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OFRENDA POSTNUPCIAL Y TORNABODA 

El ciclo de las celebraciones d e bodas se 
cerraba en gran parte de Vasconia el domingo 
siguiente al del casamiento. Ese día la esposa 
adventicia participaba en una ceremonia 
ritual de toma de posesión de la sepultura sim
bólica en la iglesia. Otras veces, ese domingo 
servía únicamenle para marcar mediante una 
celebración sencilla la vinculación entre las 
dos familias unidas mediante el matrimonio. 

El viaje de novios, fuera de casos de familias 
adineradas o de rango muy e levado, no figura 
entre las costumbres del país relacionadas con 
el matrimonio. Poco a poco este hecho ha ido 
in troduciéndose y, según los datos recogidos 
en nuestras encuestas, se generalizó a partir 
de los años veinte y treinta con la excepción, 
en Vasconia peninsular, de los duros años de 
la posguerra. Primero se hacían excursiones 
que duraban una sola jornada, más tarde via
jes a lugares alejados de varios días y en la 
actualidad se va a países exóticos. 

La introducción y universalización del viaje 
de novios ha producido una pequeña reorga
nización en las celebraciones posteriores a la 
boda, ya que se ha hecho coincidir la vuelta de 
la pareja con el ágape de recibimiento, llama
do también en algunos lugares "tornaboda". 

Su descripción, por lo Lanto, tiene mucho que 
ver con la del banquete que marcaba el final 
de Ja serie ele celebraciones de bodas y la 
entrada de la nueva dueña de la casa en el 
domicilio conyugal. 

VIAJE DE NOVIOS 

El viaje de novios es recordado con mucho 
carifio por los encuestados ya que era la pri
mera vez que salían tan lejos de casa y también 
que estaban solos (Aoiz-N). 

A principios de siglo, fuera de las familias 
acomodadas o de muy alto rango no era 
común que los recién casados efectuaran viaje 
de bodas. En algunos lugares se indica explíci
tamente que en ningún caso partían los novios 
en viaje de luna de miel (Lekunberri-BN). 
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En las localidades encuestadas se relatan, 
por lo general, muchos casos de contrayentes 
que, tras el r ito del matrimonio, hacían una 
pequeúa colación y luego seguían directa
mente con las labores normales de la casa y 
del campoi (Apodaca, Artziniega, Berganzo, 

1 José M' SATRUSTEGUI. Et1sltaldtme11 seksu bideal1. Ofiali, 
1975, p. l 15. 
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Fig. 247. Donostia-San Sebas
tián (G), primeros de siglo. 
(Postal). 

Bernedo, Moreda, Pipaón-A; Markina y 
Orozko-B). 

Sin embargo, a partir de los años 20 y 30, las 
salidas en viajes de novios han ido ampliándo
se tanto en el número de días como en el ale
jarnienlo respecto al lugar de destino. Ha sido 
decisivo en este tema el cambio del marco 
legal en las relaciones laborales, ya que actual
mente la tendencia es que ambos cónyuges 
Lrabajen y además lo hagan como trabajadores 
por cuenta ajena. Por ou-a parte es fundamen
tal el gran salto cualitativo que se ha produci
do con los avances en m edios de transporte y 
las amplias ofertas de empresas especializadas 
en organización de viajes. 

Partida de los novios 

Las parejas casadas a primera hora de la 
mañana, cuando no celebraban banquete, solí
an partir poco después de tornar el desayuno 
con los invitados (Lezama-B; Arrasate-G). 

Cuando los viajes eran de más de un día , lo 
más común era que la pareja de novios partie
ra después del banquete, tras haberse despe
dido de la familia y de los invitados. 

En Ajuria-Muxika (B) una informante seña
la que en su caso, finalizada la ceremonia de 
casamiento, no hubo comida ni refrigerio. 
Partieron inmediatamente de viaje. 

En ocasiones, los recién casados comenza
ban Ja luna de miel después de la ceremonia 
eclesiástica, mientras sus familias y los invita-

dos se quedaban celebrando el banquete 
(Garde-N ). 

En la actualidad lo normal es que los recién 
casados tras el banquete nupcial esperen al 
siguiente día o incluso a días posteriores para 
la salida en luna de miel. 

Viajes de corta duración 

En los ú1os veinte y treinta algunas pocas 
parejas salían de viaje de recién casados una 
vez finalizado el almuerzo. En Vasconia penin
sular tras el periodo de posguerra, por los años 
cincuenta, volvieron a restablecerse los viajes 
de novios. Tales desplazamientos consistían en 
visitas de excursión ele un clía a Ja capital o tras
lados de muy pocos días a lugares próximos. 

Los destinos variaba11 según la localidad de 
origen, pero podían ser l3ilhao, San Sebastián, 
Vitoria, Pamplona, Santander, Logroúo .. . Los 
desplazamientos se efectuaban en tren o en 
autobús. En estas fechas las familias con más 
medios se trasladaban a veces a lugares más 
alejados como Zaragoza, Madrid, Barcelona ... 
(Ribera Alta, Valdegovía-A; Berastegi-G; Aoiz, 
Artajona, Goizueta, Garde, Izal, Lekunberri, 
Sangüesa, San Martín de Uux, Viana-N). 

En Carrama (R) antes de que el viaje de 
novios estuviese al alcance de todas las econo-

~ lbidem. 
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mías, las familias adineradas del Valle ya lo 
practicaban, pero era tan escaso el número de 
carranzanos que podían costeárselo que cons
tituían motivo de noticia local en la prensa de 
la época. 

Según indican datos recogidos a principios 
de siglo, en Llodio (A) los recién casados ya 
solían salir en vi~je de novios, generalmente 
dos días, dependiendo de sus posibilidades 
económicas3. 

En Ajuria-Muxika (B) una informante y su 
marido acompaüados de los escasos invitados 
se dirigieron a la estación de ferrocarril de 
Zugastieta, distan te unos 3 km. En ese lugar se 
subieron todos al tren y la comitiva les acom
pañó hasta la localidad de Amorehieta que se 
encuentra a unos ocho kilómetros. Allí se des
pidieron de sus acompañantes y ellos tomaron 
otro lren a San Sebastián , capital elegida 
como destino del viaje de novios, que tuvo una 
duración de dos días. 

En Lemoiz (B) iban de viaje de novios a San 
Sebastián, donde permanecían cuatro o cinco 
días. 

En las localidades bajonavarras de lbarla e 
lholdi (BN) e ra común ir de vi~ j e de novios a 
Lourdes. 

En Lekunberri (N) los informantes señalan 
que más que de un vi~je se trataba de una 
excursión. Generalmente iban a Zaragoza a 
conocer el Santuario de Ntra. Sra. del Pilar, o 

3 EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcelona) l!Dhl. 
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Fig. 248. Pamplona-Iruúea 
(N) , primeros de siglo. (Pos
Lal). 

a Bilbao y Las Arenas, a conocer el Puente 
Colgante. 

En Amézaga de Zuya (A) las parejas que con
traían matrimonio a hora temprana, aprove
chaban el autobús de ese mismo día para salir 
ele viaje, ya que había que amoldarse a los hora
rios ele Jos medios de comunicación disponi
bles de la época que eran, el tren o el autobús. 

En algunos casos el viaje duraba menos de 
24 horas. En Allo (N) la mayoría de las part;jas 
iban a Estella a lomos de una mula y volvían 
en el mismo día. En Artziniega (A) un infor
mante recuerda que su viaje de novios consis
tió en ir a Bilbao adonde un fotógrafo, para lo 
que se desplazaron hasta Sodupe andando y 
desde allí a Bilbao en tren. En Obanos (N) 
cogían una sandía y la burra y b~jaban a 
Puente la Reina (a dos o tres kilómetros de 
distancia), allí pasaban el día y volvían a casa. 

En Lezarna (B) cuentan un caso en el que se 
casaron a las siete y media de la maüana, y tras 
el desayuno fueron a Bilbao en el tren de las 
once a pasar el día con su hermana. Comieron 
en un restaurante y tras subir en funicular a 
Artxanda, volvieron a casa el mismo día, Biajea 
bai, zazpi t 'erdiatatih zortziretara ezlwndu, arrnoseu 
ta arnaiketahn trenian Bilbora. Bilbon aizliaz araxe 
egune pasetan. Bezhaldu alboho tabernan, Juniku.
larrian andih A rtxandara eta Keubian elxera. 

Visitas a familiares 

Ha siclo muy común que la pareja füera a 
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Fig. 249. Vi~jc de novios. Durango (B), 1963. 

visitar parientes gue en algunos casos no habí
an podido acudir a la boda, así se recoge en 
Amézaga de Zuya, Apodaca, Berganzo, Ber
nedo, Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Treviño 
(A) ; Carranza, Muskiz (B); Aoiz, Garde, lzal, 
Lezaun, Sangüesa y Viana (N). En Orozko 
(B) a veces se viaj aba hasta otras provincias 
para visitar a algún familiar, muchas de las 
veces religioso, aslwtan parienteen etxera joaten 
zan. 

Durante los días que duraba el viaje la pare
ja se hospedaba en casa de sus parientes. 
Cuando no podía ser así se al~jaban en pen
siones o fondas módicas (Mendiola, Moreda
A; Carranza-B) ya que los hoteles sólo podían 
permitírselos quienes gozaban de una buena 
situación económica. 

En Garde (N) eran los familiares quienes 
una ve7. e nterados de la futura boda escribían 
a los novios invitándoles a que pasaran unos 
días con ellos. 

En Ribera Alta (A) se solía hacer el viaje 
combinando la estancia en casas de parientes 
y en hoteles. Destino obligado se consideraba 
Zaragoza, para posteriormente dirigirse a ciu
dades como Valencia, Madrid o Barcelona. 

En Aoiz (N) antes de salir a la capital que 
fuera el destino del viaj e, era costumbre visitar 
a familiares que viviesen en localidades grandes 

de la provincia como Estella, Tafalla, Pam
plona ... donde pasaban un día o una noche y 
desde donde partían a la ciudad elegida. 

Viajes de larga duración 

En la década de los sesenta y setenta el vi~je 
de novios pasa a ser de dos semanas o más y el 
destino preferido son las Islas Canarias, 
Baleares y Andalucía, generalmente vía 
Madrid u otra capi tal importante, como 
Barcelona o Valencia. El avión comienza a ser 
utilizado como medio de transporte principal 
junto con el tren. Algunas parejas indican que 
van de viaje al lugar en el que el novio ha cum
plido el servicio militar: Cádiz, Canarias, etc. 
(Durango, Orozko-B). En estos aüos, en el 
caso de las familias pudientes, lo normal era 
que los recién casados comenzaran su luna de 
miel e n París y posteriormente se trasladaran 
por otras capitales europeas. 

Hoy en <lía los destinos de los recién casados 
son muy diversos. Los cambios que se han 
<lado en los medios de transporte y la univer
salización de las ofertas de las agencias de via
j es, dan posibilidad para que los desplazamien
tos y estancias sean mucho más largos, tanto en 
distancia como en duración. Se han puesto de 
moda lugares exóticos como Cuba, México, 
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Santo Domingo, Thailandia, Egipto ... utilizan
do como medio de transporte, imprescindible, 
el avión. Los que tienen un presupuesto más 
modesto se desplazan a países europeos como 
Italia, Grecia.. . o al norte de Africa (Ma
rruecos, Túnez ... ) . Normalmente el viaje no 
dura menos de la quincena, pudiendo alargar
se hasta un mes. A menudo la lejanía del lugar 
de destino y el número de días que los novios 
permanecen fuera , suele estar determinado 
por los condicionamientos laborales de ambos 
novios (Bermeo, Carranza, Durango-B). 

A la vuelta del viaje de novios los recién casa
dos hacen entrega a los famil iares y amigos 
más cercanos de pequeños regalos que han 
adquirido duran Le esos días (Urduliz-B). 

OFRENDA POSTNUPCIAL 

Como ya hemos indicado más arriba, en una 
amplia zona de Vasconia, el domingo siguien
te a la boda, la recién casada hacía una ofren
da funeraria en la sepultura de la familia del 
esposo. En la práctica consistía en un rito de 
toma de posesión de la sepultura simbólica, 
eliz hartzea o sejJU,ltura-hartzea, vinculada estre
chamente a los cambios d e estatus operados 
en la casa que recibía a un nuevo miembro. 

La nueva dueña de la casa, desde este 
momenlo, tomaba a su cargo la función de 
hacer las ofrendas de luces, panes y limosnas 
sobre la sepultura del hogar que la recibía, 
encargando oraciones en sufragio de los fami
liares difun tos. Esta obligación se consignaba 
en la vida civil mediante capitulaciones según 
cláusulas que, en vida de los padres, transferí
an el gobierno de la casa a l nuevo matrimonio 
que en e lla se instalaba. 

Ese mismo día, y al coincidir temporalmen
te el ciclo de celebraciones de la boda con este 
domingo de toma de posesión ele la sepultura, 
solían organizarse banquetes que en muchos 
lugares denominan "tornaboda'', o en zona 
vascófona etxe-sartzea o etxelw boda. Estos se 
d esarrollaban en un ámbilo más limitado, 
generalmente el de las familias nucleares rela
cionadas con el matrimonio. 

La comida de la tornaboda puede aparecer 
también relacionada únicamente a la incorpo
ración ele un nuevo m iembro al hogar. En este 
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caso el banquete postnupcial tiene lugar en la 
casa del cónyuge adventicio expresando la vin
culación d e ambas casas. 

Hoy en día la significación de la tornaboda se 
ha desvanecido y la misma denominación ha 
perdido uso en el área castellanoparlante de 
Vasconia. Sus nombres euskéricos ezteiak, kon
traezteiak, etxp,ko boda, etxe-sartzea, sarjargia son 
una muestra de la significación plural que ha 
tenido este hecho. 

En las encuestas realizadas por el Ateneo a 
principios de siglo, la costumbre de celebrar la 
tornaboda se registra en las localidades nava
rras de J\oi7., Castejón, Estella, Falces y 
Pamplona. Según este estudio en Aoiz tenía 
lugar a los diez días del casamiento; en 
Pamplona y Castejón el segundo día de la 
boda. En Estella era una cena que tenía lugar 
al regreso del viaje de novios con asistencia de 
todos los invitados a la boda. En Falces esta 
cena se celebraba en casa de los padres d e la 
desposada. Era muy bulliciosa y concluía con 
un baile que duraba hasta la madrugada4. 

En Moreda (A), Urduliz (B) y San Martín de 
Unx (N), entienden por "tornaboda" la repe
tición de la comida del día ante rior, la de la 
boda, con el fin ele comerse las sobras y con la 
p resencia exclusiva de familiares. 

Los informantes de Anajona (N) no cono
cen e l significado ele la palabra "tornaboda" 
pero recuerdan el dicho: "lo que no se da en 
la boda, tarde en la tornaboda". 

Ofrendas funerarias propter nuptias. Eleiz 
hartzea 

La toma de poses10n ele la sepul tura por 
parte de la nueva esposa así como las ofrendas 
ofrecidas con esta ocasión fueron descritas en 
el volumen Ritusfunerarios en Vasconia5. 

Ronifacio Echegaray investigó sobre el terre
no, en Ja década de los años veinte, las ofren
das funerarias por razón de las nupcias. En su 
esludio consignó su vigencia en numerosas 
comarcas de Vasconia peninsular pero, a la 

4 lbi<le111 , IIDh lO. 
'•Vide: "Toma de posesión de la sepultura. Sepultura harLLea"' 

in Hitos fim•mrws rn 1"-tSconia. Atla~ Eu1 ugrálico. Bilbao, 1995, pp . 
450-452. 
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vez, advirtió que estas prácticas habían empe
zado a decae r en varias localidades<>. 

Los testimonios aducidos aquí son posterio
res a aquel estudio. En térmi nos generales 
podem os decir que este r ito ha estado vincu
lado a la pervivencia misma de las sepultu ras 
simbólicas en la iglesia7. 

Gipuzlwa 

En Zerain (G) en los a1ios cincuenta, el 
domingo siguiente al del regreso del viaje de 
bodas, los recién casados asistían a la m isa 
mayor. La nueva etxekoandre llegaba a la iglesia 
detrás de la etxelwandre mayor que hasta ese 
momento había representado a la casa. 
Llevaba en la mano una argizaiola nueva. Al 
llegar a la sepultura de la casa, la suegra Je 
cedía el sitio, colocándose ella detrás. T ,a 
nueva etxelwandre, dejaba sobre la sepultura su 
argizaiola8• Las casas con las que se man ten ía 
una relación mu tua, artu-emonelwah, rraían a la 
sepultura luces y dinero. Con este dinero reco
gido se hacían dos partes: una era para el rezo 
de oraciones en esa misma sepultu ra., la o tra 
para las oraciones que habían de rezarse e n la 
sepulLura de su casa natal y en las de aquéllas 
q ue fueran de su obligación. 

Al Lerminar la misa el sacerdote acudía a la 
sepultura con el acóli to. Este, que por taba la 
cruz procesional, se colocaba a la cabecera de 
la misma y el sacerdo Le junto a las muj eres. 
En ton ces la nueva elxekoandre se ponía en pie y 
cada vez que el sacerdote rezaba un responso 
y hacía la aspersión con el hisopo le entregaba 
una limosna en la cestilla que aquél sostenía 
en su mano. Describen este acLo de la siguien
te manera: 

6 Bonifacio de ECHEGARAY. "Signi ficación jnrí<lica <le alg11-
nos ritos fu nerarios del País \'asrn" i11 RJE\', XVI (1925) p. 116. 

7 l lasta las disposiciones legales del siglo XIX fue prác lica 
habitua l el <]Ue a los mnerros se les enter rara en el inter ior de las 
ig lesias. 1\ tal finalidad cada casa tenía asignado e n la nave del 
t.e1nplo un lug-ar de en Ler ra111ien Lo , t:slo es, una sepultura. 
Cuando en el siglo XIX, los enterramientos pasaron a hacerse en 
los cen1enterios, las c.::ts:-1~ rontinu:::u·on teniendo asignado el 
lugar q ue an1ai'10 fue la sepultura real, conver¡jdo ahora en 
sepultura simbólica. Esta era ocupada por las 111 L!_jen:s de la casa 
rlnrante los o ticios religiosos y era allí donde se hacían las ofren
das f1.111erarias y se encargaban las oraciones (responsos). Vide: 
"Las sep ul tu ras en las iglesias. Jarlekuak. Fucsas" in Ritos fim•rn
rios dr \lt-tsconia, op. cit., pp. 127-151. 

8 L;i mgiutinú1 es una tabla, generalmente tallada, en la q ue va 
e nrollada la cer illa o candela cuya luz se ofrenda e n la sepultura. 
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"},zkondu ondorengo urrengo igandean, 
ezlwnberriah meza nagusira etortzen ziran, 
andra gaztea arnaghiarreba aurreti zuela. 
Elizan sartzen zan bere etxeko sepulturan bidea 
erakusten. Ezkonbeniak eramengo du argizaio
la berri bat (bere arreolwa) argizaiekin ondo 
beteta eta erresponsoko dirue. Sepulturara 
el.dutzea.n, ezkonbenia jarrilw da aulkian eta 
a.magúia.rreba a.lzia.n. Obligaziolw etxe guztiah 
era.mango diote argizaie eta erresjJonsoa. 

Sepulturan jaso duten diruakin bi jJUzketa 
egiten dira, bat berlan errespontsoah ateratze
Jw. Bestea.kin elxekoand1e benie bertalwa bada 
lenengo bere jaio etxelw sepulturara joaten da 
eta gero etxelw obligaziolw sepulturetara, 
bakoitzean erresponso bata ateratzen bana. 

M.eza bulwtu.takoan apaiza monagi.llookin 
sepultura au.rrera etortzen zan . !11.onagilloa 
kurutza aundiakin sepulturaren bu.run eta 
apaize andran ondon. A ndria altzatu ta zutik 
gelditzen da. Apa.izak erre5ponso ba.lwitza 
!Yukatutzen dunea.n, hisopookin kuru tze bal 
egin a.idean eta andreak limosna botatzen du 
apaizak eskuan da.ukan bonete edo saskian ". 

Al mediodía en la casa donde residiría e n 
adelante el matrimonio se daba una comida a 
los tíos de ambas familias. Era e ntonces cuan
do éstos les ofrecían los regalos de boda con
sisten tes ¡.{eneralmente en ropa blanca, sába
nas, colchas, man tas, e tc. 

.E.n Berastegi (G) la tornaboda era un acon
Lecimien to social importante. Tenía lugar el 
domingo sigui en te a la llegada de los recién 
casados del viaje de novios. Acudían a la misa 
conventual, meza nagusia, el novio emparejado 
con la madrina y la novia con el padrino de 
boda. En el momento del ofertorio, el ofician
Le descendía del presbiterio a la altura de los 
primeros bancos para dar a besar la estola. 
Acudían primeramente las autoridades e 
inmediatarnen te el recién casado con la 
madrina y la recién casada con el padrino. 
Ofrendaban un pan y una candela hlanca de 
cera pura q ue recibía el sacerdote . Durante la 
misa las dos mujeres se situaban ante la sepul
Lura correspondiente al caserío donde iban a 
emprender su nueva vida los recién casados. 
EsLe aCLo se denominaba eliz artzea. 

Terminada la misa se dirigían al caserío, 
donde tenía lugar la comida de tornaboda 
con familiares y vecinos. En ocasiones llegó a 
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Fig. 250. Ofrenda en la tumba fam ili ar. Dono~Lia (C), 1958. 

ofrecerse esta comida en el restaurante del 
pueblo, dándose la circunstancia de que los 
invitados fueran más numerosos que los del 
propio banquete de boda. 

En Elosua (G) , en los años treinta, al domin
go siguiente a la boda se ofrecía una misa lla
mada amenezaxua, para pedir por la buena suer
te del matrimonio. La recié n casada se coloca
ba en la iglesia sobre la sepultura de la casa de 
su marido, desde ahora su casa. Llevaba como 
ofrenda una torta <le pan elaborada en casa 
que depositaba en la cesta antes del ofertorio 
cuando el sacerdote bajaba al centro de la nave 
y daba a besar la estola. Durante la misa se 
encendía en la sepultura la cerilla enrollada en 
la argizaiol,ay se depositaba una moneda de diez 
céntimos por cada responso que el sacerdote 
rezaba por los difuntos de la casa. 

T ,a familia de Ja novia acudía este día a Ja 
casa de los recién casados donde se celebraba 
la comida de tornaboda, lwntraeztai:a. En los 
años cincuenta esta comida tenía lugar al 
regreso del viaj e de novios y en ella se reunían 
ambas familias. Esta costumbre perduró ha<;ta 
los años setenta. 
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En Gaztelu (G) si el nuevo matrimonio se 
domiciliaba en el pueblo, el domingo siguien
te a la boda se hacía lo que llaman eliz artzea. 
La nueva esposa iba a la misa mayor y tenía 
encendida una vela en la sepultura de la fami
lia hasta el tiempo del ofertorio. Entonces la 
llevaba a ofrendar juntamente con un pan de 
dos libras. Al final de la misa "sacaba respon
sos" en la sepultura de la familia<l. 

En Gatzaga (G) el sufragio por los antepasa
dos se ofrecía el domingo o festividad en que 
se publicaba la primera proclama y consistía 
en una misa o aniversario por los antepasados 
de Jos futuros cónyuges. Una vez celebrado el 
matrimonio, la nueva esposa, si era ella quie n 
cambiaba de casa, debía presidir, el primer 
domingo después de la celebración de la 
boda, la sepultura, ilerria, que su nueva familia 
tenía en el templo parroquial 10. 

!l Ped ro RODRlGUEZ DE O;>.:DARRA. "Cosu1111bres religiosas )' 
d atos h istóricos concerniemes a la Parroquia de Santa María de la 
Asun ción , en Gaztclu (Guipúzcua) " in AEF, XXI ( 1965-1966) p . 4i. 

IO Bouifacio d e ECl-IEGARAY "La ofrenda pos1-n11 pcia l" in 
E11slw/erriare11 Aúle, XIV (19~4) p. 87. 
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Este domingo coincidía con el regreso del 
viaje de novios, diakanpo, que generalmente 
duraba Lres días. Tras la misa se celebraba una 
comida en la casa donde iba a residir el nuevo 
matrimonio. A ella acudían preferentemente 
los mayores: familiares y vecinos más allega
dos11. 

En Oñati (G), al regreso del viaje de novios, 
la recién casada ponía una cantidad de dinero 
en la sepultura simbólica de la iglesia para que 
el sacerdote hiciera oraciones en sufragio de 
los difuntos de la familia y llevaba luces al 
cemenLerio donde esLaban enterrados sus 
anLepasados. 

Bizkaia 

En Nabarniz del viaje de novios, que duraba 
dos días, se regresaba en sábado. Ese día se 
transportaba el arreo a la casa donde iba a 
vivir el nuevo matrimonio y en ella tenía lugar 
la cena denominada etxeko bodie: día de kanpotik 
etorten zirenien, arriue eroan eta aparie egiten eben 
etxien. Esta cena era más importante que el 
banquele del día del casamiento y congregaba 
más gente; padres, familiares y amigos de 
ambos contrayentes. No existía un orden 
determinado para tomar asiento en la mesa. 
La novedad consistía en que eran los nuevos 
esposos, ezkonharriek, los encargados de servir 
el banquete a los comensales. 

Al día siguiente, domingo, los recién casa
dos acudían a la misa mayor para encomendar 
a Dios la memoria de los difuntos de la fami
lia. La nueva esposa acudía con el paño, el 
candelero y la vela a la sepultura de su nueva 
casa. Ese acLo se denominaba eleiz artzie. Tras 
la misa los esposos encargaban la celebración 
de misas en sufragio de los difuntos; mf!zie en

tzun eta orduntxe ateraten ziren mezak, obligato
riuen alde. La mujer entregaba dinero para 
misas por los antepasados de su marido y el 
donativo del marido se aplicaba a misas en 
favor de los antepasados de la esposa. El sacer
dote las anunciaba y a su celebración acudía 
algún representante de la casa: abadiek deittu 
egiten eban meza, eta etxekuen balan bat .fuuten zen 

11 Pedro :\1 ' J\RA.l\/ECUI. Ca.Lza.ga; una aproximación a /.a vida dr 
Salinas de Léniz a comienzos del siglo XX. San SebasLián, 1986, p. 
1 ~9. 

meza onetara. Esta práctica perduró hasta los 
años cincuenta. 

En la localidad vecina de AJangiz en la déca
da de los años veinte, al domingo siguiente al 
día de su boda los nuevos esposos iban a la 
misa mayor, acompañados de un hombre y 
una mL!jer vecinos. Los dos varones se coloca
ban en los bancos delanteros y, antes de la 
misa, ofrecía el marido misas por las almas de 
sus anLepasados. La mujer se situaba en la 
sepulLUra de la casa, donde ponía su ofrenda 
de pan y cera. En las demás que estaban 
cubierLas de paño negro se depositaban limos
nas de dos responsos en cada una, y más cuan
tiosas en aquéllas que pertenecían a algún 
pariente o familiar de amistad íntima. T ,a 
encargada ele esle menester era la vecina que 
asistía a la recién casada, pues ésta no se movía 
del lugar que ocupaba durante todo el tiempo 
de la celebración de la misa12. 

En la zona rural de Berrneo fue costumbre 
que el domingo siguiente al del regreso de los 
recién casados de su viaje de novios acudieran 
ambos a la misa mayor donde la rn~jer ocupa
ba en la iglesia, por primera vez, la sepultura 
de su nueva casa junto a las mttjeres del case
río. Después se celebraba una comida en la 
casa y otra al domingo siguienle en la del cón
yuge adventicio. En la actualidad perdura la 
costumbre de comer con los padres de ambos 
cónyuges tras la vuelta del viaje de novios. 

En Gorozika al domingo siguiente al regreso 
del viaje de novios, los recién casados iban a la 
misa mayor y la recién casada se hacía cargo 
de la sepultura de la casa. Este aclo de ade
centar la sepultura y encender la luz, sepullurie 
zabaldu eta argie biztu, se consideraba un deber 
muy importante. Primeramente echaba dine
ro para un responso en cada una de las sepul
turas pertenecientes a las casas vecinas. Luego 
en la de la casa a la que había ido a vivir que 
en adelante sería la suya. El dinero de los res
ponsos lo llevaba guardado en el pañuelo. 
Mientras tanto el marido se colocaba en el 
banco de luto, situado en la delantera de la 
iglesia. Esta misma costumbre se ha recogido 
en Amorebieta-Etxano. 
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.En Lezarna el domingo siguiente al día de la 
boda era el elegido para que la nueva mujer de 

1 ~ ECI-IEGARJ\Y, "La ofrenda post-nupcial'", c.it., p . 86. 
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la casa tomase posesión de la sepultura fami
liar. Se sentaba sobre la sepultura preparándo
la con fino paño blanco, trapu zurie, sobre el 
que colocaba un pan, olata, y una vela, argi,zarie. 

En Lemoiz, el domingo siguiente a la boda, 
los desposados ofrecían en la parroquia una 
misa por sus antepasados, poniendo velas, kan
delak, sobre la sepultura de la casa. Ofrecían 
también una candela a la iglesia. Después 
daban una comida en su nuevo domicilio. 

En Gernika a principios de siglo los novios 
vestidos con el traje de la boda iban el domin
go siguiente al día ele su desposorio a la misa 
mayor de la parroquia y encargaban misas por 
sus difuntos13. 

A lava 

En Gamboa la recién casada debía acudir 
con las otras mujeres de la casa a hacer las 
ofrendas en la sepultura familiar. A la desapa
rición de estas sepulturas simbólicas de las 
iglesias se empezó a visitar el cementerio, 
encargando misas por los difuntos familiares 
en días señalados. 

La tornaboda no fue muy común pero algu
nos la celebraban. A la vuelta del viaje de 
novios, o a la semana de haberse celebrado la 
boda, el nuevo matrimonio invitaba a vecinos 
y amigos del pueblo y a algunos familiares cer
canos a una comida para la que se mataban 
animales domésticos. 

En Apodaca, al terminar de firmar el acta 
matrimonial y pagar los aranceles, las madres 
de ambos contrayentes encargaban una misa 
por los familiares difuntos. Por otra parte 
durante la ceremonia de la boda la familia 
encendía todas las velas del hachero que esta
ba colocado sobre la sepultura familiar de la 
iglesia. Para ese día se preparaba la sepultura 
con mantel limpio y velas nuevas. 

En Amézaga de Zuya el día del casamiento 
se activaba la sepultura familiar que se hallaba 
en la iglesia y se hacían oraciones por los 
difuntos. 

En T uriso (Ribera Alta) en los años veinte si 
uno de los esposos procedía de otra localidad, 
en la iglesia de cada uno de aquéllos se hacía 
la ofrenda de dos velas de cera y tres panes o 

13 EAM, 1901 (Arch. CSIC. Barcelo na) IIDg5. 
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una torta de pan casero, el domingo siguiente 
al día de su boda14. 

En Arluzea y Marquínez, comarca de 
Bernedo y en el Condado de Treviño, cuando 
una mttjer se casaba a otra población distinta 
a la suya, uno de los domingos posteriores a su 
enlace matrimonial se trasladaba a la sepultu
ra de su casa y ofrecía panes en la misa mayor 
y responsos por la tarde después de Vísperas; 
en memoria de sus propios antepasadosl5. 

Navarra 

En Ezkurra, el primer domingo después de 
su casamiento iba la recién casada a la sepul
tura de la familia de su esposo y allí deposita
ba pan como ofrenda, "sacaba responso" y 
encendía una luz. El responso se rezaba des
pués de la Misa mayor en la sepultura familiar 
del pórtico de la iglesia. La ofrenda se coloca
ba en la sepultura de Ja iglesia y la luz, en 
ambas sepulturasl6. 

En Lekunberri hasta los años sesen ta, la 
recién casada después de la ceremonia de la 
boda, se acercaba a la fuesa de su familia a 
"sacar responsos" por sus antepasados; segui
damente si el novio era del pueblo, pasaba a 
hacer lo mismo en la fuesa de la familia de él. 
Actualmente los novios mandan celebrar misas 
en sufragio de las almas de sus anlepasados. 

En Bera, en una fecha próxima al día del 
casamiento iba a la Misa la dueña joven con la 
dueña vieja y con las parientes más cercanas. 
Colocadas en la sepultura, la suegra entregaba 
a la nuera la cera ordinaria, el pan y una velal7. 

En el Valle del Baztan en Jos años veinte ter
minada la ceremonia del casamiento, se ade
lantaba la madrina a la puerta de la iglesia y 
tomando agua bendita se la ofrecía a la espo
sa. Luego le acompañaba a la sepultura de su 
nueva familia, a donde iba de dueña y rezaban 
un momento lR. 

En el Valle de Burunda, a principios de 
siglo, el día de la boda se rezaba un responso 

l·l Jhidem. 
15 Jbidcrn. 
lli José Miguel de 13ARAN DIARAN. "Com ribución al estudio 

etnográfico del pueblo de Ezkurra. Notas in iciales" in AEF, 
XXXV (1988-1989) p. 58. 

l i ECHECARAY, "Significac iónjuríd ic~ d e algunos ritos fun e
rarios del país vasco", ci t. , p. 11 6. 

IS APD. Cuad. 2, ficha 221 / 4. 
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Fig. 251. Ofrenda funeraria. 
Villanueva de Aezkoa (N), c. 
191 o. 

en las sepulturas que las familias de los con
t.rayenr.es tenían en la iglesia'!l. 

1-iisconia continental 

F.n Arberatze-Zilhekoa (BN) , después de la 
misa nupcial se formaba un cortejo formado 
por los nuevos esposos, los padres de éstos y 
andere serora. Se dirigían al cementerio próxi
mo y se acercaban a la tumba de la casa. Allí 
oraban y la recién casada depositaba e l ramo 
de flores. 

En Sara (L), en la década de los ailos cua
renta, era el día anterior al casamiento cuan
do los novios, ezkongaiak, mandaban celebrar 
una misa en sufragio de las almas de los difun
tos de las fami lias de ambos, a la que asistían 
ellos acornpaiiados de algunos de sus familia
res, y comulgaban según costumbre. Esta misa 
y comunión eran consideradas como actos por 
los que cada cónyuge se incorporaba a la fami
lia del otro. Después de la ceremonia del casa
miento los recién casados con todo el séquito 
acudían (en el cementerio) a la sepultura de 
la casa del cónyuge heredero y allí rezaban 
por los antepasados de éste. Tambié n iban a la 
sepultura de la casa del otro cónyuge, si estaba 
en el mismo cementerio. El domingo siguien-

rn EA.;vf, 1901 (Ard1. CSIC. Barcelona) 11Dg5. 
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te al casamiento los recién casados invitaban a 
comer a los parientes más próximos20. 

En Hazparne (L) los novios algunos meses 
antes del matrimonio encargaban celebrar 
una misa por los muertos de sus respectivas 
fami lias, en especial por los de la casa adonde 
iban a vivir. La costumbre pervive hoy en día. 

En Donoztiri (BN) los recién casados man
daban celebrar misas en sufragio de los muer
tos de sus correspondientes familias en la igle
sia parroquial a donde pertenecían sus res
pectivas casas paternas21. En Donaixti-Ibarre 
(BN) cuando un hombre desposa a una viuda, 
encarga una misa por el marido difunto. 

En Liginaga (Z) la recién casada llevaba, en 
el primer domingo después de la boda, flores 
a la sepultura de la familia de su marido y reza
ba ante ella antes y después de Ja misa. Ese 
mismo día, los recié n casados iban a la casa del 
novio o la novia - según quien hubiera salido 
al casarse de su casa paterna-y allí celebraban 
un banquete. A esto le denominaban etxesarc 
tzia, la entrada e n la casa~~. Igual costumbre se 
registró en Donoztiri~:'. 

211 .José Miguel de B/\RANDIAR.\N. "Bosquejo ernogr:Hico d e 
Sara (VI) .. in AEF, XXIII (1969-1970 ) pp. 110 y 112. 

2J lrl ern, "R"'gos de la vicia popular d e Dohozti " in 00.CC. 
Tomo IV. Bilbao, 1974, p. 62. 

22 Idem, "Mmeriales para un csmclio del pueblo vasco: En 
l.iginaga (l aguinge)" in llmslw. Nº 10-13 (1948) p. 84. 

2" lclem , "Rasgos de la vicia popular ele Dohozti", ciL. , p. GI. 
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Transiciones contemporáneas 

En muchas de nuestras encuestas se consta
tan nuevas costumbres introducidas reciente
mente y que vienen a reemplazar a las anti
guas prácticas. Una de éstas es el ofrecer la 
misa nupcial en sufragio de las almas de los 
an tepasados de los contrayentes. Si el falleci
miento d el familiar ha acaecido en fechas pró
ximas a la boda, su nombre se me11ciona en el 
memento de difuntos de la plegaria eucarísti
ca (Amézaga de Zuya, Artziniega, Berganzo-A; 
Ahadiano, .Busturia, Carranza, Dura11go, Oroz
ko, Urduliz-.B; Arrasate-G; Obanos, Valle de 
Florz-N) . 

Otra costumbre introducida en las últimas 
décadas consiste en que los recién casados, 
finalizada la ceremonia de casamiento, acu
dan al cementerio y allí la recién casada depo
site el ramo de flores sobre la tumba de la 
fam ilia. Este hecho está claramente vinculado 
a las prácticas que en tiempos anteriores se 
hacían sobre la sepultura que Ja familia tenía 
en la iglesia. Nuestras encuestas la ha n regis
trado en numerosas localidades (Amézaga de 
Zuya, Mendiola, Moreda, Pipaón, Ribera Alta, 
Treviño, Valdegovía-A; Abadiano, Rermeo, 
Carranza, Durango, Markina, Muskiz, Urduliz
B; Bidegoian, Elgoibar, Hondarribia, Te
llcriarte-C; Allo, Aoiz, Artajona, Carde, Iza!, 
Izurdiaga, Sangüesa, Viana-N; Arberatze
Zilhekoa-BN y T .iginaga-Z) . 

En algunas encuestas se puntualiza que esta 
ofrenda del ramo se demora hasta el día 
siguiente y tambié n que en algunos casos los 
contrayentes la encargan a un familiar próxi
mo. En otras señalan que solamente tiene 
lugar cuando el fallecimiento del familiar ha 
sido recie nte o cuando en la tumba está ente
rrado el padre o la madre de los contrayen
tes. 

Las diferentes formas con que se manifies
tan las ofrendas funerarias y los sufragios con 
motivo de las nupcias convie nen en un funda
mento común, el de asociar e l recuerdo de los 
antepasados a la celebración del nuevo matri
monio24. 

21 ECHEGARAY, "Signi!ic.aciónjurí<.lica <.le a lgunos ritos fun e
rarios". cit., p. 11 7. 

633 

COMIDAS DE TORNABODA 

De los datos recogidos en las localidades 
encuestadas podríamos inferir que a medida 
que la salida en viaje de novios se fue institu
cionalizando, en muchos lugares la tornaboda 
se conservó como banquete, coincidente con 
el último de la serie de ágapes de los días de 
celebración de bodas, o como comida de bien
venida a la vuelta de la luna de miel de los 
novios. Por regla general estos últimos ban
quetes coincidirían con alguna celebración 
religiosa o rituales en torno a la sepultura 
familiar en ese mismo día, pero no nos ha lle
gado constancia de ello en los datos consigna
dos a continuación. 

En Ribera Alta (A) únicamente las personas 
mayores recuerdan la tornaboda. Resaltan 
que no era costumbre muy general. Sola
mente se celebraba en algunas fami lias. 
Consistía en una cena que ofrecían los recién 
casados a algunos vecinos y familiares, después 
d e regresar del viaje de novios. La recién casa
da debía esmerarse para obsequiar a los invi
tados con un buen banquete. 

.Según el testimonio de una informante a la 
cena solamente asistían hombres. Ella recuer
da aquella experiencia del banquete de torna
boda como una pesadilla debido a la respon
sabilidad de preparar unos buenos platos para 
dejar el umbral familiar bien alto y también 
por sentirse muy observada por parte de los 
hombres de un pueblo para ella todavía des
conocido. 

En Mendiola (A) los novios, dos o tres 
domingos después de la boda, concluida su 
luna de miel, acudían a la casa de los parien
tes más cercanos, para celebrar una comida 
familiar. 

En Moreda (A) es costumbre al regreso del 
viaje de luna de miel, celebrar una cena en la 
casa de los padres de la novia con las familias 
de ambos cónyuges. 

En Arrasate (G) al regreso del viaje de 
11ovios, que normalmente solía durar una 
semana, los recién casados invitaban a comer 
a los parientes más próximos en la casa donde 
se habían instalado. 

Idéntica costumbre se ha constatado en 
Amézaga de Zuya, Salvatie rra (A); .Busturia 
(B); Telleriarte (C) y Lekunberri (N) . En 
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Bidegoian (G) al igual que en Elgoibar (G), a 
esta comida la denominan eztaiak. 

En Ezkio (G) la tornaboda se celebraba en 
casa de los padres de la novia el p rimer domin
go tras el regreso del viaje de novios. Tomaban 
parte en ella los recién casados y los padres de 
am bos. 

En Obanos (N) la tornaboda evoca a los 
informantes algo festivo y j ocoso, pertenecien
te al pasado. En la actualidad cuando los 
novios regresan de su viaje acuden un día a 
comer a casa de los padres de la novia y otro a 
la del novio. Igual costumbre hay en Aoiz (N) 
y en Berganzo (A), aun cuando no se conozca 
el sign ificado del término "tornaboda". 

En Baztan (N), al domingo siguien te de la 
celebración de las bodas, comían juntos los 
recién casados y sus padres. Era en este 
momento cuando se hacía entrega de la 
dote2s. 

En Castej ón (N)26, los invitados asistían a 
misa con los novios y continuaban con las 
comidas y bailes del día anterior. 

F.n Moreda (A), an taño, al regresar de la 
luna de miel los músicos del pueblo y los 
mozos acudían a cantar a la casa de los recién 
casados. Le cantaban al marido las siguientes 
estrofas: 

A [fulano] )1 {mengana] 
la enhorabuena le damos, 
a estos recién casados 
que Dios les haga felices 
y que gocen durante muchos años. 

Otra versión: 

A esta casa hemos venido 
a dar la enhorabuena 
a estos recién casallos. 
Que Dios les bendiga 
y les clé salud por muchos mios 
{/que les veamos que vivan muchos años]. 

Los recién casados, motivados por estos cán
ticos, bajaban a la entrada de la casa o salían a 
la calle y daban a los rondantes chorizo, nue
ces, almendras, vino, pastas, etc. Los más gene-

25 Francisco ARRA RAS. "Bodas ele an taño" in CEEN, VI (1974) 
p. 35. 

26 EAM, 1901 (Arch . CSIC. Barcelona) 11Dh7. 

rosos solían pagar a los amigos rondantes una 
buena cena. 

Apéndice: Descripciones de bodas en los dis
tintos territorios de Vasconia 

La noce au Pays de Soule daos les années 20 

La date de la nace étant fixée, on procede 
quelques jours avant, généralement l'avant
veille, a ce gu'on appelle hatüka: le pcre de la 
mariée conduit le trousseau sur une charrette 
attelée de deux boeufs garnis de gaies sonnai
lles, habillés de drap rayé bleu ou rouge; le 
trousseau bien arrangé, est recouvert d'une 
couverture de lit avec le coussin par dessus. 
Sur une chaise attachée derriere la charrette 
son placés les sabots garnis de clous a tete 
j aunc, d isposés en coeur ou en as de pique, le 
bord du cuir piqué en fine dentelle, le bois 
bien ciré; sont. aussi fixés derriere la charrette 
un balai, un e piache e t un rateau. Aut.refois 
on mettait bien en vue une quenouille garnie 
de lin, avec les fuseaux pour faire le fil, mais 
c'était au tcmps ou chacu n fabriquait la toile 
ch ez soi. Le parrain suit la charrette, avec une 
dizaine de brebis portan t sonnailles et au 
milieu un mouton engraissé qui fournira la 
viande pour la noce; su ivent aussi la coutur ie
re qui a fa it le trousscau et son aide, le menui
sier qui a fait les meubles. Les coutur ieres 
feron t la chambre des époux e t disposeront le 
linge dans l'armoire aussitot que le menuisier 
aura monté ce meuble. 
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Apres ces t.ravaux tous prendron t place 
au tour de la table familiale avec les parents 
(presenzlw ) généralcment une paire de paules 
ou poulets, une douzaine d'oeufs et quelques 
litres de vin ( depuis quelque temps cet usage 
a d isparu, les invités donnent aux époux leur 
présent le jour meme du mariage, soit actue
llernent trente francs par tete d'invité). Tout 
ce monde se retire gaiement apres ce premier 
repas qui a commcncé les noces. 

Enfin arrive la date tant souh aitée. Le matin 
de bonne heure !' époux envoie son frere et un 
de ses proches parents chez la mariée ( espusa
txerldta); ils déjeuneron t avec les invités de la 
mariée e t ensuite la conduiront a la mairie; de 
leur coté les invités du marié se rendront a son 
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dornicíle ou il leur sera serví un déjeuner vers 
huit heures du matin, enfin, íls se rendront a 
leur Lour a la mairie, gaiement, en chantant de 
vieux couplets de cisconstance, avec zinkha ou 
irrintzina. Voicí quelques couplets de círcons
tance: 

Ezküntü nintzan galanki 
herrian neskatxa bateki 
bothetako ukhen nin 
urde bat bere xerriekin, 
olla koroka bat bere txitxekin 
batxuri-khorda bat haiekin. 

Urdía zeitan otsuak jan, 
ollo korok,a kaukuak eraman, 
batxuri-korda sagüek jan, 
ene dothia debrüak eraman. 

dont voici la traductíon en frarn;:ais: 

J e m 'étais marié galamment 
avec une.feune fiUe du. village. 
pour dot j 'a vais re{:u.: 
une truie avec ses petits, 
une pou/,e clouque avec ses poussins, 
un paquet d 'ail avec sa carde. 
Le loup m 'avait mangé la truie, 
le milan avait emporté la couvée, 
les souris avaient mangé l'ail, 
ma dot s 'est trouvé emportée par le diable. 

A la sortie de la Mairie chacun prend sa 
cavalíere et l'on s'en va a l'eglise pour la céré
monie religieuse. A la sorlie de l'église on se 
rend deux par deux sur la place du j eu de 
pelote ou des danses commenceront par les 
sauts basques (jauziak). 

Si l'un des nouveaux maríés est étranger au 
village, on leur tendra khaparra: une guírlan
de de papier tenue par deux personnes est 
placée en travers de la rou te; une j eune fille 
présente des bouquets e t des cigare ttes sur un 
plateau e t un gan;:on donne a boire au fur et 
a mesure que tous passent sous la guirlande, 
non sans avoir j e té quelques pieces sur le pla
teau de la j eune fille . Ce manege recornrnen
cera a plusie urs reprises, renouvelé par de 
nouveaux figurants , suivant l'importance de 
la noce. 

La noce visitera toutes les auberges du villa
ge buvant et dansant partout au son d'une txi
rula ou d'une clarinette. Enfin elle prendra le 
chernin du retour s'en ira chez le marié ou 
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sera servi le repas de noce; la salle est des plus 
rustiques, des planches ajustées sur des éche
lles sont placées sur des trétaux dans l'élable 
bien propre; chacun, avec sa cavaliere, pren
dra place sur des bancs rustiques apres que le 
groupe sera photographié et on goútera le 
repas de noce, préparé par une cuisiniere, 
une aubergiste du village qui aura fourní aussi 
toute la batterie de cuisine aínsí que la vaisse
lle; le service est assuré par des jeunes filies en 
tablier blanc qui seront pour un jour serveu
ses; le gardien du chaí sera le charpentier qui 
aura fait les réparations de la maíson et pré
paré le maün méme tables et bancs. Aussitót 
apr es le repas, aidé des serveuses, il devra 
défaire ces tables improvisées, apres quoi les 
invités danseront toute la nuit dcvant les yeux 
étonn és des boeufs attachés dans l'étable. 

Pendant ce temps la cuisiniere aura préparé 
le souper des trijJeoz, j eunes gens qui invilés 
par le marié a passer la nuit; leur repas sera 
serví par la mariée, suivant la coutume; ce sera 
son apprenlissage a servir en fam ille. Apres le 
souper, ces nouveaux invités vont s'amuser 
avec les autres; íls se relireront vers le mati n , 
tandis que les autres déjeuneront avant se 
séparer. 

A la poínte du jour apres avoír dansé une 
fois les sauts basques et fait les souhaits aux 
mariés, les invités se re tirent sauf les proches 
parents qui, aprcs avoír visité la proprieté , 
dlneront en famille avant de quítter les nou
veaux maríés. 

Autrefois les noces duraient deuxjours c'est
a-díre que tous les invités restaient a diner 
comme les proches parents, mais cela en se 
faít plus sauf aux environs de Mauléon, a 
Ordíarp, ou un troísieme repas est serví la 
seconde journée a díx heures, apres quoi ce 
son t les adieux. 

Gipuzkoako Elosuan 1932.ean egin ziren 
ezkontza-eztei batzuen berri 

Ni ezkondu nintzanean padrinorik ez zego
en. Bi testigo zegoen, bat sakristaua ta bestea 
mutilak nai zeban bat. 

Elizara ezkontzara lcengusu eta lagunak eto
rri 7.iren, danak ga:i:Leak. Pertsona nagusiak 
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guraso, osaba-izebak eta gainontzekoak etxe
an gelditu ziren, gu lagunckin elizatik bueltan 
noiz etorriko zain. Ezkontzara etortzeko deia 
gurasoek egin zebcn. 

Auzokoak ta familikoakja tekoa ekarri zeben 
bodako bezperan, La lagunak dirua emon guri . 

Familiako gaztiak ta lagunak lagundu zos
kuen guri czkontzera juan ginenean, ta hi<le
an kurutzatu ezkero, danak alkarrekin joan 
gincn elizara. 

Nobio-nobiak, bakoitza bere lagunekin ta 

soimuoleekin juan ginen elizara, soinu txikia 
ta panderoa joten. Ezkontza egunean soineko 
beltza rnerinozkoa, plisaua, gerri tik beerakoa, 
gainean abrigo beltza ta huruan mantillea, 
galtza grisak ta zapata belt7.ak eroan nituan. 
Nobioak traje beltza txalekoakin, alkandora 
zuria korbateakin ta trajean boltsikoan paiúe
lo zuria. Lagun-t.aldea domeketako jantziakin. 

Ezkontza goizeko bederatzitan sakristiaren 
barruan izan zan, ta sakristiara abadca, nobio
nobiak, sakristaua (testigo be bazan) La beste 
testigoa sartu ginen. 

Osteko jendea, danak gazteak, clizan banku
tan egon ziren itxoiten . Sakristian ezkondu 
ondoren , elizan danak mezia entzun ginuan. 
Elizatik irtenc\akoan sakristauaren etxean 
amarretakoa izan ginuan: gaz taia, intxaurrak, 
etxean egindako opilak ta ardua. Soinujolea, 
panderojolea ta txapleruak derrigorrezkoak 
ziren. Eguardi ingururako nobioaren e txera 
joan ginen, soinua jotzen ta txapleruak hota
tzen, elizara etorri tako danak. Or<lurako etxe
an egon ziren beste konbidaduak. "Urte asko
tako" esan ta bazkaltzera. 

Abadea e torri zan bazkaritara ta zutituta gu 
czkonberrion alde pate rnosterra errezatu 
zeban. Maai luzeak ta bankuak ipini zituztcn 
ganbaran. Maai-muturrean lora-sortatxo bat ta 
ura izan zan seinalea gure tokia zala jakiteko. 
[ ... ] 

Leenengo eguneko bazkaria: bi lapiko, ba ta 
garbantzua oilloakin ta bestea azea odolosLea
kin , okelea piperrekin (tajadak) , arrozkole
txea eta gat.zatua. Kafea, kopa zuria La gorria ta 
purua. Bi edo iru zaragi ardo ekarri ziren. 
Maai e rdian laurendako ipini zan ontzia j ana
kin. [ ... ] 

Bazkaldu onc\oren etxctik gurdia ekarri 
zeben. [ ... ] 

Rodaren bigarren egunean, jaian, bazkaria 

636 

au izan zan: sopea pistolakin, oilloa saltsan ta 
postrea. Ardoa, kafia, kopa ta purua. 

Irugarren cgunean, astelena, senide gertuc
nak ta ctxekoak izan ziren, ta egun ortako baz
karia gelditzen ziren sohrakin egin zan. 

Bazkari o ndoren <lantza bai, sueltoan, trikiti
xa. Soiñujoleak filarmonikea ta panderua jo 
zeben. Jokurik ez. [ ... ] 

Ezkondu ta urrengo j aian emon zan mezea, 
ezkonduentzat suerte una eskatzeko, "amene
zaxua" deitzcn jakun. Egun ortan leenengo 
aldiz ncrc senarraren e txe ko sepulturan ipini 
nintzan. "ülatia", e txean eginc\ako opila bota 
gendun zestora, "ofrandia'', ta erresponsua 
ateratzeko txakur aundia emon j akon abadea
ri, estolan mun emonda. Sepulturako argi
zaiola piztu be egin ginuan meza garaian. 

Una boda en la localidad labortana de Sara en 
1943 

El casamiento y la boda que vamos a descri
bir a continuación pueden ilustrarnos acerca 
de lo que es usual actualmente en tales casos. 
Casamiento y boda de Ignacio Perugorria y 
Marta Arberua . 

H e aquí cómo el domingo 10 de enero de 
1943 el cura de Sara hizo la proclama del casa
micn to de estos jóvenes: 

l!.zkontzako Sakramenduaren errezibilzefw xede
tan dire: 

Inazio Perugorria, Sara-Airnaenean sortua eta 
dagona. Sanpier Perugorria zenaren eta nernar
dina Lamothe'n serne kjitimoa, alrle batetik. 

Eta bertzeti/1 . Marta Arburua, Sara-Ibarsoro
gainean sortua eta dagona, A nt.onio Arburua eta 
Teresa Anzizar'en alaba lejitimoa. 

Lenengo eta azken agertzea. 
(Se proponen contraer el Sacramento <le! 

Matrimonio: 
Ignacio Perugorria, natural y habitante ele 

Aiemaenea, (casa) de Sara, hijo legítimo del 
difunto Juan Pedro Perugorria y de Bcrnar
dina Lamothe, de un lado. 

Y del otro, Marta Arburua, natural )' habi
tante de Ibarsorogaina, (casa) de Sara, hija 
legítima de Antonio Arburua y de Te resa 
Anzizar. 

Primera y última amonestación) . 
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El día anterior al casamiento los novios, 
ez.kongai, hacen celebrar una misa en sufragio 
de las almas de los difuntos de las familias de 
ambos. A ella asisten los mismos novios y algu
nos de sus familiares, y comulgan, según cos
tumbre. 

EsLa misa y comunión son consideradas 
corno aclos por los que cada cónyuge se incor
pora a la familia del otro. 

Un mes anLes de la boda los dos novios han 
invitado a sus respectivos tíos a la ceremonia y 
a la comida }' cena que se tendrán e n tal oca
sión. Además de los Líos, es invitado un p rimo 
de cada familia de los Líos. Han sido invitados 
también un j oven sollero de leenate, ' primera 
puerta' del novio, es decir, de la primera casa 
vecina situada a la derecha del camino que 
conduce a la iglesia parroquial, y una j oven 
soltera de leenale de la novia. 

Cada uno de los novios ha invilado Lambién 
a sus amigos más íntimos. 

Siendo inquilinos los de Ibarsurogaina (casa 
de la novia), han sido invitados también la etxe
lwandre, seúora de casa (propietaria) y su hijo. 

El día 16 de enero, fecha de la boda, muy de 
mañana, un autobús ha ido al caserío 
Etxegaraia a recoger a los tíos y una prima de 
la novia; al de Arrosa, donde ha recogido a un 
primo del novio; al de Ihartzebeherea, donde ha 
tomado a un tío y a una prima de la novia; a 
Aiemaenea, donde ha tomado al novio, a su 
madre (el padre no vive) , a sus dos hermanas, 
a un tío y a dos amigos. Con todos los citados 
el autobús ha ido a Ibarsorogaina (casa de la 
novia). Aquí h an salido del autobús e l novio, 
una de sus hermanas y una de las primas de la 
n ovia y han entrado e n dicha casa. En ésta se 
h allaban preparados para ir a la boda toda la 
familia de la novia, tres primas de la misma, la 
j oven de su leenate o primera casa vecina y la 
familia de Xanlalwnea o caserío donde se crió 
e l novio. Todos han entrado luego en el auto
bús, que seguidamente arranca en dirección a 
la plaza del pueblo. Las solteras lucen sendas 
flores en el pecho; también el novio, a quien 
se la ha puesto una de sus hermanas. 

En el au tobús el novio se ha colocado en 
uno de los asientos delanteros; la novia en el 
de atrás. En el trayecto, seúalan a cada uno el 
compaúero con quien ha de presentarse a la 
ceremonia. 
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Al llegar a la plaza del pueblo, todos des
cienden del autobús y las solteras colocan flo
res en el pecho a sus respecrjvos compañeros 
solteros. 

La hermana de la novia coloca a las parejas 
en el orden usual en estos casos: 1) la novia 
con su padre; 2) el novio con su madre; 3) la 
e!>puslagun o testigo de la novia con el joven de 
Arrusa (adjunLo del testigo del novio); 4) el 
testigo del novio, hermano de leche de éste, 
con la joven de Etxegaraia que, a su vez, es 
adjunta de la Lesligo de la novia; 5) una prima 
(de Oleta) de la novia con un amigo del 
novio; 6) una hermana del novio con un 
primo de la novia; 7) la prima (de Ihartze
beherea) de la novia con un hermano de la 
nmria; 8) la prima de la novia (de Zuga
rramurdi) con un amigo del novio; 9) la de Lee
n.ate de Ja novia con uno de los hermanos de 
Xantakonea; 1 O) la joven de Xantalwnea con un 
amigo del novio; 11) una amiga de la novia 
con el hijo de la propietaria de lbarsorogaina; 
12) una hermana del novio con un amigo del 
mismo; 13) una hermana del novio fue sola, 
porque su novio tuvo que ausentarse por 
causa imprevista; 14) las casadas en grupo; 15) 
los casados en grupo. 

En el orden seúalado han entrado t.odos en 
.é'rriku-elxea, "la casa del pueblo" o mairie, 
donde se ha efectuado la formalidad legal del 
casamiento civil ante el juez. De allí, guardan
do el mismo orden, se han trasladado a la igle
sia parroquial. JunLo al presbiterio había seis 
sillas. En las dos del centro se h an colocado los 
novios (él a la derecha y ella a la izquierda): 
las restantes han sido ocupadas por los testigos 
y sus adjuntos. El padre de la novia y la madre 
del novio, que han conducido del brazo a sus 
respectivos hija e h~jo, se han relirado a dos 
si llas situadas detrás. Los demás asisLentes han 
ocupado las sillas destinadas al público, colo
cándose los hombres a la derecha y las muje
res a la izquierda. 

Inmediatamente se presenta el cura, hace 
las preguntas del ri tual. Se hace el casamiento. 
Seguidamente tiene lugar la esposmeza, misa de 
boda. Después los recién casados, con sus 
inmediatos acompañantes e invitados, entran 
en la sacristía por la puerta de la derecha y allí 
firman su partida de casamie nto juntamente 
con sus testigos y los adjuntos <le éstos. La 
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recién casada entrega al cura un ramillete de 
flores para colocar en la iglesia an te la imagen 
de la Virgen. 

Los recién casados se dan el brazo y salen 
por la otra puerta de la sacristía. Síguenles los 
demás formando pare:jas y en el mismo orden 
en que lo hicieron al entrar en la iglesia. Salen 
de ésta por la puerta principal. Una mujer les 
ofrece el agua bendita con la que todos se san
tiguan. Se dirigen a ilarrieta, cementerio, y a la 
sepultura de la casa Jbarsorogaina, donde la 
novia deja un ramillete de flores y todos rezan 
una breve oración (un Patr,r o dos). Después 
van a la sepultura de Aiem.aenea, donde tam
bién se detienen y rezan. F.s éste un acto más 
por el que cada uno de los recién casados afir
ma su incorporación a la fami lia de su consor
te. 

A continuación todos se han trasladado a Ja 
casa Munddurienea, donde "ª a insLalarse el 
nuevo matrimonio. Salen del autobús, y dis
puestos en parejas y en el mismo orden en que 
salieron de la iglesia, se dirigen a la casa. Las 
que van a ser vecinas del nuevo matrimonio 
tienen allí colocados dos arcos hechos con 
ramaje de tejo y flores: uno entre la carretera 
y la casa; el otro en la puerta de ésta. De cada 
arco cuelgan dos mandarinas, una para cada 
consorte. Al pasar debajo de los arcos, los 
recién casados han arrancado las mandarinas. 
Toda la comitiva ha subido al desván de la 
casa, arreglado y habilitado para comedor de 
este día. Allí había dos mesas largas. En una se 
han sentado los nuevos casados con los testi
gos a sus lados y demás parejas de solteros; en 
la olra, los casados. 

A la llegada de la comitiva unas jóvenes 
encargadas del cuidado del menú han servido 
a todos vino rancio con galletas. Después, la 
comida: caldo de gallina con fideo, carne coci
da con zanahorias y puerros, gallina y carne 
picada con arroz y pimientos, cordero en 
salsa, pollo asado con ensalada, flan y pasLel 
con vino "Champagne", vino corrienLe a lo 
largo de toda la comicia, y, finalmente , café 
con licores y cigarros puros. Los intermedios 
han sido amenizados con canciones que los 
comensales han entonado con entusiasmo, 
tales como Maritxu nora zoaz, Gazte-gaztetandi
k.an, marcha ele San Ignacio, etc. 

Cuando se iba a servir e l cordero en la mesa, 

los rec1en casados se han besado y seguida
mente el novio ha besado a Ja testigo que tenía 
a su lado derecho; ésta al joven de su derecha 
y así ha ido circulando el beso por todos los 
comensales. 

Después de servir el pollo asado, una de las 
encargadas de las mesas ha presentado a la tes
tigo del lado derecho un plato que contenía 
una mutieca tapada mediante otro plato dis
puesto boca abajo, todo envuelto y sujeto con 
una cinta roja. La testigo lo ha entregado, a su 
vez, al joven de su lado derecho, besándole al 
mismo Liernpo; el joven lo entrega a la j oven 
que estaba a su derecha, besándola igualmen
te. De esta suerte los platos acoplados han 
recorrido la mesa de los solteros hasta llegar a 
las manos de la novia, la cual finalmente los ha 
entregado con un beso a su marido. Mie ntras 
éste los sostenía en sus manos, la novia ha 
desatado Ja cinta roja y ha descubierto la 
muñeca y la ha mostrado a los concurrentes. 

La comida ha durado desde la una de la 
tarde hasta las seis. Después varias pare:jas de 
jóvenes han bailado (baile suelto) al son del 
chistu. Más tarde todos -solteros y casados- se 
han divertido bailando a ratos duran te toda la 
noche. Allí mismo han cenado. En la madru
gada han tomado café y han ido a la iglesia a 
oír la misa dominical. Después los jóvenes han 
desayunado en el Hótel de la Poste. Así se han 
acabado los festejos ele la boda. 

Una boda en la localidad alavesa de Moreda 
en 1991 

A través del relato de la boda podemos lle
gar a conocer mejor el ri to de la ceremonia en 
general y de multitud de detalles en particular. 
La boda que se describe a continuación tuvo 
lugar e l día 18 ele mayo de 1991, en la iglesia 
parroquial de Santa María de Moreda. Los 
contrayentes fueron Ana Rosa Chasco y Jesús 
Ausejo . Ella natural de Moreda y él de la cer
cana localidad r iojana de Alberite. 

Para las 12,45 h. los invitados ya se habían 
dado cita en la plaza de la Concepción, d elan
te de la iglesia parroquial, en espera <le que 
los novios hicieran acto de presencia. 

A pun to de dar la una del mediodía, llega-
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ron en comitiva éstos junlo con los padrinos y 
los familiares cercanos, pasando seguidamen
te todos al inle rior del templo donde se cele
bró la misa y acto de casamiento. 

Tras la lectura del evangelio y el sermón de 
boda del párroco, tuvo lugar Ja ceremonia de 
matrimonio, sellada con las mutuas palabras 
d e compromiso de los contrayentes, la imposi
ción de los anillos y la entrega de arras. 

Los novios se situaron en el crucero de la 
iglesia, al pie del altar mayor. I ,a novia a 
la izquierda de su prometido. F.I padrino a la 
derecha d el novio y la madrina a Ja izquierda 
de la novia. Se sentaron en un banco de made
ra noble que para tales ocasiones se trae de 
una casa particular. Para arrodillarse tenían 
cuatro reclinatorios forrados ele blanco. 

Como curiosidad se anota que no se salió 
con la bandeja a pedir durante la misa, quizás 
por olvido del cura o por falta de inicialiva de 
los mismos asistentes a la celebración. 

Al final de la misa, que fue concelebrada por 
Jos curas párrocos de Moreda y Alberite, los 
jóvenes amigos del novio de la localidad criti
caron, por lo b~jo , al párroco de su pueblo 
porque prolongaba excesivamente la alocu
ción. 

Después de firmar los novios en el libro de 
casados y hacerse unos retratos e n el interior 
de Ja iglesia, entre numerosos vivas salieron en 
medio de una intermitente lluvia de arro7.. F.n 
este momento se produjeron numerosas situa
ciones pintorescas: amagos de esquivar, aga
chamientos, retiradas, carreras, medias vuel
tas, las más diversas gesticulaciones e increpa
ciones, cuando no algún que otro patinazo a 
causa del arroz que había sobre el enlosado 
del cementerio próximo. 

Tras la salida de la iglesia se tomó el vermú y 
algún que otro aperitivo, tanto en los bares del 
pueblo de Moreda, villa donde se celebró la 
ceremonia, como en el próximo de Albelda, 
donde tendría lugar el banquete . Con eslo los 
invitados hicieron tiempo anles de enlrar a 
comer en el restaurante "Alaska". 

Los recién casados y los padrinos tomaron 
asiento en la mesa presidencial, que ocupaba 
un lugar preferente en el comedor. El resto de 
los invilados se fue colocando en las demás 
mesas, según relación de parentesco, amistad 
y vecindad. Nadie se ponía cerca de uno que 
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no conociera, a no ser que llegara de los últi
mos y no tuviera más remedio. 

El menú d e la comida fue muy variado. 
Consistió en entre meses fríos Uamón serrano 
y otros) , entremeses calientes (croquetas, cala
mares, alcachofas rebozadas, chorizo asado 
envuelto e n papel de plata -que es la especiali
dad de Ja casa-, etc.), espárragos a la vinagreta 
y con mayonesa, gambas, almejas y charnpiño
nes. De primero, sopa. De segundo, cordero 
asado con lechuga. De postre, tarta con hela
do. De bebidas, para acompañar a la comida y 
postres, vino tinto, gaseosa, agua, champán y 
licores (los j óvenes lomaron preferentemente 
pacharán). La comida se remató con café, 
copa y puro. 

A lo largo de la comida se produjeron nume
rosos vivas a los novios y peticiones para que se 
besaran, cosa normal en este tipo d e celebra
ciones. 

Llegado el momento, los amigos del novio le 
cortaron la corbata en gran cantidad de tro
zos, que fueron repartidos entre los comensa
les a cambio de dinero en efectivo, la volun
tad. 

El padrino fue repartiendo puros enlre los 
varones asistentes al banquete y la madrina 
obsequió a las mujeres allí presentes con una 
cestica pequeña de caramelos. 

El fotógrafo oficial de la boda, a su vez, fue 
recorriendo las mesas de los comensales para 
venderles el re trato de bodas, hecho de ante
mano. Los comensales que adquirieron algu
na de estas fotografías acudieron donde la 
novia y el novio para que la firmaran con una 
dedicatoria. La costumbre es guardar estos 
retratos en casa. Se suelen enseñar también a 
los que no hayan podido acudir a la boda y 
para que los que no conozcan a los contrayen
tes, sepan cómo es el novio o la novia. 

Los asistentes al banquete, a la vez que lleva
ban la fotografia a los novios aprovechaban 
para darles cierta cantidad de dinero, unas 
10.000 pts. Cada invitado ofrecía el regalo en 
efectivo al miembro de los recién casados con 
quien más amistad tuviera o al que mejor 
conociera de los dos. 

La sobremesa se animó con el baile y músi
cos de la discoteca que hay junto al restauran
te, hasta bien entrada la tarde. Al anochecer la 
gente se fue despidiendo de los recién casados 
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e invitados y cada uno se fue a su casa. I .os 
recién casados, sin embargo, partieron en 
viaje de luna de miel. 

Bizkaiko Ajangizen 1993.ean egin ziran 
ezkontza-eztegu batzuren barri 

l 993ko urriaren ?,Oean, zapatuan, ezkondu 
ziran Ajangizen Maria Oar-Arteta Undabeitia 
(27 urtekoa) eta ffíigo Valencia Alacano (30 
urtekoa). Egun hau andragaiaren urtebetetze
eguna zalako aukeralu eben ezkonlzarako. 
Ajangiz Bizkaiko udala da, Busturialdean 
Arratzu, Mendata, Muxika eta Gernikaren 
ondoan dagoana. %0 hat biztanle izango ditu 
guztira. 

Maria, Uriarte-Aurrekoa baserrian jaioa zan, 
eta hantxe bizi zana, eta Gernikako auzoa zan 
lñigo. Mariaren aita bera be Ajangizkoa zan 
eta ama, Auzokoa baserrikoa, Ajurietakoa 
(Muxika) . Iñigoren aita Ojangoiti baserrikoa 
(Gautegiz-Arteaga) eta ama Zallohietatxu 
etxekoa (Lumo). 

Andragaiaren ama, Bitori, goizeko seiretan 
jagi zan. Lehenengo-leh enengo kortako beha
rrak cgin zituan: txarriei jaten cmon eta 
behiak eratsi, bere seme Jesusen lagunlzare
kin. Armozau be egin barik, zazpi t'erdietan 
pelukeriara joan zan. Ordubete edo egingo 
e ban. Bederatzirak inguruan e txera e torri 7.an 
barriro. Ezkontzen zan alabarekin batera, 
mahaiak jarri zituen atartean, auzokoei hamai
ketakoa emoteko. 

Maria, andragaia, zazpi t'erdietan jagi zan. 
Amari mahaiak j artzen lagunduta gero, bera 
be pelukeriara juan zan Gernikara. Bere neba 
bikotxaJesusek eroan eban. Gernikako kafete
ria baten armozau eta hesr.e nebea, Ismael, 
joan jakon bila. Ia ordu bi ernon zituan pelu
kerian. Hamar t'erdietan edo bueltatu zan 
ctxera. 

Hamabiak inguruan hasi zan andragaia jaz
ten. Bere izeko batek, lehengusina batek eta 
koinetakiak lagundu eutsen. 

Arnak, bezperan, hamahiru sagar ederrenak 
eroa n zituan Santa Klarako komentura, eta 
esan eutsan tornoko rnonjari : "Alabie ezkon
tzen jat eta denpora ona eittie gure neuke . 
Bodarako errezeu eizue". Erantzun cut.sen 

eurek errezatuko ebela, baina euren gainctik 
beste bat egoala eta, eurak crrczauagaitik, 
egin zeikeala euria be. Arrautzakin gogaituta 
egongo zirala eta horregaitik sagarrak eroaten 
ebazala esan eutsen amak. Hau ez ei da ohitu
ra zaharra, baina bcrc ahiztak esanda edo, 
Fruizko bcre lobak cgin ebela-ta, berak be 
cgin eban. Egia csan urte horretan urrian, 
hile osoan, egun guztietan egin eban euria eta 
asko, zapalu-domeka horreetan izan ezik. 

Egun horretarako, baserrian, zurituta euka
zan amak be ezkaratza, atartea eta oilatoki
aurrea. 

Hamaiketan hasi ziran auzoak Aurrekoa 
baserrira etorten. Hamabost edo hogei lagun 
batuko ziran. Preferenrzia rlauke auzokoek ze 
besteek konhirlarlutzea dauke. Goizeko armo
zua, auzoen konbidadutzea, hauxe: gaztaia, 
menhrilloa, jamon york, azeitunak, atuna, 
patata prijiduak, gaileta surtidoak, pernila, 
an txoilak, ... /\rdao baltza, zuria, gorria, mos
toa eta vermut.a. Jaten egon ziranak ordu bi 
t'erdietara arte egon ziran. 

Eguerdiko hamabietan argazkilaria, fotogra
foa, joan jakon gora andragaiari erretraluak 
egiten. Horrcgaitik hasi zan berau aurretiaz 
jazte n. Osaba-izckoak, lehengusu-leh engusi
nak eta konbidaduak hamabietan hasi ziran 
e torten baserrira. Txaloka hartu eben andra
gaia behera e lorri zanean. 

Ezkontza, badea, ordu batetan izan zan. 
Lumoko lorategikoekjantzi eban ermitea: kla
belinak eta gladioloak batez be, zuriak. 
Ezkondu, mezea emon eta sermoia Txomin 
Artetxe, lbarruriko parrokiakoak eta senitar
tekoa zanak, egin eban . Ezkontzako presta
kuntza Gernikako ospitala zanea n egin eben 
ezkongaiek, José Luis Iza Gernikako abadea 
arduradun zala. Txomin Artetxek berak be 
egun batzuk aurretiaz be preparatu zituan 
alkarrizke1:a bategaz. 
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Senargaia hamaiketan altzau zan. Jantzi eta 
amagaz eta aitagaz batera etorri zan andra
gaiaren baserrira. Bere ama aurretiaz joan zan 
pasteleriara, pastelak eta botila-txanpanak 
ondo aginduko zirala ziurtatzeko eskilarako 
auzokoei, ezkontza-ezteguetara etortcrik ez 
euken urrineko senitartekoei eta hurreko 
lagun batzuei. Kalckoek be, senargaiaren etxe
koek, eurenean hamaiketakoa emon eben, ze 
ezkongaiaren familiako hurkoak etxelik igaro-
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teko ohitura dauke, osaha-izekoek eta lehe n
gusu-lehengusinek. 

Ordu batetan dana prest egoan haserrian, 
ela talde osoak oinez urten eban, ezkontzara
ko izendatu ehen San Juan ermita herrehun 
rne Lrora daga-eta. Senargaiak urten eban Iehe
nengo, amagaz hatera, amabitxia. Beste guz
tiak, bikoteka, e ta azkenean andragaia eta aita
hitxia. Emaztegaia umezurtza zan ezkero, 
lehengusua h artu ehen betekizun honetarako, 
aita ebanaren lehengusu karnala zalako, tratu 
handikoa, eta gainera tronkala. 

Ermitara hcltzerakoan, txistua eta tanboli
naren soinuan, atean itxaron eben konbida
du guztiek. Senargaia eta amabitxia altarean 
itxaroteko sarLu ziran lehenengo, e ta andra
gaia eta aitabiLxiarcn ostean sartu ziran beste 
guztiak be gero, ermita bete arte. Honetara 
jarri ziran: ezkonlideak bat,"l bestearen ondo
an, andragaia mutilaren eskumatara, andre
gaiare n ondoan aitabitxia eta mutilaren 
ondoan amabitxia. Lau jarleku berezi euki 
zituen. Auzoko balek jo eban altarekoa. 
Txistularia nobiaren lehengusu bat izan zan, 
Aitzol Undabeitia, bere kabuz joten joatea 
erabagi ebana. Meza erdian be jo eban txis
tua. 

Meza osoa euskeraz izan zan, herri-kantuen 
lagunLasunarekin. Eleizakoa amaituta gero, 
konbidaduek urten eben lchene ngo eta 
barruan gelditu ziran ezkonbarriak eta leku
koak, paperak sinatzeko eta erretratuak egite
ko. Bikoteak urten ebanean arroza bota eu
csen eta bolanderak bota zituen ezkont.zara 
etorritako mutilare n lagunek. Ermita-aurrean 
erretratuak cgin e bezan senitartekoek e ta 
lagunek ezkonbarriekin eta, hide batez, zorio
nak opatu konbidaduek bikoteari. Erretratuak 
nobioaren arre beak eta koinatuak, argazkilari 
profesionalak, egin zituen. 

Ermitatik baserrira oinez etorri ziran barri
ro. Auzokoak ez ziran ermitarajoan, han1aike
takoarekin jarraitu eben , mahainguruan . 
Eleizako funtzinoa amaitu zanean batzuk 
crmitaraino joan ziran urteera ikusteko, batez 
be andrazkoak eta umeak. Gizonak ezkongaia
ren etxean gelditu ziran. 

Ezkonbarriak Gernikako Europa parkera 
(Juntetxearen ondoan) joan ziran erretratuak 
egiteko. Beste guztiak, familiakoak eta konbi
daduak, euron kotxeetan joan ziran Ereñora, 
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hurreko herri balera, Arita-berri jatetxera. 
Argazkiak egin ostean jatetxera bidean andra
gizonak bide batez, Ajangizko kanposantura 
joan ziran eta andra ezkonbarriak bere lora
erramua e txekoen panteoiaren gainean itxi 
eban. Gaur egun era horretako j atetxeetara 
doa jendea ezteguak egiteko, bertan kotxea 
ixteko gura beste leku dagoalako eta umeen
Lzako parke txiki bat, eta abar dagozalako. 

Bazkaria hasteko ezkonbarriak etorri arte 
itxaron behar izan zan. Hiru t 'erdiak ingu
ruan hasi zan. Abadeak egin eban bazkalau
rreko bedeinkazinoa. Mahai nagusia aparte 
jarrita egon zan eta gero hiru rnahai luze bero
nen aurrean. Konbidaduak, guzlira, 140 izan 
ziran. Talderik handiena ezko11barrien lagu
nak eta euren bikoteak. Mahai nagusian jarri 
ziranak, aurretik ikusita, ezkerretik eskumara: 
abadea, senargaiaren aita, aitabitxi, andragaia, 
senargaia, senargaiaren ama (amabitxia), 
andragaiaren ama (alarguna) eta bizi eben 
amama, Angela. 

Bazkaria hemengo hau: entremesak klase 
gu ztietakoak (holzak eta beroak), Iebalza, 
solomiloa eta ezkon-tarta eta ardaoak. 
Postreetara heldu ziranean andra-gizonak 
ezkon-tartaren zati bat ebagi eben eta mahai 
n agusian egoan amama Angelari opatu. 
Tartagaz hatera kamareruek txanpana serbitu 
eben, ezkontideek brindisa egin eben , eta 
mahai nagusiko kide guztiek be alkarregaz 
egin eben topa. Momentu honetan konbida
du gazteek, lagunek batez be, "¡Vivan los 
novios!" eta "¡Que se besen!" esatcn hasi ziran . 
Ezkonbarriek alkarreri rnosua emon eutsen 
hango guztien pozerako. 

Ostean puroak (Cohibak, Cubatik ekarrita) 
hanandu zituen senar-emazte barriek gizonez
koentzal, eta andrentzako eta neskentzako 
otxaratxo bat, mimenezkoa, lora sikuekin eta 
umeentzako gozokiak, plastikotxoe lan sartu
ta. 

Bazkaria amaitu eta gero dantzan egin zan 
jantokian berlan, kontratatutako orkestinatxo 
batekin. Ezkontide barriak hasi ziran lehenen
go dantzarekin. Bederatzirak arte egin eben 
konhidaduek dantzan . Ezkont.ideak, ostean, 
euren e txe barrira joan ziran, Gautegizera, 
erropak aldatzeko. Momentu honetan gauza 
bitxi bat: andragaiaren neba J esusek, bikolxa 
danak, negarrari emon eutsan, ikusirik arra-
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bea etxetik bajoiala. Arrabea, hau ikustean be, 
negarrez hasi zan. 

Erropak aldatuta gero Gernikan eurcn lagu
nekin alkartu ziran senar-emazte barriak eta 
tabernetan eta kafer.erietan ibili ziran goizal
deko bostak arte. Cero euren etxe barrirajoan 
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ziran, Gautegizera. Hurrengo astelehenean 
urten eben hamabost egun egitcko, eztegu
bídaian. Aspaldion modan dagoan ezkero, 
Errepublika Dominikarreko Santo Domin
gorajoan ziran. 




