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des en las que se usaron las camas-cuna pasaban a éstas y en caso de q ue no existieran los
trasladaban directam ente a las cam as grandes.
Si antes de cump lir este periodo nacía uu
nuevo h erman o pasaban también a la cama.

LA CUNA. SEHASKA
La cun a recibe en eu skera las de nominaciones de ohakoa (Ih oldi, U h arle-Hiri-BN) , sehaska (Berastegi, Elosua, H ondarribia-G; Sara-I .) ,
kuma (Gorozika, I .emoiz, Markina, Nabarn iz,
U rd u liz, Zeanuri-B) y kuina (Ligin aga-Z) 1 •
Por lo que reflejan las e n cu estas se han
conocido principalmente dos tipos: las de
madera de forma rectangular y las de mimbre
de forma ovalada, ambas con posibilidad de
ser balan ceadas. También se han usado en
algunas localidades las camas-cuna. En el territorio alavés fue muy común en tie mpos pasados recurrir como sustituto de la cuna a un
recipiente utilizado como medida para áridos
conocido como media fan ega.
El tiempo que los niños permanecían en la
cuna dependía de las localidades. En Carranza
(B) y Moreda (A) la usaban hasta el año o ari.o
y medio mientras que en Ribera Alta (A) llegaba hasta Jos dos años y medio aproximadamente. Al cumplir esta edad, en las localida1 J osé Miguel de HARANDIARA.N. "Malerialcs para un estudio
d el p ueblo vasco: En Liginaga ( l.aguinge)"' in lkuska. N• 10-13

(1Y48) p. 80.

Cunas de madera. Zurezko kumak
El uso de las cunas de madera ha sido
común y mayoritario prácticamente e n todo el
territorio de Euskal Herria (Amézaga de Zuya,
Apodaca, Berganzo, Gamboa, Mendiola, Pipaón, Ribera Alta, Salvatierra, Treviri.o, Valdegovía-A; Abadiano, Amorebieta-F.txano, Berrneo, Busturia, Carranza, Gorozika, Lemoiz,
Markina, Muskiz, Nabamiz, Orozko, UrdulizB; Sara-L; Aiherra, Donibane-Garazi, lholdi,
Uharte-Hiri-BN; Liginaga-Z y en todas las localidades guipuzcoanas y navarras encuestadas).
Estas cunas eran generalmente cerradas por
sus cuatro costados, con forma de cajón y en
algunos casos con barrotes. La mayoría de
ellas d isponían de unos balancines en su base
que permitían qu e se pu siesen en movim iento. Depend iendo de los recursos económicos
de las familias podían ser simples o por el contrario elaboradas y adornadas. Las mad eras
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usadas para su confección eran muy variadas:
nogal, castaño, r oble, h aya, cerezo, pino,
chopo, etc.
En Gorozika (B) un informante describe
una cuna de más d e un siglo. La particularidad de ésta reside en el modo de sostenerla y
en la forma d e ponerla en movimiento.
Consistía en una caja rectangular alargada con
dos agujeros, uno en la parte alta del cabezal y
el otro en la parte correspondiente a los pies,
que servían para colgarla mediante dos ganchos de hierro entre dos palos fuer tes, de
manera que teniendo una base fija la cuna
pudiera balancearse. En el suelo se colocaban
otros dos palos atravesados para que no se
cayeran los dos que la sujetaban. También
había cunas con balancín que se accionaban
con el pie y otras f~jas que eran como una
pequeña cama .
En Sara (L) la cuna era una suerle de arqu eta de madera sobre dos Lravesaños arqu eados
que apoyados sobre el suelo permilían que la
cuna pudiese mecerse. En Liginaga (Z) tenía
forma de pese bre.
En !vlendigorria (N) la mayoría de las veces
era un cajón de madera que se tenía en la
cocina al alcance de la vista2.
En Arlziniega (A) se utilizaban como cunas
las llamadas arquillas, arcas rectangulares sin
palas y planas que se colocaban directamente
en el suelo.
En Izurdiaga (N) consistía simpleme nte en
un cajón con un colchón de hojas de maíz y
con las patas unidas por un xinbe, balancín.
En Amézaga de Zuya (A) la forma de la cuna
era la de una caj a con patas bajas, una especie
de gamella3 pequeña que solía tener boliches.
En Zeanuri (B) las cunas antiguas, de los
años veinte, eran fabricadas por el carpintero
del pueblo con madera de castaño. Tenían
forma de arqueta y en su base, en la cabecera y
a los pies, se fijaban unos travesaños curvos
cuyos extremos sobresalían. Apretando en
ellos con el pie se balanceaba la cuna; a esta

2 Rosa Eslher FER.l\'ANDEZ. "EslUdio etnográfico de
Mendigorria (Navarra)" in Con11ibución al Atlas l;'tnográjico dP
Vrur.nnia. lnve.<tigaciones 1111 Alava )'Navarra. San Sebaslián, 1990, p.
372.
~ Recipien te peq ueño hecho ahuecando un m ed io tronco,
donde se amasa Ja harina para la masa d el pan. (Gerardo 1.0l'EZ
DE GUEREÑU. 1'oces alavesas. Bilbao, 1958).
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Fig. 59. Sehaslw. Cuna. Zerain (G).

acción de moverla rítmicamente para que la
criatura se durmiera se le llamaba en esla localidad kumiari erain ( eragin). No en todas las
casas había cuna; era frecuente que el matrimonio que ya hubiese criado a sus hijos prestase o regalase la suya a algún matrimonio
pariente o vecino que hubiese "tenido familia ".
En Berastegi (G) a veces el h abitáculo era
cerrado en form a de artesa o kutxa, aunque las
más h abituales eran abiertas y con antepecho
torneado.
En Zerain (G) solían ser de nogal, cerezo,
roble o castaño con forma de pequeüa cama
cerrada por los cuatro costados, formando un
cajón de pared es allas y Leniendo en las cuatro
esquinas un remale de forma esférica. El
fondo estaba cerrado del mismo material.
Carecían de patas y en su lugar tenían dos travesaños curvos perpendiculares al mueble y
paralelos entre sí, que permitían el vaivén del
mismo. Los travesaños sobresalían d el cuerpo
de la cun a unos 15 cm. El adul to tomaba
asiento en una silla apoyando uno de sus pies
en esta parte sobresaliente y de este modo acunaba al niño mientras dejaba libres sus manos
para realizar algún otro trabajo.
En San Martín de Un x (N) normalmente
también eran de madera, con balancín y un
tanlo rúslicas. Existían de dos tipos, unas más
pequerias que las oLras. Las más pequerias se
empleaban para tener al niño cerca del hogari~ al amor de la lumbre.
En Arrasate, Beasain, Elosua y Ezkio (G) las
cunas de madera eran cerradas y con los laterales altos. Solían ser como una caja cuadrada.
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Fig. 60. Bizkaia. Primeros ele siglo.

En Obanos (N) hacia 1910 eran de madera.
Una informante de más de ochenta años
recuerda que "las cunas eran como conchas
de madera que se movían solas a un lado y a
otro, pero la mayor parte de los nifios no tenían
cuna, los acostaban con la madre".
En Bernedo (A) en tiempos pasados no estuvo muy difundida por lo que generalmente el
niño dormía en la cama; las que había eran
rectangulares, lisas, pintadas y con cuatro
palas.
En Carde (N) antes de 1950 estaban hechas
con tableros de pino y sin adornos.
En Lezaun (N) eran "como una C<!ja de
zapatos" con dos largueros en los costados y
otros dos más cortos a la altura de Ja cabeza y
de los pies. A veces se molduraba la cabecera.
En Lezama (B) la cuna se fabricaba en
madera y m imbre. La estructura se hacía con
madera y las palas se apoyahan sobre dos listones curvados al calor del fuego que permitían
que se balancease. La cuna se vestía con fundas generalmen te bordadas po r la madre
durante su embarazo.
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En Urduliz (B) las de madera fu eron más
modernas que las de mimbre y su u so comenzó hacia la década de los cuarenta o cincuenta. Eran cerradas por sus cuatro lados y en
algunas ocasiones también tenían barrotes,
pero no era habitual.
En Berganzo (A) solían estar barnizadas en
color caoba y tenían forma cuadrada y con
barrotes.
Las cunas de Muskiz (B) tenían barandillas
de barrotes, patas rectas y eran rectangulares,
hechas de madera de haya.
T.as cunas de Lekunberri y Monreal (N) consistían antiguamente en un cajón de madera
rectangular tallado con motivos florales; posteriormente se construyeron con barrotes.
En Apodaca (A) la cuna se fabricaba a
menudo en casa, a veces torneada, aunque en
esta localidad se constata que los primeros
meses el niño dormía con su madre. En
Pipaón (A) era también de madera con palos
torneados; solía hacerse en casa y pasaba ele
generación en generación. En Ribera Alta (A)
igualmen te torneada y barnizada.
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Fig. 61. Isaba (N) . Primeros de sigfo.

En Sangüesa (N) la cuna tenía los flancos a
modo de barandilla con balaustres torneados.
Se apoyaba en el suelo con patas de forma
curva, para poder balancearla. En caso de no
tener cuna, algún fam iliar o vecino les prestaba la suya. En Viana (N) solamente los pudientes usaban cunas de madera con barandillas
laterales.
En Allo (N) se compraban en Estella, eran de
madera o con barrotes de hierro. Las cuatro
patas se apoyaban sobre dos tablillas arqueadas
para poder balancearse.
En Goizueta (N) los tableros del cabecero
eran redondeados tanto por la parte superior
como inferior, en cambio en la parte ele los
pies sólo tenían forma redondeada por la
parte inferior. Presentaban barrotes a los
lados.
En Aoiz (N) lo habitual era que las cunas
fueran ele madera natural, forrada o pintada,
rectangulares y con una tabla en e l fondo.
Unas eran cerradas con cuatro chapas alrededor adornadas con grabados geométricos,
ramitas de olivo e incrustaciones doradas.
Otras tenían barrotes de sección cuadrada o
torneados. Estas últimas eran más caras y por
lo tan to sólo las adquirían Jos pudientes.

Tenían dos arcos ele madera a modo ele patas
y se balanceaban con la mano. Pasaban ele
generación en generación.
En Moreda (A) tenían unos tablcricos, listones o bolillos laterales con los que se unía la
cabecera curvada a la piecera. Aparecían
decoradas con motivos pictóricos en colores
azul y rosa, los más comunes figuras de niños,
pajaritos y flores.
En Trapagaran (B) la cuna tenía la base
curva para balancearla y después ruedas; las
actuales ruedas son metálicas con un bafio de
níquel.
En Obanos (N) a partir ele 1960 comenzaron a ser más sofist.ic.adas y se construyeron
con maderas Jacaclas, pintadas <le blanco, azul
o rosa o también del color natural ele la madera.
En Lemoiz (B) la cuna llevaba acoplado en
la cabecera un arco hecho con mimbre donde
se sujetaba una sábana para proteger al nifio
ele las moscas. En Carranza (B) a este tipo ele
cuna se le ponía una gasa por encima para
que estos insectos no molestasen al nifio. En
Abacliano (B) ponían con este fin una tela
s~ j eta a un palo ve rtical. En Lezama (B) en la
cabecera se f~jaba una estructura en forma ele
ele invertida de la que colgaba un estor para
proteger al nif10. La misma costumbre se practicaba en Viana (N) donde usaban una sábana
para que insectos y luz no molestaran al nirio.
En Telleriarte (G) en el brazo alto de la cuna
se colocaba una especie ele cortina que protegía al nifio del sol. En Allo (N) las cunas más
elegantes tenían en su cabecera un soporte
elevado desde donde las madres colgaban cortinillas ele encaje y tul que daban al niii.o una
mayor intimidad.
Cunas de mimbre: El moisés. Ziazko kumak
La cuna de mimbre, zimentzezko o ziazko
kumak, que generalmente recibía el nombre
de moisó4, fue en épocas pasadas símbolo de
distinción por lo que en algunos pueblos sólo
disponían de ella los más acomodados. Este es
el caso de Mendiola (A), Aoiz, Garde y
1 El nombre de estas cunas deriva del canasLillo e11 d q ue
según la Lrndición judía Moisés fue abandonado en las aguas d el
Nilo.
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Fig. 62. Alava. Primeros de siglo .

Obanos (N). Con el paso del Liempo su uso
fue haciéndose común (Artziniega, Valdegovía-A; Abadiano, Carranza, Durango, Orozko, Urduliz-B; Beasain , Bidegoian, Getaria y
Zerain-G).
En Artziniega (A) solían ser ovaladas y con
los laterales levantados. Algunas eran fijas
pero la mayoría podían mecerse por medio de
unos tacos que salían de la cuna y que la
madre accionaba con el pie. En Mendiola (A)
eran ovaladas, con dos arcos de madera para
ponerlas en movimiento o con ruedas; normalmente se compraban en la capital. En
Valdegovía (A) aunque también las había ovaladas, la mayoría eran rectangulares.
En Urduli z (B) este Lipo de cuna, ziezlw moisesa, estaba forrado en el interior por una tela
y tenía un pabellón del que colgaban unas cortini tas que servían para proteger al niño de las
moscas, goittih, kortinatxuuk bota ta albotik bere
bai, urneek lo egoten zireneen euliik joon eztakiezan.

En Zeanuri (B) se comenzaron a comprar
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cunas de mimbre, zirnitzezkoah, e n comercios
de la ciudad por los años treinta. Tenían protegida la cabecera en forma de un arco abocinado. Podían ser balanceadas mediante unos
travesaños curvos situados en su base.
En Orozko (B) hacia los años cuaren ta
empezaron a usarse cunas más altas que levantaban del suelo unos 60 cm. Las más comunes
eran de mimbre y tenían patas rematadas por
ruedas lo que permitía desplazarlas. Se forraban a menudo con unas telas vaporosas que se
remataban con puntilla de bordado y recibían
el nombre de faldones de la cuna. Muchas de
ellas tenían pabellón. Consistía éste en un
palo que iba encajado sobre el cabecero y a
una distancia de unos 90 cm. se doblaba en
ángulo recto hacia los pies de la cuna unos 40
cm. Se fruncía una tela como de dos metros
de longitud y uno de ancho que se introducía
por su parte media en el palo corto y caía
sobre ambos laterales de la cuna. Con estas
tiras podía cubrirse la parte superior de la
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según los de Artajona. En Carranza se solían
comprar y normalmente eran de madera d e
haya por ser ésta m ás barata. No tenían dispositivo para acunar.
En Durango (B) cuando el crío tenía más de
un aí1o se le pasaba a una cuna que er a como
una cama pequeña, sólo que con barrotes para
que no se cayera y vestida ya con colchón, sábanas, cubrecama y almohada. Baj o la sábana era
corriente colocar un hule para retener la orina.
Cunas vicarias. La media fanega
Fig. 63. Carranza (B) , 1967.

cuna evitando que las moscas o la luz molestasen al bebé .
En Durango (B) era muy común tener al
recién nacido en una cuna de mimbre, denominada moisés, en unos casos con capota y en
otros sin ella. Se vestía con telas azules o rosas
según se tratase de niño o niña y también con
telas de motivos finos. Tenía un travesaño d e
madera que permitía moverlo con el pie a fin
de mecer al nifio. Otros tenían ruedas pequeñas mediante las cuales se movía de a trás hacia
delante.
También en Aoiz y Obanos (N) existía el moisés, que usaban los más pudientes. Si estaba
cubierto por un lienzo de e ncaje en lo alto de
un barrote clavado en la cabecera se decía que
era "con pabellón" (Aoiz). En esta misma localidad a principios de siglo tenían "caperuza",
que era similar a la capota de los carritos actuales. En Obanos solía tener un palo e n ángulo
recto sobre el cabezal para colocar e ncima el
pabellón, rem atado e n un lazo y una medalla
con algún motivo religioso (hacia 1910). Este
tipo ele cun a se usaba hasta los siete meses.
En Abadiano (B) para construir estas cunas
además del mimbre se usaba el sauce.
Camas-cuna
En algunas localidades como Carran za (B) ,
Moreda (A) y Artajona (N ) se han conocido
las camas-cuna; eran un poco más grandes que
las cunas y se usaban cu ando e l niño h abía crecido. Pasaba n a ellas aproximada me nte al
cumplir el año según los informantes de
Carranza y a partir d e dos o dos arios y medio

En gran parte de la provincia de Alava an lig uamente fue común el uso de la media.fanega
a modo de cuna para los niúos. Se trataba de
un caj ón de madera para m edir el grano que
se solía colocar en la cocina, donde la madre
podía a te nder las labores del hogar sin preocuparse por el chiquillo. Era habitual que adem ás d e la media fanega se tuviese otra cu na e n
el dormitorio d e los padres.
Hay constancia del u so d e la media fanega en
Amézaga de Zuya, Apodaca, Artziniega, Berganzo, Gamboa (espor ádicamente) , Mendiola
y Ribera Alta (A). Tambié n en Viana (N)
donde recibía el nombre de media anega y en
Moreda (A) donde se l!<imaba robo.
En Amézaga de Zuy<i (A) esta caja era de
form<i aj1rujada, es decir estrecha y alta para
fac ilitar la entrada del grano e n el saco, por lo
que era bas ta nte segura y la madre podía esta r
tranqui la dejando al ni11o de ntro. F.n esta localidad seguían usa ndo la media fan ega c:u ando
los ni11os e ran mayo rcitos, los po nían sentados
sobre una al mohada de lana y los dejaban allí
mientras la madre se dedicaba a otras tareas.
En Ribera Alta (A) e l niño menor de un
año, de no estar durmiendo en su cun a estaba
en la cocina metido e n una media fanega, vigilado por su madre o por los fami liares q ue
viviesen en casa.
En Mendiola (A) tenía una asa en e l costado
frontal que servía para mecerla y en su inter ior se ponían sacos a modo de colchón , también ten ía una lámina me tálica que bordeaba
toda la parte superior para que no se estrop eara la madera. En Moreda (A) el robif' solía
!'l R ecipie11Le

de 111adtra q ue ser vía para medir el cereal, equi-

m lente a 22 kg ele trigo.
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Fig. 64. Ilerganzo (A) .

ser un cajón de madera con forma de trapecio
invertido.
En algunas poblaciones vizcaínas y guipuzcoanas h ay constancia de que la media fanega
se utilizó para sacar los niños a la calle cuando
sus madres tenían que ir a trabajar (Abadiano,
Orozko-B; Beasain, Zerain-G).
Además de este cajón las fami li as humildes
utilizaron otros utensilios como cestas y arquillas que les hacían el mismo servicio que las
cunas.
En Bermeo (B) aunque en los caseríos fue
común la cuna de madera, los arrantzales dejaban a sus hijos en unas cestas grandes que se
llevaban a la mar, itxasoko otzarie.
En Viana (N ) fue habitual que las familias
humildes usaran con el mismo fin una capacilla hecha de anea que se empleaba para llevar
el trigo durante la siembra.

algunas localidades solían poner una piel de
oveja encima del colchón que ac tuaba de aislante evitando que se humedeciese.
En Carranza (B) la cuna tenía un colchón
de muelles y encima el de lana. Antiguamente
hubo colchones de capillos o brácteas finas de
maíz. Como en tiempos pasados no había plásLico se compraba un hule que se colocaba
sobre los colchones para que no se mojasen
cada vez que el pequeño se orinaba. Algunas
madres también le ponían una piel de oveja
con el cuero hacia arriba para que sirviese
como aislante. Encima una colchoneta hecha
e n casa y forrada con trapos para que empapase la orina. Se tenían varias de estas úllimas
y se iban lavando para que no oliesen mal.
En Orozko (B) con las calocas del maíz se
hacía un jergón sobre el que se ponía el colchón y sobre éste una piel de oveja que servía
de aislante. Más tarde, hacia los años cuarenta, se introdt~ eron con la misma finalidad las
gomas, para que no se mojara el colchón. En
Abadiano (B) las sábanas y la colchilla se h acían
cosiendo ropa vieja y cubriéndola con una tela
bonita. En estas dos localidades se ponía entre

Colchón y ropa de cuna. Ume-izarak
En lo que se refiere al colch ón fue muy
común usar hojas de maíz para rellenar el j ergón y el colchón y también lana y pluma. En
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el colchón y la sábana una piel de oveja o cordero con el pelo hacia arriba para que absor-

biera la orina.
En Urduliz (B) el colchón de la cuna solía
ser de lana o hecho con perfolla de maíz,
lanazko kollxoi edo arto-lwpazakaz iñeko. Encima
del colchón para que éste no se mojara se
ponía una especie de colcha hecha con ropas
vit;jas. Se tenían cuatro o cinco colchas de este
tipo, que se iban cambiando a medida que se
mojaban. Usaten ez ziren erropakaz kollxilla Lodi
bat iñ eta a imintten jaken, eta busti aalan arek
sihetan imiñi eta barrii irniñi atzera ...
En Elosua (G) el j ergón que se ponía bajo el
colchón se hacía con hojas de maíz y encima
del colchón, entre éste y la sábana, se colocaba una piel de oveja con la lana hacia arriba
para evitar la humedad.
En Apodaca (A) el jergón se hacía rellenando un saco de tela con hojas de maíz, que se
quemaban cuando se man chaban de orina; si
la tela era buena ponían encima un hule.
En Zeanuri (B) se confeccionaba el jergón
con perfolla fina de maíz, ku.neralw lastamarragea artorri politenahaz eta arinenahaz egiten zan
etzean. Se colocaba e n el fondo de la cuna y
p ara protegerlo d e la orina se cubría con un
trozo de hule viejo. También la almohada era
de confección casera; para ello se rellenaba un
saquito de tela con plumas menudas de gallina, ollalu.mak. Las sábanas y las mantas se confeccionaban utilizando las partes menos deterioradas de ropas de cama viejas que hubiese
en casa.
En Goizueta (N) el jergón, laslaira, se hacía
con un saco que se ponía a cocer en agua con
lejía para que quedara blanco, fino y suave y
que se rellenaba con perfolla de panojas de
maíz, zurikinah; encima se ponía un colchón
de lana, un par de sábanas y una manta o colchilla de lana. En Zeberio (B) la cuna llevaba
un colchón, lastamarra, hecho de kapaxah,
hojas de mazorca; por e ncima un colchoncito
de lana y luego las sábanas y la colchilla. En
Aoiz (N ) la persona encuestada más ancia na
(1900) recuerda que "la cun a Ja solía vestir Ja
n1adrina".
En Berganzo (A), Abadian o, AmorebietaEtxan o y Muskiz (B) el colchón de la cuna
estaba hecho con brácteas secas de panoja de
maíz, lastomarragie (Abadiano), en Muskiz

también los había de lana y pluma.
:En Bidegoian y Elosua (G) era de lana y las
sábanas bajera y encimera y Ja almohada de
tela blanca.
F.n Moreda (A) también de lana y además se
ponían un par de sábanas, una manta y una
colcha. La ropa de la cuna se hacía en casa. A
veces el chasis era de corcho y el colchón de
espuma para que absorbiera la humedad.
Igualmente se usaban unos p lásticos que se
colocaban encima del cokhón para que no
pasara la orina.
El balanceo de la cuna

Prácticamente en la totalidad de las localidades encuestadas la cuna, normalmente la de
madera, se ponía en movimien to mediante
unos balancines que se fijaban a las patas, bien
unien do las delanteras con las traseras o las
dos delanteras y las dos traseras. Gener almente se accionaba con el pie. Este procedimie n to se u saba en Apodaca, Bernedo, Valdegovía (A) ; Carranza, Markina ( anhiaz ereitteku izeten zan), Muskiz, Nabarniz, Urduliz (B);
Artajona (por lo que se denominaban cunas de
balancín), Carde, Izurdiaga, Lekunberri y
Monreal (N). Fn otras localidades se unían los
balancines directamente a la cuna, por lo que
este modelo era más bajo que el anterior
(Berganzo, Mendiola-A; Abadiano, Busturia,
Orozko-B; Beasain, Berastegi-G; Aoiz-N ).
En Amézaga de Zuya (A) aunque se constata
que las cun as antiguas eran fijas, posteriormente las que se balanceaban lo hacían por medio
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Fig. 66. Vitoria (A), 1930.

de la abarca desgastada de balancear la cuna
con el pie.
En Arrasate (C) también se ponía en movimiento mediante dos travesarl.os curvos pero
los informantes recuerdan que se solía accionar con la mano.
En Honclarribia (C ) la cuna tenía atada una
cuerda en la parte superior de la que se tiraba
para ponerla en movimiento. Una de las informantes, por consejo de su madre, puso cuna
fija a sus hijos para que no se acostumbraran
mal con el movimiento. En Abadiano (B) se
usaba una madera o un palo curvo clavado a
la cuna para mecerla .
En Corozika (B) como permanecía colgada
de dos palos estaba continuamente en movimiento. Aranegui recoge ele boca de los informantes ele Catzaga (C) que en los pueblos
fronte rizos de la vecina Alava se colocaba al
niúo en una especie ele cesto que colgaba de l
techo y de esta manera se acunaba con su propio movimie nto6.

de una especie de hojalata en la base. Los
balancines estaban en las patas de la cabecera y
en las de los pies y para poner en movimiento
la cuna había que asirla por su parte central.
En Moreda y Ribera Alta (A) tenía unos listones curvados que unían las patas delanteras
con las traseras. Se ponía en movimiento con
la mano o con el pie lo que permitía, en este
último caso, realizar otras actividades como
coser mientras se mecía al niúo.
En Arnorebieta-Etxano y Markina (B) se
empujaba con la punta del pie de arriba abajo
el ex tremo de una maderita que sobresalía de
la cuna. Igualmente en Orozko (B) , donde se
mecía con un movimiento de vaivén impulsado por el pie. Casi siempre se ocupaba de esta
labor la abuela. Seúalan en este último valle
que de tanto mecer la cuna los travesaúos llegaban a desgastarse.
El mismo m étodo se usaba en Bidegoian,
Elgoibar, Cetaria (C) y Carde (N). Aúaden
igualmente que ele esta manera se podían realizar otras labores al mismo tiempo, como
coser, hacer punto o pelar patatas (Markina-B;
Coizueta-N). En Elosua ( C) una informan te
recuerda que su madre solía tener la puntera

6 Pedro M' ARANEGUI. Galwga: una afn'Oxim".ción " la vida de
Salinas de Léniz a comienzos del siglo XX. San Sebastián, 1986, p. 66.
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En Mendiola (A), Urduliz (B) y Viana (N)
también las cunas de mimbre tenían unos travesaños curvos en Ja base para que se balancearan.
Como ya se ha visto aunqu e en la mayoría de
las localidades encuestadas fu e común el uso
d e cunas con vaivén, también fueron conocid as las ftjas (Amézaga de Zuya, Salvatierra-A;
Hondarribia-G; Izal-N ).

Cunas más recientes

En los años sesenla hicieron su aparición las
cunas de hierro niquelado que comenzaron a
ser comunes en todas las localidades encuestadas. Se adquirían en el mercado y había una
gran variedad de modelos y materiales.
Generalmente tenían barrales por sus cuatro
lados y los laterales se podían mover y regular
adaptándolos a la altura del niño a medida
que éste iba creciendo para evitar que se cayese. Normalmente se ponían en movimien to
mediante ruedas.
Las cunas de hoy en día son muy variadas, a
partir de la década de los 70-80 hay una gama
muy amplia e n el mercado con toda clase de
modelos y materiales: acero inoxidable, níquel, materiales plásticos, madera, mimbre,
etc.
En Zeanuri (B) las cunas más recientes son
de madera pintada con motivos de colores,
flores y animalitos. Sobre ella penden pequeños objetos móviles y muy vistosos para atraer
la atención de la criatura.

Fabricación de la cuna

En cuanto a la fabricación de la cuna, normalmente las hacía el carpintero del pueblo
(Valdegovía-A; Ezkio-G; lzal, Lezaun, Sangüesa, San Martín de Unx-N; Donaixti-IbarreBN).
En Carranza (B) se encargaba a un carpintero y si en casa había alguien que supiese trabajar la madera la fabricaba él. Se procuraba
confeccionar de manera que no le quedaran
ángulos vivos para que el niño no se lastimase
si se golpeaba con ellos.
En Orozko (B), a principios de siglo, era el
padre de la criatura quien confeccionaba la
cuna de manera sencilla. Para ello se servía
de una tabla rectangular que hacía de base y
después sujetaba por sus cuatro costados
unos laterales que evitaban que el niño se
cayera. A este cajón se le acoplaban dos travesaños de madera que se encajaban a lo
ancho, a una distancia equidistan te de Jos
extremos, bajo la base. Sobresalían unos 20
cm. por cada lado formando una curva hacia
arriba. Estas cunas levantaban del suelo los 20
cm. del travesaño.
También hay constancia de que se fabricaba
e n casa en Abadiano (B); Berastegi, Elgoibar
(G); Goizueta y Lekunberri (N). En los caseríos de Elgoibar (G) se hacía con los materiales que se tuviese a mano, era habitual recurrir
para ello a las camas viejas.
En I .ezaun (N) los que se hallaban en mejor
situación económica la encargaban al herrero.
En Mendiola (A) no era común que los propios familiares fabricaran las cunas ni tampoco que las mandaran construir, normalmente
se compraban en la capital. En Artajona (N)
también se adquirían fu era de la localidad ya
que los carpinteros del pueblo no se dedicaban a esta tarea.

EL CUIDADO DEL NIÑO
El paseo en tiempos pasados

En casi todas las localidades encuestadas, los
consultados coinciden en que antes se paseaba poco a los niii.os o no se les paseaba; los primeros meses permanecían en la cuna prácticamente todo el tiempo y casi no se les sacaba
de casa (Amézaga de Zuya, ArLziniega,
Mendiola, Ribera Alta, Salvatierra, Treviño-A;
Carranza, Muskiz, Urduliz-B; Elgoibar, EzkioG; Aoiz, Goizueta-N).
Una de las razones por las que no se paseaba a los niños era porque no había tiempo
para ello; en U rduliz (B) una informante
contestando a la pregunta responde: "Bai,
astii non! ". En Mendiola (A) antiguamente
apenas sacaban al niño ya que eran muchas
las tareas que había que desarrollar diariamente tanto en casa como en el campo. Las
actividades cotidianas dejaban poco tiempo
para disfrutarlo con los niños. En e l caso de
que se pasearan era los domingos y los días
fe slivos cuando se dedicaba algo de tiempo a
esta labor.
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Fig. 67. Duranguesado (B), c. 1930.

Fig. 68. Lezarna (B), 1950.

Otra de las razones que exponen los informantes es precisame nte que al no haber
cochecitos, esta tarea e ra muy pesada ya que
había que llevar a los niños en brazos. En los
contados casos e n los que se disponía de
cochecitos, e l estado de los caminos y carreteras no era lo suficientemente bueno como
para poder h acer uso de ellos.
También se ha recogido que no se les paseaba porque se acostumbraban a ello y luego
querían estar haciéndolo constan temente. En
Artziniega (A) explican e¡ ue si se les acostumbraba a sacarlos de la arquita y tenerlos en brazos, más tarde lo exigían; si por el con trario n o
se h acía, no lo pedían. Esto mismo opinan en
Arnézaga de Zuya (A) , don de no los tenían en
brazos ya que de esta manera se acostumbraban m al y luego siempre querían que alguien
los tuviese. El hecho de no pasear al n iúo y no
tenerlo en brazos te nía ciertas ventajas a juicio
de las informan tes de esta localidad ya que
hoy e n día se mu eve demasiado a los pequeúos y n o se les deja estar a su aire ni en calm a
y por e llo luego son mucho más ruidosos y
nervw sos.
En Carranza (B) pensaban que no era

bue no cogerlos para que no se acostumbrasen
a ello. Se procuraba tenerlos siempre en el
suelo ya que si se habituaban a estar en brazos
sus madres no podrían trabajar.
Por el contrario, en Zeanuri (B) el niño
pequeño o de mantas, mantarreko umia, estaba
durante muchas horas al día en manos de los
adultos de la casa corno la abuela, alguna tía o
sus hermanas mayores.
En Aoiz (N ) los ancianos recuerdan que en
tiempos pasados no se sacaba a los niüos de
paseo ya que se tenía la creen cia de que esto
podía ser pe1judicial para su salud.
Se debe ten e r en cuenta que la mayor parte
ele las razones expuestas se circunscriben a las
poblaciones rurales sie ndo la principal la falta
ele tiempo libre . La care ncia de cochecitos primero y la ausencia de carreteras asfaltadas o
lugares apropiados después dificultaron la
difusión de la costumbre de pasear a los bebés
en las áreas rurales; práctica extendida en los
cascos urbanos ele las vi ll as y de las poblacion es más importantes.
E n H on<larribia (G), por ejemplo, la madre
salía a pasear con su crío a diario una vez cumplidos los quince días d esde el nacimiento,
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pues se consideraba muy bue no para la salud
de ambos. Ya hiciera buen tiempo o lloviese, si
el chiquillo estaba debidamente protegido no
tenían ningún reparo en salir con él de paseo.
F.n tiempos pasados tamhién se dife re n ciaban las famil ias de posición económica acomodada, que contratahan a1ias para ocuparse
del cuidado de los nii'ios, de las más humildes
e n las que ningún miembro podía ocuparse
del cuidado de los bebés.
Las primeras salidas de casa

El hecho de que no se paseara a los ni1ios no
significaba que se mantuviesen permanentemente en casa. Transcurridos los primeros
meses la madre llevaba al crío allí donde ella
fuera ya que nunca lo dej aha n solo e n casa. En
la sociedad tradicional rural la mttjer te nía
que ocuparse de dive rsas tareas agrícolas de
modo que cuando no te nía a nadie que cuidara d e la criatura se veía obligada a cargar con
ella hasta el lugar de trabajo y p restarle allí los
cuidados y atenciones que requiriese, a la vez
que desempeñaba sus otras labores.
En Carranza (B) cuando la madre salía a la
pieza o al prado llevaba al ni1io a la espalda.
Mientras trabajaba lo dejaba en el suelo encima de una sábana o man ta vit;jas o en un sá.bano sobre el que se extendía un paüo o sábana.
A veces tambié n se llevaba una cesta amplia y
se le ponía dentro.
En Ezkio (G) si Ja madre Le nía que dedicarse a las labores de la hu erta, dej aba al n iño e n
una esquina de la mism a e nvuel to e n unas
manLas. Otras veces lo mante nía suj e Lo a su
esp alda.
Esta mism a costumbre fue recogida por
Satrústegui, según este autor la madre nunca
dejaba al niño solo en casa sino que lo llevaba
a la espalda adonde ella fuera. U na vez en el
lugar de trabajo lo dejaba en u n surco sobre
una te la d e saco para que se durmiera.
Cuando se despertaba, la madre le daba de
mamar y después lo posaba de nuevo en e l
surco. Si el niño no quería dormir y comenzaba a llorar lo ponía a la espalda y seguía con su
trabajo7 .
i José M' SAT RUSTFCU I. !·:11.<lw./rlu.111'11 "'"'"' bidm/1. Oñ ati ,
1975, p. 187.

En U rduli7. (R) la madre llevaba al crío consigo allí donde fuera, a la huerta, al m onte .. .
astotzaran sartzen ziren, ta solo ertzatxure edo basara, aitte ta arna jooten ziren lekure. En Orozko (B)

todos los informantes coinciden en señalar
que nunca se dejaba al niño solo en casa;
cuando la madre iba a la hue rta también lo llevaba.
En Zeanuri (B) cu ando todos los miembros
de la fami lia y entre ellos la madre tenían que
salir de casa para realizar algún lrab~jo solían
llevar con ellos al crío pequeño. Lo dejaban
junto a la h eredad siempre a la sombra mientras ellos se de<licaba11 a su trab~jo, cuando lloraba la madre le atendía y le daba el pecho.
En Markin a (B) cuando la madre tenía cosas
que hacer metía al niño en una cesta y la
enganchaba a un árbol, eta n orberah zeozer egin
bier ezkero, otwrii lotu. arbola bati eta otzaran sartu
umii.

En Beasain (G) a la hora de ir al campo o a
la huerta, se le llevaba en un recipiente para
m edir el grano, llamado gaitzeru.e o imie y se
dejaba en la esquina de la pieza o huerta con
el niño de ntro y siempre a la vista de la m adre.
En esr.a locali dad los informantes recuerdan
que en cierto case río, cuando el niño era
peque1io y sus padres tenían que ir a labrar
un a h eredad , Jo ponían bien atado sobre la
piel de oveja qu e se colocaba en la testa d e los
bueyes al un cir los. La madre iba delante como
boyera, itzulan, y el padre por detrás guiando
e l arado, area. De esta manera el n iño era acunado por el movimiento de los bueyes.
En Zerain (G) si la fam ilia trabajaba junta
en la heredad y no había n adie más para cuidar al n iño llevaban un cele mín al borde del
terreno y colocaban a la criatura den tro de él,
vigi lándola desde lejos, ernilwa erarna.n soro bazlarrera, u.mea berlan sarlu. ta euhitzen zan lana
egi?i arte.

En Bidegoian (G) cuando toda la fami lia
tenía que trabajar e n las labores d el campo y
no había quién se encargara del niño, se le llevaba en cuna al terreno donde se rrabajaba y
la madre, o cualquie r otro, lo vigilaba de vez
en cuando desde donde estuviese. Cuando el
niño ya ten ía unos meses se colocaba e n el
gurdi txikia que e ra una especie de taca-taca de
made ra que se hacía e n el mismo caserío y así
su madre podía trabajar.
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Fig. 69. Arratia (B) . Primeros de siglo .

Procedimientos tradicionales para llevar al
niño

Como ya se ha visto en el anterior apartado
cuando las m adres acudían a su trabajo al
campo llevaba n a sus hijos sujetos a la espalda
o e n el interior de una cesta o de los recipientes para medir grano, tan habituales en los
caseríos en tiempos pasados.
En Carranza (B) cuando la madre salía a trabajar a la pieza o al prado llevaba el niüo a la
espalda, a col, con la ayuda de un chal o ech arpe. Para s~jetarlo ataba dos picos d e la pre nda
a la cintura y los otros dos los pasaba por los
hombros y los an udaba al pecho.
En Ezkio (G) SL~j e ta ba el niño a su espalda
con una manta o sábana mientras hacía las
labores del case río. En Trapagarán (B) una
informante recuerda que su madre solía ir a la

huerta con el hijo en la espalda, metido en un
saquitos. También Satrústegui r ecoge la costumbre de lleva r a la criatura en un saquito a
la espalda~i .
En U rduli z (R) la madre envolvía al crío en
unas mantas, lo colocaba en un cesto, zestotxu
o astotzara, y lo llevaba con ella a la hue rta, al
monte o adonde fuere a trabajar.
En Nabarniz (B) cuando el grupo familiar
iba a trab<1:jar al huerto, llevaban al niño consigo y lo colocaban en un lugar próximo dentro
de un balde ancho; si todavía n o era capaz de
mantenerse sentado se le trasladaba en la cuna.

s Juan CORDO N. "Eu10grafía d e Trapagaran. Valle de
Trapaga" ín Contribución al Atlas Etnvgrúfiw de Euslwlenia.
f nvesti{!.aciones en Bálwia y Gijm:zlroa. San Sebastián , 1988, p. 517.
0 SATRUSTEGU I, h.ishalt/.unP.n se/¡su bidea /1, op. cit. , p . 187.

221

RTTOS DEL NAClMl ENTO AL M ATRlMONIO EN VASCONlA

Fig. 70. Amona ilobarehin. Gipuzkoa, c. 1930.

En Orozko (B) lo transportaban hasta la
hue rta e n la cesta de la colada , bogada-otzarean,
haciéndolo otras veces en la media fanega,
anega erdian. En Zeanuri (B) se le llevaba al
trabajo introducido e n un cesto g rande, zarana.

En Beasain (G) se acudía al campo o a la
huerta con la criatura en el in terior de u n re cipiente de los utilizados para m edir el grano,
gaitzerue o imie. Se ponían e n su fondo unas
brácteas secas ele mazorcas de maíz para que
r esultara más blando. En Zerain (G ) cuando
estaban en la h er edad tam bién d ej aban al
niño en un cele mín. En Bidegoian (G ) le llevaban en cuna.
Este tipo de recipientes en los que se trasladaba al niüo hasta el lugar d e trabajo servían
ad emás para mantene rlo e n ellos mientras se

realizaban las labores, pero cuan do se le sacaba de casa con la única fi n alidad de pasear, se
le llevaba en brazos. Prácticamente en la totalid ad de las localidades encuestadas los informantes coin ciden en que mientras el niti.o era
pequeti.o normalmente se le llevaba así durante los paseos, ya que no había cochecitos ni
sillas (Moreda, Pipaón, Salvatie rra, Valclegovía-A; Abadiano, Amorebieta-Etxano, Bermeo,
Gorozika, Lemoiz, Markina, Orozko, UrclulizB; Arr asate, Beasain, Biclegoian, Elosua, Ezkio,
Ce taria, Hondarribia, Tclleriarte, Zerain-G;
Allo, Aoiz, Artajona, Ezkurra, Garde, lzal,
lzurdiaga, Lekunberri, Monreal, Obanos, San
Martín de Unx, Viana-N; Sara-L; DonibaneGarazi, Iholdi, Uharte-Hiri-BN; Liginaga-Z).
En Urduliz (B) cuando la madre o alguien
de la familia tenía algún momento libre salía
con el nüio en brazos, pero generalmente sin
abandonar las cercanías de la casa, lepoon artute, etxaurreen. Cuando los padres iban a otro
caserío a visitar a u n parie nte o a un enfe rmo,
también llevaban al ni1io con ellos del m ismo
modo.
En Goizueta (N ) los domingos cuando iban
a visitar a algún conocido o parien te llevaban
a la criatu ra con ellos y sie mpre en brazos ya
qu e n o h abía carros n i cochecitos.
En Sara (L) , aunque los primeros meses perm anecía en la cuna, más tarde se le paseaba
diariamente llevándolo e n brazos.
En ocasiones la madre llevaba al niüo suj eto
a su cuerpo de un modo similar al d escrito
anteriormente en los casos de Carranza (B ) y
Ezkio (G ).
En Valdegovía (A) en caso de te n er que realizar un camino largo, por t;jernplo ir de un
pueblo a o tro, ataban al nifio a la esp alda con
una toquilla. En Pipaón (A) también se llevaba sujeto a la espalda con un mantón.
En Allo (N) la m adre cogía a su pequeti.o e n
el regazo con e l brazo izquierdo, arropándolo
con un largo m antón de algodón o lana.
Envuelta la criatura, echaban aqu él por encima del hombro izqui erdo y la espalda, y lo
pasaban por debajo del brazo derecho, atando
los dos extremos del mantón , de esta m anera
la man o d e rech a de las mujeres que daba libre
para atender a otros m en esteres. De igual
modo eran p aseados los niños cuando salían a
la calle .
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Fig. 71. Duranguesado (B), c. 1930.

En Garde (N) para pasear al niño Ja madre
se ayudaba de un gran chal que se echaba
sobre la espalda y agarrando las puntas con las
manos arropaba al niño entre sus brazos.

Personas al cuidado del niño

Habitualmente las personas encargadas de
cuidar y pasear a los niños han sido las mujeres de la casa. En algunas localidades era la
madre de la criatura la que normalmente realizaba la tarea de sacarlo a la calle; sin embargo, en otras no resultaba común que lo pasease ya que no solía tener tiempo a causa de sus
numerosas obligaciones. Debe tenerse en
cuenta además que el número de hijos en
cada familia era elevado por lo que se consid eraban prioritarias otras atenciones, siendo
delegada la del paseo en cualquier otra mujer
de la casa, ya fuera abuela, tía o hermana.
En algunas poblaciones era costumbre que
nit'ías aún muy jóvenes, que no Lenían ningún
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parentesco con la criatura que cuidaban, se
ocupasen de hacer de niñeras a cambio de
una módica cantidad de dinero o tan sólo de
la merienda. Así en Nabarniz (B) manifiestan
que hace unos sesenta años, década de los
treinta, a una de estas criadas, ume-jabotzaillie,
de unos doce años de edad, se le pagaba de
300 a 400 pesetas al año. Estas chicas podían
ser del vecindario o de un lugar más alejado.
Las familias adineradas disponían de personas contratadas cuya única finalidad era cuidar de los niños; el nombre más conocido que
recibían éstas era el de añas secas, en contraposición a las añas de leche que se ocupaban de
amamantarles cuando aún eran bebés.
El hombre, salvo en contados casos, no se
preocupaba del cuidado ni del paseo de sus
hijos. En las ocasiones en que el padre sacaba
de paseo al niño lo llevaba a hombros, ainkarkulu (Nabarniz-B) y un poco más mayorcitos a
burriquitos, atzekolepo (Nabarniz-B). Hoy en
día en cambio es muy habitual ver a los padres
con los coch ecitos paseando a sus h~jos.
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Las mujeres de la casa

En Sangüesa (N) se les sacaba de p aseo por
la localidad y la mayoría de las veces era la
h ermana mayor la que paseaba al niño, ya que
la madre tenía que encargarse de las labores
de la casa, del campo y del cuidado del resto
de los hijos.
En Viana (N) era raro que la propia madre
sacase al niño a pasear, ésta se tenía que dedicar
a las labores de la casa, además de ayudar en el
campo y atender al resto de los hijos, por lo que
eran las hermanas mayores del nifio o alguna
tía joven la que se encargaba de pasearlo.
En Mendigorria (N) se recurría a las hermanas mayores o a las Lías para su cuidado, así
como a la abuela, quien desempeñaba un
papel esencial en la educación del nirio lD.
En Goizue ta (N) las hermanas mayores
daban pequeños paseos llevando a los niños
en brazos. En Orozko (B) estas mismas se responsabilizaban de cuidarlos y llevarlos a pasear
o sacarlos de casa.
En Lekunberri (N) solía ocuparse de esta
tarea la madre o si ésta tenía mucho trabajo,
las hermanas mayores. Cuando e l bebé se
mantenía sentado, colocaban una manta en el
suelo y le tenían atarin a la puerta de casa
entretenido con un trozo de pan o algún
juguete.
En Apodaca (A) lo solían pasear las hermanas y las chicas de la escuela después de clase,
mientras la madre estaba en la pieza o encargándose de las labores domésticas. Lo llevaban
entre dos a volandas, otras veces también "a
arricotes". Si tenía abuela, era la encargada de
esta labor. Iban con él a la era o simplemente
caminaban por delante de la casa. También
daban pequeños paseos con el burro, metiendo los niños en los capazos.
En Hondarribia (G) aunque normalmente
lo sacaba la abuela, si no podía se ocupaba de
ello la madre y las hermanas. U na informante
recuerda que de niña sus padres Je obligaban
a pasear a sus he rmanos pequ eños mientras
sus amigas iban a jugar, con la consiguiente
rabia e impoten cia que esto le producía .
En Bernedo (A) cuando en la familia había
h ermanos mayores éstos sacaban a sus hermaIO FERt'\IANDEZ, "Estu dio etnográfico d e Mendigorria ... ", cit. ,
p. ::172.

nitos todos los días por la tarde, siempre que
el tiempo lo permitiera.
En Amézaga de Zuya (A) solía llevar al
pequefio cualquier persona si bien, a menudo, eran los hermanos mayores o la abuela
quienes se encargaban de su cuidado, dado
que la madre solía ir a trabajar al campo.
En Lezama (B) como la madre solía estar
ocupada en las labores de casa, era la abuela o
alguna hija mayor la que paseaba y cuidaba al
niñ o mientras estuviese en la calle.
En Berastegi (G) normalmente paseaban al
ni ño los hermanos mayores o algún vecino. La
madre sólo se dedicaba a ello en los escasos
ratos libres. Esto mismo ocurría en Bidegoian
(G) en los caseríos, le paseaba normalmente
la abuela o algún hermano ya que la madre
tenía que trabajar en el campo o con el ganado.
En Gamboa (A) el niüo era cuidado por la
madre cuando disponía de un rato libre;
incluso mientras realizaba las labores domésticas siempre lo tenía al alcance d e la vista.
Cuando estaba ocupada recibía los cuidados
de otra ml!jer de la casa, bien una hermana
del niño, una tía o la abu ela.
En Moreda (A) la labor de pasear al niño
siempre fue realizada por la madre, nunca por
el padre. En alguna ocasión también le paseaban las h ermanas o los abuelos.
En Pipaón (A) se ocupaban del paseo la
abuela y los herman os. La madre salía con el
niño los domingos. En Salvatierra (A) le sacaba de casa la madre y sus hermanas.
En Abadiano (B) , por lo general era la
madre o Ja abuela la que lo llevaba a pasear.
En ocasiones también los hermanos mayores o
la criada. Cuando el niño comenzaba a andar
solía ir a menudo con el abuelo.
En Lezaun (N) cuando el niño era pequeño
lo sacaba la abuela a la puerta de la casa o a los
alrededores, a veces si la madre no tenía
mucho trabajo se encargaba de esto. También
lo dejaban al cuidado de una hermana mayor
o una sobrina o hija de los vecinos.
En Telleriarte (G) los encargados de pasear
al niño eran los abuelos y si éstos no podían se
ocupaba d e ello la madre.
En Mendiola (A) si los abuelos del chiquillo
residían en el mismo pueblo era frecu ente
que algunas tardes de la semana pasearan a su
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fig. 72. Rcgm1a (B). Primeros de siglo.

familias adineradas pero en la mayoría, debido a su íntimo costo, desempeñaban su lahor
en todo tipo de casas.
Ya se ha mencionado antes que en Apodaca
(A) a veces se encargaban de pasear al niño las
chicas de la escuela después de clase y en
Lezaun (N) una hija de los vecinos. En esta
última localidad las niñas se ocupaban de los
bebés a partir de los siete años.
En Lekunberri (N) en algunas casas tenían
ni1ieritas, niüas de entre siete y diez años que
vivían en las mismas, cuyo trabajo consistía en
sacar a los bebés en brazos y ocuparse de darles la comida, lavarles, e tc.
En Zeanuri (B) en las famili as que estaban
criando niños solían entrar a servir niñas de
doce años que habían dejado la escuela.
Vivían en las casas como si se tratase de hijas
creciditas y su única tarea consistía en cuidar a
los críos de mantas. Solían permanecer un par
de años hasta que retornaban a su hogar o
salían a servir como criadas con sueldo, kriidak, a otra casa.

nieto m ie ntras sus padres se dedicaban a otras
faenas. F.n Aoiz (N) realizaban esta labor las
abuelas.
Las niñeritas. Seintzainak

Ha sido una cosLumbre extendida que las
jove ncitas del pueblo se encargasen del cuidado de los niños a cambio de la merienda o de
la comida. En algunos casos cobrahan una
pequeña cantidad por Jos servicios prestados
(Bernedo, Gamboa-A; Orozko, Urduliz-B;
Lekunberri, Obanos, Sangüesa, Viana-N) y en
ocasiones vivían permanentemente en la casa
del pequeño11.
Estas niñas se ocupaban además del paseo
del niüo. Desempeñaban su lahor en una
época en la que aún no h abían aparecido los
cochecitos de bebés y las sillas d e paseo.
En algunas localidades er an exclusivas de las
11 Tam bién se desc.rihe esta acli\'ida<l al u·atar de los trabajos
domésticos realizados po r las niñas e n el capítu lo de "lnfonria y
~~~~
.
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decreció ya que había menos niños y eran las
madres las que se encargaban de pasearlos y
eslar con ellosrn.
En Bernedo (A) algunas familias tenían
niñera. Recibían el nombre de orzayas y eran
chicas de doce o catorce años que de esta
manera se ganaban la merienda y a veces
algún dinero, ya que completaban sus servicios haciendo recados o encargos.
En Sangüesa (N) las familias pudienles buscaban una niñera que por una ochena y la
merienda se ocupase de sacar al crío en brazos
arropado siempre por un chal de punto.
Hacia el año cuarenta cobraba una peseta y la
merienda. El paseo era casi siempre por la
tarde y se reunían varias niñeras a hablar e
incluso a jugar, pues eran muy jóvenes,
muchas veces en edad escolar.
En Obanos (N) e n cuan lo se corría la voz de
que estaba embarazada una muchacha de una
fami lia con recursos venía alguna madre a
ofrecer a su hija como ni1ierica. Estas niñas
eran muy jóvenes, por la mariana iban a la
escuela y por la tarde paseaban al niño en brazos por poco más que la merienda. La costumbre estuvo tan generalizada que el ayunta~ien to puso clases noc lurnas para las muchachas que apenas habían asistido a la escuela.
En Viana (N) las familias acomodadas tenían
niüera, una muchacha de unos catorce años
en adelante. Generalmente se contrataban
sólo para la tarde. Hacia el año cuarenta
cobraban un real además de la merienda, que
consistía en chocolate con una rebanada de
pan. A falta de coches llevaban al niño envuelto en una toquilla sobre el brazo izquierdo. En
esta localidad a principios de siglo hubo en el
convento de San Francisco, regentado por las
Hijas de la Caridad, una escuela de niüeras.
Estaba provisla de cunas en las que depositaban a los niüos mientras ellas aprendían algunas asignaturas y a coser y bordar, ele esta
manera suplían la falta de asistencia a la escuela. En Monreal (N) las casas de mejor posición
también luvieron niñeras que se encargaban
de cuidar y pasear a los niños.

Fig. 73. Seintzaina. Zeanuri (B), 1924.

En Urduliz (B) cuando el nmo era más
mayorcito, unas jovencitas de la vecindad se
en cargaban de su cuidado a cambio de la
manule nciún. Apu r bet andiautxuauuk giñeneen,
neskato bardingotxuuk etorten ziren gu gobernaten,
lo comido por lo servido.
En Mendigorria (N) se contrataban igualmente niñeras para llevar a los críos de paseo.
Eran chicas j óvenes que se ocupaban de esta
labor a cambio ele una merienda consislente
en pan y mostillo, chocolate, uvas pasas u otra
cosa 12.
En Olite (N) aunque generalmente eran las
madres quienes se encargaban de cuidar a los
nmos, muchas familias tenían rnneras.
Normalmenle eran muy jóvenes, niüas ele 1Oy
11 años. Debido a su ínfimo coste no eran
exclusivas de personas ricas sino que las tenía
mucha gente. Desde aproximadamente los
aüos cincuenta el número de las mismas

1
~ Carmen .JUSUE )' Frnncisco Javier CORCI N. "Encuesta
Etnográfica de O lite (Navarra)" in Contribución at A.tlas Etnog1i¡jir.n
de Vasconia. lm1t,.<ligaciones en Ala.va)' Navarra. San SebasLiún, 1990,
p. 541.

12 FERNAN DEZ, "Estudio e tnográfico de Mendigonia ... ", cit.,
p. 372.
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En Cintruénigo (N) las niñeras abundaron
hasta los años cincuenta y sesenla y se encargaban preferentemente de en lretener a los
niños y de sacarlos a Ja calle para qu e les d iera
el aire, a veces también de vestirlos, asearl os y
darl es de comerH.
En Orozko (B) y e n Salvatierra (A ) en las
familias que tenían niñera era e lla quien se
ocupaba de pasear al niño. En Gamboa (A) en
algunas casas tambié n te nían una criada, normalmente una jovencita del pueblo, que ayudaba a la madre en las labores domésticas y e n
el cuidado de los niños pequeños. En Moreda
(A) a veces se ocupaba igualmente de pasear
al nirio una chica que estuviese a cargo de su
cuidado.
Las añas secas

Las familias ricas tenían añas secas para el
cuidado de los niños que se ocupaban de su
paseo.
En Bergan zo (A) recuerdan que la gente
rica de Viloria ten ía añas, unas sirvientas que
vestían delantal blanco con volantes y una
lazada grande detrás. El vestido e ra de color
negro con lunares pequeños o simplementr
negro de manga larga. Estas añas solamente se
veían en Vitoria y llevaban a los niños e n grandes coches de capota .
En Mencliola (A) aunqu e no e ra frecuenle,
las familias m ás pudie nles y ricas tenían mujer es encargadas del cuidado de los niños; eran
las añas, quie n es entre otras cosas debían ocuparse del paseo.
En Cint:rué nigo (N) las fam ilias que se lo
podían permiti r conlaban con niñeras, amas y
nodrizast5. También se ha citado con anlerioridad el caso de Aoiz (N) donde las familias
acomodadas tenían doncellas que se ocupaban de atender a los niños.

El paseo del niño en la actualidad
Como ya se ha indicado con anterioridad la
introducción de los cochecitos para pasear a

14

M' Paz LARRAONDO. "Escudio Etnográfi co d e Cinr.ruéni-

go" in Cont1ibución ni Atlas Etnognífiro de Vasco nía.
Alava y Navarm. San Sd.>aslián, 1990, p. 2 11.
1;

fnvesligacione~

en

lhid e m.
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Fig. 74. Vitoria (A) , c. 1930.

los niños se inició, como con olras muchas
in novaciones, entre las familias adineradas y
en las zonas ur banas. La m~j ora de los caminos en las zonas rurales favoreció su difusión.
A modo d e ej e mplo incluim os los datos
constalado s e n varias d e las localidades
enc uestadas a través de las cuales se aprecia
esta evolució n.
En Salvati e rra (A) en el primer tercio de
siglo se comenzó a sacar a los niños a la calle
acomodados en coches especiales, primeramente las familias m ejor situadas y poco a
poco las restantes.
En Bermeo (B) los cochecitos, lwtxie, umien
kotxie, empezaron a generalizarse e n la década
d e los cincue nta. Desde entonces el lugar preferido para el paseo de los niños pequeños ha
sido el parque. Las muj eres se reúnen por grupos durante las h oras de sol teniendo junto a
sí a los críos peque ños. Con el fin d e lucir a sus
hijos los sacan con sus mejores veslidos y adornos.
En Durango (B) paseaban al niño en brazos
en la zona rural; por el contrario e n muchas
casas de la zona urhana disponían de cocheci-
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Fig. 75. Aii.as. Donostia (G),
c. 1950.

tos más o menos lujosos. Los mejores eran los
ingleses, todos ellos vestidos con sábanas y
almohadas bordadas con puntillas encañonadas.
En Zeanuri (B) se introdL~jo el coche en los
años setenta, anteriormente sólo algunas familias de la plaza lo utilizaban.
En Apodaca (A) no se recurrió al cochecito
hasta después de los años sesenta ya que debido al mal estado de los caminos del pueblo era
imposible su utilización. Tras el asfaltado de
las carreteras su uso se increm entó hasta generalizarse.
La generalización de su uso es relativamente
tardía, a partir de los años sesenta. Hoy en día
son comunes y se emplean hasta que el niño
tiene aproximadamente diez o doce meses, a
partir de esta edad se sustituyen por las sillas.
Actualmente la mujer dedica mayor número
de horas al paseo de sus hijos ya que dispone
a su vez de más tiempo libre y mayores faci lidades. La incorporación de los coches y de las
sillas facili ta en gran medida la tarea de sacar
a los niños de casa con lo que los paseos se
hacen con más frecuencia y no resultan tan

pesados para la madre. En el caso de que
ambos progenitores trabajen también lo cuidan los abuelos y chicas contratadas para este
fin.
En I .ezama (B ) reconocen que hoy en día
las madres se esmeran al preparar los cochecitos poniendo sábanas, fundas de almohada y
cubrecoches a menudo bordados, con puntillas y entredoses, además de limpias y bien
planchadas. También prestan la misma preocupación y cuidado por las ropitas del niño.
En Gorozika (B) hoy e n día pasean a los
niiios en los cochecitos que se compran en el
mercado. Estos dan la posibilidad de llevar al
niño tanto tumbado como sen tado. Ya no se
carga con ellos en brazos.
Como ya se ha comentado anteriormente en
la actualidad Lambién es la madre quien se
ocupa prcferenLemen te de pasear al nifio,
pero se ha producido un gran cambio en lo
que respecta al padre. Antiguamente éste
nunca llevaba de paseo a los niños, bien por
vergüenza o por falta de Liempo. En cambio
hoy en día es muy habüual ver a los hombres
con los cochecitos paseando a sus hijos, espe228
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cialmente los fines de semana o las tardes de
los días laborables. De todas formas en algunas
localidades aún no es muy común y los maridos
que pasean al niño en compa1iía de su mttjer
son calificados de modernos y en muchas ocasiones se interpreta su compañía como una
imposición de la mujer (Artajona-N).
En Moreda (A) prácticamente no se pasea a
los niños "a aupas'', lo más normal es que se
haga en coches. La labor de sacarlos de casa
siempre ha sido realizada por las madres,
nunca por los padres; sin embargo en la actualidad se observa que además de pasearlos las
madres los días laborales, los domingos y festivos también se ocupan de ello los padres, aunque acompati.ados de sus esposas.
Incluso en las zonas rurales hoy en día las
mujeres van menos al campo por lo que pueden pasear a los niti.os con frecuencia los días
laborables por la tarde en cómodos y protegidos cochecitos adquiridos en el mercado
(Bernedo-A) .
Actualmente además de en el cochecito también se le pasea introducido y bien sujeto en
una especie de moch ila que se pone a la espalda (Elgoibar-G).

Fig. 76. Bermeo (B), 1991.

andar, por lo que los mendigos que iban de
casa en casa p id iendo limosna solían llevar
algunos mendrugos. Con ellos se preparaban
sopas qu e se daban a los niti.os.
En Bern edo, Apellániz (A); Orozko y
Zeberio (R) también se creía que con el pan
de los pobres los ch iquillos empezaban a
hablar antes, es decir que si se inlercambiaba
un trozo de pan o una limosna por un mendrugo de pan de un mendigo y se le daba al
ni1io, comenzaría a hablar pronto. Azkue
recogió esta. misma creencia en el valle de
Arra tia, Ermua, Lekeitio, Markina, Olaeta (B),
Amezketa, Beizama (G), Larraun (N), Luzaide (Valcarlos-N) y Ainharbe (Z) 17. Satrústegi también la cita en Urdiain (N) rn. Vicario
de la Peüa recogió en el Valle de Carranza (B)
esta misma práctica creencia! para curar el
gelillo o frenillo que dificulta el habla de los
niüos. Cita el caso de una mujer a la que él
mismo vio cambiar mendrugos de pan con los

LAS INICIACIONES DEL NIÑO

En este apartado se in cluyen dos aspectos
primordiales del proceso de aprendizaje del
niño, el comienzo a caminar y a hablar. Un
tercero, de naturaleza fisiológica, la aparición
de los dientes de leche, ajeno al instinto y a Ja
voluntad del niüo, pero que le supone un
cambio en sus hábitos alimentarios.
Los adultos han tratado de facilitar estos
procesos, algunas veces recurriendo a procedimientos de naturaleza creencia!. Es de destacar que se ha constatado una práctica de
este tipo, similar en los tres casos, según la
cual si al niño se le daba a tomar el mendrugo
de pan de un pobre andaría, hablaría o le saldrían los dientes antes.
Era creencia en Bernedo (A), Abadiano (B)
y Gatzaga (C) 1G que comer el "pan de los
pobres" ayudaba a los niti.os a arrancar a

17 Resmrccción Mª de AZKUE. Ewilaleniamn Yaliintza. Tomo l.
Madrid, 1935, p. 2!:íl.
18 SATRUSTEGUI, Eusliaklunen seksu &ideah, up. cit., p. 199.

l u ARANEGUI. Gatza!(a.... op. ciL., p. 51.
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En Pipaón (A) se juega con sus pies, tocando uno con otro mientras se canta;

pobres que venían a su puerta para destinarlos
a este fin19.
En cuanto a la dentición, en Amézaga de
Zuya (A) se creía que si a un niño se le daba
de comer el pan obtenido de intercambiarlo
con el que llevaba un pobre también le salían
antes los dientes.

f'.,'stos dos zapatos zapos,
mandarlos por nabos,
a la caUe de Páganos,
corre uno, corre dos,
estos dos zapatos zambos.

En Lezaun (N) moviendo acompasadamente los piececitos del niño se cantaba;

Los primeros pasos. Katu-katuka
El niño comienza a andar en torno al año de
vida ayudado por los mayores. Cuando todavía
permanece en la cuna ya se le estimula con
determinados movimientos de piernas, acompañados de cancioncillas.
En Zeherio (B) al niño recostado en su cuna
se le tornan los piececitos por los talones y cruzándolos una y otra vez se recita esta cantinela:
Au zanlwa, au fnloa
ori betor eta ori bioa,
pi.o-pio-pio, pu lu~pulu-jJulu.
(Este torpe (?), este desnu do (?) / ése venga y ese
otro vaya / pío-pío-pío, pulu-pulu-pul u).

En Oiartzun (G) se toman los dos piececitos
del niño y se chocan entre sí al ritmo del
canto;
- Xango-mango
aurra nango?
- Ona bada etxeralw;
gaixtua bada kanporakoW.
(-Zanco-manco / ¿de dónde (es) el niii.o? / -Si es
bu eno, para casa; / si es malo, para fuera).

En Valdcgovía (A) ;
Estos piececitos
fueron a por juncos,
wrre el uno,
corre el otro,
rnira!os juntos
míralos juntos.

A serrm; a serrm;
madericas del Pilar;
las del rey sienan bien,
los de la reina también,
los del cuchu, cuchu, cuchu, mejor21.

Los primeros pasos van precedidos de otras
formas de desplazamiento corno el anda r a
cuatro patas, cuya expresión gen eralizada en
castellano es andar a gatas o gatear y en euskera lau txakurren ( Getxo, U rduliz-B), katamar
(Gorozika-R), lau ainlwn (Marki na, NabarnizB), katu-katulw (Zeanuri-B) y atarrapuha
(Getaria-G). Azkue recogió además las voces
abuz en Bizkaia, abuzha en Gipuzkoa y Navarra
y apattau en Zuberoa.
En Zerain (G) manifiestan que el nii10 que
gatea tardará más en aprender a andar, aur bat
lau oñetan ibiltzen asi ezkero, nekez ikastentzuun.
Otros consideran que es mejor que antes de
empezar a andar gateen (Nabarniz-B). Menos
común es la situación de los niños que no
pasan por este proceso de andar a cuatro patas
y se mueven por la casa reptando o sentados
arrastrando el culo.
Cuando el n iño es capaz de dar dos o tres
pasitos solo se le anima a recorrer una pequeña distancia, colocándole entre dos personas
mayores (Moreda-A; Orozko-B) y diciéndole
taka-taka etorri (Nabarniz-B). También apoyándole contra la pared y disponiéndose la madre
y otra persona adulta a corta distancia de tal
modo que ésta le incite can tándole:
Aquí le espero,
comiendo un huevo,
una sopita
y un caramelo.

Al finalizar se suben y bajan los dos pies a la
vez.

19

Nicolás VICARIO DE L\ PEÑ/\, El Nuble )' Leal Valle de
21 Estas cancioncillas pueden consultarse en el capítulo
'Juegos y canciones para la primera c<la<l", p. 70, <le! Lomo]uegru
infantiles en 1k1sconia.

Camw.rn. Bilbao, 1973, pp. 369-370.

20 Man uel ele LEKUONA. "Can tares populares'' in AEF, X
( 1930) p. 56.

230

PRIMERA JNf<ANCIA. HAURTZAROA

Esta cancioncilla se ha recogido en
Apellániz, Laguardia, Mendiola, Narvaja,
Ribera Alta, Salvatierra (A); AmorebietaEtxano, Bilbao, Durango (B); Eugi, Iza!,
Lekunberri y Monreal (N) . En esta última
población sustituían el verso "una sopita" por
"una sardina" y en Lekunberri y Eugi por "una
tortilla"; aquí, en Eugi, aüadían además; "si no
m.e lo das, / tam.poco lo quiero".
Lekuona registró una letrilla que se recitaba
en Oiartzun (G) para que el nirio diera sus primeros pasos;
Bera daga,
bakarrik daga;
bera dago,
bakar-hakarrik daga22.
(Se LicJ1e (en pie) ,/ se tiene soliLo; / se tiene, / se
tiene él solito-solito2S).

Otra versión;
Txiri-txiri
oine-oine,
ama legez,
amama legez,
aitita legez,
txiri-txiri,
oine-oine 21 .

Es opinión generalizada que si los nmos
cuando empiezan a soltarse a andar se dan
algún golpe, cogen miedo y se retrasa el proceso.
Una vez el niño comienza a dar sus primeros
pasos surge el problema de mantenerlo controlado.
En Moreda (A) y Nabarniz (B) colocaban
cuatro sillas, a modo de jaula, que le servían al
niño para apoyarse y guardar el equilibrio y a
la vez permitían tenerlo en un espacio cerrado de modo que su madre pudiese realizar las
labores de la casa.
En Catzaga (C) veían con malos ojos esta
costumbre de dejar a la criatura "encerrada" y
así decían que en los pueblos fronterizos de la
vecina Alava eran descuidados respecto a la
atención a los niños, pues los dejaban metidos
en un arcón que hacía las veces de rudimen22 LEKUONA, "Cantare s p o pulares", cit., p. 58.

inj(mtiles en Vmconit1 , p. 71.
LABAYRU IKASTEGIA. Katue11 Testmnentua. Umeen lwntu eta
.folasa/1. Bilbao, 1993, p. Gl.

tario corralillo, "anega erdixan sartuta", quemándose al sol en la huerta "solo ertzian euzkitxan errelzen'', y expuestos a las mordeduras de
los ccrdos25.
A partir de los años sesenta, para controlar
los movimientos de los críos que comenzaban
a andar se comercializaron los llamados parques o canales, recintos de un metro cuadrado
aproximadamente, cerrados con una red o
barrotes de madera torneados.
Utensilios para el a¡irendizaje. El taca-laca

Con el fin de evitar que el niño se caiga una
vez comienza a caminar y para que vaya
cogiendo confianza se recurre a diversos artilugios, unos que requieren la colaboración de
un adulto para que el chiquillo camine y otros
que ellos mismos le ayudan a mantener el
equilibrio y le facilitan el desplazamiento.
La forma más sencilla de sttjetar a un niii.o
para ayudarle a dar sus primeros pasos es agarrándole de las axilas. De acuerdo con eso antaño era común pasarle por debajo de los brazos
una toalla, pañuelo o trozo de tela, cuyos extremos asía la madre o persona encargada de cuidarlo. Se facilitaba así que éste pudiera mantenerse en pie y dar sus primeros pasitos con cierta seguridad y se evitaba que el adulto tuviera
que agacharse demasiado. Así se constata en
Amézaga de Zuya, Mendiola, Moreda, Salvatierra (A); Amorebieta-Etxano, Bermeo,
Carranza, Durango, Lezama, Markina, Muskiz,
Urduliz (garriko) (B); Berastegi, Bidegoian ,
Ezkio, Cetaria (ar-zapia), Zerain (C); Allo,
Carde, Lezaun, Obanos, Sangüesa y Viana (N).
Este sistema se perfeccionó confeccionando
una especie de faja o peto de tela que rodeaba
la cintura del niño, al que se cosían dos tirantes por su parte trasera que servían de asidero
(Amézaga de Zuya, Apellániz, Berganzo,
Pipaón-A; Be asain, Telleriarte-C; Goizueta-N) .
En Amorebieta-Etxano (B) a este peto se le
hacía por detrás un ojal grande donde se
metía la mano para sujetar al nif10. En
Markina (B) se constata el uso de un cinturón,
uela, gerrixen gerriko uela /,otu eta norúerak uelai
eldute ikesteben oiñez (se les ataba un cinturón a
la cintura, y sujetándolo de esta manera es

23 Véase ]1.wgn.1
2<\

25
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Fig. 78. Andador. Carde (N).

Fig. 77. Navarra, c. 1980.

Fig. 79. 'folw-lalw. Zerain (G).

corno aprendían a andar). En Artziniega (A)
recuerdan que se usaba una correa de cuero
que rodeaba la cintura del niño y pasando por
debajo de los brazos se prolongaba hacia la
espalda; se le llamaba andador. Algo similar,
con el mismo nombre y elaborado en tela se
conoció en Bernedo (A) y Gorozika (B) , con
el de andadora en Nabarniz (B) y con el de
tiranteek en Lernoiz (B).
Cuando no se dispone de tiempo para atender al niño y éste Liene fuerza suficien te para
ponerse de pie agarrándose a las sillas, a las
patas de la mesa o a las faldas de la madre, se
r ecurre a varios procedimientos para suplir la
ayuda de los padres.
El más rudimentario consistía en colocar
varias sillas en fila que además de servirle de
apoyo para ponerse de pie le permitían desplazarse de un extremo a otro agarrándose a
e ll as (Aoiz-N). Otro sistema era arrastrar un a
banqueta o silla tumbada colocado el niño
entre las cuatro patas (Busturia-B) , sille lurreen

zmznz, ta lau ankan barruun sartzen zan
(Urduliz-B), o tambié n una silla o banqueta
en posición normal, de pie, para ser arrastrada (Orozko-B).
En la década de los años cuarenta y cincuenta, recuerdan en Obanos (N) que, se fue
introduciendo el taca-taca de madera. En ocasiones era fabricado en la misma casa por el
padre u otro miembro de la familia, en otras
se encargaba al carpintero del pueblo; también se prestaba entre familias. Consistía e n
dos círculos o cuadrados de madera, uno
superior a la altura de la cintura del niño y
otro inferior de mayor diámetro casi a ras ele
suelo y con cuatro ruedas que permitían el
desplazamiento; aro biribil batzuk, egurrezkok,
beea zabalau ta goie istuau bentzidu iñ eztittezan,
eta narrez eral.en erezan aurokaz (Urduliz-B) . El
chiquillo hacía pie en el suelo y se movía de
un lado para otro. Algunos llevaba n además
un asie nto de tela a modo de braguero
(Lezama, Orozko-B; Obanos-N) que permitía
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Fig. 80. Xutiko. Donibane-Garazi (IlN).

al niño sentarse cuando se sentía cansado. En
ocasiones la parte superior consistía en una
pieza circular enmarcada en un bastidor o
tablero cuadrado (Amézaga d e Zuya-A;
Orozko-B). En esta última localidad (Orozko)
se constatan estas medidas: el elemento más
bajo se situaba a unos 15 cm. del suelo y el
superior a unos 60 cm. y este último era más
pequefi.o, de unos 60 x 60 cm.
En Apoclaca (A) recuerdan taca-tacas fabricados con palos de avellano y forrados de tela
y otros de mimbre o zuma que compraban a
los gitanos a cambio de patatas o pan. En
Mendigorria (N) recuerdan un an dador a
modo de cesto de mimbre de forma cónica
con rue<lecitas2".
El uso del taca-taca se h a constatado en
Amézaga de Zuya, Apellániz, Apo<laca,
Berganzo, Berne do, Gamboa, Mendiola,
Moreda, Pipaón, San Román de San Millán,
Treviño (A); Abadiano, Carranza, Durango,
Lezama, Muskiz, Orozko, Urduliz, Zeberio
(B); Arrasate, Beasain, Rerastegi, Bidegoian,
Elgoibar, Ezkio, Telleriarte, Zerain (G); Aoiz,
Artajona, Bera, Garcle, Goizueta, lzal,
Mendigorria, Monreal, Obanos, Sangüesa,
San Martín de Unx (N) y Uharte-Hiri (BN) .
Se le llamaba carro en Apellániz (A), gu.rdie en
Berastcgi (G) , y xirrihaen Bera (N). En Navarra
se le conocía indistintamente con el nombre de
taca-taca o andador. Esta última designación se
aplica en las localidades alavesas de Moreda y
~6

P·

Treviño al taca-taca ele mimbre. En Uharte-Hiri
(RN) en algunas casas utilizaban youpa-la (zutilierrah) para aprender a andar27.
Este artefacto se comercializa hoy en día y
puede ser de madera pintada, de metal o plástico con formas y colores más atractivos que
antaúo. Se compra en las tiendas especializadas en productos para bebés.
En Bcrganzo (A) además d el taca-taca mencionan el uso de unos carritos de madera a
modo de caja con cuatro ruedas. Cualquier
silla vieja a la que le faltara el asiento también
podía sustiLuir al taca-taca y así lo recuerdan
en Apodaca (A).
En Mendigor ria (N), Pipaón (A), Carranza,
Zeanuri (B) y Donibane-Carazi (BN) se conoció otra modalidad consistente en un bastidor
rectangular de madera o hierro, con cuatro
patas, que contaba con guías por las que se
deslizaba una tabla cuadrada con un agujero
re dondo en el centro donde se introducía al
niño; esta tabla d eslizante permitía a éste un
recorrido de ida y vuelta y la permanencia en
un mismo lugar o habitación de la casa. En
Carranza esta tabla deslizante estaba dividida
en dos d e tal modo que se abría por la mitad y
una vez introducido el niño se cerraba con
una tarabilla.
Azkue en su Diccionario, constató en
Zuberoa el uso de una especie de carretón,
xutiko, en el que los niüos aprendían a andar.

27 José Miguel de HARANDIARAN. ªMatériaux pou r une
étude du peup le hasquc : A U han-Mixe" in Ilwska. Nº n-7 (1947)
p. 168.

FERNA NDEZ, "Esmdio etnográfico de Men<ligorria ... ", cit.,

:m~ .
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Miguel d e Artaza donde pasaban al niüo tres
veces dando la vuel ta al altar y rezando la oración que está impresa en un cuadro de la
ermita . En Bernedo (A) los llevaban a la ermita de Santa Isabel de Jauregi.
En Dima (B) ha sido costumbre pedir la
mediación de la Virgen que se venera en la
ermita ele Santa María Magdalena ele
Lamindano, popularmente 1\iadalena, para la
curación ele los niüos tardos en apre nder a
anclar o con otras deficiencias. Era costumbre
entregar como limosna el equivalente en trigo
al peso del pequeüo29.
En Albiztur (G) las madres que observaban
en sus hijos esta dificultad se presentaban con
ellos en la ermita ele Santa Ana y les obligaban
a dar varios pasos ante la imagen, esperando
que pronto echaran a anclar por sí m ismos3o.
Tambié n acudían a esta ermita desde Bidegoian (G) y en esta localidad manifiestan que
hoy en día se sigue ofrendando flores.
En Antzuola (G) fue costumbre llevar a las
criaturas que habían cumplido un año y no
sabían aún andar, a la cruz ele piedra ele la
duodécima estación del Vía Crucis próxima a
la ermita de N uestra Señora de la Antigua. Allí
se les h acía camin ar tres veces a su alrededor,
besando en cada vuelta el gallo situado en la
parte baja de la cruz. A continuación entraba
la madre con la criatura en la ermita a rezar y
ofrecer una vela. Esta cruz fue derribada a raíz
del ensanchamie nto de la carretera31.
En Beasain (G) los llevaban al crucero que
se halla junto al caserío-molin o Sagastizabal
de l barrio d e Santa Lucía de Ezkioga y con el
ni11o en brazos daba n vueltas en las tr es gradas
circulares de piedra de la base del crucero y
rezaban.
En Elosua (G) algunas fami lias e n los años
veinte, llevaban a los niños con este problema,
a Nuestra Señora de Arrate y le d aban una
vuelta por debajo de la Vi rgen.
En la ermita de San Esteban e n Oñati (G)
les hacían caminar sobre unas huellas de pies
marcadas e n las baldosas situadas ante el altar.

Fig. 81. Crucero de San ta Lucía. Ezkioga (G).

Prácticas creenr:iales
Antaño cu ando el nmo tenía dificultades
para andar, y a vece s incluso antes de que rompiese a hacerlo, se acostumbraba asistir a lu¡¡;ares sagrados e invocar la mediación de determinadas vírgenes y santos.
Según las gentes de los alrededores de
Otazu (A), San Kiliz e ra el abogado d e los
niños tardíos en andar. Se acudía a él y colocando al ni11o fre nte a la imagen del santo se
le invitaba a que fuese por sí mismo a re coger
los dulces o juguetes que habían puesto a los
pies de la imagen . Este san to estuvo inicialme nte en la ermita que se levantaba e n la
cumbr e del cerro de su nombre cerca de
Otazu y posteriormente pasó a la ermita de
San Anton io de este pueblo2s.
En Apodaca (A) acudían a la erm ita de San

28 Gurmzi J\RREGJ. í.a función dr la ermita en las vecindades de
Bizlwia. (Tesis doctoral inédita) p . 4 81. (Reí. oral de D . .José

Migu el d e Ilarandiarán. Case río Sara . Atau n. Enero 1976).
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2 \I Ibid em , p. 483. (I nforman te: Tomasa Iturr ate. Caserío
l•:rxebarri . Dima.J u li o 1985) .
~o Ib ídem , p p. 480-48 1.
~ 1 D. de IRI GOYEN. "Er miLas e Iglesias de Guipuzcoa" in AEF,
XIV (1934) p. 49.
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Estas hu ellas desaparecieron a raíz de las
reparaciones efectu adas e n dicha e rrnita32. Al
parecer mm bié n acudían a ella d esde
Gatzaga33 y Telleriarte (G). En esta úllima
localidad recurrían además a la Cruz de
Cal dos de Zumarraga.
F.n Zerain (G) se iba en peregr inación con
los ni11os a la ermita de SanLa Bárbara de
Segura.
En Izurdiaga (N) se acudía a la ermita de
San Buenaventura en Unanua, se rezaba y se
daba tres vueltas a su alrededor con el niño e n
brazos. En UltarLe-Arakil (N) se iba a la de San
Bartolorné e igualmente se daba tres vueltas al
templo cou el niíio:>4.
Los vecinos de Sakana (N) te nían mucha fe
en Andra Mari de Etxarri y acudían a ella
entre oLros motiYos co n los ni11os retrasados
en andar; su fi esta se cele braba el 1!) de agosLo35.
En lholdi y Donoztiri (RN) se visitaba y se
hacían promesas a Santa Eulalia de Isturitz y
en Heleta (BN) se acudía a la ermita de
Bizintxo (San Vicente)%. En Donoztiri algunos
nit1os que tardaban en apr ender a andar eran
llevados tam hién a Sandonoztei xiloa, "el hoyo
del Señor San Esteban'', que es una fuente
situada no lt"jos de la iglesia de esLa localidad.
Obligaban al n iño a introducir su s pies en el
agua mientras Ja persona que lo sostenía rezaba una o r ación al Santo.
En Liginaga (Z) a la de Ma.ida.úm.a. (Santa
Magdalena de Atharralze) o a Ju.nda.nejuane,
ermita situada e11 Gamere-Zihiga, donde se
e ntregaban velas como ofrenda y el sacerdote
le ía unas oraciones apropiadas para el caso
("Ebanjeliua fralmrii" dice el informan te) 3 i. F.n
U harte-Hiri (BN) se acudía a la e rmita de
Saint-Engrace ubicada e n esa m isma lor.alidacl38.

~2
00

Fig. 82. E\·angelios en Lczo (G), c. 1980.

En Luzai<le (N) las dificul tades para comenz<lr a andar se resolvían dentro de la iglesia. El
mismo día de Ja fiesta patronal se echaba una
limosna con la intención de pedir que el niúo
comenzase a andar, Kll1Y! tanta!< (izebak) eman
zi011 norhaiti diru.a, meza denboran bandejara.
botatzeko, eta aie/1 etxern itzuli orduko au.rra. oinez
joana zuüm39 (nuestra tía le dio el dinero a otra

persona para que lo echara a la bandeja
durante la misa, cuando volvieron a casa el
nit1o había empezado a andar). En Apellániz
(A) a los niños tardos en aprender a anclar se
les colocaba e11 el suelo cerca de uno de los
varios altares que en Liempos pasados se preparaban para las cerem onias del Corpus y
pasando so bre ellos el sacerdote que llevaba el
Santísimo, en pocos días se les corregía el
defecto 40 .

lbidcrn.

J\R1\ NECCI , C11twga ..., o p . cit. , p . .'i 1.
" '1 SATRCSTEGI, ¡.:11slwlr/1111m sp/w 1 bidNtlt, op. ci t... p. 107.
!15 lbi<l em.
~" José l\olig ucl <le BJ\RANDIARAN. "'i\"otas sueltas para un
cslll<liu de la vida po pu lar en Jlele ta'" in AEF. XXXIV (1987) p.
67.

"' Jde m , "'Materiales para un esLu<l iu d el p ueblo ,·asco: En
Liginaga ", cit., p. 81.
!18 Jdem , "Matériaux pour une étude cl11 pe uple basc¡ uc: ¡\
Uhart-Mixe" in lll'll<lw. N' 6-7 (1947) p. 158.

~!l

SATRUSTEGU I, Ewlaildurwn sehsu bidMh, op. cit. , p. Hl8.
Gerardo LOPEZ DE GU EREÑ U. "Apellrtn iz. Pasado)' presente d e un pue bl o a lm•és" in Ohit11m, O ( 1981 ) p. 163.
-111
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Fig. 83. Obanos (N) , 1987.

tiempos pasados como en la actua!idad par~
qu e los niüos aprendan a pronunciar sus primeras palabras consiste e n insistirles e n voz
alta, despacio y con una vocalización bien
marcada, monosílabos que con su repetición
forman palabras como pa1Ja, ma.-ma, ta-ta, et.e.,
o bien palabras muy cortas como a.ita o ama.
En Bernedo (A) o tro de los primeros sonidos
que se les enseña es ajoooy en Iza! y San Martín
de Unx (N) anjooo.
Más adelante se les anima a que vayan repitiendo y asociando las palabras con las personas, alimentos y obj etos que designan y les
rodean. Van conociendo a los animales y los
sonidos que emiten: -Zelan egiten dau. lwluak ? Niiau; -Txahurrah ? -Guau; la vaca, -Mu.u, etc.
También a través de expresiones muy cortas
se les inculcan los sentimientos de repulsa
hacia algunas cosas o accion es, como cuando
introducen alguna porquería en la boca y se
les dice "ori ez-, aj! ka-ha" con gesto d e repugnancia; se les acentúa la sensació n d e peligro:
"konluz j;u1Ju. "; se les estimula si consiguen
algún o bje Livo a plaudié ndoles "viva-viva",

El balbuceo del niño

La mu jer encargada de atender y cuidar al
niño es la qu e se ocupa también d e e nse11arl e
las pr imeras palabras e in terpre tar sus primeros balbuceos. Antaüo en muchos casos además de la madre podía ser la abuela, algun a tía
o la hermana mayor.
Cu an do balbucea esas primeras palabras,
que son incompletas y a veces confusas, suele
decirse que el niño tie ne "le ng ua de trapo"
para expresar la dificultad que presenta enter~
der su lenguaje, a veces solamente comprensible para los más cercanos de la fam ilia. En
Moreda (A) se dice que habla chapurriau. o
que h abla entremedias.
Ante las preguntas que se hace a las madres
para conocer los progresos del nili.o ésta suele
contestar "ya dice papá'', "ya quiere empezar a
hablar'', "ya chapurrea" o "ya dice un chapurreau ... " (Artajona-N).
Ayudas a la iniciación del habla

Uno de los sistemas más recurridos tanto en
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"erlerto!"; se les inculca cariño o respeto hacia
personas y animales acariciándolos y a la vez
diciendo "guapo, guapo", "maite, maite"; se les
enseña a echar besos con la mano "paa" o a
decir "agur" al despedirse.
Durante este proceso de aprendizaje se practican con el niií.o sencillos juegos acompaúados de cancioncillas, muchas de ellas recogidas en un volumen anterior4t.
En Aoiz (N) para que aprendiesen a pronunciar los sonidos "br" y "fi" existía un juego que
consistía en que la madre pronunciase algo
parecido a "hrito-hrafi.o-hrui'ío, brito-brito, brito-braño-bruf10 ... ", mientras pasaba los dedos
desde el meúique al índice por los labios. Esto
hacía especial gracia al niño, que u-ataba de
repetir los sonidos y el recuento de los dedos.
Un tratamiento practicado desde tiempos
pasados y que se ha constatado en Valdegovía
(A) consistía en cortarles el frenillo con el fin
de facilitarles la pronunciación de la "r" cuando presentaban dificultades para ello. En
Alsasua (N) para significar que una persona es
habladora precisamente se d ice "Miipelw zaina
untsa egina'"12 (no tener frenillo en la le ngua).
Hoy en día ( 1995) esta práctica sigue vigente y
la realiza el pediatra sin esperar a que el nii'ío
manifieste problemas en el habla, simplemente
cuando observa que el frenillo está muy tenso.
Prácticas creenciales
En tiempos pasados era habitual acudir con
los nifi.os que no rompían a hablar o que presentaban dificultades en el habla a determinadas ermitas o lugares de culto con el fin de
solucionar sus problemas. Con la misma intención se recurría a ciertas prácticas de naturaleza religiosa.
Son numerosas las ermitas a las que se ha
acudido con los niií.os. En Bernedo (A) les llevaban a la de Santa Isabel del pueblo de
Jauregui. En Salvatierra (A) a San to Domingo
en la iglesia de la aldea de Munain. En
Apodaca (A) al Santuario de Oro donde les
ponían un escapulario de San Bernardo. En el
valle de Arratia (B) a la ermita de San Juan del

barrio de Altzuaga13. F.n Abadiano (B) a San
Antonio de Urkiola. En Bermeo (B), durante
los tres primeros años de su vida, a San Andrés
sita en Sukarrieta; en este último caso normalmente se iba el día del patrón, 30 de noviembre, para cumplir con la visita.
En Bermeo también recuerdan el caso de un
niño que llevaron a la iglesia de Errigoiti en
representación de su hermano gemelo, que era
quien realmente tenía el problema. I ,e hicieron dar tres vueltas alrededor de la iglesia de tal
modo que a cada vuelta tenía gue introducir la
mano en una bolsa con calderilla que habían
traído los padres, y toda la que entrase en su
mano la depositaban en el altar del santo.
En Busturia, Gorozika y Nabarniz (B) si tardaba en comenzar a hablar se le llevaba ante
el cuerpo incorrupto del santo de Errigoiti.
Esta costumbre todavía estaba vigente por los
ai'íos sesenta. En Nabarniz a los nii'íos con dificultades en el habla también les llevaban a San
Juan de Gaztelugatxe para que sanasen.
En Durango (B) al niño que tenía dificultades para hablar se le llevaba en ocasiones a
San Antonio, gue se venera en la parroquia de
Rigoitia; también a ermitas de San Andrés.
En Markina (B) para que los nifios hablaran
bien, sin tartamudear, se iba con ellos a
Zenarruza el día de San Roque, en agosto, y se
les pasaba en procesión bajo el arco de entrada del recinto de la colegiata.
En Lezama (B) para evitar problemas en el
habla, muchas mujeres acudían con sus criaturas a la ermita de la Cruz el día de la Santa
Cruz, 14 de septiembre.
En Lemoiz (B) cuando se retrasaba o hablaba defectuosamente la madre hacía alguna
promesa a la Virgen y lo llevaban a la Basílica
de Begoña.
En Arrasate (G) acudían a la ermila de San
Josepc y después de rezar una oración a la
Virgen colocaban una rosquilla en los cuatro
dedos que, extendidos en actitud de bendecir,
tenía la imagen de San Andrés. En Gatzaga
(G) también se ha constatado que esta costumbre era prac ticada por algunas mujeres44.
En la anterior localidad guipuzcoana de
Gatzaga acudían además a las ruinas de San

11 Véase el capítnlo ] u egos y canciones par a la prim era edad"
en juegos infantiles en Vasconia.
12 SATRUSTEGUI, Euslwldunefl sehu bideak, op. ciL., p . 199.

'1 ~

AZKUE. Eu.,kalenittrnn Yrtkintza, 1, op. cit. , p. 2illJ.
Gatwga .. ., u p. cit., p. 51

·1-1 ARANECCI,
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Juan de Jarindo45. Según Azkue en Olaeta
(Aramaio-A) también se subía con los niüos
que no se decidían a hablar al monte llamado
Jarindo, donde antes hubo una ermita46.
En Telleriarte (G) acudían a la parroquia de
San Andrés, a la Magdalena de Oüati y a la
ermi ta de Olalz e n Azpeitia. En la de la
Magdalena bebían agua de una campanilla.
En Oñati (G) también se le llevaba a la ermita
de la Magdalena para que aprendiera a hablar.
En Zerain (G) se iba con ellos a la ermita del
Espíritu Santo en Zegama o a la de Santa
Isabel de Zumarraga.
En Ursuaran (G) a la e rmita de Santa
Bárbara el día de la Ascensión 47 •
En Donoztiri (BN) se recurría a votos y visitas
a santos de determinados santuarios como el
de Otsarte en Iholdi. En Iholdi (BN) acudían a
esta ermita de Üt<>arte, Otsartelw kajJera, o a la de
San Bias, localizadas ambas en esta población .
En Uharte-I-Iiri (BN) iban a la ermita d e
Notre Dame de Soihartza, situada e n un
monte de la localidad.
En Donibane-Garazi (BN) les llevaban en tres
peregrinaciones a las capillas de la Ascensión,
San Antonio y Altzie ta1 8. En Rarkoxe (Z) también a tres lugares: a Santa Bárbara, a Ja capilla
de Malt-'l y a la de María T'vfagdalena19.
Una práctica diferente a las relatadas hasta
aquí fue constatada en Luzaide (N) donde
recuerdan el caso de una niüa que venía bastante retrasada e n el habla y que llevaron a
Orreaga-Roncesvalles a que le leyeran los
evangelios5o.
Cuando a los niüos les costaba "soltar la len gua", en .Amézaga de Zuya (A) les ponían una
estam pa de San Bias o le daban agua, miel u
o tras golosinas be nd ecidas durante la fe stividad e n hono r a este santo (3 de febrero ).
También les mojaban la le ngua con agua bendita. Según Azkue e n la Montaüa Navarra,
Bizkaia y Gipuzkoa se constató la costumbre
de dar a beber al niüo agua bendita procedente d e tres iglesias-'" ·

En Sakana (N) recurrían igualmente al agua
bendita para buscar solución a este problema.
El agua bendecida "launbat sanlu goizien botila
txiki batekin ur beihelua hartu eta haurrai edanaú"02, (la mariana de sábado santo se cogía
agua bendita en una botella y se le daba de
beber al niüo).
En Ormaiztegi (G) , Dima y Ermua (B) se
creía que si en el bautizo se rezaba defectuosamente el credo el niüo sería tartamudo53.

Muy antiguamente se utilizaron diversos
procedimientos para estimular el crecimiento
de los dientes en los niüos como colgarles al
cuello amuletos consistentes en saquitos que
contenían dientes de erizo, de gato montés o
de caballo (Llodio-A; Larrabezua y Bedia-B);
también fue bastante general usar para este
fin colgantes hechos de colmillos de jabalí o
de molares de rumiante54. Asimismo hay constancia de que en Lcgazpia (G) se recurrió a
los dientes de toposs.
En Apellániz (A) se decía que "mientras no
hay colmillos, no hay chiquillo" y para favorecer la dentición consideraban que era bueno
froLar las encías con agua bendita5G.
En la mayoría de las localidades encuestadas
fue costumbre colgarles o facilitarles huesos u
otros o~je tos duros durante el periodo de dentición con la finalidad de que al morderlos les
aliviasen la desazón producida por la inflamación de las encías, faci litasen la secreción y
expulsión de la saliva e incluso provocasen la
cisura de las mismas contribuyendo a la eclosión de los dientes.
Se les colgaba del cu ello con una cinta el
hueso largo del muslo de pollo (Bermeo, olloazurre, Carranza, Orozko, Zenaur i-B) . En
Muskiz (B) del pollo o de otro animal, pero
siempre cuidando que no tuviera aristas cortantes. En Ca rranza (B) e Izurdiaga (N) la quijada del bacalao, en Urduliz (B) un hueso de

Ibidcm.
AZKCE, Euslwlerriam1 l~ilúniza, I, op. ciL., pp. 239-240.
·17 lbidem.
48 I bidem.
·19 Ibidcm.
,;u SATRUSTEGUI, Eu slwldunm sehu bideah, op. cit., p . 198.
51 AZKUE, Eus/wlen·iaren Yalúnlza, I , op. cit. , p . 251.

Si\TRUSTEGUI, fatslwlduneu selmt bideak, up . cit., p. 198.
AZKUE, E-uslwlen·ianm Yahinlu 1, ! , op. cit., p. 187.
,;4 José Mi guel de P.ARA N DIARAN. F/ m.nndo eu la mente popular vasca. Tomo! , San Sebastián, 1960, p p. 181-184.
'io LEE Información recogida por José Miguel <le Barantliarán.
5G LOPEZ DE GUEREÑU, "Apellániz...", cit. , p. 161.

La primera dentición. Lehenengo txantxurrak

45

'\~

•lli

;,3

238

PRIMERA INFANCIA. IIAU RTZAROA

Fig-. 84. Prim e ra d e n tició n. Pamplona (N) .

la cabeza del bacalao, makailloon buruun kontralw azurre, y e n Orozko (B) la parte redo ndeada de la ale ta.
Otro de los usos más extendidos era dar al
niño una corteza de pan para que la mordiera, uiak gogorlzelw, ogi-txukur bat edo ogi-azala
(Busturia-B) . También se ha recogido esta coslumbre en Apodaca, Mendiola, Ribera Alta,
Salvalierra (A); Carranza, Durango, Orozko,
Urduliz, Zeanuri, Zeberio (B) ; Beasain ,
Bidegoian, Elg·oibar, Elosua, Zerain (G); Allo,
Aoiz, Carde, Izurdiaga, Obanos, Sangüesa (N)
·y Donibane-Garazi (BN). En Carranza una
informante manifiesta que el pan que se le
daba no era uno cu alq uiera sino el bendecido
durante la cena de Nochebuena del que se
decía que nunca se enmohecía.
Más antigua que la costumbre de morder Ja
corte7.a de pan parece ser la de usar la corteza
d e tocino, de la que se tiene noticia a principios de siglo e n Aoiz (N) . Tambié n existe
constancia del uso de la piel del tocino, urdaiazala, en Zeberio (B). En menos localidades se
ha recogido el h ábito de dar a los niños algún
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trozo de pera o manzana p elada (Apodaca,
Ribera Alta-A; Lezama, Orozko-B; Zerain-G),
d e zanahoria (Lezama-B) o alguna galleta
(Apodaca-A; Bidegoian-G) . En Zerain (G) se
les proporcionaba e l troncho de la berza una
vez despojado de sus hojas y en Zeberio (B) e l
troncho de la ber7.a o un puerro. En
Donibane-Garazi (BN) menc.ionan para este
uso e l palo de malvavisco y en Donaixri-Ibarre
(BN) un trozo de azúcar o malvavisco.
En Viana (N) en tiempos pasados utilizaban
una porreta de cebolla algo machacada para
que su jugo les calmara el dolor.
En Valdegovía (A) recuerdan que se les daba
a morder un lrapo que envolvía azúcar.
En Pipaón (A) se recoge el em pleo de un
hisopillo elaborado con un palilo y algodón y
untado en agua de azúcar o de azafrán.
También era bastante común facilitarles u na
cucharilla para que la mordiesen (Carranza,
Mu skiz, Zeanuri-B; Arrasate, Beasain-G;
Donibane-Garazi-BN; San Martín de Unx-N).
En Monreal y Obanos (N) les frotaban las
encías con una cuchara de p alo; todavía hoy
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e n día los mayores de Obanos consideran que
es bueno hacerlo.
Más recientemente, desde la década de los
sesenta, se han comercializado objetos duros
de goma o plástico, a veces con forma de aro y
un asidero y otras con forma de hueso. Se les
llama chupadores (Artajona-N), mordedores
(Aoiz-N) o masticadores (Obanos-N) y algunos
contienen agua de modo que se pueden introducir en la nevera para que al ser mordidos
por el niño el frío alivie sus molestias. En
Bermeo (B) dicen que se compraba un hueso
que venía unido a una campanilla, txintxirriñe,
y se colgaba con una cinta al cuello del niño
de modo que cuando se sintiera irritado, amurrutute, pudiera llevárselo a la boca para mordisquearlo.
Una práctica muy común consistía en que la
madre le frotase las encías con el dedo untado
en miel (Amézaga de Zuya-A; Abadiano,
Markina-B; Berastegi, Elosua, Gatzaga, OñatiG; Lezaun-N). En Treviño (A) mencionan
para este uso la "miel rosada" y también en
Goizueta (N), ezti arrosatua. En esta última
localidad añaden que antiguamente en los
caseríos untaban un chupete de tela fabricado
en casa en la mejor miel, eztiaren bihotza, eztirik
jinena, y con él le frotaban las encías. En
Izurdiaga (N) se la aplicaban con una pluma
de gallina. En Donoztiri (BN) se pensaba que
impregnando las encías con aceite se facilitaba la primera dentición al niño.
En Carranza (B) les untaban las encías doloridas con un poco de vino. Así se decía en
otros tiempos que "si las madres sabrían lo que
les cuesta echar los dientes a sus hijos, venderían la camisa para comprarles vino".
La práctica de pasarle el dedo por las encías
servía para aliviarle el dolor y a la vez detectar
el nacimiento de los nuevos dientes. A veces se
hacía esto mismo con la uña (Zerain-G), con
el dedal metálico que se utiliza en la costura
(Hondarribia-G), titariakin igu.rtzi (Elosua-G),
con una llave (Telleriarte-G) o con una moneda de plata (Gatzaga-G)57 . Esta práctica facilitaba el hallazgo del nuevo diente por el sonido metálico que producía al chocar contra él
y además provocaba, o así lo creían, el rasgado

57

de la piel de la encía con lo que se ayudaba a
la eclosión del diente (Gatzaga-G5B; Artajona,
Lezaun, Monreal-N).
En Getaria (G) se recuerda un método
denominado girgilla aplicado por una ml!jer.
Consistía en envolver en un pañuelo sal y 0:jo y
una vez mojado pasarlo por las encías diciendo a modo ele jaculatoria "girgilla bat, girgilla
bi... ".
A partir de los años sesenta se comenzaron a
utilizar productos farmacéuticos para aplicarlos sobre las encías.
Algunos alimentos que se aportaban a los
niños eran considerados como refuerzo para
tener unos di entes sanos y así en Amézaga de
Zuya (A) dicen que se les daba para este fin
sopa con yema de huevo, sopas de leche, harina de trigo molida y tostada y sopas de ajo.
Más recientemente calcio en jarabe.
También ha sido habitual considerar que el
brote de los primeros dientes les provocaba
dolor, desazón general e incluso fiebre y diarreas. Tan es así que cuando un niño en edad
de endentecer lloraba mucho, una de las primeras cosas que se hacía era comprobar el
estado de sus encías; Oiak azita dauzka (Tiene
las encías hinchadas) , decían en Ezldo (G).
El babeo continuo y el meterse con insistencia los dedos en la boca se tenían por síntomas
de que la dentición estaba próxima. Se estimaba conveniente que generasen baba o saliva en este proceso aunque se considerase q ue
podía ser causa de escoceduras en el culo, el
cual sanaban frotando la zona afectada con el
polvo que desprende la madera apolillada
(Amézaga de Zuya-A). En Carranza (B) se
decía que si se les paraba la baba, esto es, si
dejaban de babear porque tragaban la saliva,
se empachaban. Cuando ocurría esto último
se les daba a tomar agua de malvas. Se hervían
estas plantas en agua y cuando el bebé tenía
sed se le calmaba con este cocimiento. Se
decía que tenía la virtud de "mover la baba"
facilitando su expulsión.
En Artajona (N) era costumbre que aquella
persona que descubría la salida del primer

o>S En Gatzaga a1iade n que cuando la inflamación era muy acu sada se recurría a hacer pequeños cortes en las encías ~on una
esquirla de cristal y suavizar las heridas con zumo de manzana
cocida. (ARANEGUI, Gatzaga.. ., op. cit., p. •19).

ARANEGUI , Gatzaga ... , op. cit., 49.
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que guarda con el anterior, aunque se halle
muy desplazado en el tiempo del periodo de
las iniciaciones del niño.
La primera pérdida de los dientes acontece
a la edad de 6 ó 7 años. En tiempos pasados
era costumbre general faciliLar el desprendimiento del die nte, cuando le faltaba poco
para su caída, atándole un hilo y dándole un
tirón. Esto causaba a veces que algún gracioso diese un tirón fuerte inesperadamente lo
que originaba el susto y a veces el llanto del
niño.
En ocasiones aisladas las madres han mandado engarzar en un anillo el primer diente
de leche caído a sus h~jos y así lo dicen en
Treviño y Salvatierra (A). También en Carranza (B) algunas madres y abuelas se han
hecho sortijas con uno de los dientes caídos;
lo llevaban a una joyería y allí lo pulían como
si se Lratase de una piedra y lo engarzaban e n
un anillo. También ha sido costumbre colgarlo al cuello con una cade na (Salvatierra-A;
Telleria.rte-G; Goizueta, Sangüesa-N) . Otras
madres lo guardaban como rec uerdo junto
con algún rizo de pelo poniéndole nombre y
fecha (Valdegovía-A).
Eutsi hagin zaharra ... Diente, dientillo
Fig. 85. Zeanuri (B), 1960.

di ente, sin ser la madre, debía hac erle un
regalo al niúo.
El dicho "Quien pronto endienta pronto
emparienta", recogido e n Moreda y Salvari erra (A) y Obanos (N) , venía a indicar que
un a vez que le salían dientes al niüo era muy
posible que tuviese un hermano ya que la
madre podría quedar nu evamente embarazada. EsLa afirmación se basaba e n que
durante este periodo el niúo empezaba a
alternar la leche materna con otros alüne ntos con lo cual, posiblemente, la madre recuperaba el ciclo menstrual que se había interrumpido durante el periodo de embarazo y
lactancia.
Caída de los primeros dientes
Incluimos aquí esLe apartado por la relación

Antaño cuando se caía un diente de leche
existía la costumbre de lanzarlo al tejado o
bien e nLerrarlo o tirarlo al fuego o al gallinero y siempre p idiendo el mismo deseo, que
saliese otro nuevo en su lugar. Puede desprenderse a partir de la información recogida
que posiblemente se arrojaban hacia arriba
los dientes de la mandíbula inferior y h acia
abajo los de la superior para que los nuevos
saliesen bien d e rechos. Así lo manifiestan en
Abadiano (B) diciendo que cuando caía un
diente d e los inferiores se lanzaba hacia el
cielo y cuando era de los superiores se arrojaba al suelo para que los nuevos creciesen rectos. En Elgoibar (G) recuerdan que si e l die nte caía de noche se guardaba bajo la almohada h asta la mañana siguie nte para lanzarlo al
tejado o al fuego según fuese de la arcada
inferior o superior.
En Amézaga de Zuya (A) se recogen las mismas prácticas de lanzar el die nLe al tejado o al
gallinero, cantando en el primer caso:
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Para que salgan más,
diente, dientecillo
te tiro al tejadillo,
para que salga otro más majillo.
o:

En Apellániz (A) Jos tiraban al tejado y al
cabo de cierto tie mpo aparecía una moneda
debajo de la almohada59.
En Bizkaia también era costumbre bastante
extendida la d e arroj arlos al tejado. En
Alboniga (Bermeo-B):

Diente, ditntecillo,
vete al tejadillo
para que me salga
otro más majillo.

Esta última se recoge también en Salcedo
(A) diciendo en el segundo verso "te echo al
tejadillo".

En Mendiola (A):
Diente, di en tillo/dientito
te tiro al tejadillo/tejadito
pa(ra) que otro día
me salga más majillo/majito.

o:
füte dientito
va al tejadito
pa(ra) que me salga
otro más bonito.

Marie, Marie
tellatuko gana gorrie
etsi agiñ zarra
ta ekau barrie.
(Mwia, María/ la de la falda ruja del Lc jad o / Loma
el dicnLc viejo/ y d ame uno nuevo) .

En el núcleo de población de Bermeo se
usaba esta otra fórmula:
Marie, Marie
etsi au agiña
ta ekau niri barrie.
(María, María. / Loma este diente / y d ame uno
nuevo).

En Urduliz (B) se lanzaban también al tejado cantando:
M aritxu talletako
gona gorridune
eutsi agin zaarra
ta ekazu barrie.

En Ribera Alta (A):
Diente dientillo,
te tiro al tejadillo
para que me sa(e;a
otro más bonito.

La misma versió n se ha constatado en
Valdegovía (A) cambiando el ú ltimo verso por
"otro más majillo ".
En Berganzo (A):
Dimte dientico
le tiro al tejadico
para que me salga
otro más bonito.

En Gorozika (B):
Marie, telletuganelw,
gana gorridune
eutsi agin zaarra
eta eka.rrizu barrie.
(María, la de encima del tejado, / la d e la saya roja
/ toma el diente viejo / y trae el nuevo).

En Nabarniz (B) lan zaban el diente al tt;jado
y se cantaban estas dos estrofillas:
Marie telkr;aneko
eutsi agin zaarra
da ekarri barrie,
errezefw deutsudez
iru abemarie.

En Berncdo (A):
Tejadito nuevo
tejadito viejo
toma este diente
y dame otro nuevo.

(Marie la del tejado / torna el die nte viejo / y tráeme el nuevo, /ya te rezaré/ tres avemarías).

Peru zerukue
agin zaarra bota
eta eka,rri barrie.
(Celestial Pedro / tira el dien te viejo / y trae el
nuevo).

59 LOPEZ DE GUEREÑU, "Apellániz ... ", cit., p. 162.
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En Lcmoiz (B) echaban el diente al tejado y
si el niño extrañado preguntaba el porqué, se
le con testaba que venía a recogerlo la Virgen
pero sólo hasta el tejado pues temía ser mordida por los perros o ser apresada por las brujas para conducirla al infierno. Aquí recitaban:
Geure Rirji·ñe zerulwa,
eder galantori,
eu.tsi au agin zaarra,
eta ekazu ba:nii.
(Nuestra Virgen d el cielo, / hermosa y be lla / toma
este diente viejo / y trae el nuevo rojo).

En Zeberio (B) se le decía al niiio que había
que arrojarlo al tt'. jado para que el murciélago,
saguwrra, le trajese uno nuevo. A la yez se cantaba:
Saguzaarra
eutsi agin zaarra
ekarten ez¡)adozu barria
saguzaarra buru andia.
(Murciélago / toma e l diente viejo / si no traes uno
nuevo / murciélago cabezón).

En Zeanuri (B) se lanzaba al tt'.jado a la vez
que se decía:
Saguzaarra
eutsi agin zaarra
ekarrizu barrie
saguza.arra barregarrie.
(Murciélago / toma e l diente viejo / u-ae el nue\'O /
murciélago ridículo).

En Amorebiela-Elxano (B) lo lanzaban dirigido al murciélago, sagu.sarrari, con esta fórmula: "Eutsi agin zaarra da P-kaw . banie" (Toma
el die nte vit;jo y trá eme el nu evo) .
En Liginaga (Z) los primeros dientes que se
le caían al niño se la nzaban hacia arriba dirigiéndose al sol, mientras se decía: "A'kia, igorri
zadah ederrago bat " (Sol, envíame uno más hermoso).
l .as versiones que se recogen en Gipuzkoa
están centradas en lanzar el diente al fuego
del hogar, exceptuando Elgoibar, donde se
constatan ambas modalidades. Aquí (en
Elgoibar) el diente lo e nvolvían e n un papel y
diciendo "A iba zaarra eta ekarri berria" lo tiraban como se ha dicho, el de la mandíbula infe243

rior al tejado y el de la superior al fuego, beekua teil.atura eta goikua su.tara.
En Arrasate, Cetaria, Oñati y Telleriarte (G)
se constata la tradición de arn.~jarlo al fuego.
También en las localidades que se mencionan
a continuación. En Beasain (G) : Otsok zaarra
eta ekatzak berrie (Toma el viejo y tráeme el
nuevo) . En Berastegi (G): To zaarra ta ekartzak
berrie. En Bidegoian (G): Tok zaarra p,ta ekartzah
berria. En Elosua (G) a principios de siglo: Otsi
zaarra ta ekarri berrixa. En Ezkio (G): Artu zak
zaarra ta ek.a rtzak berria. En esta última localidad (Ezkio) y en Elosua si caía el diente por la
noche lo guardaban deb~jo de la almohada
hasta la mañana siguiente. En Zerain (G): Otsi
zaarra, ekatzak berrie y en Bidania (G): Otsi zaarra ta ek.atzu berriya6o.
En la localidad vizcaína de Markina también
se recoge la costumbre de echarlo al fuego,
sula bota, diciendo: Marixe, aiba agi.n zaarra eta
ekarri barrixe. Asimismo en Lezama (B) se arrojaba a la chimenea a la vez que se repetía: Afari
Urrike.' Koiu zaarrá la ekarri barrie.' (Mari Urrika
llévate el viejo y Lrae el nuevo).
Entre las localidades navarras donde se recoge la costumbre de tirarlo al fuego están
Aranaz, Bera, Ezkurra, Lekunberri, Lezaun,
Obanos, Sangüesa e lzurdiaga. En esta última
(lzurdiaga) utilizaban la fórmula "Tori. zaarra
ta elwrri. berrie".
En Lekunberri (N) la madre se encargaba
de lanzarlo al fuego diciendo: Dota zaarra ta
eharri berria o también Zaarra bota, berri atera.
En Ezkurra (N) se repetía tres veces Tori. ortza
zaarra ta ekartzu berria (Tome el diente viejo y
d eme el nuevo) 61. En Bera (N): Torizaarra.eta
ekarri berriaf>2.
En Obanos (N) manifiestan qu e los dientes
debían quemarse por respe to ya que son una
parte de la persona "son seres vivos y las parles
del cuerpo de seres vivos hay que quemar, no
echar a la basura".
En e l País Vasco continental era costumbre
tirarlo a la chimenea y así se recoge en Aiherra
(BN) dicie ndo: "Ori jauna, emazu ordaina "

l\O LEF. Infor rnac.ión recogida por Err am un Mendizabal.
.José :vligucl d e BAfü\N DI ARAN. "Estudio elnográfiw de
Ezku rra" in AEF, XXXV (1988-89) p. 57.
G2 J u lio CARO BARQJA. Lll vida rural en Vera dt Hidasoa.
Madrid, 1944, p. l:l4.
Gt
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(Llevad señor, deme otro a cambio). En Iholdi
(BN) chimenea arriba implorando: "Ori zaharra; ekarrizu berria Jinkoa" (Llevad el viejo;
deme el nuevo, Dios).
En Donoztiri (BN): "Ori, Jinkoa, zaharra;
ekartzu hortz berria (Tomad, Dios, el viejo;
deme diente nuevo).
En algunas poblaciones como Amézaga de
Zuya (A) se tiraba el diente al gallinero a la vez
que se decía:

cupación por evitar que fuesen ingeridos por
animales:
J!,l galo

se comió el diente,
diente de gato tendrás.
El gato un diente se comió,
un diente chiquitín te salió.
T>iernte de ratón porque lo enterraron
en un agujero de ratón.

o:
Dientes de ¡{ato, narices de gato.
Gato tú que el gato te lo comió.
Ruin, ruin diente pequeñín.

Gallina, gallinero,
toma este diente viejo
para que me des otro nuevo.

En Hondarribia (G) lanzaban el diente vit;jo
lo más lejos posible después de repetir varias
veces: "Tori txarra, ekarri herria ".
En Carranza (B) algunos niños también
arrojaban el diente lejos a la vez que recitaban:

o:
Maria la del gallinero,
toma un diente viejo
y dame uno nuevo.

En Carranza (B), en cambio, se decía que el
diente debía ser arr~jado allí donde no pudiese ser comido por animales ya que era "crisliano" o "sagrado". Según una informante el
lugar más idóneo para ello era el tejado. Otra
comenta que a los niños se les decía que tuviesen cuidado de no tirar el diente en cualquier
lugar, no lo fueran a comer las gallinas; cree
que si se lo comían no le salía otro en su lugar.
En Lezaun (N) cuando a un niño se Je caía
un diente tenía buen cuidado de que no lo
comiera una gallina ya que se le decía:

Diente dientillo,
vete al campillo,
para que me salga
otro más bonitillo.

Una de las p erso nas consultadas afirma qu e
después de recitar lo anterior se tiraba al huerto o a un prado para que así saliese otro. Otra
informante recuerda que su abuela decía que
debía ser enterrado en un lugar donde no se
trabajase la tierra y donde no se mojase. En su
casa el sitio elegido era una esquina bGi:jO el
alero del tejado.
La misma fórmula cambiando "bonitillo"
por "rnajillo" se recoge también en Carranza.
En Muskiz (R) esta otra:

Cuando se te cae un diente,
si lo come una gallina,
te sal,e un pico en la frente.

También en Obanos (N) se convencía a los
niños de que si les comían los dientes las gallinas les saldrían los nuevos en forma de pico.
En Ar-tajona (N) hasta hace unos treinta
aüos se guardaban las primeras piezas desprendidas ya que si se tiraban se decía que los
nuevos serían pico gallo, esto es, torcidos, feos y
desplazados de su sitio.
En Allo (N) se sugería a los niüos que enterrasen los dientes caídos porque si se los comían
los perros les saldrían dientes de perro. Esta
creencia se constata también en Viana (N) por
lo que igualmente los enterraban.
En Apodaca (A), donde los tiraban al tejado
o los enterraban, dependiendo de cada casa,
entonaban cancioncillas que denotan la preo-

Diente dientecillo,
11ete al campillo,
y dile al pastor,
que me dé otro mejo-rú3.

En Allo, Gar<le y Monreal (N) dicen que
antiguamente no se le daba importancia al
hecho de que se cayese un diente. En Garde si
se preguntaba al niño sobre su falta de dientes
respondía que los tenía guardados en una caji-

63 El LEF recoge la misma fór mula en Carranza carn bían<lo
··pastor" por "Seiior".
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ta; más tarde vino la costumbre de responder
"me los han comido los ratonci tos"64 •
Recompensa por el diente caído

A partir de la década de los sesenta se generalizó la práctica de que el niño dejase e l diente caído debajo de la almohada por la noche,
en la creencia de que mientras estaba dormido, el ratoncito Pérez se lo llevaba y a cambio
dejaba un pequeño regalo. Así lo hacían todos
los niños y por las mañanas se encontraban
con una golosina o algún pequeño juguete,
un cuento, una moneda etc. La importancia
de este regalo h a ido incrementándose con el
transcurso de los a1i.os pues de haber consistido en una onza de chocolate, alguna galleta,
un caramelo o una moneda ha pasado a ser en
algunos casos algún juguete más valioso o un
regalo monetario de mayor cuantía.
En Aoiz (N) aseguran que la creencia en el
ratoncito es una versión moderna de otra más
an tigua según la cual los clientes se guardaban
a Santa Lucía de quien se decía que "era una
señora muy guapa qu e ponía debajo de la
almohada regalos". En la zona rural de
Elgoibar (G), en los años sesenta los ~nge:itos
precedieron en esta labor al ratonc1to Perez
pues se decía que eran ellos los que dejaban
caramelos o galletas debajo de la almohada.
En Allo (N) si el niño les decía a sus mayores que se le había caído un diente éstos le respondían que lo guardase bajo la almohada
para que la Virgen le pusiese un caramelo.
En el País Vasco continental, según recoge
Thalamas Labandibar, también era costumbre
poner el diente envuelto en un papel debajo
de la almohada en la creencia de que de
noche pasaría Ja Virgen y depositaría unas
monedas para el niñoG::..
En Gamboa (A) se hacía creer a los críos
que el diente depositado bajo la almohada
aparecía al día siguiente convertido en oro y a
cambio recibía un regalo. Como nunca ocurría así los niños se llevaban una gran desilusión y a menudo rompían a llorar.

EL ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO

Al día del aniversario del nacimiento se le ha
conocido tradicionalmente por el nombre de
(zure, nire) egune (mi, tu día) en euskera y el día
del santo en castellano. En los últimos tiempos
se ha introducido en el área euskaldun el término urtebetetzea que es adaptación del término cumpleaños.
La expresión "día del santo" para designar el
cumpleaños es reflejo de la costumbre extendida de bautizar al niño con el nombre de uno
de los santos del día de su nacimiento. En Allo
(N), por ejemplo, consideran que celebrar el
santo de una persona es conmemorar su aniversario y no su onomástica, aunque antaño
ambas cosas iban unidas con mucha frecuencia.
En Zeanuri (B) hasta hace unas décadas se
le decía al niño, o al adulto, la expresión Zure
egune da gaur (hoy es tu día), cuando llegaba la
fecha del santo cuyo nombre había recibido.
Aún hoy en día son frecuentes expresiones
como Santa Ageda egunekoa da nire ama (mi
madre es del día de Santa Agueda). Otra: Nire
egune da baie ez dire nire urteak (es mi día -santopero no mi cumpleaños) , vendría a expresar
que la onomástica no coincide con el cumpleaños.
Por lo que respecta al día de la onomástica,
en la mayor parte de las localidades encuestadas no se celebraba a no ser que coincidiera
con el cumpleaños, cosa que era frecuente
teniendo en cuenta la razón antes aducida, o
que se tratara de un santo relevante como San
Juan, San José, San Francisco .Javier o la
Virg-en del Pilar.
El cumpleaños y la onomástica han experimentado una gradual divergencia a lo largo
del siglo, pues se ha pasado de imponer al
niño el nombre del santo del día en que nacía
a llamarle con nombres vascos y a veces incluso extranjeros que carecen de reflejo en el
santoral.
El cumpleaños. (Santu) eguna

Por lo que se ha constatado en las encuestas,
la costumbre de celebrar el aniversario ha sido
desigual. Los datos que se detallan a continuación aparacen ordenados en función de la

M En el tomo jw.gos i11jántiks en Vasconú1, en el capítulo
'Tratos, normas )' fórmulas infantiles", pp. 189-190, se ciLan
varias cancioncillas diferentes a las aquí recogicfas.
65 THAlAMAS l .ABANDIBAR, "Contribución al estudio emog rálico <ld País Vasco Conr.inental", cit., p. 41.
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Fig. 86. Pri mer cumpleaños.
Moreda (A), 1992.

importancia creciente que esta conmemoración ha tenido en las dive rsas localidades.
Pero se debe tener en cuenta que la exposición es diacrónica por lo que inde pendie ntemente de que haya tenido mayor o menor
relevancia en cada población, los datos
expuestos en primer lugar corresponden a los
recuerdos más antiguos de los informantes, lo
que no obsta para que hoy en día se celebre
con toda normalidad.
En muchas localidades antaño esta fecha no
se frstt; jaba y en algunos casos ni siquiera se
recordaba (Gamboa, Ribera Alta, Treviño-A;
Gorozika-B; Arrasate, Beasain, Elgoibar, EzkioG; lzurdiaga-N; Donoztiri, Iholdi, Donaixtilbarre-BN). En Hondarribia (G) tampoco
había costumbre entre arrantzales y baserrilarras de recordar el cumpleali.os.
En Carranza (B) , algunos encuestados de
más edad dicen que de niños no festejaban su
cumpleaños. Aunque parece que esto fue
común, otras personas recuerdan haberlos
celebrado. Básicamente dependía de la situación económica y de las tradiciones de cada
familia.
En los tiempos en que no era habitual conmemorar este acontecimiento familiar, entre
otras razones por la precariedad económica
en que se vivía, las familias con un estatus
social más elevado ya acostumbraban agasajar
a sus hijos.

En Ezkurra (N), donde el aniversario pasaba
desapercibido, sólo lo festejaban el médico, el
secretario del pueblo y otras personas que no
vivían de trabajos esforzados66.
En las localidades de Moreda (A), Lezaun y
Monreal (N) las celebraciones sólo tenían
lugar cuando se trataba de familias ad ineradas. En Moreda se preparaba una meri enda a
base ele chocolate y galletas y se invitaban a
algún amigo. En Lezaun en estos casos se
comía pollo o se hacía una chocolatada y e n
Monreal una merienda con chocolate y pastas
y se invitaba a primos y vecinos.
En Sangüesa (N) aunque normalmente no
se hacía nada especial, si la fam ilia tenía dinero se organizaba una chocolatada con amigos
y primos, y a los niños más crecidiros se les
daba una com ida mejor incluyen do arroz con
leche.
En Amézaga de Zuya (A) las celebraciones
comenzaban cuando los niiios cumplían siete
u ocho años; en algnnas familias, en estos
casos tenía lugar una peque11.a fiesta con los
familiares de la casa, algún amigo y vecino. De
cualquier manera no era muy frecuente.
En algunas localidades aunque no había
ninguna celebración sí se recordaba el día que
era (Apodaca, Bernedo, Gamboa, Ribera Altafü¡

57.
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A; Markina-B; Arrasate-G). En Apodaca (A) se
le daba un buen lirón de orejas al que cumplía
los años y éste a su vez besaba a sus padres y
abuelos y se iba a la escuela donde recibía la
felicitación de sus amigos con otro tirón de
orejas por cada año que cumpliera. En
Bernedo (A) se tenía en cu en ta el día del aniversario, pero sin gran relieve, todo quedaba
en el ámbito de la casa felicitando al niüo con
un tirón de orejas. En Arrasate (G) se recordaba la fecha y le felicitaban familiares y amigos. En el Valle de Elorz (N) se celebraba el
aniversario del nacimiento mediante la felicitación de los familiares y algunos amigos, mas
por lo general no se hacían regalos con este
motivo.67 Igualme nte ocurría en Ribera Alta y
Gamboa. En Lezaun (N) aunque no se celebraba el cumpleaños era costumbre que los
amigos le felicitaran dedicándole algunos versos.
En Zeanuri (B) durante la primera mitad
del siglo el cumpleafios era recordado pero
pasaba sin gloria alguna en la mayoría de las
familias. No se celebraba ninguna comida
especial y tampoco se hacían regalos. A este
respecto los informantes enfatizan que no
había dinero para estos festejos. Entre los chicos de la escuela se acostumbraba tirar de las
orejas al que cumplía años. Este debía someterse de buen grado o por la fuerza a esta práctica que le dejaba las orejas coloradas. A los
niños pequeños los mayores de Ja casa les
daban tantos tironcitos como aüos cumpliesen, contándolos en voz alta: bal, &i, iru ...
En Urduliz (R) sólo se celebraba el cumpleaños si coincidía con alguna fiesta patronal
o día festivo. En este caso el niño recibía la
felicitac ión de los familiares e incluso en ocasiones se hacía una pequeña celebración, pero
eran situaciones excepcionales.
Además de recordar la fecha del cumplcaüos, en unas cuantas localidades se comenzó a
festt:jar aüadiendo al menú diario algún alimento del agrado del homenaj eado.
En Arraioz (N) se recordaba en todas las
familias el cumpleaños de cualquiera de sus

miembros sin nota especial digna de mención;
ese día obsequiaban al h omenaj eado con un
huevo frito68.
En Orozko (B), aunque había casos en que
el aniversario pasaba desapercibido, algunos
informantes señalan que sus madres tenían un
recuerdo especial para festejarlo, podía ser
algo tan sencillo corno prepararles unas patatas fritas.
En Zerain (G) no era corriente hacer ninguna celebración, pero el día de su cumpleaüos a los niños se les obsequiaba con unos dulces.
En otras localidades se celebraba el aniversario del nacimiento pero moderadamente ya
que los escasos recursos económicos no permitían otra cosa (Amézaga de Zuya, Artziniega, Mendiola, Pipaón, Salvatierra, Valdegovía-A; Abadiano, Amorebieta-Etxano, Bermeo, Busturia, Lemoiz, Markina, Muskiz-B;
Arrasate, Berastegi, Bidegoian, Elosua, Getaria-G; Allo, Aoiz, Artajona, Carde, Coizu eta,
Iza!, Lekunberri y Monreal-N). Esta celebración consistía en una comida algo mejor, en
un postre especial o en una merienda a menudo con chocolate.
En Artziniega (A) se hacía una comida normal con la familia y como extra se servía un
pla to de arroz con leche en el postre.
En Abadiano (B) cuando el cumpleaños
coincidía en domingo o festivo, era costumbre
hacer un postre diferente como arroz con
leche o tostadas.
En Zeanuri (B) desde mediados de siglo se
comenzó a celebrar el cumpleaños en familia
con algún postre casero de manzanas asadas o
natillas.
En Urduliz (Il) estas celebraciones comenzaron en los años cincuenta, preparando algo
esp ecial para la comida o el postre, pero con
mucha moderación. Bezkari illen zan, beti zeozertxu. espezial "inzentso egunetako ", kone-ju.ren bat
edo, gauza andi barik, ez oingolez.
En Obanos (N) la celebración era parca, en
los años 40-60 se hacía un pequeño extra en la
comida e incluso en algunos casos se ponían
velas en un pastel casero.

Gi j;wier LARRAYOZ. "Encues la eu10gráfica del Valle de Elorz"
in CEEN, Vl (1974) p. 71.

G8 Vida! PEREZ DE VILI.ARREAL. "Arráyoz, un lugar del
Baztán. Estud io eLnográfico" in CEEN, XXJ l (HJ\10) p. 299.
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Fig. 87. Urtebetetzea. Urd uliz
(B) , 1989.

En las localidades navarras de Aoiz,
Artajona, Garde, Goizueta, lzal, Lekunberri,
Monreal, Obanos, Sangüesa, San Martín de
Unx y Viana se celebraba sencillamente con
un postre especial. En Artajona se festejaba en
casa con pastas caseras, mistela, moscatel o
vino rancio y a partir de 1960 con una chocolatada y pan para untar, pastas caseras variadas
y moscatel; todo ello en compañía de la familia: abuelos, tíos, primos y amigos. En Garde se
hacía con los amigos en casa y se tomaba chocolate con pan tostado y a partir de 1960 una
comida especial incluyendo tarta con velas. En
Goizueta en mayor o en menor medida siempre se celebraba en casa con bizcochos, galletas y gozopillak y en San Martín de U nx (N) en
familia con pastas y vino.
En Allo (N) aunque de forma sencilla e íntima, las familias siempre han procurado celebrar el aniversario del nacimiento de cada uno
de sus miembros. Lo hacían generalmente
tomando un postre especial en la comida o en
Ja cena que a menudo consistía en una fuente
de natillas adornadas con bizcochos o galletas
y montenevau. También se obsequiaba con pastas y una copa de moscatel a Jos parientes que
venían a felicitarles.
En algunas localidades de Bizkaia y
Gipuzkoa era común que si el cumpleaüos
caía en un día de labor se trasladara la celebración al domingo siguiente haciendo una
comida o cena de excepción (AmorebietaEtxano, Lemoiz, Zeanuri-B; Bidegoian, Elo248

sua, Telleriarte-G). En Amorebieta-Etxano (B)
la celebración consistía en tomar café, en ocasiones acompañado de tarta. En el caso de
Elosua (G) lo festejaban todos juntos el
domingo tomando café o con algún postre
como brazo gitano o bizcochos caseros. En
Lemoiz (B) se hacía una comida especial a
base de carne y de postre arroz con lech e o
narar~jas. En Zeanuri (B) se tomaba una comida también especial; en esta localidad cuando
coincidían varios cumpleaños en fechas próximas se celebraban agrupados en un día.
Como ya ha quedado reflejado en alguna de
las informaciones anteriores con el transcurso
del siglo fue introduciéndose la costumbre de
festejar el aniversario con una merienda a
menudo consistente en una chocolatada aunque no necesariamente. Menos frecuente ha
sido la celebración también a base de chocolate pero en el almuerzo o desayuno.
En Mencliola (A) se tomaba una sencilla
merienda familiar en la que participaban los
padrinos y aqu ellos vecinos o familiares que
tuvieran mayor contacto con los padres del
niño, estando siempre presentes en tre ellos
los abuelos paternos y maternos.
En Orozko (R), ya a m ediados de siglo algunos niños invitaban a sus compaúeros a una
chocolatada.
En Bermeo (B) lo celebraban con una chocolatadajunto a sus amiguitos que le estiraban
de la oreja tantas veces como ali.os cumplieran.
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Fig. 88. Fiesta de cumplea1ios. Obanos (N), 1984.

En Carranza (B), en los casos en que se agasajaba al nil'io la forma tradicional consistía
simplemente en tomar chocolate a la taza para
almorzar. Se acompañaba con rebanadas de
pan tostadas sobre la chapa de la cocina económica. También se tornaban galle tas con
vino dulce o jerez.
En Lemoiz (B) se desayunaba chocolate y
por la tarde se volvía a lomar, esta vez con los
amigos, que se encargaban de estirarle de la
oreja.
Con el paso del tiempo la celebración d el
cumpleaüos ha ido tomando mayor relevancia
y los niüos espe ran este día con gran ilusión.
Comenzó a generalizarse a partir de los a1'ios
60-70 y e n la actualidad tien e lugar e n todas
las localidades e ncuestadas. También es
común que se estire de una o de las dos orejas
al que cumpla años de modo que el número
de estirones sea igual al de a1'ios. Modernamente se ha impuesto la moda de poner
tantas Yelas como aiios tenga sobre la tarta que
se consume en e l banquete familiar o en la
merienda. Estas velas las debe apagar el homenajeado antes de empezar a servir la tarta.
Generalmente la celebración consiste e n
una m erienda con los amigos de la escuela,
primos, vecinos, etc. En esta merienda se ofrecen peque ii.os bocadillos, pinchos, frutos
secos, golosin as, bebidas y para terminar chocolate con pastas, pasteles o una tarta con
velas para que las apague el home najeado.
En Moreda (A) por la larde después del

colegio, acostumbran juntarse las madres con
los nifios de la misma edad en casa del que
cumple afias, donde les han preparado una
buena merienda para todos. Las madres también participan en Ja celebración, que suele
h acerse e n las bajeras de las casas y quienes no
disponen de este tipo de instalaciones en
algún bar. F.n esta localidad cuando la celebración coincide en domingo o día festivo se
hace una comida extraordinaria.
En Zeanuri (B) desde mediados de la década de los ochenta los cumpleaños se celebran
colectivamente con una merienda que organizan los padres del niüo en su casa o en algún
establecimiento del pueblo. Se manda una
invitación por escrito con la firma del que
cumple años a sus amigos para que acudan a
la fiesta de nire urtebetzea (mi cumpleaños) o
nire zorionak (mi felicitación). La merienda es
llamada por los propios niños txokolatadea.
Este tipo de celebración se mantiene hasta Ja
edad de 12 ó 13 años, pasada la cual se invitan
mutuamente sin la tutela de los padres. Con
sus ahorrillos organizan, eureh euretara, una
merienda que tiene lugar fuera de casa en
algún local parroquial o txoko, consistente
e ntre otras cosas en bocadillos y refrescos.
En Abadiano (B) estas conmemoraciones
han tomado más relevancia en los últimos
años y se hacen gran des m eriendas a las que
invitan a muchos amigos. Aunque estas celebracion es en un principio se hacían en casa,
han llegado a alcanzar tales dimensiones que
249
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en algunos casos hace falta trasladarlas a bares
o restaurantes.
En Elosua (G) esta costumbre es m ás tardía,
comie nza aproximadamente a panir de 1980,
celebrándose en la escuela con los amigos con
una m erienda y regalos como cuentos o lápices.
En Zerain (G) los ni ños festejan la fecha del
nacimiento con un regalo por parte de los
padres y algún extraordinario. En varias casas
reúnen a los niños del barrio a merendar. Los
j óvenes no tienen celebración especial, aunque reciben la felicitación de padres, fam iliares y amigos, A medida que los n iiios van creciendo, el cumpleaños va perdiendo importancia y para las personas adultas termina siendo un día normal.
En Urd uliz (B) hoy en día se está extendiendo la costumbre de mandar ta tjetas de
invitación a los niños que van a acudir a la fiesta <le cumpleaños, donde se especifica la hora
y el lugar ele celebración .
En estos acontecimientos se cantan caucion es como:
Feliz, f eliz en tu día
amiguito que Dios te bendiga
que reine la j1az en tu día
y que cumplas muchos más. (Carde-N)
Muchas felicidades, muchas felicidades
te deseamos hoy, te deseamos hoy
a nuestro amiguito, a nuestro amiguito
con el corazón, con el corazón
chis-pun. (Garde-N)
Que tengas felices días
y que goces por muchos años
y que rompas todos los escafios. (Lezaun-1\ ry
Cumplemiosfeliz, cumpleaños feliz
te deseamos todos, cumpleafíos feliz. (Viana-N)
Lurionak zuri,
zorionah beti,
zorionak ...
zorionah zuri..

Regalos de cwnpleaños
En un buen núme ro de localidades e ncu estadas no ha sido costumbre h acer ningún tipo
de obsequio h asta los años 60-70 (Artzin.iega,
250

Bernedo, Moreda, Pipaón, Ribera Alta-A;
Gorozika, Orozko, Urduliz-B; Arrasate, Hondarribia, Telleriarte-G; Allo, Aoiz, Garde, Goizueta, Iza!, Izurdiaga, Lezaun, San Martín de
Unx-N). La razón de la ausencia de regalos
estribaba en que no era h abitual celebrar el
cumpleaños y en que se disponía de poco
dinero.
En Anziniega (A), si bien no era habitual
que se hicieran regalos, algunas ni1'ías tenían
la costumbre de mandar una ta1jeta de felicitación por debajo d e la puerta. También en
Moreda (A) se enviaban tarjetas de felicitación con imágenes del niño Jesús o similares.
En Carde (A) empezaron a mandar este tipo
de tarjetas a pan.ir de los años sesenta.
En algun as locali dades hay constancia de
que e n tiempos pasados se agasajaba a los
ni1'íos con pequeños regalos, en un principio
alimentos y con el tiempo ropa, calzado e
in cluso algo ele dinero. Normalmente los
e ncargados ele h acerlos eran los padres y padrinos.
A principios de siglo los regalos más habitu ales con los que se obsequiaba a los niños
eran frutas y frutos secos. En Apodaca (A) los
padres daban a su s hijos nueces, cacahuetes y
algunos caram elos qu e a su vez el niño distribuía entre sus amigos e n la escuela. En
Trevi11o (A) recibían nu eces o avell anas, en
Abadiano (B) dulces, golosinas, higos secos,
pikopasak, o avellanas, y en Obanos (N) castañas.
En algunas poblacio nes tambié n fue costumbre en tiempos pasados que los padrinos
regalasen un pan especial a sus ahijados. En
Elosua (G) a menudo la madrina obsequiaba
al ahijado con lwrapaio, torta tr iangular con
huevos. En Gam boa (J\.) a veces le regalaba un
rosco con hu evo y chorizo. En Lemoiz (B) el
padrino, aitxeordeko, le llevaba un pan redondo
con huevo, ope, y dinero, y la madrina ropa.
En algunas ele las siguientes descripciones se
apreciará la importancia que han tenido los
padrinos ele bautizo en la celebración del aniversario de sus ahijados.
En Lemoiz (B) era costumbre que los vecinos m ás próximos, auzo, regalase n frutas
como peras, m anzanas, nueces y algún dinero.
Los abuelos solían hace r obsequios en especie
o e n metálico. El dinero recolectado ese día lo
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Fig. 89. Regalos de cum pleaños. I.ejona (B) , 1970.

administraba la m adre destinándolo a la compra de alguna prenda de vestir. Así era habitual estrenar alguna ropa e n esta ocasión por
este motivo, siendo objeto de comentarios por
parte de los amigos. Los mayores recibían
m e nos regalos. Esto mismo sucedía en
Busturia (B) donde los principales destinatarios eran los niii.os y a medida que iban creciendo los presentes disminuían.
En Markina (B) siempre se hacía algún regalito en la medida de las posibilidades de cada
uno, consistente a menudo en una peseta de
plata, zidarrezlw pezetie.
En Sangüesa (N) cuando el niüo era más
crecidi to se le daba un regalo especial, como
si fuera u n día de fies ta, consistente en una
perra gorda o diez céntimos.
F.n Amézaga de Zuya (A) en ocasiones la
madrina le llevaba algo de utilidad, como
ropa, zapatos o sandalias. Esto mismo sucedía
también en Bermeo (B), au nque no fu e
común hasta los aüos sesenta. Como h abía
poco dinero agasajaban al niii.o con cosas útiles o de mucha necesidad. En 7.eanuri (B) en
décadas pasadas los padres aprovechaban la
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ilusión del cumpleaños para comprarle alguna prenda de vestir. En Liginaga (Z) se le agasajaba con bombones; el padrino regalaba a su
ahijado boina y pantalón y la madr ina lo restante del vestuario. También en Uharte-Hiri
(BN) eran los padrinos los encargados de
obsequiar al n iti.o con algo de ropa o una
pieza de tela. En Artajona (N) antiguame nte
nadie llevaba presentes excepto la madrina.
En Valdegovía (A) dependiendo de la economía familiar se h acían o no obsequios;
muchas veces eran fabricados por las m ismas
personas que los regalaban , tal es el caso de la
ropa y de los .iuguetes de made ra.
En Gamboa (A) si tenían dinero suficiente y
se podían permitir el exceso solían ofrecerle
una pelota o una navaja. En Mendiola (A) los
obsequios más comunes que se recibían el día
del primer aniversario solían ser ropa, mmi.ecos de trapo, sonaj eros y o tros juguetes de este
tipo. A medida que pasaban los a1i.os y el n iño
crecía los regalos más comunes pasaban a ser
.iuguetes de todo tipo, ropa, golosinas, material escolar, dinero y m ás moder namente
ma terial musical y deportivo. Los padres y
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padrinos eran los que hacían los regalos más
costosos, las ropas más caras o la mayor cantidad de dinero.
En Berastegi, Bidegoian, Elgoibar y Getaria
(C) , dependiendo de las posibilidades económicas de la familia, los pequcüos recibían
canicas, pelotas, muñecas y juguetes de poco
importe.
Hoy en día Jos regalos son algo h abitual.
Todos los invitados qu e acuden a la fiesta de
cumpleaños llevan un regalo para el niño agasajado. Los padres, h ermanos y amigos le
obsequian con jugue tes, juegos educativos y

cosas no tan útiles y necesarias como las que se
regalaban antes (Arnézaga de Zuya-A). En
Moreda (A) se acostumbra regalar muüecos,
rompecabezas, j uguetes ele carácter instructivo, cuentos y tebeos; ropa sólo los fami liares
más cercanos.
Se ha extendido la costumbre de que el niño
que cumple años lleve caramelos a la escuela
para repartirlos entre los compañeros. Estos al
finalizar la clase lo felicitan y allí hacen una
pequeña celebración (Abadiano, Urcluliz-B;
Bidegoian-G; Sangüesa, Viana-N).
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