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TERRENOS CULTIVADOS

CLASES, CALIDAD Y CULTIVOS DE LAS TIERRAS

Consideraciones generales

Con carácter previo a la clasificación de las
clases de tierra d escritas en las localidades encuestadas, vamos a exponer unas ideas generales sobre las ti erras de labor recogidas en la
investigación de campo realizada en el vizcaíno
Valle de Carranza.
Los informantes carranzanos distinguen en
las tierras de labor varias capas que vendrían a
ser equivalentes a los horizontes que forman el
perfil de un sucio.
La más superficial se conoce como flor (flor
de la tierra) , es la más oscura, de tal modo que
su calidad es tanto mayor cuanto más tiende al
negro. Se sabe que es la parte más valiosa y fertil
y que tanto su color como su textura son fruto
del repetido abonado con materia orgánica. Es
la parte menos compacta y más fáci lmente desmenuzable. Yla que contiene la mayoría del alimento que las plantas cultivadas necesitan para
desarrollarse adecuadamente. El grosor de la
misma es variable, su potencia es mayor en los
terrenos profundos, y de apenas unos pocos

cen tím etros e n aquellos en los que el sustrato
rocoso se encuentra cercano a la superficie.
Según algunos, en los profundos , es d ecir, en
aquellos en los que la flor alcanza mayor desarrollo, su calidad no es uniforme, mermándose
a medida que se ademra.
Por debajo de esta primera cap a se halla otra
que n o recibe más nombre que el de Lierra o
tierra normal. Es de color más claro, por contener menor cantidad de materia orgánica y
tiende a compactarse más fácilmente.
Bajo esta se encuentra lo que se conoce como
la madre. Suele ser de naturaleza arcillosa, por
lo general de color mucho más claro que la tierra situada por encima aunque a veces presenta
tonalidades azuladas. Muy compacta y carente
de valor productivo. F.s el resultado de la profundidad a la que se localiza la primera vez que
se labra una tierra, que viene determinada por
la capacidad que tenía la pareja para arrastrar
la rruíquina o arado brabán, pero sobre todo por
la propia potencia de ese suelo que se iba a labrar. La madre no podía volver a ser maquinada,
es decir, cuando se labraba de nuevo esa tierra
la reja no debía profundizar más allá de lo que
lo había h echo la primera vez para así evitar
sacar parte de la madre al exterior. Si esto ocu-
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fig. 16. Viñ edo de Moreda

~

(A), 2015.

rriese por accidente constituía un serio problema, ya que en cuanto se secaban los materiales aflorados se Lomaban muy d ifíciles d e
trabajar y la fertilidad de la p ieza se resentía notablemente.
Por debajo de la madre se e ncontraba la roca,
en muchas ocasiones en forma de lastras, esto
es, piedras grandes y planas con mate rial terroso adherido a ellas de color similar al de la
roca.
En los terrenos de monte, no labrados, sobre
la tierra se encuentra una capa má5 de un material denominado rocina, que tien e aspecto
pulve rulento y es el resultado de la descomposición avanzada de la materi a vegetal acumulada. Sobre ella se puede ohservar una capa con
restos de mayores dimensiones, no tan degradados, que es conocida como roza. El grosor de
estas capas dep ende de la topografia de la zona,
siendo menor en las prominencias o cuetos y
mayor en las zon as llanas y hondonadas corno
es obvio p orqu e es en estas donde se acumulan
los restos vegetales que dan lugar a las mismas.
Ambas se caracterizan por su gran higroscopicidad, razón por la cual en tiempos pasados
eran extraídas para ser utilizadas como camas
del ganado dada su alta capacidad para absorber la humedad de los excrementos. Además,
se consideraban materiales d e excelente calidad para gene rar la basura con la que abonar
las tierras de labor. De ese modo se producía un
trasvase d e fertilidad desde el monte hasta estas

tierras, conlribu)1endo a conservarlas y a ser posible mejorarlas.
Clases de tierra, lur motak

Es común el dato recogido en las en cuestas
de que, con carácter general, las tierras llanas,
arenosas', que se localizan en los valles son más
ricas, m ejores para labrar y dan mayor producción. Por el contrario las arcillosas son más
duras, aunque en ellas se dan bien algunos cultivos. Las peores son las pedregosas porque
aunque se hayan quitado much as piedras, vuelven a ap arecer cuando se roturan y se profundiza en ellas, lo qu e dificulta la labor tanto de
los animal es como d e las p ersonas y dañ a los
instrumentos de labranza. No obstante estas tierras, en el sur del territorio de Vasconia, son
aptas para olivares y viñedos.
En Bernedo, Abezia, Pipaón, Ribera Alta, Treviúo y La Puebla d e Arganzón , y Valderejo (A)
se han consignado tres tipos de tierras: 1) tierra
verde, que es el nombre que dan a la arcillosa.
2) tierra arennsa, más su elta, de mejor drenaj e,
que se puede trabajar en cualquier tiempo. 3)
tierra de cascajo o cascajuda. En Abezia h ablan de

1
Posible mente los infor mantes se refiere n a las d en o mi nadas
tierras francas, que son tierras con un contenido p roporcionado
de are na )' arcilla, fáci les de trabajar.
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unas tierras malas, llam adas "tierras de cal", que
tienen una especie d e ceniza y están huecas. A
las tierras d e poca calidad las llaman "tierras floj as".
En Argandoñ a y en Apodaka (A) la clasificación es similar: las tierras llanas son las mejores,
siendo las más apreciadas las arenosas, por la
mayor facilidad de descomposición d e su s elementos y la mayor absorción del agua. Las arcillosas son más duras y compactas. F.n Berganzo
(A) indican que la mayor parte de sus tierras
son arcillosas.
En lruña de Oca (A), la zona de Montevite es
"tierra verde", retiene mucha agua, la arcilla se
encuentra a unos 60 cm, lo qu e hace que el terreno esté siempre húmedo. En Ollavare, sin
embargo, el terreno es seco, sin posibilidad de
riego, por lo que se siembra solo cereal y patata.
En otros pueblos de Trespuentes, Villodas con
poco fondo de tie rra, enseguida está la lastra, y
Nanclares que al tener el río cercano, con regadío y abono da buen rendimiento.
En Bemedo y en Valderejo (A) señalan que
las ti erras de las laderas son delgadas de tierra,
más pobres, pero producen menos hierba; en
tanto que las de las hondonadas son más ricas
y húmedas, pero producen m ás hierba que estorba a los cultivos.
En Moreda (A) la mayor parte de las tierras
son calizas, apenas h ay arcillosas salvo en el límite con Viana. Las de los valles son más feraces
porque poseen mayor fondo de tierra y man ti e-

n en más tie mpo la hume dad, en tanto que las
de las laderas son <le p eor calidad, menos productivas.
En Treviño y La Puehla de Arganzón (A) las
tierras por lo general son de buena calidad, tierras de fondo. Algunas tienen mucha piedra
pero "de buenos panes", es decir, buenas para
la siembra d el tr igo. Otras guardan bien la humedad. Hay zonas de mucha arcilla; por el
norte y el este las tierras son más sueltas por
contener arena. Las mt'.jores tierras se encontraban a la orilla de los ríos Ayuda y Zadorra;
con la concentración parcelaria están junto a
las casas, en las antiguas eras o en pequeñas parcelas que llaman la nrin.
En Abadiño y en Urduliz (B) distinguen dos
grandes grupos de tierras dedicadas a labores
agrícolas: lur arinak, tierras ligeras, y lur astunah
o lur gogorrak, tierras densas o duras. Con carácter gen eral se puede señalar que las tierras situadas en altura son más den sas. En U rduliz se
han consignado tambié n las denominaciones:
harea-lurre, que es tierra suelta; lur gorriah, tierras
arcillosas; tella-lurre, tierra de fabricar tejas, no
se deshace, y arte-Zurre, que es la tierra donde
hay mucha encina, es mala para plantar e n ella
porque los árboles chupan toda la savia y son
improductivas. Mencionan asimismo las tierras
pedregosas.
En Amorebieta-Etxano (B) la clasificación es
similar: la mejor tierra es la n egra y arenosa; la
arcillosa no es tan buena, y la peor, es la pedre-

Fig. 17. Preparación de la tierra de cullivo. Ajangiz (B),
2011.
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Fig. 18. Trabajando la tiem1 con arado <le púas. Zcanuri (B), 1925.

gosa. En Bedarona (B) el suelo presenta abundancia de masas rocosas. En altitudes inferiores
a 200 m hay margas sedimentarias con calizas y
arcilla, tierra a la que llaman troshie.
En j\jan giz y j\juria (B) señalan que l'Ur arena
es la tierra buena a la que no se le forman terrones; por el contrario si es lur ligorra, tierra áspera, sí se le forman. En GauLegiz Arleaga (B)
también confirman que hare Zurre, la tierra arenosa, que es la que se encuentra en las vegas o
valles, begadak, como consecuencia del aporle
ele las avenidas es buena para ararla y se seca
anles. ÜLra clase de tierra es buztiñe-lurre, que es
una tierra fuerte, lur gogorra, que mezclada con
piedras se utilizaba para levantar paredes. En
tiempos pasados Lambién se construían tabiques de arcilla mezclada con varas de avellano,
hurrutxe ta buztiñe. Otro tipo de tierra es toslwlurre a la que el informan le llama Lambién patata-Zurre porque d ice que es una tierra ligera,
l'Ur ari?ie, buena para la siembra de la patata.
En Nabarniz (B) distinguen fundamentalmente dos tipos de tierra. Lur garana es arenosa

y huena, por ejemplo, para la siembra de la alubia. Hay otra tierra dura, que no es fina sino
que se manLiene en Lrozos, conocida como l'Ur
troskie, huena para sembrar nabo.
En Zamudio (B) los informantes indican que,
en general, disponen de Lierras, frescas, "sueltas", apropiadas para p lantar productos para la
venta en los mercados. También dicen que son
buenas las tierras arcillosas, buztinek, porque
guardan el agua y aunque son difíciles de trabajar, dan grandes cosechas. Las tierras negras,
lur baltzak, son excelentes para la siembra de patatas y lechuga.
En Elgoibar (G) indican que la tierra arenosa
que el río va depositando en las orillas es muy
buena. En la localidad abunda la tierra arcillosa, arbilla, sola, y mezclada con la caliza. También hay tierra pedregosa, karis-lurra, y en poca
cantidad tierra negra, lurbeltza. En Beasain (G)
dicen que la tierra arenosa es d e buena calidad,
no hay gran cantidad <le tierras arcillosas ni pedregosas. En Hondarribia (G) los terrenos buenos, arenosos, son los que están situados en la
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parte alta del monte Jaizkibel. Los que están
abajo, junto al río Bidasoa son arcillosos.
En Telleriarte (G) a las tierras que están junto
al río les denominan lur sendoak, tierras duras,
y a las que están en altura, lur meheak, tierras
finas. Las tierras bajas si llueve mucho se ahogan, en tanto que las altas se agostan si hay sequía. Se han consignado los siguientes tipos de
tierra: buztin-lurra, tierra arcillosa; lapiz-lurra o
arbela, tierra pizarrosa; hargorri-lurra o lur-gorria,
tierra rojiza; kare-lurra, tierra caliza; antxarbelurra, similar a la pizarrosa, y haree-lurra, tierra
arenosa.
En Berastegi (G) señalan que Ja capa de tierra
vegetal es pobre, e nseguida aflora la mancha
del tries que después de cruzar el Baztan, se
adentra en la localidad. Una parte del terreno
es ele areniscas y aglomerados triásicos, y la que
se h alla más al este es ele pizarras paleozoicas.
Para la zona atlántica vasco-navarra Julio Caro
Baraja consignó que las tierras destinadas al cultivo se dividían en cuatro clases: lehenbizikua, bigarrena, hirugarrena y laugarrena., es decir, de
primera, segunda, tercera y cuarta clase. Se consideran mejores las arenosas, legarkijak; peores
las pedregosas o con cascajo, lwskajokij'ak; débiles las arcillosas, buztinkijak y las lierras nuevas,
lurberrijak; y fuertes las lierras negras, lurbeltzak2•
En la Navarra Media oriental, a las tierras de
labor, fündarnentalrnente cerealistas, se les da el
nombre de tierras blancas y ocupan la zona más
externa del espacio agrícola tradicional. A menudo están en los límites con los eriales o pastos
comunales, aunque su localización también
puede ser próxima al pueblo. En la Valdorba (N)
las tierras de labor reciben el nombre de el campestrr:y se localizan sobre las laderas de las sierras,
e n zonas d e fuerte pendiente~.
En Aoiz y en algunas zonas d el Valle de Lánguida (N) se han aprovechado las terrazas
sobre el río Irati para gan ar terrenos, son zonas
p e dregosas sin apenas espesor de humus. En las
zonas más alejadas del río las tierras son margosas, que al ser roturadas toman textura arcillosa.
Hay también tierras areniscas y calizas. En Cárcar (N) hay tierras delgadas y tierras con suelo

" Ju lio CARO BARqJA. "Un estudio ele
CEEN, J (lY(ilJ) p. ~18.

tecnolo~ía

rural" in

3
Salvador MENSUA. La Navarra Media mienta!. Zaragoza: 1960,
p. 104.

de cascajo o cantos, ubicadas en las terrazas del
río Ega.
En Izurdiaga (N) las tierras del concejo se dividen en dos zonas claramente diferenciadas.
Una de ellas tiene a su vez dos partes, a la orilla
del río la tierra es tierra-arena, buena para producir y mala para trabajar. Otra parte es n egra
o blanquecina en algunos lugares, donde la tierra tiene una potencia de un metro y debajo
solo hay cascajo. En otra zona del concejo hay
subdivisión: una parte es arcillosa, es tierra mala
y dura, se seca enseguida; en otra la tierra es rojiza, le llaman "tierra de recebo'', en el fondo
del barranco la tierra es buena para trabajar.
En Muez (Valle de Guesálaz) y Ugar (Valle de
Yerri) (N ) el tipo de tierra varía de forma considerable de una región a otra de cada valle. En
ambos enclaves las tierras son arcillosas y duras
en tanto que las piezas cercanas a los ríos son
más ricas y húmedas. Las lomas de las sierras de
U rbasa y Andia son terrenos calizos y calcáreos.
En Obanos (N ) se distinguen tres zonas: la
norte y la sur están constituidas por areniscas,
margas y limos fluviales. La zona central está
formada por yesos y margas. La toponimia, e n
ocasiones, refleja las características de la ti erra.
En Améscoa (N) la mayor parte de las tierras
son de poco espesor, de poco fondo. Abundan
las tierras margosas a las que los amescoanos llaman tufas.
En Roncal (Ustárroz, Tsaba y Urzainqui-N) la
tierra va desde la caliza de Larra hasta la húmeda y de los ríos, sin olvidar los terrenos pedregosos de los puertos. Las huertas, ba.ratzeak,
kartxiriak, se encuentran ce rca de la casa a la
que p e rtenecen o del río; eran las únicas parcelas regadas del valle.
En Mezkiritz (N) distinguen entre lu.r lodia,
tierra profunda, que dicen que es mejor para la
patata y lur gogorra, tierra dura.
En San Martín de Unx (N) la tierra es buena,
bastante profunda, arcillosa y pedregosa. Contraponen las tierras del norte del término municipal másfría.s, donde la uva no madura, con
las del sm~ rnejmes.
En Sartaguda (N) junto al río la tierra es de
aluvión, arenosa y suave; hacia la peña es más
arcillosa y hacia la vecina localidad de Andosilla, más áspera y bronca.
En Valtierra (N) las tierras de La Ribera están
constituidas por margas y limos, son ricas en

133

AGRICULTURA EN VASCONIA

Fig. 19. Sustrato ele un terreno
de Obanos (N).

humus, tienen gran profundidad y posibilidad
de riego, son muy feraces y constituyen el contrapunto de las de las Bardenas. Las tierras comunales b ardanescas presentan una gam a
amplia de variedades. En las dedicadas a cultivos de secano distinguen la Bardena Blanca que
es yesífera-salitrosa y la Bardena Negra, arcillosa-margosa y calcárea.
En Viana (N) se distinguen tres zonas: la del
norte, m ás montañosa y pobre agrícolamente, es
pedregosa, de areniscas de poco fondo. La zona
media es la más extensa y rica en arcillas; también dispone de terrenos arenosos en las orillas
de los riachuelos. La zona sur, el valle del Ebro,
a lo largo de ocho kilómetros, cuenta con tierras
aluviales arenosas, también hay pequeñas elevaciones y mesetas d e cascajos y gravas. Se conoce
como tierra blanca Ja dedicada a cereal.
En el Valle de Carranza (B) se ha recogido
importante información sobre cómo valorar Ja
calidad de las ti erras. Para ello hay que a tender
a los criterios de: color, composición, profundidad, orientación y resistencia al laboreo.
Con carácter previo reseñamos un dato de interés aportado por un informante. Sei'lala que
se sabe si una tierra de labor es buena o no por
la experiencia propia más la acumulada de los
an tepasados que trabajaron la misma tierra.
Desde niño se iniciaba uno en e l aprendizaj e
de qué tierras d e cultivo eran bue nas y cuáles
no tanto. A ello h ay que úiadir que aparte d el
h echo ele que existan tierras malas para ser cul-

tivadas, la bondad de un terreno aparece ligada
a determinados cultivos, es d ecir, una tierra que
por sus condiciones resulta mala para que en
ella crezcan ciertas plantas, puede resultar óptima para otras.
El primer criterio para conocer la calidad de
la tierra es el color. Se considera que Ja tierra
mejor es la que tiende a ser n egra, resulta fácil
d e trab~j ar y es productiva. Tien en que acompañar las condiciones climáticas para que la
planta prospere porque si llega una sequía estival la planta se marchita y muere antes que en
otro tipo de terrenos más ricos e n arcilla. El
color oscuro de una tierra está ligada al abonado co n materia orgánica y un terreno de
estas carac terísticas es tanto más valorado por
su cultivo cuantas más décadas se lleve trabajando.
El segundo factor es la composición del terreno. Los terrenos negros y sueltos se trabajan
bien porque son pobres en arcilla, sin embargo
es bueno que una tierra tenga una cierta proporción de la misma. Esto dificulta para trabajarla, sohre todo en tiempos pasados con los
aperos de Jos que se d isponía. Fn estos suelos
prende quizá una menor proporción d e p lantas, pero las que crecen lo hace n con más ímpetu. Estos terrenos soportan m~jor la sequía y
en ellos se dan bien todos los cultivos, especialm en te la borona y las alubias. Un exceso de arcilla convertía a una tierra en casi imposible de
trabajar con los medios que se ten ían .
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Fig. 20. Zunhanela (Z) , 1989.

Otro tipo de tierras son las arenosas que tenían la ventaja de que eran fáciles de trabajar,
ya que la tierra estaba más suelta y tenía menos
tendencia a compactarse. Pero no retienen adecuadamen t.e ni el calor ni la humedad y en
cuanto se alarga un período de sequía las plantas mueren.
Terrenos pedregosos son aquellos en los que
entre la tierra menudean las piedras pequeñas,
que en algunos lugares han consignado que
eran calizas o de cayuela y en otros areniscas.
Cuando aparecían piedras en los prados se recogían siempre para evitar que al segar la
hierba con el dallo o guadaña se musquiase el
corte, es decir, se desbaratase el filo.
Los terrenos lagunosos, que son el resultado
de una determinada composición del suelo
muy rica en arcilla, no se podían labrar por lo
que se destinaban a hierba. No servían para que
las vacas pacieran, salvo tal vez en verano, po1~
que destrozaban el terreno al pisarlo. Se solían
segar para darles la hierba en verde a las vacas.
Otro aspecto a tener en cuenta es la profundidad. La tierra más apreciada es la honda, o sea la
que permite ser trabajada cómodamente sin que
por más que se profundice con la reja se corra
el riesgo de sacar la madre. Por el contrario, hay
terrenos con una capa tan delgada de tierra que
al maquinaria se llegan a extraer piedras.
En cuanto a la orientación de las tierras, se
consideran m~jores las que miran al sur y al este
porque los cultivos reciben mayor insolación y

la inclinación del terreno los protege del viento
norte. Siendo buenos tanto el sol matutino
como el vespertino, los informantes estiman
que es mejor el primero, dicen que "tiene más
gracia".
Roturación de la tierra

En las investigaciones de campo se habla de
arar y maquinar la tierra como labores de preparación de los terrenos previas a los cultivos.
Por ello, para una m<"jor comprensión de las
descripciones vamos a deslindar el contenido
de ambos conceptos.
Arar consiste en remover la tierra con la
ayuda del arado tradicional que posee una reja
triangular y ahre surcos vertiendo la tierra a
ambos lados. El recorrido de vuelta al acumularse la tierra contra la desplazada en la vez anterior se forma entre surco y surco un
montículo alargado. El trabajo realizado con el
arado es un tipo de laboreo más superficial que
el maquinado.
El vocablo maquinarse comenzó a utilizar posiblemente tras la introducción de aperos de lahranza del tipo del arado brabán, a los que en
muchas localidades llamaban sin más máquina,
término que se ha seguido empleando a medida que se arrinconaron los bueyes y los b rabanes para ser sustituidos por tractores con
arados más modernos.
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Fig. 21. Arando la tierra con arado. Zeanuri (B) , 1920.

En el maquinado la reja ahonda más en la tierra y al contar con una amplia vertedera vollea
la tierra a un lado. Cuando se realiza e l recorrido de vuelta dispone de un mecanismo que
permite bascular la r~ja de tal modo que al
abrir un nuevo surco le da la vuelta a la tierra
en el mismo sentido recostándola contra la movida en la anterior pasada. Esto hace que su función recuerde a la llevada a cabo con las
tradicionales layas.
En Bernedo (A) anotan que la tierra arcillosa
es difícil de labrar. Las laderas se han labrado
con aladro, azadón y vertedera; pero hoy día
han quedado llecas (yermas) y abandonadas por
la baja producción. El cascajo se labraba bien
pero las herramientas resultaban grandes y se
usaba el aladro gulpino que iba equipado con un
p incho en lugar de Ja reja de aladro normal. Al
ser rotatorio el cultivo ele las tierras, tras la recogida de la patata se sembraba el trigo directamente, ya que la máquina arrancadora de las
patatas dejaba removida la tierra, 1Ínicamente
se pasaba la grada después de echada la semilla.
En Treviüo y La Puebla de Arganzón (A) al
contar con muchas tierras arcillosas la labor con

la pareja de bueyes era muy trabajosa porque la
arcilla se pegaba mucho al arado. En las arenosas, las herramientas de arado, como rejones,
puntas de arado y vertederas se desgastaban.
En Abezia (A) dicen que las tierras brutas o
verdes son malas para trabajar. Si se empleaba
el arado cuando estaban húmedas, las tierras se
cuarteaban impidiendo las labores posteriores.
También las tierras pedregosas son difíciles de
trabajar. Antaüo en primavera era habitual dedicar un tiempo a quitar las piedras de las heredades. En Argandoña (A) confirman el
mismo dato para las tierras pedregosas que además son más improductivas.
En Berganzo (A) seüalan que las piezas del
pueblo tienen bastante piedra y a menudo hay
que quitarlas para utilizar los aperos. Difü:ultan
también la utilización de máquinas, que trabajan bien si se retiran las piedras. Se aporLa el
ejemplo d e que hasta principios del siglo XX
era dificultoso introducir la cosechadora de patatas por las continuas averías que se le ocasionaban.
En Argandoüa (A) las labores de arado y rastreo del terreno anteriores a la siembra siempre
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se han hecho con arados y rastra de tracción
animal (bueyes, vacas o caballerías). En Valderejo (A) , antiguamente, todas las tierras se trabajaban con el arado y la azada hasta la
aparición del brabán y luego, del trac to r. La
nueva maquinaria se emplea en las tie rras, habiendo quedado relegado el arado a las zonas
d e cascajos y lade ras.
En Moreda (A) indican que la labra y cava de
las tierras de los valles, con azada o tractor, se
realiza con mayor facilidad. En laderas resulta
más dificultoso y se hace más superficialmente.
En cualquier caso, en esta localidad ponen el
acento en que la m ejor forma de trabajar tanto
las tierras d e labranza como las viñas y los olivares es cuando se hallan a tempero, es decir, a los
p ocos días u horas de h ab er llovido y haber
oreado las caras o superficies d e los terrenos.
Esta última indicación también se ha recogido
en Ribera Alta (A) donde anotan la importancia del grado de humedad de la tierra porque
tanto el exceso de sequedad como de humedad
dificultan la la bor d e la azada y el arado.
En Apodaka (A) recuerdan que al labrar algunas tierras con los bueyes, si no había buen
tempero, no podían meter mucho punto (regulador de la profundidad) porque los an imales
tenían dificultad para tirar y había que poner
como ayuda una yegua por delante. Al labrar
las tierras pedregosas sacan la cayuela o el alber.
En Pipaón (A) sefialan que el arado se realiza
con mulas mecánicas de reducidas dim ensiones
en terre nos pequefios y la azada es poco usada
salvo para plantar y escardar las huertas donde
se ponen las verduras.
F.n el Va lle d e Ca rranza (B), según los informantes, es necesario maquinar la tierra para
con seguir que siga siendo productiva, >'ª que si
n o se compactaría progresivamente dificultando el crecimiento de los cultivos. Cuando la
reja ejerce su labor, la capa superficial queda
parcialmente sepultada. Como previamente se
h a tenido por costumbre abonar la superficie a
labrar con basurn, esta también queda sepultada. De este modo -aseguran los informan tesquedan a la altura de las raíces una vez se desarrollen las plantas cultivadas. Además, la capa
inferior de tierra que aflora mejora con el laboreo, la acción del sol y la acumulación de restos
vegetales. Al siguiente año, al maquinar d e
nuevo la tierra, esta capa superficial más lama-

teria orgánica añadida tras el abonado es sepultada y aflora la capa inferior con una buena
parte de la basura que se había añadido en la
campaña anterior pero ya completamente descompuesta.
En las tierras arcillosas al ser difíciles de trabajar se d ebía estar aLento a las condiciones de
humedad de las mismas, ya que se debían maquinar en el momen to adecuado. Si se maquinaba demasiado húmeda se formaban con más
facilidad liadas, es decir, la tierra no se desmenuzaba. Si d espués de trabajarla húmeda se secaba excesivamente, se endurecía hasta el
punto de resultar difícil de reali zar las tareas de
preparación para la siembra. Por el contrario,
si estaba demasiado seca, la máquina no podía
hacer cortes limpios y en algunas zonas levantaba bolos, que son enorm es terrones redondeados que llegaban a extraer en su fondo parte de
la madre. Deshacerlos d espués con el rastro o el
trillo era poco menos que imposible.
Cuando una tierra era muy arcilluda y por ello
muy brava (difícil de trabajar) , se procuraba maquinar pronto, con bastante antelación a la temporada de cultivo, para que a lo largo del
invie rno, por la acción de las h eladas y las nevadas, la tierra quedase más fina, se decía que
"para que fuese pudriendo".
En ge neral la introducción d e los rotavatos
movidos por tractores supuso un gran avance.
En los terrenos pedregosos la sustitución del
rastro por el rotavátor no supuso una ventaja
importante ya que las cuchillas al girar se
dañan. Un informante señala que procuraban
recoger estas piedras cuando maquinaban un a
pieza sirviéndose para e llo de un cesto de caminorreal''. Después las echaban e n las rodadas
que hacían los carros en los caiiaos y en los bach es que ocasionaban.
En Abadiño )'en Urduliz (B ) dice n que las
tierras ligeras se labran más fácilmente que las
duras, si bien en verano se secan antes. En contraposición, las tierras duras conservan la humedad )' aguantan mejor los calores del verano.
Las tierras poco cuidadas y no abonadas se tornan arcillosas, pero si se labran y abonan vu el-

·•Se r.rar.a de ~estos de corm-mbas o Aejes, d e menor Larnai-w q ue
el tradicional cmf!anclw que se usaba e n las caS<ls d e labranza y q ue
era util izad o sobre wd o po r los camineros para acarrear grijo y
por los "trabajad ores de la vía" para el balastro.
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Fig 22. Go ldaketan. O rduli z
(B) , 2016.

ven a ser fértile s. Los terrenos en pendiente son
difíciles de labrar.
En Amore bieta-Ftxano (R) indican que e l
profundizar más o m enos en un terreno no depende tanto de la tierra como de lo que se
qui era sembrar. Por <>jemplo, lo que se siembra
en invierno requiere que el arado o la máquina
profundicen porque la tierra está fría y dura; así
para el maíz y la alubia hay que hundir más las
herramientas de arado.
En Gautegiz Arteaga (B) seüalan que es bueno
arar hondo la tierra, cuanto más profundo
m ejor; y abonarla bien con cal y estiércol. Distinguen en Lre la parle más superficial, azala y la inLerior, barrua. La tierra que va desplazando el
arado se llama zohijey los terrones que luego h ay
que deshacer zokileh o mokilek. Cuando la heredad estaba e n cuesta, aldarra, por efecto de la
operación de arar y de la erosión parte de la tierra se venía abaj o. Luego había que recogerla y
en el carro que se arrastra llamado narra, llevarla
ou-a vez arriba, lurgomn egi.n.
En Elgoibar (G) se ha con signado que la tierra buena para trabajarl a y para la produ cción
es la arenosa. La arcillosa es mala para la labran za, requi ere d e mucha preparación; la caliza es blanda y se deshace co n facilidad. Los
informantes han conocido el trab<!jo con layas,
arado y azada. También en Beasain (G) seüalan
que Ja tierra are nosa es buena, p e ro advie rLen
que hay que ararla mucho para ahuecarla. En
Hondarribia (G) los Lerre nos arcillosos son

duros para e l trabajo con aperos manuales, con
auxilio animal es factibl e el la boreo, pero por
el contrario mantienen bien la humedad.
En Telleriarte (G) confirman que la tierra
arenosa es buena, pero pierde agua rápidamente. La tierra arcillosa, la pizarrosa y la rojiza
son difíciles para trab'!jar, exigen ser labradas
cuan do hace calor: La tierra n. ~jiza es mala p ara
la labranza. La pizarrosa, mezclada con arcilla,
es buena para fabricar Lejas. Se ha recogido que
Lras arar las tienas, para Lodas ellas son buenas
las heladas, porque esponjan la tierra.
En Roncal (N ) (Ustárroz, Isaba y Urzainqui)
en función de la calidad del terre n o varía su roturación, siendo igualmente trabajadas p or la
azada triangular que por el arado en los terrenos más llanos y accesibles del monte. Los terrenos inaccesibles se preparaban en bancales,
mailak, para evitar los corrimientos, lurteak.
Fn Améscoa (N) abundan las tierras con
fondo de tuja (margosas) y como esta es blanda,
al hacer las labores, se va rozando con el arado
la tuja y así aumenta el espesor del terreno. Es
tierra que n ecesita mucho estiércol, de lo contrario no produce nada. En Escala y e n Zudaire
es donde se encuentran las tierras de más fondo
del valle (Améscoa B~ja).
En Aoiz (N) los suelos e n general son emre
medios y pesados, lo que ay uda a la reLención d e
nutrien tes, pero si se comp actan, se hacen casi
impermeables, lo que d ificulta el laboreo y,
sobre todo, el e nraizamiento y la conservación
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de la humedad. En San Martín de Unx (N) la
tierra es difícil de trabajar porgue el terreno es
irregular y seco por la escasez de agua. Hay lugares donde la profundidad es grande y otros
donde la tierra tiene "un sano muy duro". También hay tierras suaves, más arenosas.
En el Valle de Elorz (N), según se constató en
los años 1970, en cuan Lo a la roturación, hace
mucho tiempo que la agricultura había entrado
en Lodos los terrenos. La excepción era la falda
septentrional de la sierra de Alaiz y otras pendientes y cerros.
En Valtierra (N) las ricas tierras de La Ribera
no suponían mayor dificultad para ser roturadas con la azada y el arado. Por el contrario, las
tierras de las Bardenas son difíciles d e trabajar,
además de que las lluvias son escasas y mal repartidas. Para que la tierra no se agotara la dejaban en barbecho en años alternos y la
abonaban con el estiércol de las ovejas quepastaban en la zona. En Cárcar (N) dicen que las
tierras delgadas son fáciles de labrar.
Es común el dato de que a partir de los años
1960, en algunas localidades adelantan la fecha
un decenio, los tractores han ido simplificando
las labores de arado y rastreo, que hoy día se realizan con tractores cada vez más potentes y más
capaces de arrastrar aperos de mayores dimensiones (Apodaka, Argandoña, Bemedo, Pipaón,
Treviño y La Puebla de Arganzón-A; Ajangiz,
Ajuria, Gautegiz Arteaga, Nabamiz-B; BerastegiG; San Martín de Unx, Vallierra-N).
En Bcrnedo (A) consignan que hoy día hay
menos familias que viven de la tierra y solo se cultivan las tierras de las hondonadas con tractores
y maquinaria moderna. En Abadiúo (B) precisan
que en el término municipal hay muchas propiedades en las que la pendiente es considerable lo
que hace que el uso de tractores sea peligroso
por el riesgo de vuelco. En Aoiz y en algunas
zonas del Valle de Lónguida (N) señalan que hay
muchos campos emplazados en laderas de pendientes pronunciadas lo que dificulta el laboreo
y hace que la erosión sea grande.
Primera roturación

Jc;n terreno comunal
Hacia mediados del siglo XX por diversas razon es como la necesidad de aume ntar la pro-

ducción, los problemas derivados de la concentración parcelaria y el atender las demandas de
familias pobres, se roturaron terrenos ganados
al bosque. En las localidades que disponían de
comunales, como en los territorios alavés y navarro, las roturaciones se hicieron en dichos terrenos, en otros lugares se llevaron a cabo en
montes de propiedad particular. Inicialmente
se sembró patata, aunque no únicamente. En
algunos casos luego se han abandonado o realizado plantaciones de árboles.
A continuación se aportan algunos ejemplos
extraídos de nuestras encuestas de campo. El
método en que se hacían las roluraciones se
trata en el capítulo dedicado a la preparación
del terreno y la siembra.
En Abezia (A) se denomina rotura al terreno
de monte, propiedad del ayuntamiento o del
pueblo, que se cultiva. Para lograrlo, primero
es necesario limpiar o levantar el monte. Lo normal es dividir el terreno en trozos iguales y sortearlos o bien repartirlos entre todos los
vecinos. Se otorga la concesión para diez at1os,
a cambio de una renta, otras veces se prolonga
hasta la jubilación. Las roturas se empezaron a
utilizar de forma masiva en los años 1950. Antes
de esa fecha, únicamente se trabajaban los mejores suelos, pero desde entonces la n ecesidad
de aumentar la producción obligó a incrementar la superficie cultivada y la roturación se convirtió en una práctica generalizada.
En Argandoña (A) , e n los años 1960, coincidiendo con la concentración parcelaria se produjo un nuevo proceso roturador de los
bosques más cercanos a la localidad, que aumentaron el número de parcelas, en este caso
comunales. Los informantes seüalan que los roturas o piezas ganadas al bosque mediante la e liminación de árboles y matorrales, si son en
terrenos llanos terminan siendo productivos,
pero si se trata de laderas junto al monte su productividad es menor, con una alternanci a de
cultivos escasa y mayor tiempo de barbecho o
descanso. La explotación de l bosque, casi exclusivamente reducida a la tala de árboles para
leña, se fue reduciendo progresivamente, y hoy
es el día en el que hay pueblos que no llevan a
cabo las suertes de leña porque apenas se consume este material en las casas.
En Bernedo (A), en los pueblos de la comarca, ha habido más terreno de monte que de
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labor. En los últimos cincuenta arios se ha roturado bastante monte. Las tierras cercanas al río,
que eran ricas en humedad, estaban dedicadas
a prados comunales del pueblo que los controlaba el concejo. Hoy después de la concentración parcelaria se han levantarlo y dan buena
producción con la ayuda de h erbicidas químicos. Los roturos se levantaban en terreno
común. Se repartían entre los vecinos o se subastaban por un período de tiempo. Eran propiedad del pueblo pero en ocasiones se han
vendido.
En Pipaón (A) hay terrenos comuneros que
se parcelaron para entregárselos a los vecinos
que los demandaron, y se labraron entre los
arios 1949 y 1964. Las parcelas medían diez fanegas y se pagaba por ellas 4265 ptas. al año.
Cuando se abandonaron los cultivos, se plantaron pinos en todo el terre no.
En Ribera Alta (A) las rvl'Uras o rol'Uros son fincas próximas al monte, con tierra de peor calidad, propiedad de una junta administrativa.
Cada cinco arios esta saca los roturas a subasta
entre los labradores que la constituyen. El labrador que más dinero ofrezca, se los quedará
y los podrá labrar durante un lustro. En los últimos afias, por el envejecimiento de la población, las roturas se ofrecen también en subasta
a los labradores que forman parte del ayuntamiento de Ribera Alta.
En Treviño y La Puebla de Arganzón (A) entre
los años 1945 y 1950, Albaina, Bajauri, Fuidio,
Laño y Obecuri roturaron grandes extensiones
de terreno llamadas rasas, para la siembra de patata de consumo y de siembra de la CAPA (Caja
d e Al10rros Provincial ele Álava). En aquellos
arios sacaron muchas toneladas de siembra y de
consumo. En muchos de estos roturas tenían
casas de ladrillo para el albergue ele temporeros,
(siembra, escarda, saca y recogida de patata) . Pegando a estas cabarias se ubicaban las cuadras
para bueyes y caballerías. Conviviendo con los
temporeros se quedaban varios miembros de la
familia que los contrataba. Los roturos se concedían por diez años y luego pasaban a los vecinos
<le los pueblos propietarios, cada uno su parcela,
por un largo período de tiempo. Hoy no queda
ninguno cultivado, muchos plantaron pinos. He
aquí los nombres de algunos roturos: Albaina y
Fuidio; el comunero <le Ja Rasa; Bajauri, el Espinar, comunero d e Lag rán; Raso de Biolanda, Pa-

rila, Pericón y Lario; La Busturia, fü~.jauri. Estas
roturaciones las llevó a cabo el Instituto de Colonización y Desarrollo.
En Iruiia de Oca (A) se ha consignado que en
algunos pueblos de los entonces ayuntamientos
de Nanclares e Iruria, entre los años 1940 y
1955, se roturaron terrenos que eran choperas
o monte bajo para sembrar cereal, patata, remolacha o veza.
En Val<lerejo (A) , hasta los ai'ios 1930, además
de las zonas bajas del valle se dedicaron a la labranza ampli os espacios hoy cubiertos por pastos y arbolado, principalmente los ubicados en
las laderas más próximas a la parte baja del valle
y en zonas intercaladas entre montes, arbolado
y bosque. Estos espacios fueron abandonados
progresivamente debido a la dificultad para trabajarlos y su escasa producción.
En Aoiz (N), principalmente en el Valle de
Lánguida, se roturaron zonas arbóreas de bosque para aumentar la superficie de cultivo,
dando lugar a laderas y zonas arnesetadas de
fácil acceso. Después de un tiempo se abandonaron aunque aún se pueden observar resituadas con la concentración parcelaria. En el Valle
de Arce no quedó otro remedio más que ganar
al bosque algunas pequeñas superficies, cercanas al pueblo, para cultivo de cereal y forrajes.
En la toponimia se encuentran algunos nombres de lugares que conservan el sentido de tierra recién roturada para su laboreo: Rerro,
Berro eta, Berroetasoro ...
F.n el Valle de Roncal (N) (Ustárroz, Isaba y
Urzainqui) todo habitante del valle tiene derecho a cultivar e n los comunales, excepto donde
exista arbolado y vivero de masa forestal. También quedan excluidos de este derecho los reservados del Valle. Los carasolcs pueden ser
roturados aunque tengan arbolado si no se va
a usar en ingenios madereros según decida el
ayuntamiento del lugar. Pero antes de roturar
se avisará, negándose la posibilidad sobre musq'Ueras (arbolado destinado a que caluree el ganado a las horas de mayor calor e n el ver ano,
suelen ser muy sombríos) , rn~jadales, caüadas,
saleras y sesteadores de ganado (paraje donde
abundan las setas que suele comer el ganado).
En el paraje de Larraza bajo Arrakogoiti el
ayuntamiento lo alquilaba a ganaderos para el
pastoreo de los animales, prohibiéndose cultivar a pesar de ser rico e n corrie ntes de agua.
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En Viana (N), en tiempos pasados, los pobres
que no disponían de tierra labraban algún
trozo del comunal donde podían, muchas veces
en laderas pendientes, o cultivaban alguna pequeüa superficie de tierra, huertos,junto a los
riachuelos. Casi siempre las autoridades municipales lo consentían y han llegado hasta nuestros días, a veces se pagaba al ayuntamiento
algún pequeño arriendo por estas tierras ocupadas. A finales del siglo XVIII tuvo lugar el famoso "pleito de roturas", porque muchos
vecinos roturaron bastantes tierras sin autorización, fueron denunciados por la Diputación del
Reino, y tanto el ayuntamiento como las parroquias vianesas salieron a favor de estos vecinos.
En cuanto a labrar tierras comunales, ha habido desde siempre muchos abusos por parte
ele los labradores más pudientes, que se acentuaron con la llegada de los tractores. Lo más
sangrante es que han desaparecido muchos caminos, laderas, zonas de matorral, regajos, ele.
así corno las caüadas reducidas de sus antiguas
medidas a la mínima anchura. Hoy día, muchas
de las tierras de los valles del norte, sobre todo
las situadas en pendientes laderas, han dejado
ele cultivarse.
Junto al río Ebro se situaba un bosque de considerable extensión, el llamado Soto Galindo,
que a principios del siglo XX fue , en su mayor
parte, roturado y dividido en parcelas para repartirlas a los vecinos con unas condiciones. El
solicitante debía acreditar estar casado y no disponer de muchos bienes. Se concedían mediante sorteo, una parcela de regadío de dos
robadas y otra de secano de cuatro robadas
para poder cultivarlas durante cuatro años, sin
pagar ningún tipo de contribución, excepto el
canon del agua por los riegos.
Muchos vecinos, en lugar de cultivarlas directamente, por lo alejadas que estaban, a más de
cinco kilómetros, y no disponer de medios propios para su cultivo, se las cedían a otros por
cierta cantidad de dinero, de tal forma, que
había terratenientes que cultivaban muchas
parcelas municipales. Desde hace algunos afios
y con la llegada de la industria y del bienestar,
ya no se reparten parcelas a los necesitados,
sino que se subastan grandes lotes de tierras a
los interesados en su cultivo.
E.n Zeanuri (B), debido a la escasez ele alimentos, se roturaron nuevas tierras, lurbarriak, para

la siembra de patata en el lugar denominado Saldropo. Estos terrenos, situados a 600 m de altitud, a la altura del puerto de Barazar, eran en su
mayoría comunales, herri-lurrak y estaban cubiertos de árgoma, otatzak, o eran jarales, beresiek, o
robledales, haresduiek. En las labores de roturación participaron principalmente vecinos del barrio próximo de Ipiüaburu que acudían con sus
yuntas y arados a voltear la tierra, mahinetu.
Según los informantes, la superficie roturada superó las 30 ha y las siembras de patata se repitieron durante cinco o seis temporadas. Hasta esos
aüos apenas se cultivaba patata en las h eredades
particulares del municipio.
En Lanestosa (B) los cienos son terrenos de
monte roturados. En la posgue rra civil, debido
a la falta de alimentos, en los dos primeros
años, los cierras se dedicaron al cultivo de lapatata. F.ran tan productivos que algunos vecinos
vendían la mayor parte de la cosecha. Pasados
dos años el cierro se convertía en pradería, para
lo cual, llegado el otoúo, se echaba a voleo la
granuja (grana de la hierba que se había recogido en seco para alimento del ganado). Esta
misma labor se empleaba en aquellas piezas
que igualmente se querían convertir en prado,
si bien la granuja era sustituida, en ocasiones,
por la alfalfa o el trébol.
En Liginaga (Z) elgees el nombre genérico de
los terrenos de la vega que primitivamente fueron objeto de roturación colectiva. En el Valle
de Roncal (N) (Ustárroz, Isaba y Urzainqui) se
ha consignado la denominación artigazo para el
terreno donde se h a cortado la masa arbórea y
se ha roturado.
En propiedad particular

En Sara (L) , según recogió Baran<liaran e n
los años 1940, las roturaciones se efectuaban e n
terreno de propiedad particular, no en los comunales. La nueva pieza de cultivo, formada así
en terreno antes inculto, se llama luberria (tierra
nueva). Lo primero que se sembraba en esta tierra era la patata. En Donozliri (BN) la heredad
nueva se conoce como lu'fberria, en Telleriarte
(G) luberrie.
En Lapurcli la apertura de nuevas áreas d e
cultivo se conoce como lur aleratua o lur berritua
y para ello era necesario roturar la tierra. Habitualmente el desmonte temporal, labakia o lur
ebakia, se llevaba a cabo en lugares de media
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F ig· 23. Roturación en terreno particular. Forua (B) ,

2011.

montaña, cerca de los comunales, herriko lun"ak,
que a su vez han sido también recurso y reserva
para roturaciones.
Tradicionalmente el procedimiento seguido
para roturar, labakitu, un terre no, por ejemplo
en las laderas del monte Larhun e n Sara, era el
siguiente: primero se buscaba un rellano, se deforestaba y quemaba la zona. La parcela quemada, larrehia, se desempedraba, utilizando el
material extraído para levantar una cerca. Las
cenizas se expandían sobre la tierra a cultivar.
En Gautegiz Arteaga (B) se ha recogido que
después de la guerra civil de 1936 se ganó terreno de labranza a costa de Lalar espacios que
eran monte y roturarlos después. Para esa operación el informante utiliza la expresión: "basoa
heundietu egüten zan" (se roturaba el monte).
Bahía que extraer de raíz los árboles valiéndose
de la herramienta denominada bazteJ'atxurre o
heundi-atxune. Se hincaba la herramienta en derredor del árhol, las raíces laterales se cortaban
con e l hacha y se sacaba el árbol de raíz. Luego
se volteaba con la herramienta citada y con ella
se labraba también la tierra. Estas roturaciones

denominadas lur barrijek, tierras nuevas, eran
buenas para la siembra de la palala porque eslaban bien abonadas por la cantidad de hojas
caídas y podridas en ella, lur uslela. Los datos recogidos en Nabarniz (B) son similares. En el
allo de Gerekiz (Morga-B) hay una casa conslruida en el monte, en una zona roturada, a la
que han pueslo el nombre Lurberri.
En Mezkiritz (N), en liempos pasados, las nuevas roturaciones, labakiek, lo primero que se sembraba era trigo. La informante seüala que después
de la siembra su padre recilaba la siguiente jaculatoria: '.Jaungoilwak duela parte; ainglntek bertze
hainbertz.e, eta gaiztoek ez batere" (que Dios ayude, los
ángeles también y los malos nada).
En Hondarribia (G) se ha consignado un
caso singular que en su momento tuvo importancia. Se cultivaron tierras ganadas a las márgenes del río , erriberak, que resultaron muy
feraces. Con una mezcla de barro y ramas s~
hacía una masa de la que mediante cortes se sacaban una especie de ladrillos llamados zohiak,
que pesaban de 15 a 20 kg cada uno. Se cargaban en botes y al descargarlos, con ellos se formaban muros, llamados lezones (del euskera
lezoi =trinchera), ganando así terreno al río. La
primera capa era de piedra y grava, y sobre ella
se iban montando los citados zohiak.
Este trab<!:iº se hacía en fajina, por hermandades. Por ejemplo, una vez lograda la autorizacion del ayuntamiento, los pescadores
interesados en el asunto, en invierno que apenas h abía pesca, formaban un grupo que realizaba la labor descrita durante un buen número
de jornadas. Finalizadas estas, se repartían los
terrenos ganados en proporción a lo que cada
uno había trabajado.
De esa forma se fueron ganando nuevas e importantes extensiones de terreno, como la zona
del aeropuerto, por ejemplo. Con e l dique d e
protección, la tierra rescatada se cultivaba aunque quedaba de 2 a 25 metros por debajo de
la pleamar. Eran los mejores terrenos de cultivo, que recibieron nombres de santos: san
Pablo, san Pedro, etc.
Cultivos

En Bernedo (A) dicen que la tierra arcillosa,
tierra verde, da la m~jor calidad de patata. En Ar-

gandoña (A) se ha recogido que las tierras ar142
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cillosas con buen tempero son bue nas para ciertos cereales.
En Bernedo (A) la tierra arenosa da peor calidad de patata que la arcillosa, pero se sapabri'
más fácil. En Abezia (A) se ñalan que las tierras
arenosas son buenas para el cultivo de la patata,
las alubias y el maíz, y la tierra fina es muy
buena sobre Lado para el cultivo del cereal. Por
el contrario, "las tierras de cal" son malas, e n
e llas los cereales no llegan a espigar, si bien son
ap tas para la plantación de árboles. En Amorebieta-Etxano (B) es en la tierra pedregosa
donde se p lantan los árboles.
En Valderejo (A) las superficies destinadas a
la agricultura es tán compuestas por tierras arenosas, arcillosas y de cascajo, estas últimas, las
menos. En Rem edo (A) anotan que la tierra de
cascajo es buena para el cultivo de la legumbre.
Las tierras de las orillas del río han estado dedicadas tradicionalmente a prados comunales,
si bien hoy día la concentración parcelaria lo
ha convertido todo en cultivo.
En Valder~jo (A) desd e los ai'í.os 1930 únicamente se cultivaban las zonas bajas del valle. A
partir de mediados de los 1950 a los 1970 se ha
cultivado la mayor parte del valle, a excepción
de las tierras pe rtenecientes a Lalastra que fueron conve rtidas en herbales y pastos. Los cultivos, a excepción de los hortícolas, han sido y
son de secano. Hasta los años 1960 se dedicaban pocas fincas a h erbales, solo los ribazos y
pequ eños espacios existe ntes entre fincas. Después fueron convertidas en h erbales y pastos las
fincas de labranza d e alg unos pueblos para las
granjas que allí se establecieron. Una bu ena
parte de la superficie del Valle son fincas incultas dedicadas al pastoreo, tanto d e la cabaña
propia corno foránea, principalmen te burgalesa. Del arrendamie n to d e estos espacios e l
Valle obtuvo bue nos ingresos.
En Moreda (A) las piezas labradas se dedican
principalmente a los siguientes cultivos: cereal,
viñedo, olivar, h ortaliza y almendros. Herbales
no hay, salvo en ribazos, laderas y monte bajo.
Las tierras incultas son las de monte baj o y
eríos.

'Sapar (zapar): Lrnua jar ton la azad a o pala.

En Apodaka (A) las dos quintas partes del
pueblo son cultivables, las otras tres son montes
o larras.
En Abadiüo (B) se ha consignado que el trigo
y la alubia prefieren tie rras densas, lur astunal~.
en tanto que la patata y las verduras resultan
mejor en las tierras ligeras, lur ariñak. En Telleriarte (G) señalan que las tierras duras son difíciles de preparar, pero dan buena producción;
en las tierras fin as hay que poner plantas de
poca raíz. En Beasain ( G) las tierras labradas,
una vez volteadas y aradas, han servido y sirven
para sembrar cereales, legumbres o verduras.
En Ajangiz y en i\juria (B) Ja patata y el nabo se
siembran en terreno arenoso, lur arena, en tanto
que el trigo, el maíz y la alubia piden tierras más
duras, lur gogormgvak, pues de lo contrario la
planta se seca porque la tierra no retiene la humedad que necesita para desarrollarse . El puerro
también requiere tierra dura pero que el lugar sea
fresco o haya árboles frutales para que le den sombra y le protejan del exceso de insolación.
En Arnorebieta-Etxano (B) la tierra negra y
arenosa es la conveniente para la siembra y da
muy buena cosecha sobre todo en los años lluviosos. La arcillosa se r eserva a prado, a árboles
fru tales o a pinos. Las familias muy necesitadas
de terreno labraban estas tierras abonándolas
con abundante estiércol. En Hondarribia (G)
indican que los terrenos ar enosos son buenos
para la agricultura y seüalan también que los arcillosos son pobres.
En Gautegiz Arteaga (B) dicen que para e l
trigo y el maíz es conve niente la tierra arenosa,
hare lurre en tanto que para otros cultivos no es
tan necesaria. Señalan que con independencia
de la porosidad o no de la tierra, lo verdaderamente importante para que se dé bie n un cultivo es el buen abonado de la misma. Hay que
arar la tierra en profundidad y depositar allí el
estiércol, salsa goldapera bota, para que conserve
bien la humedad.
En el Valle de Carranza (B) en otro tiempo
existió la obligación de que cada vecino cultivase trigo en una parcela de la llosa y maíz en
otra para asegurarse e l alimento, estas piezas
eran las más cercan as a las casas y se dedicaban
también a otr os cultivos; e n las huertas se recogían hortalizas.
En las tierras arenosas crecía bien el vallico y
también la pajilla, es decir la borvna o maíz, que
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Fig. 24. Regando los pimientos. Ajangiz (B), 2012.

se sembraba más espesa y se cortaba en verde
para el ganado. Pero debían acompañar las
condiciones climáticas sobre todo en el caso de
la segunda, que crece en el período veraniego,
ya que si no llovía lo suficiente no llegaba a panojar, o sea a producir panojas o mazorcas.
Las tierras hondas que son muy apreciadas
presentan algún inconveniente, por ejemplo si
se sembraba trigo "cogía mucho vicio", es decir,
crecía en exceso, con el riesgo de que se tumbase y por la humedad se estropease.
Los informantes saben que en algunos de los
pueblos que conforman el Valle crecen mejor
unos cultivos y en cambio en otros lo hacen con
dificultad. Así Pando es un pueblo en el que se
daba muy bie n el trigo. En cambio en Ahedo
fJintaba mal y en Paules aún peor. Matienzo es
considerado por los carranzanos como el mejor
barrio para las alubias. Hasta tal punto ha sido
esto que el mote que reciben sus vecinos es el
de arvejeros, ya que la voz empleada en tiempos
pasados para designar las alubias y que aún se
puede oír a los más viejos es la de arvejas. En
Ahedo pintan muy bien las patatas, no así en
Pando o en Paules donde se producen manzanas qu e rinden buena sidra.
El conocimiento sobre estas diferencias ha solido ser de tipo empírico, como ocurre cuando
una persona por matrimonio cambia de pueblo y
tiene que cultivar una tierra distinta. También se
basa en la comprobación directa, ya que ha sido
frecuente tener familia en distintos barrios, lo que

permite conLrastar estas situaciones. Aún así, algunos conocimientos se hallan muy difundidos
como la vinculación de Matienzo y las alubias.
Estas desigualdades son atribuidas a las características de la tierra que posee cada pueblo.
Pero además se conocen otras diferencias vinculadas a las distintas condiciones microclimáticas de cada barrio. Así, en los barrios situados
en el fondo del Valle los tomates se estropean
fácilmente a consecu e ncia de la humedad de
las nieblas, ya que durante el período estival se
concen tran en las partes más b~jas. No sucede
eso en los barrios altos, como Presa y Villanueva
de Presa, donde crecen normalmente. Por el
contrario en estos pueblos altos Lienen dificultades para que los pimientos se coloreen, es
decir, se tornen rojos, debido a la menor temperatura.
En Viana (N), en la zona norte, en los valles
de los pequeños riachuelos se dan cultivos de
cereales )' hortícolas. La zona media es muy
apropiada para el cereal, la viña y el olivo. F.n
la zona sur, tierras dispuestas en terrazas, resultan muy buenas para cultivos de cereales. Anta11o se dieron grandes producciones de trigo y
cebada. Ha sido espectacular el aumento de la
viña con respecto a años anteriores, en cambio
el cultivo del maíz ha disminuido.
En Aoiz (N) las tierras explotadas con fines
agrícolas son escasas en la parte septentrional
de esta comarca, siendo más numerosas y de
mayor extensión según nos adentrarnos en el
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Fig. 25. Regando puerros. Carranza (B), 201 2.

Valle de Lónguida, h acia la Cuenca de Lumbier. En Aoiz y Valle de Lánguida los huertos se
alt::jan algo del núcleo urbano y se localizan
cerca del río. En pueblos como Aoiz, Ecay,
Ayanz y Murillo de Lánguida (N) se aprovecharon las terrazas del cauce del lrati, más llanas,
para sembrar cereal y forraje o leguminosas. En
las zonas de vaguada hay mayor densidad de tierra, de unos 30 cm, suficiente para el cultivo de
cereal. Los viñedos se extendieron, sobre todo
en Aoiz, en las zonas con abarrancamientos y
pendiente, con me nos estrato de humus, y
siempre en el entorno del hábitat.
En Améscoa (N), según se recogió en los años
1960, el terreno de labrantío iba dividido en dos
h ojas (en dos manos), una para trigo y cebada
más alguna parcela de lino y la otra para los mestos (arvejuela, yero, lenteja, habas, garbanzos, alh olva) y los tardíos (patata, maíz, remolacha).
En Obanos (N) señalan que para el cultivo son
buen as las zonas norte y sur de la localidad en

tanto que la zona central es mala. Dos cultivos
han dominado, tradicionalmente: el cereal de secano y la vid, con unas pocas h ectáreas de huerto
para autoconsumo. En Jos últimos aüos se observa un aumento de las tierras trabajadas. Se ha
dado una variación importante en los c ultivos
dominantes, cereal y vid, en detrimento de esta
última. A finales de los años 1980 se introdujeron las primeras vides en espaldera. Otra causa
del descenso de los viüedos ha sido la concentración parcelaria, ya que resu!La más sencilla la
producción de cereal. Se han reducido Jos frutales y ha aumentado el olivar. Entre los agricultores se percibe poca estabilidad en cuanto a los
cultivos porque se está -según los informantes"a lo que diga Europa", cuyos organismos se sienten como distantes y todopoderosos.
En San Martín de U ux (N) desde la tercera
década del siglo XX hasta final es de la centu ria
se ha ido dando una regresión de las tierras dedicadas a Ja agricultura. En el año 2010 finalizó
una parte de la concentración parcelaria, quedando pendiente de rematar la totalidad del
proyecto.
En el Valle de Elorz (N) las tierras del
valle -arcillo-calcáreas y fuertes- resultan excelen Les para el cultivo de Jos cereales. También
el cultivo de las huertas es re ntable y suelen ser
asiduamente cultivadas por los vecinos ya que
Jos diversos pueblos tienen derecho a explotar
un quiñón (parcela comunal) de ellas.
En el Valle de Roncal (N) (Ustárroz, Isaba y
Urzainqui) antiguamente se labraba todo lo
que fuera posible y se sembraba principalmente
cereal, ya que los comunales aseguraban e l
pasto para el ganado en verano. En Ustárroz,
anualmente se cultivaba un campo de trigo, llamado panifiwdo, y se destinaba otro a pasto,
después se ha pasado al cultivo de patata tardía
y cereal como complemento de la ganadería.
En Isaba los d a tos recogidos son sim ilares a los
de Ustárroz. En Urzainqui el terreno es empinado y boscoso y de él solo se obtienen resultados del cu!Livo de Jos huertos familiares y de la
patata.
En lzurdia~a (N) Ja tierra-arena es buena
para producir y Ja negra para la agricultura. La
arcillosa y la rojiza se dedica sobre Lodo a arbolado. En las huertas se cultivan legumbres: garbanzo, txitxillue, alubia, alobille; y lentt::ja. También borrajas, espinaca, berza, coliflor, peile;
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Fig 26. Terreno preparado
para el cultivo d e espárrago.
Corella (N), 1985.

achicoria, patata, escarola, lechuga, guisante,
haba, nabo y remolacha.
En Me7.kirit7. (N) en tiempos pasados se h a
sembrado trigo, ogi j1ikorra; avena, aloa; cebada,
garagarra; pipirigallo, esparzeta; maíz, guisante,
alubia, almorta, aixkola y garbanzo, txitxirioa. A
comienzos del siglo XX, en un sitio resguardado también cafe.
En el Valle de Yerri (N) la mayoría de la población se emplea en la agricultura de secano,
siendo muy escasa la de regadío. Los cultivos leüosos son la vid, el olivo, el almendro y el manzano. En los herbáceos deslacan Jos cereales
como la cebada, el trigo, la avena y el maíz; los
forrajes, las leguminosas, la patata "de media estación " y la de tipo bola, el espárrago como hortaliza y los de carácter industrial recientemente
implantados (girasol y colza). El haba y la alubia
de Abarzuza cobraron fama en toda Tierra Estella.
En el Valle de Guesálaz (N) predomina el secano estando a la cabeza el cereal, las habas y
las patatas. Los forrajes suelen ser: veza, alholva,
haba, remolacha babosa y alfalfa. Las hortalizas
o colletas se dan en las huertas, con un increme nto notable del espárrago en los últimos
años. Hay cultivo de vid y de olivo, si bien decayó tras la concentración parcelaria. Entre los
cultivos modernos con destino industrial están
el girasol y la colza.
En el Valle de Arce y Oroz-Betelu (N) se dedicaron al cultivo del cereal los espacios más

bajos y llanos en tanto que las superficies más
elevadas se destinaron a patata y forraje. Los
huertos están situados e n el mismo pueblo, al
igual que los pocos m ai7.ales que quedan. Algún
peque ño campo de cereal se encuentra en las
pocas zonas llanas sobre las que se asi enta el caserío.
En el Valle de Lónguida (N) la existencia de
superficies llanas h izo que el cultivo del cereal
cobrase relevancia, ocupando los campos de
m ayor tamarl.o y quedando los más p equeños
para la plantación de patata, maíz o remolacha.
En Cárcar (N) dicen que las tierras delgadas
resultan buenas para cualquier cultivo y se aprovechan sobre lOdo para las verduras. A finales
de los años ochenla la mayor parte del terreno
era de secano y los principales cultivos eran los
cereales -con un predominio de la cebada-, el
viñedo y el espárrago.
En Sartaguda (N), según datos recogidos por
J imeno Jurío, a mediados de los años 1980 los
cultivos estaban distribuidos en dos partes casi
iguales entre secano y regadío. En el secano se
cultivaba sobre todo la cebada, seguida en
mucha menor proporción de la viña, el almendro y el espárrago. Había desaparecido el olivo,
cuyo cultivo fue importante antaúo. Los agricultores de la localidad también llevan tierras
en los términos municipales vecinos de T,odosa
y Andosilla. Señalan que antiguamente no
había tantas huertas como hoy día en los alrededores sino que se encontraban distribuidas
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d e ntro y Jos vecinos se referían a ellas como
abriga1ios o monadas.
En Viana (N), e n la zona norte, las pronunciadas laderas están plantadas de almendros y
o livos, y e n la zona sur h ay pequeñas elevacion es muy aptas también para el o livo y la viña.
En Cárcar (N) en las tierras cascaj osas se cultiva
preferentemente la viii.a y en Berganzo (A) en
las laderas la tierra es más débil y más apta para
cultivar viúas.
En Valtierra (N ) se ha recogido que el año
que se reparte bien la lluvia, que es escasa y distribuida de forma muy irregular, se consigue
una buena cosecha cerealista. Según los agricultores son muchos más los aüos malos que los
buenos. Tienen que cuidar la tierra para que
no se desertice; por lo que la cultivan un aúo y
la dejan en barbecho al siguiente.

Regadío
Con carácter general se puede decir que en
todas las localidades ha crecido e l cultivo de regadío respecto al de secano. Ello se ha debido
en parte a que se han abandonado algunos cul-

tivos de secano, ya que se ha acercado el agua a
las tierras de cultivo con el establecimie nto de
sistem as de riego. El regadío h a te nido mayor
tradición en T ierr a Estella y en la Ribera Navarra donde merced a los sistemas de riego las tierras se volvieron muy feraces. Se produce
alcachofa, pimiento, espárrago, tomate, etc.
que se vende en fresco o se destina a la importante industria conservera existente en la zona.
El agua es valorada de forma especial en las
comarcas de precipitaciones escasas e irregulares como es la Ribera de Navarra. En esta zona,
según se constató en los aúos 1950, había tres
de los más im portantes canales de la cuenca del
Ebro: el de Tauste, el Imperial y el de Lodosa.
El canal Imperial entonces, en lo que respecta
a nuestro tema, regaba cuatro municipios navarros; el de Tauste cinco (Cabanillas, Fustiñana,
Ribaforada, Bufiuel y Cortes) y el de Lodosa
nueve (Lodosa, Castejón, Tudela, Murchante,
Fontellas, Ablitas, Ribaforada, Bufiuel y Cortes).
El gran Pantano del Ebro situado en su cabecera aseguró los caudales necesarios para los riegos del valle, especialmente e n los tres canales
mencionados y sus efectos se notaron pronto en

Fig. 27. Instalando e l sisle rna de regadío. Argancloila (A) , 2003.
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la ampliación de cultivos agrícolas, sobre todo
en la zona afectada p or e l Canal de Lodosa.
Después, el pantano de Yesa ha m~j orado el regadío ele Carcastill o a Arguedas en la Ribera tudelana y la alimentación del llamado Canal d e
las Bardenas. La distribución de las aguas se
hace por zonas, turnos, aguadas o jarves, y, denLro de ellas, por orden riguroso de parcelas, siguiendo el curso natural de las aguas. Allá
donde son escasas se hace e l reparto teniendo
en cuenta los cultivosº.
En el Valle ele Carranza (B) indican que todo
el terreno dedicado al cultivo era y es de secano
no practicándose el riego. Solo se ha recurrido
al mismo en el momento d e plantar o trasplantar determinadas hortalizas. Se regaban Jos semilleros o los pequeüos cuadros cuando se
sembraban. Después solo se recurría al riego en
caso de veranos muy secos y tras días calurosos
en los que las plantas ya crecidas quedaban lacias y corrían peligro de morir.
T,a investigación de campo llevada a cabo en
esta localidad encartada aporta interesantes
datos sohre la importancia del riego y su dosificación , ya que en tiempos pasados no existía
agua corriente en las casas, por lo que resultaba
impensable utilizarla para regar los c ultivos.
Tampoco había recipientes adecuados para
transportarla en grandes cantidades. Se llevaba
la pareja de vacas con el carro al río a por agua
y se utilizaban algunas de las barricas y barriles
ele los que se tenían en casa para cuando se
hacía sidra. Para llenarlos se servía de un balde
)' un embudo.
En los veranos de gran sequía el riego siempre se realizaba por la tarclecilla o al anochecido,
es decir, una vez declinaba el sol o cua ndo ya se
había puesto. En la huerta se regaba planta a
planta con la ayuda ele algún bote de conserva,
vertiendo el líquido al tronco de cada un a, por
lo general poca cantidad por lo costoso que era
conseguir agua. De este modo, gracias a ella y
al rocío que podía caer por la noche la planta
revivía, resfJichaúa. AJ amanecer del día siguiente
era necesario tapar el 'riego que consistía en cubrir a mano el círculo de humedad e n torno a
cada planta con algo de tierra menuda o polvo
secos. Esta tarea se realizaba siempre al amane" Alfred o FLORISTÁ:\I. La 1-ibem t11dclantt de Navarm. Zaragoza:
1951 , pp. 132-143.

cer y nunca al anochecer tras efectuar el riego.
La razón era que a esas horas, después de un
día recibiendo una fuerte insolación, la tierra
se hallaba muy caliente y si se echaba sobre la
regada, la primera absorbía rápidamente el
agua impidiendo que llegase a las raíces de la
planta . .En cambio por la maüana al estar la tierra fresca e incluso húmeda por el rocío, se obviaba este problema. Se evitaba así que el sol
evaporase rápidamente el agua además de impedir que se cociese la planta. Por ello nunca se
regaba mie ntras luciera el sol y mucho menos
e n las horas centrales del día porque la planta
moría, se cocía.
Se regaban sobre todo las plantas de pimien to
en Ja primera fase de su crecimiento en que por
exceso de calor eran propensas a quedarse lacias. Una vez medraban resistían la sequía sin
morir pero si estaban con flor la perdían por lo
que también se intentaba regarla para no ver
mermada la producción, ya que los pimientos
constituían una parte muy apreciada de la dieta
durante el p eríodo estival; además resultaban
imprescindibles para la mata nza del cerdo, por
Jo que Ja cosecha de pimientos rojos debía ser
abundante, ya que eran varios los ch ones que
se sacrificaban en cada casa.
Se regaban tambié n las lechugas, los guisantes que crecían e n cuadro, no así los que m edraban entre las patatas, las zanahorias, los
tomates, y en menor medida los puerros, estos
casi siempre solo durante su plantación.
Algunos cultivos en cambio no se regaban
porque se consideraba que resistían rnt;jor la sequía o porque por su extensión tal práctica era
inviable. Otros no se regaban bajo ningún concepto, como e ra el caso de ajos y cebollas, porque la mezcla d e agua y calor los pudría.
Se recurría tambi é n a otras estrategias además ele las descritas para minimizar la pérdida
ele humedad ele la tierra. En caso de tiempo
muy seco se reducían al mínimo las labores de
sallado o escarda para evitar la pérdida de agua
al remover la capa superficial ele tierra y quedar
la húmeda expuesta. Además, esta labor se realizaba por la tardecilla y mucho mejor por la
mañana temprano, antes ele que saliese el sol,
ya que la fina capa superficial, húmeda por el
rocío, quedaba envuelta por la capa inferior
seca consiguiendo retener esta humedad adicional.
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Fig. 28. Riego por aspersión. Treviño (A), 1985.

Otro aspecto importante era echar a la tierra
de las huertas mucha basura o abono ya que
contenía abundantes restos vegetales. Por ello
tenía una importante capacidad higroscópica
reteniendo además la humedad duran le mucho
más tiempo que la Lierra. Por ~j emplo , cuando
se planlaban los tomates en el hoyo se solía verter abono y una vez colocada la planta, después
se cubría con tierra. Cuando se regaba la planta
dicho abono se embebía de agua y la reten ía
duranle más tiempo que la tierrn del entorno
soltándola lentamente para que la absorbiese la
planta, llegándole además cargada con los nutrientes que arrastraba del propio ahono.
En las localidades encuestadas los testimonios
recogidos sobre el incremento de tierras de regadío corresponden a comarcas de secano a las que
se ha acercado el agua, mediante acequias u ou·os
procedimientos. En primer lugar, a modo de
ejemplo, se aporta una descripción pormenorizada recogida en el enclave de Treviño (A) :
En olro Liempo lo único que se regaba eran
las huertas y estas por su pie, por encharca-

miento, alguna alfalfa y poco más. Hoy día el
regadío es por aspersión; los tractores bombean
el agua de los ríos o de balsas. Desde la toma de
agua colocan cientos de metros de Lubos, d e
seis metros cada uno, h asta llegar a las fincas,
en algunos casos hasta más d e un kilómetro.
Una vez ubicados en las r.ierras de labor, intercalan cada dos o tres tubos anchos, una 'l~ de la
que salen los tubos estrechos. Cada dos, se colocan los aspersores a los que llaman jJajarillos,
cubriendo un radio de unos 20 m. La fila nunca
termina en aspersor, siempre en un Lubo con su
correspondiente tapón. Según la potencia del
tractor o el desnivel riegan una parte de la
finca, terminada esta, cambian la e n tracia del
agua a otros tubos para regar otra zona.
F.n los últimos a1i.os se han construido grandes balsas, canalizando el agua por tuberías subterráneas, con tomas en las fincas. En muchas
de ellas ri egan sin n ecesidad de poner el tractor, en otras que no alcanza la altura, utilizan el
tractor para dar presión. Las horas de riego y
los metros los tienen contratados y disponen d e
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contadores. Regar con las balsas les sale más
económico y en unos pocos aúos las amortizan.
El regadío va dirigido a la remolacha azucarera
y a la patata.
En Zamudio (B) no se regaban mucho los
huertos porque en los meses de invierno llovía
mucho si bien en verano calentaba. Aún así,
junto a la casa, y en una esquina de la huerta se
hicieron pozos para recoger el agua de la lluvia.
Si esta no era suficiente se iba al río con el carro
tirado por el ganado y algunas barricas en desuso para acarrear agua. Para sulfatar las uvas
siempre se tomaba agua limpia del río, que a
veces se traía también en baldes. Empleaban
también regaderas En las huertas se dejan unos
bidones para recoger el agua de la lluvia y después utilizarla para regar, con baldes.
En !ruña de Oca (A) el regadío comenzó
hacia el año 1960; mediante motores y turbinas
aprovechaban el agua del río para el riego de
las huertas. Hoy día el método utilizado es la aspersión, bombeando el agua del río o de alguna
balsa y distribuyéndola por las fincas mediante
tubos acoplándoles los aspersores, jJajarillos,
que cubren un radio de unos 20 metros. En
Bemedo (A) los pueblos están preparando pequeñas presas que almacenen el agua de la lluvia y de alguna fuente para regar las patatas en
verano y asegurar la cosecha.
En Cárcar (N), a mediados de los años
ochenta era escaso el terreno dedicado a regadío
y en él se cultivaban hortalizas, tomate, alcachofa, espárrago, patata y fruta. Con los años se
ha ido imponie ndo en detrimento del secano,
sobre todo en el último cuarto del siglo XX.
En Sartaguda (N ) a mediados d e los años
1980 la mitad de las tierras cultivadas e ran de
regadío. Antes d e los nuevos sistemas d e riego ,
este se hacía siempre "a manta", es decir, m oj ando toda la superficie d el campo. En el regadío hay frutal es, sobre todo melocotonero,
patata y hortalizas.
En el Valle de Roncal (N) (Ustárroz, Isaba y
Urzainqui) las huertas que suele n estar situadas
cerca ele la casa o del río eran las únicas parcelas regadas e n el valle, el resto d e cultivos eran
cereales d e secano. Hoy día el riego se efectúa
m edian te conducciones de agua dispuestas con
una manguera.
En Muez (Valle de Guesálaz) y Ugar (Valle de
Yerri) (N) las piezas cercanas a los ríos se desti-

nan al regadío y los cultivos de Ja huerta y son
subastadas anualmente e ntre los vecinos.
En Viana (N), cerca de la localidad, se dan
pequeños regadíos y huertas junto a los ríos;
también en la zona sur hay tierras dispuestas en
terrazas que resultan buenas para productos
hortícolas de regadío. En los aúos 1920 los cultivos de secano eran más numerosos que los de
regadío, que fueron aumentando en las décadas siguientes. En los decenios de 1970 y 1980
las robadas 7 de regadío aumentaron.
Fn Valtie rra (N) el agua para regar viene
desde una presa construida en Milagro, se han
canalizado tanto el río mayor de la localidad
como los ramales. El reparto para regar es de
tres días para Valtierra y otros tres para Arguedas. Ya se cultivan unas 6000 robadas de regadío en la Ilardena de Valtierra.
En San Martín de Unx (N ) comparando los
datos de finales de los años 1970 y los últimos
de 1990 el secano había descendido algo y el regadío se había reducido más que a la mitad por
la escasez de agua. El Canal de Navarra, a partir
de finales del primer decenio del siglo XXI, tratará de resolver la necesidad de agua para el
riego.

DENOMINACIONES Y DESCRIPCIÓN DE
LAS TIERRAS EXPLOTADAS
En las localidades encuestadas se han recogido, tanto en castellano como en euskera, distintas denominaciones y descripciones d e las
tierras, fincas y heredades.
Denominaciones castellanas y descripciones
En Bernedo (A) llecos son las fincas que se
quedan sin cultivar para dejarlas descansar o se
h a abandonado su cultivo por poco rentable.
Hoy con los abonos químicos no se deja descansar ninguna tierra. En Abezia (A) con el mismo
significado se ha consignado la expresión tierras
llecas. En Pipaón (A) también señalan que hay
mucho terreno lleco, por ser tierras altas y con
muchas trabas (piedras) . En Obanos (N), igualmente, los campos incultos se d e nominan luxas,
7 La robada es un a m edida de superfic.ie usada en Navarra que
equivale a 898.456 m 2 .
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Fig 29. Faitíos de Sá nsoain
(Leoz-N), 1977.

si bien señalan que el terreno improductivo hoy
prácticamente ha desaparecido. En Muez (Valle
ele Guesálaz) y Ugar (Valle de Yerri) el nombre
de lieco se aplicaba a las piezas en barbecho. En
Aoiz (N) los liecos son las reparticiones iguales
que de un terreno sin cultivar se hacen entre
los vecinos, y borte es la vegetación que sale en
é l, derivada o no de su antiguo uso. En Apodaka (A) a las tierras incultas les llaman larras.
En Bernedo (A) dejar en barbecho una pieza
consistía en qu e después de labrarla no se semhraba para que perdiera las malas semillas y recuperara fecundidad en un año d e descanso.
Los llecos y barbechos siempre eran tie rras delgadas y pobres. Las tierras profundas y fértiles
se sembraban anualmente, alternando los cultivos de cereal un aúo y de patata al siguiente.
En Pipaón (A) anotan que se dejan en barbecho tierras que son pobres, incapaces de fructificar todos los ali.os.
La cebada -dicen los informantes de Bernedo
(A) - se sembraba para limpiar la tierra de forma
que permitiera volver a sembrar cereal de otra
especie. En las tierras pohres se sembraban menuncias (yeros, alholvas, arv<"jas, etc.) porque
enriquecían la tierra para otros cultivos posteriores y no cansaban la tierra8 . Los cereales que

menos cansaban la tierra eran la cebada y la
avena.
En Aoiz (N) hay tierras que no se cultivan,
que se dejan en barbecho, a veces para aprovechamiento del ganado, y que se dice que son de
faitío. Se llama ermar a la acción de d <"jar abandonado un terreno. Hay tierras incultas que
permanecen cubiertas por bosque o chaparros,
y otras que se cultivaron y se abandonaron, si
bien son muy escasas por esta zona, apenas algunas pequei1as viúas cercanas a la localidad.
También e n el Valle ele Orba (N) se ha recogido la voz faitío para designar el campo de:jado
de cultivar por e mpobrecimiento de la tierra o
disminución <le su espesor, generalmente en
pendientes muy pronunciadas9 •
En Abezia (A) aportan la denominación de
pieza o finca que es la tierra de cultivo de frutales, cereales o hierba. También se ha consignado en Argandoúa (A) dond e definen las
jJiews corno las tierras de cultivo repartidas
entre diferentes propietarios, que se delimitan
por medio de rnqjones.
En Abezia se han recogido otras denominaciones. Así heredad es el conjunto de tierras de
varios vecinos que están próximas. Tienen parecida calidad y en todas ellas se cultiva lo
mismo de forma que la recolección se efectúe

•Se:: Lrata de leguminosas en cuyas raíces se esrnblecen m icorrizas, simbiosis con hongos q ue fijan nitrógeno atmosférico y 'l"e
por rnn to enriq uecen la tie rra con este nulrienLe cuya esc..:ascz rc-

rnlca limilantc d el crecirnienr.n vege1a l.
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también en la misma época. Este hecho permite abrir a la vez las tierras al pasto del ganado.
Solían decir: "Ya se ha abierto la heredad''. En
Arnetzaga recuerdan otra expresión que, según
seúalan, llegó de la mano de un agricultor procedente del Valle de Ayala: "Se ha abierto el
pavo roto". Término es el nombre con el que se
conoce cada finca o heredad. Tierras inwltas
son las de escasa calidad, con un suelo accidentado, con peí'ias o con mala tierra, etc., cuyo cultivo no resulta rentable. Aguantíns son las tierras
que se inundan en invierno, donde solo crecen
juncos, por lo que no se pueden utilizar para la
siembra.
Ran, rain o rein es como se conoce a la finca
más próxima a la casa o, en todo caso, a la situada en el núcleo urbano del pueblo' º· Huerta
o huerln es un trozo de rain con buena tierra y
con agua en las proximidades lo gue permite
regar el cultivo con baldes o en surcos. Su extensión suele ser de alrededor de media fanega.
Prado es la parcela de terreno que se dedica a
hierba del país, es decir, que crece sin siembra.
Primero se siega y, una vez cortada la hierba, se
lleva el ganado a pastar. Normalmente son las
tierras gue no sirven para otros cultivos. La escasez de terreno, sin embargo, obliga a aprovechar todas las tierras, incluso las malas, para
cultivar. Los informantes indican que para zona
de pastos apenas solían dejarse los ribazos de
las fincas. Labrantíos son los prados que nunca
han sido sembrados. Se siegan y la hierba que
se recoge es para los bueyes. Carnpa es el sucio
"limpio" del monte, es decir, sin árboles.
En Trevii1o y La Puebla de Arganzón (A) llaman pastizales a los terrenos sembrados de forraje para el ganado (Imíruri, Arrieta, Pangua),
delimitados por el pastor eléctrico. U na vez que
se ha cosechado la finca, estabulan el ganado.
También existen pastizales naturales en el
monte, que igualmente están vallados.
En San Martín de Unx (N) jJieza es el terreno
dedicado a cereal, según su ubicación puede
llamarse por el nombre del término o del propietario. Parcela es la porción de terreno "del
común del ayuntamiento''. Hierba es la parcela
para pasto. Yeco es la zona sin cultivar, antes lla-

10

Para 1nás in lürn1aci ón sobre este.

t ~ mri ,

mada Jaitío. Rastrojera es la pieza que ha estado
sembrada y queda sobre ella el rastrojo. Barbechar es la porción de terreno "que está labrado
de primavera''. Era es el terreno que servía para
trillas. Viña, olivar, huerto/a, almendral, etc. se
denomina a los terrenos por el cultivo. O jJedazn
por su pequet1a superficie.
En Muez (Valle de Guesálaz) y U gar (Valle de
Yerri) las huertas se hallaban situadas bien
junto a los ríos o junto a las casas. Los campos
se denominaban parcelas, a no ser que tuvieran
algún tipo de cultivo especial o fueran terrenos
yermos. Las cholas era el nombre por el que se
conocían unas piezas especialmente pequet1as
de Muzqui (Guesálaz). Rernasquillo es la denominación del lugar sin vegetación, cuyo suelo
es de marga, malo para la siembra. Las porciones b~jas y encharcadas de las piezas de cereal
reciben el nombre de rnanantío. Como txaral se
conocían los lugares con árboles pequeüos.
En Cárcar (N) una figura importante de la localidad ha sido La Conali,za. Se trata de tierras
comunales, orientadas a pastos, donde se ubica
un corral1 1• Los terrenos pueden ser cultivados
y, posteriormente el rastrojo utilizado como
pasto. Se ha alquilado a agricultores para cereales o a ganaderos. Hoy en día existen cuatro corralizas. El uso de tres de ellas se subasta y la
cuarta puede ser utilizada por cualquier ganadero.
En el Valle de Carranza (B) las tierras de cultivo eran los terre nos llanos o de escasa pendiente de cada barrio que reciben el nombre
de llosas. En cada llosa tenían trozos de tierra
todos los vecinos o la mayoría de los que poseían casas cerca. Estas parcelas eran de reducida superficie a consecuencia d e las repetidas
divisiones causadas por motivos hereditarios.
Las separaciones entre unas y otras estaban formadas por un pequeilo surco abierto en la tierra llamado riego, aunque a veces carecían de
él.
T,a llosa era recorrida a menudo por uno o varios caminos o pasos que permitían el acceso a
unos cuantos pedazos de tierra. Pero dado el
complejo mosaico de parcelitas que la componían, la única forma de acceder a muchas de

11

pn e d e <:onsnlt.arse:

ETNIKER EUSKALERRJA. 'Terreno contiguo a la ca,;t" in Casa y
Fam.ilia l'n \1t1wnia. Bilbao: 2011 , pp. 177-181.

Sobre corralizas puede consultarse: ETNIKER Eus kalerria.
apanado 'Corralizas' in Ganadel'ia )' /Jltslon:o en
\la sconia. Bilbao: 2000, pp. 430-433.

"Pas tos con1un ales",
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ellas era a través de otras que pertenecían a diferentes duei10s. Este derecho de paso, llamado
cambera, lo establecía la costumbre y siempre se
realizaba por donde se causase el menor daño
posible.
Los Lrozos de Lierra que componían cada llosa
eran de propiedad privada y recibían el nombre
de piezas. Los más alejados solían dedicarse a
pradera y se conocían como campas. Entre las
llosas y las casas había unos pedazos de Lierra
de propiedad privada, llamados huertas. Próximos a las casas Lambién se enconlraba11 olros
pedazos de tierra de pequeñas dimensiones de
propiedad privada, llamados huertos. De estos
últimos había barrios en que apenas se conocían mienlras que en olros, como Pando, abundaban.
Entre las llosas y las huerlas de vez en cuando
se enconlraban reducidos pedazos de Lie rra de
naturaleza comunal y abierlos, en algunos de
los cuales crecía solo hierba, que en algunos barrios recibían el nombre de campizos. También
se ha recogido la denominación quintana que
corresponde a un Lerreno común poblado de
árboles frulales y foreslales para recreo y desahogo del barrio 12•
En la villa de Lanestosa (B) la o rganización
de la tierra comprende huertas, cierrosy piezas. Si
la huerta es pequeña se denomina huerto y si su
extensión es mayor, solar. Las piezas son las unidades siluadas en una mies, al igual que ocurre
en Carranza con las piezas de las llosas.
Denominaciones euskéricas y descripciones
En Abadifio, Ajangiz, Amorebieta-ELxano, Bedarona, Gautegiz Arteaga, Nabarniz, Urduliz
(B); Alaun, Beasain, Berastegi, Elgoibar, Hondarribia y Telleriarte ( G) se han recogido las siguientes denominaciones: ortua./baratza, huerta;
soloak/soroak, h eredades; la.ndak o lantza.rrak, zela.iah, bela.rdiak, belarzectk, pastizales; y basoak,
montes. En Gernikaldea (B) al conjunto de las
tierras de cultivo se le denomina labra.ntZ'ie, en
Tellcriarte (G), la.brarioa.. En Ata un (G) la labranza recibe el nombre de nekaza.ritza.
Con carácter general se se11ala que en tiempos pasados era mayor el terreno dedicado a la
12

Véa e: Julián de la 1AMA. \toca/mlrl'lio crumm:. ano. Bilbao: 1955.
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siembra del cereal y a la labranza y menor el
destinado a pradera, hoy día los términos se
han invertido.
En Beasain (G) al hablar de las piezas labradas se refieren a ellas también como lur landuak. En Berastegi (G) llaman terrenoak a las
tierras no cultivadas. En F.lgoibar (C) mendi-larrea es el pastizal; sorobelarrak son los terrenos
destinados a la siembra de alfalfa y trébol; miteia
el semillero. En Hondarribia (G) los terrenos
destinados a monte, arbolado, matorral y helechal son larriak, se encuentran relalivamenle
alejados de la casa; sombelarra es el yerba!; zohiah
son las tierras volteadas con el arado o el tractor; y erriberak los terrenos ganados al río para
el cultivo. En Telleriarle (G) esparrue es el cercado y latza, el lerreno escarpado.
En Sara (L) landa es el nombre con que se designa Lada pieza de cultivo que produce cereales, trébol, nabo, etc. Suelen estar próximas a
las casas. Reciben diversos nombres particulares. Así, atendiendo a sus cultivos, se denominan arto-Zurra, el maizal; ogi.-lurra, el trigal;
arbi-lu·rra, el sembrado de nabo; jJatata-lurra, el
patatal; pauxa-lurra, el campo de trébol, etc. Por
su situación se designaban con nombres como
gaineko landa, la heredad de arriba, y behereko
landa, la heredad de abajo. Baratza es la pieza
donde se cultivan las hortalizas, ge neralme nte
situada junto a la casa. Sorhua es el herbal o pradera amojonada y cercada. B(crrendegia es todo
campo cercado donde h ay arbolado. Larrekia es
el terreno cercado o amoj onado donde se recogen helecho y árgoma. Ialekua se llama el helechal. Larrea es todo campo, fu era de poblados,
sin vallado alguno, des linado a pastos, leña, helechos o árgomas.
En Helela (BN) las parcelas de terreno, atendiendo a sus cultivos, se designan así: el trigal,
ogi-landa; el maizal, arto-landa; el campo de
nabo, arbi-landa. Oihana es monte inculto; goiko
landa es la heredad de arriba y hrdu<relw landa la
heredad de abajo.
En Donazaharre (BN) landa era la pieza
donde se siembran el maíz y el trigo; jJentzea la
destinada a pradera. T,a ti erra de labor es arcillosa, buztinoa. Dicen los informantes que no se
trabaja de igual manera una tierra compacta,
que se considera mejor para los cereales, que
otra más blanda. La expresión "Zurra koskan da"
se utiliza para indicar que la tierra es difícil de
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trabajar. El jardín, baratzea, estaba a un lado <le
Ja casa y e n él se cultivaban legumbres y flores.
En Liginaga (Z) los campos son alhorrak y la
huerta, baatza. Las piezas o terre nos de cultivo
reciben estos nombres: ogi,-alhorra, pieza d e
trigo; arto-alhorra, pieza de maíz; pomrleterra-herria, el rincón o sitio de las patatas; xokolw alhorra, pieza del rincón; okolia, pradera con tigua a
la casa; olokilw alhorra, pieza ele cultivo contiguo
a la casa; elgeko alhorra, h ered ad contigua al núcleo ele la población; gaiieko elgea, conjunto de
piezas situadas en paraje inmediato superior al
pueblo.
En Donozliri (BN) atendiendo a los cultivos
las d iversas parcelas de terreno se designan con
los nombres de artolekia, el sitio del maíz; ogUelúa, el sitio del trigo; arbilekia, el sitio del nabo, etc.
Atendiendo a su situación son llamados: etxondolw landa, la heredad de junto a la c.asa; Templeko landa, h eredad del Temple (que es un topónimo) ; lurberria, heredad nueva, etc.
En el Valle de Roncal (N) (Ustárroz, Isaba y
Urzainqui) se han consignado las siguientes antiguas denominaciones d e los terrenos: pieza,
lan da; campo de trigo, alorra; sembrado de
aven a, oloerria; rastroj era de trigo, estoila, rizia;
estrecho y largo, Jaxa; parte del campo se ñ alizado para la siembra, zeguna; plantación d e árboles, lurraldea; llano, ordokia, naba; raso, landa;
destina do a la siembra, alurra, aLlurlwa; sembrado d e trigo, garierria; sembrado de ordio, orduna; baldío, larratza, larraza; terreno de
bar·becho, lantxutea, lantzaroa, laratza; carasol,
ikialtea, ekialtea; paco, oxekia; hierbazal, alag;ua;
terrón no labrado, ibia, ildartea; bosqu e, uxe,
uxia, oixan, oxane, (selva) oiarra, ha.w-1r, -doi.
Todos los pueblos del Valle de Roncal cuen ta n con unos terre nos de monte conocidos
como jxm.ificadosen los que an ta1io se sembraba
trigo para el consumo familiar o cebada, ordio,
para alimentar al ganad o en invierno. Debido
a las escasas posibilidades ele abonado era conveniente d ej ar descansar la tierra 13•
En Izurdiaga (N) se han consignad o denominaciones en euskera y en castellano. Pieza o alorra es la tierra dedicada a cereales en ro tación;

"Soh re esta y o rras clen o min"r ion es referid as p rinci p almente
a Lerrc11os d e mon te puede co nsulca rse: ETNI KER EUSKAL ERRJA, "Pastos comunales" in Ganadeiia y Pas/ureu, op. ciL., p p. 4284'10.

los prados de hierba o barrutie se d edican a cultivar forraj e; la zon a d e trilla se conoce como
era o larrantxoa; las piezas d e cultivo se conocen
como huertas o baztiek; Zurre es e n general la tierra sin cultivar; las zon as d e encina, robles o carrascas es txaparrlia; la zona d e ch opos se llam a
chopera o txoporrlia; lepaizah son zonas de monte
comunal que se roturan de año en añ o.
En Améscoa (N) no existe design ación singular de las parcelas. Para localizarlas se recurre a
los topónimos que hacen referencia a Ja flora:
Arizadana, Goiko Intxaurralde, Elorriet.a... ; a la
fauna: Eperreizena, Sailurra; a algun a fuente:
Odoliturri, Sorginiturri, Iturzulo ...; o a otra circunstancia: Andremarialdea, Guruzaldea...
Algunas encuestas han aportado las siguientes
definiciones y precisiones de algunas d enominaciones:

Ortuak/ Baratzah
En Abadiño (B) seiialan que en la huerta,
orl'ua, es condición indispensable que la tierra
sea fértil. Produce las verduras que consume Ja
familia. Cerca de la casa suele haber árboles frutales: cerezos, ciruelos, nogales, perales e higueras; también avellanos y castaños, si bien estos
últimos a menudo se encuentran en zonas de
bosque.
En Amorebieta-Etxano (B) las huertas, orluak,
están dedicadas al cultivo de hortalizas y algunas frutas delicadas, como fresas y melocotones,
si bien podía haber también pe rales y cerezos.
Ocupan lugares protegidos, tocantes al caserío,
tanto para preservarlos de las inclemencias del
tiempo como en evitación ele hurtos.
En Redarona (B) ortue es la pieza d o nde se
cultivan hortali zas y verduras. Puede ha ber una
o varias huertas e n diferentes parcelas, n o necesariamente con tiguas pero siempre próximas
a la casa. Los frutal es tambié n se encu e n tran
cerca de la casa, e n un terreno dispuesto para
e llos o cerca <le los vallados que separan los terrenos donde pastan las vacas.
En Ajangiz (B) las huertas y he redades están
e n las proximidades de Ja casa. En Ajuria (R) al
haber un p equeflo núcleo, auzotijf?, no hay espacio en el entorno d e la casa. El huerto que
cuida la rm.~j er sí está junto a la casa, pero las
heredades están algo más alej adas y no están
juntas las de un caserío sino esparcidas. También en U rduliz (B) la huerta, ortua, suele estar
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situada.junto a la casa, y e n ella se cultivan las
hortalizas.
En Ataun y en Hondarribia (G) en la huerta,
baratza, el cultivo predominante son las verduras y hortalizas, ordinariamente para consumo
doméstico. Está situada cerca de casa y al cuidado de la mL!jer. Hoy día, si las huertas son
grandes, de cultivo intensivo, las trabajan todos
los m iembros de la familia.
En el Valle de Roncal (N) (Ustárroz, Isaba y
Urzainqui) las huerLas, baratzea, lwrtxiria, hartxeria, pertenecen a cada casa y se sitúan o cerca
de ella o cerca del curso del río. Antatio el riego
se realizaba mediante baldes de agua y la propia
lluvia que caía abundantemenle o con el agua
del río mediante regachos o pequeñas canalizaciones excavadas en la tierra. En Urzainqui regulados por una cofradía al igual que en
Salvatierra d e Esca (Obelba en roncalés). Las
dimensiones de las huertas eran reducidas ya
que solo se usaban para completar la dieLa familiar, e n ningún caso para la venta de los productos.

Soloak/Soroak
En Abadiño (B) señalan qu e en las h er edades, soloah, al igual que en las huertas, la tierra
debe ser fértil. Se ubican algo más alejadas de
la casa que estas. Cada parcela de terreno tiene
un camino de acceso, más o menos cómodo,
que crea servidumbre de paso, "zor dan bidie".
Los huertos están rodeados por una zona no
cultivada que se utili za como paso y se denomina munie.
En Amorebieta-Etxano (B) precisan que soloak son tierras labradas y destinadas al cultivo
de grano (trigo, maíz, alubi a ) , patata, remolacha y nabo. Están situadas en el entorno del caserío o en su proximidad. En algún caso
excepcional se ha labrado algún prado o pieza
alt; jado del caserío.
En .Bedarona (B) soloa es la heredarl dedicada
a la labranza. Dentro de ella, las distintas zonas
reciben el nombre de la plantación. Así, patatasaillea, la zona de la patata; arto-saillea, la del
maíz; nabo-saillea, la del nabo; erremolatxa-saillea,
la de la remolacha; baba-saillea, la del haba; garisaillea, la del Lrigo y Jruta-saillea, la d e la fruta.
Antaüo h ubo heredades extensas, grandes castañales, robledales y manzana.les y pocos terrenos d e pradera. A parlir d e mediados de los

años 1960 en que se dejó de sembrar trigo las
praderas fueron sustituyendo a las tierras de labranza, desaparecieron los trigales y Jos grandes
manzanales, y fue aumentando la ganadería. Algunas heredades estaban junto o cerca de las
hue rtas corno hoy en día, otras más alejadas, incluso mucho. Estas iíltimas corresponden a Lerrenos que fueron comunales, herri-lurrak, y sus
actuales propietarios las adquirieron al ayun tamiento.
En Ajangiz (R) soloa es la heredad y se habla
de las piezas con la denominación de lo que se
siembra, así se dice arto-soloa (la pieza del maíz),
gari-soloa (la pieza del trigo), baba-soloa (la pieza
del haba) , etc.
En Telleriarte (G) además de soroa, para designar el terreno de labranza se emplea el vocablo
larre-saiUea. Las tierras en función de los cultivos
reciben distintas denominaciones: artasoroa, la
plantación de maíz; arbi-soroa, el terreno de los
nabitos; patata-saiLLea, la pieza de la patata; j1agotas-saillea, Ja pieza del trébol; artaberde-saillea, la
pieza del maíz de segunda siembra, etc. Las heredades y los herbazales suelen encontrarse
cerca de la casa y forman una unidad.
En Urduliz (B) las h eredades, soloah, pueden
estar cerca de la casa o más alej adas, y en ellas
se cultivan productos que n ecesitan terrenos
más extensos, como e l maíz y la alubia, la patata, trigo, nabos .. ., y también se sembraba forraje para el ganado. Los informanLes seüalan,
como e n Bedarona, que an taüo los campos de
sie mbra eran muc ho mayor es que hoy día y
prácticamente todas las tierras se dedicaban a
la agricultura.
En Ata.un (G) las tierras dedicadas al cultivo
agrícola reci ben el nombre de soroa, vocablo al
que con frecuencia acompaña el nombre de la
clase de cultivo a que se destina la heredad, así:
baba-soroa, heredad de habas; garagar-soroa, heredad de cebada; linasoroa, heredad linar; artasoroa, heredad de maíz; ota-soroa, heredad de
árgoma.
En Zerain ( G) han señalado que las tierras se
denominan por su situación : Goikosoroa, Langaldeko baratzea, Osta tuazpi, etc.; por la familia
o casa a la que pertenecen:Jauregiatzekoa, Latxeko zokona ...; o por sus caracterísLicas:
Laiotza, Soro za.bala ...
En Zamudio (B) ocurre otro tanto. Mayoritariamente se conocen por su localización: Abua-
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txuko madari ondoko soloa, EtxeosLeko soloa,
Goiko soloa, Mahasti ondokoa... También
hacen referencia al cultivo, así: patata-arloa, la
parcela de la palala, etc.
En neasain (G) las heredades suelen esLar relativamente cerca de los caseríos. Lo mismo
ocurre con los manzanales y castañales, que
eran frutales básicos para la alimentación de la
familia, sobre todo los segundos. La diferencia
más acusada entre los pertenecidos <le unos u
otros caseríos es la pendiente del terreno, ya
que mientras los veinte o Lreinla caseríos que,
en tiempos, estuviero n ubicados en el valle disponían de parcelas casi llanas o con muy poca
inclinación, los si tuados en las faldas de los
montes Usurbe, Astí o Txoritegi debían labrar
piezas con pronunciadas pendientes. La mayoría de los caseríos de la localidad, dada la orografía, pertenecen a es te segundo grupo, al
igual que los de otros muchos pueblos del Goierri y de Gipuzkoa.
.En Honclarribia (G) las piezas dedicadas al
cultivo de maíz, nabo, etc. se ubican cerca del
caserío ya que e n la localidad no hay explotaciones grandes.

Landak

F.n Abadi1io (R), los pastizales, landak, antes
eran terrenos de peor tierra, en zonas alejadas
de la casa o parcelas muy pequei'ías, pero hoy
día han aumentado considerablemente. En Jos
límites de estos herbales se p lantan árboles frutales, sobre todo manzanos. En Urduliz (B)
había pastizales, lantzarrah, para el sustento del
ganado, pero al igual que en Abadiño señalan
que eran escasos.
En Amorebieta-Etxano (B) los prados, Landak,
también se situaban generalmente más alt;jados
del caserío que las h eredades y se destinaban al
cultivo de hierba para que el ganado la comiera
fresca o para secarla. En estas piezas se plantaban algunos árboles frutales más corrientes que
los de las huertas, como manzanos, nogales, castalios o ciruelos.
En Ataun (G) belar-soroa significa terreno dedicado al cultivo de hierba.
En Elgoibar (G) señalan que antiguamente la
superficie dedicada a prado era escasa; principalmente se trataba de monle de paslo, que se
labraba y se aprovechaba para plantar sobre
todo manzanos y castaños. Hasta los aüos 1960

Fig. 30. Pastizal de Kortezubi (B) , 2009.
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se sembraba poca alfalfa, normalmente tanto
esta como el trébol se producía en caseríos que
disponían de muchas tierras de labor. Los
demás tenían que conformarse con sembrar
trigo, dado que existía la obligación de entregar
el cupo. Eran tiempos en los que, según seüalan
los informantes, se sembraba este cereal "hasta
donde trepaban las cabras". Posteriores a la alfalfa y el trébol son las gramíneas denominadas
íleo, que estaba diseminado por el monte, y Jes-

DIMENSIONES DE LAS PARCELAS

dimensiones tradicionales de las parcelas, antes
de que en muchos lugares se realizara la concentración parcelaria. Quedan fuera de esta
consideración las huertas y los huertos que suelen ser de pequeñas dimensiones y se ubican
junto o cerca de la casa y que, generalmente,
han estado al cuidado de la mujer de la casa14 •
En Ribera Alta (A) el tamaño medio de las
fincas era de dos fanegas, es decir media hectárea; nunca pasaban de una hectárea. En Abezia
(A) se ha consignado que no existen medidas
estándar pero Jos informantes coinciden en seüalar que los terrenos son de escasa superficie.
La huerta no suele superar la media fanega. En
Bernedo (A) eran muy pequeñas, de media a
una fanega de sembradura. En Berganzo (A) el
dato constatado es que la pieza más grande era
de una hectárea, y la media de las mismas era
<le media fanega.
En Valderejo (A) hasta finales de los años
1960 las fincas eran de reducidas dimensiones,
tipo minifundio. Según se puede apreciar en
una hijuela de principios del siglo XX las fincas
tenían una media de diez áreas, existiendo algunas de dos, y las menos de 50 áreas.
También en Apodaka (A) antaño las parcelas
eran pequeñas, pocas fincas tenían más de cuatro fanegas (una hectárea). En Treviüo y La
Puebla de Arganzón (A) la mayoría de las fincas
contaban con una o dos fanegas de media,
pocas pasaban de cinco. En Iruüa de Oca (A)
las fincas eran de una fanega o menos, hasta de
celemines, pocas había que contaran con más
de cuatro o cinco fanegas. Para lograr tener
una pieza algo más grande solían hacer p ermutas entre vecinos.
En Argando11a (A) indican que las parcelas
eran de pequeila extensión y estaban muy fragmentadas. Afiaden además qu e se encontraban
muy limitadas por la existencia de una complicada red de acequias, materas, caminos y accesos a las piezas que estaba retrasando la
incorporación de la agricultura a la nueva situación ele progreso económico del país. Salvo las
piezas cercanas a la casa, las restantes se localizan alrededor del pueblo y también en terrenos
de otros pueblos, sin llegar a alt'.jarse de la casa
más allá de cuatro o cinco km.

A continuación se ofrecen algunos datos recogidos en las localidades encuestadas sobre las

g ráfico Lit.ulado Casa y familia en Vaswnia, op .c.ir.., pp. 177-181.

luca.

En Aoiz (N ) los pastizales y praderas se denominan hierbas. Los de mayor aprovechamiento
se encuentran cerca del núcleo y parecen coincidir con el topónimo ras landas en casi todos
los pueblos del Valle de Arce y en Oroz-Iletelu,
y algo menos en el Valle de Lónguida. El topónimo zelai o nombres compuestos con el mismo
están atribuidos a praderas de mayor extensión
algo más alejadas del pueblo, aunque son muchas veces visibles desde él. Al intermedio de
ambos parece corresponder el topónimo larra
y larrain en ambos valles.
Basoak

En Abadiüo (B) los terrenos dedicados a bosque , basoak, varían considerablemente de una
casa a otra, y dependen mucho de la situación
de la explotación. Los caseríos que se encuentran cerca de los núcleos urbanos tienen menos
zona de bosque que los situados en altura y en
terrenos más abruptos.
En Amorebieta-Etxano (B) señalan que los
bosques, basoak, estaban alejados del caserío.
También había terrenos cercanos, cubiertos de
arbolado diverso y de maleza, qu e resultaban
difíciles para el cultivo.
En Beasain (G ) los bosques, basoah, de robles
y hayas, hoy mayorm ente convertidos e n pinares, se encuentran en la parte alta de los montes, y por tanto algo alejados de los caseríos que
los explotan.
En Telleriarte (G) los montes, basoah, se encuentran más alt'.jados de la casa que las heredades y la mayoría troceados.
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En Moreda (A) ofrecen datos más precisos. A
comienzos de los años 1970 había en la localidad 138 explotacion es, de ellas 73 contaban
con una superficie de entre una y cinco ha; 32
entre cinco y veinte ha, y 23 entre veinte y cien
h a, si bien todas ellas mostraban una parcelación excesiva ya que el 76 % de las mismas tenían menos de media hectárea.
En Abadii'ío (B) las heredades ocupaban una
extensión de alrededor de 2.4 ha, de unas
0.6 ha cada una de ellas. Antiguamente en
torno a 2 ha se destinaban principalmente a la
siembra de trigo, alternando con nabo, y maíz
con alubia. Otros terrenos más pequeños, de
1000 m 2, se dedicaban al cultiYo de la patata, remolacha, trébol, selmlabedarra, o alfalfa. Hoy día
estas fincas se han convertido en pastizales.
En Amorebieta-Etxano (B) las dimensiones
de las huertas y tierras cultivadas variaban. Estas
últimas se encontraban generalmente en las
zonas más llanas, pero como escasean , e ra inevitable que algunas piezas estuvie ran e n pendiente. Únicamente en la zona de Boroa y en
Euha hay terrenos llanos de cierta extensión .
En J\jangiz (B) en tiempos pasados se hablaba
de una unidad de medida de tierras que era el
giz.elana, peonada en castellano, que equivale al
trabajo que puede hacer un hombre en un
día 15 • Una heredad de tarnaf10 medio tenía
ocho ¡¿;i,zelan y una grande, diez. En la unidad
de medida actual señalan que el Lamaüo medio
de una heredad es de media hectárea y las grandes alcanzan una hectárea. En Gautegiz ArLeaga (B) una heredad media tenía seis/siete
gizelan. En Bedarona (B) señalan que la huerta,
ortue, ocupa hoy una extensión mayor que antai'ío.
En Donazaharre (BN) la superficie de una
propiedad suele alcanzar alrededor de las
15 ha; en el núcleo algunas pocas cuentan entre
20 y 25 ha, y la mayor parte de ellas entre 12 y
15. En Uhartehiri (RN) las parcelas de tierra
cultivada, según su dimensión se llaman alnrraundia, gran pieza, y alorttijJia, pequeña pieza.
En Lanestosa (B) las huertas cuentan con una
superficie que oscila entre los 100 y los 5000 m 2,
siendo la media de 1000 m 2• Las mieses, dentro
de las cuales se encuentran las piezas, tienen
una extensión entre una hectárea la más µe1
"

Medida agraria que \·ale 380.4 m' .

queña y cinco la más grande. La extensión de
las piezas ha sido muy variada, hoy día por término medio tienen alrededor de 500 m~. Los
cierras tenían dimensiones variables, que debían
ajustarse a las normas municipales, estableciéndose 30 ha como extensión máxima y media
hectárea como mínim a.
En Berastegi (G) se h a consignado que las
parcelas dedicadas al pasto tienen una extensión de alrededor de media hectárea. Algo
menos las de labrantío. En Ilondarribia (G) los
terrenos de cultivo de un caserío podían oscilar
entre los 1400 y los 320 000 m 2 , pero la mayoría
no superaba los 40 000 m 2 •
En Beasain ( G) las parcelas de los caseríos,
tanto labrados y herbales como bosques, son de
pequeñas dimensiones µara la actual concepción de las explotaciones agrícolas. Hoy se
puede hacer con el tractor mucho más trab~jo
que antes, para las actuales cabañas ganaderas
se precisan mayores h erbales. Pero teniendo
que labrar valiéndose del tiro animal, y segar a
mano tanto la mies como la hierba, las anteriores parcelas eran suficientes como para dar trabajo a una familia. Habida cuenta de que no
suele haber grandes diferencias entre unas parcelas y otras, se puede hablar de dimensiones
medias, oscilan, en general, entre los 2000 y los
4000 m 2 • En Zerain (G) han consignado que la
unidad de medida de los terrenos era el área.
En Elgoibar (G) los caseríos cercanos al núcleo dedicaban las huertas, baratzak, a la producción para la ven ta y era n por tanto de
mayores dimensiones que los más alejados que
las destinaban al aut.oconsumo.
En Obanos (N) las fincas eran pequeñas y dispersas por las diferentes zonas de la localidad.
Durante el siglo XX de 200 a 300 rohadaslf\ solo
unos pocos tenían más de 500 robadas. Al tratarse de poblamiento concentrado y la calidad
de la tierra diversa, los agricultores han procurado disponer de tierras de labor en diferentes
zonas para diversificar los cultivos y asegurar al
menos alguna cosecha. Hay quienes cuentan
con tierras de labranza en los municipios vecinos de Legarda, Muruzabal, Eneriz y Puente la
Reina. Esta forma de actuar viene de antiguo.

'" Medida de sup er ficie, que varía d e unas localidades a otras,
que eq uivale a 898 m'.
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En los pueblos d el Valle d e Orba (N) , en los
aiios 1970 se recogieron los siguientes datos: en
Olleta el tamaño d e las fincas oscilaba entre las
200 y las 1000 robadas. En Uzquita las propiedades eran de unas 200 robadas. En Garinoain
h abía más desigualdades, tenían entre 10 y 800
robadas, siendo el término medio de 200. En
Barasoain eran 30 y 600 los límites inferior y supe rior. En O loriz las fincas tenían 400 o 600 robadas. Algunos propietarios llevaban además en
arriendo las fincas de otros. En todos los pueblos se repartían parcelas comunales. F.n Garinoain, por ejemplo, las parcelas del común o
suertes que se distribuían por rotación cada
ocho aüos, eran de 20 robadas 17 •
En el Valle de Elorz (N) la situación y extensión de las parcelas es diversa según los pueblos.
En lrnarcoain todos los vecinos tienen d erecho
a una p equeña huerta junto al río. Su extensión
no es igual, pues es según situación, pero n o exceden d e los 500 m 2 .
En Valt.ierra (N) las dime nsion es de las pa rcelas son muy va riadas, sobre todo por las particiones de las h e rencias y las compras o
alquile r de otras. En conjunto y por término
medio los agricultores de cierta capacidad y los
grandes se mueven con tierras de dimensiones
entre 500 y 1000 robadas.
Hay unos 1800 beneficiarios de las tierras roturadas y labradas en las Bardenas que, a finales
del siglo XX, suman unas 22 000 ha con una
media d e 12 ha cada uno. Cada pueblo se refiere a las tierras de las Bardenas como si fuera
propietario de una p arte, así se h abla ele la Bardena de Caparroso, la d e Carcastillo, la de Valtierra, la de Arguedas, la de Fustiñana, e tc.,
pero la realidad n o es esa. No h ay límites, separaciones o divisiones establecidas, aunque
como es natural, los labradores que han roturado y cultivado esas tierras, lo h an hecho lo
más cerca posible de su localidad. Esta forma
de trabajar tierras comunales por vecinos congozant.es1¡; ha supuesto enfrentamientos y litigios
entre pueblos, en tre agricultores y p astores,
entre familias, entre agricultores grandes y pequeüos, etc. La Junta de las Bardenas Reales es
CRUCH AGA, La virln mi P.! \!al/e de Orba, op. cit., p. 136.
'"Sobre d isfrule <le tier ras comunales po r vecinos congozantes,
véase también Etni ker Euskalerria, "Paslos comunales" in ( ;rina.tlí'lin .l' paslflmn 1m \lt1sr.nn.ia, op. ci t., pp. 423 y ss. y 508 )' ss.
i;

la encargada de regular y hacer respetar los
acuerdos y costumbres.
La concentración parce]aria

La concentración parcelaria es la agrupación
de diversas fincas rústicas de reducida extensión , para unificar y facilitar el cultivo. En los
arios 1960, como se h a apuntado al hablar de
las dimensiones de las parcelas, se acometió en
muchas localidades una re modelación del terreno agrícola, auspiciada desde el Estado espaüol, que afectó al territorio objeto de nuestro
estudio, particularmente a Álava, Navarra y al
vizcaíno Valle de Carranza. La operación se denominó concentración parcelaria y mediante
ella se pretendió una racion alización d e las parcelas que debido a la fragmentación por trasmisiones fami liares, el minifundio, la existencia de
múl tiples caminos de acceso, los regatos, etc. resultaban cada vez menos rentables, en ocasiones casi inaprovechablcs. Supuso una enorme
labor de ajustes y compensaciones para una
mayor rentabilidad ele las explotaciones que
cambió radicalmente el panorama d e la parcelación y el tratamiento de los cultivos. Las piezas
pasaron a ser ele mayores dimensiones y más
hom ogéneas. El proceso en algunos casos se
ala rgó excesivamente en el tiempo.
Se aportan algunos datos recogidos e n las poblaciones encuestadas. Comenzamos con la descripción de la concentración parcelari a llevada
a cabo en Argandoüa (A) y las repercusiones de
toda índole que tuvo la misma, que es de aplicación a o tros muchos lugares.
F.n esta localidad alavesa hasta los años sesenta del siglo XX en q ue se acometió la concentración par celaria la situ ac ión era de una
gran fragmentación de los terrenos rústicos. El
precio pagado por la nueva situación fue muy
caro, sobre todo por la práctica desaparición de
los usos y costumbres tradicionales en tomo a
las rutas ele comunicación entre pueblos y ele
acceso a las piezas de cultivo, del cauce ele los
arroyos y ríos, ele los elementos natu rales como
los matorrales o p equef10s bosques o gru pos de
árboles y de la relación del hombre con su entorno plasmada en la toponimia, la caza o la recolección.
La concentración parcelaria supuso la conversión de las pequeüas parcelas en medianas o

159

AGlUCULTURA EN VASCONIA

grand es, d e formas más regulares, estableciendo accesos m ás direclos )' eliminando el
mayor número de barreras, sobre todo naturales. Los terrenos propiedad de cada casa, diseminados en pequeüas piezas, se concentraron
en parcelas de mayor tamaüo reduciendo el número de ellas a la mitad o la tercera parte. En
muchos casos, si la concentración parcelaria reducía el número de hectáreas de superficie de
un agricultor, se le compensaba con mejores terrenos en cuanto a rendimiento agrícola, aunque se intentó que todos tuvieran participación
en las mejores tierras de cada localidad. Ello
llevó consigo la supresión de los antiguos mojones y la sustitución por otros nuevos.
La concentración parcelaria trajo consigo
también la roturación de nuevas tierras, ganadas al bosqueJ 9 y entonces se hizo más patente
la adaptación de los agricultores al nuevo proceso mecanizador con la suplantación definitiva
de los animales de tiro por el tractor y las cosechadoras mecánicas.
Por otro lado, Ja con centración parcelaria
provocó una reconversión de los cultivos tendiendo a reducir la siembra a los principales
productos suministrados y demandados por las
incipientes industrias rel acionadas con el sector
agrícola. Aunque todavía se daba cierta variedad, la siembra prácticamente se redujo a l
trigo, la cebada, la avena y el maí7., entre las gramíneas; a la hierba para el forraj e, a la patata y
a la remolacha azucarera. Esta reducción en la
diversidad en los cultivos trajo una especiali7.ación agrícola quizá económicamente más renta ble, pero también más dependiente de los
vaivenes del mercado cada vez menos local y
más inlernacional.
En Iruil.a de Oca (A), en los aii.os 1960, coincidiendo con la llegada de los primeros tractores, se llevó a cabo la concentración parcelaria.
Las fincas pasaron a tener más de 1O e incluso
20 fanegas. Seüalan los informantes que sería
conveniente una nueva reparcclación porque
con la moderna maquinaria las dimensiones de
las fincas han quedado pequeii.as. Con la concentración desaparecieron ciertas denominaciones con q ue se conocían los términos por-

1
''

Véttsf> e.n este rn isn10 capÍLulo el

ción ".

apanado ''Pritncra rulu ra-

que u na misma finca podía estar en dos de
ellos20 •
En Agurain (A) las agrupaciones parcelarias
han cambiado por completo la fisonomía de
campos, cultivos y caminos, desapareciendo
muchos caminos antiguos y creándose nuevas
pistas. La concentración parcelaria ha constituido un cambio en los límites de las parcelas.
Antes de la concentración se daba el predominio de las motas, especie de acequias con terraplén con árboles bravos y matos. En las zonas
llanas existían mojones de piedra, también
había algunas cercas de piedra en mal estado
de conservación. Después de la concentración
se han allanado y limpiado todas las motas y
predominan los mojones de la parcelaria (cúbicos) que al romperse se sustituyen por piedras visibles. En el límite del monte, an tes y
ahora, la división se hace con una cerca de
matos secos y una pequeil.a acequia. La Diputación Foral de Álava ha recuperado recientemente la antigua cail.ada que conducía desde
tiempo inmemorial a los ganados de ovejas
desde Agurain hasta la sierra Enlzia, dado que
las reparticiones parcelarias la habían corlado
por varias zonas. Hoy en día los mejores caminos y sendas se conservan en las áreas de montafia y las que rodean a las ane::jas, corno los
antiguos puertos de San .Jua n, de Alangua, de
Arriza.la, de Opakua, e tc.
En Ribera Alta (A) después de la concentración parcela ria llevada a cabo en los años sesenta del siglo XX, el tamaño medio de las
finc as pasó a ser de ocho fanegas, aproximadamente dos hectáreas. Desde entonces el paisaje
pasó a ser más uniforme: se suprimieron antiguos caminos, se eliminaron ribazos, se arrancaron antiguos robles, encinas y frutales que
servían d e linde y se construyeron nuevos caminos, todavía hoy día llamados "de concentración".
En Treviño y La Puebla de Arganzón (A) al
producirse el relevo d e la pareja de bueyes por
el tractor los pueblos pidieron la concentración
parcelaria. Cuando se llevó a cabo las parcelas
pasaron a ser de más de diez fanegas y algunas

2
" Más infonnación ~o hre la conc.enrrarión parcelaria llemda a
cabo en csia localidad puede consultarse en: Primitivo REMÓN )'
Zurir1e SARASOU\. ··eoncemración parcelaria: nuevos tiempos
para los agricul tores"' in Ashegi. Nüm. 9 (201 5) pp. l 18-12?i.
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Fig. 3 1. Egileta (Alegria-Dulantzi-A), una d e las primeras localiclacles en emprender la concentración parcelaria, 1957.

de veinte. Desaparecieron en su mayoría las paredes de piedra en las fincas, si bien todavía
quedan algunas. Los caminos actuales son pistas rectas, todas dan a caminos de parcelaria, lo
suficientemente anch as para que pase la maquin aria. Antes con el carro, lo más que podían llevar, si el cami n o estaha seco, era algo más de
una tonelada de carga. Hoy un tractor lleva más
de 10 toneladas y las grandes cosechadoras pueden pasar sin dificultad.
En Apodaka (A) a raíz de la conce ntración
parcelaria enderezaron varios arroyos que discurren por los términos y varias cavas o regatos
pequeños desaparecieron. El río Zaya atraviesa
toda la jurisdicción del pueblo. Otra consecuencia fue la construcción de pistas rectas. En
tiempos pasados los caminos eran carretilcs,
por ellos únicamente podían transitar los carros
de bueyes y las caballerías, y cuando se adquirieron los primeros tractores no podían pasar
por muchos caminos con el remolque. Hoy día
las parcelas son grandes, de varias h ectáreas.
También en Bernedo (A) se ha consta tado
que después de la concentración parcelaria las

fincas son más extensas. Anteriormente había
más caminos, que se han reducido y mejorado.
Antes se distinguían entre los caminos reales
que comunicaban los pueblos y por donde transitaban los arrieros y caminantes, y los caminos
de los términos de servicio a las fincas y al
monte.
En Berganzo (A ) recuerdan que el proceso
de la concentración parcelaria se dio por concluido en el año 1972; en Améscoa (N) se realizó en 1973. En el Valle de Elorz (N) se
recogió que la concentración parcelaria, realizada en los primeros años 1970, solucionó el
problema de la dispersión parcelaria y del minifundismo, aunq ue ello supuso un golpe mortal para algunos aspectos del paisaje. También
en Pipaón (A) indican que el aspecto de las fincas, los ribazos y los caminos es diferente tras la
concentración parcelaria.
En el Valle ele Carranza (B) la concentración
parcelaria tuvo lugar a finales de los aüos sesenta del pasado siglo XX, ejecutándose la
nueva distribución de los terrenos en torno a
1970. El Valle se caracteriza por una gran super161
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Fig·. 32. P lanos anlcrior y poslerior a la conccnLració n parcelaria. Lasarlc (ViLoria-Gasteiz-A), arios 1960.

tlcie de terreno comunal que a veces está cerrado, pagando por ello al ayuntamiento un
canon, y una menor superficie de terreno de
propiedad que se localiza e n torno a cada barrio o pueblo y que suele coincidir con las tierras de mejor uso agrícola. Entre las fam ilias
más humildes, Ja mayoría, el sistema de reparto
hereditario de las tierras condttjo a una enorme
fragmentación de las mismas hasta el punto de
que en los testamentos anteriores a la concentración la unidad local de superficie, el obrero,
equivalente a 380 rn\!, resultaba excesiva para
muchos de estos pedazos d e tierra y era n ecesario recurrir a la braza, centésima parte de la anterior, para expresar su cabida. Tradicionalmente se desarrollaron estrategias para recomponer el mosaico d e tierras de que se campo-

nían los espacios encerrados en las llosas, los
que más fragmentación sufrían, para unir tierras que habían sido partidas con el reparto hereditario. Fueron así comunes las permutas
mediante documentos privados y a veces simplemente de palabra.
Previamente a la concentración parcelaria se
llevaron a cabo numerosas reuniones en las sacristías de las iglesias y locales similares en las que
los técnicos explicaron a los vecinos en qué consistía. Se llevaron a cabo mediciones de tierras,
valoraciones de las mismas y Ja recomposición
final en que se agrupaban los nume rosos y diminutos pedazos de tierra de cada casa en unos
pocos y de una superficie mucho mayor. Se colocaron nuevos mojones, de hormigón esta vez,
se levantaron nuevos p lanos y se confeccionaron
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escrituras también nuevas que se entregaron a
los afectados. Durante todo este proceso los técnicos de la administración recibían el asesoramiento d e unas pocas personas locales, se
supone que las que tenían mayor conocimiento
d e cada barrio, que recibieron el nombre de
hombres buenos y que en algunos casos no fueron
ajenas a sus propios intereses y en una actitud
con siderada caciquil por sus vecinos, se hicieron
con las mejores parcelas de tierra.
Se construyó una nueva red de caminos, con
firme de piedra y arena y anchura suficiente de
modo que cada parcela tuviese acceso a uno de
ellos. Se llamaron carreteras de parcelaria y acabaron o al menos reduj eron drásticamente el
viejo problema de tener que cruzar por la tierra
de los vecinos para llegar a la propia.
La concentración parcelaria supuso un cambio del paisaje como nunca antes se había conocido. Desaparecieron numerosos setos vivos
de los que separaban los trozos de terreno de
diferentes vecinos, se talaron muchos árboles,
sobre todo los num erosos manzanos que crecían por doquier, d esaparecieron las paredes d e
pie dra, los viejos caminos para las parejas de
bueyes, se generalizaron las alambradas, y las
excavadoras se emplearon a fondo para recomponer las parcelas, que en los planos parecían
todas similares pero dada la intrincada orografía del Valle, la realidad demostró que no era
así. Y sobre todo quedó arrinconada la prolija
toponimia asociada a este complejo mosaico de
pedazos d e tierra por el nuevo término de parcela más los adje tivos que la acompaüan.
Quedó prohibida la fragmentación de cada
parcela de tierra par a que no se volviese a repetir el problem a que se acababa d e solucionar,
aunque sí p u d iesen acabar cada una de las parcelas de una misma casa en diferentes manos.
Todo este proceso afectó únicamente al terreno de propie dad y no al comunal y del primero no a todo, solo a lo que h abía experimentado mayor fragmentación . De los terrenos
de propiedad que n o se h abían visto afectados
por este proceso se decía que h abían quedado
excluidos.
Obj etivamente la con centración parcelaria
supuso una notable m ejora para el d esempet'io
de la actividad agropecuaria y así lo percibieron
muchos d e los afectados, sobre todo en aqu ellos barrios e n que pudo llevarse a cab o e n

buena armonía. Pero en otros casos afectó seriamente a las r elaciones vecinales. Hay que
tener e n cuenta que resultaba muy difícil aceptar por algunos que les quitaran tierras que se
habían hereda do dentro de la familia durante
generaciones. Si a cambio se recibía una tierra
mejor, el afectad o veía aminorad a su preocupación. Pero para que eso ocurriese otro vecino
solía quedar pe1judicado y eso generó numerosas tensiones.
En Urdiain (N) la concentración parcelaria
se realizó en los años 1960. Facilitó el trabajo
en las tierras de labor~ impidiendo que muchos
campos se dt:jaran de cultivar por falta de mano
de obra. Supuso un gran avance en la m ecanizac1on.
En e l Valle de Lánguida y Aoiz (N) hasta la
llegada d e la concentración parcelaria los carros se movían por caminos veci n ales de tierra;
estos eran escasos en los pueblos del Valle de
Arce, a veces hoy d e difícil acceso. En la toponimia de Oroz-Betelu se registra en 1892 y 1914
el nombre mandazaibide, camino de los arrieros.
En Obanos (N) al realizar la concentración
parcelaria se tuvieron en cuenta las diferen cias
de los terrenos y se repartieron concentrados,
proporcionales a los que cada propietar io tenía
e n su zona. La concentración se realizó en la localidad en dos fases, vino a modificar la costumbre ancestral de la diversificación de los
terrenos para asegurar parte de la cosech a y
modificó m ucho las d imensiones d e las fincas,
que ahora son mayores en las d e propied ad privada. Ello ha influido notablemente en e l pais~je y en los tipos de cultivo, además de acelerar
la mecanización del campo. En la zona de los
huertos comunales, Uguerta y la Fu ente del Gitano, que e l ayuntamiento sorteaba y sortea
entre los vecinos, las parcelas se d ividen según
e l número d e solicita ntes que ten gan derecho
a huerto.
En esta localidad navarra 663 ha son comunales (e l 33.8 % de la su perficie censada) que corresponden a p astizales qu e no los d isfrutan
directamente los vecinos sino que los arrienda
el municipio, y a 12 o 14 huertas que qued a n
junto al riachuelo Robo que se sortean entre los
vecinos con m e nor re nta.
En Muez (Valle de Guesálaz) y Ugar (Valle d e
Yerri) (N) la concentración par cela ria se llevó
a cabo a comien zos de los aiios se tenta d el siglo
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XX y cambió el régimen de propiedad de la tierra. En Ugar el término municipal cuenta con
91.9 km 2y de ellos en 1984 había 5286 ha cultivadas. En 1971 se realizó la concentración en la
localidad y los 81 propietarios vieron cómo las
528 parcelas de que eran due11os quedaban reducidas a 124.
En Guesálaz se contabilizan 1279 ha de cultivos perlenecientes a 249 propietarios. Entre
1968 y 1980 se llevó a cabo la concentración en
todo el valle pasándose de 3925 parcelas a 651 .
En Muez la concentración se realizó en 1972.
En el pueblo hay 214 ha de unos 44 propietarios, que estaban divididas en 651 parcelas y
ahora solo en 106. En Ugar no existieron disputas ni conflictos en el reparto de la nueva parcelación porque el conc~jo se encargó de
valorar las tierras de cada vecino entre 1 ª y 4ª
categoría y luego los ingenieros repartieron las
tierras de forma que nadie se quedó con suelo
de mayor o menor valor del original. Por el conLrario, en Muez sí hubo disensiones.
En ambos valles, Guesálaz y Yerri, tras Ja concentración parcelaria el cu ltivo de olivos y viñas
decayó. En Garisoain e Irurre, situados en la
parte meridional del Valle de Guesálaz, predominan ambos cultivos leñosos en el carasol de
Arradia. Hay cultivos modernos, como el girasol
y la colza, implantados con un destino industrial21.
En Navarra, con carácter general cabe señalar
la u·ansformación paisajística que ha supuesLO
la concentración parcelaria que reorganizó la
propiedad rústica, tradicionalmente muy dividida en pequeñas parcelas en la Ribera y Navarra Media occidental si nos atenemos a la
propiedad particular, e intensificado el uso
agrario del suelo, con lo que esto ha supuesto
para la nueva configuración física de las parcelas y la alteración significativa del paisaje, flora
y fauna. Iniciada en el año 1959, para 2004 se
habían finalizado 339 zonas de concentración,
con una superficie afectada de 166 604 hectáreas, viéndose implicados en ella 27 551 propietarios22.

" Seg1ín a lgunos informantes, cultivos como el del girasol se
han debido más a las ayudas que por ellos se recibían ele Europa
que a la con1e rcialización de su producción.
22 Véase "Conceniración parcelaria de Larraga" in Navan-a 1lgrnria. Núm. 142 (2004) p. 54.

SITUACIÓN Y SEPARACIÓN ENTRE HEREDADES

Respecto de los cerramientos de las fincas se
han recogido dos usos. Hay localidades donde
ha sido costumbre que hubiera cierres de los terrenos, inicialmente medianle muros de piedra
o setos, que luego pasaron a ser de estacas unidas con alambre, y olras donde los campos estaban abiertos. También han coexistido las dos
costumbres. Ha tenido su influencia el que la
población fue mayoritariamente ganadera o
agrícola, porque si había abundante ganado, las
huertas debían ser preservadas de la posible entrada de los animales. Sí han existido separaciones más o menos naturales e ntre fincas para
delimitar propiedades, además o con independencia de los mojones. Hoy día se ha generalizado el cierre de los prados donde pasta el
ganado y, en ocasiones, también de las huertas
para evitar el acceso de los animales y los hurtos
por parte de los desaprensivos.

Cerramientos de muros de piedra. Itxiturak
En algunas localidades alavesas (Abezia, Agurain, Argandoña), las piezas ce rcanas a la casa,
conocidas co mo rain o rein, solían estar rodeadas de paredes de piedra, generalmente a
hueso, sin argamasa, y de poca altura. En Abezia los informantes indican que en los pueblos
muy ganaderos, en los que el mon te está próximo, es habitual que existan muros d e piedra
en el núcleo urbano para evitar que el ganado
entre en las fincas cuando va a sestar o apacentar.
En Bernedo (A) las huertas están junto a los
arroyos y ríos cerca de las casas o del pueblo.
Estaban rodeadas de paredes de piedra para
evitar la entrada del ganado, pueslo que todo
el tiempo tienen en cullivo plantas. También los
linares estabanjunlo a las rega las de agua, aunque hoy pocos recuerdan su cultivo. Las fincas
de cada vecino están extendidas y mezcladas en
toda la jurisdicción. Se sembraba una finca ele
alfalfa cercana al pueblo para segar verde y
darle al ganado.
En Apodaka (A) indican que antaúo las parcelas eslaban cercadas de pared, pero con motivo de la concentración parcelaria las derribaron, así como los ribazos y h oy solo algunas
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piezas que no entraron en la parcelaria las conservan. Lo mismo se ha consignado en Treviño
y La Puebla de Arganzón (A) y esta consideración puede exlenderse a otras localidades
donde se realizó la concentración parcelaria.
En Valderejo (A) los límites de las huertas y
de los espacios dedicados a la agricultura ubicados en el monte estaban constituidos por
muros de piedra o empali zadas. Iloy día estos
muros se encuentran, en su mayoría, derruidos
ya que casi todos Jos espacios dedicados a la
horticultura han sido ahandonados y los espacios incluidos en los bosques han sido invadidos
por el arbolado. I .as fincas están ubicadas fuera
de los núcleos poblacionales. Se puede acceder
a ellas por la carretera, caminos carrelilcs y de
parcelaria. A los pastos y a los bosques se accede
por caminos y senderos. Algunas fincas están situadas en las márgenes del río Purón, que atraviesa el centro del Valle, el arroyo Bergazales en
la parte alta del Valle y el Ampo en el pueblo
de Ribera, todas las demás fincas se encu entran
lejos de los cursos de agua. Hasta los años 1970
hubo p egueüos manantiales entre algunas fincas.
En Apellániz (A) las huertas situadas en terreno contiguo al edificio habitado se conocían
precisamente con el nombre de cerrados. Estaban rodeadas por completo con paredes formadas de piedras superpuestas, a canto vivo,
siendo su grosor de entre 50 o 60 cm, y su allura, normalmente de un metro a metro y

medio, si bien debido a la inclinación del terreno algunas alcanzaban los cuatro metros.
En Muez (Valle de Guesálaz) y Ugar (Valle de
Yerri) (N), en ocasiones, los campos más cercanos a los pueblos y las huertas están d emarcados por muretes de piedra, como el talud que
en !rujo (Gucsálaz) llaman Larrainpeka y que
separa las parcelas pegantes a las e ras del alto
del pueblo. Para los muretes se utilizaban a
ve ces las piedras extraídas de los campos y que
se amontonaban en los márgenes de estos formando morcueros.
En el Valle de Roncal (N) (Ustárroz, Isaba y
Urzainqui) las huertas estaban limitadas con
muros de piedra al igual que muchos allurkoah,
que eran pequeñas tierras sembrables cercanas
al río y comúnmente también al pueblo, como
los de Ustárroz y los que colindan con el camino a la ermita de ldoia en lsaba. Pero siempre se mantenía la libertad de paso y se
observaba en la medida de lo posible el camino
comunal como límite enlre los campos. En
cuanto a la libertad de paso, hay que tener en
cuenta la importancia y supe rioridad del pastoreo en el valle.
En San Martín de Unx (N) antiguamente solían cercarse de piedra algunas propiedades, tal
como se ha con servado en la toponimia d el
pueblo, que se refiere constantemen te a los cerrados y cerradicos. Los corrales y las eras tenían
sus lintes (lindes) de piedras, sirviendo además,
en este último caso, para ftj ar la tierra y asegu-

Fig. 33. Cerramiento de muro
de piedra. Carranza (B).
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rar la llanura. Las tierras explotadas eran concéntricas respecto al núcleo d e población,
desde el que salían caminos radiales e n todas
las direcciones. Los caminos principales llevaban a los términos extensos, y a partir de e llos,
unas sendas o ramales inferiores acercaban a las
piezas de cultivo. La red viaria de aqu ella época
era peor que la existen te a fin ales de la década
de 1970, que permitía ya e l paso de maquinaria
agrícola y ele turismos. En cambio, algunos caminos, especialmente los que llevan a la Sierra,
al haber emigrado gran cantidad de mano de
obra agrícola a partir de los aüos 1960, se fueron abandonando progresivameme y han sido
pasto del matorral.
En tocia la Valclorba (N) hay parcelas con
cerca, pcqueüas y grandes, que llaman et cerrau
y en la zona norle la ce1Tada. A veces las paredes
han desaparecido para hacer unión de campos
o concentración de fincas. Antat1o se cuidaba
mucho su estado y los agricultores reparaban
los deterioros después d e la recolección 23 .
En Viana (N) desde muy antiguo ha sido costumbre rodear d e pared de piedra a seco algunas propiedades, especialmente Jos hu er tos
cercanos a los riachuelos, en menos ocasiones
algunas viñas. Los documentos ofi ciales los d enominan cerrados, "un cerrado d e fu lano de tal
de tantas robadas''.
En Beasain (C) para evitar que el ganado se
introdujera a comer e n las heredades labradas,
ha habido que protegerlas con diferenles Lipos
de vallados. Antiguamente solían ser de piedra,
levantando unas paredes circunda n tes de un
metro y medio de allura aproximadamente,
con slruidas con piedras que se hallaban en las
cercanías, colocadas unas sobre otras sin ningún lipo de masa de unión. A partir de los a11os
1960 se empezó a utilizar el alambre de espino,
colocando unas cuatro hileras clavadas en postes de madera situados de dos en dos metros.
En Berastegi (G) el vallado de muros se realiza con piedra triásica de mampuesto; los muretes t.ienen 60 centímetros de alzada. Si el
pastizal es grande los cercados, itxiturah, se
hacen con avellanos , hurrah. Los hay también
de enormes lajas o losas de piedra triásica, ya

" CRUCHAGA, Lí111ida en el l'aUr dr Od}(/, op. c:it.., p. 1\!.~.

que en la localidad hubo una importanle cantera de la que se extraía este material.
En F.lgoibar (C) el terreno cullivado se cerraba con muros de piedra seca y los caseríos
en pendiente aprovechaban el terreno haciendo bancadas. Otro tipo de cerramiento denominado lueia consislía en abrir una zanja
colocando estacas y en lre ellas espino, elorria,
para evitar la en lrada de ganado. Los alrededores d e las zartjas servían de semillero, miteia, de
robles, castaüos, ele.
En Hondarribia (G) antiguamente, los cierres
de los Lerrenos se hacían construyendo un murele de un metro de altura en Ja técnica de piedra seca. Hacia los a11os 19SO empezó a usarse
alambre de espino; los primeros alambres los
tomaron de los militares del fuerte de Guadalupe. Los terrenos de cultivo y los frutales estaban cerca de la casa. A las masas arbóreas hoy
convertidas en su mayoría en pinares se destinaban las peores tierras y las más alejadas de la
casa, por ello más difíciles de vigilar.
En Telleriarte (C) las h eredades y los h erbazales han estado en su mayoría cercados, itxiturak, con muretes, parelak; con estacas,
hesola-hesiak, d e castaüo o d e acacia; con alambradas, alanbra-hesiak, d e pinchos o de red; o
con espinos, elorri arantw-hesiak. Los arbustos de
espino se ponían unos juntos a otros para que
trenzaran una red , y periódicamente había que
podarlos. La huerta, baratza, se encuentra en
una p equeüa heredad próxima a la casa.
En Améscoa (N), según se recogió en los años
1960, todo el labrantío estaba cercado y separad o d e los montes por setos. Cada vecino tenía
la obligación de cercar con seto la parte de sus
fincas que mugaban con e l monte para que los
animales pudieran pastar libremente en los
montes sin peligro de hace r daüo en los cultivos. Los setos se hacían: a) clavando estacas de
roble o enebro en el su elo y entrelazándolas
con abarras de espino; b) con un emparrillado
de abarras de chopo y estacas que se f0an al
suelo y c) con hileras de espinos, zarzas y olros
arbustos. El acceso a las piezas de cullivo se
hacía únicamente por los porlillos, antiguamente llamados langas, que se cerraban con dos
pies d erechos; los lentes, de roble o enebro y
unos palos largos, gruesos y consistentes, las barandas, que horizonlahnente paralelos, se acoplan a los agqjeros respectivos horadados en los
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Fig. 34. Cerramiento con
alambre de espino y malla.
Carranza (B), 2010.

pies d erechos, hin cados en tierra estos uno a
cada lado del portillo.
También un número muy considerable de
casas amescoanas disponen de huerta pegante
o muy próxima a la casa gue eslá cercada de
pared o de tablas gordas d e roble labradas con
hacha a las que .llaman hesotas.
En Iledarona (B) los campos particulares, las
tierras de labranza se h allaban y se hallan sep aradas por medio de selos o d e vallas. Los vallados pueden ser: a) de piedra, harresia, entre el
campo d e hierba, rnola, y un camino. b) de
setos, hechos con estacas y ramas, donde h an
crecido zarzas y m aleza que divid en el terreno
dararne nle; los hay entre los campos de hierba
silves tre, mota. Y c ) d e madera, estacas que se
colocaban clavadas e n la tierra con mazos y unidas enlre sí por dos o tres varas atadas con cuer. das. Con ellas se cercaban las praderas donde
paslaba el ganado. En la huerta se ponía un vallado de tablas y ramas alrededor o al lado de
las plantas para gue los animales no las rompieran o pisaran .
Estos cercados, erremadah, disponen d e pasos
para las person as en los puntos de unión d e varias praderas o existe un camino para el tractor.
El paso consiste en tres estacas que se colocan
h acie ndo una S, sin ningún alambre, d e m an era que el ganado no pueda pasar pero sí las
personas. Tie nen pasos para el ganado entre las
diferentes praderas para pasto y cerca d e casa,
d e la cu adra . Se dej a un espacio de varios m e-

tras sin alambre en tre dos estacas. Estas estacas
se aguj erean en varios sitios. En medio se colocan cruzados tres o cuatro palos largos cuyos extremos se in troducen en los ag~jeros d e las
estacas, de manera que se puedan sacar y meter
cu ando se quiera .
F.n Abadiño (B) , e n ocasiones, los te rre nos
podían tener cercados de piedra, si las piedras
eran muy accesibles o el dueño era rico y podía
permitírselo.
En Amorebieta-.ELXano (B) hay huertas o terrenos vallados con un muro construido con
piedras peque ñas colocadas a hueso. En ocasion es, para la separación de terrenos se recurre a
setos de arbustos o plan tas, pero lo más usu al
es se parar con estacas y alambres de espi no.
.En el Valle de Carran za (B) las tierras de cultivo conocidas como llosai2'1 ofrecen interés por
lo que suponen de progresivo apropiamiento
de la tierra por los particulares porque constituían un estadio intermedio entre la propiedad
comunal y la privada. Las numerosas parcelas
que se en contraban e n cada llosa estaban cerradas conjuntamen te en su perímetro, generalm ente por pared o por cárcava y selO vivo, lo
que obligaba a celebrar conct;jos para acordar
su forma de explotación. La necesidad de ponerse de acu erdo venía refonad a tambié n por
el clima lluvioso que h acía que las tierras estu-
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viesen blandas unido a la estacionalidad de los
cultivos.
Para acceder a la llosa solía haber una barrera
o lata consliluida por un par de maderos clavados verticalmenLe en la Lierra, llamados pisones,
y unos largueros, denominados barrerones o latones, dispuestos horizonLalmente que se introducían por unos orificios abierlos en los pisones.
En tiempos pasados esLuvo prohibida la entrada
de animales salvo para el laboreo y el acarreo
hasta que se recogiera la cosecha, momento en
que el ganado, casi siempre ovejas, podía entrar
a pastar. Esta práctica se abandonó con carácter
general en los años cuarenLa y cincuenta del
siglo XX.
Las tierras ganadas al monle bajo o al arbolado estaban dedicadas a prado, que en el barrio de Ahedo se conocían como cierras, se
cerraban con cárcavas y vallaos o con se Los vivos.
Eran de naturaleza comunal pero funcionaban
como privados con las salvedades de que se pagaba un canon y en las transmisiones hereditarias el nuevo titular debía solicitar la aquiescencia
d el ayuntamiento. Entre las llosas y los prados
también había terrenos, normalmente praderas
p ero que también se podían cultivar. Eran terrenos comunales ganados al monte, estaban
cerrados y recibían los nombres de retu.ras, arretu.ras o roturas.
En este Valle también las huertas siempre estaban cerradas para que no pene trase en ellas
el ganado, a menudo con paredes y otras veces
mediante setos vivos. Otro tanto ocurría con los
huertos que estaban cerrados con pared.
En Lanestosa (B) las huertas se ubican en el
interior del núcleo de la villa cerradas con
pared de piedra, que a su vez delimitan las callejuelas de la villa. Los cierras son terrenos de
monte roturados cuyo cercado se hacía con
muro de piedra o con cárcava. Existía una clase
de cierros que por su proximidad a las casas se
conocían como retu.ras. En su mayoría, los cierras se han hecho después de la Guerra Civil y
siempre en terreno comunal. Han sido numerosos también los roturados en el Valle de Carranza.
Heredades predominantemente abiertas

En Ajangiz (B) , antiguamente todas las heredades y prados estaban abiertos. A comienzos

de los años 1970 los caseríos comenzaron a disponer de un redu cido rebaño de ovejas que se
echaba a pastar a un prado cercado; se prodttjo
el cambio de vacas de lech e a vacas de carne
que se tenían pastando en el campo e n vez de
estabuladas. En ambos casos se requería que los
prados estuvieran cercados para impedir que
los animales salieran de los recintos y proteger
de este modo los labrantíos y las huertas.
Tiempo después algunos caseríos también adquirieron yeguas y caballos con los que hay que
obrar del mismo modo. Los primeros cerramientos, u:rradu.riek, se hicieron con estacas de
acacia25 , colocadas a un me tro o metro y medio
de distancia entre sí, con varias filas de alambre
de espino. Si se trataba de ovejas el cierre debía
de hacerse con red porque las ubres de la ovejas
y ellas mismas pueden resultar dañadas con el
espino.
En U rduliz (B) algunos pastizales, los menos,
estaban cercados. Los cerrados se hacían con estacas y alambre de pincho. Para acceder a ellos
había pasos, erromarak, formados por dos estacas
verticales donde en cajan varias horizontales. A
veces también se cercaban con arbustos.
En Zarnudio (B) las cepas de las uvas servían
para separar algunas parcelas. Si los prados
donde pasta el ganado se encuentra cerca de
tierras de labranza, los prados se cercan con
alambrada para que el ganado no entre en las
tierras de cultivo. También los árboles frutales
sirven para separar parcelas.
En Donazaharre (BN) no había muros de piedra entre las propiedades pero había setos, sasiak, o cierres de alambre, zerradu.rak.
En Aoiz (N) los vallados se ponían y se ponen
principalmente en las zonas de pasto donde
permanece el ganado. Se levantan hincando estacas de madera en el suelo, a una distancia de
uno o dos metros entre sí, haciendo el cerramiento con alambre de pinchos y pocas veces
de red. Las 7.onas cercadas reciben el nombre
de landas. I .os muros de piedra se reservan para
huertos o pequelias parcelas, situados en las inmediaciones o en el núcleo de las poblaciones.
En la toponimia ha quedado registrado el nom-

2
-' En realidad no se tra ra de una acacia a pesar de que po pularmente se d esigne así (o como alcacia, adwzi o túlwzi en euskera)
si no de la robinia o falsa acacia, cuyo nombre cie nLílico es Robinia
f;seudoaa:1cia.
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bre d e espil o esjJila (prado cerca de la casa), en
e l Valle de Arce / Arrie ta y Villanueva o Valle
de Lánguida / Ezcay y Olaverri.
En Abezia (A) señalan que no había cercados
como hoy día y que , una vez concl uida la cosecha, se permitía al ganado pastar libremente en
los prados. Los vecinos de Ametzaga (A) recuerdan que solo había dos cerrados propiedad del
pue blo , adonde los vecinos solían enviar una
vaca o una pareja de bueyes.
En Ribera Alta (A) las fincas nunca han estado cercadas con muros de piedra. En las laderas de la sierra de Arcamo todavía se pueden
observar muros de piedra, llamados portillos,
cuya función era impedir la salida del ganado.
En Moreda (A) las fincas o piezas, sean del
cultivo que sean, no suelen estar cercadas ni valladas. Los muros o paredes de piedras existen
en fin cas que pegan a caminos y que se encuentran a d istinto nivel de estos con el fin de sujeLar
la tierra. También los hay en mayor abundancia
en los huertos de regadío.
En Obanos (N) no ha existido costumbre de
vallar ni de proteger los campos ya que la ganadería ha sido escasa. Tampoco en Berganzo (A)
ni en Cárcar (N) se cercaban las huertas ni las
fincas.
En el Valle de Roncal (N) (Ustárroz, Isaba y
Urzainqui ) las propiedades privadas no se cercaban a excepción de las huertas y las pequeñas
parcelas de siembra den omin adas allurlwah. Si
se vallaban era con palos de boj y sierga o con
setos de boj. Estos límites son llamados margin,
igual nombre que dan los pastores a los límites
de los campos en las Bardenas.
En Valtierra (N) señalan los informantes que
no han sido partidarios de cercas y vallados, ni
siquiera en las huertas con frutales, verduras y
hortalizas. Los caminos y accesos a las propiedades est;in bien realizados y mantenidos, al
igual que los ríos y ramales que permiten el regadío.
Cerramientos actuales

Ya se ha señalado que en las localidades encuestadas ha convivido la costumbre de los cerramien Los con la d e los campos abiertos, pero
d esde hace unas décadas se observa una tendencia a cerrar los campos, h eredades y huertos
con varias hileras de alambre de espino Sl.lje tas

con estacas, con red o con pastor eléctrico para
evitar la entrada o salida del ganado y preservar
las tierras de desaprensivos. A continuación se
describen algunos e: jernplos recogidos en nuestras investigaciones de campo.
Así en Abezia (A) con el paso del tiempo se
h an ido introduciendo los cerrados con estacas
y alambres. Se clavan las estacas de madera a un
metro de distancia una de otra. Se unen con
cuatro o cinco filas d e alambres que se sujeLan
a las estacas con grampillones. El punto de acceso consiste en dos estacas de madera con varios orificios abiertos a la misma altura. Para
cerrarlas se colocan trancas de madera metidas
por eslos agujeros.
En Bernedo (A) las fincas están abiertas sin
cerradura, porque recogida la cosecha los reba11os del pueblo, del concejo o particulares tienen derecho a los pastos.
En Abadiño (B) la mayor parte de los cercados son de postes de madera (acacia principalmen te) y alambre. Tambié n se utilizan los
cercados electrificados. En los terrenos cercados debe h aber unas zonas de paso, tanto para
carros como para personas, conocidos como
atremadak. Los pasos p ara carros n ormalmente
constan de dos postes de madera o piedra a travesados por varas de madera, langak, que se
sacan para abrir el paso. Hoy día también se colocan puertas metálicas o de madera. Los pasos
para personas puede n ser de distintos Lipos:
posles verticales que permiten el acceso de personas, p ero no de animales; escalones de madera para pasar sobre el vallado; portezuelas ...
En J\jangiz (B), ordinariamen te lo que se cierran son los prados donde pasta el ganado porque de esta forma ya quedan preservados los
huertos y las heredades. Ocasionalmente se observan también cerramientos en los huertos,
sobre todo los que están próximos a caminos o
lugares de tránsito. Hay asimismo pastizales rodeados de dos o tres filas de cable denominado
"pastor eléctrico" a baja altura para evitar que
salga e l ganado.
En Obanos (N) tan solo se ponen ahora alambradas en algunas huertas para protegerlas de
robos. En Cárcar (N) en algunas parcelas con
invernaderos o con reses bravas se ha procedido a su cierre.
En Bedarona (B) las estacas de los vallados
son de madera, pero e ntre ellas, en lugar de
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cuerdas como en otro tiempo, se pone alambre
y alambre espinoso. Las huertas se rodean de
alambre, de red o con un vallado de tablas.
En Beasain (G) últimamente en los prados
donde pasta el ganado se colocan vallas electrificadas con una batería recargable, compuestas
de cuerda conductora s~jeta a pequeüos pies
d e plástico. Estas vallas se suelen trasladar de
uno a otro yerba! donde se saca a pastar el ganado.
En Hondarribia (G) se considera que el
rnt:jor sistema es la malla de alambre en cuadrado, de un metro d e altura y unas celdas de
unos 20 cm. Para aislar un terreno se ha recurrido a rodearlo de cable elécLrico, conectado
a una batería.
En Elgoibar (G) hay quienes en los lugares
más insospechados alquilan o adquieren una pequeña parcela que cercan con estacas y alambre
de espino, en la que colocan una chabola donde
guardar los aperos. La finalidad es la obtención
de verduras para consumo propio. Esta costumbre se ha generalizado a muchas otras localidades de todo el territorio o~jeto de estudio.
Amojonamiento. Mugarriak

Hemos visto que una de las formas ele limilar
la propiedad es la colocación de muros ele piedra y vallados o setos, si bien la exisLencia de
esos cercados obedece más a razon es como la
protección de los cultivos de la incursión del ganado. El método más común y exLendido d e
deslindar propiedades es amojonar el Lerre no
o el monte en cuestión, p ero La mbién exisLe n
otros sisLemas de indicar la dislinla LiLularidad
de piezas con tiguas.
Ya en los aii.os 1920 constató Barandiaran que
era general en Vasconia el uso de piedras empo lradas en el su elo para marcar los límiLes de
un Lerreno de propiedad privada o comunal 26 •
Si bien el concepto es el mismo, disLin guimos
e nLre las señales utilizadas para d eslindar propiedades paniculares y los llamados mojones de
jurisdicción que sirven para marcar lími Les de
Lérminos municipales colindanLes. A conLinuación ofrecemos los dalos recogidos en las localidades encuesLadas.

En Ata un ( G), según consignó Barandiaran
en los años 1920, los mojones, mugarriak, asomaban en el suelo en una medida que variaba
entre 0.20 rn y 1.50 m . Los más eran naturales,
sin modificación artificial; algunos había, sin
embargo, labrados en forma de prisma rectangular, sobre todo los d el monte comunal. Al colocar un mojón, ponían debajo trozos de teja y
carbón , h allándose presen tes las partes interesadas y dos hombres que hacían de testigos.
Cua ndo se quería saber si una piedra era o no
mojón que marcaba los límites de dos p ropiedades, la sacaban y veían si debajo había o no
carbón y teja, hallándose presentes también en
esta operación dos testigos, adem ás de las partes interesadas. Los datos recogidos en Oiartzun (G) son similares.
Para la zona atlántica vasco-navarra Julio Caro
Baraja set1aló que una tierra cultivada, landa,
posee siempre mojoneras de piedra, con una
teja rota, como testigo, a los dos lados de tales
mojoneras, rnugarriak. A doce pulgadas, hatzbetiak, a ambos lados del mqjón se traza el ancho
del sendero e nLre dos propiedades, bidaxka27 .
En Abadiño (B) señalan que los mojones, mugarriak, marcan los límites de los terrenos de un
determinado dueño. Para colocar el mojón, se
cava y en el hueco se pone un trozo de teja y un
pedazo de carbón, encima la piedra que hace
de m ~jón. La piedra se talla en la parte superior
con una raya o un ángulo que señala la dirección que marca el lími te. El carbón y la teja son
los símbolos qu e da n a la piedra la consideración de mojón. Los mojones antiguos son de
piedra. Cuando h ay que colocar o remover alguno han de dar su conformidad los dueüos de
los terren os colindantes.
En Amorebieta-Etxano (B) se h a recogido
que los moj ones son de piedra o de cemento y
son las seüales d e valor jur ídico, ind icadoras de
los límites entre fincas. Sepultados en torno al
medio metro d e profundidad, tien en como testigos trozos de teja y de carbón vegetal. Para la
remoción de un m ojón han de eslar presenLes
los propietarios de los Lerrenos colindan Les.
En Bed aron a (B) el alcance de la propiedad
de fin cas y bosques par Liculares se delimita med ian Le mojones. Estos son unas piedras alarga-

";J osé :vtiguel d e BARAN DIARAN. El ·mu.ndo en u1 mente fJo/mlar
llttscn. Zarauz: 1960, p. l.~4 .

"' CARO 8AROJ A, "' Un e~ Ludio de tecnología rural", cit., p. 218.
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Fig. 35. Mojones divisorios entre tres m u nicipios encartados, Jlsos de Ribacoba (B).

das reclangulares que se colocan donde comienza la propiedad o el bosque y donde
acaba. Si hay un cruce de tres propiedades, se
colocan tres piedras, una central y otras dos a
los costados. En la línea de la rnunjonera no se
planta nada y los dueños deciden a qué distancia de ella se podrán plantar árboles. Los mojones siempre tienen que colocarse en presencia
de testigos, debajo se ponen trozos de tt;ja. Las
piedras se acarrean del barrio de Ogella, se eligen entre las rocas de la orilla.
En Gautegiz Arteaga (B) para los mojones se
han recogido las denominaciones mujoiek y munarrijek. Debajo del mojón, como testigo, se introducía una leja o un trozo de carbón, tellie edo
ihetz zatije. Se solían poner en presencia de testigos y eran inamovibles. El informante recuerda
que a veces también se colocaban dos piedras inclinadas para marcar las direcciones de dos propiedades colindantes. En esta localidad donde
muchos montes e incluso heredades están en la
ladera del monle Ereüozar, muy rocoso, el
mojón o límite se marcaba trazando una cruz
vertical u horizontal en la peña, hatxetan hurtzie,
cruz que se grababa a cincel y martillo.
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En Zamudio (B) para amojonar se reunían
los propielarios linderos con algún testigo. En
la linde se hacía un agujero y en él se introducían tejas y un trozo de carbón, harri iketza, y
sobre ellos se colocaba el mojón, munarrie.
En Orozko (B) generalmente se usan piedras
para demarcar los límites de los terrenos. Estas
piedras o mojones se colocan empotradas en el
suelo, deposilando debajo carbón vegelal o cascos de teja. Junto a cada mojón se introduce
otra piedra que llaman testigue (testigo), cuya allura llega aproximadamente hasta la mitad de
aquel. Al acto de colocación de un mqjón asisten los interesados. Al revisarlo, lo mismo que
al reponerlo, se llevan además dos testigos.
En Urduliz (B) los mqjones, munarriak, solían
ser de piedra arenisca, hareharria, y eran indicadores de los límites de la finca. Debajo se enterraban cascotes de teja, lella-lwshuak, como
testigo, por si se planteaba alguna disputa, pues
a veces desaparecían los mojones y había quienes se aprovechaban de ello para ganar algo de
terreno a costa del vecino.
En Beasain (G) los mojones, mugarriah, que
se utilizan desde siempre para deslindar las he-
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redades de un caserío con las de olro, son de
piedra. Su sección es generalmente rectangular
de unos 25 x 20 cm de lado, por una allura de
unos 60 cm, de los que la mitad está enterrada
en el suelo. Cuando se hace el agujero e n la tierra, antes de colocar el mojón se depositan en
el fondo los denominados testigos, que consisten
en unos cuantos cascos de teja, teila~puskah, más
antiguamente trozos de carbón vegetal, egurikatza, y luego se sujeta cubriendo la parte inferior con la tierra bien compacta. En n e rast.egi
(G) los mojones, mugarriak, son de piedra, de
unos 12 cm de cuadro.
En Hondarribia (G) algunos siguen poniendo testigos bajo los mojones, tales como un
trozo de Leja, o de carbón, o de azulejo. Hay
quien varía la clase y la cantidad, por ejemplo
en uno coloca un trozo de azulejo y otro de carbón; en el siguiente, lrozos de azulejo, carbón
y teja; en un tercero dos de azulejo y uno de
teja. Se anotan los datos para realizar la comprobación si surgen dudas o problemas.
En Elgoibar (G) se ha constatado que los mojones, mugarriak, se colocan en los lindes de los
terrenos para delimitar la propiedad. Los hay
fabricados especialmente por el cantero del
pueblo para prepararlos con señales en la parte
superior y puestos cada uno a una distancia fija.
También nos enco n tramos con aquellos que
son más modestos, una simple piedra caliza
junto con o tra más pequeña que sirva de tesLigo. Los informantes indican que antes cada
vecino sabía perfectamente hasta dónde llegaban sus propiedades, porque sus mayores se
preocuparon de que lo supieran y cuidaban los
rnqjones limpiando la hierba o la maleza que
crecía alrededor, cosa que ahora los jóvenes a
menudo desconocen.
En Telleriarte (G) también se colocan mojones, mugarriek, para marcar los límites entre fincas. Consisten en unas piedras largas que
sobresalen; deb~jo, corno testigo se ponen Lres
o cuatro trozos de t~ja.
En Ajangiz, Ajuria y Nabarniz (B) las heredades y los montes donde acaba la propiedad de
una casa están limitadas por un mojón, que es
una piedra o pieza de cemento picuda introducida en la tierra, al que se conoce con distintos
nombres: mujoie, munjonerie o munarrije.
En Abezia (A) el mojón está formado por tres
piedras. Con un cincel o una azada se marca una

punta en una piedra grande y a su lado se colocan de pie dos más pequeüas llamadas testigos.
En Argandoña (A) los mojones eran piedras toscamente labradas, de mediano tamaño, hincadas
verLicalmente en el terreno, o un pequeño montón de piedras, que se disponían en los vértices
de las piezas. En Treviño y La Puebla de Arganzón (A), antiguamente los mojones eran unas
simples piedras con alguna marca o señal.
En Bernedo (A) las fincas tenían cuatro mojones para sefialar los límites que, si la parcela
era cuadrangular, iban rectos de rnqjón a
mojón . Los cuidaban sus propietarios. En Berganzo (A) para poder delimitar e identificar las
fincas colocaban los mojones en los extremos
de las parcelas valiéndose de una piedra y un
cordel. Las piedras las tomaban de las orillas del
río Inglares.
En Ribera Alta (A) tras la concentración parcelaria todas las fincas pasan a estar delimitadas
por cuatro mojones colocados en los cuatro vértices. En algunos casos, al asignarle a un propietario dos fincas contiguas, ha acabado enterrando los mojones primitivos. El mojón es d e
hormigón blanco, con forma de un tronco de
pirámide cuadrangular. También el monte, propiedad de la junta administrativa, está delimitado con rnqjones de piedra con igual forma.
En Apodaka (A) antiguamente los mojones
consistían en unas piedras hincadas en el suelo.
En Pipaón (A) hasta 1975 en que se hizo la concentración parcelaria, todas las fincas tenían sus
mojones para marcar los límites de la propiedad, que consistían en unas piedras grandes
que sobresalían del terreno.
En Moreda (A) presentan dificultades de colindancia las piezas labradas, destinadas a la
siembra de cereaJes. F.n estos casos unas piedras
hincadas en sus exu~emos sirven de mojones o
señalamiento de lindes. Son piedras rectangulares, u otras que se tengan a mano, a veces pintadas con cal, que se hincan verticalmente en
las orillas.
En Améscoa (N) los mojones eran unas piedras alargadas que se clavaban en el suelo. Llevaban en la parle superior, e n la cabeza, una
cruz. Según una informante se hacía todo lo posible para encontrar una piedra que tuviera incrustado un catbarro, un fósil. Metidas en tierra,
al pie del mqjón, colocaban unas piedrecitas a
las que llamaban testigos.
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En Aoiz (N) como mojones se empleaban piedras de forma longitudinal que se clavaban en
los e xtremos del campo. También podían ser
grandes piedras planas. Solían verse asimismo
pequeños amontonamientos piramidales de
cantos de río procedentes de este suelo, propio
de terraza. En Cárcar (N) un amontonamiento
de piedra o grandes piedras colocados en las esquinas de las parcelas han servido de mojones.
En Muez (Valle de Guesálaz) y Ugar (Valle de
Yerri) (N) las piezas están delimitadas por mojones de piedra e n las mugas de los campos colindantes. En Valtierra (N) dicen también que
las tierras se marcan con mqjones, de piedra o
de cemento, que seúalan los límites de cada
propiedad.
En Obanos (N), en otro tiempo, cad a parcela
estaba marcada por mojones. La expresión utilizada era "vamos a mojonar las fincas". Consistía en poner en los límites una piedra corriente,
hincad a, de las qu e afloran en el campo, que
mientras se trabajaba con caballerías no hacía
falta que fuera muy grande, p ero al utilizar el
tractor, como se remueve más la tie rra, tenía
que estar hundida más profundamente.
En San Martín de Unx (N) una costumbre en
boga en 1980 era señalar la propiedad con trozos de vigueta h incados en el suelo, lo que indica que el hombre se ha valido de los
materiales al alcan ce d e su mano para amojonar28.
En el Valle de Ron cal (N) (Ustárroz, Isaba y
Urzainqui) los terrenos se delimitaban con mojones, mugarriah o harri-mugah, y mediante veídos, es decir, visitas de los propietarios colindantes y la tercera parte oficial para inscribirlo
en el abolengo de cartas <le propied ad con la
expresión ' .junto a ... " o "cercano a ...".
Un caso particular lo constituyen los terrenos
comunales aunque el procedimiento de amojonar es el mismo. En Otxandio (B) seiialan que
los m oj ones de los terrenos comunales son muy
grandes. Así en el término llamado Azpikoarri
hay una piedra terminal de arenisca que mide
2.70 m de altura sobre el su elo por 0.90 de
an cho y 0.40 de grueso; y en Mugarriaundi

'"'Costumbre que no es n ueva. En d Cam ino Viej o a Santa Zita ,
u na antigua estela fue uLilizada como moj ó n. Véase li'. J. í'.U lllAUR.
'"Nuevas estel as discoideas de San Martín d e Unx'" in CEEN, IX
(1 977) pp. 276-277.

existe otra, también de aren isca, cuya altura
sobre el suelo es de dos me tros. En la Sierra d e
Andia (N) la muga que separa los campos comunales de pastos con los de otros municipios
se h a construido a base d e grandes lajas de piedra sin argamasa.
En Viana (N) se ha constatado una costumbre distinta porque rara vez ponían mojones de
piedra entre las fincas de los particulares, únicamente se hacía en lugares discutidos o problemáticos, como los derechos a paso, y
entonces colocaban una piedra cualquiera. Asim ismo, los particulares mojonaban notarialmente algunas propiedades importantes, o
términos redondos, como las del monasterio
b enedictino de Santa María de Náj era en Viana,
junto al Ebro, y en ellas "se puso un mojón con
letras góticas que decía N~j era".
Interés particular ofrece el mojón crmtrical o artamugarria que se colocaba en m edio del sel,
horta o saroia que era un espacio en el monte
donde el ganado podía pasta r libre mente , si
bien luego los seles pasaron a ser propiedades
privadas dentro d e un entorno de uso comunal.
Sobre este asunto escribió el h istoriador lturriza y ha sido objeto de estudio por nuestra
parte en otro volumen de este Atlas e tnográfico . Como se ha descrito que se hacía e n la colocación de mojones en las fin cas también bajo
ese mojón central se ponían un trozo de teja y
cenizas de carbón vegeLal29 .
U n aspecto importante en relación con los
m ojones es la remoción de los mismos. Nuestras encuestas de camp o han consignado que
su trasplante fraudulento tiene la consideración
<le falta muy grave y puede ser con siderado
fuente de litigios. A modo de ejemplo se aporta
el testimonio de Abezia (A) donde los informantes han sei'i.alado que las d iscusiones a la
hora de fijar los límites de pro pie dad son muy
frecuentes porque siempre hay personas que
buscan apropiarse de lo que no les pertenece
cambiand o la ubicación de los mojones, modificando los surcos, etc. En algunas localidades
encuestadas seúalan que para cambiar de lugar
los mojon es aprovechaban los d ías de niebla,
sobre todo en terrenos pertenecientes a casas
donde vivía gen te mayor. De estos casos se ha
,., Sobre este tema véase: Etniker Euskale rria, "'Seles en Vasconia" in Ga.nade1ia y f'".<lmrm "" V"sconia, op. cit., pp. 139-442.
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hecho eco la conciencia popular, castigand o severamen te a sus autores30 •
A este propósito, a comienzos de 1920, Barandiaran recogió dos leyendas sobre aparecidos:
La primera corresponde a un vecino de
Ataun (G) que relató que en cierta ocasión un
navarro cambió de sitio el mojón de Irumugata
(divisorio de los términos de Ataun, Bakaikoa y
Etxarri-Aranaz). Cuando murió andaba por los
conlornos de Irumugata clamando: "lrumugatafw mugarria, / nere animaen galgarria. / Nun sm;
nun sar!" (De Irumugata el mojón, / de mi

alma la perdición./ ¡Dónde meterlo, dónde!).
Y una vez otro navarro le respondió: "Atea dean
tokian sar zak" (Mételo donde lo has sacado).
La segunda fue recogida de boca de un vecino de Oiartzun (G ), según el cual un pastor
de Aranaz (N) oía en la montai'ia todas las noches estas palabras: "Nun sartulw dut nih mugarri
hau?" (¿Dó nde meteré yo este mojón?). U na
vez con testó el pastor: "Sartu zak atera duken tokian" (Mételo donde lo has sacado). En adelante no volvió a oírse la misteriosa voz.
Lindes naturales
Además de los mojones o con independencia
de ellos es común que haya algún tipo de límite
o separación entre fincas de d istintos propie tarios.
Así en Abezia (A) indican que en algunos
casos los límites entre dos finca s están seilalizados con surcos más profundos de lo habitual.
Se hacen para desaguar pero sirven también
como separación. Agregan que un buen sistema de separar propiedades consiste en la colocación de árboles, setos de espinos y/ o
matorrales. En ocasiones, también existe laparadera o cárcava, que es un muro fabricado a
base de torrones y una barrera. En la parte inferior se formaba un arroyo debido al movimiento de la tierra.
En San Martín ele Unx (N) el sistema de dividir y diferenciar las parcelas según la propiedad
es seüalar lintes (lindes) , a base de trabaj ar la
tierra "al rafe" (hasta el borde), y dejando entre
pieza y pieza una diferencia de nivel.
""Este tema se U'ata in cidentalme nte en: Jclem , "Querellas y reconciliación , 1-Iaserreak eta konponkernk '" in <:asa yfmnilirr en Vasconú1,, op. ci1., p . 932.

En Moreda (A) los lindes entre distintas heredades suelen estar formados por la propia fisonomía de las fincas colindantes, siguiendo las
curvas de nivel según la orografía del terreno.
Cualquier accidente geográfico puede constituir un linde. Otras veces, si las piezas tienen
cultivos diversos, es evidente la distinci ón . Un
olivo u otro árbol puede servir de r eferencia,
aunque existe el riesgo de que desaparezca.
En Argandofia (A) los límites de cada pieza
vienen dados por la pieza contigua, las acequias, los arroyos, los ríos, las cunetas de los caminos o carreteras, las materas o líneas de
matorrales, o los bosques. En Ribera Alta (A)
los lindes que separaban una finca de otra eran
generalmente árboles, un accidente geográfico
o un camino. En Cárcar (N) muchas veces las
referencias de las parcelas se hacían en base a
la presencia de caminos, regaderas, etc.
En Valderejo (A) la separación entre las fincas estaba formada por lindes, consistentes en
estrechos espacios cubiertos de hierba; en los
casos de grandes desniveles, por ribazos de
mayor superficie, cubiertos de hierba, arbustos,
árboles frutales, chopos, fresnos, escarrios u
olmos. Las que no disponían de estos acotamientos se delimitaban con mojones formados
por una o varias piedras.
En Abadiño (B) en algunos bosques se realizaron zanjas, lubanah, en las que se dejaban crecer zarzas y que actuaban como cercas naturales
que impedían el paso del ganado y separaban
Jos terrenos correspondientes a distintos dueIi.os. También ha h abido épocas en las que se
plantaban espinos en los márgenes de los pastizales para formar cercas. En la época estival las
vacas solía n estar sueltas en Jos busques, y a
veces se las visitaba para asegurarse de que estaban bien y no habían salido de la parcela que
les correspondía. En Amorebieta-Etxa no (B) se
usan como límites los desmontes de tierra llamados palatueh.
En Ajangiz y en Ajuria (B) en los montes normalmente hay mojones para indicar la propiedad, pero en ocasiones las distintas piezas están
separadas por una cárcava denominada luganie.
Así se suele decir que pertenece a uno u otro con
la expresión "luganatih goralwa eta l'Uganatik beheralwa ",de la cárcava arriba y de la cárcava abajo.
En Zarnudio (B) Lambién servían como referente de linde las rnunas, palatuek o alguna casa
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Fig. 36. Mojón divisorio de propiedades. Muxika (B), 2012.

o un accidente natural como el río. En el caso
de los montes los árboles podían indicar el
linde ("harelxak be iten zeurien m.unarritzet').
En Telleriarte (G) se conoce el mélodo de separación ele fincas consistente en una zanja denominada luebaia, que hacía de muga. Todas las
heredades tienen derecho de paso al camino.
En Beasain (G), en los bosques, se han solido
utilizar, además de los mojones, olro tipo de se11.ales para limiLar las parcelas. Una que aún
puede verse en algunas es la plantación de largas hileras ele abedules, urkiek, en el límite ele
dos bosques. Otra menos frecuente es el cortado de una gran zarua de, al menos, un metro
de profundidad )' uno y medio de ancho, que
corre a todo lo largo del límite. Ülro Lanto indican en Berastegi (G) donde, a falta de mojones, se ha utilizado el abedul, que por su Lronco
de corteza alboplateada se ve a distancia y
marca la divisoria de terrenos. También en El-

goibar (G) dicen que incluso los árboles se utilizan como mojón que delimita una propiedad.
En Sartaguda (N) se h a recogido que cualquier cosa sirve para delimitar las finc::as. Los lindes o poyos son espacios de un metro y medio
sin cultivar entre campos.
En los lugares donde ha tenido lugar la concentración parcelaria, esta también afectó al
amojonamiento. Desaparecieron en muchos
casos los antiguos mojones y se sustituyeron por
unos nuevos homogéneos )' estandarizados.
En Argandoila (A), tras la concentración parcelaria, practicada en la década de 1960, en
lugar ele los an Liguos mojones aparecieron
oLros nuevos, de formas regulares e iguales para
todos. Consistían en monolitos regulares de
forma Lroncocónica alargada. En Pipaón (A)
también quitaron los antiguos m~jones y hoy
día son iguales en todos los pueblos: blancos,
de cemento y sobresalen del sucio unos 70 cm.

175

AGRICULTURA EN VASCONJA

En Apo<laka, Treviño y La Puebla de Arganzón
(A) ahora, colocados por la parcelaria, los mojones son de hormigón, d e 80 cm d e
alto x 15 cm de ancho y las tres cuartas partes
van incrustados en el suelo.
En Obanos (N) al h acer la concentración parcelaria se quitaron las mugas de piedra y pusieron unos mojones de cemento. Ahora se les da
menos importancia que antes, porque tras la
concentración todo está registrado en el catastro y cada cual tiene los planos donde se miden,
exactamente, las piezas. Además -señala un informante- "el gobierno foral lo con trola todo
desde el aire". También en Aoiz (N) han consignado que con la concentración parcelaria los
mojones pasaron a ser de cemento.
F.n Abezia (A) hoy día los rnqjones suelen ser
de cem e nto y están sellados. En Abadiño, en
Amorebieta-Etxano y en Urduliz (B) dicen lambién que ahora son de hormigón, más fuertes y
se pue den clavar a mayor profundidad.
En Sartaguda (N), antes había cañadas seüaladas, que ah ora apen as se respetan. Todavía pueden encontrarse mojones con el indicativo CDA
de cañada, en la margen derecha del Ebro (perteneciente a Lodosa, término de la Badina) ~ 1 •

CAMINOS VECINALES, AUZOBIDEAK

I .os caminos vecinales y las sendas o caminos
que conducen a las h e redad es o campos de trabajo agrícola tiene n una estructura serm;jante
en todas las localidades del mundo rural.
En Sara (I .) recogió Barandiaran en los aüos
1940 una abundante y rica descripción de los
distintos tipos de caminos. Transcribimos aquí
las denominaciones y explicaciones que él proporciona de Jos caminos vinculados y relacionados con la actividad agrícola.
Comienza este autor por señalar que la voz
biclea, camino, expresa el conducto o medio
principal por el que se efectúan las comunicaciones y los transportes. A partir de ah í surgen
muchos vocablos formados con el suftjo birle en
función del destino o utilidad del camino.
Así orgabidea o caminos carretiles eran estrechos, su anchura apenas alcanzaba los dos me"Sobre este 1erna puede consultarse: ldern. "Las ,·ías pecuarias"
in Ganadería)' pastorno en Vasconia, oµ. cit., pp. !:í43-5!:i0.

tros. Su piso, groseramen te allanado, era de tierra lisa e n algunos sitios y d e gruesos p edruscos
en otros. En su mayoría conver gían hacia las carreteras, a esto se debe sin duda que fu eran
también llamados bazterbidea, camino d el contorno. Los caminos carretiles respondían a exigencias análogas a las carreteras; además, a las
necesidades de transporte desde las tierras cultivadas y desde los helechales, ialekua, y bosques
situados en zonas periféricas.
Bidexka u oinbiclea eran otros caminos carretiles, a los que acompañaban a su lado sendas estrechas, cuyo piso era de tierra. Eran sendas
tanto a través de terrenos de propiedad privada
como en tierras comunales . .Formaban una tupida red en toda la extensión del pueblo y servían para los mismos fines que los otros
caminos. La existencia y el trazado de muchas
obedecía a necesidades del trabajo agrícola y
pastoril; y muy especialmente eran útiles muchas de ellas para comunicarse con los pastos,
con las granjas pastoriles, ardihorda, y (antes,
sobre todo) con los recintos destinados a ordeñar las ovejas, j eiztegia. Había tambi én sendas
que conducían a la frontera de Navarra: eran
condu ctos o líneas de comu nicación tendidas
por el comercio de co ntrabando, es decir, por
el tránsito de los co ntrabandistas.
Treinbidea era la pista para transporte de helecho, árgoma, h e no, e tc., sobre rastra hecha
con ramaj e de árbol. Lembidea era el camino de
leras o trineos.
M andobidea (camino de mulos) eran los caminos de arrieros, de los que en Sara en los años
1940 quedaban pocos. En las montañas h abía
algunos, practicados por el tránsito de los caballos y mulos que transportaban el carbón fabricado en los bosques. En la toponimia se
conserva el término Mandabidea.
I ,a travesía de los ríos se efectuaba de diversos
modos. Donde la corriente de agua era generalmente caudalosa había puentes, zubiak, tanto
para las personas como para el ganado y los carruajes. Donde no lo era, el tránsito se hacía a
través del agua: una fila de piedras salientes o
pasaderas, colocadas a conveniente distancia,
pausuak, facilitaban en algunos sitios el paso de
las personas a pie eajuto.
Donde las carreteras se cruzaban con los ríos
había puentes de arco ele piedra o d e cemento.
Algunos puentes de camino carretil e ran tam-
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bién d e arco de piedra, también varios de los
destinados ún icamente a los peatones y ganados sueltos. Donde las sen das se cruzaban con
los ríos eran frecuentes puentes planos formados por una o dos lanchas de piedra. Otros
puentes para peatones eran de madera: uno o
dos troncos de árbol Lendidos a menos de un
metro sobre el río, y un palo que servía de pasamanos por el lado hacia donde descendía el
agua.
E n nuestras actuales investigaciones de
campo se han aportado los siguientes nombres
y descripciones de los caminos que conducen a
las tierras de laboreo.
En las localidades de habla vasca son comunes los Lérminos herri-hideah y auzobideak para los
caminos vecinales que unen los barrios y las
casas entre sí. Los caminos que conducían a las
heredades y los campos participaban de los caminos mencionados y podían prolongarse con
otros de menor entidad si la finca no se encontraba junto al camino. A conlinuación semencionan algunas denominaciones recogidas.
Así en Bedarona (B) se ha consignado que
hay caminos vecinales, herri-bideak, que comunican un os barrios con otros, cada caserío con sus
tierras y el pueblo con la mar. También hay caminos particulares entre los caseríos que seconocen como auzobideak. Los caminos carre tilcs
estrechos con piso de tierra que dan a los caminos, den tro ele los montes hajos propiedad de
un caserío, se llaman burdihideak. Otras denominaciones recogidas son: bidezidorrak, a tajos; bidetxuak, los pequeños caminos a través de las
heredades y pastizales para las labores agrícolas;
y basobideak, los caminos para acceder a los bosques y los que h ay dentro de ellos.
En j\jangiz y Ajuria (B) bidezijmw es el nombre que recibe el camino peatonal estrecho. El
camino de firme más consistente y algo más amplio se denomina bidea. El más ancho, preparado para que puedan transitar los carros y más
antigu amente los volantes, bolantiek, se d enomina hurdibidea. Los caminos vecinales son auzohideak. Kaminoa es el camino alquitranado.
En Abadiño (B) se han consignado las d enominaciones ele estartak para caminos carretiles
y de galtzadal! que eran las calzadas para los
viandantes.
E n Berastegi (G) señalan que el ayuntamiento ha conslruido caminos, pistak, de hor-

migón o d e asfalto a todos los barrios, auzoak,
de la villa.
En las localidades de habla castellana son comunes las denominaciones: caminos, sendas y
pistas. También se mencionan los caminos de
arriería y las vías pecuarias o cañadas utilizadas
para la trashumancia, que hoy mayoritariamente están en d esuso. En Viana (N) precisan
que a partir del siglo XIX, muchos de estos caminos se perdieron y además, por intrusismo
agrícola, se roturaron ilegalmente en numerosas ocasiones para abastecer la demanda de alimenros.
En Abezia, Berganzo, Bernedo, Ribera Alta,
Trevi1i o y La Puebla de Argam.ón, Valderejo
(A); Valle de Carranza (B) ; Aoiz, Valle de Elorz
y Obanos (N) , que entre otros pueblos h an sido
objeto de la concentración parcelaria, es
común el seúalar que como consecuencia de la
misma, el trazado de los antiguos caminos que
conducen a las h eredades ha sido modificado,
ensanchándose los caminos p ara que puedan
circular los tractores y la maquinaria moderna.
Estas nuevas vías se conocen precisamente con
el nombre de caminos de parcelaria. En Obanos
agregan que, además de la concentración parcelaria, ha incidido en la desaparición de las
sendas y los antiguos caminos la construcción
del nuevo Canal de Navarra. En Pipaón (A) los
caminos a las fincas agrícolas tienen cada uno
su nombre y hoy día están arreglados y e nsanchados para el paso de los tractores. También
en Moreda (A) indican que los caminos rurales,
habilitados para ganados y carros, con la mecanización del campo se hicieron más anchos, similares a los de la parcelaria de otros lugares.
En Abezia (A) seüalan que el camino permite
el tránsito de carros mientras que la senda es
peatonal o, como mucho, tiene espacio para
que circule un burro o un caballo. Las sendas
son más derechas, cortas y directas pero el trayecto tiene más dificultades. Hay también caminos vecinales que son los que se encuentran
denLro del casco urbano. El callejón discurre en
el núcleo, es más ancho que e l camino. También hay, y muchas, callejas entre caseríos, además de sendas y caminos hacia el monte.
En Moreda (A) hay unos caminos estrechos
con ocidos corno sendas, que se circunscriben a
accesos d e fincas situadas en monte hajo, generalm ente sin cultivar. Los pasos de ríos son co-
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nacidos como jJn..mdas; los caminos secundarios
son ramales. F.n Remedo (A) además de los caminos ordinarios, hahía otros de menor calibre
en cada pueblo que permitían el acceso a las
fincas y montes.
En Valderejo (A) disponían de caminos y senderos que comunicaban el Valle con las zonas
periféricas. Asimismo había caminos que conectaban los pueblos con las fincas y con los montes colindantes. Los de las fincas desaparecieron en su mayor parte a partir de los ai'ios
1960 al habe r convertido las fincas en herhales,
a excepción de los de la población de !.alastra
que los conservaron hasta finales del siglo XX,
en que tuvo lugar la concentración parcelaria.
En Aoiz (N) las vías de comunicación primitivas fueron caminos antiguos, por ejemplo el
que ponía en contacto el núcleo urbano con la
ribera izquierda del río y el Valle de Lónguida.
Otros conducían a los campos de la parte oeste
del municipio o a un punto que desde el centro
llevaba a las eras ubicadas en la parle norte. El
Puente d e Auzola, llamado por los agoiskos
Puente de La T,osa, permitía cruzar el río hacia
los campos emplazados al este del municipio.
También en los pueblos del Valle de Lónguida
existieron y existen carretiles de tierra que llevaban hasta lu gares donde había parcelas cultivadas. En el Valle de Arce e l acceso a los campos
de cultivo, casi siempre situados a las afueras
del pueblo, se hacía desde la ca rretera general.
En el Valle de Améscoa (N) una red complicada de caminos vecinales daba acceso a los
montes)' a las piezas de cultivo y comunicaba a
los pueblos en tre sí. Además, un sinfín de sendas enlazaba los puertos con las majadas de los
pastores y los caminos abiertos con puntos de
referencia que orien taban a los carboneros en
su caminar hacia el lantegui.
En Obanos (N) hoy apenas quedan send as.
Los caminos, con motivo d e la concentración
parcelaria y la construcción del nuevo Canal d e
Navarra, son de cemento. Los an tiguos caminos
prácticame nte han desaparecido.
En San Martín de Unx (N), según el estudio
de la toponimia~2 , las vías de comunicación pueden clasificarse en tres clases: caminos y sendas,
carreteras, y pu en tes. Los caminos y sendas vie'" Francis,;u Javie r ZUBIAUR. "Toponimia de San
Unx (Navarra)" in CEEN, IX (Hl77) pp. 4 1~-462.

~fanín

rle

nen arreglándose desde comienzos de los años
1970.
En Valtierra (N) los caminos vecinales, sendas
y pistas en la vega no han sido problemáticos,
ya que todos estaban interesados en los accesos
fáciles a sus tierras y al Ebro. Más complicados
eran los de las Bardenas, cuando había que llegar con los animales, aperos e instrumentos
para la roLuración de tierras y después con los
carros para los abonos, siembras y cosechas.
Hoy día, con los Lraclores, remolques y maquinarias motorizadas, no hay mayores problemas
y hasta los automóviles disponen de accesos fáciles y asfaltados a muchos punLos.
Mantenimiento

Pode mos señalar con carácter general que
del arreglo y mantenimiento de estos caminos
se ocupaban los propios vecinos en régimen de
trabajo vecinal que en euskera se conoce corno
auzolana. Ha sido una costumbre común a
todas las localidades. F.n Améscoa (N) para esta
prestación de trabajo personal de todos los vecinos en los arreglos de los caminos se ha recogido la denominación auzalan.
En los pueblos de Álava este trabajo se conoce
como vereda. En todos los casos cada casa debía
aportar al menos un hombre para realizar los
trab~jos y el ayuntamiento proporcionaba vino
para acompañar el refrigerio que corría a
cuenta de los trabajadores. En San Martín de
U nx (N) sefialan que hasta comienzos de los
at1os 1970 fue costumbre que cada vecino pusiera a disposición del ayunLamien Lo un peón a
concejal durante un día sefialado, pagándole su
sueldo, para que trabajara e n los caminos del
común a las órdenes del ayuntamiento.
En Argandoi'ía (A) han aportado un testimonio sobre la transición de las veredas. A ellas
solo acuden los vecinos interesados en arreglar
caminos agrícolas, en limpiar ríos y acequias,
en cortar maleza y árboles de zonas comunes,
en la limpieza y entresaca de l monte, etc. La
consecuencia de la desidia de la mayoría de los
vecinos es la desaparición de las veredas y la adjudicación de dichos trabajos a empresas particulares. En algunos pueblos se ha dejado de
cuidar el monte porque ya no se llevan a cabo
las suertes y corte de leña. Las ordenanzas antiguas sancionaban la ausencia a las juntas y a las
veredas. Olvidadas dichas legislaciones populares, d e nada sirve sancionar a los actuales veci-
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nos que no cumplen con esas obligaciones morales. Por el contrario, lo que ahora se intenla
es premiar a los que acuden a las veredas con
una merienda o cena a cuenta del pueblo.
Mientras, la incorporación de habitanles en
flamantes casas de nueva construcción actúa en
deLrimento de la vida concejil. Aumenlan las
necesidades principales de la localidad corno el
suministro de agua y de luz, las redes de saneamiento, los accesos a las viviendas, la urbanización de calles, etc. algunas de ellas difícilmente
compatibles con las necesidades de los agricultores y ganaderos, por lo que surge de nuevo el
conflicto entre las formas de vida del campo y
d e la ciudad.

LUGARES DE REUNIÓN. ÁREAS DE CONTACTOS SOCIALES
En tiempos pasados, y para las personas mayores también hoy día, según se ha recogido en
las investigaciones de campo, el lugar de reunión y el área de contacto social más importante eran la iglesia y e l pórtico o Ja plaza
situados junto a ella. Concluidos los actos religiosos, que antaño no se reducían a la misa dominical sino que se ampliaban a las numerosas
otras celebraciones que tenían lugar a lo largo
del año, como rosarios, novenas, procesiones,
etc., los vecinos se quedaban durante un
tiempo a conversar e intercambiar informaciones, también relacionadas con cuestiones agrícolas33. A continuación, en algunas localidades
los hombres practicaban el juego de bolos.
Otros actos religiosos como bautizos, comuniones, bodas y entierros Lambién eran ocasiones
de reunión ele familiares y vecinos.
Otro importante lugar de contacto social para
las mujeres en tiempos pasados fu e el río o el
lavadero mientras hacían la colada3 '1 o cuando
se reunían a coser en alguna casa. También
cuando acudían a dislribuir sus productos el panadero, el tendero o el pescatero la gente se
quedaba charlando un rato. Antafío, de muchas
noticias se enleraban a través de los quincalle-

'''Véase Lambién "Vida en común en los d ías festivos" in ET1 1l<ER EUSKALERRIA, Casa )'familia en 1~1sconia, op. CÍL , pp. 814 y
SS,

""Véase también "Lavarlo rle la ropa". lbidem, pp, 653 y ss,

ros y vendedores ambulantes. Los hombres se
han solido reunir en alguna casa o taberna en
tanto que cambiaban impresiones. Los caminos
han sido igualmente lugares de encuentro.
Hoy día a algunos de los lugares mencionados que mantienen su vigencia hay que añadir
con carácter general los encuentros en bares y
tabernas y en las sociedades gastronómicas.
También los mercados, las ferias y las cooperativas agrícolas son sitios adecuados para que los
labradores intercambien información sobre
cuestiones relacionadas con la agricullura.
A conlinuación aportamos algunos datos
complementarios que no se circunscriben a las
localidades mencionadas sino que son aplicables a otras.
En Argandoña (A) se ha recogido que la localidad, al igual que los demás pueblos alaveses,
está regida por el Concejo, cuya normativa actual es de los años 1990. La reunión de l Concejo se convoca para tratar temas ordinarios o
asuntos urgentes, entre ellos la convocatoria de
veredas o trabajos en común, solución de conflictos entre vecinos o con vecinos de otros pueblos por disputas de caminos, terrenos, linderos
o montes, etc. Los lugares de reunión son la
sala de juntas del Concejo o incluso un espacio
en la iglesia parroquial. Como testimonio de las
antiguas reuniones de Concejo queda el banco
de piedra corrido que todavía se conserva en
muchos pórticos parroquiales. Hoy día a las
reuniones acuden los vecinos de siempre, la
mayoría de ellos agricultores y, salvo raras excepciones, nuevos vecinos o personas que no
están vinculadas al sector agropecuario.
En Treviño y La Puebla ele Arganzón (A) señalan que además de los lugares comunes mencionados, tal y como se ha indicado en Argandoria, otro punto de encuentro, a instancia del
alcalde, es la casa del Concejo para asuntos que
afectan al pueblo. Los labradores se reúnen
también en este lugar o en los locales de las
cooperativas para tratar asuntos del campo. De
los pueblos pequeños acuden a charlar a los núcleos más poblados como La Puebla, Treviño,
Albaina o Ventas de Armentia. Treviño tuvo casino que también cumplió la misión ele ser
punto de relaciones sociales. En Telleriarte (G)
indican también que hoy día las reuniones para
resolver cuesliones que afectan a un barrio se
celebran en el ayuntamiento y es ahí donde los
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Fig. 37. Lavadero público en Carranza (B),

1 96~.

vecinos se relacionan e intercambian conocimientos.
En Moreda (A) adem ás d e las plazas y calles
de Ja villa son áreas de contacto social los lugares d e celebración de actos religiosos, los bares
y el centro <le jubilados. Por tratarse de una villa
indican qu e también aprovechan para relacionarse los encuentros en las ti endas y puestos de
venta ambulante, la consulta del médico y los
puntos de recogida de los niíi.os cuando regresan e n el autobús de la escuela de Oyón.
En el Valle <le Valderejo (A) se ha consignado
que los núcleos de los propios pueblos constituían los lugares por excele n cia para los contactos entre vecinos, principalmente en las fi estas
patronales. Otro lugar de encuentro era la ermita
de San Lorenzo a la que acudían los vecinos cuatro veces al afio: en las rogativas del mes de mayo,
por san Juan, el día de san Lorenzo y a finales de
septiembre en acción de gracias. Con la drástica
despoblación que suftió el Valle desde los años
1950 la ermita quedó en total abandono y se
arruinó, si bien ha sido reconstruida.

En Amorebieta-Etxano (R) señalan que Ja
venta de productos en el mercado relacionaba a
la gente de los caseríos con los clientes del núcleo. Cuando los vecinos de las zonas rurales comen zaron a trab~j ar en las fábricas se
establecieron importantes lazos d e conexión
entre los modos de vida agrícola y urbana. Los
j óvenes establecían numerosos contactos en las
romerías de los pueblos y los bailes de la localidad. Los informantes aducen que el gran nexo
de conexión e intercambio entre el núcleo de la
población, herrije, y los caseríos, baserrijek, h a venido como consecuen cia de la constru cción de
las carre teras, lo que facilita e normemente el
traslado rápido en ve hículo de un lugar a otro.
En Beasain ( G) se ha recogido que e n otro
tiempo cuando se encontraban dos person as de
diferentes caseríos en un cruce d e caminos vecinales o sendas, paraban un rato a cambiar impresiones. Hoy día apenas se anda a pie por el
monte, los caminos están acondicion ados para
los tractores, y los caminos d e los caseríos al
pueblo se han convertido en carreteras por las

180

r
TERRENOS CULTIVADOS

que se circula en automóvil. Todo ello hace que
el contacto casual sea menor que antaño. También en Hondarribia (G) dicen que los contactos sociales se producían en los encuentros de
las personas cuando caminaban o en los cruces
o al realizar un tramo de camino juntas. En Elgoibar (G) han indicado que los vecinos intercambian conversaciones cuando se cruzan de
camino a las h eredades o cuando realizan trabajos en común, si bien reconocen que las nuevas vías y los actuales medios de comunicación
han supuesto un cambio radical en las relaciones sociales.
En Telleriarte (G) señalan que antaüo la
gente se <lesplazaba a pie y había más posibilidad de contactar que hoy día en que todo el
mundo se mueve en coche. Un buen lugar de
en cuentro para el intercambio de opiniones y
conocimientos entre labradores y ganaderos
han sido y son las ferias.
En Cárcar (N ) el área de contacto social ha
sido las tierras ele labor, sobre todo en la época
de la recolección del tomate, pimiento, espárrago y fruta en que se necesitaba m ano de obra
y colaboraba toda la fam ilia y a ella se les unían
amigos y/o linteros. Estos últimos cuando terminaban su tajo venían a ayudar. Todos los que
pasaban accedían a la fin ca en que se estuviera
trab~jando y charlaban un rato. Tras la recolección se acarreaban los productos a la fábrica,
que era otro lugar de conversación mientras se
descargaba y se pesaba la m ercancía. Según un
informante, en ocasiones, había tantos carros
que llevaban a la bodega la uva y a los trl!jales
la oliva que se convertían en lugares de encuentro, "pa echar el rato". Otros días eran tantas las
labores que hacían imposible el pararse con
nadie . Es e n el regadío, donde las parcelas son
más peque ñas y se necesita más mano de obra
el lugar e n el que se establecían más contactos.
A veces estas conve rsacion es proseguían por la
noche cuando a la fresca se sentaba la gen te e n
la calle a desgranar habas o a pelar pimientos.
En Obanos (N) mencionan como áreas de
contacto, además de las comunes de otras localidades, las romerías. De estas últimas d estacan
las q ue tienen lugar e n la ermita de Arnotegui,
llamada también de San Guillermo, donde los
ermitaños celebran una comida ele h ermandad
y el p u eblo se reúne por cuadrillas en los alrededores para h acer caldere tes o cos tilladas.

Otro lugar de r eunión <le interés es la ermi ta
de Eunate adonde acuden los vecinos de Valdizarbe con afán de relacionarse. Las fiestas patronales d e cada pueblo del valle son motivo
importante de r elación . Más importante para
relacio nes externas de carácter comercial e ran
las ferias y mercados: de Puente la Reina, de Estella, de San Fe rmín en Pamplona y las exposiciones de maquinaria agrícola de Tafalla y
Zaragoza, donde se encontraban novedades
tecnológicas para el campo. Otro vehículo de
comunicación actual son las revistas con noticias de la comarca e información sobre los programas de fiestas de cada localidad.
Fn San Martín de Unx (N) los contactos sociales se han dirigido hacia los pueblos vecinos
y a las ciudades de mercado o de servicios generales como Tafalla y Pamplona. También se
recibían contactos de orden humano de las
zonas altas de Navarra a través d e la Cañada
Real.
En Donazah arre (BN) además de los lugares
comunes mencionados, las mujeres se encontraban en los arreglos del cementerio que se encuentra junto a la iglesia, los hombres en el bar
y los j óvenes en el frontón y en los juegos.
Apéndice: Mojones de jurisdicción, herri arteko mugarriak
Ya se ha señalado que además de los mojones
que limitan las fincas particulares o comunales,
también exis ten los que fijan hasta dónde alcanza lajurisdicción de un pueblo respecto a
su colindante. Es común el dato de que estos
mojones son de mayores dimensiones y que,
como testigos, llevan cascos de Leja. Barandiaran seüala el hecho harto frec uente de hallarse
los m~jones de términos comunales en dólmenes de la época eneolítica 35 . A continuación
ofrecernos algunos testimonios recogidos en las
localidades encuestadas.
En los confines de lrun y Oiartzun (G), cerca
de Peña d e Aia, según consignó Barandiaran en
los a üos 1920, existen dos piedras de are nisca
rojiza que asoman sobre el suelo unos 80 cm,
teniendo otro tanto de largo como tambié n de
ancho, que hacen de mqjones. La distancia que
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las separa es de poco más de un metro, y entre
ambas hay una losa de arenisca, tendida en el
suelo, que mide un metro aproximadamente.
Estas p iedras son conocidas con los nombres de
Aldarearri (lit. piedra de altar) y Aldarrf1G.
En Ataun (G) se ha consignado que los mojones mayores se encontraban en los confines
de dos pueblos o provincias. También en Elgoibar (G) señalan que los mojones muy grandes
marcan los límites de la jurisdicción de cada
pueblo. Existe un testimonio del año 1751
donde se le pide al ayuntamiento de Eibar que
ponga dos nuevos mojones de piedra, largos y
de forma regular, con sus testigos de cascos de
teja3i .
En Bernedo (A) los mojones de jurisdicción
de un pueblo con otro tenían, además del hito
de piedra, unos testigos enterrados junto al
mojón que eran trozos de piedra o, sobre Lodo,
cascotes de teja. En caso de duda cavaban para
comprobar con los dichos testigos si era o no
auténtico mojón.
En Moreda (A) son de destacar los mojones
de términos o entre jurisdicciones con el municipio de Viana, que tienen forma rectangular y
1 m de altura x 0.40 m de anchura de las caras
y 0.30 m de grosor. La cara que mira a Moreda
lleva inscrita una M y la de Viana una V. En la
parte superior llevan grabadas una cruz con la
cabecera mirando al norte. También en Orozko
(B) los mojones que limitan los terre nos de dos
pueblos llevan grabada una cruz.
En J\.gurain (J\.) las propiedades de cada uno
de los pueblos que conforman el ayuntamiento
se seii.alan por medio de unos mojones rectangulares que sobresale n medio metro por encima de la tierra y que están numerados.
Cerca de las venta.s de 1\stigarraga, (G) y ele
un círculo de p iedras a manera de crómlech ,
en el término denominado Mokoregi, situado
entre Prantsillaga y Manixene, hay un mojón
antiguo que asoma un metro aproximada-

mente sobre el suelo. En una de sus caras muestra una cruz grabada y varias letras sobre ella,
las cuales parecen componer la palabra "Oiarzun"~8.

En San Martín de Unx (N) para establecer
mugas con los pueblos vecinos, acotados de
caza, trayecto de las caf1adas, e incluso zonas de
facería (como lo fueron bs corralizas, aborralcs
y corseras con Beire), se han utilizado los mojones. En siglos pasados el amojonamiento lo
hacían los diputados electos por los ganaderos
junto a otros de Beire, pueblo vecino que, en
facería con San Martín, participaba de la explotación de los pastos para tratar de evitar conflictos por el usufructo y que los dos pueblos
descargaron sobre las hierbas y porque no quedaban nada claros los límites de esparcimiento
de cada uno de los ganados. Para ello bastaba
poner en el lugar deseado una piedra grande
con dos más pequeñas a su lado que sirvieran
de testigos; o bien, si el lugar era rocoso, haciendo una cruz en una peña; o simplemente,
a través de un m ero accidente geográfico que
podía servir a los mismos efectos39 . Los mojones
que señalaban el paso de cañadas llevan incisa
la inscripción abreviada de CAD (cañada).
En Obanos (N) además de los mojones que
delimitan el término municipal, se mencionan
otras señales, metálicas, existentes para distintas
indicaciones, corno coto de caza, camino de
Santiago (recientes) , antes se indicaba el paso
de Cañada real, etc.
En Viana (N) los m~jones eran y son diferentes, según fuesen provinciales (ahora autonómicos), locales o de propiedades particulares.
Los mojones provinciales, piedras areniscas de
cerca de algo más de un metro de altura, que

""A este mojón debe re ferirse d drndo Libro de mojoni!S en estas
pa labras: "Mojón llamado In.• San ch ez Mocorregui el cual está
j umo al camino que va al mon te de l~rma11a en el cual están dos
111ojon es, el uno de los cuales se11ala ... y el otro ... y están d e bajo de
u n espino". En e l mis1no libro se ha<.:<:! tnt!nción de un mojón exisl<'nte cel'Ca d e 1.andarbaso, ent re Renteria y Astigarraga, con estas

palabras: "otro mojón grand e e ancho de manera de sepul tura que
:\•'En e l Libro de mojones q u e se conserYa e n e l archivo del ayuntam iento d e la localidad cid ;u'io l 4~l.'\, h ahla del mojón de Ald are-

arriaga; y antes, en el d e 1470, menciona "Lres p iedras llamadas
Alelarearria".
" Un o de e ll os a una var a de d istancia ele la esquina ele la calzada que b<tja d esde Isasi a O lsaga y el otro en línea rec.1<1 a la orilla
del río caudal que baja destle el 11101ino de Arcacha a la presa común mente llamada ele Ubilla y su molin o (Archivo Histórico Prowcolos Gipuzkoano de 0 11ate, Legajo 1-1084, fo lio 166).

llaman 1n oj ü11-piedra de San ta Bárbara".
?.e• Los textos de antiguos amqjonam ie ntos, que hoy cu11se 1Tcu1
los archivos, son rl<e nna grnn u tiliclacl para e l investigador, ya que
a u·avés de ellos no solo p uede conoce rse la práctica d e lijar t<'rn1inos_jurisdiccionales, sino la Lupu11imia q ue servía con10 referen cia ele ell os, estudi ando la cual pu ede ll egarse a conclu siones
lingüísticas de importancia, o a mras dt> tipo sociológico. F. J ZUBIAUR "Topo ui m ia d e Sa11 Martín d e U n x según los amojonamien tos de la Villa en e l siglo XVI" in CEEN, X ( 1977) pp. 255-271.
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no siempre se han conservado, señalan los límites de Navarra con La Rioja, Logroño capital, y
con Álava. Por el sur de la demarcación vianesa
el Ehro hace de frontera provincial con La
Rioja, con un recorrido muy sinuoso, durante
unos ocho kilómetros.
Un único mojón de piedra en la carretera
hacia Logroüo, en el término del Naval, señalaba hasta no hace mucho los confines de las
tres provincias ele La Ri~ja, Álava y Navarra.
Tenía esculpidos hacia las tres caras los escudos
de los tres territorios. Recientemente se han colocado entre las mugas autonómicas unos mojones de hormigón en forma de pirámide
truncada y asimismo este tipo de mojones en las
caúadas.
Se pusieron también mojones de piedra arenisca d e alrededor de un metro, para separar
los términos munir.ipales de las localidades circundantes y Viana, y además de Viana con Aras
y Bargota a partir del siglo XIX. Todos estos mojones de piedra !levahan una cruz incisa, y por
un lado la V de Viana y por el otro la letra inicial de la otra demarcar.ión, por ej emplo la M
de Moreda o la L de Labraza, etc.
Las cañadas principales se seüalaban con piedras altas mojoneras, rectangulares, y en ellas
iban grabadas mediante inr.isión las letras e~.
Se han conservado en el término municipal
de Viana algunos topónimos antiguos que
hacen referencia a mojones, siempre de piedra,
lo que no está claro qué es lo que delimitaban.

Piedra.hincada podría tratarse de algún menhir.
Piedrafita es n ombre de térm ino rural, p ero
también de un pequeño poblado que desapareció en 1~19 al anexionarse su población a
Viana; fila viene de hito o mojón de piedra. Treviüo, que procede de Trefinium, hace referencia a tres fines o límites, quizá delimitaban el
espacio tribal entre los vascones, várdulos y berones. El nombre antiguo de Aras, harria de la
jurisdicción de Viana hasta el siglo XIX, fue
Tres Aras por tres piedras o tres altares.
En algunas localidades ha sido costumbre visitar en fechas establecidas los mojones jurisdiccionales para cornprohar que continuaban en
su lugar y no habían sido removidos.
Así se ha constatado en Berneclo (A) donde
antaüo la comprobación de mojones era obligación que periódicamente realizaban los pueblos con sus vecinos. La comitiva que revisaba
la m~jonera se componía e n cada pueblo de ancianos y jóvenes para que perdurara su conocimiento. Hoy los topógrafos de concentración
parcelaria han colocado los nuevos mojones de
propiedad y conocen su localización aunque se
arranquen. Los mojones de jurisdicc:ión los coloca y cuida la Diputación Foral de Alava.
En Moreda (A) Ja visita de mojones y rccolocación de los caídos era una costumbre que las
autoridades municipales llevaban a cabo escrupulosamente para evitar que los vecinos de
otros pueblos limítrofes los corriesen, restando
superficie a la localidad.

Fig. 38. Visita anual d e los
mojon es entre localidades
alavesas, 2010.
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En Orozko (R) existió la misma tradición que
venía de antiguo pues está documentada al
menos desde el siglo XVI. El ayuntamiento del
valle hacía una visita anual a los mojones que limitan su jurisdicción, pero ya en los aüos 1960
no se practicaba esta cosLumbre.
En Ata un (G) , según conslaló Barandiaran
en los aüos 1920, anualmente, alrededor del
día de la Invención de la Santa Cruz (3 de
mayo), el ayuntamiento, acompaúado de un sacerdote de la parroquia de San Martín , visitaba
los mojones del pueblo. El sacerdote conjuraba
las tempestades y bendecía el pueblo desde los
mojones.
En Arnéscoa (N ) los mojones que señalaban
los términos municipales y concejiles eran reconocidos periódicamente por las autoridades
(comisiones del valle o de los concejos), q uienes a la vez reponían los desaparecidos y renovaban las cruces que se hallaran borradas.
En Vian a (N ) en Liempos pasados, con frecuencia, se verificaba la visita de los mojones de

piedra y de otros accidentes naturales, entre los
términos vianeses y los de otras localidades circundantes. Hasta el siglo XIX el término de
Viana incluía los de Aras y Bargota, y se visitaban los mojones con las localidades de Aguilar,
Azuelo, Annaúanzas, Torres y Mendavia en Navarra, Agon~illo en La Rioja, y Moreda y Labraza en Alava. Asistían las autoridades
municipales, guardas de campo y un notario
para dar fe. Se recorría mojón por mojón numerándolos y haciendo constar si estaban o no
en su sitio. Además del número d e l mojón se
anotahan algunas referencias: una vi11a <le fulano de tal, un árbol, una fuente , un riachuelo,
una loma, una senda, una choza, etc.
En siglos pasados, a menudo, representantes
de los ayuntamientos de Viana y de Logroi10
examinaban las mugas provinciales; gen e ralmenle no se creaba ningún problema, pues
ambas jurisdicciones estaban bien delimitadas,
a no ser la línea fro nteriza del Ebro, cuyo cauce
variaba con las riadas y se originaban isletas.
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