.
El tipo de vivienda más frecuente lo constituyen casas de mampostería altas y estrechas,
con entramados de madera y vistas al puerto.
Los pisos están separados por escaleras de
madera de un solo tramo, apoyadas en las
medianerías la te rales, de modo que cada piso
empieza en la crujía delantera y termina en la
fac hada posterior recorrida por una balconada cerrada de madera o mirador. Las planlas
son rectangulares y muy desarrolladas en profundidad, y en ellas se disponen las estancias
que podemos en contrar en cualquier otro
tipo de vivienda. El tejado es a dos aguas y,
generalmente, con el caballete paralelo a la
fachada. Tejas tumbadas en hileras h orizontales en Jos muros o medianeras para protegerse de la lluvia. Las fachadas son recorridas por
balcones, miradores o galerías de madera, pintadas con colores vivos que les dan un aspecto
pintoresco. Hay otro tipo d e casas de pareci'1

das caractensticas pero de menor altura.
Cuentan con dos o tres plantas y casi siempre
son de carácter un ifamiliar, habitadas por
armadores o arrantzal.es. La planta baja está
destinada a almacén y la segunda y tercera a
vivienda5.
En Lekeitio (B) las casas de pescadores están
apretujadas unas contra otras y son, por regla
general, más altas que anchas, estando la
fachada principal, sobre todo, provisla de
numerosas ventanas y balcones. En las que
dan al muelle se han sustituido los balcones
por miradores con merma de su sabor tradicional. El tejado suele ser a dos vertientes en
situación anteroposterior. Las escaleras que
dan acceso a las viviendas son de madera y
muy empinadas, en los años sesenta había un
caso de escalera exlerior de piedra.
En estas casas lekeitiarras de pescadores
cada piso consta generalmente de un pasillo
que va desde la puerta d e entrada h asta una
amplia habitación situada al lado opuesto de
la casa y donde nunca falta un balcón con
magníficas vistas al exterior. A ambos lados de
dicho pasillo se hallan los restantes huecos de
la vivienda en los que muchas veces h acen de
puerta blanquísimas cortinas d e tela. Arranegi
es la m édula del barrio de p escadores y se
silúa en un p lano más elevado que el del muelle, quedan a este lado sótanos situ ados bajo la
planta baja de las casas -al nivel de la calleque suelen estar destinados a bodegas o almacenes de útiles para Ja pesca, tabernas, etc.6
En Hondarribia (G) las casas de dos plantas
se presentan alineadas en tres hileras paralelas
al malecón que bordea la ría. En Pasai Donibane y Pasai San Pedro (G) alternan casas b~j as y
altas, dispuestas en dos hileras paralelas, en lre
las que discurre una calle. En el pequeño puerto pesquero de Donostia existe una mueslra de
arquitectura popular con sus blancas casas de
dos pisos sobre una galería que lranscurre
debajo de ellas. En Orio, Zarautz y Getaria (G)
sus m ejores condiciones naturales permitieron
que las casas pudieran expandirse en otras
direcciones. En Getaria son casas de tres plan-

5 M.' Aranzazu EGUITEGI. "Las rnsas d e los pescadores en el
litoral guipuzcoa110" in Narria. Núm. 55·56 (1991) p p. 12·13.
6 C. CRESPO y.J. M. UGARTECIIl':A. "De la pesca tradicional
en Lequeiii o" in AEI•; XVII (1957-60) pp. 11 -12.

Joaq uín de \'RIZAR. Las casas vasr,a.s. San Sebastián : 1929, p.

69.

224

MODELOS COMARCALES DE CASAS

Fig. 95. Casas de pescadores. Ondarroa,1950.

tas, de estrech as fachadas y alero de bastante
vuelo, se caracterizan porque sus pisos van escalonados, volando un palmo sobre las inferiores.
De Deba, Zumaia y Mutriku (G) los ~jemplares
más puros de arquitectura popular se encuentran en Mutrikui.
Por lo que respecta más propiamente, aunque no exclusivamente, a las casas de los pescadores vizcaínos, no se puede hablar de un
tipo de casa específico de los pescadores vascos pues sus casas son similares a las del resto
de la población, únicamente se puede subrayar que son humildes. Estas casas se encuadran en la tipología general de los edificios de
las villas costeras. Ubicadas en calles estrechas
o en los acantilados que dan al puerto, apretadas unas contra otras, son altas y estrechas. El
tejado a dos aguas, con caballete en general
paralelo a la fachada. Planta baja d e sillería,
con muchas ventanas y balcones, sustituidos
hoy día por miradores, en la fachada principal. La parte zaguera también dispon e de ventanas e incluso de balcones. Los bajos están
1

ocupados por bodegas de almacenamiento de
pertrechos de pesca. El acceso a las viviendas
suele consistir en una escalera empinada, de
un solo tramo o en zigzag. Las fachadas suelen
estar pintadas de blanco y colores vivos como
azul, rojo y verde. La distribución del interior
de la casa es similar al de otras casas, si bien
son pequeñas, de techos bajos y poco ventiladas. En otro tiempo, no era frecuenLe que dispusieran de retrete y había uno colectivo para
toda la vecindad del inmueble en el vestíbulo
del edificios.
En nuestra actual encuesta de Hondarribia
(G) se ha recogido que las casas de los pescadores de esta localidad son de planta cuadrada o rectangular, fabricadas en eslructura de
madera y mampuesto y con cubierta a dos
aguas (la viga central generalmenLe perpendicular a la fachada) que vie rten en unos callizos
que hay entre ellas. Son de dos o Lres alturas y
con balcón corrido en todas las plantas. Las
paredes revocadas en blanco, la madera de los
s Aingcru ASTUI. "La casa del pescador" in i::txea. Ililbao:
Diputación Foral tle Bizkaia, 2002, p . 39.

EGUITEGI, "Las casas d e los pescadores ... ", cit., pp. 14-15.
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Fig. 96. Barrio de pescadores. Hondarribia, principios del s. XX.

Las camas, por ejemplo, eran para dos, tres y
hasta cuatro individuos por lo que a veces dormían de forma que donde uno ponía los pies
otro situaba la cabeza. Cuando subían las escaleras de madera de las casas causaban gran ruido con los zuecos de madera, eskapronak, que
colocaban sobre las albarcas hechas con n eumáticos de goma, de manera que era muy
reconocible si salían o regresaban de la mar.
En el bajo d e las casas solían tener algunas
gallinas o conejos, incluso cerdos y vacas.
En la encuesta de Bermeo (B) se ha consignado que los dueños de las embarcaciones disponen de un local, loijfie, situado en el bajo de
una casa del pueblo o, más recientemente, en
un pabellón, donde se guardan las redes,
cajas, carros y todos los aparejos de la embarcaciones y donde se reúnen los tripulantes de
las mismas.

postes y vigas a la vista, y los balcones pintados
de vivos colores. Dicen que los pescadores
aprovechaban para este menester la misma
pintura de los barcos con lo que la embarcación y el balcón doméstico presentaban idéntico color. Como carecen de patio interior la
ropa suele estar tendida en los balcones lo que
unido a las macetas de flores que lucen da a
las casas un aspecto pintoresco9.
La casa del pescador hondarribiarra tenía la
siguiente distribución: en el primer piso una
cocina de pequeñas dimensiones con la "cocina económica", la fregadera "de piedra artificial", la fresquera, la mesa, un armario y unas
banquetas. Cada unidad familiar estaba compuesta, normalmente, de entre ocho a diez
personas por lo que vivían bastante hacinados.

~ Existió la costumbre <le que, cuando tocaba embarcar, el
patrón se acercaba a la casa de cada miem hro d e la tripulación y
le llamaba desd e la ca lle h asr.a que respond ía, así que d iariamente, al amacecer, en el p ue rto podía escucharse una sinfonía rle
gritos. Algunos informan tes se1ialan haber oído a sus mayores
que anliguam enle los pau·ones para hacer este llamamiento a los
labradores que cuando había faena salían a la mar, usaban la txauipm·ta. Un info rmante recuerda q ue algu nos caseros in qu ilinos
pagaba n la renta tl el caserío con lo que sacaba n de la pesca.
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Apéndice: Transiciones seculares de la casa en
Vasconia continental

Hay dos aspectos a tener en cuenta:
l. Las casas tenían una estructura de madera: la carpintería proporcionaba elementos

MODELOS COMARCALES DE CASAS

allá donde Jo hacía la albañilería de los edificios de los siglos XVII-XVIII. Los postes que
soportan el tejado podían bien reposar directamente sobre el suelo con Ja intermediación
de un pedestal de piedra, bien lo hacían e n las
paredes de albañilería que definen la planta
b~ja. Dicho de otra forma, ocurre como si en
este país existieran construcciones conocidas
en otras partes bajo la categoría de "maderas
largas" y "maderas cortas" respectivamente.
2. El plano de estas edificaciones era el de
las casas de los siglos XVII-XVIII. En particular
había las dos variantes clásicas: una que tiene
ezkaratze, zaguán, central y otra, más escasa,
con ezkaralze lateral. Mas todavía, algunas no
tenían establo ar'iadido como se ve clásicamente en las fachadas oeste de la mayor parte
de las casas actuales (y sugiriendo por tanto
construcciones anteriores a la estabulación).
En fin , no son obligatoriamente tripartitas.
Por consiguiente, se puede e labo rar la
siguiente hipótesis: nos encontramos en presencia de casas anteriores a las que n os sirven
de referencia, se distinguen por el empleo
generalizado de la madera. O lo que es lo mismo, las casas vascas de mampostería son edificios construidos por albañiles, arginak, que
suceden a las de madera construidas por carpinteros, maisturuak.
Varias consideraciones confirman esta apreciación:
l. Un gran número de casas de estructura de
madera localizadas en nuestras investigaciones, aparecen citadas en las listas de la Edad
Media publicadas por Jean-Baptiste Orpustan.
2. En Vasconia continental, en el siglo XVI, se
produce la eclosión de un arte doméstico pujante como testimonian las estelas discoidales.
Sucede como si el mundo de los arginak o albañiles confirmara en ese momento una supremacía que no la perderá hasta nuestros días.
3. Muchas casas con estructura de madera
(comprendidas algunas del siglo XIV) están

actualmente cubiertas de un revestimiento de
albañilería, incluido un falso entramado pegado a la fachada este. En las casas del siglo XVII
(edificios datados por un dintel de puerta o de
ventana, en particular en los territorios de
Lapurdi y Baja Navarra, e incluso en Zuberoa), al realizarse trabajos de restauración se
han encontrado restos de postes de madera
que estaban enterrados en las paredes de los
ezkaratze. Algunas casas fueron agrandadas
incorporando restos de los más antiguos edificios en madera en la nueva estructura cuyo
estilo había renacido, sugiriendo así una vejez
del edificio anterior.
4. Diferencias de estilo y concepción en los
ensamblajes laterales y en los contornos de las
colas de milano (típicas de estos edificios que
estimamos antiguos) muestran la evidencia de
que este arte de construir en madera tiene
una larga historia en este país. Todavía en
nuestros días los antiguos carpinteros eran
verdaderos constructores, tenían el dominio
del trazado; los dibujos podían ser realizados
por ellos y Jos albañiles les consultaban.
Esto ha permitido, mediante la confección
de un cuestionario técnico, estudiar el vocabulario y el mundo conceptual vascos de nuestros maisturuak o carpinteros. Al día de hoy
hemos llevado a cabo una abundante cosecha
inédita en este campo y la mayor sorpresa ha
sido comprobar cómo el cuerpo humano está
como proyectado en el armazón, que está
impregnado d e antropomorfismos.
5. Prolongando la concepción de M. Toulgoat, hemos insertado de forma natural este hábitat de madera en el mundo aquitano histórico,
"el espacio vascón''. Una larga búsqueda bibliográfica así como desplazamientos ocasionados
por ella, nos han aportado la prueba de que el
hábitat que tenemos a la vista se encuentra en
el piedemonte pirenaico, también en Lomagne, en el Gers, l'Agenais y por supuesto en
todo el territorio de las Landas.
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