
Fig. 208. Itsasulio hil-harrielan (L) , c. 1920. 



XXI 

CONMEMORACION DE LOS DIFUNTOS 

H a sido costumbre recordar a los difuntos ce
lebrando misas en su memoria tanto en las jor
nadas siguientes al funeral como al cum plirse 
un ai1o de su fallecimiento. Estas conmemora
ciones se caracterizan por ser ele tipo familiar ya 
que aunque se trate de prácticas sociales afectan 
a un único difunto 1• Aparte existen otras con
memoraciones de ámbito más gen eral en las 
que se hace referencia a todos los difuntos; las 
más importantes son las que se celebran el día 
de Todos los Santos (1 de noviembre) y el día 
de los Difuntos (2 de noviembre). Además se 
recuercla a los difuntos al día siguiente de la 
festividad patronal y en algunas localidades en 
otras fechas del a11.o. 

En el País Vasco peninsular la costumbre de 
visitar el cernen terio no ha estado generalizada 
en tiempos pasados y menos la de llevar flores a 
las tumbas; en un buen número de localidades 
ni siquiera los dos primeros días ele noviemb1e. 
Las prácticas religiosas en las que se recordaba 
a los muertos se celebraban normalmente sobre 
las sepulturas simbólicas de Ja iglesia y las ofren
das más comunes solían consistir en panes y lu
ces. En el País Vasco cominental la disposición 
aneja del cemente rio a la iglesia en muchas po
blaciones ha contribuido a qu e haya existido 

1 Vide el cap íLtilo Dias exequiales. 

una mayor tradición de visitar este recinto a lo 
largo del ai1o. Quizá ha sido ésta la razón por Ja 
que en los territorios del norte las festividades 
de Todos los Santos y de Difuntos no han desta
cado tanto. 

La rem emoración de los d ifuntos se manifies
ta i-ambién en circunstan cias cotidianas ya que 
siempre se ha tenido presentes a las ánimas en 
el transcurrir de la vicia diaria. Normalmente en 
las oraciones domésticas se rezaba por los difun
tos ele la casa, por las ánimas del purgatorio y si 
se daba la circunstancia, por quien hubiese fa
llecido ese mismo día . 

1 DE NOVIEMBRE. FESTIVIDAD DE TODOS 
LOS SANTOS. DOMURU SANTU 

Esta festividad recibe en euskera las denomi
naciones de Domuru Santuru / Domu Santu /Do
mini Santu (Rermeo, Lezama, :tviurelaga, Zeanu
ri-B, F.losua, Zerain-G), Domisanl'lt're (Plentzia
R) , Dominu Sandmio (Aria-N), Dome Santoe (Ligi
naga-Z), Omiasa.úuht / Omia-sendorl' (Iholdi-BN). 

Desde finales del siglo pasado h asta la actuali
dad ha experimentado variaciones notables, pe
ro no tantas como la del día de Animas o de 
Difuntos, que se tratará en el apartado siguien
te. Ambas celebraciones forman una unidad y 
además existe cierta confusión entre ellas ya 
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Fig. 209. Responso en la iglesia. Amezketa (G), 1981. 

que al no ser festiva la del dos de noviembre, 
algunos ritos que tradicionalmen te e ran pro
pios de la misma se han ido desplazando con el 
paso del Liempo a este día anterior. 

Las ofrendas a los difuntos también se han 
modificado a Jo largo del siglo. AnLaño era co
mún llevar velas y pan a la sepultura del inLerior 
ele la iglesia. Con posterioridad se abandonaron 
las ofrendas de esta naturaleza o se trasladaron 
en algunas localidades, al menos en lo referente 
a las luces, a las sepulturas reales del cemente
rio, y más adelan te fueron sustituidas por las 
flores. Por lo tanto han sufrido una evolución 
paralela a la experimentada por el resto de 
ofrendas efectuadas durante el füneral y en las 
fechas posteriores al m ismo. 

El día de Tocios los Santos, una vez concluida 
la misa mayor de la mañana, se rezaba un res
ponso general. Este día no se solía celebrar misa 
de difuntos, pero por la Larde se rezaban víspe
ras de d ifuntos ya que litúrgicamente hacían re
feren cia al día siguiente. 

Por lo q ue respecta a las flores, los más ancia
n os de Aria (N) recuerdan que la costumbre de 

llevarlas al cemen terio se inició en unas pocas 
casas d urante la última guerra civil, cuando se 
dej aba alguna sobre la tumba de un ser querido 
muerto en el frente. El hecho no era tan habi
tual como ahora, ya que esta costumbre comen
zó a generalizarse a partir de la década de los 
sesenta, cuando personas del pueblo que vivían 
en la capital comenzaron a enviar ramos. 

En un capíLulo anterior2 se ha tratado sobre 
las ofrendas ele ilo res en los funerales, descri
biéndose los tipos ele ilorcs así como los proce
dimientos caseros para preparar los ramos y co
ronas. En el caso concreto de la festividad de 
Todos los Santos se ha recurrido mayoritaria
mente a los crisantemos. La coincidencia de su 
floración con estas fechas los ha convertido en 
una planta tradicionalmente cultivada en los ca
seríos con La! fin; hasta tal punto se la asocia a 
estos primeros d ías de noviembre que es conoci
da por algunos como «ilor de m uertos». 

A continuación se detalla la información re
copilada en las poblaciones encuestadas. Los 
datos que los informantes recuerdan aparecen 
ordenados según su antigüedad, siempre que 
e llo ha sido posible. Esto no quiere decir que en 
las poblaciones ci tadas en último lugar, donde 
sólo se ha constatado la costum bre de adornar 
con flores las sepulturas del cementerio, nunca 
se hayan ofrendado panes o luces. Probable
mente las transformaciones acaecidas en unas 
localidades y en otras han sido similares a gran
eles rasgos, por lo que no es arriesgado suponer 
que en tiempos pasados también practicaron es
tos ritos. 

Ofrendas en la iglesia 

En Salvatierra (A) se celebraban las misas por 
la mañana con e l horario normal pero en la 
m isa mayor así corno en las vísperas, que se ofi
ciaban en las dos parroquias, las familias que 
tenían sepultura llevaban pan y candeleros para 
dos o más velas además de la cerilla, que de 
ordinario permanecía a la cabecera ele la m is
ma. Después de la consagración el sacristán re
cogía los panes de las sepulturas y los llevaba en 
el cesto a la sacristía. 

Por la tarde se celebraban las vísperas: a las 
dos y media cantaban las vísperas en e l coro y 
acto seguido descendían los curas, el organista 

2 Vide el apan ado «Ramos y coronas ele llores en el corte jo 
fün ebre• del capítulo Portadores de ofrendas en el cortejo Jíín.ebm. 
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y los cantores al presbiterio; mientras, el sacris
tán colocaba frente a las gradas del altar y cen
trada, una mesa negra con frontal y laterales 
negros cubierta con mantel blanco y encima 
dos candeleros con velas encendidas, una cala
vera y dos tibias humanas. 

Los curas -el preste de capa y los demás con 
sobrepelliz- se sentaban acompañados de los 
cantores en el lado de la Epístola y cantaban el 
oficio de difuntos. A continuación se rezaba el 
rosario desde el púlpito. Una vez finalizado, el 
sacerdote que presidía se retiraba a la sacristía y 
se revestía de alba, estola y capa negra, y el 
acompaüante con sobrepelliz. Los monaguillos 
iban vestidos con sotana negra y roquete blan
co. Estos iniciaban la procesión llevando la cruz 
parroquial mayor y los ciriales; seguían los niños 
del «reo» a ambos lados y a continuación los 
cantores y el clero. La procesión discurría por 
las naves laterales y se hacían cuatro estaciones 
en las que se cantaba el responsorio Libera me, 
finalizando el rezo con la participación de los 
asistentes, que permanecían en su sitio. Las pa
radas se realizaban dos en las naves laterales, 
otra bajo el coro y la última ante el catafalco 
sobre el que estaban los atributos de la muerte. 
Ese día los fieles recibían mayoritariamente la 
comunión y ganaban las indulgencias plenarias 
para los difuntos. 

En Aramaio (A) , el día de Todos los Santos, 
Dornu Santu, se adornaban las sepulturas de la 
iglesia colocando dos paños almidonados. Sobre 
éstos se ponían las candelas y se echaban los «res
ponsos». Esta costumbre desapareció en la parro
quia de Azkoaga en 1965. Además en cada sepul
tura se ponían panes, olatiah. I ,os que vivían en el 
núcleo en Ibarra lo compraban en la panadería 
para Todos los Santos. Estos dejaron de llevar la 
oblada en la postguerra. En los caseríos se mantu
vo vigente la costumbre hasta que se dejó de sem
brar trigo, hacia 1960 aproximadamente. 

En Aramaio recuerdan una canción que hace 
referencia al pan ofrendado en esta festividad: 

Bihar Domu Snntu 
umie zuluen sartu 
amn negarrez 
aita dolorez 
abadie kantetan 
olatien pozez 

Ovlañana [es] Todos los Santos / al niño 
le dan tierra / la madre llorando / el padre 

Fig. 210. Luces en la sepullura. Zerain (G), 1972. 

penando / el cura cantando / por el gozo 
de la oblada). 

En Murelaga (B) el día de Todos los Santos, 
Domuru Santuru, durante la misa mayor todas las 
familias activaban la sepultura de su caserío co
mo si estuviesen de luto, colocando en ella un 
paño negro ele duelo y tres o cuatro velas, kande
lak. Antaño también se ofrendaba pan. Tras la 
misa los sacerdotes iban de una a otra sepultura 
rezando una serie interminable de oraciones, 
erresponsuek. Asimismo ese día muchos grupos 
domésticos encargaban misas solemnes, mimen 
onrak, y misas ordinarias por sus obligaciones3. 

En Sangüesa (N) hasta 1950 aproximadamen
te, en la misa mayor de esta festividad se encen
dían candelas y se ponía pan para todos los fa
llecidos en el año; al finalizar la misa se rezaba 
un responso por cada difunto. 

3 Will iam A. DouGL'\SS. Muer/e en Mwélaga. Barcelona, 1973, 
pp. 85-86. 
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En Obanos (N) , el día ele Todos los San tos las 
mujeres de cada familia acudían a su fuesa con 
velas y algunas con tortas de pan o robos de 
trigo además de las velas. El año 1944 pusieron 
bancos en toda la iglesia por lo que desde este 
ai'ío hasta 1973, en que se abandonó la costum
bre, el día antes señalado era necesario despla
zar los bancos al fondo ele la iglesia dejando 
libres las ranuras del suelo donde se marcaban 
las filas de fuesas que copiaban la disposición 
que éstas tuvieron en la vieja iglesia parroquial. 

En Moreda (A) era tradición llevar a la sepuln1-
ra tmos cestaii.os de mimbre con cierta cantidad 
de trigo o cebada e hincar las velas sobre el cere
al. Este quedaba en la iglesia y el cura lo vendía. 

En Lezaun (N) el día ele Todos los Santos, 
algunas mujeres llevaban a Ja iglesia la ofrenda 
consistente en un pan, las más pudientes pre
sentaban dos. Estos panes se colocaban en el 
altar para que el sacerdo te los bendijera. 

En O laeta-Aramaio (A) se llevaban a la iglesia 
unos panecillos, olatak, de forma triangular 
amasados de víspera o unos días antes. Se depo
sitaban en la sepultura hasta el ofertorio de la 
misa mayor4

. 

En Lagrán (A) las familias llevaban a la misa 
mayor tortas pequeñas u hortf'jos, por lo menos 
dos y hasta seis. Por la tarde, después del rosa
r io, el sacristán tocaba las campanas a intervalos 
de una hora. Este toque se denominaba de «áni
mas» y se hacía sonar hasta las once ele Ja n o
che. El ayuntamiento le recompensaba por es ta 
labor con una cuartilla de vino5

. 

En Zerain (G) ofrecían pan todas las familias, 
incluidas las oriundas de la localidad que vivían 
fuera. Llevaban a la iglesia 6 ó 10 olata/¡ y ade
m ás se establecía entre las mismas nn intercam
bio de ofrendas, artu-emanekoak. 

En Bernedo (A), en la festividad de Todos los 
Santos, cada familia llevaba tres tortas a ofren
dar a la iglesia por los d ifunLos. También se 
ofrendaba pan en Pipaón (A), Lezama (B), An
doain, Telleriarte-Legazpia (G) y Eugi (N). 

En Alboniga (Bermeo-B) estuvo en uso la 
ofrenda de las olatak hasta 1930 aproximada
mente. El número de ellas variaba según las po
sibilidades económicas de la familia. Cada una 
llevaba las suyas a la iglesia para depositarlas en 

·I AEF, lI (1922) p. 97. 
' Cerardo L o 1•Ez DE CuEnE1'u. "'Muene, enlierro y fnne.rales en 

alguuos lugares de Alava" in BISS, XXII ( 1978) r-214. 

la propia sepultura y en la de aquéllos con los 
que se tenía obligación. En determinados días 
se solía instalar una sepultura colectiva en mitad 
del pasillo del templo recordando a los difuntos 
en general. En ésta también se depositaban ola
tah, pero no en la que se monraba e l día ele la 
fiesta patronal (Andra Mmi) en que únicamente 
se colocaba el catafalco ce11tral. 

En la villa de Bermeo el día de Todos los San
tos, y también el de Animas, los allegados depo
sitauan limosnas sobre el mantel colocado en la 
sepultura y los sacerdotes rezaban responsos an
te cada una ele ellas. 

En Allo (N) se celebraba en la parroquia do
ble función ele vísperas, cantándose la de difun
tos después de la del día. A su término los sacer
dotes bajaban del coro y precedidos por la cruz 
parroquial subían en len ta procesión hasta el 
presbiterio, canta.nclo cinco responsos en el tra
yecto. Durante las primeras décadas del presente 
siglo las familias llevaban a la hora de vísperas un 
óbolo voluntario eu forma de trigo y lo deposita
ban a la puerta del templo forrrnmdo un mon
tón . 

En Carranza (Il), antai1o, el día ele Todos los 
Santos por la mañana se llevaba a la iglesia un 
número extraordi11ario de velas y de cera tirada 
que se colocaban encendidas en cada sepultura. 
Por la tarde, a la hora del rosario, se volvían a 
encender6

. 

En Elosua (G) este día se llevaban candela
bros con velas a la sepultura de la iglesia y per
manecían durante todo el mes de noviembre. 
Los hijos e hijas casados fuera del domicilio 
aportaban cerilla a la sepultura de la casa pater
na en recuerdo de todos los difuntos de la mis
ma. Tras concluir la misa mayor el sacerdote 
rezaha los responsos en cada sepultura. No se 
celebraba banqnere en casa, pero si acudían los 
hijos. La comida solía ser un poco mejor. 

En Donibaue-Lohizune (L), tras las vísperas 
del día de Todos los Santos se hacían las vísperas 
de difnntos. Entonces todas las sepulluras de Ja 
iglesia se cubrían de un pai'ío negro sobre el que 
se posaba un gran candelabro de made1-a negra 
con un cirio ence11dido. El sacerdote se acercaba 
a recitar una oración sepullma por sepultura. 

En San Martín de Unx (N) se celebraba misa 
solemne en la que se recordaba a los difuntos 

" 7'1icolás V1c,n10 DE ,, , P..:"1A. El Noúle y Le<Ú l'alle de Carranza. 
13ilbao, 1975, p. 306. 
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durante la que se iluminaban las sepulturas de 
cada casa con añales y cestiUos. Muchos de estos 
ritos ya no se practican pero fueron seguidos tra
dicionalmenle desde antiguo hasta la renovación 
de la liturgia a raíz del Concilio Vaticano ll. 

El primero de noviembre se conoce en Aria 
(N) como día de Todos los Santos o Dominu 
Sandorio. Era costumbre acudir a la iglesia a la 
sepultura familiar y rezar sobre ella; las mttjeres 
de la casa solím1 llevar la cesta funeraria, txestua. 

En Anajona (N), el día de Todos los Santos 
por la tarde, se encendían las ceras de las fue
sas, teniéndolas así hasta que tocaba el tumo de 
los responsos. En los mismos participaban todos 
los curas de la parroquia, cada uno con dos mo
naguillos, uno que portaba la cruz y el otro un 
platillo. El cura los canLurreaba y los monagui
llos respondían en latín 7. 

En Monreal (N) el día de Todos los Santos se 
celebraba una m isa por la maii.ana y se decía un 
responso general por los difunLos. Por la tarde 
no había rosario sino que se cantaban vísperas 
de difuntos. Se preparaba el túrnbano en el cen
tro <le la iglesia y cada familia ponía alrededor 
de él un candelabro con una vela encendida. 
Después el párroco rezaba un responso gen eral 
y posteriormente conlinuaba con más responsos 
fuesa por fuesa. Al finalizar este acto se volvía a 
rezar un responso general, se tañía la campana 
grande a orarión: tres sones disLanciados, des
pués veinte seguidos y nuevamente tres distan
ciados, y por último se tocaba a muerto. 

Estos ritos han perdurado en Monreal hasta 
finales ele los años cincuenta y principios de los 
sesenta. Por la tarde se preparaba el túrnbano 
con velas encendidas, se rezaba el rosario y des
pués, junto al túmbano, se decía un responso ge
neral. Los que querían responsos particulares 
por sus difuntos se colocaban en fila, besaban la 
estola del sacerdote y ech aban el donativo. An
tes de 1984 se acostumbraba rezar un responso 
por los muertos en la guerra civil en la T~jería, 
paraje donde se enterraron presos fusilados de 
la cárcel de Tafalla. Al mismo solían acudir los 
maestros con los niños de la escuela. 

En Galarreta (A), el día l ele noviembre por 
la tarde en que comienza la celebración de di
funtos, tras rezar el cura las vísperas descendía 
bajo el coro, donde se hallaba instalada una me-

7 José María j1 MENO J uruo. · Estudio riel grupo doméstico <le 
Artajona • in CEEN, II (1970) pp. 357-358. 

sa con un tapete negro adornado en las cuatro 
esquinas con figuras de calaveras humanas. So
bre la mesa se colocaban cuatro candeleros, un 
cruciftjo y en el centro un hueso del brazo y 
otro de la pierna de un esqueleto humano for
mando una cruz con una calavera encima. Allí 
se cantaba un responso, tras lo cual el cura pasa
ba por las sepulturas rez<tndo responsos. Segui
damente se rezaba un rosario, concluyendo así 
1(1 función8 . 

En Aoiz (N) después del rosario de la tarde 
se rezaban los responsos en cada una <le las se
pulturas. Habfa por entonces y hasta la década 
de los setenta tres sacerdotes en el pueblo y los 
tres realizaban esta labor: uno comenzaba des
de el altar, otro desde el coro y el tercero en la 
zona central. El responso er(I cantado y le se
guía el Pater; que rezaban los dueii.os de la fosa. 
Esto provocaba una enorme algarabía ya que los 
sacerdotes no cantaban a la vez. Se rezaba si
guiendo el orden de las sepulturas y el cura lle
vaba en una mano el hisopo y en la otra el bo
ne te. En éste se echaba el dinero después de 
solicitar el número de responsos deseados, la 
can ti dad variaba en función del número de
mandado. El cura los rezaba uno por uno hasta 
completar la cantidad pedida. Había familias 
con una situación económica más desahogada 
que solicitaban un número elevado lo que pro
vocaba que los asistentes a la iglesia se impa
cientasen y muchas veces, especialmente los 
más jóvenes, saliesen al exterior a pasear por la 
carretera. En las fosas se colocaban las cerillas. 
Esta práctica desapareció hacia 1963 cuando, 
debido a unas obras de remodclación, se elimi
naron las sepulturas. También contribuyó a su 
abandono la presencia de sacerdotes más jóve
nes a los que no agradaba esta costumbre ya 
que los hacía sentirse como unos «peseteros». 

Asistencia al cementerio 

País Vasco peninsular 

Son bastantes las localidades del País Vasco 
peninsular donde no ha existido costumbre de 
visitar el cementerio hasta tiempos relativamen
te recientes; pero esto no ha significado que en 
las mismas se desatendiera la memoria ele los 

8 AEF, 111 (1923) pp. 60-61. 
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difuntos, hien al contrario eran frecuentes las 
ofrendas en las sepulturas simhólicas ele la igle
sia. Como ya se ha indicado con anterioridad 
esle desapego al camposan to quizá sea heren cia 
ele la an tigua costumbre de efectuar los en terra
mien tos en el interior ele las iglesias. Cuando a 
principios del siglo XIX se implan tó la prohibi
ción de esta práctica y se construyeron nuevos 
cementerios alejados ele las poblaciones, fue ge
neral el rechazo popular a la misma hasta el 
punto de que en algunas localidades pasaron 
varias décadas hasta que pudo ser cumplida. En 
estas localidades la asistencia al cementerio 
siempre ha siclo reducida, limitada a algunas fa
milias en las que había costumbre de hacerlo; 
ni siquiera con motivo ele la festividad de Todos 
los Santos o la de Difunlos se acudía j unto a las 
tumbas de los familiares difuntos, bas taba con 
los actos y las ofren das que en su memoria se 
realizaban en la iglesia. 

En O banos (N) recuerdan que la afluencia al 
cemenlerio comenzó a ser importan te una vez 
finalizada la guerra civil; en Monreal (N) entre 
los años cincuenta y sesen ta; y en Allo (N) a 
pan.ir de la década de los sesenta. 

Esto no obsta para que en algunos lugares la 
práctica de visitar el cemen terio haya existido 
desde antiguo, como así lo a testiguan los datos 
que se recogen más adelan te. 

Con motivo de esta festividad y del desplaza
miento al camposanto ha existido la trad ición 
ele llevar ofrendas de luz y colocar las sobre las 
tumbas de forma sim ilar a como se hada en la 
iglesia. Sólo se ha constatado esta práctica en 
algunas localidades aunque es de suponer que 
se ha llaba extendida. 

Con el transcurso del tiempo la ofrenda de 
luz fue sustituida por flores y hoy en día son 
mayoría quienes las llevan por Todos los Santos. 
Sirva de ejemplo la evolución que han experi
mentado estas coslumbres en Durango (B). 
Hasta Jos años sesenta se colocaban luces en las 
sepulturas y panteones del cementerio, en con
creto faroles más o menos sun tuosos. A partir 
ele esta década adem ás de luces se llevahan :fl o
res y plantas. En la actualidad las flores han des
plazado a las luces, si bien todavía se observan 
éstas en algunos panteones. 

Aunque en un buen número ele localidades la 
costumbre ele llevar flores a las tum bas data de 
hace pocas décadas, se registran casos en los 
que ya se hacía antiguamente. 

En cuanlo a la costumbre de rezar jun to a las 
sepulturas de los familiares d ifun tos, siempre 
qu e se ha acudido al ccmcnLerio se les ha dedi
cado alguna oración . En tiempos pasados, en las 
poblaciones donde e l cura se desplazaba hasta 
el cementerio, solía rezar un responso común 
por lodos los allí enterrados, incluso se h a regis
trado algún caso en que lo hacía tumba por 
tumha como en la iglesia. Hoy en día es habi
tual que cacla persona rece anle la sepultura de 
sus familiares. 

A continuación se de tallan los elatos obleni
clos a panir de las encuestas, en el mismo orden 
que las anLeriores consideraciones. En general 
la información de las primeras localidades hace 
referencia a tiempos antiguos, siendo la del fi
nal la correspondiente a 1<1 época aclual; aun
que como ya se ha comemaclo en los párrafos 
an leriores, prácticas que parecen recienles se 
practicaban anlaüo en algunos Jugares y orrns 
que en principio son más an tiguas han perdura
do localmen te hasta hace poco e incluso hasta 
nuestros días. Esta me7.colanza se complica aún 
más si se tiene en cuenta que dentro ele una 
población existen costumbres particulares co
rrespondienles a una o muy pocas familias que 
no se ajustan a lo general, unas veces porque 
estas personas son innovadoras de n uevos com
portamientos, otras porque son las ú nicas que 
conservan ritos ele tiempos pasados. 

En primer lugar se hace referen cia a la cos
tumbre de llevar luces al cementerio. Además 
de en la localidad vizcaina de Durango, antes 
citada, en Aria (N) era tradición que d espués 
de rezar sohre la sepultura ele la iglesia, a la que 
se llevaba la cesta funeraria, lxestua., se dirigie
sen loe.los al cemen terio, las mi.úeres con la ces
ta , donde rezaban un responso. 

En Aoiz (N) , el día <le Todos los Santos se 
visitahan las tumbas por la maúana. Se iba a 
primera hora para poner faroles y flores. Los 
faro les podían ser de ace ite con mecha o bieu 
con una vela en su inte rior. Si se utilizaban los 
segundos se avisaba al guarda de l cemente rio 
para que cuidase de que no se apagaran. Los 
más antiguos tenían la forma prnpia ele un farol 
pero con el transcurso del tiempo fueron cam
biando y diversificándose. Ahora sólo los ulili
zan las personas ele raza gitana. También se po
n ían velas o hachas j unto a los retratos de los 
difuntos, que según recuerdan los an cianos se 
situaban en las tumbas, y se rezaban respon sos. 
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Fig. 211 . Respo nso ante la tumba, c. 1950. Izurdiaga (N). 

En Obanos (N) hasta la guerra civil casi no se 
visitó el cementerio, a partir de entonces se em
pezó a acudir al mismo sobre todo este primer 
día de n oviembre y a poner faroles y flores. 

En las poblaciones siguientes aún perdura la 
1.:ostumbre de ofrendar luces. En \liana (N) las 
tumbas son visitadas sobre todo este día. Las 
adornan con flores, encienden velas y recitan 
oraciones por los difuntos. En Sangüesa (N) 
hoy la decoración del pequeiio espacio del ni
cho se reduce a alguna vela y unas pocas flores 
más sofisticadas que las de antalÍ.o y que se 
suelen adquirir en e l comercio. En Goizueta 
(N) todas las sepulturas se ven adornadas con 
flores y luces. 

En algunas poblaciones se recuerda que la vi
sita al cementerio data de antiguo, a veces se 
acudía al mismo en procesión y las menos se 
llevaban flores. 

En Murelaga (B), te rminada la misa mayor, 
los asistentes formaban una procesión que se 
dirigía al cementerio; hasta los ali.os sesen ta iba 
en cabezada por un abanderado que llevaba e l 
emblema de la Cofradía de las Animas: una ban-

<lera blanca con la imagen de San Miguel aplas
tando la cabeza de una serpiente. El aban<lera
do llevabajuulo a sí dos hombres con hacheros, 
alxak La pro1.:esión entraba en este recin to y se 
rezaba por las almas ele todos los a llí enterrados. 
Después se dispersaba y los fam iliares ele los fa
llecidos recientemente colocaban crisantemos 
sobre la tumba9

. 

En San Martín ele Unx (N) este día y el si
guiente ele Almas se acudía al camposanto a 
«responsear» y se hacía nn Vía Crucis sólo para 
hombres que d iscurría desde la iglesia parro
quial al cementer io y que a juicio de los i11fo1·
mantes resultaba interminable. 

En Elosua (G), i-erminados los responsos en 
las sepulturas ele la iglesia, fel igreses y sacerdo
tes acudían al cementerio y allí se rezaba un 
nuevo responso. 

El día ele Todos los San tos era la única oca
sión en la qu e el cura y los feligreses de Améza-

" DoL:GLASS, Muerte en M11:1élag11, op. cit. , p . Hfi. Cuando Dou
glass recogió e~r.os datos, la costu111 bre de ac\ornar las ltnnbas con 
ílores se había impJ:.mrndo hada poco pero ya haUía a1canzado 
grau difusió n . 
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ga de Zuya (A) visitaban las tumbas. Por lama
ñana acudían a misa y tras con cluir iban al ce
menterio, donde el sacerdote rezaba un respon
so por todos los difuntos. Luego la gente 
continuaba yendo durante el resto del día para 
orar delante de las sepulturas de los familiares 
fallecidos. No se adornaban como en la actuali
dad ni se llevaban flores ni otros motivos. Se 
recordaba especialmente a los difuntos falleci
dos durante ese año. 

En Gamboa (A) el día de Todos los Santos se 
acudía tras la celebración de la misa y allí el 
cura rezaba un responso. Actualmente se sigue 
yendo después de misa y cada familia realiza 
una ofrenda floral a sus difuntos y reza alguna 
oración. 

En Sangüesa (N) han sido y siguen siendo 
masivas las visitas al cementerio. En tiempos pa
sados se cultivaba gran cantidad ele crisantemos 
y de ciertas flores amarillas para esta ocasión. Se 
colocaban en e l suelo alrededor de la sepultura 
o se confeccionaba una cruz central también en 
el suelo. 

En Pipaón (A) el día de Todos los Santos, al 
igual que el día siguiente o de Animas, se visita
ban las sepulturas. 

En Abadiano (B) las familias se congregan 
ante las tumbas de sus familiares d ifuntos y re
zan algunas oraciones o parte de un rosario. An
taño se reunían para esto en la capilla del ce
menterio al an ochecer y era allí donde se 
rezaba el rosario. 

Antaño en Moreda (A) el día de Todos los 
Santos no se acudía al camposanto ya que la 
visita se dejaba para el día siguiente, el de Ani
mas. Con posterioridad se comenzó a ir el pri
mero de noviembre y a rezar responsos particu
lares tumba por tumba a quien así lo solicitase. 
Un monacillo pasaba la bandeja cobrando un 
tanto por cada responso. Hoy el párroco cita a 
los feligreses por la tarde en este recinto y dice 
un responso comunitario. También ha sido cos
tumbre reunir a los fieles en la iglesia para rezar 
el rosario y luego ir en procesión hasta el ce
menterio. 

En Monreal (N) no había costumbre de ir si 
bien algunos adecentaban la sepultura, pero no 
era frecuen te. A partir de los aii.os cincuenta y 
principios de los sesenta se comenzaron a lim
piar las tumbas duran te los días anteriores a To
dos los Santos y se llevaban flores. Ese día, des
pués de la misa mayor, se cantaba un responso 
en el cementerio. 

En Lezaun (N), donde no ha habido costum
bre de visitarlo, actualmente se acude al mismo 
el día de Todos los Santos y hay quien deja algu
nas flores sobre la sepultura donde reposan sus 
parientes. 

En Bernedo (A) antaño no iba nadie, sólo 
cuando había un entierro. En la actualidad se 
adorna con flores para la festividad de Todos 
los Santos. 

En Aramaio (A) se visita el cementerio y tras 
hacer una ofrenda floral se reza ante la tumba. 
Previamente la familia se ha encargado de lim
piarla y prepararla. 

En Lezama (B) cuando llega el día de Todos 
los Santos los parientes asisten a la misa mayor 
en la iglesia parroquial y después visitan el cam
posanto. En ocasiones llevan flores a las tumbas 
de sus familiares si bien esta costumbre es relati
vamen te reciente. Por último rezan un responso 
en memoria de los parientes fallecidos. 

En Carranza y Orozko (B) el día ele Todos los 
Santos se acude a rezar junto a las sepulturas, so
bre las que se colocan coronas y ramos ele flores. 

En Murchante (N) el día principal es el de 
Todos los Santos, que es cu an do se visita y se 
realiza la ofrenda de flores, sobre todo por la 
mañana después de la misa mayor. En Iza! (N) 
acuden las familias al completo y llevan flores y 
rezan sobre las tumbas. 

En Plentzia (B) el día de Todos los Santos, 
Domisanl'Ure, acude n al cementerio todos los 
miembros ele la familia, vivan o no en la casa. 
Primero rezan en la capilla y a continuación vi
sitan el panteón familiar y otros de personas vin
culadas a la familia. En todos rezan lo mismo. 

En Apodaca (A) desde hace pocos años el día 
de Todos los Santos los asistentes a misa, una 
vez concluida ésta, acuden al camposanto presi
didos por el cura y rezan un responso. 

País Vasco continental 

En el País Vasco continental la tradición de 
visitar los cementerios se halla extendida desde 
tiempos pasados. Como se ha comentado al ini
cio de este capítulo esta costumbre quizá se ha
ya visto favorecida por la proximidad e incluso 
anexidad de los mismos a las iglesias. 

Al ser h abitual visitar las tumbas los domin
gos, antes o después de asistir a misa, así como 
en ciertas festividades importantes del año que 
se detallarán en un apartado posterior, el día de 
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Fig. 212. Niilos postulando en el cementerio. Dibujo de 
P. Kauffmann. 

Todos los Santos no ha destacado tanto como 
en el área peninsular; aún así, en algunas locali
dades comentan que la de esta jornada es la 
ceremonia que registra mayor asistencia de to
das las del año. Es el caso de Senpere (L) , don
de después de las vísperas se celebra una cere
monia religiosa en la iglesia seguida de una 
procesión hasta el cementerio. En este último 
recinto tiene lugar una oración en común y a 
continuación una alocución del sacerdote. Ca
da familia va después a su tumba. 

Una costumbre particular de Vasconia conti
nental relacionada con la festividad de Todos 
los Santos consistía en dar pequeñas cantidades 
de dinero a niños para que rezasen junto a la 
tumba familiar. 

En Liginaga (Z) la gente acudía a rezar a sus 
respectivas sepulturas familiares situadas alrede
dor de la iglesia. Los hijos que vivían fuera del 
pueblo regresaban a orar sobre la tumba de sus 
antepasados. Era costumbre r ezar en tal ocasión 
rosarios, De Profundis y Requiem.. Algunos paga
ban dinero a los niños a cambio de que rezasen 
sobre la sepultura de su familia los siete salmos 
peniLenciales. El cura se trasladaba al cemente
rio después de misa y allí cantaba Absolve. Los 
rollos de candelilla ardían sobre las sepulturas 
adornadas con flores mientras la gente oraba 
alrededor de éstas después de la misa y de las 
vísperas 10

. 

En Zunharreta (Z) de todos los niños que 
acudían al cementerio por Todos Jos Santos, 

10 Jo::;é "!vligu el <le BARANDJ1\RAN . «l\1aleriales para u n estud io 
del pueblo vasco: en Liginaga (Laguinge)» i11 flmslw, III (1949) 
p. 44. 

tras elegir a uno entraban con él en la iglesia y 
rezaban un misterio del rosario. Después le da
ban dinero para que fuese a rezar sobre la tum
ba familiar. 

En Barkoxe (Z) a la salida de misa del d ía de 
Todos los Santos era costumbre que los mona
guillos (hacia los años lreinla, cuatro y fijos) , 
fuesen a rezar tumba por tumba con las familias 
que les daban dos o tres sous. 

En Izpura (BN), por Todos los Santos, se en
cargaban al cura misas por los difuntos de la 
familia. En esta festividad así como al día si
guienle los niños solían decir a las familias del 
pueblo o a las que vivían fuera si querían que 
les recitaran oraciones por sus muertos delante 
de las tumbas respectivas. La pregunta se formu
laba de la siguiente forma: «Hea dominoea behar
lzea? Sos baten dominoea, bi sosen dom.inoea .. . (A 
ver, ¿quién necesita el rezo de un salmo? Salmo 
de un sous, salmo de dos sous .. . ). A cambio reci
bían unas monedas, de los que residían fuera 
de la localidad algunas más. Correspondía ha
cer eslo a los niúos de edades comprendidas 
en tre los 7 y 11 años, hasta que adquirían uso 
de razón. A partir de ese momento, bainan zen
tzia jin eta .. ., sólo se les permitía hacerlo si que
rían obtener algunas monedas, pero nunca con 
más de 13 años. Esta costumbre estuvo vigente 
hasta 1910 aproximadamente. 

En ltsasu (L) el día de Todos los Santos por 
la mañana, después de hacer una visita al ce
menterio, también se daba dinero a los niúos 
para que fueran a rezar a las tumbas que se les 
indicaba. 

También existe constancia en Arraioz, pobla
ción del norte de Navarra, de que antaño, el día 
de Todos los Santos, después de las vísperas de 
difuntos, los chicos iban de sepultura en sepul
tura pidiendo dinero: «lzua m.aitto bat», esto es, 
«lzeba marabeditxo hat» . (Señora [lit. tía] un ma
ravedí) y rezando un padrenuestro por cada 
maravedí que recibían 11

. 

2 DE NOVIEMBRE. CONMEMORACION DE 
LOS FIELES DIFUNTOS O DIA DE LAS ANI
MAS. ARIMEN EGUNA 

Esta conmemoración es con ocida en castella
no como día de Animas, de Almas o de Difuntos 

11 APD. Cuad. n .0 3, ficha 347. 
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y en euskera como A1·únen egune (AmorelJieta
Etxano, Bermeo, Murelaga, Zeanuri-B), J-lnim.a·n 
eguna (Urkizu-Tolosa-G) 12

, I-Jileguna (Tholdi-
8.N) 13

, f-Jilen-eguna (Liginaga-Z) 14 o Difuntuegu
ne (Urcluliz-B). 

Originariamente ésta es la festividad dedicada 
a Jos clifunros, pero como se ha comentado en 
el apartado anterior ha ido perdiendo vigencia 
progresiva1nente, trasladándose parte de sus ri
tos al día anterior. Varios de los actos celebra
rlos esta jornada son además prnlongacióu <le 
los iniciados en la tarde de Todos los Santos, 
que ya han siclo detallados en el apartado prece
dente. 

En esta fecha, al igual que e11 la anterior, fue 
habitual ofrendar pan y luz en la sepul tura fam i
liar además ele dinero para responsos. Ambos 
días han constituido una unidad por Jo c¡ue la 
evolución experimentada por las ofrendas apor
tadas e l día de Difuntos es similar a la comenta
da para Torlos los Santos. Lo mismo puede de
cirse ele lo relatiYo a las Yisitas a los cementerios 
así como de la costumbre ele llevar flores a los 
mismos. Este día los sacerdotes celebraban tres 
misas de difuntos. 

Ofrendas en la iglesia 

En este primer apartado se recopila informa
ción sobre la antigua costumbre de ofrendar 
pan y luces en las sepulturas familiares de la 
iglesia así como de rezar responsos junto a las 
mismas, Estas costumbres desaparecieron en al
gunas localidades, corno Viana, hace ya muchos 
:uí.os; sin embargo en la mayoría perduraron 
más, e11 algunos casos hasta la importante tran
sición que supuso el Concilio Vaticano IL 

Fn Sangüesa (N) el día de Animas era antaño 
el más importante de los cleclicaclos a los difun
tos. Había misa mayor por la ma1iana en ambas 
parroquias y todas las familias con algún miem
bro fallecido durante el aüo ponían el c1.1ial 
banco, pan, candela, los más pudienLes trigo, 
alguno hasta tres robos, además ele cierta can li
dad ele dinero según la categoría social ele la 
familia. Parte de este dinero procedía de las 

1 ~ juan (;A1n1E'.':Dl' l...\RRA'\.:,,c\ .... ta vida en el 111eclio rural: Ur
kizu (Tolosa-GipU7koa)» in AEF, XXX\ lll (1992-1993) p. 156. 

1" .José Miguel ele BARA"m""""· «Para u n esw<liu <le Ihulcly. 
Notas p reliminares» in C1uuln·11u.1 de Sección. A11tro/10/ogía·E/11ogm
fia , V [1987) p. 105. 

H lclem, ·Mmt:riaks para un estudio del pueblo vasco l'n : l .igi
naga», cit., p. 44. 

aportaciones de quienes visitaban a la familia 
del difunto el día anterior. 

Terminada la misa los curas comenzaban la 
agotadora tarea de «responsear», pues tras un 
descanso para ir a comer continuaban ele nuevo 
por la tarde. \ifientras tanto tocaban las campa
nas casi sin cesar. El cura y cuatro niüos cantores 
pasaban por cada aií.aJ y cantaban rápidamente 
responsos, a real cada uno, hasta terminar el di
nero «apilado». En los últimos aií.os, la costum
bre se extinguió en 1966, los responsos eran re
zados; Jos tres sacerdotes de la parroquia Jos 
repetían en cada banco-a1í.al ante los fam iliares y 
hasta agotar el dinero. De todas estas costumbres 
sólo ha quedado una misa solemne que se cele
bra el día ele Almas por los difuntos fallecidos 
dnnrnte el año, nombrándoles expresamente, Se 
invita a que asistan a sus familias y a todo el que 
lo desee, 

Los ritos más característicos del día de Aui
rnas desaparecieron en Viana (N) en el siglo 
pasado. Los informantes de mayor edad recuer
dan haber oído que este día se ponía en la se
pultura familim de la iglesia un pafio n egro y 
un soporte de madera que era una especie ele 
lJanquillo con agujeros para las velas, Se deposi
taba además un robo de trigo o una cantidad 
mayor , dependiendo de la posición económ ica 
de la familia. Confesando y comulgando se ga
naba indulgencia plenaria, De todas las costum
bres del pasado no ha quedado nada. Hoy se 
celebra una misa solemne por tocios los falleci
dos en el año, n ombrándolos en el «memento» 
ele difuntos individualmente, Se invita a tocias 
las familias con uuo de sus miembros muerto 
durante ese periodo ele tiempo enviándoles un 
recordatorio con los nombres de los fallecidos y 
la hora ele la misa, 

En Monreal (N) el día de las Almas el párro
co celebraba tres misas, la última de las cuales 
era cantada. A ella se llevaba como ofrenda pan, 
llamado pan de almas. Para esta celebración se 
encendían todas las velas del lúrnúano, se rezaba 
el rosario y se entonaban cantos por las almas 
de los difuntos. 

En Galarreta (A) el día dos ele noviembre se 
celebraban por la mariana tres misas a las que 
procuraban asistir todos, especialmente a las 
dos primeras que solían ser antes del amanecer 
ya que en ellas se administraba la comunión. La 
tercera misa, que acostumbraba ser cantada, se 
celebraba a las ocho y media o nueve. Tras su 
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conclusión el cura entonaba un responso en el 
pórtico de Ja iglesia y otro debajo del coro, de
lante de una mesa con un tapete negro, cualro 
candelabros, un crucifijo y una calavera. A con
tinuación las mujeres presentes en las sepultu
ras se acercaban al presbiterio a besar la estola 
del sacerdote y a dejar la ofrenda, que consistía 
en un panecillo de un par de libras aproximada
mente. Después el cura pasaba por todas las se
pulturas a rezar responsos como la tarde ante
rior. 

Este día cada familia llevaba a la iglesia dos 
ofrendas, una para la sepultura propia y olra 
para la llamada de las ánimas, juntamente con 
dinero para algunos responsos y luces. Durante 
eslos días las sepulturas ele la iglesia se cubrían 
con pafios negros, incluso las de aquellas fami
lias que no tenían luto, y todos vestím1 de este 
color15

• 

En Olaeta-Aramaio (A) el día de Difuntos o 
de Animas se llevaba pan a la iglesia al igual que 
en Todos los Santos, pero con la diferencia de 
que este día los parientes se dejaban mutua
mente en las sepulturas panecillos, cera y algu
nas monedas para responsos. Los panes se reco
gían en el ofertorio y al terminar la misa se 
reservaban unos cu antos para el cura y mona
guillos, los restantes eran llevados por el m ayor
domo de las ánimas, siempre un soltero, a la 

15 AEF, III (1923) p. 61. 

Fig. 218. Venta de velas, cirios 
y c:anclclas. Todos los Santos. 
Rilbao (B) . 1986. 

casa consistorial, erriko etxea, que a la vez era ta
berna. Allí se preparaba la comida sin que falta
sen las tradicionales morcillas de carnero o ele 
oveja, y con los panecillos de la iglesia y el vino 
que les proporcionaba el alcalde de barrio, a 
cuenta del presupuesto, los hombres pasaban 
alegremente la larde. Al «ángelus» se retiraban 
a sus bogares después de rezar un responso por 
las ánimas del purgatorio16

. 

En Oiartzun (G) este día se celebraba una 
misa solemne en conmemoración de todos los 
fieles difuntos a la que asistía muchísima gente. 
Un representante de cada familia se encargaba 
ele que su sepultura permaneciese alumbrada, 
ofrendando pan y vela roja. Al final de la misa 
los sacerdotes se ponían en las puertas de la 
iglesia y rezaban responsos mientras las mttjeres 
que iban saliendo depositaban en sus bone tes 
algunas monedas. 

Antaño en Carranza (B) era costumbre elabo
rar para el día de Animas unas roscas de pan. 
Las mttjcres rivalizaban en hacer mejor que su 
vecina una o más roscas de trigo blanco para 
llevar a la iglesia como obsequio al cura por e l 
gran número de respon sos que tenía que rezar 
por los difuntos ele la casa. Este día concurría 
todo el vecindario a la misa de la mañana con 
las roscas, además de tortas o panes amasados al 
objeto17. En Meñaka (B) el día de Difuntos ca-

16 1\EF, 11 (1922) pp. 97-98. 
17 

V 1c."R10 DE Lo\ PEÑA, El Noble)' Leal Valle de Carranza, op. ciL., 
p. 306. 
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da familia llevaba a la iglesia unos seis paneci
llos, olatak18

. 

En Am éscoa (N), como resto de esta práctica 
antigua, a principios de siglo quedaba aún la 
costumbre de que las familias pudientes del 
pueblo hicieran ofrenda de pan en la misa can
tada ele este segundo día ele noviembre. 

También se ofrendaba pan e l día de Almas en 
Ribera Alla (A) , Andoain, Getaria, Zerain (G), 
Monreal, Romanzado y Urraul Bajo (N). 

En Allo (N) durante las misas de la mañana 
del día de Animas se disponían en e l suelo ca
nastillos ele mimbre, clenlro de los cuales se co
locaba una candela o cerilla con forma espiral. 
A cada lado del canastillo se ponían sendos can
deleros ele cobre con Yelas encendidas. Las fa
milias más ricas hacían ostentación de su situa
ción económica adornando e l canastillo con 
paño ele terciopelo negro ribeteado con festo
nes dorados. Esta costumbre la practicaban sólo 
quienes habían tenido difuntos durante el año. 
Al concluir cada misa los sacerdotes bajaban a 
rezar responsos ante estas sepulturas simbólicas. 
Les acompañaba un monaguillo que bonete en 
mano recibía las limosnas de los familiares. 

En Murelaga (B) el día ele las Animas, Arimen 
eguna, se celebraba misa mayor. Se activaban las 
sepulturas, se rezaban responsos y se repetían 
los actos del cementerio tal como había ocurri
do el día anterior. Pero en esta ocasión el cón
yuge que era afín a la casa, no consanguíneo, 
tomaba una vela, kandela, del caserío donde vi
vía y la colocaba sobre la sepultura de su caserío 
naLal. Asimismo se encargaban arirnen onrah, mi
sas o rdinarias y responsos por las obligaciones por 
sus ancestros19

. 

En Eugi (N) por la mañana se celebraban tres 
misas, dos de ellas seguidas y la tercera después 
de un descanso. Por la tarde se rezaba el rosario 
o vísperas y luego los responsos, que algunos 
aüos se prolongaban hasLa las once de la noche. 
Desde comienzos de este siglo hasta aproxima
damente mediados de los años veinte, las seño
ras ele la casa se colocaban en su fuesa particu
lar esperando al sacerdote. Este recorría Ladas, 
una por una, rezando responsos por las almas 
de los difuntos. El sacerdote sostenía un bonete 
en el que la sei'iora depositaba e l dinero. Con 
frecuencia los niños y no tan niños se entrete
nían calculando, por la duración de los rezos, el 

18 AEF. I11 (J 923) p. 35. 
19 DoucL.-\SS, Mua/P. t.n Mu.rélaga, op. cit., pp. 86-87. 

dinero ofrecido. Todo el pueblo acudía a los res
ponsos, pero eran siempre las mujeres las que 
permanecían en las fuesas y pagaban los rezos. 
Hacia los años 1925-30 esta costumbre varió: El 
sacerdole se situaba en mitad de la iglesia soste
niendo un par'iuelo y eran las mujeres las que se 
acercaban, depositaban el d inero en el pañuelo 
y rezaban con él. Al terminar, cada mujer regre
saba a su banco y era sustituida por olra. 

En Artajona (N) el día <le Difuntos, también 
llamado de Almas o Animas, cada uno de los 
tres curas celebraba tres misas durante la maña
na. Finalizadas éstas rezaban responsos hasta el 
mediodía; se ponían una esLola sobre los hom
bros y el bonete entre las manos y se situaban 
en el centro del templo a la espera ele que se les 
acercasen los fieles para solicitarles el rezo de 
los responsos. A propósito del pago de los mis
mos y aludiendo a más de un despiste sospecho
so en el que el solicitante en vez de depositar 
un ochavo u ochena arrojaba un balón, se con
serva el siguiente dicho: «Quirieleison, crisLelei
son, una ochena para el bolsón», o también: 
«Sea ochavo sea botón, quirieleison, cristelei
son » . Esta forma de conmemorar el día de Di
funtos se mantuvo vigente hasLa los primeros 
años de la década de los setenta. Aclualrnente 
la celebración se ha simplificado: por la mañana 
se hace una misa de difuntos que es rezada y 
por la tarde oLra, ésta cantada, a la que sigue un 
responso. 

En Le7.aun (N) el día de Animas después de 
las vísperas de la tarde el cura hacía un recorri
do por todas las fuesas. Empe7.aba en la capilla 
del Rosario donde estaban las fuesas ele los ricos 
y después pasaba a las situadas bajo el coro, que 
eran las de los pobres. ll>a de una en una y por 
cada real que le echaban en el bonete rezaba 
un responso. Mientras el cura permanecía en la 
fuesa se mantenía una luz encendida. A parlir 
de finales de la década de los cincuenta, como 
cada vez se echaba más dinero, el cura re7.aba 
cuatro responsos por fuesa y el sacristán anota
ba los que quedaban pendienles para que los 
rezase en otro momento. Esta costumbre perdu
ró hasta los años sesenta. 

En Gamboa (A) el segundo día de noviem
bre, tras la misa, el cura echaba responsos en 
cada sepultura de la iglesia a cambio de los cua
les recibía dinero de sus titulares. La misa que 
se celebraba en dicha fecha se ha perdido en la 
actualidad por no ser día festivo. En San Román 

584 



CON:\1f.MORACIO:t\ DE LOS DIFUNTOS 

d e San Millán (A) también se rezaban respon
sos en la sepultura tras el rosario de la tarde. 

En Am ézaga de Zuya (A) el día de Animas no 
se acudía al cementerio, al contrario de lo qne 
ocurría la jornada an te rior. Junto al presbiterio 
de la iglesia, sobre una mesa con u n paüo n e
gro, se colocaba el catafalco. La misa era igual 
a la de un funeral y se can taba el nocturno. 

Visitas al cementerio 

Corno ya se comentó al tratar la festividad de 
Todos los Santos, si bien la costumbre de acudir 
al cementerio es relativamen te reciente en Vas
conia peninsular, en algunas poblaciones ya se 
visi taba ele antiguo. Los elatos que se recogen a 
con tinuación corresponden en buena medida a 
este periodo, aunque también figuriln algunos 
actuales. El hecho de que los actos del día de 
Difuntos se hayan ido trasladando progresiva
m ente a la jornada anterior, junto con su carác
ter laborable, h an podido contribuir a que esta 
festividad haya perdido en tiempos recientes Ja 
importancia de antailo. 

E.n pr imer lugar se r ecoge la costumbre de 
depositar luces sobre las sepulturas del cemen
terio, a continuación la de rezar r esponsos en 
e ste recinto y por último algunas o tras prácticas 
como la de celebrar una misa en su capilla. 

En Zegama ( G), a princip ios de los ali.os vein
te , el día de Jos Fieles Difun tos había costumbre 
de en cender luces en las sepulturas de l cem en
te rio . En O iartzun (G), en cambio, por idén tica 
época, adornar las sepulturas este día con luces 
y flores se consideraba una práctica reciente~w . 

En Liginaga (Z) el d ía de Difun tos, Hilen-egu
na, el cura, después de m isa, recorría e l cemen
terio mientras cantaba Absolve. La gente hacía 
sus oraciones cerca de las sepulturas corno el 
día an terior y los rollos de candelilla ardían so
bre las tumbas. No se llevaban ofrendas a la igle
sia, pero los fieles depositaban dinero en la ban
d~ja que el cura les pasaba delan te21

. 

En Eugi (N) el día de Difuntos por la rnafiana 
e l párroco, desde la puerta del cementerio , re
zaba un responso general por todos los fa lleci
dos. Durante todo el día los familiares visitaban 
las tumbas de sus difun tos ante los cu ales reza
ban. 

'° AEF, llI ( 1923) pp. 112 y 81-85. 
~ 1 13/\RANDIAllAN, · Mater iales para un estudio del pueblo vasco: 

en Llginaga», cir., p. 44. 

Fig . 214. n 01nmrmlu "gm1ea.11, Zeanuri (B), 1995. 

En Berganzo (/\) el día de Difuntos o de Ani
mas, el cu ra celebraba tres misas seguidas y lue
go un responso. Se iba al cemente rio y desde la 
puerta del mismo el sacerdote decía o tro res
ponso mientras la gente permanecía fuera del 
recin to. 

An tai1o en Mélida (N) era costumbre que el 
sacerdote acudiera al cementerio y echara un res
ponso por todos los difuntos; no rezaba responsos 
particulares. También ern costumbre que los 
miembros de la familia acudiesen al cementerio 
turnándose a lo largo del día. En Amézaga de 
Zuya (A), igualmente, el cura se desplazaba hasta 
el camposanto y rezaba un responso. 

En Carranza (B) hasta finales de los aüos se
senta, el cura ele la parroquia acudía al cemen
terio el <lía de Difuntos para rezar un responso 
general por todos los fa llecidos. Después, a cam
bio de un donativo, iba por las tnmbas de quie
n es lo habían solicitado d iciendo responsos. Es
ta última costu mbre n o permaneció vigente 
mucho tiempo. 
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En Artajona (N) este día por la tarde varios 
sacerdotes religiosos acudían para atender las 
numerosas peticiones del rezo de responsos. Es
ta costumbre ha perdurado hasta 1989. 

F.n Iholdi (BN) el día de Difuntos, Hil.egu.na, 
aunque era día laborable se asistía mayoritaria
mente a la iglesia a oír misa. En ella ofrendaban 
algún dinero que era destinado para eslipen<lio 
ele misas por los difuntos. Después iban en pro
cesión al cementerio donde rezaban respon
sos22. 

En Laguarclia (A) se acostumbraba visitar la 
tumba el día de Difuntos. Se acudía al cemente
rio, donde se reunía un grupo de gente que en 
una ele las salas del mismo rezaba el rosario. T .os 
familiares que acudían de forma individual de
jaban flores y rezaban rosarios junto a la sepul
tura. Actualmente esta visita se ha trasladado al 
día anterior de Todos los Santos. 

En Llodio (A) , antaño, el día de Difuntos se 
iba a misa a la capilla del cementerio y luego se 
visitaba la tumba. En Urcluliz (B) se celebra 
igualmente misa en la capilla, se llevan flores y 
se reza junto a las tumbas. 

En Cetaria (G) el segundo día de noviembre 
se visitaba el camposanto y se rezaba ante las 
sepultu ras. Desde los arios ochenta se celebra 
una misa por la tarde al aire libre en el propio 
cementerio. 

En Murcbante (N) el d ía de Difuntos los veci
nos visitan el cementerio por la tarde para oír 
una misa en memoria de todos los difuntos; lue
go se dir igen a la iglesia donde tiene lugar otra 
celebración por los fallecidos durante el año. 

En Aoiz (N) desde 1987 se celebra una misa 
en el cementerio por la tarde y después se reza 
un r osario. Este acto suele estar muy concurri
do. 

En Apellániz (A) después de las tres misas del 
día de Difuntos se rezaba un responso y se cele
braba una procesión hasta el camposanto. Las 
Hijas de María participaban en la misma vesti
das de blanco. En esta localidad se solía cantar: 

Por las jioln'ecitas almas 
todos debemos rogm~ 
que Dios las saque de pena 
y las lleve et descansm23. 

n Jclem , «Para u n esLudio de Iholdy. Noras p reliminares», ciL, 
p. 105. 

23 LorEz uE Cu t::REÑU, «Muerte, e.nlie rro y funerales .. », ci t., p. 
2Ei. 

En Aria (N) el día que verdaderamente dedi
can a conmemorar a los difontos es el de Almas, 
a pesar de que la jornada anterior también visi
tan el cementerio. Cada vecino reza por las al
mas de los enterrados en la tumba familiar. Esta 
fecha tocios los miembros de la familia se sien
ten ohl igados a visitar la sepultura. 

Novenario por las Animas del Purgatorio 

En algunas localidades ha sido costumbre ce
lebrar un novenario ele misas en memoria de 
todos los difuntos que normalmente se iniciaba 
el día de Animas. Así se ha constatado e11 las 
siguientes poblacioues. 

En Amézaga de Zuya (A) la Novena ele las 
Auimas tenía lugar durante las nueve fechas si
guientes al segundo día de noviembre. Se em
pleaba con este fin el dinero obtenido del cepi
llo de las Animas y el que se daba al cura para 
que rezara responsos. Durante estas misas el ca
tafalco permanecía colocado en la iglesia y al 
igual q ue durante los funerales se retiraban to
cias las llores que adornasen el altar. 

En Landa (A) la Novena de Animas se cele
braba después ele Todos los Santos y consistía 
en nueve misas desde el día dos hasta el diez de 
noviembre. Esta costumbre se perdió en los 
años cincuenta. 

En Laguarclia (A) también se celebraba una 
novena que comenzaba el día de Todos los San
tos. Acudía a la mism a tocio el pueblo, que pre
viamente se había encargado de decorar el al
tar; cada familia llevaba además un cande labro 
con una vela para la sepultura. Esta r.ostumbre 
desapareció hacia los aiios sesenta. 

En Urkizu-Tolosa (G) con la conmemoración 
ele los Fieles Difuntos o Animan eguna daba 
comienzo el novenario por las almas de los difun
tos o Animan bederat.z.iurrena durante la misa coti
diana y con los rezos propios de la celebración24

. 

La Novena de las Almas comenzaba en Allo 
(N) la noche del dos de noviembre. Previamen
te el sacristán improvisaba en el pasillo central 
un altar compuesto por un gran lienzo enmar
cado en moldura dorada y en el que se repre
sentaba a la Virgen del Carmen con las Animas 
del Purgatorio entre llamas. Completaban el al
tar docenas ele cirios puestos en sus candeleros 

2
'
1 

GARM F.N011\ l ,t\RRA.i\:AGA, ((La vjtla c..: n el medio rural: Urkizu 
(Tolosa-Gipuzkon)». ci t., p. 156. 
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Fig. 215. Cartel para la colecturía de misas por las ánimas, c. J 905. Gernika (B). 

y tan arrimados unos a oLros que a menudo se 
encorvaban por el calor . Es los cirios eran entre
gados por los particulares y al término de la no
vena cada cual recogía el suyo y lo guardaba en 
casa como prevención de enfermedades y para 
ahuyentar el rayo. A esta novena acudía casi to
do el pueblo y cada día se cantaban desde el 
coro unos ayes que conmovían a los asistentes. 
En Obanos (N) también empezaba en la noche 
del día de Almas. 

En Monrcal (N) a partir del dos de noviem
bre, día de las Almas, se iniciaba en el cemente
rio la Novena de las benditas Almas del Purgato
rio. EsLa práctica se mantiene vigente. Se 
reúnen algunas mujeres por la tarde y rezan un 
rosario , si les acompaña un cura se dice tam
bién un responso. 

En Aoiz (N) la llamada Novena de las Animas 
comenzaba nueve días antes de Todos los Sanlos. 

Durante el mes de noviembre en muchas pa
rroquias se hacía un <".iercicio piadoso en favor 
de las almas del Purgatorio, por esla razón a 
este mes se le denominaba «Mes de Animas», 
Arimen Illa. Tenían lugar generalmente lecturas 

y oracion es al finalizar el rosario vespertino que 
se rezaba en la iglesia (Vitoria-A, Durango y Ze
anuri-B) . 

Reparto de las ofrendas a los niños 

La asistencia de niños a la iglesia el día de Di
funtos solía ser numerosa, al menos así se ha 
constatado en un buen número de poblaciones 
encuestadas, ya que había costumbre de realizar 
un reparlo ele las ofrendas de pan y a veces del 
dinero de los responsos en la que los chiquillos 
siempre se llevaban alguna parle. Esla costumbre 
también se llevaba a cabo en Todos los Santos. 

En Allo (N) terminadas las misas del día de 
Almas se repartía una parte de los responsos a 
la chiquillería que solía esperar impaciente en 
el pórtico a Jos gritos de «¡Que salgan, que sal
gan!» Al aparecer los curas en el atrio el regoci
jo subía de tono, entonces procedían a tirar a la 
repuchct la parte de los ochavos que les había 
correspondido en la colecta; por esta razón era 
con ocido el día como de los ocftavicos. 

En Monreal (N) el pan de almas que se llevaba 

587 



RJTOS FUNERARIOS EN VASCONIA 

el día de Almas a la iglesia, al finalizar los oficios 
se regalaba a los chicos. . 

En Améscoa (N) a principios de este siglo el 
cu ra repartía el pan de ofrenda aportado por 
las familias pudientes el día de Animas a tocios 
los niños del pueblo en la sacristía después de 
la misa y los responsos. Según un informante 
«no faltaba a este reparto ni un chico y aquel 

. ¡ 25 pan p arecía tener algo especia » . 

En Eugi (N) el día de Animas el ama del cu
ra, txerbitxeri, repartía entre los niños de la es
cuela durante el recreo, los bollos de pan que 
habían sido ofrendados por las famil ias del pue
blo. 

En Lezaun (N) el día de Animas se troceaban 
los panes que algunas mujeres habían ofi_-endado 
el día anterior, Todos los Santos, para darselos a 
los niños y niñas de la escuela. En la década de 
los años sesenta se abandonó esta práctica. 

En O banos (N) y Zerain (G) el día de Difun
tos se repartía el pan entre los niños, qu e ese 
día tenían media fiesta en la escuela. 

En Gatzaga (G) , tan to el día de Difuntos co
mo el de Todos los Santos se repartía el pan ele 
ofrendas entre los niños adultos asistentes a la 

. l' , . 26 ceremoma iturgica . 
En Aramaio (A) el día de Todos los San tos, el 

sacerdote distribuía en ocasiones el pan de 
ofrenda en tre los niños de la catequesis. 

En Lagrán (A) por Todos los Santos tras la 
m isa mayor se repartían algunas tortas de pan 
entre los chicos asistentes. Al día siguiente se 
hacía otro tanto. 

En Galarreta (A) era costumbre el día de Ani
mas que los niúos del pueblo pasasen a la sacris
tía después de la función a recibir un pedazo de 
pan y diez céntimos que el cura les daba a cada 
uno27

. 

En Carranza (B) asistían a m isa muchos niños 
y n iñas, desde el hijo del más rico al del más 
pobre; tras la misa, en el pórtico de la _iglesia o 
a la puerta de la casa del cura, se repart1a el pan 
recogido entre los niños, después de rezar por 
los pobres del pueblo. La alegría de los n iúos al 
recibir las roscas o el zoquete de pan, y el gusto 

2; Luciano 1 "'"ur.i-:n. «Estudio e u1ográfico en Améscoa• in 
CEEN, VIII (1971) p. 123. . ., . 

26 Pedro ~." A.ivo'<EGUJ. Gal:i.aga: una aproxwuu:wn rt la vi.da. de 
Salinas de Léniz a coinienws del siglo XX. San Sebastián, 1986, p. 
423. 

27 AEF, lII (1923) p. 61. 

con el que lo comían era extraord inario, sabién
doles a todos excelente, aunque fuese peor que 

, 28 lo que algunos comian en sus casas . 
En Alboniga (Bermeo-B) en ocasiones, parte 

de los panes que se ofrendaban el d ía de Todos 
los Santos se repartían entre los niños. 

Indulgencias por los difuntos 

En varias localidades se menciona la costum
bre de entrar repelidas veces en el templo para 
rezar una estación. Esta práctica obedecía a una 
d isposición de la Iglesia según la cual «cual
quier fiel cristiano que habiendo confesado y 
comulgado, visitara desde el mediodía del 1 de 
noviembre hasta la medianoche del día siguien
te una iglesia y rezara en cada visita seis ve.ces el 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria por las mten
cioncs del Sumo Pontífice puede ganar cuantas 
veces lo hiciera una indulgencia plenaria aplica-

. 29 ble a las almas del Purgatorio» . 
En Salvatierra (A) era costumbre tras la fun

ción d e la tarde del d ía de Todos los Santos y al 
d ía siguien te de Animas, rezar u na estación a 
J esús Sacram en tado por las in tenciones del Ro
mano Pon tífice, con el ofrecimiento en p articu
lar por el alma de u n difun to; despu és se salía 
al pórtico y se volvía a en trar al templo para 
seguir rogando por las almas de los antepasa
dos. Eran las mujeres quienes m ás practicaban 
estas visir.as para pedir en favor de los muertos 
de la familia y de otros seres queridos. 

En Allo (N) el día de Animas por la tarde las 
mujeres acudían a la iglesia para visitar el altar 
provisional de las ánimas que estaba instalado en 
el pasillo cen u-al del templo. Enu-aban por la 
puerta de la derecha, rezaban .una ora;ión «por 
las benditas almas del purgatono» y sallan por la 
de la izquierda. Repetían este rito varias veces 
consecutivas. En Viana (N) se hacían tantas visitas 
a la iglesia como difuntos se querían encomendar. 

En Moreda (A) se procedía del m ismo modo 
el día de Todos los Santos. Por la tarde se ha
cían constantes visitas a la parroquia donde ca
da uno rezaba en silencio seis padrenu estros, 

'" \11c.;\RIO DE LA P ENA, El Noble)' Lui./ \la/le de Ctnnima, op. cit., 

P· 
306

· ,,. · '.- 19" - · 103 Pos w Vide EjJac/a de la Diócesi.< riP vilmUt. ru10 :J:J, pag. . ... -
teriormen le se modificaron estas disposiciones para la obtenc1on 
de indulgencias. La Ind ulgencia Plenaria solamcn~c puede ad<¡u i
rirse una vez al d ía y ésta puede ganarse desde el cha 1 de noviem
bre hasta el 8 inclusive visitando el cernemerio )' orando por los 
difuntos. 1'.fJ(<e/a de la. Diócesis de Vito1ia. At'lo 1971, pág. 69. 
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Fig. 216. Adornando las sepulturas para el día de Todos los Santos. Bilbao (B) , 1990. 

otras tantas avemarías y el credo. Estas oracio
n es eran ofrecidas por un determinado difunto; 
seguidamente se salía al exterior de la iglesia y 
se paseaba por el cementerio de la misma. Fina
lizado el breve paseo se regresaba al interior del 
Lemplo para rezar nuevamente lo mismo; al 
concluir las oraciones se volvía a sali r para pase
ar y así transcurría la tarde. 

CONMEMORACIONES DE DIFUNTOS A LO 
LARGO DEL AÑO 

Además de en los dos primeros días de no
viembre en algunas localidades ha existido la 
costumbre de rememorar a los muertos en fe
chas diferentes. Ha sido relativamente común 
celebrar una misa en memoria de los vecinos 
difuntos el día de la repetición de la festividad 
patronal. Se debe tener en cuenta que en la 
cullura tradicional los fallecidos siguen siendo 
considerados como integran tes de la comuni
dad y por lo tanto son recordados en las cele
braciones que acontezcan tanto en la casa como 

en la vecindad. En algunas localidades esta misa 
del segundo día de tiestas era sufragada por el 
ayuntamienlo, que además asisLía a la misma. 

En Apodaca (A) el segundo día de las fiestas 
patronales se dedicaba a conmemorar a los fa
llecidos del pueblo. Se hacía una misa de re
quiem cantada y ofrenda de pan; al final de la 
misa responso cantado alrededor del catafalco 
sencillo. A la tarde también había responso tras 
el rosario y las vísperas. Todo ello pagado por el 
concejo. 

En Carranza (B) el día siguiente a la fiesta 
patronal de cada concejo del Valle se celebraba 
una misa en memoria de los difuntos de la pa
rroquia. La asistencia a la misma no era tan nu
merosa como en el día anterior, reduciéndose a 
los vecinos. Si en una casa se había producido 
recien lemente un fallecimiento y por lo tanto 
no se h abía celebrado la fiesta, acudían a misa 
numerosos famil iares que no lo habían hecho la 
jornada anterior. En las fiestas patronales del 
municipio la misa de difuntos era en memoria 
de todos los difuntos del Valle. La celebración 
de estas misas sigue vigeme. 
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En Zcanuri (B) en las fiestas patronales del 
pueblo que tien en lugar en lomo al 15 de agos
to, festividad de la Asun ción , A ndra M ari, se de
dica el tercer día a Ja conmemoración ele los 
difuntos. Ese día denominado arimen egune (día 
de las almas) se celebraba misa m ayor con canto 
de nocturno y responso an te el catafalco. Hoy 
en d ía (1991) la celebración ele la m isa por los 
difuntos del pueblo sigue vigen te. Esta misma 
costumbre se practica en las fiestas patron ales 
ele los barrios. Al día siguiente de la festividad 
patronal cada vecindario celebra e l día de los 
d ifuntos, arimen egu:ne, con una misa en la ermi
ta por los difuntos ele la vecindad. 

Por la misma razón expuesta antes las cofra
días han honrado a sus miembros muertos en 
fechas distin tas a las instituidas con esle fin, ge
neralmente coincid iendo con la fiesta bajo cuya 
advocación se halla cada una de ellas. En e l ca
pítulo dedicado a Asociaciones en torno a la rnuerte 
se tra tará más ampliamente este aspecto. 

También se consta tan costumbres locales que 
difieren de lo visto hasta aquí. Algunas ele las 
siguientes descripciones parecen ajustarse a la 
coslumbre de dedicar a los muertos un día a la 
semana y o tro al m es, con cre tam ente el lunes y 
el primer día libre ele cada mes. 

En Zeanuri (Il) el día más significativo para 
activar Ja sepultura, además del domingo, era el 
lunes ya que se consideraba dedicado a los di
funtos. 

En Gaztelu (G) los lunes, por contrato inme
morial con el vecindario, el cura en cargado ele 
la parroquia celebraba la m isa por los difun tos 
del pueblo y el vecindario le gratificaba con la 
ofrenda de un panecillo de cuarto de libra por 
cada familia. No se llevaba la ofrenda a la igle
sia, sino que el cura cobraba ele los panaderos 
en d inero. En 1965 esta costumbre aún se con
servaba30. 

En Ataun (G) a principios de los años veinte 
desapareció la costumbre de las misas cantadi
llas que consistía en que el cura que había esta
do de semanero la semana anterior, el lunes ce
lebraba misas por las ánimas y le contestaba o 
cantaba el sacristán. Al termin a1· la misa se can
taban cuatro respon sos por las ánimas. En el 
siglo XVIII ya se con siderab a que venía de tiem-

'.llJ Pedro R o o RTGUEZ DE O N OARRA . • cosrumbres religiosas y datos 
h istóricos conc.erniemes a la parroquia de Santa María de la Asun
ción, en Gaz1e.lu (Guipúzcoa) » in AEF, XXI (1965-1966) p. 41. 

po inmemorial esta coslumbre de que todos los 
lunes, no siendo festivos, el sem anero celebrase 
la misa mayor cantada por las ánimas del purga
torio para cuyo estipen dio se solía recaudar li
mosn a los días festivos31

. 

En Arnéscoa (N) además del día de Animas 
estaba especialmente dedicado a los d ifuntos el 
de «San Lázaro» (Lunes de Pasión). En estas 
fechas se celebraba an tes de amanecer una misa 
de difuntos can Lada con su «nocturno» a la que 
acudía todo el pueblo. Las d ueúas de las casas 
acomodadas hacían ofrenda de pan . Terminada 
la misa se rezaban responsos en todas las sepul
turas. Ya de víspera era habitual pasar la tarde 
«sacando responsos». Se rezaban en la sepulLnra 
propia y en la ele la casa Lroncal y cada responso 
tenía su estipendio32

• 

En tiempos pasados en Carranza (B) se con
memoró a los difun Los e l segundo d ía del mes 
ele febrero. EsLa fecha las mL~jeres llevaban a la 
iglesia para colocar en la sepultura de sus d ifun
tos, grandes tortas adornadas con baruiz ele ye
m a de huevo o un huevo e n tero colocado en el 
cenLro'l'l. 

En Vitoria (A) el culto a las Animas de l Pur
gatorio, además del m es de noviembre, se cele
braba en torno al día 2 ele julio, festividad ele la 
Visitación ele Nuestra Sei1ora, titular ele la capi
lla del cementerio . En el día ele Difuntos la de
voción a las ánimas se con centraba en las sepul
turas de la iglesia, mientras que este día era más 
propio visitar el cernen ter io. «Algunas p ersonas, 
principalmente forasteras, han introducido, eu 
estos ú lLimos aúos [década de los rrein ta], la 
costumbre ele ir a l cernenLerio el día de Difun
tos; sin embargo, la población conserva la cos
tumbre de ir en julio» . Hasta 1931 el día de 
Santa Isabel se celebró nna misa cantada con 
responso en la capilla del cem enterio a la que 
asistía el ayuntamiculo:-i1 . 

En Mendio la (A) las visitas al cementerio son 
obligadas, además ele por Todos los Santos y 
Anim as, los días de Pascua. En estas fechas los 
familiares y allegados del d ifunto llevan flores y 

'.\ l Juan ARIN. v.Ataun . Toponin1ia ele carácter religioso» in 
AEF, IX ( 1929) p. 60. 

~12 I J\PllF.NT E., «Estudio etnográfico <le Arn éscoa», cit. , pp . 1'17-
148. 

33 V1CA1<10 DE '" PENA, El Nob/P y Leal Jfa l/e de (Jimmw, op. ci l. , 
p. 306. 

~M José María F ERNANDt-:Z DE H.ET A;..$A. c(Algunas noticias acerca 
del culw de las ánimas en Vitoria• in AEF, XVJII (1961 ) pp. 73-
74. 
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luces a la tumba junto a la que rezan un padre
nuestro. Antaño se acudía también en julio el 
día de la Visitación, en agosto e l día de la Vir
gen y por Ja Natividad; el cura acudía a todas las 
sepulturas del cementerio rezando responsos. 

En Zerain ( G) el 17 de enero, fe stividad d e 
San Antón , se celebraba el día de ánimas de 
Zerain. El sacerdote, al finalizar la m isa, r ezaba 
un responso en Ja «sepultura d e la Villa» e mpla
t ada en la p r imera fila . 

En O banos (N) el día 14 ele enero se celebra
ba el día de Almas ele forma similar al 2 ele no
viemure. Las familias también llevaban vela a la 
iglesia el lunes siguiente a esta segunda fecha. 

En Abadiano (B) era costumbre visita r los ce
m enterios además de por T odos los San to s el 
domingo siguienLe a esla festividad y en N anc:la
res ele Gam bo a (A) se recordaba en la última 
misa d el aúo a Lodos los vecinos fallecidos re
cientem ente y se retaba un responso en su me
n1ona. 

En el País Vasco continenLal, como ya se co
m entó al inicio del capítulo, además de po r To
dos los Santos, existía la costumbre de visiLar el 
cem ente rio m ayoritariamente con molivo d e 
ciertas fiestas importantes. En Helela (BN) por 
Pascua, Navidad y Corpus; en lLpura (BN) Lam
bién por Pascua y en Lekunberri (BN) y SanLa
Crazi (Z) por N avidad, Domingo de Ramos, 
Pascua de Pentecostés y el día 15 de agosto , fes
tividad d e la Asunción d e la Virgen. 

En los territorios del norte de Vasconia ade
m ás se visitaba el cementerio y se sigue visitando 
semanalmente, apr ovechando que e n la m ayo
ría ele las localidades este recinto se halla ju n to 
a la iglesia. 

Esta visita y los rezos ante la tumba tien en 
lugar el d omingo antes o después d e misa (Le
h un t.ze-L, lzpura-BN) pero preferentemen te 
después (Heleta, Martxuta-BN , Eskiula, Ezpeize
Ündüreiúc-Z) . 

En Lekunberri (BN) las tum bas son visitadas 
por lo m enos los sábados y domingos. Hasta 
a pr oximadamente los ali.os cincuen ta, antes d el 
comienzo de la misa del d omingo se salía d e la 
iglesia e n procesión: el cura en cabeza, a con ti
nuación los monaguillos y después los niñ os, 
m~jeres y hombres. Llegaban cantando h asta la 
cruz del cem enl.erio que rodea el templo y allí 
se reagrupaban y rezaban. Tras bendecir e l cura 
las tumbas daban la vuell.a completa al cem e nte-

rio, mientras cantab?-n, y regresaban de nuevo a 
la iglesia para asistir a la misa. 

En Oragarre (BN) se visitan las tumbas y se 
reza ante ellas todos los domingos y festivos des
pués de oír misa. Antaño estas visitas tenían lu
gar tarnuién después d e las vísperas. En Lakarra 
(BN) se r eza ante la tumba tod os los d omingos 
y festivos. 

E.n Rarkoxe (Z), antaño, todos los domingos, a 
la salida d e misa, hombres, mujeres y n iúo s iban 
en familia a visitar la tumba. Hoy en día se sigue 
haciendo los domingos pero como Lamuién se ce
lebra misa el sábado al anochecer y debido a que 
el cementerio no está suficien temen te iluminad o, 
po cas personas se arreven a ir si las tumbas eslán 
alejadas. 

En Azkain e (L), según los informantes, por 
estar las m ujeres más vinculad as que los horn
ures al recuerdo d e los muertos, todos los do
mingos visitan las tumbas d e los difuntos d e la 
familia . En Senpere (L) también se dice que 
son ellas quienes más a menudo se d esplazan al 
cementerio. En Izpura (BN ) que al ser las que 
acuden con más frec uencia a misa entre sema
na, visitan las tumbas más que los hombres. 

CUIDADO DE LAS TUMBAS 

Con motivo de las festividades de Todos los 
Sanlos y día de DifunLOs ha sido costumbre 
arreglar de víspera o unos días antes los cem en
te rios y las sepulturas. Como ya se ha com enta
d o repetidas veces en los apartados an teriores 
esta costumbre está hoy e n d ía ampliamente ex
tendida p ero antaúo no siempre fue así en Vas
conia peninsular , sí, en cambio, en el País Vasco 
conl.inenlal. 

Las sepulturas, sean del tipo que sean, son 
ad ecentadas por la familia a la que pertenecen , 
generalmen te por las mujeres. Adem ás son en
galanadas con flores cultivadas en casa corno 
crisantemos y cad a vet m ás con ram os y coro nas 
adquiridos en el mercado. A veces también se 
ado rnan con flores vivas o artificiales. 

Con este fin , e n aquellas poblacion es donde 
hay costumbre de manten er cerrad as las puer
tas del cernen terio se abren con una periodici
dad establecida en cada población y especial
menl.e los días anteriores a Todos los Santos. En 
otras localidad es se deposita la llave en una casa 
estipulada d e an re mano de modo que cualquier 
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Fig. 217. Adecentando e l cementerio para e l Día de A.11 irnas. Pipaón (r\), 1990. 

vecino pueda acceder al cernen terio siempre 
que lo estime oporLuno. 

En las localidades ele la zona contiueutal d e 
Vasconia había costumbre ele cuidar y en algu
nos casos decorar las tumbas ele tierra que per
tenecían al grupo familiar. En nnos sitios se pro
curaba que el túmulo estuviera hie n limpio de 
hierbajos y en otros se le llegaba a hacer clihttjos 
en fo rma d e cruz u otro símbo lo pasando un 
rasLr illo por la tierra o gravilla. 

Tras haber desherbado la LumlJa se rehacía el 
túmulo ele forma que d estacase e l m on Lículo d e 
1.ierra; tras esto se aplanaba Ja cumbre y se mar
caban estrías según los gustos ele cada uno: en 
zig-zag, onduladas, formando segmentos de cír
culo, e tc. Después se decoraba el túmulo con 
flores y ramas de b~j y laurel. En alg unas locali
d ad es Lambién se adornaba con guijarros y pie
drillas blancas o negras dispuestas en cruz o for
mando figuras geométricas. 

Comentan los informantes ele Izpura (BN) 
que por Tocios los Santos se escuchaba el ruido 
de las azadas y los rastrillos que llegaba de l ce-

men terio, agiri u n /w.ilzurren eta arrestelien azan
tza hil herrietarik. 

Estos arreglos se hacían , además d e para To
dos los Sautos, con motivo de otras fi estas im
porta ntes del aüo y además como era común 
visitar la tumba los domingo s a la vez que se iba 
a la iglesia, los sábados se d ed icaba un tiempo a 
acondicionarla. Esta labor era r ealizada por la 
familia, principalmente po r las mttjeres y entre 
éstas las jóve nes. 

En Beskoitze (L) reconocen qu e existe cierta 
familiaridad con e l cementerio, que aún se ha
lla ubicado en el centro de la localidad alrede
dor ele la iglesia. No resulta extraño que dos 
vecinos se sienten sobre una Lum ba para m ante
ner una conve rsación. 

En Santa-Gra7.i (Z) los que vivían lejos del ce
rnen terio pagaban a alguien para que les arre
glase las tumbas de sus familiares difun tos. En 
Barkoxe (Z) el mantenimiento o cuidado sema
nal o estacional de las tumbas estaba encomen
d ado a las familias del núcleo. Estas cuidaban 
también las de sus familiares que vivían lejos del 
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centro. Además se encargaban de esta labor las 
casas en las que los que venían de lejos a la 
iglesia se cambiaban de zapaLOs; a cambio reci
bían una aportación simbólica en metálico o en 
especie (castañas, embutidos, queso). 

El mantenimiento de las áreas comunes del 
cementerio, como la capilla, los muros o los p a
sillos, corre a cargo en la mayoría de las locali
dades del ayuntamiento. En Lehuntze y Azkaine 
(L), por ej emplo, las familias se encargan del 
cuidado ele las tumbas mientras que el munici
pio se ocupa del mantenimiento y limpieza del 
conjunto. En Eskiula (Z) ocurre otro tanto, ca
da familia se ocupa del cuidado de su tumba 
mientras que las calles las limpia el ayuntamien
to una vez al m es. En Gamarte (BN) eran las 
mujeres las que se encargaban regularmente 
del cuidado del cementerio pero hoy día el 
ayuntamiento ha asumido las labores de limpie
za. 

En algunos pueblos de Iparralde como Baigo
rri (BN ) e l cuidado del cementerio ha estado 
en comendado a una mujer; en Oragarre (RN) 
a andere serora. 

En localidades como I ,aguardia, Llodio, Mo
reda (A), Abadiano, Amorebieta-Etxano, Mus
kiz, Orozko, Plentzia (B) , Mélida, Sangüesa o 
Viana (N ) ha sido el enterrador el que ha com
binado sus labores propias con las de manteni
miento del cem enterio. Esta persona, que suele 

ser empleada del ayuntamiento, se encarga de 
eliminar los hierbajos y antes de los entierros o 
en vísperas de Todos los Santos hace limpieza 
general. En algunos lugares limpia también las 
sepulturas. En Portugalete (R) eran los familia
res los encargados del cuidado de la sepultura 
aunque también era habitual encomendar al 
en terrador estas faenas, que las realizaba a lo 
largo del año a cambio de un a cantidad de di
nero. 

En Monreal (r\') hasta los años setenta el sa
cristán hacía las veces de enterrador y también 
se encargaba del cuidado del camposanto. En 
Heleta (BN) desempeñaba este papel el campa
nero, la familia tenía que pagarle a cambio. 

En Goizueta, Lekunberri y Murchante (N) el 
cuidado del cementerio corre a cargo de una 
persona del pueblo contratada a tal fin. En Do
noztiri (BN) antiguamente una persona pagada 
por la gente de Ja localidad se encargaba de 
arreglar el cementerio para Todos los Santos. 

En algunas poblaciones ha existido la costum
bre de acondicionar el cementerio en régimen 
de trabajo vecinal. En Narvaja (A) lo adecentan 
dos veces al año haciendo dicho trabajo en co
mún, de vereda. También en Gamboa (A) trabajan 
de vereda. En Zerain (G) cuidan el camposanto 
igualmente mediante el trabajo comunitario o au
zolan, para lo que acuden una vez al año antes de 
Todos los Santos. 
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